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Resumen
Debido a la falta de tiempo que existe en la sociedad actual, la crisis económica
que está sufriendo la industria del automóvil y el auge continuo de aplicaciones
y servicios tecnológicos, urge crear nuevas formas de atraer clientes a los
fabricantes de vehículos.
Esto, sumado a la falta de tiempo libre que tienen las personas después de la
jornada laboral y la tendencia de que prácticamente todos llevemos en nuestro
bolsillo un smartphone, aboca por generar soluciones que aprovechen dichos
factores.
Todo el mundo quiere obtener resultados inmediatos a las consultas que hace
en internet. Esto pasa haciendo búsquedas de texto, pero con imágenes la tarea
es más tediosa. Para agilizar este proceso, y más enfocado a la industria
automovilística se ha encontrado una posible solución.
Este documento recoge el estudio y desarrollo de una idea, plasmada en una
página web, donde se podrá subir una fotografía de un vehículo de la marca
española SEAT y tras procesarla se mostrará el modelo concreto que es. Todo
ello ha sido desarrollado en HTML, CSS, JavaScript y librerías js basadas en
TensorFlow. Para el análisis de la fotografía se utilizará una red neuronal.
También, se analizarán los diferentes tipos de redes neuronales, su
funcionamiento y ventajas por las que se ha elegido para este trabajo.
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Abstract
Due to the lack of time nowadays, the economic crisis in the automotive
industry, and the continued rise of technology applications and services, new
ways of attracting customers to vehicle manufacturers are urgently needed.
This, coupled with the lack of free time that people have after the workday and
the tendency that mostly all of us carry a smartphone in our pockets, strives to
generate solutions that take advantage of these factors.
Everyone wants to get immediate results from the queries they make on the
internet. This happens by doing text searches, but with images the task is more
tedious. To speed up this process, and more focused on the automotive industry,
a possible solution has been found.
This document includes the study and development of an idea, embodied on a
website, where a user can upload a photograph of a vehicle of the Spanish brand
SEAT and after processing it will show the specific model it is. All this has been
developed in HTML, CSS, JavaScript and js libraries based on TensorFlow. A
neural network will be used for the analysis of the photograph.
Also, the different types of neural networks, their functioning, and advantages
for which it has been chosen for this work will be analysed.
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1 Introducción y motivación
En los tiempos que corren los fabricantes están diseñando y sacando al mercado
multitud de nuevos modelos. Además, con las nuevas regulaciones
anticontaminación [1] y nuevas tecnologías, las marcas buscan diseños más
futuristas y adaptados a los elementos nuevos que se utilizan. Esto hace que se
vean coches nuevos por las calles que llaman la atención.
En este proyecto el estudio se centrará en la marca española SEAT [2]. En SEAT
se están adoptando nuevas medidas, creando coches de combustión más
eficientes, híbridos enchufables, impulsados por gas natural y eléctricos.
Durante este año han sacado al mercado nuevos modelos y rediseños de alguno
modelos ya existentes.
Con tantos modelos con nuevas apariencias es difícil diferenciar qué nombre
tiene cada modelo. Con este proyecto, mediante redes de neuronas se persigue
poder diferenciar qué modelo es mediante una foto que haga al coche en la calle.
Se ha decidido realizar esta clasificación mediante redes de neuronas debido a
las ventajas que aportan al desarrollo de este trabajo: [4]
x Aprendizaje adaptativo: En nuestro caso son imágenes, pero una red
neuronal admite muchos tipos de entrada, como audio, video, fotografías,
etc. Mediante la entrada de imágenes y su asignación de resultado
correcto se realiza un aprendizaje personalizado.
x Operación en tiempo real. Devuelven el resultado del procesado de la foto
prácticamente al instante. Esto es una característica esencial para el
trabajo, ya que si tardara minutos sería poco usable.

1.1 Objetivos
Teniendo en cuenta la motivación expuesta en el apartado anterior, este
proyecto tendrá el siguiente objetivo principal:
“Crear un sistema basado en redes de neuronas que permita reconocer de forma
interactiva el modelo de un coche partiendo de una foto tomada a través de un
dispositivo móvil”
Este objetivo principal se puede subdividir en los siguientes subobjetivos:
x
x
x
x

Recopilar imágenes para conformar el juego de datos de entrenamiento
Especificar y entrenar la red de neuronas
Implementar un back-end que reciba la imagen y realice la clasificación
Implementar el front-end
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En este proyecto se creará una página web completa, agradable a la vista y
completamente funcional que mediante una red de neuronas sea capaz de
reconocer modelos de coches. Se desarrollará el front-end y el back-end de la
web, utilizando librerías y código propio que más adelante se detallará. Se
estudiará el funcionamiento de una red de neuronas, las librerías necesarias y
cómo entrenarla mediante el mayor número de imágenes posible.
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2 Antecedentes
2.1 Red Neuronal Artificial
Una red de neuronas (o red neuronal) se define como un conjunto de algoritmos
que emula el procesamiento que realiza un cerebro humano [7]. Los algoritmos
utilizados se diseñan individualmente para encontrar y reconocer patrones
numéricos, en los que debe traducirse cualquier tipo de elemento que se trate
de analizar por la neurona. Estos elementos pueden ser fotos, vídeos, sonidos,
palabras, etc. [25]
Una red neuronal “aprende” a ejecutar tareas sin que sea necesario que esté
programada para ello. Se realiza mediante un entrenamiento o ingesta de datos,
indicándole qué está bien y qué está mal según el resultado que devuelve tras
pasarle un dato de entrada. La red se encarga de modificar y optimizar los pesos
y parámetros de sus funciones internas para conseguir el resultado deseado.
Según el método de entrenamiento y aprendizaje que se use, existen distintos
tipos de redes de neuronas, como se mostrará y desarrollará más adelante.
Una red de neuronas se conforma por varias capas, formadas a su vez por nodos
(conocidos como neuronas) que conectan las mismas. Cada nodo recibe
información, la procesa y la transmite a los de capas posteriores [9]. La
transmisión sólo se hará efectiva si los datos procesados superan una función
de activación, como puede observarse en la Ilustración 1.

Ilustración 1 – Estructura de procesamiento de datos en una neurona – Recuperado de
https://www.tutorialspoint.com/tensorflow/tensorflow_single_layer_perceptron.htm
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Una red de neuronas está formada por una capa de entrada, una o varias capas
intermedias y una capa final de salida. Según de la relación entre capas y nodos
existen diferentes tipos de redes neuronales. La estructura de una red neuronal
se puede ver en la Ilustración 2.

Ilustración
2
–
Estructura
de
una
red
neuronal
Recuperado
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/what-is-an-artificial-neural-network

de

El parecido entre la salida deseada y la obtenida se llama “Pérdida”. Se utiliza
para comparar con otras las demás salidas de otras ejecuciones de la red para
comprobar su grado de acierto. La red intentará minimizar o maximizar la
pérdida lo máximo posible.

2.1.1 Tipos de redes neuronales
El campo de la inteligencia artificial se encuentra en auge. Continuamente
aparecen nuevos problemas que pueden resolverse con redes de neuronas y
para ello surgen nuevas formas de conectar las partes de las redes neuronales
entre sí. Por eso, existen numerosos tipos de redes de neuronas. Se mostrará
algún ejemplo a continuación [8]:
x
x
x

Redes físicas: redes en los que se utilizan componentes eléctricos físicos,
son objetos hardware y no son sólo software. Emulan las neuronas y las
sinapsis entre ellas como en el cerebro humano.
Redes prealimentadas: tipo más sencillo de red, ya que las conexiones
entre las neuronas no son cíclicas. La información se mueve sólo en una
única dirección.
Redes recurrentes: Tipo de red de neuronas que se caracteriza por
poseer sentido temporal y memoria. La información se mueve en las dos
direcciones.
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x
x

Redes de base radial: Tipo de red que calcula el resultado que devuelve
de salida a partir de la distancia al centro, un punto definido.
Redes modulares: Tipo de red compuesta de otras subredes. Cada
subred coopera o compite con las demás para resolver el problema
planteado.

2.1.2 Posibles aplicaciones de redes neuronales
En la actualidad, se están utilizando redes neuronales en una gran cantidad de
campos de todas las disciplinas, ya sea como sistemas de clasificación, de
análisis, etc. Cualquier elemento desarrollado que utilice inteligencia artificial,
es muy probable que implemente una red de neuronas. Algún ejemplo de
aplicación sería:
x
x
x
x
x
x

Robots humanoides que aprenden a moverse como las personas. [21]
Conducción autónoma en vehículos. [20]
Bots que aprenden a jugar a juegos, como el ajedrez. [22]
Predicciones (bolsa, tiempo . . . ).
Motores de búsqueda como Google. [23]
Y, como se mencionó anteriormente, análisis y tratamiento de
información, como pueden ser las imágenes.

2.2 TensorFlow
En este trabajo como base de entrenamiento de la red neuronal se utilizará la
tecnología de TensorFlow. Es una biblioteca creada por Google y sirve para
realizar y entrenar redes de neuronas. Es la evolución de un antiguo producto
denominado DistBelief y se utiliza para investigación e incluso en los propios
productos de Google [11].
Fue liberado como código abierto en 2015, y gracias a ello y su arquitectura
flexible puede ser ejecutado en multitud de plataformas (CPUs, GPUs o TPUs).
Además, puede ejecutarse tanto en Linux, Windows o macOS, y en dispositivos
móviles Android o iOS.
En la referencia [5] se encuentra la página web oficial de TensorFlow. Contiene
tutoriales acerca de cómo son útiles para clasificación de texto o imágenes,
reconocimiento de audio, representación de datos, etc. Basado en el lenguaje
JavaScript.
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2.3 HTML y CSS
Las siglas HTML significan “HyperText Markup Language”, es decir, lenguaje de
marcado de hipertexto. Este lenguaje permite a un desarrollador crear y
estructurar cada una de las opciones que ofrece: secciones, encabezados, texto
ya sea como párrafos o títulos, enlaces. Es utilizado para crear aplicaciones web.
HTML no se trata un lenguaje de programación como puede ser Java o C. Una
web desarrollada sólo con HTML sólo puede ser estática, no puede realizar
operaciones ni se le pueden asignar funciones. Por otro lado, es útil para dar
formato a textos, como puede realizar Word. [28]
Actualmente es el estándar que está impuesto para las páginas de Internet y su
visualización. Todos los navegadores lo aceptan. [17]
En la actualidad no se puede pensar en desarrollar una página web sin utilizar
CSS junto a HTML.
CSS es un lenguaje utilizado para diseñar gráficamente una web y presentar de
manera personalizada lo generado por un fichero HTML. Se utiliza para dar
formato al contenido representado en HTML [18]. De esta manera, conseguimos
separar el contenido (en HTML) del formato (en CSS).
Una de las librerías más conocidas de estilos CSS es Materialize [28]. Contiene
multitud de estilos predefinidos con las líneas de diseño Material Design de
Google. Una de sus características más utilizada es el diseño de rejillas para el
cuerpo de la página web. Con ello se facilita la distribución de elementos dentro
de la web.
Esta librería se utilizará en este proyecto para agilizar la tarea de hacer más
atractiva visualmente la página.
En la referencia [6] se encuentra la página web oficial de Materialize. Contiene
código de ejemplo para realizar tanto el HTML y CSS, útil para el desarrollo de
la página.

2.4 JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación. Puede convertir una página web
estática en dinámica con sus diferentes funcionalidades [29]. Permite añadir
contenedores, fotografías, texto, crear un carrusel de fotos, etc.
Se pueden utilizar librerías creadas por otros usuarios, como se ha comentado
anteriormente en el caso de TensorFlow.
Debido al carácter estático de HTML, JavaScript es utilizado en las páginas web
para añadirle lógica y reglas.
Al igual que otros lenguajes de programación como Java, JavaScript ejecuta los
bloques de código de manera secuencial, de arriba a abajo
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Para incluir JavaScript dentro de una página web se puede hacer de dos
maneras:
x
x

JavaScript interno:
o Se escribe el bloque de código que se quiere ejecutar dentro del
<head> del HTML y dentro de las etiquetas <script>
JavaScript externo:
o El bloque de código que se quiere ejecutar está dentro de otro
documento distinto del HTML. Se referencia mediante la línea:
<script src="script.js" defer></script>, siendo “script.js” el
fichero JavaScript que se quiere ejecutar. Puede tomar el nombre
que se desee.
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3 Desarrollo
3.1 Análisis y diseño
Para cumplir el objetivo principal del proyecto, se ha realizado un análisis de
las funcionalidades y características que debe tener la aplicación web:

3.1.1 Requisitos funcionales:
3.1.1.1 El usuario adjunta una fotografía de un coche.
x
x

x

x

Introducción:
o Permite al usuario adjuntar al usuario en la aplicación web. Esta
fotografía será la que quiera que sea analizada.
Input:
o Una fotografía desde el administrador de archivos si está en un
ordenador, o en su defecto una fotografía de la galería o hecha en
ese momento con la cámara si el usuario está utilizando un
dispositivo móvil.
Elaboración:
o El usuario pulsará sobre el botón “SUBIR IMAGEN” situado en la
parte central superior de la web. Una vez abierto aparecerá su
administrador de archivos o galería donde debe seleccionar la
imagen que quiere adjuntar para el análisis.
Output:
o La fotografía aparecerá en la página web redimensionada para que
ocupe toda la parte central. Una vez subida, la parte del backend
continuará con sus procesos posteriores.

3.1.1.2 Ver el resultado del análisis de la fotografía
x
x
x

x

Introducción:
o Permite al usuario comprobar el resultado del análisis de la
fotografía que adjuntó.
Input:
o Subir una fotografía, esperar al análisis entre 3-5 segundos y
pulsar el botón de redirigir a la web del fabricante.
Elaboración:
o Tras subir una fotografía ésta se procesará. Una vez concluido el
análisis se mostrarán tanto en la parte central como en la derecha
los resultados. En la parte superior derecha aparecerá el índice de
coincidencia con los demás modelos. En la parte inferior derecha
aparecerá un botón para dirigirse a la web oficial del fabricante.
Output:
o Se mostrará el resultado del análisis y el enlace a la web de la
marca.
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3.1.2 Requisitos no funcionales:
3.1.2.1 Carga de red neuronal
x
x

x

Introducción:
o El usuario esperará hasta poder introducir una fotografía en la
web un tiempo menor a 15 segundos.
Elaboración:
o El sistema cargará la red neuronal en el Backend nada más
arrancar la web. Este periodo tiene un coste de tiempo entre 1 y
15 segundos. El usuario debe esperar este tiempo antes de subir
una fotografía, de otro modo no se analizará.
Output:
o Red neuronal cargada y lista para clasificar.

3.1.2.2 Límite de modelos mostrados en la tabla de resultados
x
x

x

Introducción:
o El usuario puede ver máximo 6 modelos en la tabla de resultados.
Elaboración:
o El sistema mostrará máximo 6 modelos en la tabla de resultados
tras analizar y clasificar la fotografía. Mostrará los modelos con
mayor índice de coincidencia con la fotografía de entrada. Se limita
a 6 para que quepa en la plantilla diseñada.
Output:
o Lista de los 6 modelos con más coincidencia respecto a la
fotografía de entrada.

3.1.2.3 Clasificar una fotografía
x
x

x

Introducción:
o La fotografía de entrada será clasificada por el Backend y
comparada con los demás modelos existentes en la red neuronal.
Elaboración:
o El sistema cargará la imagen en el Backend y será clasificada. Una
vez se obtenga el resultado se modificará el frontend de manera
dinámica según los resultados y se mostrará el modelo más
parecido.
Output:
o Resultados de la clasificación de la imagen.
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3.1.3 Diseño de la interfaz
En cuanto al diseño se ha optado por dividir el frontend en 3 partes:
x
x
x

La parte de la izquierda mostrará la información del trabajo, así como las
instrucciones de uso de la web y el nombre del autor del proyecto.
La parte central mostrará el estado de la red neuronal, contendrá el botón
utilizado para subir la fotografía a analizar y mostrará la imagen adjunta
por el usuario.
La parte de la derecha será rellena dinámicamente. En la parte superior
aparecerá una tabla con los datos devueltos tras el análisis. En la parte
inferior aparecerá un texto indicando el modelo que ha tenido mayor
porcentaje de coincidencia y además aparecerá un botón que redirige a
la web del fabricante para ese modelo en concreto.

3.1.4 Diseño del backend
Para el correcto funcionamiento del Backend según lo especificado en los
requisitos funcionales y no funcionales se ha decidido seguir los pasos del
diagrama de flujo de la Ilustración 3.
Los pasos serán los siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x

Abrir la aplicación
El backend carga la red neuronal automáticamente desde el archivo
“NeuronaKNN.json”
Una vez cargada el usuario puede adjuntar una fotografía
Si el archivo no es una imagen (el usuario ha subido un PDF, Word,
archivo ejecutable, etc.) no hará nada
Si el archivo es una imagen, en cualquiera de los formatos conocidos, se
subirá a la aplicación
El backend clasificará la imagen
Se mostrarán los resultados del análisis
Si el usuario quiere clasificar otra imagen puede hacerlo subiéndola de
nuevo, sin necesidad de refrescar la aplicación web.
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Ilustración 3 - Diagrama de flujo
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En cuanto al uso concreto de las funciones implementadas se usaría el siguiente
diagrama de flujo de la Ilustración 4.
Los pasos serán los siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x

Iniciar la aplicación
Se ejecutará la función setup(), que engloba las funciones de
ModeloListo() y cargarNeurona(). Esto sólo ocurrirá una vez por cada vez
que se abra la aplicación web
Una vez ejecutado el setup el usuario puede adjuntar una fotografía
Si el archivo no es una imagen (el usuario ha subido un PDF, Word,
archivo ejecutable, etc.) no hará nada.
Si el archivo es una imagen, en cualquiera de los formatos conocidos, se
subirá a la aplicación y se formatearán sus datos con la función
handlefile(file) siendo “file” el archivo adjunto.
Se ejecutará la función draw() que pintará sobre el frontend la imagen
subida redimensionándola para que pueda ser introducida en el
contenedor destinado para ella.
Se ejecutará la función clasificar() que mostrará los resultados del
análisis dinámicamente en el frontend.
Si el usuario quiere clasificar otra imagen puede hacerlo subiéndola de
nuevo, sin necesidad de refrescar la aplicación web.
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Ilustración 4 - Diagrama de flujo de las funciones
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La Ilustración 5 muestra el paso de mensajes y comunicación entre las dos
partes diferenciadas de la aplicación web, el frontend y el backend.

Ilustración 5 - Comunicación entre frontend y backend
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3.1.5 Implementación
Se ha decidido implementar, como ya se ha mencionado, como una página web.
Se ha desarrollado el frontend mediante HTML y CSS y el backend en javascript.
Más adelante se describirá en profundidad.

3.1.6 Pruebas
Durante el desarrollo y tras su finalización se han realizado pruebas de cada
una de las funcionalidades:
x
x
x
x
x

Se ha probado que la fotografía introducida por el usuario se pinte
correctamente en su contenedor, sin importar sus dimensiones ni
orientación.
Se ha comprobado que funcione tanto para móvil como versión de
escritorio.
Se ha comprobado con una gran cantidad de imágenes que los resultados
obtenidos tras el análisis son correctos.
Se ha probado que tras introducir una nueva imagen sin refrescar la web
se realice el análisis de nuevo.
Se ha probado que los tiempos de carga y respuesta son adecuados y
asumibles para el usuario.

3.2 Tecnología utilizada en el proyecto
3.2.1 Tipo de red neuronal
Como se vio en el punto 2.1.1, existe un tipo de red neuronal prealimentada que
es óptimo para este trabajo. La estructura de este tipo de red es una capa de
entrada, varias capas intermedias y una capa final de salida, como se puede ver
en la Ilustración 6.

Ilustración 6 – Estructura red neuronal prealimentada

Se conectan entre ellas de principio a fin y sin ciclos. Es una de las arquitecturas
más usadas en la resolución de problemas en la actualidad [25]. Aun así, existen
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limitaciones, como su largo proceso de aprendizaje cuando hay muchas
variables.

3.2.2 TensorFlow
Como se indicó en el capítulo 2, TensorFlow tiene compatibilidad con multitud
de dispositivos. En este trabajo se utilizará como equipo un portátil con
Windows. Se utilizará TensorFlow mediante JavaScript, ya que el proyecto está
desarrollado como una página web y facilitará mucho la integración de las
partes. TensorFlow no está desarrollado en este lenguaje (ya que sería muy
ineficiente al ser un lenguaje interpretado), sino que está escrito en una mezcla
entre C++ y CUDA.
Para hacer el desarrollo se utilizará ml5.js, una librería que hereda las ideas de
TensorFlow, pero aprovecha la potencia de procesado de la CPU para hacer los
cálculos de la red neuronal [12][13]. Esto hace que sea mucho más accesible
para todos los usuarios que no tengan una GPU potente.
Junto a ml5.js se usará la librería p5.js, ya que están muy unidas a la hora de
realizar modificaciones en el código de la web. Mientras que la librería ml5
procesa los datos, la librería p5 los imprime por pantalla.
La librería ml5 posee un modelo preentrenado que por sí solo puede reconocer
imágenes. Este modelo se llama MobileNet [14]. En este trabajo se aplicará la
misma lógica que se utilizó para programar dicho modelo, pero desde cero. En
el caso de MobileNet puede reconocer razas de perro, tipos de edificios,
diferentes tipos de objetos, etc. [15] Sin embargo, en este trabajo nos
centraremos en reconocer únicamente modelos de coche y, en concreto, sólo los
que hayan sido usados en el conjunto de entrenamiento.

3.2.3 Back-end
3.2.3.1 JavaScript
Se utilizará JavaScript para hacer la parte de back-end de la web. Se encargará
de interactuar con la red neuronal, ya sea cargándola, procesando imágenes
para su entrenamiento, utilizar la red para reconocer el coche, etc. También se
utilizará JavaScript para modificar dinámicamente la apariencia de la web, por
ejemplo, mostrando la fotografía de entrada o creando una tabla con los
resultados del análisis de la foto.
Se manejarán las librerías ml5.js y p5.js como se indicó anteriormente. Una
librería JavaScript es un archivo, cargado desde la web o desde un fichero local,
con instrucciones que le añaden funcionalidades al lenguaje [16]. Existen tanto
para la parte de back-end como para la de front-end, facilitando al programador
el desarrollo de una web, ya sea con lógica previamente implementada que no
debe codificarse desde cero, como para facilitar la apariencia y el estilo visual
de la página.
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3.2.4 Front-end
3.2.4.1 HTML
La interfaz a través de la que interactuarán los usuarios será principalmente
una página web y, por tanto, HTML será el lenguaje principal que se va a utilizar.
Este lenguaje de marcado va a definir la estructura y el contenido de la web.
3.2.4.2 CSS
Se utilizará la librería materialize.min.css como principal fuente de estilos, que
dota de numerosas configuraciones predefinidas para los elementos que pueden
ser escritos en los archivos HTML.
De manera paralela a materialize, se usará un archivo creado desde cero para
hacer aún más personalizable el diseño gráfico de la web.

3.3 Estructura y desarrollo back-end
3.3.1 Funciones utilizadas
x

x

x

x

x

Setup(): Esta función se ejecutará solo al abrir la aplicación. Se utilizará
para inicializar valores que se utilizarán más tarde en otras funciones,
como el ancho y alto de la ventana, lienzo sobre el que se pintará la
imagen que se pase de entrada, creación del modelo que usará la red de
neuronas para clasificar las imágenes, etc.
handleFile(file): Función que gestionará la imagen de entrada y la
transformará en una clase que el resto del código entenderá. Además,
esta clase se encarga de que cada vez que se importe una imagen dentro
de la aplicación se procese, sin que sea necesario refrescar la página en
el navegador.
draw(): Función encargada de redimensionar el lienzo en el que se
dibujará la imagen importada. Imprimirá la imagen en dicho lienzo
adaptando las medidas de la fotografía de manera que quepa en el lienzo
y sea visualizada correctamente en el navegador.
Esta función invocará a la función de clasificar, que más adelante será
desarrollada, tras imprimir la imagen por pantalla.
ModeloListo(): Función encargada de cargar el fichero de la red neuronal
que será utilizado para clasificar la imagen que se importe. A su vez
imprimirá por pantalla el mensaje “Cargando…” mientras carga la
neurona.
CargarNeurona(): Esta función tomará un fichero llamado
NeuronaKNN.json y lo usará como datos a cargar para la red neuronal.
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x

Una vez cargue la red neuronal y esté listo para clasificar se indicará
"Listo para clasificar"
en el mismo lugar en el que la función
ModeloListo() escribió “Cargando…”.
clasificar(): Función que analiza la imagen y la transformará en una
matriz de números para que sea interpretable por el código, y mediante
la función classify() incluida en ml5.js se buscará un valor parecido a lo
previamente entrenado. Devolverá del conjunto de modelos entrenados
un
resultado
formado
por
la
dupla
(nombreModelo,
indiceDeCoincidencia). Se ordenará de mayor a menor y se creará
dinámicamente una tabla mediante las funciones de javascript para crear
código HTML. Se mostrará en el punto 3.5.4 un ejemplo de cómo se vería
en varios modelos de prueba.
Si el porcentaje de coincidencia es mayor de un 50% se ha considerado
que la neurona ha tomado una decisión según lo previamente entrenado.
Se creará dinámicamente un texto que mostrará el resultado de la
decisión y un botón que redirigirá a la página web oficial del modelo,
donde se podrá ver toda la información que el fabricante puede
proporcionar.

3.4 Estructura y desarrollo front-end
3.4.1 Toma de decisiones para diseño
Se ha querido desarrollar la aplicación web accesible para cualquier tipo de
dispositivo, tanto ordenador, tablet o teléfono móvil. Para ello, se ha utilizado
como la librería materialize, previamente mencionada.
Se ha dividido la página en 3 partes diferenciadas:
x
x

x

La parte de la izquierda muestra información, el usuario no podrá
interactuar con ella, solo leer información, como se puede ver en la
Ilustración 4.
La parte central tiene más importancia como puede comprobarse por su
tamaño. Esto es así ya que contendrá la fotografía que se pasará como
entrada y una vez procesada devolverá el nombre del modelo en la parte
superior.
La parte de la derecha es la encargada de mostrar la tabla de resultados
del análisis de la red neuronal. Será completamente dinámica y se
rellenará cada vez que se suba una imagen. La parte de abajo contendrá
un botón de grandes dimensiones que redirigirá a la web oficial del
fabricante. Se ha diseñado así ya que los usuarios pueden estar
enormemente interesados en conocer más del modelo analizado.

La elección de los colores y la combinación de ellos se ha decidido tras probar
numerosas opciones. Se ha elegido el color azul finalmente ya que según la
psicología transmite cualidades positivas como pueden ser la estabilidad,
confianza y responsabilidad [19]. Para que un usuario quiera utilizar la web
debe estar cómodo, y los colores no debían ser estridentes.
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3.5 Entrenamiento de la Red Neuronal
3.5.1 Recolección de las imágenes
La recolección de imágenes se ha realizado desde la página oficial de SEAT.
Dentro de la web, dentro del configurador [3] se pueden ver los diversos modelos
que van a participar dentro del trabajo. Los modelos son:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mii Electric
Ibiza
Arona
León
León Sportstourer
Nuevo León
Nuevo León Sportstourer
Ateca
Tarraco
Alhambra

Dentro de cada uno de los modelos se ha tomado la decisión de elegir sólo una
gama del modelo. En la Ilustración 7 se puede ver que existen en algunos
modelos incluso cuatro gamas de elección.

Ilustración 7 – Gama de modelos disponibles de Seat Ibiza
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Tras seleccionar el modelo y gama del coche existen diversos tipos de llantas
para elegir. También se ha tomado la decisión de elegir solo una llanta por
modelo para el entrenamiento, ya que algún modelo tendría tres o cuatro
opciones de llanta.
Dentro de cada coche se han cogido las 24 fotografías que facilita la marca en
la visualización 360 del vehículo. En la Ilustración 8 se puede ver un ejemplo
de una de las fotografías que se han tomado de prueba para el modelo SEAT
Ibiza de color blanco con llantas de 15 pulgadas.

Ilustración 8 – Elección de un modelo, color y llanta.

Para la obtención de las fotografías se ha utilizado la extensión de Google
Chrome llamada Image Downloader [10]. Al abrirla se muestran las opciones de
la Ilustración 9, con la que se descargarán las imágenes al equipo (Ilustración
10) para su posterior entrenamiento.
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Ilustración 9 – Ejemplo de descarga de fotos con Image Downloader

Ilustración 10 – Conjunto de fotos descargadas de un color de un modelo
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El total de imágenes recogidas para más tarde realizar el entrenamiento son
1752. En el siguiente punto se mostrará cómo se ha entrenado la neurona con
las fotos una a una.

3.5.2 Tratamiento de las imágenes
Para el tratamiento de las imágenes se ha desarrollado una web distinta a la
que se considerará producto final. En la Ilustración 11 se muestra la apariencia
de la web nada más abrirla.

Ilustración 11 – Página web utilizada para el entrenamiento

Para comenzar a entrenar hay que seleccionar el botón de “Cargar”, que
reconocerá el fichero Json que contiene la neurona. Una vez la neurona está
cargada se puede empezar el entrenamiento con nuevas imágenes.
Se selecciona una foto desde el explorador de archivos, pulsando en el botón
“Seleccionar archivo”. Tras subirse la imagen aparecerá en la página y la nerona
devolverá el modelo que más se parece a lo previamente entrenado.
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Ilustración 12 – Neurona reconociendo modelo erróneo

En el ejemplo el modelo que se le pasa de entrada es un Ibiza, y la neurona lo
reconoce como un Arona. Para entrenar la neurona en el cuadro de texto se
debe introducir el nombre correcto del modelo y darle al botón de “Entrenando
con X” siendo “X” el nombre que se ha introducido.

Ilustración 13 – Texto introducido para entrenar la neurona
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Tras pulsar el botón la neurona tomará nuestro texto como valor de salida
adecuado para la imagen de entrada.

Ilustración 14 – Fotografía añadida a la neurona, entrenamiento completado

Por cada una de las fotografías descargadas del apartado anterior hay que
realizar el entrenamiento. Una vez se quiera parar de entrenar se pulsará el
botón “Guardar”. Esto hará que se descargue al ordenador un archivo Json que
corresponde a la neurona anterior cargada, pero con los nuevos valores que se
han introducido con el entrenamiento. Para que esos cambios se hagan efectivos
habrá que reemplazar la antigua red (archivo Json de la carpeta) por el nuevo
archivo descargado.
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Si se quiere seguir entrenando en otra ocasión solo bastaría con repetir el
proceso siguiendo cuidadosamente los pasos para no perder información ni
sobrescribir datos de entrenamientos previos.
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4 Resultados
Tras el análisis, diseño y desarrollo de todo lo previamente mencionado se han
logrado obtener los siguientes resultados:

La parte izquierda siempre mostrará la misma
información como se muestra en la Ilustración 15

La primera parte mostrará el título de la aplicación
y mostrará el logo de la marca SEAT.
La segunda parte indica información de uso de la
aplicación, muestra los pasos que el usuario
debería seguir para obtener una experiencia
completa tal y como se ha desarrollado.
La tercera muestra el nombre del creador e indica
que esta web corresponde a un trabajo de fin de
carrera.

En la parte central se mostrará lo que se muestra
en la Ilustración 16, mientras aparezca
“Cargando…” no se podrá analizar ninguna imagen,
pero cuando esté listo sí que se podrá, como se
muestra en la Ilustración 17.

Ilustración 15 – Parte izquierda
de la web
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Ilustración 16 – Parte central previo a la carga de red

Ilustración 17 – Parte central posterior a la carga de red

Una vez subida la imagen aparecerá como en la Ilustración 18

Ilustración 18 – Parte central con fotografía pintada
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La fotografía que se ha pasado de entrada se redimensionará al lienzo completo
y arriba en el rectángulo aparecerá el modelo que ha reconocido la red neuronal.
La parte de la derecha aparecerá vacía al principio antes de introducir la imagen.
En la parte superior una vez es procesada aparecerá una tabla con el total de
modelos entrenados y el índice de coincidencia respecto a la imagen introducida
de entrada.
En la parte inferior se rellenará dinámicamente con un texto que incite a
navegar hasta la página oficial de SEAT, con un botón para ello.
Lo anteriormente descrito se puede ver en la Ilustración 19 y en la Ilustración
20.
La página que será redirigido el usuario una vez pulsado el botón se puede ver
en la Ilustración 21.

Ilustración 19 – Parte derecha previo al análisis (izquierda)
Ilustración 20 – Parte derecha tras analizar una imagen (derecha)
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Ilustración 21 – Página oficial de SEAT modelo Arona
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5 Conclusiones y trabajos futuros
Desarrollar la aplicación web fue tarea sencilla al haber trabajado en el pasado
en diferentes proyectos tanto personales como académicos. La parte más
tediosa fue el elemento principal, la red de neuronas. Tras investigar sobre el
tema y cómo se debía entrenar la neurona según la implementación se tuvieron
que tomar muchas decisiones que han afectado en el rendimiento de identificar
modelos. En la página oficial de SEAT sólo aparecen los modelos que hay
actualmente a la venta, por lo que limita los modelos a reconocer a los de los
últimos años. Además, de cada modelo existen numerosas gamas con varios
colores cada una y diferentes configuraciones estéticas. Se tomó la decisión de
introducir 24 fotografías por color, modelo y gama, siendo así la muestra
prácticamente la décima parte de las fotografías disponibles en la web. La
muestra que se eligió para entrenar fue de 1752 fotografías como se comentó
anteriormente. En la web aparecen más de 10.000, por lo tanto, el resultado de
la identificación de las imágenes de entrada tiene una potencial mejora. Al tener
que introducir las fotografías una a una en el entrenamiento se tomó esa
decisión. Si esta aplicación se desarrollara con más tiempo o más equipo tendría
un porcentaje de acierto mucho mayor a la hora de identificar el modelo.
El objetivo principal del trabajo era el siguiente, como se mencionó en el capítulo
de introducción:
“Crear un sistema basado en redes de neuronas que permita reconocer de forma
interactiva el modelo de un coche partiendo de una foto tomada a través de un
dispositivo móvil”
Tras el desarrollo del trabajo se puede concluir que se ha satisfecho con éxito.
Realiza la función correcta de la manera que se planteó en un inicio.
Los subobjetivos asociados al objetivo principal eran los siguientes:
x
x
x
x

Recopilar imágenes para conformar el juego de datos de entrenamiento
Especificar y entrenar la red de neuronas
Implementar un back-end que reciba la imagen y realice la clasificación
Implementar el front-end

Al igual que el objetivo principal, se puede concluir que se han cumplido con
éxito todo y cada uno de ellos.
Gran parte del tiempo del trabajo se ha consumido programando el backend y
entrenando la red neuronal. Se ha realizado un gran esfuerzo ya que antes de
comenzar no había conocimiento alguno de cómo integrar una red neuronal en
una web, ni qué librerías había para ello. Ha sido un trabajo de formación y
desarrollo en partes iguales.
Este proyecto se comenzó sin conocimientos previos sobre cómo codificar redes
neuronales, y con nociones muy básicas sobre el funcionamiento de estas. Los
conocimientos sobre JavaScript, HTML y CSS fueron obtenidos de manera
autodidacta mediante proyectos personales.
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El resultado del proyecto satisface con creces los objetivos iniciales, las
funcionalidades que estaban planteadas se han implementado y el crecimiento
tanto personal como a nivel formativo ha sido enorme.
Sobre el futuro de las redes neuronales hace falta más investigación, en el caso
del problema planteado en este trabajo no importa que pueda haber un
porcentaje de fallos a la hora de identificar el modelo. Si una red neuronal quiere
ser empleada en tareas que involucren la vida de las personas, como puede ser
la conducción autónoma, debe ser más segura y fiable en la toma de decisiones.
En cuanto a los próximos pasos que podrían darse con este trabajo se
contemplan los siguientes:
x

x

x

Entrenar la red neuronal con infinidad de fotografías que pueden
encontrarse en internet. Se podría hacer un script que recogiera todas
las imágenes de las 2-3 primeras páginas de una búsqueda de Google y
las usara de entrenamiento para la red. Por otro lado, también se podría
entrenar con la gran cantidad de imágenes que se han descartado por
cuestiones de tiempo de la página oficial
Se podría mejorar la apariencia visual siguiendo las nuevas tendencias
de diseño minimalistas y mobile-first [26]. Los usuarios la mayor parte
del tiempo utilizarán esta aplicación web desde el móvil, ya que sería en
la calle donde encontrarían más modelos a analizar. Por eso dar prioridad
al diseño para dispositivos de pantalla pequeña sería un gran acierto.
Para que fuera más atractivo de cara al usuario lo ideal sería programar
una aplicación que estuviera disponible tanto en Android como en IOS.
De esta manera los usuarios tendrían esta aplicación instalada en sus
smartphones y sería más fácil de acceder a ella que con una página web.
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6 Análisis de Impacto
Se analizará el impacto que ha tenido el desarrollo y el uso futuro de la
aplicación en los siguientes contextos:

6.1 Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
La marca SEAT, fabricante elegido para analizar sus modelos en este proyecto,
está creando nuevos vehículos de propulsión hibrida o completamente eléctricos.
Mediante sus nuevos diseños llamativos fomentan a los usuarios a sacar sus
dispositivos móviles, tomarles una fotografía y analizarlos mediante la
aplicación web. Con ello, se les dirá el nombre del modelo y se les dará la opción
de ir a la web del fabricante para obtener más información sobre vehículos de
propulsión con energías limpias.

6.2 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos
Actualmente el sector automovilístico está pasando por un momento de recesión.
Gracias a esta aplicación se fomentará la visita de los usuarios a la página web
del fabricante y pasarán a ser potenciales compradores de manera más sencilla
que en la actualidad.

6.3 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos
Mediante el uso de la aplicación y la redirección a la web del fabricante para el
modelo analizado se puede llegar a reducir los trayectos de los usuarios a los
concesionarios para solicitar información. Además, los potenciales clientes de
compra de un nuevo vehículo suelen tener un coche antiguo que desean renovar.
Este vehículo antiguo será más nocivo para el medio ambiente que el nuevo que
quieran comprar. Por lo tanto, al reducir ese trayecto, se evita esa
contaminación asociada al trayecto.
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