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Resumen 
El presente Trabajo de fin de grado se centra en desarrollar un sistema 
inteligente que sea capaz de realizar un análisis y clasificación de imágenes 
con el fin de poder analizar el comportamiento de las personas en entornos 
urbanos como puede ser en un paso de cebra. Para la realización de este 
trabajo se valorarán diferentes fuentes de datos para llevar a cabo la 
predicción de forma más precisa. 

Para el desarrollo del sistema inteligente se ha necesitado de varios 
repositorios de datos extraídos de Kaggle y GitHub para su posterior 
procesamiento y normalización.  

Se ha desarrollado con lenguaje Python en Kaggle, con el formato Jupyter 
Notebook para el aprovechamiento de sus GPU’s con las librerías necesarias 
para cada proceso. Se ha utilizado el algoritmo YOLOv5 para la detección de 
objetos. 

Antes de comenzar el entrenamiento ha sido necesario una configuración 
previa, una implementación de unos hiperparámetros y un archivo de 
configuración de YOLO donde se encuentran las redes convolucionales, para 
un posterior entrenamiento del modelo con YOLOv5. 

Una vez encontrado el entrenamiento óptimo, se inicia la inferencia y 
evaluación de los resultados, siendo estos positivos, aunque con margen de 
mejora y evolución para un trabajo futuro. 

 

Palabras clave (Castellano): 
Inteligencia Artificial, Visión Artificial, Reconocimiento de Imágenes, 
Aprendizaje Profundo, Detección de Imágenes, Redes Neuronales 
Convolucionales. 
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Abstract 
The present Final Degree Project is focused on developing an intelligent system 
that is able to perform an analysis and classification of images in order to 
analyze the behavior of people in urban moments such as a zebra crossing. 
For the realization of this work, different data sources will be evaluated in 
order to carry out the prediction in a more accurate way. 

For the development of the intelligent system, several data repositories 
extracted from Kaggle and GitHub have been needed for further processing 
and normalization.  

It has been developed with Python language, in Kaggle, with the Jupyter 
Notebook format to take advantage of its GPU's with the necessary libraries for 
each process. The YOLOv5 algorithm has been used for object detection. 

Before starting the training, it has been necessary a previous configuration, an 
implementation of some hyperparameters and a YOLO configuration file where 
the convolutional networks are located, for a later training of the model with 
YOLOv5. 

Once the optimal training is found, the inference and evaluation of the results 
begins, being these positive, although with room for improvement and 
evolution for future work. 

 

Keywords (Inglés): 

Artificial Intelligence, Computer Vision, Image Recognition, Deep Learning, 
Image Detection, Convolutional Neural Networks. 
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1 Introducción 
La Inteligencia Artificial trata de reproducir la inteligencia humana y se divide 
en una serie de tecnologías que tratan de imitar las características de un ser 
humano como puede ser la percepción cognitiva, el aprendizaje, el 
razonamiento… 

Dentro de la Inteligencia Artificial una de las áreas donde más avances ha 
habido durante los últimos años es la visión artificial y más concretamente en 
el reconocimiento de imágenes. Dicho avance, se ha producido principalmente 
gracias al aprendizaje profundo, Deep Learning, donde se están desarrollando 
constantemente nuevos algoritmos con aplicación en el mundo real. 

Actualmente, ya se conocen sistemas de detección de imágenes como, por 
ejemplo, la detección de matrículas que pueden ayudar a mejorar la seguridad 
en la carretera. 

La visión artificial es un campo de la Inteligencia Artificial que contiene 
métodos para procesar y analizar imágenes reales. Gracias a ella, se integran 
máquinas inteligentes en el día a día para mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

Este Trabajo Fin de Grado se centra en la aplicación de las técnicas de visión 
artificial a un entorno concreto de movilidad urbana. De esta forma, se tratará 
de analizar imágenes y obtener patrones de comportamiento humano en 
entornos urbanos. 
 

 
1.1 Descripción del problema 

Hoy en día, el transporte por carretera (coches, motos, autobuses…) es uno de 
los más usados y esto afecta de forma directa a los peatones. Es por ello, por 
lo que se propone desarrollar un sistema inteligente capaz de analizar el 
comportamiento de las personas en entornos urbanos; en semáforos, paradas 
de autobús, pasos de cebra, aceras… Para ello se analizarán un conjunto de 
datos de imágenes con el fin de obtener una serie de patrones de conducta. 

Se llevará a cabo a través de la Inteligencia Artificial y la visión artificial, más 
concretamente en detección de objetos, que a lo largo de los años han tenido 
un proceso de evolución muy grande y que, por supuesto, sigue en constante 
progreso. 

Para el desarrollo del sistema inteligente se revisarán una serie de 
herramientas y tecnologías, tanto las antiguas como las más nuevas, para 
poder seleccionar la que más se amolde a esta investigación y tratar, así, de 
plasmar una solución con esas herramientas. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Este trabajo tiene una serie de objetivos muy marcados. El primero de ellos, es 
identificar la solución que permita abordar el problema propuesto. El segundo, 
es hacer una revisión de sistemas de análisis orientados al comportamiento ya 
implementados, así como de herramientas y técnicas desarrolladas para este 
tipo de investigaciones. El tercer objetivo, es realizar la implementación del 
sistema inteligente, capaz de analizar datos de imágenes con el fin de poder 
analizar el comportamiento de las personas. Por último, llevar a cabo la 
evaluación de los resultados, para ser así capaces de extraer conclusiones. La 
combinación de estos cuatro objetivos tan importantes conforma un todo en el 
trabajo. 

 

 

1.3 Organización de la memoria 
 

La memoria se va a distribuir en los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo 1-Introducción: Es el capítulo actual en el que se describe el 
problema de forma detallada, así como los objetivos de la investigación. 
 

 Capítulo 2-Estado del arte: Se revisará y analizará sistemas inteligentes 
similares, además de distintas herramientas, bibliotecas y técnicas que 
se pueden aplicar a este problema. 
 

 Capítulo 3-Diseño y Gestión de Datasets: Explicación del diseño de alto 
nivel y comprobación de las herramientas y métodos seleccionados. 
 

 Capítulo 4-Implementación: Se mostrará y explicará lo que ha sido 
implementado finalmente, tanto con porciones de código como con 
ejemplos. Observaremos, también, los datos que se han usado para la 
implementación. 
 

 Capítulo 5-Evaluación de resultados: Análisis profundo de los 
resultados obtenidos en toda la investigación. 
 

 Capítulo 6-Conclusiones: Extracción de conclusiones a partir de los 
resultados y del estudio completo.  
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2 Estado del Arte 
 

La Inteligencia Artificial es un campo científico que se encarga de la creación 
de programas que muestran comportamientos inteligentes, es decir, que una 
máquina piense como un ser humano. Está disciplina científica ha ido 
evolucionando mucho a lo largo de los años y está en constante desarrollo. La 
Inteligencia Artificial es muy importante, ya que con ella se busca imitar las 
neuronas humanas en las máquinas y poder así resolver problemas, realizar 
tareas computarizadas… [1] La visión artificial es una ciencia que trabaja de la 
mano de la IA, que contiene métodos para obtener y analizar imágenes para 
producir información que pueda ser interpretada por máquinas. 

El desarrollo de la Inteligencia Artificial en relación con el análisis de imágenes 
aumenta gracias al uso de Deep Learning y Machine Learning, y al creciente 
uso de tecnologías para el procesamiento de información visual. Estas dos 
disciplinas son indispensables para el estudio de datos con imágenes. 

El Machine Learning, también conocido como aprendizaje automático, es una 
rama de la Inteligencia Artificial. Tiene como objetivo desarrollar distintas 
técnicas para que el computador sea capaz de aprender a identificar datos 
masivos, elaborar predicciones… El aprendizaje automático es una parte 
fundamental del Big Data y de la Inteligencia Artificial. Alguno de sus usos 
está en; vehículos inteligentes, medicina, ciberseguridad, procesamiento de 
lenguaje natural, etc [2]. 

El Deep Learning, o aprendizaje profundo es un tipo de Machine Learning, que 
imita a las redes neuronales del cerebro de manera artificial, y es por esto, por 
lo que se asemeja más al aprendizaje humano. Se entrena a una máquina 
para realizar una serie de tareas imitando la conducta de los seres humanos, 
como, por ejemplo, reconocimiento del habla o la identificación de imágenes 
[3]. En este proyecto nos vamos a centrar más en el aprendizaje profundo, 
puesto que el fin es analizar imágenes para estudiar el comportamiento de las 
personas. 

Dentro del aprendizaje profundo encontramos los datos divididos en tres 
conjuntos; datos de entrenamiento o training, datos de validación y datos de 
prueba o test. 
 
A pesar de que el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo vayan de 
la mano, tienen una diferencia muy característica. El Machine Learning 
trabaja con árboles de decisión, mientras que, el Deep Learning usa redes 
neuronales que actualmente están más evolucionadas [4]. 
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2.1 Sistemas de análisis de imágenes  
 

En esta sección se analizan distintos sistemas de análisis de imágenes y 
estudiaremos sus diseños, así como las distintas herramientas y técnicas que 
también utilizan para ver si son aplicables a este proyecto. 

 

 

2.1.1 Sistema inteligente de reconocimiento de imágenes para 
apoyar el diagnóstico de plagas y enfermedades en el cultivo 
de arroz 

 

Este sistema inteligente está desarrollado como una aplicación móvil, 
sustentado por un modelo de reconocimiento de imágenes que está basado en 
redes neuronales, aplicando así el Deep Learning. La intención de este estudio 
es permitir un diagnóstico precoz del patógeno encontrado en el cultivo [5]. 

Para esta investigación se han usado dos metodologías, CommonKads y RUP. 
También, se han utilizado una serie de librería; la librería Keras, que sirve 
para el uso de redes neuronales, combinada con la librería TensorFlow. En 
cuanto a las herramientas para la implementación del sistema inteligente, se 
ha usado el software Anaconda con uno de los lenguajes en los que más está 
creciendo, que es Python. Asimismo, se hace uso de Spyder para realizar 
pruebas de depuración.  

En relación con nuestro proyecto, tanto el uso de las librerías como de las 
herramientas mencionadas podrían resultar muy útiles, ya que son utilizadas 
principalmente para la ciencia de datos y aprendizaje profundo. 

 

 

FIGURA 1: Diferencia entre Machine Learning y Deep Learning [4] 
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2.1.2 Detección de personas mediante técnicas de aprendizaje 
automático: SVM y CNN 

 

Este proyecto se desarrolla con el objetivo de obtener un algoritmo de 
detección de personas en imágenes mediante técnicas de Machine Learning, 
como son las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y las Máquinas de 
Soporte Vectorial (SVM) [6]. 

Para la implementación de este estudio se usó el framework Keras, empleando 
librerías de Python, OpenCV y Scikit-Learn. En la etapa de entrenamiento se 
emplea Keras, ejecutado sobre otra librería Tensorflow además de utilizar la 
librería Scikit-Learn. Tanto en la etapa de extracción de características como 
en la clasificadora se implementa con la librería Scikit-Learn de Python. Sin 
embargo, para la fase de implementación se diseña el algoritmo en Python y se 
aplica las librerías OpenCV y Scikit-Learn. 

De esta investigación hay puntos bastante importantes que se han de tener en 
cuenta para este Trabajo de Fin de Grado, como son las Redes Neuronales 
Convolucionales (CNN), que para este proyecto pueden ser muy útiles, así 
como las herramientas y bibliotecas que ya se han mencionado anteriormente. 

 

 

2.1.3 Implementación de una técnica de Inteligencia Artificial para 
el análisis de imágenes en búsqueda de la identificación de 
colillas de cigarrillos en áreas públicas 

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar de manera metodológica la 
implementación de una técnica que, mediante el análisis de imágenes, se 
identifique si se encuentra residuos de un cigarro o no. Logrando que la 
ciudad este más limpia y mejore la calidad de vida de todos los que viven en 
ella [7]. 

Al igual que los dos proyectos mencionados anteriormente, la implementación 
esta desarrollada en lenguaje Python y hace uso de las librerías OpenCV y 
Tensorflow. También, realiza código en la herramienta Jupyter Notebook con 
Google Colaboratory. Hay que destacar el uso de la técnica de las Redes 
Neuronales Convolucionales. 

El uso de la herramienta Jupyter Notebook puede resultar útil para la 
organización de la implementación.  
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2.2 Herramientas 
 

A continuación, se van a presentar alguno de los entornos de desarrollo más 
utilizados y completos en aprendizaje automático y profundo. 

 

 

2.2.1 PyCharm 

PyCharm es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de programación en 
lenguaje Python. Tiene una serie de ventajas cómo la finalización de código 
inteligente, inspecciones del código indicaciones de errores sobre la marcha, 
sugerencias de arreglos de errores… [8] 

Es uno de los entornos más completos para Python y funciona muy bien en el 
aprendizaje profundo. 

 
FIGURA 2: Logo de PyCharm [8] 

 

 

2.2.2 Anaconda 

Anaconda es una distribución libre de código abierto que está disponible en 
los lenguajes Python y R. Abarca una serie de aplicaciones y librerías y es 
utilizado para el desarrollo de la ciencia de datos y aprendizaje automático [9]. 

Puede usar librerías como Scikit-Learn, Tensor Flow y SciPy. 

 
FIGURA 3: Logo de Anaconda [9] 
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2.2.3 Jupyter Notebook 
 
Es conocido como un cuaderno en el que hay distintas celdas donde situar el 
código ordenado y se puede ir ejecutando una a una sin necesidad de ejecutar 
el código completo. Se puede, así, examinar celda por celda el código y 
analizar los resultados en cada paso [10]. Su uso es frecuente en el análisis de 
datos, el entrenamiento de modelos de Machine Learning y Deep Learning y 
para trabajar en proyectos de Inteligencia Artificial. 
 
Jupyter notebook puede escribirse en muchos lenguajes, aunque el más 
conocido y utilizado es Python, pudiéndose usar además las librerías 
disponibles en este lenguaje.  

 
FIGURA 4: Logo de Jupyter Notebook [10] 

 

 

2.2.4 Kaggle 
 

Kaggle es una plataforma con una de las sedes más populares en el campo de 
minería de datos, con gran cantidad de Data sets y códigos. 

Permite trabajar en formato de Jupyter notebook con el añadido uso de sus 
GPU´s con un límite de horas a la semana. Alguna de sus ventajas es su 
distribución, donde permite ejecutar celdas por separado, lo que con lleva un 
gasto de tiempo mucho inferior al de otros formatos. 

 

 
FIGURA 5: Logo de Kaggle [11] 
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2.2.5 Spyder

Spyder es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto para 
programación con lenguaje Python [12].

Podemos observar ventajas como resaltado de sintaxis y finalización de código,
que nos facilita la programación. Tiene un depurador y análisis de código 
estático que nos ayudará a depurar y mejorar nuestro código.

FIGURA 6: Logo de Spyder [12]

2.2.6 YOLO

YOLO es uno de los algoritmos de detección de objetos más rápido de la 
actualidad. Este trabaja con redes convolucionales permitiendo identificar 
objetos, tanto en imágenes como en videos. Para poder entrenar con YOLO un 
modelo es necesario tener las anotaciones en su propio formato de boxes y 
crear tres archivos; el primero de ellos es para indicar los datos con los que se 
hará el entrenamiento, el segundo es el archivo de hiperparámetros donde se 
indicarán los necesarios, ya que hay gran diversidad y se pueden seleccionar
los más óptimos según lo que se quiere detectar y, por último, el archivo de 
configuración, donde se especifica el número de clases con las que se va a 
trabajar y también la arquitectura del modelo.

Para entrenar se usa el archivo train.py de YOLO, además de una serie de 
argumentos que se pueden personalizar según la necesidad. Una vez tenemos 
el modelo entrenado para realizar inferencia, se usa el archivo detect.py, que 
al igual que el archivo del entrenamiento, irá acompañado de los argumentos 
que se necesiten.

FIGURA 7: Logo de YOLO [13]
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2.3 Bibliotecas 
 

Dentro de todas las bibliotecas disponibles hay que destacar 5 para el entorno 
de Deep learning, que son; Keras, Tensor Flow, Theano, Scikit-learn y OpenCV. 
Estas cinco bibliotecas son de código abierto y son para lenguaje Python. 
 
 

2.3.1 Keras 
 

Keras es una biblioteca de redes neuronales de código abierto que está escrita 
en Python, de alto nivel y está construida sobre Tensor Flow o Theano, que 
explicaremos a continuación [14]. 

Esta biblioteca está desarrollada ahora para la experimentación sobre redes de 
aprendizaje profundo y suele utilizarse para construir redes neuronales 
fácilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Tensor Flow 
 

Tensor Flow es otra biblioteca de código abierto que sirve para el aprendizaje 
automático y que ha sido desarrollada por Google para detectar y descifrar 
patrones [15]. Es de las más famosas a la hora de trabajar con redes 
neuronales profundas ya que es sencillo implementar aplicaciones con ella. 

Además, está disponible en la mayoría de los lenguajes y entornos, como 
Python, C, C ++… 

 
FIGURA 9: Logo de Tensor Flow [15] 

 

 

 

 

FIGURA 8: Logo de Keras [14] 
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2.3.3 Theano 
 

Theano es una biblioteca de código abierto de Python y también un compilador 
de automatización, que sirve para evaluar operaciones matemáticas. 

Ha sido diseñado para manejar los tipos de computación requeridos usados en 
Deep Learning [16]. Es una de las primeras bibliotecas de este tipo y es 
considerado un estándar para el aprendizaje profundo. 

 
FIGURA 10: Logo de Theano [17] 

 

 

2.3.4 Scikit-learn 
 

Scikit-learn es una de las bibliotecas de código abierto y aprendizaje 
automático más populares de Python. La biblioteca de scikit-learn contiene 
muchas herramientas poderosas para el aprendizaje automático y el modelado 
estadístico, incluidas la clasificación, la regresión, el agrupamiento y la 
reducción de la dimensionalidad [18]. 

 
FIGURA 11: Logo de Scikit-learn [18] 

 
 
2.3.5 OpenCV 
 

OpenCV es una herramienta para tareas de visión artificial y procesamiento de 
imágenes. Es una biblioteca de código abierto que se puede utilizar para 
realizar tareas como detección de rostros, seguimiento de objetos, detección de 
puntos de referencia, etc. Admite múltiples idiomas, entre ellos Python, Java o 
C ++ [19]. 

 
FIGURA 12: Logo de OpenCV [19] 
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2.4 Técnicas 
 

Existen muchas técnicas de Inteligencia Artificial, pero no todas son útiles 
para el procesamiento de imágenes. Algunas de las más utilizadas en Deep 
Learning son; Redes neuronales artificiales, redes neuronales multicapa y 
redes neuronales convolucionales. 

Una red neuronal se define como un modelo simple que simula cómo el 
cerebro humano procesa toda la información. Estas funcionan combinando 
simultáneamente una gran cantidad de unidades de procesamiento 
interconectadas que simulan unas versiones abstractas de las neuronas [20]. 
Estas redes gracias a su capacidad de aprendizaje nos permiten producir 
inferencias y extraer información. 

 
 
2.4.1 Red neuronal artificial 
 

Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional, formado por 
un conjunto de neuronas artificiales, que se encuentran conectadas entre sí, 
transmitiendo y generando señales. Estas señales se envían desde la entrada 
hasta que generan una salida [21]. 

Cada neurona está conectada a otra a través de enlaces. En estas conexiones, 
la salida de la neurona precedente se multiplica por un valor de peso, los 
cuales pueden aumentar o inhibir el estado de activación de las neuronas 
vecinas. A la salida de una neurona, puede haber una función de límite o 
umbral, que modifica el valor resultado. Esta función se denomina función de 
activación. 

Estas redes tienen como objetivo resolver problemas de la misma forma que el 
cerebro humano, aprender modificándose automáticamente para así poder 
realizar tareas más complejas. 

Para conseguir el aprendizaje automático y que la red neuronal realice las 
funciones requeridas, hay que entrenarla. Una red neuronal aprende 
ajustando los pesos de sus neuronas para que pueda extraer los resultados 
deseados. Para ello, se ha de minimizar la función de pérdida que evalúa la 
red completa y se van actualizando los valores de los pesos de las neuronas. 
Este proceso se conoce como propagación hacia atrás o Backpropagation [20]. 
Con este método se permite que la red aprenda y obtenga un modelo que es 
capaz de obtener resultados altamente exitosos. 
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FIGURA 13: Red neuronal artificial [20]  

 

 

2.4.2 Red neuronal multicapa 
 

La red neuronal multicapa es una red neuronal artificial formada por 
múltiples capas ocultas. Se basa en la unión de numerosas neuronas 
organizadas y distribuidas a lo largo de distintas capas (entrada, ocultas y 
salida) [22]. En primer lugar, la capa de entrada está constituida por las 
neuronas que proporcionan patrones a la red, después las capas ocultas, que 
son aquellas formadas por neuronas cuyas entradas provienen de las capas 
anteriores y sus salidas pasan a las neuronas en capas posteriores, y por 
último, la capa de salida, donde cada neurona contiene un valor de salida 
correspondiente a la salida de toda la red [23]. 

Al igual que las redes neuronales artificiales el perceptrón multicapa se puede 
diferenciar en 2 fases: 

 Propagación: en la que la salida de la red se calcula a partir de los 
valores de entrada en adelante. 

 Aprendizaje: en el que se propagan los errores obtenidos en la salida del 
perceptor (retropropagación) para modificar los pesos de comunicación, 
de manera que el valor estimado de la red se vuelva cada vez más 
similar al valor real. Este método se implementa cuando se usa 
gradiente en función de error. 

Uno de los campos donde más se usa las redes neuronales multicapa es en la 
medicina, y se utiliza para la segmentación de imágenes, comprensión de 
datos, etc. 
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2.4.3 Red neuronal convolucional 
 

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son otro tipo de redes neuronales 
artificiales, una variación del perceptrón multicapa. Sin embargo, dado que se 
implementa en matrices 2D, es muy eficaz en tareas de visión artificial, como 
segmentación y clasificación de imágenes [24]. 

La base de una red neuronal convolucional se basa en el Neocognitron, que 
fue introducido por Kunihiko Fukushima en 1980 [25]. Este modelo fue 
posteriormente perfeccionado al introducir el método de aprendizaje basado en 
retropropagación para poder entrenar adecuadamente el sistema. 

Estas redes constan de múltiples capas de filtros convolucionales de una o 
más dimensiones y, tras cada capa, encontramos una función para realizar un 
mapeo. 

El funcionamiento de una red convolucional, como podemos ver en la imagen 
Figura 15, comienza con los pixeles de la imagen de entrada. El número de 
pixeles de la entrada será el número de neuronas que constituirán la capa de 
entrada, a no ser que la imagen sea en color, que habrá que multiplicar por 3 
el número de neuronas. 

En la etapa de preprocesamiento, hay que dividir cada valor del píxel entre 
255 ya que es conveniente tener todos los valores en el intervalo de 0 y 1. A 
continuación, comienzan las convoluciones, que consisten en tomar grupos 
cercanos de píxeles de la imagen de entrada y realizar el producto escalar con 
una matriz pequeña denominada Kernel. Esta operación se repetirá hasta 
formar el número necesario de filtros e iremos creando imágenes nuevas 
donde se verán ciertas características de la imagen original [26]. 

   FIGURA 14: Red Neuronal Multicapa [32] 
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La siguiente fase es subsampling, donde se hace un muestreo guardando las 
características más importantes que se han detectado en cada filtro. Existen 
varios tipos de Pooling, pero los dos más importantes son: 

 Max Pooling: el valor máximo de la región. 
 Average Pooling: la media de los valores dentro de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de hacer las convoluciones necesarias con todos los pasos posteriores 
se termina el proceso conectando una red neuronal estándar a la que 
aplicaremos la función de activación softmax. 

 

 

 

FIGURA 15: Ejemplo de Max Pooling y 
Average Pooling [33] 

FIGURA 16: Red Neuronal Convolucional [34] 
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3 Diseño y Gestión de Datasets 
 

En este capítulo se presenta el diseño del sistema desarrollado en este Trabajo 
Fin de Grado. En primer lugar, se presenta el entorno de desarrollo utilizado, 
prestando atención al lenguaje de programación y a las librerías utilizadas. En 
segundo lugar, se presenta la metodología seguida, en la que se describen los 
datos utilizados y los algoritmos aplicados. 

 

3.1 Entorno de desarrollo 
 

El entorno de desarrollo es Jupyter Notebook, una aplicación web que facilita 
la creación y el intercambio de documentos de programas. Es compatible con 
código en tiempo real, ecuaciones matemáticas, visualización y markdown. 
Sus usos incluyen limpieza y conversión de datos, simulación numérica, 
modelado estadístico y máquinas. En la actualidad, los datos en Kaggle, sede 
de la competencia más popular en el campo de la minería de datos, están en 
formato Jupyter. Se usará este formato dentro de la plataforma Kaggle, que 
nos proporciona acceso a sus máquinas para hacer experimentos con ellas 
aprovechando sus potentes GPU. 

Algunas de sus ventajas respecto a otros formatos son: 

 Proporciona un entorno donde puede registrar código, ejecutar código, 
ver resultados, visualizar datos y ver resultados de salida. Estas 
características lo convierten en una herramienta conveniente para 
realizar flujos de trabajo de ciencia de datos de extremo a extremo, que 
se pueden utilizar para la limpieza de datos, el modelado estadístico, la 
creación y capacitación de modelos de aprendizaje automático, la 
visualización de datos y muchos otros propósitos. 

 El código se encuentra distribuido en celdas separadas y se ejecuta por 
separado. Esto permite probar bloques de código específicos en el 
proyecto sin tener que ejecutar el código desde el principio del script. 
Con un buen nivel de organización, hacer pruebas de código conlleva 
un gasto de tiempo muy inferior a otros formatos sin división del 
código. 

 

3.1.1 Lenguaje de programación 
 

En este caso, el único lenguaje utilizado es Python. Su versatilidad, sencillez y 
facilidad de uso han sido suficiente para compensar sus carencias de 
rendimiento frente a lenguajes compilados, cuya ejecución es mucho más 
rápida. Tal es la usabilidad de Python que se ha convertido en el principal 
lenguaje para modelado de datos y creación de modelos de aprendizaje 
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automático, escalando, año tras año, cómo uno de los lenguajes más 
utilizados en el paradigma actual. 

Por otro lado, tenemos R, un lenguaje de programación utilizado también para 
modelado de datos y análisis estadístico. Este es similar a Python y su 
funcionamiento hace que sea más eficaz para ciertos procedimientos que el 
propio Python, y viceversa. La posibilidad de crear scripts con ambos 
lenguajes al mismo tiempo agilizaría mucho algunos procesos y tenemos 
entornos que lo permiten, sin embargo, para este proyecto no será necesario. 

 

 

3.1.2 Librerías utilizadas 
 

Para el entrenamiento se necesitan, desde módulos propios de Python, hasta 
módulos ajenos, pero muy reconocidos, incluso llegando a utilizar librerías y 
módulos de terceros cómo son las dependencias y funciones de YOLO. 

 Pandas (Versión 1.3.5) es la librería utilizada para la creación de los 
DataFrames que contendrán todos los datos necesarios para el 
entrenamiento. 

 Sklearn (Versión 1.0.2) librería utilizada para dividir de forma aleatoria 
conjuntos de datos en subconjuntos más pequeños. 

 Numpy (Versión 1.21.6) permite hacer operaciones complejas de forma 
sencilla desde números, matrices y mucho más. 

 cv2 (Versión 4.5.4) librería con funciones de procesado y edición de 
imágenes. 

 Matplotlib (Versión 3.5.1) librería de representación gráfica más 
conocida de Python, la utilizaremos para mostrar las imágenes. 

 Tqdm (Versión 4.63.0) módulo que nos permite seguir el progreso de un 
iterador en tiempo real. 

 Joblib (Versión 1.0.1) módulos utilizados para la paralelización de 
algunos procesos largos. 

 Torch (Versión 1.9.1+cpu) es la librería que contiene todas las 
funciones necesarias para el funcionamiento de YOLO. 

Dentro de los requirements de YOLO encontramos otras librerías interesantes 
que son necesarias para su funcionamiento, explicadas anteriormente en el 
Estado del Arte. Estas son: 

 OpenCV. 
 Tensorflow. 
 Scikit-learn. 
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3.2 Metodología 
 

El objetivo es entrenar un modelo YOLOv5s especializado en la detección de 
objetos. Se trata de un poderoso conjunto de redes convolucionales que 
aprovecha al máximo sus capacidades, pues aun teniendo un peso muy 
reducido, cuenta actualmente con las mayores velocidades de inferencia y 
tasas de precisión respecto a otras redes neuronales de su misma 
especialidad. 

Se entrena el modelo para que encuentre peatones, bicicletas, motocicletas, 
coches y autobuses en las imágenes que se le proporcione. 

 

3.2.1 Adquisición de los datos y resumen procesado de los datos 
 

Data 500 [27]: 

En el primer intento se trabajó con un set de datos de imágenes obtenido de 
Kaggle tomadas en diversas ciudades de Alemania. El procesado de los datos 
consiste en: 

1. Extraer los datos de las anotaciones en formato XML, crear un 
Dataframe con la dirección del archivo de imagen, las coordenadas del 
box que contiene el objeto, la categoría del objeto y el identificador 
numérico de ésta tal y cómo se ve en la siguiente imagen: 

 

Tabla 1: Anotaciones COCO Data500 

2. Después se añaden las coordenadas en formato YOLO, ya que éstas 
vienen en formato COCO, por lo que han de ser previamente 
transformadas al formato que se utilizará, quedando así: 

 

Tabla 2: Anotaciones YOLO Data500 

3. Posteriormente, utilizando las rutas de cada archivo de imágenes, se 
hace una copia de éstas al directorio de trabajo, habiendo segmentado 
aleatoriamente el conjunto en tres subconjuntos; entrenamiento, 
validación y test. Al mismo tiempo, se crea las anotaciones.txt que 
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acompañan a cada archivo de imagen, que incluyen los boxes que la 
imagen contiene y el objeto que muestran. 

Los resultados no fueron los esperados, ya que la cantidad de objetos de cada 
clase era demasiado dispar, por lo que las predicciones, en general, eran 
mediocres, destacando objetos con gran número de boxes y fallando 
completamente en otras por falta de muestras. Un ejemplo interesante de esto 
es que las motocicletas y bicicletas las detectaba cómo peatones, debido a que 
las convoluciones han aprendido el concepto de peatón, pero, a falta de más 
muestras de vehículos a dos ruedas, YOLO interpreta a los conductores cómo 
peatones que se encuentran en otra posición diferente. Todo esto nos lleva al 
segundo conjunto de datos que se ha utilizado: 

 

ExDark [28]: 

Exclusively Dark es la segunda prueba con sets de datos, con un tamaño 
considerablemente superior al anterior. ExDark cuenta con un total de 12 
categorías entre las que se encuentran las que se utilizarán. Este data set es 
particular, pues cuenta con imágenes tomadas en situaciones complicadas 
para la detección de objetos, es decir, momentos de fuentes de luz poco 
intensas o exposiciones reducidas. Cuenta con un paper donde se explica de 
forma detallada su creación, la naturaleza de los datos que lo componen, su 
formato y diversas pruebas, y análisis que ayuda a entender mejor cómo 
funciona realmente la visión de los ordenadores. El procesado de los datos es, 
en su base, similar al set de datos anterior, pero difiere un poco en algunos 
puntos. 

1. La extracción de las anotaciones se hace desde archivos txt. La 
estructura del Dataframe resultante es idéntica a la del primer conjunto 
de datos. 

 

Tabla 3: Anotaciones ExDark 

2. La conversión de las coordenadas es diferente, pues estas no están en 
formato COCO, por lo que las operaciones de transformación difieren de 
las primeras, aunque el resultado es idéntico también en lo que al 
resultado de boxes en formato YOLO se refiere. 

 

Tabla 4: Anotaciones YOLO ExDark 
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3. El proceso de copiado de imágenes al directorio de trabajo y creación de 
los txt de cada imagen es muy parecido también, salvo pequeñas 
diferencias en el formato. 

 

3.2.2 Creación del set de datos. 

Cómo se ha explicado antes, la extracción consiste en extraer los datos de los 
txt y organizarlos en una tabla de datos de tipo pandas DataFrame con la 
siguiente estructura: 

 

FIGURA 17: Estructura DataFrame 

Para el entrenamiento se utilizarán 5 de las 12 categorías que contiene el set. 
Para ello, se eliminan aquellas que no interesen, reduciendo así mucho la 
carga de trabajo y agilizando mucho el proceso de entrenamiento, permitiendo 
también entrenar más en menos tiempo. Además, se realiza un filtrado en 
relación con las luces para obtener mejores resultados. 

Imágenes antes 
del filtrado de 
clases y luces 

Boxes antes del 
filtrado de clases y 

luces 

Imágenes después 
del filtrado de 
clases y luces 

Boxes después del 
filtrado de clases y 

luces 

  7362 23710 1936 7666 
Tabla 5: Número de imágenes y boxes 

 

 

3.2.3  Normalización de los datos y cambio de formato de boxes 

YOLO permite elegir el tamaño de las imágenes con las que trabajará, 
escalando las originales y haciéndolas más pequeñas para aumentar el 
rendimiento, o bien aumentándolas, en el caso de que los objetos a detectar 
tengan boxes muy pequeños. 

En la Figura 18 se observan algunos de los formatos de boxes más utilizados. 
Los boxes del dataset utilizan el formato COCO, donde la forma es 'xmax', 
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'ymax', 'xmin' y 'ymax'. Las dos primeras son las coordenadas de la esquina 
superior derecha, mientras que las dos restantes representan la esquina 
inferior derecha, pudiendo así hacer el box. Por otro lado, el formato YOLO, 
además de no tener las coordenadas en píxeles (las distancias se encuentran 
normalizadas respecto al tamaño de la imagen), también tiene un significado 
diferente para sus coordenadas, donde se pasa del clásico 'xmax', 'ymax', 
'xmin' y 'ymax' de COCO a 'x_center', 'y_center', 'width' y 'height'. Las dos 
primeras representan el centro de la imagen y las dos restantes su altura y 
anchura. 

En resumen, se puede decir que, en COCO, el box se construye desde las 
esquinas, mientras que en YOLO se empieza desde el centro. 

En el set de datos ExDark, el formato es diferente siendo de 'xmin', 'ymin', 
'box_width', 'box_height', a diferencia de 'xmax', 'ymax', 'xmin' y 'ymax' en 
COCO 

 

FIGURA 18: Formatos de boxes [29] 

 

 

4 Implementación 
4.1 Configuración del entrenamiento antes de entrenar 
 

Antes de comenzar con el entrenamiento es necesario hacer algunos 
preparativos, entre ellos: 

 Clonar el repositorio de YOLO al directorio de trabajo, y una vez 
clonado, se importan todas sus dependencias. 
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 Se edita el archivo “data” dónde se indica los archivos con los que se 
hará el entrenamiento. 

# configure .yaml file to guide the model for training 
yaml_text = """train: data/train/images 
val: data/train/images 
 
nc: {} 
names: {}""".format(len(list(lista_clases)), 
list(lista_clases)) 
 
with open("data/data.yaml", 'w') as file: 
    file.write(yaml_text) 
 
!cat data/data.yaml 

 Se crea el archivo hyp dónde se configuran los hiperparámetros del 
entrenamiento. 

 Por último, se edita el archivo custom_yolov5s dónde se define la 
arquitectura del modelo a entrenar y se especifica el número de clase a 
usar. 

 

4.2 Hiperparámetros del entrenamiento 
 

YOLOv5 cuenta con múltiples hiperparámetros que dan gran diversidad a las 
posibilidades del entrenamiento, en función de lo que se quiere detectar. Estos 
parámetros son definidos en un fichero yaml que se guardará en /data. Se 
puede tomar los parámetros por defecto, que han sido optimizados para el set 
YOLOv5 COCO de 80 categorías. Aunque encontrar un afinamiento mejor dará 
mejores resultados en el entrenamiento. 
Algunos de los hiperparámetros utilizados son los siguientes: 

Train: 
 lr0: Tasa de aprendizaje inicial. 
 lrf: Tasa de aprendizaje final. 
 weight_decay: Decaimiento del peso del optimizador. 
 warmup_epochs: Epochs de calentamiento. 
 warmup_momentum: Momento inicial de calentamiento. 

 

Data Augmentation: 
Cambios en la vista 

 degrees: Rotación de la imagen. 
 scale: Escala de la imagen. 
 fliplr: Probabilidad de rotar la imagen a la izquierda o a la derecha. 
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Mezcla de imágenes para confundir al modelo 

 mixup: Probabilidad de mezclar la imagen. 

Edición de color, brillo y gamma 

 hsv_h: Aumento matiz de la imagen. 
 hsv_s: Aumento de la saturación de la imagen. 
 hsv_v: Aumento del valor de la imagen. 

 

 

4.3 Archivo de configuración 
 

Para especificar el número de clases con el que se va a trabajar, se crea un 
archivo donde se especifica la arquitectura del modelo y las clases con las que 
se va a entrenar. Las arquitecturas se encuentran tanto en la documentación 
cómo en los repositorios de YOLO. 

Se ha escogido el S (YOLOv5s), el segundo más pequeño y rápido dado que la 
complejidad de la detección no es muy grande. Además, su velocidad, dado su 
pequeño tamaño, lo hace una opción muy interesante para hacer detecciones 
en tiempo real. 

 
FIGURA 19: Modelos Yolo 

La arquitectura de YOLO consta de tres bloques principales: 

1. YOLOv5 Backbone: Para la extracción de características a partir de 
imágenes que consisten en redes parciales de etapas cruzadas. 

2. YOLOv5 Neck:  Genera una red de pirámides de características para 
realizar la agregación en las características y pasarla a Head para la 
predicción. 

3. YOLOv5 Head: Capas que generan predicciones a partir de las cajas de 
anclaje para la detección de objetos 
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FIGURA 20: Arquitectura YOLO [30] 

 

4.4 Entrenamiento del Modelo 
 

Usando el archivo train.py de YOLO se inicia el entrenamiento, donde se debe 
introducir argumentos mínimos para tener la base. Estos argumentos son: 

 --img: Tamaño de entrada de la imagen. 
 --batch: Tamaño del batch. 
 --epochs: Iteraciones/Fases del entrenamiento. 
 --data: Archivo data.yaml. 
 --cfg: Archivo yaml que define la arquitectura/clases del modelo. 
 --weights: Se pueden utilizar directamente los parámetros (weights) 

generados en otro entrenamiento. 

Argumentos adicionales: 

 --name: Nombre de la carpeta donde están los resultados del 
entrenamiento (weights y estadísticas). 

 --cfg: Archivo yaml donde se guardan los hiperparámetros del 
entrenamiento. 

 --optimizer: Optimizador ['SGD', 'Adam', 'AdamW'], si no se pone nada, 
usamos SGD. 

 --patience: Early stopping. 
 --evolve: Da la posibilidad de variar los hiperparámetros aleatoriamente 

a lo largo del entrenamiento, buscando la mejor combinación posible 
(requiere al menos 300 epochs, pues se trata de un afinamiento 
genético). 
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Otros argumentos: 

 --nosave, action='store_true', guarda solo el checpoint final. 
 --noval, action='store_true', valida solo la epoch final. 
 --multi-scale, action='store_true', varia el tamaño de la imagen. 
 --resume, const=True, default=False, resume el entrenamiento más 

reciente 
 --device, default='', cuda o cpu. 

 
1. Medir tiempo de ejecución. 

start = datetime.now() 
 

2. Comienza el entrenamiento con los argumentos seleccionados. 
!python train.py --img 1000 --batch -1 --epochs 200 --data 
data/data.yaml --cfg models/custom_yolov5s.yaml --weights 
yolov5s.pt --name yolov5s_results --patience 20   
 

3. Una vez terminado el entrenamiento se para el tiempo de ejecución para 
calcular el tiempo de entrenamiento total. 
end = datetime.now() 
print("Tiempo de entrenamiento =",end-start) 
El tiempo de entrenamiento para 200 epochs ha sido un total de 10 
horas, 1 minuto y 12 segundos. 

 
 
4.5 Inferencia 
 

Con el modelo entrenado se puede empezar con la inferencia. En primer lugar, 
se importa todo lo necesario del repositorio de YOLO ultralystic. Es necesario, 
también, copiar el modelo ya entrenado al directorio yolov5 para poder 
comenzar con la inferencia. En segundo lugar, al tener dos sets de datos, se 
selecciona con cuál de los dos inferir. “Data500”, set de imágenes tomadas en 
carretera de día, o “ExDark”, set que ha sido utilizado para el entrenamiento 
formado por imágenes tomadas en situaciones de fuentes de luz poco intensas 
o exposiciones reducidas. 

Data500 = True    # Comentar esta linea para usar ExDark 
#Data500 = False   # Comentar esta linea para usar Data500 
 
ExDark = False if Data500 else True 
print("Data500: {}, ExDark: {}".format(Data500, ExDark)) 

 

A continuación, se va a explicar la inferencia con el data set “Data500”. Para 
comenzar con la inferencia es necesario realizar primero la extracción del 
dataset de las imágenes y las anotaciones. Este proceso puede tardar 
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aproximadamente un minuto. Después, se define la estructura que tendrá el 
Dataframe en su fase inicial: 

 
FIGURA 21: Dataframe Data500 

 

Una vez creado el Dataframe mediante un bucle, se recorren todos los 
archivos xml, extraen los boxes, la clase que contienen y la imagen a la que 
pertenecen, además del tamaño de la imagen. Esta última es útil cuando se 
trata con imágenes de diferentes tamaños, aunque este no es el caso. La 
estructura de los xml es la siguiente: 

 
FIGURA 22: Estructura XML 
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Con toda la información extraída de los xml es necesario crear un diccionario 
con todos los datos añadiendo un número a cada clase. 

 
FIGURA 23: Estructura Datos 

  

Se copian las imágenes al directorio de trabajo con el tamaño deseado. Esta 
función se ejecuta en paralelo aprovechando así todos los cores disponibles de 
la máquina. Seguidamente, se reescalan las imágenes al tamaño a utilizar en 
la inferencia y se realiza la conversión de los boxes de formato COCO a 
formato YOLO. Por último, se cogen las anotaciones convertidas y se guardan 
en los ficheros txt. Para cada imagen hay un txt. 

Iniciada la inferencia con el script detect.py, este tiene una buena cantidad de 
argumentos que brindan muchas posibilidades para inferir en diferentes 
formatos, situaciones y resoluciones: 

Argumentos básicos: 

 --weights: nargs='+', type=str, ruta de los pesos generados durante el 
entrenamiento. 

 --source: type=str, ruta donde se encuentran las imágenes para la 
inferencia. 

 --name: default='exp', guarda los resultados en name. 
 --exist-ok: action='store_true', si existe el nombre del proyecto no se 

duplica. 
 --view-img: action='store_true', muestra los resultados. 

Parámetros de la detección: 

 --imgsz: nargs='+', type=int, tamaño de las imágenes para hacer la 
inferencia. 

 --conf: type=float, umbral de confianza. 
 --iou: type=float 

Guardar los objetos detectados en la box en imágenes individuales 

 --save-crop: action='store_true', filtra los boxes que encuentra el modelo, 
haciendo que las que tienen un iou inferior al especificado no se tengan 
en cuenta. 

Se busca que el modelo haga detecciones con imágenes que no han sido 
utilizadas para su entrenamiento. 

!python detect.py --source data/test/images/ --weights last.pt --name 
expTestImage --conf 0.2 --iou 0.3 --imgsz 2048 --exist-ok --save-crop 
–augment 
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Los resultados se guardarán en el directorio run/detect/expTestImage. Más 
adelante, se establecen unos colores para cada box según la categoría para 
hacer una diferenciación más sencilla. Para finalizar, se muestran las 
detecciones hechas por el script.py. En el caso de que no se haya activado --
view-img, o bien se quiera una muestra más personalizada, se pueden mostrar 
los resultados con las posibilidades que nos ofrece la librería Matplotlib. 

 

 
FIGURA 24: Predicción imagen 

 

 

 

 

5 Evaluación de Resultados 
5.1 Resultados del entrenamiento 
 

Después de realizar un entrenamiento a 200 epochs, con el set de datos 
reducido a las categorías necesarias y sólo con imágenes con condiciones de 
luz cómo mínimo aceptables, observamos los resultados. 

 

 

5.1.1 Distribución de clases 
 

En la Figura 25 se puede observar que la distribución de las clases es 
dispareja, pero ha habido suficiente cantidad de boxes de cada categoría cómo 
para que el entrenamiento haya resultado exitoso. 
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FIGURA 25: Distribución de clases 1 

 

En la Figura 26 se puede observar que la gran parte de los centros de los 
boxes se han situado en el centro de la imagen. Se observa una gran 
concentración de centros de boxes en el segundo tercio horizontal de la 
imagen, que se disipa según se acerca al tercio superior e inferior. 

 
FIGURA 26: Distribución de clases 2 

 

Por último, en la Figura 27, se observa la distribución de los tamaños de los 
boxes. Se puede ver como la gran mayoría de boxes se sitúa en un 0.2x0.2 de 
la imagen, mientras que también, en casos aislados, el box ha llegado a 
completar el tamaño total de la imagen a la que pertenece, ocupándola por 
completo. 
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FIGURA 27: Distribución de tamaños 

 

 

5.1.2 Evolución de las métricas 
 

Una vez que el entrenamiento ha sido exitoso las métricas más importantes 
son mAP_0.5 y el mAP_0.95. 

 La precisión es el número de boxes correctos (True Positive) dividido 
entre la suma de los boxes correctos junto con los incorrectos (False 
Positive). 

 El recall, por otro lado, es similar, pero en lugar de tener en cuenta los 
falsos positivos tiene en cuenta los falsos negativos. 

 IOU (Intersection Over Union) es el área común entre el box original y el 
box predicho del modelo. Un IoU de 0.5 es lo suficientemente bueno. 
Esto significa que si el IoU se sitúa entre 0.5 y 1, el objeto predicho está 
en el box. 

 mAP_0.5 es el AP con más de un 0.5 de IOU, es decir, el AP de las 
predicciones que están dentro de un umbral aceptable. 

 mAP_0.95 es el AP con más de un 0.95 de IOU, un AP de las 
predicciones que se considera dentro de la perfección. 

 

En la Figura 28 se puede observar que se ha obtenido un 99% de precisión 
con una confianza de 0.5, o más, y un 74% de precisión con una confianza de 
0.95 o más. 
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FIGURA 28: Evolución de las métricas 

 
 

5.1.3 Matriz de confusión 
 

Esta matriz es una representación gráfica de las detecciones que ha hecho el 
modelo de cada objeto a la hora de validar. En ella, se puede observar dónde el 
modelo ha acertado el objeto y cuántas veces ha fallado, y con qué objeto ha 
confundido el box obtenido. En la última fila horizontal, se ven los False 
Negative obtenidos, mientras que en la última a la derecha, tenemos los False 
Positive. 

 
FIGURA 29: Matriz de Confusión 
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5.1.4 Comparación entrenamientos 30, 100 y 200 epochs 
 

Se han realizado varios entrenamientos para hacer una comparación de los 
resultados. 

En primer lugar, la Tabla 6, se realizó un primer entrenamiento de 30 epochs 
para tener una primera referencia, con los siguientes resultados:  

 

 
Tabla 6: Resultados 30 epochs 

En segundo lugar, la Tabla 7, se añadieron más epochs para ver la mejoría de 
los resultados: 

 

 
Tabla 7: Resultados 100 epochs 

 

Por último, en la Tabla 8, se obtuvo el entrenamiento óptimo con 200 epochs, 
consiguiendo los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 8: Resultados 200 epochs 

Para establecer la comparación entre todas las métricas mostradas 
anteriormente, se cogen los valores de la fila “All” que representan los valores 
medios de cada entrenamiento. 

 Precission: Del primer entrenamiento se obtiene un valor de 
0.644, mientras que en el último entrenamiento es de 0.932 
aumentando en un 28,8% su precisión. 

 Recall: Del primer entrenamiento se obtiene un valor de 0.545, 
mientras que en el último entrenamiento es de 0.954 
aumentando en un 40,9% su efectividad. 

Class Labels Precission Recall mAP_0.5 mAP_0.5:0.95 train/box_loss train/obj_loss val/box_loss val/obj_loss
All 6138 0.644 0.545 0.612 0.286 0.048 0.047 0.42 0.026

Bicycle 599 0.65 0.573 0.633 0.288
Bus 399 0.654 0.378 0.478 0.203
Car 1633 0.682 0.722 0.763 0.411

Motorbike 601 0.622 0.422 0.526 0.23
People 2906 0.609 0.632 0.659 0.296

Class Labels Precission Recall mAP_0.5 mAP_0.5:0.95 train/box_loss train/obj_loss val/box_loss val/obj_loss
All 6138 0.879 0.847 0.942 0.605 0.036 0.036 0.028 0.018

Bicycle 599 0.929 0.883 0.967 0.629
Bus 399 0.88 0.715 0.905 0.58
Car 1633 0.857 0.928 0.964 0.671

Motorbike 601 0.885 0.817 0.936 0.587
People 2906 0.845 0.891 0.939 0.558

Class Labels Precission Recall mAP_0.5 mAP_0.5:0.95 train/box_loss train/obj_loss val/box_loss val/obj_loss
All 6138 0.932 0.954 0.986 0.743 0.028 0.028 0.02 0.012

Bicycle 599 0.973 0.972 0.993 0.758
Bus 399 0.92 0.896 0.969 0.711
Car 1633 0.935 0.983 0.992 0.793

Motorbike 601 0.947 0.943 0.989 0.738
People 2906 0.885 0.977 0.988 0.713



 
 

32 
 

 mAP_0.5: Del primer entrenamiento se obtiene un valor de 0.612, 
mientras que en el último entrenamiento es de 0.986 
aumentando en un 37,4% su precisión en una confianza de 0.5. 

 mAP_0.5:0.95: Del primer entrenamiento se obtiene un valor de 
0.286, mientras que en el último entrenamiento es de 0.743 
aumentando en un 45,7% su precisión en una confianza de 0.95. 

 

Como conclusión, se puede afirmar que a medida que se han añadido epochs 
a los entrenamientos, se mejoran considerablemente los valores. Además, al 
aumentar los epochs también se consigue disminuir las pérdidas, siendo el 
mejor entrenamiento el de la Tabla 8. 

 

 

5.1.5 Resultados de las predicciones 
 

5.1.5.1 Data 500 
 

A continuación, se muestran algunas predicciones del Data Set Data 500 con 
resultados erróneos y resultados óptimos. 

 

 Resultados con errores 

En esta primera figura podemos encontrar una serie de errores que hace que 
la predicción no sea del todo óptima. El edificio que observamos a la izquierda 
de la imagen la clasifica como bus o el box del semáforo que identifica como 
coche. 

 
FIGURA 30: Resultado Error Data 500 (1) 
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En esta segunda figura observamos un box que identifica como un bus, sin 
embargo, es un cartel publicitario. 

 
FIGURA 31: Resultado Error Data 500 (2) 

 

Aquí contemplamos como los bolardos de la carretera se identifican como 
moto. 

 
FIGURA 32: Resultado Error Data 500 (3) 

 
 

 Resultados óptimos 

En estas siguientes 5 figuras la predicción se hace de manera correcta, sin 
encontrar ningún fallo y siendo muy preciso a la hora de encontrar los boxes, 
a pesar de haber muchos elementos en alguna de las imágenes, la lejanía o la 
poca definición. 

 
FIGURA 33: Resultado Optimo Data 500 (1) 
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FIGURA 34: Resultado Optimo Data 500 (2) 

 

 
FIGURA 35: Resultado Optimo Data 500 (3) 

 

 
FIGURA 36: Resultado Optimo Data 500 (4) 

 

 
FIGURA 37: Resultado Optimo Data 500 (5) 
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5.1.5.2 ExDark 
 

A continuación, se muestran algunas predicciones del Data Set ExDark con 
resultados erróneos y resultados óptimos. 

 Resultados con errores 

En esta imagen el error es que no reconoce el autobús. 

 
FIGURA 38: Resultado Error ExDark (1) 

Aquí observamos como ha identificado una persona donde no hay ninguna, 
así como dos veces un autobús. Ambos casos con muy poca precisión. 

 
FIGURA 39: Resultado Error ExDark (2) 
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En la siguiente figura vemos como el sistema ha reconocido como bicicleta un 
cartel publicitario de un autobús y, además, no ha identificado el autobús. 

 
FIGURA 40: Resultado Error ExDark (3) 

 

 Resultados óptimos 

Las 5 figuras siguientes vemos como la predicción se hace de manera correcta, 
a pesar de ser imágenes nocturnas, lo cual podría llevar a confusión en 
algunos de los casos. Se hace de forma precisa, aunque no tanto como en el 
otro Data Set, donde las condiciones eran más favorables. 

 

 
FIGURA 41: Resultado Optimo ExDark (1) 
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FIGURA 42: Resultado Optimo ExDark (2) 

 

 
FIGURA 43: Resultado Optimo ExDark (3) 
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FIGURA 44: Resultado Optimo ExDark (4) 

 

 
FIGURA 45: Resultado Optimo ExDark (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

6 Conclusiones 
 

Al iniciar este proyecto se marcaron unos objetivos descritos en el apartado 
1.2. Para el primero de los objetivos fue necesario estudiar el problema 
propuesto e identificar posibles soluciones para su desarrollo. Para el segundo 
objetivo, se ha realizado un análisis de distintos sistemas orientados al 
comportamiento, herramientas y técnicas. En tercer lugar, se realizó la 
implementación del sistema siendo capaz de identificar el comportamiento de 
las personas. Por último, se ha llevado a cabo la evaluación de los resultados 
pudiendo extraer conclusiones y viendo que el sistema realiza bien su trabajo. 
Una vez finalizada la investigación, se han alcanzado dichos objetivos y han 
sido logrados con éxito. 

La evolución durante el proyecto ha sido positiva y los resultados obtenidos 
han sido considerablemente óptimos, pudiéndose mejorar en varios aspectos 
como podrían ser los valores de mAP_0.95 o un mejor reconocimiento de los 
boxes. 

A título personal, la evolución en el campo de la Inteligencia Artificial y el 
Machine Learning me ha servido para ampliar mi conocimiento, ya que era 
una rama que no conocía en profundidad. Ha sido una evolución tanto a nivel 
personal, por la constancia, dedicación y esfuerzo dedicado, como a nivel 
laboral, por ser el ámbito donde estoy ejerciendo profesionalmente. 

 

6.1 Línea de trabajo futuro 
 

Para el trabajo futuro se van a plantear cuatro puntos interesantes que 
podrían dar lugar a unos mejores resultados. Los tres primeros objetivos van 
enfocados a la tarea del entrenamiento. 

El primero de ellos seria la mejoría en los resultados de las predicciones. En 
segundo lugar, mejorar la confianza de mAP_0.95. Ligado a esto, el tercer 
objetivo es conseguir que el modelo interprete ciclista y motorista en lugar de 
bici + persona o moto + persona. Esto lo podemos mejorar en el proceso del 
entrenamiento tanto con mayor número de imágenes como con una mejor 
calidad de ellas. También con mayor luz o un número más amplio de boxes de 
cada categoría, con anotaciones mejores en relación con lo que estamos 
buscando o, también, modificando parámetros. 

Por último, hacer inferencia y predicciones con videos además de imágenes 
permitiendo una mayor versatilidad y complejidad. 
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7 Análisis de Impacto 
 

El impacto de los resultados del trabajo puede enfocarse en distintos 
contextos. El primero de ellos, el ámbito personal, me ha hecho crecer y 
evolucionar mucho en este terreno, cumpliendo con todos los objetivos y las 
metas marcadas, tanto del propio proyecto como personales. 

En el contexto social, este sistema puede usarse para controles de aforo en 
determinadas zonas, pudiendo analizar el número de personas que transitan 
por determinadas áreas para controlar lugares masificados y poner más 
seguridad. También puede servir como control de aforo en tiendas, teatros o 
sitios públicos que congreguen grupos amplios de personas, para realizar 
estudios de cuantas personas acuden.  

En cuanto el análisis económico y empresarial, puede ser útil en nodos de la 
ciudad que aparentemente pueden estar abandonados. Gracias a este sistema 
inteligente se puede comparar la cantidad de flujo en otras zonas parecidas y 
ver si es necesaria su transformación urbana ya sea aumentando usos 
terciarios, como comercios, o viviendas… 

Como contexto medioambiental, actualmente es uno de los más importantes y 
de los que más concienciados hay que estar ya que el daño que se cause 
puede ser irreparable. Puede servir para controlar el tráfico de ciudades 
grandes donde la contaminación sea muy elevada, pudiéndose revisar cuando 
deben poner límites de velocidad o restringir el acceso a un limitado número 
de vehículos, entre otros. Contribuyendo así al objetivo de emisiones 0 ya que 
es muy importante cuidar y mantener el planeta. 

En relación con los ODS, con este sistema inteligente se contribuye con 
algunos de los objetivos de desarrollo sostenible como pueden ser; ciudades y 
comunidades sostenibles e inteligentes, ya que al ser tecnología no se está 
interviniendo en procesos costosos de elaboración de máquinas o quemado de 
residuos siendo así más sostenibles, también, como se ha comentado 
anteriormente, facilitará el control de aforos de tráfico creando una ciudad 
más eficiente y sostenible. Por otro lado, también podemos hablar del objetivo 
acción por el clima. Como se ha mencionado en el contexto medioambiental, 
se puede controlar la contaminación con el análisis de trafico de lugares muy 
concurridos. [31] 
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