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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo mejorar la priorización de intervenciones de desarrollo y planificación 

rural. En él se intenta solucionar la falta de calidad de los datos en los censos de pueblos rurales marginales 
desconectados de la gestión administrativa regional.  

El trabajo esta dedicado especialmente a la detección de objetos en imágenes satelitales. Primero se 

analizan los mejores proveedores de imágenes en la región de análisis, la comuna de Nikki, al norte de 

Benín, en África del oeste. En segundo lugar, se desarrollan diferentes algoritmos de detección de objetos 
para localizar las casas en las imágenes. Posteriormente, se crea una herramienta que utiliza la 

arquitectura de red YOLO (“You Only Look Once”) para detectar casas a través de la interfaz de OpenStreet 

Maps. Finalmente se realiza una aplicación práctica en una intervención de acceso al agua, en donde el 

número de personas es un factor importante para maximizar el impacto del proyecto. 
 

“Nunca nadie se ha hecho pobre dando” – Anna Frank 
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INTRODUCCIÓN 

La ONG OAN International trabaja en el norte de Benín, en la comuna de Nikki. En ella está 
implementando un nuevo modelo de desarrollo internacional basado en el emprendimiento social y con 

un enfoque basado en derechos humanos. Realiza proyectos de acceso al agua, energía, empoderamiento 
femenino, sensibilización de salud materno infantil y proyectos de empresas sociales.  

En el desempeño de su actividad, la organización prioriza la maximización del impacto en la realización 

de sus proyectos. Esto se traduce en dos ejes de decisión: número de personas e impacto marginal. El 
impacto marginal depende en gran parte de la tipología del proyecto a ejecutar. Por otro lado, el número 

de personal impactadas depende de la ubicación y escala del proyecto. Por ejemplo, Imaginemos que 

vamos a implantar un sistema de abastecimiento de agua potable. El impacto marginal es mayor si 

anteriormente la población bebía de una fuente de agua no potable, y no lo es tanto si ya dispone de un 
sistema, aunque necesite mejoras. Introducir una bomba de agua en donde se usa el agua superficial para 

consumo humano, genera un mayor impacto marginal que un sistema de canalizaciones en donde antes 

ya existía una bomba de agua. Sin embargo, al menos en la comuna de Nikki, la gran mayoría de pueblos 
que no disponen de bombas de agua son, en su mayoría, de menos de 600 habitantes. Mientras que 

existen pueblos de 3000 personas que no disponen de sistemas de canalización de agua potable, por lo 

que impactaría a mayor número de personas. Calibrar cualquiera de estos ejes para la priorización de 

intervenciones suele ser una tarea complicada. Para calcular el impacto marginal se necesitan muchas 
veces varios indicadores y cuantificar el impacto del proyecto estimando como van a mejora estos 

indicadores con tu proyecto. Normalmente con estudios de implementaciones similares en otras regiones. 

Por otro lado, el número de personas es un dato censal que está disponible en la mayoría de zonas 

urbanas, pero en las regiones rurales de la comuna de Nikki, los censos de población no suelen estar 
actualizados y no tienen en cuenta a todos los habitantes. 

Los pueblos de la región cuentan en su gran mayoría con representantes que ayudan a contar a la 
población. Sobre todo, para censar el número de electores en votaciones municipales o nacionales. Estos, 

son pueblos de más de 800 habitantes, llamados pueblos administrativos. Los pueblos que no disponen 

de esta estructura son “hameux” (aldeas) que en su mayoría estan medianamente aislados de las 

estructuras de gobierno tradicionales. La organización ha detectado a través de Openstreet Maps que 
toda la región está fotografiada por imágenes satelitales por varios proveedores de imágenes. Gran parte 

del problema del censo de habitantes se podría resolver mediante la detección de casas a través de estas 

imágenes. La primera aproximación de la ONG ha sido organizar “mapatones” para realizar las cartografías 

de la región a mano con la ayuda de voluntarios. 
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JUSTIFICACIÓN y ANTECEDENTES 

El 53 % de la población beninesa vive en zonas rurales (Naciones Unidas, 2020). Aunque gran parte de 
ellas seguramente estén correctamente censadas, algunas zonas rurales aisladas todavía carecen de 

servicios básicos, como acceso a agua y saneamiento. Gran parte del problema se encuentra en la falta de 
datos y por lo tanto de la exclusión de estas de los planes de desarrollo de las administraciones. En 

concreto, la asignación presupuestaria, ya sea del gasto público o de la ayuda oficial al desarrollo se realiza 

a proyectos que impacten a un mayor número de personas. Por ello, es importante conocer la población 

y el acceso a los servicios básicos para hacer correctamente esta asignación. En este proceso, juegan un 
papel fundamental el desarrollo de herramientas que sean capaces de generar o extraer datos 

poblacionales para estas regiones. Con ello conseguiremos que las administraciones o agentes de 

desarrollo tengan un mayor impacto allí donde son necesarios. 

 
Ilustración 1 - Porcentaje de la población urbana en Benín (Fuente: Banco Mundial) 

La distribución rural y poblacional es muy similar en los países de África del oeste, por lo que la 
pertinencia de estas herramientas es notoria. La primera solución elegida por OAN International, la 

cartografía manual a través de imágenes satelitales, con recursos limitados, no podría realizarse para 

grandes dimensiones de territorio. La detección tiene que funcionar con menos recursos y no depender 

de voluntarios. Es por eso, que este trabajo pretende diseñar e implementar una nueva solución que si 
pueda usarse en grandes dimensiones, a través de la visión por computador.  
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OBJETIVOS 

Este proyecto tiene por objetivo el desarrollo de una solución tecnológica que permita la detección a 
partir de imágenes satelitales de edificios aislados en zonas rurales. Una detección que permita extraer la 

ubicación y tamaño de cada edificio, generando de esta forma una base de datos con la que 
posteriormente se pueda realizar análisis detallados de la distribución poblacional y geográfica en la 

comuna de Nikki.  

El trabajo tiene como objetivos los siguientes puntos:  

1. Objetivo principal - Desarrollar una metodología de análisis de imágenes satelitales que permita: 

a. Acceder a imágenes satelitales. 
b. Extraer con suficiente fiabilidad el número de edificios. 

c. Determinar el tamaño de cada edificio. 

2. Objetivos secundario:  

a. Extraer las coordenadas geográficas de los edificios. 
b. Generar una base de datos y permitir la explotación de esta información. 

Además, el proyecto realizará una propuesta de aplicación de la herramienta a un proyecto de 

desarrollo. Ofrecerá esta información a OAN International para la priorización de una implementación de 
un proyecto de acceso a agua potable. 

 
Ilustración 2 - Objetivos del TFM (Fuente: realización propia) 

 

Además de ello, para futuras aplicaciones de la herramienta, esta debería tener cierta flexibilidad. Por 

un lado, para poder implementarlo en otras zonas geográficas, y por otro lado, para realizar la detección 

de más objetos. 
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ESTADO DEL ARTE 

En la última década la visión por computador ha hecho grandes avances en la comprensión automática 
de las imágenes. Esto ha sido, en parte, gracias a la gran demanda que existe por parte de las industrias 

de automoción y sistemas robotizados. Las últimas mejoras de la ciencia han sido gracias a la aplicación 

del “Deep Learning” en problemas tradicionales de la visión por computador: como la clasificación de 

imágenes o la detección de objetos. El Deep Learning ha sustituido en gran parte a las herramientas 
tradicionales del campo que usaban algoritmos que solo eran capaces de encontrar buenos resultados en 

entornos controlados (controlando el tipo de luz, fondo de la imagen y tipo de sensores). 

Aunque las redes neuronales sean estructuras complejas, la facilidad con la que hoy en día se pueden 
implementar gracias a librerías de “Open Source” como Keras o Tensorflow han permitido la explosión 

del sector. Las “Convolutional Neural Networks” (CNN) fueron las primeras que dieron resultados 

excepcionales y hoy en día generan arquitecturas de red que ofrecen mejores resultados que el ojo 

humano para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, para imágenes satelitales. 

Tradicionalmente la detección de objetos se ha aplicado a imágenes “estándar”, donde la cámara se 

encuentra a la altura del suelo y fotografía paralelamente al mismo. Esto se debe, a la demanda del sector 

de la automoción, cuyas aplicaciones pretenden emular la visión humana. Sin embargo, el uso de la visión 
por computador en imágenes aéreas es mucho más interesante. Estas son las principales diferencias: 

1. Los objetos siempre están a la misma escala: Al realizar las imágenes desde la misma altura, la 

distancia entre el objeto y la cámara es la misma. Para la detección de objetos en imágenes 
estándar (a ras de suelo) un mismo objeto varía su tamaño dependiendo de la profundidad a la 

que se encuentre.  

2. La cámara se encuentra en un plano diferente a los objetos. Esto permite detectar a todos los 

objetos que se encuentren en la zona fotografiada. En el caso de las imágenes estándar, la cámara 
se encuentra en el mismo plano, y los objetos pueden taparse los unos a los otros.  

3. Los objetos son pequeños. Además de ser del mismo tamaño, los objetos suelen ser pequeños en 

comparación con las extensiones de terreno. En las imágenes estándar los objetos son en general 

de gran dimensión. 
4. La resolución de la imagen (una vez realizado el zoom) suele ser menor para las imágenes 

satelitales que para las imágenes estándar ya que los objetos a detectar se encuentran muy lejos 

de las cámaras. 

Las características que presentan las imágenes satelitales permiten mejores detecciones que las 
imágenes estándar. Este hecho, junto con el enorme aumento de drones comerciales de alta calidad han 

permitido el uso de esta tecnología bastante accesible. Hoy en día la posibilidad de obtener imágenes 

aéreas de un terreno y conseguir información de calidad de este de forma bastante sencilla y económica 
es una realidad.  
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En concreto, ya existen varios proyectos que usan imágenes satelitales para la detección de edificios. En 
aplicaciones europeas existen trabajos como “Detección automática de edificios combinando imágenes 

de satélite y datos Lidar” (T. Hermosilla y L. Ruiz, 2009). Este estudio intenta automatizar la detección de 

edificios usando imágenes de alta calidad y el SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en 

España). En aplicaciones en África oriental también existen algunos ejemplos que se enfocan sobre todo 
en aplicaciones hacia la planificación energética: “Targeting Villages for Rural Development Using Satellite 

Image Analysis” (Seleccionando Pueblos para el Desarrollo Rural Usando Análisis de Imágenes Satelitales) 

(K. R. Varshney, G. H. Chen, B. Abelson, 2015). En este trabajo se usan modelos de clasificación basados 
en machine learning (en concreto “Random Forest”) para detectar edificios, aunque no llegan a usar CNN 

ni métodos avanzados que comentaremos posteriormente. Ejemplo de esto último, es el trabajo que 

realizaron en el IIT de Bombay donde detectaron pozos de agua usando YOLO, “Well Detection in Satellite 

Images using Convolutional Neural Networks”(Detección de pozos en Imágenes satelitales usando Redes 
Neuronales Convolucionales) (P. S. Wagh, D. Das and O. P. Damani, 2019). Usaban las imágenes satelitales 

para detectar los pozos abiertos y probaron tanto métodos tradicionales como CNNs. En nuestro trabajo 

usaremos las CNNs para detectar edificios en una región de África Occidental. 

Es muy común el uso de esta tecnología para otras aplicaciones, como en el caso de campos de cultivo. 
En este caso se suelen usar UAV o otro tipo de imágenes más cercanas al suelo para poder tener mejores 

resultados. Los siguientes trabajos lo usaron para mejorar técnicas de cultivo o para detectar las 

enfermedades de los cultivos: “Evaluating multispectral images and vegetation indices for precision 

farming applications from UAV images. Remote Sensing” (Evaluación de imágenes multiespectrales e 
índices de vegetación para agricultura de precisión con imágenes UAV. Sensores remotos)  (S. Candiago, 

F. Remondino, 2015); “Plant disease detection by imaging sensors–parallels and specific demands for 

precision agriculture and plant phenotyping” (Detección de enfermedades de plantas a través de 
imágenes y cuestiones específicas de agricultura de precisión y fenotipado de plantas.) (A. K. Mahlein 

(2016)) 

Ilustración 3 - Ejemplo de detección de objetos de imágenes estándar (izq.) e imágenes satelitales (der.) (Fuente: 
Realización propia) 
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OPENSTREET MAPS (OSM) 

Puede que las tecnologías de procesamiento automático sean gran parte del futuro de la cartografía y 

mapas. Sin embargo, hoy en día, el gran referente de la información a partir de imágenes satelitales es 
Openstreet Maps. Es un gran servicio de la comunidad “open source” para disponer de datos geográficos 

gratuitos. Gran parte de las imágenes satelitales que dispone la herramienta son cesiones de proveedores 

para poder usarlas como capas de referencia (de diferentes escalas de zoom y fechas). Gracias a ello es 

posible acceder a gran cantidad de imágenes. 

La gran mayoría de la información que proporciona la herramienta son aportaciones de voluntarios que 

etiquetan las capas a mano. Es decir, no usa herramientas de procesamiento automático, sino que la 

herramienta depende de voluntarios para 
proporcionar la información a los usuarios. En la 

imagen de la derecha observamos el etiquetado de 

una “área” que posteriormente se categorizará 
como “building”. 

En algunas regiones del planeta es la base de 

datos más completa a nivel geográfico que existe. 

Además, esta información se almacena en una 
base de datos y es explotable a través de diferentes 

servicios de API REST (por aplicaciones y/o para 

análisis de datos). Por todo ello, se ha convertido en un referente a nivel de acceso a información 

geográfica. Existen además grandes esfuerzos de la comunidad para cartografiar ciertas zonas y poner a 
disposición de la población datos de vital importancia. La comunidad HOT (Humanitarian OpenStreetMap 

Team) en 2019 mapeo, entre otras, las zonas de emergencia sanitaria en Senegal1 y zonas de vertederos 

de basura sólida en Lusaka2. 

Sin embargo, la comunidad beninesa de OSM todavía es muy pequeña para disponer de información de 
regiones marginales del norte del país (en donde se enfoca nuestro trabajo). La gran mayoría de datos de 

OSM en Benín, son de regiones urbanas o concentraciones importantes de las zonas rurales.  Por ello para 

nuestro trabajo deberemos categorizar y etiquetar las imágenes con algoritmos tradicionales de visión 
por computador y/o Deep Learning. 

  

 
1 M. Lamine, “Mapping of Emergency Health Data in Senegal”, HOT 2019  
<https://www.hotosm.org/updates/mapping-of-emergency-health-data-in-senegal/> 
2 C. Chisala, “Mapping Solid Waste Zones in Lusaka”, HOT 2021 

<https://www.hotosm.org/updates/mapping-solid-waste-zones-in-lusaka/> 

Ilustración 4 – Etiquetado manual de OSM (Fuente: OSM) 
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DETECCIÓN A TRAVÉS DE DEEP LEARNING 

Las arquitecturas de Deep Learning de detección de objetos se dividen en dos categorías: single-stage y 

two-stage (también llamadas Single Shot Methods y Region based Methods). Las arquitecturas de dos 

etapas usan un algoritmo (ej. Sliding Window) para generar diferentes regiones, suele ser fondo y primer 

plano. Luego, se usa un algoritmo diferente (CNN por ejemplo) para que todos los objetos potenciales de 
cada región se clasifiquen en clases más detalladas: perros, gatos, coches, etc. Este método de dos etapas 

es muy lento, pero también, y por supuesto, produce la mejor precisión. Por otro lado, las arquitecturas 

de una sola etapa no tienen este paso de preselección de posibles regiones. Integran ambos procesos en 
un solo paso (ej. Una sola red neuronal que tenga una capa de localización de propuestas y una siguiente 

de clasificación). Suelen ser menos precisos, pero también más rápidos.  

En nuestro caso, para el desarrollo de la herramienta de detección de casas, no necesitamos una gran 
velocidad de ejecución para su uso en imágenes aisladas. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones van 

a ser en regiones que comprenden superficies muy grandes de terreno y por lo tanto gran cantidad de 

imágenes. En el caso de tener que mapear toda la región de Nikki, estamos hablando de un millón de 

imágenes. Para poder procesarlas en menos de un día, el algoritmo debería poder procesar una imagen 
cada 0.09 segundos (es decir 11 imágenes cada segundo), lo cual solo es posible en arquitecturas “single-

stage”. 

 En el gráfico superior se puede ver el uso de diferentes algoritmos frente a un dataset muy conocido 

llamado COCO. En el eje tenemos una medida de evaluación mAP (que es una media de average precision 
sobre todas las clases detectadas). En el eje x una medida de la rapidez de la inferencia. Como se puede 

ver en el gráfico, el tiempo de inferencia de los distintos algoritmos de single-stage suele ser entre 0.02-

0.1 segundos, mientras que algoritmos de two-stage como las Fast CNN suelen estar por encima de los 

Ilustración 5 Rendimiento de los algoritmos de detección de objetos en COCO 50 (Fuente: Medium) 
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0.1 segundos.  

En lo que a arquitectura two-stage se refiere describiremos algunas arquitecturas conocidas. En las 
descripciones, se puede ver claramente que los algoritmos tienen una etapa en donde seleccionan 

diferentes regiones de la imagen en donde van a hacer la clasificación: 

● R-CNN: utiliza la búsqueda selectiva para crear 2000 propuestas de región. Esas regiones se 
reforman en un tamaño fijo y se alimentan individualmente a una CNN que genera un mapa de 

características que luego es clasificado por un Support Vector Machine (SVM). También tiene un 

regresor del cuadro delimitador que ayuda a conseguir una mejor localización de los objetos. 

Aunque puede obtener buenos resultados, el procesamiento de todas las regiones 
individualmente hace que el algoritmo sea realmente lento (aproximadamente 47 segundos en 

procesar una imagen). 

● Fast R-CNN: está diseñado para resolver el problema del tiempo en R-CNN. En lugar de generar 
propuestas regionales a partir de las imágenes originales, primero genera el mapa de 

características procesando la imagen completa en una CNN. Luego aplica la búsqueda selectiva 

para generar las regiones y las clasifica usando una red totalmente conectada en lugar de usar un 

modelo diferente (SVM). No tener que generar el mapa de características para cada región 
provoca una gran mejora en el tiempo 

● Faster R-CNN: Fast R-CNN a pesar de ser mucho más rápido que R-CNN, todavía lleva mucho 

tiempo debido a la búsqueda selectiva. Faster R-CNN presenta una región propuesta de red (RPN) 

que se encuentra en el mismo lugar que la búsqueda selectiva estaba en Fast R-CNN. Funciona 
deslizando una ventana de 3x3 a través del mapa de características y para cada ubicación 

generando múltiples posibles regiones utilizando diferentes cuadros predefinidos (uno más alto, 

uno más ancho, uno más grande, etc.). Finalmente, clasifica cada casilla en función de si tiene un 

objeto o no. Si la confianza en tener un objeto está por encima de un cierto umbral, la caja se 
considera una propuesta de región y se clasifica de la misma manera que en Fast R-CNN.  

Por el contrario, las arquitecturas single-step lo que hacen es mirar a la imagen en su conjunto y una sola 
CNN predice los cuadros delimitadores de los objetos y sus probabilidades de clasificación. Las dos 

arquitecturas de red que se han analizado han sido: 
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RETINANET 

Publicado en 2017 por Facebook FAIR, este artículo ganó el premio al Mejor Trabajo de Estudiantes de 

ICCV 2017. La arquitectura de una sola etapa de RetinaNet alcanza un rendimiento de dos etapas con una 
velocidad de una sola etapa. 

En primer lugar, hay un ResNet-50. Como toda red neuronal convolucional (CNN), toma una imagen 

como entrada y la procesa a través de varios núcleos de convolución. La salida de cada kernel es un mapa 
de características: los primeros mapas de características capturan características de alto nivel (como una 

línea o un color). Cuanto más nos adentramos en la red, más pequeños se vuelven los mapas de 

características debido a las capas de agrupación. Si bien son más pequeños, también representan 

información más detallada (como un ojo, una oreja de perro, etc.). La imagen de entrada tiene tres canales 
(rojo, azul, verde), pero cada mapa de características subsiguiente tiene docenas de canales. Cada uno de 

ellos representa un tipo diferente de característica que capturó. 

En lugar de agregar un clasificador después de ResNet, RetinaNet agrega una Feature Pyramid Network 
(FPN). Al seleccionar mapas de características en diferentes capas de ResNet, proporciona características 

ricas y de múltiples escalas. Cada nivel del FPN codifica un tipo diferente de información a una escala 

diferente. Por tanto, cada uno de ellos debería participar en la tarea de detección de objeto 

Ilustración 6 - Arquitectura RetinaNet (Fuente: Medium) 

En el trabajo se realizará una implementación concreta de esta arquitectura de red. Veremos más 

adelante que la rapidez de la detección depende de varios factores. RetinaNet dará uno de los mejores 

resultados en el dataset seleccionado pero no tendrá la rapidez de detección esperada en concreto por el 

tipo de imágenes a detectar. 
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YOLOv3 

YOLOv3 es la tercera generación de YOLO. YOLOv3 es extremadamente rápido y preciso. En COCO 50, 

tiene una precisión media (mAP) del 57,9% en 51 ms, supera a la RetinaNet-101 en un 57,5% y en 198 ms. 
El YOLOv3 es, por tanto, casi cuatro veces más rápido con un mAP igual.  

Los sistemas de detección de objetos suelen reutilizar los clasificadores o localizadores para realizar la 

detección. Aplican el modelo a una imagen en múltiples ubicaciones y escalas. Las regiones de alta 

puntuación de la imagen se consideran detecciones. YOLOv3 aplica una única red neuronal a la imagen 
completa. Esta red divide la imagen en regiones y predice cuadros delimitadores y probabilidades para 

cada región. Los cuadros delimitadores están ponderados por las probabilidades predichas. 

Esto tiene varias ventajas sobre los sistemas basados en clasificadores. Primero, mira la imagen completa 

en el momento de la inferencia, por lo que sus predicciones se basan en el contexto global de la imagen. 
Segundo, hace predicciones con una única evaluación de red, a diferencia de sistemas como R-CNN, que 

requieren miles para una sola imagen. Todo ello lo hace extremadamente rápido, más de 1000 veces más 

rápido que R-CNN y 100 veces más rápido que Fast R-CNN .  

YOLOv3 usa una variante de Darknet, un marco para entrenar redes neuronales, que originalmente tiene 
53 capas. Para la tarea de detección, se apilan otras 53 capas sobre él, acumulando un total de 106 capas 

de arquitectura totalmente convolucional. Esto explica la reducción de velocidad en comparación con la 
segunda versión, que solo tiene 30 capas. 

 
Ilustración 7 - Arquitectura de YOLOv3 (Fuente: Medium) 
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DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

El trabajo tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera de ellas es la obtención de imágenes, 
bien mediante la creación de un sistema de extracción de imágenes satelitales o la integración de sistemas 

ya disponibles. La segunda de ellas es la extracción de la información de cada una de esas imágenes, en 
concreto la ubicación de los edificios, y su guardado en una base de datos. 

Las zona de estudio, como ya se ha comentado anteriormente, es la provincia de Nikki. Las imágenes 
satelitales de la zona las podríamos clasificar principalmente en dos: zonas pobladas y zonas de arboleda. 

Como se puede observar en la imagen 8, son claramente distinguibles por el ojo humano, por lo que el 

objetivo es que pueda hacerse también a través de inteligencia artificial. 

La edificación en la región es relativamente homogénea, al menos en lo que a tejados se refiere. El uso 
de chapas de aluminio está vastamente extendido. Sin embargo, en regiones menos desarrolladas, el uso 

de tejados de material vegetal sigue estando presente, aunque, en su gran mayoría existirá también la 
presencia de tejados de aluminio. 

 
Ilustración 9 - Edificaciones de tejado de aluminio y de paja (Fuente: Google Maps API/MAXAR) 

La herramienta consistirá en un proceso batch que extraiga las imágenes de una zona concreta, realice 

la detección de objetos y finalmente guarde la información en una base de datos explotable por el usuario. 

Ilustración 8 - Imagen satelital de Tasso (izq.) y de una zona de arboleda (der.) 
(Fuente: OSM/MAXAR) 
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La herramienta consistirá en las siguientes etapas: 

1. Introducción de la zona de trabajo. 
2. Extracción de imágenes: se implementará un sistema de extracción de imágenes satelitales. Cada 

imagen estará definida por la geolocalización de su extremo superior izquierdo, su tamaño, el 

zoom y su resolución. 
3. Detección de edificios: las imágenes extraídas serán analizadas y se localizarán las casas dentro 

de las imágenes, convirtiéndolas a coordenadas geográficas.  

4. Almacenamiento de la información en una base de datos explotable por el usuario. 

 

Las principales funcionalidades son la extracción de imágenes y la detección de casas. La herramienta 
no ejecutará estas funcionalidades si la zona de trabajo no es válida, o ya ha sido procesada 

anteriormente. No será necesario guardar las imágenes extraídas y se podrá procesar en paralelo a 

medida que se sacan más imágenes de la zona de trabajo. El trabajo no se centrará tanto en la interacción 

con el usuario, sino en el desarrollo de estas dos funcionalidades clave, comprobando la validez de su 
funcionamiento y eficacia. Para ello, estudiaremos diferentes alternativas y enfoques al problema y 

seleccionaremos aquella que mejor se adapte a nuestras necesidades, siendo estas:  

1. Alta precisión y exactitud: aunque no necesita que sea perfecta, ya que se podrán hacer 
correcciones mientras el error sea homogéneo en las zona de trabajo. 

2. Tiempo de procesamiento menor de un día. 

3. Flexible para poder introducir regiones similares y posibilidad de adaptarse a otros objetos. 

  

Ilustración 10 - Flujo de funcionamiento de la herramienta 
(Fuente: Realización Propia) 
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PLANIFICACIÓN 

El trabajo de fin de grado se organiza en torno a seis bloques de actividad. Cada uno de estos bloques 
de actividad representan la estructura desglosada del proyecto. Cada bloque tiene sus correspondientes 

tareas asociadas con el alcance que definiremos a continuación. Además, los diagramas de Gantt divididos 
por bloque se pueden encontrar en el Apéndice A: 

1. Estado del arte, levantamiento de información: se investiga sobre las diferentes metodologías 

de detección de objetos existentes y se realizan cursos de formación en varias de ellas (en las 
plataformas de Udemy y Coursera). Este bloque, no solo consiste en un etapa de adquisición de 

competencias, sino que además se seleccionan los proveedores con los que se trabaja, a nivel de 

infraestructura y adquisición de imágenes. Así pues, se realiza la evaluación de distintos 

proveedores de imágenes que puedan proporcionar la calidad que se necesita para realizar la 
herramienta y la detección. Con el proveedor seleccionado se genera el dataset que necesita el 

proyecto. 

2. Administración y Financiación: aquí se organiza y planifica el proyecto con OAN International y el 
tutor. También se define el presupuesto, la gestión documental y la comunicación que habrá con 

la ONG. 

3. Desarrollo del algoritmo: en esta etapa se lleva a cabo la investigación y el desarrollo de la 

herramienta de detección de casas. Por un lado, se aplica todo lo aprendido en el primer bloque 
a la temática del proyecto, y por otro lado, se busca generar nuevas metodologías de detección. 

4. Primera Implementación: se realiza una prueba de la herramienta en una priorización de 

intervención de acceso a agua potable, comprobando y evaluando con la herramienta los datos 

de la organización. 
5. Análisis de Resultados: en esta etapa se evalúan tanto los resultados del algoritmo como de la 

primera implementación. Se desarrolla una metodología de medición de resultados y con ella se 

puede comparar los distintos algoritmos y entender la incertidumbre y precisión de los resultados. 

6. Redacción del trabajo: por último, se escribe las investigación y los resultados del trabajo fin de 
máster. Se acuerda con el tutor la estructura y secciones del trabajo y se usa el documento para 

que la organización tenga material documental del algoritmo y la herramienta de detección de 

casas. 
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PRESUPUESTO 
A continuación, se detallan los costes del proyecto a través de un presupuesto. Como se puede observar, 

los recursos usados son de bajo coste, salvo las horas de consultoría y de programación que han sido 

costeadas por el alumno. La computación GPU se podría obviar y usar recursos de Google Colab gratuitos. 

El resto de los costes estarán financiados por la organización o donados por parte de voluntarios. En el 

apéndice B se pueden encontrar una distribución de presupuesto por sección de actividad. 

Ítem Descripción Cantidad Importe (u.) Total 

Curso de OpenCV 
Curso de Udemy sobre el uso de herramientas de 
procesamiento de imágenes: Python for 
Computer Vision with OpenCV and Deep Learning 

1 108€ 108€ 

Curso de Detección de 
Objetos 

Curso de detección de objetos de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en Coursera 

1 24€ 24€ 

Recursos de Google 
Maps Api 

Imágenes descargadas para el uso del algoritmo 2,000 0.002€ 4€ 

Investigación y 
programación 

El alumno invierte horas de investigación para 
desarrollar diferentes algoritmos de detección de 
objetos. Coste por horas 

360 80€ 28,800€ 

Computación GPU - 
NVIDIA 

Uso de procesamiento para el entrenamiento de 
las Redes Neuronales. Coste por horas 

80 75€ 6,000€ 

Etiquetado de OSM 
Cartografiado de la región de Nikki y anotación 
de las ubicaciones de casas 

30,000 0.01€ 300€ 

Consultoría del Tutor y 
la organización 

Reuniones de trabajo, definición del proyecto y 
seguimiento del trabajo. Coste por horas 

50 200€ 10,000€ 

Recursos de Google 
Bigquery 

Base de datos cloud del proyecto. Coste por 
consultas (querys) 

100,000 0.001€ 10€ 

Desarrollo de la 
herramienta 

El alumno desarrolla la primera implementación. 
Coste por horas 

100 80€ 8,000€ 

Redacción del trabajo Documento del TFM. Coste por horas 50 80€ 4,000€ 

   Total 57,246€ 

Tabla 1 - Presupuesto del Trabajo de Fin de Master 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se ha llevado a cabo en dos partes, tal y como se ha expuesto anteriormente. Una 
parte de extracción de imágenes y otra de detección de edificios. 

PRIMERA PARTE: EXTRACCIÓN DE IMÁGENES 

La calidad de las imágenes extraídas y la correcta caracterización de estas son cruciales para que el 
algoritmo de detección pueda funcionar correctamente. Por otro lado, la homogeneidad es importante 

para poder aplicar algoritmos que funcionen a través de transformaciones concretas de las matrices de 

píxeles. Por ejemplo, como veremos más adelante, si las imágenes son tomadas en época de lluvias el 

contraste entre el aluminio y el terreno es muy marcado. En ese caso, somos capaces de aplicar 
thresholding (umbralización) para borrar el fondo de la imagen y diferenciar fácilmente las zonas donde 

se encuentran las casas. Sin embargo, en época de sequía el terreno muchas veces se confunde con las 

casas. 

Por ello la tarea se vuelve complicada, ya que en la mayoría de los proveedores no se puede elegir la 
fecha en la cual la imagen fue tomada ni se puede seleccionar la calidad. En algunos casos, incluso se 

mezclan resoluciones de imagen diferentes como se puede apreciar en la imagen 11. 

 

Además, las imágenes no están siempre bien situadas, existen discrepancias entre proveedores de 

imágenes y entre fechas de un mismo proveedor. Estos casos se han detectado en el proceso de 
etiquetado manual en imágenes de Openstreet Maps. Una información que en un momento era precisa, 

es decir, las casas se encontraban donde se habían mapeado, a los dos años ya no lo es. El proveedor ha 

desplazado la capa unos metros y no coincide la información. Además de ello, para mantener la 
información al día, ya que gran parte de las poblaciones evolucionan (aumentando o disminuyendo el 

número de casas), se debería repetir esta tarea cada cierto número de años. 

Ilustración 11 – Imágenes satelitales de diferentes calidades 
(Fuente: OSM/Mapbox) 
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EXTRACCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE APIS 

La mejor solución a nivel de integración es el uso de APIs. Para elegir el proveedor adecuado se analiza 

para la región de Nikki diferentes factores con una ponderación, que representa la importancia para que 
los algoritmos de detección funcionen correctamente: 

1. Calidad y resolución de las imágenes: Para analizar esto, se escogen 10 pueblos por proveedor 

al azar, se realiza una observación visual y se puntúa cada una de ellas.  
Ponderación: 40% 

2. Fecha y actualización de las imágenes: Si la información no estuviera disponible se compararía 

la imagen con la última fecha disponible del resto de proveedores. Es decir, si en una imagen 

se observan más casas, es posible que sea una versión más actualizada.  
Ponderación: 20% 

3. Concordancia con datos ya mapeados a mano: Para ello se anotan sobre las imágenes la 

información de las casas disponible y se realiza una comparación de la capa dibujada y la capa 
de la imagen. Ponderación: 5% 

4. Precio: Se estudia el precio de adquisición de las imágenes. Ponderación: 30% 

5. Accesibilidad: la facilidad de extracción de las imágenes a través de su APIs y la documentación 

accesible. Ponderación: 5% 

El resultado de la valoración es el de la siguiente tabla: 

Proveedor Calidad Fecha Concordancia Precio Accesibilidad Total 

Mapbox 7 5 2 10 7 7,25 

Esri /Arcgis 6 4 3 4 6 4,85 

MAXAR 8,5 6 4 4 7 6,35 

Bing 5 4 2 10 6 6,2 

Google Maps 8,5 6 4 7 9 7,35 

Tabla 2 - Tabla de puntuaciones de proveedores de imágenes satelitales 

De entre todos los proveedores Google Maps API es la mejor solución para nuestra herramienta. La 
plataforma ha ofrecido a OAN International su uso de manera gratuita y cuenta con la mayor fiabilidad 

del mercado ya que ha integrado al proveedor MAXAR en su tecnología además de ofrecer la mejor 

documentación al respecto. Su integración con los sistemas de la organización es la más sencilla ya que 
disponen del ecosistema Google Cloud en sus herramientas internas. 
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CREACIÓN DEL DATASET 
La concordancia de las imágenes con los datos introducidos por el mapeo manual es bastante pobre. Es 

decir, los edificios etiquetados en OSM no concuerdan con las imágenes extraídas a través de API. Ningún 

proveedor ofrece esta concordancia de datos que necesitamos. La concordancia es necesaria para generar 

una muestra de estudio o entrenamiento y otra muestra de test con el que poder validar el algoritmo de 
detección de edificios. Así que dado que ningún proveedor ofrece esta concordancia se desarrolla una 

herramienta de etiquetado. 

Esta herramienta es fundamental para el entrenamiento de modelos de machine learning de detección 
de objetos. La gran mayoría necesita alimentar el modelo con datos sobre casas en forma de boundary 

box (cuadro delimitador) que indiquen el centro, altura y anchura de las región donde se encuentra la 

casa. Sin embargo, para completitud del análisis y para la caracterización de los objetos se decide 

aumentar la precisión de la frontera. No solo proporcionar el cuadro, sino además seleccionar cada 
esquina de las casas y generar polígonos que representan correctamente la casa. 

HERRAMIENTA DE ETIQUETADO 
Una herramienta de etiquetado propia permite tener la libertad de generar las formas y anotaciones 

con cualquier forma deseada. Sobre todo, para tener la capacidad de caracterizar en sus totalidad las 

regiones de pixeles de casas. La herramienta no necesita tener una interfaz perfecta, sino ser funcional. 

Es decir, permitir realizar las anotaciones a través de la visualización de la imagen e interacción a través 
del ratón y teclado. Para ello se uso OpenCV, que permite este tipo de interacción. La herramienta 

discrimina el etiquetado de casas de techo de aluminio y casas de techo de paja, dado que el clasificador 

se centra en las casas de aluminio. Como se puede observar en la imagen, para facilitar el trabajo del 

usuario, no solo detecta el evento del ratón y teclado, sino que dibuja el resultado de la anotación. Además 
de ello tiene opción de “deshacer” en el caso de equivocación. 

 

La herramienta guarda los datos en una base de datos local sqlite. Lo cual permite el etiquetado por 

Ilustración 12 –  Herramienta de etiquetado de casas desarrollada 
(Fuente: Realización propia) 
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etapas, para que se pueda ir haciendo el trabajo en local paso a paso. Una vez etiquetadas las imágenes 

se montan tres procesos. Un proceso para migrar esa información a un microservicio en cloud, y otros dos 
para transformar los datos a las estructura propias de los algoritmos que se usan para la detección a través 

del aprendizaje automático. La imagen 13 recoge la estructura de la herramienta. 

 

EXTRACCIÓN DE ANOTACIONES DE OSM 

El desarrollo de la herramienta propia busca responder al requisito de flexibilidad, para que se pueda 

usar en un futuro para más objetos. Pero sobre todo para completar y/o corregir la información de OSM. 
Como se ha comentado anteriormente, la información cargada a través de esa plataforma no siempre es 

de un mismo proveedor de datos. El proveedor que se ha usado para etiquetar manualmente las imágenes 

en OSM no se puede saber extrayendo los datos a través de la API. Únicamente es posible a través de una 
observación visual por la plataforma. Por ello se decidió usar, para generar este primer dataset, un sistema 

semiautomático que interactúe con la interfaz de usuario de OSM y descargue las información de la API y 

la imagen a la vez que se introduce el proveedor seleccionado. Esta extracción funciona de la siguiente 

manera:  
1. Cargado de imágenes: se carga una a una las imágenes de los pueblos preseleccionados para el 

dataset. Es decir, se le envía a un webDriver de Selenium la url que conduce al pueblo 

preseleccionado en OSM. 

2. Concordancia de datos: se selecciona el proveedor con el que encaje la capa de casas. 

3. Extracción de la imagen: Una vez se ha ajustado la capa base, se esconde el etiquetado de las 
casas para dejar la imagen satelital únicamente. En ese momento se guarda la imagen en google 

Ilustración 13 – Arquitectura e integración de la herramienta de etiquetado con los algoritmos de detección 
(Fuente: Realización propia) 

 

Ilustración 14 –  Inconsistencia de fuente y etiquetado en OSM (Fuente: OSM) 

 



21   

drive y se extrae el identificador único del objeto cargado. Además de ello, se localiza la imagen 

geográficamente. La ubicación de la llamada por API corresponde al centro de la imagen. Por lo 
que a través de la altura, anchura, zoom y resolución se calcula la coordenada del primer píxel, 

sobre la esquina superior izquierda. Todos los factores de conversión usados para convertir de 

pixeles a grados de coordenadas se guardan en conjunto con esa información. 

4. Extracción de las anotaciones: a través de llamadas a la base de datos de OSM con Overpass API 
se obtiene la información de las anotaciones de la imagen extraída (observadas con anterioridad 

al comprobar la concordancia con el proveedor). Una vez extraída la localización se convierte la 

información de las coordenadas geográficas a pixeles, con los factores de conversión 

anteriormente mencionados. 
5. Evaluación de la información: Por último, se anota la información sobre la imagen (es decir, se 

dibujan las casas encima de la imagen extraída). Se comprueba visualmente la calidad de la 

información. En caso de no ser fiable no se guardan las anotaciones. 

Esta herramienta semi-automatizada, brinda la posibilidad de extraer la información guardada en OSM 
con la mejor concordancia posible. La capa de la imagen satelital se elige manualmente y se realiza una 

verificación visual, seleccionando así el proveedor que mejor represente el etiquetado. Por ello esta 
herramienta brinda la posibilidad de extraer anotaciones de cualquier objeto que se haya registrado en 

OSM. En este caso solo se seleccionó los edificios, pero existen anotaciones en OSM de cualquier tipo de 

objeto geográfico, ya sean embalses, campos de cultivo, zonas de arboleda, colegios… Además, el uso de 

esta herramienta se puede complementar con la anteriormente mencionada, si en algún momento faltara 
anotaciones o la imagen estuviera mal etiquetada, la herramienta anterior podría corregirla o 

completarla. 

DATASET FINAL 

Finalmente se obtienen 100 imágenes directamente sobre Google Maps y 50 imágenes de pueblos a 

través de Selenium. Las imágenes de Selenium al ser de gran tamaño se dividen en 10 diferentes imágenes, 
obteniendo 500 imágenes en total. Además, cada uno de los perímetros de las casas se convierten en 

bounding box de manera que pudieran servir a los algoritmos de aprendizaje no supervisado. Se puede 

ver, en la imagen 15, que para no perder información de una casa cortándola por la mitad, el recorte se 
hace con una pequeña superposición de las imágenes. 
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Finalmente se eliminaron las imágenes que no tuvieran ninguna casa obteniendo así un dataset de 372 

imágenes. De las cuales se eligieron 335 para entrenar los modelos y 37 para testearlos. 

La información sobre la ubicación de las casas dentro de las imágenes recortadas se guarda en un 
documento de texto con un formato específico dependiendo del algoritmo utilizado. Evidentemente, se 

tuvieron en cuenta las translaciones y recortes realizados y se actualizó la ubicación de cada casa en 
función de ello. Se puede ver en la imagen 15, como las anotaciones concuerdan con las casas. La 

información global continúa guardada en las bases de datos del proyecto en Google Big Query. 

 

 

  

Ilustración 15 –  Homogeneización de imágenes del dataset (Fuente Realización propia) 
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SEGUNDA PARTE: DETECCIÓN DE EDIFICIOS 

La detección de edificios es el problema más complejo que se ha afrontado en el trabajo. Esta parte es 

la que realmente aporta valor añadido a la ONG. En el primer paso de la investigación únicamente se 
ordena y se extrae información ya existente. En la detección de edificios se generan nuevos datos que 

aportan información útil para la planificación de desarrollo. Para afrontar esta parte de la investigación se 

iniciaron diferentes estrategias de análisis:  

1. En primer lugar, el objetivo es entender las características de las casas dentro de las imágenes, 
buscar patrones, contrastes y valores que pudiéramos usar para diferenciarlas del resto de la 

imagen. Por ello, en la estrategia inicial se usan métodos y herramientas de visión por computador 

enfocados en discriminar el conjunto de píxeles pertenecientes a una casa del resto de la imagen. 
La dinámica es muy similar en cada análisis: Primero se identifican los descriptores que permiten 

aislar los objetos del fondo de la imagen y posteriormente se aíslan los candidatos (a veces se 

podrá variar el orden). En un segundo paso se clasificarán los candidatos y posteriormente se 
evalúa el proceso. 

 

2. En una segunda aproximación, debido a que los resultados no son del todo aceptables, se usan 
algoritmos avanzados de deep learning, como se ha descrito en el estado del arte, del tipo single-

shot. 

DETECCIÓN A TRAVÉS DE LOS COLORES 

A simple vista, es el método más sencillo para realizar la detección. En la mayoría de las observaciones 
visuales del dataset, el color metálico de los edificios parece muy característico. En general para realizar 

esta tarea se realizan tres pasos y un último de evaluación: 

 

Se identifican aquellas características que sean propias de una casa, se aíslan los candidatos 
diferenciándolos del fondo de la imagen, se refina en algún caso el aislamiento y posteriormente se 

clasifican y etiquetan las imágenes. 

Ilustración 16 – Proceso general de clasificación por descriptores (Fuente Realización propia) 

 

Ilustración 17 – Proceso general de detección de casas a través de colores (Fuente Realización propia) 
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Filtro por colores de casa 

Identificación de características 

Gracias a las anotaciones realizadas en los pasos anteriores se pudo aislar los pixeles que pertenecen a 

una casa del resto de la imagen. Para ello, recortar las imágenes con el cuadro delimitador que engloba 
los vértices de máxima y mínima dimensión en x e y del polígono de la anotación. Una vez recortada la 

imagen, los píxeles que no se encuentran en el interior del polígono se desplazaban al blanco. Con ello 

somos capaces de saber que todos los píxeles pertenecientes a una casa son aquellos dentro del recorte 
que sean distintos a (255, 255, 255). Una vez aislado, pudimos analizarlos uno a uno y en conjunto. 

Encontramos zonas poco homogéneas: como se puede observar en la imagen 18, existen zonas plateadas 

(propias del metal), zonas brillantes (de posibles reflejos), y zonas rojizas (posiblemente por la corrosión 

de los tejados). Al pintar el histograma de los tres canales de píxeles (Rojo, Azul y Verde), se encuentran, 
en general, valores altos de intensidad en los que el azul suele estar por encima de 135 y por debajo de 

200 y el resto de los canales valores por encima de 135. Esto indica que la imagen en la región de la casa 

tiene alta iluminación y brillo. Más adelante se analiza si esto es suficiente para poder distinguirlo del 

resto de la imagen. 

 

Para no quedarse en un ejercicio anecdótico con la anterior imagen, se cogen los pixeles de 500 casas y 
se estudia qué color es más frecuente en ellas. Los resultados se muestran en la imagen 19. Estos son los 

400 colores más frecuentes dentro de la paleta de colores que representan una casa. Lo definiremos como 

el conjunto H (house). Los colores están ordenados según frecuencia por columnas y filas. De tal manera 
que el color de la esquina superior izquierda es el más frecuente, y el de la esquina inferior derecha el 

menos frecuente. Como se puede observar, el color grisáceo es el más frecuente (primera columna), y por 

lo tanto, parece que si pueda tener sentido aplicar un filtro por color. 

Ilustración 18 – Imagen e histograma de colores de un tejado (Fuente Realización propia) 
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Así que la primera aproximación a resolver el problema fue aplicar un filtro a las imágenes y quedarse 
solo con los pixeles que sean iguales a los más probables de ser una casa (según criterio de frecuencia de 

aparición). Es decir, el descriptor que hemos seleccionado depende únicamente de los tres canales. Siendo 

un píxel cualquiera de la clase casa si pertenece al conjunto H de colores más frecuentes extraídos. 

 

Ecuación 1 – Descriptor de pertenencia a una casa por colores más frecuentes 

Todos aquellos píxeles que no estén en el listado de mayor frecuencia se resetean a cero. Sin embargo, 

se realiza una selección de ellos para quitar falsos positivos que puedan estar presentes debido a la 
corrosión del metal. Se eliminan del conjunto H todos los colores que puedan ser más rojizos. Para ello, 

siendo el color C, un vector de dimensión 1x3, cuyos valores representan la intensidad de cada canal, (R, 

G, B) y siendo f(C) una transformación vectorial R2-R, tal que f(C) = C(3)-C(1). Se define como un color 

probable de ser casa aquel que cumpla que f(C) < 25.  

Ilustración 19 – Conjunto H - 400 colores más frecuentes en el tejado de las casas (Fuente Realización propia) 
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Ecuación 2 – Condición de pertenencia al conjunto H 

Definiremos por lo tanto el conjunto H, como aquellos colores de mayor frecuencia que cumplan la 
condición f(C) < 25. En la imagen 20 los colores C1, C3 y C4  son los más grisáceos y son los únicos que 

cumplen la condición planteada.  

 

Aislamiento de candidatos 

Para aislar los candidatos se recorrieron todos los pixeles de la imagen aplicando el siguiente filtro: 

 
Ecuación 3 – Umbralización de pixeles a partir del filtro de pertenencia a H 

El resultado de este descriptor para el pueblo de Monnon se puede ver en la imagen central de la 
ilustración 21. Se ha conseguido quitar gran parte del fondo, pero se queda mucho ruido alrededor de las 

casas y en algunas zonas donde no hay casas. Para eliminar parte del ruido, se aplica un filtro gaussiano 

que va a eliminar gran parte del ruido. Para el caso de Monnon, los resultados son muy buenos, ya que 
con un poco de tratamiento se podría conseguir aislar correctamente los candidatos. Pero tras probar 

este descriptor en varias imágenes se obtienen muchos falsos positivos e incluso falsos negativos. Al variar 

la intensidad en gran parte de las imágenes el conjunto H ya no es un descriptor adecuado. Se decidió 

desechar este descriptor. 

f(Cn) = 8                32              24             22              28              32 

           C1               C2               C3             C4              C5              C6 

Ilustración 20 – Paleta de colores aleatoria y sus valores de la aplicación f(C) (Fuente Realización propia) 
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Filtro por solo colores de casas 

Identificación de características 

Se continúa con la misma dinámica anterior eligiendo los 400 colores más frecuentes en las casas. Pero 

en este caso, en vez de aplicar un método conceptual para filtrar los posibles falsos positivos, se aplica un 

método estadístico. Se aísla el conjunto de pixeles que no estén localizados en el tejado de las casas y se 

genera el conjunto F con todos ellos. Procederemos a eliminar de los pixeles que pertenecerán a nuestro 
descriptor aquellos que pertenezcan al conjunto H y F al mismo tiempo (que están presente tanto en los 

tejados de las casas, como fuera de ellos). De tal manera que se seleccionan aquellos pixeles que 

únicamente estén presente en los tejados de las casas y no en otros lugares. A este conjunto lo 

denominamos HE. Se puede ver en el diagrama de venn en la imagen inferior como el conjunto es la resta 
de H y el conjunto F. 

  

Aislamiento de candidatos 

El descriptor es muy similar al anterior. Se seleccionan todos aquellos pixeles que pertenezcan a HE. 

 
Ecuación 4 – Umbralización de pixeles a partir del filtro de pertenencia a HE 

Ilustración 21 – Foto de Monnon (izq.), foto de Monnon tras aplicar los filtros (cen.), foto de Monnon tras el filtro de 
gauss (Fuente: Realización Propia) 

Ilustración 22 – Conjunto de colores exclusivamente presentes en las casas (Fuente: Realización Propia) 
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Los resultados se pueden observar en la ilustración 23 en la imagen del medio. Ya que estos colores no 

representan la figura entera de la casa, el método para recuperar parte de esa información es a través de 
una dilatación3 (imagen de la derecha): 

 

Los resultados mejoran en gran parte la precisión, no tienen falsos positivos. Sin embargo, se pierde 
mucha información. Se puede observar en la zona de la izquierda de la imagen como existe una región 

cuadrada en donde este descriptor no ha sido capaz de clasificar bien las casas. Este método por tanto 

tiene un alto número de falsos negativos por lo que se ha descartado. 

Filtro por intensidad 

Identificación de características 

Otra opción interesante, es la conversión de la imagen de RGB a GRAY. El valor Y que adquiere el píxel 

pxy = (R, G, B) tras su conversión a escala de grises, según la fórmula de OpenCV es el siguiente: 

𝑌	 = 	𝑟 ⋅ 𝑅 + 	𝑔 ⋅ 𝐺 + 	𝑏 ⋅ 𝐵	 → (𝑟, 𝑔, 𝑏) =(0.299, 0.587, 0.114) 

Ecuación 5 – Conversión a escala de grises de OpenCV 

De tal manera que 0< Y < 255. Sin embargo, se ha visto anteriormente que los valores que mejor definen 

a las casas son los del canal azul por lo que se modifica esta conversión. Para validar esta hipótesis 

pintaremos las distribuciones de pixeles de las imágenes de la ilustración 24, diferenciando la zona de 
casas o houses y la zona de fondo o backgroud:  

 
3 Se aplicó el método de cv2.dilate, con un kernel de una matriz de unos 3x3 y tres iteraciones: 
https://opencv-python-

tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_morphological_ops/py_morphological_ops.html 

Ilustración 23 – Foto de Monnon (izq.), foto de Monnon tras aplicar los filtros (cen.), foto de Monnon tras una dilatación 
(der.) (Fuente: Realización Propia) 
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Aplanamos las matrices de píxeles de las imágenes en una de sus dimensiones de tamaño, para tener un 
vector de (416*416,3) con el que poder dibujar las distribuciones, que son las siguientes: 

En este ejemplo, las gráficas dejan claro que los pixeles de las casas suelen ubicarse en todos los gráficos 

en las regiones superiores derecha. Indicando que los valores de los tres canales son siempre altos en 
comparación con el resto de la imagen, es decir tienen una alta intensidad. Además de ello, el canal que 

más destaca es el azul frente al resto. Así que la transformación a monocanal de valor Y que elegiremos: 

𝑌	 = 	𝑟 ⋅ 𝑅 + 	𝑔 ⋅ 𝐺 + 	𝑏 ⋅ 𝐵	 → (𝑟, 𝑔, 𝑏) = (0.2, 0,3, 0.5)		|	𝑌!"#" ⇒	∀𝑌 > 180	  

Ecuación 6 – Conversión a un único canal a partir de los canales (R, G, B) 

Aislamiento de candidatos 

En este caso el descriptor no consiste en valores concretos de pixeles sino en un umbral. Por lo que 

aplicaremos el método de thresholding. Matemáticamente se representa: 

  
Ecuación 7 – Umbralización de pixeles a partir del valor u 

Ilustración 24 – Aislamiento de las casas y el fondo (Fuente: Realización Propia) 

Ilustración 25 – Scatter de los valores de los canales azul (eje y) y rojo (eje x), verde y rojo y azul y verde. En naranja el 
fondo y azul las casas (Fuente: Realización Propia) 
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Se define el umbral u siendo igual a 180 para este caso. La imagen inferior está convertida a escala de 

grises por la aplicación Y(r,g,b) definida en la ecuación 6. Se puede observar que las casas tienen un color 
mucho más blanco que el resto de la imagen (es decir valores mucho más altos). Si se representan los 

valores de canal Y de los píxeles de la imagen en un histograma se encuentra que la mayoría de los valores 

son inferiores a 100 (ilustración 26). Si se aplica la umbralización definida en la ecuación 7, para valores 

menores de 180, se aíslan los valores altos de Y del resto de la imagen. Por lo que quedan presente 
únicamente las casas y se ha filtrado el fondo. Aplicando labeling a este último filtrado se evalúan los 

resultados y se obtiene una precisión del 100% y una exactitud del 100%. 

 

 

Filtro por brillo, iluminación, saturación y rango de azules 

Por último, la opción más interesante ha resultado ser la conversión de la imagen a HSB y HSL y analizar 
en cada uno de los canales intervalos característicos de las casas. La idea detrás de esta conversión es el 

estudio más detallado de los colores de la imagen. 

 

Ilustración 26 - Foto de Ganchon tras la aplicación Y (izq.), Distribución de los valores del canal Y de los pixeles (cen.) de 
Ganchon,  foto de Ganchon tras aplicar thresholding (der.), resultado de la clasificación (inf.)  (Fuente: Realización Propia) 

Ilustración 27 – Modelo HSL y HSV  (Fuente: Wikipedia) 
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Brillo 

Al convertir la imagen a HSB o HSV, se hace más fácil para el entendimiento “humano” el estudio de los 
colores. Ya que el primer canal indica el hue (matriz), lo que interpretado coloquialmente sería el “color”, 

y los otros dos parámetros indican el brillo y la saturación del color. Se encuentran características 

esperadas: valores bajos de saturación para las casas, ya que los colores grisáceos son por definición 

ausencia de color o de saturación, y valores altos de brillo, al ser el metal un material reflectante. Al 
imprimir la imagen en estos canales, se puede observar un color rojizo para las zonas de las casas, 

indicando que el tercer canal es bastante superior a los otros dos4. Así que el primer paso fue seleccionar 

únicamente este tercer canal y filtrar para valores superiores al cuartil 95 de la imagen (generalmente 

entre 130 y 170). La transformación para filtrar los valores se representa en la ecuación 8: 
Siendo 𝑚$,& un valor cualquiera de la matriz cuadrada M de rango 416 que contiene el valor del canal V 

en la posición (x, y): 

 

Ecuación 8 – Filtro del canal del brillo a partir del valor del cuartil 95 

Como se puede observar en la tercera imagen de la ilustración 28, al aplicar este filtro, los elementos 

seleccionados son en general las carreteras, suelos y casas. 

 

Para convertir de los canales RGB a HSV se usa la siguiente fórmula: 

 
4 OpenCV abre la matriz de pixeles en BGR, así que al imprimir la imagen estamos observando los valores de HSV, 

según el código de color de BGR. 

Ilustración 28 – Imagen en HSV y filtrada (Fuente: Realización propia) 
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Ecuación 9 – Conversión a HSV a partir de los canales RGB 

La conversión de una imagen de RGB a HSV es directa. Como se puede observar en la fórmula anterior 
el valor del brillo (V) es simplemente el máximo de los tres canales tradicionales. Por lo que valores altos 

de brillo, son valores altos en general de cualquiera de los tres canales en RGB. Más adelante se observará 
que en su mayoría es el canal del azul el que destaca sobre los demás en la zona de las casas, aunque al 

son los tres muy similares al ser colores grisáceos. 

Iluminación 

El estudio de la iluminación de la imagen fue muy parecido al proceso anterior. Se convierte la imagen a 

HLS, y se observan los canales más característicos de las casas estudiando la distribución de pixeles y a 
través de observaciones visuales. El canal de la iluminación, tras la conversión, tiene valores muy 

parecidos a los anteriores. Sin embargo, se ven más marcadas las sombras de las casas y encontramos 

menos zonas de carreteras y de suelo. La transformación para filtrar los valores de iluminación que se 

realizó fue la siguiente: 
Siendo 𝑚$,& un valor cualquiera de la matriz cuadrada M de rango 416 que contiene el valor del canal L 

en la posición (x, y): 

 

Ecuación 10 – Filtro del canal de iluminación a partir del valor del cuartil 90 
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Para convertir los valores de RGB a HLS usamos la siguiente formula: 

 

 
Ecuación 11 – Conversión a HSL a partir de los canales RGB 

Efectivamente, al observar cómo se construye el canal L (iluminación) se puede observar que al contrario 

que el brillo, este también tiene en cuenta el valor más pequeño de RGB. Por lo que como se ha 

comentado anteriormente, las carreteras, que tienen valores altos de rojo, pero no tanto de verde y azul, 
suelen quedar filtrados por este paso. Al tener las casas colores grisáceos, todos los canales son muy 

similares y bastante altos. 

 
  

Ilustración 29 – Imagen en HLS y filtrada (Fuente: Realización propia) 
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Saturación 

Como se ha comentado anteriormente, los grises en general tienen valores bajos de saturación, ya que 
es “la falta de color”5. Así que se umbraliza la imagen por valores bajos de saturación (inferiores al cuartil 

10). Además, aquellos valores que no han sido reseteados a cero se invierten. La transformación es la 

siguiente: 

Siendo 𝑚$,&un valor cualquiera de la matriz cuadrada M de rango 416 que contiene el valor del canal S 

en la posición (x, y): 

 

Ecuación 12 – Filtro e inversión del canal de saturación a partir del valor del cuartil 10 

A pesar de que la apertura en HSV y en HLS proporciona información similar de la saturación, la apertura 
en HLS va a permitir notar un mayor contraste en este canal. Como se puede observar en la ecuación 9 y 

11, ambas conversiones usan el mismo numerador, pero el denominador es mayor en el caso de HLS, 

quedando más marcada la diferencia para las zonas de interés. Al realizar este filtro, es muy común 

encontrar mucho ruido distribuido por diferentes zonas en la imagen. Sin embargo, a pesar del ruido, este 
paso es de vital importancia ya que suele quedarse bien definidas las casas, al contrario que en los filtros 

anteriores, lo que permite discriminarlas entre ellas y con respecto al suelo. 

 

Azules 

Al extraer los colores más frecuentes, comentados en las secciones anteriores, se destacó que los valores 
del canal del color azul, para las casas, suelen estar bastante altos en comparación con el resto de la 

imagen. A simple vista tiene fácil explicación: el fondo suele ser o bien vegetación o bien suelos arenosos, 

cuyos valores de azul deberían ser bajos y destacan valores verdes y rojos respectivamente. Sin embargo, 

cada una de las imágenes tiene distribuciones de colores distintas ya que se sacaron en días diferentes, 

 
5 Como hemos comentado en la sección anterior, ninguno de los valores RGB destaca sobre los anteriores. 

Ilustración 30 – Imagen filtrada por valores bajos de saturación (Fuente: Realización propia) 
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horas diferentes e incluso por proveedores diferentes. Por ello se elabora un algoritmo que pueda 

representar el mejor umbral inferior de azul con el que filtrar aquellos píxeles que no tuvieran suficiente 
intensidad de azul para ser considerados casas. Esto se describe a través de la siguiente transformación: 

Siendo 𝑚$,&un valor cualquiera de la matriz cuadrada M de rango 416 que contiene el valor del canal B 

(azul) en la posición (x, y): 

 
Ecuación 13 – Filtro del canal de azules por valores entre 80 y 200 

Se realizan varias pruebas modificando el valor ua del umbral y se detecta un patrón. Se decide por tanto 
intentar representar el proceso seguido manualmente para seleccionarlo. Este consistió en aumentar 

poco a poco el umbral hasta quedarnos con un valor que elimina gran parte del suelo (cuanto mayor sea 

el valor de azul más terreno filtra) pero que a la vez no se pierda información de las casas (no sobrepasar 

el umbral de azul del metal). A continuación, mostramos diferentes imágenes para representarlo. Las 
cuatro imágenes representan umbrales de 40, 60, 80 y 100 respectivamente6:  

 

Definiremos el porcentaje de pixeles positivos P como el número de píxeles que están en blanco (valor 

255), frente al número de píxeles que contiene la imagen (todas las imágenes han sido homogeneizadas 
a la dimensión 416 x 416). Y el umbral_azul como el umbral inferior por el que filtraremos el canal azul de 

la imagen. P en las imágenes anteriores es de 60%, 19%, 7.5% y 1.1%. Como se puede observar P disminuye 

cuando el umbral_azul aumenta. Pero disminuye a velocidades cada vez diferentes, siendo la velocidad la 

variación de P entre una imagen y la del umbral siguiente. El gráfico de la ilustración 32, representa en el 
eje y los valores de P (%positivo) y su variación para distintos valores de umbral_azul en el eje x. 

 
6 Aunque el valor de ua suele estar entre 80 y 200 para facilitar la interpretación del método se eligen estos valores 

de umbral. 

Ilustración 31 – Filtrado/Umbralización por varios valores de azul (Fuente: Realización propia) 
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No es posible elegir un valor absoluto de P por el cual aceptar el umbral de azules (representado en 
naranja en la imagen) ya que las imágenes tienen diferente número de casas y por consiguiente de P. Sin 

embargo, en aquellas imágenes en donde sí se encuentran casas, al ir variando poco a poco el umbral se 
encuentran algunos comportamientos en la variación de P que indican que estamos en el umbral buscado. 

Estos comportamientos son máximos locales, el valor en cuestión ha filtrado unos elementos concretos, 

regiones o zonas, pero un incremento marginal del mismo únicamente erosiona la siguiente zona o grupo 

de elementos más cercano en cuanto a valores de azul se refiere. Este comportamiento se puede observar 
entre la imagen 1 y 2, en las cuales se ha filtrado la zona de bosque, y entre la imagen 2 y 3 que erosiona 

solo la zona del patio.  

El máximo local que interesa es el siguiente: aquel que se filtra la zona de patio o carretera y el siguiente 
valor va a erosionar la zona de tejados. Hay imágenes que con estos incrementos marginales (10 valores 

de azul) no se observan picos, otras en los que solo hay un máximo local y otras en los que hay varios 

(como en el gráfico de la ilustración 32). El primer caso indica ausencia de casas o únicamente una región 
muy pequeña. El segundo y tercer caso indica que está filtrando zonas de casas. En el segundo caso será 

el único máximo local el que escojamos y por tanto su valor de x el umbral_azul buscado. En el tercer caso, 

el máximo local con más probabilidad de ser el umbral de interés es el penúltimo. El último suele 

representar el borrado casi total de gran parte de las casas y únicamente quedan presente las zonas 
blancas donde se ha reflejado el sol en el metal. Para el caso mostrado en la ilustración 33, elegiremos el 

valor de 100 para el umbral_azul. 

Ilustración 32 – Porcentaje de positivo y variación de positivo entre cada valor de umbral (Fuente: Realización propia) 
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Combinación de filtros 

Cada uno de los filtros aporta información valiosa al procesado de la imagen. En este caso, coincide que 

el filtrado de azules ya ha realizado con éxito la tarea. Sin embargo, no siempre es así y la suma de los 
otros filtros suele aportar información importante que el filtro de azules ha eliminado. Así que para la 

combinación de cada una de las matrices de contornos (las imágenes filtradas) simplemente se realiza 

una suma matricial ponderada de cada una de las imágenes de la siguiente manera:  

Siendo M la matriz cuadrada de pixeles de rango 416 que queda tras un filtrado (con valores entre 0 y 
255 para la matriz de brillo, iluminación y saturación y valores de 0 o 255 para la matriz del filtro de azules). 

𝑀'('") 	= 	 𝑏 ∗ 𝑀*+,))( + 𝑖 ∗ 𝑀,)- + 𝑠 ∗ 𝑀#"' + 𝑎 ∗ 𝑀".-) 	 
Se convierten los valores a uint8 → 	𝑀+/#-)'"0( 	= 	 𝑖𝑛𝑡(

122
3"$(5!"!#$)

∗ 𝑀'('")) 

Ecuación 14 – Combinación de filtros y obtención de matriz de probabilidad de casa 

Por último, se hace un difuminado de la imagen para reducir cambios drásticos en las fronteras con el 
siguiente kernel:  

𝐾	 = 	 7
𝚔𝚜𝚒𝚣𝚎.𝚠𝚒𝚍𝚝𝚑∗𝚔𝚜𝚒𝚣𝚎.𝚑𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝

∗ 𝑂D$D		𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜	𝑂D$Duna matriz de unos cuadrada de rango 3 

Ecuación 15 – Kernel de difuminado de la imagen 

Cada parámetro de ponderación (𝑏, 𝑖, 𝑠 y 𝑎) se calcularon a través de la optimización del error por 
mínimos cuadrados. Estos parámetros podrían reales, pero se dejaron enteros para reducir el tiempo de 

cálculo. Se hicieron pruebas sobre la muestra de entrenamiento y aquellos parámetros que minimizan el 

error se usaron posteriormente para la muestra de test y para evaluar el algoritmo. Los resultados de la 

optimización fueron b=1, i=2, s=3 y a=3. Resultados esperados ya que la saturación y el azul son los más 
característicos. 

Ilustración 33 – Filtrado de azules por el umbral ua de valor 100 (Fuente: Realización propia) 
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La combinación de filtros genera una matriz de grises, en los cuales cada valor indica una probabilidad 

de casa. Siendo 255 el valor de 100% de probabilidad de casa según el algoritmo y 0 el valor de 0%. Para 

asegurar la precisión del algoritmo se escogió un valor de 140 como mínimo valor aceptado (55%). El 

resultado se puede observar en la imagen de la derecha de la ilustración 34. 
 

Perfilado final 

Para evitar casas inconexas y posible ruido se aplican varios procesados finales. Serán operaciones 

morfológicas, que se basan en la forma que generan los pixeles para aplicar transformaciones.  En ellas 

elegiremos un kernel que nos ayudará a realizar ciertas acciones en la imagen y aplicaremos la 
transformación con esos kernels.  

En primer lugar, se aplica una “apertura” a la imagen, para eliminar todos aquellos elementos que no 

tengan posibilidad de pertenecer a una casa y sean ruidos. En segundo lugar, un “cierre”, para que 

aquellas casas divididas en dos formen una sola. Ambas operaciones con un kernel morfológico que 
favorezca rectángulos. Por último, se aplica un último erosionado genérico, para eliminar toda posibilidad 

de ruido, y una última dilatación para recuperar la información perdida. 

 

Posteriormente se explica cómo se consigue contar cada uno de los grupos de pixeles, nuestro algoritmo 

de labeling. Pero a continuación se muestran los resultados de este procesamiento, en concreto 10 

Ilustración 34 – Combinación de filtros y umbralización por el valor 140 (Fuente: Realización propia) 

Ilustración 35 – Perfilado final (Fuente: Realización propia) 
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positivos, 1 falso positivo (ruido que no conseguimos filtrar con el último perfilado) y 3 falsos negativos 

(todos han sido porque la dilatación final ha juntado, en tres ocasiones, dos casas en una). Se consigue 
con ello una precisión de 91% y una exactitud de 77%. Aunque para esta imagen en concreto, este 

perfilado final disminuya la precisión y exactitud del algoritmo, para otras imágenes tiene mucho valor. 

 

Algoritmos de Labeling 

Una vez hemos sido capaces de filtrar el fondo de la imagen, hay que saber discriminar entre los distintos 

grupos de pixeles y localizar las casas. OpenCV no ofrece un algoritmo como tal de labeling, pero se puede 
aplicar un método de detección de bordes ya que existe un gran contraste entre los grupos de pixeles de 

casas y el fondo. En la mayoría de métodos se ha aplicado thresholding y los imágenes son binarias, es 

decir los píxeles pertenecientes a las casas tienen el valor 255 y los pertenecientes al fondo el valor 0. 

Laplaciano y Canny 

Dos posibles métodos son el Laplaciano o Canny . Estos serán capaces de diferenciar el contraste entre 
el blanco y negro y se quedarán con la primera capa de pixeles. Como se puede observar en la imagen de 

la ilustración 37 también detectan los bordes del ruido generado alrededor de la casa. Se filtra ese ruido 

con operadores morfológicos, como en el último método del apartado anterior, o por tamaño del 

contorno del objeto detectado. Se seleccionan sólo aquellos contornos que tengan dimensiones similares 
o superiores a aquellas que son características de una casa: para este zoom, 30 pixeles de altura o anchura 

(ya que depende de la orientación de la casa).  

Ilustración 36 – Imagen con anotaciones (der.) e imagen con resultados (izq.) (Fuente: Realización propia) 
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Si se aplica este sistema de determinación de casas, para el primer método de filtrado de fondo, por 

colores, se obtienen los resultados mostrados en la imagen de la ilustración 38. El Laplaciano detecta 297 

casas, varias más de las 208 que realmente se encuentran en la imagen. 

 

Conexión entre pixeles 

Otro método utilizado, ha sido el barrido de la imagen en filas y columnas de pixeles buscando grupos 
de pixeles conexos. El método guarda las alturas de las coordenadas de todos los pixeles de un grupo g de 

píxeles contiguos de valor 255 (blanco) de cada columna c. En el caso de encontrar un grupo en la columna 

c+1 que tenga alguna altura equivalente, el algoritmo las categoriza como un mismo grupo. Se filtra por 
aquellos grupos de pixeles que tengan al menos una altura o anchura de 30 pixeles y se obtiene para la 

imagen de Monnon alrededor de 278 casas frente a las 208 realmente existentes. Este filtro mejora en 

algunos casos la detección, pero es demasiado costoso a nivel de tiempo de procesamiento. 

Ilustración 37 – Una casa tras el filtro (izq.), la misma casa tras aplicar el laplaciano o Canny (cen.), casas determinadas 
(der.) (Fuente: Realización propia) 

Ilustración 38 – Resultados de filtro por colores y Laplaciano (Fuente: Realización propia) 
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Algoritmo Watershed  

El anterior método, se puede observar que genera falsos positivos en dos tipos de escenarios: 1. Entre 

casas contiguas que detecta como una sola casa; 2. En un misma casa que ha sido separada en dos por el 

filtro aplicado. Un algoritmo que puede resolver esta problemática es el método Watershed. Este 
identifica cada grupo de pixel y analiza las zonas frontera para evitar generar falsos positivos. Compara 

una imagen erosionada y su original generando una zona frontera. Evalúa cada una de estas regiones 

limítrofes y posteriormente realiza una dilatación para recuperar la información. Se puede ver en la 

imagen de la izquierda de la ilustración 40 como es capaz de discriminar cada grupo de pixeles para 
generar un resultado final. En el método aplicado con anterioridad, que combinaba varios filtros, la 

problemática tras la dilatación se podría haber resuelto con este método de labeling.  

 

Se puede observar en el Anexo 4 que el algoritmo usado para varios de los métodos ha sido findContours 
que usa por debajo el método Canny para detectar los bordes.  

Ilustración 39 – Resultados de filtro por colores y labeling por conexión entre pixeles (Fuente: Realización propia) 

Ilustración 40 – Resultados de filtro por colores y labeling por Watershed (Fuente: Realización propia) 
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DETECCIÓN DE CASAS A TRAVÉS DE BORDES - ALGORITMO CANNY 

Otra característica diferenciada en las casas, dentro de las imágenes satelitales, es la presencia de bordes 

rectos. Las casas, de tipo metálico, tienen un tejado rectangular o poligonal con bordes rectos. Por lo 
tanto, se podría usar un algoritmo de detección de bordes y detectar esta característica geométrica para 

diferenciar los bordes de una casa. Sin embargo, el método por si solo no es capaz de generar buenos 

resultados, por lo que se prueban dos preprocesamientos de imagen. 

Mejora de nitidez 
En este caso, la estrategia era maximizar la obtención de información. Resaltar los bordes y las 

características en general de la imagen para mejorar el resultado. Sin embargo, tras iterar en los diferentes 

parámetros que el algoritmo Canny nos permite modular, el mejor resultado se muestra en la ilustración 
41. No obtenemos, en ninguna de las cuatro casas presentes en la imagen, líneas rectas. 

 

Distorsionado de la imagen 

La otra estrategia es distorsionar la imagen, para que solo la característica principal dentro de una zona 

de pixeles quede presente. El algoritmo, en este caso, tiene más facilidad para identificar las sombras 
generadas por las casas. Se puede observar líneas bastante más rectas que en la imagen anterior ya que 

el distorsionado ha limado impurezas y son los bordes que quedan reconocibles. 

 

Para buscar de alguna manera resultados explotables se realizó una la mezcla de preprocesamientos. Se 

aplica un primer método para aumentar la nitidez y un segundo para distorsionar la imagen y 

posteriormente a ellos se aplicó Canny. Esto generó dos tipos de formas que podrían ser identificadas y 
atribuidas a casas. Una forma rectangular, en donde el algoritmo ha sabido identificar los cuatro bordes 

Ilustración 41 – Resultados de la mejora de nitidez y Canny (Fuente: Realización propia) 

Ilustración 42 – Resultados del distorsionado y Canny (Fuente: Realización propia) 
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de la casa y separarlos de su sombra. Y, por otro lado, una segunda forma “en L” que es el contorno de la 

sombra de la casa en el suelo. Ambos casos son difícilmente procesables.  

Por último, y para completitud del ejercicio, se aplicaron métodos de detección de esquinas. Los bordes 

de las casas dejan esquinas significativas y se buscó identificarlas con algún algoritmo de procesamiento 

para ver si pudiera a través de su detección la determinación de las casas. El método elegido fue un 
cornerHarris. 

 

En general estos algoritmos no dieron los resultados esperados por la falta de resolución de las 

imágenes. Estos métodos son muy buenos en imágenes donde cada objeto esta bien definido por gran 

cantidad de pixeles. En estas imágenes los bordes no están claramente definidos por una línea de pixeles 
y las líneas pierden su rectitud. 

  

Ilustración 43 – Varios resultados de preprocesamientos y aplicación de Canny y cornerHarris (Fuente: Realización 
propia) 
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DETECCIÓN A TRAVÉS DE DEEP LEARNING 

RetinaNet 

Para la implementación se ha usado Tensorflow y Keras. Para ello, se utilizó la arquitectura ya construida 
por fizyr7. Se alimenta el script de entrenamiento con las imágenes y un archivo de anotaciones con la 

configuración pedida por RetinaNet: un csv con una línea por anotación. La etapa de entrenamiento de 

RetinaNet no suele llevar mucho tiempo en conseguir buenos resultados. Ya que el tamaño del dataset 
son 335 imágenes y no es una gran cantidad de imágenes. Se escogió un batch size de 4, por lo que para 

recorrer todo el dataset, se eligió un step per epoch de 80 y 100 epochs.  El algoritmo daría 100 vueltas al 

dataset. Le bastó con 54 vueltas para entrenarse en aproximadamente 44 minutos. 

Una vez entrenado el modelo, había que entender que resultados estaba proporcionando. Lo primero 
de todo filtramos todos aquellos resultados que estuvieran demasiado cerca unos de otros a través del 

método tf.image.non_max_suppression. Posteriormente se eligió un umbral de score por el que se 
considera que el algoritmo no tiene resultados concluyentes, este es 0.3. Una vez ajustada la inferencia 

se procesó a validar los resultados. Para considerar un resultado positivo usamos el método de validación 

de jaccard (se puede encontrar él código en el Anexo 4, ya que también se uso para evaluar los métodos 

anteriores). Este compara el área que queda en la intersección del bounding-box del algoritmo y del 
bounding-box del etiquetado manual. Se considera válida la detección si al menos existe un 30% de 

coincidencia entre la intersección y el área de la etiqueta manual. A continuación, un ejemplo de detección 

en una imagen del test set, en donde la imagen de la izquierda es la inferencia y la de la derecha es el 

etiquetado manual: 

 

 

 
7 Arquitectura de fizyr de retinanet - <https://github.com/fizyr/keras-retinanet.git> 

Ilustración 44 – Resultados de detección de RetinaNet sobre una imagen del test set (Fuente: Realización propia) 



45   

YOLOv3 

La implementación de este modelo fue muy similar a la anterior, a través de una arquitectura previa 
(realizada por AlexeyAB8). Se generan los archivos de anotaciones con el formato adecuado (en este caso 

archivos de texto, uno por cada imagen) y se configura el entrenamiento, a través de un archivo .cfg. El 

step per epoch se dejo predeterminado y un tamaño de batch de 8. El learning rate se limitó a 0.001 y un 
max batches de 4000.  En este caso el entrenamiento fue de aproximadamente 9 horas y dio más de 2000 

vueltas al dataset. Se usó Nvidia GPU para aumentar la capacidad de procesamiento en este 

entrenamiento como en el anterior. Todo ello proporcionado por Google Colab, lo que permitió el uso de 

máquinas remotas para el procesamiento. 

El archivo de pesos en este caso se puede insertar directamente en OpenCV y cargar la red con 

cv2.dnn.readNet. En este caso, el “non max suppression” se realizó a través de cv2.dnn.NMSBoxes y se 
eligió un umbral de score de 0.4 para ser considerado una casa. Se evaluaron los resultados sobre el mismo 

dataset que antes, se usaron los mismo métodos de validación, jaccard, con el mismo % de intersección 

para considerarlo válido (30%). A continuación, un ejemplo de detección sobre la misma imagen anterior, 

donde la imagen de la izquierda es la inferencia y la de la derecha es el etiquetado manual: 

 

 

 

  

 
8 Arquitectura de AlexeyAB de darknet - <https://github.com/AlexeyAB/darknet> 

Ilustración 45 – Resultados de detección de YOLOv3 sobre una imagen del test set (Fuente: Realización propia) 
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RESULTADOS Y SELECCIÓN DEL MÉTODO  

Frente a todos los métodos aplicados, el procesamiento a través de deep learning daba unos resultados 

de inferencia muy rápidos y fiables. Por lo que el resto de los métodos se descartaron rápidamente. Aún 
así aportaron un aprendizaje en el manejo de herramientas de procesamiento de imágenes y van a dejar 

una herencia de código a la organización de distintas aplicaciones en el tratamiento de imágenes. Esto 

podrá ser útil para otros proyectos a la ONG. Las herramientas de deep learning han demostrado ser las 

mejores técnicas en esta aplicación. 

En las 37 imágenes del conjunto de test había 677 casas presentes (según el etiquetado manual). El 

algoritmo que más casas detectó fue el YOLOv3, 532, aunque es un poco menos exacto que el RetinaNet, 

tiene mayor precisión por lo que es el método más fiable. Además, la rapidez de la inferencia que tiene 
YOLOv3 frente a RetinaNet es lo que hace que este método sea el mejor para nuestra aplicación. A 

continuación, se inserta una tabla con los resultados de los métodos realizados. 

 

Método Tipo Test Comentario Precision Accuracy TP FP FN 

Etiquetado 
manual Manual   - - 677 - - 

YOLO v3 
Deep 
Learning si 

Rápido y 
fiable 85,67% 78,58% 532 89 145 

RetinaNet 
Deep 
Learning si 

Rápido y 
fiable 85,83% 76,07% 515 85 162 

Intensidad Colores No 
Muchos falsos 
positivos 54,56% 37,97% 281 234 459 

Combinació
n de varios 
filtros de 
colores Colores No 

Precisión 
aceptable, 
pero le falta 
exactitud 66,35% 37,3% 276 140 464 

Bordes Bordes No 
No 
determinante     

 

Esquinas Bordes No 
Poco 
explotable     

 

Tabla 3 – Resultados de inferencia de los distintos métodos de detección de casas 

  



47   

APLICACIÓN PRÁCTICA 

PRIORIZACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE ACCESO A AGUA POTABLE 

Una vez determinado el método de procesamiento de imágenes y con el objetivo de entender mejor el 
alcance que tiene la herramienta desarrollada, la pondremos a prueba en un caso de uso real que realizó 

la organización en 2020. La situación es la siguiente: se dispone de un presupuesto de alrededor de 8.000 

euros para realizar una intervención de acceso a agua potable. En concreto, se quiere maximizar el 

impacto del proyecto. El alcance geográfico que ha definido la organización es la región de la provincia de 
Nikki. Para ello definió un marco de indicadores llamado SAPBH (“Système d’analyse et priorisation des 

besoins hydrauliques” - Sistema de análisis y priorización de necesidades hídricas): 

 
 

Este framework consiste en recopilar una serie de datos (relacionados con la población, la salud, el 
consumo de agua y la geografía) de una serie de pueblos, que han sido cribados anteriormente, y elaborar 

una métrica de necesidad hidráulica y otra de posibilidad de impacto. La primera está relacionada con la 

infraestructura hidráulica del pueblo, tiene en cuenta: la distancia a la fuente de agua potable, el número 

de personas por fuente de agua potable y el caudal de la fuente. La segunda métrica tiene que ver con la 
mejora de la calidad de vida tras la posible intervención, tiene en cuenta la tasa de diarrea y la calidad del 

agua consumida por el pueblo (en el lugar de almacenamiento). Estos dos indicadores suelen ser 

obtenidos en una muestra representativa por lo que se mayoran por el número de personas para obtener 
un valor absoluto del indicador. En este caso, nuestra herramienta proporcionará los datos relacionados 

con la distribución geográfica y el número de habitantes. 

  

Ilustración 46 – SAPBH (“Système d’analyse et priorisation des besoins hydrauliques”) (Fuente: OAN International) 
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ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

Como se ha comentado anteriormente, en esta aplicación, la herramienta del trabajo no está orientada 

a generar una interfaz amigable con el usuario, sino a la adquisición de datos. El objetivo es la obtención 
de una métrica que permita conocer la distribución geográfica del pueblo, la distancia media a la fuente 

de agua potable más cercana y el número de habitantes de un pueblo.  

Se usará la herramienta en la selección de pueblos cribados, los pueblos de la comuna que no tienen 
fuente de agua potable. Tras hacer un primer muestreo de la calidad de las imágenes de los proveedores, 

se detectó que son pueblos que no necesariamente tienen buena calidad en Google Maps API. Por lo 

tanto, se decide usar la herramienta sobre la interfaz de usuario de Openstreet Maps (OSM). Esto permite 

sacar las mejores imágenes de cada uno de los emplazamientos seleccionados. 
Se permite al usuario navegar por la herramienta de OSM y haremos la inferencia sobre la imagen 

seleccionada por el usuario. Una vez realizada, guardaremos la información sobre los resultados obtenidos 

en una base de datos en Google Bigquery y permitiremos al usuario acceder a esta información a través 
de una hoja de cálculo en la nube: Google Sheets.  

 

El usuario tendrá que ejecutar el script que realiza la inferencia. Una vez iniciado, este funciona sobre la 

pantalla del usuario (normalmente diferente sobre la que está ejecutando el script). Los resultados se 
muestran en una ventana y se superponen a la imagen de OSM. Esto permite entender y calibrar el zoom 

u otras características en caso de que no esté funcionando correctamente la detección. Con el uso de 

algunos botones del teclado se seleccionan los resultados y la imagen deseada y se guarda en Bigquery. 

Posteriormente el usuario puede extraer los datos directamente sobre la hoja de cálculo. 

La herramienta se puede ver en funcionamiento en las imágenes de la ilustración 48. La imagen de la 

izquierda corresponde con OSM y la de la derecha con la ejecución de la herramienta. Como se puede 
observar, no se coge la integralidad de la pantalla. Se sobreentiende que el usuario va a estar modificando 

la capa base intentando ajustarlo al mejor proveedor y esto se edita en el panel derecho que se omite.  

Ilustración 47 – Arquitectura de la aplicación (Fuente: Realización Propia) 
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El zoom seleccionado no alcanza a abarcar la integralidad del pueblo en el ejemplo mostrado. Así que el 
usuario selecciona las imágenes que componen el pueblo y posteriormente se eliminan resultados 

duplicados en el caso de que haya superposición. Además de eso, se filtran aquellas localizaciones de 

casas que no estén dentro de los límites geográficos del pueblo. De tal manera que si el usuario ha 
seleccionado una imagen de la frontera del pueblo y se realiza inferencia de casas que no son del pueblo, 

se filtraran en un segundo procesado de los resultados. 

Cabe destacar que la velocidad esperada y mencionada en el estado del arte, 0.1 segundos por imagen, 

no se da en la arquitectura montada. Esto se debe a la calidad de las imágenes procesadas desde la 
pantalla. La resolución es bastante superior a aquellas procesadas en el entrenamiento y el test. Por lo 

que la velocidad de procesamiento es 10 veces inferior a la esperada: 1 segundo por imagen. Así que el 

usuario experimenta, a la hora de navegar por la interfaz de OSM un retraso considerable en la 
herramienta con respecto a lo que visualiza en OSM. 

 

POBLACIÓN ESTIMADA 

El SAPBH, en este cribado de pueblos, obvia varios indicadores, ya que las fuentes de agua no son 

potables, en concreto, la distancia de fuente de agua potable, el número de personas por punto de agua 
potable y el caudal de las fuentes de agua potable. Para poder generar una métrica asociada a las 

necesidades de agua potable, se realizó una recopilación de datos en campo sobre el consumo de agua 

en una muestra representativa de los hogares de cada uno de los pueblos. 

Nuestra herramienta, por lo tanto, en esta aplicación, no ayudó a generar ninguna medida relacionada 
con la “necesidad de agua potable” pero sí con la posibilidad de impacto y la mayoración de la población. 

A continuación, se muestran los resultados de la estimación de la población: 

 

 

Ilustración 48 – Detección sobre la interfaz de OSM (Fuente: Realización Propia) 
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Población 
censal 

Nº de 
casas 

Población 
estimada 

Pueblo / Aldea 

350 125 502 Kora seko Kparou où Sansi Gah Gourou 
500 100 400 Danon 
400 84 335 Alafiarou 
250 63 253 Sonkorou 
150 60 239 SANNI DJOULDE N'GANDO 
120 48 193 Debbo 
150 44 174 Gaoude 
200 42 168 Yassinrou 
200 41 165 Bio Sika Kparou 
200 37 147 Tchoukakparou 
150 31 122 GNEL DAMA 
150 24 95 Bah Boré 
120 22 86 Trabo 
150 16 64 Gnankpare 
300 15 60 Chein Gbérou Kpanin 
180 4 16 Gongué kparou 
80 3 10 Tata Lafiarou ou Djonwouro Kparou 

Tabla 4 – Resultados de la estimación de casas y población 

El número de casas son las calculadas por la herramienta. Para estimar la población se ha cogido la media 
de personas por hogar según estadísticas oficiales: 9.1 personas9 (teniendo en cuenta que habitan de 

media en 3 casas por hogar). La población censal como se puede observar no es muy coherente con los 

datos estimados en algunos casos. Esto se debe a la falta de una base de datos censal actualizada y 
georreferenciada, como ya se ha comentado, en zonas rurales aisladas. Los nombres de los pueblos no 

suelen ser homogéneos a lo largo de las fuentes que dispone el ayuntamiento y muchas veces el macheo 

no concuerda obteniendo cifras incoherentes. Es el caso de Gongué kparou, en donde según estadísticas 

oficiales viven 180 personas en un poblado de 4 edificios. De ahí la importancia de este tipo de 
herramientas que puedan mejorar la calidad del dato de las fuentes poblacionales. 

Posteriormente a este barrido por parte de la herramienta, se juntaron las métricas recopiladas en 

terreno que tienen relación a las enfermedades de los pueblos, el consumo de agua potable, la calidad 

del almacenamiento de agua y la demanda del pueblo por la mejora de su infraestructura hidráulica. A 
continuación, se muestran los resultados de la tasa de diarrea para algunos pueblos encuestados. Se 

puede observar que los resultados de las encuestas son muy diferentes y los datos tienen mucha variación. 

 
9 INSAE, RGPH 2013 National 
<https://insae.bj/images/docs/insae-statistiques/demographiques/nos-12-

departements/D%C3%A9partement%20de%20Borgou/COMMUNE%20DE%20%20NIKKI.docx> 



51   

Así que la medida más representativa y robusta en este tipo de distribuciones es la mediana. En este caso, 

el pueblo con mayor necesidad de mejorar su sistema de agua potable es Bio Sika Kparou (el tercero por 
la izquierda), ya que tiene la mayor mediana. Sin embargo, no es el pueblo con más población (en la tabla 

anterior se situa en la mitad de la tabla). 

 
 

Este conjunto de métricas se unió según el marco de SAPBH para formar un indicador de impacto 
absoluto de cada uno de los pueblos. Para poder decidir sobre el lugar en donde se implementará la 

mejora en el acceso a agua potable, este indicador de impacto 

absoluto se relativizó. Con ello se puede entender realmente 
las diferencias entre los pueblos. Se saca de cada pueblo el 

indicador de impacto y el indicador de priorización como se 

observa en la imagen de la derecha. 

Finalmente, el pueblo seleccionado para la intervención fue 

Sanni Djoulde Gando. Según el marco SAPBH era el pueblo 

más prioritario. Sin embargo, el pueblo iba a recibir ayuda por 
parte de otra organización. OAN International decidió construir una bomba de agua en Bio Sika Kparou. 

Los resultados son muy similares, ya que la organización había usado a voluntarios para contar 

manualmente las casas de los pueblos preseleccionados. 

Ilustración 49 – Distribución de la tasa de diarrea por pueblos (Fuente: OAN International) 

Ilustración 50 – SAPBH selección de pueblo 
(Fuente: OAN International) 
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IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

La herramienta desarrollada está en gran parte enfocada a resolver un problema de censos 
poblacionales. No solo en lo relacionado al censo, sino a la distribución geográfica de los núcleos 

poblacionales. En general, la herramienta aporta información muy valiosa en aquellos lugares en donde 
se tiene poco desarrollo urbanístico e información poblacional. Es el caso, según observado por OAN 

International, de regiones en Benín y otros países de África Occidental. Sin embargo, también puede ser 

usado en las zonas rurales de cualquier población del mundo en donde se tengan grandes extensiones de 

terreno fotografiadas que no sea viable recorrer con identificación visual humana.  

La herramienta tiene un claro impacto social como herramienta para mejorar la información sobre las 

poblaciones y sus edificaciones. Con ello enfoca el diseño de soluciones a necesidades reales y la 

realización de una mejor planificación urbanística. Las problemáticas sociales se resolverían antes si se 
contase con esta información y las poblaciones accederían a recursos de manera escalonada y 

proporcional a su situación de desarrollo. 

Por otro lado, a nivel medioambiental, la gran ventaja de poder realizar una planificación urbanística es 
el uso eficiente de los recursos. En concreto la organización OAN International se ha encontrado grandes 

infraestructuras financiadas por agencias de desarrollo en mal funcionamiento o rotas. En el caso de obras 

hidráulicas la organización encontró en 2016 en un 
estudio que realizó en Nikki un 45% de bombas de 

agua rotas o en mal funcionamiento (con caudal 

inferior al recomendado). La imagen 51 muestra 

aquellas bombas que se encontraron en un estado 
de pérdida completa (el 15%). Esto significa, no solo 

tener que hacer una segunda perforación, (con lo 

que eso perjudica la capa freática del suelo) sino que 
gran parte de las piezas suelen encontrarse corroídas 

y probablemente serán desechadas en un futuro 

cercano. 

Para poder tener un sistema descentralizado de suministro de agua potable es necesario tener bien 
identificado los núcleos poblaciones y las necesidades hidráulicas. Con ello es posible detectar bien 

aquellos lugares en donde más se necesita una bomba de agua y no instalar infraestructura que no se va 

a usar. Sobre todo, se evita la construcción en vano de edificaciones y perforaciones que impactan 

negativamente en el medioambiente. Las herramientas como la desarrollada en el trabajo pueden ayudar 
a eficientar el uso de recursos y evitar estas construcciones en vano y con ello cuidar el medio ambiente. 

  

 

Ilustración 51 – Bombas rotas en Nikki (Fuente: OAN 
International) 
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IMPACTO EN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

  Como se ha visto en la aplicación práctica, la herramienta es muy útil para priorizar intervenciones y 

mejoras de servicio de cualquier tipo. A continuación, se redactan ejemplos que la organización OAN 
International va a usar: 

1. ODS 1 - Reducción de la Pobreza: Facilitar la identificación de núcleos poblacionales que viven con 

menos de 1.25$ al día. Detectando aquellas zonas donde falte la infraestructura económica y 
desarrollo productivo a través de edificaciones con gran superficie de tejado.  

2. ODS 6 - Agua Limpia y Saneamiento: En concreto impactando la meta 6.1, acceso universal y 

equitativo al agua potable. Detectando aquellos núcleos poblacionales con mayor densidad de 

población por bomba de agua en la población de Nikki y priorizando intervenciones. 
3. ODS 2, 3, 4 y 7: La organización fomentará la creación de infraestructura de servicios sanitarios, 

educativos y energéticos además de fomentar la agricultura sostenible y la mejora de la 

distribución de recursos en la comuna de Nikki. Entender cómo están distribuidos estos recursos 
a nivel geográfico por el territorio permite identificar aquellos que no cumplen con los indicadores 

básicos de acceso. Permite, por lo tanto, mejorar el acceso a financiación de los proyectos que 

harán intervención en estos lugares. 

4. ODS 17 - Alianzas para el desarrollo: Esta herramienta está publicada en software libre en el 
repositorio de Github de la organización OAN International. Permite que cualquiera pueda tener 

acceso a ella y ser capaz de implementarla en la región donde desarrolla su actividad. En gran 

parte la organización lo ha decidido así, ya que el marco del proyecto está enfocado a mejorar la 

calidad de los datos censales en poblaciones marginales y con pocos recursos. 

Los objetivos del desarrollo sostenible necesitan claramente de mejoras en los datos para poder llevarse 

a cabo. Todas las metas están orientadas a cumplir con indicadores concretos que en su gran mayoría 
necesitan conocer el número de personas que están impactadas. Sin estos datos, el avance de estos no 

podrá medirse ni demostrarse. Por lo que herramientas como estas mejoran claramente la 

implementación de la agenda 2030.  
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CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado una herramienta de visión por computador que permite a la organización OAN 
International y a cualquier institución identificar las edificaciones en tejado de chapa metálica en 

imágenes satelitales y con ello núcleos poblacionales. En concreto facilita el recuento de personas en 
lugares aislados de las estructuras administrativas y con ello mejora la calidad de los datos censales. Se ha 

cumplido con los objetivos del trabajo y las especificaciones dadas por la organización, en concreto, la 

herramienta: 

1. Extrae con facilidad imágenes del API de Google Mas o a través de la interfaz de OSM. 
2. Permite identificar y geolocalizar los edificios de regiones deseadas. 

3. Delimita las ubicaciones de las casas y es capaz de medir las dimensiones de los objetos detectados. 

4. Guarda los resultados en una base de datos explotable por el usuario. 
5. Ofrece flexibilidad sobre que objetos detectar gracias al desarrollo de herramientas de etiquetado. 

Además de ello, se ha realizado una aplicación práctica en una intervención de acceso a agua potable, 
mejorando la calidad del dato de los registros censales de la región. Con todo ello demuestra la pertinencia 

de la herramienta en la planificación del desarrollo sostenible en las zonas rurales de Nikki y cualquier 

región con falta de calidad y precisión en sus datos censales. 

Por otro lado, se ofrece toda una investigación y aplicación de algoritmos de visión por computador que 
componen una herencia de código muy útil para la organización ante cualquier problemática relacionada 

con imágenes. Además, ha ofrecido al autor una oportunidad magnífica de especializarse en esta rama de 
conocimiento y conseguir las competencias necesarias para afrontar cualquier tipo de problema 

relacionado con la disciplina. Se ha aproximado al problema desde la matemática de los algoritmos y 

transformaciones: a través de la caracterización algebraica de las matrices de pixeles y la descripción de 

las transformaciones. Se ha adquirido competencias informáticas a través de la programación con Python 
y OpenCV, además de la aplicación de algoritmos de machine learning con Tensorflow y Keras. Se ha 

aprendida a gestionar mapas, bases de datos y procesamiento en cloud además de la integración con APIs 

de terceros, en especial de Google Cloud. 

El trabajo ha sido enriquecedor para el autor y ha cumplido con los objetivos deseados por la 
organización. Ha generado una herramienta muy interesante y una herencia de código que permitirá 

mejorar el procesamiento de imágenes en cooperación al desarrollo. Además de ello, el trabajo ofrece las 
herramientas para poder detectar cualquier tipo de objeto en imágenes satelitales por lo que la 

organización podrá usarlas para otras aplicaciones en el futuro. 

En próximos trabajos del departamento de tecnología de la ONG, si se quiere facilitar el acceso a esta 
herramienta a cualquier organización se deberá paquetizar en forma de aplicación web o API.  
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GLOSARIO 

Batch size: determina el número de muestras en cada mini lote. Su máximo es el número de todas las 
muestras, lo que hace que el descenso del gradiente sea preciso, la pérdida disminuirá hacia el mínimo si 
la tasa de aprendizaje es lo suficientemente pequeña, pero las iteraciones son más lentas. Su mínimo es 
1, lo que da como resultado un descenso de gradiente estocástico: rápido, pero la dirección del paso de 
gradiente se basa solo en un ejemplo, la pérdida puede saltar. batch_size permite ajustar entre los dos 
extremos: dirección precisa del gradiente e iteración rápida. Además, el valor máximo de batch_size 
puede estar limitado si su modelo + conjunto de datos no cabe en la memoria disponible (GPU). 

Deep learning: Generalmente se refiere a arquitecturas de redes neuronales que intentan emular el 
aprendizaje humano y usan varias capas (mayor de tres) para representar varias aplicaciones. 

IIT: Instituto de Investigación Tecnológica 

Kernel: también llamado núcleo, es una matriz cuadrada, generalmente de 3x3, que se usa para 
convoluciones que transforman la imagen original para dilataciones, erosiones y otras aplicaciones. 

Labeling: Algoritmo que ubica en las imágenes de contorno los objetos clasificados, proporcionando un 
listado de objetos y las coordenadas de sus centros y perímetros. 

Machine learning: Campo en la inteligencia artificial que dota a los ordenadores de formas de aprender 
patrones, generalmente en grandes cantidades de datos, para realizar predicciones o detecciones. 

Mapaton: evento durante el cual se mapea colectivamente bajo distintas modalidades para ayudar a 
llenar los vacíos de información en una región. 

OAN International: Objetivo Analizar Nikk International, ONG fundada en 2014 que trabaja para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la región de Nikki y crear un modelo de desarrollo international. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

OpenCV: “ Open Computer Vision”  (Visión por computador Abierta) - librería de visión por computador 
de “software libre”. 

OSM: OpenStreets Maps, plataforma de cartografía colaborativa 

SAPBH: « Système d’Analyse et Priorisation des Besoins Hidrauliques » (Sistema de análisis y priorización 
de necesidades hidráulicas) – Marco usado por la ONG OAN International para priorizar intervenciones de 
acceso a agua potable. 

Steps per epoch: el número de iteraciones por lotes antes de que una época de entrenamiento se 
considere finalizada. Si tiene un conjunto de entrenamiento de tamaño fijo, puede ignorarlo, pero puede 
ser útil si tiene un conjunto de datos enorme o si está generando aumentos de datos aleatorios sobre la 
marcha, es decir, si su conjunto de entrenamiento tiene un tamaño infinito (generado). Si tiene tiempo 
para revisar todo su conjunto de datos de entrenamiento, le recomiendo que omita este parámetro. 

UAV: vehíclo aéreo no tripulado, comúnmente conocido como dron. 



60   

YOLO: “You Only Look Once” (Solo miras una vez), arquitectura de red de un solo paso que se usa para 
la detección de objetos en tiempo real 

 

APENDICE A – DIAGRAMA DE GANT 
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ESTADO DEL ARTE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

  

ADMINISTRACION Y FINANCIACIÓN 

  

DESARROLLO DEL ALGORITMO 

  

PRIMERA IMPLEMENTACIÓN 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

REDACCIÓN DEL TRABAJO 
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APENDICE B – DESGLOSE DE PRESUPUESTO 

Ítem Descripción Tipo Comentarios Sección Total 

Curso de 
OpenCV 

Curso de Udemy sobre el uso de 
herramientas de procesamiento de 
imágenes: Python for Computer 
Vision with OpenCV and Deep 
Learning 

Fund. 
En el curso se aprendió a 
usar los principales 
algoritmos de OpenCV 

Estado del arte, 
levantamiento 
de información 

108€ 

Curso de 
Detección de 
Objetos 

Curso de detección de objetos de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona en Coursera 

Fund. 

En él se explica la teoría 
detrás de algunos 
algoritmos de detección 
de objetos y el estado del 
arte de la tecnología 

Estado del arte, 
levantamiento 
de información 

24€ 

Recursos de 
Google Maps 
Api 

Imágenes descargadas para el uso 
del algoritmo Fund. 

El coste del servicio esta 
subvencionado a la 
organización 

Estado del arte, 
levantamiento 
de información 

4€ 

Investigación y 
programación 

El alumno invierte horas de 
investigación para desarrollar 
diferentes algoritmos de detección 
de objetos. Coste por horas 

Fund. 

Gran parte de las horas 
son dedicadas a la 
programación e 
implementación de los 
algoritmos 

Desarrollo del 
algoritmo 

28,800
€ 

Computación 
GPU - NVIDIA 

Uso de procesamiento para el 
entrenamiento de las Redes 
Neuronales. Coste por horas 

Disp. Ofrecido por google colab Desarrollo del 
algoritmo 6,000€ 

Etiquetado de 
OSM 

Cartografiado de la región de Nikki 
y anotación de las ubicaciones de 
casas 

Disp. 

Varios voluntarios 
etiquetaron la región de 
Nikki manualmente, 
trabajo que ha servido 
para el dataset 

Desarrollo del 
algoritmo 300€ 

Consultoría del 
Tutor y la 
organización 

Reuniones de trabajo, definición 
del proyecto y seguimiento del 
trabajo. Coste por horas 

Fund. 
Varios reuniones e 
intercambio de correos y 
lectura del trabajo 

Desarrollo del 
algoritmo 

10,000
€ 

Recursos de 
Google 
Bigquery 

Base de datos cloud del proyecto. 
Coste por consultas (querys). Fund. 

La base de datos para la 
implementación y el 
desarrollo del algoritmo 

Primera 
Implementación 10€ 

Desarrollo de la 
herramienta 

El alumno desarrolla la primera 
implementación. Coste por horas Disp. 

Desarrollo de la 
priorización de una 
intervención 

Primera 
Implementación 8,000€ 
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Redacción del 
trabajo 

Documento del TFM. Coste por 
horas Fund.  Redacción del 

Trabajo 4,000€ 

    Total 57,246
€ 
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ANEXO 1 – HERRAMIENTA DE ETIQUETADO 
 
import cv2 
import numpy as np 
import sqlite3 
import pandas as pd 
import os 
 
# Create a function based on a CV2 Event (Left button click) 
drawing = False # True if mouse is pressed 
points = [] 
all_points_metal = [] 
all_points_round = [] 
all_points = [] 
mouse = [0,0] 
mouse_in = [0,0] 
show='all' 
 
# mouse callback function 
def save_xy(event,x,y,flags,param): 
    global points,drawing,mode,mouse,mouse_in 
    mouse = [x+mouse_in[0],y+mouse_in[1]] 
    #elif event == cv2.EVENT_LBUTTONUP: 
    if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN: 
        # When you click DOWN with left mouse button drawing is set to True 
        drawing = True 
        # Then we take note of where that mouse was located 
        points = points + [[x+mouse_in[0],y+mouse_in[1]]] 
         
print("select file to work") 
images = [f for f in os.listdir() if 'png' in f] 
if len(images) == 0: 
      raise Exception('no png in folder') 
for im in images: 
    print(im) 
    y_n = input("es esta [y] o [n]") 
    if y_n == 'y': 
        file = im 
        break  
vil = file.split('_')[0] 
# Create a black image 
img = cv2.imread(file) 
 
y_n = input("upload results [y] o [n]?") 
if y_n == 'y': 
    file = im 
    conn = sqlite3.connect("casas.sqlite") 
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    df = pd.read_sql('SELECT * FROM `{}`'.format(vil),conn) 
    df['houses'] = df['houses'].apply(eval) 
    houses = df.T.to_dict() 
    for i in houses: 
        row = houses[i] 
        house = row['houses'] 
        ttype = row['type'] 
        all_points = all_points + [house] 
        if ttype == 'metal': 
            all_points_metal = all_points_metal + [house] 
            vertices = np.array(house,dtype=np.int32) 
            pts = vertices.reshape((-1,1,2)) 
            cv2.polylines(img,[pts],isClosed=True,color=(255,0,0),thickness=5) 
        if ttype == 'round': 
            all_points_round = all_points_round + [house] 
            vertices = np.array(house,dtype=np.int32) 
            pts = vertices.reshape((-1,1,2)) 
            cv2.polylines(img,[pts],isClosed=True,color=(0,255,0),thickness=5) 
 
# This names the window so we can reference it  
cv2.namedWindow('my_drawing',cv2.WINDOW_NORMAL) 
# Connects the mouse button to our callback function 
cv2.setMouseCallback('my_drawing',save_xy) 
 
while True: #Runs forever until we break with Esc key on keyboard 
     
    if show=='all': 
        # Shows the image window 
        cv2.imshow('my_drawing',img) 
         
    elif show == 'in': 
        cv2.imshow("my_drawing", 
img[mouse_in[1]:mouse_in[1]+300,mouse_in[0]:mouse_in[0]+300])  
         
    # EXPLANATION FOR THIS LINE OF CODE: 
    # https://stackoverflow.com/questions/35372700/whats-0xff-for-in-cv2-
waitkey1/39201163 
         
    # CHECK TO SEE IF ESC WAS PRESSED ON KEYBOARD 
    k = cv2.waitKey(1) & 0xFF 
    if k == ord('m'): 
        img_1 = img.copy() 
        drawing = False 
        vertices = np.array(points,dtype=np.int32) 
        pts = vertices.reshape((-1,1,2)) 
        cv2.polylines(img,[pts],isClosed=True,color=(255,0,0),thickness=5) 
        all_points_metal = all_points_metal +[points] 
        all_points = all_points +[points] 
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        print('house {}: {}'.format(len(all_points),points)) 
        points = [] 
    if k == ord('r'): 
        img_1 = img.copy() 
        drawing = False 
        vertices = np.array(points,dtype=np.int32) 
        pts = vertices.reshape((-1,1,2)) 
        cv2.polylines(img,[pts],isClosed=True,color=(0,255,0),thickness=5) 
        all_points_round = all_points_round +[points] 
        all_points = all_points +[points] 
        print('house {}: {}'.format(len(all_points),points)) 
        points = [] 
         
    elif k == ord('i'): 
        show='in' 
        mouse_in=[mouse[0]-100,mouse[1]-100] 
    elif k == ord('o'): 
        show='all' 
        mouse_in=[0,0] 
    elif k == ord('b'): 
        points = [] 
    elif k == ord('d'): 
        print('want to delete metal house') 
        y_n = input('[y_n]') 
        if y_n == 'y': 
            all_points_metal = all_points_metal[:-1] 
            all_points = all_points[:-1] 
            img = img_1.copy() 
             
        print('want to delete round house') 
        y_n = input('[y_n]') 
        if y_n == 'y': 
            img = img_1.copy() 
            all_points_round = all_points_round[:-1] 
            all_points = all_points[:-1] 
         
         
    elif k == 27: 
        break 
# Once script is done, its usually good practice to call this line 
# It closes all windows (just in case you have multiple windows called) 
cv2.destroyAllWindows() 
 
y_n = input("¿save results? [y] o [n]") 
if y_n == 'y': 
     
    df = pd.DataFrame() 
    df[['houses','type']]=[pd.Series([str(d),'metal']) for d in all_points_metal 
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                          ]+[pd.Series([str(d),'round']) for d in all_points_round] 
    df['village']=vil 
    conn = sqlite3.connect("casas.sqlite") 
    conn.execute('DROP TABLE IF EXISTS `'+vil+'`') 
    df.to_sql(vil,conn) 
    print('saved sqlite table {}'.format(file.split('_')[0])) 
print('end') 
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ANEXO 2 – EXTRACCIÓN DE OSM 
def upload_to_drive(file,filename,mimetype,folder_id): 
     
     
    #metadatos del archivo 
    file_metadata = { 
        'name': filename, 
        'parents': folder_id 
    } 
    media = MediaFileUpload(file, 
                            mimetype=mimetype, 
                            resumable=True) 
    file = drive_service.files().create(body=file_metadata, 
                                        media_body=media, 
                                        supportsAllDrives=True, 
                                        fields='id').execute() 
    return file.get('id') 
     
def distance_on_unit_sphere(lat1, long1, lat2, long2): 
    # Convert latitude and longitude to 
    # spherical coordinates in radians. 
    degrees_to_radians = math.pi/180.0 
 
    # phi = 90 - latitude 
    phi1 = (90.0 - lat1)*degrees_to_radians 
    phi2 = (90.0 - lat2)*degrees_to_radians 
 
    # theta = longitude 
    theta1 = long1*degrees_to_radians 
    theta2 = long2*degrees_to_radians 
 
    # Compute spherical distance from spherical coordinates. 
 
    # For two locations in spherical coordinates 
    # (1, theta, phi) and (1, theta', phi') 
    # cosine( arc length ) = 
    # sin phi sin phi' cos(theta-theta') + cos phi cos phi' 
    # distance = rho * arc length 
 
    cos = (math.sin(phi1)*math.sin(phi2)*math.cos(theta1 - theta2) + 
    math.cos(phi1)*math.cos(phi2)) 
    arc = math.acos( cos ) 
 
    # Remember to multiply arc by the radius of the earth 
    # in your favorite set of units to get length. 
    return arc 
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for a_id in area_ids: 
    #GET VILLAGE DATA 
    vil_row = pd_villages[(pd_villages['area_id'] == a_id) &  
                          (pd_villages['name'].apply(str) != 'None') ] 
    vil_lat = round(float(vil_row['lat'].values[0]),5) 
    vil_lon = round(float(vil_row['lon'].values[0]),5) 
    zoom = 18 
     
    #OPEN PICTURE 
    link = 'https://www.openstreetmap.org/edit?editor=id#map=' 
    link = link + str(zoom)+'/'+str(vil_lat)+'/'+str(vil_lon) 
    driver.get(link) 
    sleep(1) 
    driver.get(link) 
    sleep(1) 
    l_layer=input('WHAT LAYER ARE YOU USING') 
    layer = 'maxar' 
     
    if l_layer == 'm': 
        layer='maxar' 
         
    elif l_layer == 'e': 
        layer='esri' 
         
    elif l_layer == 'b': 
        layer='bing' 
         
    elif l_layer == 'x': 
        layer='mapbox' 
         
    else: 
        layer=l_layer 
     
    #SAVE PICTURE 
    vil_lon = float(driver.current_url.split('/')[-1]) 
    vil_lat = float(driver.current_url.split('/')[-2]) 
    image_file = '/Users/daniel/OAN/SID/poc/osm/'+vil_row['name'].values[0]+'_ss.png' 
    driver.save_screenshot(image_file) 
    img = cv2.imread(image_file) 
    y_0 = img.shape[0]-948 
    img_0 = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB)[y_0:,:,:] 
     
    #GET BUILDINGS DATA 
    building_query = overpassQueryBuilder( 
                area=a_id, elementType='way', selector="building", out="geom") 
 
    # Make the query 
    building_res = Overpass().query(building_query) 
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    DEG_to_KM2 = 13000 
    DEG_to_KM = 130 
 
    # Transform response into json 
    building_json = building_res.toJSON() 
    new_building_data = [] 
 
    # Loop throught the elements in the response 
    for ele in building_json['elements']: 
        geo_df = pd.DataFrame.from_records(ele['geometry']) 
        poly = Polygon(zip(geo_df['lon'], geo_df['lat'])) 
        point = Point(poly.centroid.x, poly.centroid.y) 
        boudary_lat = str(geo_df['lat'].tolist()) 
        boudary_lon = str(geo_df['lon'].tolist()) 
        ele_row = { 
            'id':ele.get('id', 0),                    # osm_id 
            'type':ele.get('type', ''),                 # type 
            'village':vil_row['name'].values[0], 
            'district':vil_row['district'].values[0],         # district 
            'center':point,                           # point 
            'center_y':str(poly.centroid.y),               # lat 
            'center_x':str(poly.centroid.x),               # lon 
            'perim':str(poly.length * DEG_to_KM),       # perim 
            'area':str(poly.area * DEG_to_KM2),        # area 
            'boudary_lat':boudary_lat,                        # boudary_lat 
            'boudary_lon':boudary_lon                        # boudary_lon 
        } 
 
        new_building_data.append(ele_row) 
 
    #CONVERSION DATA 
    earth_radius= 6378137 
    d_lat = distance_on_unit_sphere(vil_lat, vil_lon, vil_lat+1, vil_lon)*earth_radius 
    d_lon = distance_on_unit_sphere(vil_lat, vil_lon, vil_lat, vil_lon+1)*earth_radius 
 
    const =  2 * math.pi * earth_radius /256 
    m_per_px = const * math.cos(vil_lat * math.pi / 180) / math.pow(2, zoom) 
    deg_per_m_lat = 1 / (d_lat)  
    deg_per_m_lon = 1 / (d_lon) 
 
    img_size_deg_lat = m_per_px * deg_per_m_lat * img_0.shape[0]  # m/px * deg/m * px 
= deg 
    img_size_deg_lon = m_per_px * deg_per_m_lon * img_0.shape[1]  # m/px * deg/m * px 
= deg 
 
    lat_0 = vil_lat + (img_size_deg_lat / 2) 
    lon_0 = vil_lon - (img_size_deg_lon / 2) 
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    deg_per_px_lat = deg_per_m_lat*m_per_px 
    deg_per_px_lon = deg_per_m_lon*m_per_px 
      
     
    im_corr = img_0.copy()[y_1:y_n,x_0:x_n,:] 
     
    image_file_corr = 
'/Users/daniel/OAN/SID/poc/osm/'+vil_row['name'].values[0]+'.png' 
    cv2.imwrite(image_file_corr,cv2.cvtColor(im_corr,cv2.COLOR_RGB2BGR)) 
     
    drive_id = upload_to_drive(image_file_corr, 
                           vil_row['name'].values[0]+'.png', 
                           'image/png', 
                           ['1MnX6OHQs_wUSosNrMkBkGlPpVuExC3UU']) 
     
 
    houses_in_pic_vill = [] 
    for i,build in enumerate(new_building_data): 
        lat = float(build['center_y']) 
        lon = float(build['center_x']) 
        boudary_lat = eval(build['boudary_lat']) 
        boudary_lon = eval(build['boudary_lon']) 
 
        #pic_data of house 
        lat_px = (lat_0 - lat) / deg_per_px_lat 
        lon_px = (lon - lon_0) / deg_per_px_lon 
        house = [[(float(lonn) - lon_0) / deg_per_px_lon,(lat_0 - float(latt)) / 
deg_per_px_lat] 
                 for latt,lonn in zip(boudary_lat,boudary_lon) 
                ] 
        #update_data 
        new_building_data[i]['house'] = house 
        new_building_data[i]['lat_px'] = int(lat_px) 
        new_building_data[i]['lon_px'] = int(lon_px) 
 
        filt = (y_0 < lat_px) & (lat_px < y_n) & (x_0 < lon_px) & (lat_px < x_n)  
         
        if filt: 
            house_corr = [[(float(lonn) - lon_0) / deg_per_px_lon,((lat_0 - 
float(latt)) / deg_per_px_lat) -y_1] 
                 for latt,lonn in zip(boudary_lat,boudary_lon) 
                ] 
             
            house_pic = { 
                'drive_id':drive_id, 
                'id':build['id'], 
                'house':house_corr, 
                'lat_px':int(round(lat_px-y_1,0)), 
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                'lon_px':int(round(lon_px,0)) 
            } 
            houses_in_pic.append(house_pic) 
            houses_in_pic_vill.append(house_pic) 
     
    image_data ={ 
        'drive_id':drive_id, 
        'village_name':vil_row['name'].values[0], 
        'path':image_file_corr, 
        'lat_0':lat_0, 
        'lon_0':lon_0, 
        'deg_per_px_lat':deg_per_px_lat, 
        'deg_per_px_lon':deg_per_px_lon, 
        'n_houses':len(houses_in_pic_vill), 
        'layer':layer 
    } 
     
    for build in houses_in_pic_vill: 
 
        lat_px = build['lat_px'] 
        lon_px = build['lon_px'] 
        house = build['house'] 
 
        cv2.circle(im_corr, (int(lon_px), int(lat_px)), 2, (0, 255, 0), -1) 
        vertices = np.array(house,dtype=np.int32) 
        pts = vertices.reshape((-1,1,2)) 
        cv2.polylines(im_corr,[pts],isClosed=True,color=(0,0,255),thickness=1) 
 
    plt.figure(figsize=(20,10)) 
    plt.imshow(im_corr) 
    plt.title(vil_row['name'].values[0]+' \n houses 
={}'.format(len(houses_in_pic_vill))) 
    plt.show() 
     
    correction = input('Data correct [y|n]') 
     
    if correction == 'y': 
        image_datas.append(image_data) 
    elif correction == 'n': 
        continue 
    else: 
        break 
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ANEXO 3 – DETECCIÓN POR COLORES 
     

#Evaluacion 

def jaccard(b, a): 

    """box_X is a tuple of the shape (x1, y1, x2, y2).""" 

    side1 = max(0, min(a[2], b[2]) - max(a[0], b[0])) 

    side2 = max(0, min(a[3], b[3]) - max(a[1], b[1])) 

    inter = side1 * side2 

     

    area_a = (a[2] - a[0]) * (a[3] - a[1]) 

    area_b = (b[2] - b[0]) * (b[3] - b[1]) 

    union = area_a + area_b - inter 

     

    return inter / union 

 

def is_valid(box_pred, box_true, threshold=0.2): 

    return jaccard(box_pred, box_true) >= threshold 

 

def display(img,cmap=None): 

    if cmap == 'gray': 

        im=img 

    else: 

        im = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB) 

    fig = plt.figure(figsize=(10,8)) 

    ax = fig.add_subplot(111) 

    ax.imshow(im,cmap=cmap) 

 

def compute_metrics(true_pos, false_pos, false_neg): 
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    if (true_pos + false_neg) == 0 or false_pos+true_pos == 0: 

        return 0, 0, 0 

    """Compute the precision, recall, and f1 score.""" 

    precision = true_pos / (true_pos + false_pos) 

    recall = true_pos / (true_pos + false_neg) 

 

    if precision == 0 or recall == 0: 

        return precision, recall, 0 

 

    f1 = 2 / (1 / precision + 1 / recall) 

    return precision, recall, f1 

 

def detect_houses(image,vill,df_anot,v,l,s,h,verb=False): 

    hsv = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2HSV) 

    hls = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2HLS) 

     

    #hue = np.where(True,255-hls[:,:,0],0) 

     

    val_q =0.95 

    sat_q_up = 0.1 

    sat_q_d = 0 

    light_q_up =1 

    light_q_d =0.9 

 

    val = np.where(min(130,np.quantile(hsv[:,:,2], val_q)) < hsv[:,:,2],hsv[:,:,2],0) 

     

    # apply morphology open 

    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (9,9)) 
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    val = v*cv2.morphologyEx(val, cv2.MORPH_OPEN, kernel).astype(np.int32) 

     

    sat = np.where(np.logical_and((np.quantile(hls[:,:,2],sat_q_d) < hls[:,:,2]), 

                                      (hls[:,:,2] < np.quantile(hls[:,:,2],sat_q_up)) 

                                     ),255-hls[:,:,2],0 

                      ) 

     

    # apply morphology open 

    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3,3)) 

    sat = s*cv2.morphologyEx(sat, cv2.MORPH_OPEN, kernel).astype(np.int32) 

     

    light = np.where(np.logical_and((np.quantile(hls[:,:,1],light_q_d) < hls[:,:,1]), 

                                      (hls[:,:,1] < 
np.quantile(hls[:,:,1],light_q_up)) 

                                     ),hls[:,:,1],0 

                      ) 

     

     # apply morphology open 

    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5,5)) 

    light = l*cv2.morphologyEx(light, cv2.MORPH_OPEN, kernel).astype(np.int32) 

     

    ## FILTER BLUES 

     

    c_blue = 0 

    suma_pixel = [] 

    for i_blue in np.arange(8,20,1): 

        blue_low= 10*i_blue 

        blue_up = 255 
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        mask_blue = image.copy() 

        mask_blue_m = image.copy() 

        mask_blue[mask_blue_m[:,:,c_blue] <= blue_low] = [0,0,0] 

        mask_blue[blue_low <= mask_blue_m[:,:,c_blue]] = [255,255,255] 

        mask_blue[blue_up <= mask_blue_m[:,:,c_blue]] = [0,0,0] 

 

        mask_blue = mask_blue[:,:,0] 

 

        suma = np.sum(mask_blue.astype(np.int64)).astype(np.int64) 

 

        suma_pixel.append({'suma':suma,'b_down':blue_low}) 

 

    df_suma =pd.DataFrame(suma_pixel) 

    df_suma = df_suma[(10000 < df_suma['suma']) & 

                      (df_suma['suma'] < 15000000)].reset_index() 

    df_suma['pct_change'] = df_suma['suma'].pct_change().abs() 

    df_pctss = df_suma['pct_change'] 

    df_local_max = df_suma[(df_pctss.shift(1) < df_pctss) &  

            (df_pctss.shift(-1) < df_pctss)].sort_values(by='b_down', 

                                                                      ascending= True 

                                                        ).reset_index() 

    if 0 < len(df_local_max): 

        blue_low = df_local_max.iloc[0]['b_down'].max() 

        print('b_low',blue_low) 

        pos = df_local_max.iloc[0]['suma'].max() 

        lot_pos = 100000 < pos 

    else: 

        blue_low = 100 
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        lot_pos = False 

        print('b_low default',blue_low) 

 

    blue_up = 255 

    mask_blue = image.copy() 

    mask_blue_m = image.copy() 

    mask_blue[mask_blue_m[:,:,c_blue] <= blue_low] = [0,0,0] 

    mask_blue[blue_low <= mask_blue_m[:,:,c_blue]] = [255,255,255] 

    mask_blue[blue_up <= mask_blue_m[:,:,c_blue]] = [0,0,0] 

     

    mask_blue = mask_blue[:,:,0] 

    if verb: 

        display(mask_blue) 

     

     # apply morphology open if there is a lot of positives 

    if lot_pos: 

        kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3,3)) 

        mask_blue = cv2.morphologyEx(mask_blue, cv2.MORPH_OPEN, kernel) 

     

     

     

    th, mask_blue = cv2.threshold(mask_blue,100,255,cv2.THRESH_BINARY) 

     

    mask_blue = h*mask_blue.astype(np.int32) 

     

    image_hsl = (val +light +sat+ mask_blue) 

     

    if verb: 



80   

        display(hsv) 

        display(val,'gray') 

        display(hls) 

        display(light,'gray') 

        display(sat,'gray') 

        display(mask_blue,'gray') 

         

        print(np.unique(np.ravel(mask_blue),return_counts=True)) 

     

     

    image_hsl = (255*image_hsl.astype(np.float32)/image_hsl.max()).astype(np.uint8) 

     

    # blur the image 

    image_hsl = cv2.GaussianBlur(image_hsl,(5,5),0.5) 

     

    if verb: 

        display(image_hsl) 

     

    th, im_gay = cv2.threshold(image_hsl,130,255,cv2.THRESH_BINARY) 

     

    if verb: 

        display(im_gay) 

         

     

 

    # apply morphology open 

    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5,5)) 

    im_gay = cv2.morphologyEx(im_gay, cv2.MORPH_OPEN, kernel) 
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    if verb: 

        display(im_gay) 

         

    # apply morphology close 

    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3,3)) 

    im_gay = cv2.morphologyEx(im_gay, cv2.MORPH_CLOSE, kernel) 

     

    if verb: 

        display(im_gay) 

 

    # apply morphology erode 

    #kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (3,3)) 

    #im_gay = cv2.morphologyEx(im_gay, cv2.MORPH_ERODE, kernel) 

     

    #if verb: 

        #display(im_gay) 

     

    # apply morphology dilate 

    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5,5)) 

    im_gay = cv2.morphologyEx(im_gay, cv2.MORPH_DILATE, kernel) 

     

    if verb: 

        display(im_gay) 

     

 

    houses = [] 

    box_tp = [] 
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    im_draw = image.copy() 

    contours, hierarchy = cv2.findContours(im_gay.copy(), cv2.RETR_CCOMP, 
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

     

     

    df_houss = df_anot[df_anot['im_path'] == vill] 

 

    # For every entry in contours 

    for i,c in enumerate(contours): 

 

        # last column in the array is -1 if an external contour (no contours inside of 
it) 

        if hierarchy[0][i][3] == -1: 

 

            if 10 < c.size and c.size < 200 :  

                #print(c.size) 

                rect = cv2.minAreaRect(c) 

                box = cv2.boxPoints(rect) 

                box = np.int0(box) 

                x, y = np.min(box,axis=0) 

                x_max, y_max = np.max(box,axis=0) 

                 

                bbox = (x,y,x_max,y_max) 

                w, h = x_max -x, y_max - y 

 

                cx = x+w//2 

                cy = y+h//2 

                cr  = max(w,h)//2 
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                ## set offset, repeat enlarger ROI 

                dr = 2 

                dw = w//2+1*dr 

                dh = h//2+1*dr 

                ##EVALUATION 

                 

                bbox_2 = (cx-dw,cy-dh,cx+dw,cy+dh) 

                bool_tp = df_houss['box'].apply(lambda x: is_valid(bbox_2,x)).any() 

                if bool_tp: 

                    box_tp.append(bbox_2) 

                    cv2.rectangle(im_draw, (cx-dw, cy-dh), (cx+dw, cy+dh), (0,255,0), 
1) 

                else: 

                    cv2.rectangle(im_draw, (cx-dw, cy-dh), (cx+dw, cy+dh), (0,0,255), 
1) 

 

                #cv2.drawContours(im_draw,[box],0,(0,0,255),2) 

                # We can now draw the external contours from the list of contours 

                #cv2.drawContours(im_draw, contours, i, (255, 0, 0), 1) 

 

               #M = cv2.moments(c) 

               #if 0 != M["m00"]: 

               #    cX = int(M["m10"] / M["m00"]) 

               #    cY = int(M["m01"] / M["m00"]) 

               #    cv2.circle(im_draw, (cX, cY), 1, (0, 0, 255), -1) 

               #     
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                houses.append(bbox_2) 

                 

                 

                     

                     

                 

    #display(im_draw) 

     

    return im_draw,houses,box_tp 

 

test_path = '/Users/daniel/OAN/SID/dataset/test/' 

df_anot_test = pd.read_csv(train_path+'_annotations.csv',header=None) 

df_anot_test.columns = ['im_path','l','t','r','b','type'] 

 

df_anot_test['house'] =df_anot_test.apply(lambda x: 

                                  [ 

                                      [x['l'],x['t']], 

                                      [x['l'],x['b']], 

                                      [x['r'],x['b']], 

                                      [x['r'],x['t']] 

                                  ] 

                                 ,axis=1) 

 

df_anot_test['box'] = df_anot_test.apply(lambda x: 
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(x['l'],x['t'],x['r'],x['b']),axis=1) 

 

tps = [] 

fps = [] 

fns = [] 

im_root_path = test_path 

 

show_images = False 

 

i,j,z,w = 1,3,2,3 

for im in images_test: 

    df_houss = df_anot_test[df_anot_test['im_path'] == im] 

    im_path = im_root_path + im 

 

    image_t_det = cv2.imread(im_path) 

 

    im_draw,boxes,box_tp = detect_houses(image_t_det,im,df_anot_test,i,j,z,w) 

    im_draw = cv2.cvtColor(im_draw, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

     

    image = cv2.cvtColor(image_t_det, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

 

    real_b = df_houss.shape[0] 

 

    true_pos = len(box_tp) 

    false_pos = len(boxes)-len(box_tp) 

    false_neg = real_b-len(box_tp) 

    tps.append(true_pos) 

    fps.append(false_pos) 



86   

    fns.append(false_neg) 

    pr, acc, f1 = compute_metrics(true_pos, false_pos, false_neg) 

 

    if show_images: 

        print('Running inference on: ' + im) 

        print(i,j,z,w) 

        f, ax = plt.subplots(1,2,figsize=(40, 20)) 

 

        for hous in df_houss['box'].to_list(): 

            x1, y1, x2, y2 = hous[0],hous[1],hous[2],hous[3] 

            #label = str(classes[class_ids[i]]) 

            label = "" 

            color = (255, 0, 0) 

            #cv2.rectangle(imagen, start point, end point, color, grosor de la línea) 

            cv2.rectangle(image, (x1, y1), (x2, y2), color, 1) 

 

        plt.axis('off') 

        ax[0].imshow(im_draw) 

        ax[1].imshow(image) 

        ax[0].axis('off') 

        ax[1].axis('off') 

 

        ax[0].set_title('COLOR BUILDINGS {}'.format(len(boxes))) 

        ax[1].set_title('REAL BUILDINGS {}'.format(real_b)) 

 

        title= 'TP {}, FP {}\n FN {}, TN {}\n precis = {}%, acc = {}%' 

        
plt.suptitle(title.format(true_pos,false_pos,false_neg,None,round(100*pr,2),round(acc*
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100,2)),fontsize=25) 

 

        plt.show() 
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ANEXO 4 – HERRAMIENTA DE DETECCIÓN 
    

import cv2 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from PIL import ImageGrab 

 

pwd_fol = '/Users/daniel/OAN/SID/sid_aplication' 

f_weights = pwd_fol+'/yolov3_training_last.weights' 

f_cng = pwd_fol+'/yolov3_testing.cfg' 

 

net = cv2.dnn.readNet(f_weights, f_cng) 

 

layer_names = net.getLayerNames() 

 

output_layers = [layer_names[i[0] - 1] for i in net.getUnconnectedOutLayers()] 

 

classes = ["buildings"] 

list_nobj = [] 

 

def detect_houses(img): 

    #pantalla 

    img = cv2.resize(img, None, fx=1, fy=1) 

    height, width, channels = img.shape #Estas medidas estan en pixeles 

 

    # Detecting objects 

    blob = cv2.dnn.blobFromImage(img, 1/255, (416, 416), (0, 0, 0), True, crop=False) 

    net.setInput(blob) 
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    outs = net.forward(output_layers) 

 

    class_ids = [] 

    confidences = [] 

    boxes = [] 

    for out in outs: 

        n_objetos = 0 

         

        for detection in out: 

            scores = detection[5:] 

            class_id = np.argmax(scores) 

            confidence = scores[class_id] 

             

            if confidence > 0.3: 

                # Object detected 

                n_objetos += 1 

                 

                # Centros 

                center_x = int(detection[0] * width) 

                center_y = int(detection[1] * height) 

                w = int(detection[2] * width) 

                h = int(detection[3] * height) 

 

                # Rectangle coordinates 

                x = int(center_x - w / 2) 

                y = int(center_y - h / 2) 

 

                boxes.append([x, y, w, h]) 
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                confidences.append(float(confidence)) 

                class_ids.append(class_id) 

                             

                 

    list_nobj.append(n_objetos)     

    indexes = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, 0.4, 0.3) 

    #font = cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN 

 

    for i in range(len(boxes)): 

        if i in indexes: 

            x, y, w, h = boxes[i] 

            color = (255, 0, 0)  

             

            #cv2.rectangle(imagen, start point, end point, color, grosor de la linea) 

            cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), color, 3) 

 

    return img 

 

# This names the window so we can reference it  

cv2.namedWindow('osm',cv2.WINDOW_NORMAL) 

 

while True: #Runs forever until we break with Esc key on keyboard 

    screen = np.array(ImageGrab.grab(bbox=(0,0,1600,1600))) 

    screen_bgr = cv2.cvtColor(screen,cv2.COLOR_RGBA2BGR) 

    img = detect_houses(screen_bgr) 

 

    cv2.imshow('osm',img) 



91   

 

    k = cv2.waitKey(1) & 0xFF 

    if k == 27: 

        break 

# Once script is done, its usually good practice to call this line 

# It closes all windows (just in case you have multiple windows called) 

cv2.destroyAllWindows() 

print(screen.shape) 
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