
Técnicas de Visión Artificial y Deep Learning para 
la monitorización de palés en plantas industriales 

Antecedentes
La RNA están basadas en redes neuronales biológicas. Al igual que
en los seres vivos, las RNA tienen como unidad básica funcional la
neurona. Éstas están conectadas entre sí formando redes con
diversos niveles simples, organizados y muy interconectados. Así,
las neuronas tendrán múltiples señales de entrada, y dependiendo
de los pesos sinápticos de éstas, generarán un valor de salida
determinado (Figura 1). Además, en ambos casos los
conocimientos se adquieren por aprendizaje. Un método de
aprendizaje muy útil para entrenar las RNA es el aprendizaje
profundo o Deep learning; un tipo de aprendizaje automático
donde la propia red es capaz de recopilar la información para
establecer los patrones de reconocimiento necesarios. Para ello,
es necesario el uso de un tipo de RNA profunda , es decir , con
múltiples capas para poder
analizar un gran volumen
de datos . Las redes
convolucionales (ConvNet)
son un tipo de RNA
profundas muy eficaces
para técnicas de visión
artificial.

Resultados

Conclusiones
Se ha logrado crear “RNA” mediante “Deep Learning”  con capacidad de reconocer, categorizar y clasificar un palé 

La precisión de la RNA es muy buena (≈95%)
Mejoras en las aplicaciones secundarias serían de gran utilidad para su uso en la vida cotidiana

➢ La RNA alcanzó un gran nivel de precisión (≈95%) en un 
tiempo de entrenamiento razonable (≈20 min)

➢ La RNA diseñada también es útil para implementar
otras aplicaciones tales como el posicionamiento del 

palé o el reconocimento a tiempo real

Métodos
Para el proyecto fue necesaria la creación de un conjunto de datos
masivos (Data set) y un algoritmo para la clasificación de los mismos.
Análisis del Data set de palé: Los métodos de extracción de datos
incluyen vídeos (en código Matlab), imágenes de internet (obtenidas
mediante un código en Python) y modelado 3D (realizado con Blender).
Algoritmo de clasificación: (i) Carga y tratamiento de datos:
redimensionamiento de imágenes al tamaño de la capa de entrada de
la RNA y acceso al Data set (“imageDatastore”). (ii) Arquitectura de la
red: capa de entrada (“imageInputLayer”), capas ocultas
(“Convolution2dLayer”, “BatchNormalizationLayer”, “ReluLayer” y
“MaxPooling2dLayer”) y capas finales (“fullyConnectedLayer” y
“softmaxLayer”). (iii) Entrenamiento con imágenes del data set. (iv)
Precisión de la predicción.

Figura 2. Resultados tras
entrenamiento de la RNA

Figura 1. Neurona biológica vs arificial

Objetivo
Implementar una “RNA” mediante “Deep Learning” con capacidad de
reconocer, categorizar y clasificar un palé de madera.

Figura 4. Ejemplos de resultados de clasificación. En rojo se destaca
un fallo del algoritmo de clasificación. En un set de 16 imágenes se
observa 1 error (1:16), se asemjea por tanto a la precisión indicada
(5:100 ó 1:20).

Figura 3. Gráfico de precisión de
la RNA con imágenes del Data set
(línea azul) y con imágenes de
prueba o test (línea negra-
discontinua).

Figura 5. Resultados del algoritmo de
posicionamiento, a través del cual se divide la imagen
verticalmente por la mitad, generando dos imágenes.
Las dos imágenes generadas se clasifican por la RNA
de forma individual. En el caso que la categoría del
lado izquierdo sea “si” y el derecho sea “no”, el palé
se encontrá a la izquierda, tal y como se muestra en la
imagen. De modo contrario, estará en el lado derecho.
Si ambos son “no”, significa que no habrá palé; y si
ambos son “sí”, el palé estará en el centro.

Figura 6. Img.
clasificada a
tiempo real
mediante
webcam. El
algoritmo
reconoce la
cámara y capta
sus frames para
la clasificación.
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