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RESUMEN

En el presente proyecto se ha realizado la detección de fallas en los aisladores de la línea
de transmisión eléctrica en el bloque 46 (Mauro Dávalos Cordero “MDC”) y bloque 47
(Paraíso-Biguno-Huachito-Intracampos “PBHI”). En Ecuador el desarrollo y aplicación de
tecnologías de Visión Artificial es incipiente, en este proyecto se hizo la automatización del
proceso de detección de fallas para el diagnóstico de los aisladores aplicando algoritmos
de visión artificial.
En primera instancia se ha seleccionado el extractor de características SURF (Speeded-Up
Robust Features) por tratarse de un buen descriptor para la detección de objetos en

conjunto con el clasificador Adaboost ("Adaptive Boosting") para detectar el aislador en la
escena y luego clasificarlo en bueno o malo.
En segundo lugar, se han tomado fotografías de otra línea de transmisión eléctrica las
cuales forman la Base de Datos “muestras” con 200 imágenes, de las cuales el 70 % se
usa para el entrenamiento de los métodos de clasificación y el 30% para test y así poder
localizar fallas en aisladores como son rotura, fisura y suciedad. La precisión de
clasificación de cada algoritmo se detalla a continuación: Adaboost (62.31%), Bayesiano
(75%), SVM (78.13%) y Redes Neuronales (81.25%).
Con el aprendizaje profundo conocido como Deep Learning donde principalmente se utiliza
redes neuronales convolucionales se ha obtenido mejores resultados tanto por los aciertos
como por coste computacional.

PALABRAS CLAVE: visión artificial, algoritmo, detector, clasificador, adaboost, redes
neuronales, bayesiano, máquina de vectores soporte.
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ABSTRACT

In the present project has been made the fault detection in the insulators of the electric
transmission line in block 46 (Mauro Dávalos Cordero "MDC") and block 47 (ParaísoBiguno-Huachito-Intracampos "PBHI"). In Ecuador, the development and application of
Artificial Vision technologies is incipient, in this project the automation of the fault detection
process was made for the diagnosis of the insulators applying artificial vision algorithms.
In the first instance the feature extractor SURF (Speeded-Up Robust Features) has been
selected because it is a good descriptor for the detection of objects in conjunction with the
Adaboost classifier ("Adaptive Boosting") to detect the isolator in the scene and then classify
it into good or bad.
Secondly, photographs of another electric transmission line that are part of the Database
"muestras" with 200 images have been taken, of which 70% is used for the training of the
classification methods and 30% for test and thus be able to locate faults in insulators such
as breakage, fissure and dirt. The accuracy of the classification of each algorithm is detailed
below: Adaboost (62.31%), Bayesian (75%), SVM (78.13%) and Neural Networks (81.25%).
With deep learning known as deep learning, where mainly neuronal, convolutional networks
are used, better results have been obtained, both for the successes and for the
computational cost.

KEYWORDS: artificial vision, algorithm, detector, classifier, adaboost, neural networks,
Bayesian, support vector machine.
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1. INTRODUCCIÓN

ENAP SIPEC es una empresa dedicada a la exploración y explotación de petróleo, la cual
opera en el bloque 46 (Mauro Dávalos Cordero “MDC”) y bloque 47 (Paraíso-BigunoHuachito-Intracampos “PBHI”). La energía requerida para solventar la demanda de las
cargas en los dos bloques es generada en el bloque MDC utilizando 8 generadores
Waukesha a gas de 1.1MW de carga instalada. Para la alimentación del sistema eléctrico
del bloque PBHI, existe una línea de transmisión eléctrica de 32km de longitud a 34.5 kV.

La confiabilidad de la línea de transmisión eléctrica es un punto clave en el funcionamiento
del bloque PBHI ya que al existir una salida de la línea incurriría directamente en pérdidas
de producción de petróleo, por lo tanto, periódicamente se realizan inspecciones visuales,
y con la ayuda de un dron se toman fotografías de cada aislador de la línea eléctrica sin
desenergizarla y así permitir la continuidad del suministro eléctrico.

Luego de fotografiar cada aislador es necesario tener a una persona procesando toda esa
información para definir cuál aislador se encuentra en malas condiciones (roto, fisurado,
con presencia de moho y suciedad) para así emitir un informe, definir un plan de
mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica y poder solventar las novedades
encontradas.

El número de horas hombre para analizar las fotografías es alto ya que la línea de
transmisión eléctrica tiene 161 estructuras de las cuales se analiza aislador por aislador.
Para reducir el tiempo invertido por una persona realizando este trabajo, se plantea la
automatización del proceso de detección de fallas en el diagnóstico de los aisladores
aplicando algoritmos de visión artificial, ya que la aplicación es recursiva y no se necesita
una persona que esté tiempo completo monitoreando el proceso.

En una primera parte se aplicará el método Adaboost para determinar si está bueno o
malo. En una segunda parte se determinará un vector de características de cada una de
las fallas de los aisladores y se aplicarán clasificadores y algoritmos de reconocimiento
de patrones (redes bayesianas, redes neuronales y máquinas de vectores soporte) y así
determinar el tipo de falla. Se comparará la eficiencia de cada método para determinar
con cual se obtienen mejores resultados.
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1.1

Pregunta de investigación

¿Cómo establecer un método automatizado aplicando visión artificial para la detección
de fallas en aisladores de líneas de transmisión eléctrica en el bloque MDC-PBHI
Francisco de Orellana – Ecuador?

1.2

Objetivo General

Detectar fallas en los aisladores de la línea de transmisión eléctrica bloque MDC-PBHI
aplicando visión artificial.

1.3

Objetivos Específicos

- Adquirir las imágenes de los aisladores de la línea de transmisión eléctrica MDC-PBHI
y de otras líneas de transmisión eléctrica para crear una base de datos.
- Aplicar un filtrado a la imagen de cada aislador para determinar si está bueno o si
presenta alguna falla basándose en la uniformidad del color.
- Definir un vector de características de cada una de las fallas de los aisladores para
compararlos con las imágenes de la línea en estudio aplicando diferentes algoritmos
(redes bayesianas, redes neuronales, máquinas de vectores soporte) y así determinar
el tipo de anomalía de cada aislador.
- Comparar la efectividad de los métodos utilizados en la detección de fallas en aisladores
de líneas de transmisión eléctrica.
- Definir un plan de mantenimiento programado de la línea de transmisión eléctrica MDCPBHI, utilizando los resultados de las anomalías encontradas en los aisladores.

1.4

Alcance

En una primera parte se realizará la adquisición de imágenes de aisladores de la línea de
transmisión eléctrica MDC-PBHI, se aplicará el método Adaboost para determinar si el
aislador está bueno o malo. En una segunda parte con las imágenes adquiridas de la otra
línea de transmisión eléctrica se creará una base de datos “muestras”. Luego se creará un
vector de características de cada falla (rotura, fisura y suciedad) que pueda tener un
aislador y aplicando clasificadores y algoritmos de reconocimiento de patrones (redes
bayesianas, redes neuronales, máquinas de vectores) se determinará la anomalía de cada
aislador de la línea en estudio si es que estos presentasen una falla. Al final se comparará
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cual método es el más efectivo y con el resultado de las anomalías encontradas en los
aisladores se realizará un plan de mantenimiento programado de la línea de transmisión
eléctrica MDC-PBHI.

1.5

Marco Teórico

En este capítulo se detalla la teoría necesaria para el desarrollo del proyecto. Primero, una
breve descripción de las líneas de transmisión eléctricas aéreas y sus componentes. En
una segunda parte se describirá lo relacionado a la visión artificial.

1.5.1. Líneas de Transmisión Eléctrica Aéreas
1.5.1.1. Introducción
Las líneas de transmisión eléctrica son los elementos del sistema de potencia cuyo
propósito es la interconexión de las centrales de generación con las cargas.[1]
Están formadas por un conjunto de estructuras que transportan la energía eléctrica a los
diferentes puntos de la red.

1.5.1.2. Elementos de una Línea de Transmisión
Una línea de transmisión está formada principalmente por tres elementos:
− Conductores
− Aisladores
− Soportes o estructuras

1.5.1.2.1. Conductores
Un conductor eléctrico es un material cuya particularidad es conducir la corriente eléctrica
al aplicar una diferencia de potencial en sus extremos.[2] Esta característica se conoce
como conductividad, las sustancias con mayor conductividad son los metales. Los metales
más utilizados para conducir la corriente eléctrica son: cobre y aluminio, siendo el aluminio
el más utilizado como conductor eléctrico en líneas de distribución y transmisión por ser
más liviano y resistente a la corrosión.[1]

1.5.1.2.2. Aisladores
Los aisladores están unidos a las torres y soportan a los conductores. Cumplen dos
funciones importantes:[1]
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Funciones eléctricas: aislar eléctricamente de forma permanente y así evitar la derivación
de la corriente de la línea hacia tierra en cualquier condición:
-

Sobretensiones temporales

-

Sobretensiones de conmutación

-

Sobretensiones de rayos (descargas atmosféricas)

Funciones mecánicas: Soportar a los conductores eléctricos para que éstos no se
muevan en sentido longitudinal ni transversal.
Los aisladores se clasifican según el material de construcción en: aisladores de porcelana,
vidrio y poliméricos.

Tipos de Aisladores según su Diseño
Los aisladores pueden ser clasificados según su diseño:
-

Aisladores rígidos o de soporte (line post)

-

Aisladores de suspensión

Aisladores Rígidos o de Soporte
Están unidos al soporte por un herraje fijo y no pueden cambiar de posición después de su
montaje. Se emplean generalmente en sistema de media y baja tensión.[1]
En la parte superior tiene una garganta sobre la que se fija el conductor utilizando un hilo
de aluminio. En la figura 1.1. se observa un aislador tipo rígido para 35kV.

Figura 1.1. Aislador line post para 35 kV

Aisladores de Suspensión
Están constituidos por varios elementos llamados campanas según el voltaje de trabajo,
estas cadenas son móviles en el punto de unión al soporte.[1] En la figura 1.2. se tiene una
cadena de aisladores tipo campana formada por 4 elementos.
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Figura 1.2. Cadena de aisladores tipo campana

Esta clase de aislador es el más usado en alta y media tensión, ya que presenta las
siguientes ventajas:
- Permite elevar su voltaje de funcionamiento aumentando el número de elementos.
- No se interrumpe el funcionamiento de la línea de transmisión por rotura de un elemento,
ya que la cadena continúa sosteniendo el conductor.
- La reparación de un elemento es económica, ya que solamente se cambia el que está
averiado.
En la figura 1.3. se observa una torre y la disposición de las cadenas de aisladores con sus
respectivos herrajes.

Apoyo

Cadena de aisladores
Grapa de amarre

Conductor

Amortiguador de vibraciones

Figura 1.3. Aisladores de suspensión y herrajes

1.5.1.2.3. Soportes o Estructuras
Soportan de manera segura y confiable los conductores, proporcionan la separación
necesaria entre fases de la línea eléctrica y también con respecto al suelo.[1]
Los soportes pueden ser básicamente de dos tipos: postes y torres.
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1.5.2. Información de la Línea de Transmisión Eléctrica Bloque MDC-PBHI
La línea de transmisión eléctrica MDC-PBH ha sido considerada para el desarrollo de esta
tesis, la cual tiene una longitud de 32km, formada por 161 estructuras de 17 tipos diferentes
(torres y postes); en los cuales se encuentran 2 tipos de aisladores como se describe en la
tabla 1.1.

Tabla 1.1. Tipos de aisladores y cantidad
AISLADORES
TIPO

CANTIDAD

Rígido o soporte

397

Suspensión

235

1.5.3. Visión Artificial
El objetivo de la visión artificial o visión por computador es obtener información del mundo
real a través del procesamiento de imágenes. [3]

Este proceso es realizado a partir de dos elementos necesarios:

-

Para lograr captar una imagen se requiere un sensor óptico, es decir una cámara de
video, cámara fotográfica, scanner.

-

Un computador para almacenar las imágenes y realizar el respectivo algoritmo de
adquirir, procesar, analizar y visualizar los requerimientos deseados por el usuario.

1.5.3.1. Etapas de un sistema de Visión Artificial
Las etapas que comprende un sistema de visión por computador son:[4]

-

Adquirir imágenes digitales por medio de un sensor óptico.

-

Preprocesamiento de imágenes (aplicación de filtros y transformaciones geométricas)
para eliminar partes no deseadas y realzar partes importantes.

-

La fase de segmentación (aislar partes que interesan de la imagen).

-

La fase de extracción de características consiste en representar un objeto
matemáticamente a partir de su forma, color, tamaño, posición, textura, etc.
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-

La fase de reconocimiento y clasificación trata de distinguir los objetos segmentados
analizando las características que se establecieron en la etapa previa para
diferenciarlos.

-

Por último, en la fase de interpretación de la escena se toma los objetos diferenciados
para utilizarlos en la aplicación.

En la figura 1.4. podemos apreciar las diferentes etapas que forman un sistema de visión
artificial y su secuencia jerárquica.

Figura 1.4. Etapas de un sistema de visión por computador[4]

A primera vista, una tarea de procesamiento de imágenes tiene una solución simple cuando
es realizado por nuestro propio sistema visual, sin embargo, en la práctica resulta que el
desarrollo de soluciones confiables es difícil, cuando el problema involucra analizar la
imagen para extraer información significativa de su contenido y poder distinguir los objetos
del fondo de la imagen. La visión por computador aborda el problema de la ingeniería
visual, sistemas capaces de comprender e interpretar de alguna manera nuestro mundo
real.[5]

1.5.4. Adquisición y representación de las imágenes
La adquisición es el proceso por el cual una escena del mundo real se convierte en una
imagen digital.[5] A continuación, se tratarán los elementos más importantes de la captura
y digitalización de imágenes.
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Al digitalizar la imagen, ésta queda formada por un grupo de elementos denominados
píxeles, quienes aportan con información básica de una región de la imagen. En imágenes
blanco y negro la información es el brillo. En imágenes a color, dicha información es la
intensidad de cada componente (por ejemplo RGB).[4]

1.5.4.1. Modelos de captura de imágenes
Existen dos clases de dispositivos:
- Dispositivos pasivos (basados en el funcionamiento de la cámara oscura)
- Dispositivos activos (fundamentados en el principio de escaneo)

1.5.4.1.1. Cámara oscura
Consiste en una caja cerrada con una pequeña abertura en la parte frontal, a través de la
cual la luz entra formando una imagen más pequeña e invertida en la pared opuesta.[5]
Cardano, en 1550, colocó un lente frente al orificio y así logró aumentar la luminosidad. Se
usa el modelo de lente fina para explicar el funcionamiento, el cual atrapa la luz de la
escena y la proyecta en la superficie llamada plano de formación de la imagen.[6]
En la figura 1.5. se puede observar el comportamiento de la luz al atravesar una lente fina
biconvexa.

Figura 1.5. Comportamiento de la luz al atravesar una lente fina biconvexa.[4]
Mediante este principio se puede capturar escenas tridimensionales (realidad) en un plano
de dos dimensiones. Estos dispositivos son las cámaras fotográficas y las cámaras de
video. En la figura 1.6. se aprecia la formación de una imagen del mundo real en un plano.
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Figura 1.6. Formación de una imagen[5]

1.5.4.1.2. Escaneo
Se produce cuando un haz de luz láser recorre la escena que se quiere adquirir. Por lo
tanto, existe un emisor de luz y un receptor.[7]
El haz de luz es emitido por el escáner, dicho haz choca con la imagen a escanear y es
recogido en el detector de luz. Este procedimiento se repite continuamente para elaborar
una señal que represente una escena.

1.5.4.2. La digitalización
Es el proceso de convertir la imagen desde un formato continuo en el que existe en el
mundo real a una representación numérica utilizable por el computador. Esta conversión
se realiza en dos niveles: el muestreo y la cuantización.

1.5.4.2.1. Muestreo
El muestreo de una señal analógica consiste en la medición a intervalos de tiempo de dicha
señal con una frecuencia de muestreo, es decir las veces que se toma un valor analógico
por unidad de cambio.[4]
Por medio del muestreo se transforma una imagen continua IC, en una matriz discreta ID de
N×M píxeles.
Un tema clave para la digitalización de imágenes es la selección de los valores N y M, pues
determinarán un factor importante en la calidad de la imagen y se conoce como resolución
espacial de la imagen. La unidad de medida de resolución espacial suele ser los píxeles
por pulgada (comúnmente DPI´s) siempre medidos sobre el objeto original.
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De esta forma la función de imagen ID(x,y) se convierte en una matriz, lo cual puede ser
manejado por un sistema informático (ecuación 1.1).
𝐼𝐷 (0,1)
⋯ 𝐼𝐷 (0, 𝑀 − 1)
𝐼𝐷 (0,0)
𝐼 (1,0)
𝐼𝐷 (1,1)
…
𝐼𝐷 (1, 𝑀 − 1)
𝐼𝐷 (𝑥, 𝑦) = ( 𝐷
)
⋯
⋯
…
⋯
𝐼𝐷 (𝑁 − 1,0) 𝐼𝐷 (𝑁 − 1,1) … 𝐼𝐷 (𝑁 − 1, 𝑀 − 1)
Ecuación 1.1 Representación matemática de una imagen

En la figura 1.7. se puede ver una misma imagen con diferentes muestreos lo cual se
traduce en calidad de la imagen.

Figura 1.7. Imagen con diferentes muestreos: 300x300, 100x100, 50x50, 25x25[8]

1.5.4.2.2. Cuantización
Consiste en digitalizar la amplitud de la función de la imagen, es decir, discretizar los
posibles valores de cada píxel.[4] Para ello se ha de definir una forma de representación
numérica adecuada a la información visual aportada por cada píxel. Dos son los tipos de
imágenes que se pueden utilizar: de escala de grises y en color.

Imágenes en escala de grises
Cuando la función de imagen mide los valores de intensidad luminosa (brillo), en escala de
grises el número de niveles suele ser una potencia de 2, siendo la más frecuente 28= 256
niveles posibles para representar los tonos intermedios desde el negro (0) hasta el blanco
(255). Si sólo se permiten dos niveles de cuantización (blanco y negro) se habla de
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imágenes binarias.[5] En la figura 1.8. se observa una misma imagen con diferentes
cuantizaciones.

Figura 1.8. Imagen con cuatro cuantizaciones distintas: 256,16, 4 y 2 niveles de gris
respectivamente [8]

Imágenes en color
La representación del color se hace aprovechando las propiedades ópticas de la
composición de la luz. Cualquier color visible por el ojo humano se puede expresar como
composición de unos colores básicos. Cuando la combinación de los colores básicos se
hace de forma que al ojo llega la suma de las componentes, la composición aditiva y la
base está formada por los colores rojo, verde y azul (RGB). Los tres juntos forman el
blanco.[5] En la figura 1.9. se observa la combinación de los colores básicos.

Figura 1.9. Composición de colores RGB[9]

Si la combinación de los colores básicos se hace de forma que cada componente absorbe
una parte de la luz blanca que llega hasta ellos, y sólo lo no absorbido llega al ojo del
observador, nos encontramos con la composición sustractiva. La base para este tipo de
combinación está formada por los colores cian, magenta y amarillo (CMY), como se indica
en la figura 1.10. [5]
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Figura 1.10. Composición de colores CMY[9]

No son éstas las únicas bases posibles para definir el espacio del color. Aparte de éstas y
entre las más usadas, se encuentra el modelo de color HSL, que se basa en valores de
tono, saturación y brillo. El tono es el color de base, la saturación es la pureza del color o
la distancia que lo separa del gris y el brillo es la cantidad de blanco que contiene.[9]
La mayoría de las imágenes en color se basan en los colores primarios rojo, verde y azul
(RGB), que normalmente utiliza 8 bits para cada componente de color. En estas imágenes
en color, cada píxel requiere 3 × 8 = 24 bits para codificar las tres componentes, y la gama
de cada componente de color individual es [0, 255].[9] El número de colores diferentes con
esta cuantización es de 23x8= 16’777.216, mucho más de los que el ojo humano puede
distinguir, por lo que se denomina color real.

1.5.5. Preprocesamiento de imágenes
Aquí se tratarán las transformaciones que se realizan en la imagen digital previa a la etapa
de segmentación y reconocimiento. El objetivo es realzar algún elemento de la imagen.[9]

1.5.5.1. Relaciones básicas entre píxeles
Se describirán las relaciones que existen entre los píxeles de las imágenes en escala de
grises.

1.5.5.1.1. Relación de vecindad
Para todo punto p de coordenadas (x, y) se dice que un píxel q pertenece a sus 4-vecinos
y se escribe 𝑞 ∈ 𝑁4 (𝑝) sí y sólo si q tiene coordenadas:[4]
(𝑥 − 1, 𝑦) ó (𝑥, 𝑦 − 1) ó (𝑥 + 1, 𝑦) ó (𝑥, 𝑦 + 1)
Para todo punto p de coordenadas (x, y) se dice que un píxel q pertenece a sus 8-vecinos
y se escribe 𝑞 ∈ 𝑁8 (𝑝) sí y sólo si q tiene coordenadas:[4]
(𝑥 − 1, 𝑦)ó (𝑥, 𝑦 − 1)ó (𝑥 + 1, 𝑦)ó(𝑥, 𝑦 + 1)ó(𝑥 − 1, 𝑦 − 1)ó(𝑥 − 1, 𝑦 + 1)ó(𝑥 + 1, 𝑦 − 1)ó(𝑥 + 1, 𝑦 + 1)
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En la figura 1.11. se observa los 4 vecinos y los 8 vecinos del punto p.

Figura 1.11. Los puntos A son los 4-vecinos de p.
Los puntos A y B son los 8-vecinos de p.[4]

1.5.5.1.2. Relación de conectividad
En una imagen se define una relación entre píxeles, es decir, que dos píxeles están unidos
cuando son vecinos y sus valores son semejantes en algún patrón. En las imágenes
digitales hay dos tipos de conectividad:
4-Conectividad: Considera la conectividad horizontal y vertical, como se puede apreciar
en la figura 1.12.

Figura 1.12. 4-Conectividad[4]

8-Conectividad: Considera la conectividad horizontal, vertical y diagonal, como se observa
en la figura 1.13.

Figura 1.13. 8-Conectividad[4]
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1.5.5.2. El Histograma de una imagen
Es la representación gráfica de la distribución de los distintos tonos de una imagen. Es
decir, el histograma muestra desde los píxeles oscuros a los claros, recordando que el 0
representa el color negro y el 255 representa el blanco[4], como se observa en la figura
1.14.

Figura 1.14. Imagen en escala de grises y su histograma[4]

1.5.5.2.1. Realce del contraste
El contraste es el rango de valores de intensidad efectivamente utilizado dentro de una
imagen dada, es decir, una imagen de contraste completo hace uso efectivo de toda la
gama de valores de intensidad disponibles.[5]
A continuación, veremos como el cambio del contraste afecta el histograma de cada
imagen (figura 1.15.).

Figura 1.15. a) Bajo contraste, b) contraste normal, c) alto contraste[5]
El aumento o disminución del contraste de una imagen se traduce como la compresión o
expansión del histograma respectivamente.[3]
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1.5.5.2.2. Ecualización del histograma
La ecualización tiene por objetivo obtener un histograma con los niveles de intensidad
distribuidos uniformemente. [3] En la figura 1.16. se observa dos imágenes, la una original
y la otra ecualizada.

Figura 1.16. a) Imagen original y su histograma, b) Imagen ecualizada y su histograma
uniforme[9]

El ecualizado del histograma mejora la calidad visual de una imagen saturada. Para
ecualizar el histograma se debe normalizar el número de intensidades a valores entre 0 y
1 y en dividir cada elemento del histograma por el número de píxeles de la imagen (para
que su suma sea 1). Estas transformaciones consiguen que el área del histograma
normalizado sea igual a la unidad. Se ha dicho que el objetivo del ecualizado es transformar
la distribución del histograma PR en una distribución uniforme PS. Como el área bajo PR
será igual al área bajo PS, y el área bajo PR es igual a 1, PS debe ser una distribución
uniforme con la forma PS=1.[3] (figura 1.17.).

Figura 1.17. Si s es el valor transformado de r, el área de la izquierda de r debe ser la
misma que hay a la izquierda de s.[3]
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1.5.5.3. Binarización por umbral
Este proceso permite que se defina un valor de umbral de intensidad de luz llamado
threshold, si el píxel analizado tenía un valor de intensidad inferior al umbral definido,
quedará en negro, y si su intensidad era más elevada que el umbral, quedará en blanco.[9]
Al final, esto nos permite anular los tonos medios grises y ayuda a la aplicación de ciertos
algoritmos, ya que la imagen se ha transformado en algo más ligero y fácil de procesar,
esto podemos apreciar en la figura 1.18.

Figura 1.18. a) Imagen original, b) Imagen binarizada[4]

1.5.5.4. Operaciones morfológicas
El ruido en una imagen binaria suele consistir simplemente en píxeles que aparecen
desordenadamente, producto de cambios en la iluminación y reflejos de esta luz. Es
importante la eliminación de estos píxeles ya que pueden estorbar al momento de
reconocer regiones y patrones gráficos.[4]
Para la aplicación de filtros o transformaciones a una imagen, se utiliza una matriz de
convolución o máscara, la cual se definirá a continuación.

1.5.5.4.1. Aplicación de matrices de convolución[9]
Una matriz de convolución es una tabla que cumple la restricción de que su tamaño debe
ser 2n+1, donde n= 1,2,3,…A continuación se explica la manera de realizar los cálculos
para una matriz de convolución de tamaño 3x3.

Tabla1.2. Matriz de convolución
w1 w2 w3
w4 w5 w6
w7 w8 w9
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Tabla 1.3. Matriz de una imagen en niveles de gris
z1

z2

z3

z4

z5

z6

z7

z8

z9

z10 z11 z12

z13 z14 z15 z16 z17 z18
z19 z20 z21 z22 z23 z24
z25 z26 z27 z28 z29 z30
z31 z32 z33 z34 z35 z36

Cada uno de los elementos de la tabla 1.2. representa el coeficiente o peso asignado en la
matriz de convolución, en cuanto a la tabla 1.3. representa cada uno de los elementos a
los niveles de gris de la imagen. El cálculo de la matriz de convolución aplicado a un píxel
por ejemplo z15 sería el que se expresa en la ecuación 1.2.
𝑧´15 = 𝑧8 𝑤1 + 𝑧9 𝑤2 + 𝑧10 𝑤3 + 𝑧14 𝑤4 + 𝑧15 𝑤5 + 𝑧16 𝑤6 + 𝑧20 𝑤7 + 𝑧21 𝑤8 + 𝑧22 𝑤9
Ecuación 1.2. Cálculo de la matriz de convolución aplicado al píxel z15

Es decir, se superpone la matriz de convolución sobre el píxel que se quiere analizar
tomando a este como centro. Para cada uno de los elementos superpuestos se efectúa el
producto de ambos y posteriormente se realiza la suma de todos los productos obtenidos.
Las regiones problemáticas de una imagen al momento de aplicar una matriz de
convolución son las que se muestran en la figura 1.19.

Figura 1.19. Regiones en el tratamiento de bordes

Cada una de las regiones representa un tipo de borde a calcular:
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Región 1: esquina superior izquierda



Región 2: esquina superior derecha



Región 3: esquina inferior izquierda



Región 4: esquina inferior derecha



Región 5: lateral superior



Región 6: lateral inferior



Región 7: lateral izquierdo



Región 8: lateral derecho



Región 9: centro

Estas regiones, salvo la número 9 cuyo cálculo ha sido descrito, presentan una serie de
problemas y criterios para tener en cuenta. En las figuras 1.20. y 1.21, se describe la
manera de resolver cada región en función de una matriz de convolución 3x3 y como se
realizaría para tamaños más grandes.

Figura 1.20. Tratamiento de las esquinas

Figura 1.21. Tratamiento de los laterales

Los píxeles en negro corresponden a valores de la imagen y los píxeles en blanco a puntos
fuera de la imagen y que no contienen valor. El procedimiento se basa en fijar un valor a
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los píxeles en blanco siguiendo algún criterio. La forma de asignación se efectúa de manera
que un píxel del borde de la imagen siempre va a asignar un valor a su adyacente en
blanco. Para una matriz de convolución de mayor tamaño se daría el caso de que la
asignación no sería a un elemento adyacente en blanco, sino que podría haber más de uno
al que asignar el valor. En este caso, se copiaría el valor de los elementos de la misma
dirección en la que establecen las flechas con la salvedad que habrá más elementos a
copiar. Los resultados se muestran de manera más representativa en cada uno de los
distintos filtros que se describen a continuación donde se aplican diferentes matrices de
convolución a las imágenes.

1.5.5.4.2. Filtro de la media
Este método permite reducir la diferencia de intensidad entre un píxel y sus vecinos, se
utiliza para reducir el ruido en las imágenes. El filtro de la media reemplaza el valor de cada
píxel por la media aritmética de los valores de sus vecinos, incluyendo a él mismo, esto
produce la eliminación de los valores de aquellos píxeles no representativos del
contorno.[9], como se aprecia en la figura 1.22.

Figura 1.22. a) Imagen original y su histograma, b) Imagen filtrada con la media y su
histograma[9]
La tabla 1.4. representa una matriz de 3x3 utilizada para el cálculo de la media de los
píxeles de una imagen:
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Tabla 1.4. Matriz de convolución para el cálculo de la media
1
9
1
9
1
9

1
9
1
9
1
9

1
9
1
9
1
9

1.5.5.4.3. Filtro de la mediana
Se utiliza para realizar un suavizado a una imagen en escala de grises, como se observa
en la figura 1.23. El algoritmo de la mediana divide la imagen en un conjunto de divisiones
de radio definible y calcula el valor de luminosidad medio de cada una de las subdivisiones.
Una vez calculado, sustituye los píxeles que hay dentro de cada división por una única
mancha gris con el valor de luminosidad medio de los píxeles originales.[5]

Figura 1.23. a) Imagen original, b) Imagen filtrada por la mediana[9]

1.5.5.4.4. Erosión / dilatación
A una imagen con ruido se aplica el algoritmo de erosión para contraer los contornos de
las regiones blancas en un número determinado de píxeles y elimina totalmente las
regiones de píxeles blancos más pequeñas e insignificantes. Luego de esto se aplica el
algoritmo de dilatación, el cual recupera la medida original de las regiones significativas y
aumenta los contornos de las regiones blancas la cantidad de píxeles como sea
necesario.[10] Todo este proceso podemos apreciar en la figura 1.24.
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Figura 1.24. a) Imagen original, b) Imagen erosionada, c) Imagen dilatada[10]

1.5.6. Segmentación
La segmentación de una imagen es el proceso de dividir la imagen en partes para que se
separen diferentes objetos o partes de objetos. Este paso es importante ya que el objetivo
es entender el contenido de las imágenes.[10] Hay dos maneras de abordar la
segmentación de imágenes:


Procesamiento de bordes, donde identificamos las discontinuidades en las
imágenes.



Procesamiento de regiones, donde buscamos regiones homogéneas de las
imágenes.

Otra definición considera a la segmentación como la clasificación de los puntos de la
imagen (píxeles), indicando las clases a la que pertenecen los diferentes píxeles. La
segmentación automática es una de las tareas más difíciles del procesamiento de
imágenes, esta etapa determina el eventual éxito o fracaso del análisis.[11]

1.5.6.1. Procesamiento de Bordes
Se entiende como borde aquella región donde aparece un cambio repentino del nivel de
intensidad en los píxeles adyacentes, es decir en una imagen binaria el nivel de intensidad
cambia a 1 de 0 y viceversa.[12]
Su causa principal es originada por la intersección de varios objetos con diferentes niveles
de reflectancia, por la presencia del ruido, por el efecto de sombras sobre los propios
objetos o por una iluminación no uniforme dentro la escena.[11]

El realce de bordes de una imagen se suele realizar a través de filtros espaciales. A
continuación, se exponen los métodos para realce de bordes más utilizados.
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1.5.6.1.1. Desplazamiento y sustracción
Si dos píxeles adyacentes tienen valores de intensidad muy diferentes, lo que sucede con
un píxel situado en un borde y alguno de sus vecinos, su diferencia será alta. Por tanto, si
a una imagen se le resta ella misma pero desplazada horizontal o verticalmente se obtiene
como resultado una imagen con los bordes en el eje perpendicular al desplazamiento.

1.5.6.1.2. Gradiente
Es el cambio direccional en la intensidad de la imagen. Se define por 2 valores: dirección
donde el cambio de intensidad es máximo y magnitud del cambio en la dirección de máxima
variación.[3] En la figura 1.25. se puede observar el gradiente de una imagen.

Figura 1.25. Ejemplo del gradiente[3]

1.5.6.1.3. Laplaciano
Los filtros laplacianos están basados en la segunda derivada. Estos filtros también pueden
ser considerados como filtros direcciónales que actúan en todas las direcciones posibles.
La siguiente ecuación muestra su máscara más común.
−1 −1 −1
M=[−1 8 −1]
−1 −1 −1
Ecuación 1.3. Máscara filtro laplaciano

Sin embargo, este tipo de filtros es muy sensible al ruido. Al igual que los bordes, el ruido
también se ve realzado tras aplicarlos, lo cual observamos en la figura 1.26.
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Figura 1.26. a) Imagen original, b) Imagen con filtro laplaciano

1.5.6.1.4. Prewitt, Sobel y Frei-Chen
Estos operadores calculan una aproximación de las primeras derivadas en los ejes x e y.
Las máscaras de los tres solo difieren en un par de valores. Para Prewitt 𝑘 = 1, para Sobel
𝑘 = 2 y para Frei-Chen 𝑘 = √2. El operador de Sobel es algo más sensible que el de Prewitt
a los bordes diagonales. Por otro lado, el operador de Frei-Chen presenta el mismo valor
para los bordes verticales, horizontales y diagonales. En la ecuación 1.4. se detallan las
máscaras de estos operadores.
1
𝑀𝑥 = [𝑘
1

0 −1
0 −𝑘 ]
0 −1

−1 −𝑘
𝑀𝑦 = [ 0
0
1
𝑘

−1
0]
1

Ecuación 1.4. Máscaras operadores de Prewitt, Sobel y Frei-chen

1.5.6.1.5. Canny
Este método utiliza el gradiente de la imagen para realzar los bordes. Ya que el gradiente
es sensible al ruido, el método de Canny utiliza dos umbrales para detectar bordes más o
menos marcados. De esta manera, los bordes con valores por debajo del umbral más
pequeño son descartados, los que tienen valores entre ambos umbrales son marcados
como bordes débiles y los que tienen valores mayores que el mayor de los umbrales son
marcados como bordes fuertes.[12]

1.5.6.1.6. Roberts
El operador de Roberts tiene como ventaja la obtención de una buena respuesta ante los
bordes diagonales. Sin embargo, tiene como inconveniente su sensibilidad al ruido. La
ecuación 1.5. muestra las máscaras utilizadas por este operador.
0 0 0
𝑀𝑥 = [0 0 1]
0 −1 0

−1 0
𝑀𝑦 = [ 0 1
0 0

0
0]
0

Ecuación 1.5. Máscaras operador de Roberts
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A continuación, en la figura 1.27, se detalla una imagen aplicando los diferentes operadores
para detección de bordes.

Figura 1.27. a) Imagen original, b) Prewitt, c) Sobel, d) Canny, e) Roberts

1.5.6.2. Procesamiento de Regiones
Se describirá las principales técnicas para la extracción de información de una imagen
considerando las regiones de interés.

1.5.6.2.1. Método de Otsu
Utiliza técnicas estadísticas, para resolver el problema, es decir, utiliza la varianza que es una
medida de la dispersión de valores, en este caso se trata de la dispersión de los niveles de gris.
El método de Otsu calcula el valor umbral de forma que la dispersión dentro de cada segmento
sea lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo la dispersión sea lo más alta posible entre
segmentos diferentes. Para ello se calcula el cociente entre ambas variancias y se busca un
valor umbral para el que este cociente sea máximo. De esta forma elegimos un valor umbral
que optimiza los dos segmentos en términos de variancia.[4]
A continuación, en la figura 1.28. se indica el resultado de aplicar el método de Otsu a una
imagen.
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Figura 1.28. a) Imagen original, b) Imagen umbralizada con el algoritmo de Otsu

1.5.6.2.2. Crecimiento o unión de regiones
Es una técnica muy utilizada, consiste en el crecimiento de regiones agrupando píxeles
adyacentes que presentan características o propiedades similares. Se parte de un conjunto
de puntos “semilla” y se hace crecer las regiones, añadiendo a los puntos semilla los puntos
vecinos que tengan propiedades similares como intensidad, textura, color, etc. Los puntos
semillas pueden ser escogidos manualmente o de manera automática. [11] En la siguiente
figura se observa de manera gráfica el proceso de esta técnica.

Figura 1.29. Segmentación orientada a regiones

1.5.6.2.3. División de regiones
Partimos de una única región, que será toda la imagen. Definimos un criterio de
homogeneidad según la naturaleza de nuestro problema. Si la región de la que hemos
partido no cumple dicho criterio la dividimos en subregiones de las cuales estudiaremos su
homogeneidad bajo este criterio. Una vez encontremos que los píxeles de una región
cumplen el criterio de homogeneidad dejará de dividirse.[3]

1.5.6.2.4. Extracción de regiones por el color
La extracción de regiones utilizando el color es una técnica muy utilizada a la par que
factible. Las imágenes que extraemos en su mayoría son imágenes a color. Esto nos motiva
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a diseñar diferentes técnicas en las que haciendo uso de las componentes espectrales
RGB seamos capaces de discriminar unas regiones de otras.
Basándonos en el modelo de color RGB se pueden extraer de la imagen aquellas regiones
en las que predomine una determinada componente de color. Por ejemplo, dada la imagen
de la figura 1.30.a donde podemos apreciar un campo de cultivo, queremos extraer las
regiones correspondientes a las plantas. Para ello, será la componente G correspondiente
al verde, la que siendo predominante marque dicha región. De tal forma, siguiendo este
ejemplo (figura 1.30.), aquellos píxeles cuya componente G sea mayor que la R y que la B
serán marcados como blancos y el resto negros.

Figura 1.30. a) Image RGB, b) Binarización de la imagen por medio del color

1.5.7. Extracción de características
Luego de segmentada una imagen en regiones y definido el borde de los objetos es
importante considerar cómo describir la geométrica, para lo cual se estudiarán descriptores
de regiones y contornos, que nos permitirán tratar la forma de los objetos, extraer el
contorno, clasificarlos dependiendo el tamaño, eliminar pequeños objetos, etc.[13]
Los bosquejos para representar formas cumplen ciertas propiedades:
 Unicidad: el objeto tiene una representación única.
 Invariancia: su representación no cambia ante transformaciones geométricas:
traslación, rotación, variación de escala y reflexión.
 Sensibilidad: el descriptor debe ser capaz de diferenciar objetos parecidos.
 Abstracción: capaz de representar atributos elementales de los objetos y separar los
detalles.
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Se distinguirá dos tipos de esquemas de representación:
 Representación externa: usa el borde de los objetos y sus atributos característicos,
éstos son: códigos cadena, signaturas, aproximaciones poligonales.
 Representación interna: representa la zona que ocupa el objeto en la imagen binaria,
y son: el esqueleto, el área, los momentos, etc.

1.5.7.1. Esquemas de representación externas
Veremos las formas de representar los límites de los objetos que forman la imagen digital,
nos permitirán analizar la forma del borde de los objetos, hacer su descripción y obtener
una identificación de los mismos.

1.5.7.1.1. Códigos de cadena
Para representar el borde de un objeto suele usarse una representación conocida como
código de cadena. Los códigos de cadena se forman a través de una secuencia de
conexiones de segmentos en línea recta de longitud y dirección especificadas.
Típicamente, esta representación se basa en la conectividad 4 u 8 de los segmentos. Para
obtenerlo se parte de un píxel cualquiera del contorno, encadenando la dirección en que
se encuentran los puntos adyacentes del contorno mediante un arreglo similar al de la
figura 1.31. para la codificación. Se consigue así una cadena de símbolos que determinan
al objeto.[4]

Figura 1.31. Direcciones del código de cadena para a) 4 vecinos b) 8 vecinos[4]

Si se emplea un escenario de 4 vecinos habrá 4 posiciones para los segmentos (figura
1.31.a) y se utilizarán números del 0 al 3. Si se emplea un escenario de 8 vecinos habrá 8
posiciones (figura 1.31.b).
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La cadena crea una sucesión de números que forman las posiciones de los segmentos
conectados seguidamente, parte de un punto del borde y sigue el sentido de las agujas del
reloj. Por ejemplo, la cadena 005577443221 refleja el borde del objeto (figura 1.32.) cuando
se empieza por el píxel superior izquierdo.[4] Esto depende del punto de salida, aunque no
es problema en contornos cerrados ya que se considera el código como una lista circular.
Además, para cumplir la característica de unicidad, entre todas las posibles cadenas, se
elige la que tiene el menor número entero.

Figura 1.32. Código de cadena 005577443221

Ventajas
 Es invariante a la traslación y facilita comparar los objetos.
 Se puede obtener ciertos rasgos del contorno partiendo del código cadena: el perímetro,
el área, el centroide.
 Representa la forma de un objeto binario. Describe acertadamente el contorno.

Inconvenientes
 Suelen resultar cadenas muy largas.
 El ruido en el borde genera segmentos erróneos.

1.5.7.2. Esquemas de representación internas

1.5.7.2.1. Esqueletos
La forma para representar una región plana es reducirla a una gráfica llamada esqueleto
de la región, esto se logra aplicando un algoritmo de adelgazamiento. El esqueleto de un
objeto es tan representativo como el propio objeto y su representación a partir de este
puede ser más fiable.[13]
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Un punto P de una región R se dice que pertenece al esqueleto de R si equidistan de, al
menos, dos puntos Q1 y Q2 del contorno de R creando direcciones PQi, perpendiculares
al contorno de R en cada punto Qi, i=1,2. Por lo tanto, dichos puntos, Qi, pertenecen a
circunferencias con centro P. Es decir, el esqueleto de una región de una imagen es el
lugar geométrico de los centros de las circunferencias maximales inscritas en dicha región.
Una circunferencia maximal es aquella que no contiene circunferencias inscritas más
pequeñas (las circunferencias inscritas tienen que contener dos o más puntos del contorno
del objeto). Para cada punto P de la región determinamos el menor entorno (círculo) que
contiene al menos un punto del contorno. Si dicho entorno contiene más de un punto del
contorno entonces decimos que P forma parte de un eje medial, es decir, que forma parte
del esqueleto del objeto[13] (figura 1.33.).

Figura 1.33. Esqueleto de una región rectangular

Para la construcción del esqueleto vamos a utilizar un algoritmo de adelgazamiento basado
en operadores morfológicos como erosión.

1.5.7.3. Descripción de textura en imágenes
Primero veremos el concepto de textura en una imagen digital y los tipos de descriptores
que se utilizan para caracterizarla. Luego se explicará con detalle qué es y cómo se obtiene
un Patrón Binario Local (LBP).

1.5.7.3.1. Concepto de textura
Una textura es la distribución espacial de color o intensidad en una imagen o en una región
de la misma.[7]

1.5.7.3.2. Tipos de textura
Las texturas se pueden clasificar en diferentes categorías dependiendo del problema que
se desee resolver, y son:
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Microtexturas o macrotexturas.



Irregulares o regulares.



Repetitivas o no repetitivas.



Con alto contraste y no direccionales frente a bajo contraste y direccionales



Granulada y de baja complejidad frente a no granuladas y de alta complejidad.

1.5.7.3.3. Características de los descriptores de textura
Debido a la alta complejidad y variabilidad de las texturas, es muy difícil crear un descriptor
que se adapte a todas ellas y sea capaz de identificarlas a la perfección. Sin embargo, un
buen descriptor de textura debe cumplir los siguientes requisitos:


Eficiente, diferenciando entre múltiples tipos de texturas.



Robusto frente a variaciones en el escalado y la posición.



Robusto frente a variaciones en la iluminación.



Robusto frente a la falta de uniformidad espacial.



Debe funcionar para imágenes de pequeño tamaño.



Debe tener baja complejidad computacional.

Sin embargo, es muy difícil encontrar técnicas de descripción de texturas que cumplan con
todas estas características.

1.5.7.3.4. Tipos de descriptores de textura
Estructurales: Representan la textura por medio de una jerarquía y primitivas bien
definidas. Para ello primero hay que especificar las primitivas y luego las reglas de
posicionamiento. Estos métodos tratan de expresar de manera rigurosa la estructura de la
región, por lo que funcionan mejor en texturas regulares y repetitivas, mientras que se
comportan peor cuando se tratan de texturas naturales debido a la alta variabilidad que
presentan.

Estadísticos: Estas técnicas no pretenden describir la estructura jerárquica de la textura,
sino que la representan mediante propiedades basadas en la distribución y la relación entre
los niveles de gris de la imagen.
Basados en modelos: Estos descriptores utilizan modelos aleatorios para describir la
estructura de la imagen, ajustando los parámetros de dichos modelos hasta encontrar los
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que mejor representan a la textura. La estimación de los parámetros óptimos conlleva una
complejidad computacional elevada, por lo que no son apropiados en sistemas donde el
tiempo es un factor clave.
Basados en transformaciones: Representan la imagen en un espacio cuyo sistema de
coordenadas tiene una interpretación que está relacionada con las características propias
de la textura como la frecuencia o el tamaño. Técnicas como la transformada de Fourier,
filtros de Gabor o Wavelet han sido frecuentemente utilizadas, obteniendo esta última
resultados muy interesantes, sobre todo para segmentación basada en textura.

1.5.7.3.5. Local Binary Pattern (LBP)
Es uno de los descriptores de textura más utilizados en la actualidad llamado Patrón Binario
Local. Es un operador de textura simple y eficiente que etiqueta cada píxel de la imagen
analizando su vecindario, estudiando si el nivel de gris de cada píxel supera un
determinado umbral y codificando dicha comparación mediante un número binario.[13]

Debido a su bajo coste computacional y al gran poder discriminativo que ha demostrado
tener, LBP se ha convertido en los últimos años en una de las soluciones más utilizadas
en numerosas aplicaciones relacionadas con textura. La principal característica de LBP en
aplicaciones reales es la robustez ante variaciones en la intensidad del nivel de gris,
causado principalmente por variación en la iluminación.[13]
El cálculo de LBP sobre una imagen en escala de grises se describe en la figura 1.34.
𝟏 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜 ≥ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
Valor del bit central {
𝟎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
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Figura 1.34. Esquema de los pasos necesarios para obtener el valor de LBP de un píxel
concreto[3]

1.5.7.4. Descriptores Locales de Imagen
Las características locales son las más usadas y su objetivo es centrarse en las áreas que
contienen más información discriminante. Es decir, los descriptores son calculados
alrededor de los puntos de interés de la imagen y son asociados a los detectores de un
punto de interés.

1.5.7.4.1. Puntos de interés
Los puntos y regiones de interés son zonas donde la textura local maximiza algún criterio.
Los puntos de interés son, usualmente, máximos o mínimos locales de operadores
diferenciales (filtros) aplicados sobre la imagen. Los puntos y regiones de interés que se
deforman junto con la imagen su contenido no varían. Un descriptor local es un vector de
características calculado en base a una región de interés que se genera a partir de un
punto de interés.[9]
La ventaja de los descriptores (vectores de características) es que son invariantes (escala,
traslación, intensidad y orientación), lo cual permite establecer correspondencias entre dos
imágenes cuando se comparan aquellos descriptores que son parecidos. Esta
característica permite realizar procesos de reconocimiento de objetos.
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1.5.7.4.2. Detector SIFT (Scale Invariant Feature Transform)
Es un algoritmo que detecta y describe características en regiones locales de una imagen
que sean invariantes a la escala, orientación y parcialmente a cambios de iluminación. Para
obtener un conjunto de descriptores SIFT de una imagen es necesario por un lado obtener
los puntos característicos y después, para cada punto de interés, calcular su vector
descriptor a partir de la información de los píxeles que lo rodean. SIFT fue propuesto para
imágenes en escala de grises, por lo que el vector de características de 128 elementos que
define cada píxel contiene información sobre cómo se distribuyen los niveles de intensidad
alrededor de cada punto de interés previamente obtenido.[13]
Por lo tanto, el algoritmo consta de dos partes claramente diferenciadas:

a) Obtención de los puntos de interés
b) Descripción de la región alrededor de cada punto de interés

La obtención de los puntos interés, a los que habitualmente se llama en inglés keypoints,
consiste en detectar aquellas regiones de la imagen en las que se producen diferencias de
gradiente significativas a ambos lados de dicho punto o detectar un blob que es una región
de la imagen que se caracteriza porque algunas de sus propiedades se mantienen
aproximadamente constantes como es el nivel de gris, medido a partir de la variación del
gradiente en esa región a lo largo de diferentes direcciones.[9]
Las etapas para el cálculo del método son las siguientes:
 Detección de extremos en el espacio-escala
Se buscan puntos de interés en toda la imagen y en todas las escalas consideradas
utilizando una diferencia de Gaussianas.[14]
 Localización precisa de puntos característicos
Para cada uno de los puntos de interés anteriores se ajusta un modelo que permite
determinar su localización y escala. Además, se seleccionan los puntos característicos,
keypoints, eliminando los que están próximos a los bordes o tienen bajo contraste.[14]
 Asignación de la orientación
A cada punto característico se le da una o varias orientaciones en función de las
direcciones del gradiente local.
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Esta orientación conjuntamente con la ubicación y la escala calculadas anteriormente
permiten que el descriptor sea invariante a estas tres situaciones.[14]
 Descripción del punto característico
Alrededor de cada punto característico se miden los gradientes locales de la imagen y se
utiliza su histograma para obtener una representación de esa región que es robusta a
cambios significativos en la iluminación y a pequeñas distorsiones en la forma.[14]

En resumen, buscamos puntos que pueden ser pequeñas regiones con un nivel de
intensidad estable y alrededor de las cuales se produce una variación significativa del
gradiente, en más de una dirección.[9]

1.5.7.4.2. Detector SURF (Speeded Up Robust Features)
Es un algoritmo utilizado para la extracción de puntos de interés invariantes. Este algoritmo
es robusto ante las transformaciones de la imagen (escala, orientación, cambios de
iluminación). Al comparar el algoritmo SURF con el algoritmo SIFT, se presentan las
siguientes ventajas:


Velocidad de cálculo considerablemente superior sin ocasionar pérdida del
rendimiento.



Más robusto ante posibles transformaciones de la imagen.

Estas ventajas se logran reduciendo la dimensionalidad y la complejidad en el cálculo de
los vectores de características de los puntos de interés obtenidos, mientras continúan
siendo suficientemente característicos e igualmente repetitivos.[13]
Las etapas principales del algoritmo SURF son:
 Imágenes integrales
Es uno de los principales aportes que utiliza el algoritmo, debido a que contribuyen a una
mejora en el funcionamiento. Dada una imagen de entrada y un píxel de esa imagen, la
imagen integral es calculada como la suma de los pixeles comprendidos entre el punto y el
origen.
 Detector basado en la matriz Hessiana
Se basa en el determinante de la matriz para la localización y escala de los puntos, se
emplea por su rendimiento en la velocidad de cálculo y precisión.

34

 Descriptor
Es un vector de características que se calcula sobre una pequeña región de interés de la
imagen, en el caso del descriptor SURF, describe como la intensidad de los píxeles se
distribuye dentro de una escala dependiente de la vecindad de cada punto de interés que
detectó la Hessiana.
 Emparejamiento de puntos de interés
Es la correspondencia de los puntos de interés identificados en dos imágenes.

1.5.8. Reconocimiento y clasificación
En la actualidad, la tecnología nos permite disponer, almacenar y procesar gran número
de datos, para lo cual se han creado algoritmos para trabajar con estos datos. Todo ello,
junto con el creciente interés comercial e industrial por obtener información y conocimiento
de los datos recopilados, ha permitido la automatización de tareas que no son sólo
mecánicas, sino que requieren de inteligencia.
Algunas de estas tareas, como el reconocimiento de rostros, no demanda ningún esfuerzo
para el ser humano, pero hay otras que resultan mucho más complejas e incluso
difícilmente se llevan a cabo con éxito, ya sea por la gran cantidad de datos que hay que
manejar y la presencia de patrones poco evidente, no lineales muchas veces, que se deben
analizar simultáneamente.

1.5.8.1. Fundamentos del Reconocimiento de Patrones
El reconocimiento de patrones es dar etiquetas a objetos indicando a qué clase pertenecen.
Estos objetos deben ser representados por un conjunto de medidas, que son los atributos
o características.
Hay dos grandes tipos de problemas de reconocimiento de patrones: supervisado y no
supervisado.
 Aprendizaje supervisado: se tiene un conjunto de datos y sus etiquetas, indicando a
qué clase pertenecen, para cada dato o ejemplo. El objetivo es conseguir un clasificador
que pueda etiquetar automáticamente nuevos datos que no se hayan empleado en el
ajuste del modelo de clasificación.
 Aprendizaje no supervisado: se dispone de los datos sin las etiquetas de clase. Tratan
de modelar los datos en sí mismos, lo que se traduce normalmente en descubrir grupos
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(clustering), es decir, determinar si hay ejemplos similares en el conjunto de datos y qué
características hacen que estos datos sean similares dentro del grupo y diferentes del
resto.

1.5.8.1.1. La clasificación
El clasificador es una función 𝑓𝜃 que establece la relación entre los datos de entrada 𝑥 y
las etiquetas 𝑑 para dichos datos.
El algoritmo de entrenamiento ajusta los parámetros θ del clasificador de tal forma que se
minimice una determinada función de error o función de coste.

1.5.8.1.2. Evaluación del clasificador
Aunque la función básica del clasificador es clara (discriminación entre dos o más clases
mutuamente excluyentes), no ocurre lo mismo con la forma de evaluar las prestaciones de
la clasificación realizada.
El resultado de la clasificación se puede resumir en una matriz de confusión con columnas
y filas correspondientes a la clase pronosticada y a la real, respectivamente. Para un
problema de clasificación binario (dos clases, etiquetadas como 𝑢0 , 𝑢1 ) esta matriz tiene la
estructura mostrada en la figura 1.35. donde:


TN (True Negative): Ejemplos de la clase 0 correctamente clasificados



FN (False Negative): Ejemplos de la clase 1 clasificados incorrectamente.



TP (True Positive): Ejemplos de la clase 1 clasificados correctamente



FP (False Positive): Ejemplos de la clase 0 clasificados incorrectamente

Figura 1.35. Matriz de confusión para un caso binario

El número total de ejemplos positivos es P = FN + TP y el número total de ejemplos
negativos es N = FP + TN
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True Positive Rate
(También llamado "hit
rate", "recall",
"sensitivity" o "TP rate").
False Positive Rate
(También llamado
"False Alarm Rate" o
"FP rate").
False Negative Rate
(También llamado "FN
Rate").
True Negative Rate
(También llamado
"Specificity" o "TN
Rate").
Precision
(También llamado
"Positive Predictive
Value").

TP/P

Proporción de muestras positivas que
han sido correctamente clasificadas

FP/N

Proporción de muestras negativas que
han sido erróneamente clasificadas
como positivas

FN/P

Proporción de muestras positivas que
han sido erróneamente clasificadas
como negativas (1-TP Rate).

TN/N

Proporción de muestras negativas que
han sido correctamente clasificadas

Proporción de muestras clasificadas
TP/(TP+FP) como positivas, que realmente son
positivas

1.5.8.1.3. Métricas de rendimiento
Con la información de la matriz de confusión se definen y emplean, diferentes métricas,
para evaluar el rendimiento del clasificador.
De todas ellas, la más popular ha sido la tasa de error global. Otras opciones son las tasas
de error condicionadas a cada clase (conocidas en el campo del diagnóstico médico como
sensibilidad y especificidad). En las aplicaciones reales, no se consiguen clasificadores
perfectos (aquel que tiene FN=0, FP=0, TN=N y TP=P). La tabla 1.5. resume las métricas
más empleadas para evaluar un clasificador.

Tabla 1.5. Métricas de rendimiento para la evaluación de un clasificador
F1 Score

Error Rate

2 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

Métrica que combina

(𝐹𝑃 + 𝐹𝑁)
𝑃+𝑁

Proporción de muestras

Precision y Recall

mal clasificadas

1.5.8.1.4. Técnicas de evaluación
A la hora de diseñar un clasificador disponemos de un conjunto discreto de muestras. Si
utilizamos ese conjunto completo para entrenar el clasificador y posteriormente llevamos a
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cabo las pruebas con ese mismo conjunto de datos, tendremos una buena tasa de acierto
ya que estamos probando con los mismos datos con los que hemos entrenado el
clasificador, el principal problema será que habremos obtenido un modelo que
probablemente no sea capaz de generalizar para nuevos datos. Este problema se conoce
como sobreajuste (overfitting), lo que puede verse en la figura 1.36.

Figura 1.36. Ejemplo de overfitting. (no es capaz de generalizar para datos de entrada
desconocidos)

Para evitar el sobreajuste, podemos seguir diferentes estrategias: división del conjunto en
dos particiones (training y test), validación cruzada con k particiones y Bootstrap.

División del conjunto en Training y Test

Cuando se divide el conjunto de datos en dos subconjuntos, uno de ellos (conjunto de
training) se utiliza para entrenar, es decir, para construir el modelo, y el otro, el conjunto de
prueba, para llevar a cabo la evaluación. Se suele optar por reservar 1/3 de los datos para
hacer el test y los otros 2/3 para entrenar el clasificador, figura 1.37.
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Figura 1.37. División del conjunto de datos en Training y Test

1.5.8.1.5. Ciclo de diseño de un clasificador
Cuando se afronta un problema de reconocimiento de patrones, hemos de considerar una
serie de etapas para diseñar el clasificador.
 Las imágenes tomadas por una cámara deben ser procesadas para obtener, a partir de
ellas, características relevantes para el sistema de reconocimiento de patrones. Esto
puede incluir operaciones de filtrado, normalización, segmentación de imágenes, u
obtención de descriptores.
 El conjunto de datos con el que se va a realizar el aprendizaje debe ser representativo
de las condiciones en las que va a operar el clasificador.
 La selección del modelo de clasificación, su entrenamiento (training) y la evaluación de
este (test) constituye el núcleo central del desarrollo de un sistema de reconocimiento
de patrones.

Como se ilustra en la figura 1.38. con las líneas punteadas, el ciclo del diseño de un
clasificador se puede cerrar en diferentes puntos. Podemos decidir usar el mismo modelo
de clasificación con diferentes parámetros, cambiar el modelo de clasificación o bien,
emplear diferentes técnicas de selección/extracción de características.
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Figura 1.38. Esquema del ciclo de diseño de un clasificador

1.5.8.2. Algoritmos de Clasificación
Dado que el reconocimiento de patrones se enfrenta con problemas reales, se han
desarrollado, y continúan desarrollándose algoritmos de aprendizaje, con sus respectivas
limitaciones y fortalezas como son: Árboles de Decisión, Redes Neuronales, Máquinas de
Vectores Soporte, Redes Bayesianas, etc.
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1.5.8.2.1. Adaboost
Es un tipo de algoritmo cuya finalidad es encontrar una hipótesis fuerte a partir de utilizar
hipótesis simples y débiles. Es decir, crea un clasificador fuerte cuya base es la
combinación lineal de clasificadores débiles simples. Adaboost propone entrenar una serie
de clasificadores débiles de manera iterativa, de modo que cada nuevo clasificador o “weak
learner” se enfoque en los datos que fueron erróneamente clasificados por su predecesor,
de esta manera el algoritmo se adapta y logra obtener mejores resultados.[7]
En síntesis, cada clasificador simple aprende dando un peso diferente a cada ejemplo.
 Se da un peso mayor a los ejemplos mal clasificados por los clasificadores previos.

 Se da un peso menor a los ejemplos bien clasificados por los clasificadores previos.
Finalmente se sumarán todos los clasificadores creados para obtener la solución, que
teóricamente, debería ser mejor que cada clasificador por separado. Figura 1.39.

Figura 1.39. Ejemplo de procedimiento de Adaboost [7]

A continuación, se explicará el método Adaboost:
Lo primero es definir sus entradas, que son el conjunto de datos a utilizar junto con sus
etiquetas para determinar de qué tipo son, determinar el número de iteraciones a realizar
e inicializar la distribución de pesos otorgados a cada uno de los datos. Dado:
(𝑥1 , 𝑦1 ), … , (𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 ) donde 𝑥𝑖 ∈ 𝑋, 𝑦𝑖 ∈ −1, +1.
Inicializar: 𝐷𝑖 = 1⁄𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, … , 𝑚.
Para 𝑡 = 1, … , 𝑇:
 Entrenar el clasificador débil (weak learner) utilizando la distribución 𝐷𝑖 .
 Obtener una hipótesis débil ℎ𝑡 : 𝑋 → −1, +1.
 Meta: Obtener una ℎ𝑡 con un error bajo.
𝜖𝑡 = 𝑃𝑟𝑖 𝐷𝑡 [ℎ𝑡 (𝑥𝑖 ) ≠ 𝑦𝑖 ]
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 Calcular el peso del clasificador débil actual:
1
1 − 𝜖𝑡
𝛼𝑡 = 𝑙𝑛 (
)
2
𝜖𝑡
 Actualizar la distribución 𝐷𝑡 , para 𝑖 = 1, … , 𝑚, según los errores que se hayan realizado
en la etapa previa.
𝐷𝑡+1 (𝑖) =

𝐷𝑡 (𝑖)exp(−𝛼𝑡 𝑦𝑖 ℎ𝑡 (𝑥𝑖 ))
𝑍𝑡

En donde 𝑍𝑡 es un factor de normalización (elegido de modo que 𝐷𝑡+1 sea una distribución).
La hipótesis final se expresa de la siguiente manera:
𝑇

𝐻(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑡 ℎ𝑡 (𝑥))
𝑡=1

Es decir, se realiza una sumatoria de todas las hipótesis débiles calculadas para poder
obtener la hipótesis fuerte.
A continuación, en la tabla 1.6. se describen algunas ventajas y desventajas de Adaboost.

Tabla 1.6. Ventajas y Desventajas de Adaboost
VENTAJAS
Simple y sencillo de programar

DESVENTAJAS
Clasificadores débiles complejos
pueden llevar a overfitting

El único parámetro a establecer Clasificadores demasiado débiles
son las iteraciones

pueden producir un bajo margen y
overfitting

El clasificador débil no requiere Es vulnerable al ruido
conocimiento previo
Versátil y rápido

1.5.8.2.2. Clasificador Bayesiano
El clasificador Bayesiano se basa en un algoritmo que utiliza puntos característicos de una
imagen. Este método clasifica imágenes calculando la distancia de la imagen a clasificar a
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cada una de las clases del problema. La clase que se asigna a la imagen es aquella cuya
distancia sea la menor de todas.[15]
En definitiva, este algoritmo se podría resumir en 5 sencillos pasos:[15]
 Se calculan todos los puntos característicos de la imagen Q a clasificar.
 Se calculan los puntos 𝑑1 … 𝑑𝑁 siendo N el número de puntos característicos de la
imagen Q a clasificar para todas las clases C, donde los puntos de las clases son
asignados según la clase a la que pertenece la imagen.
 Para todo punto 𝑑𝑖 y para toda clase C, se calcula el vecino más próximo (NN) del punto
𝑑𝑖 perteneciente a la clase C: 𝑁𝑁𝑐 (𝑑𝑖 )
 Definimos la distancia de la imagen Q a la clase C como el promedio de la suma de
distancias.
 Asignamos a la imagen Q la clase C más cercana.

A pesar de la simplicidad del algoritmo, proporciona resultados satisfactorios en varias
bases de datos.
Un clasiﬁcador, en general, suministra una función que clasiﬁca un dato, especiﬁcado por
una serie de características o atributos, en una o diferentes clases predeﬁnidas. Los
clasiﬁcadores bayesianos son ampliamente utilizados debido a que presentan ciertas
ventajas:[15]
 Generalmente, son fáciles de construir y de entender.
 Las inducciones de estos clasiﬁcadores son extremadamente rápidas, requiriendo sólo
un paso para hacerlo.
 Es muy robusto considerando atributos irrelevantes.
 Toma evidencia de muchos atributos para realizar la predicción ﬁnal.

1.5.8.2.3. Máquinas de Vectores Soporte (SVM)
Las máquinas de vectores soporte (SVM por sus siglas en inglés Support Vector
Machines), constituyen una de las técnicas de clasificación supervisada más potentes, y
un estándar en el estado del arte actualmente.[3] Se trata de un clasificador biclase (esto
es permite clasificar en dos clases), aunque la mayoría de las implementaciones del mismo,
(como, por ejemplo, LIBSVM, LIBLINEAR) soportan clasificación multi-clase.
Al igual que cualquier clasificador supervisado biclase, el objetivo de un SVM es inferir una
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frontera de decisión (lineal o no) en el espacio de características de modo que las
observaciones posteriores se clasifiquen automáticamente en uno de los dos grupos
definidos por dicha frontera (también conocida como hiperplano). [3] Ver figura 1.40.

Figura 1.40. Hiperplano óptimo para patrones linealmente separables[16]

Para un vector de pesos w y un umbral b dados, la ecuación del hiperplano se definiría
como 𝑤 𝑇 + 𝑏 = 0. La separación entre el hiperplano y los datos más cercanos se denomina
margen de separación.
El objetivo de las máquinas de vectores soporte es encontrar un hiperplano en particular
tal que se maximice el margen al tiempo que se minimiza el error de clasificación sobre el
conjunto de datos de entrenamiento. Si esto se cumple, la superficie de separación se
denomina hiperplano óptimo. Si consideramos el caso de patrones no separables, no va a
ser posible construir un hiperplano separador sin encontrar errores de clasificación. De
cualquier modo, se desea encontrar un hiperplano óptimo que minimice la probabilidad de
errores de clasificación, promediado sobre el conjunto de entrenamiento.[3] Esta idea se
representa en la Figura 1.40.
Se puede decir que el problema queda planteado de la siguiente manera: dado un conjunto
de entrenamiento {(𝑥𝑖 , 𝑑𝑖 )}𝑁
𝑖=1 de N datos, hay que hallar los valores óptimos del vector de
pesos w y del umbral b tal que satisfaga las restricciones:

𝑑𝑖 (𝑤 𝑇 𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉,

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, 𝜉𝑖 ≥ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖

Y tal que el vector de pesos w y las variables de holgura 𝜉𝑖 minimicen la función de coste:
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𝑛

1
𝐽(𝑤, 𝜉) = 𝐶 ∑ 𝜉𝑖 + ‖𝑤‖2
2
𝑖=1

donde el primer término de la ecuación tiene en cuenta el error y el segundo término el
margen de separación (complejidad). La constante C es un parámetro positivo especificado
por el usuario.
El parámetro C controla el compromiso entre la complejidad de la máquina y el número de
puntos no separables, puede ser visto como un parámetro de regularización frente a los
errores de clasificación:[3]
 C grande favorece modelos con menos error
 C pequeño favorece modelos más simples

En problemas no lineales se hace una proyección no lineal de los datos sobre un espacio
de varias dimensiones y luego se construye el hiperplano separador de máximo margen.
Así aumenta la probabilidad de encontrar una solución lineal (Teorema de Cover). Para
construir diferentes proyecciones se usan varios tipos de kernel: polinomial, radial, etc.

1.5.8.2.4. Redes Neuronales Artificiales
Las redes neuronales son algoritmos de computadora basados en modelos matemáticos
que emulan una red neuronal biológica, con el objetivo de que el modelo se vuelva
inteligente y sea capaz de aprender. Esta tecnología informática es muy usada para el
procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones y problemas de control.
Una red neuronal artificial (RNA) es una estructura regida con las siguientes
condiciones:[13]
1. Los nodos se conocen como elementos de proceso (EP).
2. Los enlaces se llaman conexiones y son caminos unidireccionales instantáneos
3. Cada nodo tiene un número de conexiones variable.
4. Todas las conexiones que salen de un nodo tienen la misma señal.
5. Los nodos pueden tener memoria local.
6. Cada nodo tiene una función de transferencia que dependiendo de las entradas y la
memoria local provoca una señal de salida y afecta a la memoria local.
7. Las entradas a la red neuronal artificial vienen del entorno, mientras que las salidas son
conexiones que dejan la red.
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Usualmente, las neuronas se agrupan en capas. Dentro de una capa, las neuronas suelen
ser del mismo tipo. Existen tres tipos de capas:


De entrada: reciben datos o señales que vienen del mundo exterior.



De salida: dan la respuesta de la red de acuerdo a los estímulos de entrada.



Ocultas: no reciben ni proporcionan información al entorno (procesamiento interno
de la red).

A continuación, podemos ver en la figura 1.41. los diferentes tipos de capa que forman una
red neuronal.

Figura 1.41. Red multicapa unidireccional[16]

El perceptrón multicapa feedforward mostrado en la Figura 1.42. es la red neuronal artificial
con mayor cantidad de aplicaciones en los sistemas de control.[16] Se observa una red
neuronal perceptrón de 3 capas, ya que existen 3 etapas de procesamiento neuronal entre
las entradas y las salidas. Los círculos representan las neuronas de la red, esto incluye los
pesos, sesgos, señales y funciones de activación, mientras que las líneas representan las
conexiones que existen entre las entradas y las salidas de las neuronas para las diferentes
capas de la red. Los 𝑥𝑖 y los 𝑦𝑖 corresponden a las entradas y salidas de las diferentes
capas respectivamente, por otra 𝑛1 y 𝑛2 representan el número de neuronas que existen
en la primera y segunda capas ocultas, además que, el número de neuronas en la capa de
salida está representada por la letra m.
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Figura 1.42. Modelo perceptrón multicapa[17]

Redes Neuronales Convolucionales
Una red neuronal convolucional (CNN) es una poderosa máquina de aprendizaje con
técnica en el campo del aprendizaje profundo o más conocido como Deep Learning. Las
CNN se entrenan usando grandes colecciones de diversas imágenes, de estas grandes
colecciones las CNN pueden aprender abundantes representaciones de características
para una amplia gama de imágenes. Estas representaciones de funciones a menudo
superan a las funciones creadas a mano, como HOG, LBP o SURF.
Una forma fácil de aprovechar el poder de las CNN, sin tanto tiempo y esfuerzo invertido
en la capacitación es utilizar una CNN preentrenada como un extractor de características
y clasificador de categoría de la imagen.
Las capas intermedias constituyen la mayor parte de la CNN, estas son una serie de capas
convolucionales, intercaladas con unidades lineales rectificadas (relu) y capas de
agrupación máxima, la capa final es la capa de clasificación y sus propiedades dependen
de la tarea de clasificación.
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2. METODOLOGÍA.
Este trabajo está desarrollado de acuerdo con los elementos de la investigación aplicada,
el mismo que está realizado en cuatro fases: teórica, recopilación de información
(imágenes de los aisladores de la línea de transmisión eléctrica), diseño de algoritmos y
pruebas de funcionamiento, para dar una solución práctica en la detección de fallas
(roturas, fisuras y suciedad) de los aisladores de la línea de transmisión eléctrica en
estudio.
La fase teórica descrita en el numeral 1.5, abarca una síntesis bibliográfica que en su
primera parte consta información sobre líneas de transmisión eléctrica aéreas y en la
segunda parte se detalla las etapas de un sistema de visión artificial, a fin de establecer el
conocimiento necesario para la programación de los algoritmos. La herramienta de
software que utilizaremos fundamentalmente en la implementación será Matlab.
En este capítulo, se describe el diseño y la implementación de:
 La adquisición de las imágenes de los aisladores de la línea de transmisión eléctrica en
estudio y de otras líneas de transmisión eléctrica.
 El preprocesamiento de las imágenes antes de ingresar a los algoritmos de detección
de fallas.
 Algoritmos desarrollados para la detección de fallas en los aisladores de la línea de
transmisión eléctrica en estudio.
En general, la implementación se puede resumir en una serie de pasos que se ha seguido
para obtener resultados satisfactorios en la detección de fallas de los aisladores. En la
figura 2.1. se observa los pasos seguidos para la elaboración de este proyecto.

Figura 2.1. Ilustración de los pasos seguidos para el diseño y la implementación de este
proyecto
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A continuación, se describe cada uno de los pasos para el diseño y la implementación de
este proyecto:

2.1. Adquisición de las imágenes
La adquisición de las imágenes se las realiza utilizando un dron cuyas especificaciones se
detallan en el anexo 7.2.
Se hace volar el dron y se lo acerca a cada aislador a una distancia de 2 metros
aproximadamente, ya que por la presencia del campo eléctrico de la línea de transmisión
(34.5 kV), aparece una alarma de alta interferencia en la aplicación donde se visualizan
todos los parámetros de vuelo con posible pérdida de comunicación si se acerca más a la
línea eléctrica.
Se procura ubicar el dron en el mejor ángulo para obtener las fotografías de los aisladores,
es decir, tomando en cuenta no ubicar el dron en contra luz, para no perder detalles de los
aisladores por el efecto de la iluminación natural.
En la Figura 2.2. se puede observar la posición a la cual está ubicado el dron para poder
tomar la fotografía del aislador del extremo. Para lograr fotografiar el aislador del centro se
eleva el dron, se lo desplaza un poco hacia el centro y se baja la cámara para enfocar de
mejor manera dicho aislador.

Figura 2.2. Dron ubicado para fotografiar al aislador
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Al realizar las fotografías, hay que tener en cuenta en lo posible, no incluir en la escena
ciertos patrones de color parecidos al del aislador como son piedras, cielo, techos de casas,
ya que esto complica la detección del aislador en la escena en la etapa de extracción y
descripción de puntos característicos. A continuación, en la figura 2.3. se visualiza una
imagen donde el color del techo de una casa es muy similar al del aislador.

Figura 2.3. Imagen donde el color del techo de una casa es similar al color del aislador

2.2.

Base de Datos Imágenes

Luego de fotografiar los aisladores con la ayuda del dron, se procede a descargar las
fotografías al computador y se crea carpetas para cada grupo de aisladores pertenecientes
a la misma estructura. En este proyecto el nombre de la carpeta es el número de la
estructura (en total 161 estructuras entre postes y torres), y dentro de cada carpeta se
ubican las imágenes correspondientes a los aisladores de esa estructura. El nombre de la
imagen de cada aislador está formado como se indica en la figura 2.4.

Figura 2.4. Formato de nombre de cada aislador
También se ha realizado una base de datos de imágenes de aisladores de muestra
obtenidas de otra línea de transmisión eléctrica, por lo tanto, su identificación está dada
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por números enteros es decir no tienen una codificación especial. En esta base de datos
constan 200 imágenes de aisladores sin fondo, lo cual nos facilita ya que la extracción de
características netamente será del aislador y no de los demás objetos que componen la
escena. Esto es importante al momento de reconocer el aislador en la escena en la etapa
de detección, ya que de esta manera podemos eliminar el resto de los objetos que no tienen
importancia para análisis y clasificación de las fallas en los aisladores.

2.3.

Preprocesamiento de Imágenes

En esta etapa se realiza un redimensionamiento de la imagen, se las transforma a escala
de grises y se ecualiza el histograma.

2.4.

Extracción/Descripción puntos característicos

Como se ha visto en el capítulo 1, una de las etapas principales en la categorización de las
imágenes es la extracción de características, tanto para detectar y analizar como para
clasificar, ya sean estas características de color, bordes, detectores de esquina o
combinación de ellos.
Para realizar el proceso de detección, extracción y coincidencia de características, se utiliza
el Toolbox de Matlab llamado “Computer Vision System”, el cual permite procesar
imágenes complejas donde existen muchos tipos de objetos en una escena.
Para la detección de un aislador en la imagen se ha utilizado un algoritmo basado en la
búsqueda de correspondencias de puntos entre las imágenes de muestra y la imagen real.
Es robusto, ya que detecta objetos a pesar de cambio de escala y rotación en el plano.
Este método funciona bien para objetos que tienen patrones de textura y no se repiten,
dando lugar a características únicas.
Primero se ha creado una base de datos con imágenes de aisladores de otra línea de
transmisión eléctrica, de la cual se obtuvieron los puntos característicos para luego
compararlos con los de las imágenes de la línea de transmisión en estudio.
Para la extracción de características se ha utilizado el algoritmo SURF (Speeded-Up Robust
Features), se extraen los descriptores de los puntos característicos de las imágenes de la

línea de transmisión en estudio, se verifican las coincidencias de los descriptores de la
imagen real con todas las imágenes de la base de datos muestras, se eliminan los puntos
con los valores extremos y se elige el descriptor con mayor número de puntos coincidentes
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y así se logra ubicar el objeto (aislador) dentro de la imagen real, encerrándolo con un
polígono rectangular. A continuación, se indica en la figura 2.5. esta convergencia de
puntos.

Figura 2.5. Puntos convergentes entre la imagen de muestra y la imagen real

Luego de detectado el aislador se dibuja un polígono rectangular sobre él, como se puede
apreciar en la figura 2.6.

Figura 2.6. Aislador detectado en la escena
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2.5

Métodos de Clasificación

En este proyecto utilizamos 4 métodos de clasificación que son:
 Adaboost: que se lo utiliza para clasificar las imágenes en aisladores buenos y malos
 Clasificador Bayesiano, Máquinas de vectores soporte (SVM), Redes Neuronales:
utilizados para clasificar las imágenes en aisladores sucios, rotos y fisurados.

2.5.1 Implementación del Clasificador Adaboost
Para la clasificación de los aisladores en buenos y malos con el método de Adaboost, se
utilizó la APP de Matlab “Image Labeler”, con la cual se crea un archivo de regiones de
interés (ROI´s) con las imágenes con fallas de la base de datos muestras. Luego se lee la
carpeta de imágenes buenas y la carpeta de imágenes malas (son las imágenes de
muestras dividas en dos carpetas según el estado del aislador).
El método Adaboost utiliza el descriptor de HOG (Histograma de gradientes orientados),
para obtener los puntos característicos de las regiones de interés (ROI´s), el cual sería el
entrenamiento para este método.
Luego de esto se lee la imagen real a clasificar, se extrae características usando el
algoritmo de Viola Jones/Adaboost y se compara con las características extraídas con HOG
de las regiones de interés de las imágenes de muestras.
El algoritmo elige la imagen de muestras con mayor número de convergencias y así
clasifica la imagen ya sea en buenos o malos. A continuación, en la figura 2.7., se visualiza
el aislador clasificado.

Figura 2.7. Aislador clasificado como malo
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2.5.2 Implementación del Clasificador Bayesiano
En la implementación del clasificador Bayesiano se empieza por leer la base de datos de
las imágenes de cada clase (sucios, rotos, fisurados) y se calcula el número de muestras
por cada clase. Luego se inicializa la matriz con las características RGB, se extraen las
características RGB de las imágenes de muestra (sucios, rotos, fisurados), se obtiene las
características de la media y la varianza en la base de datos muestras, se elige una imagen
real recortada y procesada mediante Adaboost, se obtiene las características RGB de la
imagen real, se calcula la prioridad de las clases de muestras P(Wi), se obtienen los datos
de probabilidad Likehood P(X|Wi), se obtienen los valores de evidencia P(X). Con todos
estos datos se obtiene los valores de clasificación por clases aplicando la ecuación 2.1.

𝑃(𝑊𝑖 |𝑋 ) =

(𝑃(𝑋|𝑊𝑖 ) ∗ 𝑃(𝑊𝑖))
𝑃(𝑋)

Ecuación 2.1. Ecuación regla de Bayes

Para la clasificación de la imagen de real P(X) se obtienen los valores de la media en los
planos RGB y posterior se realiza la comparación de probabilidades. En la figura 2.8. se
visualiza el HMI del clasificador Bayesiano.

Figura 2.8. HMI Clasificador Bayesiano
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2.5.3 Implementación del Clasificador SVM
Para la implementación del clasificador SVM, se utilizó el método de Bag of Features el
cual utiliza SURF para la detección y descripción de características y así entrenar un SVM
multiclase. Primero se elige la carpeta con las imágenes para entrenamiento del algoritmo,
en la cual constan las imágenes de muestras clasificadas en las tres clases (sucios, rotos,
fisurados). Luego crea una base de datos con las imágenes y clases seleccionada. Crea
una tabla con el número de imágenes de cada subcarpeta, cuenta el número de imágenes
de cada subcarpeta y elige el número menor y escoge el 70% de las imágenes
aleatoriamente y de esa manera se obtiene el mismo número de imágenes de cada clase
para el entrenamiento. Se entrena el algoritmo y crea una base de datos con los puntos
característicos de cada una de las imágenes en cada clase y se crea el archivo de
entrenamiento para SVM. Compara con una imagen real y muestra el tipo de clase
identificado. En la figura 2.9. se visualiza el HMI del clasificador SVM lineal multiclase.

Figura 2.9. HMI del Clasificador SVM

2.5.4 Implementación del Clasificador con Redes Neuronales
Para la implementación de las Redes Neuronales es necesario que Matlab cuente con
DEEP LEARNING TOOLBOX, ya que se usa una red prediseñada llamada Resnet-50, la
misma que es una red neuronal convolucional con 177 capas cuya estructura se encuentra
descrita en el anexo 7.3. Se utiliza este tipo de redes neuronales ya que son más eficientes
para la clasificación de imágenes.
Para el aprendizaje de la red neuronal convolucional, se eligen las imágenes de
entrenamiento clasificadas en cada clase y se definen las características a identificar
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(sucios, rotos, fisurados), se crea una base de datos con las imágenes y clases
seleccionadas. Luego crea una tabla con el número de imágenes de cada subcarpeta y
elige el menor número, del cual toma el 70% de este valor y elige las imágenes
aleatoriamente para de esta forma tener el mismo número de imágenes de cada clase para
el entrenamiento. Encuentra la instancia de una imagen para cada categoría y clase.
Carga la red pre-entrenada, la primera capa define las dimensiones de entrada de la
imagen que para esta red es de 224x224x3, cada capa produce una respuesta o activación
a una entrada de imagen, sin embargo, solo hay unas pocas capas que están adecuadas
para la extracción de características de la imagen.
Luego se obtiene los pesos de la red para la segunda capa convolucional, se escala y
redimensiona los pesos para visualización. A continuación, extrae las características de
entrenamiento de la capa anterior a la clasificación.
Se carga una imagen de prueba, se cambia el tamaño de la imagen y se extraen las
características de la imagen usando la CNN y la clasifica en sucios, rotos o fisurados. En
la figura 2.10. se observa la clasificación de un aislador.

Figura 2.10. HMI del Clasificador con Redes Neuronales

2.6

HMI (Interfaz hombre máquina para detección de fallas en
aisladores)

A continuación, en la figura 2.11. se muestra la imagen de la pantalla de la interfaz hombre
máquina para la detección de fallas en los aisladores de la línea de transmisión eléctrica
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MDC-PBHI, el mismo que en su parte izquierda consta de un menú con botones para cada
tipo de clasificador.

Figura 2.11. HMI para la detección de fallas en aisladores

En la figura 2.12. se presenta el diagrama de flujo de la interfaz, donde primeramente se
cargan las imágenes de fondo y se imprimen los textos en la pantalla, para luego estar a la
espera de presionar cualquiera de los botones correspondientes a cada clasificador.
HMI Principal

Cargar imágenes de fondo e imprimir textos

No

Botón ADABOOST
presionado?

Si

No

No

Botón BAYESIANO
presionado?

Si

Abrir ventana Clasificador
ADABOOST

Botón SVM
presionado?

Botón REDES
NEURONALES
presionado?

No

Si

Abrir ventana Clasificador
BAYESIANO

Abrir ventana Clasificador
SVM

Si

Abrir ventana Clasificador
REDES NEURONALES

FIN Rutina

Figura 2.12. Diagrama de flujo de la pantalla principal
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2.6.1. HMI para el clasificador Adaboost

En la figura 2.13. se presenta el HMI para el clasificador Adaboost, en el cual constan los
botones: cargar imagen, detectar aislador, clasificar, entrenar, recortar imágenes, resumen
y regresar.
También se puede visualizar 4 recuadros para imágenes descritas de la siguiente manera:
empezando desde el recuadro superior izquierdo en este se proyectaría la imagen cargada,
en el superior derecho se presenta la convergencia de puntos entre la imagen de muestra
y la real para así detectar el aislador en la escena, en el inferior izquierdo se visualizaría la
imagen real con el aislador detectado y en el recuadro inferior derecho la imagen recortada
del aislador y un texto con su clasificación que para este caso sería “aislador bueno o
aislador malo”.

Figura 2.13. Ventana para el clasificador Adaboost

Se indica, en la figura 2.14. el diagrama de flujo del botón CARGAR IMAGEN, el mismo
que permite seleccionar una imagen manualmente y cargarla en el recuadro superior
izquierdo.
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HMI Adaboost

Borrar gráficos

NO

SI
Si botón CARGAR
IMAGEN es presionado?
Cargar imagen seleccionada
manualmente

FIN Rutina

Figura 2.14. Rutina botón Cargar Imagen

En la figura 2.15. se observa el diagrama de flujo del botón DETECTAR AISLADOR, el
mismo que lee la imagen cargada y obtiene los puntos característicos, luego obtiene los
puntos característicos de las imágenes de muestra, hace convergencia de los puntos de la
imagen cargada con los de las muestras e identifica la imagen de muestra con mayor
número de convergencias. En el recuadro superior derecho carga las imágenes (real y
muestra) y los puntos de convergencia, en el recuadro inferior izquierdo carga la imagen
real con el aislador detectado en la escena.
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HMI Adaboost

No

Si botón DETECTAR
AISLADOR es presionado?

Si
Lee la imagen cargada

Obtiene los puntos
característicos con SURF
Obtiene los puntos característicos con
SURF de las imágenes de muestra

Hace convergencia de los puntos de la
imagen cargada con los de las muestras
Identifica la imagen de muestra con
mayor número de convergencias
Carga imágenes (real y muestra) con los puntos
de convergencia
Carga imagen real con el aislador detectado en la
escena

FIN Rutina

Figura 2.15. Rutina botón Detectar Aislador

En la figura 2.16. y 2.17 se describe la rutina del botón CLASIFICAR, el cual permite el
inicio del proceso del clasificador Adaboost empezando por la generación y carga de la
matriz de regiones de interés, genera un nuevo archivo de entrenamiento, aplica el método
Adaboost a la imagen seleccionada y clasificar la imagen en aislador bueno o malo.
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HMI Adaboost

No

Si botón CLASIFICAR es
presionado?

Si
Generar matriz de regiones de interés
de imágenes de aisladores con fallas

Cargar matriz de regiones de interés

Cargar carpetas de imágenes positivas

Cargar carpetas de imágenes negativas

Leer archivo de entrenamiento en base
a puntos de interés

Generar nuevo archivo de
entrenamiento

SI

Generar archivo de
entrenamiento

NO
1

Figura 2.16. Rutina botón Clasificar
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2

1

2

Mantiene el archivo de entrenamiento
anterior

Aplicar método de Adaboost a imagen
seleccionada

No

Aislador bueno?

Si

Muestra mensaje de
texto Aislador Bueno

Muestra mensaje de
texto Aislador Malo

Muestra imagen recortada del aislador

FIN Rutina

Figura 2.17. Rutina botón Clasificar

En la figura 2.18. se describe el diagrama de flujo del botón ENTRENAR, el cual genera la
matriz de regiones de interés, carga la matriz de regiones de interés y luego genera el
archivo de entrenamiento.
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HMI Adaboost

Si botón ENTRENAR es
presionado?

No

Si
Generar matriz de regiones
de interés

Mantener archivo de
entrenamiento anterior

Cargar matriz de regiones de interés

Generar archivo de
entrenamiento

FIN Rutina

Figura 2.18. Rutina botón Entrenar

En la figura 2.19. se visualiza el diagrama de flujo del botón RECORTAR IMÁGENES, el
cual carga las imágenes de la carpeta reales, obtiene los puntos característicos de las
imágenes de muestra y de la imagen leída en la posición del contador, realiza la
convergencia de puntos y encuentra la imagen de muestra con mayor número de puntos,
detecta el aislador en la imagen real, recorta la imagen sólo dejando el aislador, guarda la
imagen en la carpeta recortados. Continúa el proceso hasta terminar con las imágenes que
se encuentran dentro de la carpeta reales.
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HMI Adaboost

No

Botón RECORTAR
IMÁGENES
presionado?

Si
Cargar imágenes desde carpeta reales

No

Contador es menor que el
número de imágenes de
carpeta reales?

Si
Leer imagen en la posición del contador

Obtener puntos característicos con SURF

Obtener puntos característicos con SURF de
las imágenes de muestra

Hacer convergencia de puntos de las imagen
cargada con los de las muestras

FIN Rutina

Identificar la imagen de muestra con mayor
número de convergencias

Detectar el aislador en la imagen real

Recortar la imagen sólo dejando el aislador

Guardar la imagen en carpeta recortados

Incrementar contador

Figura 2.19. Rutina del botón Recortar Imágenes

En la figura 2.20 y 2.21 se describe el funcionamiento del botón RESUMEN, el cual carga
la base de datos de las imágenes a clasificar (carpeta recortados), genera la matriz de
regiones de interés de aisladores de muestra con fallas, carga la matriz de regiones de
interés, carga carpetas de imágenes positivas, negativas, lee archivo de entrenamiento en
base a puntos de interés, genera un nuevo archivo de entrenamiento o mantiene el anterior,
lee la imagen a clasificar y aplica el método Adaboost, clasificando en buenos y malos,
guarda las imágenes en la carpeta respectiva dependiendo del resultado de la clasificación.
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HMI Adaboost

Si botón RESUMEN es
presionado?

No

Si
Cargar base de datos de
imágenes a discriminar
Generar matriz de regiones de interés
de imágenes de aisladores con fallas
Cargar matriz de regiones
de interés

Cargar carpetas de
imágenes positivas
Cargar carpetas de
imágenes negativas

Leer archivo de entrenamiento
en base a puntos de interés

Generar nuevo archivo de
entrenamiento

Si

Generar archivo de
entrenamiento

No
Mantener archivo de
entrenamiento anterior
3

4

Figura 2.20. Rutina botón Resumen
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4

Contador es menor que el
número de imágenes en base de
datos

Si
Leer imagen en la posición
del contador

No
Aplicar método Adaboost
a imagen seleccionada

FIN Rutina

No

Aislador bueno?

Guardar imagen en carpeta
de aisladores MALOS

Si
Guarda imagen en carpeta de
aisladores BUENOS

Incrementar contador

3

Figura 2.21. Rutina botón Resumen

En la figura 2.22, se indica el diagrama de flujo del botón REGRESAR, el mismo que cierra
el HMI del clasificador Adaboost.
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HMI Adaboost

No

Botón REGRESAR
presionado?

Si

Cerrar HMI Adaboost

FIN Rutina

Figura 2.22. Rutina botón Regresar

2.6.2. HMI Clasificador Bayesiano
En la figura 2.23. se presenta el HMI para el clasificador Bayesiano, en el cual constan los
botones: cargar imagen, clasificar, entrenar, resumen y regresar. También se puede
visualizar 2 recuadros para imágenes descritas de la siguiente manera: en el recuadro
izquierdo se proyecta la imagen cargada y en el derecho se presenta el aislador clasificado
que para este caso sería “sucio, roto o fisurado”.

Figura 2.23. HMI Clasificador Bayesiano
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Se indica, en la figura 2.24. el diagrama de flujo del botón CARGAR IMAGEN, el mismo
que permite seleccionar una imagen manualmente de la carpeta malos y cargarla en el
recuadro izquierdo.

HMI Bayesiano

No

Botón CARGAR
IMAGEN es
presionado?

Si

Carga imagen seleccionada manualmente

FIN Rutina

Figura 2.24. Rutina Botón Cargar Imagen

En la figura 2.25. se describe el diagrama de flujo del botón CLASIFICAR, el mismo que
permite cargar variables de entrenamiento desde workspace, obtener características RGB
de la imagen real seleccionada, calcular la prioridad de las clases de muestra, obtener los
datos de probabilidad Likelihood, obtener los valores de evidencia, obtener los valores de
clasificación por clases, obtener los valores de la media en los planos RGB de la imagen
real y comparar las probabilidades para clasificar la imagen real.
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HMI Bayesiano

No

Botón CLASIFICAR es
presionado?

Si

Cargar variables de entrenamiento desde Workspace

Obtiener caracterÍsticas RGB de la imagen real
seleccionada

Calcular la prioridad de las clases de muestras P(Wi)

Obtener los datos de probabilidad Likelihood de las P(X|Wi)

Obtener los valores de evidencia P(X)

Obtener los valores de clasificación por clases

Obtener los valores de la media en
los planos RGB de la imagen real

Comparar probabilidades para clasificar la imagen real

FIN Rutina

Figura 2.25 Rutina Botón Clasificar

A continuación, se puede ver en la figura 2.26 el diagrama de flujo del botón ENTRENAR,
el cual inicializa variables para guardar características de la imagen de muestra, lee base
de datos de imágenes de muestra, calcula número de muestras por clase, inicializar matriz
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con características RGB, extraer características RGB de imágenes de muestra y obtiene
características de media y varianza en base de datos de muestras.
HMI Bayesiano

No

Botón ENTRENAR es
presionado?

Si

Inicializar variables para guardar caracterÍsticas de
imagen de muestra

Leer base de datos de imágenes de muestra

Calcular número de muestras por clase

Inicializar matriz con características RGB

Extraer características RGB de imágenes de muestra

Obtener caracterÍsticas de media y varianza en
base de datos de muestras

FIN Rutina

Figura 2.26. Rutina Botón Entrenar

En la figura 2.27. se detalla el funcionamiento del botón RESUMEN
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HMI Bayesiano

No

Si

Botón RESUMEN es
presionado?

Cargar variables de entrenamiento desde Workspace

Leer base de datos de Imágenes reales a
procesar

No

Contador es menor que el
número de imágenes en base
de datos

Si
Leer Imagen en la posición del contador

Elegir imagen a ser procesada
Generar un archivo en excel con el
nombre de cada aislador y la
clasificación

Obtener características de imagen real

Calcular la prioridad de las clases de muestras P(Wi)

Obtener los datos de probabilidad Likelihood de las P(X|Wi)

Obtener los valores de evidencia P(X)

FIN Rutina
Obtener los valores de clasificación por clases

Obtener los valores de la media en
los planos RGB de la imagen real

Comparar probabilidades para clasificar la imagen real

Incrementar contador

Figura 2.27. Rutina Botón Resumen
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A continuación, en la figura 2.28. se detalla el funcionamiento del botón REGRESAR, el
cual borra los gráficos y cierra el HMI.

HMI Bayesiano

No

Botón REGRESAR es
presionado?

Si

Borrar Gráficos HMI Bayesiano

Cerrar HMI Bayesiano

FIN Rutina

Figura 2.28. Rutina Botón Regresar

2.6.3. HMI Clasificador SVM
En la figura 2.29. se presenta el HMI para el clasificador SVM, en el cual constan los
botones: cargar imagen, clasificar, entrenar, resumen y regresar.
También se puede visualizar 2 recuadros para imágenes descritas de la siguiente manera:
en el recuadro izquierdo se proyecta la imagen cargada y en el derecho se presenta el
aislador clasificado que para este caso sería “sucio, roto o fisurado”.
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Figura 2.29. HMI Clasificador SVM

Se indica, en la figura 2.30. el diagrama de flujo del botón CARGAR IMAGEN, el mismo
que permite seleccionar una imagen manualmente de la carpeta malos y cargarla en el
recuadro izquierdo.
HMI SVM

No

Botón CARGAR
IMAGEN es
presionado?

Si

Carga imagen seleccionada manualmente

FIN Rutina

Figura 2.30. Rutina Botón Cargar Imagen

En la figura 2.31. se describe el diagrama de flujo del botón CLASIFICAR, compara la
imagen real con el método SVM y luego la muestra con el tipo de clase identificado.
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HMI SVM

Botón CLASIFICAR es
presionado?

Si

Comparar SVM con una imagen real

Mostrar el aislador y el tipo de clase
identificado

FIN Rutina

Figura 2.31. Rutina Botón Clasificar

En la figura 2.32. se detalla el funcionamiento del botón ENTRENAR, primero se elige la
carpeta con las imágenes para entrenamiento del algoritmo, en la cual constan las
imágenes de muestras clasificadas en las tres clases (sucios, rotos, fisurados). Luego crea
una base de datos con las imágenes y clases seleccionada.
Crea una tabla con el número de imágenes de cada subcarpeta, cuenta el número de
imágenes de cada subcarpeta y elige el número menor y escoge el 30% de las imágenes
aleatoriamente y de esa manera se obtiene el mismo número de imágenes de cada clase
para el entrenamiento. Entrena el algoritmo y crea una base de datos con los puntos
característicos de cada una de las imágenes en cada clase y se crea el archivo de
entrenamiento para SVM.

74

HMI SVM

No

Botón ENTRENAR es
presionado?

Si

Elegir carpeta aisladores entrenamiento

Elegir subcarpetas con base de Imágenes para
algoritmo

Definir las clases a identificarse (sucios, rotos,
fisurados)

Crear una tabla con el número de imágenes de cada
subcarpeta

Contar el número de imágenes de las 3 clases y
sacar el menor

Elegir el 30% de Imágenes de las 3 clases de
forma aleatoria

Observar que cada conjunto ahora tiene el mismo
número de imágenes

Encontrar la instancia de una imagen para cada
categoría y clase

Crear una base de datos con los puntos Característicos de
cada una de las imágenes en cada clase

Crear el archivo de entrenamiento para SVM

FIN Rutina

Figura 2.32. Rutina Botón Entrenar
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Seguido, se detalla en la figura 2.33. el diagrama de flujo del botón RESUMEN, el mismo
que al ser presionado lee la base de datos de las imágenes recortadas y procesadas con
Adaboost, lee la dirección de las imágenes y obtiene el número de imágenes. Crea un lazo
repetitivo comparando el SVM con las imágenes y guarda el tipo de clase identificado de
cada imagen, al terminar el lazo genera un archivo de Excel con el nombre de las imágenes
procesadas y su clase.

HMI SVM

No

Botón RESUMEN es
presionado?

Si
Leer base de datos de imágenes recortadas y
procesadas con Adaboost

Leer la dirección de las imágenes a procesar

Obtener el número de las imágenes

No

Contador es menor que el
número de imágenes en base
de datos

Si
Comparar SVM con una imagen real

Mostrar el tipo de clase identificado

Generar un archivo en excel con el
nombre de cada aislador y la
clasificación

Incrementa el contador

FIN Rutina

Figura 2.33. Rutina Botón Resumen
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Por último, en la figura 2.34. se aprecia el diagrama de flujo del botón REGRESAR, el cual
borra los gráficos y cierra el HMI.
HMI SVM

No

Botón REGRESAR es
presionado?

Si

Borrar Gráficos HMI SVM

Cerrar HMI SVM

FIN Rutina

Figura 2.34. Rutina Botón Regresar

2.6.4. HMI Clasificador Redes Neuronales
En la figura 2.35. se presenta el HMI para el clasificador de Redes Neuronales, en el cual
constan los botones: cargar imagen, clasificar, entrenar, resumen y regresar.
También se puede visualizar 2 recuadros para imágenes descritas de la siguiente manera:
en el recuadro izquierdo se proyecta la imagen cargada y en el derecho se presenta el
aislador clasificado que para este caso sería “sucio, roto o fisurado”.
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Figura 2.35. HMI Clasificador Redes Neuronales

Se indica, en la figura 2.36. el diagrama de flujo del botón CARGAR IMAGEN, el mismo
que permite seleccionar una imagen manualmente de la carpeta malos y cargarla en el
recuadro izquierdo.
HMI Redes
Neuronales

No

Botón CARGAR
IMAGEN es
presionado?

Si

Carga imagen seleccionada manualmente

FIN Rutina

Figura 2.36. Rutina Botón Cargar Imagen

En la figura 2.37. se describe el diagrama de flujo del botón CLASIFICAR, el cual carga la
imagen seleccionada, cambia automáticamente el tamaño de la imagen, extrae
características de la imagen usando CNN y hace una predicción usando el clasificador.
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HMI Redes
Neuronales

Botón CLASIFICAR es
presionado?

Si

Cargar imagen seleccionada

Cambiar automáticamente el tamaño de la
imagen

Extraer características de la imagen usando
CNN

Hacer una predicción usando el clasificador

FIN Rutina

Figura 2.37. Rutina botón Clasificar

En la figura 2.38. y 2.39. se detalla el funcionamiento del botón ENTRENAR, primero para
el aprendizaje se eligen las imágenes de entrenamiento clasificadas en cada clase y se
definen las características a identificar (sucios, rotos, fisurados), se crea una base de datos
con las imágenes y clases seleccionadas. Luego crea una tabla con el número de imágenes
de cada subcarpeta y elige el menor número, del cual toma el 30% de este valor y elige las
imágenes aleatoriamente para de esta forma tener el mismo número de imágenes dé cada
clase para el entrenamiento. Encuentra la instancia de una imagen para cada categoría y
clase. Carga la red pre-entrenada, inspecciona la primera y la última capa, Número de
nombres de clase para la tarea de clasificación de imágenes, preprocesamiento de
Imágenes para CNN, obtiene los pesos de la red para la segunda capa convolucional,
escala y redimensiona los pesos para visualización, entrena utilizando capa FC-1000,
características y etiquetas de entrenamiento, entrena el clasificador.
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HMI Redes
Neuronales

No

Botón ENTRENAR es
presionado?

Si

Elegir las imágenes de entrenamiento clasificadas en
cada clase

Definir las características a identificar (sucios,
rotos, fisurados)

Crear una base de datos con las imágenes y clases
seleccionadas

Crear una tabla con el número de imágenes de cada
subcarpeta

Contar el número de imágenes de las 3 clases y
sacar el menor

Elegir el 30% de Imágenes de las 3 clases de
forma aleatoria

Observar que cada conjunto ahora tiene el mismo
número de imágenes

Encontrar la instancia de una imagen para cada
categoría y clase

Cargar la red preentrenada

Inspeccionar la primera y última capa

5

Figura 2.38. Rutina Botón Entrenar
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5

Número de nombres de clase para la tarea de
clasificación de imágenes

Preprocesamiento de Imágenes para CNN

Obtener los pesos de la red para la segunda capa
convolucional

Escala y redimensiona los pesos para visualización

Entrenamiento utilizando capa FC-1000

Características y etiquetas de entrenamiento

Entrena el clasificador

FIN Rutina

Figura 2.39. Rutina Botón Entrenar

Se detalla en la figura 2.40. el diagrama de flujo del botón RESUMEN, el mismo que al ser
presionado lee la base de datos de las imágenes recortadas y procesadas con Adaboost,
lee la dirección de las imágenes y obtiene el número de imágenes. Crea un lazo repetitivo
de acuerdo con el número de imágenes, carga la imagen en la posición del contador,
cambia automáticamente el tamaño de la imagen, extrae características de la imagen
usando CNN, hace una predicción usando el clasificador. Al terminar de clasificar guarda
el tipo de clase identificado en cada imagen y genera un archivo de Excel con el nombre
de las imágenes procesadas y su clase.
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HMI Redes
Neuronales

Botón RESUMEN es
presionado?

Si
Leer base de datos de imágenes recortadas y
procesadas con Adaboost

Leer la dirección de las imágenes a procesar

Obtener el número de las imágenes

No

Contador es menor que el
número de imágenes en base
de datos

Si
Cargar la imagen en la posición del
contador

Generar un archivo de excel con el
nombre de cada aislador y la
clasificación

Cambiar Automáticamente el
tamaño de la imagen

Extraer características de la imagen
usando CNN

FIN Rutina
Hacer una predicción usando el
clasificador

Incrementa el contador

Figura 2.40. Rutina Botón Resumen

A continuación, en la figura 2.41. se detalla el funcionamiento del botón REGRESAR, el
cual borra los gráficos y cierra el HMI de Redes Neuronales

82

HMI Redes
Neuronales

No

Botón REGRESAR es
presionado?

Si

Borrar Gráficos HMI Redes
Neuronales

Cerrar HMI Redes Neuronales

FIN Rutina

Figura 2.41. Rutina Botón Regresar
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se detallan las pruebas de clasificación de los 4 algoritmos utilizados
(Adaboost, Bayesiano, SVM y Redes Neuronales), para lo cual se dispone de 32 imágenes
para evaluar su clasificación por medio de la tabulación de la matriz de confusión y del
cálculo de la precisión. Para evaluar el clasificador Adaboost se utilizó 69 imágenes.

3.1. Evaluación del Clasificador Adaboost
Para la evaluación de este clasificador se utilizó 69 imágenes de las cuales 13 son buenas
y 56 malas (entre sucias, rotas y fisuradas).
A continuación, se presenta la matriz de confusión para este clasificador, tabla 3.1.

Tabla 3.1. Matriz de confusión para Adaboost

Valor Real
BUENOS
MALOS
Suma

Valor Predicho
BUENOS
MALOS
10
21
5
33
15
54

Suma
31
38
69

La matriz de confusión sirve para calcular la precisión del método, para eso se suman los
valores de la diagonal (que son los aciertos) y se divide para el número total de muestras,
como se aprecia a continuación.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

10 + 33
= 0.6231
69

𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 62.31 %

En la figura 3.1. y 3.2. se puede apreciar la clasificación de este método.

84

Figura 3.1. Clasificación correcta del Aislador

Figura 3.2. Clasificación incorrecta del Aislador

A continuación, se evalúan los 3 métodos de clasificación ya que clasifican a los aisladores
malos en: rotos, sucios y fisurados.
En la evaluación de los tres métodos se utilizó 32 imágenes de las cuales 20 son aisladores
sucios, 8 son aisladores rotos y 4 son aisladores fisurados.

3.2. Evaluación del Clasificador Bayesiano
A continuación, en la tabla 3.2. se describe el resultado de la matriz de confusión para el
clasificador Bayesiano.

85

Tabla 3.2. Matriz de confusión para Bayesiano

Valor Real
FISURADOS
SUCIOS
ROTOS
Suma

Valor Predicho
FISURADOS
SUCIOS
2
1
0
19
0
5
2
25

ROTOS
1
1
3
5

Suma
4
20
8
32

Con la matriz de confusión se calcula la precisión del método, para eso se suman los
valores de la diagonal (que son los aciertos) y se divide para el número total de muestras,
como se describe a continuación.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

2 + 19 + 3
= 0.75
32

𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 75 %

En la figura 3.3., 3.4. y 3.5. se puede apreciar la clasificación de este método

Figura 3.3 Clasificación incorrecta del Aislador
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Figura 3.4. Clasificación correcta del Aislador

Figura 3.5. Clasificación correcta del Aislador

3.3.

Evaluación del Clasificador SVM

A continuación, en la tabla 3.3. se describe el resultado de la matriz de confusión para el
clasificador SVM.
Tabla 3.3. Matriz de confusión para SVM

Valor Real
FISURADOS
SUCIOS
ROTOS
Suma

Valor Predicho
FISURADOS
SUCIOS
3
0
0
16
0
2
3
18
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ROTOS
1
4
6
11

Suma
4
20
8
32

Con la matriz de confusión se calcula la precisión del método, para eso se suman los
valores de la diagonal (que son los aciertos) y se divide para el número total de muestras,
como se aprecia a continuación.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

3 + 16 + 6
= 0.7813
32

𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 78.13%

En la figura 3.6., 3.7. y 3.8. se puede apreciar la clasificación de este método.

Figura 3.6. Clasificación correcta del Aislador

Figura 3.7. Clasificación incorrecta del Aislador
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Figura 3.8. Clasificación correcta del Aislador

3.4. Evaluación del Clasificador Redes Neuronales
A continuación, en la tabla 3.4. se describe el resultado de la matriz de confusión para el
clasificador de Redes Neuronales.
Tabla 3.4. Matriz de confusión para Redes Neuronales

Valor Real
FISURADOS
SUCIOS
ROTOS
Suma

Valor Predicho
FISURADOS
SUCIOS
2
2
0
20
0
4
2
26

ROTOS
0
0
4
4

Suma
4
20
8
32

Con la matriz de confusión se calcula la precisión del método, para eso se suman los
valores de la diagonal (que son los aciertos) y se divide para el número total de muestras,
como se indica a continuación.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

2 + 20 + 4
= 0.8125
32

𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 81.25%

En la figura 3.9., 3.10. y 3.11. se puede apreciar la clasificación de este método.
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Figura 3.9. Clasificación correcta del Aislador

Figura 3.10. Clasificación correcta del Aislador

Figura 3.11. Clasificación correcta del Aislador
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3.5. DISCUSIÓN

Se presenta la tabla 3.5. donde se puede visualizar la precisión de cada método de
clasificación.

Tabla 3.5. Precisión de cada uno de los métodos de clasificación
MÉTODO DE CLASIFICACIÓN
Adaboost
Bayesiano
SVM
Redes Neuronales

PRECISIÓN
62,31%
75,00 %
78,13%
81,25%

Como se puede observar de acuerdo con los valores de precisión de cada método, la
clasificación utilizando redes neuronales es el que tiene mayor precisión. Sin embargo, esta
se ve afectada ya que los diferentes tipos de fallas tienen características similares, es decir,
que un aislador a más de estar sucio también está roto o fisurado, por lo tanto, el
clasificador aprende de las características más relevantes como es la suciedad en los
aisladores, existiendo un error de clasificación al tratar de detectar roturas y fisuras.
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4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones


Se logró adquirir las imágenes de los aisladores con la ayuda del dron Phantom 4
Pro.



Se logro cumplir con el objetivo fundamental del proyecto al implementar un sistema
de visión artificial para el reconocimiento de fallas de aisladores, mediante la
ejecución de algoritmos de procesamiento de imágenes utilizando el software
MATLAB.



Se comparó la efectividad de cada método de clasificación, y se logró determinar que
el método que utiliza Redes Neuronales es el más preciso al momento de clasificar
la falla de cada aislador.



Se implementó un plan de mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica en
estudio, utilizando los resultados de la clasificación de las fallas de cada aislador por
medio de Redes Neuronales.



La detección de fallas en los aisladores de líneas de transmisión eléctrica utilizando
visión artificial, resulta una tarea compleja por el hecho de que las fallas como las
roturas y fisuras son áreas muy pequeñas comparadas con el área que cubre la
suciedad en los aisladores, por lo tanto, esta característica es más detectable que las
otras.



Para la utilización del Toolbox Deep Learning de Matlab, es necesario tener la
versión R2018b ya que en la versión R2017b no se puede utilizar las instrucciones
para el uso de redes neuronales convolucionales.



Para la detección de un objeto en una escena compleja, es necesario el uso de
extractores de características ya que por métodos más simples es imposible separar
el objeto de la escena.



La cantidad de aisladores con fisuras y roturas en líneas de transmisión eléctrica es
pequeña en relación con los aisladores sucios, por lo que resulta difícil tener un gran
número de imágenes que representen estas fallas, esto a su vez complica el
entrenamiento de los clasificadores.
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Al volar el dron muy cerca de las líneas de transmisión eléctrica causa daños en las
celdas de la batería y existe la posibilidad de pérdida de control por excesiva
interferencia.



Matlab R2018b, el software utilizado para el desarrollo del sistema de visión artificial
es eficiente para la programación de algoritmos para el reconocimiento de imágenes
ya que tiene incluido varias herramientas como el toolbox de adquisición de
imágenes, vision object detector, Deep Learning toolbox.



El aprendizaje profundo tiene una gran ventaja sobre las acciones de extracción de
características y clasificación de imágenes ya que las CNN (redes neuronales
convolucionales) presentes en estos sistemas manejan grandes cantidades de datos
y son capaces de tomar decisiones rápidamente lo que las hace más eficientes y
confiables.

4.2. Recomendaciones


Al fotografiar aisladores de líneas de transmisión eléctrica se debe tener en cuenta
la cantidad de iluminación natural que existe, ya que, si hay excesiva iluminación, se
produce el efecto de sombra y esto puede parecer como suciedad en el aislador. Por
eso es recomendable realizar la toma de fotografías cuando la iluminación natural no
es excesiva.



Al momento de realizar procesamiento de imágenes es recomendable disponer de
un computador con buenas características en tarjeta de video y procesador.



Al realizar fotografías de aisladores de líneas de transmisión eléctrica utilizando un
dron, hay que tener precaución la distancia a la cual se lo hace volar, ya que por la
presencia del campo eléctrico es posible la pérdida de comunicación entre el dron y
el control por el alto grado de interferencia que existe.
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6. PLAN

DE

MANTENIMIENTO

LÍNEA

DE

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA MDC-PBHI
Para poder realizar el plan de mantenimiento, se debe conocer el resultado de la
clasificación de las fallas en los aisladores de la línea de transmisión eléctrica en estudio,
utilizando los algoritmos diseñados.
En la tabla 6.1. se indica el resultado de los algoritmos de clasificación (Adaboost y Redes
Neuronales) y las respectivas fallas.
Tabla 6.1. Lista de aisladores rotos, fisurados y sucios
ADABOOST
No.
DE

CANTIDAD DE AISLADORES AISLADORES
AISLADORES
BUENOS
MALOS

ESTRUCTURA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

REDES NEURONALES
AISLADORES CON FALLAS

6
3
3
8
6
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
5
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
3
1
3
3
2
3
2
2
3
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ROTOS

FISURADOS

SUCIOS

6
1
3
3
4
1
1
2
1
4
1
1
1

6
1
3
3
4
1
1
2
1
4
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1

2

2

1

1

1
1

1
1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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6
6
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3
3
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3
3
3
3
3
3
6
3
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6
6
3
6
3
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3
3
3
6
6
7
3
6
6
6
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3
2

2
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7
3
3

6
4
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3
3

1
3
6
8
3
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3
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3
6
3
6
6
6

1
3
6
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3
6
6
6

1
3
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3

1
3
4
3

1
3
4
6
3
4
4
6
3
434

1
3
4
6
2
4
4
6
3
420

1

9

5

Para realizar el plan de mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, se debe partir
de la premisa de que la línea debe estar desenergizada. Se trabajará por 8 horas con dos
frentes de cuadrilla, ya que los costos de generación a diesel para abastecer una potencia
de 1.2MW en el campo PBH incurriría en consumo de diesel por 833.33 galones los cuales
están a un precio promedio de 3 dólares por galón (precio internacional dependiendo del
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precio del barril de crudo); por lo tanto, se gastaría 2500 dólares aproximadamente en
combustible durante las 8 horas de parada.
A continuación, en la tabla 6.2. se describe el cronograma de trabajo de la línea de
transmisión eléctrica MDC-PBHI.
Tabla 6.2. Cronograma de trabajo de la línea de transmisión eléctrica MDC-PBHI
TAREA A
REALIZAR
CAMBIO DE
AISLADOR
ANSI 52-3/ 34,5
Kv
(E37, E66, E68,
E75, E83)
CAMBIO DE
AISLADOR
ANSI 52-3/ 34,5
Kv
(E89, E91, E92,
E93, E97)
CAMBIO DE
AISLADOR
ANSI 52-3/ 34,5
Kv
(E106, E121,
E122, E157)
LIMPIEZA
DE AISLADORES
(E1, E2, E3, E4,
E5, E6, E7, E8,
E9, E10, E11,
E12, E13, E15,
E16, E17, E18,
E19, E20, E21,
E23, E26, E28,
E29)
LIMPIEZA DE
AISLADORES
(E31, E32, E33,
E34, E35, E36,
E37, E38, E39,
E40, E41, E42,
E43, E44, E45,
E48, E49, E50,
E51, E52, E53,
E54, E55, E56)
LIMPIEZA DE
AISLADORES
(E57, E58, E59,
E60, E61, E62,
E63, E64, E65,
E66, E67, E68,
E69, E70, E71,
E72, E73, E74,
E75, E76, E77,
E78, E79, E80)

DÍAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

CUADRILLA 2

CUADRILLA 1

CUADRILLA 2
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1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

TAREA A
REALIZAR

DÍAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

LIMPIEZA DE
AISLADORES
(E81, E82, E83,
E84,
E85, E86, E87,
E88,
E89, E90, E91,
E92,
E93, E94, E95,
E96, E97, E98,
E99, E100, E101,
E102, E103, E104,
E105, E106, E107,
E108, E109)
LIMPIEZA DE
AISLADORES
(E110, E111,
E112,
E113, E114, E115,
E116, E117, E118,
E119, E120, E121,
E122, E123, E124,
E125, E126, E127,
E128, E129, E131,
E132, E133, E134)
LIMPIEZA DE
AISLADORES
(E135, E136,
E137, E138, E139,
E140, E141, E142,
E143, E144, E145,
E146, E148, E149,
E150, E151, E153,
E154, E155, E156,
E157, E158, E159,
E160, E161)

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

CUADRILLA 1

CUADRILLA 2

CUADRILLA 1
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3
1

7. ANEXOS
7.1.

Manual de usuario

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
ADVERTENCIA: Para el correcto funcionamiento de la aplicación de detección de fallas en
aisladores lea los siguientes pasos:
Lea todas las instrucciones antes de empezar a utilizar la aplicación
Verifique los requisitos del sistema antes de utilizar la aplicación (apartado 7.1.2.)
Verifique que las carpetas y nombres de estas tengan una estructura similar a las
especificadas en el apartado 7.1.4.
Verifique la resolución de pantalla donde va a utilizar la aplicación, ya que la interfaz de usuario
está diseñada para una resolución de 1920x1080 píxeles.
Las imágenes de los aisladores a clasificar deben ser tomadas con alta resolución. Ver
características de la cámara del dron utilizado (anexo 7.2.)

7.1.1. Alcance
Este manual describe el funcionamiento de la aplicación para la detección de fallas en
aisladores de la línea de transmisión eléctrica MDC-PBHI.

7.1.2. Requisitos del Sistema
Se debe verificar que la computadora satisfaga o supere los siguientes requisitos (figura
7.1.) antes de utilizar la aplicación de detección de fallas en aisladores de líneas de
transmisión eléctrica.

Figura 7.1. Requisitos del Sistema
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7.1.3. Arquitectura de la aplicación
La aplicación se divide en 3 etapas para lograr el reconocimiento de fallas en aisladores,
las cuales se detallan en la figura 7.2.

Imagen Real

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Descriptor
SURF

Clasificador
Adaboost

Clasificadores:
Bayesiano,
SVM, Redes
Neuronales

Detección del
aislador en la imagen

Clasificación del aislador
en bueno o malo

Clasificación del aislador
en roto, fisurado o sucio

Figura 7.2. Etapas del reconocimiento de fallas en aisladores eléctricos

7.1.4. Carpetas Requeridas
Para el correcto funcionamiento de la aplicación de detección de fallas en aisladores, es
necesario disponer de las siguientes carpetas creadas, así como se indica en la figura 7.3.

Figura 7.3. Carpetas requeridas para el funcionamiento de la aplicación
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A continuación, se describe el contenido de la carpeta “aisladores entrenamiento”, el cual
se indica en la figura 7.4.

Figura 7.4. Contenido de la carpeta aisladores entrenamiento y subcarpetas

En la figura 7.5. se describe el contenido de la carpeta “algoritmos”.

Figura 7.5. Contenido de la carpeta “algoritmos”

Seguido se describe en la figura 7.6. el contenido de la carpeta “reales”.

Figura 7.6. Contenido de la carpeta “reales”

En la figura 7.7. se indica el contenido de la carpeta “recortados”.

Figura 7.7. Contenido carpeta “recortados”
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Por último, se describe en la figura 7.8. el contenido de la carpeta “clasificadores”.

Figura 7.8. Contenido de la carpeta “clasificadores”

7.1.5. Programas Requeridos
Para ejecutar la aplicación desarrollada en este proyecto, el computador debe tener
instalado los siguientes programas y herramientas:


MATLAB R2018b



Deep Learning Toolbox



Image Processing Toolbox

7.1.6. Ejecución de la aplicación
Para ejecutar el HMI de la detección de fallas en aisladores, se debe tener en cuenta la
siguiente dirección:
C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\algoritmos\interfaz
La misma que contiene todos los archivos .m y los HMI. A continuación, se presenta en la
figura 7.9. el entorno de Matlab R2018b con todos los archivos del proyecto.
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Figura 7.9. Entorno de Matlab R2018b y todos los archivos del proyecto

Para ejecutar el HMI, se debe abrir el archivo Principal.m y luego ejecutarlo. A continuación,
se puede observar el archivo en la figura 7.10.

Figura 7.10. Lista de archivos del proyecto

Al ejecutar este archivo se abrirá el HMI Principal, el mismo que se indica en la figura 7.11.
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Figura 7.11. HMI Principal

En el HMI principal existen 4 botones perteneciente a cada clasificador los cuales realizan
lo siguiente:


Botón ADABOOST: Permite abrir el HMI Adaboost (figura 7.12.) para la clasificación
de los aisladores en buenos y malos.

Figura 7.12. HMI Clasificador Adaboost

Descripción del funcionamiento de los botones del HMI Adaboost:
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Cargar Imagen: Permite seleccionar una imagen manualmente de la carpeta reales.
Detectar Aislador: Realiza el proceso de detección del aislador en la imagen.
Clasificar: Clasifica el aislador detectado en bueno o malo.
Entrenar: Entrena el clasificador Adaboost.
Recortar Imágenes: Permite detectar el aislador y recortar las imágenes cargadas en la
carpeta reales. Estas imágenes recortadas se cargan en la carpeta “recortados”.
Resumen: Permite clasificar las imágenes ubicadas en la carpeta recortados, y crea un
archivo de Excel de la clasificación.
Regresar: Cierra el HMI Adaboost.
ADVERTENCIA
Antes de presionar el botón RESUMEN se debe detectar y recortar todas las
imágenes cargadas en la carpeta “reales”, esto se logra pulsando el botón
RECORTAR IMÁGENES.



Botón BAYESIANO: Permite abrir el HMI Bayesiano (figura 7.13.) para la
clasificación de los aisladores en sucios, rotos o fisurados.

Figura 7.13. HMI Clasificador Bayesiano

Descripción del funcionamiento de los botones del HMI Bayesiano:
Cargar Imagen: Permite seleccionar una imagen manualmente de la carpeta malos.
Clasificar: Clasifica el aislador detectado en sucio, roto o fisurado.
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Entrenar: Entrena el clasificador Bayesiano.
Resumen: Permite clasificar las imágenes ubicadas en la carpeta malos de Adaboost, y
crea un archivo de Excel de la clasificación.
Regresar: Cierra el HMI Bayesiano.
ADVERTENCIA
Antes de CLASIFICAR se debe entrenar el algoritmo, presionando el botón
ENTRENAR.



Botón SVM: Permite abrir el HMI SVM (figura 7.14.) para la clasificación de los
aisladores en sucios, rotos o fisurados.

Figura 7.14. HMI Clasificador SVM

Descripción del funcionamiento de los botones del HMI SVM:
Cargar Imagen: Permite seleccionar una imagen manualmente de la carpeta malos de
Adaboost.
Clasificar: Clasifica el aislador detectado en sucio, roto o fisurado.
Entrenar: Entrena el clasificador SVM.
Resumen: Permite clasificar las imágenes ubicadas en la carpeta malos de Adaboost, y
crear un archivo de Excel de la clasificación.
Regresar: Cierra el HMI SVM
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ADVERTENCIA
Antes de CLASIFICAR se debe entrenar el algoritmo, presionando el botón
ENTRENAR.



Botón Redes Neuronales: Permite abrir el HMI Redes Neuronales (figura 7.15.) para
la clasificación de los aisladores en sucios, rotos o fisurados.

Figura 7.15. HMI Clasificador Redes Neuronales

Descripción del funcionamiento de los botones del HMI Redes Neuronales:
Cargar Imagen: Permite seleccionar una imagen manualmente de la carpeta malos de
Adaboost.
Clasificar: Clasifica el aislador detectado en sucio, roto o fisurado.
Entrenar: Entrena el clasificador Redes Neuronales.
Resumen: Permite clasificar las imágenes ubicadas en la carpeta malos de Adaboost, y
crear un archivo de Excel de la clasificación.
Regresar: Cierra el HMI Redes Neuronales
ADVERTENCIA
Antes de CLASIFICAR se debe entrenar el algoritmo, presionando el botón
ENTRENAR.
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7.2.

Especificaciones Dron Phantom 4 Pro
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7.3.

Estructura de la red neuronal convolucional utilizada para la

clasificación de los aisladores.
En Matlab se escribe el siguiente código para obtener la estructura de la red.
%% CARGAR RED PRE-ENTRENADA
net = resnet50();
%% ANALIZAR RED (PRESENTA LA ESTRUCTURA DE LA RED NEURONAL)
analyzeNetwork(net);
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7.4.

Código de Matlab para la detección del aislador en la imagen

%% ALGORITMO PARA DETECCION DE AISLADOR
%% LEER BASE DE DATOS DE IMAGENES REALES A PROCESAR
DataBr=imageDatastore('C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis
Final\reales','IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames');
nr=numpartitions(DataBr); % numero de imágenes reales
%% LEER UNA BASE DE DATOS DE IMAGENES DE MUESTRA
DataBm=imageDatastore('C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\aisladores
entrenamiento\muestras','IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames');
nm=numpartitions(DataBm); % numero de imagenes de muestra
%% ESCOGER UNA IMAGEN A SER PROCESADA Y MODIFICAR UN TAMAÑO
EQUIVALENTE
real= readimage(DataBr,1);imresize(real,[700 500]);
%% CONVERTIR IMAGENES REALES DE RGB A GRIS
real1=rgb2gray(real);
%% DETECTAR PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA IMAGEN REAL
SELECCIONADA
Preal= detectSURFFeatures(real1);
%% OBTENER LAS CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN REAL SELECCIONADA
[Creal, Preal] = extractFeatures(real1, Preal);
for(i=1:nm)
%% LEER UNA IMAGEN BASE DE DATOS MUESTRAS Y MODIFICAR UN TAMAÑO
EQUIVALENTE Y ECUALIZAR ELHISTOGRAMA
muestra= readimage(DataBm,i);
imresize(real,[700 500]);
real=ecualize(real);
%% CONVERTIR IMAGENES DE MUESTRA DE RGB A GRIS
muestra1=rgb2gray(muestra);
%% DETECTAR PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA IMAGEN DE MUESTRA
SELECCIONADA
Pmuestra= detectSURFFeatures(muestra1);
%% OBTENER LAS CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN DE MUESTRA
SELECCIONADA
[Cmuestra, Pmuestra] = extractFeatures(muestra1, Pmuestra);
%% OBTENER PUNTOS DE CONVERGENCIA
Pconvergencia= matchFeatures(Cmuestra, Creal);
N(i)=length(Pconvergencia);
end
%% IDENTIFICAR LA IMAGEN CON MAYOR NUMERO DE CONVERGENCIAS
[puntos,pos]=max(N);muestra= readimage(DataBm,pos);
%% CONVERTIR IMAGENES DE MUESTRA DE RGB A GRIS
muestra1=rgb2gray(muestra);
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%% DETECTAR PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA IMAGEN DE MUESTRA
RESULTANTE
Pmuestra= detectSURFFeatures(muestra1);
%% OBTENER LAS CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN DE MUESTRA RESULTANTE
[Cmuestra, Pmuestra] = extractFeatures(muestra1, Pmuestra);
%% OBTENER PUNTOS DE CONVERGENCIA
Pconvergencia= matchFeatures(Cmuestra, Creal);
PMmuestra = Pmuestra(Pconvergencia(:, 1), :);
PMreal = Preal(Pconvergencia(:, 2), :);
%% GRAFICAR TODOS LOS PUNTOS DE CONVERGENCIA
figure(1);
showMatchedFeatures(muestra1, real1, PMmuestra, ...
PMreal, 'montage');title('Puntos caracteristicos detectados inclusive fuera de rango');
%% AFINAR PUNTOS DE CONVERGENCIA PARA ESCOGER INTERNOS
[tform, IPMmuestra, IPMreal] = ...
estimateGeometricTransform(PMmuestra, PMreal, 'affine');
%% GRAFICAR PUNTOS DE CONVERGENCIA INTERNOS
figure(1);
showMatchedFeatures(muestra1, real1, IPMmuestra, ...
IPMreal, 'montage');title('Puntos caracteristicos internos');
%% GENERAR UN POLIGONO RECTANGULAR EN EL AISLADOR DETECTADO
cuadro = [1, 1;...
% top-left
size(muestra1, 2), 1;...
% top-right
size(muestra1, 2), size(muestra1, 1);... % bottom-right
1, size(muestra1, 1);...
% bottom-left
1, 1];
% top-left again to close the polygon
%% GENERAR POSICIONES DE POLIGONO RECTANGULAR EN LA POSICION
RELATIVA DE LA IMAGEN
nuevo= transformPointsForward(tform, cuadro);
%% GRAFICAR EL POLIGONO RECTANGULAR EN LA IMAGEN REAL
figure(2);imshow(real);
hold on;line(nuevo(:, 1), nuevo(:, 2), 'Color', 'y');title('AISLADOR DETECTADO');
y1=min(nuevo(:,1));y2=max(nuevo(:,1));x1=min(nuevo(:,2));x2=max(nuevo(:,2));valor=size
(real);
if(x2>valor(1))
x2=valor(1);
end
if(y2>valor(2))
y2=valor(2);
end
%% RECORTAR IMAGEN DE AISLADOR Y ELIMINAR REGIONES EXTERIORES
img=real(x1:x2,y1:y2,:);figure;imshow(img);title('AISLADOR');
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7.5.

Código de Matlab para el clasificador Adaboost

%% ALGORITMO ADABOOST
%% Entrenamiento de la Adaboost
% Este programa lo que hace es primero en TrainingImageLabeler encerrar en un
recuadro el aislador y guarda los puntos de interés en muestrasmalas.mat sirve para
entrenar entre las imágenes positivas y negativas, entonces se crea el archivo .xml que
contiene los puntos característicos, luego con esos puntos hace un recorrido con
% una ventana por la fotografía de la imagen de prueba e identifica el AISLADOR.
%% Cargar archivo RegionesInteres
% contiene el archivo entrenamiento donde están seleccionados con recuadros los
aisladores
% de las imágenes
load('muestrasmalas.mat');
%% Cargar carpeta con imágenes de muestra de aisladores buenos y aisladores malos
positiveFolder = 'C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\aisladores
entrenamiento\buenos';
negativeFolder = 'C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\aisladores
entrenamiento\malos';
%% CARGAR ARCHIVO AISLADOR
% este es el archivo que se genera por el entrenamiento HOG de la siguiente línea 12,
% archivo resultado del entrenamiento.
detectorName = 'aislador.xml';
%% ENTRENAR ADABOOST CON NUEVAS REGIONES DE INTERES
trainCascadeObjectDetector(detectorName,muestrasmalas,negativeFolder,...
'ObjectTrainingSize', 'Auto', 'NegativeSamplesFactor', 2,...
'NumCascadeStages', 20, 'FalseAlarmRate', 0.15,...
'TruePositiveRate', 0.995,'FeatureType', 'HOG');
%% Detectar si el objeto se encuentra en la imgen seleccionada
% este es algoritmo viola jones /adaboost
detector = vision.CascadeObjectDetector(detectorName);
bbox = step(detector, img);
%% Insertar en la imagen un poligono rectangular que encierre las ocurrencias
detectedImg = insertObjectAnnotation(img, 'rectangle', bbox, 'AISLADOR-MALO');
% figure; imshow(detectedImg);
%% Contar el numero de ocurrencias
dimension=size(bbox);
%% Separar la imagen procesada entre aisladores buenos y malos
imshow(detectedImg);
if dimension(1)==0
title('AISLADOR BUENO')
else
title('AISLADOR MALO')
end
% trainingImageLabeler : comando para etiquetar ROI (regiones de interés),
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7.6.

Código de Matlab para el clasificador Bayesiano

%% INICIALIZACION DE VARIABLES PARA GUARDAR CARACTERISTICAS DE
IMAGENES DE MUESTRA
%% LEER UNA BASE DE DATOS DE IMAGENES A PROCESAR
sucios=imageDatastore('C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\aisladores
entrenamiento\redessvm\sucios','IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames');
rotos=imageDatastore('C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\aisladores
entrenamiento\redessvm\rotos','IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames');
fisurados=imageDatastore('C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\aisladores
entrenamiento\redessvm\fisurados','IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames');

%% CALCULAR NUMERO DE MUESTRAS POR CADA CLASE
nr=numpartitions(rotos);ns=numpartitions(sucios);
nf=numpartitions(fisurados);nt=nr+ns+nf;
caract=3;clases=3;
%% INICIALIZACION DE MATRIZ CON CARACTERISTICAS RGB
dataset=zeros(nt,caract);
%% EXTRAER LAS CARACTERISTICAS RGB DE LAS IMAGENES DE MUESTRA
% ROTOS, SUCIOS, FISURADOS
for i=1:nt
if(i<=nr)
I=readimage(rotos,i);
elseif(i>nr && i<=nr+ns)
I=readimage(sucios,i-nr);
else
I=readimage(fisurados,i-nr-ns);
end
R=mean(mean(I(:,:,1)));
G=mean(mean(I(:,:,2)));
B=mean(mean(I(:,:,3)));
dataset(i,:)=[R G B];
end
%% OBTENER CARACTERISTICAS DE MEDIA Y VARIANZA EN BASE DE DATOS DE
MUESTRAS
med_var=zeros(2*clases,caract);
for i=1:caract
features=dataset(:,i);
med_RGB1=mean(features(1:nr));
med_RGB2=mean(features((nr+1):(nr+ns)));
med_RGB3=mean(features((nr+ns+1):nt));
var_RGB1=var(features(1:nr));
var_RGB2=var(features((nr+1):(nr+ns)));
var_RGB3=var(features((nr+ns+1):nt));
med_var(:,i)=[med_RGB1,med_RGB2,med_RGB3,var_RGB1,var_RGB2,var_RGB3];
end
%% ELEGIR UNA IMAGEN RECORTADA Y PROCESADA MEDIANTE ADABOOST
%% LEER BASE DE DATOS DE IMAGENES REALES A PROCESAR
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DataBr=imageDatastore('C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis
Final\clasificadores\adaboost\malos','IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames');
nimg=numpartitions(DataBr); % numero de imagenes reales
%% ELEGIR IMAGEN A SER PROCESADA
img=readimage(DataBr,1);
%% OBTENER CARACTERISTICAS DE IMAGEN REAL
Rtest=mean(mean(img(:,:,1)));
Gtest=mean(mean(img(:,:,2)));
Btest=mean(mean(img(:,:,3)));
Xrgb=[Rtest;Gtest;Btest];
pi=3.1416;
%% CALCULAR LA PRIORIDAD DE LAS CLASES DE MUESTRAS P(Wi)
P_priorr=nr/nt;P_priors=ns/nt;P_priorf=nf/nt;
%% OBTENER LOS DATOS DE PROBABILIDAD LIKEHOOD DE LAS P(X|Wi)
Mlike=zeros(clases,caract);
for i=1:caract
med_var_rgb=med_var(:,i);
P_likehoodr=(1/sqrt(2*pi*med_var_rgb(4)))*exp(-1*(((Xrgb(i)med_var_rgb(1))^2)/(2*med_var_rgb(4))));
P_likehoods=(1/sqrt(2*pi*med_var_rgb(5)))*exp(-1*(((Xrgb(i)med_var_rgb(2))^2)/(2*med_var_rgb(5))));
P_likehoodf=(1/sqrt(2*pi*med_var_rgb(6)))*exp(-1*(((Xrgb(i)med_var_rgb(3))^2)/(2*med_var_rgb(6))));
Mlike(:,i)=[P_likehoodr,P_likehoods,P_likehoodf];
end
%% OBTENER LOS VALORES DE EVIDENCIA P(X)
P_xr=Mlike(1,1)*P_priorr+Mlike(2,1)*P_priors+Mlike(3,1)*P_priorf;
P_xs=Mlike(1,2)*P_priorr+Mlike(2,2)*P_priors+Mlike(3,2)*P_priorf;
P_xf=Mlike(1,3)*P_priorr+Mlike(2,3)*P_priors+Mlike(3,3)*P_priorf;
%% OBTENER LOS VALORES DE CLASIFICACION POR CLASES
%% P(Wi|X)=(P(X|Wi)*P(Wi))/P(X)
P_Posterior=zeros(clases,caract);
for i=1:caract
Likehood=Mlike(:,i);
P_P1=(Likehood(1)*P_priorr)/P_xr;
P_P2=(Likehood(2)*P_priors)/P_xs;
P_P3=(Likehood(3)*P_priorf)/P_xf;
P_Posterior(:,i)=[P_P1,P_P2,P_P3];
end
%% CLASIFICACION DE IMAGEN DE MUESTRA Px=MEDIA DE VALORES
RESULTANTES EN LOS PLANOS R G B
P1=mean(P_Posterior(1,:));
P2=mean(P_Posterior(2,:));
P3=mean(P_Posterior(3,:));
%% COMPARACION DE PROBABILIDADES
if(P1>P2 && P1>P3)
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val='roto';
elseif (P2>P1 && P2>P3)
val='sucio';
elseif (P3>P1 && P3>P2)
val='fisurado';
elseif (P1>P3 && P2>P3)
if (P1>P2)
val='roto';
else
val='sucio';
end
elseif (P1>P2 && P3>P2)
if (P1>P3)
val='roto';
else
val='fisurado';
end
elseif (P2>P1 && P3>P1)
if (P2>P3)
val='sucio';
else
val='fisurado';
end
else
val='sucio';
end
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7.7.

Código de Matlab para el clasificador SVM

%% ALGORITMO DE APRENDIZAJE PARA SVM
%% ELEGIR CARPETA CON AISLADORES
carpeta = 'C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\aisladores entrenamiento';
%% ELEGIR SUBCARPETAS PARA CN BASE DE IMAGENES PARA ALGORITMO
subcarpeta = fullfile(carpeta, 'redessvm');
%% DEFINIR LAS CLASES A IDENTIFICARSE
clases = {'sucios', 'fisurados', 'rotos'};
%% CREAR UNA BASE DE DATOS CON LAS IMAGENES DE LAS
SUBCARPETAS/CLASES SELECCIONADAS
Basedatos = imageDatastore(fullfile(subcarpeta, clases), 'LabelSource', 'foldernames');
%% CREAR UNA TABLA CON EL NUMERO DE IMAGENES DE CADA SUBCARPETA
tabla = countEachLabel(Basedatos)
%% CONTAR EL NUMERO DE IMAGENES DE LAS 3 CLASES Y SACAR EL MENOR
Nimg = min(tabla{:,2});
%% ELEGIR N IMAGENES DE LAS 3 CLASES DE FORMA RANDOMICA
Basedatos = splitEachLabel(Basedatos, Nimg, 'randomize');
%% OBSERVAR QUE CADA CONJUNTO AHORA TIENE EXACTAMENTE EL MISMO
NUMERO DE IMAGENES.
countEachLabel(Basedatos)
[trainingSet, validationSet] = splitEachLabel(Basedatos, 0.7, 'randomize');
%% ENCONTRAR LA INSTANCIA DE UNA IMAGEN PARA CADA CATEGORIA Y
CLASES.
sucios = find(trainingSet.Labels == 'sucios', 1);
fisurados = find(trainingSet.Labels == 'fisurados', 1);
rotos = find(trainingSet.Labels == 'rotos', 1);
%% MOSTRAR UNA IMAGEN ALEATORIA DE CADA UNA DE LAS CLASES
figure(1);subplot(1,3,1);imshow(readimage(trainingSet,sucios));title('sucio');
subplot(1,3,2);imshow(readimage(trainingSet,fisurados));title('fisurado');
subplot(1,3,3);imshow(readimage(trainingSet,rotos));title('roto');
%% CREAR UNA BASE DE DATOS CON LOS PUNTOS CARACTERISTICOS DE
CADA UNA DE LAS IMAGENES EN CADA CLASE
bag = bagOfFeatures(trainingSet);
img = readimage(Basedatos, 1);
Caracteristicas = encode(bag, img);
%% GRAFICAR EL HISTOGRAMA DE OCURRENCIA DE PALABRAS VISUALES
figure(2);bar(Caracteristicas);title('ocurrencia de palabras visuales');
xlabel('índice visual de palabras');ylabel('Frecuencia de ocurrencia');
%% CREAR EL ARCHIVO DE ENTRENAMIENTO PARA SVM
Clasificadorsvm = trainImageCategoryClassifier(trainingSet, bag);
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MatrizC = evaluate(Clasificadorsvm, trainingSet);
MatrizC = evaluate(Clasificadorsvm, validationSet);
%% CALCULAR EL PROMEDIO DE PRECISION
mean(diag(MatrizC));
%% COMPARACION SVM CON UNA IMAGEN REAL
img = imread(fullfile(subcarpeta, 'rotos', 'T122A2.jpg'));
[labelIdx, scores] = predict(Clasificadorsvm, img);
%% MOSTRAR EL TIPO DE CLASE IDENTIFICADO
Clasificadorsvm.Labels(labelIdx)
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7.8.

Código de Matlab para el clasificador Redes Neuronales

%% CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE IMAGEN UTILIZANDO DEEP LEARNING
%% ALGORITMO DE APRENDIZAJE PARA REDES NEURONALES CNN
%% ELEGIR CARPETA CON AISLADORES
carpeta = 'C:\Users\Patricio Valencia P\Desktop\Tesis Final\aisladores entrenamiento';
%% ELEGIR SUBCARPETAS PARA CN BASE DE IMAGENES PARA ALGORITMO
subcarpeta = fullfile(carpeta, 'redessvm');
%% DEFINIR LAS CLASES A IDENTIFICARSE
clases = {'sucios', 'fisurados', 'rotos'};
%% CREAR UNA BASE DE DATOS CON LAS IMAGENES DE LAS
SUBCARPETAS/CLASES SELECCIONADAS
Basededatos = imageDatastore(fullfile(subcarpeta, clases), 'LabelSource', 'foldernames');
%% CREAR UNA TABLA CON EL NUMERO DE IMAGENES DE CADA SUBCARPETA
tabla = countEachLabel(Basededatos)
%% CONTAR EL NUMERO DE IMAGENES DE LAS 3 CLASES Y SACAR EL MENOR
Nimg = min(tabla{:,2});
%% ELEGIR N IMAGENES DE LAS 3 CLASES DE FORMA RANDOMICA
Basededatos = splitEachLabel(Basededatos, Nimg, 'randomize');
%% OBSERVAR QUE CADA CONJUNTO AHORA TIENE EXACTAMENTE EL MISMO
NUMERO DE IMAGENES.
countEachLabel(Basededatos)
%% ENCONTRAR LA INSTANCIA DE UNA IMAGEN PARA CADA CATEGORIA Y
CLASES.
sucios = find(Basededatos.Labels == 'sucios', 1);
fisurados = find(Basededatos.Labels == 'fisurados', 1);
rotos = find(Basededatos.Labels == 'rotos', 1);
%% MOSTRAR UNA IMAGEN ALEATORIA DE CADA UNA DE LAS CLASES
figure(1);subplot(1,3,1);imshow(readimage(Basededatos,sucios));title('sucio');
subplot(1,3,2);imshow(readimage(Basededatos,fisurados));title('fisurado');
subplot(1,3,3);imshow(readimage(Basededatos,rotos));title('roto');
%% CARGAR RED PRE-ENTRENADA
net = resnet50();
%% VISUALIZACIÓN DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA RED.
figure(2);plot(net);title('First section of ResNet-50');set(gca,'YLim',[150 170]);
%%
% LA PRIMERA CAPA DEFINE LAS DIMENSIONES DE ENTRADA. CADA CNN TIENE
UNA DIFERENTE
% CAPA DE REQUISITOS DE TAMAÑO DE ENTRADA. EL USADO EN ESTE
ALGORITMO REQUIERE IMAGEN
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% DE ENTRADA QUE ES 224 POR 224 POR 3.
%% INSPECCIONAR LA PRIMERA CAPA
net.Layers(1)
%%
%% INSPECCIONAR LA ÚLTIMA CAPA
net.Layers(end)
%% NÚMERO DE NOMBRES DE CLASE PARA LA TAREA DE CLASIFICACIÓN DE
IMAGENES
numel(net.Layers(end).ClassNames)
% PREPARAR ENTRENAMIENTO Y PROBAR CONJUNTOS DE IMÁGENES DIVIDIR
LOS SETS EN DATOS DE ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN. ELIGE EL 70% DE LAS
IMÁGENES DE CADA CONJUNTO PARA LOS DATOS DE ENTRENAMIENTO Y EL
RESTO, 30%, PARA LA VALIDACIÓN.
% HACE ALEATORIAMENTE LA DIVISIÓN PARA EVITAR SESGAR LOS
RESULTADOS DE ENTRENAMIENTO Y PRUEBAS QUE SERÁN PROCESADAS POR
EL MODELO CNN.
[trainingSet, validationSet] = splitEachLabel(Basededatos, 0.7, 'randomize');
%% PREPROCESAMIENTO DE IMÁGENES PARA CNN
% COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, | NET | SÓLO PUEDE PROCESAR
IMÁGENES RGB QUE SON
% 224 POR 224. USANDO | AUGMENTEDIMAGEDATASTORE | PARA
REDIMENSIONAR Y CONVERTIR
% CUALQUIER IMAGEN EN ESCALA DE GRISES A RGB SOBRE LA MARCHA.
% LA | AUGMENTEDIMAGEDATASTORE | PUEDE SER UTILIZADA TAMBIÉN PARA
EL AUMENTO DE DATOS
% ADICIONALES CUANDO SE USA PARA LA RED ENTRENAMIENTO.
%%
% CREAR AUGMENTEDIMAGEDATASTORE DESDE LOS CONJUNTOS DE PRUEBA
Y ENTRENAMIENTO PARA
% CAMBIAR EL TAMAÑO IMÁGENES EN Basededatos AL TAMAÑO REQUERIDO
POR LA RED.
imageSize = net.Layers(1).InputSize;
augmentedTrainingSet = augmentedImageDatastore(imageSize, trainingSet,
'ColorPreprocessing', 'gray2rgb');
augmentedvalidationSet = augmentedImageDatastore(imageSize, validationSet,
'ColorPreprocessing', 'gray2rgb');
%% OBTENER LOS PESOS DE RED PARA LA SEGUNDA CAPA CONVOLUCIONAL
w1 = net.Layers(2).Weights;
%% ESCALA Y REDIMENSIONA LOS PESOS PARA VISUALIZACIÓN.
w1 = mat2gray(w1);
w1 = imresize(w1,5);
%% MUESTRA UN MONTAJE DE PESOS DE RED.
% HAY 96 CONJUNTOS INDIVIDUALES DE PESOS EN LA PRIMERA CAPA.
figure(3);montage(w1);title('Pesos de primera capa convolucional');
% SE PUEDE EXTRAER FÁCILMENTE CARACTERÍSTICAS DE UNA DE LAS CAPAS
MÁS PROFUNDAS USANDO EL MÉTODO | ACTIVATIONS |. SELECCIONAR CUÁL DE
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LAS CAPAS PROFUNDAS ELEGIR, ES RECOMENDABLE COMENZAR CON LA CAPA
JUSTO ANTES DE LA CAPA DE CLASIFICACIÓN, EN ESTA CNN ESTA CAPA SE
LLAMA 'FC1000'. VAMOS A EXTRAER LAS CARACTERÍSTICAS DE
ENTRENAMIENTO UTILIZANDO ESA CAPA.
Capafunciones = 'fc1000';
%% CARACTERISTICAS DE ENTRENAMMIENTO
Centrenamiento = activations(net, augmentedTrainingSet, Capafunciones, ...
'MiniBatchSize', 32, 'OutputAs', 'columns');
%% ETIQUETAS DE ENTRENAMIENTO
Eentrenamiento = trainingSet.Labels;
ClasificadorCNN = fitcecoc(Centrenamiento, Eentrenamiento, ...
'Learners', 'Linear', 'Coding', 'onevsall', 'ObservationsIn', 'columns');
%% EVALUAR CLASIFICADOR
%% EXTRAER CARACTERÍSTICAS DE PRUEBA UTILIZANDO LA CNN
testFeatures = activations(net, augmentedvalidationSet, Capafunciones, ...
'MiniBatchSize', 32, 'OutputAs', 'columns');
%% PASAR LAS CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN CNN AL CLASIFICADOR
ENTRENADO
predictedLabels = predict(ClasificadorCNN, testFeatures, 'ObservationsIn', 'columns');
%% OBTENER LAS ETIQUETAS CONOCIDAS
testLabels = validationSet.Labels;
%% TABULAR LOS RESULTADOS UTILIZANDO UNA MATRIZ DE CONFUSIÓN.
MatrizC = confusionmat(testLabels, predictedLabels);
%% CONVERTIR LA MATRIZ DE CONFUSIÓN EN FORMA DE PORCENTAJE
MatrizC = bsxfun(@rdivide,MatrizC,sum(MatrizC,2));
%% MUESTRA LA PRECISIÓN MEDIA
mean(diag(MatrizC));
%% PROBAR EL CLASIFICADOR RECIENTEMENTE CAPACITADO EN IMÁGENES
DE PRUEBA
%% CARGAR IMAGEN DE PRUEBA
img = imread(fullfile(subcarpeta, 'rotos', 'T92A2.jpg'));
%% CAMBIAR AUTOMÁTICAMENTE EL TAMAÑO DE LA IMAGEN.
ds = augmentedImageDatastore(imageSize, img, 'ColorPreprocessing', 'gray2rgb');
%% EXTRAER CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN USANDO LA CNN
Cimg = activations(net, ds, Capafunciones, 'OutputAs', 'columns');
%% HACER UNA PREDICCIÓN USANDO EL CLASIFICADOR
label = predict(ClasificadorCNN, Cimg, 'ObservationsIn', 'columns')
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ORDEN DE EMPASTADO
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