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Figure 1: Diagrama proceso actual

1.b. Beneficios de una solución automatizada
La aplicación de los sistemas de visión artificial en las lı́neas de manufactura de las industrias y a las empresas trae consigo múltiples beneficios. La funcionalidad de estas
herramientas no sólo permite solucionar los problemas de control de proceso de fabricación, sino también de ayudar al aumento de la producción. Del mismo modo, estos
sistemas pueden brindar las siguientes ventajas.
• Permiten que aumenten la calidad de los productos al ser inspeccionados de forma
detallada y precisa por las máquinas.
• Generan un aumento en la productividad puesto que las producciones defectuosas
se van eliminando de forma continua
• El proceso de control de calidad es más preciso ya que no existe un margen de
error elevado a causa de las limitaciones visuales de los operadores.
En toda empresa, el diseño de lı́neas de manufactura para sistemas de producción es de
suma importancia, ya que estas dan un rendimiento continuo de carácter económico que
afecta directamente a la empresa. En las lı́neas de manufactura se realizan 2 procesos
especı́ficos; acción y verificación.
Para este proyecto nosotros nos centraremos netamente en el aspecto de verificación
en lı́neas de manufactura con el uso de etiquetas. Estas son usadas para manejar algún
tipo de trazabilidad que podrı́a ser usada en la siguiente etapa de producción o para
tomar algún tipo de decisión sobre esta.
En general los procesos de revisión de las lı́neas de producción se realizan de una forma
manual, un operario es el encardo de revisar mediante operación visual si el componente
manufacturado esta realizado de una manera correcta, esto se realiza comúnmente mediante aquietas o documentos que se van a anexando al producto, estos nos indican si el
componente está realizando de una manera correcta Figura
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3. Experimentación con Soluciones de Inteligencia Artificial
3.a. Ubicación de hojas
Una vez se divide el proyecto en las tres diferentes secciones, se procede a establecer las
diferentes formas en las cuales se puede resolver el problema planteado. Para resolver este
problema se determinó utilizar modelos de deep learning de detección. Particularmente
se utilizó como base Mobilnet V2 224x224. Este modelo se seleccionó debido a su rápido
entrenamiento originado por las depthwise convolutions, que permiten tener menos pesos
que las capas convolucionales tradicionales
3.a.1. Recolección de datos
Para la recolección de los datos se imprimieron datos en hojas de diferentes colores y se
recolectaron fotografı́as que contuvieran dichas hojas. Estas muestras debı́an contener la
mayor bariabilidad posible para que el modera fuera significativamente robusto. En total
se recolectaron 501 imágenes que contienen una hoja por cada imagen y se etiquetaron
utilizando Labeling, herramienta que permite generar cuadros y etiquetas en cualquier
parte de una imagen.
Para aumentar la variablilidad del dataset se tomó en cuenta las siguientes variables:
• Posición
• Color
• Luminocidad
• fondo de la fotografı́a
• Dispositivos para tomar los datos
subfig

(a) Ejemplo 1

(b) Ejemplo 2

(c) Ejemplo 3

Figure 6: ejemplos

3.a.2. Separación de datos
Una vez generado el dataset, se generó una funcion que aleatoriamente divide los datos
en entrenamiento y prueba. Esta división se hizo tomando el 30 porciento de los datos
para prueba y 70 porciento para entrenamiento debido a la corta extensión de datos.
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3.a.3. Función de costo
Para el entrenamiento de modelos, es importante determinar una función que queremos
optimizar. Para esta tarea, es importante tener en cuenta 2 variables.
• Localización
• Clasificación
Teniendo en cuenta lo anterior, la función de pérdida que se va a utilizar va a ser una
mezcla entre weighted smooth l1 y weighted sigmoid focal.
3.a.4. Baseline
Para el desarrollo de este proyecto se utilizo unicamente SSD Mobilnet v2 224X224.
Este modelo se escogió porque contiene convoluciones depthwise, lo que implica que
las capas convolucionales tengan menos pesos para sintonizar, lo que desemboca en un
entrenamiento mucho mas veloz.
En la siguiente figura se muestra los tipos de convoluciones que se utilizan para lograr
este objetivo.

Figure 7: Estructuras base
Adicional a esto, es importante mostrar la evolución de las dimenciones de nuestra
imagen de entrada hasta obtener el resultado final.
Los parámetros mas relevantes que se utilizaron para el entrenamiento de este modelo
fueron los siguietes:
• input shape: 224x224
• num classes: 1
• batch size: 8
• optimezer: momentum
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Figure 8: Estructuras base
3.a.5. Modelo usando data augmentation
Una vez generadoi el modelo y viendo que aun tenı́a algo por mejorar, se decidió utilizar
aumentación de datos. Esta es una técnica que se basa en replicar las imágenes con
ciertas variaciones, con el fin de tener ua base de datos mas rica en imágenes. Por
otro lado, este método es muy eficaz cuando se quiere entrenar un modelo para realizar
alguna tarea pero no se tienen suficientes datos para entrenarlo y teniendo en cuenta
que tanto la obtención como el etiquetado se hicieron manualmente, era la aproximación
mas razonable.
A continuación se muestran los tipos de aumentación de datos que se implementaron.
subfig
3.a.6. Resultados
Una vez implementados todos los modelos, se utilizó intersection over union como métrica
para evaluar el desempeo de cada una de las iteraciones con el fin de demostrar que tan
eficaz es cada modelo para detectar las hojas de papel ypara observar que márgenes de

8

(a) Original

(b) rgb to gray

(c) Horizontal flip

Figure 9: ejemplos

train
test

Baseline
0.74
0.64

Data augmentation
0.82
0.71

Table 1: IoU de los modelos

mejora tiene el modelo.

3.b. Ajuste de ubicación de las hojas
Para el ajuste de las hojas en la posición adecuada, se planteó el objetivo de detectatar
las esquinas de las hojas para recolectar información de la posición actual de la hoja y
realizar una transformación para dejarla en posición vertical . El planteamento de la
solución fue basado en una la red MobileNet v2 con pesos prenetrenados de ’imagenet’
solamente modificandole la última capa, siendo el output de la red cada una de las
cordenadas X y Y de las esquinas de la hoja.
3.b.1. Recolección de datos
La recolección de los datos se hizo manualmente, tomando 500 imágenes con diferentes
dispositivos mobiles para garantizar la heterogeneidad de las imágenes. Otro parámetro
que se tomó en cuenta fue la inclinación de las hojas, que no podı́an tener un ángulo
mayor a 30 grados, para facilitar el entrenamiento y replicar las circunstancias en las
que el proyecto se desplegarı́a.
Adicionalmente se etiquetaron las imágenes utilizando ’VGG Image Annotator (VIA)’
como herramienta predilecta, generando un archivo JSON con las coordenadas de los 4
puntos de interes más el nombre del archivo. En la siguiente imagen se pueden observar
las etiquetas de los puntos.

Figure 10: Etiquetas
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En la siguiente imagen se puede observar algunos ejemplos del dataset previamente
descrito.

(a) Ejemplo 1

(b) Ejemplo 2

(c) Ejemplo 3

Figure 11: ejemplos
3.b.2. Separación de datos
La separación de los datos se realizó a partir de una función que genera aleatoriamente
un numero entre 0 y 1 para cada imagen en el dataset. Si el número generado es mayor
a 0.9, se genera una etiqueta de ’test’, que se adicionaba en el metadata de los datos, si
el número es menor, se genera una etiqueta de ’train’.
Split

Valor

Train
Test

0.9
0.1

Table 2: Separación de datos de entranamiento

3.b.3. Función de costo
Con el objetivo de tener una función que indique como deben variar los pesos del modelo
que se está entrenando, se utilizó como función de costo el mean squared error (mse) que
determina el error cuadrático medio en cada uno de los puntos que se estan intentando
generar.
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Esta métrica permite determinar la distancia a la que está el punto real y la predicción
del modelo, lo que la hace una excelente opción para este tipo de problema que se planteo
como un problema de regresión.
3.b.4. Selección de métrica
Con el fin de evaluar los modelos que se generan, se definió el mean squared error para
evaluar el performance del modelo ya que este se plantea como un problema de regresión,
donde el output del modelo son 8 valores de 0 a 1 indicando las coordenadas x,y de cada
una de las esquinas de la hoja.
3.b.5. Baseline
El modelo que se utilizó para localizar los puntos clave fue:

Figure 12: Arquitectura
Este modelo se le aplicó una técnica de transfer learning utilizando la red MobilNet
v2 224x224 con unos pesos prentrenados en ’imagenet’.
Los parámetros mas relevantes que se utilizaron para el entrenamiento de este modelo
fueron los siguietes:
Caracterı́sticas

Valor

input shape
num salidas
rango salidas
batch size
optimezer
learning rate
epochs

224x224
8
(0,1)
10
RMS prop
1e-4
65

Table 3: Separación de datos de entranamiento
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