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Resumen

La detección de defectos en telas constituye un tópico relevante y recurrente en la literatura es-
pecializada asociada a la automatización en la industria textil, siendo éste un paso esencial en
el control de calidad durante el proceso de fabricación. Los avances recientes en el aprendizaje
automático, en particular en el área de visión por computador, ofrecen una alternativa eficiente
para detectar la presencia de un determinado tipo de defecto y ubicarlo con precisión dentro de
la imagen. Por tal motivo, este trabajo describe un servicio web realizado por guane Enterprises
basado en visión por computadora, que permite la inferencia del tipo de defecto y la ubicación del
mismo.

El sistema fue entrenado sobre el conjunto de datos texUAN [1], recopilado por la Universidad
Antonio Nariño que contiene alrededor de 2000 imágenes de telas que no tienen estampados ni
adiciones de color. Con esta base de datos se entrenó un modelo en Google Cloud Platform usando
el servicio AutoML Vision el cual arrojó una precisión del 89.89%.

Introducción

Según la Cámara de Comercio de Bogotá: “la industria textil es uno de los sectores más destacables
de la economı́a colombiana, debido a que equivale al 6% del PIB y representa aproximadamente el
24% del empleo en el páıs”. Esta industria ha estado en altibajos económicos debido a la penetración
de empresas extranjeras en el mercado local, que venden a precios muy bajos [2]. No obstante, este
sector ha logrado mantenerse y se tienen buenas proyecciones estad́ısticas para los próximos años
gracias a que el Gobierno Nacional ha mostrado gran interés en mejorar la competitividad de la
industria textil.

Uno de los principales retos del sector textil es la búsqueda de defectos en las telas, tarea
realizada usualmente de forma manual por un operario a través de una inspección visual. Esta
revisión es susceptible a fallas ya que se debe hacer rápidamente y algunos defectos no son visibles
para el ojo humano [1]. Existen dos tipos de defectos: los defectos patentes y los latentes; los
primeros se visualizan a simple vista y deben ser retirados en el corte; y los segundos solo se hacen
evidentes en procesos posteriores [3].

Con el fin de mejorar el proceso de control de calidad en esta industria, se han desarrollado
sistemas de detección automática de defectos en fibras textiles aplicando algoritmos de machine
learning basados en aprendizaje supervisado y no supervisado [4]. En este tipo de sistemas se ha
implementado exitosamente técnicas de aprendizaje profundo o deep learning. El deep learning es
una técnica relativamente nueva que permite realizar sistemas de reconocimiento de patrones, us-
ando configuraciones avanzadas y procesamiento computacional de alto desempeño [5]. En conjunto
con técnicas de reconocimiento, los sistemas de detección de defectos usan procesamiento digital
de imágenes para delimitar el área de la tela donde se encuentra el defecto, utilizando clasificación
de imágenes [1], detección de objetos [6] o segmentación de imágenes [7].

La visión artificial es uno de los campos más importantes donde se demuestra la eficiencia
del deep learning. Los modelos más populares son las CNN (convolutional neural networks) que
consisten en múltiples capas de convolución y agrupación que ayudan al modelo de deep learning
a extraer automáticamente caracteŕısticas relevantes de datos visuales como imágenes.

En esta propuesta se desarrolló un servicio web que hace uso de una API de Google Cloud
Platform para la detección de objetos con algoritmos de Machine Learning llamada Cloud AutoML
Vision Object detection. El modelo se entrenó con el 70% del total de imágenes en la base de datos.
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Se obtuvo una precisión del 89.89% en clasificación y detección. En las pruebas realizadas en el
servicio web, que arrojaron muy buenos resultados, en promedio, la clase de defecto se detectó con
una efectividad del 77.5%. Este tipo de aplicación es de gran valor para la industria textil pues es un
sector tradicionalista y con un alto impacto en el producto interno bruto del páıs y que evidencia
grandes necesidades en cuanto al desarrollo de nuevas estrategias que le permitan asegurar una
excelente calidad de sus productos, mejorando aśı su competitividad respecto al mercado global.

Objetivos

Objetivo Principal: Implementar técnicas de procesamiento de imágenes y algoritmos de deep
learning para detectar anomaĺıas en fibras textiles.

• OE1: Definir una base de datos unificada de fibras textiles con y sin anomaĺıas.

• OE2: Desarrollar técnicas de procesamiento de imágenes para la ingenieŕıa de caracteŕısticas.

• OE3: Implementar y validar un sistema de detección automática de defectos en fibras textiles,
basado en técnicas de deep learning.

• OE4:Construir un servicio web que permita la ingesta de muestras de fibras textiles a evaluar
como un batch y que presente los resultados predichos.

Marco teórico

Para sustentar la idea global del proyecto y de cómo se desarrolló, es importante definir algunos
términos de los cuales se hizo uso para dar solución al problema de la detección de defectos en las
telas. A continuación se presentan algunos de ellos.

Aprendizaje automático y Deep learning

El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial [ver Fig. 1] cuyo foco es la
construcción de algoritmos que puedan usarse con diferentes tipos de datos, y que puedan entregar
predicciones sin ser espećıficamente diseñados para una única tarea.

El proceso de aprendizaje comienza con observaciones correspondientes a un determinado
fenómeno (texto, imágenes, series de tiempo). Si se cuenta con un conjunto de datos etiquetado,
donde cada muestra pertenece a una clase determinada, se habla de aprendizaje supervisado. En
este caso, el algoritmo debe aprender una función f(x) que genere una aplicación entre la variable
de entrada y su correspondiente etiqueta Yetiqueta.

El algoritmo ante un nuevo dato de entrada Xnuevo, usará la función f(Xnuevo) para asignarle
una categoŕıa Yetiqueta = f(Xnuevo). El aprendizaje de esta función se realiza por medio de algorit-
mos de optimización que ajustan los parámetros internos del algoritmo en base al error obtenido.
Este trabajo se enfocará en la descripción de algoritmos de aprendizaje supervisado para la clasi-
ficación de imágenes. Sin embargo, muchos de los algoritmos de clasificación se pueden usar para
resolver problemas de regresión.
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Figure 1: Inteligencia artificial y dos se sus ramas: machine learning y deep learning [8]

Por otra parte, cuando se cuenta con un conjunto de datos xi sin una etiqueta asociada se habla
de aprendizaje no supervisado. En estos casos, los algoritmos se diseñan para extraer patrones
que permitan agrupar las entradas de acuerdo a una métrica previamente establecida. Algunos
algoritmos de reducción de dimensionalidad (t-SNE, UMAP) y clustering (k-means) son un ejemplo
de dichos métodos.

El rendimiento de los algoritmos tradicionales de machine learning (SVM, Árboles de decisión,
etc), depende en gran medida de la calidad de los datos de entrada (observaciones erróneas, pocas
muestras, ruido en la medición) y de la manipulación previa antes de alimentar el algoritmo con los
datos. A esto se le denomina ingenieŕıa de caracteŕısticas y consiste en aplicar diferentes transfor-
maciones antes del entrenamiento del algoritmo, con la finalidad de obtener un mejor rendimiento.
Dichas transformaciones muchas veces son dependientes del problema, dif́ıciles de implementar y
extrapolar a otros problemas similares.

En este punto entra en escena el aprendizaje profundo o Deep Learning que es una subrama del
aprendizaje de representaciones que se centra en algoritmos capaces de encontrar automáticamente
las mejores caracteŕısticas para un problema determinado. Por tanto, se simplifica a labor de la
ingenieŕıa de caracteŕısticas. Las redes neuronales son el algoritmo más popular de aprendizaje de
representaciones [9].

Las redes neuronales artificiales (ANN: Artificial Neural Networks) son el algoritmo por ex-
celencia del aprendizaje profundo. La red está compuesta por neuronas individuales donde cada
neurona recibe los datos de entrada y ajusta sus pesos de acuerdo a una regresión loǵıstica [8,10].
Una red neuronal se ensambla por la suma de las contribuciones de cada neurona individual (ver
Fig 2).

La estructura general está dada por una capa de entrada, una capa de salida y un cierto número
de intermedias, denominadas capas ocultas (hidden layers) que realizan diferentes operaciones sobre
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Figure 2: Estructura de una red neuronal. f y g representan las funciones de activación. Cada
ćırculo representa una neurona, que efectúa una regresión loǵıstica. [11]

los datos, adicional a las funciones de activación: Como cada neurona efectúa una regresión lineal,
la suma de las contribuciones es también una función lineal, las funciones de activación (f y g en la
Fig. 2) le dan el carácter no lineal a la red.

Las capas ocultas son las encargadas de hallar representaciones relevantes del conjunto de
entrada y su número le da origen al concepto de aprendizaje profundo (deep learning): Las capas
ocultas encuentran representaciones relevantes en los datos. Lo anterior se efectúa por medio de
los pesos de la red wij que controlan, ayudados por las funciones de activación, qué caracteŕısticas
son más relevantes para efectuar la tarea de clasificación o regresión [12].

El proceso de aprendizaje de cualquier red neuronal viene dado por un ajuste en los pesos me-
diante un proceso de optimización del error en las predicciones de la red. En cada iteración o época
(epoch) sobre un segmento del conjunto de datos (batch), se calcula el error de la predicción se usa la
regla de la cadena para actualizar los pesos de tal forma que el error de predicción disminuye. A este
proceso se le denomina propagación hacia atrás (backpropagation) y es el responsable del ajuste de
los pesos, de tal forma que la red sea capaz de asociar muestras a etiquetas: Yetiqueta = f(Xnuevo).
La función f(x) es la suma de todas las contribuciones de cada neurona individual [8,10,12] y se
representa por los valores de los pesos y el vector de sesgo (bias) en la capa de salida, como se
ilustra en la Fig 2.

CNN (Convolutional Neural Networks)

Las redes descritas en la subsección anterior se denominan redes completamente conectadas
o fully connected. Si bien es posible realizar labores de clasificación de imágenes con las redes
fully connected, éstas presentan un gran número de pesos que ajustar, aumentando asi los tiempos
de cómputo y reduciendo el performance global de la red. Los primeros modelos modernos de
redes neuronales convolucionales surgieron en 1998 con la introducción de la LENET [13]. La
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particularidad de estas arquitecturas es que en sus capas ocultas se realizan convoluciones: La
capa de entrada de una red convolucional es una matriz con tamaño nxmxc, donde n depende del
número de ṕıxeles de alto, m a los pixeles de ancho y c representa el número de de canales; en
el caso de una imagen RGB, será uno por cada color. Cada una de las entradas de dicha matriz
corresponde a la intensidad del color el el respectivo canal.

Las capas de convolución son matrices de dimensión más pequeña que la matriz de entrada.
Realiza una operación de convolución: es decir son un filtro de tamaño menor al de la entrada, que
se desplaza por toda la matriz inicial. La suma de los productos de los elementos correspondientes
es la salida de esta capa. Al resultado de esta operación, se le conoce cómo mapa de caracteŕısticas
[Ver Fig. 3].

Figure 3: Arquitectura de una CNN (LENET) dónde se exponen los filtros convolucionales, los
mapas de caracteŕısticas y la capa de salida. [13]

Los filtros o matrices de convolución son los encargados de extraer las caracteŕısticas más
relevantes de la imagen y permiten diferenciar una muestra de otra [ver Fig 4]. Las primeras capas
pueden identificar los bordes mediante el contraste de intensidad de ṕıxeles vecinos, la segunda
identifica contornos como esquinas, las capas finales obtienen mapas de los objetos finales [8].

Estos mapas son los que finalmente permiten distinguir entre diversas imágenes.

Figure 4: Representaciones aprendidas por los filtros convolucionales de una CNN. Se pueden
observar bordes, mapas de contraste y otras caracteŕısticas relevantes. [14]
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Object detection

Las redes convolucionales no solo son útiles a la hora de clasificar entre diferentes tipos de
imágenes, debido a su capacidad de detectar caracteŕısticas relevantes en una imagen, estas pueden
ser usadas para detectar zonas espećıficas dentro de una imagen.

Un modelo de detección de objetos se entrena para detectar la presencia y ubicación de múltiples
clases de objetos. En el caso de este trabajo, un modelo puede ser entrenado con imágenes que
contienen varios tipos de defectos en textiles, a cada imagen, se le acompaña de un grupo de
etiquetas especifican la clase de defecto que representa (por ejemplo, pique, mota tejida o mancha)
y las coordenadas en las cuales aparece dicho defecto. El algoritmo debe ser capaz de clasificar el
defecto y generar al mismo tiempo una regresión que aproxime el valor de las coordenadas de la
ubicación del defecto.

Figure 5: Representación de una arquitectura de detección de objetos [15].

Cuando posteriormente se proporciona una imagen al modelo, éste generará una lista de los
objetos que detecta, la ubicación del defecto en un cuadro delimitador que contiene cada objeto y
una puntuación que indica la confianza de que la detección fue correcta [14].

En este trabajo se exploraron dos modelos para realizar la tarea de detección de objetos, en
particular el Single Shot Detector (SSD) [17] y el You Only Look Once (YOLO) [18].

Single Shot Detector (SSD)

El SSD está conformado por dos etapas: La primera de ellas se encarga de extraer mapas de
caracteŕısticas a partir de una arquitectura de red convolucional denominada VGG16 [19], a partir
de la cual se puede hacer transfer learning para disminuir los tiempos de entrenamiento de la red.
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Figure 6: Estructura base de la SSD. Las capas convolucionales iniciales clasifican los objetos
encontrados en la imagen. [17]

Con base en las caracteŕısticas extráıdas por la red base, la segunda etapa se centra en realizar
la detección de objetos. Para ello la red divide la imagen inicial en una cuadŕıcula y efectúa una
detección en cada una de las subceldas. Para determinar la ubicación del objeto, la SSD incluye
una serie de cajas o regiones denominadas prior boxes o anchor box.

Figure 7: Coeficiente de Jaccard. Tomada de [19]

Durante el entrenamiento, se calcula el solape de la región en la etiqueta con una de las prior
boxes definidas antes de comenzar el entrenamiento. La caja con el mayor grado de superposición
con un objeto será responsable responsable de predecir la clase de ese objeto y su ubicación. Para
determinar el solape se usa el coeficiente de Jaccard [19] o la intersección sobre la unión de las cajas
para medir el grado de superposición entre el anchor box y las coordenadas del objeto [Ver figs 7
8]. A cada celda le corresponde una caja de predicción determinada, para seleccionar las correctas,
se usa el algoritmo de Non-Maximum Suppression, que se explica en la siguiente sección.
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Figure 8: Anchor o prior box en la SSD aplicadas para la detección de una piscina y un edificio.
Tomada de [20]

You Only look Once (YOLO)

YOLO comparte similaridades con el SSD, pues también utiliza una red convolucional como
extractora de caracteŕısticas sobre la cual se llevará a cabo la detección final. De igual forma, se
divide la imagen en diferentes celdas y sobre cada una de las cuales se realiza una predicción de
la clase a la cual pertenece dicho fragmento de la imagen. Durante la etapa de entrenamiento se
itera sobre cada una de las celdas en la Fig. 9 para buscar cuál de ella ellas más cerca del centro
de la región de ubicación del objeto. Luego se calcula el solape de dichas cajas con la región dónde
se encuentra el objeto con el fin de hallar los mejores candidatos a la ubicación del mismo, esto se
logra calculando el coeficiente de Jaccard. Por cada celda, aparecerá una caja que puede encerrar
de menor o mejor forma el objeto deseado.

Figure 9: Regiones de la imagen dónde YOLO identificó que la celda pertenece a una categoŕıa de
imagen determinada [21]
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Para calcular la región correcta, se usa el algoritmo de Non-Maximum Suppression [21], el cual
es el responsable de filtrar las múltiples cajas que pueden corresponder a un mismo objeto, a partir
de un threshold basado en el coeficiente de Jaccard [22].

Figure 10: Ilustración del Non-Maximum Suppression [21]

Después de realizado este procedimiento, YOLO entrega la región dónde se encuentra el objeto
con su respectiva región de interés.

Para obtener una definición bien estructurada del proyecto se tendrá como base algunos proyec-
tos encontrados hasta ahora en la revisión de la literatura que han desarrollado algoritmos de
machine learning para la detección de defectos en fibras textiles. A continuación se presentan
algunos de ellos.

En la Ref. [23] se propone un enfoque automatizado basado en el aprendizaje no supervisado
para detectar y localizar defectos de tejido sin intervención manual: MSCDAE (Multi-scale Con-
volutional Denoising Autoencoder) donde la fase de entrenamiento de la red CDAE (Convolutional
Denoising Autoencoder) en cada nivel de una pirámide gaussiana se lleva a cabo por separado en
el modelo propuesto. Espećıficamente, esta fase de entrenamiento incluye principalmente el pre-
procesamiento de imágenes, extracción de defectos, entrenamiento de modelos y procedimientos de
determinación de umbral de decisión. La fase de evaluación incluye principalmente el preproce-
samiento de imágenes, extracción de parches, construcción de mapas residuales, segmentación de
defectos y procedimientos de śıntesis. En esta misma referencia se utilizaron cuatro datasets en
los cuales hay subconjuntos de imágenes de diferentes tipos de telas y de distintas texturas como
aluminio, pan y hasta cáscaras de naranja. Los resultados arrojan una precisión del 80% en todos
los conjuntos de datos.

En la Ref. [7] se realiza una inspección de los defectos en los tejidos de punto por urdimbre. En
este proceso se utilizaron los filtros de Gabor y una PCNN que consiste en cámaras inteligentes y
un controlador de interfaz hombre-máquina (HMI). Los métodos espectrales incluyen transformada
de Fourier, transformada wavelet y transformada de Gabor. Las operaciones reales demostraron
que el sistema es efectivo con una precisión de detección del 98,6%.

En la Ref. [24] se combinan las estrategias de clasificación y localización en un solo sistema
que consiste en un RPN (Regions with CNN features) y una red RCNN (Convolutional Neural
Network). Los experimentos que presenta este trabajo, la red puede distinguir entre mancha y
sombra. Se logró una precisión de clasificación general del 95.48%.
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En [1] se utiliza técnicas de procesamiento digital de imágenes para la detección de defectos
en textiles en el sector industrial. El sistema de clasificación para el tipo de defecto (barrado,
mariposeo, mota tejida, pique, mancha o defectos mezclados) está basado en el modelo de red
neuronal con Back-propagation, la cual utiliza un algoritmo de entrenamiento OFF-LINE de tipo
supervisado y tres técnicas de procesamiento espacial: GLCM (Matriz de Co-ocurrencia), LBP
(Patrones Locales Binarios) y LAWS (Medición de Enerǵıa de la Textura de Laws). El mejor
porcentaje de precisión se obtuvo con LBP: 95,52%.

Metodoloǵıa

Para el desarrollo de este proyecto, cada objetivo espećıfico tuvo una o varias fases. La última fase
no se encuentra definida en los objetivos ya que es meramente administrativa.

Figure 11: Flujo de trabajo

Fase 1: Búsqueda de la literatura.

En esta fase se desarrolló un análisis de los trabajos de investigación que tuviesen un enfoque
relacionado a este proyecto. Dos de estos trabajos de investigación fueron desarrollados con la
misma base de datos que se utilizó en el presente proyecto, estos son: “Estudio Comparativo de
Técnicas Espaciales para la Identificación de Defectos en Textiles” [1] y “Detección de defectos en
textiles mediante técnicas espaciales para análisis de textura” [12].
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Fase 2: Búsqueda de la base de datos.

Con base en la revisión de la literatura que se realiza en la fase 1 se buscó bases de datos que
fuesen de acceso libre y con una cantidad considerable de imágenes para la implementación de
algoritmos de deep learning especializados en la tarea de detección de objetos.

Fase 3: Aplicación de técnicas de procesamiento de imágenes para la ingenieŕıa
de caracteŕısticas.

En esta fase se desarrollaron algoritmos de deep learning generalmente usados para el proce-
samiento digital de imágenes. Se hizo uso de la API de Google Cloud AutoML Vision para la
detección de objetos.

Fase 4: Implementación y validación de algoritmos de aprendizaje profundo.

Para el conjunto de entrenamiento se utilizó el 70% del total de la base de datos; para validación
y testeo se utilizó el 30% de la base de datos, 15% para validación y 15% para testeo. La API
de Google se encarga de hacer la validación y el testeo, la cual mostraba el defecto dentro de un
bounding box en la imagen y la clase a la que pertenećıa.

Fase 5: Construcción del servicio web para la ingesta de muestras de fibras tex-
tiles.

En esta fase se desarrolló un servicio web que le permite a un usuario montar múltiples imágenes
enviandolas a un API encargada de consumir el modelo desplegado en la nube; de esa forma, por
medio del servicio, finalmente muestra si la tela tiene algún defecto o no y sus coordenadas.

Figure 12: Servicio web
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Fase 6: Desarrollo de gestión administrativa.

En esta fase se desarrolló la propuesta, los trámites con la Universidad, la entrega del informe
final y el póster. Ya que es una fase administrativa, no está asociada a ningún objetivo espećıfico.

Descripción de la base de datos
La base de datos fue proporcionada por la Universidad Antonio Nariño y cuenta con alrededor de

2000 imágenes de telas sin estampados ni adiciones de color que fueron suministradas por empresas
textiles de la ciudad de Ibagué (Tolima).

En las imágenes existen 5 tipos de defectos: barrado (432), mancha (343), mariposeo(441),
mota tejida (319) y pique (435); a continuación podemos ver un ejemplo de cada una de ellas.

Barrado Mancha Mariposeo

Mota tejida Pique Buena

Para el entrenamiento, se etiquetaron las imágenes en labelImg que es un programa desarrollado
en Python para el etiquetado de imágenes. Se desarrolló un script para modificar las etiquetas a la
estructura requerida por AutoML Vision y se entrenó el modelo con 70% del total de las imágenes,
15% para validación y 15% para testeo.

Implementación del servicio web
En esta sección se presenta el desarrollo de la aplicación web, la cual sirve como interfaz para

facilitar el uso del modelo de machine learning al usuario final. A continuación se mostrarán los
detalles de implementación de cada uno de los componente de esta aplicación.
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Construcción del frontend

El framework que se utilizó para su desarrollo fue Vue.js, el cual se basa en principios de código
abierto fundamentado en un diseño modelo-vista-modelo para construir interfaces de usuario de
una sola página (spa). Vue.js sigue los mejores estándares actuales de construcción de sitios web
utilizando la composición como filosof́ıa base del entorno de desarrollo. Existen otros fuertes com-
petidores del framework que han ganado campo en las comunidades de desarrollo como Angular
y React ; no obstante, Vue.js consta de la curva de aprendizaje más suave respecto a sus pares
extendiendo las mismas funcionalidades.

Construcción del backend

El framework que se utilizó para su desarrollo fue FastAPI en Python 3.6+.
Si bien los grandes abanderados para realizar servicios web con Python son Django y flask,

FastAPI ofrece una alternativa bastante atractiva para los desarrolladores debido a que se basa
en estándares novedosos de Python. Un ejemplo de ello es el uso de funciones aśıncronas y tipado
de variables utilizando modelos de datos escritos con el paquete Pydantic y Typing ; esto extiende
enormemente el ecosistema de FastAPI logrando un alto desempeño de RPM (response per minute)
garantizando el máximo aprovechamiento de los recursos del servidor f́ısico.

Como es t́ıpico a la hora de construir servicios web con Python, debemos apoyarnos de un
servidor WSGI (Web Server Gateway Interface) que atienda las peticiones que ingresan al servidor
f́ısico y las traduzca uniformizando su estructura hacia el framework de desarrollo que se esté
implementando. El servidor WSGI resulta ser intercambiable y existen múltiples opciones de
donde elegir.

Python, en los últimos tiempos, ha ido modernizando poco a poco [25]; ahora es capaz de mane-
jar co-rutinas agregando el factor de concurrencia a las funciones que el desarrollador indique; esto
implica que los servidores WSGI también deben migrar hacia estrategias que faciliten y permi-
tan estas opciones; por ello nacen los servidores ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface).
Para este propósito se utiliza como servidor WSGI: gunicorn utilizando trabajadores ASGI de
uvicorn. Estas caracteŕısticas, apoyadas con el servidor lógico escrito en FastAPI, hacen de esta
pila de tecnoloǵıas: óptima aprovechando el multithreading desde las co-rutinas y el paralelismo
usando trabajadores de gunicorn y uvicorn. Todo esto nos da como resultado un API sólida que
en rendimiento compite con las mejores prácticas que puede ofrecernos plataformas que desde su
diseño contemplan los llamados aśıncronos como Node.js o lenguajes compilados como Golang.

Despliegue en la nube

La orquestación de los servicios y su integración con la capa de presentación de la plataforma se
hizo utilizando el gestor de contenedores Docker. Al mismo tiempo se orquestó con docker-compose
el despliegue en una máquina de GCP.

Docker permite, mediante manifiestos, describir la configuración de los contenidos siendo flexible
en cuanto a dependencias o paquetes adicionales que requieran los proyectos [26]. Al estar empa-
quetados se convierten en sistemas robustos, livianos y seguros debido al principio de aislamiento
caracteŕıstico de esta tecnoloǵıa.

Se construyeron 3 contenedores:

• Contenedor de archivos estáticos para el frontend. La imagen escogida es una basada en
alpine linux, nodejs y nginx.
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• Contenedor para el backend. Se utilizó una imagen basada en debian con Python 3.7 opti-
mizada para construir y compilar paquetes de Python. Alĺı se realizó la instalación de los
servidores WGSI y ASGI.

• Contenedor Nginx como servidor Ingress y proxy inverso. Este contenedor, por un lado se
encarga de manipular el tráfico que entra al servidor a través de su IP pública; por otro lado,
se usa como balanceador de carga y proxy inverso que permite utilizar dominios y subdominios
para que apunten a los servicios web.

FInalmente, utilizando docker-compose, se orquestaron los contenedores y las respectivas con-
figuraciones para lograr una comunicación entre el servidor ingress, el backend y el frontend.

Funcionamiento

En la próxima imagen podemos ver la ventana principal de la plataforma:

Figure 13: Página principal

En el recuadro verde, de tipo drag and drop, se arrastran las imágenes y estas son enviadas a
la API en una lista codificada en base 64.

Cuando las imágenes son cargadas en la plataforma, se habilita el botón de “detectar” el cual
es el encargado de hacer el llamado al backend.
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Figure 14: Imágenes a detectar

El modelo retorna la clase de defecto para cada imagen enviada con sus respectivas coordenadas
donde se encuentra; en el backend se tomó las coordenadas y posteriormente se graficó un recuadro
de color verde para mostrar la ubicación del defecto. Luego, se env́ıa al frontend la imagen editada
codificada nuevamente en base 64, junta a dicha cadena se env́ıa también las coordenadas y la clase
del defecto. En la plataforma se muestra la imagen y a su derecha puede observarse la clase de
defecto con los vértices de las coordenadas.

Figure 15: Imágenes detectadas
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Figure 16: Imagen detectada

Desarrollo del modelo de Machine Learning

En esta sección se presentan los resultados para el desarrollo del modelo de machine learning
para la detección automática de defectos en textiles. El proceso de afinación del modelo fue desar-
rollado en varios pasos los cuales se describen a continuación.

Primer entrenamiento en Google Cloud usando Vision ML con object detection

Como se hab́ıa mencionado anteriormente, para la puesta a punto del sistema de detección de
objetos de esta plataforma, se utilizó el 70% de la base de datos para el entrenamiento, 15% para
validación y 15% para testeo. La API de Google se encarga de hacer la validación y para el testeo
se montaron las imágenes a la plataforma de Google, la cual mostraba el defecto dentro de un
bounding box en la imagen y la clase a la que pertenećıa.

Problemas:

• Se subió varias veces la base de datos porque al parecer estaba teniendo problemas con los
caracteres especiales con los que estaban nombradas las imágenes.

• Aunque se renombraron las imágenes y se volvieron a subir, google estaba tomando los nom-
bres anteriores, no se sabe de dónde viene el problema.

En la Fig. 17 se puede apreciar como la plataforma de Google nos muestra las clases de defecto
acompañado por una barra azul que indica el nivel de precisión de cada una en un rango de 0 a 1.

Figure 17: Resultados generales del primer entrenamiento
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En la Figura 18 se muestra un resumen de los resultados del primer entrenamiento del modelo,
en cual se aprecia que el sistema ha utilizado 450 imágenes para validar el entrenamiento. Sobre
estas imágenes ha encontrado un total de 742 objetos obteniendo una precisión del 82.92% en la
clasificación. También se puede apreciar que el modelo obtuvo un porcentaje de recall (también
llamado sensitivity) del 63.5% el cual significa que, si su porcentaje es alto, el modelo produce
pocos falsos negativos. En esta prueba se considera que no fue tan bueno.

Figure 18: Resumen de los resultados del primer entrenamiento

La Figura 19 presenta las curvas de umbral de confianza, las cuales muestran cómo los diferentes
umbrales de confianza afectaŕıan las tasas de precisión, recall y los verdaderos y falsos positivos
[27]. Para este modelo se obtiene un buen desempeño utilizando un nivel de confianza de 0.5.

Figure 19: Curvas de umbral de confianza del primer entrenamiento

Segundo entrenamiento en Google Cloud usando Vision ML con object detection

Se creó un nuevo proyecto en Google cloud donde se subió la base de datos con las imágenes
renombradas y en este entrenamiento se obtuvo mejores resultados que en el anterior:

En la Figura 20 se puede apreciar como la plataforma de Google nos muestra las clases de
defecto acompañado por una barra azul que indica el nivel de precisión de cada una en un rango
de 0 a 1.
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Figure 20: Resultados generales del segundo entrenamiento

En la Figura 21 se muestra un resumen de los resultados del segundo entrenamiento del modelo,
en cual se aprecia que el sistema ha utilizado 442 imágenes para validar el entrenamiento. Sobre
estas imágenes ha encontrado un total de 492 objetos obteniendo una precisión del 89.89% en la
clasificación. También se puede apreciar que el modelo obtuvo un porcentaje de recall (también
llamado sensitivity) del 68.7% el cual significa que, si su porcentaje es alto, el modelo produce
pocos falsos negativos. En esta prueba se considera que es un porcentaje bueno y, teniendo en
cuenta el porcentaje de precisión, que el modelo es aceptable para trabajar.

Figure 21: Resumen de los resultados del segundo entrenamiento

La Figura 22 presenta las curvas de umbral de confianza, las cuales muestran cómo los diferentes
umbrales de confianza afectaŕıan las tasas de precisión, recall y los verdaderos y falsos positivos
[27]. Para este modelo se obtiene un buen desempeño utilizando un nivel de confianza de 0.5.
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Figure 22: Curvas de umbral de confianza del primer entrenamiento

Test: Como podemos ver en la Figura 21 se obtuvo una precisión del 89.89%.
La Figura 23 presenta la clasificación de una de las imágenes del conjunto de test. La clase que

arrojó fue pique, la cual fue correcta con una precisón del 86%.

Figure 23: Muestra de testeo

Trabajo futuro
Actualmente guane Enterprises está realizando un proceso de migración a sistemas más robustos

que toleren fallos en producción y extiendan las caracteŕısticas que Docker pueda ofrecer. Por
ello, el proyecto en estudio pasará a ser parte de la infraestructura Cloud de Kubernetes. Se están
trabajando en modelos personalizados de parte del equipo de ciencia de datos y serán implementados
dentro de los contenedores respectivos para hacer despliegues masivos que incluyen altos estándares
de despliegue y ejecución de código. Uno de esas prácticas es la integración de pruebas unitarias
que logren ayudar a los procesos de despliegue e integración continua. Todo esto garantiza la
automatización del proyecto que se basará en los principios de la cultura DevOps bajo un perfil de
ingenieŕıa de confiabilidad (SRE). Finalmente, será incluido dentro del portafolio empresarial para
utilizar el proyecto en un contexto real que ayude a la gestión de defectos en el comercio textil.
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Conclusiones

En este trabajo se desarrolló un prototipo de un sistema para la detección de defectos en
textiles. Este problema es de gran interés para la industria nacional y, por lo tanto, la empresa se
ha interesado en solucionarlo utilizando técnicas de inteligencia computacional.

Para el desarrollo del sistema se utilizó la plataforma Google Cloud AutoML Vision. La precisión
obtenida por el modelo para el Object detection, en fase de entrenamiento, fue de un 89.89%, la
cual se puede calificar como buena. En la fase de testeo se utilizó el 15% del total de imágenes, esta
clasificó perfectamente un 78%, el resto fueron clasificaciones incorrectas, aunque los vértices del
defecto fueron correctos en un 96%. Por ejemplo, muchas de las imágenes que conteńıan el defecto
“pique”, el modelo las clasificaba como “mancha” y visceversa.

Para la realización del prototipo se desarrolló un servicio web, para facilidad del potencial
usuario, en el cual se pueden montar una o varias imágenes para la detección de algún defecto. El
frontend se encarga de recopilar las imágenes y se hace el llamado al backend ; éste hace utiliza el
API de Google Cloud AutoML Vision por cada una de las imágenes. El modelo retorna la clase
de defecto y dos vértices: el vértice superior izquierdo y el vértice inferior derecho. El backend
también se encarga de dibujar el bounding box encima de la imagen donde se muestra el defecto
detectado. El frontend muestra entonces la imagen mostrando dónde se encuentra el defecto, la
clase de defecto y sus vértices.

El desarrollo del backend se realizó utilizando la tecnoloǵıa de contenedores, la cual se pre-
senta como una estrategia fundamental para la construcción de proyectos basados en diferentes
componentes de software. Abstraen de forma precisa complejidades dentro del desarrollo como el
versionamiento y la portabilidad en distintas plataformas haciendo que el despliegue en los difer-
entes ambientes del proyecto sean iguales.

Se evidenció también que FastAPI es una excelente opción para el desarrollo de software del
lado del servidor con Python. Este soluciona grandes dificultades que, a nivel de lenguaje, pueden
representar estrategias de código, como lo es el tipado y la incorporación de modelos de datos para
el flujo del API.
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