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Resumen 

Hoy en día, la agricultura es una actividad muy valiosa de los países. Debido al gran 
crecimiento de la población en los últimos años, la demanda de cultivo también ha 
aumentado, por lo que la robótica agrícola toma un papel fundamental en dicha tarea, 
aumentando sustancialmente el rendimiento de la recolección y disminuyendo el tiempo 
y coste de personal.  

En este sentido, el presente proyecto tiene como objetivo principal facilitar a los 
agricultores la recolección de manzanas mediante un análisis de estas, sabiendo su 
localización en cada árbol y así ser recolectadas. Para saber la localización de las 
manzanas en tiempo real, se utilizan unas cámaras Kinect, a través de las cuales se 
obtienen por un lado las imágenes y por otro las coordenadas espaciales de cada pixel 
de la imagen y los valores RGB de estas. 

En el presente proyecto, se han utilizado las predicciones de manzanas de una red de 
detección 2D, como propuestas para otra red 3D. Para pasar de una red a otra se han 
proyectado los cuadros delimitadores de las manzanas 2D a 3D y se han utilizado como 
entrada para la red de clasificación 3D. Todo este sistema tiene como objetivo extender 
la detección de objetos a 3D. Por lo que a partir de una captura Kinect de un manzano, 
se obtiene una detección de las manzanas en 3D. 
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Resum 

Avui dia, l'agricultura és una activitat molt important dels països. A causa del gran 
creixement de la població en els últims anys, la demanda de cultiu també ha augmentat, 
de manera que la robòtica agrícola pren un paper fonamental en aquesta tasca, 
augmentant substancialment el rendiment de la collita i disminuint el temps i cost de 
personal  

En aquest sentit, el present projecte té com a objectiu principal facilitar als agricultors la 
recol·lecció de pomes mitjançant una anàlisi d'aquestes, sabent la seva localització en 
cada arbre i així ser recol·lectades. Per saber la localització de les pomes en temps real, 
s'utilitzen unes càmeres Kinect, a través de les quals s'obtenen d'una banda les imatges i 
de l'altra les coordenades espacials de cada píxel de la imatge i els valors RGB 
d'aquestes. 

En el present projecte, s'han utilitzat les prediccions de pomes d'una xarxa de detecció 
2D, com propostes per una altra xarxa 3D. Per passar d'una xarxa a una altra s'han 
projectat els quadres delimitadors de les pomes 2D a 3D i s'han utilitzat com a entrada 
per a la xarxa de classificació 3D. Tot aquest sistema té com a objectiu estendre la 
detecció d'objectes a 3D. Pel que a partir d'una captura Kinect d'una pomera, s'obté una 
detecció de les pomes en 3D.  
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Abstract 

Today, agriculture is a very valuable activity of countries. Due to the large population 
growth in recent years, the demand for cultivation has also increased, hence agricultural 
robotics takes a fundamental role in this task, substantially increasing the yield and 
decreasing the time and cost of personnel. 

In this sense, the present project has as main objective to facilitate the harvesting of 
apples by farmers through an analysis of these, knowing their location in each tree and 
thus be collected. To know the location of apples in real time, Kinect cameras are used, 
through which the images are obtained on the one hand and on the other the spatial 
coordinates of each pixel of the image and the RGB values of these. 

In this project, apple predictions from a 2D detection network have been used as 
proposals for another 3D network. To move from one network to another, the 2D 
bounding boxes have been projected to 3D and used as input for the 3D classification 
network. This entire system aims to extend objects detection to 3D. So from a Kinect 
capture of an apple tree, a 3D apple detection is obtained. 
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1. Introducción 

La agricultura es una parte fundamental del sector económico primario y una base 
importante para el crecimiento de la economía de los países. En este contexto, y debido 
al gran crecimiento de la población en los últimos años, la demanda de cultivo también 
ha aumentado, por lo que la recolección de cultivos se encuentra en constante 
crecimiento. En este sentido, el análisis de cultivos automático o semi-automático es de 
gran importancia para agilizar la recolección de los mismos, y así satisfacer las 
necesidades que hoy en día la sociedad presenta.  

Concretamente, la detección de fruta, es una compleja tarea para los agricultores, ya que 
les supone un gran coste de tiempo a la hora de la selección y recolección, que a su vez, 
va ligado a un alto coste de personal. 

Se requiere que haya el suficiente número de agricultores realizando dichas tareas con 
frecuencia, para llevar un constante seguimiento de la fruta y así no perder ninguna 
cosecha con los gastos que esto supondría.  

En definitiva, la robótica agrícola, toma un papel fundamental en dicha tarea, 
aumentando sustancialmente el rendimiento de la recolección y disminuyendo el tiempo 
y coste de personal. 

En este sentido, el presente proyecto tiene como objetivo principal facilitar a los 
agricultores la recolección de manzanas mediante un análisis de estas, sabiendo su 
localización en cada árbol y así ser recolectadas. Para saber la localización de las 
manzanas en tiempo real, se utilizan unas cámaras Kinect, a través de las cuales se 
obtienen por un lado las imágenes y por otro las coordenadas espaciales de cada pixel 
de la imagen y los valores RGB de estas. Todas las características anteriormente 
nombradas, se utilizan como base de datos del presente proyecto. 

 
Figura 1. Esquema general del proyecto. 

Como se puede observar en la figura anterior, a partir de una base de datos y a través 
de una red neuronal convolucional de detección en 2D, se detecta un gran número de 
candidatos a posibles manzanas. Estos posibles candidatos a manzanas, resultantes de 
la primera red, están delimitados por un “bounding box”, que indica dónde se encuentra 
la posible manzana. Se lleva a cabo una proyección de los “bounding boxes” 2D a 3D, a 
partir de las nubes de puntos obtenidas de la cámara Kinect. Seguidamente, estas 
“bounding boxes” 3D se pasan por la siguiente red de clasificación 3D, para indicar si el 
posible candidato es o no manzana. Por lo que a partir de una captura Kinect de un 
manzano, se obtiene una detección de las manzanas en 3D. 
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El principal motivo de hacer la detección en 2D y la clasificación en 3D, es aprovechar 
las redes de detección 2D que hoy en día están muy maduras, ya que existen redes pre-
entrenadas para tareas genéricas y es fácil adaptarlas a manzanas. En cambio la red 3D, 
puede mejorar la clasificación con la información 3D además de proporcionar esta 
localización de la manzana en 3D, la cual para robótica es fundamental, ya que lo que se 
necesita para la recolección de la fruta son las coordenadas reales y no los píxeles. 

Una vez explicado de manera general el proyecto, es necesario destacar los objetivos 
principales del mismo, cuyo orden se encuentra referenciado en la figura anterior. 

(1). A partir de una primera red neuronal convolucional para la detección de objetos, 
obtener un gran número de candidatos a posibles manzanas. Esta red de 
detección, detecta una pequeña parte de las manzanas, y como el objetivo es 
tener un gran número de candidatos a posibles manzanas para posteriormente 
clasificarlos con otra red, se ajusta el umbral de toma de decisión, de manera 
que se descarte el menor número de manzanas reales. 
 

(2). Transformar los “bounding boxes” 2D, obtenidos de la primera red de detección, 
a 3D, es decir, proyectar a una nube de puntos las delimitaciones de los 
posibles candidatos a manzanas. Una vez se tienen estas proyecciones 3D de 
las posibles manzanas, se introducen a la red de clasificación 3D. 
 

(3). Clasificar las nubes de puntos de las posibles manzanas con el fin de decidir si 
es manzana o no. En definitiva, a partir de una captura Kinect de un manzano, 
se obtiene la clasificación de las manzanas del mismo en 3D. 

1.1. Estructura del proyecto 

El proyecto se ha estructurado de manera que en el apartado siguiente, se explique el 
estado del arte de los distintos métodos de clasificación y detección, con el fin de 
comprender el por qué en este proyecto se han decido usar la Mask R-CNN para la 
detección 2D, y la PointNet para la clasificación 3D. 

Seguidamente, en el apartado número 3 se explica la metodología usada, tanto en la 
detección, como en la clasificación, en la proyección de 2D a 3D y para analizar el 
sistema completo. También se explica la base de datos de la que se parte y la que se ha 
utilizado en el proyecto. 

En el apartado 4, se explican los distintos resultados obtenidos durante la ejecución del 
proyecto, que se presentan por un lado los resultados de la clasificación y finalmente los 
del sistema completo. 

En el apartado 5, se presenta el presupuesto que ha requerido la implementación del 
presente proyecto.  

Finalmente, en el apartado 6, se muestran las conclusiones obtenidas a partir de los 
resultados anteriormente expuestos en el apartado 5, junto con los posibles cambios a 
realizar con el fin de conseguir mejores resultados. 
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1.2. Work Packages 

A continuación, se muestran las distintas partes en las que se ha dividido el desarrollo 
del proyecto, en qué ha consistido cada una de estas partes y la duración de las mismas. 

  

Proyecto: Investigación de información WP ref: 1 

Objetivo principal: Búsqueda de información y 
documentación 

Hoja 1 de 6 

Breve descripción: 

Estudio del estado del arte  

 

 

 

Fecha prevista de inicio: 
04/02/2019  

Fecha prevista de fin: 
12/04/2019 

Tarea de inicio: T1 

Tarea final: T4 

Tarea interna T1: Convolutional Neuronal Networks 

Tarea interna T2: Training Neuronal Networks 

Tarea interna T3: Algoritmos de detección, segmentación 
y clasificación 

Tarea interna T4: Pytorch 

Entregas: Fechas: 

Tabla 1. WP1 Investigación de información. 

Proyecto: Desarrollo del software WP ref: 2 

Objetivo principal: Implementación software Hoja 2 of 6 

Breve descripción: 

Aprender a implementar el algoritmo de detección en 2D 
y de clasificación 3D. 

 

 

 

Fecha prevista de inicio: 
25/03/2019 

Fecha prevista de fin: 
20/09/2019 

Tarea de inicio: T1 

Tarea final: T1 

Tarea interna T1: Implementar los algoritmos que utilizo 
ajustando los datos que sean necesarios según los 
objetivos del proyecto. 

Entregas: Fechas: 

Tabla 2. WP2 Desarrollo del software. 

 

 



 

 13 

Proyecto: Critical Review WP ref: 3 

Objetivo principal: Documentación Hoja 3 of 6 

Breve descripción: 

Comparar el work plan inicial con las 
modificaciones que se han realizado a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Fecha prevista de inicio: 
09/04/2019 

Fecha prevista de fin: 11/04/2019 

Tarea de inicio: T1 

Tarea final: T3 

Tarea interna T1: Analizar los resultados hasta el 
momento y compararlos con el work plan inicial. 

Tarea interna T2: Revisar el work plan y escribir el 
critical review. 

Tarea interna T3: Revisar el critical review. 

Entregas: 
RaquelTerrero-
Critical_Review.pdf 

Fechas: 
12/04/2019 

Tabla 3. WP3 Critical Review. 

Proyecto: Test y validación de resultados WP ref: 4 

Objetivo principal: Documentación y software Hoja 4 of 6 

Breve descripción: 

Obtener los resultados finales de la  clasificación de las 
manzanas y validarlos. 

 

 

 

Fecha prevista de inicio: 
08/07/2019 

Fecha prevista de fin: 
03/10/2019 

Tarea de inicio: T1 

Tarea final: T3 

Tarea interna T1: Estudiar distintos métodos de test. 

Tarea interna T2: Realización de las pruebas. 

Tarea interna T3: Comparar los resultados con los que 
se esperaban según el estado del arte de los algoritmos 
utilizados. 

Entregas:  Fechas:  

Tabla 4. WP4 Test y validación de resultados. 
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Proyecto: Final Report WP ref: 5 

Objetivo principal: Documentación  Hoja 5 of 6 

Breve descripción: 

Realización del documento final del proyecto donde se 
explica detalladamente todo su desarrollo una vez 
finalizado. 

 

 

 

Fecha prevista de inicio: 
12/09/2019 

Fecha prevista de fin: 
05/10/2019 

Tarea de inicio: T1 

Tarea final: T2 

Tarea interna T1: Escribir el documento. 

Tarea interna T2: Revisión del documento. 

Entrega:  Fecha: 
07/10/2019 

Tabla 5. WP5 Final report. 

Proyecto: Presentación del TFG WP ref: 6 

Objetivo principal: (e.g. hardware 
prototype, simulation, SW) 

Hoja 6 of 6 

Breve descripción: 

Preparar la presentación del 
proyecto. 

 

 

 

Fecha prevista de inicio: 08/10/2019 

Fecha prevista de fin: 22/10/2019 

Tarea de inicio: T1 

Tarea final: T2 

Tarea interna T1: Realización de 
las diapositivas. 

Tarea interna T2: Ensayo 
presentación. 

Tarea interna T3: Revisión 
presentación. 

Entrega: 
RaquelTerrero_PresentacionTFG.pdf 

Fecha: 
22/10/2019 

Tabla 6. WP6 Presentación del TFG. 
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1.3. Diagrama de Gantt 

 
Figura 2. Visualización del diagrama de Gantt. 

 
Figura 3. Visualización del diagrama de Gantt. 
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2. Estado del arte 

En cuanto al estado del arte, la aplicación de las nuevas tecnologías ha tenido un 
enorme impacto en todos los sectores, entre ellos el agrícola, ya que las mejoras que 
aportan resultan de alto interés y generan ventajas significativas tanto a nivel profesional 
como a nivel de usuario. 

A este respecto, a continuación se analizan los dos métodos siguientes, considerados 
como los puntos de interés a estudiar para determinar el impacto del presente sistema 
de detección de manzanas 3D. 

La mejor manera de distinguir la clasificación y detección de objetos, es hacerlo de 
manera visual, por lo que en la siguientes figuras se visualiza la diferencia entre estos 
métodos. 

En cuanto al método tradicional de clasificación de imágenes, consiste en predecir una 
serie de etiquetas a partir de los contenidos que haya en una imagen de entrada.  

Como se observa en la imagen de la figura 4, el clasificador predice las etiquetas de 
botella, taza y cubo, según la clasificación que hace sobre la imagen. 

El cambio el método de detección de objetos, se basa en la clasificación de objetos, pero 
no solo clasifica los objetos que hay en la imagen sino que también los localiza, es decir, 
la imagen resultante está caracterizada por “bounding boxes” (coordenadas de cada 
objeto) y una etiqueta de la clase a la que pertenece, asociada a cada “bounding box”.  

En la figura 5, se puede ver cómo a partir de esa imagen, el detector localiza los objetos 
que hay en ella distinguiendo la etiqueta de cada objeto localizado.  

 
Figura 4. Clasificación de objetos. 

 
Figura 5. Detección de objetos. 
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2.1. Clasificación de imágenes y nubes de puntos 
Una de las primeras redes de clasificación fue la LeNet [1], en 1998, consiste en una 
arquitectura de red neuronal para reconocer los caracteres, clasificándolos según si han 
sido escritos a mano o impresos por máquinas.  

Esta red, como se muestra en la figura siguiente, está formada por dos conjuntos de 
capas convolucionales y submuestreo, seguidas por capas completamente conectadas. 

 
Figura 6. Arquitectura de la red LeNet. 

La LeNet, es una de las primeras aplicadas con fines comerciales, ya que fue utilizada 
en la banca con el fin de reconocer números escritos a mano en cheques digitalizados. 
Para procesar imágenes de mayor resolución se requieren capas más grandes y con 
mayor capacidad computacional que las que presenta dicha red, por lo que está limitada 
por la disponibilidad de recursos informáticos.  

Otra red pionera y muy parecida a LeNet, es la red de clasificación de imágenes AlexNet 
[2]. Esta red se diferencia de la anterior al ser más profunda, tener más filtros por capa y 
capas convolucionales apiladas. En la siguiente figura se puede visualizar la arquitectura 
de la red y cómo está dividida en dos canales debido al uso de dos GPUs. Muchas de 
las redes que salieron posteriormente se basaron en alguna medida en su arquitectura. 

 
 Figura 7. Arquitectura de la red AlexNet.  

Una de las redes que se basó en AlexNet es la red VGGNet [3], tiene 16 capas 
convolucionales en su arquitectura, que hacen que se mejore el tiempo de entrenamiento 
y el número de parámetros en las capas. Hoy en día esta red es una de las más usadas 
para extraer las características de las imágenes. 
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Otra de las redes muy usada hasta la fecha es la ResNet [4], también llamada red 
neuronal residual. Esta red introduce la novedosa arquitectura de conexiones salteadas, 
por lo que se simplifica la red usando menos capas en las etapas iniciales de 
entrenamiento y haciendo que esta aprenda más rápido. 

Como se puede concluir respecto a las redes anteriores, el aprendizaje profundo en 
imágenes 2D ha sido ampliamente investigado en los últimos años, consiguiendo 
excelentes resultados. Pero para 3D, los datos que hay se encuentran en constante 
crecimiento, ya que cada vez son más los sensores y cámaras que captan las nubes de 
puntos. En este sentido, muchos sistemas adquieren datos en 3D directamente sin 
necesidad de procesar las imágenes previamente.  

En cuanto al presente proyecto, debido a que los datos que proporcionan las capturas de 
la Kinect se pueden pasar fácilmente a nubes de puntos, se ha utilizado como red de 
clasificación 3D la PointNet [5]. Se trata de una red que proporciona varias aplicaciones, 
como son la clasificación de objetos, la segmentación de escenas y el análisis semántico 
de estas. Se ha empleado dicha red en el proyecto, debido a que había sido 
implementada por otra estudiante anteriormente y a que se trata de una red simple pero 
altamente eficiente, cuya metodología se detallará en el apartado siguiente. Todo esto 
junto con que el objetivo final del proyecto, el cual es una detección de la localización de 
la manzana en nube de puntos, esta red es la más idónea para conseguirlo.  

2.2. Detección de objetos 
Como lo que se quiere conseguir en el presente proyecto, es saber la localización de las 
manzanas, primero se introducirán las imágenes de los manzanos por una red de 
detección, por lo que se lleva a cabo un estado del arte con el fin de determinar la red 
más adecuada. 

Una de las redes analizadas es la R-CNN [6]. En esta red, como se observa en la 
siguiente figura, se pueden distinguir cuatro pasos: 

1. Primero de todo se introduce una imagen en la red. 
2. Se extraen distintas propuestas de posibles regiones de la red introducida. 
3. Seguidamente se extraen distintas características de cada una de las posibles 

propuestas. 
4. Se clasifica cada una de las características extraídas.  

 
Figura 8. Esquema general de la arquitectura de la R-CNN. 
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El problema de esta red anterior es que es demasiado lenta, por lo que para mejorarla se 
publicó la red Fast R-CNN [7]. Esta red sigue haciendo una búsqueda para conseguir 
unas propuestas de posibles regiones, pero además introduce como novedad el módulo 
de Region of Interest (ROI), el cual consiste en extraer una ventana de tamaño fijo del 
mapa de características y utilizar estas características para obtener la etiqueta final de la 
clase junto con su bounding box. 

 
Figura 9. Esquema general de la arquitectura de la Fast R-CNN. 

Para aumentar la rapidez de la red, se incorpora la toma de decisión de las posibles 
propuestas dentro de la arquitectura de la red, esta red es la Faster R-CNN [8]. En 
concreto, está red neuronal convolucional ya ha sido implementa para la detección de 
manzanas por J. Gené-Mola [9]. Esta red, es un algoritmo en el que se alimenta la 
imagen de entrada a la CNN para generar un mapa de características desde el que se 
identifican las regiones de propuesta y se convierten en bounding boxes. Finalmente se 
predice la clase de la región propuesta y también los valores para el cuadro delimitador. 

 
Figura 10. Esquema del modelo Faster R-CNN usado por Jordi Gené-Mola. 

Finalmente, en el presente proyecto se ha usado la red Mask R-CNN [10]. Esta red está 
basada en la anterior, pero además de detectar el cuadro delimitador del objeto, también 
detecta la máscara de píxeles para cada objeto que hay en la imagen, incluso si los 
objetos son de la misma clase, es decir, si tienen la misma etiqueta de clase. En el caso 
del proyecto, se ha utilizado la implementación de J. Gené-Mola, mediante la que se 
usan sólo las bounding boxes de la red como sistema de localización, pero se reentrena 
con máscaras para obtener mejores resultados. En el apartado siguiente se explicará de 
forma más especifica la metodología de dicha red. 
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3. Metodología  

Como se ha indicado en los apartados anteriores, para llevar a cabo el presente proyecto, 
se han utilizado dos redes neuronales, una de detección 2D y otra de clasificación 3D.  

Para utilizar estas dos redes, en primer lugar, se ha llevado a cabo la preparación de una 
base de datos que no solo funcionase para la entrada de la primera red, sino que 
también estuviese de una manera ordenada para facilitar el testeo de todo el sistema de 
detección de manzanas 3D completo. 

Asimismo, se ha tenido que realizar un procesamiento de los datos obtenidos de la 
primera red de detección 2D, para poder introducirlos en la red de clasificación 3D. 

En este sentido, a continuación se detalla punto a punto la metodología llevada a cabo 
durante el proyecto. 

3.1. Base de datos 
La adquisición de los datos utilizados durante el presente proyecto ha sido realizada por 
el Grupo de Investigación en Agrótica y Agricultura de Precisión, el Departamento de 
Ingeniería Agroforestal y la Universidad de Lleida, financiada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad en el marco del proyecto AgVANCE ((AGL2013-48297-C2-2-
R), y por la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y 
Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, mediante la ayuda 2017SGR646. 

Concretamente, la base de datos del proyecto, se obtiene a través de unas cámaras 
Kinect, cuyos datos vienen dados de una grabación de la Universidad de Lleida como se 
ha comentado anteriormente. Las capturas de estas cámaras, se realizaron justo tres 
semanas antes de la recogida de las manzanas, con el fin de tener una buena cantidad 
de estas en la base de datos.  

Para ello, se colocaron las cámaras Kinect delante de los manzanos y encima de una 
plataforma móvil, a una altura lo suficientemente alta para capturar todos los datos de 
medidas de los manzanos.  

A través de estas capturas, se obtuvieron por un lado las imágenes y por otro las 
coordenadas espaciales de cada pixel de la imagen y los valores RGB de estas, es decir, 
la base de datos del presente proyecto. 

Estas capturas de las imágenes se hicieron todas por la noche, debido a que las 
cámaras Kinect son muy sensibles a la luz del sol. En este sentido, como se observa a 
continuación, la iluminación de estas imágenes obtenidas a través de la Kinect y 
utilizadas como base de datos del proyecto, es completamente artificial. 
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Figura 11. Imagen obtenida de la cámara Kinect. 

La base de datos está formada por un total de 109 imágenes (donde en cada imagen 
aparecen entre 1 y 3 árboles) y sus correspondientes nubes de puntos, con ‘x’, ‘y’, ‘z’ 
(coordenadas espaciales) y ‘R’, ‘G’, ‘B’ (información de color). Esta base de datos, 
también proporciona las matrices de proyección que relacionan las imágenes con las 
nubes de puntos.  

En este sentido, con las matrices de proyección, a partir de las nubes de puntos se 
pueden extraer las imágenes, y mediante las imágenes, junto con los datos de 
profundidad que nos proporciona la cámara Kinect, se pueden extraer sus nubes de 
puntos.  

A pesar de que pueda parecer que 109 imágenes no son bastantes para validar el 
sistema, en estas 109 imágenes hay un total de 12.839 manzanas para ser detectadas 
en nube de puntos. 

Asimismo, se tiene un archivo de anotaciones, donde se indican todos los bounding box 
de cada imagen. En este archivo hay tantas filas como manzanas hay en la imagen, y 
cada fila tiene la información del bounding box. Esta información contiene la etiqueta de 
la manzana, la posición ‘xmin’ e ‘ymin’ (vértice superior izquierdo del bounding box), el 
ancho del bounding box y el largo de este. En definitiva, este archivo es necesario para 
proyectar el bounding box de una manzana a nube de puntos.  

Llegado a este punto, y con todos los datos anteriores, se comienza a desarrollar el 
presente proyecto. Primero de todo, se ha realizado una partición de la base de datos, 
con el fin de que no haya ningún tipo de sobreentrenamiento, ya que si la red fuese 
testeada con los mismos datos con los que ha sido entrenada, no se estaría validando 
correctamente el funcionamiento de la red. Para ello, se han divido los datos  
aleatoriamente, un 80% de los datos para entrenar, un 10% para validar y un 10% para 
realizar el test. Esto quiere decir que de un total de 109 árboles, 87 son para entrenar, 11 
para validar y otros 11 para testear. 

Esta base de datos, también ha sido necesaria para proyectar las anotaciones 2D a 
nubes de puntos 3D. A continuación, se muestra desde distintas perspectivas la 
proyección de los posibles candidatos a manzanas de un árbol a nube de puntos. 
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Figura 12. Visualización de la proyección de las anotaciones 2D a nube de puntos 3D (1). 

 
Figura 13. Visualización de la proyección de las anotaciones 2D a nube de puntos 3D (2). 



 

 23 

3.2. Detección 2D 
Para la detección 2D, como se ha comentado en el apartado anterior, se decide utilizar la 
red Mask R-CNN [10]. Esta red de detección, aprovecha una red de propuesta de región, 
Region Proposal Network (RPN), para generar regiones de una imagen que 
potencialmente contienen un objeto. 

Cada una de estas regiones se clasifica en función de su “objectness score”, es decir, la 
probabilidad de que una región determinada pueda contener un objeto, y así quedarse 
con las regiones de objetividad más confiables. En este sentido, la red predice por un 
lado la etiqueta del objeto, el cuadro delimitador de este y su máscara.   

A continuación, se puede ver un ejemplo de los buenos resultados que se obtienen de 
esta red, donde se muestran las máscaras de los objetos en color, el bounding box de 
cada uno de ellos, su etiqueta y confianza. 

 
Figura 14. Ejemplos de resultados de la Mask R-CNN. 

En el caso del presente proyecto, se ha utilizado una Mask R-CNN ya implementada por 
J. Gené-Mola, por lo que ha sido de gran ayuda ya que la red ya estaba entrenada para 
la aplicación de detección de  manzanas pero no para imágenes Kinect. Debido a esto, 
los resultados con imágenes Kinect no han sido tan buenos cómo se esperaban, los 
cuales se explicarán mas detalladamente en el siguiente apartado de resultados. 

En este sentido, se han introducido a la red, las imágenes captadas por las cámaras 
Kinect, pero solamente aquellas que previamente han sido seleccionadas de forma 
aleatoria como datos de test. 

De manera previa a introducir los datos en la red para detectar las posibles manzanas, 
se ha tenido que hacer un pre-procesamiento de los datos. Este pre-procesamiento 
consiste en dividir las imágenes en sub-imágenes con el fin de que las imágenes que 
entren en la red sean cuadradas y para que las dimensiones de las manzanas sean 
similares a las dimensiones de las frutas de la base de datos utilizada para entrenar la 
red.  
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De esta forma, cada imagen se ha dividido en 24 sub-imágenes, siendo estas la entrada 
a la red de detección. Una vez se han detectado las máscaras de las posibles manzanas 
en las sub-imágenes, se juntan las imágenes que se habían dividido para saber la 
posición de las detecciones en la imagen original. Por lo que al realizar el post-
procesado para volver a juntar las imágenes, se obtiene un archivo .mat por cada 
imagen (el pre-procesado y el post-procesado se han hecho en Matlab), donde el valor 
de cada pixel indica el número de la detección donde corresponde. 

En definitiva, esta red en el presente proyecto tiene el principal objetivo de detectar un 
gran número de posibles manzanas para posteriormente proyectarlas a 3D y clasificarlas. 
Por este motivo anterior, se ha llevado a cabo la detección de dos maneras distintas, 
cambiando el umbral de toma de decisión de la red de detección, es decir, el “objectness 
score”  que se se ha comentado anteriormente, con el fin de tener el mayor número de 
posibles candidatos a ser manzana y así descartar el menor número de manzanas reales 
en cuanto al sistema global del proyecto. 

3.3. Proyección de 2D a 3D 
Una vez detectadas las máscaras de las posibles manzanas, se tienen que proyectar a 
3D para ser introducidas en la red de clasificación 3D. Para ello, partiendo de las 
máscaras de cada una de las manzanas que hay en la imagen, se calcula el cuadro 
delimitador de estas, es decir, el bounding box que contiene cada máscara en su interior. 
Esta proyección se lleva a cabo debido a que la red 3D posterior, se ha entrenado con 
bounding boxes, por lo que así los datos de entrada a esta red son lo más parecidos a 
los utilizados para el entreno de esta. 

A continuación, se muestra una de las imágenes de la base datos con las máscaras 
detectadas por la Mask R-CNN de los posibles candidatos a manzana. A partir estas 
máscaras, se ha calculado el bounding box de cada una, para posteriormente 
proyectarlo a nube de puntos. 

 
Figura 15. Visualización de las máscaras detectadas por la Mask R-CNN para los posibles candidatos a 

manzanas. 
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Al saber las coordenadas de las máscaras en la imagen, es fácil obtener el bounding box 
de cada posible manzana. Este bounding box se obtiene a partir de las coordenadas de 
las máscaras predichas. Para cada una de las máscaras, se coge la ‘x’ máxima y mínima, 
la ‘y’ máxima y ‘mínima’, y así se saben las dimensiones del bounding box. Se crea un 
fichero de anotaciones de las predicciones para cada imagen, donde cada fila del fichero 
es una posible manzana. 

Una vez se tiene el cuadro delimitador de cada posible manzana, se proyecta a nube de 
puntos. Esta técnica no es compleja, ya que a partir de la nube de puntos del árbol, se 
hace un mapeo a 2D mediante la matriz de proyección que proporciona la cámara Kinect. 
Tras mapear a 2D, con el archivo de anotaciones de las predicciones, se mira si el punto 
mapeado esta dentro del cuadro delimitador, si es así, se etiqueta como ‘1’, en caso 
contrario se etiqueta como ‘0’. Correspondiendo a ‘1’ los puntos de la nube que están 
dentro del bounding box de las posibles manzanas, y por lo tanto proyectando estos 
puntos de la imagen ‘x’, ‘y’ con ‘R’, ‘G’, ‘B’, a puntos 3D ‘x’, ‘y’, ‘z’ con ‘R’, ‘G’, ‘B’ también.  

A continuación, en la siguiente imagen se observa una máscara de una manzana, a 
partir de la cual se calcula el bounding box de esta y se proyecta a 3D como se ha 
explicado anteriormente. 

 
Figura 16. Visualización de la máscara de una manzana. 

De esta manera, a partir de los bounding boxes de cada posible manzana detectada por 
la Mask R-CNN,  se obtienen las nubes de puntos 3D, las cuales se introducirán a la red 
de clasificación 3D.  

A continuación, se muestra la nube de puntos de la anterior máscara, desde varias 
perspectivas, obtenida al proyectar la anterior posible manzana detectada por la Mask R-
CNN, y que será una de las entradas a la siguiente red. Como puede observarse, al 
tener información ‘x’, ‘y’, ‘z’, ‘R’, ‘G’, ‘B’, desde un único punto que es desde el que las 
cámaras Kinect capturan la imagen, lo que se observa son las nubes de puntos de las 
superficies visibles desde el punto de captura, es decir, no se tiene toda la información 
del volumen de la manzana.  

 
Figura 17. Visualización de la proyección de un bounding box de manzana a nube de puntos (1). 
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Figura 18. Visualización de la proyección de un bounding box de manzana a nube de puntos (2). 

 
Figura 19. Visualización de la proyección de un bounding box de manzana a nube de puntos (3). 

3.4. Clasificación 3D 
Para la clasificación 3D, como se ha comentado en el apartado anterior, se ha utilizado 
la red PointNet [5]. Esta red, tiene una arquitectura que utiliza nubes de puntos sin ser 
procesadas anteriormente, es decir, sin voxelización. Esto dicho de otra manera, quiere 
decir, que la mayoría de redes utilizan cuadrículas voxel 3D regulares, lo que conlleva 
tener datos innecesariamente voluminosos. En cambio, dicha red, tiene como entrada 
nubes de puntos directamente,  por lo que respeta bien la invariancia de permutación de 
puntos en la entrada, obteniendo muy buenos resultados cómo se muestra a 
continuación. 
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Figura 20. Ejemplos de entradas parciales de nubes de puntos. 

Como se puede observar en la figura anterior, a pesar de haber introducido en la red 
PointNet una entrada parcial de nubes de puntos, se clasifican los objetos con 
excelentes resultados. 

Este buen resultado, es debido a que la red de clasificación PointNet, aprende un 
conjunto de criterios de optimización que seleccionan puntos informativos de la nube de 
puntos y codifican el motivo de su selección. Las capas finales de la arquitectura de la 
red, agregan estos valores óptimos aprendidos para la forma completa del objeto o para 
predecir etiquetas por punto.  

A continuación, en la siguiente figura se visualiza la arquitectura de la red, donde a partir 
de n puntos de entrada se aplican a la nube de puntos unas transformaciones. Luego se 
agregan características de puntos por agregación máxima. El resultado de todo esto es 
la puntuación de clasificación para m clases. 

También se visualiza como la red de segmentación inferior, es una extensión de la red 
de clasificación. En el caso del presente proyecto solo se utiliza la de clasificación. 

  

 
Figura 21. Arquitectura de la red PointNet. 
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En el presente proyecto, en un principio se iba a usar esta red ya implementada por otra 
estudiante [11] con la intención de no reentrenarla, pero finalmente se ha entrenado de 
nuevo la red para esta aplicación, ya que estaba entrenada en otro entorno.  

Para entrenar la red, a parte de la base de datos de manzana, se han necesitado 
también no manzanas. Para conseguir estas no manzanas, se han quitado de las nubes 
de puntos de cada imagen los bounding box 3D correspondientes a manzanas, y se han 
cogido puntos aleatorios de estos restantes, para crear los bounding box 3D de las no 
manzanas. Esto se ha realizado de manera que la red se entrene con el mismo número 
de manzanas y no manzanas. 

En definitiva, esta red se vuelve a entrenar y validar con los datos de entrenamiento 
previamente divididos de manera aleatoria y dando como resultado “1”, si la nube de 
puntos introducida se clasifica como manzana, o “0”, si se clasifica como no manzana. 

A la hora de clasificar los datos obtenidos de la Mask-RCNN, proyectándolos a 3D 
previamente a introducirlos en la PointNet, hay candidatos a posibles manzanas en los 
que se ha tenido que agrandar su cuadro delimitador para poder ser clasificados. Esto es 
debido a que la red ha sido implementada de manera que solo admite un número fijo de 
puntos, en este caso 100, por lo que se cogen 100 puntos aleatorios de cada manzana 
para clasificarla.  

En este sentido, algunas de las proyecciones a nubes de puntos de los bounding boxes 
de las máscaras obtenidas por la Mask R-CNN tienen menos de 100 puntos, por lo que 
se han agrandado aquellas que tengan menos de 100 puntos de manera que todas las 
nubes de puntos puedan ser clasificadas.  

3.5. Sistema global 
Una vez explicados los anteriores puntos, el sistema global del proyecto es como se 
visualiza a continuación. 

 
Figura 22. Esquema sistema global. 

 

1. Las imágenes de árboles de la base de datos de test, se introducen en la red de 
detección 2D Mask R-CNN. 
 

2. A través de la Mask R-CNN, se detectan los posibles candidatos a manzanas, 
indicando las máscaras 2D de estos. A partir de las máscaras 2D se calcula el 
bounding box 2D y se proyecta a nube de puntos 3D para introducirlas en la red 
de clasificación PointNet. 
 

3. Mediante la red de clasificación PointNet, se asigna un ‘1’ si el posible candidato 
es manzana y ‘0’ en el caso de que no lo sea. En definitiva, en el caso de que sea 
manzana, se obtiene la localización de esta en 3D.  
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4. Resultados 

4.1. Entrenamiento de la red de clasificación 3D 
En primer lugar, como ya se ha comentado anteriormente, se ha tenido que reentrenar la 
red de clasificación 3D, es decir, PointNet. Para ello, con las anotaciones de los 
bounding boxes 2D de las manzanas (base de datos de las cámaras Kinect), se 
proyectan a nube de puntos, obteniendo así las nubes de puntos de cada manzana.  

Con el fin de que no se descarte ninguna nube de puntos para los datos de 
entrenamiento, como ya se ha explicado en el apartado anterior, se fija el mínimo de 100 
puntos. Esta decisión en el sistema global tiene consecuencias, ya que hay candidatos 
que no llegan a estos mínimos. Por lo que una vez proyectados los bounding box 2D a 
nubes de puntos, el máximo número de puntos que tiene una manzana es 32.108 , 102 
el mínimo y 127 la media de puntos por manzana. 

En el caso de la manzana que tiene el máximo número de puntos, como la red solo 
admite un tamaño fijo de 100, en este caso y en el de aquellas que tengan bastantes 
mas de 100 puntos, estas se clasificarán mal, ya que la red coge 100 puntos aleatorios 
de la nube de puntos para clasificarla como manzana y no manzana. En general no hay 
problema con que el número de puntos aleatorios sea 100, ya que la media de puntos 
por manzana es un poco mas grande que este número. 

Una vez obtenidos los bounding box de las manzanas y no manzanas, se entrena la red 
con un total de 20.099 bounding box, con el fin de enseñar a la red a clasificar si un 
bounding box es manzana o no. Para entrenar la red, el presente algoritmo de 
aprendizaje automático tiene que construir un modelo e intentar que este minimice la 
pérdida, siendo esta el número que indica cuánto de incorrecta es la clasificación. 

Con este objetivo, se realiza el entrenamiento con un batch size de tamaño 32 y durante 
24 épocas, con el método iterativo de optimización “descenso del gradiente estocástico” 
(SGD). Este método actualiza los parámetros en sentido contrario al gradiente de la 
función objetivo hasta converger a un mínimo local. Para el entrenamiento se tienen en 
cuenta las coordenadas espaciales ‘x’, ’y’, ’z’, y la información de color ‘R’,’G’,’B’. 
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A continuación, se muestra la gráfica de la función de pérdida en el entrenamiento, en 
dónde se puede ver que los parámetros de la red convergen. 

 
Figura 23. Visualización de la función de pérdida durante el entrenamiento. 

También se ha calculado el “accuracy” de entrenamiento, es decir, lo bien que lo hace el 
modelo en cada época, siendo el “accuracy” el total de clasificaciones correctas entre el 
total de clasificaciones. En la figura siguiente, se puede visualizar la gráfica del “accuracy” 
de entrenamiento por épocas, donde se aprecia cómo en las primeras épocas el 
“accuracy” no es nada bueno, y a medida que va entrenando, la red va aprendiendo. Se 
podría decir que a partir de la época 10, la red ya clasifica bastante bien. 

 
Figura 24. Visualización de la gráfica de “accuracy” en el entrenamiento. 
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Una vez entrenada la red, se ha pasado a la validación de esta. Para ello se ha 
calculado el “accuracy” de validación en cada época, tomando la decisión de que en la 
época en la que se dé un mayor accuracy, será el modelo que se utilizará para 
posteriormente hacer el test del sistema completo de detección de manzanas 3D. A 
continuación, se muestra la gráfica de “accuracy” durante la validación.  

 
Figura 25. Visualización de la gráfica de “accuracy” en la validación. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los resultados son bastante buenos, 
aunque no tanto como en la gráfica de entrenamiento, ya que es lógico, debido a que 
cuando la red hace la validación desconoce los datos, en cambio en el entrenamiento ha 
ido aprendiendo con estos. Se puede apreciar también como el mejor modelo ha sido en 
la época 18, teniendo un mayor “accuracy” que en el resto de épocas, por lo que con 
este modelo se realizará el test del sistema global.  

En resumen, la red PointNet entrenada consigue un 0,98 de “accuracy” en validación. 
Una vez entrenada y validada la red de clasificación, se lleva a cabo la validación del 
sistema de detección de manzanas 3D.  

4.2. Validación del sistema global 
Para validar el sistema global, se utilizan los datos de la base de datos que desde el 
principio del desarrollo del presente proyecto habían sido reservados para el test, un 
10% de los datos totales. Siendo estos datos de test distintos a los utilizados en el 
apartado anterior de entrenamiento de la red de clasificación (train y validación). La 
partición de todos los datos se hace a nivel de árbol, no de manzanas aisladas, por lo 
que un árbol que esté en la base de datos de train, no esta en la de validación o test. 
Estos datos de test están formados por 11 imágenes, en donde hay un total de 1.273 
manzanas. 
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En primer lugar, como se ha explicado en el apartado anterior, se hace un pre-
procesamiento de las imágenes, dividendo cada una estas en 24 sub-imágenes. Una vez 
divididas las imágenes, se introducen en la red de detección Mask-RCNN con un umbral 
de decisión para predecir las manzanas de 0,5. Tras obtener las detecciones de las sub-
imágenes, se realiza el post-procesamiento de estas volviendo a juntar las imágenes 
anteriormente dividas para saber la localización de las manzanas en las imágenes 
originales. 

A continuación se muestra una imagen resultante de la Mask-RCNN y de hacerle el post-
procesado. Los distintos colores son las predicciones de las manzanas detectadas por la 
red. 

 
Figura 26. Visualización de una de las  imágenes de test con las detecciones de la Mask R-CNN con un 

umbral de decisión de 0,5. 

Una vez obtenidas estas detecciones, se vuelve a realizar el mismo procedimiento que el 
explicado previamente con la Mask R-CNN, pero esta vez con un umbral de decisión de 
0,2. A continuación, se pueden visualizar las detecciones de las manzanas en la misma 
imagen que la que se muestra anteriormente. 
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Figura 27. Visualización de una de las  imágenes de test con las detecciones de la Mask R-CNN con un 

umbral de decisión de 0,2. 

Como se puede observar en las dos imágenes anteriores, con un umbral de decisión de 
0,2 se detectan más posibles manzanas que con un umbral de 0,5. En concreto para 
esta imagen, con un umbral de 0,5 se detectan 31 manzanas y con un umbral de 0,2 se 
detectan 46.  

A pesar de bajar el umbral para tener un mayor número de posibles candidatos a 
manzana, los resultados no son buenos, ya que las manzanas que contiene realmente la 
imagen anterior son 111. De un total de 1.273 manzanas, se detectan 319 con el umbral 
de 0,5, y 376 con el umbral de 0,2. En este sentido, hay muchas manzanas que se 
descartan en la primera red como posibles candidatos a manzana. 

Una vez se tienen las detecciones de las posibles manzanas, se calcula el bounding box 
de estas y se proyecta a nube de puntos como se ha explicado en el apartado anterior 
de metodología. Una vez se tiene el bounding box de las posibles manzanas, en un 
principio se descartaban todas aquellas que tuviesen menos de 100 puntos. En concreto, 
para las detecciones obtenidas con el umbral de 0,5 se descartaban 64 posibles 
manzanas de un total de 319, y para el umbral de 0,2, se descartaban 85 posibles 
manzanas de un total de 376. Por lo que se ha decidido agrandar el bounding box de las 
posibles manzanas, con el fin de que no se descarte ninguna posible manzana y todas 
las nubes de puntos tengan mas de 100 puntos. 

Finalmente, se clasifican las nubes de puntos de las posibles manzanas. Con el fin de 
validar estos resultados del sistema global se realiza un script en Matlab, en el que se 
van comparando los cuadros delimitadores de las manzanas predichas por el sistema 
con los cuadros delimitadores de las manzanas reales. Este procedimiento de validación 
consiste en calcular el Intersection over Union (IoU), para saber si la manzana clasificada 
es realmente una manzana o no. 
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El IoU es una métrica de validación, que en este caso en concreto, mide la precisión de 
la detección de cada manzana con las manzanas originales. Para obtener la intersección 
de la unión se divide el área de superposición de los dos cuadros delimitadores (el de la 
manzana real y la predicha), por el área de la unión. A continuación, se muestra 
visualmente. 

 
Figura 28. Cálculo del IoU. 

Como se ha dicho anteriormente, este script de validación se ha realizado en Matlab 
debido a que la función poly2mask(), a partir de los vértices de un polígono (vértices del 
bounding box) crea una máscara binaria (máscara del bounding box). Por lo que 
utilizando esta función anterior, es fácil calcular la intersección y la unión de ambas 
máscaras de los bounding boxes, mediante la operación lógica ‘AND’ y ‘OR’ 
respectivamente. Una vez se tiene la intersección y la unión, el área de estas se calcula 
con la suma de todos los elementos. 

En el caso del presente proyecto se ha considerado que si coinciden los cuadros 
delimitadores de la manzana real y la predicha más de un 50%, es decir, IoU es mayor 
que 0,5, el cuadro predicho se considera manzana.  

Una vez se sabe si realmente la predicción y clasificación de la manzana es o no 
manzana, se calculan las siguientes métricas:  

 

• “True Positive” (TP): manzanas que se han clasificado como manzanas siendo 
manzanas. 
 

• “False Positive” (FP): manzanas que se han clasificado como manzanas siendo 
no manzanas. 
 

• “False Negative” (FN): manzanas que se han clasificado como no manzanas y 
son manzanas. En el caso del presente proyecto, se calcula de la siguiente 
manera: 

𝐹𝑁 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎𝑠 − 𝑇𝑃 

 

• Precisión: es la fracción de las manzanas clasificadas como manzanas y que 
realmente son manzana entre las manzanas clasificadas como manzanas. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 	
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
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• Recall: es la fracción de manzanas clasificadas como manzanas y que realmente 

son manzana sobre la cantidad total de manzanas. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 	
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

• F1 score: es la métrica que tiene en cuenta tanto la precisión y el recall debido al 
compromiso entre ambas. 

𝐹1	𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙ 		
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛	 ∙ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran estas métricas anteriores y otras 
generales para cada umbral de decisión, con el fin de que se puedan ver de manera más 
visual y comparativa los resultados del sistema global. Hay que tener en cuenta que en 
ambos casos, en la base de datos de test, se parte de un total de 1273 manzanas. 

 

 Umbral de decisión 0,5 Umbral de decisión 0,2 

Total de propuestas 319 376 

Total de propuestas 
clasificadas como 
manzanas 

192 

 

233 

TP 97 120 

FP 95 113 

FN 1176 1153 

Precisión  0,51 0,52 

Recall 0,08 0,09 

F1 Score 0,14 0,15 

IoU  0,67 0,66 
Tabla 7. Resultados finales del sistema global. 

Como se puede observar en la tabla anterior, a pesar de cambiar el umbral de decisión 
con el fin de conseguir un mayor número de propuestas a posibles manzanas, a la hora 
de ver lo bien que funciona el sistema no afecta, ya que la precisión, el recall y el F1 
score, es prácticamente igual en ambos casos.  
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En cuanto a la última fila, IoU, una vez obtenidas todas las métricas anteriores para 
ambos casos del sistema, se calcula la IoU entre aquellas manzanas correctamente 
clasificadas como manzanas por el sistema y las manzanas, con el fin de cuantificar la 
precisión de la localización del presente sistema de detección 3D. Igual que con las 
métricas anteriores, la IoU es prácticamente igual en la detección con distintos umbrales, 
pero a pesar de ser bastante malas las métricas anteriores, la IoU media se podría decir 
que es aceptable. 

4.3. Discusión de los resultados 
En este contexto, una vez mostrados los resultados obtenidos a la hora de validar el 
sistema, era de esperar que el sistema global no fuese bien, ya que las predicciones de 
la Mask R-CNN han sido bastante malas, pero lo que no era de esperar es que la red de 
clasificación 3D no diese buenos resultados a la hora de clasificar los candidatos a 
posibles manzanas, ya que como se ha detallado en el apartado anterior de 
entrenamiento de la red de clasificación, los datos obtenidos de la validación de la 
PointNet habían sido bastante buenos. Esto ha podido deberse nuevamente a que los 
candidatos a posibles manzanas de la red de detección, son bastante malos, por lo que 
la red de clasificación no sabe clasificarlos. 

Asimismo, a pesar de que las propuestas de la Mask R-CNN no sean buenas, y la 
PointNet no sepa clasificarlas, la precisión de la localización de las nubes de puntos de 
las manzanas obtenidas por el sistema, se podría decir que son aceptables en 
comparación con el resto de métricas. 

En este sentido, en el apartado de conclusiones se hace un análisis global de todo el 
sistema y se destaca una posible mejora a partir de la cual se obtendrían mejores 
resultados tanto en la localización de las manzanas como en la detección de estas. 
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5. Presupuesto 

La implementación del presente proyecto no tiene la finalidad de construir ningún 
prototipo, por lo que los factores principales que intervienen en el cómputo total están 
relacionados con: el coste del tiempo dedicado por el personal implicado en el proyecto, 
el ordenador con una GPU y licencias necesarias para el desarrollo del mismo. 

Como se ha indicado anteriormente, en el diagrama de Gantt del apartado 1.3., la 
duración total del proyecto es de 35 semanas, junto con las 13 horas trabajadas por 
semana, da un total de 455 horas trabajadas durante el desarrollo del proyecto. 
Considerando que el salario es de 8 €/hora, el coste de este para desarrollar el presente 
proyecto tiene un precio total de 3.640 €. 

Además, también ha sido necesaria la utilización de un ordenador durante todo el 
desarrollo del proyecto, junto  con una GPU, con el fin de aligerar la carga de trabajo del 
procesamiento de imágenes y hacer más ágil la implementación del sistema de 
detección 3D. En este sentido, dicho ordenador con una GPU EVGA - GeForce GTX 
TITAN Z 12 GB, NVIDIA, tiene un coste de 2.300 €.  

Respecto al software empleado durante el proyecto, a pesar de que la mayoría haya sido 
open-source, se ha requerido una licencia de Pycharm, cuyo coste ha sido de 180€. 

En este sentido, en la siguiente tabla se muestra el resumen del presupuesto total 
requerido para la realización del presente proyecto. 

 

Concepto Gasto 

Raquel Terrero 3.640,00 € 

Ordenador con GPU 2.300,00 € 

Licencia Pycharm 180,00 € 

Gasto total 6.100,00 € 

Tabla 8. Presupuesto del proyecto. 
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6. Conclusiones  

En el presente proyecto, se han utilizado las salidas de una red de detección 2D, como 
propuestas de otra red 3D. Para pasar de una red a otra se han proyectado los bounding 
boxes 2D a 3D y se han utilizado como entrada para la red de clasificación 3D. Todo 
este sistema tiene como objetivo extender la detección de objetos a 3D. 

En este contexto, en primer lugar se han introducido los datos a la red de detección, ya 
entrenada, para la aplicación de detección de manzanas. Previamente, ha sido necesario 
hacer un pre-procesamiento de los datos y al ejecutar los datos un post-procesamiento 
de la salida de la Mask R-CNN, para que las imágenes que se introdujesen en la red 
fueran cuadradas y de las mismas dimensiones que la base de datos con las que se 
había entrenado la red.  

Los resultados obtenidos de esta red son bastante malos como se ha podido comprobar 
en el apartado de resultados. Esto era de esperar, ya que las imágenes con las que se 
había entrenado la red no eran imágenes Kinect, pero al volver a probar la red 
cambiando el umbral de decisión, con el fin de tener un mayor número de posibles 
candidatos, ha resultado que no había tanta diferencia como se esperaba entre el 
número de candidatos obtenidos con distintos umbrales. 

Posteriormente, a pesar de no tener un gran número de candidatos a posibles manzanas 
en comparación con las manzanas que realmente hay, se han proyectado las propuestas 
obtenidas a 3D. Un problema que ha surgido al pasar de los bounding box de las 
posibles manzanas a nubes de puntos, es que muchas nubes de puntos creadas tenían 
menos de 100 puntos, por lo que se han tenido que agrandar los cuadros delimitadores 
de las posibles manzanas con el fin de pasar todos los candidatos por la red de 
clasificación. Esto seguramente, es debido a que los candidatos a posibles manzanas no 
eran muy buenos, por lo que al pasarlos a 3D, se han obtenido muy pocos puntos de 
información sobre ellos. 

Llegado a este punto, se han introducido a la red de clasificación PointNet, las nubes de 
puntos de los candidatos. Con los datos obtenidos de esta red, se ha llevado a cabo una 
validación del sistema global, cuyos resultados se han mostrado en la Tabla 7 y 
comentado en el el apartado de resultados.  

Por consiguiente, se concluye que a pesar de que la red de clasificación 3D este 
entrenada y validada, dando muy buenos resultados, al no tener unos buenos candidatos 
a posibles manzanas por parte de la Mask R-CNN, la red de clasificación PointNet no 
sabe clasificarlos.  

En vista de la situación, con el fin de mejorar el sistema desarrollado durante la 
implementación del presente proyecto, es necesario destacar unas posibles mejoras a 
tener en cuenta. 

6.1. Posible mejora 
Un futuro trabajo sería probar a poner un umbral de decisión a 0,01, con el fin de que al 
ser tan bajo dicho umbral, se obtenga un gran número de candidatos a manzana, con la 
esperanza de que algunos de estos nuevos candidatos sean manzanas. 

Asimismo, una posible forma de mejorar el sistema de detección 3D, es etiquetar 
algunas de las imágenes de la Kinect y volver a entrenar la red Mask R-CNN con estas 
anotaciones.  
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A través de etiquetar las imágenes de los árboles por segmentación de instancias, es 
decir, etiquetando las máscaras de las manzanas, se obtendrá un archivo de 
anotaciones en el que se indica donde se encuentra cada una de las manzanas. Una vez 
etiquetadas las imágenes se reentrena la red de detección y seguidamente se pasa a 
validar el sistema completo como se ha hecho en el presente proyecto. 

Concretamente, la etiquetación de imágenes ya se ha llevado a cabo, pero por falta de 
tiempo no ha sido posible reentrenar la red de detección. Por lo que se han etiquetado 5 
imágenes de entrenamiento, ya que se han considerado suficientes por el gran número 
de manzanas que hay en cada una de las imágenes, se han etiquetado más de 100 
manzanas en cada imagen.  

De esta manera, se etiquetan las imágenes de los árboles con segmentación de 
instancias a través de la herramienta VGG Image Annotator (VIA). Una vez se etiqueta 
cada máscara de manzana, se obtiene la imagen etiquetada junto con un archivo de 
anotaciones, en el que se indica dónde se encuentra cada una de las manzanas.  

En la imagen siguiente se puede visualizar cómo se han etiquetado las manzanas de 
una imagen a través de la herramienta VIA. 

 
Figura 29. Visualización de una imagen etiquetada con la herramienta VIA. 

De este manera, es bastante probable que los resultados del sistema mejoren 
considerablemente, consiguiendo un buen sistema de detección 3D y en el caso de que 
estos resultados no sean tan buenos como los esperados, siempre se puede probar a 
etiquetar más imágenes con el fin de entrenar mejor la red Mask R-CNN. 

En definitiva, llevando a cabo esta posible mejora, los candidatos a posibles manzanas 
de la Mask R-CNN serían buenos candidatos y la red de clasificación PointNet sería 
capaz de clasificarlos correctamente, consiguiendo así un sistema muy útil de 
localización de manzanas en 3D, extendiendo el detector de objetos de la Mask R-CNN 
a 3D.  



 

 40 

Bibliografía 

	

[1]  Y. LeCun, B. Leon, Y. Bengio y P. Haffner, «Gradient-based learning applied to 
document recognition,» de Proceedings of the IEEE, 1998.  

[2]  A. Krizhevsky, I. Sutskever y G. E. Hinton, «ImageNet Classification with Deep 
Convolutional Neural Networks,» de NIPS, 2012.  

[3]  K. Simonyan y A. Zisserman, «Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale 
Image Recognition,» de International Conference on Learning Representations 
(ICLR), San Diego, 2015.  

[4]  K. He, X. Zhang, S. Ren y J. Sun, «Deep Residual Learning for Image Recognition,» 
de The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 
2016.  

[5]  C. R. Qi, H. Su, K. Mo y L. J. Guibas, «PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D 
Classification and Segmentation,» de The IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition (CVPR), 2017.  

[6]  R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell y J. Malik, «Rich Feature Hierarchies for Accurate 
Object Detection and Semantic Segmentation,» de The IEEE Conference on 
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014.  

[7]  R. Girshick, «Fast R-CNN,» de The IEEE International Conference on Computer 
Vision (ICCV), 2015.  

[8]  S. Ren, K. He, R. Girshick y J. Sun, «Faster R-CNN: Towards Real-Time Object 
Detection with Region Proposal Networks,» de NIPS, 2015.  

[9]  J. Gené-Mola, «Fruit Detection and Localization from RGB-D Sensors.,» 2018.  

[10]  K. He, G. Gkioxari, P. Dollar y R. Girshick, «Mask R-CNN,» de The IEEE 
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017.  

[11]  M. Sanahuja, «Detecció i classificació de fruites en núvols de punts 3D,» 2019.  

 

 

 

 

 

  



 

 41 

Acrónimos 

CNN, Convolutional Neural Network 

RPN, Region Proposal Network 

SGD, Stochastic Gradient Descendent 

IoU, Intersection over Union 

TP, True Positive 

FP, False Positive 

FN, False Negative 


