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RESUMEN

En estos últimos años ha aumentado la preocupación por el cambio climático, y en las

ciudades esto se traduce en el uso de transportes contaminantes. A raíz de esta

preocupación, se ha popularizado el uso de los vehículos de movilidad personal, y en

concreto los patinetes eléctricos, como alternativas de movilidad sostenibles dentro de

las grandes ciudades. Pero a la vez empiezan a surgir problemas de convivencia con los

demás individuos y vehículos de la vía pública.

Este trabajo forma parte del proyecto Smart Scooter dentro de la escuela Etseib, que

pretende crear soluciones que hagan el patinete eléctrico urbano inteligente, con el

objetivo de dar respuesta a los diferentes problemas con los que se encuentran sus

conductores en el día a día de las grandes ciudades.

Uno de estos problemas es el del uso de este vehículo en zonas peligrosas, donde el

vehículo debe circular a velocidades reducidas. Pero ¿qué es exactamente el proyecto

SMart Scooter Etseib? ¿Cómo podemos detectar zonas de circulación?

En esta memoria se responde a estas y otras preguntas, para terminar definiendo la

tecnología usada, sus aplicaciones, sus funcionalidad y cómo se han implementado en la

solución final.
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GLOSARIO

TFG: Trabajo Final de Grado.

ADAS: Advanced Driver Assistance Systems.

TFM: Trabajo Final de Máster.

ETSEIB: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona.

DEP: Descansa en paz.

NHTS: National Household Travel Survey

VMP: Vehículo de Movilidad Personal

LED: Light Emitting Diode

HTTP: Hypertext Transfer Protocol

API: Application Programming Interface

REST: Representational State Transfer

ANN: Artificial Neural Network

CNN: Convolution Neural Network

AI: Artificial Intelligence

GPU: Graphics Processing Unit

IP: Internet Protocol

GCP: Google Cloud Platform
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1. PREFACIO

En julio de 2019 entregué mi trabajo de final de Grado de Ingeniería en Tecnologías

Industriales (TFG), el cual tenía el propósito de diseñar un sistema de ADAS para

patinetes eléctricos para hacer más segura la conducción de estos vehículos [1] . En el

trabajo se estudió la aplicación de los diferentes sistemas electrónicos, testeados en un

robot a escala reducida, para hacer “inteligente” al patinete y competir en el Castellolí

Smart Scooter Challenge. Una competición de carácter educativo, en el que el patinete,

integrado con el sistema “inteligente”, tenía que superar distintas pruebas donde se

ponía a prueba la aportación de seguridad y asistencia a la conducción al conjunto

patinete-conductor.

En noviembre del 2019, una vez terminado el TFG [2], mi tutor en ese momento, Emilio

Hernández Chiva, se puso en contacto con Reby, una empresa de sharing de patintes

eléctricos para que participarán como sponsor de la competición y facilitaran un

patinete a cada universidad participante. De manera que se me propuso, junto a un par

de compañeros de la ETSEIB más, liderar el proyecto. Desde ese momento empezó el

Smart Scooter ETSEIB. Mi rol en el equipo empezó como desarrollador de la parte de

visión por computador, centrado en modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning),

pero poco a poco, fui tomando la responsabilidad de gestión del proyecto en su

totalidad. A finales de julio del 2020, entregamos el Design Brief del proyecto, donde

detallamos los diferentes sistemas desarrollados para cumplir con los retos de la

competición. Además habíamos testeado el patinete para que en el día de la

competición todo funcionara según lo previsto.

Pero debido a la pandemia mundial, la fecha de la competición se fue demorando y se

terminó sin poder hacer, con la esperanza de hacerla en 2021. Mientras tanto el equipo

se ha visto renovado con incorporaciones de nuevos estudiantes los cuales han

desarrollado nuevos productos complementarios al inicial para la competición.

Finalmente con este trabajo quiero poner punto y aparte a mi aportación a este

proyecto. Por un lado presentando el desarrollo de la clasificación de zonas de

conducción a partir de imagen y por otro lado con la creación de un espacio web
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abierto para dar a conocer el proyecto, con el objetivo de motivar a otros estudiantes a

darle continuidad al proyecto o para incitar a desarrollar proyectos similares.

No quiero terminar esta breve introducción sin antes dedicar este trabajo a mi tutor del

TFG e inicial tutor de este TFM, promotor y director del SMART SCOOTER CHALLENGE

y profesor de la UPC, Emilio Hernández Chiva. DEP.

1.1. Origen del proyecto

El Castellolí Smart Scooter Challenge es un evento que nació en 2019 con el objetivo

principal de motivar a escuelas de ingeniería y diseño a crear un patinete eléctrico

inteligente y a la vez competir, mediante una serie de pruebas, con los demás

participantes. El evento lo dirigió la asociación Smartmoto Challenge, una organización

que nació en 2012 para desarrollar el concepto de “learning by doing” en el ámbito de la

ingeniería.

El objetivo de esta competición era poner a prueba la capacidad que tiene un patinete

eléctrico para, autónomamente, superar las siguientes pruebas:

1. Test de freno: a 20 km/h el patinete debe frenar en su totalidad en 10 metros de

distancia.

2. Test de lluvia: después de 2 minutos bajo lluvia con el motor en marcha, apagando

el motor y volviendo a encenderlo, el patinete debe correr.

3. Seguimiento de línea: se debe seguir una línea marcada en el asfalto, a 20-30

km/h y cuando el jurado lo pida se debe salir de la línea y el patinete debe frenar

autónomamente hasta los 10 km/h.

4. Luz de STOP: en conducción el patinete debe reconocer la luz roja (semáforo) y

detenerse 5 metros antes de llegar a la línea de cruce.

5. STOP peatonal: el patinete debe detectar unos conos y frenar 5 metros antes de

llegar a ellos, con una velocidad de 30 km/h.

6. Slow motion: la velocidad debe reducirse de 30 km/h a 5 km/h antes de llegar a

los  conos y manteniendo los 5 km/h conduciendo entre ellos.

7. Aceleración: el patinete debe recorrer una pista de 50m lo más rápido posible.
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En 2019, con motivo de dicho evento, Emilio Hernández Chiva, creó el Smart Scooter

Challenge. Para poder facilitar la participación al campeonato, Reby, una empresa de

alquiler de vehículos para la movilidad urbana, cedió un patinete a cada equipo

participante. Adicionalmente, este proyecto abarcaba el ámbito empresarial, por lo que

también se creó el Business Plan de una hipotética empresa (Start-Up) y un Cost Report.

Por otro lado, y quizás más importante, este proyecto sirvió para formar a sus

componentes en ser mejores profesionales:

● Tener experiencia en la creación y gestión de un producto desde 0

● Mejorar cualidades de trabajo en equipo

1.2. Justificación del proyecto

La micromovilidad, es decir, el transporte a través de vehículos muy ligeros como por

ejemplo los patinetes eléctricos, se encuentra indiscutiblemente en pleno auge en todo

el mundo. Principalmente, la micromovilidad presenta dos grandes ventajas: (i) los

vehículos ligeros son un medio de transporte 100% sostenible y (ii) los viajes realizados

con estos vehículos no requieren de ningún esfuerzo físico.

Los sistemas de movilidad compartida han crecido muy rápidamente en los últimos

años, lo que ha cambiado en gran medida el panorama de la movilidad urbana. Al igual

que las bicicletas compartidas, los scooters eléctricos (E-Scooters) también se

convierten rápidamente en una forma emergente de modo de micromovilidad que

proporciona opciones flexibles para resolver los problemas de viaje de primera/última

milla. Como se informa en la Encuesta Nacional de Viajes en los Hogares (NHTS) [3], casi

el 60% de los viajes en vehículo tienen una distancia de viaje inferior a seis millas. El uso

de E-Scooters para servir a los viajes de corta distancia ha mostrado un gran potencial

para ayudar a aliviar la congestión del tráfico, mediante la reducción de muchos viajes

realizados por los vehículos. En 2017 varias empresas de E-Scooters como Lime, Bird o

Jump empezaron a ofrecer servicios de alquiler de E-Scooters compartidos en los

Estados Unidos. Los E-Scooters compartidos eran accesibles para un amplio mercado de

usuarios y se extendieron rápidamente hacia muchas ciudades urbanas de Estados

13



Unidos. Lime y Bird son los dos principales operadores de E-Scooter que dominan el

mercado a nivel mundial. En diciembre de 2019, el número de ciudades desplegadas de

Lime y Bird eran 93 y 55 respectivamente, generando millones de viajes. En contraste

con los viajes de rápido crecimiento, algunos despliegues iniciales de E-Scooters no

estaban estrictamente regulados por las normas o leyes pertinentes en muchas

ciudades, lo que condujo a un crecimiento emergente de lesiones y accidentes mortales.

En España también llegó este servicio, sobretodo en grandes ciudades como Madrid,

Barcelona o Sevilla, y diferentes empresas locales, como Reby, se hicieron un hueco en el

mercado español.

Según el estudio, Accident Analysis and Prevention [4], en el que estudia los motivos

principales de los accidentes de los e-scooters en Estados Unidos, determina que:

● El número de conductores implicados en accidentes se distribuye de forma

desproporcionada entre los usuarios masculinos y femeninos, y el mayor número

de accidentes notificados corresponde a conductores masculinos de E-Scooter;

● La mayoría de las colisiones identificadas implican a usuarios de E-Scooter con

edades de 18 a 40 años; y alrededor del 20% de las colisiones notificadas implican

a conductores menores de 18 años;

● La mayoría de las colisiones notificadas se produjeron en calles, intersecciones y

aceras;

● Más de la mitad de las víctimas notificadas están gravemente heridas o incluso

muertos; y

● Los principales tipos de colisión de los accidentes de E-Scooter identificados son

las colisiones con otros vehículos y las caídas.

Además el estudio destaca que no se registró ningún accidente en los carriles para

bicicletas.

La legislación sobre la circulación encima de estos vehículos de movilidad personal

difiere según la ciudad. En el caso de Barcelona [5] los patinetes eléctricos tipo A

(patinetes eléctricos de tamaño más pequeño y más ligeros. Pueden alcanzar hasta 20

km/h y pesar hasta 25 kilos, los estudiados en este trabajo) podrán circular por:

- Carril bici (en calzada) a un máximo de 25 km/h
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- Acera y parques públicos a un máximo de 10 km/h, con obligación de reducir la

velocidad si se circula cerca de peatones y de ceder el paso cuando esté indicado,

- Por las calles de plataforma única (siempre que no se prohíba la circulación de

vehículos). También pueden hacerlo por calzadas de calles 30.

Además el uso del casco para la conducción de este vehículo es obligatorio siempre que

se forme parte de un servicio de uso público y compartido o de una actividad comercial,

turística o de ocio con ánimo de lucro. En caso de que se haga un uso personal de estos

aparatos, el uso del casco solo se recomienda.

1.2.1. El proyecto a día de hoy

Tal y como hemos comentado, en 2019 se inició el proyecto Smart Scooter con el

objetivo de crear un patinete inteligente que fuera capaz de reconocer situaciones

peligrosas durante su conducción en la ciudad y que pudiera actuar, automáticamente,

ayudando al conductor. Sin embargo, debido al Covid-19, no se pudo realizar la

competición.

Aún así, se creó un primer prototipo funcional, con una Raspberry, una PiCamera, un

Neural Compute Stick de Intel (para optimizar la latencia en la detección de objetos), un

soporte para la Raspberry y su batería portátil, un soporte para el SmartPhone en el cual

se visualiza la información de cada funcionalidad desarrollada y finalmente un casco con

una matriz de led’s (hardware necesario para la última funcionalidad hasta la fecha).
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Figura 1: Soporte Raspberry Pi y cámara.

Figura 2: Soporte para Smartphone

.

Las diferentes funcionalidades desarrolladas hasta la fecha son las siguientes:

Detección de líneas

El objetivo de esta parte del desarrollo consiste en cumplir con el reto 3 del Smart

Scooter Challenge, comentado anteriormente. Por lo que mediante algoritmos de visión

por computador se detectan líneas de carriles de conducción además de detectar, según

la inclinación captada de las líneas, si el patinete está dentro o fuera del carril.
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Figura 3: A la izquierda imagen de carril, a la derecha la misma imagen con líneas

detectadas.

Desarrollado por Pau Reverté Martínez y Antonio Mranda Moreno, alumnos de la Etseib.

Detección de conos

Para cumplir con los retos 5 y 6 del Smart Scooter Challenge, se desarrolló un modelo

de Deep Learning que mediante la imagen captada por la cámara, se detectaban los

conos y su distancia a la cámara y en función de sus posiciones se limitaba la velocidad

del patinete en función de los requerimientos de la prueba. Además se creó un

Dashboard con el que poder controlar la ejecución del programa desarrollado.

Figura 4: A la izquierda imagen de detección de conos, a la derecha dashboard con

información de las pruebas 5 y 6 del Smart Scooter Challenge.

Desarrollado por Alex Reyes Rodríguez y Eugeni Llagostera Saltor, alumnos de la Etseib.
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Detección de semáforos

Para cumplir con el reto 4 del Smart Scooter Challenge, se desarrolló un modelo de

Deep Learning que mediante la imagen captada por la cámara, se detectaban los

semáforos, su distancia a la cámara y su estado (verde, ámbar o rojo), de manera que en

función de la distancia y su estado se limitaba la velocidad del patinete en función de los

requerimientos de la prueba. Además también se creó un Dashboard con el que poder

controlar la ejecución del programa desarrollado.

Figura 5: A la izquierda imagen de detección de semáforos, a la derecha dashboard con

información de la prueba 4 del Smart Scooter Challenge.

Desarrollado por Martin Aalby Svalesen y Eugeni Llagostera Saltor, alumnos de la Etseib.

Una vez se desarrollaron las soluciones requeridas para cumplir con los objetivos de la

competición se decidió ir un paso más allá y desarrollar funcionalidades extras que el

equipo creyó convenientes.

Detección de casco

Antes de dar paso a las pruebas, es indispensable que el conductor lleve un casco de

seguridad puesto. De manera que se creó una interfaz de usuario en la que se envía una

imagen selfie del conductor y se obtiene una respuesta que determina si lleva o no el

casco. La solución se desarrolló mediante un bot de Telegramm que recibía la imagen y

respondía automáticamente con una clase predecida y un mensaje posterior.
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Figura 6: Diferentes respuestas del modelo clasificador de casco: NOTHING, WITHOUT

HELMET y WITH HELMET.

Desarrollado por Eugeni Llagostera Saltor, alumno de la Etseib.

Señalización de dirección y estado del vehículo

Con el objetivo de dar más visibilidad al conductor de estos vehículos de movilidad

personal, se decidió abrir una plaza para desarrollar un casco de seguridad (Smart

Helmet) con una matriz de leds en la parte posterior del casco, con el objetivo de indicar

direcciones y estados del vehículo a los diferentes agentes urbanos. También se creó un

Dashboard para poder ejecutar el programa desarrollado.
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Figura 7: A la izquierda diseño 3D del casco integral, a la derecha ejemplo de

señalización con matriz de LEDs.

Figura 8: Dashboard de indicación de dirección para el Smart Helmet.

Desarrollado por Iria Llausí Abad, alumna de la Etseib.
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. Motivación

Existen diferentes factores que me han motivado no solo a desarrollar este trabajo sino

también a participar y dirigir el proyecto Smart Scooter, durante el último año y medio.

Por un lado, desde que empecé me apasionó el mundo de la visión por computador y en

concreto de la inteligencia artificial aplicada a este. También he aprendido mucho sobre

todo lo relacionado con el mundo IoT, desde el Hardware, protocolos de comunicación,

etc... Debo destacar que parte de estos los he aprendido en mi paso por el CIM UPC,

donde aprendí mucho de profesionales del sector industrial.

Por otro lado, el hecho de poder gestionar el proyecto de forma autónoma me ha dado

la libertad para poder definir el rumbo a seguir en este proyecto y crear, con el apoyo de

la ETSEIB, diferentes trabajos en los que han participado muchos estudiantes y espero

que así siga. Pero junto a esta libertad, también me he sentido responsable de que las

cosas salieran como se esperaba, y esto es quizás de lo que más he aprendido. Me he

motivado y comprometido a aprovechar este proyecto al máximo para que no solo

quede como un proyecto más para la escuela, sino del que pueda recordar toda la vida

como una gran experiencia.

2.2. Objetivos del trabajo

Como hemos visto anteriormente, hasta ahora, en el proyecto Smart Scooter se han

desarrollado todas las funcionalidades necesarias para competir en el Castellolí Smart

Scooter Challenge. Aún así, para seguir con el proyecto educativo se han desarrollado

diferentes funcionalidades que aportan un valor añadido a la conducción de estos VMP.

Este trabajo pretende complementar el proyecto con un clasificador de zona de

circulación. Además, debido a que esta será mi última aportación al proyecto, he

decidido incluir en este trabajo la creación de una web sobre el proyecto y un

repositorio con el desarrollo de las soluciones hechas hasta ahora para futuro

seguimiento de este.
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Por otro lado, uno de los objetivos clave es el de cumplir con la competencia genérica

propuesta por la universidad, el aprendizaje autónomo. Para resumir este concepto, este

se ha dividido en los siguientes puntos:

1. Ampliar los conocimientos sobre la aplicación de Computer vision y Machine

Learning en la micromovilidad.

2. Ampliar los conocimientos sobre servidores HTTP y micro servicios web,

aplicados a la predicción sobre modelos neuronales.

3. Adquirir conocimientos de dirección, gestión y organización de un proyecto.

4. Utilizar nuevos software y aplicaciones que podrían ser muy útiles en un futuro,

no solo en el mercado de la micromovilidad.

Además este trabajo, junto con el proyecto Smart Scooter, pretende motivar a la gente a

usar los VMP frente a los transportes urbanos tradicionales, gracias a su limitado

impacto medioambiental, a su flexibilidad y libertad de uso, pero sobretodo pretende

hacer sentir al público más seguro durante la conducción.

2.3. Alcance del trabajo

Este proyecto se centra en el diseño y desarrollo de software para la detección de zonas

de conducción de forma que en un futuro pueda ser implementado en un patinete

eléctrico.

Con los programas desarrollados se conseguiría detectar la zona de circulación, con una

predicción en un servidor en la nube, y posteriormente actuar al patinete disminuyendo

la velocidad máxima, en función de la regulación existente en la ciudad de circulación

del patinete.

Para la realización de estos programas, se hará uso de algoritmos que tengan la

capacidad de reconocer en imágenes rasgos que determinen zonas de circulación. La

realización de estos algoritmos será mediante la tecnologías de Deep learning. Esta

tecnología funciona a través de una base de datos de cientos de fotografías que

permiten al modelo desarrollar un entrenamiento de una red neuronal artificial, con la

finalidad de poder detectar con un alto porcentaje si el patinete eléctrico se encuentra

en una zona u otra.
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Entrando en materia más técnica sobre el alcance del trabajo, este se puede dividir en

los siguientes puntos:

- Crear un clasificador de zona de conducción mediante algoritmos de Inteligencia

Artificial y de un dataset de imágenes de cada zona a clasificar, se creará un

modelo neuronal capaz de clasificar una imagen durante un viaje en patinete.

- Crear un servidor http con una API para recibir la imagen y recibir el resultado

de la predicción como respuesta. Finalmente el resultado de la predicción

definirá una actuación directa al patinete, limitando la velocidad máxima de

circulación en consecuencia.

- Crear un dashboard para demostrar de forma visual la petición y respuesta de

clasificación al servidor.

- Crear web y repositorio con la información sobre el proyecto Smart Scooter, con

el objetivo de motivar a continuar mejorando el proyecto existente y/o a realizar

otros proyectos similares de carácter universitario.

23



3. ESTADO DEL ARTE

3.1. IA - Machine Learning - Deep Learning

3.1.1. Introducción

El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático, que es, a su vez,

un subcampo de la inteligencia artificial (IA). En la figura 9 se representa gráficamente

esta relación.

Figura 9: Diagrama de Venn que describe el Deep Learning como un subcampo del

Machine Learning, que es a su vez un subcampo de la inteligencia artificial. [6]

El objetivo central de la IA es proporcionar un conjunto de algoritmos y técnicas que

puedan utilizarse para resolver problemas que el ser humano realiza de forma intuitiva y

casi automática, pero que de otro modo suponen un gran reto para los ordenadores. Un

gran ejemplo de este tipo de problemas de IA es la interpretación y comprensión del
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contenido de una imagen: esta tarea es algo que un humano puede hacer con poco o

ningún esfuerzo, pero ha demostrado ser extremadamente difícil de realizar para las

máquinas.

Aunque la IA abarca un amplio y variado conjunto de trabajos relacionados con el

razonamiento automático de las máquinas (inferencia, planificación, heurística, etc.), el

subcampo del Machine Learning tiende a interesarse específicamente por el

reconocimiento de patrones y el aprendizaje a partir de datos.

Las redes neuronales artificiales, o Artificial Neural Networks (ANNs), son una clase de

algoritmos de Machine Learning que aprenden de los datos y se especializan en el

reconocimiento de patrones, inspirados en la estructura y función del cerebro. En

concreto, el Deep Learning pertenece a la familia de los algoritmos de ANNs, y en la

mayoría de los casos, los dos términos pueden utilizarse indistintamente.

3.1.2. Tipos de aprendizaje

Los algoritmos de Machine Learning (generalmente) se dividen en tres campos:

aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado.

En el caso supervisado, un algoritmo de Machine Learning recibe un conjunto de

entradas y salidas objetivo. El algoritmo intenta entonces aprender patrones que puedan

utilizarse para asignar automáticamente los puntos de datos de entrada a su salida

objetivo correcta. El aprendizaje supervisado es similar a tener un profesor que te

observa hacer un examen. Teniendo en cuenta sus conocimientos previos, hace todo lo

posible por marcar la respuesta correcta en el examen; sin embargo, si se equivoca, el

profesor le guía para que la próxima vez adivine mejor y con más conocimiento.

En un caso no supervisado, los algoritmos de aprendizaje automático intentan descubrir

automáticamente características discriminantes sin ninguna pista sobre cuáles son las

entradas. En este caso, nuestro alumno intenta agrupar preguntas y respuestas

similares, aunque el alumno no sepa cuál es la respuesta correcta y el profesor no está

ahí para proporcionarle la respuesta verdadera.
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El aprendizaje no supervisado es claramente un problema más desafiante que el

aprendizaje supervisado: al conocer las respuestas (es decir, los resultados objetivo),

podemos definir más fácilmente los patrones de discriminación que pueden asignar los

datos de entrada a la clasificación correcta del objetivo.

Finalmente el aprendizaje reforzado se basa en el aprendizaje automático con el fin de

mejorar la respuesta del modelo usando un proceso de retroalimentación. El algoritmo

aprende observando su entorno, un agente recibe información sobre su entorno y

aprende a elegir acciones que maximicen su recompensa final. Por lo tanto, el sistema

aprende a base de ensayo-error, basándose en experiencias pasadas que le permiten

enfocar de otra manera su respuesta para lograr el mejor resultado posible. Volviendo a

la comparación anterior, el aprendizaje reforzado es muy similar al aprendizaje

supervisado, con la diferencia de que en este caso no existe un profesor, por lo que el

alumno aprende en base a los resultados del examen, que representan la recompensa

final.

En el contexto del Machine Learning aplicado a la clasificación de imágenes, el objetivo

de un algoritmo de aprendizaje automático de imágenes es tomar estos conjuntos de

imágenes e identificar patrones que puedan usarse para discriminar varias clases de

imágenes/objetos entre sí.

3.1.3. Deep Learning

Antiguamente para cuantificar y codificar un aspecto concreto de una imagen (por

ejemplo, forma, textura, color, etc.) se definían algoritmos a mano. Dada una imagen de

entrada de píxeles, se aplicaban algoritmos a los píxeles y, como resultado, se recibía un

vector de características o de rasgos que cuantificaba el contenido de la imagen. Los

vectores resultantes de la extracción de rasgos (feature extraction) eran lo realmente

interesantes, ya que servían ya que servían de entrada a nuestros modelos de Machine

Learning.

El Deep Learning, y en concreto las redes neuronales convolucionales (CNN), adoptan

un enfoque diferente.

26



En lugar de definir a mano un conjunto de reglas y algoritmos para extraer

características de una imagen, estas características se aprenden automáticamente a

partir del proceso de entrenamiento.

Dada una imagen, suministramos los valores de intensidad de los píxeles como entradas

a la CNN. Se utiliza una serie de capas ocultas para extraer características de nuestra

imagen de entrada. Estas capas ocultas se superponen unas a otras de forma jerárquica.

Al principio, sólo se detectan las regiones con bordes en las capas de nivel inferior de la

red. Estas regiones de bordes se utilizan para definir las esquinas, donde se cruzan los

bordes y los contornos de los objetos. La combinación de esquinas y contornos dan

lugar a "partes de objetos" abstractos en la siguiente capa. Finalmente la última capa

sirve para clasificar la imagen y obtener una etiqueta de la clase predecida, la cual ha

sido, directa o indirectamente, influenciada por cada nodo de cada capa de la CNN.

En la figura 10 podemos ver un ejemplo de una CNN, donde vemos la capa, o layer, de

entrada, las capas ocultas intermedias y finalmente la de salida:
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Figura 10: Una arquitectura de red multicapa de tipo feedforward con una capa de

entrada (3 nodos), dos capas ocultas (2 nodos en la primera capa y 3 nodos en la

segunda capa), y una capa de salida (2 nodos).[7]

A medida que aumenta la cantidad de datos de entrenamiento, nuestros algoritmos de

redes neuronales obtienen una mayor precisión de clasificación, mientras que los

métodos antiguos se estancan en un punto determinado. Debido a la relación entre una

mayor precisión y más datos, tendemos a asociar el aprendizaje profundo, Deep

Learning, con grandes conjuntos de datos también para asegurar buenos resultados,

como vemos en la figura 11.

Figura 11: A medida que aumenta la cantidad de datos disponibles para los algoritmos

de aprendizaje profundo, también lo hace la precisión, superando sustancialmente los

enfoques tradicionales de extracción de características + Machine Learning. [8]

3.1.4. Clasificación de imágenes

Dentro de las diferentes aplicaciones del Deep Learning, en este trabajo se usará para la

clasificación de imágenes. La clasificación de imágenes, en su esencia, es la tarea de

asignar una etiqueta a una imagen a partir de un conjunto predefinido de categorías.
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En la práctica, esto significa que nuestra tarea es analizar una imagen de entrada y

devolver una etiqueta que categoriza la imagen. La etiqueta siempre forma parte de un

conjunto predefinido de posibles categorías.

Por ejemplo, supongamos que nuestro conjunto de posibles categorías incluye las

categorías = {gato, perro, panda}.

Entonces presentamos la siguiente imagen (figura 12) a nuestro sistema de clasificación:

Figura 12: El objetivo de un sistema de clasificación de imágenes es tomar una imagen

de entrada y asignarle una etiqueta basada en un conjunto predefinido de categorías.[9]

Nuestro objetivo aquí es tomar esta imagen de entrada y asignarle una etiqueta dentro

de nuestro conjunto de categorías (en este caso, perro).

Nuestro sistema de clasificación asignará múltiples etiquetas a la imagen mediante

probabilidades, como por ejemplo perro: 95%; gato: 4%; panda: 1%.
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3.1.5. Proceso de clasificación

1. Recopilar el conjunto de datos

El primer componente de la construcción de una red de aprendizaje profundo es reunir

nuestro conjunto de datos inicial. Necesitamos las propias imágenes, así como las

etiquetas asociadas a cada una de ellas. Estas etiquetas deben provenir de un conjunto

finito de categorías, como por ejemplo: categorías = perro, gato, panda.

Además, el número de imágenes de cada categoría debe ser aproximadamente uniforme

(es decir el mismo número de ejemplos por categoría). Si tenemos el doble de imágenes

de gatos que de perros, y cinco veces más imágenes de pandas que de gatos, nuestro

clasificador estará naturalmente sesgado a un ajuste excesivo en estas categorías

fuertemente representadas.

2. Dividir el conjunto de datos

Ahora que tenemos nuestro conjunto de datos inicial, tenemos que dividirlo en dos

partes:

1. Un conjunto de entrenamiento (training)

2. Un conjunto de pruebas (test)

El conjunto de entrenamiento es utilizado por nuestro clasificador para "aprender"

cómo es cada categoría, haciendo predicciones sobre los datos de entrada y luego se

corrige a sí mismo cuando las predicciones son erróneas. Una vez entrenado el

clasificador, podemos evaluar su rendimiento con un conjunto de datos de prueba.

Es muy importante que el conjunto de entrenamiento y el conjunto de pruebas sean

independientes entre sí y no se solapen. Si se utiliza el conjunto de pruebas como parte

de los datos de entrenamiento, el clasificador tiene una ventaja injusta, ya que ha visto

antes los ejemplos de prueba y ha "aprendido" de ellos. Los tamaños de división

habituales para los conjuntos de entrenamiento y de prueba son 66,6/%33,3%,

75%/25% y 90%/10%, respectivamente.

3. Entrenar la red neuronal

Con nuestro conjunto de imágenes de entrenamiento, podemos entrenar nuestra red. El

objetivo es que nuestra red aprenda a reconocer cada una de las categorías de nuestros
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datos etiquetados. Cuando el modelo comete un error, aprende de este error y se

mejora a sí mismo.

Los algoritmos de optimización son los motores que impulsan las redes neuronales y les

permiten aprender patrones de los datos.

4. Evaluar el modelo

Por último, tenemos que evaluar nuestra red entrenada. Para cada una de las imágenes

de nuestro conjunto de pruebas, le pedimos que prediga cuál cree que es la etiqueta de

la imagen. A continuación, comparamos estas predicciones del modelo con las etiquetas

reales de nuestro conjunto de pruebas.

Las etiquetas reales representan la categoría real de la imagen. A partir de ahí, podemos

calcular el número de predicciones correctas de nuestro clasificador.

3.2. API (Application Programming Interface)

3.2.1. Introducción

Una API es un conjunto de definiciones y protocolos para construir e integrar software

de las aplicaciones. API significa interfaz de programación de aplicaciones (application

programming interface, en inglés) [10].

Las API permiten que un producto o servicio se comunique con otros productos y

servicios sin importar el cómo están implementados. Esto puede simplificar el

desarrollo de aplicaciones, ahorrando tiempo y dinero. A la hora de diseñar nuevas

herramientas y productos, o de gestionar los ya existentes, las APIs aportan flexibilidad,

simplifican el diseño, la administración y el uso, y ofrecen oportunidades de innovación.

Cuando se usa una aplicación desde un teléfono móvil, la aplicación (en la figura 13,

“Frontend”) se conecta a Internet y envía datos a un servidor (en dicha figura,

“Backend”). El servidor recupera esos datos, los interpreta, realiza las acciones

necesarias con o sin una base de datos y los devuelve al teléfono. A continuación, la

aplicación interpreta esos datos y te presenta la información que querías de forma

legible. Esto es lo que es una API: todo esto ocurre a través de ella.
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Figura 13: Representación gráfica de la interacción entre Frontend y Backend a través

de una API. [11]

Un ejemplo de uso común de la API que encontramos a diario son los datos

meteorológicos. Los fragmentos meteorológicos enriquecidos parecen ser habituales, y

se encuentran en todas las plataformas, como la búsqueda de Google, la aplicación del

tiempo de Apple o incluso desde tu dispositivo doméstico inteligente.

Pero Google obtiene esta información de un tercero a través de una API, que les envía

los datos meteorológicos más recientes, y posteriormente Google se encarga de

mostrar al usuario la información solicitada con un diseño propio.
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Figura 14: Ejemplo de respuesta gráfica a la petición de “tiempo en Barcelona” a

Google. Donde vemos en la parte inferior izquierda, que la empresa proveedora de la

información meteorológica es “weather.com”. [12]

3.2.2. API REST

REST es un estilo de arquitectura de software que se utiliza para describir cualquier

interfaz entre diferentes sistemas que utilicen HTTP para comunicarse. Este término

significa REpresentational State Transfer (transferencia de estado representacional), lo

que quiere decir que entre dos llamadas cualquiera, el servicio no guarda los datos. Por

ejemplo, se puede autenticar a un usuario con su email y contraseña en una llamada,

pero la siguiente que se haga ya se habrá olvidado de la anterior petición de

autenticación.

El cliente de una API REST puede ser una aplicación móvil o un navegador web, pero

también puede ser un dispositivo Alexa, o incluso una lavadora [13].

Las características que definen una arquitectura REST son las siguientes:

1. El cliente y el servidor están débilmente acoplados, es decir, el cliente no

necesita conocer los detalles de implementación del servidor y el servidor no se

preocupa de cómo utiliza el cliente los datos.

2. No hay estado, es decir, cada petición que recibe el servidor es independiente.

3. Se utilizan los verbos HTTP GET, POST, PUT y DELETE para el acceso, creación,

actualización y borrado de recursos.

4. Las llamadas son cacheables para así evitar pedir varias veces un mismo recurso.
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5. La interfaz es uniforme, es decir, cada recurso del servicio REST debe tener una

única dirección URI.

Para entender mejor qué es una API REST, veamos un ejemplo real. Twitter proporciona

una API REST para consultar y obtener información sobre tweets, de manera que con

una búsqueda a través de su API REST devolverá los resultados en formato JSON.

Ejemplo de esta solicitud HTTP a la API de Twitter para obtener información sobre un

tweet con identificador único 1275828087666679809�

Petición HTTP-GET

https://api.twitter.com/2/tweets/1275828087666679809?tweet.fields=attachments,aut

hor_id,created_at,entities,geo,id,in_reply_to_user_id,lang,possibly_sensitive,referenc

ed_tweets,source,text,withheld

Respuesta en formato JSON:

{

"data": {

"author_id": "2244994945",

"created_at": "2020-06-24T16:28:14.000Z",

"entities": {

"urls": [

{

"start": 140,

"end": 163,

"url": "https://t.co/IKM3zo6ngu",

"expanded_url":

"https://blog.twitter.com/developer/en_us/topics/tips/2020/how-to-analyz

e-the-sentiment-of-your-own-tweets.html",

"display_url": "blog.twitter.com/developer/en_u...",

"images": [

{

"url":

"https://pbs.twimg.com/news_img/1275828115110060033/WIbBrSld?format=jpg&

name=orig",

"width": 1600,

"height": 600

},

{

"url":
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"https://pbs.twimg.com/news_img/1275828115110060033/WIbBrSld?format=jpg&

name=150x150",

"width": 150,

"height": 150

}

],

"status": 200,

"title": "How to analyze the sentiment of your own Tweets",

"description": "This post helps developers try out sentiment

analysis by analyzing their own past Tweets.",

"unwound_url":

"https://blog.twitter.com/developer/en_us/topics/tips/2020/how-to-analyz

e-the-sentiment-of-your-own-tweets.html"

}

]

},

"id": "1275828087666679809",

"lang": "en",

"possibly_sensitive": false,

"source": "Twitter Web App",

"text": "Learn how to create a sentiment score for your Tweets with

Microsoft Azure, Python, and Twitter Developer Labs recent search

functionality.\nhttps://t.co/IKM3zo6ngu"

}

}
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4. DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES

4.1. Clasificador de zonas de circulación

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal del proyecto es crear un

clasificador de zonas de circulación, carril bici o acera, a partir de las imágenes captadas

por cámara, e integrada en un VMP, como podría ser el patinete. A continuación se

detalla el proceso de creación de este.

4.1.1. Software

Para poder entrenar el modelo neuronal rápidamente se ha optado por usar

Colaboratory o Google Colab. Éste te permite ejecutar y programar en Python en tu

navegador, sin requerimientos de configuración y accediendo de una forma gratuita a

GPU’s. Además cuenta con librerías preinstaladas como Tensorflow, la principal librería,

junto con Keras, usada para crear el modelo clasificador.

Cabe destacar que Colaboratory, al ser de Google, tiene integración directa con Google

Drive, de manera que facilita mucho el proceso de importación de imágenes de

entrenamiento y test al programa.

4.1.2. Recopilación de imágenes

Como se ha comentado anteriormente, para crear un modelo es necesario proveer a

éste de datos. La recopilación de imágenes se ha llevado a cabo mediante el uso del

patinete del equipo junto con el Hardware ya integrado a éste: una Raspberry Pi 4 y una

Pi camera. En este caso, se crearon dos carpetas distintas de imágenes, una para cada

zona a clasificar: carril bici y acera. Ambas imágenes se extrajeron de grabaciones de

vídeo, circulando en las respectivas zonas. Aquí dos ejemplos:
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Figura 15: Fotografía captada en una acera de Barcelona.

Figura 16: Fotografía captada en un carril bici de Barcelona.

En total se han recopilado 280 imágenes de cada zona de circulación. Estas imágenes

fueron captadas con una resolución de 1280 píxeles de anchura y 720 de altura. Pero

posteriormente en el modelo, se ha hecho un cambio de tamaño a 250 x 250 píxeles

para mejor rendimiento.
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Finalmente se ha hecho una división de las 280 imágenes por clase de 80-20. Es decir,

un 80% de las imágenes se han destinado a entrenamiento y un 20% a evaluación.

4.1.3. Transfer Learning

La transferencia de conocimiento (Transfer Learning) se trata de un enfoque muy

popular en el Deep Learning en el que se utilizan modelos pre entrenados como punto

de partida en la creación de nuevos modelos neuronales. De esta manera las primeras

capas del modelo ya han sido entrenadas con una gran cantidad de imágenes para poder

extraer estas primeras capas los rasgos primordiales de la imagen. Este proceso se usa

en proyectos de ámbito profesional ya que para crear modelos neuronales robustos es

necesaria una cantidad de datos enorme, así como muchos recursos de computación y

tiempo necesarios y el Transfer Learning te permite adaptar modelos generales pre

entrenados a las clases finales que tu desees.

En este caso se ha usado un modelo base de ImageNet. La cual es una gran base de

datos visual diseñada para su uso en la investigación de software de reconocimiento

visual de objetos. Los pesos del modelo base se han adaptado a la medida de las

imágenes para ser entrenadas (250 x 250).

Figura 17: Recopilación de imágenes del dataset ImageNet. [14]
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4.1.4. Data augmentation

Uno de los principales problemas al crear un modelo neuronal, es la sobreadaptación de

rasgos de imágenes. Esto suele producirse cuando hay un número reducido de ejemplos

de entrenamiento.

El data augmentation consiste en generar datos de entrenamiento adicionales a partir

de los ejemplos existentes, aumentándole mediante transformaciones aleatorias que

producen imágenes de aspecto creíble. Esto ayuda a exponer el modelo a más aspectos

de los datos y a generalizar mejor.

En este caso se ha optado por añadir:

- Contraste de un valor aleatorio entre - 15% y +15%.

- Giro horizontal de la imagen (espejo).

- Rotación de la imagen de un valor aleatorio entre -10% y +10%.

- Zoom de la imagen de un valor aleatorio entre -5% y +5%.

4.1.5. Dropout

Otra técnica para reducir la sobreadaptación es introducir Dropout en la red neuronal,

lo que se traduce en una forma de regularización del modelo.

Cuando se aplica el Dropout a una capa, se elimina aleatoriamente (poniendo la

activación a cero) un número de unidades de salida de la capa durante el proceso de

entrenamiento. El Dropout toma un número fraccionario como valor de entrada, en

forma de 0,1, 0,2, 0,4, etc. Esto significa que el 10%, el 20% o el 40% de las unidades de

salida se eliminan aleatoriamente de la capa aplicada.
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Figura 18: Red de redes neuronales de abandono (Dropout). Izquierda: Una red

neuronal estándar con 2 capas ocultas. Derecha: Un ejemplo de red reducida,

producida aplicando dropout a la red de la izquierda. Las unidades cruzadas se han

eliminado. [15]

En otras palabras, para no sobreentrenar rasgos de imágenes que no son el objetivo de

la clasificación, se puede aplicar Dropout para no entrenar un porcentaje fijado de

nodos de capas aleatorias. En nuestro caso se ha fijado un Dropout del 20%.

4.1.6. Entrenamiento y evaluación

Una vez se ha configurado el entrenamiento llega el momento de entrenar. Para la

creación del modelo se ha usado la combinación de Keras y Tensorflow. Estas son dos

librerías Open Source, que nos permiten adentrarnos en el mundo del Deep Learning de

una forma “sencilla”. TensorFlow es una librería de computación matemática, que

ejecuta de forma rápida y eficiente gráficos de flujo. Un gráfico de flujo está formado por

operaciones matemáticas representadas sobre nudos, y cuya entrada y salida es un

vector multidimensional (o tensor) de datos. Por su parte, Keras es una biblioteca de

redes neuronales escrita en de Python, que aporta una sintaxis homogénea y un

interface sencillo, modular y ampliable para la creación de redes neurales.

Para entrenar el modelo usamos la función model.fit, especificando los parámetros de

datos a entrenar, datos a evaluar y epochs (corresponde al número de veces que se pasa

al modelo el total de imágenes disponibles para entrenar). En este caso se ha

40



seleccionado un total de 15 epochs, que han resultado en unos 70 minutos de

entrenamiento.

Finalmente, ya tenemos el modelo entrenado y podemos evaluarlo. Para hacerlo, se ha

usado la matriz de confusión. Esta representa en una tabla 2x2 (número de clases), las

etiquetas reales (eje Y) y las etiquetas predecidas (eje X) de todas las imágenes de test

disponibles. Los valores internos de cada bloque corresponden al porcentaje de

imágenes con una etiqueta real Y y una etiqueta predecida X. El objetivo es ver en los

bloques (1,1) y (2,2), el mayor valor posible. En la figura 19 vemos representada la matriz

para el modelo entrenado. Tal y como vemos en la figura 19, el resultado es más que

positivo, ya que la precisión de la clasificación es del 98% para ambas clases (sobre las

157 imágenes de evaluación).

Figura 19: Matriz de confusión del modelo clasificador.
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4.1.7. Exportar modelo

Para cargar nuestro modelo entrenado en el servidor en lenguaje Golang, tenemos que

guardarlo en formato SavedModel. Esto creará un archivo protobuf, el cual guardaremos

en Google Drive, y posteriormente lo añadiremos al programa del servidor para hacer

allí las predicciones del modelo.

4.2. Servidor - API

Hasta ahora todos los modelos que se han creado para el proyecto (el de conos o

semáforos) se han preparado para realizar el procesamiento de predicción en la

Raspberry Pi integrada en el patinete. Pero como se ha comentado antes, esta vez se ha

decidido realizar la predicción fuera de este núcleo de procesamiento y hacerlo

remotamente.

De manera que se ha creado un programa con lenguaje Golang, que abre una única ruta

para poder enviar una imágen, como petición, y recibir una respuesta de la predicción

en formato JSON. Se ha escogido Golang como lenguaje de programación por diferentes

motivos, pero el principal es porque está muy preparado para crear servidores y

servicios web simples. Ya que proporciona un paquete HTTP integrado que contiene

utilidades para crear rápidamente un servidor web o de archivos. A continuación una

breve descripción del lenguaje usado, Golang.

4.2.1. Golang

En septiembre de 2007, tres programadores de la plantilla de Google, Robert Griesemer,

Rob Pike y Ken Thompson, presentaron sus ideas para un lenguaje de programación

optimizado y más sencillo, sentando así las bases de Go. Lo que comenzó siendo un

proyecto modesto se convirtió pronto en un ambicioso propósito cuyo desarrollo se vio

impulsado por Google, que dispuso todos los recursos necesarios para ello. La primera

versión se publicó el 28 de marzo de 2012 y desde la versión 1.1, marzo de 2013, Google

publica actualizaciones cada medio año. La sintaxis de Golang tiene muchas semejanzas

con la sintaxis básica de los lenguajes de la familia C.

El lenguaje desarrollado por Google une la facilidad de la programación de los lenguajes

interpretados y dinámicos y la eficiencia y la seguridad de un lenguaje compilado de
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tipado estático. A esto se añade que la estructura de Go obedece a la finalidad de

acortar el proceso de desarrollo de modo que también permite crear en un solo

ordenador grandes archivos ejecutables en poco tiempo. Algunas de las características

distintivas con las cuales puede alcanzarse este nivel de calidad son las siguientes:

● Un sistema de tipos ligero pero expresivo que permite clasificar y diferenciar

objetos (variables, funciones, etc.)

● Concurrencia (cálculos simultáneos), que permite una ejecución más rápida de

los programas

● El mencionado recolector de basura para usar racionalmente la memoria y evitar

problemas de espacio

● Una estricta especificación de dependencias sin una sintaxis de declaraciones

compleja

● Multiplataforma, para usar las aplicaciones desarrolladas en cualquier sistema

4.2.2. Predicción

A la hora de crear el servicio que contenga el modelo neuronal de clasificación de

imágenes y a la vez abra una ruta para enviar la imagen a predecir, se ha buscado la

manera más eficaz de conseguirlo. El 100% del programa de predicción se ha escrito

con el lenguaje Golang. Las librerías o paquetes usados para cada parte del programa

han sido las siguientes:

- HTTP: https://golang.org/pkg/net/http/. Este paquete contiene un seguido de

funcionalidades que facilita la implementación de funciones relacionadas con

HTTP, tanto desde la perspectiva del cliente como del servidor. En nuestro caso

se ha implementado para el desarrollo del servidor.

- Gin: https://github.com/gin-gonic/gin. Gin es un framework web que cuenta

con una API parecida a la anterior librería pero con un rendimiento mucho

mayor. De hecho se podría decir que esta librería es una capa por encima de

HTTP, para facilitar la programación de diferentes funcionalidades. Se ha usado

esta librería para crear la ruta de predicción.

- Tensorflow Go: https://www.tensorflow.org/install/lang_go?hl=es. TensorFlow

proporciona una API para Go que es especialmente útil a la hora de cargar
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modelos creados con Python y ejecutarlos en una aplicación de Go. Para adaptar

la predicción al modelo en lenguaje Go, antes (como hemos visto), hay que

exportar el modelo en formato Tensorflow SavedModel.

Internamente, estas tres librerías combinadas permiten ejecutar funciones de

predicción a modelos de IA a partir de peticiones externas, mediante comunicación

HTTP. A continuación en la figura X se detalla el proceso de petición de predicción.

Figura 20: Diagrama de flujo de datos.

De manera que se ha creado un servidor HTTP en el PC local, por lo que la IP de la ruta

es la 127.0.0.1 o localhost y el puerto abierto para la API es el 1234. Por lo que el prefijo

de todas las rutas de la HTTP API es: localhost�1234.

Ahora hay que crear una ruta específica para ejecutar la predicción de la imagen. Esta se

ha definido como un método HTTP POST, con la ruta: ai/prediction. Por un lado, ai

representa el servicio de inteligencia artificial dentro del servidor y prediction la

funcionalidad de la ruta.

Debido a la necesidad de enviar la imagen por HTTP, solo se ha podido hacer mediante

el método POST y mediante un formato Multipart form-data. Esta herramienta te

permite enviar diferentes ficheros por HTTP, traduciendo el formato de origen a uno

que conoce el protocolo HTTP y esa información se inserta en el cuerpo del mensaje.
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La imagen a predecir puede tener cualquier tipo de forma, ya que antes de la predicción

se formatea la imagen a las medidas 250x250, ya que son con las que se entrenó el

modelo, y son las únicas que puede aceptar.

La respuesta, como hemos dicho, es en formato JSON, y el contenido es el siguiente:

[

{

"label": "carril_bici",

"probability": 99.13266671821967

},

{

"label": "acera",

"probability": 0.8673332817803313

}

]

La respuesta contiene una lista con un objeto que tiene dos valores: la etiqueta de la

clase y la confianza de la predicción. La suma de la confianza de los dos objetos suma

siempre 100%. En nuestro caso las etiquetas serán siempre carril_bici o acera y en la

respuesta siempre aparecerá primero la clase con la confianza más alta. Veámos un

ejemplo de ejecución real.

Figura 21: Captura de pantalla de un ejemplo de predicción usando Insomnia.
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En la figura X, aparece una captura de una predicción usando el programa de peticiones

HTTP Insomnia. En esta podemos ver, en la parte superior izquierda como el método

que estamos realizando es POST, a la ruta localhost�1234/ai/prediction (previo inicio del

servidor) y más abajo vemos cómo definimos el cuerpo de la imagen como un Multipart

form, donde la clave es imagen y el contenido es la imagen carrilBici, guardada en mi pc

personal. La respuesta es satisfactoria (código HTTP 200) y ha tardado 148 ms, y se

puede comprobar en la parte superior derecha de la figura. Más abajo vemos la

respuesta en JSON, analizada anteriormente.

4.2.3. Implementación

Finalmente, para llevar el desarrollo a la práctica se plantea actuar de forma automática

al patinete, limitando su velocidad máxima alcanzable. En cualquiera de los dos casos,

para poder confiar en la respuesta del modelo neuronal, se tomará como válida una

predicción con una confianza, sobre una clase, superior al 90%. En caso de que sea

Carril Bici, la limitación será de 25km/h, en caso de que sea Acera a 10km/h (aplicando

las restricciones de Barcelona) y si no hay una predicción superior a este valor, se

mantendrá la velocidad máxima de 30km/h.

4.3. Dashboard - Node-RED

Para poder visualizar de una forma más senzilla el proceso de predicción y clasificación

de la imagen se ha creado, mediante Node-RED, un Dashboard con dos funcioanlidades:

1. Abrir el servidor, 2. Enviar peticiones POST con imagenes y enseñar el resultado de

forma visual.

4.3.1. Node-RED

Node-RED es una herramienta de programación visual (construida en Node.js) destinada

a conectar dispositivos de hardware, APIs y servicios online de forma alternativa. Por lo

que esta herramienta ofrece un sistema de buen rendimiento, sin necesidad de tener

experiencia en programación tradicional.

El software ofrece un editor basado en el navegador que facilita la conexión de flujos

utilizando la amplia gama de nodos de la paleta que pueden desplegarse en su tiempo de

46



ejecución con un solo clic. Node-RED simplifica la programación mediante una

representación visual del código en bloques con líneas entre ellos.

Además, Node-RED permite la creación de Dashboards, el cual nos permite crear una

completa interfaz que mostrará la información de cada petición.

Figura 22: Diagrama de interconexión de nodos en Node-RED.

En la figura 22, podemos ver el flujo de nodos interconectados usados para:

1. La ejecución de comandos para la apertura del servidor, necesario para hacer las

peticiones.

2. Peticiones sobre 2 imágenes (carril bici - acera) sobre la API creada.

3. Finalmente, los nodos azules sirven para representar en el Dashboard los

resultados JSON recibidos de forma visual.

Para poder predicciones de imágenes sobre el modelo clasificador creado, es

imprescindible abrir antes el servidor. En la figura 23 vemos la página del dashboard

encargada de permitir abrir el servidor, con un Switch (ON/OFF) con el texto: “ABRIR

SERVIDOR”.
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Figura 23: Captura de botón principal para abrir el servidor en local.

Posteriormente ya podemos enviar tantas imágenes como queramos. Si navegamos por

las páginas del dashboard encontramos “Acera” o “Carril bici”, figuras 24 y 25, donde

vemos una imagen correspondiente a cada clase, un botón para enviar la imagen al

servidor y, en la derecha, un apartado de visualización del resultado de la predicción.

Figura 24: Captura de resultado de predicción de imagen en acera.
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Figura 25: Captura de resultado de predicción de imagen en carril bici.

En estas figuras 25 y 26, vemos además como los resultados del modelo neuronal creado

son correctos, con una confianza superior al 95% y 99%. Una vez más, un ejemplo de la

precisión del modelo clasificador creado.

4.4. Web y repositorio del código

Con el objetivo de completar y finalizar mi participación en este increíble proyecto, he

decidido realizar una página web con una presentación del proyecto y las soluciones

implementadas, además de añadir links a diferentes carpetas con el código de cada

parte, en Github.

La página web se ha creado con la plataforma de creación y edición de páginas web Wix.

La cual te permite crear de forma gratuïta una página web, con infinidad de

herramientas, la mayoría gratuitas, con las que editar páginas como se desee.

- Link a la web: https://eugenillagostera.wixsite.com/smartscooter.

La web consta de una página principal con una breve definición del proyecto y una

descripción para cada una de las soluciones desarrolladas, con un link al repositorio de

Github. Además, contiene otra página “About” que explica con más detalle el proyecto

Smart Scooter Etseib.
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Por otro lado, todo el código usado, para este trabajo y para las demás soluciones del

proyecto, se ha almacenado en Github. GitHub es la aplicación más usada en todo el

mundo para crear repositorios de software. Aquí es donde almacenaremos todos los

ficheros de software del proyecto, mediante una carpeta privada, que ahora será

pública. De esta manera quedará toda la información centralizada y al alcance de todos.

El código contiene comentarios para facilitar la comprensión para cualquier compañero,

investigador o estudiante.

- Link al repositorio: https://github.com/Eugenill/SmartScooter.

El repositorio está dividido en 5 carpetas principales:

- Dashboards: Aquí hay guardados todos los ficheros (.json) para cada solución en

la que se ha creado un dashboard. Para detección de conos o semáforos,

clasificación de llevar casco, matriz de leds en el casco, entre otras.

- Helmet: Aquí se encuentra el código Arduino para el funcionamiento de la

solución del Smart Helmet.

- Object detectors: Código de creación de modelos de detección, optimización y

predicción posterior. Tanto para conos como para semáforos.

- Zone Classifier: Aquí se encuentra todo el código usado para el desarrollo de este

trabajo. Código en Python para la creación del modelo clasificador y código en

Go para la creación del Backend. Esta carpeta representa el Anexo del trabajo.

- Utils: Programa extra de ayuda a la anotación de imágenes para detección de

objetos.
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5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

En este apartado se va a detallar la programación del proyecto del TFM, sin incluir la

participación previa en el proyecto Smart Scooter. Su fecha de inicio corresponde a

Febrero de 2021 y su finalización a Junio de 2021. Primeramente, se presenta una tabla

para cada fase donde se indican las tareas y las horas dedicadas.

Fase 1. Diseño y desarrollo del software de Deep Learning

Tarea Horas

Recolección y preparación de imágenes  (dataset) 35

Aprendizaje clasificación de imágenes en Deep
Learning (Tensorflow - Keras)

100

Creación del modelo 50

Evaluar y exportar modelo 15

Total horas fase 1 200
Tabla 1: Diseño y desarrollo del software de Deep Learning.

Fase 2. Diseño y desarrollo del servidor

Tarea Horas

Aprendizaje servidor HTTP en Go 70

Aprendizaje Tensorflow en Go 50

Planificación flujo de datos 20

Creación del servidor 50

Testeo y evaluación 25

Total horas fase 2 215
Tabla 2: Diseño y desarrollo del servidor.
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Fase 3. Diseño y desarrollo del dashboard

Tarea Horas

Aprendizaje Node-RED 60

Creación del flujo de datos 30

Creación del dashboard 30

Testeo y evaluación 15

Total horas fase 3 135
Tabla 3: Diseño y desarrollo del dashboard.

Fase 4. Diseño página web y repositorio

Tarea Horas

Organizar carpetas y ficheros en Github 15

Tutorial Wix 10

Añadir contenido web 15

Total horas fase 4 40
Tabla 4: Diseño página web y repositorio.

Finalmente, se proporcionará una visión general de toda la planificación a partir de un

Diagrama de Gantt.

Fases Tareas

Ho
ra
s

Febrer
o 2021

Marzo
2021

Abril
2021

Mayo
2021

Junio
2021

FASE 1

Recolección y
preparación de
imágenes (dataset) 35

Aprendizaje
clasificación de
imágenes en Deep
Learning (Tensorflow -
Keras)

10
0
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Creación del modelo 50

Evaluar y exportar
modelo 15

FASE 2

Aprendizaje servidor
HTTP en Go 70

Aprendizaje
Tensorflow en Go 50

Planificación flujo de
datos 20

Creación del servidor 50

Testeo y evaluación 25

FASE 3

Aprendizaje Node-RED 60

Creación del flujo de
datos 30

Creación del
dashboard 30

Testeo y evaluación 15

FASE 4

Organizar carpetas y
ficheros en Github 15

Tutorial Wix 10

Añadir contenido web 15

Tabla 5: Diagrama de GANTT.
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6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

En este apartado se analiza el impacto ambiental correspondiente a la realización de

este proyecto. Como este proyecto se ha centrado en el diseño de aplicaciones de

software, esta parte del trabajo no ha tenido mayor impacto medioambiental que el que

conlleva el uso de un PC portátil de forma recurrente.

Respecto a la toma de imágenes, se ha hecho uso del patinete eléctrico del equipo Smart

Scooter Etseib, de Reby, el cual está dotado de un motor eléctrico brushless, que

produce emisiones. Sin embargo, la alimentación proviene de una batería de litio. Las

baterías son reciclables, por lo que es muy importante reciclarlas, ya que contienen

elementos como el cadmio, el mercurio o el plomo, que son peligrosos para el medio

ambiente. Cuando las baterías se reciclan, estos residuos se clasifican en función de su

composición química y se llevan a cabo procesos de separación y clasificación de sus

materiales. Finalmente, estos se tratarán de forma que se recuperen los componentes

químicos que las forman y que se aprovecharán para ser reintroducidos en otro proceso

de producción de pilas o baterías o a productos eléctricos y de construcción.

Por otro lado, al inicio del proyecto, se presentan unos objetivos globales que, gracias a

lo alcanzado en el proyecto, es decir al proporcionar una solución que aporta mayor

seguridad durante la conducción de estos vehículos, podrían desencadenar una mayor

aceptación del uso de patinetes eléctricos por parte de la comunidad, incrementando

aún más su número de usuarios. Este aumento conlleva una reducción del uso del

vehículo privado tradicional (automóviles, motocicletas o ciclomotores). Esto se traduce

en una manera rápida y económica de reducir las emisiones de partículas

contaminantes y la contaminación acústica.

Una persona pesa de promedio 70 kg, y un coche 1.100 kg, lo que es más de 15 veces el

peso la persona que lleva en él. De modo que la mayor parte de la energía del coche se

utiliza para mover el propio coche. Por otro lado, el patinete eléctrico utilizado durante

la toma de imágenes tan solo pesa 12,5 kg y funciona con un motor eléctrico eficiente.

Esto le da una gran ventaja al patinete eléctrico en términos de uso de energía. Por todo
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esto, el uso de patinetes eléctricos debe sustituirse rápidamente para reducir el uso de

vehículos contaminantes.
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7. ESTUDIO ECONÓMICO

En el siguiente episodio se pretende realizar un estudio económico del proyecto, donde

se especifican los costes relacionados con cada desarrollo del proyecto y los costes de

implementación de la solución en producción.

7.1. Costes de desarrollo
Los costes de desarrollo corresponden a cada fase definida en la planificación del

proyecto. Se ha estimado un coste horario distinto a cada parte teniendo en cuenta una

valoración de la dificultad subjetiva de cada fase.

Fase Horas dedicadas €/Hora Coste

1. Diseño y desarrollo del
software de Deep Learning

200 70 14.000 €

2. Diseño y desarrollo del
servidor

215 60 12.900 €

3. Diseño y desarrollo del
dashboard

135 50 6.750 €

4. Diseño página web y
repositorio

40 15 600 €

TOTAL 590 58 34.250 €

Tabla 6: Costes de desarrollo.

7.2. Costes de implementación
Los costes relacionados a la implementación del clasificador de imágenes en un servidor

externo remoto, accesible 24 horas 7 días a la semana, desde cualquier dispositivo se

han estimado con los precios de los servicios de Google Cloud Platform. Aunque existen

muchas plataformas de alquiler de máquinas virtuales remotas, como Microsoft Azure,

Amazon Web Services, entre otras, se ha escogido GCP al ya haber trabajo con esta

plataforma en mi paso por Reby.

Por lo tanto, con el objetivo de poder implementar la solución desarrollada en un

entorno de producción, los servicios necesarios serían: Una máquina virtual con sistema
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operativo Ubuntu con GPU, y una base de datos PostgreSQL para guardar los resultados

de las predicciones.

Fase €/Mes

Base de datos PostgreSQL, 5 GB iniciales
[]https://cloud.google.com/sql/docs/postgres/prici
ng

30

Máquina virtual Ubuntu 2 GPUs
[]https://cloud.google.com/compute/all-pricing

85

TOTAL 115

Tabla 7: Costes de implementación.

7.3. Costes de material
Para finalizar con la sección de costes, cabe añadir los costes de material para la captura

de las imágenes y el envío al servidor. Para ello se ha tomado en cuenta parte del

material que se ha usado en el proyecto Smart Scooter. Este es el siguiente (IVA

incluido):

Material Unidades Coste (€)

Raspberry Pi 4 Model B 4G 1 52,69

Raspberry Pi Camera module 1 22,78

Raspberry Pi Portable Battery 1 13,26

Soportes para Raspberry Pi, Camera y
batería

1 5

TOTAL 4 93,73

Tabla 8: Costes de material.

En conclusión el coste del proyecto, consistiría en un coste fijo de desarrollo y material

de 34.250€ + 93,73€  y un coste mensual de 115€ + IVA.
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8. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la evaluación del modelo, así como en la demostración

visual con Node-RED, han sido satisfactorios y cumplen no solo con los objetivos de

creación del modelo, sino también con la creación de un servidor dedicado a ejecutar

las predicciones de las imágenes al modelo, de forma remota, es decir, que no se hagan

en la misma Raspberry Pi que captura las imágenes.

Todo este desarrollo ha comportado una dedicación y una ampliación de conocimientos

sobre Deep Learning y computer vision, y también sobre la creación de servidores

HTTP. Por lo que también se puede dar por logrado el objetivo de aprendizaje, de forma

autónoma, de estos conceptos.

Por otro lado, la participación en el proyecto global Smart Scooter, me ha ayudado a

saber gestionar proyectos de una mejor manera, teniendo en cuenta los diferentes

aspectos y áreas de un proyecto innovador. Y también me ha ayudado a trabajar mejor

en equipo, a saber escuchar a los compañeros, a plantear ideas y discutir opiniones de

una manera más crítica, y a buscar maneras de crear cohesión dentro del equipo.

En definitiva, este trabajo, y el proyecto Smart Scooter global, es un excelente punto de

partida para una futura implementación de estas soluciones en una flota de patinetes

existentes, o incluso para dar pie a la constitución de una StartUp dedicada

específicamente a aportar mejoras en el ámbito de la micromovilidad, aportando mayor

seguridad al volante y una mayor convivencia entre los diferentes agentes urbanos.
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