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RESUMEN

L

a detección de embarcaciones es un tema prioritario que ayuda a combatir la pesca ilegal,
en búsqueda y rescate de navíos perdidos, entre otras actividades prioritarias en el mar.
Actualmente el uso técnicas de Aprendizaje Profundo en la detección de objetos está

dando buenos resultados sobre imágenes satelitales. En la presente investigación se presenta un
modelo que permite detectar embarcaciones dentro de las 100 millas del borde costero del Perú,
utilizando técnicas de Aprendizaje Profundo e Imágenes Satelitales. Se realizó una comparación
entre la última versión de You Only Look Once (YOLO) y You Only Look Twice (YOLT) para
resolver el problema de detectar objetos pequeños (barcos) en el mar sobre imágenes satelitales
ópticas debido a la gran diversidad de embarcaciones que existen en el Perú. Se trabajó con dos
conjuntos de datos: High-Resolution Ship Collection (HRSC) y Mini Ship Data Set (MSDS), este
último fue construido a partir de embarcaciones provenientes del borde costero del Perú. El
ancho promedio de los objetos para HRSC y MSDS son 150 y 50 píxeles respectivamente. Los
resultados mostraron que YOLT es bueno solo para objetos pequeños con 76,06% de Average
Precision (AP), mientras que YOLO alcanzó 69,80 % en el conjunto de datos HRSC. Además, en
el caso del conjunto de datos HRSC donde tienen objetos de diferentes tamaños, YOLT obtuvo un
40% de AP contra 75% de YOLO.
Palabras Clave: Detección de Objetos, Detección de Barcos, Redes Neuronales Convolucionales,
Imágenes Satelitales
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ABSTRACT

S

hip detection is a priority issue that helps combat illegal fishing, in search and rescue
of lost vessels, among other priority activities at sea. Currently, the use of Deep Learning
techniques in the detection of objects is giving good results on satellite images. This

research presents a model that allows ships to be detected within 100 miles of the coastal edge of
Peru, using Deep Learning techniques and Satellite Images. A comparison was made between
the latest version of You Only Look Once (YOLO) and You Only Look Twice (YOLT) to solve the
problem of detecting small objects (ships) in the sea on satellite images optical because of the

great diversity of ships that exist in Peru. It was established with two data sets: High Resolution
Vessel Collection (HRSC) and Mini Vessel Data Set (MSDS), the latter was built from ships from
the coastal edge of Peru. The average width of the objects for HRSC and MSDS are 150 and 50
pixels respectively. The results indicated that YOLT is good only for small objects with 76.06% of
Average Accuracy (AP), while YOLO affected 69.80% in the data set HRSC. In addition, in the
case of the data set HRSC where they have objects of different sizes, YOLT obtained 40% of AP
against 75% of YOLO.
Keywords: Object Detection, Ship Detection, Convolutional Neural Network, Satellite Images
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MARCO METODOLÓGICO

1.1

Descripción de la Realidad Problemática

Hoy en día la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) constituye un problema
para la sostenibilidad del sector pesquero a nivel mundial. Actualmente OCEANA1 publico [1]
“La pesca ilegal, un crimen millonario en altamar”, donde se muestra que hubo una pérdida de
360 millones de dólares anuales en el Perú por pesca ilegal y pérdidas económicas de 23,000
millones de dólares al año en el Mundo. Además de pérdidas económicas se tiene que un 31% de
las poblaciones de peces en el mundo están sobreexplotadas. El Mar Peruano cuenta una gran
variedad de peces, lo que conlleva a una gran demanda de embarcaciones pesqueras industriales y
artesanales. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) [2] con el fin de disminuir la pesca ilegal
implantó el sistema SISESAT, el cual utilizando tecnología GPS monitorea las embarcaciones
pesqueras. También [3] y [4] la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) cuenta
un sistema de identificación y monitoreo del Tráfico Acuático, llamado SIMTRAC, el cual usa
también tecnología GPS al igual que SISESAT. El problema de estos sistemas, es que solo
dependen de tecnología del sistema de posicionamiento global, las cuales pueden ser vulneradas
por el factor humano, es por ello que actualmente diferentes instituciones internacionales
apuntan a usar imágenes satelitales de tipo óptico y radar para la detección y seguimiento
de embarcaciones.
org

1OCEANA: Es un organismo internacional y su labor es proteger los océanos del mundo, https://wwww.oceana.
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1.2

Delimitaciones y Definición del Problema
1.2.1

Delimitaciones

El alcance de la propuesta es detectar embarcaciones en el mar utilizando técnicas de
aprendizaje profundo.
La propuesta solo se centrará con respecto a las embarcaciones que se encuentran desde el
borde costero del Perú hasta alcanzar las 100 millas, se consideran todas las embarcaciones
de tamaño pequeño, mediano y grande.
La tesis es parte del Proyecto de Investigación Básica y Aplicada IBA-0032-2017-UNSA,
con el título “Detección de Embarcaciones Pesqueras Industriales dentro de las 05 millas
de la Región Arequipa utilizando Computación de Alto desempeño e Imágenes Satelitales”.

1.2.2

Definición del Problema

Las instituciones y/o empresas que tienen por objetivos controlar y monitorizar la pesca
ilegal en el mar, actualmente tienden a usar solo softwares con tecnología GPS para
poder detectar las ubicaciones de las embarcaciones. La detección usando GPS puede ser
vulnerado por el factor humano evitando que se emitan las señales respectivas, es por ello
que actualmente se intenta integrar el uso de imágenes satelitales para la detección, las
cual poseen una resolución submétrica pudiendo distinguir barcos pequeños.

1.3

Formulación del Problema

¿Cómo puede mejorar la supervisión de la pesca ilegal en el Perú?

1.4

Objetivo de la Investigación
1.4.1

Objetivo General

Detectar embarcaciones dentro de las 100 millas del borde costero del Perú, técnicas de
Deep Learning e imágenes satelitales.

1.4.2

Objetivos Específicos
• Analizar y recopilar el estado del arte de técnicas de detección de objetos y conjunto
de imágenes satelitales de embarcaciones.
• Recolectar y sistematizar un conjunto de imágenes satelitales de embarcaciones.
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• Implementar algoritmos de detección de embarcaciones.
• Realizar la evaluación de los algoritmos propuestos.

1.5

Hipótesis de la Investigación

Es probable detectar embarcaciones dentro de las 100 millas del borde costero de Perú, utilizando
técnicas de Deep Learning e imágenes satelitales.

1.6

Variables e Indicadores
1.6.1

Variable Independiente
1.6.1.1

Imágenes Satelitales

Los indicadores son:
• Calidad de Imagen (quality), se refiere a la resolución espacial que poseen
las imágenes satelitales.
• Promedio de Tamaño de los Objetos (width or height object), se refiere a
largo y ancho de los objetos a detectar.
Los índices son:
• El índice de quality dependerá la calidad del sensor de los satelitales que
puede ser baja, media o alta.
• El índice de width or height object dependerá la zona de estudio.
1.6.1.2

Métodos de detección de objetos

Es indicador es:
• Complejidad de Modelo Aprendizaje Profundo (Complexity of Deep Model),
representa la complejidad de aprendizaje profundo, que se mide por número
capas y tamaño de la imagen de entrada a entrenar.
Es índice es:
• El índice de (Complexity of Deep Model) dependerá de la red que se utilice.
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1.6.2

Variable Dependiente
1.6.2.1

Técnicas de Aprendizaje Profundo que permita detectar las
embarcaciones.

Los indicadores son:
• AP, (Average Precision - AP), es el promedio de la precisión de barcos
detección sobre el conjunto de datos.
• Tiempo, es el tiempo promedio en la etapa de evaluación, cuando una imagen
satelital pasa por el modelo de evaluación.
Los índices son:
• AP, poseen valores entre 0 y 1 y son medidos en unidad de porcentaje.
• Tiempo, poseen valores medidos en unidad de tiempo.

1.7

Viabilidad de la Investigación
1.7.1

Viabilidad Técnica

El presente proyecto es viable técnicamente debido a que permitirá una mejora en la
precisión de detección de embarcaciones, siendo un soporte automatizado para el inspector
o especialista de embarcaciones y mejorando la toma de decisiones del personal en mención.

1.7.2

Viabilidad Operativa

Es viable operativamente debido a que las instituciones y ministerios que tengan como
objetivo minimizar la pesca ilegal o detectar embarcaciones en el mar, podrán usar el
software, el cual les proporcionará la ubicación de embarcaciones a partir de imágenes
satelitales.

1.7.3

Viabilidad Económica

Para el desarrollo de la presente tesis se emplearán 2 conjuntos de imágenes satelitales de
acceso público, el HRSC2016 (High Resolution Ship Collection 2016) [5] provistas por el
Instituto de Investigación de China y también el MSDS, un conjunto de datos creado de
embarcaciones de Perú.
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1.8

Justificación e Importancia de la Investigación
1.8.1

Justificación

La detección de embarcaciones es uno de los problemas más resaltantes en el campo
de procesamiento de imágenes de detección remota debido a sus aplicaciones como la
vigilancia marítima, el rescate de embarcaciones y la gestión pesquera. En los últimos
años, con el rápido desarrollo de la tecnología óptica de imágenes espaciales, algunos
investigadores han prestado más atención a la detección de barcos con imágenes ópticas
debido a sus buenas propiedades de mayor resolución y contenido espacial más detallado
en comparación con las imágenes SAR. Asimismo, se han propuesto algunos métodos
de detección de embarcaciones con imágenes ópticas espaciales de alta resolución. La
mayoría de estos métodos adoptan una estrategia de detección de coarse-to-fine, y su flujo
de algoritmo puede ser dividido en las siguientes dos etapas: 1) fase de extracción candidata
de la embarcación; y 2) etapa de verificación de la embarcación. En la primera etapa, el
objetivo del algoritmo de detección es buscar todas las regiones candidatas que posiblemente
contengan embarcaciones. En esta etapa, algunos métodos de uso frecuente incluyen los
métodos basados en la segmentación de imágenes [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12],
[13], [14], los métodos basados en la detección de saliency [11], [15], [16], los métodos
basados en la transformación wavelet [8], [17] y los métodos basados en la detección de
anomalías [18]. Una propiedad común de estos métodos es que están diseñados de forma
no supervisada. Aunque la mayoría de ellos puede dar buenos resultados de detección de
candidatos en ambientes marinos claros y tranquilos, hay al menos dos situaciones en las
cuales estos métodos no pueden obtener resultados satisfactorios. La primera situación
es detectar barcos bajo nubes, y la segunda situación es detectar barcos cerca del puerto.
Dado que no hay forma y estructura previos de las embarcaciones en estos métodos. Estos
métodos podrían cortar un candidato de embarcación entero en algunos pedazos pequeños
o hacer que los candidatos de la embarcación barco se combinan con las regiones cercanas
de tierra o nubes. Después de la etapa de extracción del candidato de la embarcación,
generalmente hay otros pasos de posprocesamiento para excluir los fondos por métodos de
operación morfológica [14], [17] o métodos de análisis de vecindad [10]. Sin embargo, los
parámetros o los valores de umbral de estos métodos de posprocesamiento generalmente se
eligen a mano, que carece de la flexibilidad y el significado físico esencial. En la etapa de
verificación de la embarcación, cada región candidata individual se verifica adicionalmente
en cuanto a si contiene un objetivo del barco. Trabajos previos en esta etapa aprovechan
principalmente algunos métodos de aprendizaje automático al convertir el proceso de esta
etapa en extracción de características y clasificación binaria operaciones (objetivos versus
fondos). Los métodos comúnmente utilizados en esta etapa incluyen máquina de vectores
de soporte (SVM) [6], máquina de aprendizaje extremo [17], AdaBoost [18], representación
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dispersa [19] y redes neuronales. El éxito de los algoritmos de aprendizaje automático
generalmente depende de una forma adecuada de representación de datos [20]. En las
últimas dos décadas, se proponen algunas características famosas hechos a mano, como
las características de Gabor [21], los patrones binarios locales (LBP) [20], la función de
invariante transform [22] y el histograma de gradientes orientados (HOG) [23]. Aunque
estas características artesanales han tenido un gran éxito para ciertos datos y aplicaciones,
como la detección de peatones y el reconocimiento facial, el diseño de características
efectivas para nuevas aplicaciones como la detección de embarcaciones generalmente
requiere una gran cantidad de conocimiento del dominio, y estas características no pueden
adaptarse simplemente a estas nuevas condiciones [24]. En los últimos años, las funciones
de aprendizaje automático a partir de datos se han convertido en una forma popular de ir
más allá de las limitaciones de las funciones. Un ejemplo de tales métodos en el campo de
reconocimiento de imágenes son las redes neuronales convolucionales (CNN) [25], donde
múltiples capas convolucionales entrenables y capas de mapeo no lineales están conectadas
en serie y, finalmente, seguidas por un clasificador supervisado, como SVM.

1.8.2

Importancia

El desarrollo del software de detección de embarcaciones contribuirá a minimizar la
pesca ilegal, proporcionando una herramienta al inspector marino o especialista de las
embarcaciones. El aprendizaje y utilización de las técnicas de procesamiento de imágenes
y otras que se revisarán en el estado del arte, permitirán conocer a los estudiantes e
investigadores del área de visión computacional o Remote Sensing, además servirá para
las bases de futuros proyectos de investigación. La arquitectura planteada utilizando Deep
Learning contribuirá al estado del arte dentro la línea de investigación de Ship Detection.

1.9

Limitaciones de la Investigación

Las limitaciones que tiene esta investigación se refieren a que la resolución temporal de las
imágenes satelitales no tiene una continuidad constante de obtención, provocando que no se
encuentren las imágenes satelitales cuando se haga una solicitud al repositorio de imágenes
para un área determinada. Las imágenes satelitales que se utilizarán en la investigación serán
obtenidas de Google Earth y de conjuntos de datos disponibles en la Literatura, el cual es de tipo
óptico.

1.10

Tipo y Nivel de la Investigación
1.10.1

Tipo de Investigación

El presente proyecto se desarrollará como una Investigación Aplicada.
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1.10.2

Nivel de Investigación

El nivel de investigación es Correlacional.

1.11

Método y Diseño de la Investigación
1.11.1

Método de la Investigación

Para detección de objetos, se utilizará técnicas de Deep Learning tales como YOLO, YOLT y
FAST-RCNN o variantes. Para las pruebas en la detección se utilizará Cross Validation
con 10 iteraciones recomendadas por el estado del arte, finalmente los resultados serán
medidos por los indicadores Accuracy, Precision y Área bajo la curva ROC.

1.11.2

Diseño de la Investigación

En la etapa de Recolección y Sistematización se utilizará 2 conjuntos de datos, donde la
seleccionada es HRSC, además se creará un nuevo conjunto de datos llamado Mini Ship
Data Set denominado MSDS debido a que actualmente en la Literatura no hay un conjunto
de datos de barcos de imágenes satelitales para el campo de estudio que zona marítima de
Perú. Para la creación se utilizó como fuente las imágenes de Google Earth, para luego
realizar las anotaciones a través del DATATOOL2, un software de etiquetas enfocado a
tareas aprendizaje profundo.
Seguido en la etapa de Entrenamiento, HRSC y MSDS son los elementos de entrada para
la etapa de entrenamiento, luego seguido del método de data augmentation que consiste en
generar datos sintéticos a partir de los datos reales, después se divide los datos en 3 partes.
Los conjuntos de entrenamiento y validación ingresan a la modelo de aprendizaje profundo
para su entrenamiento utilizando capas CONV, Pooling y Fully Connected, y finalmente
por un clasificador.
Y finalmente la etapa de Evaluación, que es utilizado para evaluar los modelos de detección
de objetos entrenados en la etapa anterior, seguido se utilizará las métricas mAP, IOU y
tiempo para evaluar las pruebas realizadas.
2DATATOOL: Es un software de etiquetado para conjunto de datos, enfocados a técnicas de Deep Learning, la cual
fue desarrollado dentro del Proyecto de Investigación Aplicada "Detección de Embarcaciones Pesqueras Industriales
dentro de las 5 millas de la Región Arequipa utilizando Computación de Alto Desempeño e Imágenes Satelitales",
IBA-0032-2017-UNSA. En el Anexo B se muestra parte del manual de usuario del DATATOOL
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1.12

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información
1.12.1

Técnicas

Se realizará el análisis documental (estado del arte), donde se procederá con la extracción
de investigaciones similares a la propuesta, se realizará la validación por el especialista
respectivo.

1.12.2

Instrumentos

Se realizarán entrevistas a especialistas en el campo de visión computacional enfocado
a Deep Learning para obtener retroalimentación de la propuesta planteada. Se tendrá
acceso a revistas indexadas y bibliografía física, se adquirirá imágenes satelitales de tipo
submétrico.

1.13

Cobertura de Estudio
1.13.1

Universo

Contempla el Océano Pacífico.

1.13.2

Muestra

Es dirigida no probabilística, considerándose las 100 millas del borde costero del Perú.
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PITULO

CA

2

MARCO TEÓRICO

En el siguiente Capítulo se describe la Revisión Histórica donde abarca teoría referente a
Datos Geoespaciales y Teledetección para tener un conocimiento completo del proceso de origen
de las imágenes satelitales, luego se abarca Aprendizaje Máquina y Profundo para entender
cómo funcionan la Redes Neuronales Convolucionales y Arquitecturas de Detección de Objetos.
Finalmente se describe el Estado del Arte que abarca las técnicas y conjuntos de datos que
actualmente están siendo utilizados en la Literatura.

2.1

Revisión Histórica
2.1.1

Datos Geoespaciales

La adquisición de datos geoespaciales es importante para la observación de la tierra.
La observación de la tierra es recopilar información acerca de propiedades geométricas,
biológicas, químicas y físicas de nuestro planeta, lo cual nos ayuda a evaluar el estado
y monitorear los cambios del entorno natural y cultural, donde tareas como el mapeo, el
monitoreo y también el pronóstico son los usos de la observación de la tierra [26].
La adquisición de datos geoespaciales [26] se puede tomar como un punto de partida en
nuestro ciclo de desarrollo de observación - análisis - diseño o planificación - construcción o
desarrollo - observación, etc.
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2.1.2

Teledetección

La Teledetección también conocido como Remote Sensing, se aplica en muchos campos,
incluyendo Arquitectura, Arqueología, Medicina, control de Calidad Industrial, Robótica,
etc [26]. La observación de la tierra e incluso más específicamente la observación de la
tierra desde plataformas aéreas o espaciales, no solo se basa en Teledetección sino también
en sensores que nos permiten realizar observaciones in situ.
La Teledetección puede ser definida de las siguientes maneras:
• El arte, la ciencia y la tecnología de observar un objeto, escena o fenómeno
mediante técnicas basadas en instrumentos [26].
• La medida de las propiedades de los objetos ubicados sobre superficie de la tierra
usando datos adquiridos de satélites, aviones o drones [27].
• El intento de medir un objeto a distancia en vez de in situ, por lo tanto, no hay
contacto directo con el objeto de interés, solo se confía en las señales propagadas
de algún tipo, por ejemplo, señales ópticas, acústicas y microondas [27].
Teledetección proporciona datos densos para grandes áreas, beneficios de observaciones
in situ, observa características de la superficie y ofrece alta repetibilidad de estudios. Los
escáneres térmicos a bordo de los satélites meteorológicos/ambientales del NOAA pueden
proporcionarnos datos a 1km de distancia. En la Figura 1 se muestra la temperatura de la
superficie del mar, determinada por los datos de NOAA-AVHRR.

FIGURA 1. Temperatura de la superficie del mar, determinada por los datos de
NOAA-AVHRR [26]
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2.1.2.1

Energía Electromagnética

La sensación de color es causada por la radiación electromagnética, los colores rojo,
verde, azul se relacionan con formas de energía a las que comúnmente nos referimos
como luz [26]. La luz es radiación electromagnética que es visible para el ojo humano.
El Sol emite luz, las características de la superficie de la Tierra lo reflejan, las células
fotosensibles (conos y bastones) en nuestros ojos lo detectan, por lo tanto, cuando
miramos una fotografía donde hay plantas, es la luz reflejada por ella, lo que nos
permite observar las hojas de la planta son verdes.
La luz no es la única forma de energía irradiada desde el Sol y otros cuerpos. La
sensación de calor es causada por la emisión térmica, como por ejemplo el bronceado
solar o cuando nuestro cuerpo genera vitamina D esto es provocado por la radiación
ultravioleta (UV).
La radiación electromagnética puede modelarse de dos maneras: por ondas o
por energía radiante que contiene partículas llamadas fotones. La luz tiene dos
componentes oscilantes; la energía cambia constantemente entre energía eléctrica
y energía magnética. Lo llamamos, por lo tanto, energía electromagnética. Los
dos componentes interactúan; Una instancia de energía eléctrica positiva coincide
con un momento de energía magnética negativa. El comportamiento ondulatorio
de la luz es común a todas las formas de radiación electromagnética. Toda la
energía electromagnética viaja a la velocidad de la luz, que es aproximadamente
300, 000 km/s. En la Figura 2 se muestra lo mencionado anteriormente, donde E es
la onda eléctrica y M es la magnética, que crean un ángulo de 90o.

FIGURA 2. Los dos componentes oscilantes de la radiación electromagnética [26].

La longitud de onda, representado por λ, es la propiedad diferenciadora de
los diversos tipos de radiación electromagnética. Es la distancia que recorre la
11

energía desde un momento de máxima energía eléctrica hasta alcanzar el máximo
nuevamente. Por lo tanto, λ es la duración de un ciclo de la oscilación, generalmente
se mide en micrómetros (µm = 10−6m). La letra c se usa comúnmente como símbolo
de la velocidad de la luz, y υ es la frecuencia, en donde si la longitud de onda es corta
implica alta frecuencia, mientras que la longitud de onda larga es equivalente a baja
frecuencia, como se muestra a continuación:
c=λ x υ

(2.1)

En la Figura 3 de formas más gráfica por mencionado anteriormente, donde si
longitud de onda es corta la frecuencia es alta, como la onda azul, verde y amarilla,
donde mientras se va aumentando la longitud de onda la frecuencia se reduce, como
la onda roja.

FIGURA 3. Relación entre longitud de onda, frecuencia y energía [26].

2.1.2.2

Espectro Electromagnético

Se denomina espectro electromagnético rango total de longitudes de onda de la
radiación Electromagnético o la distribución energética del conjunto de las ondas
electromagnéticas [28]. El Espectro Electromagnético se extiende desde la radiación
de menor longitud de onda, como los rayos cósmicos, gamma y los rayos X, pasando
por la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas
electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. En
Figura 4 se muestra lo mencionado anteriormente.
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FIGURA 4. Espectro Electromagnético [28].

2.1.2.3

Interacción de la Energía en la Atmósfera

Antes de que la energía del Sol llegue a la superficie de la Tierra, ocurren tres
interacciones relevantes de RS en la atmósfera: absorción, transmisión y dispersión.
La energía transmitida es absorbida por el material de la superficie o reflejada. La
energía reflejada también sufre dispersión y absorción en la atmósfera antes de llegar
al sensor remoto, como se muestra en la Figura 5.

FIGURA 5. Interacciones de la energía en la atmósfera y la superficie de la tierra [28].
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2.1.2.4

Curvas de Reflectancia Espectral

La Curva de Reflectancia Espectral, también es conocida como firma espectral,
esta nos permite establecer para cada tipo de material de interés una curva de
reflectancia. Dicha curva muestra la porción de la energía incidente que se refleja en
función de la longitud de onda. Donde diferentes tipos materiales, llamados también
coberturas tales como vegetación, agua, carretera o pista, suelo desnudo, entre
otros. Las características de reflectancia de la vegetación, las cuales dependen de
las propiedades de las hojas, incluida la orientación y la estructura del dosel. La
cantidad de energía reflejada para una longitud de onda particular depende de la
pigmentación de la hoja, el grosor y la composición de la hoja (estructura celular), y
de la cantidad de agua en el tejido de la hoja.
La Figura 6 muestra una curva de reflectancia ideal de vegetación saludable. En
la porción visible del espectro, el reflejo de los componentes azul y rojo de la luz
incidente es comparativamente bajo, porque estas porciones son absorbidas por
la planta (principalmente por clorofila) para la fotosíntesis; La vegetación refleja
relativamente más luz verde. La reflectancia en el rango NIR es más alta, pero la
cantidad depende del desarrollo de la hoja y la estructura celular. En el rango SWIR,
la reflectancia está determinada principalmente por el agua libre en el tejido de la
hoja; más agua libre resulta en menos reflectancia. Las longitudes de onda alrededor
de 1, 45 y1, 95µm se denominan, por lo tanto, bandas de absorción de agua.

FIGURA 6. Curva de Reflectancia Espectral de una Vegetación saludable [28].
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2.1.2.5

Plataformas

Los sensores utilizados en la observación de la tierra se pueden operar a altitudes
que van desde unos pocos centímetros sobre el suelo, utilizando equipos de campo,
hasta mucho más allá de la atmósfera. Muy a menudo, el sensor está montado en
un vehículo en movimiento, que llamamos plataforma, como un avión o un satélite.
Ocasionalmente, se utilizan plataformas estáticas.
• Aéreos: También conocida como airborne. Los sistemas modernos de
sensores aéreos como los aviones, helicópteros y drones incluyen un receptor
GPS de alta gama y muchos también incluyen una IMU. El GPS se utiliza
para la navegación y para el “posicionamiento del sensor”. Necesitamos las
coordenadas para relacionar puntos y características en las imágenes para
colocarlas en el suelo. Aplicamos GPS diferencial para un posicionamiento
más preciso. Para este fin, necesitamos una estación GPS de referencia en
tierra a unos 30 km de la aeronave.
• Satelitales: También conocidas como spaceborne. Las capacidades de
monitoreo de un sensor de satélite están en gran medida determinadas
por los parámetros de la órbita del satélite. Una órbita es un camino circular
o elíptico descrito por el satélite en su movimiento alrededor de la Tierra.
Se requieren diferentes tipos de órbitas para lograr un monitoreo continuo
(meteorología), mapeo global (mapeo de la cobertura del suelo) o imágenes
selectivas (áreas urbanas). Para propósitos de observación de la tierra se
considera la altitud de la órbita, ángulo de inclinación órbita, periodo orbital
y ciclo repetitivo.
2.1.2.6

Imágenes de Teledetección

Como resultado de la captura de datos a través de los sensores colocado en las
plataformas, se obtienen imágenes de teledetección, conocidos como remote sensing
images, qué son las imágenes de satélite y la fotografía aérea. Estas se han
comparado entre sí a menudo, desde el lanzamiento de los primeros satélites
del mundo útiles para sistemas de información geográfica y técnicas avanzadas
de procesamiento de imágenes. Una comparación de las imágenes de satélite
con la fotogrametría aérea actual debe tener en cuenta los avances en ambos
enfoques para la producción de datos útiles de observación del paisaje y la tierra
en la actualidad. Mientras que la mayoría de los debates anteriormente rodeaban
cuestiones relacionadas con la resolución y la precisión, los costos de compra de
imágenes satelitales han disminuido sustancialmente y los satélites vuelven a
visitar la misma ubicación semanalmente o diariamente en algunos casos. La
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incapacidad de volver a visitar los sitios regularmente a intervalos cortos ha sido
tradicionalmente un problema en el que se necesitaban aplicaciones que implican
tiempos de visita actualizados y más cortos [29].

• Las imágenes satelitales: Estas son detectadas a distancia y se están
volviendo cada vez más comunes a medida que las agencias públicas y
las empresas privadas de todo el mundo envían continuamente al espacio
satélites equipados con sensores tecnológicamente avanzados. Los satélites
se utilizan para aplicaciones tales como observación de la tierra militar y
civil, comunicación, navegación, clima, investigación y más. Actualmente,
más de 3.000 satélites han sido enviados al espacio, de los cuales más de
2.500 provienen de Rusia y los Estados Unidos. Estos satélites mantienen
diferentes altitudes, inclinaciones, excentricidades, sincronías y centros
orbitales, lo que les permite obtener imágenes de una amplia variedad de
características y procesos de la superficie.
• Las imágenes aéreas: Estas representan una gran fuente de información
para usar en cualquier SIG. Las plataformas para el hardware utilizado para
tomar fotografías aéreas incluyen aviones, helicópteros, globos, cohetes, etc.
Si bien la fotografía aérea connota imágenes tomadas del espectro visible,
los sensores para medir bandas dentro del espectro no visible (por ejemplo,
ultravioleta, infrarrojo, infrarrojo cercano) también se pueden fijar a fuentes
aéreas. Del mismo modo, la fotografía aérea puede ser activa o pasiva y
puede tomarse desde ángulos verticales u oblicuos. Se debe tener cuidado
con las fotografías aéreas, ya que los sensores utilizados para tomar las
imágenes son similares a las cámaras en el uso de lentes. Estas lentes
agregan una curvatura a las imágenes, que se vuelve más pronunciada a
medida que uno se aleja del centro de la foto.
Una imagen de escala de grises es un matriz de números, donde cada número
representa la escala de un color. En la siguiente Figura 7 se muestra una imagen (a)
donde se analiza una región(a), la cual es una matriz(c) que es contiene valores 0 a
255.
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FIGURA 7. Imagen de escala de grises [28].

Al igual que una imagen de escala de grises, las imágenes satelitales o aéreas están
representadas como matrices, pero estas tienen las siguientes resoluciones:
• Resolución Espectral: Es representada por el número de bandas que tiene
la imagen, cuando se tiene solo una banda es monocromática o escala de
grises, de 3 a 15 a bandas es multiespectral, y si tiene mayor de 15 a 100 o
más es hiperespectral, como se muestra Figura 8.

FIGURA 8. Ejemplo Resolución
Hiperespectral) [30].

Espectral (Monocromática, Multiespectral o

• Resolución Espacial: Es representada por tamaño del pixel con respecto la
superficie de la tierra, estas pueden ser de 30cmo10m, como se muestra
Figura 9.
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FIGURA 9. Ejemplo de Resolución Espacial en una imagen satelital o aérea [30].

• Resolución Radiométrica: Es representada por número de bits que es asocia
a un celda o pixel, este valor puede ser diferente acorde a la plataforma y
sensor a utilizado, como se muestra Figura 10.

FIGURA 10. Ejemplo de Resolución Radiométrica en una imagen satelital o aérea [30].

• Resolución Temporal: Es representada por periodo de revisita que tiene
una plataforma satelital o aérea sobre un mismo punto, como se muestra
Figura 11.
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FIGURA 11. Ejemplo de Resolución Temporal en una imagen satelital o aérea [30].

2.1.3

Aprendizaje Máquina

El Aprendizaje Máquina conocido como Machine Learning, hoy en día potencia muchas
áreas. En la sociedad se puede evidenciar desde búsquedas en la web hasta filtrado de
contenido en redes sociales y recomendaciones sobre sitios web de comercio electrónico, y
está cada vez más presente en productos de consumo como cámaras y teléfonos inteligentes.
Los sistemas de Aprendizaje Máquina se utilizan para identificar objetos en imágenes,
transcribir voz en texto, relacionar noticias, publicaciones o productos con los intereses de
los usuarios, y seleccionar resultados relevantes de búsqueda [31].
Las técnicas convencionales de Aprendizaje Máquina estaban limitadas en su capacidad
para procesar datos naturales en su forma original. Durante décadas, la construcción de un
sistema de reconocimiento de patrones o de aprendizaje automático requirió una ingeniería
cuidadosa y una experiencia considerable en el dominio para diseñar un extractor de
características que transformará los datos sin procesar (como los valores de píxeles de una
imagen) en una representación interna adecuada o un vector de características desde el
cual el subsistema de aprendizaje, a menudo un clasificador, podría detectar o clasificar
patrones en la entrada [31].

2.1.4

Aprendizaje Profundo

El aprendizaje por representación conocido como Representation learning es un conjunto
de métodos que permite a una máquina recibir información sin procesar y descubrir
automáticamente las representaciones necesarias para la detección o clasificación [31].
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Los métodos de aprendizaje profundo conocidos como Deep Learning son métodos de
aprendizaje de representación con múltiples niveles de representación, obtenidos mediante
la composición de módulos simples, pero no lineales que transforman la representación
en un nivel (comenzando con la entrada en bruto) en una representación en un nivel
superior, un poco más nivel abstracto Con la composición de suficientes transformaciones
de este tipo, se pueden aprender funciones muy complejas. En la siguiente Figura 12 se
muestra las diferencias en donde en el Aprendizaje de Máquina tradicional la extracción
de características es de forma manual, en cambio en Aprendizaje Profundo se utiliza filtros
o llamados también kernels, con el fin de aprender características y de esa manera ya no se
realiza una ingeniería cuidadosa.

FIGURA 12. Diferencia entre Aprendizaje Máquina tradicional con Aprendizaje
Profundo [32].

2.1.5

Redes Neuronales Convolucionales

Son también conocidas como Redes Neuronales Convolucionales, o CNN, son un tipo
especializado de red neuronal para procesar datos que tienen una topología similar a una
red conocida. Los ejemplos incluyen datos de series de tiempo, que pueden considerarse
como una cuadrícula 1-D que toma muestras a intervalos de tiempo regulares, y datos
de imágenes, que se pueden considerar como una cuadrícula 2D de píxeles. Las redes
convolucionales han tenido un éxito extraordinario en aplicaciones prácticas. El nombre
"red neuronal convolucional" indica que la red emplea una operación matemática llamada
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convolución. La convolución es un tipo especializado de operación lineal. Las redes
convolucionales son simplemente redes neuronales que utilizan la convolución en lugar de
la multiplicación general de matrices en al menos una de sus capas [33].
2.1.5.1

Operador de Convolución

La convolución es una operación sobre 2 funciones de un argumento de valor real.
De forma más sencilla se entiende como la cantidad de traslape de una función x(a)
cuando se desplaza sobre otra función w(a):
s(t) = ∫x (a)w(t − a)da

(2.2)

La operación de convolución es típicamente con él asterisco:
s(t) = (x ∗ w)(t)

(2.3)

En la terminología de CNN, el primer argumento (la función x) de la convolución a
menudo se conoce como la entrada y el segundo argumento (función w) como kernel.
La salida a veces se conoce como el mapa de características o conocido como feature
map. En las aplicaciones de aprendizaje automático, la entrada s uele ser una matriz
de datos multidimensional y el kernel suele ser una matriz multidimensional de
parámetros que se adaptan mediante el algoritmo de aprendizaje. Nos referiremos a
estas matrices multidimensionales como tensores. Debido a que cada elemento de la
entrada y el kernel deben almacenarse explícitamente por separado, generalmente
asumimos que estas funciones son cero en todas partes, excepto en el conjunto finito
de puntos para los que almacenamos los valores. Esto significa que en la práctica
podemos implementar la suma infinita como una suma sobre un número finito de
elementos de matriz. Por último, a menudo utilizamos convoluciones en más de un eje
a la vez. Por ejemplo, si usamos una imagen bidimensional I como nuestra entrada,
probablemente también queramos usar un kernel bidimensional K :
S(i, j) = (I ∗ K )(i, j) = ∑𝑚 ∑𝑛 𝐼 (𝑚, 𝑛)𝐾 (𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛)

(2.4)

La convolución es conmutativa, lo que significa que podemos escribir de manera
equivalente:
S(i, j) = (I ∗ K )(i, j) = ∑𝑚 ∑𝑛 𝐼 (1 − 𝑚, j − 𝑛)𝐾 (𝑚, 𝑛)

(2.5)

Por lo general, la última fórmula es más sencilla de implementar en una biblioteca de
aprendizaje automático, porque hay menos variación en el rango de valores válidos
de m y n. La propiedad conmutativa de la convolución surge porque hemos volteado
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el kernel en relación con la entrada, en el sentido de que a medida que m aumenta,
el índice en la entrada aumenta, pero el índice en el kernel disminuye. La única
razón para voltear el kernel es para obtener la propiedad conmutativa. Si bien la
propiedad conmutativa es útil para escribir pruebas, no suele ser una propiedad
importante en la Implementación de una red neuronal. En cambio, muchas bibliotecas
de redes neuronales implementan una función relacionada llamada correlación
cruzada, conocido como cross-correlation, qué es lo mismo que la convolución, pero
sin voltear el kernel:
S(i, j) = (I ∗ K )(i, j) = ∑𝑚 ∑𝑛 𝐼 (𝑖 + 𝑚, 𝑗 + 𝑛)𝐾 (𝑚, 𝑛)
(2.6)
En la Figura 13 se muestra un ejemplo de convolución 2D sin cambio de kernel.

FIGURA 13. Ejemplo de convolución 2D sin dar la vuelta al kernel [33].

2.1.5.2

Padding

Es una característica importante de las CNN, que nos permite conservar el tamaño
de imagen bidimensional de entrada, la cual el valor se simboliza por p. Si se
considera una matriz I de tamaño n x n y se le aplica un kernel de tamaño f x f , y
se obtiene una matriz de salida de tamaño n − f + 1 x n − f + 1, cuando el tamaño de
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p es 0. La operación de convolución reduce la matriz si f > 1.
En la Figura 14 se muestra una matriz I de entrada de tamaño 5 x 5 y convoluciona
con un kernel K de tamaño 3 x 3, con p igual a 0, con un stride s igual a 1 que es
valor que se asume mayormente, la cual será definida más adelante. El resultado
genera una matriz de salida S de tamaño 5 − 3 + 1 x 5 − 3 + 1 que es 3 x 3, donde para
la posición S(0, 0) que se obtiene el valor de −1x0+−2x0+−1x75+0x0+0x75+0x80+
1x0 + 2x75 + 1x80, resulta 155. Se puede notar que debido a que p es 0 la matriz de
salida reduce su tamaño en 2. En la Figura 15 se muestra el mismo ejemplo anterior
pero para la posición S(0, 1) que se obtiene el valor de −1x0 +−2x75 +−1x80 + 0x75 +
0x80 + 0x80 + 1x75 + 2x80 + 1x80, resulta 85.

FIGURA 14. Ejemplo de convolución 2D con un padding igual a 0 para posición S(0, 0).
Figura adapta de [34].
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FIGURA 15. Ejemplo de convolución 2D con un padding igual a 0 para posición S(0, 1).
Figura adapta de [34].

En casi todos los casos los valores del padding son 0, pero se tiene p > 0 se tiene
ahora que el tamaño de la matriz de salida es n + 2xp − f + 1 x n + 2xp − f + 1. En la
Figura 16 se muestra el mismo ejemplo anterior pero ahora utilizando un p igual a
1, generando que la matriz de entrada I aumente su tamaño en 1 rellenando con 0
en alrededor. Por lo tanto, cuando se realiza la convolución se genera una matriz de
salida 5 + 2x1 − 3 + 1 x 5 + 2x1 − 3 + 1, que resulta 5 x 5, que a diferencia del ejemplo
anterior es que aquí se mantiene el tamaño. El valor de para la posición S(0, 0) que
se obtiene es −1x0 + −2x0 + −1x0 + 0x0 + 0x0 + 0x0 + 1x0 + 2x0 + 1x75, resulta 75.

24

FIGURA 16. Ejemplo de convolución 2D con un padding igual a 1 para posición S(0, 0).
Figura adapta de [34].
Considerando el padding las convoluciones pueden ser:
• Convoluciones válidas: Son aquellas convoluciones que no presentan
padding, generando que el tamaño en la matriz salida sea menor.
• Convoluciones iguales: Son aquellas convoluciones que presentan padding,
generando que el tamaño de la matriz salida sea la misma que el tamaño
de matriz de entrada.
2.1.5.3

Stride

Cuando se realiza la operación de convolución, decimos que stride representa la
cantidad de píxeles que se recorrerá cuando se esté aplicando el kernel. En los últimos
ejemplos que describimos el valor del stride era 1, actualizando la fórmula con el
stride y en caso llega a ser una fracción podemos tomar piso y se tendría:
⌊

𝑛+2 𝑥 𝑝−𝑓
𝑠

+ 1⌋ 𝑥 ⌊

𝑛+2 𝑥 𝑝−𝑓
𝑠

+ 1⌋

(2.7)

En la Figura 17 se muestra un ejemplo con un stride igual a 2. Donde una matriz
I de tamaño 5 x 5 se aplica una convolución con un kernel K de tamaño 3 x 3, y
con s igual a 2 y p igual 1. El resultado genera una matriz de salida S de tamaño
⌊

5+2 𝑥 1−3
2

5+2 𝑥 1−3

+ 1⌋ 𝑥 ⌊

2

+ 1⌋ que es 3 x 3.
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FIGURA 17. Ejemplo de convolución 2D con un padding igual a 1 y stride igual a 2
para posición S(1, 1). Figura adapta de [34].

2.1.6

Tipos de capas en una Red Neuronal Convolucional

Un Red Neuronal Convolucional utiliza los conceptos de operador de la convolución, stride
y padding para crea secuencia de capas, que son: Capa de Entrada, Capa Convolucional,
Capa de Agrupación, Capa Conectado Completamente y Capa de Salida. Como se muestra
Figura 18 se muestra la Estructura General de una Red Neuronal Convolucional.

FIGURA 18. Estructura General de una Red Neuronal Convolucional [35].

2.1.6.1

Capa de Convolución

La Capa de Convolución conocido como Convolution Layer, la cual es usada para
realizar la operación de la convolución utilizando la Capa de Entrada y un conjunto
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de n kernels. Donde el resultado o salida se le aplica un bias y luego una Capa no
lineal o capa activación, conocido como ReLU. El propósito de ReLU es introducir
la no linealidad en un sistema que básicamente ha estado computando operaciones
lineales durante las capas convolucionales, ya que estas hacían operaciones de suma y
multiplicación. En el pasado, se utilizaron funciones no lineales como tanh y sigmoid,
pero los investigadores descubrieron que las capas ReLU funcionan mucho mejor
porque la red puede entrenar mucho más rápido sin hacer una diferencia significativa
en la precisión. En la Figura 19 se muestra el funcionamiento de ReLU.

FIGURA 19. Funcionamiento de ReLU para una región de la imagen.

2.1.6.2

Capa de Agrupación

La Capa de Agrupación conocido como Pooling Layer, la cual es usada para reducir el
tamaño de las entradas, acelerar el cálculo y hacer que algunas de las características
que detecta sean más robustas. Actualmente hay diferentes técnicas que se pueden
aplicar en la Pooling Layer. La agrupación máxima conocido como Max Pooling, hace
prevalecer el número más alto, a partir de un kernel K. La razón principal por la que
mayormente se utiliza en diferentes CNN la técnica de Max Pooling es que funciona
bien en la práctica y reduce los cálculos, Max Pooling no tiene parámetros para
aprender. En la Figura 20 se muestra un ejemplo donde una matriz I de tamaño 6 x 6,
con un s igual a 3 y p igual a 0 se aplica el Max Pooling con un K de tamaño 3 x 3. El
valor para la posición S(0, 0) que se obtiene es max{−18, 20, −23, −12, −11, −7, 0, 3, 5},
resulta 5.
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FIGURA 20. Ejemplo de Max-Pooling con un padding igual a 0 y stride igual a 3 para
posición S(0, 0). Figura adapta de [34].

A continuación, se muestra las técnicas de Agrupamiento más conocida:
• Agrupamiento Máximo (MAX):
s j = maxi∈Rj ai

(2.8)

• Agrupamiento Promedio (AVE):

𝑠𝑗 =

1
∑
𝑎
𝑅𝑗 𝑖∈𝑅𝑗 𝑖

(2.9)

• Agrupamiento Estocástico (STO):

𝑝𝑗 = ∑

2.1.6.3

𝑎𝑖
𝑘∈𝑅𝑗

𝑎𝑘

(2.10)

Capa de Conectado Completo

La Capa de Conectado Completo conocido como Fully Connected Layer, es la que
recibe la como entrada la salida de la Capa de Agrupamiento para conectarlo con la
Capa de Salida, donde es una combinación de uno con todos.
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2.1.6.4

Hiperparámetros

Los hiperparámetros conocidos como hyperparameters son configuraciones que
pueden ser usados para controlar el comportamiento del algoritmo de aprendizaje,
pero estos no pueden ser adaptados por el propio algoritmo de aprendizaje a
diferencia de los parámetros denominados como parameters. Por lo tanto, los
hyperparameters son valores que se establecen antes de empezar el entrenamiento y
que a diferencia de los parameters estos cambian durante el entrenamiento.
Cuando se diseñan las arquitecturas de CNN se tiene los siguientes hyperparameters
tales como:
• Tamaño del kernel: Es la dimensión f x f del kernel, utilizado en la capa
convolucional o agrupación.
• Tamaño de Padding: Representa el número de píxeles alrededor de la
imagen que se rellenarán de 0 aumentando filas y columnas respectiva,
utilizado para obtener para convoluciones válidas o iguales.
• Tamaño del stride: Representa el número de desplazamientos de píxeles
sobre la matriz de entrada, utilizado en la capa convolucional o agrupación.
• Número de kernels: Es la cantidad de kernels en una capa convolucional.
• Número de capas: Representa el número de capas en una CNN.
• Función de activación: Es función utilizado en la capa convolucional, cual
puede ser de tipo ReLU, Sigmoid o Tanh.
Además, se tiene hyperparameters cuando se diseña la cantidad de imágenes que
ingresarán en la etapa de entrenamiento, entre ellos tenemos:
• Muestras de entrenamiento: Es el número total de muestras que se pueden
usar en una etapa de entrenamiento, es conocido como training_samples.
• Tamaño del lote: Es el número de muestras que están presenten en una
pasada de tipo Forward y Backward en la etapa entrenamiento, es conocido
como batch_size.
• Iteraciones: Es el número de pasadas o batches necesarios para completar
una época, es conocido como iterations.
• Épocas: Es el número épocas que pueda tener la etapa de entrenamiento, se
entiende que una época es una de tipo Forward y Backward para todas las
muestras de entrenamiento, es conocido como epoch.
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• Tasa de aprendizaje: Es el que controla cuánto estamos ajustando los pesos o
parameters de nuestra red con respecto al gradiente de pérdida, es conocido
como learning rate o ε.
Mientras a que mayor batch_size uno configure mayor será la memoria utilizada en
cada etapa de entrenamiento, a continuación, se muestra cómo se calcula el número
de epochs:
epochs =

batch_size ∗ iterations
training_samples

(2.11)

Finalmente se tiene otros hyperparameters que son métodos de regularización que
están dentro de función objetivo o costo tales como:
• Regularización de parámetros L2: Conocido como L2 Parameter
Regularization o weight decay, que agrega la penalización de la norma
L2 a la función objetivo para conducir los pesos hacia el origen. Aunque
este método reduce todos los pesos en la misma proporción hacia cero; sin
embargo, nunca hará que ningún peso sea exactamente cero.
• Regularización

de

parámetros

L1:

Conocido

como

L1

Parameter

Regularization o Lasso, que es un método de selección de características por
qué; en contraste con la regularización L2, algunos pesos serán en realidad
cero. Reduce todos los pesos en la misma cantidad al agregar la penalización
de la norma L1 a la función objetivo.
• Dropout: Se refiere abandonar a neuronas en una red neuronal. En cada
iteración, apagamos al azar algunas neuronas en cada capa y no usamos
esas neuronas tanto en propagación hacia adelante como en propagación
hacia atrás.
• Augmentation: Conocido como data augmentation, que refiere al aumento de
datos falsos utilizando los ejemplos de entrenamiento y agregando distorsión
a ellos, como escalar y rotar las imágenes.

2.1.7

Detección de Objetos

Es también conocido como Object Detection, el cual tiene objetivo determinar si existen o
no objetos de las categorías dadas (como seres humanos, automóviles, bicicletas, perros y
gatos) en una imagen determinada y, si está presente, devolver la ubicación y extensión
espacial de cada instancia de objeto [36]. En la Figura 21 se muestra una línea de tiempo
de técnicas y conjunto de datos enfocado tareas de detección de objetos.
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FIGURA 21. Línea de Tiempo de Técnicas y Conjunto de datos enfocado tareas Detección
de Objetos.

En la Figura 22 se muestra una línea de tiempo de técnicas y conjunto de datos enfocado
tareas de Detección de Objetos.
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FIGURA 22. Línea de Tiempo de Técnica Detección de Objetos

Actualmente las arquitecturas mencionadas en la literatura que han sido probadas y han
traído buenos resultado para la detección de objetos son: RCNN [37], Fast-RCNN [37],
Faster-RCNN [38] y [39], RFCN, Mask-RCNN [40], YOLO [41] y SDD [42]. En la Figuras 23
y 24 se muestran las diferencias de las arquitecturas.
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FIGURA 23. Diferencias de las Arquitecturas RCNN, Fast-RCNN, Faster-RCNN, RFCN
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2.2

Estado del Arte
2.2.1

Técnicas de Detección de Objetos

Como se mencionó anteriormente, YOLO fue propuesto por [41], mejorado en [43] y más
recientemente, la última versión es conocida como YOLOv3 [44]. A pesar de otras redes
convolucionales, detecta objetos con una sola pasada creando una cuadrícula de cuadros
S x S, donde cada cuadro tiene una regresión logística y un método de clasificación, el
método de regresión predice cada cuadro con cinco valores: x, y, w, h y la confianza del
objeto que está allí. El clasificador predice las probabilidades de clase condicional de C. En
la etapa final, aparecen varios cuadros delimitadores alrededor de un solo objeto, por lo que
se aplica una supresión no máxima para mantener la detección más fuerte alrededor de un
solo objeto. La arquitectura de YOLO se muestra en la Tabla 1, obtenida de la biblioteca
Darknet [44].

Tabla 1: Arquitectura de YOLOv3, conocida como Darknet-53 [44].

1×

2×

8×

8×

4×

Type
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Avgpool
Connected
Softmax

Filters
32
64
32
64
128
64
128
256
128
256
512
256
512
1024
512
1024

Size
Output
3×3
256 × 256
3 × 3 / 2 128 × 128
1×1
3×3
128 × 128
3 × 3 / 2 64 × 64
1×1
3×3
64 × 64
3 × 3 / 2 32 × 32
1×1
3×3
32 × 32
3 × 3 / 2 16 × 16
1×1
3×3
16 × 16
3×3/2
8×8
1×1
3×3
8×8
Global
1000

En la Figura 25, se muestra el rendimiento de YOLOv3, esta red tiene una precisión
muy alta y lo más importante es que tiene un procesamiento de tiempo muy bajo en
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comparación con el resto.

Figura 25: Comparación de YOLOv3 con otras redes, el tradeoff de velocidad/precisión sobre mAP
es 0.5 sobre métrica IOU[44]
También en la Literatura se tiene la arquitectura YOLT [45], la cual propone un modelo que
detecta con precisión objetos densos como carros, aviones y barcos, YOLT implementa una
arquitectura de red que usa 22 capas y muestras descendentes en un factor de 16 en lugar
del estándar de disminución de 32× de YOLO, en la Tabla 2 se presenta la arquitectura
de red. Por lo tanto, una imagen de entrada de 416 × 416 píxeles, produce una cuadrícula
de predicción de 26 × 26. La arquitectura está inspirada en la red YOLO de 28 capas,
aunque esta nueva arquitectura está optimizada para objetos pequeños y densamente
empaquetados. La grilla densa es innecesaria para objetos difusos como aeropuertos, pero
mejora el rendimiento para escenas de alta densidad como estacionamientos; la menor
cantidad de capas aumenta la velocidad de ejecución. Para mejorar la fidelidad de los objetos
pequeños, la propuesta también incluye una capa de passthrough (descrita en [43], y similar
a las asignaciones de identidad en ResNet [46]) que concatena la capa final de 52 × 52 en la
última convolucional capa, permitiendo que el detector acceda a características de grano
más fino de este mapa de características ampliado. Utiliza los mismos hiperparámetros
que la implementación de YOLO.

35

Tabla 2: Arquitectura de YOLT [45].
Layer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Type
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Passthrough
Convolutional
Convolutional

Filters
32
64
128
64
128
256
128
256
512
256
512
256
512
1024
1024
1024
Nf

Size/Stride
3×3 / 1
2×2 / 2
3×3 / 1
2×2 / 2
3×3 / 1
1×1 / 1
3×3 / 1
2×2 / 2
3×3 / 1
1×1 / 1
3×3 / 1
2×2 / 2
3×3 / 1
1×1 / 1
3×3 / 1
1×1 / 1
3×3 / 1
3×3 / 1
3×3 / 1
10 → 20
3×3 / 1
1×1 / 1

Output Size
416×416×32
208×208×32
208×208× 64
104×104× 64
104×104×128
104×104×64
104×104×128
52×52×64
52× 52×256
52× 52×128
52× 52×256
26× 26×256
26× 26×512
26× 26×256
26× 26×512
26× 26×256
26× 26×512
26× 26×1024
26× 26×1024
26× 26×1024
26×26×1024
26×26×Nf

En el artículo [47] presenta un framework de detección de objetos optimizado para imágenes
satelitales de diferentes tamaños arbitrarios en su resolución nativa a una tasa de mayor
de 0.2km2/s. Construido sobre el articulo [48] del API de detección de objetos de Tensorflow.
Donde extienden el framework de la red neuronal Darknet y actualizan un número de
librerias C para permitir el análisis de imágenes geoespaciales e integran con librerias
externas de Python [45]. Combinan el código modificado de la Darknet [49] con el API de
detección de objetos de Tensorflow [48] para crear un framework unificado. SIMRDWN
incluye una versión modificada de YOLO (conocida como YOLT [45]), y otros como SSD [42],
Faster R-CNN [38] y R-FCN [50]. La propuesta permite comparar el rendimiento de los
4 frameworks, y puede rápidamente detectar objetos de escalas muy diferentes con pocos
datos de entrenamientos sobre múltiples sensores.

2.2.2

Conjunto de Datos de Imágenes Naturales de Escena

En la actualidad existen diferentes modelos de aprendizaje profundo diseñados para
trabajar con tareas de clasificación, detección y segmentación, los cuales necesitan grandes
conjuntos de datos, creados específicamente para cada tipo de tarea. Existen diferentes
conjuntos de datos que se encuentran disponibles a la comunidad científica, los cuales
pueden ser muy generales que engloban muchos tipos de objetos, o también específicos que
encargan de estudiar un solo tipo.
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Los conjuntos de datos [36] han jugado un papel clave a lo largo de la historia de la
investigación de reconocimiento de objetos, no sólo como un terreno común para medir y
comparar el rendimiento de algoritmos competidores, sino también para impulsar el campo
hacia problemas cada vez más complejos y desafiantes. En particular, recientemente, las
técnicas de aprendizaje profundo han traído un enorme éxito a muchos problemas de
reconocimiento visual, y son las grandes cantidades de datos anotados los que juegan un
papel clave en su éxito. El acceso a una gran cantidad de imágenes en Internet permite
construir conjuntos de datos completos para capturar una gran riqueza y diversidad de
objetos, lo que permite un rendimiento sin precedentes en el reconocimiento de objetos.
Para la detección de objetos genéricos, hay cuatro conjuntos de datos famosos: PASCAL
VOC [51, 52], ImageNet [53], MS COCO [54] y Open Images [55]. Los atributos de estos
conjuntos de datos se resumen en la Tabla 3, y las imágenes de muestra seleccionadas se
muestran en la Figura 26.
• PASCAL VOC [51] [52], es un esfuerzo de varios años dedicado a la creación
y mantenimiento de una serie de conjuntos de datos de referencia para la
clasificación y detección de objetos, creando el precedente para la evaluación
estandarizada de algoritmos de reconocimiento en forma de concursos anuales.
A partir de solo cuatro categorías en 2005, el conjunto de datos ha aumentado a
20 categorías que son comunes en la vida cotidiana. Desde 2009, el número de
imágenes ha crecido cada año, pero con todas las imágenes anteriores retenidas
para permitir que los resultados de las pruebas se comparen año tras año. Debido
a la disponibilidad de conjuntos de datos más grandes como ImageNet, MS COCO
y Open Images, PASCAL VOC ha pasado de moda gradualmente.
• ILSVRC [53], es el desafío de reconocimiento visual a gran escala de ImageNet, se
deriva de ImageNet [56], ampliando el objetivo de PASCAL VOC de capacitación
estandarizada y evaluación de algoritmos de detección por más que un orden de
magnitud en el número de clases de objetos e imágenes. ImageNet1000, es un
subconjunto de imágenes ImageNet con 1000 categorías de objetos diferentes y un
total de 1,2 millones de imágenes, se ha corregido para proporcionar un punto de
referencia estandarizado para el desafío de clasificación de imágenes ILSVRC.
• MS COCO [54], es una respuesta a las críticas de ImageNet de que los objetos
en su conjunto de datos tienden a ser grandes y bien centrados, lo que hace que
el conjunto de datos de ImageNet sea atípico de los escenarios del mundo real.
Para impulsar una mejor comprensión de la imagen, los investigadores crearon la
base de datos MS COCO que contiene escenas cotidianas complejas con objetos
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comunes en su contexto natural, más cerca de la vida real, donde los objetos se
etiquetan usando instancias completamente segmentadas para proporcionar una
evaluación del detector más precisa.
• OICOD [55], es el desafío de detección de objetos de Open Images que se deriva
de Open Images V4 (ahora Open Images V51 en 2019), actualmente el mayor
conjunto de datos de detección de objetos disponible públicamente. OICOD es
diferente de los conjuntos de datos de detección de objetos a gran escala
anteriores como ILSVRC y MS COCO, no solo en términos del número
significativamente mayor de clases, imágenes, anotaciones de cuadro delimitador
y anotaciones de máscara de segmentación de instancia, sino también en relación
con el proceso de anotación. En ILSVRC y MS COCO, las instancias de todas
las clases en el conjunto de datos se anotan exhaustivamente, mientras que
para Open Images V4 se aplicó un clasificador a cada imagen y solo aquellas
etiquetas con puntajes suficientemente altos se enviaron para verificación
humana. Por lo tanto, en OICOD solo se anotan las instancias de objeto de
etiquetas positivas confirmadas por humanos.
Tabla 3: Conjunto de datos populares para el reconocimiento de objetos. Tabla adaptada de [36].
Nombre

Objetos por Tamaño de Año
Total de
Imágenes Categoría imagen
imagen Inicio

PASCAL
VOC
(2012) [52]

11, 540

ImageNet [53]

14
millones+

20

21, 841

2.4

1.5

Descripción

470 × 380

Cubre solo 20 categorías que son comunes en la vida
cotidiana; Gran cantidad de imágenes de entrenamiento;
Cerca de las aplicaciones del mundo real; Variaciones
2005
intraclase significativamente mayores; Objetos en
contexto de escena; Múltiples objetos en una imagen;
Contiene muchas muestras difíciles.

500 × 400

Gran cantidad de categorías de objetos; Más instancias y
más categorías de objetos por imagen; Más desafiante que
2009 PASCAL VOC; La columna vertebral del desafío ILSVRC;
Las imágenes están centradas en objetos.

MS COCO [54]

328, 000+

91

7.3

640 × 480

Places [57]

10
millones+

434

−

256 × 256

Open Images [55]

9
millones

6000+

8.3

variado

Aún más cerca de los escenarios del mundo real; Cada
imagen contiene más instancias de objetos e información
2014 de anotaciones de objetos más rica; Contiene datos
de notación de segmentación de objetos que no están
disponibles en el conjunto de datos de ImageNet.
El conjunto de datos etiquetado más grande para
2014 el reconocimiento de escenas; Cuatro subconjuntos de
Places365 Standard, Places365 Challenge, Places 205 y
Places88 como puntos de referencia.
Anotado con etiquetas de nivel de imagen, cuadros
delimitadores de objetos y relaciones visuales; Open
2017 Images V5 admite la detección de objetos a gran escala,
la segmentación de instancias de objetos y la detección de
relaciones visuales.

1Open Images V5: Es una versión extendida y que complementan el conjunto de datos de Open Images con

imágenes y/o anotaciones adicionales. https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html
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Figura 26: Imágenes de ejemplo con anotaciones de objetos de (a) PASCAL VOC, (b) ILSVRC, (c)
MS COCO y (d) Open Images [36].

2.2.3

Conjunto de Datos de Imágenes Satelitales y Aéreas

Dentro del campo del Remote Sensing también se utilizan diferentes conjuntos datos
para tareas de clasificación, detección, segmentación entre otras, pero a diferencia
de los conjuntos de datos de imágenes naturales de escena, se utilizan conjunto de
datos de imágenes satelitales y aéreas. En la Figura 27 se muestra ejemplos entre
imágenes satelitales y aéreas (mostrados en lado derecho), con imágenes naturales de
escena(mostrados en lado izquierdo), de las clases como vehículos, aviones y barcos.

Figura 27: Ejemplos de imágenes satelitales y aéreas (derecha) con imágenes naturales de escena
(izquierda), de las clases como vehículos, aviones y barcos [58].
Durante las últimas décadas, varios grupos de investigación diferentes [58] han liberado
conjuntos de datos de imágenes satelitales y aéreas para la detección de objetos, entre
ellas tenemos TAS [59], SZTAKI-INRIA [60], NWPU VHR-10 [61] [62], VEDAI [63],
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UCAS-AOD [64], DLR 3K Vehicle [65], HRSC2016 [66], RSOD [67], DOTA [68] y xView [69].
• TAS [59], está diseñado para la detección de automóviles en imágenes aéreas.
Contiene un total de 30 imágenes y 1319 autos anotados manualmente
con orientaciones arbitrarias. Estas imágenes tienen una resolución espacial
relativamente baja y muchas sombras causadas por edificios y árboles.
• SZTAKI-INRIA [60], está creado para comparar varios métodos de detección
de edificios. Se compone de 665 edificios, anotados manualmente con cuadros
delimitadores orientados. Todas las imágenes contienen solo tres canales, como
rojo (R), verde (G) y azul (B). Entre ellas, dos imágenes (Szada y Budapest) son
imágenes aéreas y el resto siete imágenes son imágenes satelitales de QuickBird,
IKONOS y Google Earth.
• NWPU VHR-10 [61] [62], tiene 10 clases de objetos geoespaciales que incluyen
avión, diamante de béisbol, cancha de baloncesto, puente, puerto, campo de tierra,
barco, tanque de almacenamiento, cancha de tenis y vehículo. Se compone de
715 imágenes RGB y 85 imágenes infrarrojas de color con nitidez panorámica.
Para ser específicos, las imágenes 715 RGB se recopilan de Google Earth y sus
resoluciones espaciales varían de 0,5m a 2 m. Las 85 imágenes infrarrojas con
nitidez pans, con una resolución espacial de 0,08 m, se obtienen de los datos
de [70]. Este conjunto de datos contiene un total de 3775 instancias de objetos que
se anotan manualmente con cuadros delimitadores horizontales, incluidos 757
aviones, 390 diamantes de béisbol, 159 canchas de baloncesto, 124 puentes, 224
puertos, 163 campos de tierra, 302 barcos, 655 tanques de almacenamiento, 524
tenis canchas y 477 vehículos.
• VEDAI [63], es usa para la tarea de detección de vehículos de clase múltiple en
imágenes aéreas. Consiste en 3640 instancias de vehículos cubiertas por nueve
clases que incluyen bote, automóvil, autocaravana, avión, camioneta, tractor,
camión, camioneta y la otra categoría. Este conjunto de datos contiene 1210, 1024
× 1024 imágenes aéreas adquiridas de Utah AGRC, con una resolución espacial de
12,5 cm. Las imágenes en el conjunto de datos se capturaron durante la primavera
de 2012 y cada imagen tiene cuatro canales de color sin comprimir, incluidos tres
canales de color RGB y un canal de infrarrojo cercano.
• UCAS-AOD [64], está diseñado para la detección de aviones y vehículos.
Específicamente, el conjunto de datos del avión consta de 600 imágenes con
3210 aviones y el conjunto de datos del vehículo consta de 310 imágenes con
2819 vehículos. Todas las imágenes se seleccionan cuidadosamente para que las
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orientaciones de los objetos en el conjunto de datos se distribuyan de manera
uniforme.
• DLR 3K Vehicle [65], es otro conjunto de datos diseñado para la detección de
vehículos. Contiene 20 imágenes aéreas de 5616 × 3744, con una resolución
espacial de 13cm. Se capturan a una altura de 1000 metros sobre el suelo
utilizando el sistema de cámara DLR 3K (un sistema de monitoreo digital casi en
tiempo real en el aire) sobre el área de Munich, Alemania. Hay 14235 vehículos que
se etiquetan manualmente mediante el uso de cuadros delimitadores orientados
en las imágenes.
• HRSC2016 [66], contiene 1070 imágenes y un total de 2976 barcos recolectadas
de Google Earth utilizadas para la detección de barcos. Los tamaños de imagen
cambian de 300 × 300 a 1500 × 900, y la mayoría de ellos son aproximadamente
1000 × 600. Estas imágenes se recopilan con grandes variaciones de rotación,
escala, posición, forma y apariencia.
• RSOD [67], contiene 976 imágenes descargadas de Google Earth y Tianditu, y
las resoluciones espaciales de estas imágenes varían de 0.3m a 3m. Consiste en
un total de 6950 instancias de objetos, cubiertas por cuatro clases de objetos,
que incluyen 1586 tanques de petróleo, 4993 aviones, 180 pasos superiores y 191
parques infantiles.
• DOTA [68], consta de 15 categorías de objetos diferentes: diamante de béisbol,
cancha de baloncesto, puente, puerto, helicóptero, campo de tierra, gran vehículo,
avión, barco, vehículo pequeño, campo de fútbol, tanque de almacenamiento,
piscina, cancha de tenis y rotonda. Este conjunto de datos contiene un total de 2806
imágenes aéreas obtenidas de diferentes sensores y plataformas con múltiples
resoluciones. Hay 188282 instancias de objetos etiquetadas por un cuadro
delimitador orientado. Los tamaños de las imágenes varían de aproximadamente
800 × 800 a 4000 × 4000 píxeles. Cada imagen contiene múltiples objetos de
diferentes escalas, orientaciones y formas. Hasta la fecha, este conjunto de datos
es el más desafiante.
• xView [69], es un conjunto de datos a gran escala para el avance de las técnicas
de detección de objetos y la investigación de detección de objetos generales. Los
datos fueron recopilados de los satélites WorldView-3 a una distancia de muestreo
de 0.3m, lo que proporciona imágenes de mayor resolución que la mayoría de
los conjuntos de datos de imágenes satelitales públicas. xView es uno de los
conjuntos de datos de detección de objetos más grandes y más diversos disponibles
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públicamente hasta la fecha, con más de 1 millón de objetos en 60 clases en más
de 1,400 km2 de imágenes.
En la siguiente Tabla 4 se pueden observar los conjuntos de datos mencionados
anteriormente, donde se detallan características como total de categorías, total de imágenes,
total de objetos, ancho de la imagen, forma de la anotación y año.
Tabla 4: Conjunto de datos de imágenes satelitales y aéreas. Tabla propia.
Nombre

Total de
categorías

Total de
imágenes

Total de
objetos

Ancho de
la
imagen

Forma de la
anotación

Año

TAS
SZTAKI-INRIA
NWPU VHR-10
VEDAI
UCAS-AOD
DLR 3K Vehicle
HRSC2016
RSOD
DOTA
DIOR
xVIEW

1
1
10
9
2
2
1
4
15
20
60

30
9
800
1210
910
20
1070
976
2806
23463
-

1319
665
3775
3640
6029
14235
2976
6950
188282
192472
100000

792
∼ 800
∼ 1000
1024
1280
5616
∼ 1000
∼ 1000
800 - 4000
800
-

BB Horizontal
BB Orientado
BB Horizontal
BB Orientado
BB Horizontal
BB Orientado
BB Orientado
BB Horizontal
BB Orientado
BB Horizontal
BB Horizontal

2008
2012
2014
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2018
2018

En la siguiente Tabla 5 se pueden observar los conjuntos de datos enfocados a la detección
de barcos, ya que puedan estar en su totalidad o parcialmente:

Tabla 5: Conjunto de datos para la detección de barcos. Tabla propia.
Nombre

Solo
barcos

Forma de
la
anotación

Clases

Número de
instancias

Número de
imágenes

Tamaño
promedio de
imagen

2806

4000 x 4000

No ship: tsmall vehicle, large vehicle,
plane, swimming pool, storage tank, harbor,
tennis court, bridge, roundabout, helicopter,
baseball diamond, soccer ball field, ground
track field, basketball court (14)

144546

Ship (1)
Ship
Ship

43736
81723
2976

192556
1070

768 x 768
1048 x 770

DOTA [71]

No

Oriented BB

AIRBUS [72]
HRSC2016 [66]
Kaggle San
Francisco [73]

Sí
Sí

Horizontal BB
Oriented/Horizontal BB

Sí

Horizontal BB

Ship

3000

4000

80 x 80

Horizontal BB

No ship: sea, land, coast (3)
Ship: Ship, Multi, Coast and ship (3)

3099
3113

5386

512 x 512

Masati [74]

No
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ITULO

CAP

3

DESARROLLO

En el siguiente Capítulo se describe el diseño de la propuesta. Luego se describe cada etapa
donde primero se detalla los criterios de selección y el proceso de recolección y sistematización
de los conjuntos de datos, para luego detallar las etapas de entrenamiento y evaluación de las
técnicas de Deep Learning sobre los conjuntos de datos. Finalmente se describe los aspectos de la
infraestructura y software utilizados para el desarrollo.

3.1

Diseño de la Propuesta

Para el desarrollo de la propuesta se diseñó el siguiente flujo que se muestra en la Figura 28,
la cual está compuesta por 3 etapas. A continuación, se describirá cada etapa, en las secciones
siguientes se abordará de forma más específica.
• Etapa de Recolección y Sistematización: Para el desarrollo de opto que se utilizará 2
conjuntos de datos, donde la seleccionada es HRSC debido a sus características, además
se decidido crear un nuevo conjunto de datos llamado Mini Ship Data Set denominado
MSDS debido a que actualmente en la Literatura no hay un conjunto de datos de barcos de
imágenes satelitales para el campo de estudio que zona marítima de Perú. Para la creación
se utilizó como fuente las imágenes de Google Earth, para luego realizar las anotaciones a
través del DATATOOL, un software de etiquetas enfocado a tareas aprendizaje profundo.
• Etapa de Entrenamiento: Los conjuntos de datos HRSC y MSDS son los elementos de
entrada para la etapa de entrenamiento, luego seguido del método de data augmentation
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que consiste en generar datos sintéticos a partir de los datos reales, después se divide
los datos en 3 partes. Los conjuntos de entrenamiento y validación ingresan a la modelo
de aprendizaje profundo para su entrenamiento utilizando capas CONV, Pooling y Fully
Connected, y finalmente por un clasificador.
• Etapa de Evaluación: El conjunto de prueba es utilizado para evaluar los modelos de
detección de objetos entrenados en la etapa anterior, seguido se utilizará las métricas mAP,
IOU y tiempo para evaluar las pruebas realizadas.
ETAPA 1: RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
HSRC (1)

MSDS (2)

Anotacción de
Bounding Box mediante
DATATOOL

Selección de Imágenes de
Google Earth

CONJUNTO DE IMÁGENES
DE BARCOS ANOTADAS

ETAPA 2: ENTRENAMIENTO

MODELO DE APRENDIZAJE PROFUNDO
Conjunto de
Entrenamiento

Arquitectura de Aprendizaje Profundo
Clasiﬁcador

Capa Fully
Connected

Capas
Pooling

Capas
CONV

Conjunto de
Validación

Data
Augmentation

ENTRADA

Imágenes Anotadas

Conjunto de
Prueba

ETAPA 3: EVALUACIÓN

ENTRADA

Conjunto de Prueba

Modelos Detección de Objetos

SALIDA

Imágenes de Barcos
Detectados

Métricas
mAP, IOU y tiempo

Figura 28: Etapas para el desarrollo de la propuesta. Figura propia.
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3.2

Recolección y Sistematización de Conjunto de Imágenes

En la Sección 2.2.3 se describió y analizó diferentes conjuntos de datos de imágenes satelitales
y aéreas, donde se decidió utilizar para el desarrollo de la tesis, el HRSC debido a que solo se
limita a embarcaciones y también porque posee un total de 1680 imágenes y 2976 de instancia
de barcos que a diferencia de los demás es la menor cantidad, lo que nos permitirá obtener
resultados a corto plazo en la etapa de entrenamiento para poder así enfocarse más en el estudio
de las técnicas de Deep Learning.
También se optó por crear el MSDS debido a que se requería un conjunto de imágenes de
embarcaciones sobre las 100 millas del borde costero del Perú, donde existen condiciones
especiales tales como color, oleaje y salinidad que difieren con otros conjuntos de datos vistos en
la Literatura, además de los diferentes a la gran variedad de modelos y tamaños de eslora y
manga de embarcaciones que se dedican a la pesca artesanal en el Perú tiene características
diferentes en relación con otros países.
Para la realización del MSDS, primero se tuvo que hacer una búsqueda de la zona de interés,
luego se utilizó el DATATOOL, un software elaborado para realiza anotaciones para crear los
bounding box. En la Figura 29 se muestra el flujo de trabajo realizado.

Figura 29: Flujo de trabajo para la creación del conjunto de datos de MSDS. Figura propia.
En la siguiente Tabla 6 se pueden observar los conjuntos de datos HSRC y MSDS que serán
usados para las etapas de entrenamiento y validación con las técnicas de Deep Learning. Donde
se considera aspectos como forma de anotación, clases, instancias, número de imágenes y tamaño
promedio en pixeles de cada conjunto de datos.
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Tabla 6: Conjunto de datos usados en la propuesta. Tabla propia.

Clases

Número
de
instancias

Número
de
imágenes

Tamaño
promedio de
imagen (pixels
x pixels)

BB Horizontal y Horizontal

Ship

2976

1680

1048 x 770

BB Horizontal

Ship

4000

200

62 %: 2400 x 1422
38%: 4800 x 2705

Solo
barcos

Forma de
la
anotación

HRSC [66]

Sí

MSDS (Propia)

Sí

Nombre

Este conjunto de datos llamado Mini Ship Data Set (MSDS), con imágenes de Google Earth
del mar Perú. Por ejemplo, en la Figura 30 se presenta imágenes de ejemplo. Como puede ver,
estas imágenes no son como otros conjuntos de datos, hay objetos muy pequeños con respecto al
tamaño completo de la imagen. Además, algunas imágenes tienen ruido, como puede ver en la
parte izquierda de la Figura 30. El conjunto de datos consta de 200 imágenes con una resolución
de 2400 x 1200 píxeles, divididas en 120 para capacitación, 40 para validación y 40 para prueba.
El objeto tiene un ancho de 20 a 500. La mayoría de los objetos tienen anchos de 40 y 50 píxeles.
En la Figura 31, se presenta el histograma del ancho del objeto.

Figura 30: Imágenes Satelitales del conjunto de datos MSDS, donde a la izquierda hay imágenes
con ruido y a la derecha sin ruido. Figura propia.
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Figura 31: Histograma de tamaño de los objetos en el conjunto de datos MSDS. Figura propia.

Además, se utilizó el conjunto de datos High Resolution Ship Collection 2016 (HRSC2016) [5].
Este conjunto de datos incluye barcos en el mar y barcos cerca de la costa de Google Earth (ver
Figura 32). En este caso, los tamaños de imagen varían de 300 × 300 a 1500 × 900, en Figura 33,
se presenta el histograma del ancho del objeto. Como puede ver, en el conjunto de datos HRSC,
hay objetos de todos los tamaños, que van desde 20 píxeles a 620 píxeles.

Figura 32: Imágenes Satelitales del conjunto de datos HRSC. Figura propia.
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Figura 33: Histograma de tamaño de largo del en el conjunto de datos HRSC. Figura propia.

3.3

Entrenamiento y Evaluación

Para la etapa de entrenamiento y evaluación se utiliza los conjuntos de datos MSDS y HRSC,
donde se utilizó el 80% para el entrenamiento y 20% para la evaluación. Para disminuir el tiempo
de entrenamiento se utilizó transfer learning, de modelos de detección de objetos. En la Figura 34
se muestra el número de épocas con la pérdida sin transfer learning, y en Figura 35 se muestra el
número de épocas con la pérdida con transfer learning, en donde puede notar que sin transfer
learning el modelo tiende converger entre 7500 a 10000 épocas, y con transfer learning el modelo
tiende converger 0 a 2500.
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Figura 34: Número de épocas versus pérdida sin transfer learning para MSDS. Figura propia.

Figura 35: Número de épocas versus pérdida con transfer learning para MSDS. Figura propia.
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3.4

Aspectos de Infraestructura

Para la etapa de entrenamiento y evaluación se utilizó una tarjeta gráfica NVIDIA QUADRO
P5000. Esta GPU tiene 2560 núcleos CUDA y 16 GB de memoria, el cual pertenece al proyecto
EC-0003-2017-UNSA-Centro De Investigación, Transferencia De Tecnologías Y Desarrollo De
Software I+D+i - CiTeSoft.
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PITULO

CA

4

RESULTADOS

En el siguiente Capítulo se describe los análisis de los resultados del desarrollo del Capítulo 3,
y luego el análisis de las métricas de validación realizadas. Finalmente se describe como es la
implementación en un entorno real de la propuesta mediante un diagrama de procesos.

4.1

Análisis de Resultados

Los resultados presentados en esta sección se basan en la comparación entre YOLOv3 con YOLT.
Tenga en cuenta que YOLT representa y mejora a YOLOv2. Por otra parte, y YOLOv3 utiliza
FPNnet. Algunos problemas con YOLT es que cuando hay barcos juntos, no se detecta bien,
algunas razones son el tamaño de las imágenes en la etapa de entrenamiento. En la Figura 36 se
presentan algunos ejemplos.
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Figura 36: Problemas con embarcaciones juntas en YOLT en MSDS. Figura propia.
Los experimentos con el conjunto de datos MSDS con YOLT son diferentes de YOLOv3 porque
YOLT está orientado a imágenes satelitales; se utiliza ventana de división, por lo que es
necesario aplicar el tamaño de corte sobre las imágenes de prueba. En los experimentos en
el artículo de YOLT, utilizó un conjunto de datos de imágenes satelitales, por lo que en la etapa de
entrenamiento usó recortes de 416 × 416 píxeles en las imágenes, y en la etapa de prueba usó un
tamaño de corte de 416. En los experimentos realizados en MSDS en la etapa de entrenamiento
nos se utilizaron corte, por lo que en la etapa de prueba el tamaño de corte utilizado es el mismo
que el tamaño de las imágenes.

Figura 37: Tamaño de corte versus AP utilizando YOLT en MSDS. Figura propia.
En la Figura 38 se presenta que algunos resultados de la embarcación detectada que son
rectángulos rojos, la imagen de prueba de tamaño es 2400 × 1422 y se aplicó un tamaño de corte
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de 1500.

Figura 38: Resultados de detección de embarcaciones utilizando YOLT en MSDS. Figura propia.

4.2

Análisis de Validación

Para el análisis se utilizará las métricas el tiempo promedio de ejecución conocido como tiempo de
inferencia y AP que es el promedio de la precisión de detectar objetos, donde primero se tiene que
calcular el IOU que equivale a la intersección sobre unión, considerando que para una imagen de
prueba se tiene A que es el Bounding Box del ground truth, lo esperado, y B es el Bounding Box
de lo detectado. Donde Bounding Box que son 2 puntos, P 1 (X min , Ymin) y P2(Xmax, Ymax)
IOU =

A∩B
A𝗎B

(4.1)

• True Positive (TP): El número de detecciones correctas. La detección con IOU ≥ umbral.
• False Positive (FP): El número de detecciones incorrectas. La detección con IOU < umbral.
• False Negative (FN): El número de falsos negativos, son ground truths no detectados.
Además, se calcula:
• Precision: Es la capacidad de un modelo para identificar solo los objetos relevantes. Es el
porcentaje de predicciones positivas correctas y viene dado por:
P=

TP
TP + FP

(4.2)

• Recall: Es la capacidad de un modelo para encontrar todos los casos relevantes. Es el
porcentaje de verdadero positivo detectado entre todas ground truths y viene dado por:
R=
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TP
TP + FN

(4.3)

Y finalmente se calcula el AP que es:

𝐴𝑃 =

1
∑
𝑃(𝑅𝑟 )
11 𝑟∈{0.0…1.0}

(4.4)

El cálculo de mAP se da cuanto se tiene varias categorías y se calcula promedio del AP para cada
categoría, en el trabajo solo se maneja la categoría barcos por lo tanto no es necesario el cálculo
de mAP.
En la Figura 42 se presenta que cuando el tamaño del segmento es 1500, obtuvo el mejor
AP. Más detalladamente obtuvo un AP de 76,06% que se presenta en la Figura 41, y
obtuvo 541 predicción verdadera versus 75 predicción falsa que se presenta en la Figura 42.
Experimentos con el conjunto de datos MSDS con YOLOv3, obtuvo un AP del 69,8% que
se presenta en la Figura 39, y obtuvo 582 predicciones verdaderas versus 57 predicciones
falsas que se presentan en la Figura 40. A pesar del pequeño conjunto de datos que estamos
obteniendo buenos resultados, también demostró que YOLOv3 funciona bien con objetos pequeños.

Figura 39: Curva de Recall vs Precision de detección de barcos con YOLOv3 sobre MSDS. Figura
propia.

54

Figura 40: Número de Predicciones Verdaderas y Falsas, utilizando YOLOv3 en MSDS. Figura
propia.

Figura 41: Curva de Recall vs Precision de detección de barcos con YOLT sobre MSDS. Figura
propia.
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Figura 42: Número de Predicciones Verdaderas y Falsas, utilizando YOLT en MSDS. Figura
propia. Figura propia.
Experimentos con el conjunto de datos HRSC con YOLT, obtuvo un AP de 40,00% y con YOLOv3
obtuvo un AP de 75,00 %. Demostró que YOLT funciona bien con objetos pequeños, lo que
significa es útil para detectar embarcaciones en la pesca artesanal. En cambio, YOLOv3 puede
ser utilizado para detectar embarcaciones industriales
La métrica (AP) se presenta en la Tabla 7, entre YOLOv3 versus YOLT. Además, en la Tabla 8,
se presenta el procesamiento del tiempo en segundos, para detectar una imagen.
Tabla 7: Resultados de AP de YOLO y YOLT. Tabla propia.
MSDS
HRSC

YOLO
69,80%
75,00%

YOLT
76,06%
40,00%

Tabla 8: Tiempo de ejecución de YOLO y YOLT. Tabla propia.
Tiempo (segundos)

4.3

YOLO
0.05327

YOLT
0.06

Comparación con el Estado del Arte

Desde una perspectiva global, en el artículo [75] proporciona una visión general de la literatura
existente sobre detección y clasificación de embarcaciones/buques desde óptica imágenes de
satélite. Donde analizo un total de 119 artículos de 1978 a marzo de 2017. De toda la literatura
recopilada, solo 65% de las publicaciones han realizado una evaluación cuantitativa. Esto es
bastante poco con respecto al hecho de que cada algoritmo desarrollado debe ser probado y
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verificado. De todos los trabajos que han realizado la verificación, muchos autores informaron
índices de detección relativamente altos (> 80%). Estos resultados relativamente son buenos,
pero pueden discutirse desde muchas perspectivas ya que depende de los tipos de sensores y
conjuntos de datos en las pruebas realizadas.
En el artículo [76] revisa los métodos existentes de detección de objetos pequeños basados en el
aprendizaje profundo de cinco aspectos, que incluyen el aprendizaje de características multiescala,
el aumento de datos, la estrategia de capacitación, la detección basada en el contexto y la detección
basada en red generativa adversa conocida como GAN. Luego analiza a fondo el rendimiento
de algunos algoritmos típicos de detección de objetos pequeños en conjuntos de datos populares,
como MS-COCO y PASCAL-VOC. En las Figuras 43 y 44 se muestra los resultados de diferentes
métodos de detección de objetos sobre varias categorías, donde se puede observar que para
categoría barcos o botes se obtiene un AP de 59% hasta 84.9% para PASCAL-VOC2007 y de 52.3%
hasta 80.4% para PASCAL-VOC2012.

Figura 43: Resultados comparativos del conjunto de prueba PASCAL-VOC2007 [76].

Figura 44: Resultados comparativos del conjunto de prueba PASCAL-VOC2012 [76].
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Desde una perspectiva específica, en el artículo [47] realiza pruebas con diferentes modelos de
detección objetos tales como YOLO [41], YOLT [45]), SSD [42], Faster R-CNN [38] y R-FCN [50]
sobre pequeños cortes de imágenes satélites (no disponibles) provenientes de DigitalGlobe,
Planet y plataformas aéreas, considerando 4 categorías: aviones, barcos, carros y aeropuertos.
Para la categoría de barcos de un total de 656 imágenes (556 para entrenamiento y 100 para
evaluación) se obtuvo un AP con YOLO (47%), YOLT (68%), SSD (44%), Faster R-CNN (7%)
y R-FCN (8%), donde el mejor fue YOLT en la categoría barcos, y mAP de 68% sobre todas
las categorías. Con respecto a los resultados de la propuesta pueden ser comparados, pero con
algunas restricciones debido que no se probaron sobre los mismos conjuntos de datos, pero
considerando las arquitecturas y las diferentes configuraciones de hiperparámetros se puede
concluir que los resultados de la propuesta son buenos ya que utilizando YOLO y YOLT se tiene
un incremento de 7% y 8.06% respectivamente.
En el artículo [77] propone IENet, un detector libre de anchos de una solo etapa para objetos con
orientación. Realiza sobre sus pruebas sobre el conjunto de datos DOTA que tiene 15 categorías
entre ellas tenemos barcos, vehículo pequeño, campo de fútbol, cancha de baloncesto y muchos, y
HRSC2016 de solo barcos, sus características fueron detallados en la Tabla 5. Para la categoría
de barcos se obtuvo AP de 52.58% para DOTA y 75.01% para HRSC2016. Con respecto a los
resultados de la propuesta pueden ser comparado, pero con algunas restricciones el DOTA donde
se tiene buenos resultados ya que utilizando YOLO y YOLT se tiene un incremento de 22.42% y
23.48% respectivamente. A diferencia de HRSC2016 que puede ser comparado debido a que es
mismo utilizado en la propuesta y que se concluye se tiene una disminución de AP 0.01%.
Por lo tanto, se concluye que la propuesta contribuye a otros investigadores a ver los resultados
del uso de YOLO y YOLT sobre la categoría barcos utilizando imágenes ópticas, donde se obtiene
resultados casi iguales en un artículo y un incremento en otros. Además, que el trabajo agrega un
nuevo conjunto de datos denominado MSDS con condiciones especiales tales como color, oleaje y
salinidad que difieren con otros conjuntos de datos, como también la gran variedad de modelos y
tamaños de eslora y manga de embarcaciones que se dedican a la pesca artesanal en el Perú.

4.4

Implementación

Para que la propuesta pueda ser implementada en una entidad pública (CONIDA y PRODUCE)
o privada se requiere de diferentes procesos y recursos, en la Figura 45 se detalla el diagrama de
procesos compuestos por Adquisión de Datos (Proceso 1), Preprocesamiento y Almacenamiento
de Datos (Proceso 2), Disponibilidad de la Plataforma (Proceso 3) y finalmente la Detección de
Embarcaciones (Proceso 4) que era el motor de la plataforma.
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El proceso crítico para la implementación real de la propuesta es el Proceso 3 debido a sus
actividades y sus recursos necesarios. Entre ellos son que debido a que la ingestación de datos
satelitales conlleva a un almacenamiento e indexación de datos sobre un sistema de archivos
distribuidos y base de datos distribuida es la clave para que el tiempo de respuesta de la petición
de un cliente sea eficaz y eficiente para obtener una comportamiento de procesamiento a tiempo
real, además el recurso que se utiliza para esta actividad y las siguientes es sobre un cluster,
que es un conjunto de computadoras (nodos) conectados en red que forman un computador
de alto desempeño distribuido, donde una configuración y administración es primordial para
el funcionamiento. Luego es importante que los datos no estén corruptos y su integridad se
mantenga ya que esto generaría errores en el resultado de la detección de embarcaciones, y
también la replicación ya que si no se tiene los datos en diferentes nodos no se podría controlar
errores a nivel de software y hardware y por último la disponibilidad de datos es importante para
el funcionamiento integral de la plataforma.
El proceso crítico se resuelve proponiendo una arquitectura escalable y distribuida que conlleve
sistemas de archivos y base datos distribuidas para el almacenamiento e indexación tales como
Hadoop y Acumulo; Frameworks que brinden un procesamiento distribuido para un cluster
tal como Geotrellis y Geowave; y software para la automatización de despliegue, escalado y
administración de contenedores, tal como Kubernetes y Docker.
Proceso 2: Preprocesamiento y Almacenamiento de Datos

Proceso 1: Adquisición de Datos

Recepcionar Energía
Re ejada de la Tierra

Recibir Datos
a la Antena Receptora

Almacenar Datos
Crudos en el Centro
de Operaciones

Procesar Detección
de Embarcaciones

Buscar área de
interés en el mapa

Almacenar Datos Satelitales
en Servidores Dedicados

Proceso 3: Disponibilidad Operativa de la Plataforma

Proceso 4: Detección de Embarcaciones de la Plataforma

Seleccionar
Imágenes Satelitales

Crear Datos Satelitales
(Productos de tipo PAN y MS)

Ingresar a la Plataforma

Visualizar Embarcaciones
Detectados sobre el mapa

Vizualizar Datos
Satelitales en la
Plataforma Geoespacial

Ingestar Datos Satelitales a la
Plataforma Geoespacial

Veriﬁcar la Replicación y
Disponibidad de los datos

Veriﬁcar Datos Corruptos
e Integridad

Figura 45: Diagrama de procesos de la implementación real de la propuesta. Figura propia.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación, luego de ser analizado, implementado, realizado las pruebas
correspondientes y obtenerse los resultados, se concluye que:
• PRIMERA.- Se logró realizar utilizar las técnicas de aprendizaje profundo que
satisfactoriamente permita detectar embarcaciones dentro de las 100 millas del borde
costero de Perú, utilizando procesamiento de imágenes mediante técnicas de deep learning
e imágenes satelitales. Para lo cual se creó un conjunto de datos MSDS de embarcaciones
del costero de Perú, se utilizaron arquitecturas detección del estado del arte.
• SEGUNDA.-Se realizó satisfactoriamente la recolección y sistematización de un conjunto
de imágenes satelitales de embarcaciones peruanas, llamado MSDS, utilizando el software
de etiquetas DATATOOL, el cual fue desarrollado para tareas de modelos de aprendizaje
profundo. El conjunto de datos HRSC contiene objetos de diferentes tamaños, y MSDS que
contiene en su mayoría embarcaciones pequeños.
• TERCERA.- Se logró evaluar los algoritmos con aprendizaje profundo (YOLO v3 y YOLT)
para la detección de embarcaciones utilizando los conjuntos de datos HRSC y MSDS.
• CUARTA.- Se comparó con las métricas propuestas, las técnicas de YOLO y YOLT en los
conjuntos de datos HRSC y MSDS. Para MSDS, YOLT superó a YOLO con 76% y 69% de
AP respectivamente. Mientras tanto, en el caso HRSC, YOLO superó a YOLT con 75% y
40% de AP respectivamente. Por lo tanto, el trabajo demostró que YOLT es un buen marco
para
• QUINTA.- Se sometió un artículo de investigación relacionado a los resultados preliminares
con respecto a la detección de objetos pequeños, llamado “Small Ship Detection on Optical
Satellite Imagery with Yolo and Yolt”, el cual fue aceptado e indexado en “Future of
Information and Communication Conference (FICC-2020)”. En el Anexo A se muestra
el artículo completo.
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RECOMENDACIONES

A continuación, se muestra las siguientes recomendaciones:
• Para las implementaciones de modelos de aprendizaje profundo se recomienda utilizar
frameworks como tensorflow y keras, las cuales son adecuadas para diseñar redes neuronales
convolucionales.
• Utilizar los pesos de las pruebas iniciales en las etapas entrenamientos de los modelos de
aprendizaje profundo para realizar transfer learning para que el tiempo en que converja los
futuros modelos sea menor.
• Realizar data augmentation de los conjuntos de datos que son utilizados para la etapa de
entrenamiento para tener mayor cantidad de objetos y tener una mayor precisión.
• Cuando se trabaja con detección objetos sobre imágenes satelitales recordar que las
imágenes tienen que ser corregidas atmosféricamente debido a que tienen diferentes
fechas de captura, y es necesario normalizarlas y eliminar elementos que se encuentra en
la atmósfera, y tienen que estar medidos en términos de reflectancia del fondo de atmósfera,
conocido como (BOA).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOAA

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(National Oceanic and Atmospheric Administration)

CNN

Redes Neuronales Convolucionales (Convolution Neural Network)

MSDS

Pequeño Conjunto de Datos de Barcos (Mini Ship DataSet)

HRSC

Colección de Barcos de Alta Resolución (High Resolution Ship Collection)

YOLO

Solo miras una vez (You Only Look Once)

YOLT

Solo miras dos veces (You Only Look Twice)

DATATOOL

Herramienta de Anotaciones de Conjunto de Datos (DataSet Annotation Tool)

BOA

Fondo de la Atmósfera (Bottom of Atmosphere)

TOA

Arriba de la Atmósfera (Top of Atmosphere)
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Abstract. Actually, the use of deep learning in object detection gives
good results, but this performance decreases when there are small objects in the image. In this work, is presented a comparison between the
last version of You Only Look Once (YOLO) and You Only Look Twice
(YOLT) on the problem of detecting small objects (ships) on optical
satellite imagery. Two datasets were used: High-Resolution Ship Collection (HRSC) and Mini Ship Data Set (MSDS), the last one was built by
us. The mean object’s width for HRSC and MSDS are 150 and 50 pixels
respectively. The results showed that YOLT is good only for small objects with 76,06% of Average Precision (AP), meanwhile, YOLO reached
69,80% in the MSDS dataset. Moreover, in the case of the HRSC dataset
where have objects of different sizes, YOLT obtained a 40% of AP against
75% of YOLO.
Keywords: YOLO, YOLT, small objects, object detection, ship detection, Satellite Imagery

1

Introduction

In the field of remote sensing, ship detection can help in many problems like
maritime management and illegal fishing surveillance. Meanwhile, there is a lot
of work in ship detection. Moreover, the majority of methods in object detection
failed in detecting small objects.
Is compared the last version of You Only Look Once (YOLO) and You Only
Look Twice (YOLT) on the problem of detecting small ships. For that reason,
Two datasets were used, for the performance metrics. The High-Resolution Ship
Collection (HRSC) dataset [27] with satellite images of ships with different objects sizes and the Mini Ship Data Set (MSDS) dataset built in this project, this
dataset contains only small objects.
The Average Precision (AP) metric of YOLO and YOLT in the MSDS dataset
(this dataset contains just small ships) were evaluated. In this case, the proposal
got 72% of AP for YOLT and 68% for YOLO. This demonstrates that for small
objects is a good idea to use YOLT. In the case of the HRSC dataset (big,
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medium and small ships), YOLT just got 40% of AP against 75% of YOLO.
In this case the YOLT’s AP decrease considerably, the reason is because of
YOLT changed the architecture net in order to not downsample the objects, this
improves the performance in small object detection but affects the detection of
big and medium objects.

2

Related Works

There are plenty of methods for ship detection. We group them in two. The first
consist of methods that use statistical and image processing. The second group
consists of methods based on deep learning.
2.1

Statistical and image processing

One of the pioneer works was proposed in 1995 by Inggs [14], they used a modified version of Fourier transform with neural networks, getting 90% of accuracy.
Corbane in 2009 [13] proposed these steps: image split, binarization, contrast
stretching, morphological operations, statistical filtering, wavelet transform with
radon transform and finally a logistic regression model. They got good results
detecting ships, but the number of false positive was too big. In 2012 Fukun [15]
proposed a model using a bottom-up visual attention mechanism, followed by a topdown cue, as they named. Then, in 2018 Hao shi [16] proposed a method
based in three steps: Smooth filters, sea-land segmentation based on gradients
and finally haar-like gradients with Radom transform, they reached 0.94 of precision. Moreover, Gong Chen [17] describe all the methods for object detection in
satellite imagery until 2016, these methods also include ship detection. Recently,
Henning [16] with image pixel processing determined the ship position, length
and breadth down to a subpixel resolution.

2.2

Deep learning

The use of deep learning for object detection had outperformed the classic methods. Moreover, the top deep net for object detection are R-CNN, Fast R-CNN,
Faster R-CNN, YOLO, and SSD. The R-CNN [22] presented in 2014, used selective search [26] for the initial object proposal bounding boxes. them a deep
convolutional net was used in each proposal region with and Support Vector
Machine (SVM) in the last layer, this method has a very good performance
evaluated in the Visual Object Classes (VOC) challenge. Then, the R-CNN was
improved with Fast R-CNN [23] in 2015, in this case, the first convolution layers
are share for all the proposal; they also change the SVM classifier by a soft max
function in the last layer. Also, in 2015 the Faster R-CNN was presented [24].
The problem with R-CNN and Fast R-CNN was the method they used for object proposal, the selective search is a bottle neck, and also it proposes too many
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candidates. For that reason, the Faster R-CNN used a convolution net for classifying and detecting region of interest. In this work, the time processing was
reduced considerably.
YOLO, was proposed in the work of [21], similarly to Faster R-CNN they
used a convolutional net in order to detect and classify objects. They treat the
object detection problem as a regression problem, in this case, the bounding box
coordinates are numbers, so it permits using a net to predict numbers as the
regression method do. This method has the minor time processing but is outperformed by Faster R-CNN in terms of accuracy. Moreover, SSD [25] presents
a method for detecting objects in images using a single deep neural network and
discretizes the output space of bounding boxes into a set of default boxes over
different aspect ratios and scales per feature map location. Then, at the end
of 2016 Yolov2 [20] is presented, it added batch normalization, anchors, higer
resolution input image, fine-grained features and multi-scale training. Finally
Yolov3 [19] outperfomed the lastest verions adding a Feature Pyramid Networks
(FPN), logistic classifiers for every class instead of softmax and Darknet-53 intead of Darknet-19.
In 2016, Liu [8] proposed a model based on CNN in order to detect ships in
Optical Remote Sensing Images (ORSI), also Zhang [6] proposed a S-CNN for
the same porpose. More recently, Zhang in 2019 [7] adapted the Faster R-CNN
for detecting ships. Moreover, Mengyuan [9] proposed a model to detect and
recognize ships in normal images meanwhile Hongwei in 2019 [10] proposed a
model for ship detection in video.
Normally, a Convolutional Neural Network (CNN) for object detection returns bounding boxes based on xmin, ymin, xmax, ymax or x, y, width, height,
but some implementation improved them by returning rotated bounding boxes
by adding an angle, for example a bounding box could be in the form of:
x, y, width, height, angle. For example, Xue Yang [12] proposed a model called
Rotation Dense Feature Pyramid Networks (R-DFPN) in order to detect rotated
ships. Also, Xue Yang [5] and Li [4] proposed models that detect the position
and direction of ships. Moreover, Fu [2] proposed a model based on a Feature
Fusion Pyramid Network and deep reinforcement learning (FFPN-RL) meanwhile Dong [3] used the saliency and a rotation-invariant descriptor.

3

Proposal

We evaluated YOLOv3 (YOLO version 3) and YOLT in order to detect small
ship on optical satellite imagery, by small, it is referred to small objects in the
image. Normally, top state-of-art CNN for object detection as Faster R-CNN
failed in order to detect small objects, as is tested in [11]. YOLT was presented
as a modification of YOLOv2 in order to detect small objects, but YOLOv3
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have included an FPN network, so the work focused on a comparison of both
detecting small objects.
3.1

Small Objects

Normally, the top state-of-art CNN for object detection were trained with datasets
as COCO [1] and VOC [31] with good performance, for example, see the Fig. 1
it is noted that the objects normally take a considerable size related to the full
image, approximately the object represent the 20% to 70% of the size image. The
problem happens when you need to detect small object as in Fig. 2, in this case
the image size is 2400 x 1200 pixels, but the objects just have 60 pixels of width
on average, taking the width of the image and objects, the objects represent just
the 2.5% of the image.

Fig. 1. Normal size of objects in object detection methodsSource: YOLO [19].

3.2

YOLO

As it is mentioned before, Yolo was proposed by [21], improved in [20] and more
recently, the last version was presented in [19]. Despite other convolutional networks, it detects objects with a single pass creating a grid of SxS boxes, where
each box has a logistic regression and a classification method, the regression
method predict each box with five values: x, y, w, h and the confidence of the
object being there. The classifier predicts C conditional class probabilities. At
the final stage multiple bounding boxes appear around a single object, so nonmaximum suppression is applied in order to keep the strongest detection around
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a single object. The architecture of YOLO for this research project is showed in
the TABLE 1, obtained from Darknet library [19].

Table 1. YOLO Network Architecture (Darknet-53)

1×

2×

8×

8×

4×

3.3

Type
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Residual
Avgpool
Connected
Softmax

Filters
32
64
32
64

Size
Output
3×3
256 × 256
3 × 3 / 2 128 × 128
1×1
3×3
128 × 128
128 3 × 3 / 2 64 × 64
64 1 × 1
128 3 × 3
64 × 64
256 3 × 3 / 2 32 × 32
128 1 × 1
256 3 × 3
32 × 32
512 3 × 3 / 2 16 × 16
256 1 × 1
512 3 × 3
16 × 16
1024 3 × 3 / 2
8×8
512 1 × 1
1024 3 × 3
8×8
Global
1000

YOLT

Yolt is proposed to reduce model coarseness and accurately detect dense objects
(such as cars), follows [28] and implement a network architecture that uses 22
layers and downsamples by a factor of 16 rather than the standard 32
× downsampling of YOLO, in the TABLE 2 is presented the Network Architecture.
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Thus, a 416×416 pixel input image yields a 26×26 prediction grid. The architecture is inspired by the 28-layer YOLO network, though this new architecture
is optimized for small, densely packed objects. The dense grid is unnecessary
for diffuse objects such as airports, but improves performance for high density
scenes such as parking lots; the fewer number of layers increases run speed [29].
To improve the fidelity of small objects, the proposal also include a passthrough
layer (described in [20], and similar to identity mappings in ResNet [30]) that
concatenates the final 52 × 52 layer onto the last convolutional layer, allowing
the detector access to finer grained features of this expanded feature map. It
utilizes the same hyperparameters as the YOLO implementation.

Table 2. YOLT Network Architecture
Layer
Type
Filters Size/Stride Output Size
0
Convolutional 32
3×3 / 1 416×416×32
1
Maxpool
2×2 / 2 208×208×32
2
Convolutional 64
3×3 / 1 208×208× 64
3
Maxpool
2×2 / 2 104×104× 64
4
Convolutional 128
3×3 / 1 104×104×128
5
Convolutional 64
1×1 / 1 104×104×64
6
Convolutional 128
3×3 / 1 104×104×128
7
Maxpool
2×2 / 2
52×52×64
8
Convolutional 256
3×3 / 1 52× 52×256
9
Convolutional 128
1×1 / 1 52× 52×128
10
Convolutional 256
3×3 / 1 52× 52×256
11
Maxpool
2×2 / 2 26× 26×256
12
Convolutional 512
3×3 / 1 26× 26×512
13
Convolutional 256
1×1 / 1 26× 26×256
14
Convolutional 512
3×3 / 1 26× 26×512
15
Convolutional 256
1×1 / 1 26× 26×256
16
Convolutional 512
3×3 / 1 26× 26×512
17
Convolutional 1024 3×3 / 1 26× 26×1024
18
Convolutional 1024 3×3 / 1 26× 26×1024
19
Passthrough
10 → 20 26× 26×1024
20
Convolutional 1024 3×3 / 1 26×26×1024
21
Convolutional Nf
1×1 / 1
26×26×Nf

4
4.1

Experiments and results
Datasets

Despite, there are some satellite image datasets, a dataset with the special conditions of Peruvian sea were built. This dataset named Mini Ship Data Set (MSDS)
was built, with images from Google Earth of the Peruvian and Chilean seas. For
example in Fig. 2, we present some images. As you can see, these images are
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not like other datasets, there are very small objects respect to full image size.
Moreover, some images have noise, as you can see in the left part of Fig. 2. The
dataset consists of 200 images with a resolution of 2400 x 1200 pixels, split in
120 for training, 40 for validation and 40 for testing. The object haves width
from 20 to 500. The majority of objects have widths of 40 and 50 pixels. In Fig.
3, The histogram of object’s width is presented.

Fig. 2. Satellital images of MSDS dataset. Left: Images with noise. Rigth: Nomal images.

Fig. 3. Histogram of object width in MSDS dataSet.
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Also, the dataset High Resolution Ship Collection 2016 (HRSC2016) [18] were
used. This dataset includes ships on sea and ships close inshore from Google
Earth (see Fig. 4). In this case, the image sizes range from 300300 to 1500900,
in Figura 5, the histogram of object’s width is presented. As you could see, in
HRSC dataset, there are objects of all sizes, ranging from 20 pixels to 620 pixels.

Fig. 4. Satellital images of HRSC dataset.

Fig. 5. Histogram of object width in HRSC Dataset.
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Results

The results presented in this section is based on the comparison between YOLOv3
with YOLT. Take into account that YOLT represent and improvement of YOLOv2.
Moreover, YOLOv3 uses and FPN net.
Experiments with MSDS dataset with YOLOv3, it got a mAP of 69,8% that
is is presented in Fig. 6, and it got 582 true prediction versus 57 false prediction
that is presented in Fig. 7. Despite the small dataset we are getting good results,
also, it demostrated that YOLOv3 works well with small objects.

Fig. 6. Presicion Recall curve of ship detection with YOLOv3 in MSDS.

Experiments with MSDS dataset with YOLT is different of YOLOv3 because
YOLT is oriented to satellite images is used slinding window so it necesary apply slice size over test images. In the experiments in article of YOLT, it used
a dataset of satellite images, so in training stage used 416× 416 pixel cutouts
on images, and in testing stage used slice size of 416. In the experiments done
on MSDS in training stage not used cutouts, so in testing stage used slice size
is same of images size. In the Fig. 8 is presented that when slice size is 1500
it got the best mAP. More in detail it got a mAP of 76,06% that is is presented in Fig. 9, and it got 541 true prediction versus 75 false prediction that
is presented in Fig. 10. It demostrated that YOLT works well with small objects.
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Fig. 7. True vs False prediction of YOLOv3 in MSDS.

Fig. 8. Slice size of test images vs mAP on YOLT in MSDS.

In the Fig. 11 is presented that some results of detected ship that are red
rectangles, the size test image is 2400 × 1422 and it applied a slice size of 1500.
Experiments with HRSC dataset with YOLT, it got a mAP of 40,00% and
with YOLOv3 it got a mAP 75,00%. It demostrated that YOLT works well with
small objects.
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Fig. 9. Presicion Recall curve of ship detection with YOLT in MSDS.

Fig. 10. True vs False prediction of YOLT in MSDS.

The Average Presicion (AP) metric is presented in Table 3, between YOLOv3
versus YOLT (remember that YOLT is a improvement over YOLOv2). Moreover,
in Table 4, the time processing is presented, in order to detect one image, we
used a NVIDIA QUADRO P5000 graphics card. This GPU have 2560 CUDA
Cores and 16 GB of Memory.
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Fig. 11. Results of detected using YOLT in MSDS.
Table 3. AP of YOLO and YOLT.
YOLO YOLT
MSDS 69,80% 76,06%
HRSC 75,00% 40,00%

Table 4. Execution time of YOLO and YOLT.
YOLO YOLT
Time 0.05327 0.06

4.3

Problems

Some problems with Yolt is that when there are ships together,it does not detect
well, some reasons is images size in training stage. In the Fig. 12 is presented
some examples.

5

Conclusions

Two datasets were used. The HRSC dataset, that contains objects of different
sizes and MSDS dataset that has been built for this project. This MSDS contains
small objects of ships on Optical Satellite Imagery.
YOLO and YOLT in the HRSC and MSDS datasets were compared. For the
MSDS dataset, YOLT outperformed YOLO with 76% and 69% of AP respectively. Meanwhile, in the case of HRSC dataset, YOLO outperformed YOLT
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Fig. 12. Problems with ships together with YOLT in MSDS.

with 75% and 40% of AP respectively.
Therefore, the work demonstrated that YOLT is a good framework for detecting small objects, but it fails in other cases. the work also used FASTER-R-CNN
but it didn’t work for very small objects.
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10.1.3. Menú “Image” ............................................................................... 26
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1.

Resumen

DATA SET ANNOTATION TOOL (DATATOOL) Es un software de etiquetado de imágenes para la creación de conjunto de datos utilizados para entrenar
algoritmos de inteligencia artificial.
El propósito de este software es ayudarlo a crear su conjunto de datos de una
manera más rápida y exacta, mantener sus archivos organizados y generar las
anotaciones correspondientes para que pueda entrenar sus propios modelos.
El siguiente manual detalla el uso de esta herramienta que lo ayudará con el
proceso de etiquetado de su conjunto de datos.

2. Introducción
Los algoritmos de redes neuronales requieren de una gran cantidad de datos, en
el caso de las tareas de detección de objetos, lo que se requiere es tener una gran
cantidad de imágenes. Sin embargo, estas imágenes deben de estar acompañadas
por sus respectivas anotaciones.
Las anotaciones son archivos de texto los cuales contienen las coordenadas exactas de la ubicación de un objeto (Clase) dentro de la imagen. A este conjunto
de coordenadas se le llaman (Bounding Box).
Las coordenadas generadas servirán para que su modelo realice las comparaciones necesarias y ası́ determinar un margen de error, del cuál, aprenderá hasta
conseguir los resultados deseados.
Una vez registrado las coordenadas para todas las imágenes, tendrá la opción de
exportar los datos generados por DATATOOL y utilizarlos como entrada para
un modelo inteligente.

3. Objetivos
3.1.

Objetivo general

Proporcionar al usuario una herramienta de etiquetado de imágenes fácil de
usar, manteniendo los archivos organizados para una fácil exportación.

3.2.

Objetivos especı́ficos
Manejar de manera correcta la gestión de los espacios de trabajo, la gestión
de datos y de los archivos dentro de la aplicación.
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Proporcionar un editor de etiquetas de fácil uso, proporcionando herramientas de visualización y navegación para ayudar al usuario con el proceso de etiquetado.
Proporcionar una herramienta de corte de imágenes ya etiquetadas.
Brindar al usuario la posibilidad de exportar los datos a diferentes modelos.

4. Requerimientos
Para ejecutar esta herramienta sin problemas, usted debe tomar en cuenta los
siguientes requerimientos:
Recurso
Sistema Operativo
Versión de Java
Procesador
Memoria RAM

5.
5.1.

Requerimiento mı́nimo
Windows Vista SP2
8
Intel Pentium
1GB

Instalación
Instalación en Windows

El primer paso para la instalación en Windows es obtener el instalador, para comenzar haga doble clic en el instalador o dirı́jase al menú contextual y seleccione
la opción “Ejecutar como Administrador”.

Figura 1: Instalador del DATATOOL.
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Si aparece un cuadro de dialogo mencionando que necesita los permisos del administrador para ejecutar esta aplicación, haga clic en el botón “Ejecutar”.
Luego de aceptar, se le mostrará un cuadro donde debe seleccionar el idioma
del asistente de instalación:

Figura 2: Ventana de de selección de idioma de instalación.
A continuación aparecerá el asistente de instalación, este asistente se muestra
en la figura 3:

Figura 3: Asistente de instalación de DATATOOL.
Haga clic en el botón “Siguiente” para comenzar el proceso de instalación:
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Figura 4: Proceso de instalación del DATATOOL.
Una vez terminado el proceso de instalación, se mostrará el cuadro de dialogo
final del asistete de instalación, en donde usted podrá ejecutar el DATATOOL
directamente:

Figura 5: Ventana final del asistente de instalación.
Finalmente podrá ver el ı́cono del DATATOOL en su escritorio.
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Figura 6: DATATOOL instalado correctamente en Windows.

5.2.

Instalación en Linux

Primero, deberá ubicarse en la ruta del paquete de instalación, éste paquete
tiene la extensión .deb:

Figura 7: Archivo de instalación del DATATOOL.
Luego ejecute el comando de instalación que se muestra en la figura 8:
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Figura 8: Comando de instalación del paquete.
Luego de ejecutar el comando de instalación, usted prodrá observar el proceso
de instalación, cuando éste termine, el terminal le indicará que el proceso ha
sido completado.

Figura 9: Proceso de instalación de instalación del paquete.
Finalmente podrá ver el ı́cono del DATATOOL en su caja de aplicaciones.
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Figura 10: DATATOOL instalado correctamente en Linux.

5.3.

Instalación en Mac

Si desea ejecutar el DATATOOL en una computadora con OSX como sistema
operativo, lo primero que debe hacer es ubicar el archivo portable de la aplicación.
El archivo portable tiene la extensión .jar y es el que deberá ejecutar.

6. Ventana de inicio
Al momento de iniciar el DATATOOL, se podrá observar una ventana de bienvenida, tal y como se observa en la figura 11:
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Figura 11: Ventana inicial.
Esta ventana cuenta con tres opciones:
Create Workspace: Permite la creación de un nuevo Workspace.
Import Workspace: Permite la importación de un dataset, de otro formato.
Open Workspace: Permite abrir un Workspace creado anteriormente
desde el DATATOOL.

7.

Crear un Workspace

Para crear un nuevo Workspace, dirı́jase a la opción “Create Workspace” como
se muestra en la figura 11. Luego se mostrará una nueva ventana tal y como
aparece en la figura 12:
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