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Resumen 
Este trabajo propone, mediante un sistema basado en 

Darknet y entrenado por medio de un modelo propio, 

el reconocimiento y etiquetado de objetos sólidos 

que se consideran como factores peligrosos y quizá 

contaminantes del agua. El estudio se realizó en el 

dren pluvial “El Arenal”. El modelo utilizado 

consiste en varias imágenes divididas en ramas, 

botellas, bolsas, cajas, llantas, madera, escombros, 

contenedores, sombrillas y productos de limpieza, 

las cuales a su vez se emplean como etiquetas base 

del sistema. Los resultados fueron los esperados de 

acuerdo con la muestra tomada; se arrojó como 

resultado, en el mejor de los casos, un 

reconocimiento del 16% en base a la escala que 

ofrece Darknet. 

Summary 
This work proposes, using a system based on 

“Darknet”, and trained by means of its own model, 

the recognition and labeling of solid objects that are 

considered as contaminants of water, using “El 

Arenal” pluvial drain as a study site. The model used 

consists of several images, which are divided into: 

sticks, bottles, bags, boxes, tires, wood, debris, 

containers, umbrellas and cleaning products, which 

in turn are used as base labels of the system. The 

results were the expected according to the sample 

taken, displaying in the best of cases a recognition of 

16% based on the scale offered by Darknet. 

 
Palabras clave: darknet, dren pluvial, etiquetado de objetos, 

modelo entrenado, procesamiento digital de imágenes, 

reconocimiento de objetos. 

 

I. Introducción 
En la zona norte del Estado de Querétaro, existe un 

dren pluvial conocido como “El Arenal”, el cual se 

encarga de la descarga de agua y continúa su curso 

hacia Guanajuato sin que se detenga y cause 

afectaciones (Vigil, 2017). Sin embargo, el 26 de 

septiembre del 2017, se registró un incidente en el cual 

se vieron afectadas muchas familias y vialidades de la 

zona circundante; por ello, el gobierno municipal se 

vio en la tarea de restructurar el dren y diseñar un plan 

de mantenimiento y limpieza (Conde, 2018). Esto se 

realizó ya que, según residentes del lugar, acusan 

también cierta contaminación de agua: líquidos y 

materia fecal hasta objetos sólidos que impiden el flujo 

continuo que provoca un estancamiento, lo que resulta 

ser un foco de infección y, además, afecta la flora y 

fauna nativa del lugar (Hernández, 2018).  

Este artículo propone, a través del procesamiento 

digital de imágenes, el reconocimiento y etiquetado de 

ciertos objetos sólidos presentes en el dren pluvial “El 

Arenal” para su clasificación y futuro análisis. Entre 

los objetivos que tiene la visión por computadora y el 
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procesamiento de imágenes se encuentra la detección, 

diferenciación y conteo de ciertos elementos. Éstos 

resultan de interés mediante el uso de algunas técnicas 

de procesamiento de imágenes basados en algoritmos y 

técnicas ya establecidas para resolver problemáticas 

que son objeto de estudio. Entre las tareas más básicas 

a las cuales se somete una imagen para su 

procesamiento es la de segmentar y separar los 

elementos de estudio del fondo, de acuerdo con las 

condiciones en las cuales haya sido capturada. 

Wan, Sun y Leng (2015) proponen un método de 

segmentación de imágenes en escala de grises, para la 

detección del contorno de objetos; lo anterior tiene la 

finalidad de separar el fondo de la imagen. Este método 

supera el ruido y la intensidad gris no homogénea. Esto 

es,  “El reconocimiento de objetos se puede realizar 

mediante la comparación entre el objeto que se desea 

reconocer y muestras de referencia de cada tipo de 

objeto conocido.” (Wilfrido, 2015) 

Se utilizará una clasificación de objetos físicos 

sencillos para identificar de acuerdo con las 

capacidades del sistema, como basura orgánica, 

inorgánica (bolsas, llantas, ramas y demás basura 

física). Se tendrá una colección variada de objetos, que 

contará con imágenes relacionadas con el objeto de 

interés; esto, para ser comparado con la imagen de 

entrada, y se mostrará como resultado a qué 

clasificación pertenece cada objeto detectado. Se 

pretende que, a través de un sistema entrenado y 

basado en el marco de trabajo “Darknet”, se pueda 

identificar y etiquetar objetos contaminantes y/o ajenos 

a un dren de agua pluvial, mediante una colección de 

imágenes previamente capturadas y debidamente 

procesadas para mejorar los resultados.  

En la siguiente sección, se muestra los conceptos 

básicos sobre el preprocesamiento de una imagen, así 

como sus filtros y operaciones. En la sección número 

3, se habla sobre las condiciones del sistema. En la 

cuarta sección, se encuentra la metodología y 

condiciones para la realización del experimento. En la 

sección final, se tratan los resultados del experimento, 

así como las conclusiones de este y se mencionan 

algunos trabajos o aplicaciones futuras. 

II. Fundamentación Teórica 

Imagen 

La formación de la imagen ocurre cuando un sensor 

(ojo, cámara) registra la radiación (luz) que ha 

interactuado con ciertos objetos físicos. La imagen 

obtenida por el sensor se puede ver como una 

función bidimensional, donde el valor de esta última 

corresponde a la intensidad o brillantez en cada 

punto de la imagen. 

Para detectar un objeto que no pertenece al fondo de 

la imagen, se realiza el proceso de la umbralización 

(binarización), donde se hace una transformación no-

lineal de la imagen de entrada: de ello se obtiene una 

imagen de salida, en la cual cada pixel puede tomar 

los valores: 0 y 1, negro y blanco, 0 y 255, etc. Esta 

técnica se puede aplicar como una forma sencilla de 

“separar” un objeto de interés del resto de la imagen 

(Sucar & Gómez, 2015). Por ejemplo, el objeto de 

interés puede tomar el valor 1 y lo demás 0 

dependiendo del umbral (ver Figura 1).  

 

Figura 1: Ejemplo de binarización. (a) Imagen original. (b) Binarización 

con umbral en 150. (c) Binarización con umbral en 200. (d) 

Binarización con umbral en 250. Fuente: Sucar & Gómez, 2015. 
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Técnicas de Filtrado 

El filtrado es la operación de eliminar o resaltar 

componentes de la transformada de la imagen.  Esto se 

consigue multiplicando esta última por un filtro H (u, v) 

(ver Figura 2). La operación dual es la convolución 

respuesta a impulso h (x, y) (González & Woods, 2002). 

𝑔(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦)   (1) 

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣)      (2) 

 

Figura 2. Operación de un sistema lineal. a) La salida del sistema es 
la convolución de h (x, y) en la entrada. b) La salida del producto de H 
(u, v) en la salida. Fuente: Gonzalez & Woods. 

Convolución 

La convolución es una operación matemática que es 

utilizada para el procesamiento en imágenes. 

Dependiendo del tipo de matriz de referencia 

llamada máscara o kernel, puede lograrse un efecto 

de suavizado o de perfilado. El resultado de la 

convolución es una segunda matriz del mismo 

tamaño que la imagen de entrada; se realiza al 

desplazar el kernel por cada uno de los pixeles de la 

matriz original (ver Figura 3); se multiplican los 

elementos que correspondan y el resultado es la 

suma de dichos valores (Sarfraz, 2005).  

Figura 3: Proceso de convolución Fuente: Sarfraz, 2005. 

 

Segmentación 

La segmentación en sistemas de visión por 

computadora tiene el fin de subdividir una imagen 

para separar las partes de interés del resto de la 

imagen. Esta subdivisión depende del problema a 

resolver, por lo que existen distintos métodos de 

segmentación, de los cuales algunos se basan en 

reconocer características como colores, texturas y 

bordes para descomponer una imagen en regiones 

uniformes. Dentro de estos métodos, algunos 

expertos han realizado investigaciones con el fin de 

realizar reconocimiento de objetos. A continuación, 

se describen algunos de los métodos desarrollados. 

Para Rahaman et al. (2014), la característica 

principal de este método se basa en obtener un 

paquete de imágenes de fondo pasado y fondo 

futuro; éstos son comparados y generan un historial 

de mediana para los pixeles de los fotogramas, y 

detectan cambios entre fotogramas pasados y 

actuales para detectar movimiento. Por otra parte, 

Yingying Chen y National (2015) proponen un 

sistema de sustracción de fondo basado en Gaussian 

Mixture Modeling, en el cual cada pixel busca de 

forma dinámica el mejor modelo; esto es, se 

construyen para la imagen de fondo y la de primer 

plano, se descartan los pequeños movimientos 

locales (provocados por ruido) y se añade un 

mecanismo flexible para la conmutación entre el 

fondo y los modelos de primer plano. 

La tarea de segmentación de escena requiere 

conocimiento necesario para la extracción de las 

zonas de imagen y objetos. Toda la información 

adquirida al momento de capturar la imagen y 

procesarla debe ser fiable para garantizar la calidad 

de la información. Por lo anterior, se requiere de 

distintos filtros y preprocesamiento para remover 

defectos, problemas por movimiento o desenfoque; 

también, mejorar ciertas propiedades como color, 

contraste, estructura, etc.  
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Segmentación por histograma 

La segmentación por histograma (thresholding) es 

una técnica global que, inicialmente, asume que hay 

un sólo objeto sobre un fondo uniforme. Por esto, se 

consideran dos regiones en la imagen y, para 

dividirlas, se toma como base el histograma de 

intensidades (Raju, 2012).  

Podemos asumir que, si hay dos regiones, se tiene 

dos picos en el histograma. Entonces, se toma el 

valle (mínimo), entre los dos, con lo que es 

considerado la división entre las dos regiones. De 

esta forma, todos los pixeles que correspondan a un 

lado del histograma se toman como una región y el 

resto como otra (ver Figura 4). 

 
 

 
Figura 4. Histograma (a), Sección de imagen 

(b). Fuente: Elaboración propia. 

 

Clasificación de los objetos 

La contaminación del agua se puede clasificar a 

partir de qué especie puede sobrevivir en ella. Se 

considera como agua contaminada cuando su 

composición se haya alterado de modo que no reúna 

las condiciones necesarias para ser utilizada 

beneficiosamente en el consumo del ser humano y de 

los animales (OMS, 2018). Las clasificaciones que 

se utilizaron en este experimento fueron residuos y 

agentes contaminantes (SEMARNAT & Mover-

México, 2015); ambos son grupos muy extensos, 

pero se pondrá énfasis en agentes contaminantes 

físicos orgánicos e inorgánicos. 

Para esto se clasificaron los objetos conforme a su 

nombre ambiguo/común en colecciones; cada una de 

éstas tiene su repertorio de imágenes. Al momento 

de procesar una imagen, el algoritmo realizó una 

comparativa entre la imagen y la colección, para  

mostrar  en qué colección obtuvo mayor similitud 

como resultado. Esto permite mayor confiabilidad y 

fiabilidad del algoritmo. 

Los objetos que se tuvieron considerados para que 

este algoritmo detecte son:  

Orgánico: ramas. 

Inorgánico: botellas, bolsas, cajas, llantas, madera, 

contenedores (cubetas, bote de basura, bote de 

alimento), sombrilla, productos de limpieza 

(escobas, recogedores, trapeadores). 

Conteo de objetos 

En el procesamiento de imágenes, un objeto se 

considera como el conjunto de pixeles que no 

pertenecen al fondo de la imagen. Éstos se agrupan 

para formar objetos o componentes conectados. Se 

puede diferenciar objetos con características 

específicas como objetos grandes de pequeños, 

cóncavos de convexos, etc.  
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Una vez que la imagen ya binarizada indica cuáles 

píxeles pertenecen al fondo y cuáles al objeto, es 

necesario entonces agrupar estos píxeles en objetos o 

componentes. Es decir, es posible tener 500 píxeles 

de tipo objeto, por ejemplo, sólo hay 3 objetos.             

El algoritmo básico, para establecer los componentes 

conectados de una imagen binaria, asigna una 

etiqueta diferente (normalmente un número entero) a 

cada componente u objeto de la imagen. A 

continuación, se indica el algoritmo básico: las 

etiquetas de todos los pixeles se inician en -1 

pertenecientes a la clase del objeto, en un 

identificador secuencial de etiquetas con valor de 0 y 

en una lista de equivalencia vacía de etiquetas. Al 

tener esas variables, se recorrerá la imagen renglón 

por renglón de arriba-abajo y de derecha-izquierda, 

hasta encontrar un pixel sin etiqueta asignada donde 

se establecerán 4 vecinos ya visitados y etiquetados 

por el algoritmo. Estos deben ser los píxeles 

izquierda, arriba, diagonal-izquierda-arriba y 

diagonal-derecha-arriba. Cuando no se encuentran 

más puntos para procesar, la asignación ha 

terminado y la lista de equivalencias debe recorrerse 

para una nueva de etiquetas anteriores que sean 

equivalencias. Finalmente, la imagen se recorrerá 

por segunda ocasión para que a las etiquetas viejas se 

les asignen nuevas junto con los componentes 

equivalentes. (Ramírez-Manzanares, 2016). 

 

III. Condiciones del sistema 
El sistema propuesto para este experimento utiliza 

ciertas tecnologías y librerías que se explicarán a 

continuación. 

OpenCV 

Es una biblioteca de código abierto disponible en 

http://opencv.org. La biblioteca está escrita en C y C 

++ 1 y se ejecuta en Linux, Windows, Mac OS X, iOS 

y Android. Las interfaces están disponibles para 

Python, Java, Ruby, Matlab y otros lenguajes.  

OpenCV fue diseñado para la eficiencia 

computacional con un fuerte enfoque en aplicaciones 

en tiempo real: se hicieron optimizaciones en todos 

los niveles, desde algoritmos hasta instrucciones 

multinúcleo y de CPU (Kaehler & Bradski, 2016) 

Darknet 

Marco de trabajo de código abierto desarrollado en C 

y CUDA que emplea el concepto de red neuronal 

para el reconocimiento de objetos mediante el 

sistema YOLO (You Only Look Once), el cual puede 

ser entrenado a través de ciertas funciones y un 

catálogo de imágenes con el o los objetos de interés. 

Trabaja como una red neuronal utilizando un 

elemento clasificador o memoria asociativa para 

“entrenar” la red con las interconexiones de acuerdo 

con la relación deseada del objeto (“YOLO: Real-

Time Object Detection”). Conociendo los resultados 

que ofrecen los diferentes algoritmos de forma 

individual (expuestos anteriormente) y las 

posibilidades que ofrece Darknet, para los propósitos 

del experimento, se utilizó Darknet con su 

integración con Django (Python), ya que, con la 

función de YOLO, se puede aplicar todos los 

algoritmos anteriores y más algoritmos propios 

facilitando los intereses. 

 

IV. Metodología 
Colección de imágenes 

Como parte de la metodología, se crearon diferentes 

diez colecciones de imágenes a partir de las 

clasificaciones y objetos que el sistema detectará. 

Cada una de las colecciones cuenta con un mínimo 

de 50 imágenes del objeto de interés, en diferentes 

situaciones, en resoluciones superiores a los 800x600 

pixeles. Dichas imágenes fueron a color, se 

renombraron y se guardaron en formato .jpg para su 

óptimo procesamiento. Mediante un algoritmo 

desarrollado en Python, se va recorriendo cada una 

de las imágenes para identificar, mediante un 

rectángulo selectivo, las zonas de interés del objeto 

en diferentes ángulos y posiciones; así guardar en un 
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documento .xml, con el mismo nombre de la imagen, 

las anotaciones correspondientes de coordenadas, 

etiquetas y ubicación de la imagen. Al tener cada 

uno de los archivos .xml, con otro algoritmo y otras 

funciones pertenecientes a Darknet, se empezó el 

proceso de entrenamiento, en el cual se pasa como 

parámetro la ubicación de los archivos de 

anotaciones y de la carpeta con todas las imágenes 

de las diferentes colecciones utilizadas. Al terminar, 

se obtuvieron unos archivos generados por el mismo 

marco de trabajo, los cuales utilizaron Darknet como 

modelo de comparación para detectar los objetos de 

interés en cada una de las imágenes. 

Reconocimiento y etiquetado de objetos 

Para el proceso de reconocimiento de cada una de las 

imágenes, primero se debe de tener preparada una 

instancia de Darknet, en la cual se configuran el 

modelo de imágenes a reconocer; se carga la librería 

de apoyo, se define el threshold y si se utilizará la 

GPU, en caso de tener una compatible, para ayudar 

con el procesamiento de los datos y éste sea más 

eficaz. Al tener todo preparado, se van seleccionando 

una por una las imágenes de muestra para analizarlas 

y se muestren los resultados obtenidos. 

La colección de imágenes que se utilizó para este 

experimento fue tomada entre los meses de agosto y 

septiembre del 2018, de varias ubicaciones del dren 

pluvial “El Arenal”. Consta de 77 imágenes a color, 

de día y con dimensiones de 4000x3000 pixeles, las 

cuales no han sido preprocesadas. De dicha 

colección, se ha seleccionado una muestra (12) que 

cumpla con las condiciones necesarias como buena 

iluminación, buen ángulo y con objetos que el 

sistema pueda reconocer para comprobar la 

confiabilidad de éste (ver Figura 5). 

Después de haber sometido cada una de las imágenes 

al sistema y de haber corroborado los resultados 

mostrados, se obtuvieron las siguientes imágenes y 

etiquetados (ver Figura 6). 

 

 
 

 

Figura 5. Imágenes de la colección de muestra. (a) y (b) Imágenes 
sin procesar. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 

Figura 6. Imágenes de salida. (a) y (b) Imágenes procesadas con 
los objetos de interés etiquetados. Fuente: Elaboración propia. 

 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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V. Resultados y conclusiones  
En los resultados se puede apreciar que, de acuerdo 

con las condiciones de las imágenes, se identificaron 

en su totalidad, de forma normal y esperada, los 

objetos con la etiqueta “escombros” y “rama”, con 

una confianza que parte desde 0.05 hasta 0.16, es 

decir de 5% hasta 16% según la escala de 

confiabilidad que ofrece Darknet (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Imágenes de salida con el mayor nivel de confianza con un 

16%. Fuente: Elaboración propia. 

Con base a los resultados obtenidos, se llegó a la 

siguiente conclusión: 

El sistema cumplió el objetivo y las expectativas 

esperadas en la primera instancia del experimento; se 

reconocieron los objetos esperados con base en las 

condiciones de las imágenes sometidas a las pruebas, 

con la confianza suficiente para ser etiquetados. 

Todas las pruebas arrojaron correctamente el 

etiquetado de los objetos presentes. Sin embargo, se 

considera que es necesario entrenar de una mejor 

manera el sistema, con catálogos de imágenes más 

amplios y de mejor calidad, además de ejecutar el 

algoritmo para la creación del modelo con una 

computadora mucho más potente para el 

procesamiento y la detección de las regiones de 

interés; así como también el ejecutar el sistema de 

reconocimiento de objetos en una máquina con 

mejores características y, siendo ambiciosos, de 

manera remota y en vivo. También, es necesario 

capturar imágenes de muestreo con óptimas 

características y en condiciones mucho más 

específicas; lo anterior para obtener todo el provecho 

que puede ofrecer esta herramienta. 

El sistema puede ser empleado en los diferentes 

drenes pluviales localizados en el Estado de 

Querétaro para detectar objetos en zonas del dren 

que no hayan podido ser limpiadas de manera 

correcta. A partir de esto, se evitaría la obstrucción  

del paso del agua, además de que permitirá 

identificar cuáles son los objetos que más se usan y 

son desechados en la zona. Con estos resultados, se 

podría plantear el desarrollar algunas otras 

herramientas o sistemas en los cuales se pueda 

implementar el algoritmo, como en el 

reconocimiento de objetos de forma remota, 

detección y conteo de objetos específicos en diversas 

situaciones, seguimiento de objetos de interés en 

zonas distintas, mapeo de una zona por medio de 

puntos y objetos clave, etcétera. 
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