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RESUMEN 
 

La visión artificial es una disciplina científica que pretende emular la visión humana a la par que 
complementar a ésta. Comprende desde la captura de imágenes hasta la interpretación de ellas 
mediante un sistema artificial “inteligente”. 

El presente proyecto pretende, basándose en el campo de la visión artificial, desarrollar unos 
algoritmos eficientes que puedan ser implementados en una Raspberry Pi para que ésta realice las 
funciones de detección y seguimiento de objetos en función del color deseado. Para ello ha de 
capturar las imágenes, procesarlas y seguir los objetos que sean detectados de forma autónoma. 
Además, el conjunto integrado por la Raspberry Pi con el Software desarrollado debe poder 
comunicarse con dispositivos externos con el fin de posibilitar la creación de un sistema más 
complejo y modular.  

Para la creación de este sistema se ha optado por utilizar una Raspberry Pi modelo 3B, tras haber 
descartado la Raspberry Pi modelo 1B debido a las menores prestaciones que ofrecía, y desarrollar 
los algoritmos sobre el sistema operativo Raspbian Jessie para aprovechar la gestión de procesos y 
memoria de éste. La captura de imágenes se realizará mediante la cámara oficial de Raspberry Pi, 
con el fin de utilizar la conexión CSI que presenta ésta, para obtener mayores velocidades de 
transmisión de datos y mejor compatibilidad. Para la comunicación se ha implementado el protocolo 
I2C, que ha sido testeado con un microcontrolador Arduino UNO. El sistema completo se puede 
observar en la Fig. 1. 

 

 

FIG.  1.-  SISTEMA DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETOS POR COLOR  
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Dado que las características de la Raspberry Pi son limitadas, es una necesidad imperiosa desarrollar 
unos algoritmos que sean simples y eficientes para que puedan ser ejecutados por el procesador del 
dispositivo. Es por esto por lo que se han creado unos algoritmos, los cuales permiten realizar las 
funciones de detección y seguimiento de objetos, optimizados para sistemas computacionales 
limitados. El código que comprende estos algoritmos está desarrollado en C++, ya que éste permite 
gestionar la memoria utilizada de forma muy eficiente. Además, se ha modularizado el código en 
funciones independientes para que puedan ser reutilizadas en otros proyectos.  

Las funciones que han sido creadas para la detección de objetos son las siguientes: 

- Conversión de escala de colores: Esta función se encarga de convertir las imágenes 
capturadas por la cámara en la escala RGB a la escala HSV, ya que esta última permite 
realizar una distinción entre colores expuestos a luz natural con mayor eficacia, gracias a la 
utilización de las componentes de luminosidad e intensidad del color. 
 

- Operaciones morfológicas: Se ha optado por realizar las operaciones de erosión y dilatación 
a las imágenes que han sido capturadas, y posteriormente binarizadas, mediante una 
operación de umbralización o threshold, con el fin de reducir el ruido y los falsos positivos 
del sistema. 
 

- Identificación de contornos: Hasta el momento de ejecución de esta función, las imágenes 
capturadas son tratadas como tres matrices (una por cada componente de la escala HSV), lo 
cual consume muchos recursos ya que las operaciones sobre matrices son muy complejas. 
Esta función permite simplificar los objetos detectados a un único vector que define el 
contorno de éste, desechando datos innecesarios y simplificando los cálculos que deben 
realizarse para el posterior seguimiento de los objetos deseados. 

Las funciones creadas para el seguimiento de objetos son las siguientes: 

- Obtención del centro de masas: Una vez identificados los objetos que se desean seguir es 
necesario tomar una referencia para poder localizarles. Para ello, se ha optado por calcular 
su centro de masas, o centro geométrico, y asignarle unas coordenadas, medidas en píxeles, 
desde el origen situado en la esquina inferior izquierda de la imagen. De esta forma es 
posible tener localizados los objetos en la imagen y se podría utilizar el dato del centro de 
masas para ser transmitido a otros dispositivos, mediante la comunicación I2C antes 
mencionada. 
 

- Rectángulo circunscrito: Con el fin de proporcionar una mejor visualización de los objetos 
detectados que se desean seguir se ha desarrollado esta función, que permite crear un 
rectángulo circunscrito al contorno del objeto a seguir. Así, mediante el centro de masas ya 
calculado y este rectángulo, queda definido completamente el objeto dentro de la imagen. 
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La Fig. 2 es una muestra del funcionamiento del programa: 

 

 

FIG.  2.-  EJEMPLO DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN OBJETO DE COLOR ROJO  

La implementación de estos algoritmos ha sido realizada en un ordenador con Linux, una Raspberry 
Pi 1B y una Raspberry Pi 3B, ambas con Raspbian Jessie. Tras analizar los resultados obtenidos en 
cuanto a tiempo de ejecución en función de la resolución mostrada por pantalla se refiere, se 
obtienen los siguientes datos para una resolución de 320x340 en las tres plataformas mencionadas: 

 

 

 
 

FIG.  3.-  COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN D EL PROGRAMA EN ORDENADOR Y RASPBERRY P I 
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En la Fig. 3 se puede observar el tiempo de ejecución del programa (medido en milisegundos) por 
cada ciclo, es decir, por cada imagen capturada. Existe una diferencia abismal entre el tiempo de 
ejecución en las diferentes plataformas, pero tomando como referencia la Raspberry Pi 3, que ha 
sido el dispositivo usado para la implantación del sistema final en el cual se obtiene una fluidez 
adecuada (del orden de 25 FPS), se llega a la conclusión de que los algoritmos son muy ligeros y 
permiten obtener velocidades de procesamiento muy elevadas en dispositivos más potentes, como 
un ordenador. 

Visto lo anterior, este TFG crea un sistema de visión que puede actuar de forma autónoma o puede 
servir como punto de partida para el desarrollo de sistemas más complejos que integren la visión por 
computador, gracias al desarrollo modularizado que se ha implementado. Además, con la función 
desarrollada que permite la comunicación entre dispositivos por I2C, se facilita la tarea de 
incorporación de estos nuevos módulos gracias al protocolo estándar de comunicación mencionado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  PRESENTACIÓN  
 

Tradicionalmente el hombre ha podido utilizar únicamente sus propios ojos y su cerebro para ver el 
mundo que le rodea y procesar toda la información que, a través de ellos recibe. Sin embargo, las 
nuevas tecnologías han permitido el desarrollo de la visión artificial, o visión por computador, 
definida como la ciencia cuyo objetivo es dotar de esa misma capacidad que poseen los humanos a 
las máquinas u ordenadores. Esta disciplina está basada en la extracción automática, el análisis y la 
comprensión de información útil que pueda ser proporcionada por una imagen única o una 
secuencia de imágenes, pero requiere del desarrollo de una base teórica y algorítmica para conseguir 
la aprehensión visual automática.[1] 

Las aplicaciones de la visión por computador son muy numerosas y comprenden ámbitos tan 
diversos como pueden ser la agricultura, controles de calidad en industria, realidad aumentada, 
análisis de imágenes médicas, seguridad y vigilancia, transporte, robótica y numerosas disciplinas 
más. 

Con el avance de las nuevas tecnologías, el desarrollo y uso de robots está cambiando su rumbo. El 
campo de la robótica, destinado desde su creación a la industria, ha sido invadido en los últimos 
años, como puede apreciarse en la Fig. 4, por los robots de servicio, los cuales operan de forma 
autónoma completa o parcialmente, para realizar servicios útiles para el bienestar de los seres 
humanos. [2]  

 

 
FIG.  4.-  POBLACIÓN MUNDIAL DE ROBOTS 

 

Esta tendencia es la causa de la gran potenciación de la investigación de nuevas técnicas aplicables a 
la robótica, y buen ejemplo de ello son la Visión por Computador, la Inteligencia Artificial o el 
Aprendizaje Autónomo. 
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Todo esto ha motivado el desarrollo de este TFG, basado todo él en la visión por computador citada. 
Muchos de los robots de servicio requieren este tipo de característica, tanto para ofrecer una 
determinada funcionalidad como por seguridad. Los robots precisan de medidas de seguridad 
especiales para evitar posibles daños a los humanos, con los que están en contacto directo en la 
mayoría de sus actividades. Estas medidas de seguridad pueden ser implementadas de muchas 
formas, y una de ellas es la visión artificial, que permite detectar personas, objetos, esquinas… para, 
entre otras cosas, poder prevenir colisiones. Por tanto, la seguridad es una funcionalidad ineludible 
del desarrollo de este TFG. 

Otra de las características que ofrece la visión artificial es el seguimiento de objetos. Esta es una 
funcionalidad de vital importancia para los vehículos no tripulados, que están experimentando un 
incipiente crecimiento en los últimos años. Dentro de este tipo de vehículos se encuentran los 
vehículos aéreos no tripulados o 'UAV' (del inglés: Unmanned Aerial Vehicle [3]), los vehículos 
terrestres no tripulados o 'UGV' (del inglés: Unmanned Ground Vehicle [4]) y los vehículos 
submarinos autónomos o 'AUV' (del inglés: Autonomous Underwater Vehicle [5]). La característica 
común a estos tres tipos de vehículos es que no requieren de un piloto como sí lo hacen, por 
ejemplo, las aeronaves pilotadas remotamente o 'RPA' (del inglés: Remotely Piloted Aircraft). En 
estos casos es vital, por tanto, que el sistema de pilotaje disponga de elementos que le proporcionen 
las herramientas necesarias para guiarse de forma autónoma, como pueden ser sistemas de GPS, 
acelerómetros o, como se va a exponer en este TFG, visión artificial. En la Fig. 5 se pueden observar 
distintos ejemplos de los vehículos autónomos mencionados previamente. 

 

 

FIG.  5.-  DE IZQUIERDA A DERECHA,  UAV, UGV Y AUV 

 

Por otra parte, cabe destacar el crecimiento que está teniendo la electrónica de bajo coste y los 
grandes avances que se están produciendo en este campo. Los nuevos dispositivos presentan un 
hardware cada vez más potente, lo que permite que el software desarrollado para ellos presente 
funcionalidades más complejas y elaboradas. 

Este crecimiento se fundamenta en la Ley de Moore [6], la cual dicta que “cada dos años se duplica el 
número de transistores en un microprocesador”. Por ello, los procesadores son cada vez más 
potentes y de menor tamaño, dando lugar a costes menores y permitiendo la creación de estos 
dispositivos de bajo coste que facilitan el acceso a la tecnología a más gente. En la Fig. 6 se muestra 
la cantidad de transistores que hay en cada procesador en función del año de creación de éste, junto 
con el nombre de algunos de los procesadores más conocidos. 
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FIG.  6.-  LEY DE MOORE 

 

En la Fig. 7 se muestran las ventas de uno de los microcontroladores más exitosos y populares en el 
mercado, la Raspberry Pi. Es tan sólo un dispositivo de tantos que hay en el mercado, pero se puede 
observar que el crecimiento es acelerado, 8 millones de unidades vendidas en tan solo 4 años. Y la 
tendencia es que el número de unidades siga creciendo, ya que no se observa saturación del 
mercado.  

 

 

FIG.  7.-  VENTAS DE RASPBERRY PI  A NIVEL MUNDIAL   
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Teniendo en cuenta lo anterior, resulta imprescindible desarrollar algoritmos que puedan integrarse 
en estos microprocesadores, ya que constituirán la electrónica del futuro. Es por eso que el objetivo 
de este TFG es elaborar unos algoritmos simples y eficientes, pero a la vez eficaces y fiables, para que 
puedan integrarse en este tipo de plataformas aprovechando toda la potencia que proporcionan los 
últimos avances en tecnología. 

 

 

1.2.  ESTADO DEL ARTE  
 
La visión artificial o visión por computador es la disciplina que estudia cómo reconstruir, interpretar y 
entender una escena en 3 dimensiones a partir de imágenes en dos dimensiones, siendo el objetivo 
último de esto crear un modelo que exceda las limitaciones de la visión humana usando un software 
y hardware determinado. [7] 

Las limitaciones hasta ahora identificadas son las tres a continuación citadas: 

· Limitación de la visión al espectro visible: puede ser solventada con cámaras especiales que 
capturen imágenes con diferentes longitudes de onda, por ejemplo: cámaras térmicas, infrarrojas, de 
visión nocturna, etc. 

· Memoria limitada para recordar imágenes de corta duración: se puede solucionar con cámaras de 
gran velocidad que proporcionan imágenes a “cámara lenta”, las cuales capturan un mayor número 
de fotogramas por segundo (FPS). 

· Ilusiones: potenciadas por el comportamiento impredecible del cerebro ante determinadas 
situaciones. 

La visión artificial es, por tanto, un medio que permite complementar la visión del ojo humano 
dotándola de estas características que se escapan de su naturaleza. 

La visión humana consiste en dos procesos, la captura de imágenes y su posterior interpretación. A 
día de hoy, la captura de imágenes está muy evolucionada, pues existen numerosos tipos de cámaras 
que pueden obtener imágenes basándose en diferentes espectros de luz, con mayor o menor 
resolución. Sin embargo, el problema que aún persiste tiene relación con la segunda etapa de este 
sistema, la interpretación de las imágenes captadas.  

Para una persona la interpretación de una imagen es algo natural, que no requiere esfuerzo adicional 
alguno. El cerebro posee unas capacidades de procesado de imágenes excelentes que no pueden ser 
imitadas ni por el procesador más potente. Es por este hecho por el que es muy difícil desarrollar un 
sistema de visión artificial que englobe todos los procesos que lleva a cabo el cerebro cuando 
procesa e interpreta las imágenes captadas por el ojo humano. Por ello, es conveniente desarrollar 
sistemas que realicen funcionalidades independientes de interpretación de las imágenes, como 
pueden ser la visión tridimensional, reconocimiento de objetos o la identificación y seguimiento de 
objetos, entre otros. 

Para llevar a cabo el proceso de crear un sistema computacional de visión artificial se deben seguir 
unos pasos fundamentales comunes a cualquier desarrollo de estas características, los cuales se 
recogen en la Fig. 8: [8]. 
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FIG.  8.-  DIAGRAMA DE LAS ETAPAS DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL  

 

En la primera etapa se utilizan una serie de sensores que permitan la adquisición de imágenes, es 
decir, transformar la imagen real en una imagen digital. En este trabajo se va a utilizar una cámara 
normal, pero podría utilizarse, por ejemplo, una cámara térmica, infrarroja, de alta velocidad, etc.  

La cámara irá conectada al microprocesador encargado de realizar el tratamiento digital de la 
imagen. El microprocesador actuará en función de las ‘instrucciones’ con las que ha sido 
programado, esto es, los algoritmos que hayan sido definidos para tratar la imagen.  
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ETAPA DE PREPROCESADO
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Asignación de significado a los 

objetos reconocidos
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El primero de estos algoritmos realiza la etapa de preprocesado de la imagen que consiste en 
adaptar la imagen capturada de tal forma que su tratamiento posterior se vea facilitado. 

El siguiente algoritmo realiza la etapa de segmentación, en la cual se dividirá la imagen en zonas más 
pequeñas para que el análisis sea más sencillo. Este algoritmo proporciona como salida una imagen 
reducida que estará formada por diferentes datos, como pueden ser la frontera de la zona 
segmentada o puntos interiores de ésta. En esta etapa se transforma la imagen de datos proveniente 
de la segmentación a otro formato de datos que permita al microprocesador un tratamiento de la 
imagen más eficiente, ya que como se verá más adelante las imágenes como tal son muy complejas 
de tratar. 

A continuación se realiza la etapa de parametrización que comprende la extracción de rasgos que 
sean de interés para diferenciar un tipo de objetos de otros mediante el empleo de otro algoritmo. 

La siguiente etapa es la clasificación, la cual permite incluir los objetos con las mismas características 
o rasgos dentro de un mismo grupo, con el fin de separar los que sean diferentes y agrupar los que 
sean iguales. 

Por último, se realiza la interpretación, que permite dotar de significado a la imagen estudiada. 

Estas son, a grandes rasgos, todas las etapas que debe seguir un sistema de visión artificial, sea cual 
sea el propósito para el que está diseñado. En el presente trabajo se seguirá el mismo esquema 
común pero personalizando cada una de las etapas para conseguir el objetivo buscado, el cual se 
definirá de forma extendida en el siguiente capítulo. 

 

 

1.3  ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA  
 

A continuación se muestra cómo se organiza la memoria de este proyecto: 

Agradecimientos 

Resumen 

Índice, índice de figuras, índice de ecuaciones e índice de tablas 

1. Introducción: En este capítulo se realiza la presentación del Trabajo de Fin de Grado y una 
introducción sobre los campos que se van a tratar. También se incluye el estado del arte, en 
el cual se explica la teoría básica de la visión artificial y los procesos comunes a todo sistema 
que se base en esta disciplina. 

2. Objetivos: Se trata el objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado y los objetivos 
secundarios. Además se incluyen las especificaciones derivadas de ellos. 

3. Metodología: Se comenta la teoría seguida para el desarrollo del proyecto, desde el 
planteamiento inicial hasta la finalización del mismo. 

4. Hardware: Se detallan las características de los sistemas físicos utilizados en el proyecto, 
incluyendo el dispositivo de captura de imágenes y las plataformas sobre las que se 
implementará el algoritmo desarrollado. 

5. Software: Se mencionan las plataformas de desarrollo utilizadas para elaborar los algoritmos 
y la biblioteca de visión artificial utilizada para la captura, análisis y tratamiento de imágenes, 
así como para llevar a cabo el algoritmo de detección y seguimiento de objetos. 

6. Desarrollo del trabajo: En este capítulo se lleva a cabo la definición del trabajo de desarrollo 
algorítmico realizado. Se divide en tres subapartados que explican las funcionalidades 
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creadas para la detección y seguimiento de objetos, y la comunicación con dispositivos 
externos. 

7. Experimentos y resultados: Se muestran las pruebas llevadas a cabo para validar el sistema 
desarrollado y medir las variables necesarias para evaluar su eficiencia comparando las 
plataformas en las que ha sido implementado. 

8. Discusión y conclusiones: Se discuten los resultados obtenidos y las conclusiones a las que 
conducen, incluyendo la valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética 
y profesional relacionados con el trabajo.  

9. Líneas futuras: Se sugieren posibles vías de investigación y de continuación del trabajo 
llevado a cabo y posibles mejoras del mismo. 

10. Planificación temporal y presupuesto: Se proporciona la organización temporal de las 
actividades que se han realizado durante el proyecto de forma detallada y el presupuesto del 
desarrollo de éste. 

Anexos 

Bibliografía 
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado es el desarrollo e implementación de 
algoritmos de detección y seguimiento de objetos en un sistema computacional de bajo coste. 

Además, pese a tener este objetivo principal fijado, se han determinado una serie de objetivos 
secundarios que también debe cubrir este proyecto, y son los siguientes: 

 Análisis de los diferentes dispositivos de bajo coste que existen en el mercado capaces de 
soportar tareas de desarrollo de Software. 

 Selección de un sistema sensorial que permita la detección y el seguimiento de objetos. 

 Estudio de los diferentes sistemas de comunicación entre microprocesadores y periféricos. 

 Implementación de un canal de comunicación de datos entre el dispositivo principal y 
periféricos externos. 

 Realización de experimentos para validar los algoritmos desarrollados e implementados en el 
sistema de bajo coste. 

 Comparación de la eficiencia de los algoritmos en un ordenador y en el dispositivo 
seleccionado. 

Las especificaciones necesarias que debe cumplir el sistema desarrollado son las siguientes: 

 Los algoritmos deben ser computacionalmente sencillos de procesar para obtener un sistema 
eficiente. 

 El sistema ha de ser capaz de implementarse en un dispositivo móvil (no fijo). 

 El sistema debe obtener las coordenadas de uno o varios objetos a identificar y seguirlos. 

 El sistema deberá transmitir estas coordenadas a un dispositivo externo con el fin de poder 
modularizar el sistema, es decir, añadir dispositivos complementarios a éste. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Al tratarse de un trabajo eminentemente constituido por algoritmos implementados en Software, se 
han estudiado desde un primer momento las diferentes metodologías orientadas al desarrollo de 
Software para que el tiempo invertido sea aprovechado de la mejor forma posible.  

En la actualidad existen numerosas metodologías de desarrollo de Software entre las que destacan 
[9]: desarrollo incremental, prototipado, en cascada, en espiral, ágil,… 

Pero es ésta última, la metodología ágil [10], una de las metodologías que más peso tienen a día de 
hoy, sobre todo en equipos multidisciplinares de programadores que desarrollan un proyecto común. 
Esta disciplina permite un desarrollo del software en paralelo, con un objetivo común a todas las vías, 
pudiendo dividir el trabajo en equipos.  

A pesar de que en este caso el desarrollo no lo producen diferentes equipos, esta metodología es 
muy útil para estructurar el trabajo según diferentes funcionalidades independientes entre sí, que 
pueden ser desarrolladas, implementadas y testeadas individualmente, y, más tarde, en conjunto. 
Esto genera un gran número de ventajas entre las que destacan la disminución del número de 
errores por ser los módulos de código de menor tamaño y el ahorro de tiempo que esto conlleva, la 
anticipación a futuros problemas que puedan aparecer gracias a la posibilidad de desarrollar las 
funcionalidades en paralelo, con el fin de unirlas más adelante previniendo posibles problemas de 
compatibilidad y la planificación a largo plazo, objetivo último de esta metodología pero 
manteniendo un posible margen de cambio sin elevado coste. [11] 

Estas ventajas han llevado a la utilización de esta metodología, una metodología de trabajo Agile (del 
inglés: Ágil) en el desarrollo de este TFG.  Sin embargo, es necesario concretar qué modalidad de este 
método se va a seguir, puesto que existen diferentes modos de actuar en función de las 
características deseadas, los recursos, el tipo de proyecto, etc. 

En este caso se ha seleccionado la modalidad de Extreme Programming (del inglés: Programación 
Extrema [12]) que reúne las siguientes características: 

- Desarrollo iterativo e incremental: realizar pequeños avances y mejoras sobre la versión anterior 
para ir aumentando las funcionalidades. 

- Testing unitario continuo: realizadas frecuentemente para detectar los errores cuanto antes, 
incluyendo también pruebas de regresión, es decir, pruebas de software cuyo objetivo es encontrar 
errores que se produzcan al introducir modificaciones en versiones de código que ya habían sido 
probadas. 

En la Fig. 9 se observa el crecimiento exponencial del coste de reparar un fallo o realizar un cambio 
según se avanza en el proceso de desarrollo de un programa, desde la definición de requerimientos 
hasta que el programa está en uso. El testing unitario en estos proyectos de software es fundamental 
para evitar incurrir en costes elevados, solucionando los posibles problemas que surjan en las fases 
más tempranas. 
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FIG.  9.-  COSTE DE REPARAR UN FALLO EN LAS DIFERENT ES FASES DE UN PROYECTO DE SOFTWARE  

 

- Simplicidad en el código: Un programa simple es más fácil de analizar, revisar y corregir. Esta 
metodología apuesta por el desarrollo de código más simple e invertir un poco de trabajo extra si es 
necesario cambiarlo, en lugar de realizar un código más complejo y posiblemente no utilizarlo. 
Además, como se explicó anteriormente en el apartado 1.1 Presentación, la necesidad de desarrollar 
unos algoritmos sencillos y eficientes es primordial para obtener un programa eficaz y que cumpla 
con los objetivos fijados, sin consumir recursos innecesarios del procesador. 

 

Las etapas que integran esta metodología y que se han llevado a cabo son las que se definen en la 
Fig. 10: 

 

FIG.  10.-  FLUJOGRAMA DE LA METODOLOGÍA LLEVADA A CABO 
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· Planificación inicial: Es la primera etapa del proyecto y en la que se realiza la planificación global y 
la división del desarrollo en pequeñas funcionalidades diferenciadas. Se definen las fechas límite, la 
dedicación y horas a invertir, y criterios de evaluación y seguimiento para verificar el cumplimiento 
de los objetivos.  

· Planificación intermedia: En cada ciclo de desarrollo de una funcionalidad se establece una 
planificación individual personalizada para ese fragmento del programa. Se definen los mismos 
elementos que en la planificación inicial, pero ajustados a este pequeño "proyecto". 

· Diseño: Se trata de una etapa principalmente teórica. Consiste en la búsqueda de información, 
análisis de las diferentes formas de llevar a cabo el trabajo, diseño del programa a desarrollar en 
forma de flujogramas que sirvan como guía, etc. 

· Programación: Es la etapa que conlleva más tiempo ya que comprende la escritura del programa, 
siguiendo los requisitos de simplicidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo los objetivos establecidos de 
forma óptima. Además, se incluye en esta etapa la refactorización del código. [13] La refactorización 
es una técnica integrada en la ingeniería de Software que consiste en reestructurar un código de un 
programa internamente pero sin alterar el comportamiento externo. Es decir, se trata de una 
"limpieza del código", eliminando líneas innecesarias, variables que no se usen, comentando las 
funcionalidades para que puedan ser entendidas por alguien que no ha desarrollado el código, 
introduciendo sangrías que permitan una lectura más clara, etc. 

·Testing: Dentro del testing y la validación de resultados existen dos acciones. La primera acción es el 
testing unitario, que se lleva a cabo junto con la etapa de programación asegurando que el código no 
contenga errores. Esto permite desarrollar un código cuya sintaxis sea correcta. La segunda acción 
comprende el test de aceptación o validación de los resultados, que consiste en verificar si el 
programa desarrollado cumple los objetivos que se definieron en la planificación. Si los resultados no 
son los esperados es necesario repetir el ciclo, realizando de nuevo la planificación intermedia. Si, 
por el contrario, los resultados cumplen los objetivos definidos, se publica esa funcionalidad que 
estará lista para ser implementada posteriormente en el programa final. 
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4. HARDWARE 
 

En este capítulo se tratarán los elementos físicos en los que se apoya el TFG, detallándose sus 
características y funcionalidades concretas dentro del marco del trabajo.  

 

4.1.  ORDENADOR  
 

El ordenador elegido es un modelo portátil con webcam integrada, que permitirá realizar las 
funciones de desarrollo de los algoritmos y pruebas de éstos, así como la redacción de la memoria. 
Se trata de un Lenovo G50-80 [14] que posee las siguientes características: 

- Procesador Intel® Core i7-5500U 2.4 GHz 
- Memoria RAM 4GB DDR3L PC3-12800 1600Mhz  
- Controlador gráfico Intel HD Graphics 5500 
- Cámara de portátil HD720p resolución 
- Peso 2.5Kg 

Se puede observar que presenta unas características idóneas para el desarrollo del trabajo, puesto 
que, además de un procesador de 2.4 GHz y una memoria RAM de 4 GBytes, incluye un controlador 
gráfico dedicado especialmente al procesamiento de imágenes. 

En la Fig. 11 se puede observar el ordenador citado: 

 

FIG.  11.-  ORDENADOR PORTÁTIL LENOVO G50-80 

 

4.2.  RASPBERRY PI  
 

Para la adquisición y procesamiento de imagen se utilizará una Raspberry Pi junto con el módulo de 
cámara oficial de Raspberry Pi. 

La Raspberry Pi, en adelante R-Pi, es una placa computadora o SBC (del inglés: Single Board 
Computer) de bajo coste desarrollada en Reino Unido con el objetivo de facilitar el acceso a la 
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tecnología de computación a un público más amplio y potenciar la enseñanza de esta ciencia en las 
escuelas. 

Existen otros dispositivos similares a la R-Pi para desarrollar este trabajo. Uno de los más conocidos 
es Arduino, pero éste ofrece características muy inferiores a la R-Pi. 

Para el desarrollo de este trabajo se dispone de dos modelos de Raspberry Pi, el modelo 1 B (Junio 
2012) y el modelo 3 B (Marzo 2016). [15]. En la Tabla 1 se detalla una comparativa entre las tres 
plataformas mencionadas: 

 

 

TABLA 1.-  TABLA COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ARDUINO UNO, RASPBERRY PI  1  Y 3 

 

Las diferencias principales se aprecian en el procesador (700 Mhz de R-Pi 1-B frente a 16 MHz de 
Arduino) y la memoria (512 MB de R-Pi 1-B frente a 0.002 MB de Arduino). Estas dos características 
son vitales en la adquisición y procesamiento de imagen ya que requieren mucha potencia para 
obtener fluidez en el vídeo. [16] 

 

A continuación se muestran las características de la R-Pi 1-B de una forma más detallada: 

 

- SoC: del inglés: System on chip. Circuito integrado o chip que incluye todos o gran parte de 
los módulos de un computador o cualquier otro sistema informático. Un SoC estándar está 
constituido por: Un microprocesador o núcleo DSP, módulos de memoria (ROM, RAM, 
EEPROM y FLASH), generadores de frecuencia (osciladores, por ejemplo), componentes 
periféricos (contadores, temporizadores, etc.), controladores de comunicación con interfaces 
externas (USB, FireWire, Ethernet, UART, etc.), controladores de interfaces analógicas 
(conversores ADC o DAC) y reguladores de voltajes y circuitos de gestión de energía. Todos 
estos componentes están conectados mediante buses. En el caso de la R-Pi 1-B se trata del 
Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + puerto USB). 

 · CPU: del inglés: Central Processing Unit, o Unidad de Procesamiento Central. Es la 
circuitería electrónica encargada de llevar a cabo las instrucciones de un programa 
informático, realizando la aritmética básica, lógica, control y operaciones de 
entrada y salida especificadas en las instrucciones. En este caso es el ARM 1176JZF-
S a 700 MHz (familia ARM11). 

    · Juego de instrucciones: RISC de 32 bits. 

Arduino UNO Raspberry Pi 1-B Raspberry Pi 3-B

Precio 20,00 € 30,00 € 45,00 €

Tamaño 7,6x1,9x6,4 cm 8,6x5,4x1,7 cm 8,6x5,4x1,7 cm

Peso 40 g 45 g 45 g

Memoria 0,002 MB 512 MB 1000 MB

Velocidad del reloj 16 MHz 700 MHz 1,2 GHz

CPU -- ARM1176JZF-S ARM Cortex-A53

Núcleos CPU 1 1 4

SoC ATmega328P Broadcom BCM2835 Broadcom BCM2837

Flash 32 KB Tarjeta SD (2 – 16 Gb) Tarjeta microSD (2 – 32 Gb)

S.O. Ninguno Distribuciones Linux* Distribuciones Linux* 
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 · GPU: del inglés: Graphics Processing Unit, o Unidad de Procesamiento Gráfico. Circuito 
electrónico diseñado especialmente para el procesamiento de gráficos. De esta 
forma se aligera la carga de trabajo de la CPU que puede dedicarse al 
procesamiento de algoritmos de propósito general. Para la R-Pi 1-B se ha utilizado 
el Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con licencia), 1080p30 
H.264/MPEG-4 AVC. 

· Memoria (SDRAM): 512 MB compartidos con la GPU. 

· Puertos USB 2.0: 2 

- Entradas de vídeo: Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara 
desarrollado por la Raspberry Pi Foundation (RPF). 

- Salidas de vídeo: Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev 1.3 y 1.4), Interfaz DSI para panel 
LCD. 

- Salidas de audio: Conector de 3.5 mm, HDMI. 
- Almacenamiento integrado: SD. 
- Conectividad de red: 10/100 Ethernet RJ-45. 
- Periféricos de bajo nivel: 8 x GPIO, SPI, I2C, UART. 
- Consumo energético: 700 mA (3.5 W). 
- Fuente de alimentación: 5 V vía Micro USB o GPIO Header. 
- Dimensiones: 85.6 mm x 53.98 mm. 
- Sistemas operativos soportados: GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux 

(Arch Linux ARM), Slackware Linux. RISC OS. 

 

Y de la Raspberry Pi 3-B: 

 

- SoC: Broadcom BCM2837 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + puerto USB). 

· CPU: ARM Cortex-A53 a 1.2 GHz, 64-bit, 4 núcleos. 

· Juego de instrucciones: RISC de 32 bits. 

· GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con licencia), 1080p30 
H.264/MPEG-4 AVC. 

· Memoria (SDRAM): 1 GB compartido con la GPU. 

· Puertos USB 2.0: 4 

- Entradas de vídeo: Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara 
desarrollado por la Raspberry Pi Foundation (RPF). 

- Salidas de vídeo: Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev 1.3 y 1.4), Interfaz DSI para panel 
LCD. 

- Salidas de audio: Conector de 3.5 mm, HDMI. 
- Almacenamiento integrado: microSD. 
- Conectividad de red: 10/100 Ethernet RJ-45, WiFi 801.11n y Bluetooth 4.1. 
- Periféricos de bajo nivel: 17 x GPIO, SPI, I2C, UART. 
- Consumo energético: 800 mA (4W). 
- Fuente de alimentación: 5 V vía Micro USB o GPIO Header. 
- Dimensiones: 85.6 mm x 53.98 mm. 
- Sistemas operativos soportados: GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux 

(Arch Linux ARM), Slackware Linux. RISC OS. Windows 10 IoT Core. 
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En la Fig. 12 se pueden observar ambos dispositivos para realizar una comparativa visual del aspecto 
físico. Como se puede apreciar el tamaño de ambas es muy similar, pero el nuevo modelo posee 
características que le hacen muy superior al dispositivo antiguo. 

 

 

FIG.  12.-  RASPBERRY PI  3  (IZQUIERDA) Y RASPBERRY P I  1  (DERECHA) 

 

4.3.  ARDUINO UNO 
 

Se trata de un microcontrolador que será utilizado principalmente para la validación de las pruebas 
de comunicación, las cuales serán descritas más adelante. Se ha elegido esta plataforma para este fin 
porque es un dispositivo de fácil configuración y las características que posee son suficientes para la 
tarea que va a desarrollar. [17] A continuación se muestran sus características: 

- Microprocesador: Atmega 328P 
- Voltaje de operación: 5V 
- Voltaje de entrada (recomendado): 7 – 12V 
- Voltaje de entrada (límite): 6 – 20V 
- Pines para entrada/ salida digital: 14, de los cuales 6 admiten salida PWM 
- Pines para entrada analógica: 6 
- Corriente continua por pin IO: 40 mA 
- Corriente continua por el pin de 3.3V: 50 mA 
- Memoria Flash: 32 KB, de los cuales 0,5KB están ocupados por el bootloader 
- SRAM: 2KB 
- EEPROM: 1KB 
- Frecuencia del reloj: 16MHz 
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En la Fig. 13 se muestra el aspecto físico de este microcontrolador: 

 

 

FIG.  13.-  ARDUINO UNO 

 

 

4.4.  CÁMARA RASPBERRY PI  
 

La cámara oficial de Raspberry Pi será la plataforma utilizada para la adquisición de imágenes. Se 
trata de una cámara de 5 MegaPíxeles (MP) que se conecta directamente en el conector CSI de la 
Raspberry Pi. El conector CSI (del inglés: Camera Serial Interface, o Interfaz de Cámara Serie) es un 
estándar definido por la MIPI (Mobile Industry Processor Interface) que permite la conexión serie 
directa de una cámara con el procesador, proporcionando velocidades de transmisión mayores al 
evitar interfaces intermedias. Gracias a esto se pueden conectar cámaras con muy alta resolución, 
siempre que el procesador permita el tratamiento de los datos. En concreto, el último estándar CSI-3 
transmite a una velocidad máxima de 8.9 Gigabytes por segundo. [18] 

 

FIG.  14.-  CÁMARA DE RASPBERRY PI 
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La cámara posee un sensor Omnivision 5647 que puede proporcionar imágenes de hasta 5 MP 
(2592x1944 px) o grabación de vídeo con una resolución de 1080p (1920x1080 px) a 30 FPS, 720p 
(1280x720 px) a 60 FPS. [19] 

La ventaja de utilizar la cámara oficial es la compatibilidad y facilidad de instalación que presenta 
respecto a otras cámaras USB. Y, gracias al conector CSI implementado de forma nativa en la R-Pi, las 
velocidades de adquisición y procesamiento de imágenes son mucho más rápidas que en el resto de 
cámaras. La desventaja más llamativa es el precio, que resulta más elevado que el de otras cámaras. 
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5. SOFTWARE 
 

5.1.  UBUNTU  
 

Sistema operativo que usará el PC. Se trata de un sistema operativo basado en GNU/Linux. Dispone 
de una gran colección de software que se distribuye en su mayor parte bajo una licencia libre o de 
código abierto (Open Source). Fue lanzado inicialmente en Octubre de 2004 con el objetivo de 
ofrecer al usuario una versión de escritorio de fácil uso basada en Debian, uno de los más estables 
proyectos de Linux. [20] 

Una ventaja que proporciona Linux frente al uso de otros sistemas operativos es la posibilidad de 
acceder a su código fuente, convirtiéndole en un sistema operativo personalizable y adaptable a 
cualquier tipo de situación. Además, la Raspberry Pi corre un sistema operativo basado en Linux 
(Raspbian), lo que permite una transición muy sencilla y compatibilidad total entre el PC y la R-Pi. 

Por tanto, la elección de este sistema operativo es la más indicada en cualquier caso. 

 

FIG.  15.-  LOGO DE UBUNTU  

 

5.2.  RASPBIAN  
 

Sistema operativo implementado en la Raspberry Pi. Es un S.O. basado en Debian, una distribución 
de Linux [21], optimizado para el hardware de la R-Pi. Además del S.O. puro (básico) incluye más de 
35.000 paquetes que permiten obtener el mayor rendimiento posible, software precompilado y una 
interfaz sencilla. En concreto se utilizará la versión 'Jessie' de Raspbian lanzada en Febrero de 2016, 
que es la última versión estable. [22] 

 

FIG.  16.-  LOGO DE RASPBIAN  
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5.3.  ARDUINO IDE 
 

Para la programación del microcontrolador Arduino UNO será necesaria la utilización del entorno de 
desarrollo propio de Arduino, este es, Arduino IDE (Integrated Development Environment). 

 

 

FIG.  17.-  LOGO DE ARDUINO  

 

Para llevar a cabo la tarea de comunicación que desempeñará el dispositivo Arduino se realizará un 
programa, denominado “Sketch” en este entorno, que pueda testear la comunicación entre la 
Raspberry Pi y éste mediante I2C. Mediante el entorno Arduino IDE es posible realizar este desarrollo 
y además subir el Sketch a la memoria del microcontrolador para que pueda ser ejecutado 
posteriormente sin necesidad volver a programar el dispositivo. A través de una conexión USB entre 
el ordenador y Arduino es posible realizar esta implementación. 

La plataforma de desarrollo Arduino IDE se puede descargar de forma gratuita desde la página oficial 
y cuenta con numerosos tutoriales y foros de ayuda y discusión, lo que proporciona un valor añadido 
al uso de este dispositivo. 

 

5.4.  OPENCV 
 

OpenCV, “Biblioteca de Visión por Computador de Código Abierto”, (del inglés: Open Source 
Computer Vision Library), es una biblioteca con licencia BSD (del inglés: Berkeley Software 
Distribution) que incluye varios cientos de algoritmos de visión artificial. Desarrollada inicialmente 
por Intel, la primera versión apareció en 1999 y ha sido en Junio de 2015 cuando la última versión ha 
sido lanzada (3.0.0). Durante todos estos años, la biblioteca ha sido actualizada constantemente con 
numerosos algoritmos añadidos y corrección de errores. [23] 

OpenCV tiene interfaces C/C++, Python y Java, y soporta Windows, Mac OS, GNU/Linux, iOS y 
Android. La biblioteca está escrita en un lenguaje C/C++ optimizado y orientado a la eficiencia 
computacional con un enfoque especial en aplicaciones en tiempo real. 

OpenCV tiene una estructura modular, lo que quiere decir que el paquete completo incluye varias 
bibliotecas compartidas. Los módulos que se incluyen dentro de este paquete son: 

Core functionality (Funcionalidad básica): En este módulo se definen  las definiciones de las 
estructuras básicas, incluyendo la Matriz multidimensional ‘Mat’ y funciones básicas usadas  por el 
resto de módulos. 
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Image processing (Procesamiento de imagen): En este módulo se incluyen filtros de imagen lineales y 
no lineales, transformaciones geométricas de imagen, conversiones del espacio de colores, 
histogramas, etc. 

Video (Vídeo): Un módulo para el análisis de vídeo que incluye estimación de movimiento, 
substracción de fondo y algoritmos de seguimiento de objetos. 

Calib3d (Calibración 3D): Algoritmos básicos de geometrías de múltiple vista, calibración simple y 
estéreo, estimación de la posición de objetos, algoritmos de correspondencia estéreo y elementos de 
reconstrucción 3D. 

Features2d (Características 2D): Detectores de características salientes, descriptores y descriptores 
de coincidencias. 

Objdetect (Detección de objetos): Algoritmos de detección de objetos e instancias de clases 
predefinidas (por ejemplo: caras, ojos, personas, coches, etc.). 

Highgui: Una interfaz de uso fácil para simplificar la UI (Interfaz de usuario, del inglés: User Interface). 

Videoio: Una interfaz de uso fácil para captura de vídeo y códecs (codificador-decodificador) de 
vídeo. 

Gpu: Algoritmos de diferentes módulos de OpenCV con aceleración de GPU (Unidad de 
Procesamiento de Gráficos, del inglés: Graphics Processing Unit). 

 

 

FIG.  18.-  LOGO DE OPENCV 
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

Existen numerosos estudios y proyectos sobre el campo de la visión artificial, por lo que antes de 
empezar con el desarrollo de este trabajo se realizó una búsqueda exhaustiva de material con el fin 
de evitar volver a trabajar sobre ideas o métodos ya estudiados y establecidos. Así mismo, en esta 
búsqueda se obtienen numerosos recursos de código abierto, tales como algoritmos, manuales, etc., 
que son útiles para crear nuevos y mejorar los ya existentes que puedan ser útiles. 

Para la detección y el seguimiento de objetos existen distintos algoritmos desarrollados según las 
funcionalidades que se requieran. Para lograr un funcionamiento eficaz del algoritmo es necesario 
evaluar las características requeridas por el proyecto. Las características básicas que se deben cubrir 
son las siguientes: 

· Algoritmo eficiente que pueda ser integrado en la Raspberry Pi y capaz de ser ejecutado con los 
recursos computacionales disponibles. 

· Detección del centro de masas del objeto a seguir (con el fin de transmitir sus coordenadas a otros 
dispositivos). 

· Detección de varios objetos a la vez. 

· Capacidad de ejecutar el algoritmo en entornos dinámicos (no fijos). 

Como se mencionó en la metodología, el código está dividido en distintas funcionalidades 
independientes con el fin de paralelizar el trabajo, simplificar el desarrollo y permitir la reusabilidad 
del código. Estas funcionalidades están implementadas en distintas funciones y se enmarcan dentro 
de distintos “proyectos”. En el caso de la identificación y seguimiento de objetos por colores se ha 
dividido el programa en 3 proyectos independientes que son los que se muestran a continuación: 
Detección de objetos, seguimiento y comunicación. 

 

El flujograma siguiente muestra de manera general el algoritmo desarrollado: 
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FIG.  19.-  FLUJOGRAMA DEL ALGORITMO GENERAL 
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6.1.  DETECCIÓN DE OBJETOS  
 

En primer lugar, y con el fin de familiarizarse con la plataforma, se realiza el estudio del 
reconocimiento e identificación de objetos.  

A pesar del elevado rendimiento de los ordenadores en cuanto la ejecución de diferentes tareas de 
construcción de imágenes en 3 dimensiones a partir de diferentes imágenes, sigue resultando muy 
complicada la identificación de los diferentes objetos. Esto es debido a la gran diversidad de formas, 
colores, posiciones... de todos los objetos que existen. Es por esto por lo que se ha invertido gran 
cantidad de tiempo en el estudio de técnicas y algoritmos para el reconocimiento e identificación de 
objetos. 

La línea que siguen estos algoritmos es desarrollarse para un fin específico, por ejemplo detección de 
objetos de un color determinado, detección de caras, detección de personas, etc. Esto permite que 
se simplifique mucho el trabajo del algoritmo, ya que un algoritmo que intente reconocer cada 
pequeña zona de una imagen resultaría muy costoso, en cuanto a tiempo de procesamiento y 
utilización de recursos se refiere. [24] 

Existen técnicas muy diversas para la detección de objetos que a grandes rasgos pueden ser 
clasificadas en 4 metodologías. A continuación se introducen brevemente: 

· Detectores de regiones: Se utilizan para generar regiones con rasgos similares que sean de interés. 
Para ello, los algoritmos realizan decisiones en cada punto de la imagen con el fin de identificar estas 
regiones similares. Se trata de algoritmos muy costosos a nivel de utilización de recursos ya que 
recorren cada píxel y emplean mucho tiempo en ello, pero los resultados que ofrecen son excelentes. 
En el contexto de este TFG este método no resulta útil ya que es necesario reducir el consumo de 
recursos al mínimo posible, al tratarse de un microprocesador con potencia limitada. 

· Substracción de fondo: Como su propio nombre indica, se basa en el eliminar el “fondo” de la 
imagen, destacando los objetos que no permanecen fijos de un frame al siguiente. Es muy útil para 
sistemas de visión que se encuentren fijos. En el ámbito de este TFG no tiene cabida, ya que se busca 
un sistema que permita detectar objetos mientras se encuentra en movimiento. 

· Machine learning: También denominado aprendizaje automático. Es el campo de estudio que da a 
los computadores la habilidad para aprender sin haber sido explícitamente programada. Esto es, 
mostrando una serie de ejemplos al algoritmo éste es capaz de identificar objetos similares a esos 
ejemplos. El inconveniente de este método es la necesidad de aportar ejemplos del objeto que se 
desea identificar y la potencia de procesamiento requerida para analizar los datos de los ejemplos y 
compararlos con la captura que realiza la cámara. 

· Segmentación: Es el proceso de particionar una imagen digital en múltiples regiones, conjuntos de 
píxeles también llamados superpíxeles. El objetivo de esto es simplificar la imagen para facilitar  el 
análisis. Como resultado de la aplicación de la función de segmentación a una imagen se obtienen 
regiones con características similares. Las regiones adyacentes son significativamente diferentes en 
cuanto a sus propiedades características, como pueden ser el color, intensidad, textura, etc. Existen 
diferentes algoritmos de segmentación, proporcionando cada uno resultados diferentes. Esto es 
debido a que no existe una solución general para segmentar una imagen, y en función de los 
resultados buscados se pueden usar diferentes técnicas o incluso agrupar varias de ellas. Algunas de 
estas técnicas o algoritmos son: Métodos de agrupamiento (Clustering), Métodos basados en el 
histograma, Detección de bordes, Método del valor umbral (Threshold), Segmentación basada en 
modelos, etc. El método del valor umbral es el que será utilizado en el presente Trabajo ya que el 
coste computacional es menor que el de los métodos anteriores y permite ser implantado en 
entornos dinámicos. [25] 
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La forma más eficiente y eficaz para este Trabajo de Fin de Grado de reconocimiento de objetos es 
mediante la segmentación. En este caso concreto se va a utilizar como característica de identificación 
el color de los objetos. Para ello es necesario que el objeto a identificar tenga un color que se 
diferencie del fondo, con el fin de separar el objeto de éste y visualizar únicamente el objeto. A 
continuación se muestran las diferentes funciones en las que se divide el programa: 

 

6.1.1.  CONV ERSIÓ N DE ES CALA DE CO LO R ES  

 

Una vez que la imagen ha sido capturada por la cámara es necesario comenzar con el preprocesado 
de ésta. Cabe destacar que la captura de vídeo por defecto de OpenCV se realiza mediante la escala 
de color BGR. Esto es, cada imagen se representa usando 3 matrices, una para cada uno de los 3 
colores de la escala (Blue, Green, Red – Azul, Verde, Rojo). Los elementos de la matriz representan un 
píxel y sus valores van desde 0 hasta 255, siendo 0 el color negro y 255 el color al que represente esa 
matriz. La siguiente imagen (Fig. 20) muestra un ejemplo de una imagen a color representada 
mediante las 3 matrices de BGR: 

 

 

FIG.  20.-  EJEMPLO DE REPRESENTACIÓN DE UNA IMAGEN M EDIANTE MATRICES RGB 

 

En el código se ha realizado la conversión de los datos obtenidos en BGR al modelo de color HSV (del 
inglés: Hue, Saturation, Value – Matiz, Saturación, Valor) [26]. Este modelo de color nos permite una 
segmentación de la imagen mucho más eficiente, ya que permite tener en cuenta las condiciones de 
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luminosidad de la imagen y la intensidad del color, que con la escala BGR no se podría realizar. Esto 
se consigue separando la componente “chroma” (que aporta la información del color, es la única 
componente que se utiliza en BGR) de la componente “luma” (aporta la intensidad del color). Resulta 
muy útil en visión artificial por varias razones, tales como conseguir un sistema más robusto frente a 
los cambios de luz o eliminar sombras.  

Cabe destacar que existen más escalas de color que también separan el color de la intensidad tales 
como YcbCr, Lab, etc. Pero en este Trabajo se ha utilizado HSV porque la conversión BGR-HSV está 
muy extendida y es fácilmente implementada, ya que se encuentra disponible en la biblioteca de 
OpenCV. 

 

 

FIG.  21.-  REPRESENTACIÓN GRÁFIC A DEL MODELO DE COLOR HSV 

 

El modelo de color HSV se representa usualmente en forma de cono invertido (Fig. 21) utilizando 
coordenadas cilíndricas y consta de las siguientes componentes: 

- Hue (Matiz): Representado como un ángulo entre 0 y 360º. Cada uno de los valores corresponde a 
un color. OpenCV realiza la conversión de este valor a la escala de valores enteros: 0-180, ya que se 
trata de una imagen de 8 bits y se aplica la conversión siguiente: H → H/2 (360 → 180). 

- Saturation (Saturación): Se define como la distancia al eje de blanco-negro. Los valores se 
encuentran entre 0 y 100%. OpenCV realiza la conversión a la escala de valores enteros: 0-255. 

-Value (Valor): Definido como la altura en el eje blanco-negro. Los valores se encuentran entre 0 y 
100%, en el que 0 siempre es negro (vértice del cono). OpenCV realiza la conversión a la escala de 
valores enteros: 0-255. 

 

6.1.2.  OP ERACIO NES  MORFO LÓ GI CAS  

 

La segunda funcionalidad que incluye este proyecto es la función de operaciones morfológicas. Para 
este caso se va a realizar la segmentación de la imagen capturada mediante la conversión de ésta a 
una imagen binaria (blanco y negro).  
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Para realizar esta transformación se utilizará una operación de procesado de imagen que permite 
convertir una imagen en color a una binaria en función de los parámetros que se le asignen. De tal 
forma, si el valor del píxel analizado es mayor que cierto umbral o “Threshold”, se le asignará el color 
blanco al píxel; en caso contrario, se le asignará el color negro. De esta forma se obtiene en color 
blanco el color que hayamos seleccionado y el resto en color negro, lo que facilita la separación del 
objeto del fondo [27] [28]. Esta operación, en la cual se basa el programa aquí realizado, es la función 
de OpenCV: inRange. En este caso se realiza la operación con 3 canales de entrada y la función 
matemática a aplicar sería la siguiente:  

 

                                                                  

ECUACIÓN 1.-  FUNCIÓN INRANGE DE OPENCV 

 

Para realizar esta operación y permitir seleccionar el color deseado por el usuario se ha creado una 
interfaz que, mediante la utilización de “Trackbars”, permite modificar los parámetros de la función 
inRange. La interfaz mencionada se muestra en la Fig. 22: 

 

 

FIG.  22.-  INTERFAZ GRÁFICA DE LA VENTANA DE CONTROL  

 

Por tanto, es posible realizar una prueba del programa que muestre el avance y testear que el 
funcionamiento sea correcto. 

El resultado de la ejecución es el que se muestra en la Fig. 23. 
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FIG.  23.-  B INARIZACIÓN DE IMAGEN PARA UN OBJETO DE COLOR VERDE  

 

Se puede observar en la Fig. 23 que se ha usado el objeto de color verde para ser detectado. Los 
valores de los parámetros HSV se definen en la ventana de control en función de las condiciones de 
iluminación para que la detección sea más precisa. En este caso tienen valores de: H: 188-255; S: 63-
127; V: 39-91. Los objetos rojo, amarillo y azul han sido obviados ya que no cumplen los requisitos de 
los parámetros de Threshold seleccionados.  

Sin embargo, en la siguiente figura (Fig. 24) se han modificado los parámetros de Threshold para 
detectar el objeto de color rojo, y el resto de objetos son obviados. En este caso los valores de los 
parámetros son: H: 227-255; S: 116-190; V: 0-10. 

 

 

FIG.  24.-  B INARIZACIÓN DE IMAGEN PARA UN OBJETO DE COLOR ROJO  

 

Además, se utilizan dos funciones muy útiles en visión por computador que permiten reducir en gran 
medida el ruido de la imagen. El ruido es la variación aleatoria (no presente en la imagen original) de 
la información del brillo o color en imágenes digitales, producido por el dispositivo de captura de la 
imagen y que no se corresponde con la realidad. Es necesario reducir en la medida de lo posible este 
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fenómeno para obtener una imagen fiel a la realidad. Para ello se utilizarán las funciones erode 
(erosión) y dilate (dilatación). 

La función erode actúa de la siguiente forma: 

 

      (   )      
(     )         (     )  

      (         ) 

ECUACIÓN 2.-  FUNCIÓN ERODE DE OPENCV 

 

Para aplicar tanto la función de erosión como de dilatación es necesario definir previamente un 
elemento estructurante que se encargará de realizar esta operación.  

El elemento estructurante es un conjunto de forma conocida que permite realizar la extracción de 
estructuras geométricas en los conjuntos sobre los que se opera. Usualmente se emplean círculos o 
cuadrados. En este Trabajo se utiliza un cuadrado de 3x3 píxeles para realizar la erosión y un 
cuadrado de 8x8 píxeles para realizar la dilatación. Es importante realizar la erosión con un elemento 
estructurante menor para evitar reducir mucho el tamaño del objeto y la dilatación con un elemento 
estructurante mayor para homogeneizar los objetos. Con esta combinación de valores es con la que 
se han obtenido los mejores resultados. [29] 

Una vez creado el elemento estructurante se realiza la erosión de la imagen binaria, lo cual supone 
tomar el valor mínimo de la imagen en el entorno vecino definido por este elemento. La erosión en 
este caso se utiliza para eliminar pequeños objetos que no sean de interés en la identificación del 
objeto y puedan llevar a error.  

 

La Fig. 25 muestra un ejemplo del proceso de erosión: 

 

 

FIG.  25.-  A)  IMAGEN ORIGINAL.  B) IMAGEN BINARIZADA.  C) IMAGEN EROSIONADA CON DISCO. 

 

Y la función dilate: 

 

      (   )     
(     )        (     )  

      (         ) 

ECUACIÓN 3.-  FUNCIÓN DILATE DE OPENCV 
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Es la función opuesta a la erosión, ya que toma el valor máximo de la imagen en el entorno vecino 
definido por el elemento estructurante. La dilatación se utiliza aquí para agrandar los objetos, 
cerrando agujeros y grietas. 

En la Fig. 26 se muestra un ejemplo de un proceso de dilatación: 

 

 

FIG.  26.-  A)  IMAGEN ORIGINAL.  B) IMAGEN BINARIZADA.  C) IMAGEN DILATADA CON D ISCO. 

 

Estas funciones, cuando actúan de forma conjunta, permiten realizar las operaciones de Apertura y 
Cierre Morfológicos. La Apertura morfológica es la utilización en cascada de erosión y dilatación para 
subsanar el efecto de disminución de tamaño de los objetos que causa la erosión. Por otro lado, el 
Cierre Morfológico es la aplicación en cascada de una dilatación y una erosión, con la finalidad de 
reducir el efecto de ensanchamiento de los objetos causado por la dilatación. 

A continuación se muestran dos capturas de pantalla de la ejecución del programa con la aplicación 
(Fig. 27) de operaciones morfológicas a la detección de objetos y sin la aplicación de éstas (Fig. 28). 

 

 

FIG.  27.-  RESULTADO DE LA EJECUCIÓN TRAS LA APLICACIÓN DE OPERACIONES M ORFOLÓGICAS  
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FIG.  28.-  RESULTADO DE LA EJECUCIÓN SIN LA APLICACIÓN DE OPERACIONES MORFOLÓGICAS  

 

La no aplicación de las operaciones morfológicas conduce al análisis de más píxeles de la imagen, que 
da a lugar a resultados incorrectos en la detección de objetos. Es por esto por lo que se muestra el 
mensaje de “Mucho ruido”, ya que la imagen resultante no se binariza de forma correcta y no es 
posible aislar los objetos deseados del fondo. 

 

 

6.1.3.  IDENTI FI CACI ÓN  DE CON TORNO S  

 

Tras la aplicación de las operaciones anteriores se obtiene una imagen binaria, con el objeto que se 
desea seguir en color blanco y el resto de la imagen en color negro. A primera vista parece inmediato 
realizar una función que siga el objeto blanco en el fondo negro en esta imagen binaria, pero el 
problema aparece cuando el objeto se encuentra en movimiento, ya que las matrices con las que hay 
que tratar son de grandes dimensiones. Por tanto, es necesario aplicar una operación intermedia que 
reduzca la cantidad de información que hay que tener en cuenta para poder realizar un seguimiento 
del objeto en tiempo real y con la mayor simplicidad posible de cálculo. 

OpenCV incorpora una funcionalidad que permite simplificar esta tarea mediante la reducción de 
una imagen original a otra nueva formada sólo por los contornos de la imagen original. Al tratarse de 
una imagen binaria proporciona unos resultados excelentes que reducen de forma cualitativa la 
cantidad de datos a procesar en el seguimiento de un objeto. La función de la biblioteca de OpenCV 
que se va a utilizar es la siguiente: findContours. Esta función está basada en un algoritmo 
desarrollado por Satoshi Suzuki, y obtiene los bordes de los objetos que se encuentran en una 
imagen binaria [30].  
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La función consta de los siguientes parámetros: 

void cv::findContours ( InputOutputArray           image, 

             OutputArrayOfArrays    contours, 

             OutputArray                    hierarchy, 

             int                                     mode, 

             int                                     method ) 

 

- Image: Imagen de entrada (binaria) a la que se va a aplicar la detección de contornos. 

- Contours: Es un vector de vectores, esto es, un vector de contornos en el que cada contorno es un 
vector de puntos. 

- Hierarchy: Contiene información sobre la topología de la imagen, es decir, cómo se relacionan entre 
sí los contornos detectados. Contiene tantos elementos como el número de contornos detectados. 

- Mode: Permite definir un modo de recuperación de contornos. Existen modos que permiten 
eliminar las relaciones de jerarquía, o establecer nuevas relaciones que identifiquen sólo los 
contornos externos, etc. En el caso de seguimiento del objeto propiamente dicho se va a aplicar la 
operación en el modo “RETR_CCOMP” que permite obtener los contornos con sus relaciones 
jerárquicas sin modificar. Con ello se podrá llevar a cabo la identificación del centro de masas con la 
función moments que se explicará más adelante.  

- Method: Método de aproximación de contornos. Dispone de varios modos de trabajo, como por 
ejemplo: no realizar aproximación y almacenar todos los puntos del contorno, realizar una 
aproximación simple comprimiendo horizontal y verticalmente para reducir los puntos del contorno, 
o incluso aplicar algoritmos de aproximación muy complejos. En este caso se aplicará el modo 
“CHAIN_APPROX_SIMPLE”, que ofrece resultados muy buenos y con el mínimo de datos del contorno 
posible. De esta forma se consigue reducir en gran medida los cálculos que el procesador tiene que 
llevar a cabo, fomentando la fluidez del programa de seguimiento. 

Además, se ha implementado un algoritmo que agrupa los contornos interiores de un objeto en un 
gran contorno externo. De esta forma se evita que el sistema interprete un objeto con un agujero 
central (el cual puede ser debido a un reflejo de luz, por ejemplo) como dos objetos diferentes. En la 
Fig. 29 (apartado 6.2.2. Rectángulo circunscrito) se puede apreciar esta característica durante la 
ejecución. Asimismo se reducen los datos que el programa tiene que procesar para el seguimiento de 
los objetos, ya que existen menor número de contornos, dando lugar a una mayor fluidez en la 
ejecución. 
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6.2.  SEGUIMIENTO DE OBJETOS  
 

De forma sencilla, se puede definir el seguimiento de objetos como un problema de estimación de la 
trayectoria de un objeto en una imagen plana según se mueve por la escena. Esto es, un algoritmo 
cuyo fin sea seguir objetos debe mostrar cuál es la situación del objeto que está siguiendo en cada 
frame del vídeo. 

Para el desarrollo de este TFG se ha decidido utilizar el centro de masas de los objetos como punto 
principal a seguir. Además, se ha definido una funcionalidad extra que permite calcular de forma 
simple el tamaño del objeto dentro de la escena. Por tanto, cada objeto que haya sido identificado 
tendrá asociado su centro de masas (en forma de coordenadas dentro de la imagen) y su tamaño (de 
forma encuadrada, ancho y alto). 

La utilización de ambas funcionalidades a la vez permite evitar falsos positivos, que puedan ser 
debidos a objetos de muy pequeño tamaño o muy grandes, y realizar un seguimiento eficaz, gracias 
el seguimiento del centro geométrico de cada objeto y no a este por completo. [31] 

 
6.2.1.  OBT EN CIÓN  DEL CENT RO DE MAS AS  

 

Para obtener el centro de masas del objeto que se desea seguir se utiliza la función moments de 
OpenCV, la cual había sido mencionada previamente. Esta función devuelve los momentos de área 
de hasta tercer orden de un polígono en una estructura de tipo “Moments”. Esta estructura 
almacena todos los momentos calculados mediante la siguiente fórmula: 

 

    ∑(     (   )       )

   

 

ECUACIÓN 4.-  ESTRUCTURA "MOMENTS"  DE OPENCV 

 

Estos valores son los que se utilizarán para calcular el centro de masas del objeto con las fórmulas 
siguientes: 

 ̅  
   

   
   ,    ̅  

   

   
 

ECUACIÓN 5.-  CENTRO DE MASAS DE UN OBJETO EN FUNCIÓN DE SUS MOMENTOS DE ÁREA  

 

El momento espacial “m00” es el área encerrada por el contorno, ya que es la suma de todos los 
contornos que componen el objeto. Y así es como queda definido el centro de masas por sus 
coordenadas x e y. 

Cabe destacar que el origen de coordenadas por defecto en OpenCV se encuentra en la esquina 
superior izquierda, y, por tanto, las coordenadas x e y obtenidas del cálculo anterior parten con 
respecto a esta base. Se ha implementado un fragmento de código adicional cuya finalidad es realizar 
un cambio del origen de coordenadas a la esquina inferior izquierda, lo que resulta más intuitivo y 
natural. De esta forma, se mantienen las coordenadas originales para realizar los cálculos necesarios 
en el entorno de OpenCV y las nuevas coordenadas son las que serán transmitidas por el canal de 
comunicación e impresas por pantalla para su visualización.  
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6.2.2.  RECT ÁNGULO  CI RCUN S CRI T O  

 

Para calcular el tamaño del objeto con relación a la escena se implementa un módulo que dibuja un 
rectángulo circunscrito a la figura identificada para proporcionar una mejor y más clara visualización. 
Esto resulta muy útil para restringir el tamaño de los objetos que se desea seguir y descartar posibles 
falsos positivos. De esta forma, si el objeto es muy pequeño o muy grande no se tendrá en cuenta, ya 
que con toda probabilidad no se tratará de un objeto con interés de seguir. 

 Dentro de este módulo se utilizará la función findContours descrita previamente y otras funciones de 
la biblioteca de OpenCV tales como approxPolyDP, boundingRect (calcula los puntos del rectángulo 
de área mínima alrededor de un polígono) y rectangle (dibuja un rectángulo). Es interesante destacar 
el funcionamiento de la función approxPolyDP, la cual aproxima una curva/polígono con otra 
curva/polígono con menos vértices que originalmente mediante el algoritmo de Ramer-Douglas-
Peucker. [32] 

El algoritmo de Ramer-Douglas-Peucker (RDP) es un algoritmo matemático que reduce el número de 
puntos en una curva utilizados para su aproximación. De tal forma que a partir de una curva dada 
compuesta por segmentos, se consigue una curva similar aproximada y con menor número de puntos 
que la original. Para ello se definen condiciones que permiten agrupar los puntos en función de la 
distancia máxima entre la curva original y la aproximada. Existen más algoritmos de simplificación de 
curvas tales como el de Visvalingam-Whyatt, Reumann-Witkam, Opheim, etc. pero se ha elegido el 
algoritmo de RDP debido a que estaba ya implementado en las bibliotecas de OpenCV por ser el que 
ofrece una mejor relación entre efectividad y eficiencia, es decir, que la curva simplificada se 
aproxime lo más posible a la original y que el tiempo de procesamiento y el coste computacional del 
cálculo sea el menor posible. 

Por tanto, gracias al uso de esta función se reduce de forma considerable el número de puntos que la 
función boundingRect tiene que estudiar para calcular el rectángulo circunscrito, proporcionando 
mayor fluidez al vídeo. 

Adicionalmente, se ha implementado un fragmento de código cuya funcionalidad es evitar que el 
rectángulo circunscrito sea “dibujado” fuera de la imagen. La finalidad de esto es evitar malgastar el 
uso de memoria RAM, que sería requerida para completar parte del rectángulo que no sería visible. 

En la Fig. 29 se muestra el resultado de la ejecución, en la que se puede apreciar los contornos del 
objeto con una línea de color rojo, el centro de masas, con una cruz de color verde, y el rectángulo 
circunscrito en color amarillo. 

 

FIG.  29.-  RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CON DOS OBJETOS  
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6.3.  COMUNICACIÓN I2C 
 

Una vez realizada la funcionalidad de detección y seguimiento de objetos es necesario que estos 
datos sean transmitidos al exterior para que puedan ser utilizados por otros dispositivos. Como se 
mencionó previamente, la Raspberry Pi dispone de 40 GPIOs, entre las que se encuentran las 
funcionalidades de comunicación como I2C y SPI. I2C y SPI son dos estándares distintos de 
comunicación serie.  

I2C (del inglés: Inter-Integrated Circuit) es un protocolo de comunicaciones de tipo serie que utiliza 
dos líneas de señal bidireccionales. Estas dos líneas son SDA (Serial Data – Datos) y SCL (Serial Clock – 
Reloj). SDA es el canal que permite la transmisión de datos entre los dispositivos conectados entre sí 
y SCL establece la base de tiempos para que la transmisión se produzca de manera síncrona. La 
ventaja de I2C respecto a SPI es que permite utilizar un dispositivo Master (Maestro) y hasta 127 
Slaves (Esclavos), a diferencia de SPI que sólo permite utilizar un Esclavo por cada línea de control (lo 
que implica un número elevado de conexiones para varios Esclavos). Esto se consigue gracias a que 
en I2C cada Esclavo tiene asociada una dirección de 7 bits, y cuando se inicia la comunicación, el 
Maestro envía la dirección del Esclavo con el que se desea comunicar a través de SDA. De esta forma, 
es posible comunicarse con cada dispositivo de forma independiente utilizando un mismo bus y 
disminuyendo el número de conexiones físicas. 

 

FIG.  30.-  ESQUEMA DE CONEXIONES DE SPI  PARA UN MAESTRO Y 3  ESCLAVOS  

 

Una de las ventajas que presenta el protocolo SPI frente a I2C es que proporciona mayores 
velocidades de transmisión de datos, lo cual puede resultar útil para enviar datos de gran tamaño. En 
el ámbito de este trabajo, este hecho no supone un problema ya que los datos que serán 
comunicados son ligeros y no precisan tanta velocidad, puesto que la comunicación entre los 
dispositivos se puede hacer de forma eficiente con las características de I2C. Los siguientes datos 
demuestran la velocidad de transmisión: 

· Protocolo I2C: Limitado a 100 Kbit/s en Modo Estándar, 400 Kbit/s en Modo Rápido, 1 Mbit/s en 
Modo Rápido Plus y a 3,4 Mbit/s en Modo Alta Velocidad. 
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· Los datos a transmitir por I2C son las coordenadas del centro de masas, que serán dos variables de 
tipo entero. Cada entero ocupa 32 bits, por tanto se enviarán 64 bits en cada transmisión. 

Utilizando el protocolo I2C en Modo Estándar (100 Kbit/s), que sería el peor de los casos, se obtiene 
que se necesitan 640 microsegundos para realizar una transmisión completa, y, por tanto, se podrán 
realizar 1.562 transmisiones en un segundo. 

 

 

FIG.  31.-  ESQUEMA DE CONEXIONES DE I2C  PARA UN MAESTRO Y 3  ESCLAVOS  

 

En la Fig. 32 se muestra una imagen real del sistema de conexión del sistema final, incluyendo los 
cables que permiten la transmisión de datos por I2C. El cable rojo sería la línea SDA, el cable marrón 
la línea SCL y el cable morado la línea GND (Ground – Tierra). 

 

 

FIG.  32.-  ESQUEMA DE CONEXIONES DEL SISTEMA , INCLUYENDO LAS LÍNEAS DE I2C 
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En este trabajo se va a utilizar el protocolo de comunicación I2C en el que la Raspberry será 
configurada como Master y se enlazará con un dispositivo Arduino para testear la comunicación, que 
será utilizado como Slave. El funcionamiento del protocolo I2C se detalla a continuación: 

 

 

FIG.  33.-  EJEMPLO DE CICLO DE TRANSMISIÓN DE 1  BYTE MEDIANTE I2C 

 

En la Fig. 33 se muestra la trama que presentan las señales SDA y SCL en el ciclo de transmisión de 1 
byte. 

Inicialmente las dos líneas están en estado alto (HIGH o ‘1’). Esto es debido a las resistencias de Pull-
up que posee la Raspberry Pi en estas dos líneas. La resistencia de Pull-up es una resistencia que 
posee una configuración determinada (como se muestra en la Fig. 34) y permite establecer un estado 
lógico, en este caso, de ‘1’. El objetivo de colocar estas resistencias es proporcionar a las líneas de 
señal una imperturbabilidad ante el posible ruido que puede afectar al correcto funcionamiento. 
Mientras la línea no esté activa (imagen izquierda de la Fig. 34, interruptor abierto) la salida presenta 
un estado de ‘1’. Cuando se activa la línea (imagen derecha de la Fig. 34, interruptor cerrado) la 
salida presentará un estado de ‘0’ (LOW). [33] 

 

FIG.  34.-  FUNCIONAMIENTO DE UNA RESISTENCIA DE PULL-UP  

 

Cuando se desea iniciar la transmisión se escribe en la línea SDA la secuencia de inicio (siendo en este 
caso las dos líneas activas por nivel bajo) y esta combinación de ambas líneas actúa como condición 
de inicio de la transmisión. A continuación, el Maestro (Raspberry Pi) escribe en la línea SDA la 
dirección del Esclavo (Arduino) al que quiere dirigirse (en este caso sólo hay uno, pero si hubiera más 
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de un esclavo sólo sería necesario indicar en este instante la dirección del esclavo con el que se desea 
comunicar). 

La línea SCL actúa como un reloj coordinando la transmisión de los datos, de esta forma de los bits 1 
a 7 se transmite la dirección antes indicada por la línea, en el bit 8 se transmite la operación que se 
desea realizar (en este caso un valor alto indica que se trata de lectura) y el bit 9 es el bit de 
Acknowledge, todo ello por la línea SDA. El bit de Acknowledge es utilizado en este momento por el 
esclavo para indicar si éste ha recibido correctamente la secuencia previa de bits.  

Seguidamente es el Esclavo el que pone los datos que desea transmitir al Maestro en la línea SDA. 
Estos datos se escriben en los bits del 1 al 8 y el bit 9 se utiliza para el Acknowledge nuevamente, 
pero ahora es el Maestro el que debe indicar si la recepción de los datos ha sido correcta. En la 
imagen se puede ver en azul los datos que provienen del Esclavo y en rojo los que provienen del 
Maestro, y como ejemplo se muestra la recepción correcta de la dirección por el Esclavo 
(Acknowledge) pero la recepción incorrecta de los datos por el Maestro (Not Acknowledge).  

Para finalizar la transmisión el Maestro introduce en la línea SDA la secuencia de parada y se vuelve 
al estado inicial (ambas líneas inactivas). 

En el presente proyecto se ha utilizado este protocolo para transmitir las coordenadas X e Y del 
centro de masas. Para ello, una vez calculadas estas coordenadas, se realiza la misma transmisión 
que se ha explicado anteriormente, enviando primero la coordenada X y a continuación la 
coordenada Y. Para verificar el correcto funcionamiento de esta comunicación se ha implementado 
en la memoria de Arduino un programa muy simple que devuelve las coordenadas recibidas sumadas 
20 unidades. De esta forma se puede comprobar que la transmisión es correcta, imprimiendo por 
pantalla las coordenadas recibidas. [34] [35] [36] 

En la Fig. 35 se muestra un ejemplo de la ejecución del programa mientras se realiza la comunicación 
por I2C con Arduino: 

 

 

FIG.  35.-  EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CON LA FUNCIONALID AD DE COMUNICACIÓN POR I2C 
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7. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
 

Una vez desarrollados los algoritmos que permiten la identificación y seguimiento es necesario 
evaluar la eficiencia del algoritmo. Para ello, es necesario realizar un análisis de los algoritmos 
implementados y medir el tiempo de ejecución de éstos y el consumo de recursos. Una forma muy 
útil de medir este desempeño es mediante las imágenes por segundo procesadas, en adelante FPS 
(del inglés, Frames Per Second). También se conoce como tasa de refrescamiento, ya que es la 
velocidad a la que un dispositivo actualiza la imagen. Se puede inferir que es necesario un mayor 
consumo de recursos para mostrar una tasa de refrescamiento mayor. 

Por tanto, en vista de lo anterior, es vital desarrollar unos algoritmos lo más eficientes posibles para 
que los FPS sean suficientes para que el ojo humano pueda experimentar sensación de fluidez en la 
imagen. Este hecho se ha tenido en cuenta a lo largo de todo el estudio llevado a cabo con el fin de 
obtener un compromiso entre potencia y eficiencia.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta la resolución de la imagen mostrada, esto es, el número de 
píxeles que componen la imagen. Como se comentó previamente, las imágenes son tratadas como 
matrices, en las que cada componente representa un píxel. Y, en consecuencia, a mayor resolución 
de la imagen, más complejos son los cálculos a realizar, y mayor potencia de procesamiento será 
necesaria.  

Se han realizado pruebas en distintos formatos de vídeo [37] para encontrar el óptimo entre la 
resolución de pantalla mostrada y los FPS obtenidos. Todas las pruebas se han realizado con 
resoluciones con una relación de aspecto 4:3 ya que es uno de los estándares más utilizados en vídeo 
y proporciona un campo grande de visión. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla comparativa: 

 

 

TABLA 2.-  COMPARATIVA DEL TIEMPO DE PROCESAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 

Este experimento fue realizado con la Raspberry Pi y el ordenador. Como se puede apreciar en la Fig. 
36, permite conocer cuál es la resolución a partir de la cual el consumo de recursos es 
desproporcionado. El fin de este experimento es obtener la resolución que presenta una relación 
óptima entre resolución adecuada y consumo de recursos.  

Aun así, los experimentos que miden el desempeño de las distintas funcionalidades fueron realizados 
en diferentes resoluciones y se puede apreciar la influencia de la resolución en el proceso, tal y como 
se mostrará más adelante. 

RPi Linux

t(ms) t(ms)

1 160 x 120 2,3348978 0,21601202

2 320 x 240 7,76519238 0,63930862

3 640 x 480 28,3802224 2,25667936

4 800 x 600 45,2535952 5,22323647

5 960 x 720 64,9059058 5,28137475

6 1280 x 720 86,8953928 10,6079639
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FIG.  36.-  COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE PROCESAMIENTO EN FUNC IÓN DE LA RESOLUCIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS  

 

Para poder realizar una comparativa entre las plataformas utilizadas es necesario incorporar en el 
código del programa una variable que sea medible por igual en todos los dispositivos. Por tanto, se 
ha decidido medir el tiempo de procesamiento de cada iteración del bucle principal del programa. 

Para ello se ha implantado la función clock() que permite capturar el tiempo consumido hasta el 
momento desde el inicio de la ejecución. En el inicio del bucle, se guarda el tiempo consumido en 
una variable (“Inicio=clock()”) y al final del bucle se guarda el tiempo consumido hasta ese momento 
en otra variable (“Fin=clock()”). Mediante una operación matemática de sustracción y una conversión 
posterior a las unidades deseadas, en este caso, milisegundos (ms), se obtiene el tiempo utilizado en 
realizar el bucle del flujo principal. En el flujograma detallado (ANEXO I: Flujograma del algoritmo 
general) se puede consultar cómo se ha implementado dentro del programa.  

Con el fin de obtener información sobre el consumo de recursos de cada una de las funcionalidades 
que ofrece el algoritmo general, se han realizado experimentos con las diferentes combinaciones de 
funcionalidades. De esta forma es posible observar el impacto de cada una de ellas en el tiempo de 
procesamiento del programa.  

Se han definido 5 funcionalidades principales en cuanto a la detección y seguimiento de objetos. Para 
analizar el consumo de recursos de las diferentes funcionalidades del programa se han diseñado 
pequeños fragmentos de código que funcionan de la siguiente forma: Con una condición y una 
variable booleana (true o false, verdadero o falso) se ejecuta, o no, esa funcionalidad. Estas 
sentencias condicionales se han introducido en las siguientes partes del programa: 

· Operaciones morfológicas. 

· Seguimiento de objetos. 

      - Dibujar centro de masas y coordenadas. 

      - Dibujar rectángulo circunscrito. 

· Mostrar imagen en HSV. 

La Tabla 3 muestra las funcionalidades que se han incluido en cada experimento realizado. Para 
generar esta tabla se han seguido reglas de diseño de casos de pruebas de Software, que permiten 
reducir el número de experimentos a realizar maximizando el número de casos probados. Este 
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método proporciona una cobertura del orden del 90%, mientras que las pruebas realizadas son muy 
reducidas en comparación con todas las posibles combinaciones existentes. [38] 

Para obtener unos resultados homogéneos se ha intentado reproducir las mismas condiciones en 
cada uno de los experimentos y plataformas. Además, se han realizado 500 ciclos por experimento 
en cada una de las plataformas con el fin de evitar que algún elemento disperso influya en el 
resultado. De esta forma se obtiene la media de los 500 ciclos y con ello el tiempo medio por ciclo 
(en milisegundos), que es el mostrado en las gráficas. 

 

TABLA 3.-  EXPERIMENTOS PARA COMPARAR LA EFICIENCIA DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS  

 

A continuación se muestran los datos obtenidos en diversas gráficas para cada una de las 
plataformas: 

- Ordenador con Linux: 

 

FIG.  37.-  TIEMPO EXPERIMENTOS LINUX 160X120 

Operaciones 

morfológicas

Seguimiento 

de objetos

Centro de masas 

y coordenadas

Rectángulo 

circunscrito

Imagen 

HSV

1 NO NO NO NO NO

2 SÍ NO NO NO NO

3 NO SÍ NO NO NO

4 NO SÍ SÍ NO NO

5 NO SÍ NO SÍ NO

6 NO SÍ SÍ SÍ NO

7 NO NO NO NO SÍ

8 SÍ SÍ NO NO NO

9 SÍ SÍ SÍ NO NO

10 SÍ SÍ NO SÍ NO

11 SÍ SÍ SÍ SÍ NO

12 SÍ NO NO NO SÍ

13 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
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FIG.  38.-  TIEMPO EXPERIMENTOS LINUX 320X240 

 

 

FIG.  39.-  TIEMPO EXPERIMENTOS LINUX 640X480 

 



Detección y seguimiento de objetos por colores en una plataforma Raspberry Pi. 

Carlos Pérez González                                                                                                                                          53 

 

FIG.  40.-  COMPARATIVA TIEMPO EXPERIMENTOS L INUX  

 

- Raspberry Pi 1 
 

 

FIG.  41.-  TIEMPO EXPERIMENTOS RASPBERRY P I 1  160X120 
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FIG.  42.-  TIEMPO EXPERIMENTOS RASPBERRY P I 1  320X240 

 

 

FIG.  43.-  COMPARATIVA TIEMPO EXPERIMENTOS RASPBERRY P I 1 
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- Raspberry Pi 3: 
 

 

FIG.  44.-  TIEMPO EXPERIMENTOS RASPBERRY P I 3  160X120 

 

 

FIG.  45.-  TIEMPO EXPERIMENTOS RASPBERRY P I 3  320X240 



7. Experimentos y resultados 

56                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

FIG.  46.-  COMPARATIVA TIEMPO EXPERIMENTOS RASPBERRY P I 3 

 

 

- Comparativa de las tres plataformas: 

 

FIG.  47.-  COMPARATIVA TIEMPO EXPERIMENTOS DE LAS 3  PLATAFORMAS A 320X240 
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Para comprobar que la comunicación por I2C se realiza correctamente se ha diseñado el experimento 
mencionado en el apartado 6.3. Comunicación I2C, esto es, implementar un programa en Arduino 
que devuelva las coordenadas recibidas y les sume 20 unidades. De esta forma, se imprime por la 
pantalla de Raspberry Pi los datos recibidos desde Arduino y se verifica que la transmisión es 
correcta. 

Además, un experimento ampliamente realizado cuando se trata de señales de comunicación entre 
dispositivos es medir estas señales mediante el uso de un osciloscopio. Con la ayuda de una sonda 
conectada a la línea SDA y otra conectada a SCL (ambas puestas a tierra mediante la conexión con 
GND), se obtienen las siguientes señales: 

- SCL: 

 

FIG.  48.-  CAPTURA CON EL OSCILOSCOPIO DE LA LÍNEA SCL  DE I2C 

 

- SDA: 
 

                  

FIG.  49.-  CAPTURA CON EL OSCILOSCOPIO DE LA LÍNEA SDA  DE I2C 
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En la Fig. 48 se puede observar la secuencia de inicio (de tamaño un poco mayor al resto = S), 
después 7 bits que marcan los tiempos para que la línea SDA transmita la dirección del esclavo al que 
se dirige, a continuación el bit 8 en el que SDA indica la operación que se desea realizar (M) y por 
último el bit 9 (A), en el que SDA indica el Acknowledge (o Adquisición). Luego se ponen en la línea 
SCL 8 bits, que marcan la transmisión de datos por la línea SDA, a continuación el bit 9 en SCL que 
indica el Acknowledge (A) mandado por SDA, y por último se manda la trama de final de la 
transmisión (E). 

En ambas figuras cabe destacar la escala de tiempos marcada por el osciloscopio, esto es, 50 
microsegundos. Este valor indica que las líneas verticales (en color gris) están separadas 50 
microsegundos. Por tanto, si se cuentan los microsegundos que hay entre el inicio de la transmisión y 
el final de ésta, se obtienen aproximadamente 320 microsegundos.  

En el apartado 6.3. Comunicación I2C se calculó que la transmisión de ambas coordenadas se 
realizaría en 640 microsegundos, teniendo activado el modo estándar de transmisión. Esta captura 
del osciloscopio corresponde a la transmisión de una coordenada, es decir, la mitad de tiempo (320 
microsegundos); y, por tanto, se verifica que los cálculos de velocidad de transmisión realizados 
anteriormente son correctos. 
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8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La discusión de los resultados se realizará de manera similar a la forma en la que han sido realizados 
y, por tanto, presentados. 

En primer lugar, se realizó el experimento para encontrar la resolución óptima de ambas 
plataformas. Tal y como se puede observar en la Fig. 36, para la Raspberry Pi la resolución que 
presenta una relación óptima entre calidad de imagen y tiempo de procesamiento es la de 320 x 240, 
que emplea un tiempo de 7,66 ms en realizar un ciclo. Sin embargo, con el ordenador se puede 
aumentar esta resolución hasta 960x720, resolución en la cual se realiza un ciclo en 5,28 ms. Esto es 
debido a la diferencia que existe entre los procesadores y la memoria RAM de la Raspberry Pi y del 
ordenador.  

Sin embargo, aunque la Raspberry Pi se trata de un dispositivo de bajo coste y de pequeño tamaño, 
es posible obtener una imagen con una resolución más que aceptable para el ojo humano y sin 
apenas tiempo de latencia. 

Cabe destacar que este experimento fue realizado con un programa que tan solo realizaba una 
captura de vídeo y medía el tiempo que tardaba en refrescarse la imagen (Frames por Segundo). Por 
tanto, es un experimento útil para poder clasificar los tiempos de respuesta de los dispositivos, pero 
es necesario repetir este experimento para las diferentes funciones que realiza el programa. Por ello, 
se ha llevado a cabo el segundo experimento, que se basa en realizar diferentes combinaciones de 
funcionalidades para ver cuál es el consumo de recursos de cada una en solitario, así como cuando se 
agrupan varias de ellas. 

La Tabla 3 muestra estas combinaciones que pretenden abarcar el mayor número de casos posible 
que proporcione datos relevantes, teniendo en cuenta que por temas de tiempo resulta inviable 
realizar todas las combinaciones posibles.  

 

A la vista de los resultados obtenidos se pueden destacar los siguientes puntos: 

- Como era de esperar con las combinaciones realizadas para los experimentos, el 
experimento 1 debe ser el más corto, y el experimento 13 el más largo. Este hecho sirve para 
verificar que las pruebas se han realizado correctamente y que se obtienen valores dentro de 
lo esperado, que se corresponden con la realidad. De no ser así, este hecho podría revelar un 
diseño o realización incorrecta de los experimentos. 
 
Por tanto, con este hecho y otros mencionados en el apartado anterior, se puede comprobar 
que se han tomado las medidas necesarias para una realización correcta de la validación del 
sistema. 
 

- La realización de operaciones morfológicas a la imagen binarizada prácticamente duplica el 
tiempo de procesamiento en las plataformas de Raspberry, mientras que en el ordenador, la 
realización de estas operaciones, no supone casi incremento de tiempo. Esto es debido a la 
tarjeta gráfica que emplea el ordenador para este tipo de procesamiento. Las operaciones 
morfológicas de dilatación y erosión requieren un uso elevado del procesador, pero la tarjeta 
gráfica dedicada del ordenador (GPU) está diseñada especialmente para aligerar el 
procesador de este tipo de tareas. En la Raspberry Pi no ha sido utilizada esta tarjeta gráfica 
ya que requiere un desarrollo especial que no entra dentro del contenido de este TFG, sin 
embargo, el ordenador es capaz de utilizar la GPU de forma automática cuando es necesaria. 
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Este hecho ha incrementado de forma notable la carga de la CPU en la Raspberry, duplicando 
el tiempo de procesamiento del algoritmo general, tal y como se puede apreciar en la Fig. 46, 
por ejemplo. 

- La diferencia existente entre la Raspberry Pi 1 y la Raspberry Pi 3 es muy notoria, duplicando 
ésta última en rendimiento a la primera. Es curioso destacar cómo, en tan solo 3 años, se ha 
logrado doblar la potencia de procesamiento sin aumentar el tamaño físico del dispositivo. 
Cabe nombrar aquí la Ley de Moore, mencionada en la introducción de este TFG, la cual está 
provocando este crecimiento ingente de dispositivos de pequeño tamaño y grandes 
prestaciones. 
 
Por esta razón, se ha optado por utilizar la Raspberry Pi 3 para la implementación definitiva 
del proyecto, ya que en un mismo tamaño y sin un aumento elevado del coste (45 euros del 
modelo 3 frente a los 30 euros del modelo 1), es posible conseguir mucho mejor 
rendimiento. 
 

- En cuanto a la comunicación I2C, se ha decidido establecer la velocidad de transmisión en 
Modo Estándar (100 Kbit/segundo) ya que se obtienen 1.562 transmisiones en un segundo, 
más que suficiente para el sistema desarrollado. De esta forma, son necesarios menos 
recursos que si se tratara de una velocidad de transmisión más alta, siendo el modo estándar 
el que ofrece la menor velocidad permitida. En el caso de que fuera necesaria una 
comunicación más rápida, sólo habría que cambiar el modo de transmisión. 

Como se ha demostrado previamente con los experimentos realizados, el protocolo de 
comunicación se ha integrado en el sistema satisfactoriamente, facilitando el desarrollo de 
módulos externos que complementen este sistema. En este caso se ha utilizado un 
microcontrolador de Arduino, pero el abanico de posibilidades es inmenso. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, cabe destacar en este capítulo la valoración de 
impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética y profesional relacionados con el trabajo.  

Al tratarse de un sistema de captura de imágenes que puede ser usado como sistema de 
vigilancia es necesario revisar la Ley de Protección de Datos (Ley 15/1999 de 13 de diciembre – 
LOPD) [39] e Instrucción 1/2006 de la AEPD [40]. Según indican estos documentos, será necesario 
aplicar las Normas sobre Protección de Datos “a los tratamientos de imágenes con el uso de 
cámaras, videocámaras o cualquier medio análogo que capte y/o registre imágenes, se 
produzcan grabación de las mismas, se transmitan, se conserven o almacenen, incluso la 
reproducción y emisión en tiempo real, ya sea con fines de vídeo-vigilancia u otros y que tales 
actividades se refieran a datos de personas identificadas e identificables, y que deberá constar de 
una Legitimación para ello”. 

Por tanto, en vista de lo anterior, será necesario tomar especiales precauciones con la toma de 
imágenes en espacios públicos, y siempre se deberá revisarse la legalidad vigente. 

Este hecho de la protección de datos de carácter personal tiene relación con el marco ético del 
trabajo, ya que en el desarrollo de nuevas tecnologías para las que no existen leyes reguladas 
aún, debe primar la ética del desarrollador y usuario. Por parte del desarrollador y autor de este 
trabajo se ha tenido siempre en mente este hecho con el fin de elaborar un sistema que no 
ponga en riesgo los derechos humanos universales. Es necesario, asimismo, que el usuario del 
sistema actúe con profesionalidad y continúe con esta mentalidad de respeto hacia el resto de 
personas, no usando la tecnología desarrollada con fines que vulneren estos derechos. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 
 

El proyecto aquí expuesto presenta numerosas vías de desarrollo futuro, las cuales no han podido ser 
implementadas debido a las limitaciones de tiempo y costes, pero serían interesantes de desarrollar 
partiendo de la base que ha establecido este TFG. 

Empezando por las mejoras que se pueden realizar en el sistema desarrollado, cabe destacar el 
aumento de rendimiento que proporcionaría la inclusión del uso de la GPU en la plataforma de 
Raspberry Pi. Como se ha visto con el ordenador (el cual sí utiliza la GPU), los tiempos de 
procesamiento se reducen de manera notable en las operaciones morfológicas.  

Existe también la posibilidad de realizar el diseño de una caja que contenga todo el material físico de 
forma compacta para aprovechar todo el espacio y reducir el número de conexiones. 

En cuanto a trabajos que se puedan desarrollar a partir de este, sería posible incluir un algoritmo que 
reconociera personas o vehículos de forma general, sin necesidad de ser identificados por un 
determinado color. Los objetos, las personas y los vehículos son los tres pilares básicos de la visión 
artificial, y la posibilidad de crear un sistema que reúna la identificación de los tres sería el objetivo 
más próximo. Las bases del sistema de detección ya han sido asentadas con este trabajo, pero 
integrar la identificación de personas o vehículos supone un reto adicional, debido a la variedad de 
formas y colores que presentan. 

Desde el comienzo del desarrollo de este TFG se ha tenido en mente la idea de crear un sistema que 
pudiera ser integrado en una plataforma móvil, tal y como se mencionó en el apartado 6.1. Detección 
de objetos. Es por esto por lo que una futura vía de continuación del trabajo puede ser la adaptación 
del sistema a un vehículo. Por lo que se conseguiría dotar de visión artificial a éste, y con las 
funcionalidades ya creadas, sólo sería necesario adaptar el movimiento del vehículo al objeto a 
seguir para proporcionarle autonomía de movimiento. 

Con ello, se contempla la posibilidad de crear un sistema de navegación en interiores (ya que los 
sistemas GPS que existen actualmente no permiten esta característica de navegación en espacios 
cerrados) dotando al vehículo de características como pueden ser el seguimiento de un objeto, 
tareas de vigilancia y supervisión, o evitar obstáculos, entre otras. 

No hay que olvidar tampoco la característica de este sistema que permite la comunicación mediante 
I2C, si bien es cierto que sería posible realizar un desarrollo adicional para comunicar el dispositivo 
principal por otras vías, tanto cableadas (I2C, SPI, Ethernet, USB, …) como no cableadas (Bluetooth y 
WIFI). Lo que da lugar a multitud de posibilidades de integración del sistema con otros dispositivos 
que proporcionen funciones adicionales, como pueden ser GPS, LIDAR, RADAR, etc. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
 

En el presente capítulo se muestra la planificación temporal del proyecto y se presenta el 
presupuesto requerido para la realización de éste. Para ello, se presenta la Estructura de 
Descomposición del Proyecto (EDP) realizada, mostrando en detalle cada uno de los paquetes de 
trabajo en los que se ha descompuesto el proyecto, y el correspondiente diagrama de Gantt para 
observar de forma visual el trabajo realizado. 

 

10.1.  PLANIFICACIÓN TEMPORA L  
 

Una vez realizado el estudio inicial del proyecto y planteados los objetivos de éste, se desarrolla la 
EDP. A continuación se muestran los paquetes de trabajo que la componen, con su correspondiente 
descripción y las fechas de inicio y final. 

- Paquete de trabajo: Buscar información. PT 1.1 

Descripción: Búsqueda de información en libros y publicaciones, tanto físicas como online, 
relacionadas con la temática del proyecto: visión artificial, procesamiento de imagen, 
seguimiento de objetos, sistemas embebidos en microcomputadores, etc. 

 Comienzo: 09/10/15 

 Final: 07/11/15 

- Paquete de trabajo: Analizar estado del arte. PT 1.2 

 Descripción: Búsqueda de investigaciones y trabajos con temáticas similares a las del 
presente proyecto, con el fin de conocer los últimos avances en este campo, obtener un 
punto del que iniciar el desarrollo del trabajo, evaluar y comparar diferentes alternativas, y 
buscar la diferenciación del proyecto. 

 Comienzo: 16/10/15 

 Final: 07/11/15 

- Paquete de trabajo: Realizar seguimiento. PT 2.1 

 Descripción: Recopilar y analizar información a medida que avanza el desarrollo del trabajo, 
mostrando de esta forma el progreso del mismo. 

 Comienzo: 09/11/15 

 Final: 31/08/16 

- Paquete de trabajo: Realizar evaluación. PT 2.2 

 Descripción: Verificar que las tareas y los objetivos planteados se cumplen de acuerdo a los 
planificado durante el desarrollo del trabajo. 

 Comienzo: 09/11/15 
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 Final: 31/08/16 

- Paquete de trabajo: Realizar EDP. PT 2.3 

 Descripción: Elaborar la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 

 Comienzo: 08/11/15 

 Final: 12/11/15 

- Paquete de trabajo: Realizar Diagrama de Gantt. PT 2.4 

 Descripción: Elaborar el diagrama de Gantt del proyecto para mostrar de forma visual el 
tiempo de dedicación para cada una de las distintas actividades. 

 Comienzo: 08/11/15 

 Final: 12/11/15 

- Paquete de trabajo: Realizar presupuesto. PT 2.5 

 Descripción: Elaborar el presupuesto del proyecto. 

 Comienzo: 08/11/15 

 Final: 12/11/15 

- Paquete de trabajo: Adquirir ordenador. PT 3.1.1 

 Descripción: Comparativa de diferentes modelos y elección del ordenador más adecuado 
para el desarrollo del trabajo. 

 Comienzo: 09/10/15 

 Final: 11/10/15 

- Paquete de trabajo: Adquirir Raspberry Pi. PT 3.1.2 

 Descripción: Elección del modelo y compra de Raspberry Pi. 

 Comienzo: 29/10/15 

 Final: 03/11/15 

- Paquete de trabajo: Configurar WebCam. PT 3.2.1 

 Descripción: Establecer la configuración adecuada de la WebCam del ordenador para 
utilizarla en la implementación del software en el PC. 

 Comienzo: 09/10/15 

 Final: 11/10/15 

- Paquete de trabajo: Adquirir cámara de Raspberry Pi. PT 3.2.2 

 Descripción: Elección del modelo más adecuado de cámara y compra para la Raspberry Pi. 

 Comienzo: 03/11/15 

 Final: 05/11/15 

- Paquete de trabajo: Adquirir Arduino UNO. PT 3.2.3 

 Descripción: Elección del modelo más adecuado y compra de Arduino. 
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 Comienzo: 21/03/16 

 Final: 21/03/16 

- Paquete de trabajo: Aprender Linux (Ubuntu). PT 4.1.1 

 Descripción: Instalación del sistema operativo para el ordenador y familiarización con éste. 

 Comienzo: 12/10/15 

 Final: 15/11/15 

- Paquete de trabajo: Aprender Raspbian. PT 4.1.2 

 Descripción: Instalación del sistema operativo para la Raspberry Pi y familiarización con éste. 

 Comienzo: 15/02/16 

 Final: 07/03/16 

- Paquete de trabajo: Aprender OpenCV. PT 4.1.3 

 Descripción: Instalación de las bibliotecas de OpenCV, tanto en el ordenador como en la 
Raspberry Pi, y realización de los tutoriales y ejemplos necesarios para el aprendizaje de éste. 

 Comienzo: 16/11/15 

 Final: 23/12/15 

- Paquete de trabajo: Aprender sobre procesamiento de imagen. PT 4.1.4 

 Descripción: Búsqueda de información y documentación específica para aprender sobre la 
teoría del procesamiento de imagen y las técnicas que existen para llevarla a cabo. 

 Comienzo: 24/12/15 

 Final: 28/01/16 

- Paquete de trabajo: Desarrollar función de conversión de escala de colores. PT 4.2.1 

 Descripción: Creación del algoritmo encargado de la conversión de la escala de colores de las 
imágenes capturadas y programación de éste en forma de rutina independiente. 

 Comienzo: 25/01/16 

 Final: 31/01/16 

- Paquete de trabajo: Desarrollar función de operaciones morfológicas. PT 4.2.2 

 Descripción: Creación del algoritmo encargado de la realización de las operaciones 
morfológicas que se aplicarán a las imágenes y programación de éste en forma de rutina 
independiente. 

 Comienzo: 29/01/16 

 Final: 26/02/16 

- Paquete de trabajo: Desarrollar función de identificación de contornos. PT 4.2.3 

 Descripción: Creación del algoritmo encargado de la identificación de contornos de los 
objetos detectados y programación de éste en forma de rutina independiente. 

 Comienzo: 25/01/16 
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 Final: 28/02/16 

- Paquete de trabajo: Desarrollar función de obtención del centro de masas. PT 4.3.1 

 Descripción: Creación del algoritmo encargado de la obtención del centro de masas de los 
objetos que se desea seguir y programación de éste en forma de rutina independiente. 

 Comienzo: 08/03/16 

 Final: 18/04/16 

- Paquete de trabajo: Desarrollar función de rectángulo circunscrito. PT 4.3.2 

 Descripción: Creación del algoritmo encargado de la conversión de la impresión por pantalla 
del rectángulo circunscrito a los objetos a seguir y programación de éste en forma de rutina 
independiente. 

 Comienzo: 29/02/16 

 Final: 01/04/16 

- Paquete de trabajo: Desarrollar función de comunicación I2C. PT 4.4.1 

 Descripción: Creación del algoritmo encargado de la comunicación entre la Raspberry Pi y 
dispositivos externos mediante I2C y programación de éste en forma de rutina 
independiente. 

 Comienzo: 22/03/16 

 Final: 19/04/16 

- Paquete de trabajo: Implementar Software en PC. PT 5.1 

 Descripción: Recopilación de las diferentes rutinas y desarrollo del código necesario para 
elaborar el programa final que permita ser implementado en el ordenador. 

 Comienzo: 25/01/16 

 Final: 25/04/16 

- Paquete de trabajo: Implementar Software en Raspberry Pi. PT 5.2 

 Descripción: Recopilación de las diferentes rutinas y desarrollo del código necesario para 
elaborar el programa final que permita ser implementado en la Raspberry Pi. 

 Comienzo: 01/03/16 

 Final: 10/05/16 

- Paquete de trabajo: Realizar pruebas PC. PT 6.1 

 Descripción: Definir las pruebas necesarias para la validación del sistema integrado en el 
ordenador, llevar las pruebas a cabo y elaborar el informe de éstas.  

 Comienzo: 26/04/16 

 Final: 03/05/16 

- Paquete de trabajo: Realizar pruebas Raspberry Pi. PT 6.2 

 Descripción: Definir las pruebas necesarias para la validación del sistema integrado en la 
Raspberry Pi, llevar las pruebas a cabo y elaborar el informe de éstas.  
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 Comienzo: 11/05/16 

 Final: 18/05/16 

- Paquete de trabajo: Realizar memoria. PT 7.1.1 

 Descripción: Elaboración de la memoria del proyecto. 

 Comienzo: 15/10/15 

 Final: 14/07/16 

- Paquete de trabajo: Preparar presentación. PT 7.2.1 

 Descripción: Creación de una presentación en Powerpoint y realización de ensayos para para 
la defensa del TFG. 

 Comienzo: 22/08/16 

 Final: 31/08/16 

- Paquete de trabajo: Realizar presentación. PT 7.2.2 

 Descripción: Presentar y defender el TFG ante el Tribunal de Evaluación. 

 Comienzo: 01/09/16  

 Final: 01/09/16 

 

 

A continuación, en la Fig. 50, se muestra la EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto), la cual 
se ha dividido para una mejor visualización y con el fin de mantener las reglas de diseño de ésta, es 
decir, los niveles de jerarquía, orden de los paquetes de trabajo, etc. 
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FIG.  50.-  EDP  DEL PROYECTO  
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FIG.  51.-  DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO  
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Para finalizar este capítulo, se ha considerado de interés mostrar la evolución temporal de las tareas, 
a medida que iban siendo completadas durante el desarrollo del proyecto. Se puede observar la 
fecha de inicio en el día 10 de octubre y como, a partir de entonces, va disminuyendo el número de 
tareas restantes.  

Cabe destacar algunos puntos de interés que pueden resultar confusos para el lector. Estos son los 
tramos en los que no ha habido avance. Estas zonas corresponden con el período de exámenes del 
autor. También conviene señalar como el mayor avance del proyecto se ha realizado entre los meses 
de Febrero y Mayo, puesto que la carga de trabajo externa era menor. Como último apunte, cabe 
indicar el tramo recto final en la gráfica, entre el 4 de Julio y el 15 de Agosto, en el que el proyecto ha 
estado parado por el período vacacional estival a la espera de la realización de la defensa en el mes 
de Septiembre. 

Todo lo anterior descrito se muestra en la Fig. 52: 

 

 

FIG.  52.-  EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS TAREAS RESTANTES DEL PROYECTO  
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10.2.  PRESUPUESTO  
 

El presupuesto del presente proyecto queda recogido en las siguientes tablas. Para obtener una 
mejor visualización de los diferentes costes se ha decidido dividir el coste de los recursos humanos y 
el de los recursos materiales. 

Para calcular el salario del autor se han obtenido los datos del estudio realizado por la empresa Page 
Personnel [41], designando a éste como Ingeniero de Proyectos sin experiencia. Por tanto, teniendo 
en cuenta un salario medio anual de 21.000 € netos, se obtiene un salario de 9,72€ por hora. 
Además, se tienen en cuenta tanto el coste del propio autor como el de los tutores de este proyecto, 
suponiendo un coste de 25 € por hora del tutor principal y 18€ por hora de los tutores secundarios. 

Se ha tomado como unidad de medida las horas para mostrar el coste en la tabla de presupuesto de 
los recursos humanos que se muestra a continuación (Tabla 4): 

 

 

TABLA 4.-  COSTE TOTAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO  

 

Para determinados recursos materiales como pueden ser el ordenador, el coste de la electricidad 
usada, etc. se ha decidido calcular su coste asociado a cada día de uso. De esta forma se obtiene más 
precisión al realizar los cálculos necesarios. Estos valores se muestran en la Tabla 5: 

 

 

TABLA 5.-  COSTES UNITARIOS DE R ECURSOS MATERIALES  

 

Concepto €/Ud. Ud. Total

Horas del alumno 296 2.877,12 €

Investigación 9,72 € 54 524,88 €

Desarrollo de algoritmos 9,72 € 50 486,00 €

Integración e Implantación 9,72 € 46 447,12 €

Experimentación y análisis de resultados 9,72 € 27 262,44 €

Redacción de la memoria 9,72 € 102 991,44 €

Elaboración de la presentación y defensa 9,72 € 17 165,24 €

Horas del tutor 10 250,00 €

Reuniones y demostraciones 25,00 € 5 125,00 €

Revisión de la memoria 25,00 € 5 125,00 €

Horas de tutores auxiliares 10 180,00 €

Ayuda en las funciones de tutoría 18,00 € 10 180,00 €

Subtotal

Recursos humanos

3.307,12 €

4 años 1 año mes día

Ordenador 500,00 € 125,00 € 10,42 € 0,34 €

Software 539,00 € 134,75 € 11,23 € 0,37 €

Consumo eléctrico 500,00 € 41,67 € 1,37 €

Telefonía e Internet 270,00 € 22,50 € 0,74 €
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Para el cálculo del uso de recursos materiales se han tenido en cuenta los días trabajados, haciendo 
una media de 8 horas al día, y teniendo en cuenta la planificación de recursos humanos, la cual da un 
total de 296 horas, se obtiene que el cómputo de días totales es de 37. 

 

En la Tabla 6 se muestran los recursos materiales: 

 

 

TABLA 6.-  COSTE TOTAL DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL PROYECTO  

 

Por tanto, el coste final del proyecto resulta ser de 4.375,92 € teniendo en cuenta los costes 
mencionados anteriormente junto con el IVA, tal y como se muestra en la Tabla 7: 

 

 

TABLA 7.-  COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

 

 
 
 

Concepto €/Ud. Ud. Total

Días de amortización ordenador portátil 0,34 € 37 12,58 €

Cuota diaria consumo eléctrico 1,37 € 37 50,69 €

Licencia / Día Microsoft Office 2010 Professional 0,37 € 37 13,69 €

Gastos en material consumible 80,00 € 1 80,00 €

Raspberry Pi 37,50 € 2 75,00 €

Cámara Raspberry Pi 30,00 € 1 30,00 €

Arduino UNO 20,00 € 1 20,00 €

Cuota diaria Telefonía móvil e Internet 0,74 € 37 27,38 €

Subtotal

Recursos materiales

309,34 €

TOTAL A PAGAR 4.375,92 €

Recursos materiales 309,34 €

Base imponible 3.616,46 €

IVA (21%) 759,46 €

Coste total del Proyecto
Concepto Subtotal

Recursos humanos 3.307,12 €
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ANEXOS 
ANEXO  I:  FLUJOGRAMA DEL ALGORI TMO GENERAL  
 

 

  

Multiple_tracker

Inicialización 
programa 
(Inclusión 

bibliotecas, 
declaración de 

variables, etc..).

crear_control();

Captura de 
imagen

Captura 
correcta?

SÍ

Inicio=clock();

NO

Fin programa

Captura nuevo 
frame

Nuevo frame 
correcto?

NO

Fin programa
SÍ

cvtColor
BGR -> HSV

Threshold
HSV -> BIN

Operaciones 
morfológicas?

SÍ

operaciones_morf
ologicas(imgBin)

Seguimiento 
de objetos?

NO

SÍ

Seguir_objeto(img
Bin,imgOriginal)

Mostrar imágenes 
por pantalla

NO

Tecla ESC 
pulsada?

SÍ

Fin programa

NO

Fin=clock();
Mostrar tiempo 

ejecución por 
pantalla

Utilizar 
comunicación 

I2C?

SÍ

Abrir canal de 
comunicación

NO
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ANEXO  II:  FLUJOGRAMA DE LAS FUN CIONES DE CREAR VENT ANA DE 

CONTROL Y OPERACIONES MORFOLÓGICAS  
 

 

 

 

 

 

 

  

crear_control()

namedWindow
Crear ventana de 

control

createTrackbar;
minH,maxH
minS, maxS
minV, maxV

actualizar_control();
Función vacía que 
permite actualizar 

los valores

Fin función

operaciones_morfol
ogicas()

Definición 
elementos 

estructurantes

//Apertura
erode
dilate

//Cierre
dilate
erode

Fin función
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ANEXO  III:  FLUJOGRAMA DE LA FUNC IÓN DE DIBUJAR CENTRO DE MASAS .  
 

 

 

 

  

dibujar_centro_masas()

Cambio origen de 
coordenadas de sup izq a 

inf izq

Dibujo centro de masas con 
condiciones para evitar que 

se produzca fuera de la 
pantalla

Imprimir coordenadas del 
punto

Fin función

Utilizar comunicación 
I2C?

SÍ

Transferir coordenadas Xc 
e Yc de cada objeto 

mediante el uso de un ID

NO
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ANEXO  IV:  FLUJOGRAMA DE LA FUNC IÓN DE SEGUIR OBJETO S  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

seguir_objeto()

Declaración vectores 
para guardar 
contornos y 

variables auxiliares

findContours
Encuentra los 

contornos y sus 
relaciones

Objetos 
detectados < 
máx objetos?

Cálculo de 
momentos

Condiciones de 
mín y máx área?

Creación de Objetos 
y sus coordenadas

Algún objeto 
detectado?

Imprimir mensaje: 
 Objeto detectado 

Dibujar centro 
de masas?

dibujar_centro_mas
as(objetos,imgOrigin

al);

Dibujar 
rectángulo 

circunscrito?

Cálculo y dibujo del 
rectángulo mínimo 

circunscrito

Fin función

Imprimir mensaje: 
 Mucho ruido, 
ajustar filtro 

NO

sí

NO

sí

NO

sí

NO

sí

sí

NO
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ANEXO  V:  CÓDIGO COMPLETO DEL ALGORITMO DESARROLLADO  
 

Por normativa del desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, el código completo del algoritmo aquí 
desarrollado se encuentra almacenado en el Centro de Electrónica Industrial de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, con 
dirección en la calle José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 – Madrid. [42] 
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