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Glosario de términos 

Término Definición 

DevOps Es un acrónimo inglés de development (desarrollo) y 

operations (operaciones). Se refiere a una metodología de 

desarrollo de software que se centra en la comunicación, 

colaboración e integración entre desarrolladores de software 

y los profesionales de sistemas en las tecnologías de la 

información (IT). 

Inteligencia artificial Es el campo científico de la informática que se centra en la 

creación de programas y mecanismos que pueden mostrar 

comportamientos considerados inteligentes. 

Visión artificial Es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, 

procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real 

con el fin de producir información numérica o simbólica para 

que puedan ser tratados por un ordenador 

Software embebido Es un sistema de computación diseñado para realizar una o 

algunas pocas funciones dedicadas, frecuentemente en un 

sistema de computación en tiempo real. 

Red neuronal Es el Paradigma de aprendizaje y procesamiento automático 

inspirado en el funcionamiento del sistema nervioso humano 

Data Science Es la ciencia que estudia la extracción de conocimiento a 

partir de los datos. Es un procedimiento por el que se obtiene 

información significativa de los datos extraídos 

Deep Learning Es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que 

intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando 

arquitecturas computacionales que admiten transformaciones 

no lineales múltiples e iterativas de datos expresados en forma 

matricial o tensorial. 



   
 

 
 

Machine Learning Es una disciplina del campo de la Inteligencia Artificial que, 

a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad 

de identificar patrones en datos masivos para hacer 

predicciones. 

CNN Red Neuronal Convolucional. 

R-CNN Red Neuronal Convolucional de búsqueda selectiva de 

propuestas de región. 

SSD Single Shot Detection, solo se necesita una muestra para 

detectar múltiples objetos. 

Frame Es un fotograma de un vídeo. 

FPS Frames Por Segundo. 

Testing Son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es 

proporcionar información objetiva e independiente sobre la 

calidad del producto a la parte interesada o stakeholder 

Stakeholder Son todas aquellas personas u organizaciones afectadas por 

las actividades y las decisiones de una empresa o proyecto. 

Pipeline Serie de trabajos de automatización en serie o paralelo. 

Learning Rate La tasa de aprendizaje es un parámetro de ajuste en un 

algoritmo de optimización que determina el tamaño del paso 

en cada iteración mientras se mueve hacia un mínimo de una 

función de pérdida. 

Databricks Un espacio de trabajo, Workspace, basado en Apache Spark, 

que permite colaborar a científicos de datos e ingenieros de 

datos en diferentes clusters mediante el desarrollo de 

Notebooks y bajo el soporte de un Runtime basado en Apache 

Spark, donde se ejecutan todas las operaciones. 

Spark Es un sistema de computación que se basa en Hadoop Map 

Reduce y que, principalmente, permite dividir o paralelizar el 

trabajo, ya que normalmente se instala en un clúster de 

máquinas. 



   
 

 
 

Docker Es un programa de código abierto que permite que una 

aplicación Linux y sus dependencias se empaqueten como un 

contenedor. 

GPU Unidad de Procesamiento de Gráficos 

CPU Unidad de Procesamiento Central 

GUI Interfaz Gráfica de Usuario 

ARM Es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set 

Computer=Ordenador con Conjunto Reducido de 

Instrucciones) de 32 bits y, con la llegada de su versión V8-

A, también de 64 Bits, desarrollada por ARM Holdings. 

CI Integración Continua (DevOps) 

CD Despliegue/Entrega continua (DevOps) 

GitHub Es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para 

alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones 

Git. 

GitLab Es un servicio web de control de versiones y desarrollo de 

software colaborativo basado en Git. 

DockerHub Es un repositorio público en la nube, similar a Github, para 

distribuir los contenedores. 

CIO (Chief Information Officer) analiza qué beneficios puede 

sacar la empresa de las nuevas tecnologías, identificar cuales 

le interesan más a la compañía y evaluar su funcionamiento. 
Tabla 0-1 – Glosario de términos 
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Resumen 

La inseguridad ciudadana es percibida como uno de los tres principales problemas 

actuales en España por un número significativo de los ciudadanos, entre el 2% y el 5% 

en 2019, según el barómetro del CIS [1]. Por ello, parece razonable y de interés discutir 

un sistema que solventase algunos de los problemas de inseguridad, sirviendo de apoyo 

al personal de seguridad y obteniendo así una respuesta temprana intentando minimizar 

riesgos. 

El sistema que proponemos es capaz de detectar objetos y entornos a través de una cámara 

para, posteriormente, analizarlos y verificar si existe algún riesgo que pueda ser 

importante y se deba avisar al personal de seguridad. 

El proyecto se centra en el desarrollo de un software de inteligencia artificial embebido 

en uno o varios dispositivos con una cámara asociada y una interfaz de usuario para poder 

visualizar las diferentes cámaras de la zona. Además, es importante señalar que, para el 

entorno de desarrollo del software, se ha utilizado una metodología DevOps acelerando 

el despliegue de versiones en producción y agilizando el desarrollo de este. 

El sistema funcionará del siguiente modo, existirá una serie de dispositivos con cámaras 

desplegadas en las calles, las cuales son las encargadas de obtener el video del exterior, a 

su vez el personal de seguridad dispondrá de una aplicación de escritorio con la que poder 

abrir las distintas cámaras y ver qué ocurre. Si el dispositivo se da cuenta de un posible 

riesgo entonces alertará, mediante la aplicación de escritorio, al personal de seguridad 

que podrá ver lo que sucede. 

Por último, el entorno de desarrollo ha sido creado pensando en un equipo de trabajo que 

pueda tener recursos locales suficientes o no, haciendo ágil, flexible y escalable. 
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Palabras clave 

Palabra clave 

Inteligencia Artificial 

DevOps 

Spark 

Docker 

GPU 

CPU 

GUI 

ARM 

CI 

CD 

GitHub 

GitLab 

DockerHub 
Tabla 0-2 – Palabras clave 
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Summary 

Citizen insecurity is perceived as one of the three main problems in Spain today by a 

significant number of citizens, between 2% and 5% in 2019, according to the CIS 

barometer [1]. It would therefore seem reasonable and interesting to discuss a system that 

would solve some of the problems of insecurity, serving as a support for security staff 

and thus getting an early response by trying to minimise risks. 

The system can detect objects and environments through a camera, analyze them to verify 

if there is any risk that could be important and should warn the security staff. 

The project is focused on the development of an artificial intelligence software embedded 

in one or several devices with an associated camera and a user interface to be able to 

visualize the different cameras in the area. In addition, it is important to point out that, for 

the software development environment, a DevOps methodology has been used, 

accelerating the deployment of versions in production and speeding up the development 

of the software. 

The system will work in such a way that, there will be a series of devices with cameras 

deployed in the streets which are in charge of obtaining the video from the outside, at the 

same time the security staff will have a desktop application with which they can open the 

different cameras and see what is happening. If the device realizes a possible risk then it 

will alert, through the desktop application, the security staff who will be able to see what 

is happening. 

Finally, the development environment has been created thinking of a work team that may 

or may not have enough local resources, making it agile, flexible and scalable. 

  



   
 

12 | P á g i n a  
 

Keywords 

Keywords 

Artificial Intelligence 

DevOps 

Spark 

Docker 

GPU 

CPU 

GUI 

ARM 

CI 

CD 

GitHub 

GitLab 

DockerHub 
Tabla 0-3 - Keywords 
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1. Introducción 

1.1 Motivación 

Frente a las olas de violencia en la vía pública y los desastres medioambientales, ha sido 

necesaria la implementación de un sistema que facilite la labor a los servicios de 

seguridad y rescate ante estos tipos de inconvenientes e incluso que ayude a prevenirlos 

lo antes posible. 

Hoy en día existen muchos sistemas de visión los cuales se apoyan en la Inteligencia 

artificial para sus diferentes propósitos. Además de eso, los datos obtenidos por estos 

sistemas son usados para, posteriormente, realizar un análisis sobre los mismos y plantear 

posibles soluciones a problemas que, por ejemplo, un humano no podría resolver. 

Además, existe el problema del desarrollo del software embebido, dificultando los 

despliegues de las diferentes versiones una vez que ya está instalado el dispositivo, 

haciendo esto tedioso y lento, llegando en algunas circunstancias a que el sistema 

completo no funcione adecuadamente. Es por esto que, se ha requerido de un entorno de 

desarrollo ágil y eficaz sin dejar a un lado sus distintas pruebas de testeo previo al 

despliegue. 

Con la llegada de la nueva metodología DevOps junto con las distintas plataformas que 

lo implementan hacen que este tipo de sistemas sean mucho más fáciles de desarrollar, 

desplegar y corregir para que una siguiente versión sea desplegada lo antes posible. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una aplicación de inteligencia 

artificial que obtenga información de una cámara y prediga, en base a dos modelos de 

Visión Artificial, diferentes situaciones. 

Los objetivos secundarios son: 

❖ Desarrollo de un entorno de ágil para facilitar la tarea de desarrollo, testeo y 

despliegue de las diferentes versiones del sistema. 

❖ Desarrollo de un modelo, sobre una red neuronal pre entrenada, para un sistema 

de Visión artificial. 

❖ Incorporación del modelo COCO SSD MobileNet v1 a la aplicación de 

inteligencia artificial. 

❖ Entrenamiento de un modelo para la base de datos mnist generado en diferentes 

plataformas como: 

o CPU local. 

o GPU local. 

o Cluster Spark Dockerizado sobre CPU Standalone. 

❖ Despliegue de la aplicación de IA sobre una arquitectura ARM. 

❖ Desarrollo de una GUI que permita visualizar la cámara en tiempo real y ver sus 

predicciones. 

1.3 Alcance 

En esta memoria se pretende, en primer lugar, explicar las características más relevantes 

de la Inteligencia artificial. 

Así mismo, muestra el desarrollo del entorno, el desarrollo de un modelo de Deep 

Learning, una aplicación de inteligencia artificial embebida y el desarrollo de una GUI. 

Además, aporta pruebas para verificar el estado y funcionamiento del sistema. 
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Por último, este documento busca ser comprensible y repetible por otro usuario que 

muestre las nociones básicas necesarias para ello. 

1.4 Estructura del documento 

La estructura del documento está realizada como sigue: 

❖ Capítulo 2: Se introduce la inteligencia artificial y DevOps y cuál es la situación 

actual de cada uno de estos campos. Además, también se explican algunos casos 

prácticos actuales de la inteligencia artificial. 

❖ Capítulo 3: Se explica la estructura del proyecto, cuáles son sus diferentes partes 

y dónde encontrarlas. 

❖ Capítulo 4: Se desarrolla la metodología que se ha tenido en cuenta a la hora de 

plantear el proyecto y las diferentes arquitecturas y diagramas. 

❖ Capítulo 5: Se detallan explícitamente cada una de las partes de las que se 

compone el proyecto y como se han abordado. 

❖ Capítulo 6: Se plantea un presupuesto de proyecto y el tiempo de horas de 

ingeniería que ha supuesto llevarlo a cabo. 

❖ Capítulo 7: Se presentan las evidencias de las pruebas realizadas sobre el sistema 

y se valoran. 

❖ Capítulo 8: Se entablan las conclusiones obtenidas. 

❖ Capítulo 9: Se expone las posibles líneas futuras de desarrollo surgidas a partir de 

este proyecto. 

 

  



   
 

16 | P á g i n a  
 

2. Estado del arte sobre Inteligencia 

Artificial y DevOps 

2.1 Qué es Inteligencia Artificial 

La capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta puede ser el avance 

más importante de la tecnología en los últimos siglos, pero también representa un peligro 

real para la Humanidad. Porque los ordenadores hoy en día controlan las centrales 

nucleares, el suministro de luz, los misiles armados... ¿Y si un día una inteligencia 

artificial decide que los humanos no somos necesarios? Parece una mala película de 

ciencia ficción, pero es un temor que comparten algunas de las mentes más brillantes de 

nuestro tiempo, desde Bill Gates o Elon Musk al añorado Stephen Hawking. 

Uno de los padres de la inteligencia artificial, Marvin Lee Minsky, estaba convencido de 

que la IA salvaría a la Humanidad. Pero también profetizó en 1970: "Cuando los 

ordenadores tomen el control, quizá ya no lo podamos volver a recuperar. Sobreviviremos 

mientras ellos nos toleren. Si tenemos suerte, quizá decidan tenernos como sus mascotas".  

No hay una definición clara de lo que significa la inteligencia artificial. Primero, porque 

es una ciencia nueva, cambiante y experimental. Y segundo, porque ni siquiera podemos 

definir con exactitud qué es la inteligencia humana... 

 

Como definición sencilla diremos que la IA es el intento de imitar la inteligencia humana 

usando un robot, o un software. Pero es un concepto muy básico, porque existen muchas 

ramificaciones. Stuart Russell y Peter Norvig diferenciaron cuatro tipos, en 2009:  
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❖ Sistemas que piensan como humanos, como por ejemplo las redes neuronales 

artificiales.  

❖ Sistemas que actúan como humanos, como los robots.  

❖ Sistemas que usan la lógica racional, como los sistemas expertos. 

❖ Sistemas que actúan racionalmente, como los agentes inteligentes. 

En 1936 Alan Turing publicó su concepto de máquina universal, que básicamente 

describía lo que era un algoritmo informático, y un ordenador. En 1950 formalizó el inicio 

de la Inteligencia Artificial con su Test de Turing, una prueba que define si una máquina 

es o no inteligente. Si un humano y una IA se enfrentan a las preguntas de un interrogador 

y ese interrogador no puede distinguir si las respuestas provienen del humano o de la IA, 

entonces la IA es inteligente. En 2014, por primera vez una IA superó el Test de Turing. 

Pero el verdadero auge de la inteligencia artificial, a un nivel práctico, llegó cuando 

comenzaron a aparecer ordenadores potentes y baratos, capaces de experimentar con la 

IA a un nivel global y cotidiano, al alcance de cualquier persona que esté interesada y sin 

depender de grandes sumas de dinero. 

Primero aparecieron los agentes inteligentes, entidades capaces de dar una respuesta 

analizando los datos según unas reglas, o los populares chatbots que eran capaces de 

mantener una conversación como un humano. El más famoso de todos fue A.L.I.C.E. el 

más real en los primeros años del milenio. Su descendiente más actual es Mitsuku, que 

ha sido galardonado con el premio Loebner al mejor chatbot del mundo en 2013, 2016, 

2017 y 2018. [2] 
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Figura 2-1 - Mitsuku 

Pero el momento en el que el público en general se dio cuenta que no la IA no era ciencia 

ficción fue en 1997, cuando el ordenador Deep Blue de IBM venció en una partida de 

ajedrez al que por aquel entonces era el mejor jugador de ajedrez de la historia, el ruso 

Gary Kaspárov. 

La IA más popular de la actualidad es Deep Mind de Google, capaz de vencer en juegos 

mucho más complejos que el ajedrez (para una máquina), desde Starcraft II al milenario 

GO. 

Una de las preguntas más interesantes que se nos plantean cuando nos introducimos en 

este mundo es, ¿En qué se diferencia un software de inteligencia artificial de un programa 

de ordenador? 

La característica principal de un programa informático es que se trata de un conjunto de 

órdenes que cubren todas las posibles opciones a las que se enfrenta el ordenador, incluso 

si se produce un error. 

Con un programa informático, una máquina no piensa. Simplemente, hace exactamente 

lo que le dicen.  

La gran revolución de la IA es que no recibe órdenes para obtener un resultado. Es ella la 

que, a través de un entrenamiento previo y con unos datos de entrada, debe obtener los 

resultados. 
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Como hemos visto, una inteligencia artificial intenta imitar el proceso de aprendizaje 

humano. Cuando nacemos, nuestro cerebro es prácticamente un disco duro vacío. 

Necesita años de aprendizaje para aprender conceptos básicos, desde no orinarse encima 

a aprender a andar, a hablar, a sumar, y otras actividades más complejas. Aprendemos 

algo, ponemos en práctica esa teoría, fallando mucho al principio hasta que cogemos 

práctica y vamos mejorando con el tiempo. 

2.2 Reconocimiento de robos en supermercados 

Está observando y sabe que un delito está a punto de ocurrir antes de que suceda. Vaak, 

una startup japonesa, ha desarrollado un software de inteligencia artificial (IA) que 

busca posibles ladrones de tiendas, utilizando imágenes de cámaras de seguridad para 

detectar gestos de nerviosismo, inquietud u otro lenguaje corporal potencialmente 

sospechoso. 

 

Resulta que la IA es bastante buena para detectar comportamientos delictivos. Algoritmos 

analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y alertan al personal sobre posibles 

ladrones a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. La meta es la prevención. 

Si se aborda al objetivo y se le pregunta si necesita ayuda, existe la posibilidad de que el 

robo nunca ocurra. 

Vaak ayudó a atrapar a un ladrón en un pequeño supermercado en Yokohama. La firma 

configuró su software en la tienda a modo de prueba y detectó actividad de robo no 

advertida previamente. El autor fue arrestado unos días después. 
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Figura 2-2 - VAAK 

El robo en tiendas le costó a la industria minorista mundial aproximadamente 34.000 

millones de dólares (cerca de 30.000 millones de euros) en 2017.[3] 

Al tratarse de un tema de seguridad, las empresas de distribución han pedido a 

proveedores de software de inteligencia artificial como Vaak y la londinense Third Eye 

que no revelen su uso de los sistemas contra el robo en tiendas. Sin embargo, es seguro 

asumir que varias cadenas de tiendas de renombre en Japón han implementado la 

tecnología de una forma u otra. Vaak se ha reunido o ha sido contactada por las mayores 

cadenas de farmacias y supermercados que cotizan en bolsa en Japón, según Tanaka. 

Fundada en 2017, Vaak actualmente realiza pruebas en docenas de tiendas en Tokio. La 

compañía comenzó a vender una versión lista para el mercado de su software de detección 

de robo en tiendas este mes y pretende estar en 100.000 tiendas en todo Japón en tres 

años. Cuenta con 50 millones de yenes (unos 400.000 euros) del fondo para IA de 

SoftBank Group y se encuentra en medio de su ronda serie A, con la cual busca recaudar 

1.000 millones de yenes (cerca de 8 millones de euros).[3] 

Las grandes minoristas ya han adoptado la tecnología de IA para ayudarles a hacer 

negocios. Además de la gestión de inventario, la optimización de las entregas y otras 

necesidades empresariales, los algoritmos de AI dan soporte a chatbots de atención al 
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cliente en sitios web. El análisis de imágenes y video también se está implementando, 

como es el caso de Echo Look de Amazon, que brinda a los usuarios consejos de moda. 

2.3 Mantenimiento de aviones con drones 

DAR, siglas en inglés de Drones y Realidad Aumentada, es un proyecto de innovación 

de Airbus que revoluciona el mantenimiento de las aeronaves mediante el uso de distintas 

tecnologías o dispositivos como drones, realidad aumentada y virtual, Deep Learning, 

tablets o gafas inteligentes.  

Dos de los retos importantes de este proyecto son el posicionamiento en interiores para el 

seguimiento de las trayectorias de inspección y la detección automática de los defectos 

superficiales, que se realizan en colaboración con el Grupo CVAR-UPM. 

La plataforma es compatible con el vuelo tanto en el exterior como en el interior del 

hangar y permite el posicionamiento automático del dron respecto a la aeronave con 

precisión centimétrica. Este desarrollo es posible gracias a la combinación de tecnologías 

punteras: un sensor LIDAR 3D ultraligero y la arquitectura de software Aerostack 

(aerostack.org), que permite la automatización de misiones de vuelo complejas, incluso 

con enjambres de drones. Mediante el desarrollo realizado, el dron realiza 

automáticamente la navegación alrededor del avión que inspeccionar, manteniendo la 

adecuada orientación de la cámara, garantizando una captura automática de imágenes de 

toda la zona del avión previamente designada por el operador. El dron dispone además de 

sensores adicionales basados en ultrasonidos que permiten evitar posibles colisiones con 

el avión y con cualquier persona o elemento próximo al dron. 

También se utilizan tecnologías disruptivas para la detección automática de defectos. En 

concreto, se han desarrollado algoritmos basados en Deep Learning para la detección de 

una variedad de defectos en imágenes de alta resolución, permitiendo la clasificación del 

tipo de defecto, así como la gravedad de este. Para su entrenamiento, se trabaja ya en la 

obtención de una base de datos de imágenes que recoja la variabilidad tanto de los 

defectos como de las condiciones de iluminación en que estos se fotografían. 
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Figura 2-3 - DAR 

DAR no solo son drones: utiliza distintas tecnologías como realidad aumentada, 

tratamiento digital de imágenes, posicionamiento por balizas en interior de hangar, etc., 

y distintos dispositivos como pueden ser gafas inteligentes, tablets o team computers. 

Todo ello está aplicado al mantenimiento de aeronaves, desde la detección temprana de 

los defectos hasta la gestión de las reparaciones para garantizar la calidad y la 

aeronavegabilidad después del evento de mantenimiento. 

El mantenimiento de aeronaves mediante este sistema innovador repercute tanto en 

reducción de costes, tiempo y riesgos por posible impacto en el fuselaje cuando se utilizan 

andamios y demás dispositivos tradicionales alrededor del avión. 

En cuanto al tiempo, como ejemplo, la captura de información del dron para la inspección 

exterior superior de un A400M (45 m de longitud y 42 de envergadura) puede suponer 

alrededor de dos horas. Por métodos tradicionales la misma inspección llevaría varios 

días. 

Para revisar la superficie superior externa de una aeronave de gran tamaño se requiere del 

uso de grúas y plataformas. Esto conlleva un riesgo de daño del avión por impacto. Es un 

trabajo incómodo para el verificador y es difícil marcar y trazar de forma robusta dónde 

se encuentran los defectos. En muchos casos las fotografías que realiza el inspector no 

son suficientes. Por otro lado, es complicado contextualizar todos los defectos del avión 
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y gestionar sus reparaciones y su evolución (Con disposición de reparación, material 

disponible, cerrado, verificado). Para esto la realidad aumentada o virtual permite una 

gestión ágil posicionando los defectos y su estado sobre el avión (realidad Aumentada) o 

sobre su maqueta (realidad virtual). Además, las disposiciones de reparación a menudo 

son complejas y los operarios necesitan o bien el soporte de ingeniería (conexión en 

remoto) o bien unas instrucciones visuales claras que garanticen que su trabajo es correcto 

a través del uso, por ejemplo, de gafas inteligentes.[4] 

2.4 Machine Learning en el mundo 

¿Tienen las máquinas la capacidad de aprender cosas nuevas? Sí, si que tienen datos y 

capacidad de cómputo suficientes. Es lo que se conoce como Machine Learning, una 

rama de la Inteligencia Artificial por la que, a través de diferentes técnicas y algoritmos, 

las máquinas son capaces de aprender y ejecutar nuevas tareas para las que no han sido 

programadas.  

Los sistemas de innovación de las principales empresas están empezando a apostar por 

esta nueva tecnología, Machine Learning. Así al menos se constata en el estudio de 

ServiceNow y Oxford Economics realizado a 500 CIO de 25 industrias en 11 países 

diferentes: el 53 % de ellos asegura que el Machine Learning es una de sus apuestas en 

materia de digitalización empresarial. Y lo es porque una inmensa mayoría asegura que 

el Machine Learning aumentará la calidad y la velocidad en la toma de decisiones. 

Lo cierto es que hoy por hoy existen empresas que ya están implementando machine 

Learning a su producto, de una forma exitosa y sin que muchos de sus usuarios lo 

perciban. 

Por ejemplo, Netflix. Tras cada recomendación y sugerencia que nos hace este proveedor, 

se esconde un algoritmo de aprendizaje automático. Esto no es solo positivo para el 

usuario de la plataforma, sino que la compañía consiguió un ahorro de mil millones de 

dólares en 2017. 
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Figura 2-4 – Netflix 

Otro ejemplo de cómo el Machine Learning puede tener un impacto positivo se encuentra 

en el envío en el mismo día de Amazon. Gracias al uso de Machine Learning, el tiempo 

que se emplea en hacer «clic para enviar» ha disminuido en un 225%. 

Esta tecnología puede utilizarse para definir y aplicar estrategias, predecir acciones 

futuras y optimizar y automatizar procesos en áreas tan diversas como: marketing, 

operaciones, recursos humanos o finanzas. 

Por ejemplo, en marketing y atención al cliente. No basta con tener una buena (y 

actualizada) base de datos: cuanto más y mejor conozcamos a nuestros clientes, mejor 

respuesta podremos dar a sus necesidades. Pero no nos debemos quedar en aquello que 

nos cuentan, sino que gracias a esta tecnología podemos descubrir patrones de 

comportamiento que de otra manera podrían pasar desapercibidos. 

Aplicando Machine Learning podemos optimizar al máximo los perfiles de clientes, lo 

que nos permite identificarlos y comprenderlos mejor, pudiendo tomar las medidas 

necesarias para retenerlos o mejorarles los servicios. Además, es posible predecir los 

ingresos que en el futuro nos va a aportar cada cliente específico. Esto permite 



   
 

25 | P á g i n a  
 

personalizar las acciones de marketing y atención al cliente, apoyándonos en un mayor 

conocimiento sobre ellos. 

 

Figura 2-5 – Cómo el Machine Learning cambiará tu empresa 

 

Relacionado con todo esto, el Machine Learning también es aplicable a la política de 

precios a través de los llamados precios dinámicos. Atrás quedaron los tiempos en los 

que había un precio fijo y un periodo de rebajas. La industria hotelera y la de los billetes 

de avión son claros exponentes de los precios dinámicos, esos que cambian en función de 

la oferta y la demanda disponible en cada momento. Para que esta estrategia sea efectiva 

y rentable para los intereses de la empresa, se deben tener en cuenta todos los datos 

posibles, muchos de los cuales no son evidentes ni accesibles salvo que tengamos la 

capacidad de tratar el Big Data y utilizar cálculo computacional. 

Otra de las problemáticas en las que se está utilizando esta tecnología es en la detección 

de fraude. En el sector de los seguros se utiliza Machine Learning junto a reglas de 

negocio para detectar el riesgo de cada cliente en función de las probabilidades que tiene 

de cometer algún tipo de fraude. 
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Según Deloitte el número de proyectos de Machine Learning se duplicará a lo largo de 

2020. 

A ello contribuirán la aceleración de la capacitación de los perfiles técnicos y una mayor 

comprensión de la explicación de los resultados de los modelos. Las personas irán 

aceptando y confiando cada vez más en los resultados de estos modelos predictivos y 

automatizados. 

Como se puede comprobar, esta disciplina tecnológica utilizada ya por las empresas más 

punteras se está empezando a asentar en cada vez más áreas de negocio y sectores del 

mundo empresarial. Pero aún queda mucho por hacer, y están apareciendo nuevas 

disciplinas que potencian cada vez más este aprendizaje automático, como el Deep 

Learning.[5] 

2.5 Evolución hacia el futuro en la detección de objetos 

YOLOv3 

Una de las disciplinas donde el Deep Learning está siendo una enabling technology es la 

visión artificial y el reconocimiento de imágenes. Las redes neuronales convolucionales 

han supuesto un gran avance en este campo. 

En particular, cuando nos enfrentamos al problema de reconocer objetos en una imagen 

o una secuencia de imágenes. Existen principalmente tres tipos diferentes de detectores: 

❖ R-CNN y sus variantes, incluyendo R-CNN, Fast R- CNN, y Faster R-CNN. 

❖ Single Shot Detector (SSDs) 

❖ YOLO 

R-CNNs es una de las primeras redes Deep Learning enfocada en la detección de objetos 

y un ejemplo de un detector en dos etapas. 

En la primera publicación R-CNN, Rich propuso la detección precisa de objetos y la 

segmentación semántica.[6] Girshick propuso un detector de objetos que requería un 



   
 

27 | P á g i n a  
 

algoritmo como búsqueda selectiva para proponer cajas delimitadoras contenedoras de 

objetos. 

Estas regiones se pasaron a una CNN para su clasificación, lo que finalmente condujo a 

uno de los primeros detectores de objetos basados en el aprendizaje profundo. 

El principal problema con el método estándar R-CNN era que era muy lento y no era un 

detector de objetos extremo a extremo completo. 

Girshick public un segundo paper en 2015, titulado Fast R- CNN. El algortimo Fast R-

CNN realizó mejoras considerables al original R-CNN, es decir, aumentó la precisión y 

redujo el tiempo necesario para realizar un pase hacia adelante; sin embargo, el modelo 

aún se basaba en un algoritmo de propuesta de región externa.[7] 

No fue hasta el artículo de seguimiento de Girshick et al. 2015, Faster R-CNN: Towards 

Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks, que las R-CNN se 

convirtieron en un verdadero detector de objetos de aprendizaje profundo de extremo a 

extremo, eliminando el requisito de Búsqueda selectiva y confiando en una Red de 

propuesta de región (RPN) que es completamente convolucional y puede predecir los 

cuadros delimitadores de objetos y el porcentaje de "objetividad". Las salidas de los RPN 

se pasan luego al componente R-CNN para su clasificación y etiquetado final. 

Si bien las R-CNN tienden a ser muy precisas, el mayor problema con la familia de redes 

R-CNN es su velocidad: eran increíblemente lentas, obteniendo solo 5 FPS en una 

GPU.Para ayudar a aumentar la velocidad de los detectores de objetos basados en el 

aprendizaje profundo, Single Shot Detector (SSD) y YOLO utilizan una estrategia de 

detección de una etapa. 

Estos algoritmos tratan la detección de objetos como un problema de regresión, tomando 

una imagen de entrada dada y simultáneamente aprendiendo las coordenadas del cuadro 

delimitador y las probabilidades correspondientes de la etiqueta de clase. En general, los 

detectores de una etapa tienden a ser menos precisos que los detectores de dos etapas, 

pero son significativamente más rápidos. YOLO es un buen ejemplo de un detector de 

una sola etapa. Presentado por primera vez en 2015 por Redmon en su artículo, You Only 

Look Once: Unified, Real-Time Object Detection, detalla un detector de objetos capaz de 
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obtener resultados en tiempo real, obteniendo 45 FPS en una GPU. Una variante más 

pequeña de su modelo llamada "Fast YOLO" pretende alcanzar 155 FPS en una GPU. 

YOLO ha pasado por varias iteraciones diferentes, incluyendo YOLO9000: Mejor, más 

rápido, más fuerte (es decir, YOLOv2), capaz de detectar más de 9,000 objetos. Sus 

autores Redmon y Farhadi, pueden lograr una cantidad tan grande de detecciones de 

objetos realizando un entrenamiento conjunto para la detección y clasificación de objetos. 

Mediante la capacitación conjunta, los autores entrenaron a YOLO9000 simultáneamente 

tanto en el conjunto de datos de clasificación ImageNet como en el conjunto de datos de 

detección de COCO. El resultado YOLO9000, puede predecir detecciones incluso para 

clases de objetos que no tienen datos de detección etiquetados. Aunque interesante y 

novedoso, el rendimiento de YOLOv2 fue un poco decepcionante dado el título y el 

resumen del artículo. En la versión de 156 clases de COCO, YOLO9000 logró un 16% 

de precisión promedio (mAP), y sí, es cierto que YOLO puede detectar 9,000 clases 

separadas, pero la precisión parece muy mejorable.[8] 

Redmon y Farhadi publicaron recientemente un nuevo artículo de YOLO, YOLOv3: An 

Incremental Improvement (2018). YOLOv3 es significativamente más grande que los 

modelos anteriores, pero es, en mi opinión, el mejor hasta ahora de la familia de detectores 

de objetos YOLO. Se utiliza una nueva red para realizar la extracción de características. 

Esta nueva red es un enfoque híbrido entre las redes YOLOv2, Darknet-19, y un tipo de 

red residual. Utiliza sucesivas capas convolucionales de 3 × 3 y 1 × 1, pero ahora tiene 

algunas conexiones de acceso directo y es significativamente más grande. Tiene 53 capas 

convolucionales por lo que se llamará Darknet-53.[9]  
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Figura 2-6 – Darknet-53 

Esta nueva red es mucho más potente y eficiente que Darknet-19 y aún más que ResNet-

101 o ResNet-152. 

 

Figura 2-7 - Resultados ImageNet 



   
 

30 | P á g i n a  
 

2.6 DevOps en el mundo 

El término DevOps integra Development y Operations. Se refiere a una metodología de 

desarrollo de productos y servicios de software que unifica el desarrollo y la operación 

del software y pone de relevancia la interdependencia que existe entre ambos procesos.  

No olvidemos que las barreras tecnológicas son, según el estudio Beyond Digital 

Transformation realizado por la empresa Claranet en 2018 [10], uno de los principales 

obstáculos responsables de ralentizar, o incluso impedir, la adopción de soluciones 

tecnológicas que permitan mejores prácticas y mayor productividad en las empresas. 

Este problema incide de forma especialmente dramática en las áreas financieras, muy 

sensibles a la necesidad de disponer de sistemas de reporting y control de gestión siempre 

disponibles y 100% fiables para la toma de decisiones.  

Varios estudios demuestran que hay un interés significativo en implementar un enfoque 

DevOps en las empresas. El trabajo integrado de los profesionales de desarrollo de 

software y los administradores de sistemas, bajo un enfoque ágil, ofrece las ventajas de 

crear software más rápidamente y con una actualización más frecuente, con mejor calidad 

y menor coste, además de la escalabilidad y la seguridad que ofrece. 

Si atendemos al aspecto empresarial, esta metodología permite a las empresas llegar más 

rápidamente al mercado. Al desarrollar las aplicaciones directamente en cloud, se reduce 

el time to market de los desarrollos, y se mejora la experiencia de cliente. También, en 

caso de fallo o error en la implementación, el tiempo de recuperación es menor y sirve de 

experiencia para reducir la tasa de errores en nuevas versiones. Con todo ello se facilita 

el logro de los objetivos comerciales. 

El enfoque DevOps abarca diferentes pasos que exigen la máxima agilidad posible, desde 

las pruebas de concepto, el testing y los entornos de prueba, hasta el lanzamiento. Para 

ello se necesita integrar los procesos y los equipos de programación con los de sistemas. 

Esta metodología requiere la automatización de procesos e introducir herramientas de 

integración continua (continuous integration), así como procesos de control y entrega 
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continua (continuous delivery). Aunque el reto clave para implementar DevOps en las 

empresas no está tanto en el aspecto tecnológico como en el cambio cultural. 

 

Figura 2-8 - DevOps 

Las respuestas dentro del estudio de Fujitsu, State of Orchestran, [11] muestran una 

implementación creciente de DevOps a nivel mundial. El 45 % de los encuestados han 

establecido DevOps en sus compañías, si bien solo el 20% lo categorizan como 

“totalmente establecido”. Sólo uno de cada cuatro empresas ha completado un piloto de 

DevOps y el 22% lo está ejecutando o planeando hacerlo. Solo un 8% de la muestra no 

tenía previsto incorporar esta metodología.  

El motivo primordial para el 42% de las empresas es afrontar mejor los cambios y las 

mejoras continuas. A éste lo siguen otros dos: ser más rápidos y capaces de respaldar los 

cambios empresariales (37%) y disminuir los costes (36%). 

Al igual que las empresas europeas, a nivel global las compañías que participaron en el 

estudio también confían en el cloud para lograr una transformación digital 

verdaderamente efectiva. La mayoría de las compañías de la muestra (el 81%) prevén 
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para 2023 el uso generalizado de contenedores de software, que permiten migrar con 

agilidad cualquier desarrollo de software de una plataforma a otra. 

Estas son algunas de las ventajas más importantes que proporciona un flujo de trabajo 

sólido de DevOps: 

❖ Entregar software de mayor calidad con más rapidez y un mejor cumplimiento. 

❖ Impulsar la mejora y los ajustes continuos en fases más tempranas y de forma más 

económica. 

❖ Aumentar la transparencia y la colaboración entre las partes interesadas que 

participan en la entrega y el funcionamiento del software. 

❖ Controlar los costes y usar recursos aprovisionados de forma más eficaz mientras 

se minimizan los riesgos de seguridad. 

❖ Conectarse y funcionar automáticamente con muchas de las inversiones existentes 

de DevOps, incluidas las inversiones en código abierto. 

2.7 La tecnología en contenedores 

Gracias a la naturaleza intrínseca de la tecnología de Docker y los contenedores, los 

desarrolladores pueden compartir el software y las dependencias fácilmente con los 

equipos de operaciones de TI y los entornos de producción, lo que pone fin a la típica 

excusa de "funciona en mi equipo". Al adoptar el flujo de trabajo de contenedor, muchos 

clientes tienen acceso a la continuidad de DevOps. Los contenedores simplifican las 

canalizaciones de compilación, prueba e implementación de DevOps.[12] 

 

Figura 2-9 – Ciclo de vida de una aplicación Docker 
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Con los contenedores de Docker, los desarrolladores controlan lo que está dentro del 

contenedor y la manera en que los contenedores y los servicios se comportan juntos como 

una aplicación compuesta por una colección de servicios. Las interdependencias de los 

diversos contenedores se definen en un archivo docker-compose.yml, o lo que podría 

llamarse manifiesto de implementación. Los desarrolladores definen cómo interactuarán 

una o varias imágenes mediante el manifiesto de implementación. A esto se debe el 

término "contenedor," como analogía con los contenedores de transporte del mundo real. 

Los propietarios del contenido de un contenedor no necesitan preocuparse por cómo se 

enviará el contenedor y la empresa de transporte envía el contenedor desde el punto de 

origen al destino sin conocer el contenido ni preocuparse por él. De forma similar, los 

desarrolladores pueden crear y poseer el contenido de un contenedor de Docker sin 

necesidad de preocuparse por los mecanismos de "transporte". 

El entorno operativo para el código se define a través de un archivo Dockerfile que 

especifica el sistema operativo básico que se va a ejecutar, así como los pasos de 

compilación para compilar el código en una imagen de Docker.  

El bloque de DevOps define las canalizaciones de compilación e integración continua 

(CI) mediante el archivo Dockerfile que se proporciona en el repositorio de código. El 

sistema de CI extrae las imágenes del contenedor base del registro de Docker 

seleccionado y compila las imágenes de Docker personalizadas para la aplicación. 

Después, las imágenes se validan y se insertan en el registro de Docker que se usa para 

las implementaciones en varios entornos. 

Las aplicaciones de contenedor suelen ejecutarse en producción a través de orquestadores 

de contenedores (Swarm, Kubernetes…) 

Los desarrolladores poseen el contenido del contenedor, su entorno operativo y las 

interdependencias del contenedor, mientras que los equipos de operaciones toman las 

imágenes compiladas junto con el manifiesto y las ejecutan en su sistema de orquestación. 

Hay muchas razones que aumentarán el número de aplicaciones en contenedores en los 

próximos años; una de ellas es la creación de aplicaciones basadas en microservicios. 



   
 

34 | P á g i n a  
 

Además, también se pueden usar contenedores de Docker para aplicaciones monolíticas 

y disfrutar de la mayoría de las ventajas de Docker. Los contenedores no se centran 

únicamente en los microservicios.[13] 

El uso de los microservicios y la inclusión en contenedores de Docker plantea nuevos 

desafíos en el proceso de desarrollo de las organizaciones. Por lo tanto, se necesita una 

estrategia sólida para mantener en ejecución muchos contenedores y microservicios en 

sistemas de producción. A la larga, las aplicaciones empresariales tendrán cientos e 

incluso miles de contenedores o instancias que se ejecutan en producción. 

Si observamos en su conjunto el flujo de trabajo de un extremo a otro, nos daremos cuenta 

de que el flujo de trabajo de DevOps es más que una tecnología o un conjunto de 

herramientas: es una actitud que requiere una evolución cultural. Lo integran personas, 

procesos y herramientas adecuadas que hacen que el ciclo de vida de la aplicación sea 

más rápido y predecible. Las empresas que adoptan un flujo de trabajo en contenedores 

suelen reestructurar su organización para que represente a personas y procesos que 

coincidan con el flujo de trabajo en contenedores. 

La práctica con DevOps puede ayudar a los equipos a responder juntos con mayor rapidez 

ante presiones competitivas, al reemplazar por la automatización los procesos manuales 

propensos a errores, lo que conlleva una rastreabilidad mejorada y flujos de trabajo 

repetibles. Las organizaciones también pueden administrar los entornos de manera más 

eficaz y ahorrar costes gracias a una combinación de recursos locales y en la nube, así 

como herramientas estrechamente integradas. 
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Figura 2-10 – Flujo de trabajo Docker 

Cuando se implementa el flujo de trabajo de DevOps para aplicaciones de Docker, es fácil 

darse cuenta qué Docker es implementado en la mayor parte del flujo, desde el cuadro de 

desarrollo hasta la implementación de los contenedores en los entornos de ensayo y 

producción. 

La mejora de las prácticas de calidad ayuda a identificar los defectos al principio del ciclo 

de desarrollo, lo que reduce el coste que supone corregirlos.  

DevOps debe implementarse de manera gradual, a través de proyectos con un ámbito 

adecuado con los que se pueda demostrar que funciona. 
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3. Estructura del proyecto 

En el proyecto se diferencian 6 partes: creación de modelo y aplicación inteligente, 

aplicación de escritorio, ficheros de configuración para la integración continua Azure 

DevOps, Cluster dockerizado de spark, suite local de IA con docker sobre cpu y gpu, 

dockerfiles para plataformas ARM, x86 y gpu para Azure DevOps con fichero de 

simulación qemu para ARM x86.  

 

Figura 3-1 – Estructura del proyecto 
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3.1 AI app 

En esta parte se desarrolla: 1) la generación de una base de datos de imágenes de las 

distintas clases que queremos que nuestra red aprenda, 2) el modelo de la red neuronal 

convolucional, 3) la aplicación inteligente que irá embebida en los dispositivos con las 

cámaras y 4) las pruebas del mismo código. 

 

Figura 3-2 – Estructura AI app 

3.1.1 Data Base 
La base de datos se ha conseguido de dos modos: 

1. Un script de java script para obtener un listado de URLs de imágenes de Google, 

que posteriormente serán cargadas con otro script de Python descargarlas. 

2. Un script en Python para obtener imágenes por frame de diferentes vídeos. 

Las imágenes obtenidas son de: pistolas, accidentes de tráfico, inundaciones y violencia 

en la calle. 

3.1.2 Model 
El modelo se ha obtenido mediante el entrenamiento en GPU de una red neuronal 

convolucional VGG16 reentrenada. 

Se han hecho diversos testeos con distintos optimizadores y otras redes neuronales. Se 

hablará más detenidamente de ello en el capítulo 7. 
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3.1.3 Production 
En este apartado se encuentra la aplicación del sistema inteligente que será puesto en 

funcionamiento sobre los dispositivos en producción y sobre el test de integración. 

Cuenta con dos redes neuronales: una de detección de objetos y otra de clasificación de 

imágenes. 

Además, dispone de un servidor web en Flask para poder ver las imágenes de la cámara 

en tiempo real. 

La aplicación podrá detectar objetos y distinguir el entorno en tiempo real para así poder 

enviar una serie de avisos a la persona que esté usando el sistema. 

3.1.4  Testing 
En este apartado se encuentran las pruebas del modelo, es decir, si el éxito en la predicción 

del modelo sobre imágenes que nunca ha visto es superior a un cierto umbral. De ser así, 

el test se dará como válido. Se hablará de esto más adelante en el capítulo 7. 

El testing del modelo se desarrolla sobre una máquina virtual x86 que simula la 

arquitectura ARM de una Raspberry. 

3.2 Azure Pipelines 

En este apartado se encuentran los ficheros YAML de configuración de integración 

continua en Azure DevOps. 

En el proyecto tenemos 4 ramas y se ha desarrollado un pipeline específico para cada una 

de ellas. En la fase de producción se han desarrollado dos ficheros de configuración por 

motivos de arquitectura. 
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Figura 3-3 – Azure Pipelines 

3.3 Cluster Spark 

En este apartado se ha desarrollado un cluster dockerizado de spark con todo lo necesario 

para el entrenamiento de un modelo de clasificación de imágenes. 

Para el lanzamiento, creación y conexión de todo se ha generado un fichero de manifiesto 

docker-compose, un script de build de las imágenes docker y una red docker. 

 

Figura 3-4 – Estructura cluster spark 

 

Además, se ha generalizado la parte global e individualizado la configuración de master, 

workers y submit. 
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Figura 3-5 – Cluster spark dockerizado 

3.4 Desktop Application 

En este apartado se encuentra la aplicación de escritorio creada en Electron con una capa 

de estilo Photon. 

 

Figura 3-6 – Desktop Application 

La aplicación será lanzada con un dockerfile que puede ser configurado tanto para que se 

lance en sí la aplicación, como para que se genere un ejecutable en Windows o Linux. 
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Las aplicaciones en Electron son desarrolladas con HTML, CSS y JS apoyándose en 

nodeJS y Chromium.[14] 

En la aplicación aparecerá la cámara en tiempo real en primer plano, con un simulador de 

chat a la izquierda y se podrán abrir más ventanas de la cámara simultáneamente viendo 

la localización de cada cámara en la pestaña de la aplicación. 

3.5 Dockerfile local AI suite 

Estos dos ficheros de configuración han sido desarrollados para tener la libertad de no 

depender de DevOps a la hora del lanzamiento del modelo y pruebas tanto para CPU 

como GPU. 

Se ha realizado de forma genérica y subido a DockerHub para que cualquier persona 

pueda usarlo con su propio programa en Python ya que no depende de ello, tan solo es un 

entorno de programación con todo lo necesario. 

 

 

Figura 3-7 – Dockerfile AI suite 
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4. Metodología 

4.1 Planificación del proyecto y Burndown 

Para este proyecto se ha utilizado una metodología ágil Kanban [15] con la que sobre un 

dashboard se puede visualizar claramente las tareas pendientes, en progreso y finalizadas. 

La plataforma utilizada para este propósito ha sido Azure DevOps el cual integra la propia 

parte de Kanban/ Scrum para seguimiento del proyecto. 

Se puede realizar Sprints y la propia plataforma genera un informe Burndown analizando 

el progreso del proyecto sobre ese sprint. 

 

Figura 4-1 - Burndown 
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Figura 4-2 – Metodología Kanban 

Los 3 principios de Kanban son: [15] 

❖ Visualizar todo lo que está ocurriendo en un momento dado. Cada elemento y su 

estado de avance se ve en el contexto de todo el trabajo, ya se trate de un proyecto 

o de las operaciones en curso. 

❖ Poner un máximo a la cantidad de tareas que se pueden gestionar al mismo tiempo 

y los límites visuales del tablero ayudan a percibir físicamente esa limitación de 

máximos. 

❖ Mejorar la continuidad del trabajo. En cuanto se termina un elemento, se inicia 

otra tarea del backlog. Para ello, es fundamental que el backlog esté correctamente 

administrado, priorizado y categorizado. 

4.2 DevOps CI / CD 

La definición de DevOps se puede encontrar en el glosario o, más ampliamente, en la 

sección 2.6. 

La principal razón de incorporar DevOps no solo como herramienta sino también como 

metodología de trabajo ha sido la velocidad que da a la hora de desarrollar, testear y 

desplegar una aplicación. Además, con una metodología de este estilo resulta mucho más 

fácil y rápido encontrar fallos, corregirlos y poner en marcha el sistema en producción, 

acortando el tiempo que un fallo permanece en producción, si se llegase a producir. 

El ciclo de vida del software se ha incorporado a DevOps siendo como sigue: desarrollo 

del software, pruebas al modelo de Deep Learning, pruebas de integración sobre una 

réplica del sistema final, despliegue en producción del software. 
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Cabe mencionar que esto se hace de forma automática, a excepción del despliegue, para 

el que se necesita autorización expresa por email, y si cualquier prueba de test falla 

entonces el software no llegará a desplegarse sobre los sistemas en producción.  

No obstante, un punto negativo a destacar es la curva de aprendizaje de las aplicaciones 

DevOps que hoy por hoy están en el mercado al igual que la creación del entorno de 

desarrollo en las mismas. Es de esperar que poco a poco las aplicaciones se harán cada 

vez más amigables. 

Dentro del ecosistema DevOps nos encontramos con tres claves diferenciadoras: 

integración continua, entrega continua y despligue continuo.[16] 

 

Figura 4-3 – Iteración DevOps 

4.2.1 Continuous Integration (CI) 
La integración continua es un proceso de automatización para los desarrolladores. Si la 

CI tiene éxito, los cambios del código nuevo en una aplicación se diseñan, se prueban y 

se combinan periódicamente en un repositorio compartido. Esto soluciona el problema de 

que se desarrollen demasiadas divisiones de una aplicación al mismo tiempo, porque 

podrían entrar en conflicto entre sí. 

En este proyecto, puesto que tiene muchas y diversas partes, se ha propuesto dividir en 

ramas el repositorio, ofreciendo así la capacidad de trabajar en las distintas partes del 

mismo de un modo más individualizado. Posteriormente haremos más hincapié en este 

punto. 

4.2.2 Continuous Delivery (CD) 
Se refiere a los cambios que implementa un desarrollador en una aplicación, a los que se 

les realizan pruebas de errores automáticas y que se cargan en un repositorio (como 
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GitLab o DockerHub), para que luego el equipo de operaciones pueda implementarlos en 

un entorno de producción en vivo. 

En este proyecto se ha incorporado entrega continua para producción. Por motivos de 

seguridad es necesario una autorización expresa antes de realizar el despliegue.  

4.2.3 Continuous Deployment (CD) 
Hace referencia a la liberación automática de los cambios que implementa el 

desarrollador desde el repositorio hasta la producción, para que los clientes puedan 

usarlos. 

En este proyecto se ha utilizado el despliegue continuo para hacer diversos test, tanto de 

modelo como de integración, previos al despliegue en producción. 

4.3 Inteligencia artificial 

En este proyecto existen dos modelos diferentes de inteligencia artificial: uno para 

detección de objetos y otro para clasificación de imágenes. 

4.3.1 Detección de objetos 
Para esta primera parte se ha utilizado un modelo de Google previamente entrenado 

utilizándolo directamente y acondicionándolo a la arquitectura ARM de la Raspberry. 

El modelo es COCO SSD MobileNet v1. Es un modelo basado en Single Shot Detector. 

Esto es debido a que la red YOLO necesita mayor capacidad de cómputo y no llegaba a 

funcionar en una Raspberry ya que su procesador no está pensado para ello.[17] 

Todos los intentos por incorporar la red YOLO a la Raspberry fueron fallidos y por eso 

se optó por este modelo de Google, que funciona bien en dispositivos con poca capacidad 

de cómputo. 
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Debido a que la librería Tensorflow era demasiado pesada para el dispositivo en cuestión, 

se cambió por Tensorflow Lite, mucho más ligera que la primera y con una eficiencia 

más que aceptable. 

Tensorflow propone este ejemplo para demostrar el funcionamiento del modelo. 

 

Figura 4-4 – Ejemplo Detección de Objetos 

Salida del modelo: 

 

Figura 4-5 – Salida modelo COCO SSD MobileNet v1 

4.3.2 Clasificación de imágenes 
En esta segunda parte se ha entrenado una red neuronal con cuatro clases diferentes: 

accidentes de tráfico, pistolas, inundaciones y violencia en la calle. Para ello y para que 

el entrenamiento fuera más sencillo se han usado las técnicas transfer learning y fine 

tuning.[18] 

El fine tuning es entrenar un modelo con otro modelo ya preentrenado. 
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El transfer learning es reentrenar un modelo existente congelando algunas capas. Más 

individualmente, el modelo del proyecto se apoya sobre las redes neuronales 

convolucionales VGG16 y Mobilenet_V1_1.0_224_quant que han sido preentrenadas 

con la base de datos ImageNet y sobre esta red se congelan las capas iniciales 

convolucionales dejando las demás libres para que se ajusten a mi entrenamiento y así 

poder entrenar un modelo acorde a las clases que se necesitan. 

 

Figura 4-6 – Arquitectura VGG16 

Además, se ha usado un learning rate cíclico siendo cambiante en un rango de 

valores.[19] 

Respecto al optimizador utilizado, aunque lo veremos en la parte de pruebas con detalle, 

cabe señalar que se han evaluado dos SGD y Adam con resultados diferentes.[20] 

 

Figura 4-7 - Comparación optimizadores con ResNet 50 
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La Figura 4-7 - Comparación optimizadores con ResNet 50, muestra una comparación 

con una red neuronal ResNet 50 de los valores de pérdida según uso de los optimizadores, 

centrándonos en SGD y Adam diríamos que Adam tiene una tasa de pérdida mucho menor 

que SGD al menos en las primeras 300 epochs. No obstante, los resultados obtenidos en 

ResNet50 no son necesariamente aplicables a nuestra arquitectura de red. 

4.4 Especificación 

El siguiente diagrama muestra la arquitectura propuesta para el desarrollo software en 

local. 

Cada desarrollador dispone de todos estos recursos en su propia máquina. 

 

Figura 4-8 – Arquitectura de desarrollo local 

 

Los siguientes diagramas muestran la arquitectura DevOps que se ha utilizado para este 

proyecto, se diferencian según las ramas del repositorio: 

La estructura interna se explicará con más detalle en el capítulo 5.2. 
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❖ Master, este pipeline es el único que lleva el software generado a producción. 

También realiza test al modelo y test de integración: 

 

Figura 4-9 – Pipeline Master 

Legenda:  
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❖ Dev_model, este pipeline es el encargado de entrenar un nuevo modelo en una 

GPU central. 

 

 

Figura 4-10 – Pipeline dev_model 

Legenda:  
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❖ Dev_VM_Simulation, este pipeline es el encargado de lanzar pruebas de test 

rápidas al modelo sin pasar por la rama Master. 

 

 

Figura 4-11 – Pipeline dev_VM_Simulation 

Legenda:  
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❖ Dev_camera_app, este pipeline es el encargado de desplegar el software a la 

raspberry de test para comprobar si funciona correctamente sin pasar por la rama 

Master. 

 

Figura 4-12 – Pipeline dev_camera_app 

Legenda:  
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En el siguiente diagrama de caso de uso se especifica lo que concierne tanto a la parte 

del sistema como a la interacción del usuario con la aplicación de escritorio. 

 

Figura 4-13 – Diagrama de caso de uso 

A continuación, se detallan los distintos casos de uso del diagrama anterior. 

UC- 0001 Open a new windows camera 

Autores  

Fuentes  

Descripción El usuario podrá abrir una nueva ventana 

cuando lo desee. 

Precondición La aplicación de escritorio debe estar 

abierta, la cámara funcionando y tener 

internet. 
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Secuencia normal 1.  El usuario pulsa la opción de nueva 

ventana. 

2. La aplicación muestra una nueva 

ventana con la cámara encendida. 

Postcondición Nueva ventana abierta. 

Excepción 2. La aplicación no muestra la cámara por 

fatiga del servidor. 
Tabla 4-1 – UC-0001-Open a new Windows camera 

 

UC- 0002 Show camera 

Autores  

Fuentes  

Descripción La cámara se activa 

Precondición La aplicación de escritorio debe estar 

abierta, la cámara funcionando y tener 

internet 

Secuencia normal 1.  La cámara se activa. 

2. La cámara envía video a la aplicación. 

Postcondición Cámara activada. 

Excepción 2. La aplicación no muestra la cámara por 

fatiga del servidor. 
Tabla 4-2 – UC-0002-Show camera 

 

UC- 0003 Predict Object Detection 

Autores  

Fuentes  

Descripción Obtener predicción de una imagen 

identificando los objetos en la misma. 
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Precondición La aplicación de escritorio debe estar 

abierta, la cámara funcionando, tener 

internet y haber cargado el modelo SSD. 

Secuencia normal 1.  La cámara obtiene un frame. 

2. El modelo predice según lo entrenado. 

3. Se recuadran los objetos encontrados 

con el porcentaje de precisión. 

4. Se envía a la aplicación. 

Postcondición Predicción realizada sobre un frame. 

Excepción 4. No se puede enviar a la aplicación error 

de envío. 
Tabla 4-3 – UC-0003-Predict Object Detection 

 

UC- 0004 Predict Environment Detection 

Autores  

Fuentes  

Descripción Obtener predicción de una imagen 

identificando el entorno en la misma. 

Precondición La aplicación de escritorio debe estar 

abierta, la cámara funcionando, tener 

internet y haber cargado el modelo de 

clasificación de imágenes. 

Secuencia normal 1.  La cámara obtiene un frame. 

2. El modelo predice según lo entrenado. 

3. Se escribe un título que define el 

entorno de la imagen. 

4. Se envía a la aplicación. 

Postcondición Predicción realizada sobre un frame. 

Excepción 4. No se puede enviar a la aplicación error 

de envío. 
Tabla 4-4 – UC-0004-Predict Environment Detection 
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UC- 0005 Check problems 

Autores  

Fuentes  

Descripción Comprobar tras las predicciones si existe 

algún problema en el entorno. 

Precondición La aplicación de escritorio debe estar 

abierta, la cámara funcionando, tener 

internet y haber hecho las predicciones de 

ambos modelos. 

Secuencia normal 1. La aplicación de la cámara obtiene 

ambas predicciones. 

2. Con unas reglas se obtiene que no existe 

anomalía. 

Postcondición Predicción realizada sobre un frame. 

Excepción 2. Con unas reglas se obtiene que si existe 

anomalía. 

3. Se envía la alerta a la aplicación. 
Tabla 4-5 – UC-0005-Check problems 

 

UC- 0006 Active alert 

Autores  

Fuentes  

Descripción Comprobar tras el chequeo si existe 

alguna alerta. 

Precondición La aplicación de escritorio debe estar 

abierta, la cámara funcionando, tener 

internet y haber hecho el chequeo de 

problemas 
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Secuencia normal 1. La cámara obtiene una anomalía en el 

vídeo. 

2. Activa la alerta 

3. Envía la alerta a la aplicación. 

Postcondición Alerta activada. 

Excepción 3. No se puede enviar la alerta. 
Tabla 4-6 – UC-0006-Active alert 

 

UC- 0007 Show alert in window 

Autores  

Fuentes  

Descripción La aplicación de escritorio mostrará la 

alerta. 

Precondición La aplicación de escritorio debe estar 

abierta, la cámara funcionando, tener 

internet y haber activado la alerta 

Secuencia normal 1. La aplicación de escritorio recibe la 

alerta. 

2. La aplicación muestra el frame con la 

alerta. 

Postcondición La aplicación muestra la alerta 

Excepción - 
Tabla 4-7 – UC-0007-Show alert in window 
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5. Entorno de desarrollo 

5.1  Infraestructura local 

El desarrollo local ha sido realizado sobre un entorno Linux, concretamente, Xubuntu 

16.04 [21], apoyado por una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2060 [22], para la cual se ha 

instalado la versión de driver 415, un procesador Intel i7 9700K y 16 GB de memoria 

RAM. 

Se ha optado por esta configuración porque las pruebas previas con kubuntu, o algunas 

distribuciones más como Debian buster, junto con el driver 430 para NVIDIA daban 

muchos fallos de arranque y cierre de ordenador. Además, no permitía instalar 

correctamente los drivers para, posteriormente, entrenar con Tensorflow.  

También, se ha instalado docker v19.03.5 [23], docker-compose [24] y NVIDIA-

docker [25] para Ubuntu 16.04. 

Como IDE se ha usado Pycharm v2019.2.5, que tiene control de versiones integrado para 

Git. 

Para que todos los desarrolladores tengan el mismo entorno de desarrollo, con las mismas 

versiones de librerías, aplicaciones, sistemas operativos… se ha propuesto un entorno 

docker en el cual se va a poder ejecutar código Python para entrenar modelos de redes 

neuronales tanto en GPU como en CPU.  

Esto, en caso de tratarse de una empresa, ahorraría costes ya que se reduce el tiempo 

desde que un desarrollador entra por primera vez a la empresa hasta que tiene todo listo. 

Por lo tanto, reduciría el tiempo en la planificación de un proyecto. 
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5.2 Azure DevOps 

Azure DevOps es una herramienta desarrollada por Microsoft y que forma parte de todo 

el ecosistema Azure de Microsoft.[26] 

Esta herramienta permite la creación de proyectos DevOps privados, utilizar 

metodologías ágiles haciendo métricas automáticas de ello, integración continua, 

despliegue continuo, entrega continua, ejecutar y desplegar tanto en local como en target, 

testear… 

 

Figura 5-1 – Azure DevOps 

5.2.1 Pipelines 
Para este proyecto se han creado diversos pipelines CI/CD sobre diferentes targets que 

coinciden con las ramas creadas en el repositorio. 

Aquí se detalla la arquitectura de los pipelines por ramas. Cabe destacar que si alguno de 

los pasos falla, el despliegue se detiene. 

❖ En la rama Master nos encontramos: 

1. CI de la máquina virtual para compilar el Dockerfile para arquitectura x86 

simulando una arquitectura ARM a través de qemu y bajarse lo necesario 

del repositorio.  
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2. CI de la Raspberry de test para compilar el Dockerfile para una 

arquitectura ARM y bajarse lo necesario del repositorio. 

3. CD de la máquina virtual. Aquí se testea el modelo previamente generado. 

La máquina virtual dispone de imágenes que el modelo no ha visto ni en 

entrenamiento ni en su propio test. Si todas las clases tienen un acierto de 

más del 70%, entonces se dará por bueno el modelo. De lo contrario se 

acabaría el despliegue. 

4. CD de la Raspberry de Test. Aquí se testea la integración de la Raspberry 

con la cámara y la propia aplicación de inteligencia artificial creada con 

los modelos cargados. Además, se sube una imagen del software al 

repositorio Docker Hub. Si el desarrollador verifica que la aplicación está 

lista para el despliegue, este deberá aceptar un acuerdo vía email para 

desplegarlo en producción.  

5. CD de las Raspberrys de producción. En este paso es cuando las 

Raspberrys se descargan la nueva imagen del repositorio Docker Hub y 

las cargan para ser utilizadas por el cliente. 

 

❖ En la rama dev_model nos encontramos: 

1. CI de la máquina con GPU compartida. En este paso se compila el 

Dockerfile del contenedor que se ejecutará sobre la GPU y se descargará 

el repositorio.  

2. CD de la máquina con GPU compartida. Despliega el programa para el 

entrenamiento del modelo de una red neuronal a volúmenes para poder 

extraer el modelo del contenedor y gráficas del mismo que ayudan a la 

comprensión de este. 

Este pipeline ha sido creado por si los desarrolladores no disponen de 

ordenadores potentes, pero sí, al menos, de uno central. Con este pipeline 

podrán ejecutar los modelos de manera automática. 
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❖ En la rama dev_VM_Simulation nos encontramos: 

1. CI de la máquina virtual para compilar el Dockerfile para arquitectura x86 

simulando una arquitectura ARM a través de qemu y bajarse lo necesario 

del repositorio.  

2. CD de la máquina virtual. Aquí se testea el modelo previamente generado. 

La máquina virtual dispone de imágenes que el modelo no ha visto ni en 

entrenamiento ni en su propio test. Si todas las clases tienen un acierto de 

más del 70%, entonces, se dará por bueno el modelo. De lo contrario se 

acabaría el despliegue. 

Este pipeline ha sido creado para ayudar a los desarrolladores a testear el 

modelo sin necesidad de subirlo a master, teniendo una base de datos de 

imágenes en la propia máquina virtual y no cada uno en su ordenador. 

❖ En la rama dev_camera_app nos encontramos:  

1. CI de la Raspberry de test para compilar el Dockerfile para una 

arquitectura ARM y bajarse lo necesario del repositorio 

2. CD de la Raspberry de Test. Aquí se testea la integración de la Raspberry 

con la cámara y la propia aplicación de inteligencia artificial creada con 

los modelos cargados. 

Este pipeline ha sido creado para agilizar el desarrollo de la aplicación de 

inteligencia artificial sobre el dispositivo ya que, si se usara el pipeline de la 

rama Master, tendríamos que pasar por el testeo del modelo previamente y 

dejaría de ser eficiente. 

5.2.2 CI/CD 
Los pasos que detallan el proceso de integración continua y despliegue continuo se 

detallan en los anexos “CI Azure DevOps, Docker y Raspberry Pi 3” y “CD Azure 

DevOps, Docker y Raspberry Pi 3”  
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5.2.3 Agente autohospedado 
La configuración del agente es igual para todos los dispositivos con la excepción de que 

hay que bajarse el fichero de configuración correcto, según el dispositivo.[27]. 

El agente autohospedado sirve para poder ejecutar sobre un target desde Azure DevOps, 

es decir, para linkar el dispositivo que se esté usando con la plataforma Azure. 

En el anexo “Pasos para un agente autohospedado en Raspberry” se puede encontrar los 

pasos para generar un agente autohospedado.[28] 

5.3 GitHub vs GitLab 

¿Qué plataforma elegir? ¿GitHub o GitLab? En nuestro caso, se empezó con GitHub pero 

se finalizó con GitLab. 

El motivo fundamental es una cuestión de tamaño. GitHub no permite subir archivos de 

más de 100MB gratuitamente, a no ser que se haga sobre Git LFS. Y aún en este caso, 

GitHub plantea la restricción de máximo 1GB de almacenamiento y 1GB de descarga. 

[29] 

Sin embargo, GitLab permite subidas de archivos mucho mayores. Además de un 

alojamiento de hasta 10GB, con git LFS se trata de 20-50GB sin límite de descarga, algo 

más que suficiente para un proyecto de entidad.[30] 

Como es sabido, los modelos son ficheros que ocupan más de 100MB, por lo que con 

GitHub tendrían que subirse con Git LFS, algo muy poco práctico a la hora de 

dockerizarlo porque hay que limpiar la caché en cada compilación, lo que se traduce en 

un aumento exponencial del tiempo invertido en el despliegue de los sistemas. 

Aun así, en un primer momento este proyecto funcionaba así, hasta que se sobrepasó el 

límite de 1GB y había que pagar. Para ahorrar costes se decidió migrar el repositorio a 

GitLab y así, además, evitar Git LFS, matando dos pájaros de un tiro. 
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La elección de GitHub en un primer momento fue por el desconocimiento de esta 

restricción principalmente y la buena conexión que tiene con Azure DevOps. 

Una vez migrado a GitLab hubo que migrar también los pipelines de GitHub a GitLab ya 

que, además, con GitLab no se puede usar YAML como venía haciendo con GitHub. 

La conexión de GitLab con Azure DevOps tiene un poolling mínimo de 60 segundos 

mientras que con Github es instantáneo, pero considero que merece la pena sacrificar ese 

minuto por el ahorro económico y, además, poder aumentar el tiempo de compilación de 

los dockerfile ahora que con GitLab no es necesario Git LFS. 

Los pipelines de Azure Devops que no llevan el apellido “-GitLab” son de GitHub y se 

han seguido manteniendo para no perder trazabilidad al igual que se mantiene el 

repositorio de GitHub hasta el momento que se migró. 

Git LFS (Large File Storage) es una extensión del repositorio donde se puede declarar 

qué archivos se quiere que vayan a ese almacenamiento. En el repositorio quedará 

registrado un puntero a ese archivo. 

5.4 Modelo 

Los scripts que generan el modelo son train.py, para VGG16, y train_MobileNet.py, 

para MobileNet. En ellos se encuentra, primero, la recolección de las imágenes para que 

el modelo aprenda. [31] 

Después, un preprocesado de las imágenes para que tengan un tamaño acorde con la 

entrada del modelo y un split para tener imágenes de entrenamiento y de test.  

A continuación, está la creación y compilación del modelo apoyándonos de las redes 

VGG16 o Mobilenet_V1_1.0_224_quant [30] con dos tipos diferentes de optimizadores 

SGD o Adam. 
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El siguiente paso, solo para VGG16, es la búsqueda del learning rate para hacerlo cíclico. 

En la Figura 5-2 – Búsqueda Learning Rate en VGG16 pre entrenada con Adam, se 

observa que el learning rate oscilaría entre 10-6 y 10-4. 

 

Figura 5-2 – Búsqueda Learning Rate en VGG16 pre entrenada con Adam 

Más adelante, encontramos el entrenamiento en sí de la propia red y la evaluación. 

Hay que intentar evitar el overfitting o el underfitting (que se traduciría como sobreajuste 

o subajuste, respectivamente). Si se da este fenómeno implica que nuestro modelo no 

generaliza.[32]

 

Figura 5-3 – Overfitting y underfitting 
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Por último, el script guarda el modelo .hdf5 para Tensorflow, convierte el modelo a .tflite 

para Tensorflow Lite y extrae el historial del entrenamiento en imágenes.[33] 

El modelo puede desarrollarse buscando distintas configuraciones de cálculo, todas ellas 

bajo tecnología Docker para hacerlo más fácil. 

5.4.1 CPU 
Este dockerfile está diseñado para correr sobre una CPU x86. Es un entorno en el que 

mediante un volumen Docker se linka el contenedor con la máquina para poder traspasar 

el código que se desea ejecutar bajo ese Docker y obtener los resultados del mismo. 

El nombre del dockerfile es Dockerfile_cpu y presenta las siguientes instalaciones 

además de las librerías necesarias para instalarlo: 

❖ Ubuntu 18.04 

❖ Python 3.7 

❖ Tensorflow 2.0 (para CPU) 

❖ Keras 

❖ Matplotlib 

❖ Sklearn 

❖ Pillow 

❖ Imutils 

❖ OpenCV 

El directorio de trabajo es /app y si no se especifica el nombre de la aplicación se usará 

por defecto AI-app.py.  

Para más información, se puede entrar en DockerHub y buscar: jose3894/ai-suite. En ese 

lugar, además, se explica cómo generar una aplicación para no tener que escribir la 

sentencia constantemente. 

Para saber cómo conectar Dockerhub a Azure DevOps se puede consultar el anexo 

“Servicio de conexión DockerHub” 
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5.4.2 GPU 
Para la GPU se encuentran dos modelos Dockerfile, uno para local y otro para despliegue 

automático en Azure DevOps: 

Ambos Dockerfile son iguales, salvo que en el local no se dispone de una copia del 

repositorio, sino que se hace mediante un volumen, y en el de Azure DevOps se copia el 

repositorio en la fase de CI. 

Los nombres de los dockerfiles son Dockerfile_gpu para local y Dockerfile_gpu_azure 

para Azure DevOps. Presentan las siguientes instalaciones, además de las librerías 

necesarias para instalarlo: 

❖  Nvidia CUDA 10 (CUDA 10.1 no funciona para Tensorflow 2) 

❖ NVIDIA cudnn 7 

❖ Ubuntu 18.04 

❖ Python 3.7 

❖ Tensorflow-gpu 

❖ Keras 

❖ Matplotlib 

❖ Sklearn 

❖ Pillow 

❖ Imutils 

❖ OpenCV 

Además, se han configurado una serie de variables de entorno para configurar la tarjeta 

gráfica: 

❖ NVIDIA_VISIBLE_DEVICES all 

❖ NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES compute,utility 

❖ TF_FORCE_GPU_ALLOW_GROWTH true (esta variable es para solucionar el 

error: CUDNN_STATUS_INTERNAL_ERROR) 

El directorio de trabajo es /app y si no se especifica el nombre de la aplicación se escogerá 

por defecto AI-app.py.  
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Para más información sobre Dockerfile_gpu se puede entrar en DockerHub y buscar: 

jose3894/ai-suite. En ese lugar, además, se explica cómo generar una aplicación para no 

tener que escribir la sentencia constantemente. 

5.4.3 Cluster Spark Dockerizado Standalone 
Para este cluster disponemos de un Dockerfile base, genérico para todos (máster, 

workers, submit). 

Después, cada uno se complementa con sus configuraciones específicas para conectarse 

entre sí descritas en un script .sh y compiladas en el propio Dockerfile. 

Para poder compilar todo conjuntamente se ha generado un fichero build-images.sh. 

Para levantar los Docker y la red se ha generado un manifiesto, Docker-compose. 

El proceso de ejecución completo sigue estos pasos: 

❖ Abrir terminal e ir al directorio donde están los ficheros de Spark (docker, 

build_images.sh, Docker-compose.yml). 

❖ Ejecutar << ./build_images.sh >> (Nota: si aparece el error “no space left on 

device” hacer << docker system prune -a >>.) 

❖ Ejecutar << docker-compose up --scale spark-worker=3 >> 

❖ Abrir otra terminal y ejecutar << docker run --network cluster_spark_default -v 

/home/NOMBRE_DE_USUARIO/Documentos/ai_camera/AI_app/Model:/opt/s

park-apps 

 -v 

/home/NOMBRE_DE_USUARIO/Documentos/ai_camera/AI_app/Model/data:/

opt/spark-data spark-submit >> 

❖ Abrir navegador web en la dirección: 127.0.0.1:9090 

El nombre por defecto de la aplicación es mnist_spark.py definido en la variable de 

entorno SPARK_APPLICATION_PY_LOCATION del dockerfile submit. 

La configuración de conexión de los Dockerfile ha sido proporcionada por el blog de 

Marco Villarreal [34] donde se puede encontrar más información al respecto. Además, se 

ha añadido: 
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❖ Spark 2.4.4 

❖ Hadoop 2.7 

❖ Scala 2.12.4 

❖ Pyspark 

❖ Tensorflow 2 

❖ Tensorflowonspark by Yahoo 

❖ Tensorflow_datasets 

❖ Packaging 

Además, se ha cambiado la configuración de Python por python3. 

5.5 Aplicación Inteligente sobre arquitectura ARM 

Esta aplicación embebida sobre una arquitectura ARM tiene como propósito predecir 

objetos y el entorno en el que se encuentran esos objetos y mostrarlo en el propio frame. 

Una vez hecho esto, enviará la información al servidor integrado dentro del propio 

dispositivo. Posteriormente una aplicación de escritorio podría conectarse al servidor y 

obtener el video de la cámara en tiempo real. 

La aplicación recoge frames de una cámara conectada directamente en el dispositivo y 

realizar la predicción sobre cada uno de los frames. 

Para ello, la manera más sencilla es a través de un contenedor Docker, el cual mantendrá 

toda la estructura del proyecto. 

El nombre del dockerfile es Dockerfile_ARM y presenta las siguientes instalaciones 

además de las librerías necesarias para instalarlo: 

❖ Raspbian Stretch 

❖ Python 3.5 

❖ OpenCV 

❖ Tensorflow Lite, (debido a que la raspberry no tiene capacidad suficiente para 

mover modelos grandes y hacer predicciones rápidas). 
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❖ Keras 

❖ Flask 

❖ Darkflow 

Como necesitamos que la aplicación de escritorio se conecte al servidor exponemos el 

puerto 5000, que es el puerto por defecto de Flask, en el dispositivo. 

El directorio de trabajo es /app. Si no se especifica el nombre de la aplicación, se tomará 

por defecto web.py.  

Con el fin de obtener la arquitectura más similar posible en el test del modelo se ha 

copiado el Dockerfile_ARM y se ha simulado con qemu la arquitectura ARM en la 

arquitectura x86 de la máquina virtual. El nombre de este dockerfile es 

Dockerfile_x86_ARM. También, se ha modificado el nombre de la aplicación por 

defecto, siendo esta predict_lite.py. 

5.6 Aplicación grafica de usuario (GUI) 

La aplicación de usuario sirve para poner a disposición, del personal de seguridad 

principalmente, la capacidad de poder ver las cámaras en tiempo real. Podrá abrir tantas 

ventanas como el servidor del dispositivo le deje. 

Esta aplicación está desarrollada sobre Electron y compilada y ejecutada sobre un 

contenedor Docker con todo lo necesario. [14] 

Para usar Electron necesitamos tener instalado diversas librerias, npm y nodeJS. Además, 

la instalación de electron se debe realizar dentro del propio directorio de trabajo de la 

aplicación junto con electron-builder para generar posteriormente el instalador en los 

distintos sistemas operativos, tanto Linux, Windows o MacOX. 

La estructura interna sobre la que trabaja electron es la siguiente: 

En la raíz del proyecto nos encontramos un archivo package.json que es el encargado de 

comandar las acciones para que npm ejecute electron, entre otras cosas. 
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Después, tenemos main.js que será el backend con el que poder moverse por las distintas 

ventanas de la aplicación, o incluso crear nuevas. 

También, se dispone de uno o varios html que serán llamados por main.js en el momento 

adecuado. 

Gracias a la librería de estilos photon disponemos de multitud de opciones para generar 

nuestra aplicación. Las carpetas de photon, como css, fonts y assets, serán añadidas en la 

raíz. 

Por último, una carpeta build con las imágenes de cada sistema operativo para poder 

realizar el instalador una vez que la aplicación esté terminada. 

 

Figura 5-4 – Estructura aplicación de escritorio 

Una vez explicada la distribución, pasamos a describir el fichero de configuración 

pachage.json. Este fichero está configurado por una serie de sentencias (clave, valor) 

entre las que cabe destacar: 

 

Figura 5-5 – package.json 

La clave main hace referencia al backend con el que la aplicación va a iniciarse. 
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La clave scripts hace referencia a como se va a ejecutar la aplicación: 

Start: es necesario si queremos lanzarla en modo línea de comando con npm start. El 

parámetro --no-sandbox es requerido si estamos usando Docker ya que lo ejecutamos en 

modo superusuario y por tanto electron obliga a especificarlo. 

Pack y dist: son requeridos para generar el instalador. El instalador funcionará bajo Linux 

si ponemos el parámetro --linux y bajo Windows con el parámetro --windows. 

Las demás claves son descriptivas por sí solas. 

En el dockerfile se han añadido dos sentencias distintas: 

 

Figura 5-6 – Sentencias ejecución aplicación de escritorio 

La primera sirve para generar el instalador y la segunda para lanzar el programa desde 

línea de comandos. Por lo general, se usa la segunda opción. 

Antes de ejecutar el docker hay que liberar el servidor X gráfico del ordenador donde se 

vaya a ejecutar el Docker. Para ello, basta ejecutar en la consola de comandos: << xhost 

+ >> 

La línea utilizada para la ejecución del Docker es la siguiente: 

<< docker run -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -v 

/home/user/Documentos/AI_camera/Desktop_application/dist:/app/dist -e 

DISPLAY=unix$DISPLAY --shm-size=2g electron-test >> 

-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY: estos parámetros 

son necesarios para el uso del servicio X gráfico en Linux. 

-v /home/USER/Documentos/AI_camera/Desktop_application/dist:/app/dist: se ha 

usado para poder extraer los instaladores del Docker a local. 
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--shm-size=2g: Este parámetro es necesario para poder arrancar más de una instancia de 

la cámara en la aplicación ya que por defecto el tamaño de la aplicación es de 512MB y 

es insuficiente. Con este valor del parámetro hay margen de sobra para generar más 

instancias. 

En la aplicación se muestra la cámara de la raspberry en tiempo real gracias a que la 

propia raspberry genera un servidor con Flask, y a través de una URL podemos 

visualizarla. 

 

Figura 5-7 – Aplicación de escritorio 

Gracias a la concurrencia del servidor Flask instalado en la raspberry y a la multitarea de 

ventanas de electron podemos visualizar la cámara en una ventana individual tantas veces 

como queramos, en tiempo real. 
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Figura 5-8 – Servidor concurrente aplicación de escritorio 

Por último, y como en toda aplicación, en la pestaña help -> about se ha generado una 

ventana para saber más acerca de la aplicación: 

 

Figura 5-9 – About aplicación de escritorio 

Cabe destacar que el proyecto no está centrado en la generación de una aplicación de 

escritorio por lo que el chat y demás pestañas no estarán disponibles. No obstante, 
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aparecen para dar un aspecto más similar a un teórico producto final y en un futuro si 

pueden ser utilizados. 

El Dockerfile está dentro de la carpeta Desktop_application, y presenta las siguientes 

instalaciones: 

❖ Ubuntu 18.04 

❖ Npm 

❖ NodeJS 

❖ Electron 

❖ Electron-builder 

El directorio de trabajo es /app y por defecto ejecuta electron con << npm start >>  
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6. Presupuesto 

6.1 Material 

Material Precio (euros) Sitio 

Raspberry Pi 3 b+  39.91 PCComponentes 

Raspberry Pi 3 b+  39.91 PCComponentes 

Alimentación Raspberry 

5.1v 3A 

8.99 Amazon 

Cámara eye toy ps2 5 ebay 

NVIDIA RTX 2060 319.90 PCComponentes 
Tabla 6-1 - Material 

Precio total: 413.71 euros 

6.2 Horas de trabajo 

El proyecto ha tenido una duración de 4 meses, el tiempo estimado de las tareas puede 

consultarse en Azure DevOps. 

  

https://www.pccomponentes.com/raspberry-pi-3-modelo-bplus?gclid=CjwKCAiApOvwBRBUEiwAcZGdGGcOAmHhMN5V7IAsF9bMZe5bv_eEnmRJZUMaGxtASj2GoH10ZGh0VxoCU-EQAvD_BwE
https://www.pccomponentes.com/raspberry-pi-3-modelo-bplus?gclid=CjwKCAiApOvwBRBUEiwAcZGdGGcOAmHhMN5V7IAsF9bMZe5bv_eEnmRJZUMaGxtASj2GoH10ZGh0VxoCU-EQAvD_BwE
https://www.amazon.es/Aukru-3000mA-Cargador-Adaptador-Raspberry/dp/B01566WOAG
https://www.ebay.es/itm/183766900525
https://www.pccomponentes.com/zotac-gaming-geforce-rtx-2060-6gb-gddr6?gclid=CjwKCAiApOvwBRBUEiwAcZGdGPpwJEmd-3boV6FR6b11wurmOaR_8cUiSJ9ecgn82D-xOMJd_q83ehoCtfIQAvD_BwE
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7. Resultados y discusión 

7.1 Producto final 

El producto obtenido se compone de una parte hardware y una parte software. Aunque la 

parte software tiene mucho más peso no hay que dejar de lado la parte hardware y sus 

complejidades que han sido todo un reto en este proyecto. La arquitectura ARM tiene una 

capacidad de cómputo limitada incluso siendo una Raspberry, proyecto con una 

comunidad gigantesca trabajando detrás. 

 

Figura 7-1 – Raspberry con cámara 

Es un sistema completamente funcional que predice objetos y entornos sobre frames de 

una cámara en tiempo real y, bajo una serie de reglas, activa una alerta. 

Para la detección de objetos se ha utilizado la red COCO SSD MobileNet v1 previamente 

entrenada y se ha procedido directamente a su utilización. 

Para la detección de entornos se ha utilizado la red Mobilenet_V1_1.0_224_quant 

previamente entrenada para ayudar a entrenar la base de datos de imágenes que se 

necesitaba y así clasificar exactamente las clases deseadas. 
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Además, se ha generado una aplicación de escritorio en electron para poder visualizar la 

cámara en tiempo real y la alerta en caso de que se activase. Esta aplicación es 

multiplataforma por lo que se puede generar un ejecutable tanto para Windows como para 

Linux. 

 

Figura 7-2 – Producto final 

 

Figura 7-3 – alerta cámara 
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Por último, se ha desarrollado todo un entorno DevOps con la capacidad de automatizar 

el proceso de despliegue a los diferentes dispositivos, así como del entrenamiento y 

testing del modelo de inteligencia artificial. 

Todos los desarrollos han sido encapsulados en contenedores para hacer más fácil y 

eficiente el desarrollo del software  

7.2 Tiempos de entrenamiento de la red neuronal 

Los tiempos de entrenamiento frente a las diferentes arquitecturas se ha hecho mediante 

el entrenamiento de mnist, una base de datos de imágenes numéricas con las que el 

modelo tendrá que clasificarlas de 0 a 9. 

7.2.1 CPU 
El dockerfile utilizado para esto es Dockerfile_cpu, es una base de datos con imágenes 

de poco tamaño por lo que el resultado esperado será muy positivo. 

 

Figura 7-4 – Entrenamiento mnist CPU 

 

Figura 7-5 – Elapsed time mnist CPU 

Con la CPU tiene una media de 5 segundos por epoch y ha durado 27.66 segundos en 

total. 
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Claramente con imágenes mucho más grandes, el tiempo de proceso con la CPU se 

dispararía a minutos por epoch, algo inviable si queremos entrenar con imágenes más 

complejas. 

7.2.2 GPU 
El dockerfile utilizado para esto es Dockerfile_gpu. Al tener un tamaño de imágenes tan 

pequeño no esperamos que la mayor potencia de la GPU se vea reflejada. 

 

Figura 7-6 – Entrenamiento mnist con GPU 

 

Figura 7-7 – Elapsed time mnist GPU 

La GPU tiene una media de 5 segundos por epoch, aunque en la primera epoch tiene un 

pico que llega hasta los 14 segundos, porque aún se está configurando todo. Ha durado 

un total de 46.63 segundos casi el doble que la CPU. Esto es debido a que la configuración 

de la GPU es mucho más compleja que la de la CPU, y la latencia de envío de datos 

también. Como conclusión, si tenemos que entrenar datos pequeños la CPU es mejor 

opción que la GPU. 
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7.2.3 Cluster Spark dockerizado Standalone 
Para desplegar el cluster se ha usado el manifiesto docker-compose explicado 

anteriormente en el apartado 5.4.3. 

Teóricamente la eficiencia en el entrenamiento de datos grandes sobre un cluster con 

GPU’s o incluso CPU’s superaría claramente el entrenamiento en local. Sobre conjuntos 

pequeños de datos no sería así, debido a la pérdida de tiempo en la transferencia de datos. 

En nuestro proyecto no disponemos de un cluster real, pero se ha entrenado sobre una 

simulación local de un cluster para emular el comportamiento esperado en un caso real. 

 

Figura 7-8 – Web spark 
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Figura 7-9 – Entrenamiento mnist en cluster Spark 

Gracias a Tensorflowonspark, la aplicación es capaz de distribuirse por los workers, 

entrenarse y devolver un resultado al Master. El tiempo requerido para esta tarea, es 

mayor que sobre CPU o GPU debido a que el conjunto de datos es pequeño. 

Como se ha comprobado, no hay una solución definitiva satisfactoria en todos los casos, 

todo depende del proyecto en cuestión y de los recursos de los que dispongas. 

Para este proyecto se ha decidido usar la GPU, ya que las imágenes que se tratan tienen 

unas dimensiones mayores y se puede aprovechar al máximo su potencial. 

7.3 Fiabilidad del modelo 

En la Figura 4-7 - Comparación optimizadores con ResNet 50 del capítulo Clasificación 

de imágenes se expone una comparación de algunos optimizadores de las redes 

neuronales. Entre ellos están SGD y Adam, dos de los optimizadores que se han utilizado 

en este proyecto. 

7.3.1 SGD 
En la siguiente figura muestro el modelo del proyecto entrenado con el optimizador SGD 

y preentrenado con la red VGG16. 
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Figura 7-10 – Entrenamiento VGG16 pre entrenada y optimizador SGD 

Aquí se observa que el valor de pérdidas en entrenamiento y test es muy cercano y el 

valor de pérdidas del entrenamiento es inferior al de test lo cual es razonable. 

Del mismo modo ocurre con el accuracy llegando a valores cercanos a 1. 

Se puede observar que ronda las 10 epochs hasta que consigue unos valores 

representativos. 

 

7.3.2 Adam 
En la siguiente figura muestro el modelo del proyecto entrenado con el optimizador Adam 

y preentrenado con la red VGG16. 
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Figura 7-11 – Entrenamiento VGG16 pre entrenada y optimizador Adam 

Aquí se observa que el valor de pérdidas en entrenamiento y test es muy cercano pero el 

valor de pérdidas de test es inferior al de entrenamiento lo que está provocando un poco 

de underfitting. No obstante, puede que en unas cuantas epochs más se solvente solo ya 

que están muy cerca el uno del otro 

De distinto modo ocurre con el accuracy ya que ambos tienen prácticamente los mismos 

valores, llegando a valores cercanos a 1. 

Se puede observar que ronda las 10 epochs hasta que se consiguen unos valores 

representativos, algo similar a SGD. 

7.3.3 Conclusión de la fiabilidad del modelo 
Aparentemente, parece que SGD es mejor frente a Adam en las primeras 48 epochs, pero 

si predecimos y obtenemos sus valores nos damos cuenta de que efectivamente Adam ha 
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generalizado mejor. Por este motivo y por las referencias en los papers de Adam 

escogeremos este optimizador para nuestro modelo. 

  

Figura 7-12 - Resultados Adam y SGD respectivamente 

7.4 Funcionalidad GUI 

La interfaz gráfica de usuario desarrollada en Electron tiene la funcionalidad básica que 

es la de mostrar y abrir ventanas de la cámara, la cual funciona al 100%. Además, tiene 

la opción de implementar otras funcionalidades como el chat, aunque no está 

implementado porque era un requisito que no se buscaba para este proyecto. 

Es interesante saber que la aplicación puede generar un ejecutable tanto para Linux como 

para Windows que son las dos plataformas que yo he podido probar y también dispone 

de shortcut en el teclado.  

Es rápida a la hora de abrir y cerrar y el cambio de ventanas también es fluido. 

7.5 Funcionalidad de la Aplicación inteligente sobre ARM 

La aplicación inteligente se encuentra embebida en la Raspberry con arquitectura ARM,  

Esta aplicación es capaz de predecir objetos y entornos mediante dos modelos distintos: 
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7.5.1 COCO SSD MobileNet v1 
Es una red para detección de objetos entrenada con la base de datos de Google Imagenet. 

Junto con Tensorflow Lite esta red llega a predecir objetos en tiempo real sobre la 

Raspberry. 

EL modelo funciona muy bien con las clases entrenadas, pero si existe un objeto que no 

ha sido entrenado puede que lo detecte como alguna de las clases entrenadas. Puede 

parametrizarse el punto de corte para modificar el balance entre los falsos positivos y los 

falsos negativos. 

  

 

Figura 7-13 – Resultados del proyecto con COCO SSD MobileNet v1 
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7.5.2 ¿VGG16 o Mobilenet_V1_1.0_224_quant? 
VGG16 tiene una tasa de acierto superior que MobilNet, pero a cambio es infinitamente 

más lenta. Por lo tanto, si lo que queremos es usarlo en tiempo real, VGG16 no funciona. 

Al principio, y sin saber que existía MobilNet, la red que use de apoyo para mi modelo 

fue VGG16 con unos resultados bastante buenos en 48 epochs, ( por encima del 70% en 

todas las clases con el optimizador Adam, no tan bueno con el SGD.) 

Pero al añadir el modelo a la Raspberry, este dejó de funcionar, por varias razones: 

1. Tensorflow era demasiado pesado para el procesamiento en la Raspberry. 

2. El modelo con extensión .pb solo funcionaba para Tensorflow, y esta era la 

extensión en la cual se guardaba el modelo. 

3. VGG16 tardaba sobre una CPU normal cerca de 30 segundos en predecir un 

frame. Sin embargo, en una GPU iba muchísimo más fluido. 

 

Figura 7-14 – Grafica redes neuronales 

La conclusión fue que la VGG16 es apropiada si tenemos una GPU y un dispositivo con 

capacidad de cómputo suficiente para ello, pero no para este proyecto. 
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La solución pasaba por redefinir el modelo y trabajar sobre la red pre entrenada MobilNet. 

Para ello: 

1. Se cambió tensorflow por Tensorflow Lite, mucho más ligero. 

2. Se convirtió el modelo con extensión .pb a la extensión .tflite para que tensorflow 

lite pudiera cargarlo y usarlo. 

3. Se cambió VGG16 por Mobilenet_V1_1.0_224_quant. 

De este modo se consiguió obtener una aplicación óptima para una Raspberry. 

Las pruebas sobre este modelo de reconocimiento del entorno se han hecho sobre 

imágenes estáticas ya que no tengo capacidad para obtener imágenes reales de las clases 

propuestas: accidentes, violencia, pistolas e inundaciones. 

 

 

Figura 7-15 – Resultados modelo de detección de entorno 
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8. Conclusiones 

8.1 Interpretación y justificación de los resultados obtenidos. 

Los resultados de los modelos son razonablemente buenos, sería deseable realizar un 

proceso de entrenamiento con más datos para obtener más accuracy y menos pérdidas. 

Además, ya que hablamos de una Raspberry, probablemente si ejecutásemos los modelos 

en una GPU aumentaría considerablemente la capacidad de detección en los frames por 

segundo de la cámara. 

Respecto a la aplicación de escritorio su fluidez es buena y Electron, al ser 

multiplataforma, permite usarlo con diferentes sistemas operativos. 

Por otro lado, en lo que respecta a los resultados de velocidad de mnist, hay que decir que 

un test realista habría sido con un cluster físico y no en standalone o con máquinas 

virtuales. Pero aun así se ha podido comprobar cómo es la ejecución del entrenamiento 

de una IA sobre un cluster Spark. Los resultados han sido los esperados ya que el 

entrenamiento tenía una batería de datos pequeños. 

Cabe destacar que los Dockerfile generados funcionan perfectamente y sus resultados a 

la hora de generar imágenes y subirse a dockerHub siempre han sido positivos. 

La parte negativa de docker es que sus imágenes consumen muchos recursos, pero 

limpiando las imágenes que ya no se usen se solventa este problema. 

Por último, la automatización Azure DevOps ha respondido perfectamente a cada push 

generado al repositorio, tanto en GitHub como GitLab. No obstante, en GitLab es 

notoriamente más lento al tener un poolling de 60 segundos. 
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8.2 Hasta dónde se ha conseguido llegar de los objetivos 

originales. 

Se ha conseguido abarcar todos los objetivos iniciales, aunque se han tenido que cambiar 

algunos modelos en desarrollo. 

Se ha creado un sistema eficaz, a la vez que amigable con la interfaz de usuario, que 

detecta en ciertas situaciones posibles riesgos. 

Es un proyecto ambicioso en el que se han superado todos los hitos y se han cumplido los 

tiempos. 

8.3 Métodos que no han sido efectivos para resolver el 

problema 

Los métodos no efectivos han sido mencionados y detallados en los capítulos anteriores 

por lo que aquí los resumiré. 

❖ VGG16 para predecir sobre Raspberry, hubo un problema de rendimiento ya que 

no tenía capacidad de cómputo suficiente. 

❖ YOLO para predecir objetos, la Raspberry no tenía potencia de cómputo. 

❖ SGD, este optimizador no daba una predicción tan alta como Adam, (aunque esto 

no es que no fuera efectivo, sino que no era el mejor.) 

❖ Github, este repositorio no ofrece más de 1GB gratuito de almacenamiento y a 

partir de esa cifra existe un coste mínimo. 

8.4 Consideraciones finales 

El resultado general ha sido positivo y satisfactorio, aunque con un hardware más potente 

se podría haber resuelto el mismo problema con mejores resultados de predicción. 



   
 

90 | P á g i n a  
 

Han surgido varios métodos, de los inicialmente elegidos, que han resultado ser no 

efectivos, y esto en el corto tiempo del proyecto ha ocasionado tener que disminuir el 

tiempo asignado en la planificación de las tareas. 

A pesar de ello, se ha conseguido llegar a una solución aceptable que funciona mezclando 

diversas tecnologías y arquitecturas. 

El sistema es robusto y el entorno de desarrollo es efectivo gracias a la plataforma Azure 

DevOps. Los pipelines generados reducen el tiempo de despliegue desde que un modelo 

está listo hasta que es puesto en funcionamiento en los dispositivos con una cámara 

alojada. 

La aplicación de usuario es intuitiva y muestra claramente las situaciones en las cámaras, 

aunque en el proyecto solo se haya desplegado en una por falta de recursos es posible un 

escalado haciendo posible el despliegue en N dispositivos incluso por grupos. 

En resumen, considero que se han cumplido los objeticos y se ha desarrollado un prototipo 

que cubre todas las etapas necesarias, haciéndolo además con una metodología que aporta 

rapidez, flexibilidad y escalabilidad. 
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9. Líneas futuras 

Este proyecto tiene un amplio rango de posibilidad de mejora en el futuro, comenzando 

por el hardware, por ejemplo. Si se cambiase una Raspberry por un dispositivo con una 

GPU con núcleos dedicados para IA, el rango de mejora sería más del doble del actual en 

cuanto a velocidad y precisión, pudiendo incluso implementar modelos con Tensorflow 

completo. 

Siguiendo con el hardware también se podría modificar la cámara utilizando una cámara 

con mayor calidad de imagen y con opción nocturna para las noches cerradas o 

situaciones con luz deficiente. 

Pasando al software, y suponiendo que se han realizado las mejoras anteriores, se podría 

cambiar el modelo base por VGG16 o Inception, que tienen mucha más precisión y menor 

pérdida que la red neuronal MobileNet. 

Además, se podría cambiar el modelo de clasificación de detección de imágenes por uno 

de segmentación, o una combinación de ambos. 

También, sería deseable aumentar el número de clases a entrenar para el modelo de 

entorno, ampliando a todos los desastres naturales a otras situaciones de peligro. 

Relacionado con el entorno de desarrollo, propondría la utilización de databricks para 

obtener un cluster Spark en la nube ya desarrollado por Microsoft. Aunque su utilización 

es de pago, podría proporcionar amplias ventajas a la hora del entrenamiento de un 

modelo. En efecto, un sistema de GPU’s distribuidas podría ser, para un proyecto así, una 

solución muy eficiente. 
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Por último, la interfaz de usuario aumentaría en funcionabilidad haciendo accesible un 

chat de comunicación cliente-soporte técnico. También, sería bastante interesante 

incorporar el recurso de poder guardar imágenes de un momento concreto de la cámara. 

Como conclusión, si se hicieran estas mejoras el proyecto tendría opciones de poder ser 

vendido a clientes como empresas y entidades públicas. 

Considero que la inteligencia artificial y el Data Science, algo de lo que en este proyecto 

no se ha hablado, sentarán las bases del futuro de la producción en las empresas. 
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Anexos o apéndices 

CI Azure DevOps, Docker y Raspberry Pi 3 

Crear una cuenta/organización DevOps o ingresar en tu organización: 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/ 

 

La URL de tu organización será importante para, posteriormente la creación del agente 

Raspberry: 

 

New User 

Toda la 

URL 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/


   
 

 

Crear nuevo proyecto: 

 

Escribir un nombre descriptivo para el pipeline de automatización a generar 

posteriormente, definir una visibilidad privada para que nadie pueda verlo, seleccionar 

Git como control de versiones ya que usaremos GitHub, aunque se pueden usar otros y la 

metodología de trabajo por defecto Agile, aunque no la usaremos ahora. Se recomienda 

poner una descripción del proyecto, pero no es obligatorio. Pulsar Create. 

 



   
 

 

Una vez dentro del proyecto vamos a crear un pipeline de integración continua, para ello 

vamos a pipelines -> build: 

 

Generar un nuevo pipeline: 

 

Seleccionar GitHub con YAML: 



   
 

 

 

Asociar Gihub con Azure DevOps con las credenciales, una vez hecho eso os dará acceso 

a los repositorios que tengáis en vuestra cuenta GitHub y seleccionáis el repositorio para 

el que queréis generar la canalización: 

 



   
 

 

Seleccionar uno, en mi caso seleccionaré test_azure_docker para el que previamente 

existe un código y un dockerfile. 

Finalmente, os abrirá un YAML donde podréis personalizar vuestra canalización. 

Para personalizar una canalización en un agente externo como una Raspberry pi 

previamente se ha tenido que asociar la Raspberry Pi como agente autohospedado en el 

proyecto. 

En el siguiente ejemplo YAML puedes ver como se crea: 

1. Un trigger para esperar una modificación en el repositorio GitHub 

 
2. Una sentencia para saber dónde será ejecutado el código, en este caso al ser una 

Raspberry Pi le puse el nombre del “agent pool” al que pertenece dentro del 
proyecto para que los siguientes comandos corran sobre la propia Raspberry Pi y no 
sobre una máquina virtual: 

 
 

3. Una seria de variables necesarias como, nombre de la imagen de Docker, nombre 
del repositorio Docker que se ha conectado previamente con el proyecto de azure 
DevOps y el tag que queremos que tenga la imagen al desplegarse: 

 
Se pueden generar variables como ID_docker_hub para ocultar datos sensibles y 

luego ser llamadas mediante $(variable_oculta) en: 

 

 

4. Los pasos que debe seguir la Raspberry Pi una vez que ha encontrado un cambio en 
el repositorio GitHub: 



   
 

 

 

1. Login en Docker hub: 

 
2. Build de la imagen con el Dockerfile del repositorio: 

 
3. Push de la imagen al repositorio Docker Hub: 

 

El archivo YAML quedaría de la siguiente manera: 

trigger: 

- master 

 

pool: 'Test agent' 

 

variables: 

  imageName: '$(ID_docker_hub)/test-docker-ai' 

  dockerHub: 'docker-test' 

  tag: 'latest' 

 

steps: 

 

- task: Docker@2 



   
 

 

  inputs: 

    command: login 

    containerRegistry: $(dockerHub) 

 

- task: Docker@2 

  displayName: Build an image 

  inputs: 

    repository: $(imageName) 

    containerRegistry: $(dockerHub) 

    command: build 

    Dockerfile: Dockerfile 

    tags: $(tag) 

 

- task: Docker@2 

  displayName: Push image 

  inputs: 

    repository: $(imageName) 

    containerRegistry: $(dockerHub) 

    command: push 

    tags: $(tag) 

 

Una vez hecho esto y si todo está bien pulsar “Run” para lanzar una ejecución manual y 

ver que todo funciona correctamente. 

 

Para ver el estado de la compilación pulsar en “builds” del proyecto: 

 

Os aparecerá algo del estilo a: 

 

 
 



   
 

 

Probad ahora a hacer un cambio en el código y subirlo al repositorio, una vez subido 

deberá aparecer un nuevo job en esta ventana para compilar y subir la nueva imagen 

Docker al repositorio. 

 

Recuerda que las imágenes Docker para Raspberry compilan bajo la arquitectura 

ARM y no para un x86 por lo que deberás generar un dockerfile acorde a ello: 

 

Si el Push falla con el problema de “device or resource busy”: 

 
Id a la Raspberry Pi y generar el archivo “daemon.json” en el directorio 

/etc/Docker/daemon.json 

 

Insertar: 

{ 

    "graph": "/mnt/docker-data", 

    "storage-driver": "overlay" 

} 

 Para cambiar de overlay2 a overlay 

 

Y resetear el demonio de Docker:  sudo systemctl restart Docker 

  



   
 

 

 

CD Azure DevOps, Docker y Raspberry Pi 3 

Crear un nuevo pipeline reléase. 

 

 

Crear un trabajo vacío: 



   
 

 

 

Generar un nombre para el primer paso, ejemplo: QA 

 

Añadir un nuevo artefacto: 

 

 



   
 

 

  

Seleccionar Docker Hub y Rellenar campos: 



   
 

 

 

Añadir funcionalidad al stage QA, para ello: 



   
 

 

 

Configurar “Agent job” 

 

 

Aquí seleccionamos el agent pool en el que tengamos alojado nuestra RPi. 

 



   
 

 

Seleccionar el artefacto creado anteriormente y correr el job solo cuando el artefacto sea 

exitoso: 

 

Añadir las tareas de login y run de Docker para el agente: 

 

Escribir Docker para una búsqueda más rápida: 

 

Editar la tarea de login: 



   
 

 

 

 

Añadir una segunda tarea Docker igual que la primera, pero con una configuración 

diferente para run: 



   
 

 

 

 

El job quedaría de la siguiente forma: 



   
 

 

 

Guardar CD con “save”: 

 

  



   
 

 

Pasos para un agente autohospedado en 

Raspberry 

Configurar azure para que se vea el agente rpi en devops. 

1. Crear un token PAT para ello ir al proyecto devops creado y en el icono del 
usuario seleccionar “azure devops profile” 

 

 

Ir a “Personal Access tokens” para crear nuestra credencial: 

 



   
 

 

New Token:  

 

Añadir un nombre descriptivo para el token: 

 

Dejar el resto sin marcar y pulsar “Show all scopes” 

 

Buscar “Agent Pools” y marcar “Read & manage”: 

 



   
 

 

Una vez hecho esto, guardar y copiar el token en un lugar seguro porque no vas a poder 

recuperarlo de nuevo. 

El token no sale en pantalla al momento, asique no te preocupes. 

 

2. Añadir un agent pool: 

De nuevo en la ventana de proyecto ir a “Project settings” en el menú de la izquierda 

abajo del todo. 

 

Después en el siguiente menú buscar “Agent pools” 

 

Añadir pool: 

 

Crear pool con un nombre descriptivo: 



   
 

 

 

Entrar en nuestro agent pool: 

 

 

Crear un nuevo agente: 

 

Obtener el agente para la Raspberri pi, es decir, Linux con arquitectura ARM: 

 

 



   
 

 

Copiar el enlace para descargarlo en la propia RPi. 

Ir a la Raspberry y descargar el archivo, luego seguid los pasos que se proponen en la 

propia descarga salvo el último: 

 

Crear el agente: 

~/$ mkdir myagent && cd myagent 

~/myagent$ tar zxvf ~/Downloads/vsts-agent-linux-arm-2.155.1.tar.gz 

 

Configurar el agente: 

~/myagent$ ./config.sh 

 

Aceptar el contrato de licencia, pulsar enter: 

 

La URL del servidor es la organización de tu DevOps, es decir: 



   
 

 

 

En mi caso: 

 

Presionar enter ya que tenemos una autenticación PAT previamente creada y nuestro 

token guardado. 

 

Una vez hecho esto, intentará conectar con el servidor y si todo ha ido bien nos preguntará 

el grupo de agente (agent pool) que será default por defecto, pero nosotros hemos creado 

uno: 

 

 

Ahora nos pide un nombre para el agent que por defecto será el nombre de nuestra 

Raspberry, yo pulsaré enter. 



   
 

 

Hecho esto el agente se añadirá correctamente al grupo de agentes y nos preguntará por 

la carpeta de trabajo que yo dejaré por defecto: 

 

Por último, guarda la configuración mostrándote la fecha en que se creó. 

 

Una vez realizado esto exitosamente comprobamos en la página de agent pool de Azure 

DevOps que se ha generado correctamente, aunque aún en offline: 

 

Como nosotros no vamos a correr el agente de manera interactiva el último paso no lo 

vamos a hacer. 

 

Ahora procederemos a instalar el demonio del agente en la Raspberry y haremos que se 

inicie cuando se inicie nuestra Raspberry, para ello: 

Cambiar a la carpeta del agente: 

cd ~/myagent$ 

Instalar el demonio del agente: 



   
 

 

sudo ./svc.sh install 

 

Arrancar el demonio: 

sudo ./svc.sh start 

 

Si sale en verde el demonio está activo y deberíamos ver nuestro agente “Online” en la 

página de azure DevOps agent pools: 

 



   
 

 

Con esto ya podríamos reiniciar la Raspberry y el servicio correría desde que se enciende 

la Raspberry. Existen dos modos de saber si el servicio está corriendo:  

Si al reiniciar la Raspberry el agente en Azure DevOps aparece “Online”  

Con la línea de comando en la propia Raspberry y dentro de la carpeta “myagent”: 

sudo ./svc.sh status 

Si se quiere cambiar la Raspberry de proyecto, habrá que crear el agente de nuevo, para 

eliminar el anterior primero hay que desinstalar el servicio, siempre dentro de la carpeta 

“myagent”: 

sudo ./svc.sh uninstall 

y después desinstalar el agente: 

./config.sh remove 

Te pedirá el token con el que la creaste si no lo tienes siempre puedes generar uno nuevo 

como se ha comentado anteriormente. 

Problemas: 

Problema con libcurl4, eliminarlo, descargar libcurl3 desde la web para armhf e instalar 

paquete .deb en la rpi  

sudo apt purge libcurl4 

Descargar libcurl3 para armhf desde repositorio oficial de debian: 

http://ftp.es.debian.org/debian/pool/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-

5+deb9u9_armhf.deb 

Ir a Descargas e instalar el paquete .deb descargado: 

sudo dpkg -i nombre-paquete.deb 

  

http://ftp.es.debian.org/debian/pool/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u9_armhf.deb
http://ftp.es.debian.org/debian/pool/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u9_armhf.deb


   
 

 

Servicio de conexión DockerHub 

En el proyecto de Azure DevOps en el menú de la izquierda buscar la opción “Project 

settings”: 

 

Buscar en el segundo menú, Service connections: 

 

 

Añadir nuevo servicio de conexión: 

 

Seleccionar “Docker Registry”: 

 



   
 

 

Seleccionar Docker Hub al añadir el registro de Docker, escribir cualquier nombre de 

conexión que luego usaréis para referenciar esta conexión y rellenar los demás campos 

con vuestra cuenta Docker. 

La url Docker Registry dejarla como está: 

 

Es recomendable verificar antes para ver si Azure es capaz de obtener conexión con tu 

cuenta Docker 

  



   
 

 

Instalar Qemu para simular otras 

arquitecturas 

Para poder simular una arquitectura ARM como Raspberry en una máquina virtual 

tenemos que: 

❖ Instalar Qemu para simular una Raspberry  
o sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf libc6-dev-armhf-

cross qemu-user-static 

 

❖ Generar un dockerfile en el que copiaremos el archivo para poder compilar sobre 
ARM. 
Copiar el archivo /usr/bin/qemu-arm-static en el directorio donde vayas a crear el 

dockerfile. 

 

Añadir al inicio del dockerfile la sentencia: 
COPY qemu-arm-static /usr/bin 
 

 

 

https://gist.github.com/luk6xff/9f8d2520530a823944355e59343eadc1 

 

https://gist.github.com/luk6xff/9f8d2520530a823944355e59343eadc1

