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RESUMEN
Actualmente, casi la mitad de la población mundial continúa dependiendo del uso de
combustibles sólidos (principalmente madera, estiércol, residuos agrícolas, carbón vegetal
y mineral) para suplir sus necesidades energéticas. Esto provoca graves consecuencias
ambientales y en la salud humana, intensificándose por el uso de cocinas poco eficientes.
Las principales consecuencias ambientales son las emisiones anuales de sustancias de
efecto invernadero2, la deforestación, la desertificación y la pérdida de biodiversidad por el
consumo ineficaz de recursos.
En relación a los efectos perjudiciales relacionados con el ser humano, existen varios de
naturaleza muy distinta. En primer lugar, destacan las repercusiones en la salud, tales
como graves enfermedades respiratorias, que pueden conllevar una muerte prematura.
También es importante tener en cuenta el aumento de la pobreza, causado principalmente
por el uso poco eficiente de los combustibles, el incremento de desigualdad de género y
otros efectos sociales, como el acceso reducido a la educación debido al tiempo pasado
por las niñas y los niños recogiendo combustible para cocinar
Para responder a este problema surgieron las cocinas que buscan mejorar la eficiencia
durante la combustión. Actualmente, solo un tercio de las personas que dependen de
combustibles sólidos utilizan estas cocinas mejoradas, por lo que es un campo con un
gran potencial. Un ejemplo de cocina mejorada es la mostrada en la figura 1.

Fig. 1 Cocina mejorada chulha

La principal ventaja de mejorar la combustión es la reducción de la emisión de Productos
de Combustión Incompleta (PCI). Este proyecto se ha centrado en el desarrollo de un
método de medida de uno de ellos, el Carbono Negro (CN), apoyándose para ello en
estudios previos realizados por la Universidad Politécnica de Madrid sobre este tema.
El Carbono Negro o black carbon, comúnmente conocido como hollín, es un contaminante
climático de vida corta, con un tiempo de vida en la atmósfera de días a semanas, que
frecuentemente es transportado por el viento a grandes distancias y que forma neblinas de
color marrón que pueden extenderse de 3 a 5 km verticalmente.
El CN se caracteriza por tener graves efectos adversos. Los dos más importantes son su
contribución al calentamiento global y ser el causante de 1.8 millones de muertes al año.
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Por ello se han llevado a cabo numerosas medidas para intentar reducir sus emisiones,
entre las que se encuentra la implementación de cocinas mejoradas. Sin embargo, el
efecto cuantitativo de las cocinas mejoradas en la reducción de emisiones de CN es
limitado, debido, en parte, a que los métodos para analizar dichas emisiones son delicados
y difíciles de usar, sobre todo en contextos con recursos limitados.
Los principales métodos para medir el CN se clasifican en dos tipos: ópticos y térmicos.
Los primeros se fundamentan en la atenuación de la luz transmitida a través de un filtro
recogido durante la combustión, en el que se retiene el material particulado emitido por la
cocina. Los segundos, en cambio, se basan en la estabilidad térmica y química del CN.
Estos últimos son más avanzados, pero son más costosos y destructivos, ya que es
necesario calentar el filtro hasta que se evaporen los componentes.
A raíz de esta necesidad surgió la idea de desarrollar un método que permitiera realizar
mediciones de CN de forma sencilla y económica. Para ello se han aplicado técnicas de
visión artificial a fotografías realizadas a los filtros, basándose en que la reflectancia de un
filtro expuesto a un determinado espectro de luz está relacionada directamente con la
carga de CN.
Esta reflectancia se puede obtener mediante la medida del valor del rojo en un pixel de
una fotografía. El color de cada pixel puede expresarse como una combinación de rojo,
azul y verde (conocido como RGB del pixel).
Conociendo el valor del componente rojo puede hallarse la carga de CN en el filtro. Antes
de desarrollar el programa, fue necesario realizar estudios para conocer el tipo de relación
existente entre estas dos variables. Tras varias pruebas en las que se analizaron 46 filtros,
se concluyó que una relación exponencial era la que mejor ajuste tenía.
Para realizar estas pruebas fue necesario tener en cuenta las condiciones de luz al realizar
la fotografía, ya que influyen en gran medida en el valor de la densidad de rojo. Se
tomaron precauciones para que todas las imágenes se realizaran en las mismas
condiciones.
Una vez hallado el tipo de relación, se identificó el proceso básico para medir el CN en un
filtro, constando de 3 etapas como muestra la figura 2.

Fig. 2 Proceso para obtener la carga de CN en un filtro

La primera parte se realizó en otros proyectos llevados a cabo por la UPM. Este trabajo se
centró en las otras dos fases, siendo la tercera el núcleo principal y desarrollándose las
pautas necesarias para la segunda a partir de ella.
El programa Medida_BC se ha desarrollado en el entorno de programación Microsoft
Visual Studio, utilizando como lenguaje C++ y con apoyo de las librerías de reconocimiento
óptico de caracteres y análisis de imagen de libre distribución OpenCV.
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El funcionamiento del programa se representa en el flujograma mostrado en la figura 3.
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Fig. 3 Flujograma del programa Medida_BC

En este flujograma puede observarse como el primer paso consiste en abrir la imagen. Es
necesario que ésta se encuentre guardada en la carpeta raíz del programa en formato .jpg
o .png. Si no la encuentra o la imagen está dañada automáticamente finaliza el programa.
Si no ha encontrado ningún error, el programa llama a la función localiza_circulos para que
encuentre el centro del filtro en la imagen. Si lo encuentra, crea una región a partir de este
punto y mide el valor del RGB en todos los pixeles, obteniendo la media. Si, por el
contrario, no es capaz de localizar el círculo, mide el tamaño de la imagen y toma el centro
de ésta como origen para crear la sección donde medirá, del mismo modo que en la otra
opción, el RGB.
Tras obtener el valor buscado de la densidad de rojo, el siguiente paso es hallar la carga
de CN en el filtro. Como cada fotografía se ha tomado en condiciones de luz distintas se
hizo necesario diseñar una tarjeta fotográfica, mostrada en la figura 4, que se utiliza como
base de todas las imágenes.
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Fig. 4 Tarjeta fotográfica diseñada

La razón de utilizar dicha tarjeta es la hipótesis de que las condiciones de luz que afecten
al filtro también afectarán a la escala de grises, que se puede observar a la izquierda, en la
misma medida. Esta escala tiene asignadas unas concentraciones concretas de carga de
CN que no varían. Lo que sí se modifica en cada imagen son las densidades de rojo de los
distintos grises.
Debido a este cambio, cada vez que el programa se ejecuta recalcula la ecuación
exponencial que relaciona la carga y la densidad de rojo mediante funciones estadísticas.
En la tarjeta pueden observarse dos elementos aparte de la escala de grises. Uno de ellos
son 3 muestras de rojo, verde y azul que se utiliza para hacer una corrección inicial de
color mientras que la otra es una zona negra de gran amplitud con una marca donde hay
que colocar el filtro para facilitar su localización.
Una vez hallada la carga es interesante conocer la concentración en términos de volumen
de contaminantes emitidos a la atmósfera. Para ello, es necesario introducir tres datos: el
área del filtro, el caudal volumétrico de aire que ha atravesado el filtro y el tiempo que el
flujo de aire lo ha estado atravesando.
Las salidas que proporciona el programa son dos, la imagen con el filtro localizado y los
datos. Un ejemplo de estas salidas puede observarse en las figuras 5 y 6.

Fig. 5 Filtro localizado
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Fig. 6 Salida de datos del programa

Por último, se presenta la validación del programa desarrollado, mediante la comparación
de los resultados obtenidos con los procedentes de un método verificado.
Palabras clave: cocinas mejoradas, carbono negro, filtro, análisis por imagen, visión
artificial, fotografía, densidad de rojo.
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ABSTRACT
Nowadays, nearly half of world population keep depending on solid fuels (wood, dung, crop
residues, charcoal and coal mainly) to supply their energetic needs. This situation cause
serious environmental consequences and several human health problems that are
intensified by the use of inefficient cook stoves.
On the one hand, the major environmental consequences are the annual emissions of
greenhouse gases, the deforestation, the desertification and a considerable biodiversity
loss due to the inefficient use of the available resources.
On the other hand, among the detrimental effects related to the human being stand out
different kinds of problems. First of all, it is necessary to take into account the impact on the
human health that cause, above all, respiratory illnesses which can lead to a premature
death. To continue, there is a remarkable poverty increase and a rise of gender disparity.
Finally, this situation cause several social problems like the reduced access to education
suffered by the children as collecting fuels takes them a long time per day.
Improved cooking solutions were developed to give an answer to this problem, which try to
enhance the performance of the combustion. However, currently, only one third of the
population who relies on solid fuels use this kind of cook stoves. Consequently, this field
has a great potential to continue growing up in the future. An example of an improved cook
stove can be seen in the figure 1.

Fig. 1 Chulha improved cook stove

The main advantage of improving the performance of the combustion is the reduction of
Incomplete Combustion Products (IPC). This project has been focused in the develop of a
measure system of one of them, the Black Carbon (BC), using for that previous studies
carried on by the Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Black Carbon is a type of elementary Particulate Matter because it is directly formed from
the source materials. Despite being a short-lived air pollutant, having a life of days or few
weeks, it is frequently transported long distances by the air, creating brown clouds which
can have a vertical extension of 3 or 5 km.
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BC has important detrimental effects. The two more important problems can be considered
its contribution to global warming and being the responsible for causing the death of near
1.8 million people per year.
Due to these effects, numerous measures have been taken to try to reduce the emissions.
One of them has been the implementation of improved cook stoves. Nevertheless, in spite
of the development of the measure methods, the quantitative effect of improved cook
stoves is still unknown, probably because of the great delicacy and difficulty involved in the
process, above all in spaces with limited resources.
Currently, the most used methods to measure BC can be classified into two groups: optical
and thermal methods. The former rely on passing light at a specific wavelength through a
filter collected during the combustion and observing how much light is absorbed by the
particles. In contrast, the latter are based on the thermal and chemical stability of the black
carbon. These methods are more advanced but the filter is destroyed during the process
because it is necessary to heat it until the components are evaporated.
With this is mind, this project wanted to develop an economical and simple method which
could be used to take in situ measures. For this purpose, artificial vision techniques have
been applied to pictures made to the filters collected during a combustion as the
reflectance of a polluted filter is directly related to its BC load.
Reflectance can be obtained from the value of the colour red in a pixel of the picture. The
colour of each pixel can be expressed as a combination of red, blue and green (this
combination is known as pixel’s RGB). Before developing the programme, it was necessary
to do different studies to know the kind of relation existing between this two variables (red
and BC load). After analysing 45 filters, it could be concluded that an exponential relation
had the best fit.
While the pictures were taking, it was essential to take into account the light conditions as
they have a great influence in the red value. Several precautions were taken to have the
same conditions in all the pictures.
Once the type of relation between the variables was determined, the basic process to get a
measure was identify. It is showed in figure 2.

Fig. 2 Process to measure BC in a filter

The first step was done in other projects mentioned before and carried out by UPM. This
work focused in the other two steps, being the third one the nucleus.
The programme Medida_BC was developed in the programming environment Microsoft
Visual Studio with C++ as the language and using the free distribution library OpenCV to
analyse the images.
The main flow chart of the programme can be seen in figure 3.
[12]
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Fig. 3 Medida_BC flow chart

The first step consists of opening the image. For this purpose it is necessary to have saved
the image in the root directory of the programme with an extension of .jpg or .png. If the
software does not find the picture or it is damaged, it ends up automatically.
If there is any error, the programme calls the function find_circles to locate the centre of the
filter. When it is found, the software create a region around it and measure the RGB in each
pixel, obtaining then the average value. On the contrary, if it is not able to locate the filter
the programme measure the size of the image and take the middle point as the centre of
the mentioned region.
After obtaining the red value, the next step is calculate BC load in the filter. As each picture
is taken in different light conditions, it was necessary to design a picture card, shown is
figure 4, used as the base of all the pictures.
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Fig. 4 Picture card designed

The reason to use this card is the hypothesis that all the parts in it are affected in the same
proportion by the light conditions. Each point of the gray scale that is positioned in the left
part of the card has a BC load assigned. These loads are constant whereas the red values
are the one that are modified in each picture.
Due to this change, every time that the programme is run, the exponential equation that
relates red values with BC loads is recalculated using statistic functions.
In the card there are also two elements more. One of them is a sample of red, green and
blue that is used to make an initial colour correction. The other one is a huge black zone
with a cross mark. It enables to find the filter easily and points the place where the filter
must be put to take the picture.
Once the load is calculated, it is interesting to know the concentration of air pollutants
emitted to the atmosphere. For this purpose, the programme ask for the filter area, the
volumetric flow through the filter and how long this flow has been passing through it.
The found filter and some data are the output given by the software. An example of each
one is showed in figures 5 and 6.

Fig. 5 Found circle
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Fig. 6 Medida_Bc data output

To conclude, it has been carried out a research to validate the results of the programme,
comparing them with others obtained through a standard method. Also, an equation to
transform the results from one method to the other was develop.
Keywords: improved cook stoves, black carbon, filter, image analysis, artificial vision,
picture, red density.
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4 INTRODUCCIÓN
4.1 Presentación del proyecto
En el presente Trabajo Fin de Grado se ha llevado a cabo el diseño, la programación y la
calibración de un sistema de análisis por imagen para la medida de Carbono Negro del material
particulado contenido en filtros recogidos durante la combustión de la biomasa en cocinas
mejoradas.

4.2 Estado del Arte
Actualmente, el 41% de la población mundial continúa dependiendo del uso de combustibles
sólidos para suplir sus necesidades energéticas, ya sea para calentarse o para cocinar (OMS
2015). En la figura 1 se puede observar los países que utilizan mayores cantidades de este tipo
de combustibles, donde destaca el gran porcentaje de hogares africanos que los emplea.

Figura 1 Países que utilizan combustibles sólidos para cocinar. Fuente: TWBG, 2015.

4.2.1 Combustibles sólidos para cocinar
 Tipos de combustibles sólidos
Los principales tipos de combustibles sólidos empleados en países en vías de desarrollo junto
con los valores de la potencia calorífica son los siguientes:





Madera: con una potencia calorífica de 16-20 MJ por kg de combustible, es el más
utilizado en las zonas rurales de la mayoría de los países más empobrecidos.
Estiércol: posee una potencia energética entorno a los 18 MJ por kg quemado.
Residuos agrícolas: es el combustible con menor potencia, 14-15MJ por kg.
Carbón vegetal: este combustible proporciona unos 20 MJ por kg.
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Carbón mineral: tiene una potencia que puede variar de 22 a 35MJ por kg según el
porcentaje de carbono.

En la figura 2 se puede ver el porcentaje del uso de cada combustible en países en desarrollo.
En ella se remarcan las grandes diferencias entre las zonas rurales y las urbanas, así como el ya
mencionado extendido uso de la madera.

Figura 2 Principales combustibles utilizados en países en desarrollo. Fuente: TWBG, 2015.

 Consecuencias de su uso
El empleo de combustibles sólidos en los hogares conlleva grandes consecuencias negativas,
provocando más de cuatro millones de muertes prematuras cada año (OMS, 2014), una
degradación medioambiental muy importante y graves impactos socio-económicos.
Las consecuencias se intensifican al llevar a cabo las combustiones en hogueras o cocinas poco
eficientes, que hacen necesario el uso de mayores cantidades de combustible, pudiendo llegar
en el caso de la madera hasta dos toneladas por familia y año (Banco Mundial, 2011).
Los impactos más importantes se explican detalladamente a continuación:


Efectos medioambientales:

En los países en desarrollo se generan unas emisiones anuales de más de mil millones de
toneladas de CO2 por la quema de 730 millones de toneladas de biomasa. Además del CO2,
durante la combustión ineficiente de la biomasa, se producen los productos de combustión
incompleta (PCI), como el monóxido de carbono (CO), el metano (CH4) y el material particulado
(MP). Formando parte del MP se encuentra el carbono negro (CN), también llamado Black
Carbon, hollín o Carbono Elemental (CE), que es un contaminante climático de vida corta y es el
segundo mayor contribuyente al calentamiento global (Ramanathan and Carmichael, 2008).
Por otro lado, cuando la leña es recogida de una forma insostenible se provocan múltiples
efectos perjudiciales como la deforestación, la desertificación o la pérdida de biodiversidad.



Efectos en salud:
[24]
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La exposición continua a un aire contaminado en el interior de las viviendas puede provocar
numerosas enfermedades, que fácilmente pueden convertirse en crónicas, llegando a causar en
ocasiones la muerte. Las más frecuentes son la neumonía infantil, el cáncer de pulmón, la
obstrucción pulmonar, numerosas enfermedades del corazón y diversos problemas en recién
nacidos cuyas madres han estado expuestas durante el embarazo al humo procedente de la
quema de combustibles para cocinar. Cada año 110 millones de personas se ven afectadas por
estas enfermedades, disminuyendo notablemente su esperanza de vida. La figura 3 recoge
datos de 2010 de la mortalidad y de los años de vida potencialmente perdidos a causa de
enfermedades (DALYs) en África y Asia.

Figura 3 Mortalidad y años de vida potencialmente perdidos en Asia y África por el uso de combustibles sólidos.
Fuente: TWBG, 2015.



Aumento de la pobreza:

Alrededor de 123 millardos de dólares se gastan anualmente en temas de salud, medioambiente
y economías en los países en desarrollo debido al uso de combustibles sólidos para cocinar. De
esta cantidad, aproximadamente 40 millardos se gastan en los propios combustibles, pudiéndose
reducir hasta 140 millones al año si se mejorase la eficiencia de la combustión. En la tabla 1 se
recoge la distribución del impacto económico sobre la salud, el medio ambiente y otros impactos
socioeconómicos del empleo de combustibles sólidos en países en desarrollo.
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Tabla 1 Impacto económico del uso de combustibles sólidos (millardos de dólares). Fuente: TWBG, 2015.



Incremento de la desigualdad social:

Las mujeres, las niñas y los niños son las personas más perjudicadas, ya que son las que pasan
más tiempo cerca del humo, estando expuestas a concentraciones de contaminantes hasta 100
veces superiores a los límites de toxicidad recomendados por la OMS (TWBG, 2015).
Al mismo tiempo, las mujeres que cocinan diariamente con combustibles sólidos se encuentran
en continuo riesgo por múltiples factores. Entre los más habituales se encuentran las
enfermedades de espalda por llevar pesadas cargas de combustibles, la violencia de género, los
ataques de animales salvajes, la deshidratación, los desórdenes alimenticios o las quemaduras
al llevar a cabo la combustión en sitios no preparados para ello. En las figuras 4 y 5 se muestra
como existe una desigualdad notable entre hombres y mujeres en el tiempo dedicado a recoger
los combustibles y el efecto que ello causa en la salud.

Figura 4 Diferencia de dedicación entre hombres y mujeres en la recolecta de combustible. Fuente: TWBG, 2015
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Figura 5 Desigualdad de afección de enfermedades provocadas por humos tóxicos en hombres y mujeres en Perú,
Senegal y Ghana. Fuente: TWBG, 2015.

En la figura 6 se resumen los efectos adversos derivados de la quema ineficiente de
combustibles sólidos para cocinar nombrados anteriormente:

Figura 6 Resumen de los efectos adversos de la ineficiencia en el uso de combustibles sólidos
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4.2.2 Cocinas mejoradas
Ante la necesidad de minimizar los problemas asociados al empleo de combustibles sólidos en
los hogares surgieron las cocinas mejoradas, que se definen como aquéllas que buscan mejorar
la eficiencia durante la combustión de los combustibles sólidos que utilizan.
El potencial mundial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de las
cocinas mejoradas se aproxima a 1 giga tonelada de CO2 al año, según el Instituto Ambiental de
Estocolmo (2013). También se reducirían los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) y
0.1ºC para el año 2050.

 Extensión del uso de cocinas mejoradas
En la tabla 2 se recogen las estimaciones del número de hogares que utilizan algún tipo de
cocinas mejoradas en las regiones con países en desarrollo. A partir de dichos datos se deduce
que en la actualidad solo un tercio de las 2.85 millardos de personas que dependen de los
combustibles sólidos utilizan cocinas mejoradas, la mayoría de ellas muy básicas. Esto refleja
que es un campo con un gran potencial de desarrollo futuro.

Tabla 2 Hogares con cocinas mejoradas (medidas en millones). Fuente: TWBG, 2015.
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La tendencia en el uso de las cocinas mejoradas es claramente creciente, tal y como refleja el
Informe de Resultados de 2014 de la Alianza Global de Cocinas Mejoradas (Energy Sector
Management Assistance, Global Alliance for Clean Cookstoves, The World Bank, The state of
the global clean and improved cooking sector) y que se resume en la figura 7.

Figura 7 Cocinas distribuidas del año 2010 al 2014. Fuente: TWBG, 2015.

 Tipos de cocinas mejoradas
Las cocinas mejoradas pueden clasificarse dentro de dos grandes grupos con varios tipos dentro
de cada uno como se muestra en la figura 8.

Figura 8 Tipos de soluciones de cocinas mejoradas

Cocinas mejoradas de biomasa:


Cocinas básicas: Mejoran la eficiencia térmica en órdenes del 25-35% en condiciones
reales, reduciendo modestamente en un 25-30% el consumo de combustible y las
emisiones de GEI. Algunas utilizan una chimenea para producir estas mejoras. Muchas
de estas cocinas han sido distribuidas históricamente por el gobierno y otras
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organizaciones no gubernamentales como parte de planes de desarrollo. Ejemplo de
este tipo son las cocinas chulhas en el sur de Asia o las planchas de América central.

Figura 9 Chulha. Fuente: Lowsmokechulha, 2011

Figura 10 Plancha. Fuente: UC 2011

En esta categoría se incluyen también las cocinas mejoradas de cerámica y barro. Ejemplos
de este tipo son las cocinas Anagi de Sri Lanka o las cocinas mejoradas de madera que
Naciones Unidas repartió en campos de refugiados distribuidos por toda África.

Figura 11 Cocina mejorada tipo Rocket es una zona rural de Casamance, Senegal. Fuente: UPM.
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Cocinas mejoradas intermedias: son cocinas que se acogen a la norma IWA ISO de
cocinas mejoradas (ISO/TC 285: Clean cookstoves and Clean cooking solutions) y que
tienen un nivel 2 de eficiencia, con mejoras significativas en términos de rendimiento (4566%). Esto se traduce en grandes ahorros de combustible (45-70%) y en una
disminución de enfermedades respiratorias (25-30%) debido a la reducción de emisiones
en el interior de las viviendas (50-60%). Pueden ser portátiles, semi-portátiles o
empotradas y pueden no tener salida exterior o disponer de chimeneas, dependiendo del
diseño. Ejemplos de este grupo son las cocinas de carbón EcoZoom y Envirofit, las
cocinas de Etiopía MIRT o las Patsari de México.

Figura 12 Cocina Ecozoom. Fuente: GACC, 2015

Figura 13 Cocina Patsari. Fuente: Patsari

Cocinas limpias o avanzadas:


Cocinas avanzadas de biomasa: incluyen las cocinas que utilizan corrientes de aire
producidas de forma natural o mediante ventilación para aumentar la eficiencia de la
combustión. Tienen un rendimiento mayor que los tipos anteriores por lo que su uso se
está extendiendo rápidamente. Dentro de este grupo se encuentran los modelos con
ventilación natural, por ejemplo las cocinas Awamu en Uganda, las cocinas que utilizan
corrientes generadas por un ventilador como la Biolite y los gasificadores por ventilación
como la Oorja en la India. Todas ellas poseen como mínimo un nivel de eficiencia 3
según las norma ISO/TC 285: Clean cookstoves and Clean cooking solutions y puede
aumentar hasta nivel 4 si se combina con una chimenea.
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Figura 14 Cocina Biolite. Fuente: PDD, 2014

Figura 15 Cocina Oorja en India. Fuente: FE, 2007



Cocinas que utilizan energías renovables: este grupo incluye a las cocinas que usan
biocombustibles como el bioetanol u otros aceites, gases o líquidos basados en plantas,
a las cocinas de biogás, las solares o las que poseen dispositivos que retienen el calor.
Pueden llegar a tener un rendimiento parecido o incluso superior a las que emplean
combustibles modernos en términos de impacto ambiental debido a sus bajas emisiones.
Sin embargo, algunas de estas tecnologías solo son suplementarias, no teniendo
suficiente poder calorífico para actuar como única fuente de energía.

Figura 16 Cocina solar. Fuente: GACC
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Figura 17 Cocina de biogás en Guatemala. Fuente: ABC, 2014



Cocinas que utilizan combustibles modernos: son cocinas que funcionan con
combustibles petro-químicos (como el gas licuado de petróleo o el gas natural), con
electricidad o por inducción electromagnética.

Figura 18 Cocina de gas natural. Fuente: GACC

Gracias a la optimización de la combustión de las cocinas mejoradas se reducen de manera
importante la emisión de GEI y de Partículas en Suspensión (MP). Tradicionalmente los estudios
de reducción de emisiones de las cocinas mejoradas se han centrado en los GEI, y pocos lo han
hecho en el MP, a pesar del gran interés que tiene por sus importantes efectos en la salud y en
el cambio climático.

4.2.3 Carbono negro
A diferencia del CO2, que reside en la atmósfera varios años, el Carbono Negro (o Black Carbon)
es un CCVC con una media de vida de semanas o incluso días, formado por partículas finas que
miden entre 0.001 y 0.005 m. Se emite durante la combustión incompleta de combustibles
carbonosos. Es un tipo de MP primario, formándose directamente a partir los materiales fuente
ya que no necesita gases presentes en la atmósfera ni otras sustancias para formarse.
A pesar de su corta vida, a menudo es transportado por el viento a grandes distancias,
mezclándose a su paso con otros aerosoles y aumentando su tamaño a 0.1-1 m. Esta mezcla
crea columnas de nubes de color marrón que se pueden llegar a extender de 3 a 5 km
verticalmente.
Contribuye en gran medida al calentamiento global, en especial en las regiones tropicales y
árticas, donde es responsable de la reducción de capas de hielo y glaciares. Esto se debe a que
el CN tiene un doble efecto. Transportado por el aire, absorbe la radiación solar, estimulando el
Marta Muñico Muñoz
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calentamiento de la tierra. A su vez, cuando cae sobre la nieve y el hielo, los oscurece,
favoreciendo la absorción de luz solar que los derrite con mayor rapidez.
Por otro lado, al ser inhalado provoca graves efectos adversos en la salud, siendo el causante de
1.8 millones de muertes al año.
Desde hace varios años, se han realizado numerosos análisis y proyectos para reducir las
emisiones de CN a nivel global, ya que, debido a su corta vida, los efectos consecuentes son
inmediatos y fácilmente detectables.
La implementación de cocinas más eficientes es una de esas medidas, ya que el 25 % de las
emisiones de CN provienen de fuentes residenciales (Lamarque et al., 2010). Sin embargo, a día
de hoy el conocimiento cuantitativo de la reducción de CN gracias al uso de cocinas mejoradas
es limitado y los estudios existentes presentan grandes variaciones entre sí. Una de las razones
de la escasez de estudios se debe a que el CN va acompañado de partículas de carbono
orgánico, de color blanco a marrón, que compensan parte del efecto de calentamiento producido
por el primero, al reflejar la luz del sol hacia el espacio. Esto dificulta mucho la estimación del
efecto neto de las cocinas mejoradas en cuanto a efecto en el calentamiento global. Además, las
cocinas se encuentran muchas veces en lugares remotos y de forma muy dispersa, lo que
dificulta llevar a cabo estudios en terreno. Por último, los métodos de medición de CN son, por lo
general, bastante sofisticados, delicados y difíciles de usar, sobre todo en contextos con
recursos limitados.

 Métodos de medición del carbono negro
Existen métodos de medida de emisiones de CN en tiempo real y métodos que se basan en la
medida del CN retenido en un filtro por el que se hace pasar durante cierto tiempo y a un caudal
determinado los gases que genera la fuente de emisión. Para determinar la fracción de CN
recogida en los filtros es necesario emplear métodos específicos. Los dos principales son:


Método óptico: calcula el contenido de Carbono Negro a través de la atenuación de la
luz transmitida a través de un filtro, que puede ser de fibra de vidrio, fibra de cuarzo,
papel, teflón, etc. Normalmente para medir el Carbono Negro se utilizan longitudes de
onda pertenecientes a la zona del espectro entre el verde y los rayos infrarrojos, ya que
es donde más absorbe. Existen instrumentos que pueden medir la absorción para
diferentes longitudes de onda, lo que da información sobre los distintos componentes que
absorben a cada longitud, como por ejemplo el Brown Carbon.
Para convertir la absorción de luz en masa de Carbono Negro es necesario un factor de
conversión, que se establece de forma experimental. El método no es destructivo, es
decir, el filtro mantiene la capa depositada de material particulado intacta.
Algunos de los equipos que se basan en el método óptico son los etalómetros, los
reflectómetros o los transmisómetros (figura 19).
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Figura 19 Etalómetro, reflectómetro y transmisómetro. Fuente: Aethlabs, SCS Intalaciones, CODEL Emission
Monitoring Solutions



Método termo-óptico: es el método más ampliamente utilizado. Se basa en la
estabilidad térmica y química de los componentes del MP para obtener su composición.
Es un método más avanzado ya que permite calcular el ratio Carbono Orgánico/Carbono
Elemental. Para ello es necesario calentar el filtro, por lo que se trata de un método
destructivo. Para aplicar este método es necesario utilizar filtros de fibra de cuarzo.

En la figura 20 se muestra un resumen de ambos métodos en la que puede observarse como a
medida que el filtro es más oscuro absorbe más luz (método óptico) y es más refractario (método
termo-óptico). A su vez, el filtro es más oscuro si contiene mayores cantidades de CN.

Figura 20 Absorción y refracción de los filtros en función de sus componentes. Fuente: EPA, 2015

Ambos métodos son bastante precisos. Sin embargo, su manejo e interpretación son a veces
complicados y costosos económicamente, sobre todo para contextos con recursos económicos
reducidos. Además es necesario tener los equipos en un laboratorio, ampliando el tiempo de
obtención de resultados.
Marta Muñico Muñoz

[35]

Por ello, se creyó interesante desarrollar un método más rápido, sencillo y menos costoso para
la determinación de las emisiones de CN procedente de la quema de combustibles para cocinar.
Surgió la idea de aplicar las técnicas de visión artificial a fotografías hechas a los filtros,
basándose en el principio de que la reflectancia (porcentaje de luz reflejada por una superficie
opaca) de un filtro contaminado expuesto a un determinado espectro de luz está relacionada
directamente con la carga de CN. Esta propiedad es la misma que utiliza el método óptico por lo
que el nuevo procedimiento podría clasificarse dentro de este grupo de técnicas.

[36]

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS POR IMAGEN DE CARBONO NEGRO EN FILTROS PROCEDENTES DE COCINAS MEJORADAS

5 OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto es:


Desarrollar una metodología fiable, sencilla y basada en el uso de sensores de bajo coste
para determinar el contenido en Carbono Negro (CN) del material particulado recogido en
filtros durante la combustión de la biomasa, que permita evaluar el potencial de
mitigación de cambio climático de tecnologías más eficientes de cocinado en contextos
en desarrollo, concretamente en Senegal.

Se escogió este tema por los siguientes motivos:


Ampliar los conocimientos sobre visión artificial en el análisis por imagen aplicado a la
medición de las emisiones de Carbono Negro a partir de filtros recogidos previamente.



Conocer proyectos reales donde la ingeniería contribuya al desarrollo de un mundo más
sostenible.
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6 METODOLOGÍA
El proceso para medir el contenido de CN en los filtros consta de tres etapas y se muestra en la
figura 21.

Figura 21 Proceso para la obtención del CN en los filtros

En primer lugar se obtiene el filtro en el que se encuentran depositados parte de los
contaminantes emitidos por la cocina. Este filtro se fotografía en condiciones ambientales
constantes (explicadas en el punto 7.2 de instrucciones de uso) y finalmente se pasa la fotografía
obtenida en formato .jpg o .png al ordenador donde es analizado por un programa informático
especialmente diseñado para determinar el contenido de CN.
Este Trabajo de Fin de Grado ha empleado filtros tomados en un proyecto de investigación
preexistente en la Universidad Politécnica de Madrid. Estos filtros fueron recogidos en el
Laboratorio de Monitoreo de Emisiones (LEMS) del Centre de Études et des Recherches sur les
Energies Renouvelables (CERER), de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar diseñado por
Aprovecho Research Center.
Como muestra la figura 22, en este laboratorio la cocina se coloca debajo de una campana que
recoge las emisiones. Parte del flujo se hace pasar por una serie de sensores que miden el
caudal, la temperatura y la concentración en tiempo real de los distintos Gases de Efecto
Invernadero (GEI).

Figura 22 LEMS del CERER
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Los datos sobre condiciones del muestreo en tiempo real se muestran en la pantalla del sistema
de adquisición de datos (Figura 23) y, a su vez, se almacenan para su posterior tratamiento.

Figura 23 Ejemplo de datos recogidos en un ensayo

Este sistema permite recoger el MP emitido. Para ello utiliza un ciclón separador que retiene las
partículas de diámetro igual o superior a 2.5 micras (mientras que las de menor tamaño se
recogen en un filtro (de fibra de cuarzo, fibra de vidrio o teflón) que se pesa para determinar su
contenido en PM2.5. Estos datos permiten determinar si existe una reducción de emisiones de
MP con la cocina mejorada en comparación con la cocina tradicional. Un ejemplo de filtro
recogido en el ensayo es el mostrado en la figura 24.

Figura 24 Ejemplo de filtro recogido en el ensayo

Este proyecto se ha centrado en la tercera etapa del proceso para la obtención del CN en los
filtros, Análisis con programa informático, que se explica con detalle a continuación.
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6.1 Programa informático
El programa se ha desarrollado en el entorno de programación Microsoft Visual Studio, utilizando
como lenguaje C++ y con apoyo de las librerías de reconocimiento óptico de caracteres y
análisis de imagen de libre distribución OpenCV.
El flujograma que describe lo que hace el programa general es el mostrado en la figura 25.

INICIO

Abre la imagen

No

Abierta
correctamente
Sí

LOCALIZA CIRCULOS

SACA RGB

CALCULA
CONCENTRACIÓN

Pide datos por pantalla de
la recogida del filtro

Informa de la
concentración

FIN

Figura 25 Flujograma del programa principal
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En él puede verse como el programa comienza abriendo la imagen que se encuentra en una
carpeta propia. Se admiten archivos .jpg y .png. Si existe un error al abrirla porque no la
encuentra o porque esté dañada la instrucción es finalizar inmediatamente.
Si, por el contrario, se ha abierto correctamente el funcionamiento general a grandes rasgos se
divide en cuatro etapas. Primero se localizan los círculos existentes para situar el filtro en la
imagen y poder medir los valores de concentración de los componentes rojo, el azul y el verde
(conocidos como RGB) en una región central de la imagen del filtro. A continuación se calcula la
concentración a partir de una serie de valores de referencia. Este dato está referido a
microgramos de CN/cm2 y tiene más interés si se relaciona con el caudal, es decir, microgramos
de CN/m3 para saber la cantidad de contaminantes que se están emitiendo a la atmósfera. Por
ello, se pide por pantalla al usuario que introduzca las condiciones en las que fue recogido el
filtro.
Cada una de estas fases se explicará detalladamente a continuación.

6.1.1 Localización de círculos
Para poder medir los valores de rojo, azul y verde en el filtro y no en otros puntos de la imagen
es necesario localizar dicho filtro. Para ello se utiliza la función localiza_circulos. El flujograma
que explica su funcionamiento es el mostrado en la figura 26.
LOCALIZA CÍRCULOS

Convierte a gris

Pasa un filtro para
eliminar falsos círculos

HOUGH CIRCLES

Dibuja los círculos en la
imagen original

Saca por pantalla la
imagen con los circulos

FIN
Figura 26 Flujograma de la función localiza_círculos
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En él puede verse como primero se aplica un filtro para pasar la imagen a blanco y negro ya que
así es más fácil detectar los círculos porque la variación de color es mayor.
A continuación se pasa un filtro gaussiano que reduce el ruido para evitar detecciones falsas.
Para ello aplica una transformación normal a cada pixel que realiza la convolución de la propia
imagen con una función gaussiana.
Tras estos dos pasos ya se puede localizar el filtro con una función llamada Hough_Circles. Esta
función se basa en la fórmula matemática de un círculo un espacio en dos dimensiones:

donde (a,b) es el centro y r es el radio. Si se tiene un punto (x, y) fijo en el plano el resto de
parámetros pueden ser obtenidos a través de dicha fórmula. El espacio pasa entonces a tener
tres dimensiones que son a, b y r y si se dibujan todas las posibilidades de círculos existentes
para diferentes radios pero con el mismo centro quedaría un cono invertido cuyo vértice estaría
en (x, y, 0). La función Hough_Circles hace esto para todos los puntos (x, y) de la imagen viendo
si existe círculos con ese centro gracias a las variaciones de color. La función Hough_Circle, así
como la que se utiliza para obtener la imagen en escala de grises y la que permite pasar el filtro
gaussiano están basadas en funciones propias de la librería de análisis por imagen de OpenCV.
Una vez localizados el círculo, se dibuja en la imagen original y se saca por pantalla como se
muestra en la figura 27.

Figura 27 Filtro localizado

6.1.2 Obtención del RGB
Según estudios realizados previamente (Ramanathan et al., 2011, Du et al., 2011) el análisis por
imagen ha demostrado ser un medio efectivo para monitorizar la emisión de contaminantes. Este
método se basa en el principio de que el espectro de reflectancia de un filtro contaminado a
diferentes longitudes de onda está relacionado con la carga de CN en dicho filtro.
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Se ha demostrado que, entre el rojo, el verde y el azul, la densidad de rojo es la que más
estrechamente está relacionada con la carga de CN. A pesar de ello, se han medido los tres
valores para cada imagen para comparar los resultados. Por ello se ha desarrollado la
función Saca_RGB cuyo funcionamiento en líneas generales se muestra en la figura 28.

SACA RGB

Ha reconocido
círculo

Sí

Coge el
centro del
círculo

No

Coge el
centro de la
imagen

Mide el RGB de una
región a partir del centro

Saca la media

Devuelve los valores
medios de rojo, verde y
azul

FIN
Figura 28 Flujograma de la función Saca_RGB

Al llamar a la función que saca el valor de la densidad de rojo, azul y verde lo primero que
necesita saber el programa es si “localiza_circulos” ha conseguido posicionar el filtro o si ha
habido un problema. Dependiendo de la respuesta, existen dos casos:




Ha localizado el círculo: si no ha habido ningún error, gracias a la función anterior el
programa sabe dónde se encuentra en centro del filtro y a partir de ahí traza una región
central donde medir el RGB en cada pixel. Por si existen medidas falsas o puntos
singulares, la densidad de rojo elegida finalmente es la media de todos los puntos.
No ha localizado el círculo: en este caso, gracias a las instrucciones de uso de la
metodología, el filtro se encuentra en el centro de la imagen aproximadamente.
Entonces, se mide el tamaño de la propia imagen obteniendo el centro y al igual que en
la opción anterior se traza un área alrededor de él y se halla la media del color rojo.
[44]
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En ambas líneas de desarrollo, al final se saca por pantalla el valor del rojo, el azul y el verde
medios, que toma un valor entre 0 y 255 dependiendo de la intensidad.
Para obtener el valor concreto del RGB de cada píxel se utiliza una función basada en la librería
OpenCV.

6.1.3 Cálculo de la concentración
Para poder hallar la concentración es necesario tener una ecuación que la relacione con el valor
del rojo. Por ello, un paso previo es establecer el tipo de relación, lo que se consiguió gracias al
estudio de 48 filtros cedidos por la Universidad. La ecuación propia depende de cada caso por la
influencia de las condiciones de luz de las fotografías.
Para intentar que estas condiciones causen la menor distorsión posible se creará a partir de
estos análisis previos una tarjeta base con una escala de grises a las que se asignará unas
concentraciones concretas. Sobre ella se realizarán las fotografías.

 Estudios y análisis previos
Como se acaba de mencionar, un factor imprescindible a la hora de tomar las fotografías fue que
se hicieran manteniendo las condiciones ambientales, de luz y los parámetros fotográficos
constantes. Para ello se utilizó una caja de luz Andoer de 16x16cm con un telón de fondo negro,
un filtro corrector blanco y gris de la marca Kaavie y una cámara Nikon D3100. Los tres
elementos se muestran en el apartado 6.2 donde se recoge el material utilizado.
La cámara fue usada en modo manual, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:








Distancia focal: es la distancia que existe, expresada en milímetros, entre el sensor
(plano focal) y el centro óptico de la lente. El centro óptico es el punto donde los rayos de
luz se cruzan. A mayor distancia focal, mayor tamaño de la imagen. Cuanto más cerca
está el filtro su imagen se forma más lejos y es necesario aumentar la distancia focal. Se
elige 35mm que es un valor medio ya que el objetivo utilizado permitía de 18 a 55 mm.
Sensibilidad ISO: es un parámetro que nos permite indicar al sensor qué cantidad de luz
debe recoger. Para un mayor calidad se escoge una sensibilidad baja (el rango
disponible abarca hasta 6000) por lo que se ha tomado 200.
Diafragma: es el orificio por donde entra la luz. Se puede variar la apertura para dejar
entrar más o menos luz. Se controla con el parámetro f. A mayor f, menor apertura ya
que es inversamente proporcional la relación. F=5.6 es el valor usado normalmente para
este tipo de fotografías.
Velocidad de obturación: indica el inverso del tiempo que está abierto el obturador, es
decir, el tiempo durante el cual se deja pasar la luz que llega al elemento fotosensible. A
mayores valores, menor tiempo, pudiéndose reducir el movimiento y no necesitando un
trípode. Por ello se escogió 80.
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En la tabla 3 se recogen los valores de los parámetros fotográficos empleados.

Parámetro

Valor

Distancia focal

35mm

Sensibilidad ISO

200

Abertura del diafragma (f)

5.6

Velocidad de obturación

80

Tabla 3 Parámetros fotográficos usados

Una vez realizadas todas las fotografías en formato .nef que permite almacenar mayor cantidad
de información y en .jpg y se analizaron con Adobe Photoshop C6. Se cogieron 5 regiones de
1x1 cm2 en cada filtro y se midió el valor del RGB en cada región y una sección central grande
de 2x2 cm2. Los resultados se recogen en el anexo 1. Se utilizó la tarjeta de corrección de color
para disminuir más aun las diferencias con la herramienta balance de color aunque también se
analizaron las imágenes sin corrección para comparar los resultados.

Figura 29 Zonas de medida del RGB

Obtenidos los datos de todas las secciones de todos los filtros se halló la relación entre ellos
empleando Microsoft Excel. Se calcularon las líneas de tendencia concentración de CN en
(g/cm2)-densidad de rojo con el fin de comprobar si el ajuste se aproximaba más una función
lineal, una exponencial, una polinómica de segundo orden o una de tercer orden. Se comprobó
que el ajuste era mejor para una relación exponencial ya que se obtenía un coeficiente de
determinación mayor. La ecuación obtenida es:
(1)

[46]
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Donde:
CCN=Concentración de carbono negro (g/cm2)
R= densidad del rojo

Concentración de CN ( g/cm2 )

En la figura 30 se muestra el gráfico de dispersión de los puntos obtenidos y tres líneas de
tendencia, la exponencial, la polinómica y la logarítmica, que son las que mayores coeficientes
R2 tienen y de las cual se eligió la exponencial por tener R2=0.8846 por ser el mayor.

30

y = -30,24l n(x) + 167,51

25
20

R² = 0,81
y = 337,53e -0,02x
2
y =R²0,0012x
= 0,8846- 0,6124x + 82,236

15

R² = 0,83

10
5
0
130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

Densidad de rojo

Figura 30 Gráfico de dispersión de las medidas tomadas y línea de tendencia

Con esta ecuación se sustituyen valores equidistantes de rojo y se hallan las concentraciones
para crear la tarjeta base sobre la que realizar las fotografías que se muestra en la figura 44.
Los puntos elegidos son los mostrados en la tabla 4.

R
100
115
130
145
160
175
190
205
220
235

g/cm2= 337,53e-0,02x
45,68
33,84
25,07
18,57
13,76
10,19
7,55
5,59
4,14
3,07

Tabla 4 Densidades de rojo y concentraciones escogidas

Sin embargo, como se ha mencionado, la densidad de rojo varía en función de las condiciones
de luz. En consecuencia la exponencial también cambia para cada caso, es decir, es necesario
recalcularla cada vez que se corre el programa. Para ello se necesita medir previamente en cada
imagen analizada los valores del rojo e introducirlos por pantalla para hallar la exponencial
correspondiente.
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 Análisis de la imagen con Photoshop
Antes de correr el programa es necesario analizar la imagen con Photoshop para hallar el valor
del rojo en los 10 puntos de muestra de la escala de grises. Si bien hay doce colores, no es
necesario analizar los extremos ya que simplemente son el blanco y el negro (255, 255, 255) y
(0, 0, 0) en valor de bits y se usan como referencia.
Para ello se utiliza la herramienta cuentagotas que permite obtener el valor medio del rojo en una
región dada.

 Función que calcula la concentración
Dentro del programa, la función que calcula la concentración tiene el flujograma mostrado en la
figura 31.
CALCULA
CONCENTRACIÓN

Pide valores de densidad
de rojo de referencia por
pantalla

Crea dos vectores con los
valores de referencia del
rojo y de concentración

HALLAR COEF B

HALLAR COEF A

Sustituye el valor del rojo
medio en la exponencial y
halla la concentración

FIN
Figura 31 Flujograma de la subrutina que calcula la concentración
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Una vez se tienen los 10 valores de rojo de la escala de grises en el paso anterior se introducen
por pantalla en orden de decreciente al correr el programa cuando los pide, como se ve en la
figura 32.

Figura 32 El programa pide los valores del rojo de la escala de grises

Los valores de las concentraciones de dichas referencias son constantes por lo que no es
necesario introducirlos cada vez.
Con ambas series de valores se crean dos vectores a partir de los cuales se hallarán los
coeficientes de la exponencial que permitirá sacar la concentración de CN del filtro.
Para ello se ha recurrido a la estadística. Se busca en todos los casos una ecuación de la forma:

Donde:
CCN: concentración de CN en g/cm2
a,b: coeficientes de la exponencial
R: densidad del rojo
Para facilitar el cálculo se ha creado un nuevo tipo de dato o clase llamado SerieDeDatos que
permite calcular la media y la varianza a partir de una serie de números. También se ha creado
otro tipo de clase llamada Trendline que calcula la línea de tendencia exponencial de una serie
de valores. Para ello linealiza la ecuación 3.2 para poder estimar los parámetros con un modelo
de regresión lineal y hallar a y b mediante la técnica de optimización de mínimos cuadrados.
La ecuación linealizada queda de la siguiente forma:
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Primero se halla b con la siguiente fórmula:

A continuación a se halla sustituyendo b en la ecuación linealizada:

Para resumir la forma de calcular ambos coeficientes se muestran los respectivos flujogramas en
la figura 33.

HALLAR COEF A

HALLAR COEF B

Calcula media de rojos

Calcula covarianza de
concentración y rojos

Calcula media
concentraciones

Calcula varianza rojos

Calcula a por mínimos
cuadrados

Calcula b por mínimos
cuadrados

FIN

FIN

Figura 33 Flujogramas de las funciones que calculan los coeficientes de la exponencial

Tras hallar estos dos parámetros, solo queda sustituirlos en la exponencial y hallar la
concentración de CN del filtro a partir de la densidad de rojo halla en el punto 6.1.2.

6.1.4 Recogida de datos introducidos por pantalla y visualización de
resultados finales
El programa da como resultado la concentración de CN en g/cm2 pero es más interesante
hallarlo en términos de volumen de contaminantes emitidos a la atmósfera, es decir, en g/m3.
Para ello es necesario introducir información adicional que depende de cada experimento. Esto
es:
 La sección del filtro
 El caudal volumétrico de aire que atraviesa el filtro
 El tiempo que está atravesando el flujo de aire el filtro

[50]
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Con estos tres datos podemos hallar la concentración volumétrica con la siguiente fórmula:

A continuación se muestran imágenes donde se ven los datos que va pidiendo el programa al
usuario.
En primer lugar se requiere el área del filtro en cm2, mostrado en la figura 34.

Figura 34 El programa pide el área del filtro

A continuación pide el tiempo de exposición del filtro al caudal del aire en minutos como puede
observarse en la figura 35.
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Figura 35 El programa pide el tiempo de exposición

Posteriormente solicita el caudal volumétrico como muestra la figura 36.

Figura 36 El programa pide el caudal volumétrico

Una vez se han guardado estos tres datos se procede a calcular la concentración volumétrica de
CN a través de la fórmula (1) mostrándose por pantalla el resultado final.

[52]
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Figura 37 Visualización del resultado final

Aparte del valor de las concentraciones, la otra salida del programa es la imagen inicial con el
filtro marcado para que el usuario pueda comprobar que se ha localizado correctamente y que
las medidas se han llevado a cabo dentro del círculo. Un ejemplo de esta salida es el mostrado
en la figura 38.

Figura 38 Círculo marcando la posición del filtro
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6.2 Material utilizado
A continuación se recoge en conjunto todo el material que ha sido necesario a lo largo del
proyecto y que se ha ido mencionando a lo largo de la memoria. Se ha dividido en dos tipos:
soporte físico y software.

6.2.1 Soporte físico
Para poder realizar el trabajo ha sido necesario emplear el siguiente material físico:


Filtros procedentes de un proyecto de cocinas mejoradas de la Universidad Politécnica
de Madrid en Senegal con diferentes concentraciones para calibrar el programa.

Figura 39 Filtros empleados para calibrar el programa



Cámara de fotos Nikon D3100

Figura 40 Cámara NikonD3100
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Objetivo AF-S Nikon 18-55mm

Figura 41 Objetivo empleado para realizar las fotografías



Caja de luz Andoer de 16x16cm2 con un telón de fondo negro mostrado en la figura 42.

Figura 42 Caja de luz Andoer



Filtro correcto blanco y gris de la marca Kaavie que se puede observar en la figura 43.

Figura 43 Tarjetas para filtro blanco y gris

Marta Muñico Muñoz

[55]

6.2.2 Software
Del mismo modo ha sido necesario utilizar distintos software para desarrollar el proyecto,
detallados a continuación junto a su:







Adobe Photoshop CS6: se empleó para el análisis de color de las fotografías y para
poder realizar correcciones de color. Se optó por este programa y no uno de licencia
gratuita como Gimp debido a que Photoshop acepta formatos .nef que permiten recoger
una mayor cantidad de información en la fotografía.
Microsoft Visual Studio 2015: fue el entorno elegido para desarrollar el programa
debido a que ya se había utilizado previamente a lo largo de la carrera y se estaba
familiarizado con su interfaz.
OpenCV: biblioteca libre de visión artificial con múltiples funciones muy útiles para varias
partes del trabajo como localizar círculos o extraer el RGB.
Microsoft Office: a lo largo del proyecto se han ido utilizando diferentes programas de
este paquete para diferentes funciones: Microsoft Word para redactar la memoria,
Microsoft Excel para los cálculos necesarios, Microsoft Project para el diagrama de Gantt
y la Estructura de Descomposición del Trabajo y Microsoft Visio para los flujogramas de
las distintas partes del programa creado.

[56]
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7 RESULTADOS
Se ha desarrollado una metodología basada en el análisis de imagen que permite determinar la
concentración de Carbono Negro en filtros en los que se ha retenido la emisión de partículas
procedentes de procesos de combustión de biomasa en cocinas. Para ello se ha desarrollado un
programa informático que permite obtener las componentes de color del filtro. El procedimiento
se ha aplicado a filtros cuya concentración superficial en CN (µg de CN/cm2) se determinó
previamente por un método estándar, lo que ha permitido obtener un algoritmo que relaciona el
oscurecimiento del filtro con la concentración superficial de CN. Para que el programa funcione
de forma adecuada es necesario realizar las fotografía de los filtros empleando como base una
tarjeta con patrones de color y seguir las instrucciones concretas, que se detallan a continuación.
Como resultados del procedimiento desarrollado se presentan también los análisis de 10 filtros
con sus respectivas concentraciones obtenidas a través del programa y una comparación con los
valores hallados a través de otro método también óptico-digital.

7.1 Tarjeta fotográfica
La tarjeta base mencionada anteriormente es la que se muestra en la figura 44, donde se
observan 3 partes diferentes. En primer lugar, una escala de grises que se utilizará como
referencia para las condiciones de luz y para sacar la función exponencial que permitirá hallar la
concentración del filtro. A continuación tres muestras de color, una roja, una verde y una azul
para aplicar un filtro de corrección de color. Por último una zona negra con una cruz donde se
colocará el filtro para que éste esté en el centro de la imagen.

Figura 44 Tarjeta base para realizar las fotografías
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7.2 Instrucciones de uso
Para que el programa funcione correctamente al tomar la fotografía es necesario seguir las
siguientes instrucciones:





Colocar el filtro en el centro de la tarjeta de color, aunque no corresponda con el centro
de la zona negra, ayudándose de la cruz blanca.
Hacer la fotografía en un lugar con iluminación buena y uniforme. Evitar hacerla en el
exterior.
No utilizar flash ya que, aunque la tarjeta está impresa en tonos mate para reducir el
brillo, el empleo del flash puede producir reflejos.
La orientación de la tarjeta no es relevante, pudiendo colocarse la parte de las escalas de
color a la izquierda o a la derecha.

En la figura 45 se muestra la forma correcta de colocar el filtro y utilizando buena iluminación
mientras que en la 46 la posición es incorrecta y se está utilizando además flash que provoca
reflejos.

Figura 45 Forma correcta de colocar el filtro en la tarjeta base
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Figura 46 Posición incorrecta del filtro y usando flash

Una vez tomada la fotografía el procedimiento para obtener la concentración de CN empleando
el programa es el siguiente:



Pasar la fotografía al ordenador en formato jpg o png.
Abrirla con Photoshop Adobe y tomar el valor del RGB en los 10 puntos de la escala de
grises que se ven en la parte izquierda de la tarjeta con la herramienta cuentagotas. En
la figura 47 se muestra en rojo los puntos donde hay que medir el valor y una imagen de
la forma de la herramienta utilizada.

Figura 47 Puntos donde se toma medida de la densidad de rojo y herramienta usada para ello






Copiar la imagen en la carpeta del programa en Visual Studio con el nombre “imagen.jpg”
o “imagen.png”.
Abrir el programa Medida_CN.
Ejecutarlo.
A medida que el programa vaya pidiendo datos introducirlos. Los valores que será
necesario escribir, por orden, serán:
 El valor de la densidad de rojo en las 10 regiones de la escala de grises
 El área del filtro
 El caudal volumétrico de aspiración de los gases de combustión a través del filtro
 El tiempo de aspiración de las emisiones.

Una vez guardados estos datos el programa automáticamente calcula la concentración de CN en
microgramos/m3 y presenta el valor en la pantalla.
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7.3 Comprobación de resultados y discusión
Para verificar la fiabilidad del programa se analizaron 10 filtros diferentes a los utilizados para la
calibración, con el objetivo de comparar las concentraciones obtenidas con el programa con las
halladas empleando otro método óptico desarrollado por la organización Nexleaf.

7.3.1 Análisis de 10 filtros
Se escogieron 10 filtros procedentes de los tests de emisiones de cocinas realizados por la UPM
y de la Universidad de Dakar, Senegal, cubriendo un amplio rango de concentraciones, se
colocaron sobre la tarjeta fotográfica y se tomaron las fotografías correspondientes.
En primer lugar, todas las imágenes se analizaron con Photoshop, como se ha explicado
anteriormente, obteniendo 10 valores de densidad del rojo para los puntos de la escala de grises.
Estos datos se recogieron para todos los filtros en una tabla, recogida en el anexo 1, con su
respectiva concentración superficial de CN.
Posteriormente, tras copiar la imagen en el directorio del programa, se corrió éste y se
introdujeron los valores hallados y los datos necesarios para hallar la concentración volumétrica
(µg de CN/m3). Para todos los casos se han tomado los siguientes valores:




Área del filtro: 80 cm2
Tiempo de aspiración: 16 min
Caudal de aire de aspiración: 16.7 l/min

Aunque el programa Medida_BC obtenga las dos concentraciones (superficial y volumétrica), se
han comparado solo las superficiales ya que las volumétricas se calculan a partir de éstas.
A continuación se muestran los resultados obtenidos para el filtro 2, adjuntando el resto en el
anexo 2.


Filtro 2:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
193

4.14
184

5.59
176

7.55
163

10.19
153

13.76
145

18.57
136

25.07
127

33.84
120

45.68
111

b) Datos introducidos al programa
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Figura 48 Captura de pantalla el programa para el filtro 2

c) Imagen analizada

Figura 49 Salida del programa para el filtro 2
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7.3.2 Comparación con un método verificado
Una vez obtenidas las cargas en microgramos/cm2 se compararon con un método verificado de
la organización Nexleaf y basado, al igual que el programa desarrollado en este proyecto, en
análisis por imagen.
En la tabla 5 se indican las cargas halladas por el programa desarrollado, las del método
verificado y los errores absolutos y relativos de cada medida.
Los errores se han calculado siguiendo las siguientes fórmulas:

Nº filtro
2
3
11
77
80
93
95
129
135
137

Método propio
8,5
3,62
9,92
46,96
17,55
5,06
4,77
2,51
6,52
24,9

Carga de CN (µg/cm2)
Error absoluto
Método estándar
0,95
7,55
0,23
3,39
1,51
8,41
19,79
27,17
3,24
14,31
1,07
3,99
0,63
4,14
0,08
2,43
1,38
5,14
7,46
17,44

Error relativo (%)
12,58
6,78
17,95
72,84
22,64
26,82
15,22
3,29
26,85
42,78

Tabla 5. Comparación con un método verificado

En la figura 50 se representan los valores obtenidos por el método propio frente a los del método
verificado. Presentan una línea de tendencia lineal, cuya ecuación se puede utilizar como
ecuación de corrección para el sistema propio.

Figura 50 Comparación entre concentraciones obtenidas por cada método
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La ecuación de corrección del método desarrollado es la siguiente:

con coeficiente de determinación, R2=0.9764.
Por otra parte, para visualizar de forma más clara los errores, se han representado en una
gráfica de dispersión en función del valor de la carga, mostrada en la figura 51.

Figura 51 Gráfico de dispersión de los errores absolutos según la concentración de CN en el filtro

En la tabla 5 y la figura 51 puede observarse que la diferencia entre los valores obtenidos con el
programa propio y el método verificado se mantiene en un rango entre 3.29 y 42,78 % de error
relativo, y que éste aumenta a medida que crece la carga de carbono negro en el filtro.
Si la carga se mantiene en el rango de 2 a 15 microgramos/cm2, el error se encuentra por debajo
del 30% (que equivale a una diferencia de 1-2 microgramos/cm2 de CN en el filtro). Si sobrepasa
esta cantidad puede llegar a presentar errores del 70%. Estos errores tan elevados pueden ser
debidos a la saturación de los filtros.
Por tanto, para que los resultados obtenidos con el programa sean fiables, el valor de carga del
filtro debe estar entre 2 y 15 microgramos/cm2. También puede observarse que el error absoluto
es positivo en todos los casos, por lo que el programa propio tiende a sobre estimar la carga de
CN.
El programa diseñado proporciona una solución rápida, sencilla, barata y fiable a la necesidad de
medir las emisiones de CN procedentes de la quema de combustibles para cocinar, necesitando
solo una cámara y un ordenador, además del sistema de captación de las emisiones con un
caudal controlado y un sistema de recogida de material particulado en filtros.
De este modo, se puede extender el análisis de emisiones de CN a nivel residencial, lo que
permitirá poner en valor el potencial de mitigación de cambio climático de las cocinas mejoradas.
El uso de estas cocinas se traduce también en una mejora de la calidad del aire en el interior de
las viviendas, disminuyendo las enfermedades respiratorias de las personas que realizan la tarea
de cocinar, principalmente mujeres y niñas. Además, las cocinas mejoradas aumentan la
Marta Muñico Muñoz
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eficiencia de la combustión, lo que se refleja en un menor consumo de combustible y, por tanto,
en una reducción de la cantidad de tiempo necesario para recolectarlo.
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8 CONCLUSIONES
Tras la realización del trabajo se han obtenido las siguientes conclusiones:


Se puede obtener la carga de CN en un filtro a partir de análisis por imagen utilizando
funciones de visión artificial que permiten calcular la densidad de rojo.



La relación entre la carga de CN y la densidad de rojo es de tipo exponencial.



Para que el resultado obtenido sea más fiable es necesario que la carga se mantenga en
el rango de 2 y 15 microgramos/cm2.



Una vez hallada la carga con el programa Medida_BC es necesario hacer una corrección
con una ecuación hallada a partir de la comparación con otro método verificado, ya que
el sistema desarrollado tiene a sobre estimar la concentración.



Se puede obtener la concentración de CN en el aire a partir del área del filtro, el caudal
volumétrico de aire que atraviesa el filtro y el tiempo que está atravesando el flujo de aire
el filtro.



Las condiciones de luz en las que se realiza la fotografía son muy importantes y afectan
a los resultados, por lo que ha sido necesario diseñar una tarjeta fotográfica. Esta tarjeta
se utiliza como base de todas las fotografías.



El procedimiento diseñado proporciona una solución rápida, sencilla, barata y fiable a la
necesidad de medir las emisiones de CN procedentes de la quema de combustibles para
cocinar.
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9 LÍNEAS FUTURAS
A lo largo del proyecto se han ido observando aspectos que resultaría de interés desarrollar.


Es necesario mejorar la sensibilidad del programa para casos con concentraciones altas
de CN en el filtro. Este problema actualmente puede resolverse disminuyendo el tiempo o
el caudal de aspiración a través de los filtros para que no se recojan gran cantidad de
partículas que saturan los filtros. Sin embargo, sería interesante volver a calibrar el
sistema para estos valores utilizando un mayor número de filtros con concentraciones
altas.



Dentro del propio programa actualmente la recogida de la densidad de rojo de las
muestras se hace de forma manual. Una posible mejora sería localizar los cuadrados al
igual que se ha hecho con los círculos y medirlo automáticamente. Para poder llevar a
cabo esto existirían dos opciones.
La primera se basa en emplear varias funciones de OpenCV que localizan esquinas y
reconocen las formas. La segunda, en cambio, consistiría en usar códigos Aruco y su
correspondiente librería de funciones que se basan en la realidad aumentada para
detectar la posición de un objeto. Son más sencillos de usar que los códigos QR ya que
contienen menos información. Un ejemplo sería el mostrado en la figura 52.

Figura 52 Código Aruco

Este código que contiene 4x4 bits más un marco de 1 bit de ancho permite no solo
conocer la posición sino también si la imagen está rotada y cuantos grados si es así. Este
código se añadiría a la tarjeta base para la fotografía quedando una nueva como la de la
figura 53.

Figura 53 Posible futura tarjeta base de fotografía

Marta Muñico Muñoz

[67]



Un dato que no se tiene en cuenta es el tipo de filtro usado, por ejemplo si es de fibra de
vidrio o de cuarzo. A pesar de que pruebas iniciales parecen demostrar que no existe
una gran diferencia, sería necesario hacer estudios más exhaustivos para afirmarlo. Si
por el contrario se descubriera una discrepancia importante, se tendría que hallar la
correlación para poder aplicar una corrección en cada caso.



Por último, el programa podría emigrar a Android y convertirse en una aplicación que
pudiera utilizarse directamente desde el móvil, cargando las imágenes que se tomaran
con el propio dispositivo.
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
En este capítulo se muestra la planificación temporal del proyecto y se detalla el presupuesto.

10.1 Planificación temporal
De acuerdo a los objetivos planteados éstos se desarrollaron según la siguiente Estructura de
Descomposición de Proyecto, mostrada en la figura 54, con los Paquetes de Trabajo detallados
a continuación, y el diagrama de Gantt que se puede observar en la figura 55.


PAQUETE DE TRABAJO: Buscar información. PT 1.1

Descripción: Búsqueda y recopilación de información en libros, revistas y publicaciones sobre
la temática del proyecto: cocinas mejoradas e impacto, emisiones al cocinar, carbono negro,
sistemas de medidas de emisiones y en concreto métodos ópticos para la medición de
carbono negro, análisis por imagen…
Comienzo: 13/10/2015.
Final: 16/11/2015.


PAQUETE DE TRABAJO: Análisis del Estado del Arte. PT 1.2

Descripción: Búsqueda de trabajos anteriores con temáticas similares para conocer el estado
actual del campo y tener un punto de partida, evaluar las posibles alternativas y buscar la
diferenciación del proyecto.
Comienzo: 22/10/2015.
Final: 30/11/2015.


PAQUETE DE TRABAJO: Realizar seguimiento. PT 2.1

Descripción: Recopilar y analizar información a medida que va desarrollándose el proyecto
para mostrar así el progreso del mismo.
Comienzo: 13/10/2015.
Final: 09/09/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Realizar evaluación. PT 2.2

Descripción: Verificar la consecución de los objetivos, tareas y plazos definidos en la
planificación inicial del proyecto.
Comienzo: 13/10/2015.
Final: 09/09/2016.
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PAQUETE DE TRABAJO: Realizar EDP. PT 2.3

Descripción: Descomponer el proyecto en paquetes de trabajo concretos con una duración
determinada de acuerdo al tipo de tarea y a los recursos necesarios, definiendo el alcance
del trabajo.
Comienzo: 14/10/2015.
Final: 21/10/2015.


PAQUETE DE TRABAJO: Realizar Diagrama de Gantt. PT 2.4

Descripción: Elaborar un Diagrama de Gantt para exponer el tiempo de dedicación previsto a
cada tarea y las diferentes relaciones entre éstas.
Comienzo: 14/10/2015.
Final: 21/10/2015.


PAQUETE DE TRABAJO Realizar presupuesto. PT 2.5

Descripción: Elaborar el presupuesto del proyecto.
Comienzo: 13/10/2015.
Final: 22/07/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Localizar círculos en la imagen. PT 3.1

Descripción: Implementar una función que localice en la imagen la posición del filtro, definido
mediante el centro y el radio.
Comienzo: 30/11/2015.
Final: 30/12/2015.


PAQUETE DE TRABAJO: Obtener RGB del filtro. PT 3.2

Descripción: Obtener una función que permita hallar los valores del rojo, el verde y el azul en
la parte de la imagen donde se encuentra localizado el filtro.
Comienzo: 31/12/2015.
Final: 11/02/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Hallar el tipo de correlación. PT 3.3.1

Descripción: Analizar los filtros disponibles para obtener el tipo de relación que mayor ajuste
presenta entre la densidad de rojo de la imagen y la concentración de CN contenido en el
filtro.
Comienzo: 12/02/2016.
Final: 30/03/2016.
[70]
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PAQUETE DE TRABAJO: Programar la obtención de la correlación. PT 3.3.2

Descripción: Diseñar el código que permita a partir de las concentraciones de rojo de cada
imagen obtener una ecuación que relacione esta magnitud con la concentración de CN sobre
el filtro.
Comienzo: 31/03/2016.
Final: 04/05/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Programar la concentración volumétrica. PT 3.4

Descripción: Definir el código necesario para obtener la concentración de CN que se emite a
la atmosfera en microgramos/cm3 en lugar de microgramos/cm2.
Comienzo: 05/05/2016.
Final: 17/05/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Crear la tarjeta base. PT 4.1

Descripción: Diseñar e imprimir la tarjeta base para todas las fotografías que permita que las
condiciones de luz en las que se toma la imagen no influyan.
Comienzo: 31/03/2016.
Final: 12/04/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Redactar las instrucciones de uso. PT 4.2

Descripción: Definir las condiciones en las que es necesario que se tome la fotografía del
filtro sobre la tarjeta base para que el funcionamiento del programa sea correcto.
Comienzo: 18/05/2016.
Final: 20/05/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Analizar 10 filtros de prueba. PT 4.3

Descripción: Escoger 10 filtros que no se hayan usado para la calibración y analizarlos
mediante el programa para comparar los resultados con un método contrastado.
Comienzo: 23/05/2016.
Final: 03/06/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Analizar conclusiones. PT 4.4

Descripción: A partir del análisis de los 10 filtros obtener conclusiones de la fiabilidad y la
precisión del programa.
Comienzo: 06/06/2016.
Final: 22/06/2016.
Marta Muñico Muñoz
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PAQUETE DE TRABAJO: Plantear líneas futuras. PT 4.5

Descripción: Estudiar las posibles ampliaciones o mejoras del programa o de sus
aplicaciones.
Comienzo: 23/06/2016.
Final: 29/06/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Redactar la memoria. PT 5.1

Descripción: Realizar la memoria del proyecto.
Comienzo: 01/12/2015.
Final: 22/07/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Preparar la presentación. PT 5.2.1

Descripción: Realizar la presentación que se expondrá en la defensa del TFG.
Comienzo: 22/07/2016.
Final: 12/09/2016.


PAQUETE DE TRABAJO: Exponer la presentación. PT 5.2.2

Descripción: Defender el proyecto ante un tribunal.
Comienzo: 12/09/2016.
Final: 14/09/2016.
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Figura 55 Diagrama de Gantt del Proyecto
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10.2 Presupuesto
El presupuesto detallado del proyecto se recoge en la tabla 6, resultando un precio final de
3.760,55 €.

TIPO

Fotografía

Software

UNIDAD

COSTE
11,99 €
7,99 €
349,00 €
80,99 €
169,33 €
- €
- €
- €

Softbox caja de luz Andoer
Filtro corrector blanco y gris
Cámara Nikon D3100
Objetivo AF-S Nikon 18-55mm
Adobe Photoshop CS6
Microsoft Office 2013
Microsoft Visual Studio 2015
OpenCV

9,95 €

Complementos al programa Tarjeta base fotográfica
Personal

Salario ingeniero

3.131,30 €
3.760,55 €

Total
Tabla 6. Presupuesto. IVA incluido

Dentro del software utilizado, el precio de Adobe Photoshop CS6 se ha calculado a partir de la
cuota mensual pagada durante los 7 meses que ha sido necesario disponer de este programa.
Se compró en enero y se ha utilizado hasta Julio por lo que son 7 meses con una cuota mensual
de 24,19€. Se obtuvo en la tienda oficial de Adobe1.
Visual Studio y el paquete Microsoft Office 2013 son de licencia gratuita para estudiantes de la
Universidad Politécnica de Madrid gracias a la página OntheHub2 por lo que no ha supuesto
ningún gasto.
OpenCV es una biblioteca de funciones de libre distribución por lo que tampoco ha supuesto
ningún gasto ya que se puede descargar directamente de la página oficial3.
El salario del ingeniero se ha obtenido multiplicando las 362 horas que ha conllevado el trabajo
por 8,65€/hora que es el salario que estima la empresa Page Personnel para un ingeniero de
proyectos sin experiencia previa4.

1https://creative.adobe.com/es/plans?single_app=photoshop&promoid=5JRH8K43&mv=other&store_c

ode=es
2 https://e5.onthehub.com/WebStore
3 http://opencv.org/downloads.html
4 http://www.pagepersonnel.es/sites/pagepersonnel.es/files/er_ingenieros16.pdf
Marta Muñico Muñoz
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11 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
En este capítulo se indican las abreviaturas y acrónimos utilizados durante el proyecto.
CCVC: Contaminante Climático de Vida Corta
CERER: Centro de Estudios e Investigaciones de Energías Renovables
CN: Carbono Negro
DALYS: Años de Vida Potencialmente Perdidos
GEI: Gases de Efecto Invernadero
LEMS: Laboratorio de Monitoreo de Emisiones
MP: Partículas en Suspensión
OMS: Organización Mundial de la Salud
PCI: Productos de Combustión Incompleta
RGB: Rojo Verde y Azul
TWBG: The World Bank Group
UC: Universidad de California
UPM: Universidad Politécnica de Madrid
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12 GLOSARIO














Años de Vida Potencialmente Perdidos: indicador de salud utilizado para el estudio de
la mortalidad prematura. Se expresa como la suma algebraica de los años que habrían
vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida del país o región.
Carbono Negro: material producido por la combustión incompleta de los productos
derivados del petróleo.
Contaminante Climático de Vida Corta: agentes contribuyentes al calentamiento global
que tienen una vida útil relativamente breve en la atmósfera (entre pocos días a unas
pocas décadas). Los CCVC afectan gravemente la salud humana y al medio ambiente,
contribuyendo entre el 40% y 45% al calentamiento global. Los principales son el
carbono negro, el ozono troposférico, el metano y los hidrofluorocarburos.
Gases de Efecto Invernadero: gases que contribuyen al efecto invernadero. Absorben
la radiación procedente de la superficie terrestre y la irradian en todas las direcciones
provocando un aumento de la temperatura superficial media.
Partículas en Suspensión: mezcla de partículas suspendidas en el aire que varían en
tamaño y composición dependiendo de las fuentes de emisión.
OpenCV: una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada por Intel que
se utiliza en numerosas aplicaciones. Contiene más de 500 funciones que abarcan una
gran gama de áreas en el proceso de visión, como reconocimiento de objetos
(reconocimiento facial), calibración de cámaras, visión estérea y visión robótica.
RGB: forma de expresar la composición del color en términos de la intensidad de los
colores primarios de la luz. Se basa en la posibilidad de representar un color mediante la
mezcla por adición de estos tres colores.
Visión artificial: 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 computador
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

142
96
126
91
139
140
97
125
73
133
144
136
17
20
16
21
138
15
83
89
82
131
130
74

Nº de filtro

6,64
6,65
6,71
6,93
6,97
7,04
7,26
7,3
7,59
7,6
7,69
8,34
9,31
9,51
9,88
9,92
10,67
10,74
11,19
11,43
12,15
14,17
19,14
21,5

Carga

04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
31/01/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
31/01/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
04/10/2015
04/10/2015
31/01/2015

Fecha
197
207
199
208
201
204
195
205
203
193
197
187
195
201
175
178
173
179
190
201
196
164
160
140

R_abajo
197
210
203
201
206
208
203
203
203
194
192
193
198
199
175
176
178
181
196
207
198
172
150
130

196
206
202
209
202
208
196
209
201
192
201
192
196
200
175
182
169
181
184
206
199
161
155
140

204
209
206
202
208
210
203
205
204
206
193
198
202
196
179
183
179
183
192
213
204
165
155
130

R_derecha R_izquierda R_arriba
198,4
209
202,8
205,2
204,2
207,4
199,2
205,4
202,8
196,4
196
193
197,8
199,6
176
179,8
174,2
181,2
190,8
207
199,4
165,2
155
134

R_media

R 2x2cm2
centro
198
212
205
207
205
208
199
205
205
198
197
195
200
202
176
183
174
180
192
209
201
168
155
145

G 2x2cm2
centro
190
205
198
198
197
200
191
199
198
191
188
187
190
193
167
175
166
172
184
202
193
158
145
120

Figura 57 Densidad de rojo de los filtros 25-48 para obtener el tipo de relación

198
213
204
206
204
207
199
205
203
197
197
195
198
202
176
180
172
182
192
208
200
164
155
130

R_centro

B en
G en
R en
B 2x2cm2
.jpg
imagen
.jpg
imagen
.jpg
imagen
centro
162
170
173
176
175
186
192
194
171
179
184
186
159
176
182
177
199
165
176
183
167
179
186
186
161
170
176
179
165
175
180
187
170
176
178
184
161
170
175
177
156
167
174
174
157
166
173
174
159
170
176
175
162
170
172
182
145
152
156
153
150
157
160
161
141
150
160
151
149
157
161
158
154
163
168
169
173
180
180
191
162
171
176
179
138
147
151
141
135
140
145
130
119
125
130
107
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Los resultados de analizar los 9 filtros resultantes para comprobar la fiabilidad del sistema
son los siguientes:


Filtro 3:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
192

4.14
189

5.59
183

7.55
174

10.19
162

13.76
144

18.57
139

25.07
132

33.84
123

45.68
113

b) Datos introducidos al programa

Figura 58 Captura de pantalla el programa para el filtro 3

c) Imagen analizada

Figura 59 Salida del programa para el filtro 3

Marta Muñico Muñoz
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Filtro 11:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
193

4.14
183

5.59
173

7.55
160

10.19
152

13.76
163

18.57
151

25.07
136

33.84
124

45.68
104

b) Datos introducidos al programa

Figura 60 Captura de pantalla el programa para el filtro 11

c) Imagen analizada

Figura 61 Salida del programa para el filtro 11

[84]
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Filtro 77:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
156

4.14
147

5.59
137

7.55
124

10.19
110

13.76
105

18.57
96

25.07
91

33.84
87

45.68
78

b) Datos introducidos al programa

Figura 62 Captura de pantalla el programa para el filtro 77

c) Imagen analizada

Figura 63 Salida del programa para el filtro 77

Marta Muñico Muñoz
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Filtro 80:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
152

4.14
146

5.59
139

7.55
127

10.19
115

13.76
111

18.57
103

25.07
92

33.84
81

45.68
67

b) Datos introducidos al programa

Figura 64 Captura de pantalla el programa para el filtro 80

c) Imagen analizada

Figura 65 Salida del programa para el filtro 80

[86]
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Filtro 93:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
197

4.14
190

5.59
181

7.55
171

10.19
160

13.76
156

18.57
149

25.07
141

33.84
133

45.68
125

b) Datos introducidos al programa

Figura 66 Captura de pantalla el programa para el filtro 93

c) Imagen analizada

Figura 67 Salida del programa para el filtro 93

Marta Muñico Muñoz
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Filtro 95:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
192

4.14
189

5.59
183

7.55
174

10.19
162

13.76
144

18.57
139

25.07
132

33.84
123

45.68
113

b) Datos introducidos al programa

Figura 68 Captura de pantalla el programa para el filtro 95

c) Imagen analizada

Figura 69 Salida del programa para el filtro 95

[88]
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Filtro 129:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
210

4.14
208

5.59
206

7.55
200

10.19
190

13.76
180

18.57
179

25.07
177

33.84
173

45.68
165

b) Datos introducidos al programa

Figura 70 Captura de pantalla el programa para el filtro 129

c) Imagen analizada

Figura 71 Salida del programa para el filtro 129

Marta Muñico Muñoz
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Filtro 135:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
195

4.14
190

5.59
181

7.55
172

10.19
159

13.76
158

18.57
155

25.07
147

33.84
138

45.68
124

b) Datos introducidos al programa

Figura 72 Captura de pantalla el programa para el filtro 135

c) Imagen analizada

Figura 73 Salida del programa para el filtro 135

[90]
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Filtro 137:
a) Tabla de valores de la densidad de rojo
g/cm2
R

3.07
141

4.14
134

5.59
127

7.55
115

10.19
105

13.76
99

18.57
91

25.07
80

33.84
70

45.68
57

b) Datos introducidos al programa

Figura 74 Captura de pantalla del programa para el filtro 137

c) Imagen analizada

Figura 75 Salida del programa para el filtro 137

Marta Muñico Muñoz
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