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RESUMEN 

 

En la visión artificial, uno de los más frecuente problemas es analizar el movimiento 

de un objetivo en una secuencia de imágenes con diferentes fines. Una de las 

aplicaciones más relevantes, es el tracking de un objetivo, que es la detección y el 

seguimiento de un objetivo. En la actualidad, realizar el tracking de un objetivo no 

solo involucra la detección y el seguimiento en un campo visual estático de una 

cámara, sino también, poder combinarlo con un sistema electro-mecánico creando 

nuevas aplicaciones en la Robótica. 

 

Para poder dar una solución, en el proyecto se incorpora el hardware necesario, el 

cual se establece considerando los alcances específicos que requiere el proyecto, 

que en este caso son: tener un módulo móvil y con un peso reducido, por lo cual se 

ha rediseñado el guimbal comercial con objeto de disminuir el espacio físico, 

mejorar la estabilidad y el enfoque de la cámara. Adicionalmente se selecciona 

materiales ligeros y se diseña la estructura del módulo para lograr un peso y 

dimensiones reducidas. 

 

El software desarrollado tiene como objetivo detectar y seguir  las características 

de un objetivo, haciendo uso de algoritmos computaciones de visión artificial ya 

existentes como: Canny, Shi-Tomasi, Lucas Kanade, etc. Los mismos que han sido 

aplicados y utilizados haciendo uso de las librerías de OpenCV con el objeto de 

hallar información del objetivo como: bordes, esquinas, intensidad de color, etc. 

Además de apuntar la cámara sobre el objetivo mediante el control de los ángulos 

de Euler necesarios para generar un movimiento bidimensional. El control está 

diseñado con el objetivo de mantener el centroide de las características del objetivo, 

enfocado en el centro de la región visual de la cámara. La realimentación que se 

presenta en el sistema se la inicia con la adquisición de imágenes, las cuales se 

someten a un procesamiento previo antes de calcular el error necesario para 

realizar la acción de control. Todos los algoritmos desarrollados tanto de 

procesamiento y control, se los han implementado dentro de la tarjeta 

computacional UDOO y haciendo uso de software libre. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se describe el diseño e implementación de un sistema 

autónomo de seguimiento de características. Se ha organizado en cinco capítulos, 

cuyo contenido se detalla a continuación. 

 

El primer capítulo contiene los conceptos teóricos de los principales componentes 

de un sistema de visión artificial y el hardware necesario para implementarlo como 

un sistema automático. Se incluye la teoría de los algoritmos de visión artificial 

utilizados en el presente proyecto, que permiten realizar la detección de 

características  de un objetivo y la estimación de la posición del mismo. 

 

El segundo capítulo presenta el diseño de los elementos constitutivos del hardware 

de sistema, mediante un estudio comparativo de los requerimientos y 

especificaciones de cada elemento. Se presentan también el diseño y la 

implementación de los elementos físicos de la estructura que contiene todos los 

elementos de hardware, y las reformas de la estructura física del gimbal para un 

mejor desempeño del sistema. 

 

En el tercer capítulo se presenta el desarrollo secuencial de los algoritmos de 

procesamiento de imagen y de control de apuntamiento y seguimiento, además de 

diagramas de flujo y de bloques que permiten comprender la lógica de 

programación y el funcionamiento de los algoritmos parciales utilizados. 

 

En el cuarto capítulo se presenta las pruebas y resultados del procesamiento de 

imagen enfocándose en el rendimiento de los principales algoritmos de visión por 

computadora utilizados. Posteriormente se presenta las pruebas y resultados de la 

calibración del controlador implementado, y del desempeño general del sistema en 

condiciones no controlables. 

 

Finalmente en el quinto capítulo se pone de manifiesto las conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo y experimentación del presente proyecto, y se plantea algunas 

recomendaciones para mejorar el desempeño del sistema. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describe todos los conceptos teóricos necesarios para 

proceder a realizar el diseño de un sistema autónomo de seguimiento de 

características que permitan cumplir con los objetivos planificados acerca de la 

detección y seguimiento de un objetivo. Como también se realiza un acercamiento 

a las nociones tecnológicas más relevantes y necesarias para la implementación 

del proyecto. 

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto consiste en la detección y seguimiento de características de un objetivo. 

Para ello, se ha utilizado una cámara, un sistema de estabilización y una tarjeta 

computacional embebida, que permiten implementar aplicaciones para diversas 

áreas como: tareas de seguridad, inspección o búsqueda. Para detectar la 

presencia de un objetivo es necesario realizar el procesamiento de las imágenes 

obtenidas por la cámara para adquirir cierta información necesaria, posteriormente 

desarrollar algoritmos que permitan cumplir el proceso correspondiente. 

 

Todo el sistema de seguimiento y apuntamiento será implementado como un único 

módulo compacto, para poder encajar en las características de carga útil de un UAV 

en donde será instalado en el futuro. El proyecto en desarrollo trata de cumplir con 

las características de carga útil de un UAV, por lo cual se cuenta con un sistema 

computacional embebido para el desarrollo del algoritmo de detección y 

seguimiento del objetivo, el que se puede catalogar como una mini computadora 

abordo, una cámara para la adquisición de datos y el sistema de apuntamiento del 

objetivo que se encuentra conformado por motores y un sistema de estabilización. 

Los mayores retos del proyecto son el desarrollo de los algoritmos y los elementos 

que cumplan su función gracias a los algoritmos desarrollados.  
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Figura 1.1. Diagrama de Bloques del Sistema Autónomo de Seguimiento de 

Características 

Los requerimientos más relevantes del sistema son:  

 

· El peso total de la carga útil correspondiente a sus elementos, ya que el UAV 

no puede elevar más de una carga específica. 

· Las dimensiones deben ser reducidas para afectar en lo mínimo posible la 

aerodinámica del UAV. 

 

Para poder alcanzar las características de carga útil por parte del sistema de 

detección y apuntamiento se emplean elementos con gran desempeño relativo y  

con características únicas, que al integrarlos e implementarlos presentan las 

características que satisfacen lo requerimientos totales. 

 

1.2   CÁMARAS DIGITALES 

El uso de cámara fotográficas o de video en diversas áreas que van desde 

aplicaciones académicas hasta aplicaciones de uso militar, se ha incrementado en 

la actualidad de manera considerable. Para poder hacer uso de la información de 

las imágenes que produce una cámara, es necesario realizar un procesamiento 

digital de imágenes mediante el cual se obtienen diferentes resultados o se extrae 

información específica como: cantidad de pixeles de cierto color en cierta área, 

puntos característicos como: esquinas, vértices, bordes; contrastes, etc.  

En la actualidad se puede encontrar una gran variedad de cámaras, entre las cuales 

se encuentran: las compactas, las réflex, las APS y las digitales que son las más 

usadas mundialmente. Una cámara es un dispositivo que permite capturar, registrar 
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y reproducir imágenes.  Una cámara consta de una caja oscura con una abertura 

en uno de sus extremos que permite el paso de luz a través de un lente hacia un 

sensor digital.  

 
Figura 1.2. Funcionamiento de una Cámara Convencional, tomado de [1] 

Se puede clasificar a las cámaras por su forma de almacenar la información:  

· Cámaras de video 

· Cámara fotográfica  

 

Se diferencian en la forma de registrar las imágenes, en donde la cámara de video 

registra una secuencia de imágenes y la cámara fotográfica registra imágenes 

puntuales. Por este motivo y la demanda del proyecto se tratará con más énfasis el 

uso de cámaras de video. 

 

1.2.1   COMPONENTES DE UNA CÁMARA 

Una cámara se compone fundamentalmente de tres partes:  

· El lente 

· El cuerpo de cámara 

· El visor 

 

1.2.1.1   El lente 

Todas las cámaras de video están equipadas con un sistema óptico llamado lente 

u objetivo, cuya misión es la de proporcionar una imagen nítida sobre la cara 

anterior del sensor CCD o CMOS. 

En la actualidad las cámaras vienen equipadas con lentes de enfoque variable, los 

lentes de zoom, capaces de abarcar longitudes focales, desde un mínimo hasta un 

máximo. Existe un aro de zoom, con el cual se puede variar de forma continua la 
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longitud focal. Este aro puede ser desplazado manualmente o por un sistema 

electromecánico. 

 

Los lentes zoom se identifican por el rango de longitudes focales que son capaces 

de cubrir. Un zoom con un rango de 10 a 120 mm tiene una potencia de 12X. La 

potencia del zoom es el cociente de dividir la longitud focal máxima por la mínima 

y varían según el tipo de cámara y de zoom empleado. Los lentes de mayor 

diámetro captan en su superficie más luz, que envían a la superficie del sensor, a 

estos se los denomina como más luminosos [2]. 

 

1.2.1.2   El cuerpo de cámara 

Dentro del cuerpo de la cámara se encuentra el divisor óptico que se encarga de 

descomponer la imagen poli cromáticamente en tres imágenes distintas (RGB), 

para esto se usa espejos dicroicos o un prisma dicroico (el más utilizado). Las tres 

imágenes son convertidas de una imagen óptica a una señal electrónica mediante 

el sensor CCD. El sensor es un elemento importante en el conjunto de la cámara 

ya que de este depende la sensibilidad, colorimetría u la resolución final de la 

cámara. 

Las señales eléctricas que entrega el sensor son de bajo voltaje (200 uV), las cuales 

son corregidas y pre amplificadas para elevar la señal a un nivel adecuado. Las 

salidas típicas de un preamplificador están entre los 0.4 y 2 (V). Luego, las señales 

pasa por sucesivos procesos como: balance de blancos, recortador de picos de 

blanco, corrector de contorno, matriz colorimétrica y finalmente codificador PAL. 

 

Una cámara puede operar en diversas condiciones de iluminación, sin embargo una 

cámara que se halla equilibrada para trabajar en un estudio con una temperatura 

de color de 3200 (ºK) se encontrará desajustada para trabajar en exteriores. Para 

corregir estos problemas, algunas cámaras poseen filtros correctores de color. 

Como se ha mencionado previamente, la señal de video o imagen es una señal 

eléctrica de valor variable. Esta señal se la amplifica dependiendo de la cantidad 

de iluminación de la escena, así pues si la iluminación es baja, se debe dar mayor 

valor a la ganancia sin embargo esto conlleva a amplificar también el ruido que 

acompaña la imagen. 
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1.2.1.3   El Visor 

La mayoría de cámaras vienen equipadas con un visor electrónico o también 

llamado viewfinder. El visor permite un encuadre con precisión de la imagen que se 

desea registrar, el correcto ajuste del enfoque y además mantiene al operador de 

la cámara informado sobre el estado de los elementos de la cámara, como pueden 

ser la batería, cantidad de memoria, FPS, etc. El visor es normalmente un monitor, 

un HMI o un LCD entre 4 a 6 pulgadas que toma la señal de video compuesta. En 

los visores actuales pueden encontrarse una gran variedad de indicadores LED, 

que muestran cuando se está grabando, la posición del diafragma entre otros [2].  

 

1.3   SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN 

En aplicaciones con cámaras fotográficas o de video que se usen en movimiento, 

es necesario tener un sistema que reduzca las vibraciones al momento de capturar 

las imágenes. Para esto existen los sistemas de estabilización o también conocidos 

como estabilizadores de imagen, sistemas de reducción de ruido y comercialmente 

conocidos como Gimbal. Principalmente estos sistemas llevan a cabo la 

estabilización inercial de una cámara en plataformas como aviones de combate en 

movimiento, en producción cinematográfica y recientemente en aeromodelismo. La 

estabilización mecánica en el espacio inercial es necesaria para evitar el 

desenfoque y las señales de ruido o jitter en el video. 

 

1.3.1   DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN 

El giroscopio y el acelerómetro fueron los elementos fundamentales para la 

creación de los sistemas de estabilización que se tienen hoy en día. De ellos se 

toma la base teórica, y actualmente se implementa de una manera electromecánica 

como son los Gimbals. 

 

1.3.1.1   Giroscopio 

También llamado Giróscopo, es un dispositivo mecánico que permite medir, 

mantener, o cambiar la orientación de un objeto en su entorno, además el 

giroscopio puede conservar la orientación de su eje ante fuerzas externas y 

presenta dos propiedades fundamentales que son la inercia giroscópica o rigidez 
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en el espacio y la precesión, que es la inclinación del eje en ángulo recto ante 

cualquier fuerza que pretenda cambiar el plano de rotación [3]. 

 

Figura 1.3. Representación de Precesión, tomado de [4] 

Inicialmente una de las aplicaciones industriales fue servir como sistema de guía a 

los primeros torpedos, permitiendo programar una rudimentaria ruta a seguir antes 

del lanzamiento y corregir las desviaciones sobre la marcha, hasta cierto punto. 

Genralemente se han empleado mucho para la navegación inercial en aviones, 

misiles y similares construidos antes de la aparición del GPS que aún son 

imprescindibles, pero ya no como único o principal sistema de guiado, sino para 

controlar con precisión la orientación. En éste campo últimamente comienzan a 

sustituirse por giróscopos de fibra óptica, y en muchas aplicaciones industriales y 

cotidianas, como la tableta o el teléfono inteligente se utilizan giróscopos del tipo 

"MEMS" (Micro Electro Mechanical System), con menor tamaño, peso, y mayor 

precisión y sencillez, que sólo comparten la función con el giróscopo mecánico, no 

el efecto giroscópico como principio operativo [5]. 

 

1.3.1.2   Acelerómetro 

Los acelerómetros se utilizan en gran variedad de aplicaciones útiles en diseño y 

proyectos electrónicos y robóticos en donde sea necesario conocer la aceleración, 

ángulos de inclinación, vibración, gravedad e impactos. 

El funcionamiento de un acelerómetro está fundamentado en la mecánica clásica 

Newtoniana, así por ejemplo un acelerómetro simple sería un masa unida a un 

dinamómetro que se desplace en el mismo sentido en donde se desea medir la 

aceleración. 
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Un acelerómetro puede medir fuerzas estáticas o dinámicas. Una fuerza estática 

es la fuerza de gravedad; si se mide la cantidad de aceleración estática de la 

gravedad se puede llegar a conocer el ángulo en el que el dispositivo se encuentra 

inclinado con relación a la tierra. Cuando se mide la cantidad de aceleración 

dinámica es posible conocer el movimiento que posee el objeto en una o más 

dimensiones mediante el proceso de integración [6].  

 

1.3.2   ÁNGULOS DE NAVEGACIÓN 

Los ángulos de Navegación son un tipo de representación de los ángulos de Euler. 

Estos términos son muy utilizados en los sistemas de estabilización, pues sirven 

para poder referenciar la orientación que tiene un objeto en un eje de coordenadas 

ortogonal móvil, respeto a un eje de coordenadas ortogonales fijo. 

 

Son un conjunto de 3 coordenadas angulares:  

· Yaw o Dirección que representa la rotación alrededor del eje vertical de un 

avión (ψ). 

· Pitch o elevación que representa la inclinación del frente de un avión 

respecto al eje ala-ala (θ). 

· Roll o alabeo que representa la rotación respecto al eje frente-cola de un 

avión (ф) [7]. 

 

Estos tres ángulos se representan en la Figura 1.4 

 

Figura 1.4. Ángulos de Navegación en un Avión, tomado de [8] 
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1.3.3   GIMBAL COMO SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN 

El Gimbal o Cardán permite que un objeto montado en el interior, permanezca 

estático independiente a las rotaciones que pueda sufrir el soporte del gimbal. Por 

ejemplo: en un barco los giroscopios y brújulas a bordo, cocinas utilizan un gimbal 

para mantenerlos en posición vertical con respecto al horizonte a pesar de los 

movimientos eventuales del barco en los ángulos pitch y roll. 

 

1.3.3.1   Partes Fundamentales de un Gimbal 

1.3.3.1.1   Sensores 

El principal sensor que contiene un gimbal es una IMU (Unidad de Masa inercial), 

la cual está conformada de una combinación de acelerómetros y giroscopios. 

La IMU mide valores de aceleración y cambios en la orientación que se presentan 

en los ángulos: roll, yaw, pitch. Con esta información se puede conocer la velocidad 

y posición angular del dispositivo en donde se halle instalada la IMU. 

Los giroscopios son usados para medir las velocidades angulares, las cuales son 

integradas matemáticamente con el objeto de conocer la posición angular respecto 

a la tierra. El acelerómetro permite corregir el error acumulado de la posición u 

orientación generado por el giroscopio. La IMU siempre debe estar ubicada cerca 

y en la misma orientación del objeto que se desee estabilizar [9]. 

 

1.3.3.1.2   Controlador  

De manera general, el controlador toma los datos generados por la IMU, los 

procesa y genera señales eléctricas que accionan los motores para definir el ángulo 

deseado en la orientación del objeto dentro del gimbal y garantice que dicha 

orientación se mantenga en todo momento o establecer una nueva orientación en 

el objeto dentro del gimbal. 

El Controlador es el encargado de realizar los cálculos necesarios para determinar 

las posiciones angulares en cada eje, mediante la integración de los datos de 

aceleración proporcionados por el giroscopio de la IMU. Para generar las señales 

eléctricas se implementa un PID para cada orientación o algunos otros algoritmos 

de control. 
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1.3.3.1.3   Estructura física 

Constituye los accionamientos mecánicos (motores) y la estructura propia del 

gimbal, en donde se localiza el objeto que se desea estabilizar. Los motores 

articulan la estructura con el fin de general la posición  

La estructura del Gimbal es similar a la de un brazo robótico, en donde se tiene 

eslabones, articulaciones y accionadores para genera un movimiento de acuerdo 

al control [10].  

 

Figura 1.5. Estabilizador comercial de 2 ejes, tomado de [11] 

1.4   SISTEMAS EMBEBIDOS 

Un sistema embebido es una completa integración computacional en una sola 

tarjeta de circuitos. En otras palabras, la unidad de procesamiento central (CPU), 

la memoria (RAM), el módulo de entradas y salidas y cualquier otra característica 

están integradas sin problemas dentro de una pequeña tarjeta computacional. Las 

tarjetas embebidas son clasificadas por el tipo de chip que está en uso para integrar 

y conectar todos los diferentes componentes. En un sistema embebido, todos los 

componentes se encuentran incluidos en la placa base. El elemento más importante 

es el microprocesador el cual viene a ser el cerebro del sistema, de manera análoga 

al funcionamiento de un computador, se encarga de controlar todos los periféricos 

de entrada o salida que contenga el sistema embebido. 

 

Algunos ejemplos de Sistemas Embebidos pueden ser: un taxímetro, un router, el  

control del antibloqueo de frenos de un automóvil, la instrumentación y el control de 

una línea de montaje, sistema de ecualización de audio, video e información en un 

sistema multimedia. Lo que indica que estos sistemas pueden abarcar muchas 
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aplicaciones. En números, algunos vehículos pueden tener entre 70 ordenadores 

embebidos, las casas americanas  tienen más de 40 procesadores embebidos y los 

ordenadores embebidos representan el 99% de todas las CPU’s usadas [12]. 
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Figura 1.6. Diagrama de bloques de un Sistema Embebido clásico 

1.4.1   CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS 

§ La eficiencia es uno de los parámetros más importantes de los sistemas 

embebidos. Están optimizados en energía, tamaño de kernel, tiempo de 

ejecución, costo, peso y dimensiones. 

§ Los sistemas embebidos esta diseñados típicamente para cumplir 

restricciones en tiempo real; un sistema en tiempo real reacciona a los 

estímulos de su objeto u ordenador, controlado dentro de intervalos de 

tiempo dictado por su medio. Para los sistemas en tiempo real, si las 

respuestas llegan demasiado tarde o incluso antes de tiempo estarían 

equivocadas o incorrectas. 

§ Los sistemas embebidos por lo general interactúan con el mundo exterior a 

través de sensores y actuadores, por lo tanto son sistemas reactivos, 

sistemas que mantienen una continua interacción con su entorno. 

§ Los sistemas embebidos pueden tener una interfaz de usuario como no la 

pueden tener [13].  

 

1.4.2   SISTEMA OPERATIVO PARA SISTEMAS EMBEBIDOS 

Los sistemas operativos Open-Source son promesas especiales que permitirán 

grandes avances en la vida, por dos motivos: 

 

· El código fuente de un sistema operativo Open-Source puede ser usado para 

desarrollar aplicaciones en tiempo real, para estudio, experimentación e 
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innovación. Por lo tanto, los sistemas operativos Open-Source 

frecuentemente implementan lo más avanzado en arquitectura y algoritmos 

ya que los investigadores pueden hacer uso de los mismos y realimentar los 

resultados objetivos para mejorar progresivamente. 

· Los sistemas operativos Open-Source no tienen costo de compra y son 

inherentemente libres de derechos, su incorporación puede reducir el costo 

de una aplicación. Por otra parte, una de las más destacadas cuestiones de 

ser Open-Source es la falta de soporte técnico oficial, recientemente se han 

creado formas para solucionarlo con más y más firmas consultoras 

especializadas en soporte. 

 
1.4.3   LINUX EN SISTEMAS EMBEBIDOS 

Los sistemas embebidos a menudo requieren de una extensa personalización, esto 

resulta fácil con Linux ya que contiene código abierto y gratuito, lo cual no presenta 

un costo por licencia. 

Al ser de código abierto se lo puede simplificar y lograr ser muy ligero, ya que 

algunos sistemas presentan menos de 2MB de flash 8MB de RAM, y Linux se está 

portando a una variedad de arquitecturas como son: x86, ARM, MIPS, XScale, 

SuperH, PowerPC, 68k 29K y es estable en todas estas arquitecturas. 

 

Actualmente existe un gran cuerpo de ingenieros y programadores familiarizados 

con el entorno de Linux, como también un gran número de aplicaciones funcionales 

para Linux el cual puede ser rápidamente adaptado para a los proyectos del 

usuario. 

Si se requiere características en Tiempo Real, Linux tiene un tiempo de respuesta 

garantizado por medio de interrupciones lo cual permite ser un Sistema en Tiempo 

Real. Pero para lograr que Linux sea un sistema operático en tiempo real, el Kernel 

se debe modificar ligeramente para que pueda funcionar como una tarea en virtud 

de un proceso de programación en tiempo real, para lo cual los desarrolladores 

tienen que crear la programación que se encargue de las interrupciones. 

De manera que se debe construir un Kernel Linux, con los drivers a usarse y todos 

los requerimientos para el sistema operativo. 
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Los tipos de Kernel pueden ser: monolítico o modular 

 

· Kernel Monolítico, los controladores de los dispositivos en Linux están dentro 

del Kernel, automáticamente cargados con el Kernel 

· Kernel Modular, los controladores de los dispositivos  pueden ser construidos 

dentro del Kernel como módulos, estos controladores podrían ser instalados 

usando scripts antes de usar el dispositivo. 

 

Para sistemas embebidos, el Kernel Monolítico es el preferido, ya que se puede 

incluir las especificaciones de los dispositivos que deberá soportar para conseguir 

un Kernel más pequeño, sin incluir especificaciones que no se usaran. Por ejemplo 

si tu dispositivo embebido no tiene tarjeta de red, no se necesita incluir algún 

soporte de red en el Kernel. El Kernel se puede descomprimir por sí mismo en el 

inicio cuando se intenta arrancar el sistema, esto se logra por añadir un bit de 

descomprimir en el código para el inicio del Kernel. Durante el tiempo de arranque, 

el Kernel extraerá el “Kernel real” desde el archivo hacia la memoria y continuará 

con el arranque. De esta manera Linux puede ser usado para aplicaciones de 

control y monitoreo, controladores en la industria, computadoras en los 

automóviles, desarrollo de hardware en las telecomunicaciones entre las más 

representativas aplicaciones [14].  

 

1.5   TEORÍA DEL COLOR 

1.5.1   ESPECIFICACIÓN DEL COLOR 

El color en si no existe, se lo puede calificar como una sensación determinada por 

la cantidad de luz reflejada y adsorbida por los objetos. La luz reflejada estimula el 

ojo y su sistema nervioso provocando diferente sensaciones como claridad u 

oscuridad. El ojo humano puede distinguir entre 10.000 colores, esta propiedad 

visual es la que permite reconocer las cosas, determinar y diferenciar entre todas 

la gama de color existente. 

Leonardo da Vinci fue el primero en afirmar que con tres colores se pueden obtener 

casi todos los colores conocidos. Luego en 1666 Newton observó que cuando un 

haz de luz blanca traspasa un prisma de cristal, el haz se divide en un espectro de 

colores idénticos a los del arco iris. 



13 

 

 

Ahora sabemos que la luz blanca presenta un conjunto de colores. Por ejemplo: en 

un objeto de color rojo, éste absorbe un rango de radiación (luz blanca) y refleja 

otro rango de la radiación que una retina interpreta como color rojo.  

 

1.5.2   ESPECIFICACIÓN DEL COLOR PERCIBIDO 

Bajo un punto de vista subjetivo o intuitivo, existen algunas características que 

ayudan a especificar el color: 

 

· Luminosidad: también llamado brillo, es un atributo de la sensación visual la 

cual indica si una superficie emite más o menos luz.  

· Matiz: también llamado tono, es un atributo de la sensación visual que 

corresponde a las denominaciones de los colores. El matiz está relacionado 

con la longitud de onda de las radiaciones visuales. 

· Saturación: es un atributo visual que permite estimar la proporción de color 

cromático. Una saturación nula corresponde a una ausencia de color, a un 

color acromático. La escala de grises posee una saturación nula [15].  

 
1.5.3   TEORÍA DEL PROCESO DE LA VISIÓN 

1.5.3.1   Teoría tricomática. Modelo de triestímulos 

Thomas Young en 1.801, partiendo del descubrimiento de Newton sobre la 

descomposición de la luz, publicó la primera teoría para explicar la percepción del 

color. Helmholtz y Maxwell la adoptaron y la reformularon reconociendo la 

existencia de tres tipos de fotorreceptores en el ojo humano que se sensibilizaban 

para frecuencias rojas, verdes o azules. Con esta teoría se asume que tres 

imágenes monocromáticas (verde, roja y azul) son formadas por los fotorreceptores 

para ser transmitidas al cerebro en donde se forma una imagen cromática. Según 

sean las longitudes de onda incidentes en el ojo se estimulan unos u otros 

fotorreceptores de manera particular, con lo que la imagen cromática producida por 

estas células refleja el color de cualquier entorno visual. 

 

1.5.3.2   Espacios de Color 

Proporcionan una manera de ordenar, especificar y manipular los colores. Estas 

representaciones se corresponden con n-dimensiones de las percepciones del 
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color (vectores de n-componentes). Los colores se representan mediante puntos 

en estos espacios. Todos estos espacios parten de un mismo pensamiento, que es 

la teoría tricromática de colores primarios rojo, verde y azul [16].  

 

1.5.3.3   Modelo Escala de Grises 

En este modelo se representa los diversos colores en tonos de blanco y negro. En 

la visión por computador cada la intensidad de cada pixel se representa con número 

del 0 que corresponde al color negro, hasta el 255 que corresponde al color blanco. 

La importancia de este modelo se fundamenta en que es una representación muy 

acertada de una imagen pero simplificada en un solo canal de color lo cual 

proporciona ventajas en el procesamiento de imagen con muy buenos resultados. 

Cabe destacar que se puede regresar una imagen en blanco y negro a color, 

mediante la conversión adecuada y el uso correcto de los índices necesarios que 

se presentan en la conversión de color. 

 

1.5.3.4   Modelo de color RGB 

El más empleado, basado directamente de la teoría triestímulos, y muestra el color 

mediante cantidades de rojo, verde y azul, obteniendo una representación de un 

cubo en el espacio 3D. 

 

 

Figura 1.7. Representación espacial del modelo RGB, tomado de [17] 
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El rango de cada coordenada o componente del RGB en multimedia y 

procesamiento de imágenes está comprendido en el intervalo [0,255]. Las 

imágenes en el modelo RGB están formadas por tres planos independientes, cada 

uno correspondiente a un color primario. Cuando estas tres imágenes se combinan 

producen una imagen compuesta y se puede recrear el mundo como lo conocemos. 

Este procesamiento de imágenes es útil cuando éstas vienen expresadas en 

términos de los tres planos de colores. El procesamiento individual de estos planos 

permite extraer formas y detalles de la imagen, pero no siempre este modelo podrá 

ser el más adecuado para un análisis de la imagen. 

 

1.5.3.5   Modelo  de color HSI 

En los sistemas de procesamiento de imágenes es muy usual la encontrar 

definiciones de los colores que sean compatibles con el hardware empleado. En 

este sentido el RGB destaca frente al resto, pero no llega a ser muy útil en 

aplicaciones específicas. El ser humano no reconoce un color por tener una 

cantidad de componente roja, verde o azul, sino que emplea atributos perceptuales 

de luminancia, saturación y matiz. Los modelos cromáticos HSI, HLS, HSV y sus 

variantes, decodifican el color con los atributos anteriores y se definen como 

espacios intuitivos, psicológicos u orientados a usuarios, pues son los mejores para 

interacción humana [18]. 

 

Todas las derivaciones del modelo HSI, provienen de una transformación de 

coordenadas del RGB. La representación del cubo RGB se transforma en una 

representación cilíndrica, de forma que la saturación se corresponde con un valor 

de distancia radial, mientras que el matiz es función de ángulo en el sistema de 

coordenadas polares y la intensidad es la distancia a lo largo del eje perpendicular 

al plano de coordenadas polares. 
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Figura 1.8. Representación modelo HSI, tomado de [19] 

El modelo HSI no es el único de la familia intuitiva, existen espacios que se utilizan 

en gran manera en visión por computadora. Entre los más representativos son HSV 

y HLS, que se diferencian entre si y entre el modelo general HSI por los valores de 

saturación y de componente acromática que en el espacio HSV tiene el nombre de 

valor mientras que en HLS se denomina luminancia. El modelo HSV propuesto por 

Smith en 1978 [20], se representa con un cono en el que los colores altamente 

saturados como el rojo, verde y azul comparten valor con el blanco.  

 

 

Figura 1.9. (a) Representación espacio HLS. (b) Representación espacio HSV, tomado 

de [21] 

 

El cálculo de la saturación S se deduce a partir de las siguientes fórmulas: 
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La componente acromática de valor V en HSV se calcula como: 

                                                 (1.1) 

 

En el procesamiento de imágenes se ha empleado estos espacios por sus 

características en dos principales factores: 

 

· La información de luminancia o intensidad está desacoplada de la 

información cromática presente en el matiz y la saturación. 

· El matiz y la saturación concuerdan con atributos perceptuales del sistema 

visual humano y pueden ser empleados para la identificación y 

discriminación de objetos. 

 

A pesar de todos estos atributos, la familia de los espacios HSI también posee 

algunos inconvenientes:  

 

· La transformación entre RGB y los espacios HSI no es lineal y resulta 

compleja. 

· El valor angular del matiz, con su indefinición cuando la saturación es cero 

e incluso cercano a cero, que impiden tener en cuenta su valor al no 

representar ninguna sensación visual. 

·  Alta inestabilidad en los valores de saturación y matiz para pequeños 

cambios en las coordenadas RGB. 

 

Figura 1.10. Canales de matiz (a), saturación (b) e intensidad (c) para la imagen de 

‘Lema’, tomado de [22] 
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No existen solo estos tipos de espacios, pero son los más representativos en la 

visión por computadora y se concentran en la codificación de sensaciones 

cromáticas tridimensionales. Para una determinada aplicación se deberían saber 

las características para determinar el mejor espacio en el cual trabajar. 

 

Desde la aparición de los modelos intuitivos las fórmulas de transformación desde 

RGB hacia otros modelos han aparecido frecuentemente en trabajos de 

investigación con ciertas modificaciones. La mayor parte de estas modificaciones 

han surgido para una mejor adaptación de los elementos en los procesos 

requeridos. El investigador Yagi [23], presenta dos nuevas versiones del sistema 

HSV para mejorar la segmentación de las imágenes. 

 

1.6   VISIÓN POR COMPUTADORA  

La Visión por computadora es la transformación de información, desde una 

fotografía o un video a una decisión o una nueva representación de información.  

En un sistema de visión artificial, una computadora recibe una matriz de números 

desde la cámara o desde el disco. En este proceso no existe un patrón de 

reconocimiento, no tiene un control automático de enfoque y apertura. En mayor 

parte, los sistemas de visión son todavía bastantes sencillos.  

 

Figura 1.11. Para una computadora un ojo de una mujer es solo una matriz de números, 

tomado de [24] 

En la Figura 1.11 se  muestra una imagen de una mujer, en la cual se puede ver 

una parte del ojo de la mujer. Pero lo que la computadora ve es solo una matriz de 



19 

 

 

números. Investigadores de la visión por computadora han estado desarrollando 

técnicas matemáticas para la recuperación de la forma tridimensional y la 

apariencia de los objetos, creando nociones y percepciones para tener una 

computadora que interprete su entorno gracias a la información de imágenes o 

video. 

 

Gracias a esto, actualmente en visión por computadora se tiene un gran número de 

aplicaciones, como son: reconocimiento óptico de caracteres (OCR), inspección de 

maquinaria, construcción de modelos 3D, análisis de imágenes médicas, seguridad 

automotriz, detección y captura de movimiento, vigilancia, reconocimiento de huella 

digital y biometría [25].  Existen diversos procesos o algoritmos que se puede 

aplicar a una imagen para lograr distintos fines, como cambiar modelos de color, 

redefinir dimensiones de una imagen, realizar el seguimiento de objetos, calcular 

velocidades relativas o detectar movimiento, segmentar color, etc. 

 

Para el proyecto presente, se ha planteado realizar un reconocimiento de 

características (esquinas y bordes) que posee un área específica de la imagen total 

o completa que ha capturado una cámara, permitiendo que el seguimiento posterior 

a la detección pueda ser aplicado no únicamente a objetos definidos por un color o 

forma única. 

 

1.6.1   ALGORITMOS PARA VISIÓN POR COMPUTADORA Y OPENCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una biblioteca libre para el 

desarrollo de aplicaciones de visión artificial, desarrollada por Intel en 1999 y su 

desarrollo sigue avanzando hasta la actualidad brindando mayores prestaciones y 

mejores características. Esta biblioteca está escrita en C y C++ se puede gestionar 

y llevarla a otro lenguaje como es JAVA, Python y otros, y funciona  en sistemas 

operativos como son Linux, Windows y Mac OS X. 

 

OpenCV fue diseñada para la eficiencia computacional y con un fuerte objetivo en 

aplicaciones en Tiempo Real. OpenCV está escrito en C optimizado y puede tomar 

ventajas de procesadores con multi-núcleo. 
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Una de los objetivos de OpenCV es proporcionar un simple uso para la 

infraestructura de visión por computadora que ayuda a la gente a construir 

aplicaciones de visión sofisticadas de una manera rápida y relativamente sencilla. 

OpenCV presenta un elevado número de funciones que abarca muchas áreas en 

visión, inspección de productos de fábrica, imágenes médicas, seguridad, 

interfaces de usuario, calibración de cámaras, visión estéreo y robótica. Ya que la 

visión por computadoras y el aprendizaje de máquina van de mano a mano, 

OpenCV también contiene una completa librería de Aprendizaje de Máquina 

(Machine Learning). Esta librería está enfocada en reconocimiento estadístico de 

patrones y algoritmos de agrupamiento. 

 

OpenCV brinda algunos tipos de datos básicos para el desarrollo de aplicaciones, 

además algunos tipos de datos que ayudan en el proceso de programación con la 

visión de tener un acceso rápido y una fácil manipulación de la información [26]. 

 

Cuando se trabaja con OpenCV, se puede utilizar variables de tipo IplImage o Mat. 

IplImage es una estructura básica usada para codificar las imágenes. Estas 

imágenes pueden estar en escala de grises, en color, en cuatro canales 

(RGB+alpha), y cada canal puede contener cualquiera de los varios tipos de datos, 

números enteros o números de punto flotante. Generalmente se utiliza este tipo de 

variable cuando se programa en lenguaje C. 

 

Los módulos de implementación de OpenCV son versátiles y potentes para resolver 

muchos de los problemas en visión por computadora ya que existen algunas 

soluciones ya disponibles. Se puede recortar imágenes, mejorarlas modificando 

brillo, nitidez y contraste, detectar formas en las imágenes, detectar objetos en 

movimiento, reconocer objetos conocidos, estimar el movimiento de un robot por el 

uso de un sensor llamado cámara y el uso de cámaras estéreo para obtener una 

vista 3D del mundo. Sin embargo, si se desea crear un algoritmo que satisfaga las 

necesidades de la aplicación, sin estos módulos no se puede cumplir. Con estos 

módulos OpenCV ayuda por su arquitectura, a la manera de administrar la memoria 

y la GPU. En los algoritmos propios se tendrá un trabajo en conjunto con los 

módulos altamente optimizados, el potencial de Opencv y el intelecto particular. 
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1.6.2   TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES 

La transformación de una imagen es un método para cambiar una imagen a una 

representación alterna de toda la información. Quizás el ejemplo más común de 

una transformada puede ser la transformada de Fourier, en la cual la imagen es 

convertida a una representación alterna de la información de la imagen original. El 

resultado de esta operación aún se guarda en la estructura de la “imagen” OpenCV, 

pero los pixeles individuales en esta nueva imagen representan componentes 

espectrales de la original en lugar de los componentes espaciales que estamos 

acostumbrados a pensar.  

Existen una serie de transformaciones muy útiles que surgen en visión por 

computadora. OpenCV proporciona implementaciones de las más comunes, como 

también ayudas para implementar transformaciones particulares de imagen [27]. 

 

1.6.2.1   Operador Laplace 

 La función de Laplace en OpenCV implementa una conversión análogo discreto 

del operador de Laplace. 

                                             (1.2) 

 

Como el operador de Laplace puede ser definido en términos de la segunda 

derivada, se puede suponer que la implementación discreta funciona como la 

solución de la derivada de segundo orden. En OpenCV la función Laplace utiliza 

los operadores Sobel directamente en el cálculo. 

El operador Laplace puede ser usado en una gran variedad de contextos. Una 

aplicación común es detectar “blobs1”. El operador Laplace es una suma de 

segundas derivadas a lo largo del eje x y el eje y, lo que significa que un solo punto 

o una sección de puntos rodeado de valores más altos tenderá a maximizar la 

función, y a la inversa, un punto o sección de puntos rodeado de valores más bajos 

tendera a maximizar el negativo de la función.  

El operador Laplace puede ser usado como una clase de detector de bordes. Para 

comprender su funcionamiento, se considera la primera derivada de una función, la 

                                            
1 Binary Large Objects, grandes objetos binarios en las imágenes. 
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cual es grande donde la función está cambiando rápidamente. Igualmente crecerá 

rápidamente cuando se aproxime a una discontinuidad tipo borde y reducirá 

rápidamente a medida que se mueve más allá de la discontinuidad [27].  

 

 

Figura 1.12. Transformada de Laplace de la imagen de un coche de carreras, tomado de 

[28] 

En la Figura 1.12 se muestra la transformada de Laplace de una imagen de un carro 

de carreras, se realiza zoom al neumático y analizando sólo la dimensión x, se 

muestra la representación de la luminosidad, así como la primera y segunda 

derivada. Los ceros en la segunda derivada corresponden a los bordes y el cero 

corresponde a una gran valor de la primera derivada, por lo cual, se interpreta como  

un borde fuertemente marcado. 

 

1.6.2.2   Operador Sobel 

El operador Sobel es un operador diferencial discreto que calcula una aproximación 

del gradiente de la intensidad de una imagen en cada pixel, para eso el operador 

Sobel combina el suavizado y diferenciación de Gauss [27]. 
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Se usa dos “kernel”, uno para estimar el gradiente en el eje x mientras el otro estima 

el gradiente en el eje y. La imagen convoluciona con ambos núcleos para aproximar 

los cambios en cada dirección. En cada punto dado, la magnitud del gradiente se 

puede aproximar con: 

                                                    (1.3) 

 

Pero resulta más rápido calcular la magnitud del gradiente con: 

                                                  (1.4) 

 

Ya que el operador Sobel produce el efecto de suavización, es menos sensible al 

ruido presente en la imagen. Pero afecta en la precisión en la detección de bordes.  

 

1.6.2.3   Detector de Borde de Canny 

El método para la búsqueda de bordes, la Transformada de Laplace, fue refinado 

por J. Canny en 1956 a lo que ahora se conoce comúnmente como detector de 

bordes Canny [29]. Una de las diferencias entre Canny y el algoritmo basado en 

Laplace es, que el algoritmo de Canny para la primera derivada se  calculada en x 

y en y, y luego son combinadas para tener cuatro derivadas direccionales. Los 

puntos donde estas derivadas direccionales tienen los máximos son entonces 

candidatos para formar el borde. 

 

Lo más relevante del algoritmo de Canny es que trata de formar o ensamblar los 

pixeles del candidato a ser un borde individual. Estos contornos son formados por 

aplicar un umbral de histéresis a los pixeles de la imagen. Lo que significa que hay 

dos umbrales, un superior y un inferior. Si un pixel tiene un gradiente más grande 

que el umbral superior, entonces este es aceptado como un pixel del borde. Si un 

pixel está por debajo del umbral inferior, este es rechazado. Si el gradiente de un 

pixel está entre los umbrales, este será aceptado solo si está conectado a un pixel 

con valor alto del umbral. Canny recomienda una proporción de alto:bajo del umbral 

entre 2:1 y 3:1  
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Figura 1.13. Resultado de la detección de bordes de Canny para dos diferentes 

imágenes, tomado de [30] 

Como se muestra en la Figura 1.13, el resultado de aplicar Canny a una fotografía 

con un valor de umbral de histéresis de 5:1 y 3:2 respectivamente. En OpenCV la 

función cvCanny, espera una imagen de entrada, que debe estar en escala de 

grises, y otra imagen de salida que contiene el mapa de bordes y es una imagen 

binarizada o imagen Booleana. Los siguientes dos argumentos son los umbrales 

de los valores de baja y alta, y el último argumento de la función es la abertura del 

tamaño del kernel del operador Sobel que se utiliza para calcular la derivada [31].  

  

1.6.3   SEGUIMIENTO Y MOVIMIENTO 

Cuando se trabaja con video, a diferencia de las imágenes fijas e individuales, se 

presenta objetos que gustaría seguir a través del campo visual. Para realizar el 

seguimiento se presenta dos componentes principales: la identificación y 

modelado. 
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La identificación implica encontrar el objeto de interés de un fotograma en el 

siguiente fotograma de la secuencia de video. El seguimiento de cosas que aún no 

se ha identificado resulta un problema. Técnicas para el seguimiento de objetos 

indefinidos como definidos involucra típicamente el seguimiento de puntos clave 

significativos visualmente en donde se determina el objeto. Mediante el algoritmo 

de Lucas-Kanade y Horn-Schunck se puede lograr el seguimiento de objetos 

indefinidos.  

 

El modelado abarca técnicas, las cuales brindan una medición con ruido de la 

posición real del objeto. Muchas técnicas matemáticas han sido desarrolladas para 

estimar la trayectoria de un objeto medido con ruido [32].  

 

1.6.3.1   Encontrando Esquinas 

Hay varias clases de características que se puede seguir y antes de realizar el 

seguimiento se debe considerar exactamente que es una característica. 

Obviamente, si se elige un punto en una pared blanca, no sería fácil encontrar ese 

mismo punto en el siguiente fotograma del video, ya que este punto se puede 

confundir al tener muchos puntos parecidos y no se podría realizar un seguimiento 

de ese punto en el siguiente fotograma. De otro modo, al tener un único punto se 

logra una buena oportunidad de encontrar y seguir el punto en la secuencia de 

imágenes. 

 

En la práctica, el punto o la característica seleccionada debe ser única, o llegar a 

considerarse como única, para ser parametrizable y comparable con otros puntos 

en una imagen posterior. Volviendo al análisis de la pared blanca, se podría buscar 

algún punto que genere una gran derivada y considerarlo como un cambio 

significativo, es una posibilidad pero puede resultar insuficiente [32].  
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Figura 1.14. Los puntos en los círculos son buenos para el seguimiento, mientras que los 

de las cajas serian malas decisiones para seguirlas, tomado de [33] 

 

Si se observa grandes derivadas en dos direcciones ortogonales se puede esperar 

que este sea un punto único, por esta razón, muchas de las características 

rastreables pueden ser esquinas. Instintivamente, esquinas y bordes son puntos 

que contienen suficiente información para ser recogidos de un fotograma al 

siguiente. 

 

La más común definición usada de una esquina fue dada por Harris [34]. Esta 

definición se basa en la matriz de segundo orden de la derivada de la intensidad de 

la imagen. Se considera la derivada de segundo orden de la imagen tomada a todos 

los puntos de la imagen, como la formación de una nueva imagen de derivadas de 

segundo orden, o cuando se combinan y da una nueva imagen llamada Hesiana. 

Esta terminología proviene de la matriz Hessiana alrededor de un punto, la cual 

está definida en dos dimensiones por: 

 

                                              (1.5) 
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Para las esquinas de Harris, se considera la matriz de autocorrelación de la 

derivada de segundo orden de la imagen sobre una pequeña ventana alrededor de 

cada punto, la matriz de autocorrelación se la define como: 

 

 

El uso de la matriz de autocorrelación brinda más robustez ante ruido pero se lo 

puede considerar relativamente más lento. Aquí  es el término de ponderación 

que puede ser constante pero a menudo es usado como ponderación Gaussiana, 

su uso directamente  es brindar una manera para filtrar los datos obtenido del ruido 

en la medición.  

 

Las esquinas en la definición de Harris, son lugares en la imagen donde la matriz 

de autocorrelación tiene dos grandes valores propios. Significa que existe una 

textura (o bordes) que va en dos direcciones separadas en torno a un punto. Una 

esquina real tiene al menos dos bordes con enlace en un mismo punto. Las 

segundas derivadas son convenientes porque no responden a gradientes 

uniformes, un gradiente parte de la primera derivada, si la primera derivada es 

uniforme o constante entonces la segunda derivada es cero. 

 

Esta definición tiene ventaja adicional si se tiene en cuenta los valores propios de 

la matriz de autocorrelación en donde se considera las cantidades que son 

invariantes también a la rotación, lo cual es importante ya que los objetos que se 

está rastreando o siguiendo pueden girar y moverse. Estos dos valores también 

hacen más que solo determinar si un punto es una buena característica para seguir; 

también proveen una característica identificada para el punto.  

 

La definición original de Harris consistió en tomar el determinante de la matriz 

Hessiana H(p) restando la traza de la misma H(p) ponderada y luego comparar esta 

diferencia con un umbral predeterminado. Más tarde se descubrió por Shi y Tomasi 
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[35] que resultaban buenas esquinas mientras el menor de los valores propios era 

mayor al umbral mínimo.  El método de Shi - Tomasi solo no es suficiente pero en 

muchos casos da mejor resultado que el método de Harris. 

 

En OpenCV la rutina de cvGoofFeaturesToTrack implementa la definición de Shi - 

Tomasi. Esta función calcula convenientemente la segunda derivada (usando el 

operador Sobel) que son necesarias y desde esos cálculos los valores propios 

necesarios. Retorna un vector de puntos que satisface la definición para un buen 

seguimiento [35]. Una vez que se ha llamado la función cvGoodFeaturesToTrack, 

el resultado es un arreglo de la localización de los pixeles que se espera poder 

encontrarlos en otra imagen, con esto se puede buscar estas características en los 

fotogramas siguientes de video [32]. 

 

1.6.3.2   Flujo Óptico 

El Flujo Óptico es el patrón del movimiento aparente de los objetos, superficies y 

bordes en una escena causado por el movimiento relativo entre un observador (un 

ojo o una cámara) y la escena [36] [37]. Se quiere evaluar el movimiento de un 

objetivo entre dos fotogramas o una secuencia de fotogramas, para lo cual el flujo 

óptico permite realizar una estimación aproximada de la posición de puntos en una 

imagen capturada en el tiempo (k) a otra imagen capturada en el tiempo (k+1). 

 

En la Figura 1.15 (superior izquierda) se presentan las características del 

fotograma, en las que se ha realizado un seguimiento en el tiempo y su movimiento 

se convierte en vectores de velocidad (superior derecha), con una sola imagen del 

pasillo (abajo izquierda) y vectores de flujo (abajo derecha), se desarrolla un 

movimiento de la cámara por el pasillo y el análisis del movimiento. 

 

Se puede asociar una velocidad con cada pixel en el fotograma o a su vez algún 

desplazamiento que represente la distancia del pixel que se ha movido entre el 

fotograma previo y el actual fotograma. 
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Figura 1.15. Flujo Óptico, tomado de [38] 

El método presentado en la Figura 1.15 se conoce como flujo óptico denso, este 

asocia una velocidad con cada pixel en una imagen. En la práctica, calcular el flujo 

óptico denso no es sencillo. Consideraremos un movimiento de una hoja blanca de 

papel. Muchos de los pixeles blancos en el fotograma previo simplemente 

permanecerán blanco en la siguiente. Solo los bordes deberían cambiar, e incluso 

los que están perpendicular a la dirección del movimiento. El resultado es que con 

métodos densos se debe tener alguna forma de interpolación entre los puntos que 

son más fáciles de seguir, con el fin de resolver los puntos más confusos.  

 

El método de Horn-Schunk es aparentemente simple, intenta calcular solo un 

campo de velocidad y trata de coincidir las ventanas alrededor de cada pixel de un 

fotograma a otro. Esto conlleva a la opción de usar el flujo óptico escaso, este tipo 

de algoritmos se basan en algunas maneras de especificar de antemano un 

conjunto de puntos que van a seguirse. Si estos puntos tienen ciertas propiedades 

deseables, como son esquinas, entonces el seguimiento seria relativamente 

robusto y confiable. Mediante OpenCV se puede obtener las mejores prestaciones 

para el seguimiento. Para aplicaciones prácticas el costo computacional del 
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seguimiento escaso es mucho menor que el seguimiento denso, este último se lo 

ha relegado a solo usos académicos. 

 

Una de las más usadas y conocidas técnicas de seguimiento escaso es el flujo 

óptico de Lucas-Kanade, este método también tiene una implementación que 

trabaja con pirámides de imagen permitiendo un seguimiento más rápido de los 

movimientos. También existen otras técnicas como es el método de Horn-Schunck 

y el método de correspondencia de bloques [39]. 

 

1.6.3.2.1   Método de Lucas-Kanade 

El algoritmo de Lucas-Kanade [40], como originalmente se propuso en 1981, fue un 

intento de producir un resultado de seguimiento denso. Aunque el método es 

fácilmente aplicable a un subconjunto de puntos en la imagen de entrada, este ha 

llegado a ser una importante técnica de seguimiento denso. Este algoritmo puede 

ser aplicado en un contexto denso porque se basa solo en información específica 

que es derivada de algunas ventanas circundantes de cada de los puntos de 

interés. La desventaja de usar pequeñas ventanas específicas en Lucas-Kanade, 

es que a movimientos largos puede moverse los puntos fuera de las ventanas 

específicas y por lo tanto llega a ser imposible para el código encontrar los puntos. 

Este problema conllevo al desarrollo del algoritmo “pirámide” de Lucas-Kanade, que 

rastrea a partir del más alto nivel de una pirámide de imagen y continua a los niveles 

inferiores. El seguimiento sobre las pirámides de imagen permite movimientos más 

largos para ser capturados por las ventanas específicas. 

 

1.6.3.2.2   Pirámides de Imagen 

Las pirámides de imagen son fuertemente usadas en una amplia variedad de 

aplicaciones de visión. Una pirámide de imagen es una colección de imágenes, 

todas derivadas desde solo una imagen original, que son sucesivamente 

disminuidas en su muestreo o tamaño, hasta alcanzar un punto de detección 

deseada. Este punto de detención puede ser un único pixel de la imagen. 

 

Existen dos clases de pirámides de imagen que surgen frecuentemente en la 

literatura y en aplicaciones como: la pirámide Gaussiana y la pirámide Laplaciana. 
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La pirámide Gaussiana es usada para disminuir a la muestra, y la pirámide 

Laplaciana es requerida cuando se desea reconstruir una imagen con un tamaño 

mayor de muestra desde una imagen inferior en la pirámide [39]. 

  

Para producir una capa (i+1) en la pirámide de Gauss (denotamos esta capa como 

) desde la capa  de la pirámide, primero se convoluciona  con el kernel 

Gaussiano y entonces se remueve cada fila y columna. Por supuesto, desde este 

paso cada imagen es exactamente un cuarto del área de la imagen predecesora. 

En el ciclo del proceso con una imagen   como entrada, produce una pirámide 

completa. OpenCV brinda un método para crear cada capa de la pirámide desde 

su predecesora, el cual es cvPyrDown. 

 

Actualmente, el filtro soporta por default la opción de un núcleo Gausiano de 5x5. 

Simultáneamente, se puede convertir una imagen existente a una imagen que es 

dos veces más grande en cada dirección por el operador cvPyrUp pero no de forma 

inversa. 

 

Cabe aclarar que el operador PyrUp() no es la inversa de PyrDown(). Esto es 

evidente porque PyrDown() es un operador que pierde información. Para restaurar 

la imagen original, se requiere acceder a la información descartada por la 

disminución de la muestra. Esta información forma la pirámide Laplaciana.  

 

La piramide Gausiana y Laplaciana son mostradas en el diagrama de la Figura 1.16, 

la cual también muestra el proceso inverso para recobrar la imagen original desde 

una subimagen. Cabe notar que el Laplaciano es realmente una aproximación que 

usa la diferenciación Gaussiana, como se detalla en la Figura 1.16. 
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Figura 1.16. Pirámide Gausiana y su inversa, pirámide Laplaciana, tomado de [41] 

 

1.6.3.2.3   Funcionamiento de Lucas-Kanade 

La idea básica del algoritmo de Lucas-Kanade se basa en tres supuestos: 

· Brillo constante. Un pixel de la imagen de un objeto en la escena no cambia 

en apariencia, como el objeto posiblemente puede moverse de fotograma a 

fotograma. Para imágenes en escala de grises (el método de Lucas-Kanade 

también se puede realizar en color) se supone que el brillo de un pixel no 

cambia ya que se realiza un seguimiento de fotograma a fotograma. 

· Persistencia Temporal o “Pequeños movimientos”. El movimiento de un 

recuadro de superficie de la imagen cambia lentamente en el tiempo. En la 

práctica, significa que los incrementos temporales son suficientemente 

rápidos para la escala de movimiento en donde el objeto de la imagen no se 

mueve mucho de fotograma a fotograma. 

· Coherencia Espacial. Los puntos vecinos en una escena que pertenecen a 

la misma superficie, tienen un movimiento similar, y proyecta los puntos 

cercanos en el plano de la imagen.   
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Figura 1.17. Supuestos de Flujo Óptico de Lucas-Kanade, tomado de [42] 

 

En la Figura 1.17 se expone los supuestos, en el primer supuesto el recuadro no 

cambia su brillo, el siguiente supuesto implica un movimiento que es relativamente 

lento respecto a la velocidad de fotogramas y el último supuesto en donde los 

puntos vecinos permanecen vecinos [39]. 

  

En el primer requerimiento, en donde el brillo es constante, el requerimiento para 

que los pixeles en el seguimiento del recuadro tengan el mismo aspecto con el 

tiempo es: 

                           (1.6) 

 

Esto es lo suficientemente simple, y  significa que la intensidad de los pixeles 

rastreados no exhibe algún cambio con el tiempo: 

 

(1.7) 

 

El segundo supuesto, la persistencia temporal, esencialmente significa que los 

movimientos son pequeños de fotograma a fotograma. En otras palabras, se puede 
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ver este cambio como la aproximación de una derivada de la intensidad con 

respecto al tiempo (se afirma que entre un fotograma y el siguiente es una 

secuencia diferencialmente pequeña). Para entender este supuesto, primero hay 

que considerar una única dimensión espacial. 

 

1.6.3.2.4   Flujo Óptico de Lucas-Kanade para una dimensión 

 

En este caso se puede iniciar con la ecuación de brillo constante, substituir la 

definición de brillo  mientras se toma en cuenta la dependencia implícita de  

en ,  y luego aplicar la regla de la cadena para la derivada parcial.  

 

 

 

Donde  es la derivada espacial a través de la primera imagen,  es la derivada 

entre imagen en el tiempo, y  es la velocidad que estamos buscando. Obteniendo 

la simple ecuación de velocidad de flujo óptico en el caso de una dimensión: 

                                                   (1.9) 

 

Ahora se trata de desarrollar alguna intuición para el problema de seguimiento en 

una dimensión. Consideremos la Figura 1.18 la cual muestra un “borde” que 

consiste de un valor alto en la izquierda y un valor bajo en la derecha, implica que 

se está moviendo a la derecha a lo largo del eje x. La meta es identificar la velocidad 

en el borde que se está moviendo, como esta graficada en la parte superior de la 

Figura 1.18. En la parte debajo de la figura se ve que la medición de la velocidad 

está justo en un estado de “aumentar y seguir”, donde aumentar es sobre el tiempo 

y seguir es la derivada (derivada espacial). El signo negativo corrige la pendiente 

para el eje x.  
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Figura 1.18. Flujo Óptico Lucas-Kanade en una dimensión, tomado de [43]. 

La Figura 1.18 revela otros aspectos para la formulación de flujo óptico, donde los 

supuestos no son probablemente ciertos. Esto es, el brillo de la imagen no es 

realmente estable y los pasos de tiempo de los recuadros no son relativamente 

rápidos para el movimiento como se desea. En consecuencia, la solución para la 

velocidad no es exacta. Pero si se llega lo suficientemente cerca y se puede iterar 

a una solución [39].  

En la Figura 1.19  se usa una primera estimación de la velocidad como el punto de 

inicio para la siguiente iteración y repetirlo. Se debe notar que se puede mantener 

la misma derivada espacial en x, calculada en el primer fotograma debido a la 

suposición de tener el brillo constante y el movimiento de los pixeles en x no cambia. 

Gracias a reusar la derivada espacial ya calculada se ahorra significantemente el 

rendimiento computacional en el proceso. La derivada de tiempo debe seguir 

siendo recalculada en cada iteración y en cada fotograma, pero si se esta tan cerca, 

entonces las interacciones convergerán cerca de la exactitud dentro de unas cinco 

iteraciones. Este método es conocido como el método de Newton. Si la estimación 

no estuviera lo suficientemente cerca, entonces el método de Newton en realidad 

divergirá. 
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Figura 1.19. Iteración para refinar la solución del Flujo Óptico, tomado de [32] 

1.6.3.2.5   Flujo Óptico de Lucas-Kanade para dos dimensiones. 

Una vez que se ha visto la solución de una dimensión, se generalizará para dos 

dimensiones. A primera vista, luce como que tan solo se agrega la coordenada y, 

pero si ligeramente se cambia la notación de la componente y, de la velocidad v y 

la componente x de la velocidad u; se obtiene: 

  

                                            (1.10) 

 

Desafortunadamente, para la ecuación 1.10 hay dos argumentos desconocidos 

para cualquier pixel dado. Esto significa que las mediciones en el nivel de un solo 

pixel son insuficientes, limitadas y no pueden ser usadas para obtener una única 

solución para el movimiento en dos dimensiones en ese punto. En vez de esto, se 

puede tener una sola solución para la componente de movimiento que es 

perpendicular o “normal” a la línea descrita por la ecuación de flujo. En la Figura 

1.20 se presenta los detalles de la matemática y la geometría [39]. 
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Figura 1.20. Flujo Óptico de dos dimensiones en un solo pixel, tomado de [32] 

El flujo óptico normal resulta de la apertura del problema, el cual surge cuando se 

tiene una pequeña apertura o ventana con la que se mide el movimiento. Cuando 

el movimiento es detectado con una pequeña apertura, a menudo se ve solo un 

borde, no una esquina. Pero un solo borde es insuficiente para determinar 

exactamente como todo el objeto se está moviendo, como sucede en la Figura 1.21.  

 

Hay que resolver este problema, en un pixel no se puede resolver el gran 

movimiento, por lo cual se toma la ayuda de la última suposición del flujo óptico. Si 

un recuadro local de pixeles se mueve coherentemente, entonces  fácilmente se 

puede resolver para el movimiento del pixel central mediante el uso de los pixeles 

circundantes para establecer un sistema de ecuaciones. Por ejemplo si se usa una 

ventana de 5x5 de valores de brillo (se puede simplemente triplicar el valor de la 

ventana basado en el flujo óptico) alrededor del pixel actual para calcular su 

movimiento, podemos configurar 25 ecuaciones de la siguiente manera. 

 

   (1.11) 
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Figura 1.21. Problema de Apertura, tomado de [39] 

Ahora se tiene un sistema con más restricciones (más número de ecuaciones que  

incógnitas), para el cual se puede resolver siempre que se tenga más de un solo 

borde en la ventana de 5x5. Entonces para resolver este sistema, se establece una 

minimización de mínimos cuadrados a la ecuación. Por lo cual  resulta 

de una manera estándar como: 

 

                                               (1.12) 

 

Desde esta relación se obtiene las componentes de movimiento u y v. Escribiendo 

con más detalle: 

(1.13) 

En donde la solución para esta ecuación es: 

 

                                             (1.14) 

 

Esto se puede resolver siempre y cuando  sea invertible,  es invertible 

cuando tiene un rango completo 2, lo cual ocurre cuando tiene dos grandes 

vectores propios. Esto ocurrirá en áreas de imagen que incluyen una textura en al 

menos dos direcciones, en este caso, tendrá las mejores propiedades 

cuando el seguimiento de la ventana este centrada sobre una región de esquina en 

una imagen. Esto implica regresar a la detección de esquinas de Harris. Las 
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esquinas eran “buenas características para seguir”, precisamente la razón que  

 tiene dos vectores propios.  

 

Aparte de las suposiciones de los pequeños y coherentes movimientos, se presenta 

las implicaciones de tener cámaras de video que funcionan a 30 Hz y que los 

grandes y no coherentes movimientos son los más comunes. Por lo tanto, el flujo 

óptico de Lucas-Kanade por sí solo no funciona tan bien por exactamente estas 

razones mencionadas. Se quiere una gran ventana para capturar grandes 

movimientos, pero una gran ventana muy a menudo quiebra la suposición de 

movimientos coherentes. Para evitar el problema, se puede rastrear en escalas 

espaciales más grandes usando una pirámide de imagen y luego refinar las 

suposiciones iniciales de la velocidad de movimiento para trabajar desde el alto 

nivel hasta el bajo nivel de la pirámide de imagen, hasta llegar a los pixeles propios 

de la imagen. 

 

Por lo tanto, la técnica recomendada es primero resolver para el flujo óptico en la 

capa superior y luego usar los resultados de las estimaciones de movimiento como 

punto de inicio para la siguiente capa inferior. En donde se continua bajando de 

capa en capa en la pirámide hasta llegar el nivel más bajo. Así se minimiza las 

desregulaciones de las suposiciones del movimiento y se puede rastrear o seguir 

más rápido y con movimientos más grandes. Esta función más elaborada es 

conocida como la pirámide del flujo óptico de Lucas-Kanade y esta ilustrada en la 

Figura 1.22 
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Figura 1.22. Pirámide del Flujo Óptico de Lucas-Kanade, tomado de [32] 

1.6.3.2.6   Función pirámide de Lucas-Kanade en OpenCV 

La función que calcula el flujo óptico de Lucas-Kanade pirámidal es 

cvCalcOpticalFlowPyrLK(). Esta función de flujo óptico hace uso de “buenas 

características para seguir” y también retorna indicaciones de que tan bien el 

seguimiento de cada punto se está procesando. 

 

Esta función tiene muchas entradas, todas para especificar los requerimientos para 

el proceso. Unos de los puntos significativos es declarar la profundidad de los 

niveles de la pirámide, lo cual intervendrá directamente en el proceso [39]. 

Además se necesita la terminación criteria, que es una estructura usada por 

muchos algoritmos de OpenCV que iteran a una solución. Típicamente se usa la 

función cvTermCriteria para generar la estructura necesaria para el proceso. 

Gracias a esta función se puede establecer que la iteración termine después de un 

número de iteraciones o cuando la convergencia métrica alcanza un valor pequeño 

respectivamente [39]. 

 

1.6.3.3   Matching 

El proceso de “matching” es un proceso de emparejamiento de características o 

“keypoints” que se presentan en dos imágenes secuenciales, en otra palabras, si 
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se tiene una imagen capturada en el tiempo discreto “n”, y otra imagen tomada en 

el tiempo “n+1”, se realizará una detección de características con algún algoritmo 

que sea conveniente según la aplicación en la imagen tomada en el tiempo “n” y se 

repite el proceso en la imagen tomada en el tiempo “n+1”. Por motivos como: el 

movimiento del objetivo a seguir, el movimiento de la cámara o alguna perturbación, 

las características halladas en la primera imagen han de hallarse en una diferente 

posición en la segunda imagen, de manera que es necesario realizar un 

emparejamiento entre las características halladas, y de esta manera conocer donde 

se encuentren ubicadas las características detectadas inicialmente en cada frame 

posterior [44].  

 

 

Figura 1.23. Proceso de casamiento o matching de keypoints, tomada de [44] 

Existen diferentes algoritmo para realizar este tipo de detección de características 

como SURF, SIFT, FAST, sin embargo estos algoritmos de detección y el proceso 

de emparejamiento se logran ejecutar en tiempos relativamente grandes para el 

procesamiento de imágenes, provocando que se tenga un número muy reducido de 

frames por segundo lo cual da como consecuencia un tracking demasiado lento, 

limitado en velocidad, con retardo, o simplemente erróneo. Por lo tanto, este tipo de 

técnicas no han sido aplicadas en su totalidad en el presente proyecto, sino que se 

ha usado únicamente los detectores de característica antes mencionados para 

conocer inicialmente los puntos característicos, y posterior a esto realizar un 

seguimiento aplicando Flujo Óptico. Es importante resaltar que este tipo de técnicas 

son robustas cuando se presenta una oclusión del objeto u objetivo a seguir. 
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1.6.3.4   Homografía 

En visión por computadora el término homografía está definido como una 

transformación proyectiva que determina una correspondencia entre puntos y 

líneas de un plano a otro. “Dado un conjunto de puntos pi en un el plano P2, y el 

conjunto correspondiente de puntos pi
’ de igual forma en el plano P2, la homografía 

realiza el cálculo de la transformación proyectiva que toma de cada elemento de pi 

a pi
’.” [45]. De manera que los conjuntos de puntos  pi y pi

’ pertenecen a dos 

imágenes diferentes o iguales, las cuales son consideradas como planos 

proyectivos. 

“Una función h: P2          P2, es una proyectividad si y solo si existe un matriz 3x3 H 

no singular tal que, para cualquier punto de P2 representado por su vector p se 

verifica que sus correspondientes transformaciones son iguales a Hp.” 

Resumiéndose en una sola ecuación: 

                                                      (1.15) 

En conclusión la homografía sirve para proyectar un punto perteneciente a una 

imagen fuente en una imagen destino y recíprocamente si se invierte a H [45]. 

 

Figura 1.24. Uso de la Homografía, tomada de [46] 

En la Figura 1.24 se puede apreciar el resultado de la aplicación de la homografía 

donde la imagen de la izquierda es la captura original de la cámara y la imagen de 

la derecha permite visualizar la toma pero desde otra perspectiva, como si se 

tuviera enfocado el lente perpendicularmente hacia la imagen objeto, Los puntos 

que permiten el cálculo de la matriz H se encuentra graficados por círculos de color 

rojo. 
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1.6.3.4.1   Método de RANSAC 

RANSAC (Random Sample Consensus) es un método iterativo para la estimación 

de parámetros de un modelo matemático mediante la observación de los valores 

atípicos en los datos de entrada. El algoritmo es no determinista ya que produce un 

resultado razonable con cierta probabilidad. RANSAC utiliza el conjunto más 

pequeño posible de datos y procede a ampliar este conjunto con puntos de datos 

consistentes. El método de RANSAC es utilizado en el cálculo de la matriz de 

homografía para realizar un emparejamiento de puntos, con el objeto de tener una 

estimación robusta [47] [48].  

 

Los datos consisten en: inliers que son los datos cuya distribución se explica por un 

conjunto de parámetros del modelo, aunque pueden estar sujetos a ruido; y outliers 

que son datos que no encajan en el modelo, los outliers pueden llegar, por ejemplo, 

de valores extremos del ruido o de mediciones erróneas o hipótesis incorrectas 

sobre la interpretación de los datos [49]. 

 

El algoritmo de puede ser descrito en los siguientes pasos: 

1. Se selecciona de manera aleatoria el mínimo número de puntos requeridos 

para determinar los parámetros del modelo. 

2. Se determina los parámetros del modelo. 

3. Se determina cuantos puntos de todo el conjunto de puntos, encajan con 

una tolerancia predefinida. 

4.  Si la fracción de números de inliers dentro del número total de puntos del 

conjunto, excede un predeterminado umbral, se re estima los parámetros del 

modelo usando los inliers identificados. 

5. Caso contrario, se repite los pasos del 1 al 4. Máximo “N” veces. 

 

El número de iteraciones “N” es escogido lo suficientemente alto para asegurar que 

la probabilidad “p” (usualmente establecida en 0.99)  de que al menos uno de los 

conjuntos de muestras aleatorias no sea parte del conjunto de outliers [48]. 

      (1.16) 

Desarrollando la ecuación se obtiene: 

     (1.17) 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

2.1   DISEÑO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA 

Las partes constitutivas del proyecto deben cumplir los objetivos físicos por lo cual 

es necesario realizar un diseño adecuado de los componentes. En la Figura 2.1 se 

muestra un esquema general del hardware necesario para la implementación del 

sistema. 

 

Cámara Tarjeta Embebida Controlador del Gimbal Estructura Física del Gimbal

Unidad de Masa Inercial

Control Remoto

Sistema de Detección de Características

Figura 2.1. Diagrama de Bloques del sistema a ser Diseñado 

 

2.1.1   SISTEMA COMPUTACIONAL EMBEBIDO 

Para procesar las imágenes y tener un sistema de alto rendimiento relativo en el 

proyecto se usará un sistema embebido, pues permite realizar algunas funciones 

específicas con tamaño y peso. En los últimos años, las tarjetas embebidas han 

ganado un gran impulso por tener más aplicaciones en dispositivos móviles, gracias 

a la especial arquitectura ARM con su bajo costo, alto poder computacional y los 

mínimos requerimientos de energía [50]. 

 

Tabla 2.1. Aspecto general de los diferentes SBCs en ARM 

Sistema ARM Velocidad CPU RAM 
Tamaño 

(cm) 
Peso (g) Precio 

CubieBoard 1GHz C-A8 1GB DDR3 10x6 50 $90 

Hackberry Board 1.2GHz C-A8 1GB DDR3 8.6x5.4 51 $105 
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Nitrogen6X QC 1GHz C-A9 1GB DDR3 11.5x7.6 90 $239 

UDOO QC 1GHz C-A9 1GB DDR3 11x8 50 $145 

Olimex OLinuXino 1GHz C-A8 512MB DDR3 12x12 100 $100 

PandaBoard ES DC 1.2GHz C-A9 1GB DDR3 11.4x10 82 $225 

 

CD = Dual Core QC = Quad Core C-A8/A9 = ARM Arquitecture 

 

Dentro de todas estas nuevas prestaciones hay muchas diferencias entre estos 

elementos, para tener un dispositivo rápido y eficiente se considera las prestaciones 

más relevantes para el proyecto, que son: 

 

· Velocidad de CPU (mínimo 1GHz). 

· Suficiente cantidad de RAM (mínimo 1GB). 

· Bajo peso (máximo 150g). 

· Pequeñas dimensiones  (15cm x 15 cm). 

· Bajo consumo energético 

· Compatibilidad con GNU/Linux. 

 

Con todos estos criterios, el diseño de un dispositivo se redujo a pocas tarjetas 

embebidas. En la Tabla 2.1 se propone una lista de candidatas con sus 

especificaciones. Las tarjetas se evaluaron de forma teórica al no poder contar en 

físico con todas las ellas. De la lista, la CubieBoard, Hackberry Board y Olimex 

OLinuXino fueron descartadas inmediatamente, ya que presentan solo un núcleo 

CPU y no es suficiente su velocidad de procesamiento para la detección de objetos.  

De las otras tres SBCs que aún permanecen en la lista y son: PandaBoard ES, 

Nitrogen6X y UDOO; en donde PandaBoard es la que presenta la mayor velocidad 

de procesamiento con un peso ligero y un consumo de energía razonable. Por lo 

cual PandaBoard ES sería la primera candidata, sin embargo evaluando los 

requisitos del proyecto, como es el desarrollo de un controlador en paralelo al 

procesamiento de imágenes, se consideró otras prestaciones. UDOO no solo 

presenta un microprocesador de 1GHz Quad Core Cortex-A9, sino también un 

microcontrolador Atmega SAM3X8E embebido, brindando nuevas formas de 
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conexión con su entorno. Por esta razón y al tener características similares que las 

otras tarjetas, con un peso ligero, un costo accesible y un consumo de energía 

relativamente razonable, se elige esta  tarjeta computacional UDOO para el 

desarrollo del proyecto. 

 

2.1.1.1   UDOO Como Sistema Embebido 

 

 

Figura 2.2. Tarjeta Embebida UDOO, tomado de [51] 

Actualmente UDOO es una tarjeta embebida que soporta Android o Linux y 

presenta un acoplamiento con Arduino al tener en su tarjeta un microcontrolador 

Atmel SAM3X8E el mismo que forma parte de la tarjeta Arduino Due. UDOO es una 

solución de desarrollo multi-plataforma por soportar Android, Linux, Arduino y 

Google ADK 2012. La placa está diseñada para proporcionar un entorno flexible 

que permite explorar las nuevas fronteras de Internet de las Cosas. UDOO le 

permite cambiar entre Linux y Android en unos pocos segundos, y simplemente 

cambiando la tarjeta Micro SD que funciona para generar el arranque del sistemas 

y cargar los controladores necesarios al contener el sistema operativo y el Kernel 

de la tarjeta. Desarrollada como un producto innovador en un mercado creciente, 

brinda una nueva visión a la estructura educacional, con la idea de entrenar a una 

nueva generación de ingenieros, diseñadores y desarrolladores de software 

expertos en tecnología digital computacional. 

 

2.1.1.2   Especificaciones De La UDOO 

En la actualidad UDOO presenta tres versiones, pero comparten las características 

fundamentales para la conectividad y el procesador i.MX6 utilizado. Todas las 
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versiones presentan la compatibilidad basada en el esquema del Arduino Due [52]. 

La versión de UDOO seleccionada es la QUAD, ya que presenta mejores 

características de Hardware en comparación a la versión DUAL. Existe la versión 

NEO que es superior a la QUAD, sin embargo cuando se realizó la adquisición del 

hardware, dicha versión aún no se encontraba disponible en el mercado. 

 

2.1.1.2.1   Características GPIO De UDOO 

· S/PIDF audio digital entrada/ salida. 

· I2S/AC97/SSI audio digital multiplexado. 

· FLexCAN (Flexible Controller Area Network), esta característica puede ser 

usada por el procesador i.MX6 o el procesador SAM3X. 

· Soporte de Tarjeta SD externa, se puede usar una Tarjeta SD adicional o un 

módulo eMMC. 

 

2.1.1.2.2   UDOO QUAD 

· Freescale i.MX6 Quad, 4 x ARM Cortex-A9 core @ 1GHz. 

· GPU Vivante GC 2000para 3D + Vivante GC 355 para 2D (vector gráfico) + 

Vivante GC 320 para 2D (composición). 

· Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU. 

· Ram DDR3 1GB. 

· 76 disponibles GPIO con compatibilidad Arduino R3 1.0. 

· HDMI and LVDS + touch. 

· 2 Micro USB (1 OTG). 

· 2 USB 2.0 tipo A y 1 USB 2.0 conexión interna. 

· Audio analógico y conectores Mic. 

· CSI Conexión de Cámara I2C. 

· Dispositivo de arranque, Lector de Tarjeta SD. 

· Fuente de alimentación entre 6 [V] a 15 [V] y conector de batería externa. 

· Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit). 

· Módulo WiFi. 

· Conector SATA con cabezal de energización. 
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La única precaución que se debe tener,  es con el voltaje que utiliza el ATmega 

SAM3X8E en sus pines, el cual es 3.3V. Se debe proteger de voltajes mayores 

como 5V que pueden dañar la tarjeta  y dejarla inservible [53].  

 

2.1.1.3   Corriendo Linux En UDOO 

UDOO, al ser un mini ordenador independiente y puesto que se basa en el 

Freescale i.MX62, se ejecuta una versión optimizada de Linux Ubuntu para la 

Arquitectura ARM, llamado UDOObuntu. El entorno UDOObuntu tiene todo lo 

necesario para la programación, ya que puede implementar en su entorno Arduino 

IDE para desarrollar y programar al microcontrolador ATSAM3X8E que esta 

embebido en la tarjeta sin necesidad de conectar cables externos. 

 

2.1.2   CÁMARA DE VIDEO 

Dentro de la carga útil implementada en el presente proyecto, la cámara de video 

juega un papel crucial ya que funciona como sensor para la detección y seguimiento 

del objeto, proveyendo imágenes utilizadas en el procesamiento. 

Para esto, la búsqueda de la cámara de video consideró algunos requerimientos 

considerados importantes, tales como: 

 

· Peso ligero 

· Dimensión reducida  

· Bajo consumo de energía  

· Interfaz de comunicación USB 

· Distancia Focal  

· Resolución 

 

La tarjeta UDOO se puede acoplar a cámaras con interfaz de comunicación I2C y 

USB, por este motivo y realizando una comparación entre estos tipos de interfaz de 

comunicaciones se ha establecido que uno de los requerimientos de la cámara, sea 

                                            
2 La Serie i.MX6 trae la primera plataforma microprocesador multi núcleo realmente escalable de la industria, con uno, dos 

y cuatro núcleos basados en la arquitectura ARM Cortex-A9 que puede ir hasta 1.2 GHz con soporte a integrarse con 

FlexCAN, MLB busses, PCI Express® y Sata-2. 
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la interfaz de comunicación USB, proveyendo un canal directo entre la cámara de 

video  y la tarjeta computacional embebida. En la actualidad la interfaz USB tiene 

varios y altos índices de velocidad, es así que se recomienda USB 2.0  o superior. 

Algunas de las cámaras investigadas con mejores características y recomendables 

para el desarrollo del proyecto son:  

 

Tabla 2.2. Aspectos a Considerar de las Cámaras de Video 

Cámara 
Peso 

(g) 

Dimensiones 

(cm) 

Interfaz de 

Comunicación 

Potencia 

(W) 
Resolución FPS 

GoPro 

Hero3 
150 8 x 5,1 x 7,6 HDMI 5 1080P 40 

DFK 

72BUC02 
300 3.6 x 3.6 x 2.5 USB 2.0 4 720P 19 

uEye CP 50 3 x 3 x 3 USB 3.0 5 VGA 35 

Sony 

NEX7 
650 7 x 12 x 6.5 No 6 1080P 30 

Genius 

Facecam  

1020 HD 

100 8 x 4 x 4 USB 2.0 4 720P 30 

 

La característica más relevante a la hora de evaluar una cámara es la calidad de la 

imagen que va a generar, esto se refleja directamente en la resolución de la cámara 

y es así que las mejores candidatas son la GoPro Hero3 y la Sony NEX7. Como el 

requerimiento de la interfaz es USB, y al tener interfaz de comunicación HDMI en 

la GoPro Hero3 y en la Sony NEX7 se las descartan. De las otras tres cámaras 

restantes, la uEye CP es la mejor candidata, pues presenta las mejores 

características con una alta tasa de trasferencia de datos de 420 (MB/s), peso 

reducido, dimensiones físicas pequeñas, alta generación de imágenes por segundo 

(FPS) y resolución de imagen promedio (VGA).  

 

En la práctica, considerar únicamente las características de la cámara no refleja un 

máximo desempeño entre los elementos, ya que al usar un sistema computacional 

con una velocidad relativamente normal y tener una gran cantidad de imágenes por 
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segundo entregadas por la cámara, se desperdiciaría imágenes que no pueda 

guardar el sistema computacional, de manera que esta característica está vinculada 

directamente con la velocidad de procesamiento de la tarjeta computacional 

seleccionada previamente. Además, la tarjeta computacional al trabajar sobre un 

sistema operativo obliga que la cámara debe adaptarse o funcionar sin la necesidad 

de un controlador. La cámara debe funcionar al conectarla físicamente a la tarjeta 

computacional y entregar el video de una manera sencilla. Por estas razones y al 

tener la imposibilidad de importar la uEye CP se adquirió la Genius Facecam 1020 

HD 720p mostrada en la Figura 2.3 y con las siguientes características: 

 

· Sensor superior HD700P/1.3M pixeles. 

· Lente de foto automático de gran precisión. 

· Video HD de 1280 x 720 (720P), tasa de hasta 30 cuadros por segundo. 

· Video de 1.3MP en 1280 x 1024, tasa de hasta 30 cuadros por segundo. 

· Micrófono incorporado. 

· Puerto USB 2.0 

 

 

Figura 2.3. Genius Facecam 1020 HD de 720p, tomado de [54] 

Es importante mencionar que se puede utilizar una cámara que entregue imágenes 

de mayor resolución pero a su vez es necesario un procesador de mayor velocidad. 
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2.1.3   SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN 

Al recopilar imágenes mediante el uso de una cámara, es necesario que  esta 

permanezca estable, es decir, que la cámara procure enfocar imágenes 

aparentemente quietas. Esta estabilización se obtiene gracias al control de posición 

de motores que se logra mediante elementos de medición tales como: un giroscopio 

de 3 ejes, un acelerómetro y un magnetómetro; todos estos implementados en un 

medidor inercial para realimentar el sistema y tener un control de estabilidad. 

 

El sistema de estabilización es muy necesario para el desarrollo del proyecto y cabe 

mencionar que la estabilización es un trabajo muy arduo como también complejo, 

por lo cual no se va a realizar el trabajo de estabilización ya que no concierne en el 

desarrollo de este proyecto, por lo tanto, se utiliza un sistema de estabilización ya 

desarrollado y más que comercial, es sin duda un sistema de software abierto con 

buenas prestaciones y un costo reducido. 

 

Los requerimientos necesarios que debe cumplir este sistema son: 

 

· Presentar un peso reducido en su estructura. 

· Sus dimensiones deben ser relativamente pequeñas. 

· Su estabilidad se la debe realizar en tres ejes. 

· Poder controlar de forma externa el punto de estabilidad. 

 

Por estas razones se evaluaron algunas alternativas, como se muestra en la Tabla 

2.3. 

 

Tabla 2.3. Sistemas de Estabilización Comerciales 

Sistema 
Número de 

ejes. 

Actuador  

(Motor) 

Tamaño 

LxAxA 

(cm) 

Peso (g) Precio 

DSLR Gimbal 3 Brushless 45x38x22 1700 $2200 

Blg3sn DIY 

Gimbal 
3 Brushless 12x11x15 607 $450 
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Brushless Gimbal 

Black Magic 
3 Brushless 26x26x21 1680 $3000 

Walkera Gimbal 3 Brushless 13x17x15 619 $700 

 

Las características más representativas para los requerimientos son, la dimensión 

y el peso del estabilizador, en donde Blg3sn DIY Gimbal es el más adecuado por 

presentar el menor tamaño y el menor peso. Todos estos sistemas evaluados 

presentaron como material para su estructura de aluminio. El tener 3 ejes de acción 

en el estabilizador, conlleva tener 3 motores que en promedio pesan 100 gramos 

por cada motor. 

 

Por las razones antes mencionadas y un costo relativamente económico se adquirió 

el estabilizar Blg3sn DIY Gimbal, con su propia tarjeta de control.  

 

2.1.3.1   Características del Gimbal Blg3sn DIY  

Entre las características ya mencionadas, cabe resaltar que existen otras también 

vinculadas y fundamentales por exponer: 

 

Tabla 2.4. Características de la Estructura Gimbal Blg3sn DIY 

Material Aleación de aluminio y fibra de carbono 

Peso admisible de la cámara Máximo 750 (g) 

Peso de la estructura sin motores 328 (g) 

Tipo de motor BGM4108-130 

Resistencia del motor 17 (ohm) 

Peso por motor 93 (g) 

Fuente de energía 8 - 25 (V) 
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Figura 2.4. Gimbal BYS Blg3sn 3 ejes, con motores brusshles, tomado de [55] 

 

El controlador del gimbal BYS Blg3sn de  3 ejes de la Figura 2.4, presenta las 

siguientes características: 

 

· Control de la cámara mediante señal RC. 

· Interfaz USB en la conexión con la PC para configurar, controlar y actualizar 

el firmware. 

· Microcontrolador de 8 bits. 

· Monitoreo del voltaje de la batería, compensando el voltaje de regulador 

PID. 

· Interfaz gráfica para administrar los ajustes. 

 

2.2   DISEÑO DE INTERCONEXIONES ELECTRÓNICAS 

Dentro de todas las características que deben presentar el módulo y el 

cumplimiento de varios requisitos, una parte esencial es unificar el trabajo individual 

de cada elemento que pertenece al módulo. Se debe enlazar el sistema de 

estabilización con la tarjeta computacional mediante los algoritmos de detección y 
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apuntamiento para controlar los ángulos YAW y PITCH, para esto es necesario un 

medio de comunicación o de enlace entre las partes constitutivas. La detección del 

objetivo es independiente de la estabilización del gimbal, por lo cual otro objetivo 

es lograr un trabajo en conjunto. 

 

El enlace de los algoritmos esta implementa mediante la comunicación serial entre 

los microprocesadores, el Freescale i.MX6 y el SAM3X8E. Los enlaces se 

determinaron por las características que presentan cada elemento, el ttymxc3 en el 

microprocesador i.MX6 y el UART4 del microcontrolador SAM3X8E son los medios 

por donde se implementa la comunicación. El algoritmo de detección implementado 

en el microprocesador iMX6 se comunica mediante el ttymxc3 con el algoritmo de 

control de seguimiento implementado en el microcontrolador SAM3X8E gracias al 

UART4. 

 

En la Figura 2.5, se muestra todas las conexiones necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. Entre la tarjeta de estabilización, la tarjeta del tercer eje  YAW y la unidad 

de medida inercial existe comunicación i2c para la transmisión de datos. El botón 

BTN cumple la función de activar la opción de calibrar el acelerómetro o el 

giroscopio del estabilizador. El algoritmo de control para el seguimiento crea un 

determinado valor de PWM para cada ángulo, este algoritmo es implementado en 

microcontrolador de la tarjeta computacional y debe llegar a la tarjeta de control del 

estabilizador para controlar el movimiento de los motores brushless y así la posición 

de la cámara para el seguimiento del objetivo. Las señales PWM se obtienen en los 

pines 11 y 12 del microcontrolador para cada ángulo YAW y PITCH 

respectivamente, el estabilizador reconoce el ancho de pulso de cada PWM para 

determinar el ángulo de estabilización en donde  estará apuntando la cámara al 

objetivo.  

 

El apuntamiento inicial de la cámara se lo realiza desde un medio externo, gracias 

al dispositivo bluetooth conectado al Pin 19 del microcontrolador que es el receptor 

RX UART4, permitiendo enviar la posición del enfoque de la cámara desde un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android hacia el controlador. 
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Figura 2.5. Diagrama de Interconexión desarrollado en Fritzing 

 

Figura 2.6. Interconexión de los elementos del módulo  
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2.3   CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 

En el desarrollo del proyecto, se debe implementar un módulo en el cual todas las 

partes de la carga útil estén presentes, como son: la tarjeta computacional, la 

cámara de video y la tarjeta para el control del sistema de estabilización. Todos 

estos elementos trabajan adecuadamente y combinadamente para cumplir los 

objetivos y requerimientos. 

 

Figura 2.7. Diagrama general de los elementos constitutivos del módulo 

Para lograr esto se desarrolló un módulo con especificaciones de: 

 

· Bajo peso estructural. 

· Dimensiones reducidas. 

· Buena distribución de espacio para los elementos. 

 

Se elaboró el módulo con acrílico que presenta buenas características. 
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2.3.1   PROPIEDADES DEL ACRÍLICO 

· Resistencia al impacto, para verificar de mejor forma esta característica se 

evalúa algunas características del acrílico y se compara con diferentes 

materiales, como se detalla en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5. Resistencia al impacto de la lámina de Acrílico, comparada con variantes del 

vidrio, tomado de [56] 

Material 
Espesor 

(mm) 

Peso de bola 

de acero (kg) 

Energía necesaria para 

romper el material 

(libras-pies) 

Lámina Acrílico 

2.5 0.11 3 

3 0.91 4.7 

4.5 0.91 11.1 

6 2.27 18.1 

Cristal común 2.5 0.11 0.8 

Cristal doble resistente 3.2 0.11 1.8 

Cristal Flotado 
4.8 0.11 2 

6.4 0.11 1 

Vidrio de seguridad 

laminado 
6.4 0.11 1.1 

Wireglass pulido 6.4 0.11 0.4 

 

Es evidente que el acrílico necesita mucha más energía para romperse si aumenta 

el espesor. En comparación con los demás materiales, el acrílico es el más 

resistente al impacto, muy superior a las variantes del vidrio. 

 

· El peso del acrílico corresponde al 50% del peso del vidrio y al 43% del peso 

del aluminio. Lo cual es una característica muy importante por los requisitos del 

proyecto. 

 

· Resistencia Química, el acrílico presenta una resistencia a varias sustancias, 

como son las soluciones álcalis y ácidos como el amoniaco y el ácido sulfuro, 
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e hidrocarbonos alifáticos como el octano y la nafta. Los hidrocarbonos 

aromáticos y los compuestos orgánicos como la acetona, el benceno y el 

tolueno afectan al acrílico y lo pueden disolver.  Dependiendo al proceso de 

fabricación se puede tener una gran capacidad de filtrar la radiación solar 

ultravioleta. 

 

· Resistencia a la Intemperie, el acrílico ofrece una resistencia a la intemperie 

superior a cualquier otro material plástico, resiste una exposición solar intensa, 

a cambios súbitos de temperatura, al frio extremo y a la brisa salada [57].  

 

Se ha utilizado láminas de acrílico con un espesor de 4 (mm) con el cual se ha 

obtenido un equilibrio entre resistencia y peso ligero. 

 

2.3.2   DISEÑO DEL CONTENEDOR DE LOS ELEMENTOS 

Se consiguió tener una disposición de todas las partes constitutivas en un área 

reducida logrando tener una eficiencia en tamaño y peso. El contenedor fue 

diseñado para contener todas las partes del proyecto procurando que las partes del 

contenedor tengan las menores dimensiones, en la Figura 2.9 se muestra las piezas 

del contenedor diseñadas en AutoCad. En la Figura 2.8, se muestra el plano de la 

base del módulo y la simulación para poder implementarlo, cada elemento fue 

desarrollado de este mismo modo. Se evaluó diferentes ubicaciones de los 

elementos para la una disposición adecuada con el objeto de tener la menor 

dimensión del módulo y aprovechar todo el espacio posible. 

 

  

Figura 2.8. Diseño e Implementación de la base del módulo 
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Figura 2.9. Diseño de los elementos para la construcción del Módulo 

La base posee un agujero central el cual es muy importante, pues permite unir el 

modulo con el estabilizador. Este vínculo es un motor que controla el ángulo YAW. 

El diseño se adapta con los elementos comerciales que disminuyen las 

perturbaciones externas hacia el estabilizador. 

 

Para un buen funcionamiento del módulo, algunas partes estructurales del sistema 

de estabilización, como son: soportes de los motores, soporte de la cámara, se  ha 

diseñado e implementado nuevas piezas para su operación respecto a las 

características de los elementos del módulo. 

 

2.3.2.1   Reforma del Hardware del Sistema de Estabilización 

Todas las reformas de las piezas se las realizó de manera que sigan cumpliendo 

sus funciones y se reduzca el peso de cada elemento en comparación con los 

elementos de la estructura del sistema de estabilización del Gimbal comercial. Por 

ejemplo: en la Figura 2.10 y la Figura 2.11 se exponen las modificaciones del 

soporte de cámara, presentando un nuevo diseño y cumpliendo las necesidades 

del hardware del proyecto. 
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Figura 2.10. Soporte de Cámara diseñado e implementado 

 

Figura 2.11. Soporte de Cámara comercial 

Con esta modificación, se ha disminuido el sistema de estabilización en tamaño y 

peso, reduciendo en un 25% del peso del estabilizador y brindando una ventaja 

para el proyecto.  

 

2.4   ESTRUCTURA DEFINITIVA DEL MÓDULO 

La necesidad de tener un módulo de peso ligero involucró un análisis para la mejor 

disposición de los elementos constitutivos y reformas de la estructura del sistema 

de estabilización, obteniendo así un módulo que pesa aproximadamente 1.2 (Kg) 

que lo hace versátil (ver Anexo H), además el peso es menor a 2 (Kg), el cual es 

un parámetro comercial de carga útil de los UAV’s. Por lo tanto, este proyecto a 

más de ser implementable en las aplicaciones de visión por computadora, puede 

ser usado como carga útil en los UAV’s lo cual es un alcance cumplido. En la Figura 

2.12 se puede ver a la estructura del módulo final, lista para realizar el seguimiento 

de un objetivo. 
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Figura 2.12. Estructurara final del módulo implementado  
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CAPÍTULO 3   

DESARROLLO DE ALGORITMOS DE IDENTIFICACIÓN 

DE CARACTERÍSTICAS, APUNTAMIENTO Y 

SEGUIMIENTO 

El proyecto presenta dos algoritmos, cada uno se ha desarrollado en los 

procesadores de la UDOO que trabajan paralelamente, así en la Figura 3.1 se tiene 

el esquema de las tareas que cumple de cada procesador. El primero algoritmo 

está dirigido al procesamiento de imagen el cual recibe la información 

proporcionada por la cámara y devuelve la posición estimada de las características, 

la cual es enviada hacia el microcontrolador. El siguiente algoritmo es el controlador 

de apuntamiento y seguimiento, el cual recibe la información de posición de las 

características y señales desde un dispositivo externo, con el objeto de generar 

señales eléctricas que se entregan al controlador Alexmos el cual acciona los 

motores del gimbal permitiendo realizar un apuntamiento manual y el seguimiento 

autónomo.  

Microcontrolador

Atmel SAM3X8E

Desarrollo del Algoritmo 

de Control de 

Apuntamiento y 

Seguimiento

Microprocesador 

Freescalei.MX6 Quad

Desarrollo del 

Algoritmo de 

Procesamiento de 

Imagen

UDOO QUAD

WebCam 

Genius 

Facecam 

1020 HD

Posición 

de las 

Características

Controlador 

Alexmos

Módulo 

Bluetooth

HC-05

Dispositivo con SO 

Android

 

Figura 3.1. Representación de las Tareas de los Procesadores 

3.1   ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN 

Para el desarrollo del algoritmo de procesamiento de imágenes se ha usado el 

entorno de programación: CodeBlock IDE que permite compilar proyectos en C y 

C++, el mismo que viene incluido en el paquete de softwares de la UDOO y 
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adicionalmente es una aplicación gratuita y de uso libre. Para desarrollar programas 

dirigidos al procesamiento de imágenes es necesario agregar las librerías de 

OpenCV, las cuales permiten un alto potencial de programación con buenos 

resultados. El lenguaje de programación usado es C++, ya que contiene el mismo 

soporte que el lenguaje C pero adicionalmente permite una programación más 

didáctica con OpenCV, debido a que los comandos de estas librerías tiene un 

formato distinto para cada lenguaje y en el caso del C++ es más sencillo  y 

comprensible definir los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de 

los mismos. 

 

El algoritmo de control de apuntamiento y seguimiento de características, se ha 

desarrollado en el compilador Arduino, de manera similar al CodeBlock viene 

incluido en el paquete de softwares de la UDOO. El lenguaje de programación 

utilizado para desarrollar el algoritmo de control es muy similar al C, y de manera 

similar es necesario incluir ciertas librerías para el desarrollo del algoritmo. La 

estabilización de sistema que alberga  la cámara se calibra mediante el GUI 

desarrollado para el controlador Alexmos.  

 

3.2   ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

3.2.1   INICIALIZACIÓN DEL PROGRAMA  

Para el desarrollo del algoritmo de procesamiento de imagen se ha usado módulos 

específicos del OpenCV, los cuales deben ser declarados en la cabecera del 

programa para habilitar el uso de diversos algoritmos de visión por computadora y 

herramientas de procesamiento de imagen como filtros y transformadas. 

Adicionalmente se realiza el envío de datos desde el procesador principal hacia el 

microcontrolador, de manera que es necesario declarar las librerías necesarias para 

poder implementar la comunicación de datos necesaria y el uso del tipo de variables 

que se intervienen. A continuación se realiza la declaración de todas las variables 

globales necesarias para desarrollar el algoritmo. 

 

Todos los comandos de OpenCv necesitan el espacio de nombre cv, de manera 

que para poder acceder a la funcionalidad de los comandos es necesario utilizar c:: 

antes de cada comando o declara en la cabecera del programa. De manera similar 
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sucede con los comandos pertenecientes a las librerías del c++ del módulo std, el 

cual permite declarar diferentes tipos de variables y hacer operaciones, estándar, 

de entrada y salida. En la cabecera se debe incluir los espacios de nombre tanto 

para las bibliotecas de OpenCV como las para las librerías de stdio: 

 

using namespace cv;  using namespace std; 

 

Se procede a realizar la declaración de todas las variables globales necesarias para 

poder implementar, inicializar los parámetros de comunicación serial y capturar 

video que se procede a explicar en el siguiente tema.  

Declaración de Librerías,  Módulos 
de OpenCV y comunicación serial

INICIO

Declarar espacios de nombre
“using namespace”

Declaración de Variables Globales

Inicialización de Comunicación Serial

Captura de Video

1

Declaración de Sub Rutinas

 

Figura 3.2. Inicialización del Programa 

 

3.2.2   ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

La captura de video se la ha considerado como parte de la inicialización del 

programa ya que solamente es necesario realizarla una vez, sin embargo es 

pertinente detallarla. Las librerías del OpenCV, brindan la facilidad de capturar 

imágenes, almacenarlas momentáneamente o permanentemente, cargar archivos 
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de imagen o videos desde una localidad preestablecida o desde un dispositivo físico 

mediante el uso de comandos, los cuales convierten el formato de video o imagen 

que genera un cámara a un matriz de “n” canales, donde “n” son el número canales 

de la imagen que dependen del modelo de color en el que se desee obtener la 

imagen. Algunos de los comandos más usados para capturar imágenes con 

OpenCV son los siguientes: 

 

· imread: Carga una imagen desde un directorio, se debe especificar el nombre 

de la imagen, la ubicación del archivo y el tipo de modelo de color; comando 

para uso en lenguaje C++. 

· cvCaptureFromFile: Trabaja de forma similar que el comando anterior, con la 

diferencia de que este comando es dedicado para lenguaje C. 

· VideoCapture: Captura video o imágenes de una cámara, disponible solo para 

lenguaje C++. 

· cvCaptureFromCAM: Realiza la misma acción que el comando anterior pero en 

lenguaje C [58]. 

 

Existen más comandos que se pueden utilizar, los cuales difieren en aspectos 

como: la sintaxis o la cantidad de parámetros de ingreso y salida. Algunos datos se 

puede almacenar como una matriz y otros como una estructura, los cuales dan 

beneficios de poseer banderas que indican parámetros como: buen funcionamiento, 

captura completa, captura en curso, captura terminada, puerto de video activo, o 

pasivo, etc. En el presente proyecto, se ha procedido a adquirir imagen mediante el 

uso del comando VideoCapture, el cual produce que la imagen capturada sea 

representada en una matriz de 3 canales (RGB) de dimensiones VGA que 

corresponde a 640x480 pixeles (0.3Mpixel) que tiene preestablecida en lo que 

respecta a video, adicionalmente posee banderas que indican correcta captura de 

video. La resolución puede ser modificada de manera posterior a la captura, para 

esto existen comandos que redefinen dimensiones como es el comando resize el 

cual permite incrementar o disminuir las dimensiones reales de la imagen que se 

obtenga. Para el uso de este comando es necesario realizar la declaración del 

módulo del OpenCV al cual pertenece este comando, el mismo que es: Media I/O. 
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Con el uso de este comando, la captura de video se realiza constantemente, de 

manera que para usar posteriormente el video, solo es necesario tomar un frame 

de la secuencia de imágenes que se adquiere constantemente. 

 

Naturalmente es necesario disponer de una cámara conectada al computador o 

dispositivo donde se realice la programación y conocer el número y tipo de 

dispositivo con el cual OpenCV lo reconoce. Normalmente en un computador 

común, la primera cámara que se conecte o tenga incorporada (webcam) se la 

utiliza con el número cero, sin embargo en la UDOO, por ser un sistema embebido 

que contiene dispositivos de video predefinidos por el fabricante, el número con el 

que se define a una cámara conectada es el 3. 

 

VideoCapture

Nombre de la variable de 
almacenamiento

Número de dispositivo de video (3)

Secuencia de Imágenes 
(RGB)

 

Figura 3.3. Diagrama de Bloques para adquirir video mediante VideoCapture 

 

La imagen que se tomen de la secuencia producida, puede ser almacenada 

temporal o permanentemente, para lo cual OpenCV posee su propio tipo de variable 

específico para trabajar con imágenes: Mat. Mat es un tipo de variable que puede 

almacenar una matriz de n-dimensiones (canales), la dimensión puede variar 

depende del tipo de dato que se quiera almacenar: vectores reales, valores 

complejos, matrices, vectores de puntos e histogramas que son muy usados en 

diversas aplicaciones de OpenCV. Para el desarrollo del presente proyecto se 

almacena una matriz RGB (3 canales) que es el dato que entrega el comando de 

captura de imagen desde la cámara [59]. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, una imagen es representada como una 

matriz, donde cada elemento (pixel) posee un número que determina la intensidad 

del color del canal que ocupa, y cada pixel o espacio de memoria tiene su ubicación 

como es normal en una matriz. 
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Figura 3.4. Matriz de uso típico en OpenCV, tomado de [60] 

Las matrices que se utilizan en OpenCV son 2D, pero con diversos canales como 

se puede observar en la Figura 3.4. La profundidad de cada espacio de memoria 

puede ser configurada para que albergue datos de 8, 16, 32 y 64 bits. El número de 

canales varía según el modelo de color o el tipo de dato que se almacene, así por 

ejemplo si se desea cargar una imagen en escala de grises, únicamente se necesita 

un canal ya que la escala de grises solo trabaja en tonos de blanco al negro, pero 

si se desea tener una imagen a color, se debe optar por un modelo como el RGB, 

donde se necesita 3 canales para: tonos rojos, tonos verdes y tonos azules, la 

superposición de estos canales generan los diversos colores que capta una 

cámara. En OpenCV se definen los parámetros antes mencionados como se 

muestra en los siguientes ejemplos: 

 

· CV_8UC3: indica que la matriz posee elementos con profundidad de 8 bits y 

que posee 3 canales. 

· CV_64FC1: profundidad de 64 bits de tipo float y de canal simple (1 canal) 

[59]. 

 

Estas especificaciones generalmente son parámetros que se deben ingresar no 

únicamente en los comandos de adquisición de imágenes, sino en diversos 

comandos del OpenCV como en filtros de imagen. 
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3.2.2.1   Visualización De Imágenes Capturadas 

Ya con el video capturado y almacenado en una variable, es necesario poder 

visualizarlo por motivos básicos como monitoreo, y en lo experimental para poder 

visualizar los cambios o efectos que se logran mediante el uso de diferentes 

algoritmos de procesamiento de imágenes. Para esto existe el comando imshow 

[58] que permite desplegar el contenido de una variable tipo Mat. Es necesario crear 

una ventana con el comando namedWindow, en el cual se debe especificar el 

nombre que se deseaba otorgar a la ventana y las dimensiones; posterior a esto se 

procede a usar el comando imshow para desplegar la información de la variable en 

la ventana ya creada. En la versión de OpenCV usada para el presente proyecto 

(V. 2.4.9) el comando imshow permite crear la ventana y desplegar con el mismo 

comando, sin embargo esto no es necesariamente útil cuando se desea realizar 

subrutinas con el módulo HighGUI que se explican más adelante. 

 

Variable Mat con 

información de Video 

imshow

Muestra por 
Pantalla un frame

namedWindows

 

Figura 3.5. Diagrama de Flujo parcial para mostrar una imagen 

Es necesario entender que el video almacenado con los comandos de OpenCV, 

entrega imágenes puntuales cada cierto tiempo dependiendo de las características 

de la cámara usada (frames por segundo) y el periodo del bucle donde se tome una 

nueva imagen, de manera que para visualizar el video es necesario desplegar las 

imágenes adquiridas como una secuencia y lo más pronto posible. La cantidad de 

imágenes que se despliegan por pantalla dan la sensación de animación y suavidad 

en el movimiento. El hecho de tener una cámara que entregue gran cantidad de 

frames por segundo (fps) no implica que se va a lograr procesar toda la información 
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disponible, ya que dependiendo del tiempo que tarde el lazo de procesamiento de 

imágenes se procederá a captar un nuevo frame.  

 

Por ejemplo: si se dispone de una cámara que entrega 30 (fps), lo cual implica que 

la cámara entrega una nueva imagen cada 33.33 (ms), y un periodo en el lazo de 

procesamiento de imágenes que tarda 50 (ms), se va a tener un desperdicio de 

frames generados por la cámara ya que el periodo en el que el algoritmo vuelve a 

leer un nuevo frame es más alto que el periodo que tarda la cámara en crear una 

nueva imagen y viceversa, cuando el algoritmo de procesamiento de imagen es 

más veloz que la velocidad de frames por segundo, se producirá una redundancia 

en el procesamiento ya que se llegaría a leer la misma imagen hasta que la cámara 

entregue un nuevo frame. 

 

Por lo tanto, es acertado decir que el número de fps, luego de un procesamiento de 

imagen dependerán del tiempo que se tarde en desarrollar el algoritmo, el mismo 

que está ligado a la velocidad del procesador donde se desea poner en marcha el 

funcionamiento de los algoritmos. 

 

3.2.3   ROI (REGION OF INTEREST) 

Una ROI o Región de Interés, como se le conoce en temas de procesamiento de 

imágenes, es un área específica de una imagen general o total [61]. Para una mejor 

comprensión de este concepto se muestran las siguientes imágenes: 

 

Figura 3.6.  Imagen procesada en OpenCV,  tomado de [62] 

 



70 

 

 

 

Figura 3.7. ROI extraida de la Figura 3.6 

Como se puede observar, la Figura 3.7 es parte de la Figura 3.6. En términos 

matemáticos, una ROI llega a ser una sub matriz de la matriz total que podría 

contener una imagen, la misma que se ha de seleccionar por intereses particulares 

para procesamiento de imagen. 

 

El objetivo principal de usar una ROI, es definir un área específica de una imagen, 

para extraerla y estudiarla de manera particular, de esta manera se concentra el 

procesamiento sobre dicha área, ya que existen casos donde se tiene regiones no 

relevantes para realizar un procesamiento de imagen sobre la imagen completa. 

Ahorrar recursos durante el procesamiento es una de las principales razones de 

seleccionar una ROI, ya que al procesar una región específica, los algoritmos tardan 

menos tiempo en terminar el procesamiento, lo cual es muy beneficioso si se va a 

trabajar con equipos que no permiten procesos con gran cantidad de información 

[61]. 

 

3.2.3.1   Selección de ROI 

OpenCV posee el módulo highgui que permite trabajar con periféricos de entrada y 

salida como son el teclado y mouse, permitiendo que exista interacción entre el 

programa y el usuario. Este módulo ofrece funciones que son llamadas con 

acciones externas como: un click o al presionar una tecla específica; y dentro de 

ella se pueden realizar programación necesaria por el usuario. 

 

Mediante el uso de la función: setMouseCallback [63] se selecciona la ROI. En esta 

función se definen parámetros como: el nombre de la ventana donde se desea 
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permitir la llamada de esta función y el nombre de la función donde se ha de realizar 

la programación deseada. Es importante resaltar que esta función trabaja similar a 

una interrupción de un microcontrolador y es llamada con alguna acción mediante 

el mouse.  

 

Cada acción que se realice con el mouse se considera como un evento distinto, ya 

que se considera si se ha presionado el click izquierdo o derecho, o si se ha 

presionado el click o se ha soltado (Falling o Rising), gracias a esto se puede 

realizar diferentes acciones según sea necesario. Las banderas de los eventos 

disponibles se los enlistan a continuación con una breve descripción: 

 

· EVENT_MOUSEMOVE: bandera para el evento de movimiento de mouse. 

· EVENT_LBUTTONDOWN: bandera para indicar estado del evento si  se 

presiona el botón izquierda del mouse. 

· EVENT_LBUTTONUP: bandera para indicar estado del evento si  se suelta 

el botón izquierda del mouse. 

· EVENT_RBUTTONDOWN: bandera para indicar estado del evento si  se 

presiona el botón derecho del mouse. 

· EVENT_RBUTTONUP: bandera para indicar estado del evento si  se suelta 

el botón derecho del mouse. 

 

Las banderas descritas, se ponen en 1L cuando el evento se ha generado y 

regresan a su estado normal (0L) cuando el evento termina, no es necesario realizar 

una reinicialización de las banderas [63]. En la Figura 3.8 se muestra el diagrama 

de flujo del algoritmo de selección de la ROI. 
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setMouseCallback

Evento=LBUTTONDOWN

Guardar y mostrar en pantalla la coordenada 
del primer vértice p1 de la ROI 

Evento=MOUSEMOVE

Evento=LBUTTONUP

si

no

Press=1
roiOk=0

Press=1

si

Guardar y mostrar en pantalla la coordenada del 
vértice opuesto p2 y el centro pm de la ROI

si

no

Guardar y mostrar en pantalla la coordenada 
final del vértice opuesto p2 de la ROI

si

Crear  y Guardar ROI como una 
Región rectangular roi

Press=0
pt=p1

Return

no

no

si p2.x<p1.xpt.x=p1.x

si

p2.y<p1.y no

pt.y=p1.y pt=(pt.x;pt.y)

no
 

Figura 3.8. Diagrama de Flujo de los Eventos con el Mouse 
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Con el uso de estos distintos eventos, se ubica el punto de inicio de la ROI, que es 

donde se realiza el click al presionar, y el punto final de la ROI, que es donde se 

suelte el click antes presionado. Con el uso del evento de movimiento se puede 

realizar un seguimiento visual del área que se esté seleccionando, ya que en cada 

instante que se detecte movimiento se graficará un rectángulo con el punto inicial 

de la ROI y el punto donde se halle en ese instante el mouse. Adicionalmente se 

grafica el punto central de la ROI. 

 

Inicialmente, la ROI se capturaba al definir el punto final de la ROI, sin embargo 

como es notable, pueden existir problemas en el momento de la captura de la ROI, 

ya que si se desea capturar un objetivo móvil, la ROI podría haber enmarcado a 

otra región. Por este motivo se ha decidió capturar la ROI, de manera similar a 

tomar una fotografía con una cámara, mediante el uso de un botón de captura. El 

botón para capturar puede ser cualquier tecla mediante programación, el mismo 

que al ser presionado capturará la ROI como una imagen distinta. También se ha 

programado para que se pueda realizar la captura mediante el accionamiento de 

una barra (trackbar) la misma que se puede crear usando el comando 

createTrackbar donde se debe configurar parámetros totalmente similares a la 

función de eventos con un mouse. Pertenece al mismo módulo por lo tanto su 

funcionamiento es similar. Para realizar el ingreso de la tecla se ha usado el 

comando waitKey(t), donde “t” es el tiempo  en milisegundos que el comando 

espera para que una tecla se presione. Este comando se halla en un lazo que se 

repite mientras no se haya escogido la ROI definitivamente. 

 

Se tiene 4 trackbars que trabajan de manera similar a la función de eventos del 

mouse con el objeto de capturar imágenes puntuales como archivos, redimensionar 

las imágenes y salir del programa. Con la ROI ya definida, se procede a realizar un 

preprocesamiento para solucionar problemas típicos que se presentan en los 

trabajos de visión por computadora, los mismos que se explican a continuación. 
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Tomar un Frame de Video 

Graficar Frame con ROI

ROI Satisfactoria

no

Determinar fps mediante conteo 
de ciclos de máquina

Redimensionar Frame

1

2

si

no

Terminar=1 FINsi

 

Figura 3.9. Diagrama de Flujo del lazo de captura de ROI 

Las funciones de Trackbars son programadas como subrutinas que se ejecutan por 

acción del usuario. Los trackbars se han programado de manera que trabajen de 

manera similar a un botón.  

Trackbar T2 
(Redimensión)

T2==0

Return

Dimensionar 
VGA (0.3Mpixel)

si

T2==1

Return

Dimensionar 
320x240

si

no

T2==2

Return

Dimensionar 
160x120

si

no

no

Foto=frame(k)
T5=0

Trackbar T5 
(Capturar)

Return

Terminar=1

Trackbar T6 (salir)

Return

 

Figura 3.10. Diagramas de Flujos de Trackbars 
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3.2.4   IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

"En la visión por computador y procesamiento de imágenes el concepto de 

detección de características se refiere a los métodos que tienen por objeto el cálculo 

de abstracciones de la información de la imagen y la toma de decisiones locales en 

cada punto de la imagen si hay una característica imagen de un tipo determinado 

en ese momento o no. Las características resultantes serán subconjuntos del 

dominio de la imagen, a menudo en forma de puntos aislados, curvas continuas o 

regiones conectadas” [64]. 

 

Existen diversos métodos o algoritmos que se usan en la actualidad para realizar la 

detección de objetos, con distintos fines de aplicación, pues dependiendo de la 

aplicación y la disponibilidad de hardware se ha de escoger un algoritmo que sea 

equilibrado entre robustez y velocidad de procesamiento, que es un factor muy 

importante para tener un sistema en tiempo real o por lo menos lo suficientemente 

rápido para ser considerado como tal. 

 

Para poder realizar el seguimiento de un objetivo deseado, es imprescindible 

conocer que se va a identificar en la imagen, como realizar un tratamiento de la 

misma y qué resultados se obtienen de la aplicación de los diversos algoritmos 

existentes. 

 

3.2.4.1   TIPOS DE CARACTERÍSTICAS 

Como se ha mencionado anteriormente, existen diversos métodos para realizar la 

detección o identificación, los cuales detectan un tipo de característica que posea 

la imagen. Las características más estudiadas en la visión por computadora son: 

Bordes: Los bordes en visión por computadora, viene a ser puntos donde existen 

un límite entre un región y otra, de manera que existe un gradiente de magnitud 

fuerte (cambio brusco en el tono de color). Generalmente los bordes, no tiene una 

forma específica, sino arbitraria, de manera que un borde se ha de considerar con 

una cadena de puntos que describen los cambios fuertes de magnitud de gradiente 

del color en una imagen [64]. 
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Figura 3.11. Detección de Bordes, tomada de [65] 

Esquinas: Las esquinas o también conocidas en visión por computadora como 

puntos de interés, son puntos característicos que presenta una imagen y que 

describen el cambio brusco de dirección en un borde. Al ser puntos, tienen una 

estructura bidimensional [64]. 

 

 

Figura 3.12. Identificación de Esquinas, tomada de [66] 

Blob: Son identificadores que permiten realizar un reconocimiento de la estructura 

de una imagen mediante regiones. Al realizar este tipo de detección se tiene 

beneficios como realizar una identificación de una región donde no existe gran 

cantidad de bordes o esquinas, en otras palabras una región suave [64].  

 

 

Figura 3.13. Identificación de Regiones, tomada de [67]. 
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Cada identificador se ha de usar dependiendo la aplicación a donde se desea 

aplicar el proyecto, y considerando el Hardware que se dispone. A continuación se 

presenta la Tabla 3.1 con algunos detectores de características: 

 

Tabla 3.1. Detectores de Características Comunes y su Clasificación, tomada de 

[68] 

Detectores de 

Características 

(Feature detector) 

Bordes  Esquinas  Blob 

Canny X   

Harris & Stephens / Plessey X X  

SUSAN X X  

Shi & Tomasi  X  

Level curve curvature  X  

FAST  X X 

Laplacian of Gaussian  X X 

Difference of Gaussians  X X 

Determinant of Hessian  X X 

MSER   X 

PCBR   X 

Grey-level blobs   X 

 

Para el presente proyecto se ha utilizado los algoritmos de Canny, Shi y Tomasi, 

Flujo Óptico que su implementación se va a explicar más adelante. 

A continuación se explican los distintos algoritmos usados en el procesamiento de 

imagen hasta obtener la información necesaria para poder realizar el apuntamiento 

y seguimiento del objetivo. 
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3.2.4.2   Conversión de Modelo De Color 

Las imágenes digitales que captura una cámara son almacenadas en una matriz de 

3 canales como ya se ha explicado anteriormente, debido a que la imagen 

generalmente corresponde a un modelo de color RGB, donde la superposición de 

los tres canales, genera la imagen en colores “naturales”. 

 

 

Figura 3.14.  Imagen a color con modelo RBG y su descomposición en canales, tomada 

de [69] 

Sin embargo los algoritmos a usarse posteriormente, necesitan que la imagen se 

halle en el modelo de color de escala de grises, por lo tanto es totalmente necesario 

convertir la imagen RGB obtenida por la cámara, al modelo de escala de grises. 

Para lograr este objetivo se usa el comando cvtColor() [70] , el cual permite convertir 

el modelo de color de una imagen. 

 

cvtColorIMAGEN RGB IMAGEN EN ESCALA DE GRISES
 

Figura 3.15. Funcionamiento básico de comando cvtColor 

Este comando dispone de las siguientes conversiones: 

 

· RGB  GRAY 

· RGB  CIE XYZ 

· RGB  YCrCb JPEG 

· RGB  HSV 

· RGB  HLS 

· RGB  CIE L*a*b* 

· RGB  CIE L*u*v* 
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Como se puede observar, existen conversiones a distintos modelos de color, de los 

cuales se han explicado brevemente en el Capítulo 1, y otros no se los explica por 

no tener afinidad o relevancia en el proyecto presente. La conversión que es de 

interés para el desarrollo del presente proyecto, es la conversión del modelo RGB 

al modelo en escala de grises, para lo cual se puede aplicar directamente el uso 

del comando cvtColor, o en su caso realizar la conversión mediante un proceso 

matemático simple aplicando la siguiente ecuación: 

    (3.1) 

 

Esta ecuación se aplica para hallar el valor de cada pixel (Y) en el modelo de escala 

de grises, basándose del valor que contenga el pixel correspondiente en el modelo 

RGB. El comando cvtColor realiza esta operación, para cada uno de los pixeles de 

la imagen a color que se desee convertir, compactando el algoritmo necesario para 

realizar esta conversión en una sola operación [70]. 

 

 
Figura 3.16. Imagen RBG (izquierda) y en Escala de Grises (derecha), tomada de [70] 

La importancia de trabajar con imágenes monocromáticas, es la velocidad del 

procesamiento y la estrecha relación que se tiene entre una imagen a color con una 

imagen en blanco y negro. La conversión a escala de grises, es desarrollada 

principalmente para la detección de bordes que se detalla a continuación. 

 

3.2.4.3   Filtros De Imagen 

Al realizar trabajos donde se adquieren imágenes, se presentan problemas para 

poder realizar el uso de las mismas. Problemas generados por las características 

propias de la cámara, condiciones de iluminación, y problemas generados por los 

mismos algoritmos que son necesarios para un fin específico. Por lo tanto, como 
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cualquier señal que se vaya a procesar, es necesario realizar un filtrado de la 

información innecesaria o errónea que se ha adquirido. 

 

Los objetivos principales de realizar un filtrado sobre las imágenes digitales son: 

 

· Reducir el ruido 

· Suavizar las imágenes 

· Realzar bordes 

Para llevar a cabo estas acciones se puede disponer de  diversas herramientas que 

ayudan a realizar el filtrado de una imagen digital [71]. 

 

Filtro Blur: una imagen se la puede considerar que posee distintos componentes de 

frecuencia, donde los cambios bruscos de color como bordes, representan los 

componentes de alta frecuencia, donde no existe gran cantidad de cambio entre los 

pixeles, se considera componentes de baja frecuencia. El filtro “blur” se lo considera 

como un filtro pasa bajos ya que difumina la imagen donde el cambio entre pixeles 

es mínimo así como se muestra a continuación: 

 

Figura 3.17. Resultado de la aplicación de un filtro blur en distintas intensidades, tomado 

de [72] 

En la Figura 3.17 se puede apreciar la acción de un filtro blur con kernel gausseano, 

y en distintas intensidades. El filtro usa una matriz kernel o núcleo, para realizar la 

difuminación, dicha acción se logra reemplazando los pixeles vecinos por el valor 

promedio de los mismos, para obtener un resultado eficiente se trabaja con un área 

rectangular y simétrica alrededor de un pixel la cual se convoluciona con una matriz 

kernel normalizada. Es normalizada porque se desea tener un promedio y no la 

suma de los pixeles [73]. 
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Figura 3.18.  (a)  Matriz Kernel Homogénea, (b) Matriz Kernel Gausseana  

 

En la Figura 3.18 (a) se tiene un matriz kernel homogéneo donde se da el mismo 

grado de importancia a los pixeles vecinos lo cual generaría una difuminación muy 

alta mientras que la Figura 3.18 (b) representa un kernel con característica 

gausseano el cual da mayor importancia a los pixeles que se hallen más cerca de 

pixel central dando un efecto muy suave en la imagen. 

OpenCV ofrece cuatro tipos de filtros blur: 

 

· Homogéneo: blur() 

· Gausseano: GaussianBlur() 

· Filtro de la Mediana: medianBlur() 

· Filtro bilateral: bilateralFilter() 

 

En todos los comandos es necesario especificar la variable de entrada, salida, y las 

especificaciones del kernel según el tipo de filtro que se use. Los comandos difieren 

en el parámetro de especificación del kernel, y en resultados sobre una imagen se 

puede observar a continuación: 

 

 

Figura 3.19. “Lena” imagen proporcionada por OpenCV para ejemplos, tomada de [26] 
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Figura 3.20. Aplicaciones de Filtros Blur 

En la Figura 3.19 se tiene inicialmente una imagen sin haber sido filtrada, adquirida 

de los demos del OpenCV, mientras que en la Figura 3.20 se puede apreciar el 

efecto de los filtros blur antes mencionados: homogéneo, gausseano, de mediana 

y bilateral, los cuales han sido aplicados de izquierda a derecha respectivamente. 

Es claro ver el cambio entre la imagen inicial y la procesada con este tipo de filtros, 

y más notable aún la diferencia entre cada filtro, pues se ha producido diferentes 

niveles de difuminación. En la práctica, dependiendo de la aplicación que se lleve 

a cabo, se ha de escoger un tipo de filtro.  

 

Filtros Morfológicos: los principales filtros morfológicos que se usan con frecuencia 

son la erosión y la dilatación, los cuales puede permitir el “opening” y el “closing” 

que se explican adelante. Este tipo de filtros son aplicables a imágenes en escala 

de color de un solo tono (escala de grises), pero es recomendable usarlos sobre 

una imagen binarizada que implica que se tenga dos tonos de color únicos que 

representan un 0L o 1L con negro y blanco respectivamente [74]. 

 

Figura 3.21. Imagen Binarizada, tomada de [75] 

Tanto la dilatación como la erosión, realizan un análisis de la imagen o sobre una 

región de interés, hallando los valores máximos y mínimos. Mediante el uso de una 

matriz kernel similar a la utilizada en los filtro blur, se realiza un reemplazo en el 
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valor de los pixeles vecino a los máximos y mínimos. La dilatación, reemplaza los 

pixeles vecinos a un pixel con valor máximo, por el valor máximo; y la erosión es la 

operación inversa, donde se reemplaza el valor de los pixeles vecinos a un pixel 

con valor mínimo, por el valor mínimo. Al trabajar con un imagen binarizada se 

consigue que las líneas, puntos y demás trazos se engrosen mediante el procesos 

de dilatación, o que se reduzcan mediante la erosión [74]. 

 

OpenCv posee los comandos erode y dilate, los cuales necesitan como parámetros 

necesarios: una variable de entrada, salida, tipo de kernel, y tamaño de kernel. 

 

Figura 3.22. (a) Imagen original, (b) dilatada y (c) erosionada, tomada de [76] 

Gracias a estos filtros se puede realizar el Opening que es simplemente la dilatación 

de la erosión, y el Closing que es la erosión de la dilatación. Mediante estos 

procesos se logra reducir en gran cantidad el ruido y realzar bordes de manera más 

concreta. En el presente proyecto únicamente se ha utilizado la dilatación, ya que 

el objetivo es hallar características como esquinas y bordes, los cuales mediante el 

uso de la dilatación, se tornan más notables lo cual permiten detectarlos fácilmente. 

No se utiliza la erosión debido a que las líneas en el mapa de bordes que se genere, 

estarán representadas por una cadena de pixeles con un grosor de un solo pixel 

generalmente, de manera que al utilizar la erosión se perdería gran cantidad de 

bordes que podrían ser de gran interés. 

 

La aplicación de este tipo de filtro se la ha de aplicar de manera posterior a la 

obtención de una imagen que contenga el mapa de bordes detectados, con el 

objetivo de acentuar las esquinas que contenga la imagen pues son las 

características que se van a tomar en cuenta para realizar posteriormente el 

seguimiento [74]. 
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El uso de filtros no necesariamente se lo realizar al inicio del procesamiento de 

imágenes, puesto que siempre es necesario ir rechazando información innecesaria 

en el desarrollo de un proyecto, los filtros puede hallarse en diferente partes de un 

algoritmo. En la Figura 3.23 se muestra el flujo y orden de aplicación de los 

algoritmos explicados previamente. Esto se realiza con el objeto de preparar a la 

imagen antes de iniciar el hallazgo de puntos características. 

Conversión de Modelo de Color: RGB 
a Gray en la ROI

Aplicación de Blur

Aplicación de Filtro 
Morfológico: Dilatación

2

3

 

Figura 3.23. Diagrama de flujo de transformación de modelo de color y filtros de imagen 

3.2.4.4   DETECCIÓN DE BORDES 

La detección de características, implica determinar los puntos característicos que 

posee una región de la imagen o la imagen total. Dichos puntos son más notables 

si se trabaja sobre una imagen que contenga únicamente bordes. Existen varios 

métodos para detectar bordes, sin embargo el algoritmo más destacado para 

realizar esta tarea, es el algoritmo de Canny o también conocido como el algoritmo 

óptimo [77], pues tiene características como: 

 

· Baja tasa de error: Significa una buena detección de sólo bordes existentes. 

· Buena localización: La distancia entre los píxeles del borde detectado y los 

píxeles del borde verdadero, tiene que ser minimizado. 

· Respuesta mínima: Sólo una respuesta del detector por filo. 

 

Es importante resaltar que el algoritmo de Canny trabaja sobre una imagen en 

escala de grises. Este algoritmo presenta las siguientes etapas: 
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· Remueve el ruido en los bordes convolucionando con una matriz gaussiana 

normalizada. 

· Computariza los gradientes en los ejes “x” y “y” usando dos kernel distintos 

para cada eje, para hallar el gradiente de intensidad de la imagen. 

o Se aplica una convolución con las siguientes matrices kernel: 

 

 

 

o Se halla la fuerza y dirección del gradiente: 

 

 

La dirección hallada se aproxima a uno de los 4 valores: 0, 45, 90, 135 

grados. 

· Se aplica “Non-maximum suppression”, que elimina los pixeles que no 

formen parte de bordes, de manera que solo se mantendrán las líneas finas. 

· Finalmente, se realizar una umbralización por histéresis, donde el gradiente 

de pixeles que se halle sobre el umbral superior, sean aceptados como 

bordes; los que se encuentre por debajo del umbral mínimo serán 

rechazados como bordes, y los que se hallen en medio del mínimo y máximo 

será considerados como bordes solo si se relacionan con un gradiente que 

haya sido calificado como borde [77]. 
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Figura 3.24. Detección de Bordes Mediante el algoritmo de Canny 

Para realizar esta detección de bordes, se utiliza el comando canny la cual se debe 

ingresar una imagen en escala de grises, los valores de umbrales y como resultado 

se obtiene una imagen binarizada como el ejemplo visto en la Figura 3.24. Los 

umbrales han sido definidos mediante el método de Otsu que permite definir los 

valores de dichos umbrales, dependiendo de las características de color de la 

imagen donde se desee hallar el mapa de bordes. 

 

canny

Imagen (1 canal)

Umbrales
Método de Otsu

Mapa de Bordes
Imagen binarizada

 

Figura 3.25. Diagrama de bloques de funcionamiento del comando canny 

 

3.2.4.5   DETECCIÓN DE ESQUINAS 

La identificación de esquinas permite realizar el seguimiento de objetos, detección 

de objetos móviles, reconocimiento de objetos, modelación de objetos en 3D. Lo 

cual da a entender que es un tópico muy extenso e interesante para el estudio de 

la visión por computadora [78]. 

 

Para el desarrollo del algoritmo del presente proyecto, se necesita también 

identificar las esquinas que posea la región de interés (ROI), para lo cual se ha 

escogido el algoritmo de Shi y Tomasi, el mismo que presenta las mejores 

características en la actualidad para realizar una identificación correcta de las 

esquinas de una imagen. La teoría que explica este algoritmo es extensa por lo cual 

se ha hecho una breve reseña en el Capítulo 1. 
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El algoritmo de Shi y Tomasi ya se encuentra desarrollado en OpenCV, de manera 

que para hacer uso del mismo, se utiliza el comando goodFeaturesToTrack [77], el 

cual se diferencia de todos los comandos explicados hasta el momento, entregando 

un resultado de diferente tipo de variable al de entrada y tener más argumentos en 

su sintaxis. 

 

La imagen en donde se desee procesar el algoritmo de Shi y Tomasi, primeramente 

debe estar en escala de grises o en su caso una imagen binarizada como es el 

resultado de aplicar el algoritmo de canny sobre una imagen normal. Es necesario 

especificar el número máximo de esquinas que se desea hallar, ya que para un 

post-procesamiento de imagen, el exceso de puntos hallados, no necesariamente 

llega a ser beneficioso. El número excesivo de esquinas a encontrar, también 

genera que el tiempo que tarda este algoritmo sea más extenso, lo que da paso a 

que los resultados tengan retardos. 

 

La distancia mínima para hallar las esquinas también es un parámetro que se 

ingresa, permitiendo tener mejores resultados en la identificación de las esquinas, 

de esta manera no se toma en cuenta a las esquinas que son fáciles de confundir 

o perder en un proceso de seguimiento por estar demasiado cercanas entre ellas. 

El tamaño promedio de un bloque para realizar el cálculo de una matriz de 

covarianza derivada alrededor de los pixeles vecinos de cada región existente, es 

otro de los parámetros que se deben definir. En palabras sencillas, este parámetro 

viene a ser la sensibilidad con la que se desea hallar las esquinas [77]. 

 

El comando goodFeaturesToTrack, permite realizar la identificación de esquinas 

por medio de dos algoritmos: 

· Shi y Tomasi 

· Harris 
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goodFeaturesToTrack
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Cantidad máxima de 
puntos
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Figura 3.26. Diagrama de bloques del funcionamiento del comando 

goodFeaturesToTrack 

El algoritmo de Shi y Tomasi, es simplemente la versión mejorada del algoritmo de 

Harris. Finalmente el resultado de la aplicación de este algoritmo, dan como 

respuesta un vector de puntos, en donde se encuentra las posiciones de las 

esquinas halladas en la región o imagen en donde se ha procesado el algoritmo de 

“Shi y Tomasi”. Estos puntos se los puede usar para lograr objetivos distintos como 

pueden ser únicamente para visualización o realizar reconstrucción de una imagen 

como ya se ha mencionado. 

 

 

Figura 3.27. Aplicación del algoritmo de Shi y Tomasi, tomada de [77] 

En la Figura 3.27 se ha graficado con color rojo las esquinas identificadas en la 

imagen. El número máximo de características se ha establecido en 20 y la distancia 

mínima que existe entre los puntos característicos es elevada. 
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Figura 3.28. Aplicación del algoritmo de Shi y Tomasi, tomado de [77] 

En la Figura 3.28 de manera similar, se ha graficado con color rojo las esquinas 

identificadas en la imagen. El número máximo de características se ha establecido 

en 175. 

 

Como se puede apreciar, en las Figura 3.27 y la Figura 3.28, el número máximo de 

esquinas y la región donde se aplica el algoritmo, toda la imagen en este caso, son 

factores que alteran el rendimiento de la identificación de esquinas. Por lo tanto la 

aplicación de este algoritmo va dirigida directamente a la Región de Interés que se 

ha capturado previamente, de manera que las esquinas que se van a hallar, son 

únicamente pertenecientes a las ROI. Esto se lo ha hecho con el propósito de 

delimitar las esquinas a identificar, que serán útiles para realizar el seguimiento, 

enfocar el procesamiento en la ROI y adicionalmente se ahorra tiempo en 

procesamiento de imagen. 

 

Como las esquinas halladas son de la Región de Interés, la misma que ha sido 

capturada y almacenada como una imagen distinta, la ubicación de las esquinas, 

contienen inicialmente un error constante respecto a la ubicación real que deberían 

tener en la imagen total. Para una mejor comprensión se ilustra a continuación un 

ejemplo:   
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Figura 3.29. Matriz 5x6 que puede representar una imagen digital 

En la Figura 3.29 se tiene una matriz 5x6 que puede representar a una imagen 

digital en la cual se ha marcado una región de interés enmarcándola con color rojo. 

Al capturar la ROI se genera una nueva matriz donde el pixel de posición (2,3) 

encerrado en un círculo azul, tomará la posición (0,0) como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 3.30. Matriz 3x3 que representa la ROI definida por el rectángulo rojo en la Figura 

3.29 

Como se puede observar, ahora el elemento que anteriormente estaba en la 

posición (2,3), ahora se ubica en (0,0). El algoritmo de identificación de esquinas 

se aplica a la Región de Interés, como se ha explicado anteriormente, de manera 

que las posiciones respectivas de cada esquina que se identifiquen, tendrán un 

error en la posición respecto a la imagen original.  

 

Para rectificar esto simplemente se ha sumado las coordenadas de “x” y “y” más 

cercanas al origen, de los puntos inicial o final de la región de interés, las cuales se 

han establecido al presionar el click como ya se ha explicado en la Sección 3.4. Se 

suma estos valores a cada una de las posiciones de las esquinas identificadas en 

la Región de Interés, de esta manera las esquinas identificadas se encontrarán con 

la posición correcta respecto a la imagen original. 
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Figura 3.31. Diagrama de Flujo de algoritmo de detección de características 

 

Con las esquinas características identificadas y almacenadas como coordenadas 

de puntos en un vector, se procede a utilizar estos resultados para llevar a cabo el 

apuntamiento y seguimiento de las características ya halladas. 

 

 

Figura 3.32. (a) Selección de la ROI, (b) Resultado de la detección de características 
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En la Figura 3.32 (a) se observa que se ha definido una ROI representada pon un 

cuadrilátero de color rojo. En la Figura 3.32 (b) se observa el resultado de la 

aplicación del algoritmo de detección de características sobre la ROI antes 

seleccionada, dichos puntos característicos se los puede apreciar como puntos de 

color negro. Al definir la ROI, adicionalmente se halla el centro de la misma el cual 

es de gran importancia para realizar el seguimiento, este punto se lo puede apreciar 

en la figura 3.20 (b), como un círculo de color rojo. La línea de color azul que une 

el centro de la captura de la cámara con el centro de la ROI, y que visto desde otro 

punto de vista podría definir el centroide de los puntos característicos hallados. 

Representa de cierta manera el error de la posición de la imagen respecto al centro 

del campo visual de la cámara. 

 

3.2.5   SEGUIMIENTO DENTRO DEL CAMPO VISUAL DE LA CÁMARA 

Para realizar el seguimiento de las características se ha usado flujo óptico mediante 

el cual se estima la posición de las características halladas previamente, pero como 

se menciona, este proceso sirve únicamente para las características que se ubican 

dentro del campo visual de la cámara, de manera que posteriormente se va a 

explicar el algoritmo de apuntamiento y seguimiento que es el que permitirá realizar 

un seguimiento permanente sin límites de zona visual [79]. 

 

Como se ha explicado en el Capítulo 1, existen diferente tipos de métodos en el 

desarrollo del Flujo Óptico, sin embargo con las características de hardware que se 

dispone se ha optado por el uso de flujo óptico con el algoritmo de Lukas y Kanade 

Piramidal, el cual se puede implementar con OpenCV. 

 

Para poder ejecutar este algoritmo de seguimiento, se ha usado el comando 

calcOpticalFlowPyrLK [80], el cual calcula el flujo óptico entre dos imágenes. En 

este comando es necesario ingresar dos imágenes y un vector de puntos y devuelve 

como resultado diferentes tipos de variables, como vectores de puntos, banderas, 

etc; adicionalmente se requiere establecer varios parámetros adicionales que 

definirán la sensibilidad y calidad de búsqueda de los puntos característicos 

mediante el cálculo del flujo óptico. A continuación se muestra detalladamente la 
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sintaxis de este comando, y los distintos parámetros que se ingresan y se obtienen 

al usar este comando: 

void calcOpticalFlowPyrLK( 

prevImg,  

nextImg,  

prevPts,  

nextPts,  

status,  

err,  

winSize=Size(21,21),  

maxLevel=3,  

criteria=TermCriteria(TermCriteria::COUNT+TermCriteria::EPS,30, 0.01), 

flags=0,  

minEigThreshold=1e-4) 

 

preImg: variable de tipo matriz “Mat” que contiene una imagen en escala de grises 

o binarizada, capturada en un tiempo “k”. En esta imagen es donde inicialmente se 

ubica los puntos característicos hallados previamente. 

nextImg: variable de tipo matriz “Mat” que contiene una imagen de características 

similares a la anteriormente explicada, capturada en un tiempo “k+1”. En esta 

imagen es donde se desea hallar los puntos característicos.  

prevPts: variable de tipo vector de puntos 2D con coordenadas punto flotante 

“vector<Point2f>” que contiene la ubicación de los puntos característicos 

detectados  o ubicados en la imagen capturada en un tiempo “k”. 

prevPts: variable de tipo vector de puntos 2D con coordenadas punto flotante 

“vector<Point2f>” que contiene la ubicación de los puntos característicos estimada 

mediante Flujo Óptico en la imagen capturada en un tiempo “k+1”. Este vector es 

una variable de salida. 

status: variable de tipo vector de caracteres sin signo “vector<uchar>” que se setea 

en 1L si el flujo de la característica respectiva se ha encontrado caso contrario se 

setea en 0L. 
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err: variable de tipo vector que se puede almacenar en una matriz “Mat”. Contiene 

una medida del error para cada característica en el cálculo del flujo óptico, el tipo 

de medición del error se establece en flags. 

winSize: variable propia de OpenCV de tipo “Size”, donde se establece el tamaño 

de la ventana de búsqueda en los niveles piramidales. 

maxLevel: variable tipo entera “int”, donde se estable el máximo nivel piramidal. 

Cero para desactivar el proceso piramidal y usar de manera simple, si establece en 

1, se trabaja con dos niveles, y así sucesivamente. Cuando en la variable de 

entrada “prevImv”, se ingresa una pirámide con varios niveles, se trabajará solo con 

los niveles que indica esta variable. 

criteria: variable perteneciente a OpenCV tipo “criteria”, que sirve para determinar 

cuando un algoritmo iterativo debe terminar su proceso. 

flags: variable tipo entero “int”, que se puede establecer en diferentes opciones, 

para establecer el modo de medición del error en el cálculo del flujo óptico. 

minEigThreshold: variable tipo “double” que se establece para disminuir el error 

en la medición del flujo óptico. Sirve como un filtro para remover los malos puntos 

donde no se debe calcular el flujo óptico. 

 

Es necesario hacer aclaraciones acerca de los ciertos parámetros como prevImg, 

en donde se ingresa la imagen inicial, sin embargo también se puede realizar un 

ingreso de una pirámide de imágenes. Tanto en esta imagen como en la siguiente, 

se debe ingresar una imagen en escala de grises o binarizada donde cada pixel 

puede tomar valores de hasta 8 bits. La estimación de la posición de los puntos 

característicos (nextImg) toma el papel de ser los puntos iniciales cada vez que se 

repita en bucle, provocando que la estimación de la nueva posición se dé siempre 

para los posteriores fotogramas, y así se conozca constantemente la ubicación de 

las características identificadas inicialmente. El tamaño de la ventada de búsqueda 

afecta de manera considerable el rendimiento de la estimación de la posición, 

alterando directamente en la velocidad de procesamiento lo cual limita el número 

de frames por segundo que se puede lograr como resultado luego de haber 

realizado el procesamiento necesario [80]. 
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Figura 3.33. Diagrama de Bloques del funcionamiento del comando 

calcOpticalFlowPyrLK 

El número de puntos donde se ha de aplicar el algoritmo de flujo óptico, depende 

del número de puntos que entregue el algoritmo de detección de características.  

Hasta este punto se ha conseguido realizar una identificación de los puntos 

característicos y mediante el flujo óptico que realiza un seguimiento de los mismo, 

dentro de la zona visual de la cámara, únicamente conociendo la nueva ubicación 

de los puntos y graficándolos, sin embargo si el objeto u objetivo en estudio se 

llegara a desplazarse más allá de los límites de la zona visual de la cámara, este 

seguimiento llegaría a ser inútil por obvias razones. Por lo tanto se ve la necesidad 

de implementar un sistema que permita el movimiento de la cámara con el objetivo 

de realizar el apuntamiento y seguimiento constante del objetivo deseado. Para 

cumplir esto se presenta un problema común de control, donde se de manera 

general se realizará un control en lazo cerrado para cada variable perteneciente a 

cada eje de la región de visión. Es necesario tomar en cuenta que para poder tomar 

acciones de control, se necesita tener un valor concreto de la variable deseada y la 

real, que en este caso llega a ser la coordenada del centro de las características 

halladas o en otras palabras el promedio, y la coordenada del punto a donde se 

quiere que se ubique el objeto cuando se realice el apuntamiento. De manera que 

cada vez que se realice el seguimiento mediante flujo óptico, se debe calcular el 

punto central de todas las características que se estén siguiendo y que no 

contengan error en la estimación de la posición. En resumen, luego de haber 

conseguido realizar el seguimiento mediante la estimación de posición con flujo 

óptico, se debe estimar la ubicación del punto central de las características, el cual 

servirá posteriormente para poder realizar un control en lazo cerrado. 
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3.2.6   ESTIMACIÓN DEL CENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

Inicialmente la estimación del centro de las características se lo obtuvo calculando 

la media de todos los valores de las coordenadas de todos los puntos 

característicos estimados, en otras palabras, únicamente se halló el valor promedio 

de los puntos estimados mediante el flujo óptico. Teóricamente se debe obtener un 

buen resultado mediante dicho procedimiento, sin embargo durante el proceso de 

estimación de la nueva posición de los puntos, se puede ocasionar perdida de los 

puntos o varios puntos se pueden confundir con puntos estáticos fuera del objetivo 

a seguir, dando como resultado un centroide erróneo. La pérdida de puntos en el 

seguimiento es producto de la velocidad de procesamiento la misma que está ligada 

directamente con las características del procesador usado y de la calidad de la 

imagen adquirida que depende de las características de la cámara utilizada. 

 

Naturalmente el centroide que se desea conocer, se lo conseguiría únicamente 

considerando los puntos que aún forman parte del objeto en seguimiento, por lo 

tanto calcular la media de todos los valores de las componentes de los puntos no 

es el mejor método para estimar el centroide. Para obtener una estimación 

mejorada se ha hecho uso de la Homografía [45], que permite proyectar un punto 

de un una imagen hacia otra imagen y recíprocamente al utilizar le inverso de la 

homografía. 

 

3.2.6.1   Estimación del centroide de características usando Homografía 

Para poder estimar la matriz H de homografía es necesario conocer dos conjuntos 

de puntos donde sus elementos se correspondan recíprocamente. Cuando se 

realiza una detección de características mediante el uso de emparejadores 

(matching), los cuales son totalmente necesarios en algoritmos como SURF, SIFT, 

FAST, en donde los “keypoints”3 hallados en una imagen son emparejados con los 

puntos característicos hallados en otra imagen, los keypoints de la imagen fuente 

“I(k)” forman el primer conjunto de puntos, y los puntos hallados en la imagen objeto 

“I(k)+1” mediante el emparejamiento forman el segundo conjunto de puntos. Como 

el objetivo principal del emparejamiento es que todos los puntos tengan 

                                            
3 Vienen a ser puntos característicos obtenidos mediando algoritmos como SURF por ejemplo. 
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correspondencia, se cumple uno de los requisitos para poder hallar la matriz H 

mediante el uso de estos puntos. 

 

En el proyecto, para estimar la matriz H se hace uso de los vectores de puntos que 

entrega el algoritmo de “Shi y Tomasi” los mismos que son estimados mediante 

flujo óptico en una imagen posterior obteniendo así el segundo conjunto de puntos 

necesario para hallar la homografía. Como es necesario realizar un 

emparejamiento entre los dos conjuntos de puntos se ha utilizado RANSAC [81], 

el cual es un método iterativo que permite manejar casos donde no se haya logrado 

un buen emparejamiento. Dentro de las librerías de OpenCV se puede determinar 

la homografía con el comando findHomography [82] en donde se ingresa los dos 

conjuntos de puntos y el método de iteración.  

 

Es importante recalcar que el número de elementos de los conjuntos de puntos 

deben ser igual lo cual se consigue fácilmente mediante el vector de salida “status” 

perteneciente al comando de cálculo del flujo óptico. Este vector de salida permite 

conocer si se ha estimado el punto de la imagen fuente en la imagen objeto o no, 

y así se logra tener dos vectores de puntos de las mismas dimensiones únicamente 

con los puntos en donde sí se ha logrado una estimación. 

 

findHomography

Vector de Puntos 
I(k)

Vector de Puntos 
I(k+1)

Matriz de 
Homografía

H

 

Figura 3.34. Diagrama de Bloques de funcionamiento del comando findHomography 

Mediante el uso de la matriz H se puede proyectar el centro de las características 

que se tenga en la imagen fuente “I(k-1)” en la imagen actual “I(k)”, con la ventaja 

que la proyección está ligada a los resultados de la matriz H la misma que depende 

de los puntos que se hayan desplazado, ya que si no existe movimiento alguno, la 

matriz H no produce ninguna proyección [45]. Así se evita tener más errores en el 

momento de estimar las coordenadas del centroide, ya que ahora el proceso de 

estimación es dependiente de los puntos que se muevan y produzcan una nueva 

matriz H. 
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3.2.7   COMUNICACIÓN SERIAL 

La comunicación serial transmite la coordenada del centroide de las características 

o centro de la ROI hacia el microcontrolador Atmel. Para lograr establecer dicha 

comunicación se ha usado las funciones de “termios” [83] que permiten la 

configuración de los parámetros de comunicación, el cierre y apertura de puertos 

seriales, escribir y leer en puertos seriales, etc. 

 

El conjunto de funciones de “termios” es una API (Applications Programming 

Interface) desarrollada por UNIX para controlar los puertos de comunicación serial 

asincrónica de entrada o salida de un dispositivo. Para poder hacer uso de estas 

funciones es necesario realizar la declaración de los archivos en la cabecera del 

programa desarrollado de la siguiente manera: 

#include <termios.h> 

El primer paso para hacer uso de un puerto serial es abrirlo para lo cual se utiliza 

la función open. A continuación se presenta un ejemplo para describir y comprender 

su sintaxis: 

const char *device = /dev/ttymxc3"; 

int USB = open( device, O_RDWR| O_NONBLOCK | O_NDELAY ); 

device, es la ruta donde se halla el dispositivo. Esta ruta es la que posee el puerto 

serial del microcontrolador dentro de la estructura de la UDOO. 

 

USB, es el nombre de la variable donde se retornará el resultado del uso de esta 

función: 0 si se logra abrir el puerto sin problema alguno y -1 si existe algún error 

en el proceso. O_RDWR, O_NDELAY, O_NONBLOCK, son banderas que indican 

diferentes modos de configuración del puerto serial. Para más información acerca 

de las banderas ver en [45]. Es importante incluir  #include <fcntl.h> en la cabecera 

para el correcto funcionamiento. 

 

Cuando se ha logrado abrir el puerto serial sin problema alguno, se procede a 

realizar las configuraciones respectivas para lo cual se necesita definir una variable 

de tipo struct termios, la que contiene al menos los siguientes miembros: 

· tcflag_t  c_iflag     modos de entrada 

· tcflag_t  c_oflag     modos de salida 
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· tcflag_t  c_cflag     modos de control 

· tcflag_t  c_lflag      modos locales 

· cc_t  c_cc[NCCS]  control de caracteres 

 

A continuación se muestra un breve ejemplo de la configuración con los modos de 

control: 

    struct termios tty;//declaración de la estructura termios 

    memset (&tty, 0, sizeof tty);//se inicializa a la estructura con valor cero 

    tty.c_cflag     &=  ~PARENB;//se procede a establecer los parámetros de bit de  

    tty.c_cflag     &=  ~CSTOPB;//paridad, de parada, tamaño, etc. 

    tty.c_cflag     &=  ~CSIZE; 

    tty.c_cflag     |=  CS8; 

    tty.c_cflag     &=  ~CRTSCTS;       

 

De manera similar se configuran los modos de entrada, salida, locales. Para mayor 

información acerca de las estructuras “termios” y sus diferentes miembros y 

banderas de configuración ver en [45]. Dentro de esta estructura se establece la 

velocidad de comunicación tanto para lectura y escritura, para lo cual se dispone 

de los comandos: 

 

· cfsetospeed (&tty, (speed_t)B115200): configura la velocidad de salida a 

115200 Baudios. 

· cfsetispeed (&tty, (speed_t)B115200); configura la velocidad de entrada a 

115200 Baudios. 

 

Finalmente cuando ya se ha configurado los parámetros necesarios, se procede a 

hacer efectiva estas configuraciones para lo cual se usa el comando: 

tcsetattr ( USB, TCSANOW, &tty ) 

 

El cual carga la configuración de la estructura termios (tty) en el puerto que se ha 

abierto previamente (USB). Este comando retorna un valor de 0 cuando se 

ejecutado de manera correcta y caso contrario -1. 
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Cuando existe algún tipo de error, es necesario conocer por qué o la naturaleza del 

mismo, para lo cual se debe incluir la librería #include <errno.h> la cual permite 

identificar con números, el tipo de error que se ha producido. Un ejemplo se 

presenta a continuación: 

 

if ( USB < 0 ) 

    { 

        cout << "Error " << errno << " opening " << "/dev/ttymxc3" << ": " << strerror 

(errno) << endl; 

    } 

Estas líneas de código permiten dar a conocer el número de error y donde se ha 

generado cuando se intenta abrir el puerto serial (USB) [83]. Al finalizar este 

proceso de configuración, ya se debe tener el puerto serial listo para poder realizar 

una comunicación serial asincrónica. 

 

Para el presente proyecto solo es necesario realizar comunicación half duplex para 

realizar el envío de la coordenada del centroide determinado previamente, como 

dos valores distintos, uno para el eje “x” y otro para el eje “y”, para lo cual es 

necesario primero enviar un valor cualquiera que permita diferenciarlos cuando se 

haga la recepción de la información en el microcontrolador. El comando write 

permite enviar los datos, como se puede ver a continuación las líneas de código 

donde se ejecuta el envío de las coordenadas con un valor previo que permita 

diferenciar los dos valores: 

 

signed char cmda[2]="x";//se carga el carácter “x” o 120 a la variable de envío cmd 

n_written = write( USB, cmda, sizeof(cmda) -1);//se envía el dato vía serial 

unsigned char cmd[2]={(unsigned char)errx};//se carga el errorx a cmd 

n_written = write( USB, cmd, sizeof(cmd) -1);// se envía el dato 

char cmdb[2]="y";//se repite el proceso  

n_written = write( USB, cmdb, sizeof(cmdb) -1); 

unsigned char cmd1[2]={(unsigned char)erry}; 

n_written = write( USB, cmd1, sizeof(cmd1) -1); 
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Es importante mencionar que los valores que se envía están normalizados entre 0 

y 100 ya que como se puede notar, el tipo de variable que está permitido enviar es 

“char”, y el valor que se envía es un valor en ascii. Esto se ha hecho con el objeto 

de prevenir casos como el siguiente donde se presenta el envío de un punto con 

las coordenadas (320,450), por ejemplo, aquí se genera un problema en el valor 

real que se envía, ya que no existen códigos ascii con valores sobre el 255, y en 

vez de enviar el valor correcto, se enviaría dos valores ascii provocando que se 

reciba una coordenada falsa o confusión en la trama de recepción del dato. 

Adicionalmente se debe notar que las variables “char”, adicionalmente son 

“unsigned”, lo cual es para indicar que únicamente se envíe datos positivos. Dentro 

del comando de envío se indica el puerto donde se desea escribir el dato, el dato 

que se desea escribir y el tamaño del dato que se va a enviar. 

 

El envío de esta información se lo realiza de manera constante, como se puede ver 

en el diagrama de bloques de la Figura 3.25, donde se observa que el envío se lo 

realiza luego de la estimación de la posición del centro de las características en 

seguimiento. Ahora, el dato enviado es entregado en el UART del microcontrolador 

Atmel SAM3X8E, el cual se ha programado usando lenguaje C para 

microcontroladores y el compilador Arduino, el cual viene incluido en el pack de 

software de la UDOO [84]. 

 

Para recibir los datos enviados, se ha programado en la interrupción del evento de 

comunicación serial void serialEvent, un algoritmo donde se lee el valor recibido 

mediante el uso del comando Serial.read() [85], que identifique a que componente 

de la coordenada corresponde el valor y normalice a los valores de las dimensiones 

de video con que se esté trabajando. Finalmente se va a tener dos valores que 

representarán la componente en “x” y la componente en “y” de la coordenada del 

centroide de las características en seguimiento almacenadas en dos variables 

diferentes de tipo “int”. Con estos valores se procede a determinar el error en el eje 

“x” y el eje “y” el cual permitirá realizar el control necesario. 
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Figura 3.35. Diagrama de Flujo del lazo de estimación del centro de las características 
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3.3   ALGORITMO DE APUNTAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

Como ya se ha explicado, el seguimiento logrado hasta este punto, es simplemente 

dentro del campo visual de la cámara, en donde se puede observar el seguimiento 

de los puntos característicos mediante el grafico de los mismos. Sin embargo este 

seguimiento no es eficiente si se desea seguir a un objeto que pueda llegar a 

moverse más allá del rango visual de la cámara, por lo tanto es necesario realizar 

un seguimiento produciendo movimiento mecánico. Para esto se ha realizado un 

control sobre el giro de dos de los tres  que conforman el gimbal, para el 

apuntamiento y seguimiento. 

 

Se ha realizado tareas necesarias fuera de la programación del procesamiento de 

imagen para poder completar este objetivo, ya que en esta parte del algoritmo se 

ha enlazado dos dispositivos integrados en la UDOO. Pues el procesamiento de 

imagen se realiza usando el procesador de la tarjeta, pero el control que se ha 

implementado en el microcontrolador Atmel que viene incluido. De manera que se 

ha hecho una comunicación interna entre el procesador y el microcontrolador.  

Las razones primordiales de haber tomado esta decisión, fueron factores como: 

 

· El tiempo de procesamiento, ya que al implementar el algoritmo de control 

junto con el del procesamiento, naturalmente provocará más tiempo en cada 

bucle dando como resultado un procesamiento más lento aún. 

· Tener acceso al control de los pines del microcontrolador desde el 

procesador es sumamente complicado ya que mediante investigación 

realizada se llegó a conocer que es factible hacer dicha acción, sin embargo 

requiere de conocimiento profundos en sistemas operativos, lo cual no es 

materia acorde a la investigación. 

· El lenguaje de programación es similar sin embargo al programar dentro de 

un compilador específicamente para microcontroladores, se tiene librerías 

que optimizan los resultados. 

· Al desarrollar el algoritmo de control dentro de un microcontrolador se ha 

logrado tener dos procesos paralelos pero dependientes logrando que el 

resultado final sea muy eficiente para el hardware que se dispone. 
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Finalmente para generar el movimiento de la cámara, las señales de control se 

envían a la tarjeta de estabilización del gimbal comercial, la misma que se detalla 

más adelante, la cual generará el movimiento de los motores brushless. 

 

3.3.1   SISTEMA DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 

Previo al inicio del seguimiento es necesario realizar un control sobre la dirección 

de apuntamiento manual de la cámara, para lo cual es necesario realizar un control 

en lazo abierto. Para esto simplemente se debe controlar el ángulo de apuntamiento 

en los dos ejes donde se va a trabajar mediante la variación por ancho de pulso 

PWM en las entradas de la tarjeta de estabilización. De manera similar al 

funcionamiento de un servomotor, el sistema tendrá que responder con un ángulo 

α al ser excitado por una relación de trabajo δ. 

 

Para esto simplemente se ha optado por recibir el dato de la relación δ mediante 

comunicación serial y enviar el valor de la relación de trabajo desde un dispositivo 

externo [86]. 

PLANTA
Ux α 

β 
Uy

 

Figura 3.36. Sistema de control en Lazo abierto 

Se ha elaborado una aplicación instalable en cualquier dispositivo móvil con 

sistema operativo Android gracias al uso de APPInventor que permite el desarrollo 

y diseño de aplicaciones para Android. Esta aplicación permite usar al dispositivo 

móvil como un control remoto y así poder tener un control en lazo abierto. La 

aplicación genera datos en ascci que son enviados vía bluetooth hacia el 

microcontrolador de la UDOO, donde se generan las señales necesarias para 

apuntar. 
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Figura 3.37. Esquema de comunicación con un dispositivo externo 

3.3.2   SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO 

Para poder tener un sistema autónomo que cumpla con: el seguimiento, mantenga 

una buena regulación, y rechace perturbaciones, es necesario realizar una 

retroalimentación de la información que se tiene y se desea controlar. En este caso 

se controla la posición del objetivo mediante el movimiento de la cámara, la misma 

que es realimentada mediante la captura de una nueva imagen. 

 

La planta del sistema no son directamente los motores, a pesar de que se va a 

generar el movimiento mediante ellos. Pues los motores ya están gobernados por 

un controlador de estabilidad que viene incluido con la tarjeta de control comercial 

la cual permite ingresar señales de tipo analógicas o PWM para poder posicionar  

cada ángulo de Euler.  

 

Por lo tanto la planta llegar a ser un conjunto formado por: los motores ya 

gobernados por la tarjeta de control y la acción de la tarjeta; ya que mediante las 

señales PWM que entreguemos desde el microcontrolador (variables de entrada de 

la planta), la tarjeta generará SPWM’s  para los motores respectivos y así generar 

un desplazamiento en los ángulos de Euler para movilizar la estructura que contiene 

la cámara. A continuación se muestra un diagrama de bloques del sistema en 

general: 
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Figura 3.38 Diagrama de Bloques del Algoritmo General en Lazo Cerrado 

El diagrama de bloques que se presenta en la Figura 3.38, muestra de manera 

global y general, todas las etapas que se han desarrollado en el presente proyecto. 

Como ya se ha explicado previamente, primero se debe seleccionar una ROI en 

donde se ha de identificar las características que contenga, y dicha información se 

almacena como un vector que contiene las posiciones de cada punto característico. 

Con estos puntos se procede a realizar el seguimiento mediante la aplicación de 

flujo óptico usando el método de Lucas Kanade Piramidal, con el cual se estima la 

posición de los puntos. Se estima la posición del centroide de las características 

mediante la aplicación de la Homografía, y cuya coordenada es enviada de 

mediante comunicación serial hacia el microcontrolador, en donde se implementa 

un controlador, con el cual se generan señales de control tipo PWM, que 
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posteriormente se entregan a la tarjeta de estabilización donde finalmente 

dependiendo de la relación δ de la PWM entregada por el controlador, se produce 

un cambio en los ángulo Pitch y Yaw para el apuntamiento del lente y así capturar 

una nueva imagen en distinta posición la misma que sirve para realizar la 

retroalimentación. 

 

Es importante mencionar que el bloque de Apuntamiento Manual, actúa cuando se 

realiza un control de la planta en lazo abierto, y deja de trabajar cuando se inicia el 

control en lazo cerrado. Este apuntamiento permite rotar la cámara dentro del rango 

de movilidad y así poder observar el medio en donde se encuentre ubicado el 

objetivo. A continuación se explica de manera más detallada las etapas de lazo de 

control que no han sido explicadas aún. 

 

3.3.2.1   Error de Posición en la Zona Visual de la Cámara 

Mediante la comunicación serial se logra tener los valores de la componente en “x” 

y “y” del centroide de las características, sin embargo para poder ejercer un control 

es necesario tener conocimiento del error respecto a un “Set Point” y en este caso 

se va a obtener 2 valores de errores, de manera que es necesario hallarlos. Para 

esto se cumple la siguiente ecuación: 

  (3.2) 

 

El objetivo del seguimiento, es que las características en seguimiento se  hallen en 

un zona promedio de la región visual, por lo tanto se decidió establecer como 

“SetPoint” el punto central de la región visual. No se procede a establecer un valor 

específico para el punto de “SetPoint” ya que en este proyecto se ha trabajado con 

diferentes dimensiones en la imagen, con propósitos de optimización que serán 

explicados en el Capítulo 4. A continuación se indica una región visual de una 

cámara cuando se trabaja con una resolución VGA (0.3M pixeles) que tiene 

dimensiones de 640x480 pixeles. 
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Figura 3.39. Región Visual VGA (640x480) 

En la Figura 3.39 se puede apreciar que el punto medio de la región visual llega a 

ser el SetPoint o punto deseado donde se procurará ubicar el centroide de las 

características mediante el movimiento de los motores de gimbal. El punto C con 

coordenadas (x, y), representa el punto adquirido mediante la comunicación serial 

y que corresponde a la representación del centroide de las características que se 

desea seguir. Tanto la componente “x” como la componente “y” se las trata por 

separado, ya que se ha de implementar dos controladores SISO para los 

movimientos respectivos. El error en el eje “x” en este caso llegaría a variar en el 

rango de [-320, 320] y el error en “y” en un rango de [-240, 240].  

 

Sin embargo como se ha mencionado, no se ha trabajo con una única resolución, 

de manera que es importante establecer los siguiente: El valor de SetPoint está 

definido como un punto que con coordenadas (mWidth/2, mHigh/2), donde mWidth 

es el ancho máximo de la resolución donde se trabaje y de manera similar mHigh 

es el alto máximo de la resolución que se tenga. Los valores de los errores estarían 

en el rango de [-mWidth/2, mWidth/2] para el eje horizontal (x) y en [-mHigh/2, 

mHigh/2]. 

 

3.3.3   CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN 

Las señales de control que se generen por el controlador, ingresan a la tarjeta de 

estabilización por las entradas de tipo RC (Radio Control) que posee, las cuales se 

pueden configurar para que detecten una señal PWM o un valor analógico de 
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voltaje y de esta manera el controlador que posee la tarjeta de estabilización se 

encargue de generar la señales necesarias para excitar a los motores. La tarjeta de 

estabilización se la encuentra comercialmente como “Alexmos BaseCame Gimbal 

Controller”, el cual es un nombre general de las diversas tarjetas que se fabrican. 

Para cada tipo de tarjeta, el fabricante ha desarrollado su respetivo software con su 

interface desarrollada en “java”.  

 

La tarjeta que se ha utilizado es de 8 bits, cargada con su software correspondiente 

y su respectivo GUI. Esta tarjeta necesita de una IMU, para poder realizar el control, 

y una tarjeta extensora para el tercer eje del gimbal (Yaw), ya que normalmente 

este tipo de tarjetas solo vienen diseñadas para controlar dos ejes (Pitch y Roll). 

Internamente los diferentes componentes del controlador Alexmos se comunican 

con protocolo I2C.  

 

La tarjeta principal permite realizar una comunicación vial USB con un computador 

permitiendo: calibra las constantes del controlador PID que gobierna la estabilidad 

del gimbal, establecer diversos parámetros como alimentación, modos de trabajo, 

especificar características de motores usados, etc. y adicionalmente permite 

visualizar y adquirir cierta información acerca de los ángulos y en general del estado 

del funcionamiento del gimbal. 

 

I2C
SPWM

I2C

SPWM

MOTORES

IMU

CONTROLADOR PARA TERCER EJE (YAW)

Controlador Alexmos BaseCam

Ux
α 

β 

γ 

Uy
SPWM

 

Figura 3.40. Diagrama de Bloques del sistema de estabilización 
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Las entradas son las señales que se generarán mediante el controlador a diseñar, 

y las salidas son los tres ángulos de Euler sin embargo solo es necesario  realizar 

el control sobre 2 ángulos de Euler: 

 

· Yaw: ángulo que se controlará para el movimiento horizontal, eje “x” 

· Pitch: ángulo que se controlará para el movimiento vertical, eje “y” 

 

Mientras que el ángulo Roll, solo se hallará gobernado únicamente por el 

controlador de estabilidad que incluye la tarjeta. Las señales que ingresan al 

controlador Alexmos, como se ha mencionado previamente, se puede configurar 

de modo que produzcan un cambio mediante la variación de un voltaje analógico 

así por ejemplo: 0 (V) darían el ángulo mínimo configurado  mediante el GUI y 5 (V) 

provocarían el ángulo máximo configurado. Esta respuesta se cumple para los tres 

ángulos de Euler.  

 

Otra configuración que posee, es generar una variación en el valor del ángulo de 

salida mediante la variación de ancho de pulso de una PWM. Se puede decir que 

se configuraría para que los motores funcionen similar al mecanismo de un 

servomotor, de manera que al ingresar una PWM con un ancho de pulso de relación 

mínima generaría el valor mínimo del ángulo y de manera similar para el valor 

máximo. 

 

Como se ha mencionado el control tendrá como objetivo gobernar los ángulos de 

Euler necesarios, sin embargo al considerar que este proyecto va dirigido a 

aplicaciones futuras donde se pueda implementar sobre una plataforma aérea, se 

debe considerar la estabilización del apuntamiento de la cámara. Este tópico de 

estabilización sobre el gimbal, es un tema muy importante para el buen 

funcionamiento del proyecto pero no pertenece a el tema de investigación 

propuesto, por lo cual simplemente se ha utilizado el software estabilizador 

(controlador Alexmos) que proporciona el fabricante de las tarjetas.  
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Figura 3.41. GUI para configurar y visualizar parámetros del sistema de estabilización 

En la Figura 3.41 se tiene la ventana principal del GUI del controlador Alexmos, 

donde se puede apreciar diferentes parámetros y pestañas que posee para 

estabilizar el gimbal y para visualizar el estado del mismo. La versión del GUI y 

Firmware utilizados es la 2.40b7. El Firmware viene a ser un archivo con extensión 

“.hex” que contiene el algoritmo que se carga al microcontrolador de la tarjeta y al 

mismo GUI. Estos archivos se pueden descargar de la página oficial de los 

controladores Alexmos de manera gratuita [87]. 

 

Como se ha mencionado previamente, los motores utilizados son Brushless de 

marca BGM4108-130, cuyas especificaciones se han tratado más a fondo en el 

Capítulo 2. El controlador Alexmos, entrega señales de tipo SPWM trifásicas para 

excitar a estos motores. Es importante recordar que la estabilidad del gimbal 

gobierna para gran parte de ángulos que se puede generar con el control a 

desarrollarse, sin embargo la estabilidad no se ha de garantizar para ciertos 

ángulos que se produzcan. 
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La dinámica del sistema viene a estar definida por el modo de configuración que se 

establezca vía USB con un computador en gran parte, por lo cual se puede decir 

que existen infinitos modelos matemáticos de la planta, ya que al modificar las 

constantes del PID, la alimentación a los motores, velocidad en lo motores, etc., se 

está modificando el sistema y por ende el modelo de la planta.  

 

3.3.4   CONTROLADOR PID 

Los controladores PID son utilizados en diversos sistemas de control donde 

determinar el modelo matemático de la planta es demasiado complicado, para 

poder realizar un diseño analítico, sin embargo esto no implica que un controlador 

PID no pueda ser diseñado analíticamente. La sintonización de un PID, implica 

determinar los parámetros del controlador para que cumpla con ciertas 

especificaciones deseadas.  

 

Existen métodos de sintonización analíticos en donde es necesario tener el modelo 

matemático de la planta donde se va a realizar el control, sin embargo existen 

métodos de sintonización que parten de pruebas experimentales del sistema, las 

cuales analizan su comportamiento para obtener los parámetros necesario del 

controlador [88]. 

 

 

Figura 3.42. Controlador PID de una Planta, tomada de [88] 

Los parámetros Kp, Ti, Td, son los términos que se buscan hallar mediante la 

sintonización del PID. Con la información que se dispone acerca de la planta y los 

posibles resultados que ofrece un controlador PID, se ha decido hacer uso de este 

tipo de controladores y una sintonización mediante un método experimental. Para 

hallar el valor adecuado de cada parámetro se ha utilizado el método heurístico de 

prueba y error.  
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Primeramente se procede a dar valores bajos a la constante Kp,  y se incrementa 

hasta generar una respuesta oscilatoria. Cuando se ha determinado el valor con el 

cual se obtiene dicha respuesta, se fija el valor de Kp a la mitad del valor con el cual 

se obtuvo la respuesta oscilatoria. El mismo proceso se repite con las constantes 

KI, KD, sin embargo es importante considerar que dependiendo del sistema donde 

se aplique este tipo de controlador, se va a tener una respuesta satisfactoria no 

necesariamente con las 3 partes del controlador. 

 

 

Figura 3.43 Salidas para un sistema con diferentes valores de constantes al usar el 

método de prueba y error, tomada de [89] 

Es importante conocer los efectos que provoca cada acción del controlador PID, ya 

que en ciertos procesos es muy riesgoso realizar este tipo de sintonizaciones pues 

un excesivo sobre impulso podría producir una sobre carga. 

 

Como el controlador diseñado va a trabajar desde el microcontrolador en donde ya 

se ha adquirido los valores del error tanto en “x” y “y”, es necesario convertir el 

controlador PID a un modelo digital, puesto que es lo que realmente se va a 

implementar. Para hallar dicho modelo se parte desde la función de transferencia 

del controlador que tiene la siguiente ecuación: 
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                              (3.3) 

 

La acción de control de un controlador PID analógico está dada por la ecuación 3.3, 

donde Kp, Ti, Td son las constantes que se hallan en la representación de la ley de 

control de un PID analógico. Como se ha mencionado, es necesario tener un 

modelo matemático que se pueda implementar de manera digital, por lo cual se 

discretiza esta ecuación de la acción de control. Este proceso de discretización se 

lo consigue mediante dos aproximaciones matemáticas [89]: 

 

· Para el termino integral se realiza una aproximación mediante la suma 

trapezoidal 

· Para el termino derivativo mediante la diferencia entre dos puntos 

 

Luego de realizar esta aproximación se llega a tener una ecuación en tiempo 

discreto a la cual se le aplica la transformada z, y se obtiene una función de 

transferencia digital: 

 

                                  (3.4) 

 

Las constantes del controlador PID digital, no tiene los mismos valores numéricos 

que un controlador PID analógico, ya que estas constantes dependen del tiempo 

de muestreo que se utilice. Mediante el proceso de discretización se define que los 

nuevos valores de las constantes se hallan mediante las siguientes igualdades: 

 

                                     (3.5) 

                                        (3.6) 

                                        (3.7) 

 

Como se puede apreciar en las ecuaciones anteriores, las constantes del PID digital 

(subíndices con mayúsculas), dependen de las constantes halladas para el PID 
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análogo (sub índices con minúsculas) y el tiempo de muestreo. Mediante el 

desarrollo matemático se determina una ecuación en retardos que llega a ser la ley 

de control del PID digital, la cual servirá para realizar la programación en el 

microcontrolador [90]. 

 

             (3.8) 

 

La ley de control es sumamente importante para poder implementar un controlador 

digital, ya que mediante esta ecuación se puede realizar la programación necesaria 

en el dispositivo desde donde se requiera controlar como un PLC, microcontrolador, 

computador etc. Para determinar la ley de control de un PI, basta con dar un valor 

de 0 a la constante KD, con lo cual se anularía la acción de control derivativa, sin 

embargo cuando se desea determinar la ley de control de un PD, no basta con 

anular los términos que estén relacionados con la constante KI, pues la acción 

integral genera términos adicional cuando se presentan las 3 acciones de control.  

 

Por lo cual sería necesario determina dicha ley de control desde la función de 

transferencia correspondiente. Existen modelos de aproximación donde cada 

acción del controlador se presentan como términos individuales los cuales se los 

suma para generar las 2 o 3 acciones que se deseen, o de manera similar se elimina 

un término para cancelar una acción de control respectiva. Nunca se debe 

implementar un controlador únicamente con una acción de control, ya que puede 

desestabilizar el sistema. 

 

El tiempo de muestreo “T” con el que se debe implementar el controlador, se lo 

adquiere de las características de la planta  e influye directamente en la respuesta 

del sistema, ya que si se asigna un valor muy elevado el sistema podría llegar a ser 

inestable o hasta no controlable y si se reduce excesivamente este tiempo, se 

podría estar generando cálculos innecesarios, específicamente en el término 

derivativo ya que la diferencia del error en un tiempo “k” con el error del tiempo “k-

1” llega ser mínima provocando oscilaciones del error en alta frecuencia [91].  
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Por lo tanto establecer un valor para el tiempo de muestro es un factor importante 

para el buen funcionamiento de un controlador digital. Normalmente este tiempo se 

lo obtiene del análisis de las características del sistema pero también existen 

aproximaciones que se las obtienen mediante las reglas de Ziegler-Nichols en 

donde para cada caso se establece que el valor del tiempo de muestre T sea por lo 

menos 10 veces menor al tiempo de subida cuando se realiza la regla en lazo 

abierto y de manera similar el T toma un valor de por lo menos 10 veces menos 

que el periodo de oscilación que se tiene al realizar las reglas en lazo cerrado.  Para 

más información acerca del proceso de discretización de un PID y temas cercanos 

revisar en [89] [91]. 

 

La acción integral del controlador, se puede definir como una sumatoria del error 

en el tiempo, por lo tanto esta acción puede llegar a acumular grandes valores. 

Cuando se presenta un cambio representativo entre el set point y el valor medido, 

el término integral se incrementará hasta lograr que se haya compensado el error 

existente, sin embargo el incremento excesivo que tuvo este término provocará que 

el sistema genere un sobre impulso hasta que el error acumulado en el término 

integral se haya liberado, sin embargo esta situación se repetirá cuando se intente 

compensar el error que se ha generado en el sombre impulso generando que la 

respuesta del sistema tenga característica oscilatoria. A este problema se lo 

denomina como Wind Up [92]. Existen diferentes modos de contra restar este efecto 

como los siguientes que se indican: 

 

· Incrementar o disminuir el valor de Set Point hasta llegar al valor deseado. 

· Hacer actuar el término integral de manera condicional 

· Limitar el valor del término integral 

 

Para el presente proyecto se ha implementado un control anti wind up limitando y 

condicionando el valor del término integral. Adicionalmente por razones del 

comportamiento de la planta que se explicarán en el Capítulo 4, también se limita 

el valor de la acción de control (U). Como vamos a realizar un control sobre los 

ángulos Pitch y Yaw, es necesario implementar un controlador para cada eje 

siguiendo el mismo proceso explicado. 
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En la Figura 3.44 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo de control 

desarrollado en el microcontrolador. Se ha utilizado 3 Timers, para el tiempo de 

muestreo, variar ancho de pulso y para establecer frecuencia de la PWM. Se ha 

utilizado la interrupción de recepción de datos en el buffer de comunicación serial, 

para recibir la coordenada del centro de las características y recibir los datos del 

control remoto. Con las acciones de control generadas previamente por los dos 

controladores PID (para pitch y yaw), se logrará que la cámara realice un 

seguimiento del objeto mediante el movimiento de la estructura motorizada que la 

contiene. 

 

La realimentación se produce al capturar una nueva imagen, en la cual se ha de 

estimar nuevamente la posición de las características y de esta manera obtener un 

nuevo valor en el error tanto para el eje horizontal y vertical. Dentro de la 

realimentación están incluido procesos como, la captura de una nueva imagen, el 

procesamiento de dicha imagen, el envío de este valor, y el cálculo del nuevo error. 
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Figura 3.44. Diagrama de Flujo del algoritmo de control desarrollado en el microcontrolador 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el Capítulo 4, se presenta los resultados obtenidos en diferentes pruebas del 

algoritmo y del funcionamiento en ciertas condiciones de trabajo, requerimientos 

físicos  o condiciones de iluminación por ejemplo. Se tiene dos puntos importantes 

dentro del algoritmo total: el primero es la estimación del centro de las 

características del objetivo en seguimiento sin el movimiento del guimbal con el 

objeto de verificar primeramente el correcto funcionamiento del algoritmo al realizar 

la estimación necesaria para proceder a adjuntar el seguimiento mediante el 

movimiento mecánico, y el segundo es el correcto funcionamiento del algoritmo de 

control aplicado a la estructura motorizada haciendo uso del punto antes estimado, 

con el cual se logra realizar el apuntamiento y seguimiento del objeto. 

 

Mediante la etapa de pruebas se logra concluir con diversos criterios técnicos 

necesarios para un mejor desempeño de los algoritmos desarrollados y diferentes 

aplicaciones en donde se podría aplicar directamente el proyecto desarrollado. 

 

4.1   PRUEBAS Y RESULTADOS EN EL PROCESO ESTIMACIÓN 

DEL CENTRO DEL OBJETO 

La dirección hacia donde el guimbal debe apuntar se basa directamente del centro 

del objeto que se desea seguir, el cual se lo obtiene mediante el procesamiento de 

imagen de manera que dicho punto debe ser estimado con la mayor precisión 

posible. Para ello exciten diversos parámetros que se deben optimizar tanto en la 

programación como en las condiciones físicas. 

 

4.1.1   ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE 

La iluminación es un fenómeno físico para llenar un ambiente con luz, y mediante 

a la existencia de luz el ojo humano o una cámara fotográfica puede diferenciar 

colores, formas, percepción de distancia, etc. Sin embargo la iluminación en la 

captura de una imagen puede a llegar ser un gran inconveniente en el momento de 

generar una imagen. Ya que una excesiva cantidad de luz puede distorsionar la 
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imagen real, llenado áreas con tonos blancos por el exceso de brillo o tonos negros 

por la ausencia de luz. Se han realizado pruebas en dos diferentes ambientes: 

espacios cerrados y espacios abiertos y se ha obtenido los siguiente resultados. 

 

4.1.1.1   Espacios Cerrados 

Al trabajar en un espacio cerrado, la luz generalmente puede ser provocada por 

una fuente natural o artificial, por ejemplo una ventana puede ser considerada una 

fuente luz natural ya que permite el ingreso de la luz generada por el sol y una 

lámpara se la consideraría como una fuente artificial.  

 

Figura 4.1. Habitación con ventana como fuente de luz 

 

En la Figura 4.1 se ha capturado una imagen haciendo uso de la Webcam 

seleccionada, en un espacio cerrado como es una habitación con una pequeña 

ventana en la parte superior. Como resultado de la captura de la imagen se puede 

apreciar que la región cercana a la ventana y la misma ventana no se pueden 

distinguir en absoluto, ya que la ventana como fuente de luz genera un brillo 

excesivo en esta región dando como resultado que los pixeles de la imagen 

contengan tonos blancos, considerando una distorsión en la imagen. 
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Figura 4.2. Fotografías de Habitación con ventana como fuente de luz 

 

En la Figura 4.2 se ha realizado la captura del mismo escenario pero haciendo uso 

de una cámara fotográfica con y sin flash (izquierda y derecha respectivamente). 

Naturalmente la calidad de la imagen es superior a la imagen capturada con una 

webcam, sin embargo se puede notar que el problema de iluminación persiste sin 

embargo la imagen capturada con flash tiende a disminuir el brillo que genera la 

luz de la ventana. Mediante a este resultado se puede decir que el contraste en la 

intensidad de luz que se encuentre presente en un escenario generará una imagen 

de mayor claridad en los colores y formas que se detecten. Para tener un buen 

resultado en este tipo de aplicaciones, sería necesario tener un ambiente con 

iluminación uniforme para no provocar un excesivo brillo en diferentes regiones. 

 

 

Figura 4.3. Habitación con iluminación constante 

En la Figura 4.3 se puede apreciar el resultado al interceptar la luz que ingresa a 

la habitación mediante una cortina obteniendo como resultado que el ambiente 

tenga una iluminación casi constante. 
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4.1.1.2   Espacios Abiertos 

En espacios abiertos la fuente de luz viene a ser el sol, de manera que se puede 

considerar que se tiene una iluminación constante y por ende el brillo obtenido en 

una escena va a ser el adecuado para no generar una distorsión en la imagen. Sin 

embargo la ubicación del sol puede generar un efecto similar que una ventana, ya 

que si captura una imagen donde el sol este ubicado al frente del lente se 

provocaría un efecto similar sin embargo si se toma una foto cuando el sol está 

ubicado detrás del lente, se obtiene una imagen como las que se presentan en la 

Figura 4.4 donde la imagen de la izquierda ha sido toma cuando el sol sale y como 

resultado se puede apreciar que el límite entre las casas y el cielo se encuentra 

muy definido mientras que la imagen de la izquierda ha sido capturada cuando el 

sol se pone y como resultado se puede observar que el límite antes mencionado 

tiene demasiado brillo provocando una distorsión en esta región de la imagen 

capturada. 

 

 
Figura 4.4. Ambiente abierto con iluminación constante 

4.1.2   EFECTOS DE LA ILUMINACIÓN AL PROCESAR IMÁGENES 

La cantidad de luz que ilumina un escenario puede alterar los resultados del 

procesamiento de imagen que se esperan mediante la adquisición de la imagen 

inicial, pues puede llegar a provocar formas erróneas, cambio del tono de un color, 

etc. Al realizar un procesamiento en las imágenes que contengan una mala 

iluminación se llega a obtener resultados nada satisfactorios como se muestra a 

continuación: 

 



123 

 

 

 

Figura 4.5. Conversión a Escala de grises y Mapa de Bordes 

En la Figura 4.5 la imagen de la izquierda es el resultado de la conversión de una 

imagen RGB al modelo de escala de grises y como se puede apreciar las regiones 

donde existe mucho brillo, son presentadas por color blanco, adicionalmente el 

mapa de bordes (derecha) en su totalidad no es tan representativo como el mapa 

de bordes de la Figura 4.6 en donde tanto como la imagen en escala de grises y 

su mapa de bordes representan muy buenos resultados mediante el procesamiento 

de imagen. 

 

Figura 4.6. Conversión a Escala de grises y Mapa de Bordes 

En el presente proyecto, al realizar una detección de características como son los 

bordes es muy importante que la imagen adquirida haya sido captada con buena 

iluminación pues los procesos posteriores a la imagen original se verían afectados, 

obteniendo información errónea y por ende resultados erróneos. En aplicaciones 

donde se analiza los colores, la iluminación llega a ser un gran problema ya que 

un objeto de un solo color, puede llegar a contener varios tonos del color original 
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lo cual no es bueno si por ejemplo se desea realizar una segmentación de color en 

donde se filtra los colores dando rangos en los canales que conforman una imagen.  

 

4.1.3   MEJORAMIENTO DE IMAGEN 

Las imágenes entregadas por la cámara, generalmente contienen cierta cantidad 

de ruido digital, dependiendo de la calidad de la cámara (lente). El ruido digital es 

una variación aleatoria de colores y brillos que no corresponden a la imagen real. 

Para neutralizar este tipo de problemas, existen diferentes filtros digitales ya 

desarrollados con el objeto de rectificar un tipo de ruido específico. Mediante la 

visualización de las imágenes que se adquirieron con la cámara, se observó que el 

ruido que se presentaba en las imágenes, correspondía una mezcla entre el ruido 

gaussiano y ruido de crominancia [93], de manera que las imágenes que contenían 

pequeños puntos con un color diferente al real, lo cual a futuro afectaría en la 

detección del mapa de bordes y puntos característicos.  

 

OpenCV contiene diversos filtros digitales que han sido explicados en el Capítulo 

3, los cuales han permitido restar el ruido de manera muy considerable, sin embargo 

el uso inadecuado de estos, puede llegar a modificar demasiado la imagen original. 

En el presente caso, el objetivo de usar un filtro es eliminar los pixeles que no 

contiene el color real y provocan que se formen pequeños gradientes de intensidad 

de color en los pixeles y por ende pequeños bordes y características falsas. Para 

escoger el filtro más adecuado se ha considerado que: el producto de usar un filtro 

“blur” no debe difuminar excesivamente la imagen original ya que se perdería 

información importante, sino únicamente eliminar los pequeños puntos aleatorios 

con colores erróneos  producidos por el ruido digital. 

 

Por lo tanto, mediante resultados ya obtenidos en trabajos desarrollados 

previamente [94] se realizó pruebas con los filtros: Bilateral y Gaussiano. El mapa 

de bordes que se obtiene es una imagen binaria la cual se la puede mejorar de 

cierta manera utilizando filtros morfológicos. 
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4.1.3.1   Pruebas y Resultados con Filtro Bilateral 

El Filtro bilateral no genera una difuminación excesiva y como característica 

principal, este filtro mantiene los bordes, los mismos que al usar otros tipos de filtros 

blur, normalmente se pierden. La aplicación de este filtro se lo hace manipulando 3 

parámetros: 

 

· d: Tamaño de la vecindad de los pixeles donde se va a aplicar el filtro 

· σs: Ancho del kernel Gaussiano en el dominio del espacio. Es el mismo 

parámetro que utiliza el filtro gaussiano 

· σc: Ancho del kernel Gaussiano en el dominio del color 

 

Este filtro logra preservar los bordes gracias al tercer parámetro σc, ya que cuando 

exista una variación grande en el color, lo cual implica normalmente un borde, este 

parámetro permitirá preservar esta variación de manera adecuada y por ende 

también mantendrá el borde. Mediante experimentación se observó que con un 

valor en el parámetro “d” superior a 10, la imagen se difumina excesivamente y de 

manera paralela a los resultados visuales en la imagen, el tiempo que tarda en 

procesarse el filtro incrementa con el valor que se otorgue a “d”. Los valores de 

sigma se establecieron iguales tomando el criterio que proporciona la información 

oficial de OpenCV [95].  

 

En estos parámetros se pudo notar que al establecer valores menores a 10, el 

efecto del filtro es casi nulo, con valores entre 10 y 100 se puede notar el efecto del 

filtro sin embargo mientras el valor se incremente, la imagen empieza a tomar un 

efecto denominado “cartoonish” provocando que la imagen original tome cierto tinte 

caricaturístico. La siguiente gráfica presenta el resultado de la variación del 

parámetro “d” y el tiempo que tarda en procesar el filtro con el procesador de la 

UDOO. 
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Figura 4.7. Gráfica del Tiempo de Procesamiento del Filtro Bilateral versus “d” 

 

Para obtener estos resultados se estableció previamente los dos valores de sigmas 

necesarios para el procesamiento del filtro, con un valor de 50 ya que con este se 

obtuvo un suavizado idóneo con criterio de diseño. Cabe mencionar que la variación 

de este parámetro no altera en absoluto el tiempo de procesamiento del filtro. El 

filtro fue aplicado a una imagen de resolución VGA (640x480 pixeles) 

Adicionalmente se aplicó el mismo filtro con los mismos parámetros a un imagen 

con dimensiones de 320x240, y se obtuvieron exactamente los mismo resultados 

en el tiempo de procesamiento. Con estos resultados se decidió utilizar este filtro 

con los parámetros establecidos de la siguiente manera: 

 

· d=11 

· σs= σc=50 

 

Pero únicamente en la ROI capturada, ya que en esta región de la imagen debemos 

mantener muy definidos los bordes y naturalmente eliminar el ruido para tener un 

buen mapa de bordes donde detectar puntos característicos. No se ha utilizado este 

filtro en la imagen total que se va procesar en cada ciclo por los elevados tiempos 

de procesamiento lo cual limitaría a bajos valores de FPS que como se verá más 

adelante, es un parámetro muy importante en los resultados finales del tracking.  
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En la Figura 4.8, la imagen de la izquierda representa un ROI establecida por el 

usuario sin haber utilizado ningún tipo de filtro y la imagen de la derecha presenta 

el efecto del filtro bilateral con los parámetros ya determinados. 

 

Figura 4.8. Original y el Resultado de aplicar Filtro Bilateral 

La aplicación tanto del filtro bilateral debe ser antes de calcular el mapa de bordes 

mediante el algoritmo de Canny. 

 

4.1.3.2   Pruebas con Filtro Gaussiano 

El filtro gaussiano se lo puede llegar a considerar como una versión inferior del filtro 

bilateral, ya que es procesado sin el uso del kernel gaussiano en el dominio del 

color y por obvias razones el resultado de este filtro va a generar que se obtengan 

imágenes difuminadas en los bordes. El filtro bilateral en el aspecto de resultados 

de imagen, permite tener muy buenos resultados, mas no se había considerado los 

altos tiempos de procesamiento que toma en ejecutarse dicho filtro, de manera que 

se optó por utilizar un filtro gaussiano para las imágenes que son procesadas en 

cada ciclo, obteniendo buenos resultados en lo que respecta la eliminación de ruido 

y el mantener casi intacta la imagen original.  

 

Como ya se había mencionado, el filtro gaussiano no contiene un kernel para el 

dominio del color, pero si posee los dos parámetros restantes que contiene el filtro 

bilateral, sin embargo la sintaxis es ligeramente diferente. 

· ksize: tamaño del kernel Gaussiano 

· σx: kernel gaussiano en el eje x 

· σx: kernel gaussiano en el eje x 
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Donde ksize es una variable de tipo “size” donde se debe establecer el tamaño de 

una matriz kernel con únicamente con valores impares. Y Los valores de sigma son 

análogos a los valores de sigma en el filtro bilateral de manera que se lo estableció 

de igual manera en 50 obteniendo buenos resultados. Los tiempos de 

procesamiento que se hallaron fueron muy bajos. Se realizó pruebas únicamente 

con 4 valores de kernel diferentes ya que con el cuarto valor, la imagen se difuminó 

demasiado de manera que no se podría considerar valores más altos a este como 

candidatos a ser utilizados. El kernel establecido con valor igual a uno, no produjo 

ningún efecto en la imagen procesada por lo que no se le ha considerado como 

kernel que produzca filtrado. 

 

 

Figura 4.9. Gráfica del Tiempo de Procesamiento del Filtro Bilateral versus “ksize” 

En la Figura 4.9 se puede apreciar el tiempo de procesamiento para 4 tamaños diferentes 

de kernel que son bajos a diferencia del tiempo que tarda un filtro bilateral. El mejor 

resultado se lo obtuvo con el mínimo valor de kernel: 3, ya que los siguiente valores 

provocaron una difuminación excesiva para poder estimar puntos mediante flujo óptico. 

Finalmente se los parámetros se establecieron de la siguiente manera: 

· zsize=3 

· σx= σy=50 
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Figura 4.10. Frame Original y el Resultado de aplicar Gaussiano  

La imagen de la izquierda muestra un frame intacto tomado y la imagen de la 

derecha, representa la aplicación del filtro gaussiano que se la realiza en cada ciclo 

donde se procesa el tracking por el bajo tiempo de procesamiento que produce y 

por el suavizado casi imperceptible que provoca en la imagen pero filtrando muy 

eficientemente señales de alta frecuencia. 

 

4.1.3.3   Pruebas y Resultados del Filtro Morfológico 

Se realizaron pruebas con la erosión y la dilatación. El uso de un filtro morfológico 

se destinó directamente al resultado del algoritmo de Canny con el objeto de bordes 

en el mapa. Se experimentó primero con la erosión, que se aplicó con el objeto de 

eliminar ciertos bordes pequeños que no llegan a ser representantes en la 

detección de puntos característicos, sin embargo este filtro eliminó los bordes casi 

por completo. 

 

Analizando este resultado, comprendimos que esto se producía debido a que la 

imagen binarizada (mapa de bordes) está compuesta por una cadena de pixeles en 

color blanco con un grosor exagerado de 2 pixeles, de manera que al aplicar la 

erosión los bordes en su gran mayoría son eliminados por la acción del filtro como 

se ha explicado en Capítulo 3. 
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Figura 4.11. (a) Mapa de bordes obtenido mediante Canny, (b)   Resultado de aplicar 

Erosión. Aplicación de filtros morfológicos en Mapa de bordes 

Como se puede apreciar en la Figura 4.11 (b), la erosión ha eliminado casi por 

completo el mapa de bordes. Estos resultados fueron obtenidos con los parámetros 

del filtro en sus valores mínimos, de manera que obtener mejores resultados es 

prácticamente imposible mediante la aplicación de este filtro.  

 

Posterior a estas pruebas se procedió a utilizar la dilatación con el objeto de cercar 

ciertos bordes inconclusos procurando no modificar excesivamente el mapa de 

bordes original. Para esto se realizó la aplicación de la dilatación de manera similar 

a la erosión, utilizando los parámetros con valores mínimos. 

 

Figura 4.12. Resultado de aplicar Dilatación. 

La dilatación, como se puede ver en la Figura 4.12, engrosa los bordes cuando 

están separados, y los une cuando están ligeramente separados lo cual puede 

llegar a generar de cierta manera un mapa de bordes falso, sin embargo esto solo 

ocurriría si el objeto que se desea seguir contiene demasiadas variaciones en los 

tonos de color. Finalmente se decidió aplicar únicamente el filtro morfológico de 
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dilatación posterior a la obtención del mapa de bordes mediante el algoritmo de 

Canny. Sin embargo no se notaron mejoras en los resultados obtención de puntos 

característicos sobre el mapa de bordes con y sin filtro morfológicos, de manera 

que la aplicación de este filtro podría ser opcional. En el trabajo final se ha hecho 

uso de este filtro. 

 

4.1.4   PARÁMETROS DEL ALGORITMO DE CANNY 

Considerando las condiciones de iluminación antes explicadas y la aplicación de 

los filtros correspondientes se procede a iniciar el proceso de extracción de 

características iniciando con la determinación del mapa de bordes. Es necesario 

tener la imagen a procesar en escala de grises por lo tanto se procede a realizar 

dicha conversión mediante el uso de cvtColor. Para determinar el mapa de bordes 

se utiliza el algoritmo de Canny cuyos resultados están ligados a tres parámetros: 

 

· Umbral Inferior · Umbral Superior · σ 

 

Hallar el valor adecuado para cada parámetro no es una tarea sencilla como puede 

parecer, ya que definir los valores adecuados en los umbrales define la calidad del 

mapa de bordes que se puede obtener. Inicialmente se optó por establecer los 

umbrales mediante prueba y error hasta lograr un mapa de bordes que permita la 

identificación de puntos característicos necesarios. En esta etapa de pruebas se 

pudo verificar que al otorgar un valor elevado como 150 en el umbral superior se 

obtiene un mapa de bordes muy escasos, y con valores menores a 100 se obtiene 

excesivo cantidad de bordes. El umbral inferior se lo puede deducir simplemente 

asignando la mitad del valor del umbral superior, esto se ha implementado 

basándonos en la muy detallada explicación de un trabajo escrito acerca del 

OpenCV [42].  

 

Una vez determinados los umbrales se procedió a obtener diferentes mapas de 

bordes, sin embargo los resultados no fueron satisfactorios en todos los escenarios 

puesto que los valores adecuados de los umbrales deben corresponder a los 

valores de cada pixel en la imagen de escala de grises que se obtenga. En otras 

palabras, si se tiene un escenario donde existe mayor cantidad de pixeles con 
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tonos blanco que tonos negros, los umbrales van a ser muy distintos a los que 

serían necesarios si se tiene un escenario opaco donde los tonos negros se hallan 

en mayor cantidad. De manera que se ha realiza el cálculo del umbral superior 

mediante el método de Otsu que se puede calcular usando el comando 

“CV_THRESH_OTSU” de OpenCV [96] y el umbral inferior mediante el método 

mencionado previamente. Otro método de “Auto Thresholding” es en el cual se 

determina los valores de los umbrales, hallando la mediana de los valores de las 

intensidades los pixeles de la imagen en escala de grises y se utiliza el 

para asignar el valor del umbral umbral inferior y el 

como umbral superior [97]. 

 

El último parámetro σ se lo ha establecido en 3 con el cual se ha adquirido 

excelentes resultados en el mapa de bordes. Un resultado final del mapa de bordes 

se puede visualizar en la Figura 4.13. 

 

4.1.5   PARÁMETROS DEL ALGORITMO DE SHI-TOMASI 

Los parámetros necesarios de establecer en el comando goodFeaturesToTrack() 

para una buena detección de características son: 

 

· maxCorners: número máximo de buenos puntos característicos que el 

algoritmo puede hallar. 

· qualityLevel: calidad mínima de una esquina detectada. 

· minDistance: distancia mínima entre los puntos característicos 

 

Implementar este algoritmo no es complicado como entender la base teórica del 

mismo, basta con ingresar los datos con las variables adecuadas y establecer sus 

parámetros con valores coherentes. El parámetro de número máximo de esquinas 

solo es un limitador de la cantidad puntos, mas no es la cantidad total que se va a 

detectar en toda la región donde se aplique el algoritmo, de manera que establecer 

un valor bajo solo limitaría a hallar todas las características posibles del objeto a 

seguir. Se estableció este parámetro con un valor de 500 considerando que es un 

número intermedio y considerando que la detección es únicamente en la ROI.  
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El siguiente parámetro únicamente actúa como un filtro de características de baja 

calidad. Elevar este valor excesivamente produce que el algoritmo no considere 

características que posean buena calidad provocando que el número de 

características halladas sea escaso. El valor de este parámetro no debe exceder a 

1, adicionalmente existe un trabajo ya desarrollado donde se recomienda utilizar 

un valor entra 0.01 y 0.1 [43] por lo tanto se ha utilizado 0.01 obteniendo buenos 

resultados. La distancia mínima entre puntos característicos permite tener una 

distancia de seguridad entre los puntos hallados, ya que si se considerara todos 

los puntos característicos, se realizaría un tracking sobre los bordes y no sobre 

buenos puntos para seguir dando resultados elevados en tiempos de 

procesamiento por ejemplo. 

 

El valor asignado a este parámetro es 10, pues como se muestra en la Figura 4.13, 

los puntos detectados tienen una buena distancia entre si lo cual previene un 

posible confusión entre puntos. Elevar demasiado la distancia entre puntos provocó 

que el número de características halladas sea muy bajo y pruebas con valores bajo 

menores a 5, dieron como resultado excesivo número de puntos provocando que 

se confundan en el momento de realizar la estimación de los puntos en el siguiente 

frame de video. El tiempo de procesamiento que tarda este algoritmo, no llega a 

ser relevante en el presente proyecto ya que es un algoritmo que se ejecuta una 

sola vez, por lo tanto no se ha tomado valores en los tiempos de procesamiento. 

 
  

 

Figura 4.13. Características detectadas con el algoritmo de Shi-Tomasi 

La imagen izquierda de la Figura 4.13 es la imagen de una escena donde se ha 

capturado la región de interés (Rectángulo Azul) definida por el usuario y la imagen 

derecha muestra el resultado del algoritmo de Shi-Tomasi donde se observa 



134 

 

 

puntos de color rojo que representan los buenos puntos para realizar el tracking, el 

círculo rojo en el centro del objeto representa el centroide de las características y 

es el punto que se estimará mediante flujo óptico y la homografía. La aplicación de 

este algoritmo es posterior a la obtención del mapa de bordes. 

 

Como resultados finales se establecieron los parámetros con los siguientes 

valores: 

· maxCorners: 500 

· qualityLevel: 0.01 

· minDistance: 10 

 

4.1.6   ESTIMACIÓN DEL CENTRO DEL OBJETO 

Para conseguir una buena estimación del centro de las características que 

paralelamente viene a representar el centro del objeto a seguir, es necesario 

establecer valores en los parámetros del algoritmo de Lukas Kanade Piramidal. 

Para obtener buenos resultados en esta sección, se ha basado principalmente en 

un equilibrio entre el tiempo que tardaba en procesarse una imagen (FPS) y la 

calidad de estimación que se obtuvo. 

 

Se ha definido el nivel piramidal “maxLevel” en 3, ya que con valores superiores a 

este el tiempo de procesamiento es sumamente elevado dando como resultados 

hasta 1 FPS. Con valores inferiores no existe tanta diferencia entre los tiempos de 

procesamiento de manera que con el valor establecido en 3 los resultados han sido 

muy satisfactorios. El siguiente parámetro a establecer es el tamaño de las 

ventanas en cada nivel piramidal para lo cual se realizaron pruebas con ventanas 

desde 10x10 a 100x100. Los resultados de esta experimentación se vieron 

reflejados directamente en el tiempo de procesamiento ya que con una ventana de 

100x100, prácticamente el algoritmo de seguimiento no trabaja, pues el procesador 

no es lo suficientemente rápido para ejecutar el algoritmo en ventanas tan grandes.  

 

Mientras que al experimentar con ventanas de 10x10, se tiene un procesamiento 

rápido sin embargo la estimación del flujo óptico es demasiada sensible, 

provocando que se estime posiciones de puntos que aparentemente se han 
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desplazado pero realmente no lo han hecho. Se logró hallar un equilibrio entre 

velocidad de procesamiento y un buen cálculo del flujo óptico con ventanas de 

30x30. Estas pruebas se realizaron utilizando los “trackbars” que proporciona 

OpenCV de manera que el tamaño de las ventanas fue manipulado a gusto, hasta 

hallar un valor adecuado. 

 

No se hace un análisis del tiempo de procesamiento con algún parámetro debido 

a que este algoritmo forma parte del bucle donde se realiza la estimación del 

centroide junto con el cálculo de la homografía y algoritmos adicionales como: 

capturar imágenes, grabar video, desplegar resultados, almacenar datos en 

variables, etc. De manera que llega a ser más relevante realizar un análisis del 

tiempo de procesamiento del bucle completo, en otras palabras determinar los 

FPS, ya que el valor de este parámetro permitirá conseguir un funcionamiento casi 

en tiempo real. 

 

Con los puntos estimados en cada frame, se procede a estimar únicamente el 

punto central de las características, para lo cual se ha desarrollado de dos formas 

para verificar la efectividad de la homografía. La primera forma de hallar este punto 

se desarrolló con la ausencia de la homografía, de manera que el punto (centroide) 

simplemente se lo obtenía sacando el promedio de todos los puntos que se estima. 

Teóricamente debería funcionar, puesto que si se ha estimado correctamente 

todos los puntos, el promedio indicaría exactamente el centro, sin embargo en la 

práctica existen ocasiones donde ciertos puntos simplemente se “quedan” en la 

escena provocando que la posición del centro de malos resultados o puede ocurrir 

que dentro de la ROI seleccionada se detecte puntos que no pertenecen al objeto 

a seguir y naturalmente se van a quedar en su posición original alterando el valor 

de las coordenadas del centroide que se desea estimar.  

 

En la Figura 4.14 se puede apreciar los problemas que se tiene al realizar el 

“tracking” de las características cuando no se usa la homografía. 



136 

 

 

 

Figura 4.14. Estimación del centro de las características sin Homografía 

En la Figura 4.14 (a) se ha detectado las características de la ROI, pero el algoritmo 

ha detectado ciertos puntos característicos del libro; el punto central de las 

características se lo representa con un círculo rojo. A continuación se tiene la 

Figura 4.14 (b) en donde se ha movido el objeto y como se puede apreciar existen 

puntos que se han quedado en su posición inicial por el hecho de pertenecer al 

libro, y otros puntos simplemente se han perdido en el momento de la estimación, 

dando como resultado un error entre el centro original y el centro estimado. En la 

Figura 4.14 (c) el centro estimado simplemente ha aumentado la cantidad de error. 

La principal causa de este error es debido a que se realiza el promedio de todos 

los puntos característicos de manera que para tener una buena estimación del 

centroide, se debería solo considerar los puntos que realmente se desplacen. 

Realizando pruebas en donde al objeto se lo ha sometido a movimientos bruscos, 

varios puntos se pierden totalmente y naturalmente al obtener el valor promedio de 

los puntos, se tiene como resultado un valor erróneo y en ocasiones el centro no 

se hallaba en la región visual.  

 

Figura 4.15. Estimación del centro.x del objeto sin uso de Homografía 
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En la Figura 4.15 y la Figura 4.16 se presenta los resultados de la estimación del 

centroide obteniendo el valor promedio de los puntos característicos para las 

coordenadas en “x” y “y”. Para poder obtener estas gráficas se ha grabado en video 

el resultado del procesamiento de imagen para estimar el centro de un objeto, que 

en el presente caso ha sido el multímetro mostrado en la Figura 4.19. Con el video 

almacenado, se ha procedido a ingresarlo a un algoritmo que permite visualizar 

frame por frame en donde se ha obtenido los valores de las coordenadas del centro 

real y el estimado de manera manual, dando click en el punto que se ha estimado 

y click en el punto real. Mediante programación, al realizar un click sobre la imagen 

devuelve la coordenada del punto donde se ha hecho click y de esta manera se ha 

conseguido obtener las coordenadas de los centros.  

 

El tiempo entre frame facturado ha sido de 0.052(s) que corresponde a 18 (FPS) 

con el cual se procedido a graficar los valores de las componentes de la 

coordenada en el tiempo. Cuando el objeto fue sometido a movimientos bruscos, 

rotación o alejamiento respecto al lente de la cámara, la coordenada estimada 

tiende a elevar su error respecto a la coordenada del centro real. La cantidad de 

error disminuye cuando el centro del objeto tiende a ubicarse en su posición inicial, 

sin embargo este resultado limita a tener una buena estimación solo cuando el 

objeto se ubique en su posición inicial. 

 

 

Figura 4.16. Estimación del centro.y del objeto sin uso de Homografía 
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En la Figura 4.16, se puede verificar lo antes mencionado, pues en instantes donde 

se tiene mayor cantidad de error, han sido instantes donde el objeto ha sido movido 

bruscamente, sometido algún tipo de rotación o simplemente alejado del lente de 

la cámara; y en instantes donde el error disminuye ha sido porque al objeto se lo 

ha regresado a su posición inicial. 

 

El error en la estimación se eleva de manera muy significativa en eventos como 

alejar demasiado al objeto, cuando ciertas características son afectadas por la 

oclusión u ocultamiento de las características, o simplemente por errores que 

contiene el algoritmo de flujo óptico. Para rectificar estos problemas hemos hecho 

uso de la Homografía, con la cual se ha obtenido resultados más satisfactorios 

como se puede ver en la Figura 4.17 y la  Figura 4.18 

 

 

Figura 4.17. Estimación del centro.x del objeto usando Homografía 

La Homografía principalmente brinda la ventaja de poder realizar la estimación 

haciendo uso de únicamente los puntos que generen flujo óptico, adicionalmente 

al usar el método de RANSAC para estimar la Homografía, se realiza un 

emparejamiento entre los puntos anteriores y actuales con lo cual se verifica que 

los puntos posean una buena correspondencia, como por ejemplo si se tiene un 

punto con la componente en x con un valor 100, perteneciente a una imagen I(k), 

y en la imagen I(k+1) este valor cambia bruscamente a 200, es muy probable que 
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el algoritmo de estimación haya fallado. El emparejamiento permitirá eliminar estos 

puntos dando como resultado, una mejor estimación ya que se hace uso solo de 

los bueno puntos estimados. En la Figura 4.19 (a) se puede ver el resultado de una 

mala estimación de un punto que corresponde a la línea de color rojo que se halla 

en la parte superior de la escena, la misma que no corresponde a ninguna punto 

característico del objeto a seguir (multímetro). 

 
 
 
 

 

Figura 4.18. Estimación del centro.y del objeto usando Homografía 

Los datos para las gráficas de las Figura 4.17 y Figura 4.18 han sido obtenidos de 

igual manera que las pruebas sin uso de la Homografía. Como se puede apreciar 

la cantidad de error que se genera en esta estimación es muy baja. Además es 

necesario mencionar que los valores estimados que contienen mayor error 

corresponden a puntos donde se ha sometido al objeto a rotaciones como se 

muestra en la Figura 4.19 (b).  

 

Con los resultados de los experimentos realizados se decidió hacer uso de la 

Homografía con el método de RANSAC para la estimación del objeto. 
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Figura 4.19. Caso de mala estimación de un punto y rotación del objeto 

 

4.1.7   TIEMPOS DE PROCESAMIENTO 

El tiempo de procesamiento de los algoritmos usados es un factor trascendental en 

este proyecto, ya que al estar realizando todo el procesamiento y control en una 

sola tarjeta embebida, se tiene como gran limitante la velocidad del procesador de 

la tarjeta que en este caso es 1GHz. El tiempo que se debe emplear para poder 

obtener como resultado “n” frames por segundo depende directamente del tipo de 

algoritmo usado para la detección de características, el tamaño de la imagen y las 

características del procesador. 

 

Previo al desarrollo del algoritmo se recopiló información acerca de los tiempos que 

tardan diversos algoritmos de detección de características. Con dicha información 

se decidió optar por el algoritmo usado.  Existen algoritmos con mejores resultados 

en la detección de características como el FAST, el SURF, SIFT, sin embargo los 

tiempos de procesamiento son demasiado elevados. 

 

En enero del 2011 se publicó un trabajo [98] en donde se presenta los resultados 

de la detección de características usando diferentes algoritmos como los antes 

mencionados. En este trabajo se presenta resultados de: número de características 

halladas en 4 diferentes imágenes, el tiempo que tarda en hallar una característica, 

el tiempo que tarda en comparar la característica, porcentaje de características 

halladas, etc. Las pruebas fueron realizadas haciendo uso de un iPhone 5s y un 

computador con las siguientes características: 
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· MacBook Pro, iPhone 3GS 

· CPU Model Core 2 Duo T7400 ARM Cortex A8 

· CPU Clock 2160 MHz 600MHz 

· CPU Cores number 2 1 

 

La dimensión de las imágenes procesadas fueron de 512x512 con un solo canal 

(escala de grises). La Figura 4.20, Figura 4.21 y la Figura 4.22 presentan varias de 

las gráficas del trabajo mencionado, en donde se puede ver que existen algoritmos 

que toman tiempos exuberantes para ejecutarse y también algoritmos con bajos 

tiempos, además del número de características que se hallan en la imagen. Para 

este análisis han hecho uso de imágenes usadas por los demos del OpenCV, una 

de ellas es “Lena.jpg” la misma que hemos usado para ilustrar un ejemplo en la 

Figura 3.19 del Capítulo 3. 

 

 

Figura 4.20. Número de características halladas por algoritmo, tomado de [98] 
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Figura 4.21. Tiempo de detección de características, tomado de [98] 

 

 

Figura 4.22. Tiempo de comparación de la característica hallada, tomado de [98] 

Analizando los resultados de este trabajo desarrollado, se puede concluir que el 

algoritmo más rápido es el FAST además de tener una buena detección de las 

características. Inicialmente se intentó implementar FAST haciendo uso del 

procesador de la UDOO, sin embargo los resultados obtenidos no fueron 
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satisfactorios ya que el número de los FPS llegó a un máximo de 5 los cuales no 

permiten tener un seguimiento en tiempo real, resultado de las características 

propias de la UDOO. 

 

Estos elevados tiempo de procesamiento son el mayor limitante para obtener 

buenos resultados, sin embargo el uso del flujo óptico y la homografía permitieron 

lograr un seguimiento casi en tiempo real. Inicialmente la programación del 

procesamiento de imagen se realizó en un computador TOSHIBA con 

características: 

 

· Intel COREi 5 2430M 

· Clock 2.4GHZ 

· RAM 6GB 

 

Con el cual los frames resultantes del procesamiento de imagen llegaron hasta los 

60 FPS, trabajando con imágenes de dimensiones VGA (640x480). Al compilar el 

código del procesamiento de imagen en la UDOO se obtuvieron bajos valores de 

FPS por lo tanto se decidió disminuir el tamaño de la imagen. En la Tabla 4.1 se 

muestra los FPS resultantes de trabajar con 3 dimensiones diferentes: 

 

Tabla 4.1. Resultados de FPS con 3 diferentes dimensiones en la UDOO 

Dimensiones FPS 

VGA(640x480) 5 – 6 

320x240 11 – 20 

160x120 28 – 49 

 

La cantidad de FPS que se obtienen trabajando con diferentes dimensiones no 

tiene un valor constante, ya que el tiempo de procesamiento también incrementa o 

disminuye cuando el número de características que se desea estimar es elevado 

o escaso, de manera que realizar el “Tracking” a un objeto que contenga muchas 

características, costará más tiempo de procesamiento.  
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El número de características detectadas, depende directamente del área de la ROI 

seleccionada ya con los parámetros del algoritmo establecidos previamente, de 

manera que en imágenes con mayor resolución a pesar de que la ROI no ocupe 

gran cantidad del área de la región visual, ocupa un área lo suficientemente grande 

donde se puede detectar muchas características dando como resultado un 

procesamiento lento. Si se tiene la misma escena capturada pero con dimensiones 

inferiores y la ROI visualmente encierra el mismo objeto, ocupará un área inferior 

de manera que el procesamiento se acelerará. 

 

Con un valor mínimo de FPS igual a 10 se ha logrado realizar un seguimiento casi 

en tiempo real incluyendo la realimentación de una imagen con distinta ubicación 

provocada por el movimiento del guimbal. Con valores menores a 10, el sistema 

de seguimiento pierde gradualmente efectividad ya que si se desea realizar el 

seguimiento a un objeto que se mueva a una velocidad relativamente alta respecto 

al lente, el algoritmo entregará valores de posición con demasiado retardo 

provocando que el controlador del guimbal trabaje de manera inestable. Con 

valores de FPS superiores a 10 se logra tener un sistema que trabaje de manera 

más cercana al tiempo real, además que los objetos en seguimiento pueden 

moverse más rápidamente sin ser perdidos por el sistema. 

 

Trabajar con mayor número de frames permite conseguir un sistema en tiempo, sin 

embargo obliga a disminuir el tamaño de la imagen lo cual conlleva a pérdida de la 

información visual, por este motivo hemos decido trabajar con una resolución de 

320x240 con la cual la pérdida de información es mínima y el seguimiento se lo 

puede hacer muy cercano al tiempo real. 

 

El tiempo de procesamiento ha sido un factor muy importante en el desarrollo del 

proyecto, además de ser un limitante para mayores alcances; sin embargo los 

resultados totales obtenidos del algoritmo de procesamiento de imagen, han sido 

logrados gracias a la optimización de los recursos disponibles tanto en hardware y 

software. Para lograr mejores resultados o aplicar un mejor método de detección, 

es totalmente necesario trabajar con equipos de mejores características tanto en 

cámara y computador. Tener una buena cámara que entregue imágenes de alta 
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resolución y disponer de un computador lento es totalmente inútil, pues finalmente 

será necesario disminuir la calidad de la imagen para poder procesar rápidamente 

como en el presente caso.  De manera similar, si se dispone de un buen procesador 

pero las imágenes que entrega la cámara son de pésima calidad, el resultado no 

será satisfactorio a pesar de que sea rápido.  

 

4.2   PRUEBAS DE SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR PID 

Con las coordenadas estimadas del centroide, se procede a realizar el seguimiento, 

para lo cual se han desarrollado dos controladores tipo PID con los cuales se va a 

controlar los ángulos YAW (eje horizontal) y PITCH (eje vertical). 

 

La sintonización consta en hallar los valores de las constantes del controlador (KP, 

KI, KD) mediante métodos matemáticos o experimentales para lograr tener una 

respuesta adecuada del sistema. Para poder ejercer el control es necesario tener 

una referencia o “setpoint” con la cual se va a calcular el error que permitirá actuar 

al controlador. Se podría asignar cualquier posición de la región visual sin embargo, 

lo más adecuado es mantener el centroide de las características enfocando en el 

centro de la región visual, de manera que se ha asignado como “Set Points” los 

valores de 160 para el eje horizontal y 120 para el eje vertical los cuales 

corresponden al centro de la región visual. 

 

Para determinar las constantes del PID, y en ausencia del modelo matemático de 

la planta, se desarrollaron dos métodos de sintonización empíricos: 

 

· Ziegler-Nichols: Curva de Reacción 

· Ajuste manual mediante Prueba y Error 

 

Inicialmente se pensó hallar las constantes mediante el método de Ziegler-Nichol 

ya que el sistema cumple con las características necesarias para aplicar este 

método. Como datos de salida se tiene el ángulo de apuntamiento α para el eje “x” 

y β para el eje “y”. Para capturar los datos de salida y el tiempo se hiso uso de la 

cámara fotográfica de un iPhone 5s en modo ráfaga de 10 (FPS), de esta forma se 

capturó una imagen del GUI cada 100ms, en donde se muestra los ángulos 
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resultantes. Con los datos tomados por fotografía se procedió a extraer los datos 

de cada imagen, tabularlos y finalmente graficarlos. 

 

 

Figura 4.23. Curva de reacción de la planta para el eje “y” 

 

En la Figura 4.23 se puede ver que efectivamente la planta tiene una respuesta 

muy similar a una exponencial decreciente al ingresar una señal paso. La curva fue 

graficada con los datos extraídos del eje vertical para el ángulo PITCH y en donde 

se aplicó el método mencionado obteniendo los siguientes valores para L y T según 

la Figura 3.30: 

 

· L=0.15 

· T =2.04 

 

Con estos valores, se ha procedido a hallar las constantes para el controlador PID 

haciendo uso de la tabla que se muestra en la Figura 3.31 obteniendo KP, Ti, Td, sin 

embargo estas constantes son útiles para la implementación de un PID analógico, 

por lo tanto es necesario hallar las constantes para un PID digital usando las 

ecuaciones 3.5, 3.6, 3.7. Considerando que el controlador debe actuar por lo menos 

10 veces más rápido que el tiempo de respuesta del sistema [99], se ha 

determinado este parámetro mediante la siguiente desigualdad: 

 

Tm < T / 10      (4.1) 
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En la Tabla 4.2 se muestra los valores de las constantes determinadas. 

 

Tabla 4.2. Constantes PID del ángulo Pitch halladas mediante Ziegler-Nichols 

KP KI KD Tm (s) 

13.6 5.44 12.24 0.1 

 

Al implementar el PID con los valores de la Tabla 4.2, el sistema respondió de una 

manera oscilatoria, provocando que el centroide estimado se pierda totalmente. Se 

procedió a realizar un reajuste de los parámetro sin embargo los resultados fueron 

exactamente los mismo, por este motivo se decidió realizar la sintonización de 

manera manual elevando los valores de cada constante hasta obtener los 

resultados deseados. Para este método se estableció todas las constantes con un 

valor de cero y se procedió a incrementar el valor de KP en pasos de 0.01, y se lo 

asignó con la mitad del valor con el que el sistema se torna oscilante.  

 

Luego se procedió a incrementar el valor de KI, en pasos de 0.01 hasta obtener 

una respuesta con error de posición cero y con un sobre impulso aceptable. Para 

mejorar el estado transitorio se incrementó el valor de KD en pasos de 0.01 hasta 

eliminar el transitorio con máximo sobre impulso y disminuir el tiempo de respuesta. 

El tiempo de muestreo se lo mantuvo con el valor hallado mediante el anterior 

método sin embargo al sintonizar el PID manualmente fue muy notable que este 

valor era muy elevado ya que la respuesta del controlador un poco tardía por lo 

tanto se decidió disminuir el valor hasta al 31.25 (ms), mas con este valor el sistema 

se tornó demasiado oscilante. 

 

Finalmente se estableció con un valor de 62.5 (ms) con el cual se obtuvo una 

respuesta muy satisfactoria como se muestra en la Figura 4.25 y la Figura 4.26. 

Los constantes halladas experimentalmente se muestran en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3. Constantes de los PID halladas mediante Ajuste Manual 

YAW ( α) PITCH (β) 

KP KI KD Tm (s) KP KI KD Tm (s) 

0.02 0.02 0.17 0.0625 0.3 0.06 0.7 0.0625 

 

Como se puede apreciar los valores de las constantes determinadas mediante 

prueba y error, son valores que no superan a 1. No tienen nada de similitud con los 

valores respecto a las constantes halladas mediante el método de curva de 

reacción, sin embargo la respuesta del sistema fue adecuada. 

 

Analizando el motivo de la discordancia de los valores hallados mediante los dos 

métodos, llegamos a la conclusión que difieren por haber considerado mal la 

variable de salida, puesto que en la curva de reacción se analiza la variación de un 

ángulo de Euler al ingresar una entrada paso al sistema, sin embargo a pesar de 

que efectivamente se controla la posición angular, el cálculo del error mediante la 

realimentación es independiente del valor del ángulo respectivo, sino más bien 

depende de la cantidad de pixeles distantes entre el centroide y el centro de la 

región visual ya sea para el eje vertical u horizontal.  

 

De esta manera se puede llegar a decir que cualquier valor del ángulo puede tomar 

el papel de Setpoint, puesto que cuando el objeto a seguir se desplaza por el 

espacio, el sistema de seguimiento intenta mantener ubicado el centro de las 

características en el centro de la imagen, de manera que el valor del ángulo de 

cualquiera de los dos ejes, no llega a un valor específico de Setpoint, sino que se 

adapta para que la posición de la cámara siempre apunte al centroide estimado. 

 

Adicionalmente es importante mencionar que la PWM que ingresa al sistema, al 

ser producida de manera digital, va a generar que la variación del ancho de pulso 

tenga valores discretos, y por lo tanto los ángulos producidos por esta entrada 

también serán discretos. Producto de esto se puede llegar a tener cierta oscilación 

de alta frecuencia con pequeños sobre impulsos, evento que es levemente 

controlado con la presencia de la parte derivativa del controlador PID. 
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Se tiene un pequeño tiempo de retardo en la respuesta del controlador, el mismo 

que es justificable por el retardo que se produce en el procesamiento de imagen, 

sin embargo el retardo no es lo suficientemente elevado para generar problemas 

en el seguimiento del objeto. A continuación se presentan las gráficas de los 

resultados del seguimiento de un objeto en cada eje, donde los Setpoint que se 

desea en cada eje son la mitad de las dimensiones del video que en este caso son: 

 

· Setpointx:160 

· Setpointy:120 

 

Ya que se ha trabajado con dimensiones de video 320x240 (pixeles2). Estas 

pruebas se realizaron con una maleta ubicada a tres metros de distancia mínima 

respecto al módulo y en una ambiente externo con cantidad de luz uniforme como 

se puede ver en la Figura 4.24. 

 

 

Figura 4.24. Definición de ROI para proceder al Seguimiento 
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Figura 4.25. Resultado de la acción del PID para el eje “x” 

 

 

Figura 4.26. Resultado de la Acción del PID para el eje “y” 
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Los picos que se presentan en la Figura 4.25 y la Figura 4.26, son el producto de 

movimientos bruscos del objeto, mientras que las regiones donde el error se 

incrementa ligeramente o se mantiene en un valor cercano al SetPoint, han sido 

regiones donde al objeto se ha movido a una velocidad un poco mayor a la 

velocidad de seguimiento máxima a la que puede seguir sin embargo en el 

momento donde el objeto se detiene el error es rectificado  inmediatamente, los 

tiempos de estabilización oscilan entre los 200 y 300 ms tiempos que en términos 

de tiempo real son muy aceptables. 

 

4.3   PRUEBAS EN CIRCUNSTANCIAS NO CONTROLABLES 

Existen condiciones en las cuales el procesamiento de imagen y el seguimiento se 

ejecutan correctamente, y condiciones en las cuales el sistema no trabaja 

correctamente. A continuación se explican las pruebas realizadas con las 

condiciones más frecuentes y problemáticas que se han presentado. 

 

4.3.1   TAMAÑO Y DISTANCIA DEL OBJETO 

Al realizar el seguimiento de características, es importante tener en cuenta el 

tamaño del objeto, y sus características, así por ejemplo si se analiza las 

características que contiene un automóvil enfocado a aproximadamente 10 metros 

de distancia como se muestra en la Figura 4.27, la cantidad de puntos hallados en 

el mapa de bordes viene a ser escasa (7 puntos) debido a la distancia del objeto 

respecto al módulo y paralelamente por la resolución con la que se trabaje.  

 

El tamaño del objeto a seguir no necesariamente debe ser grande ni pequeño, pues 

la efectividad de detección dependerá directamente de la distancia, así pues el 

mismo automóvil de la Figura 4.27, podría estar ubicado a 3 metros del módulo 

dando como resultado mayor cantidad de puntos característicos identificables, o se 

lo podría ubicar a 50 metros en donde la imagen que se adquiriese no entregaría 

punto característico alguno. Mediante este análisis se puede decir que mientras el 

objeto sea pequeño la distancia entre el módulo y el objeto debe ser reducida. Si el 

objeto es de mayor tamaño, permite detectar sus características a mayor distancia 

mientras que los objetos pequeños están ligados a distancias cortas así por ejemplo 

la maleta azul mostrada en la Figura 4.28 se la ha ubicado a 3 metros de distancia 
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y a pesar de que físicamente es pequeña a comparación con el automóvil, el 

número de puntos hallados es mayor a los hallados sobre el automóvil. 

 
  

 

Figura 4.27. Automóvil ubicado a aproximadamente 10 metros 

 
  

 

Figura 4.28. Maleta ubicada a 3 metros 

Se realizaron más pruebas con varios objetos a distintas distancias con lo cual se 

concluyó que la distancia y el tamaño del objeto se los puede conjugar de manera 

abstracta en la cantidad de pixeles que abarque su ROI. Con áreas ligeramente 

menores y superiores a 60x60 pixeles2 el número de características halladas es 

suficiente para realizar un tracking adecuado, área que viene a ser muy similar a la 

de la ROI que enmarca la maleta de la Figura 4.28.  

 

Se debe tener muy encuentra que si se analiza una región más grande, el tiempo 

de procesamiento también incrementa, así que la selección de la ROI debe ser muy 

adecuada. 
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Este tipo de problemas son producidos por la resolución de la imagen puesto que 

al depender de las dimensiones de la ROI, se podría ganar cierta distancia entre el 

objeto y el módulo si se trabaja con una imagen más grande. Para comprobar esto 

se realizó la detección de características sobre la maleta de la Figura 4.28 pero con 

una imagen de dimensiones VGA, en donde la cantidad de puntos hallados se 

multiplicó de manera muy notable, sin embargo el tiempo de procesamiento se 

elevó demasiado, sin embargo al realizar la detección de características de la 

misma maleta pero alejada varios metros más, la cantidad de puntos hallados fue 

suficiente para realizar su seguimiento. 

 

Entonces como solución a este tipo de inconvenientes, se debería usar imágenes 

de mayor resolución, sin embargo esto podría incrementar el tiempo de 

procesamiento o se puede obtener una imagen con las dimensiones utilizadas 

(320x240 pixeles2) sin perder información haciendo uso del zoom óptico [100], el 

cual se logra utilizando lentes en las cámaras. 

 

4.3.2   VELOCIDAD DE LOS OBJETOS MÓVILES 

Los objetos a seguir pueden moverse a una velocidad, la misma que podría llegar 

a ser demasiado elevada para que el movimiento del guimbal pueda seguir 

realizando el tracking del objeto. Por este motivo se ha realizado un análisis para 

determinar la velocidad máxima de un objeto a la cual el sistema desarrollador 

pueda realizar el seguimiento.  

 

En la Figura 4.30 se ilustra un ejemplo donde el círculo amarillo representa el 

módulo diseñado, el cual se encuentra realizando el tracking a un automóvil. 

Cuando el vehículo se encuentra en el punto P1, se encuentra a una distancia 

mínima R, en ese instante la velocidad del automóvil puede ser representada por la 

siguiente ecuación: 

 

      (4.2) 

 

Para hallar el valor máximo de ω para cada eje, se realizó pruebas similares al 

método de la curva de reacción, haciendo girar cada motor a su velocidad máximo 
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y tomando los valores de los ángulos en cada iteración. Los datos tomados se 

muestran en la Figura 4.29 y la Figura 4.30, donde se puede apreciar que los 

valores tienden a representar una recta para cada ángulo y el valor de la pendiente 

de estas rectas vienen a ser la velocidad angular ω para cada eje. Para hallar las 

ecuaciones de las rectas se han hecho dos regresiones lineales usando Excel 2013. 

 

 

Figura 4.29. Ángulo YAW vr Tiempo 

 

 

Figura 4.30. Ángulo PITCH vr Tiempo 

 

Los valores de los ángulos se encuentran en grados de manera que para hallar la 

velocidad angular deben ser convertidos a radianes. El valor de la pendiente se ha 

extraído de la regresión lineal que producen estos datos, obteniendo finalmente los 

siguientes valores de velocidades que vienen a ser las máximas con que puede 

rotar cada eje: 

 

· ωα_max=0.387 (rad/s) 

α = 22,213t - 174,15
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· ωβ_max=0.315 (rad/s) 

 

De manera que la máxima velocidad que puede tener un objeto para poder ser 

seguido,  responde a la ecuación: 

 

         (4.3) 

 

Cabe resaltar que esta velocidad máxima es puntual y se da únicamente en el punto 

P1. A pesar de que el objeto siga en movimiento con la misma velocidad V como 

se muestra en la Figura 4.31, la velocidad angular con que debe girar la cámara 

cuando el objeto se aleja es menor. Para comprobar esto se ha analizado el 

movimiento del objeto (automóvil) desde un sistema de coordenadas radial-

tangencial, en donde a la velocidad que lleva el objeto se la ha descompuesto en 

dos velocidades. La componente tangencial  demuestra lo antes mencionado, la 

misma que tiene un valor descrito con la siguiente ecuación: 

 

     (4.4) 

 

En este mismo instante, la velocidad tangencial también responde a la ecuación 

4.2, pero con un radio y velocidad angular diferente entonces al igual las ecuaciones 

se tiene que: 

 

    (4.5) 

 

El valor “r” se lo reemplaza en términos de R y el coseno del ángulo, haciendo uso 

de su identidad trigonométrica, así se lleva a la expresión simplificada: 

 

     (4.6) 

 

Mediante la ecuación 4.6, se puede que la velocidad angular con que la debe girar 

la cámara  tiene su valor máximo cuando el objeto se encuentre en el punto P1 

y para puntos lejanos al módulo, la velocidad depende directamente de coseno 
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cuadrático del ángulo . De esta manera se lleva a concluir que la velocidad máxima 

a la cual se puede desplazar el objeto depende de dos parámetros: 

 

· La distancias entre el módulo diseñado y el objeto, ya que esta define le 

velocidad tangencial máxima a la que el objeto puede moverse, así por 

ejemplo si se desea realizar el seguimiento a un objeto ubicado a 3 metros 

de distancia, que ha sido el límite de distancia mínima la velocidad tangencial 

máxima sería de 1.161 (m/s). Para distancias mayores la velocidad máxima 

será mayor y viceversa. 

· El ángulo que forma el vector velocidad “V” con el eje tangencial definen el 

valor de la velocidad tangencial, de manera que se podría tener una valor de 

V mayor al valor máximo pero con un ángulo  cercano a 90° y aún el módulo 

puede realizar el tracking normalmente. 

 

Existe un margen de error en los valores determinados de manera que las 

velocidades determinadas son únicamente referencias cercanas a la realidad. El  

análisis realizado es válido para los dos ejes que se controlan considerando que de 

igual manera se tiene un sistema de coordenadas radial – tangencial. 

R

ω

VP1 P2

r

θ 

V

Vt

Vr

θ

r

 

Figura 4.31. Ilustración del seguimiento de un objeto en coordenadas Radial-Tangencial 
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4.3.3   CONDICIONES DE ILUMINACIÓN NATURAL 

Como ya se ha mencionado previamente, la iluminación es un factor muy 

importante en el momento de realizar el procesamiento de imagen, por lo cual es 

necesario tratar de tener una iluminación constante y adecuada para que las 

imágenes no pierdan distorsión en los colores por reflejar luz o por falta de luz.  

 

Al realizar prueba en sitios abierto y a distintas horas del día, donde la iluminación 

presente es la luz solar, se obtuvieron ciertos problemas en la adquisición de las 

imágenes. Generalmente la cantidad de luz que entrega el sol es uniforme 

dependiendo del ángulo con el que el sol este ubicado respecto al horizonte, sin 

embargo existen ciertas regiones con colores que reflejan demasiada luz 

provocando que los demás objeto tiendan a perderse cuando dicha región llega a 

ser el fondo de la imagen. Se debe considerar que regiones con colores claros, 

reflejan mayor cantidad de luz como una pared blanca o el mismo cielo, dando como 

resultados imágenes con regiones totalmente blancas y por ende confusas A 

distintas horas del día como por ejemplo 9 am, 2pm, 5pm, y 7pm, horas en las 

cuales el sol se presenta a diferentes ángulos, las imágenes adquiridas resultaron 

similares con características de muy buena claridad, siempre y cuando la fuente de 

iluminación se hallase por detrás o encima de lente de la cámara.  

 

Las imágenes tomadas en horas de la tarde como a las 6 pm  o más tarde aún, son 

prácticamente compuestas por tonos oscuros por la ausencia de luz. Para que el 

sistema tenga un buen desempeño debe cumplir con que el ambiente tenga una 

iluminación uniforme, como por ejemplo el medio día donde la luz cae 

perpendicularmente; el paisaje donde se desee seguir al objeto no debe tener áreas 

con colores que reflejen demasiada luz ya que esto provocaría confusión en el 

procesamiento de imagen. En ambientes con ausencia de luz como la noche, es 

prácticamente imposible realizar el tracking pues las imágenes que se detectan, 

únicamente entregan sombras o siluetas las cuales son confusas en el momento 

de extraer características. 
  



158 

 

 

 
 

Figura 4.32.  Captura de una misma escena en diferentes horas del día 

 

4.3.4   OCLUSIÓN VISUAL DE LOS OBJETOS 

Primeramente se debe conocer a ciencia cierta que es la oclusión en temas de 

visión artificial, ya que este término puede tomar distintos significados dependiendo 

el área de investigación. En temas de visión artificial, la oclusión se da cuando el 

objeto en estudio se ve ocultado parcial o totalmente por otro medio. La oclusión 

puede generarse no únicamente por el ocultamiento del objeto tras otro medio, sino 

también cuando el objeto se pierde o se halla fuera de la región visual de la cámara.  

 

Para el funcionamiento del algoritmo desarrollado, el objeto que se desea seguir 

no debe experimentar la oclusión ya que al realizar la estimación de los puntos 

característicos mediante su movimiento, es necesario conocer en todo el tiempo la 

ubicación de los mismos y por ende la ubicación del objeto. 

 

Este ha sido un gran inconveniente para que el sistema de seguimiento sea robusto 

ya que limita a ciertas aplicaciones, sin embargo existen métodos para solucionar 

este tipo de problemas, pero paralelamente implican mayor cantidad de requisitos 

en software y hardware. 
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Al realizar pruebas con oclusión en los objetos seguidos se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Figura 4.33. Oclusión de un Objeto 

Al ocultar el multímetro como objeto en seguimiento, la posición estimada de las 

características se queda o se estiman sobre el objeto que oculta al objeto principal 

dependiendo el movimiento en que este se posicione sobre el objeto principal así 

como se puede ver en la Figura 4.33 

 

 

Figura 4.34. Resultado de la Oclusión sobre un Objeto 

Cuando el objeto principal queda nuevamente visible, la posición de las 

características se ha estimado en el objeto que ocultaba al multímetro. Como ya 

se ha explicado previamente, esto es debido a que el algoritmo estima la posición 

del objeto mediante su propio movimiento, y al desplazar otro objeto sobre el 

principal, se estima la posición por el movimiento del objeto que oculta la misma 
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que se da sobre la superficie de este objeto. Por estos motivos, el proyecto no está 

diseñado para actuar ante la oclusión de un objeto. 

 

4.3.5   PRUEBAS DE CONSUMO ENERGÉTICO 

Para conocer la cantidad exacta de energía que consume el circuito electrónico 

total, es necesario conocer a ciencia cierta el valor del voltaje y corriente RMS que 

alimentan el circuito, sin embargo el valor de la corriente no tiene a un valor 

constante o un valor periódico, más bien depende directamente de los movimientos 

a los cuales se someta al guimbal. Hallar un valor de potencia RMS sería lo más 

adecuado para conocer el valor real que consume, sin embargo por tener una 

corriente no periódica, es muy complicado determinar este valor. 

 

Para realizar las pruebas correspondientes, la carga a alimentar está conformada 

por la tarjeta UDOO, las tarjetas de control de los motores Brushless y los 3 

motores Brushless y se utilizó una fuente de 12V-12A Electrifly. Al realizar la 

medición del voltaje real que entrega esta fuente se midió un valor de 13.4 (V), el 

mismo que tiene pequeñas variaciones por lo cual se lo ha considerado como 

constante. La corriente se mantiene en un valor cercano a 1.16 (A) como se puede 

ver en la Figura 4.35 cuando el sistema se encuentra funcionando y sin ser 

sometido a movimiento bruscos. 

 

Para realizar la medición de la corriente y poder visualizar la forma de onda, se 

conectó temporalmente una resistencia de 1(Ω) en serie con la fuente y la carga. 

En donde se midió voltaje sobre la resistencia utilizando un osciloscopio y una 

punta de prueba análoga. La escala utilizada de tiempo utilizada en la forma de 

onda que se presenta en la Figura 4.35, es de 1(ms/Div) y la escala de voltaje es 

de 1(V/Div). Utilizando la Ley de Ohm, y asignado el valor de resistencia de 1 (Ω) 

se conoce que: 

 

      (4.7) 
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Figura 4.35. Corriente de alimentación en ausencia de movimientos bruscos 

Cuando el sistema es sometido a movimientos bruscos, la corriente presenta picos 

con un valor máximo de 2.91 (A), sin embargo el tiempo de duración de estos picos 

oscila entre 200 y 300 (ms), así como se puede apreciar en la Figura 4.36 donde 

se muestra la forma de onda de corriente al someter al guimbal a varios 

movimientos exageradamente bruscos. La escala de tiempo con que se tomó la 

imagen fue de 1s/Div y la escala de voltaje es de 1V/Div. 

 

 

Figura 4.36. Corriente de alimentación en presencia de movimientos bruscos 

Con estos valores se ha determinado el valor de pontencia máximo que se puede 

presentar cuando el módulo es sometido a movimientos bruscos tiene un valor de 

39 (W) y cuando el módulo se encuentra en un estado quasi estático la potencia 
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que consume es de 15.54 (W). Existen una gran consumo de energía por la tarjeta 

embebida ya que como se puede ver en la Figura 4.37, la corriente medida es 

únicamente del guimbal con un valor estable de 0.4 (A) lo que da a entender que 

la tarjeta embebida consume alrededor de 0.8 (A).  

 

 

Figura 4.37. Corriente de alimentación únicamente del Guimbal 
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CAPÍTULO 5   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1   CONCLUSIONES 

• Los objetivos del proyecto se cumplieron en su totalidad, tanto en la parte 

de diseño e implementación de hardware como en el desarrollo de los 

algoritmos de procesamiento de imagen y control para realizar el 

apuntamiento y seguimiento de características de un objeto. 

 

• El sistema de estabilización que se encuentra presente en el proyecto, 

posee tres grados de libertad que se traducen en los tres ángulo de Euler 

con la representación en ángulo de navegación: Pitch, Roll y Yaw; a pesar 

de que es totalmente necesaria la presencia de un control de estabilización 

sobre los tres ángulo, el control para el seguimiento solo se lo realiza en dos 

ángulos: Pitch y Yaw. 

 

• El uso del lenguaje de programación C++ ha bridado ventajas en la 

redacción del código de programación al permitir incluir algoritmos ya 

desarrollados a lo largo del tiempo en investigaciones de visión por 

computadora, los cuales permiten desarrollar aplicaciones innovadoras y 

dirigidas a diferentes campos. 

 

• Realizar la adquisición y almacenamiento de imagen utilizando las librerías 

de OpenCV ha permitido tratar a las imágenes como si fueran variables 

comunes (int, double, string), ya que una imagen es una matriz grandes 

dimensiones y varios canales, sin embargo con el uso de OpenCV se la 

puede manipular como un único dato, facilitando el trabajo posterior en el 

procesamiento. 

 

• Trabajar con imagen de un solo canal (escala de grises), genera pérdidas 

parciales de la información sin embargo brinda grandes ventajas en el 

momento de desarrollar una aplicación, puesto que trabajar en un único 

canal permiten mayor velocidad en el tiempo de procesamiento, disminuye 
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la cantidad de requisitos técnicos del procesador, y permite tener una idea 

muy cercana a la realidad del color pues se representa con un modelo 

monocromático dependiente directamente del modelo RGB. 

 

• Una imagen a color, puede ser representada con diversos modelos de color, 

sin embargo el modelo fundamental del cual se han derivado diversos 

modelos y que han sido usados en diferentes aplicaciones, es el modelo 

RGB. Dependiendo de la aplicación a realizar, se debe escoger de manera 

adecuada el modelo de color con el que se va a trabajar, pues  a pesar de 

que el modelo RGB sea fundamental, no siempre será el más adecuado, 

como en el proyecto presente se ha adquirido imágenes en RGB pero se 

las ha procesado en modelo de escala de grises. Existen aplicaciones 

donde se desea segmentar color, para lo cual es preferible trabajar en un 

modelo HSV o HSL. 

 

• En visión por computadora las características no hacen referencia a 

facciones, formas, colores o cualidades que posee los objetos en estudio, 

sino más bien son el resultado del comportamiento de los pixeles que 

forman la imagen como intensidad y direccionalidad, de esta manera la 

detección de características hace referencia a identificar puntos, bordes, 

áreas específicas pertenecientes a una imagen que se identifican mediante 

cambios brusco en la intensidad de color así por ejemplo para detectar un 

borde se emplea el cálculo de máximos, mínimo y puntos de inflexión de la 

intensidad del color. 

 

• El objetivo principal de utilizar flujo óptico en el presente proyecto, es estimar 

la posición del objetivo físico en estudio, para lo cual se dispone de varios 

algoritmos computacionales de flujo óptico que permiten realizar dicha 

estimación. La existencia de “varios” algoritmos de flujo óptico no implica 

que existan varios tipos de flujos ópticos, sino la existencia de algoritmos 

que intentan resolver casos específicos donde se torne complicado realizar 

la estimación de objeto. 
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• Realizar el procesamiento de imagen en una región de interés (ROI) permite 

concentrar y explotar la capacidad de procesamiento disponible, 

determinando las características que posteriormente serán seguidas 

además de filtrar las regiones no útiles o irrelevantes para el procesamiento. 

 

• El uso de filtros digitales puede mejorar o distorsionar la imagen, sin 

embargo independiente del resultado que se obtenga, el tiempo que tarda 

en procesarse puede llegar a ser demasiado elevado dando como resultado 

altos tiempos en el procesamiento total lo cual se ve reflejado en los FPS 

resultantes. El hecho que se tarde más tiempo en procesar no implica que 

el resultado sea beneficioso. 

 

• El uso de filtros morfológicos brinda ventajas y desventajas en el momento 

de definir un mapa de bordes, puesto que al usar el método de erosión la 

mayor cantidad de bordes generados con el algoritmo de canny serán 

eliminados ya que un borde no es más que una secuencia de puntos 

individuales y binarizados que se hallan distribuidos en la imagen. La 

dilatación al ser el proceso inverso engrosa el mapa de bordes sin embargo 

también procederá a amplificar ciertos puntos del mapa de bordes pero que 

no son totalmente relevantes para realizar el próximo proceso pues podrían 

ser puntos generados por el ruido. 

 

• El uso de Flujo Óptico de Lucas-Kanade piramidal, brinda una estimación 

ligeramente robusta de la posición de las características ya que adapta los 

movimientos de los puntos característicos en movimientos coherentes, 

rastreando el movimiento del objetivo desde ventanas pequeñas a más 

grandes, permitiendo movimientos más largos y  reduciendo el gasto 

computacional. 

 

• Para apuntar el objetivo es necesario conocer la ubicación del centroide en 

la región visual de la cámara, esto se logra primeramente realizando el 

tracking en el campo visual de la cámara cuando ésta se halla estática, de 

manera que se garantice el conocimiento de la ubicación, con lo cual 
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posteriormente se procederá a cerrar el lazo de sistema de control para 

mantener enfocado al objetivo sin restricción de movimiento. 

 

• Mediante la realimentación de la información obtenido por la cámara se  

logra cerrar el lazo de control. Se debe tener muy claro que la información 

que permite realizar la realimentación no es directamente la imagen o un 

ángulo de apuntamiento, sino más bien la cantidad de pixeles que distan 

desde el centro de la región visual y el centro aparente de las características 

del objeto, el mismo que es obtenido mediante el procesamiento de 

imágenes. 

 

• Para poder diseñar analíticamente e implementar un controlador, es 

totalmente necesario conocer la planta donde va a actuar dicho control, sin 

embargo como en el presente proyecto conocer a ciencia cierta el modelo 

matemático no ha sido factible, pues la planta donde se ha generado la 

necesidad de actuar, presenta características híbridas al contener una parte 

electrónica, otra mecánica y ser muy sensible a cambios físicos, dando 

como resultado un sistema complejo donde hallar el modelo matemático va 

más allá de un simple estudio. Por este motivo se ha implementado un 

controlador PID que permite su diseño mediante métodos empíricos cuando 

existe la ausencia de un modelo matemático. 

 

• La comunicación que existe entre los diferentes algoritmos desarrollados es 

fundamental para el funcionamiento global del sistema, puesto que permiten 

el enlace entre los bloques de los algoritmos que  son desarrollados en 

diferente entornos, así pues se permite recibir la información de la cámara, 

procesarla, enviar al microcontrolador donde se ha desarrollado el control y 

finalmente enviar a la tarjeta de estabilización donde se realiza al acción 

final de control la cual implica movimiento de la cámara con lo que se 

adquiere nuevas imágenes que son realimentadas para repetir el proceso 

mencionado. La comunicación también afecta de manera muy considerable 

la velocidad con que se ejecuten los algoritmos, de manera que si se 

trabajara con una velocidad lenta, obtener resultados de un funcionamiento 



167 

 

 

en tiempo real, por lo cual se ha trabajado con la máxima velocidad 

disponible en el protocolo de comunicación implementado, la cual es 

115200 baudios. 

 

• El control en lazo abierto es totalmente necesario para poder establecer un 

apuntamiento inicial, permitiendo dirigir la región visual de la cámara hacia 

donde se halle el objetivo que se desee seguir. Para esto es necesario que 

el usuario genere el envío de señales puntuales desde un dispositivo móvil 

hacia el microcontrolador para provocar ángulos de apuntamiento 

específico. 

 

• Se implementó un controlador PID principalmente por la ausencia del 

modelo matemático de la planta, puesto que el diseño de dicho controlador 

puede ser desarrollado mediante métodos de cálculos matemáticos y 

métodos empíricos, los cuales han sido de gran ayuda para poder sintonizar 

el controlador. Dentro del controlador PID, se pudo haber obviado algunas 

acciones de control sin embargo, mediante la experimentación realizada, se 

vio la necesidad de las 3 acciones de control, para poder obtener una 

respuesta eficaz en cuanto al tiempos de respuesta, estabilización, máximos 

sobre impulsos y error en estado estacionario. Es importante recordar que 

el controlador que se implementa es de tipo digital el cual posee diferentes 

valores de constantes al controlador analógico que es el que generalmente 

se obtiene mediante prueba y error o un método matemático. 

 

• La iluminación es un factor muy determinante al momento de evaluar el 

funcionamiento del procesamiento de imagen ya que en un ambiente donde 

el nivel de iluminación no sea uniforme o contenga fuentes puntuales de luz, 

se adquirirá imágenes excesivamente brillosas u opacas provocando que el 

procesamiento de imágenes posterior a la adquisición de imagen sea 

totalmente erróneo o imposible de ejecutarse dando como resultado una 

estimación del centroide falsa. Por lo cual se ha visto más adecuado que el 

sistema trabaje en una zona donde la fuente de luz se halle detrás de la 

cámara o se halle perpendicularmente respecto a la cámara así por ejemplo 
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al trabajar en un ambiente abierto y con la cámara apuntando hacia el este, 

la fuente de luz que viene a ser el sol, debería ubicarse por encima del 

módulo o en el oeste que es la dirección contraria al enfoque de la cámara. 

 

• Realizar la umbralización para la obtención del mapa de bordes utilizando 

el método de Otsu, permite realizar la detección de características de 

manera adecuada ya que el mapa de bordes generado, proporciona los 

bordes más representativos de la región, considerando la intensidad de los 

pixeles e indirectamente generando un filtro de bordes obtenido de la textura 

propia de la imagen. 

 

• Al aplicar el algoritmo de Shi-Tomasi se tiene gran cantidad de parámetros 

a definir los cuales provocan cambios en el desempeño del algoritmo total, 

puesto que en este algoritmo se define la cantidad de puntos máximos y la 

distancia entre puntos que el algoritmo debe hallar. Teóricamente la 

existencia de gran cantidad de puntos será beneficiosa en el momento de 

realizar la estimación del centroide, sin embargo en la práctica un excesivo 

número de puntos provocará un proceso lento en la estimación, afectando 

directamente al número total de FPS y afectando a que el sistema no pueda 

trabajar como una aplicación en tiempo real. Por este motivo es sumamente 

importante considerar el número máximo de puntos a hallar en la ROI y 

además establecer una distancia considerable entre puntos ya que una 

distancia muy corta provocaría una confusión entre los puntos obtenidos y 

por consiguiente una mala estimación de su centroide. 

 

• El uso de la homografía brinda la capacidad de obviar los puntos mal 

estimados con el flujo óptico, ya que realiza un proceso de matching 

basándose en el método de RANSAC, además permite que el objetivo 

pueda sufrir un cambio en su geometría proyectiva respecto a la cámara. 

Estos beneficios han permitido que la estimación del centroide de las 

características sea más robusta pero no perfecta. 
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• En el presente proyecto, la homografía toma una papel muy similar al de 

una filtro, en donde se rechaza los puntos que se han estimado mal con el 

flujo óptico, así pues como se pudo observar en las pruebas realizadas, al 

estimar el centroide haciendo uso del valor medio de las coordenadas, se 

tiene problemas cuando existen puntos mal estimados puesto que afectan 

directamente al valor total para hallar la Media de las coordenadas. La 

homografía al ser una transformada línea y determinada con un método 

matemático que rechaza los puntos mal emparejados, permite realizar una 

estimación más efectiva que no depende de todos los puntos característicos 

sino más bien del movimiento de ellos y su proyección. 

 

• El tiempo de procesamiento es un factor trascendental en aplicaciones de 

visión por computadora ya que es el que permite que el sistema funcione en 

tiempo real o no. Se debe evaluar la capacidad del procesador, la magnitud 

de información de las imágenes a procesar, y los diferentes algoritmos que 

se van a utilizar. En el presente proyecto, el factor donde se refleja 

totalmente este tiempo son los FPS, los cuales deben ser superiores a un 

número de diez para poder considerar que se está trabajando a tiempo real. 

Con un valor inferior a diez es muy probable que no se realice un buen 

trabajo y con valores cercanos a uno, el procesamiento es totalmente inútil. 

 

• Debe existir un equilibrio entre calidad del procesador y calidad de imagen 

ya que procesar una imagen de alta calidad requiere un procesador de alta 

velocidad para obtener resultados satisfactorios, de manera que intentar 

procesar imágenes de alta resolución con un procesador de baja calidad no 

será factible. En el caso contrario, al tener una imagen de baja calidad y un 

procesador de alta calidad, se va a realizar el proceso de una manera muy 

ágil sin embargo se desperdicia los recursos disponibles de un buen 

procesador. Los FPS son un buen indicador para saber si se está haciendo 

un proceso equilibrado, pues un excesivo número de frames no 

necesariamente indica un proceso rápido sino también un desperdicio de 

recursos. Bajos valores de valores de FPS muestran una sobrecarga en el 

procesamiento o simplemente un desequilibrio entre el procesador y calidad 
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de imagen. El procesamiento de imagen que se ha conseguido tiene un 

indicar que oscila entre los 10 y 20 FPS con los cuales se logra tener un 

seguimiento muy cercano al tiempo real. 

 

• La calibración de la estabilidad del guimbal depende directamente de la 

sintonización del PID en el estabilizador que se encuentra ya desarrollado 

en la tarjeta Alexmos y de la longitud de los brazos de la estructura en cada 

eje. Para obtener un comportamiento estable del guimbal es necesario 

establecer una longitud adecuada en los brazos de palanca en cada eje, ya 

que con brazo largos, los motores deben generar mayor cantidad de torque 

para poder mantener estable al sistema lo cual conlleva a mayores gastos 

energéticos y mayor inestabilidad. Cuando se ha establecido una longitud 

adecuada en los brazos de los ejes, la sintonización del PID es el 

procedimiento final que llevará a estabilizar totalmente al guimbal. Si se 

llegara hacer una modificación en el hardware como incremento de longitud 

en un brazo, el PID ya sintonizado muy probablemente no responderá de 

manera adecuada, puesto que al variar el hardware se genera una 

modificación de la planta, por lo tanto se debe realizar una calibración con 

un hardware fijo como el que se ha establecido en el proyecto. 

 

• Cuando se realiza la sintonización de un PID mediante el método de Ziegler-

Nichols, es necesario tener certeza de estar aplicando el método con las 

variables correctas. Pues como el caso que se presentó en el presente 

proyecto, a pesar de estar obteniendo una variación en el ángulo de 

apuntamiento provocada por el ingreso de una variación en la entrada de la 

planta, el valor del ángulo obtenido no es la variable que realmente sirve 

para realizar la realimentación, pues ciertamente el valor que interesa es la 

cantidad de pixeles que distan desde el centroide estimado al centro de la 

región visual, así pues a pesar de que se obtiene un ángulo como variable 

de salida, esta no es la variable que es usada para diseñar y sintonizar el 

controlador. Se podría estar apuntando a cualquier valor de ángulo sin 

embargo el control no rectifica el error existente en el ángulo sino más bien 

rectifica la cantidad de pixeles que existen entre los 2 puntos antes 
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mencionado, de manera que todos los ángulos que se pueden apuntar, 

podrían llegar a ser considerados como variables internas del sistema y no 

la variable a controlar. 

 

• El tiempo de muestro con el cual trabaja el controlador digital es un 

parámetro sumamente importante, ya que con este se define la velocidad 

de accionamiento del sistema y respuesta del controlador, sin embargo el 

hecho de hacer de este tiempo sea el más corto posible no garantiza un 

mejor desempeño del controlador, puesto la excesiva cantidad de 

información puede provocar inestabilidad en el controlado. Al contrario, con 

tiempos elevados, el sistema y la velocidad de respuesta se tornan lentos 

dando como resultado un control con retardo o similares. De hallar este 

tiempo dependió el desempeño de los algoritmos de detección y 

seguimiento como también del tiempo de respuesta de la planta, para poder 

obtener un sistema en tiempo real. 

 

• La distancia de los objetos y su tamaño son variables que no se puede 

controlar cuando se desea aplicar el algoritmo a cualquier objeto, pero se 

ha establecido un área mínima en pixeles cuadrados, indistinta al tamaño o 

ubicación, que debe ocupar el objeto para realizar una buena detección de 

características y su seguimiento. Con valores ligeramente inferiores a 360 

pixeles cuadrados y valores superiores a esta área, se logra conseguir un 

buen desempeño del algoritmo desarrollado. Es importante considerar que 

con objetos pequeños la distancia máxima a la que se puede ubicar es muy 

corta y viceversa. De manera que la distancian máxima a la que se puede 

ubicar un objeto y se pueda hacer la detección y seguimiento de manera 

normal, es proporcional al tamaño del objeto. 

 

• El límite de la velocidad máxima del movimiento de los objetos a la que se 

puede realizar el tracking incrementa cuando el objeto se encuentra alejado, 

así por ejemplo se determinó que los objetos que se ubiquen a 3 metros del 

módulo, pueden moverse con una velocidad máxima de 1.161 (m/s) con la 

que se garantiza que se podrá mantener enfocado al objeto. Esta velocidad 
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máxima se halla limitada por la velocidad de giro de los motores como se 

demostró mediante la ecuación 4.3 y por la velocidad de procesamiento 

para analizar mayor cantidad de imágenes en menor tiempo.  

 

• La iluminación en exteriores llega a ser adecuada únicamente cuando la 

dirección de enfoque del módulo es opuesta a la posición del sol y en 

condiciones climáticas donde las imágenes capturadas sean lo 

suficientemente claras para distinguir los diferentes tonos del color. La 

posición del sol respeto al horizonte incide mucho en las imágenes que se 

adquiere, pues podrían tomar imágenes excesivamente brillosas u opacas. 

Adicionalmente el comportamiento climático también altera la iluminación, 

de manera que no se puede establecer un horario fijo donde se va a tener 

una buena iluminación, ya que existen días donde al media se hallan 

nublados provocando que las imágenes tiendan a ser capturadas con tonos 

opacos. 

 

• El consumo de energía es un factor muy importante por ser un módulo móvil, 

de manera que se debe considerar mucho la fuente de energía a suministrar 

para alimentar todo el sistema. La potencia que normalmente el módulo 

consume es de 15.54 (W) sin embargo cuando se presentan transitorios 

provocados por movimientos bruscos, la potencia que requiere el guimbal 

para poder mantener enfocado el objetivo, presenta picos que llegan hasta 

los 39 (W). Si se somete a trabajar constantemente con movimientos 

bruscos, se consumirá mayor cantidad de energía limitando el tiempo total 

de funcionamiento al utilizar una fuente de energía limitada como una 

batería. 

 

• El peso total del módulo conseguido es de 1291.7 (g) con el cual se ha 

logrado tener un módulo liviano considerando que se incluyen gran cantidad 

de elementos dentro del mismo. Se ha conseguido un bajo peso gracias al 

rediseño y el uso de materiales livianos en la elaboración de la estructura 

del guimbal y de la cavidad donde se alberga a todos los elementos. Este 
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peso permite que el módulo pueda ser parte de la carga útil de un UAV que 

es la idea futura del proyecto desarrollado. 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

• El desarrollo del proyecto con la presencia de una tarjeta embebida y 

dedicada, provocaría una disminución de espacio físico, además de atraer 

beneficios económicos y muy posiblemente mejoras en los tiempos 

procesamiento si la tarjeta tuviera mejores características en su procesador. 

 

• Para evitar los problemas que provoca la oclusión se debería agregar un 

algoritmo de aprendizaje basado en los descriptores de imagen que son 

utilizados en algoritmo como SURF, SIFT, FAST los cuales permiten que la 

máquina identifique o reconozca un punto específico descrito por las 

características reales del objeto como son color, tamaño, forma, etc. Sin 

embargo se debe considerar que esto implica la presencia de un procesador 

de alta velocidad o lo suficiente para procesar las imágenes que se disponga. 

 

• Para el buen desempeño en ambientes cerrados, se debe procurar tener una 

fuente de luz uniforme con el objeto de no modificar los colores reales y así 

evitar generar resultados falsos en la adquisición de mapa de bordes y 

características a seguir. 

 

• Es recomendable hacer uso del módulo en un horario superior a las 9 am e 

inferior a las 5 pm, exceptuando días donde se tenga un clima lluvioso o 

nublado, los cuales afectan a la calidad de las imágenes y hasta podría dañar 

el módulo si se filtrara agua o humedad a las tarjetas electrónicas. 

 

• Con una cámara de mayor resolución y velocidad de procesamiento, se 

podría incrementar la distancia máxima de ubicación del objeto sin embargo 

es totalmente necesario hacer uso del zoom óptico si se desea estudiar 

algún objeto que se ubique a distancias elevadas lo cual conllevaría a 

realizar un control sobre el giro del lente con objeto de acercar o alejar el 

objeto. 
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• Es recomendable realizar una calibración del giroscopio y acelerómetro del 

sistema de estabilización cada vez que se vaya a iniciar el funcionamiento. 

Esto con objeto de inicializar con los ángulos de apuntamiento adecuados. 

 

• Al realizar la detección de características es necesario que exista gradientes 

en los tonos de los colores del objeto a seguir, de manera que se va tener 

mejores resultados si se aplica el algoritmo sobre un objeto que contenga 

varios colores, tonos y líneas que limiten regiones del mismo. Pues sin duda 

es más fácil hallar gran número de características en un automóvil que en 

una hoja de papel. 

 

• Si se pretende utilizar al módulo en modo estático es recomendable utilizar 

un fuente de energía que pueda entregar la suficiente energía para un 

funcionamiento normal, ya que fuentes como baterías provocarían que la 

efectividad del controlador decaiga según la energía que aun tenga 

disponible, pues se modifica específicamente la acción proporcional del 

controlador. 

 

• Las tarjetas micro SD que se comercializan normalmente, son clase 4 las 

cuales tienen una velocidad máxima de comunicación de 4 (Mb/s), sin 

embargo existen micro SD clase 10 que permiten hasta 10 (Mb/s). Como se 

ha mencionado, la micro SD toma el papel de disco duro de manera que es 

necesario que la información que almacena se pueda intercambiar lo más 

rápido posible con los diferentes periféricos, de manera que utilizar una micro 

SD clase 10 trae muchas ventajas en lo que es velocidad de procesamiento. 
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Anexo A 

La Distancia Focal y la Percepción del Tamaño del Objeto 

En el momento de seleccionar una cámara, las características de la misma son un 

factor muy importante ya que limitarán el alcance en distancia en la captura de 

imágenes claras. Una de las características más importantes es la Longitud Focal 

 que es la distancia entre el centro del lente y el sensor donde se forma la imagen 

F como se muestra en la Figura A.1.  

 

Existe una relación entre esta distancia  y el tamaño real del objeto, que provoca 

que el tamaño real sea expresado en una cierta cantidad de pixeles, pues como ya 

lo habrán experimentado, al tomar una fotografía, el tamaño de los objetos 

capturados cambian de perspectiva respecto a su fondo, pues se podría tomar 

varias imágenes con lentes de varias distancias focales y se obtendría diferentes 

perspectivas de una imagen como se puede apreciar en la Figura A.2 que se ha 

mantenido la distancia entre el objetivo y el lente, y se va variado la distancia focal 

dando como resultado lo que se conoce comúnmente como zoom. En la Figura A.3 

se ha variado la distancia focal pero se ha tratado de mantener el tamaño normal 

flor, por lo cual ha sido necesario incrementar la distancia entre el objeto y el lente 

para cada longitud focal, como resultado se puede ver que el fondo de la imagen 

se reduce y parece que se acerca, sin embargo las imágenes han sido tomadas a 

varios metros proporcionales a la longitud focal. 
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Al toma una fotografía el tamaño de un objeto medido en unidades métricas se 

convierte en una imagen dimensionada en pixeles, así pues dependiendo de la 

calidad del lente, un cierto objeto se podrá representar con una cantidad de pixeles 

específicos. 

 

La ecuación A.1,  representa el tamaño del objeto proyectado,  representa la 

longitud (ancho o alto) de un objeto y  representa la distancia entre el lente y el 

objeto. 

Ahora para representar este tamaño en términos de pixeles se recurre a la siguiente 

expresión: 

 

En donde  ya ha sido definido,  el tamaño total del sensor,  el tamaño total 

de la imagen en pixeles para cada eje, y  el tamaño del objeto en pixeles.  

Si se realiza un reemplazo de las ecuaciones A.1 en la A.2 se obtiene finalmente la 

siguiente expresión: 
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Para una mejor comprensión de lo antes explicado a continuación se desarrolla un 

ejemplo práctico: 

 

Se tiene un cámara montada en un UAV que sobrevuela una superficie a 30 (m) de 

altura, la cámara se encuentra apuntando a la superficie con un ángulo de 30° 

respecto a la horizontal. Se ha enfocado exactamente en el centro y paralelo al eje 

horizontal del lente a un automóvil el mismo que tiene un ancho de 2 (m) y largo de 

3.5 (m) y se halla en reposo, el ancho del automóvil se halla enfocado paralelo al 

eje horizontal. La longitud focal de la cámara es de 30 (mm), el tamaño de cada 

pixel es de 77 (μm) y las dimensiones de la imagen total capturada es VGA 

(640x480). 

 

Se desea determinar la cantidad de pixeles que ocupará el automóvil dentro de la 

imagen para lo cual es importante mencionar que se debe realizar el cálculo en 

cada eje. Si se analiza primeramente el ancho del automóvil que se halla enfocado 

paralelo al eje horizontal, se tiene que , la distancia entre el 

lente y el objeto se halla con la relación de trigonométrica coseno obtenida con la 

Figura A.4: 

 

De la Figura anterior se obtiene la siguiente relación y valor de : 
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Ahora se conoce que como característica de la cámara, su longitud focal es 

 y el ancho de cada pixel es de . Si se conoce que las dimensiones 

son de 640x480, el tamaño total del sensor sería igual a: 

 

Reemplazando todos estos valores en la ecuación A.3 se tiene: 

 

 

 

Realizando el mismo procedimiento para el largo del automóvil se tiene que:  

 

 

 

De manera que el automóvil ocuparía un área de 13x23 pixeles2, la misma que en 

el presente proyecto es un área muy baja para poder realizar un buen 

procesamiento. 

 

Como se puede notar el tamaño del objeto en pixeles va a depender directamente 

de la longitud focal del lente, el tamaño real de objeto, la resolución de la cámara, 

la distancia entre lente y objeto y las características propias del lente. 
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Anexo B 

Creación de Imagen del Sistema Operativo (.img) 

La creación de la imagen es la acción análoga a instalar un sistema operativo en el 

disco duro de un computador. Primeramente es necesario disponer de una tarjeta 

micro SD la misma que va hacer el papel de disco duro para la tarjeta embebida, 

es muy recomendable utilizar una tarjeta clase 10, puesto que permite que la 

información se transmita a máxima velocidad. La capacidad de almacenamiento 

debe ser de 8GB como mínimo, con mayor memoria se estaría incrementar la 

capacidad del disco duro. Para la creación de la imagen se debe seguir lo siguientes 

pasos: 

 

1. La imagen a instalar en la micro SD debe ser descargada de la página oficial 
de UDOO, puesto que cada cierto periodo de tiempo se postean nuevas 
versiones de las imágenes. El link donde se puede descargar la imagen del SO 
es el siguiente: http://udoo.org/downloads/ 
 

 

 

Existe disponibilidad de varias imágenes de diferentes sistemas operativos 

como Android, Debian, UDOObuntu, etc. El sistema usado para el proyecto ha 

sido UDOObuntu que viene a ser una versión de Ubuntu para sistemas 

embebidos. Además se debe considerar el modelo de tarjeta que se ha 

utilizado, que en el presente proyecto ha sido la UDOO QUAD. 
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2. Una vez descargada la imagen se la debe descomprimir utilizando programas 
como WinZip o WinRar. 
 

 

 

3. Para instalar la imagen descargada en la tarjeta micro SD es necesario 
disponer del software Win32 Disk Imager, el cual se lo puede descargar 
gratuitamente desde varias páginas web. Se adjunta el link de una de ellas: 
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 
 



B-3 

 

 

 

 

4. Se procede a instalar el software “Win32 Disk Imager” para lo cual se ejecuta 
el instalador descargado dando click derecho al ícono y escogiendo la opción 
“Ejecutar como Administrador”, posterior a esto se inicia la instalación la cual 
se la lleva a cabo como cualquiera instalación de cualquier programa común. 
 
 

 

 

5. Una vez instalado el software, se procede a abrirlo donde se mostrará una 
ventana como la siguiente: 
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En esta ventada se procede hacer click en el icono con forma de carpeta azul y se 

busca la dirección de la imagen del sistema operativo que se desee instalar, se 

selecciona la imagen y se presiona “Abrir”. 

 

 

 

6. Con la imagen ya direccionada se debe elegir la unidad donde se desea escribir 
la imagen de manera que se conecta la tarjeta micro SD al computador y se 
escoge la unidad que asigne. 
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La unidad en donde se desea escribir la imagen para el ejemplo es la unidad F 

llamada UDOOBUNTU, de manera que en el programa Win32 Disk Imager se 

selecciona esta unidad en menú Device 

 

7. Se procede a presionar el botón Write y a continuación aparecerá la ventana 
siguiente en la cual se debe presionar el botón Yes. 
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Luego de este paso se debe únicamente esperar que se complete el proceso 

de escritura de la Imagen en la tarjeta micro SD. 

 

 

 

Si la escritura de la imagen es correcta debe aparecer la siguiente ventana donde 

se debe presionar “OK”. 

 

 

8. Con la imagen del sistema operativo en la tarjeta micro SD, se procede a 
ingresar la tarjeta micro SD en la ranura correspondiente de la tarjeta UDOO, 
con lo que se tiene lista la tarjeta embebida para su uso. 
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Anexo C 

Inclusión de Librerías de OpenCV en CodeBlocks 

Antes de iniciar con el proceso de programación es necesario adjuntar las librerías 

de OpenCV para lo cual se debe seguir un procedimiento que se explica a 

continuación: 

 

1. En la ventana principal de la UDOO presiona el botón en forma de “mano” color 

azul con lo cual se desplegará un menú donde debemos pasar el mouse por la 

opción “Programming” con lo cual aparecerá el listado de programas disponible 

en la UDOO para realizar tareas de programación, aquí dar click en 

Code:Blocks IDE: 

 

 

 

2. Se abrirá la ventana principal del programa, allí dirigirse a la pestaña “Settings”, 

en donde se desplegará un menú con varias opciones. Escoger “Compiler and 

Debuger…”. Se abrirá una nueva ventana donde se realizará las 

configuraciones necesarias. No es necesario abrir ningún proyecto donde se 

use las librerías, ya que esta configuración adhiere las librerías para todos los 

futuros proyectos que se desarrollasen.  Existen otros editores donde se deben 
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adjuntar las librerías para cada proyecto en donde se desee utilizar dichas 

librerías. 

 

 

 

3. Para proceder a adherir las librerías es preciso saber la ubicación de las 

mismas para lo cual es necesario utilizar el “Terminal “. Presionamos la teclas 

Ctrl+Alt+t y se abrirá el “Terminal” donde procederemos a ingresar dos líneas 

de comando. 

 

· pkg-config --cflags opencv 

· pkg-config --libs opencv 

 

Luego de ingresar una línea presionar “enter” lo cual devolverá un resultado 

realizar lo mismo con la segunda línea de comando: 
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Estos resultados sirven para realizar el direccionamiento de las librerías. 

 

4. En la ventana de Code Blocks que se debió abrir en el inciso 2 dirigirse a la 

pestaña “Linker settings” y en la región llamada “Other linker options:” 

 

 

 

Copiar el resultado del terminal obtenido con el comando:  
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pkg-config --libs opencv 

No utilizar el método abreviado de copia (ctrl+c) sinó mas bien marcar todo el 

resultado obtenido, dar click derecho y escoger “Copiar” y pegar en esta región. 

 

5. Dirigirse a la pestaña “Search directories” sub pestaña “Compiler” y pegar la 

localidad del OpenCv obtenido con el comando: 

 

pkg-config --cflags opencv 

Copiar el resultado obviando el directorio “/local” de manera que solo se debe 

escribir: 

 

/usr/include/opencv 

Luego en la misma pestaña dirigirse a la subpestaña “Linker” y escribir: 

/usr/lib 

 

     

 

6. Presionar “Ok” en la región inferior derecha de la ventana con lo que ya se tiene 

adheridas las librerías para cualquier proyecto a realizar.
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Anexo D 

Desarrollo de una Aplicación mediante APPinventor 

APP Inventor es una plataforma desarrollada inicialmente por MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts) y fue adoptado por Google. Basada en la nube, 

cualquier persona puede hacer uso de ella y crear su propia aplicación móvil en su 

propio navegador. Este framework ofrece todo el apoyo necesario a medida que se 

aprende como crear las aplicaciones.   

 

Se mostrará una serie de pasos que ayudaran para el aprendizaje y el uso de APP 

Inventor. 

 

· Para Iniciar, hay que navegar e ir hacia la página web de APP Inventor. 

Ir directamente a ai2.appinventor.mit.edu  o dar clic en el botón “Create” 

 

 

· Hay que registrarse o unirse como usuario de Google (gmail) usando el 
nombre y la contraseña de usuario para poder acceder a la plataforma APP 
Inventor. 
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· Hay que aceptar la pantalla de bienvenida, mediante un clic en 
“Continnue”. 

 

· Iniciar un Nuevo Proyecto. 
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· Hay que nombrar al proyecto, sin incluir espacios. 

 

· Luego se encuentra la pantalla diseño, donde se establecerá la interfaz de 
la aplicación. 

 

Aquí se pondrá el estilo y como lucirá la aplicación. Se especifica que 

funcionabilidades la aplicación tendrá. Se puede escoger elementos que sirvan de 

interfaz de usuario como puede ser botones, imágenes, y  cajas de texto, como 

también funcionabilidades son el uso del GPS, sensores y el texto por voz. 

 

· Agregar un Bóton, dentro de un gran numero de elementos. 

 

 

· Modo de prueba usando el emulador, conectando el móvil con la PC o 
descargar directamente la aplicación al móvil. 
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Gracias a esta opción se puede; ejecutar la aplicación escaneando el cogido QR 

generado y descargar la APP, se puede tener un emulador virtual  o directamente 

ejecutarse gracias a la opción USB, todas estas opciones en un móvil Android. Para 

descargar e instalar la APP desde Google Play Store, en la configuración del móvil 

de seguridad debe tener activado “fuentes desconocidas”  

 

 

 

Antes de poder descargarse, en el framework hay que construir la aplicación para 

poder generar la aplicación, tener el código QR o guardar la aplicación en la PC. 
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Al escoger la opción del código QR, para poder tener el link de descarga en el móvil 

se visualiza de esta manera. 

 

 

 

Poder usar la APP ya desarrollada. 
 

 

Independiente al modo en que se ha probado la aplicación, se tiene desarrolla 

una aplicación de esta forma muy sencilla para un móvil Android. 
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Anexo E 

Certificación de Peso del Módulo 
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