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RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES 

En la actualidad, el procesamiento de imágenes es una tecnología que está en constante 

uso tanto en sectores industriales como residenciales. Dicha tecnología consiste en 

analizar las características de las imágenes y obtener información que pueda ser 

procesada por una computadora para realizar tareas como detectar personas u objetos y 

seguir el movimiento de estos. Por lo tanto, el presente proyecto de investigación se 

centra en realizar un sistema de procesamiento de imágenes aplicada en una Raspberry 

Pi 3B+ que influya en la gestión del consumo energético residencial.  

El proyecto consta de un circuito eléctrico de control que es el encargado de detectar 

personas y gestionar el consumo de energía eléctrica a partir de la manipulación de 

intensidad de luz y regulación de temperatura. El proyecto consta de tres etapas, en la 

primera etapa se determinaron las características de los elementos óptimos para el 

hardware del sistema, en la segunda etapa se realizó el desarrollo del algoritmo que 

permite la detección de personas, mientras que en la tercera etapa se realizó la 

implementación del sistema completo en residencias con ambientes regulados. 

Finalmente se efectúan pruebas del sistema de control en ambientes controlados y los 

resultados se cuantifican mediante la matriz de confusión. Los resultados obtenidos de 

las métricas de la matriz muestran que el sistema tiene una tasa de detección de 83% y 

una tasa de error de 17%, que son porcentajes aceptables a pesar de que el 

procesamiento es en tiempo real.  También, la diferencia de consumo de energía entre el 

sistema convencional y el automatizado. 

Palabras Claves: Visión artificial, sistemas embebidos, algoritmos de entrenamiento y 

aprendizaje.  
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ABSTRACT AND KEYWORDS 
Currently, image processing is a technology that is in constant use in both industrial and 

residential sectors. This technology consists of analyzing the characteristics of the 

images and obtaining information that can be processed by a computer to perform tasks 

such as detecting people or objects and following their movement. Therefore, this 

research project focuses on performing an image processing system applied on a 

Raspberry Pi 3B + that influences the management of residential energy consumption. 

The constant project of an electrical control circuit that is responsible for detecting 

people and managing the consumption of electrical energy from the modification of 

light intensity and temperature regulation. The constant three-stage project, in the first 

stage the characteristics of the optimal elements for the system hardware will be 

determined, in the second stage the algorithm that allows the detection of people will be 

developed, while in the third stage it was carried out The implementation of the 

complete system in residences with regulated environments. Finally, control system 

tests are carried out in controlled environments and the results are quantified using the 

confusion matrix. The results obtained from the matrix metrics that the system has a 

detection rate of 83% and an error rate of 17%, which are acceptable percentages even 

though the processing is in real time. Also, the difference in energy consumption 

between the conventional and the automated system. 

 

Keywords: Artificial vision, embedded systems, training and learning algorithms, 
machine learning. 

  



x 
 

TABLA DE CONTENIDO 

PORTADA ..................................................................................................................... i 

DECLARACIÓN DE AUDITORIA Y CESIÓN DE DERECHOS ................................................ ii 

DECLARACIÓN DE AUDITORIA Y CESIÓN DE DERECHOS ............................................... iii 

CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .......................iv 

CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA 

Y/O PLAGIO ACADÉMICO ............................................................................................... v 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .........................vi 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ vii 

RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES ................................................................. viii 

ABSTRACT AND KEYWORDS ........................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

CAPITULO I ..................................................................................................................... 3 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 3 

1.1. Problema de la investigación ......................................................................................... 4 

1.1.1. Planteamiento del problema........................................................................................... 4 

1.1.2. Formulación ................................................................................................................... 5 

1.1.3. Sistematización .............................................................................................................. 5 

1.2. Objetivos ....................................................................................................................... 6 

1.2.1. Objetivo general ............................................................................................................. 6 

1.2.2. Objetivos específicos ..................................................................................................... 6 

1.3. Justificación ................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 8 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 8 

2.1.           Marco conceptual .......................................................................................................... 9 

2.1.1. Energía eléctrica ............................................................................................................ 9 

2.1.2. Tipos de energía ............................................................................................................. 9 

2.1.2.1. Energía Hidráulica ......................................................................................................... 9 

2.1.2.2. Energía Eólica ................................................................................................................ 9 

2.1.3. Consumo energético ...................................................................................................... 9 

2.1.3.1 Industrias........................................................................................................................ 9 

2.1.3.2 Residencial ................................................................................................................... 10 

2.1.4. Sistemas embebidos ..................................................................................................... 10 

2.1.4.1 Raspberry Pi ................................................................................................................. 11 

2.1.4.2 Arduino ........................................................................................................................ 12 

2.1.4.3 NodeMCU ESP8266 .................................................................................................... 13 



xi 
 

2.1.4.4 FPGA ........................................................................................................................... 13 

2.1.5. Sensores de movimiento .............................................................................................. 13 

2.1.5.1. Sensor infrarrojo pasivo (PIR) ..................................................................................... 13 

2.1.5.2. Cámaras ....................................................................................................................... 14 

2.1.5.3. PixyCam ...................................................................................................................... 15 

2.1.6. Lenguajes de programación ......................................................................................... 15 

2.1.6.1. Python .......................................................................................................................... 16 

2.1.6.2. Dev c++ ....................................................................................................................... 16 

2.1.7. Visión artificial ............................................................................................................ 16 

2.1.8. Librerías de visión artificial ......................................................................................... 17 

2.1.8.1. OpenCV ....................................................................................................................... 17 

2.1.11.3. Background Subtractor ................................................................................................ 23 

2.1.11.4. Matriz de confusión ..................................................................................................... 24 

2.2. Marco referencial ........................................................................................................ 28 

2.2.1. Trabajos consultados sobre temas relacionados .......................................................... 28 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 33 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 33 

3.              Metodología de la investigación .................................................................................. 34 

3.1. Localización ................................................................................................................ 34 

3.2. Tipo de investigación .................................................................................................. 34 

3.3. Recursos Humanos Y Materiales ................................................................................ 35 

3.3.1. Talento Humano .......................................................................................................... 35 

3.3.2. Recursos de Hardware ................................................................................................. 36 

3.3.3. Recursos de Software................................................................................................... 37 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 38 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................... 38 

4.1.           Resultados ................................................................................................................... 39 

4.2. Etapa 1: Análisis de hardware y software: .................................................................. 39 

4.2.1. Análisis de sistemas embebidos ................................................................................... 39 

4.3. Etapa 2: Ejecución de pruebas de los métodos de detección....................................... 45 

4.3.1. Diagrama de flujo de descriptores HOG-SVM ............................................................ 45 

4.3.1.1. Descripción del diagrama ............................................................................................ 46 

4.3.2. Diagrama de flujo de Haar Cascade............................................................................. 47 

4.3.3. Pruebas de los métodos de detección. .......................................................................... 49 

4.3.4. Matriz de confusión del método HOG-SVM ............................................................... 51 

4.3.5. Matriz de confusión del método Haar Cascade ........................................................... 52 



xii 
 

4.3.6. Gráfico de resultados ................................................................................................... 53 

4.3.7. Consumo computacional de los algoritmos ................................................................. 55 

4.4. Etapa 3: Implementación del sistema electrónico para la detección de personas ....... 56 

4.4.1. Pruebas del sistema electrónico para la detección de personas ................................... 57 

4.4.2. Matriz de confusión del sistema .................................................................................. 59 

4.4.3. Gráfico de resultados del sistema ................................................................................ 60 

4.4.4. Resultado sobre las tasas de detección y error del sistema .......................................... 61 

4.4.5. Análisis de la gestión del consumo energético. ........................................................... 62 

4.4.6. Capacidad de los Aires Acondicionados de acuerdo al número de personas .............. 63 

4.5. Discusión ..................................................................................................................... 64 

CAPÍTULO V .................................................................................................................. 69 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 69 

5.1. Conclusiones y Recomendaciones .............................................................................. 70 

5.1.1. Conclusiones ................................................................................................................ 70 

5.1.2. Recomendaciones ........................................................................................................ 71 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 72 

Bibliografía ................................................................................................................... 73 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................. 78 

ANEXOS ........................................................................................................................ 78 

6.1 Instalación del sistema operativo Raspbian ................................................................. 79 

6.2 Código fuente del método HOG-SVM ........................................................................ 84 

6.3 Código fuente del método Haar Cascade .................................................................... 85 

6.4 Resultados de la prueba de los algoritmos .................................................................. 86 

6.5 Base de datos PennFudanPed ...................................................................................... 88 

 

  



xiii 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
Ilustración 1: Sistemas embebidos .............................................................................................. 10 

Ilustración 2: Raspberry pi 3b+.................................................................................................. 11 

Ilustración 3: Arduino Uno ......................................................................................................... 12 

Ilustración 4: Sensor PIR ............................................................................................................ 14 

Ilustración 5: Cámara ................................................................................................................. 14 

Ilustración 6: PixyCam ............................................................................................................... 15 

Ilustración 7: Modelo RGB ......................................................................................................... 18 

Ilustración 8: Modelo HSV ......................................................................................................... 18 

Ilustración 9: Límite de decisión con vectores de soporte .......................................................... 21 

Ilustración 10: Clasificadores Haar ........................................................................................... 22 

Ilustración 11: Background Subtractor ...................................................................................... 23 

Ilustración 12: Localización del proyecto de investigación ....................................................... 34 

Ilustración 13: diagrama de flujo HOG-SVM ............................................................................. 45 

Ilustración 14: Diagrama de flujo Haar Cascade ...................................................................... 47 

Ilustración 15: Sistema electrónico de control ........................................................................... 56 

Ilustración 16: sistema en funcionamiento ................................................................................. 57 

Ilustración 17: prueba individual de HOG-SVM ........................................................................ 66 

Ilustración 18: Descarga de Raspbian ........................................................................................ 79 

Ilustración 19: Verificación ........................................................................................................ 79 

Ilustración 20: Comprobación .................................................................................................... 80 

Ilustración 21: Comprobación correcta ..................................................................................... 80 

Ilustración 22: Extracción .......................................................................................................... 81 

Ilustración 23: Copiar el contenido a la tarjeta Sd .................................................................... 81 

Ilustración 24: Primer Arranque de la Raspberry ...................................................................... 82 

Ilustración 25: Escritorio ............................................................................................................ 83 

Ilustración 26: Resultados .......................................................................................................... 86 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Datos de consumo eléctrico ......................................................................................... 7 

Gráfico 2: Consumo de energía de la región Costa ................................................................... 32 

Gráfico 3: Gráfico de resultados de las matrices de confusión .................................................. 53 

Gráfico 4: Tasa de detección y error .......................................................................................... 54 

Gráfico 5: sistema de detección de personas .............................................................................. 60 

Gráfico 6: tasas de detección y error .......................................................................................... 61 

  



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Python ........................................................................................................................... 16 

Tabla 2: Formato de matriz de confusión ................................................................................... 24 

Tabla 3: Verdaderos positivos .................................................................................................... 24 

Tabla 4: Verdaderos negativos ................................................................................................... 25 

Tabla 5: Falsos positivos ............................................................................................................ 25 

Tabla 6: Falsos negativos ........................................................................................................... 26 

Tabla 7: Matriz completa ............................................................................................................ 26 

Tabla 8: Trabajos referenciales .................................................................................................. 28 

Tabla 9: Recursos de Hardware ................................................................................................. 36 

Tabla 10: Recursos de Software .................................................................................................. 37 

Tabla 11: Descripción de sistemas embebidos ........................................................................... 39 

Tabla 12: Sensores ópticos ......................................................................................................... 41 

Tabla 13: Lenguajes de programación ....................................................................................... 42 

Tabla 14: Librerías de visón artificial ........................................................................................ 43 

Tabla 15: Métodos de detección ................................................................................................. 44 

Tabla 16: Imágenes de prueba de Penn-Fudan Database .......................................................... 49 

Tabla 17: Matriz de confusión para HOG .................................................................................. 51 

Tabla 18: matriz de confusión para Haar Cascade .................................................................... 52 

Tabla 19: Análisis de métricas .................................................................................................... 53 

Tabla 20: Análisis de detección y error ...................................................................................... 54 

Tabla 21: Consumo computacional del algoritmo ...................................................................... 55 

Tabla 22: Pruebas realizadas ..................................................................................................... 58 

Tabla 23: Matriz del sistema ....................................................................................................... 59 

Tabla 24: Análisis de consumo ................................................................................................... 62 

Tabla 25: Resumen de los resultados de la etapa 2 .................................................................... 66 

Tabla 26: resumen de resultados de la etapa 3........................................................................... 67 

Tabla 27: Resumen del consumo ................................................................................................. 68 

Tabla 28: Base de datos de imágenes ......................................................................................... 88 

 

  



xv 
 

CÓDIGO DUBLÍN 

Título: 

“Sistema de procesamiento de imágenes y su influencia en la 

gestión del consumo energético residencial.” 

Autor: 
Del Valle Villacís Bryan Alejandro, Guillén Sánchez José 

Gregorio 

Palabras claves: Visión artificial 
Sistemas 

embebidos 

Algoritmos de 

entrenamiento y 

aprendizaje 

Fecha de publicación:   

Editorial: Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

Resumen: 

Resumen. -En la actualidad el procesamiento de imágenes es 
una tecnología que está en constante uso tanto en sectores 
industriales como residenciales. Dicha tecnología consiste en 
analizar las características de las imágenes y obtener 
información que pueda ser procesada por una computadora para 
realizar tareas como detectar personas u objetos y seguir el 
movimiento de estos. Por lo tanto, el presente proyecto de 
investigación se centra en realizar un sistema de procesamiento 
de imágenes aplicada en una Raspberry Pi 3B+ que influya en 
la gestión del consumo energético residencial.  

El proyecto consta de un circuito eléctrico de control que es el 
encargado de detectar personas y gestionar el consumo de 
energía eléctrica a partir de la manipulación de intensidad de 
luz y regulación de temperatura. El proyecto consta de tres 
etapas, en la primera etapa se determinaron las características 
de los elementos óptimos para el hardware del sistema, en la 
segunda etapa se realizó el desarrollo del algoritmo que permite 
la detección de personas, mientras que en la tercera etapa se 
realizó la implementación del sistema completo en residencias 
con ambientes regulados. Finalmente se efectúan pruebas del 
sistema de control en ambientes controlados y los resultados se 
cuantifican mediante la matriz de confusión. Los resultados 
obtenidos de las métricas de la matriz muestran que el sistema 
tiene una tasa de detección de 83% y una tasa de error de 17%, 
que son porcentajes aceptables a pesar de que el procesamiento 
es en tiempo real. También, la diferencia de consumo de 
energía entre el sistema convencional y el automatizado. 

Abstract. -  Currently, image processing is a technology that 
is in constant use in both industrial and residential sectors. This 
technology consists of analyzing the characteristics of the 
images and obtaining information that can be processed by a 
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computer to perform tasks such as detecting people or objects 
and following their movement. Therefore, this research project 
focuses on performing an image processing system applied on a 
Raspberry Pi 3B + that influences the management of 
residential energy consumption. 

The constant project of an electrical control circuit that is 
responsible for detecting people and managing the consumption 
of electrical energy from the modification of light intensity and 
temperature regulation. The constant three-stage project, in the 
first stage the characteristics of the optimal elements for the 
system hardware will be determined, in the second stage the 
algorithm that allows the detection of people will be developed, 
while in the third stage it was carried out The implementation 
of the complete system in residences with regulated 
environments. Finally, control system tests are carried out in 
controlled environments and the results are quantified using the 
confusion matrix. The results obtained from the matrix metrics 
that the system has a detection rate of 83% and an error rate of 
17%, which are acceptable percentages even though the 
processing is in real time. Also, the difference in energy 
consumption between the conventional and the automated 
system.  
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INTRODUCCIÓN 

El ahorro de energía eléctrica es un tema de suma importancia en la actualidad; según el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía el sector residencial en España es 

esencial en el ambiente energético nacional y comunitario actual debido a la 

importancia que tiene su demanda energética, que en términos de consumo total y de 

consumo eléctrico escala respectivamente desde el 17% al 25% a nivel nacional, y del 

25% al 29% a nivel de la Unión Europea [1], por lo consiguiente cuando en las 

viviendas están consumiendo más energía para satisfacer las mismas necesidades o 

acceder al mismo nivel de bienestar procedente del consumo de energía, se expresa que 

tienen ineficiencia energética. En otras palabras, que el consumo energético del 

domicilio es muy alto con respecto a una situación eficiente [2]. De acuerdo con la 

Comisión Europea, la calefacción y refrigeración prevé aproximadamente la mitad de la 

energía eléctrica que consume Europa y la mayor parte de la misma se pierde. Por este 

motivo y otros adicionales como la reducción de las importaciones de energía o las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como los objetivos de energías 

renovables establecidos para 2020 y 2030, resulta prioritario desarrollar una estrategia 

para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector que representa una gran fracción 

energética de Europa[3]. 

En América Latina y el Caribe el sector residencial está experimentando una 

pronunciada transición hacia el consumo de energías renovables o modernas. El 

consumo residencial de electricidad y gas está en aumento, tratándose de una tendencia 

fuertemente asociada con el crecimiento económico de la región. Dicha asociación 

expresa importantes desafíos respecto de cómo atender de forma sustentable la demanda 

futura de energía resultante de las mejoras en las condiciones económicas de las 

viviendas en la región[4]. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en Ecuador, el consumo 

energético promedio en los hogares ecuatorianos a nivel nacional es mayor a 138 kw/h, 

el área urbana registra el consumo más alto con 155 kw/h[5], y esto es ocasionado 

muchas veces por el incorrecto uso de los dispositivos que en ocasiones quedan 

encendidos y el usuario de la residencia no los está utilizando [5]. 
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El control del consumo energético es un área de trabajo más en el mundo del Internet de 

las Cosas, ayudando con la “monitorización” de procesos y la explotación de las bases 

de datos, permite optimizar o regular los consumos de energía innecesarios, y 

monitorizarlos en tiempo real. Además, el contexto energético, con sus tres grandes 

desafíos: el cambio climático, la seguridad del abastecimiento de energía y la necesidad 

de mejorar la competitividad, sirve de apoyo para que las empresas y organizaciones 

públicas coloquen la eficiencia energética en el centro de sus estrategias de actuación 

[6]. 

Gracias al avance vertiginoso de la tecnología en esta última década permite tener 

técnicas de procesamiento de imágenes que se pretenden implementar en un ambiente 

cerrado para la toma de decisiones en relación al uso de aparatos eléctricos que brindan 

confort en el hogar de las personas, para lo cual se realizará una aplicación informática  

que se encargue de la  detección de personas en habitaciones de residencias con la idea 

de automatizar la iluminación y la climatización garantizando un menor consumo de 

electricidad y contribuyendo en el uso eficiente de la energía. 

Por lo tanto, mediante un sistema de monitoreo inteligente se pretende ayudar al usuario 

a gestionar el consumo eléctrico a nivel de dispositivos; el consumo de energía en 

residencias siempre tiende al crecimiento, por eso se siguen desarrollando estrategias 

como la que se desea implementar en este proyecto, que permitan al usuario reducir 

costos en la planilla en lugar de suponer que el gasto mensual es fijo. 
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1.1.  Problema de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Una de las razones para el incremento del consumo energético en el sector residencial es 

el aumento en la cantidad de viviendas y también el incremento del número de 

electrodomésticos en cada vivienda esto incluye a cualquier dispositivo ya sea grande, 

pequeño, de bajo o alto consumo. Mientras este sector continúe en constante 

incremento, aumentará el consumo de energía eléctrica de forma similar. El consumo de 

energía en los hogares tiene una tendencia de crecimiento, por este motivo se están 

desarrollando estrategias que permitan ahorrar energía. El consumo de la vivienda se 

encuentra dividido en varios dispositivos que dan confort como iluminación, equipos 

eléctricos éstos incluyen los electrodomésticos principales y dispositivos personales que 

pueden estar presentes en un hogar distintos de los analizados anteriormente, como 

pueden ser un secador de pelo, una computadora, un teléfono o pequeños 

electrodomésticos de cocina [7].  

Diagnóstico 

Se debe tener presente que el incorrecto uso de los dispositivos eléctricos tiene como 

consecuencia valores exorbitantes en las planillas por el consumo de energía, lo que 

genera efectos negativos a la economía familiar. En abril del presente año, muchos 

usuarios registraron problemas con sus planillas de luz lo que desencadenó un sin 

número de reclamos hacia la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) por cobros 

excesivos en el servicio eléctrico; aunque dichos cobros elevados suelen ser por culpa 

del mismo usuario que no gestiona eficientemente su consumo de energía.  

Pronóstico 

Actualmente no se cuenta con un sistema basado en visión artificial que ayude al 

usuario de una vivienda residencial a gestionar el consumo de energía eléctrica de forma 

automática. Por lo tanto, este proyecto pretende tratar de minimizar el problema del 

consumo energético, y se utilizarán técnicas de procesamiento de imágenes en un 

algoritmo para la detección de personas que realizará la monitorización; y tanto el 

software como el hardware a utilizar son tecnología de código abierto y de fácil 

adquisición. 
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1.1.2. Formulación 

¿Qué estrategias de control y monitoreo se deberían aplicar para la gestión del consumo 

energético en ambientes residenciales? 

1.1.3. Sistematización 

¿Qué tipo de hardware y software es el más óptimo para llevar a cabo el control y 

procesamiento de los datos? 

¿Qué métodos de procesamiento de imágenes deben aplicarse para la detección de 

personas? 

¿Cómo determinar que los resultados obtenidos por medio del sistema de detección con 

respecto al consumo energético son relevantes? 
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1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de procesamiento de imágenes que influya en la gestión del 

consumo energético residencial. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar los componentes de hardware y software necesarios para control de 

climatización e iluminación en instalaciones eléctricas residenciales. 

 Determinar el algoritmo óptimo para la detección de personas y la toma de 

decisiones en ambientes residenciales. 

 Implementar el sistema de detección enfocadas a disminuir el consumo energético 

en instalaciones residenciales. 
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1.3.  Justificación 

La energía eléctrica se ha vuelto un recurso indispensable para el desarrollo de la 

humanidad por todos los beneficios que ofrece tanto a nivel industrial, comercial y 

residencial. Para la mayoría de las personas la energía eléctrica es algo que debe de estar 

siempre disponible y que con activar un interruptor o conectar un enchufe al 

tomacorriente pueda encender un aparato eléctrico; lo lleva al poco control del consumo 

de dichos dispositivos. Según el Plan Maestro de Electrificación 2013–2022 elaborado 

por el CONACEL en el año 2013 el comportamiento de la demanda eléctrica está 

marcado por la cantidad de potencia y el horario de consumo, es decir, el grupo de 

consumo al que pertenece (residencial, comercial, industrial y alumbrado público). Cada 

uno de estos grupos de consumo tiene un número de clientes, el cual ha venido 

evolucionando, como se muestra en el gráfico 1 [8]. 

Gráfico 1: Datos de consumo eléctrico 

 

 

 

Por este motivo en el presente proyecto se realizará un sistema de detección de personas 

basado en visión artificial1 para ambientes residenciales que ayude a disminuir el 

consumo energético. El propósito del sistema es automatizar el encendido y apagado de 

luces y control de climatización mediante el procesamiento de imágenes en una 

secuencia de video para así gestionar y minimizar el consumo de energía innecesario en 

la residencia. 
 

1 Es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes. 
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2.1.  Marco conceptual 

2.1.1. Energía eléctrica 

La electricidad es el flujo de electrones que circula por un medio desde un origen o polo 

positivo hasta un destino o polo negativo. 

Dicha corriente consiste en la transmisión de cargas negativas “electrones” a través de 

un material idóneo para ello, como por ejemplo los metales, desde el momento de su 

generación “y/o” almacenamiento hasta el lugar de consumo, que comúnmente la 

aprovecha para transformarla en otros tipos de energía: hidráulica, eólica o térmica [9]. 

2.1.2. Tipos de energía 

2.1.2.1. Energía Hidráulica 

Es aquella que se genera del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales 

resultantes del agua. Esta fuente o forma de energía puede transformarse de distintas 

formas y a diferentes escalas. Desde siglos pasados se ha utilizado este tipo de energía al 

explotar las corrientes de ríos, represas, centrales hidroeléctricas, palancas, molinos, 

entre otras [10]. 

2.1.2.2. Energía Eólica 

Es la energía que se genera a causa del movimiento de grandes movimientos de aire, es 

decir del viento. Comúnmente los vientos son generados por motivo del calentamiento 

no uniforme sobre la superficie terrestre por parte de la radiación solar. Entre el 1% y 

2% de la energía derivada del sol se convierte en viento. En el día las masas de aire 

sobre la tierra se calientan y se elevan por la falta de densidad y el aire más frío sobre el 

agua, océanos, mares y lagos se pone en movimiento para ocupar su lugar, el resultado 

son los las corrientes de vientos [11]. 

2.1.3. Consumo energético 

Es la energía empleada para generar una acción, construir algo o simplemente, habitar 

una vivienda [12].  

2.1.3.1 Industrias  

En una fábrica, se puede medir su consumo energético total mirando qué energía 

consume un proceso productivo, por ejemplo, fabricar un lote de carros. Esto incluirá el 
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agua, la luz, el gas cualquier fuente energética necesaria para que los carros se fabriquen 

[12].  

2.1.3.2 Residencial  

El consumo de energía eléctrica en un hogar está representado por las planillas de luz, 

agua, gas y cualquier otro consumo de energía que se emplee para vivir en él. El 

consumo energético no es solo el que procede de una única fuente de energía. Es error 

común pensar que para ahorrar energía hay que ahorrar electricidad. [12]. 

2.1.4. Sistemas embebidos 

Los sistemas embebidos son subsistemas incrustados o inmersos dentro de un 

dispositivo más grande. Por ejemplo, lo encontramos en la placa base de una 

computadora el sistema de control de un avión, un aeroplano, el sistema autónomo de 

un auto o simplemente en el control de una cocina o lavador digital, así como en casas 

inteligentes, etc.[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1: Sistemas embebidos 

Fuente: Wikipedia.org 

Elaborado por: Wikipedia.org 
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2.1.4.1 Raspberry Pi 

Es un ordenador de dimensiones aproximadas a una tarjeta de crédito que se conecta a 

un monitor o televisor un ratón y un teclado. Es una placa que soporta varios periféricos 

necesarios en una computadora básica. Es un pequeño computador capaz, que puede 

realizar muchas de las tareas que su ordenador de escritorio o laptop hace, como hojas 

de cálculo, procesadores de texto hasta juegos. También cuenta con códec y salidas para 

reproducir vídeo de alta definición por HDMI2. Este proyecto tuvo sus inicios en 2006 

pero su lanzamiento al mercado fue postergado hasta febrero de 2012. Es desarrollado 

por un grupo de la Universidad de Cambridge con el propósito de fomentar la enseñanza 

de las ciencias de la computación a niños y amantes de la tecnología. De hecho, uno de 

los grandes de la tecnología Google donó alrededor de 15 mil Raspberry Pi para 

colegios en Reino Unido.[14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Interfaz multimedia de alta definición 

Ilustración 2: Raspberry pi 3b+ 

Fuente: Raspberryshop.es 

Elaborado por: Raspberryshop.es 
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2.1.4.2 Arduino 

Es el entorno de hardware y software de código abierto y uno de los líderes en el 

mundo. La empresa ofrece una extensa gama de herramientas de software, plataformas 

o módulos de hardware y documentación que ayuda a casi cualquier persona ser 

creativo y crear tecnología. También es un microcontrolador popular para el desarrollo 

de productos de Internet de las Cosas, así como una de las herramientas más usadas y 

exitosas para la educación. muchos diseñadores, ingenieros, estudiantes, desarrolladores 

y fabricantes de todo el mundo utilizan la plataforma Arduino para innovar en varias 

áreas como domótica, IoT3, robótica, entre otras. Se fundamenta en el proyecto 

Processing, un lenguaje de programación para aprender cómo “codificar dentro de 

contexto de las artes visuales desarrolladas por Casey Reas y Ben Fry”, así como un 

proyecto de tesis de Hernando Barragán sobre la junta de cableado [15]. 

 

  

 
3 Internet de las cosas 

Ilustración 3: Arduino Uno 

Fuente: infootec.net 

Elaborado por: infootec.net 
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2.1.4.3 NodeMCU ESP8266 

Es una plataforma de hardware que integra Wi-Fi de bajo costo que funciona mediante 

el protocolo TCP/IP4. “Contiene un microcontrolador Tensilica Xtensa LX106 para 

operar dicho protocolo y el software necesario para la conexión 802.11. También, la 

mayoría de modelos dispone de entradas-salidas digitales de propósito general GPIO, 

así como una entrada analógica ADC de 10bit”.[16] 

2.1.4.4 FPGA  

Arreglo De Puertas Programables En El Campo es una plataforma de Hardware 

constituida por semiconductores que contiene componentes lógicos programables e 

interconexiones programables entre ellos. Los componentes lógicos programables 

pueden ser programados para duplicar la funcionalidad de puertas lógicas básicas tales 

como AND, OR, XOR, NOT o funciones combinacionales más complejas tales como 

decodificadores o simples funciones matemáticas [17]. 

2.1.5. Sensores de movimiento 

Un sensor de movimiento o presencia, es un aparato electrónico que genera señales a 

movimientos físicos captados por el mismo. Estos sensores se encuentran 

principalmente en sistemas de seguridad. 

2.1.5.1.Sensor infrarrojo pasivo (PIR) 

Los elementos del ambiente que posean temperaturas superiores al “0” absoluto emiten 

o irradian calor. Por lo general, esta radiación no es visible para el ojo humano, por 

motivo de que irradia en longitudes de onda que están en el rango de infrarrojos, pero 

puede ser detectado por dispositivos electrónicos construidos para este propósito. El 

término pasivo, en este caso, hace referencia al hecho de que los dispositivos PIR no 

generan o irradian cualquier energía esto por motivos fines a la detección. En su 

totalidad trabajan para la detección de la energía irradiada por otros elementos u objetos. 

Es esencial tener en cuenta que el PIR no sirve para detectar o mider "calor" sino que 

detectan la radiación infrarroja emitida por cualquier elemento u objeto del ambiente, 

que es diferente pero frecuentemente se lo asocia con la temperatura del objeto, por 

ejemplo, una máquina de rayos X o rayos gamma no es considerado un medidor de 

calor, a pesar de las altas temperaturas que generan las emisiones de los rayos X o 
 

4 Protocolo de control de transferencias/protocolo de internet 
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gamma). Una de sus aplicaciones principales de esta tecnología es en las alarmas de 

seguridad. Estos se pueden conectar a un sistema de control mediante cable o vía 

inalámbrica.[18] 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2. Cámaras  

La cámara de vídeo es un dispositivo electrónico ya sea analógico o digital que captura 

imágenes transformándolas en señales eléctricas mediante codificación; en otras 

palabras, una cámara de vídeo es un transductor óptico [19]. Con ayuda de las técnicas 

de procesamiento de imágenes las cámaras se pueden utilizar como un potente sensor ya 

sea de movimiento, reconocimiento facial o de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 4: Sensor PIR 

Fuente: Electronicaembajadores.com 

Elaborado por: Electronicaembajadores.com 

Fuente: ipcenter.es 

Elaborado por: ipcenter.es 

Ilustración 5: 

Cámara 
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2.1.5.3.PixyCam 

Es un componente electrónico que integra una cámara que sirve para procesar imágenes 

con un procesador muy potente para esta tarea que se puede programar para enviar sólo 

la información que está buscando, envía los datos por puerto serial UART, SPI, I2C, 

digital OUT, o analógicas. También útil para identificar diferentes escalas, tonos y 

saturación en imágenes. Esto significa que la exposición a cambios de iluminación en el 

entorno no afectarán a la detección de la Pixy CMUCam [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Lenguajes de programación 

Es un lenguaje formal ya sea de bajo o alto nivel que provee una serie 

de instrucciones que le facilitan a un desarrollador escribir secuencias de código para 

controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora con el propósito de que 

origine diversos tipos de datos. 

  

Fuente: bricogeek.com 

Elaborado por: bricogeek.com 

Ilustración 6: PixyCam 
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2.1.6.1. Python 

Tabla 1: Python 

 CARACTERÍSTICAS  

PYTHON 

 Lenguaje de programación potente 

 Fácil aprendizaje 

 Estructura de datos 

 Intérprete de Python y su extensa 

biblioteca estándar de librerías 

están a disposición en formato 

binario y de código fuente. Python 

también puede usarse como un 

lenguaje de extensiones para 

aplicaciones personalizables [21]. 

 El sitio web dispone también de 

distribuciones y enlaces de varios 

módulos opensource para Python 

de terceros. 

 

 

 

2.1.6.2.Dev c++ 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para codificar en lenguaje C o C++. Tiene 

las siguientes características y funcionalidades: 

 Utiliza MinGW  

  Dev-C++ puede además ser usado en combinación con Cygwin y  

 cualquier compilador basado en GCC [22]. 

2.1.7. Visión artificial 

La visión artificial o por computadora es una disciplina científica que provee métodos 

para procesar y analizar imágenes de cualquier tipo con el propósito de obtener 

información que pueda ser procesada por una computadora. [23]. 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 



17 
 

2.1.8. Librerías de visión artificial 

2.1.8.1. OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una biblioteca de software de 

visión de computadora y de aprendizaje automático de código abierto. La librería cuenta 

con alrededor de 2500 algoritmos optimizados, entre los más importantes están los 

siguientes[24]. 

 Hog-svm 

 Haar cascade 

 Background subtractor knn 

 Background subtractor mog2 

Con los que se puede realizar tareas como detectar objetos o personas y seguir el 

movimiento de estos.  

2.1.8.2. SimpleCV 

Es una librería de código abierto para crear aplicaciones de visión por 

computadora. Con él, obtiene acceso a varias bibliotecas de visión por computadora de 

gran potencia como OpenCV, sin tener que aprender primero sobre profundidades de 

bits, formatos de archivo, espacios de color, gestión de búfer, valores propios o 

almacenamiento de matriz versus mapa de bits [25]. 

2.1.9. Modelos del procesamiento de imágenes 

2.1.9.1. Modelo de color RGB 

RGB es una expresión que se compone por las siglas de los términos “red”, “green” y 

blue”, está relacionado con la representación de colores en una imagen. RGB se trata de 

un modelo cromático mediante el cual se puede de representar diversos colores a partir 

de la mezcla de estos tres colores primarios [26]. 
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2.1.9.2. Modelo de color HSV 

El modelo HSV define los parámetros de un modelo de color en termino de sus 

componentes. El modelo HSV fue creado en 1978 por Alvy Ray Smith. Se trata de una 

transformación no lineal del espacio de color RGB, y se puede usar en progresiones de 

color [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Modelo HSV 

Fuente: Wikipedia.org 

Elaborado por: Wikipedia.org 

Ilustración 7: Modelo RGB 

Fuente: Castillo José 

Elaborado por: Castillo José 
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2.1.10. Funciones del procesamiento de imágenes 

2.1.10.1. Difuminación Gaussiana 

Esta función difumina una imagen aplicando un filtro gaussiano, y consiste en 

promediar cada valor de la matriz de datos de la imagen original con los valores de los 

puntos vecinos usando un peso o grado de importancia determinado (kernel Gaussiano). 

Se debe utilizar un procedimiento adicional de extrapolación para procesar los datos 

correspondientes a los bordes de la imagen, donde no existen puntos vecinos [28]. 

2.1.10.2. Umbral o delimitador 

Esta función se usa para obtener una imagen binaria a partir de una imagen de escala de 

grises o también puede usarse para reducir “ruido”, es decir, filtrar valores demasiado 

pequeños o demasiado grandes de una matriz de datos de imagen. Existen varios tipos 

de delimitado [28]. 

 Binario. Si el valor del punto es mayor que un valor pre-definido (thresh), se 

cambiará a un valor determinado (maxval), de otro modo será cero. 

 Binario invertido. Si el valor del punto es mayor que un valor pre-definido 

(thresh), se cambiará a cero, de otro modo será cambiado a un valor determinado 

(maxval). 

 Truncado. Si el valor del punto es mayor que un valor pre-definido (thresh), se 

cambiará a un valor determinado (threshold), de otro modo permanecerá sin 

cambio. 

2.1.10.3. Dilatación morfológica  

Esta función dilata una imagen usando un elemento estructural específico (element). El 

incremento en dimensión obtenido es útil para rellenar hoyos dentro de la región [28]. 

2.1.11. Métodos de detección  

2.1.11.1. Descriptor HOG 

Los descriptores HOG (del inglés Histogram of Oriented Gradients) se basan en la 

orientación del gradiente en áreas locales de una imagen. El descriptor HOG permite 

aprovechar de forma eficiente la información del gradiente a partir de combinar esta 

información en forma de histogramas orientados locales, que se calculan en celdas de 

pequeño tamaño, las cuales se distribuyen de forma uniforme por toda la imagen. 
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Dichos histogramas nos proporcionan información de las orientaciones de los contornos 

que dominan en cada una de las posiciones de la imagen. Esta información nos va a 

permitir distinguir la forma de los objetos presentes en una imagen y es una buena base 

para detectar y reconocer dichos objetos. Gracias a esa información, podemos ver la 

frontera entre un objeto y otro [29]. 

 Entrenamiento del descriptor 

El entrenamiento de una maquina HOG descriptor se realiza de la siguiente forma; 

Primero debe haber un listado con muestras de imágenes del objeto a detectar, esto se 

denomina datos positivos que para este caso deben ser personas, a cada imagen se le 

debe extraer los descriptores HOG para después suministrarlos como entrenamiento al 

clasificador. Ser arma otro listado con muestras de imágenes de objetos no deseados a 

estos se les denomina datos negativos, a cada uno de ellos se les debe calcular los 

descriptores HOG tomando en cuenta que las muestras positivas deben ser más que las 

negativas (entre mayor cantidad de imágenes positivas y negativas sobre 200 los 

resultados serán mejores). Se debe entrenar la máquina de soporte de vectores lineales 

(SVM) con los datos positivos y negativos. Se aplica la técnica Hard-Negative Mining 

que consiste en hacer pasar al clasificador una serie de imágenes de los datos negativos 

a diferentes escalas y mediante ventana deslizante, tal que cuando el clasificador detecte 

falsos-positivos de objetos no deseados se almacenen los datos de los vectores 

asociados a estos falsos- positivos grabados junto con el índice de probabilidad de 

clasificación que hayan tenido. Con los datos de los falsos positivos que arroja el Hard-

Negative Mining, se hace un listado en base a un criterio de confiabilidad que puede ser 

por ejemplo la probabilidad. Estos datos organizados se vuelven a pasar por el 

clasificador, de tal manera que se hace un refuerzo del aprendizaje [30]. 

 Support vector machine 

Una máquina de soporte vectorial (SVM) es un algoritmo de aprendizaje 

supervisado que se puede utilizar para la clasificación o regresión binaria. Las máquinas 

de soporte vectorial son populares en aplicaciones como procesamiento de lenguaje 

natural, reconocimiento de voz e imagen y visión por computadora. Una máquina de 

vectores de soporte construye un hiperplano óptimo como una superficie de decisión de 

tal manera que se maximiza el margen de separación entre las dos clases en los 

datos. Los vectores de soporte se refieren a un pequeño subconjunto de las 



21 
 

observaciones de entrenamiento que se utilizan como soporte para la ubicación óptima 

de la superficie de decisión. Las máquinas de vectores de soporte pertenecen a una clase 

de algoritmos de aprendizaje automático llamados métodos de kernel y también se 

conocen como máquinas de kernel [31]. 

La capacitación para una máquina de vectores de soporte tiene dos fases: 

 Transforma los predictores (datos de entrada) a un espacio de características de 

alta dimensión. Es suficiente especificar el núcleo para este paso y los datos 

nunca se transforman explícitamente en el espacio de características. Este 

proceso se conoce comúnmente como el truco del núcleo. 

 Resuelve un problema de optimización cuadrática para ajustar un hiperplano 

óptimo para clasificar las características transformadas en dos clases. El número 

de características transformadas está determinado por el número de vectores de 

soporte. 

Solo los vectores de soporte elegidos de los datos de entrenamiento son necesarios para 

construir la superficie de decisión. Una vez entrenado, el resto de los datos de 

entrenamiento son irrelevantes[31]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 9: Límite de decisión con vectores de soporte 

Fuente: stackabuse.com 

Elaborado por: stackabuse.com 
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2.1.11.2. Haar Cascade 

La detección mediante Haar cacade consiste en crear un archivo xml con las 

características del objeto que se quiere detectar, esta se lleva a cabo realizando una base 

de datos con imágenes positivas que contengan el objeto a detectar e imágenes 

negativas donde no esté el objeto. Para ello se utilizan las características de Haar 

mostradas en la ilustracion inferior. Cada característica es un valor individual obtenido 

restando la suma de píxeles bajo rectángulo blanco de la suma de píxeles bajo 

rectángulo negro[32]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 10: Clasificadores Haar 

Fuente: Unipython.com 

Elaborado por: Unipython.com 
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2.1.11.3. Background Subtractor 

La sustracción de fondo (BS) es una técnica común y ampliamente utilizada para 

generar una máscara de primer plano (es decir, una imagen binaria que contiene los 

píxeles que pertenecen a objetos en movimiento en la escena) mediante el uso de 

cámaras estáticas. Como su nombre indica, BS calcula la máscara de primer plano 

realizando una resta entre el cuadro actual y un modelo de fondo, que contiene la parte 

estática de la escena o, más en general, todo lo que puede considerarse como fondo 

dadas las características de la escena observada [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelado en segundo plano consta de dos pasos principales: 

 Inicialización de fondo; 

 Actualización de antecedentes. 

En el primer paso, se calcula un modelo inicial del fondo, mientras que en el segundo 

paso ese modelo se actualiza para adaptarse a los posibles cambios en la escena[33]. 

  

Ilustración 11: Background Subtractor 

Fuente: Opencv.org 

Elaborado por: Opencv.org 
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2.1.11.4.  Matriz de confusión 

La matriz de confusión es uno de los métodos más intuitivo y fácil que se utiliza para 

encontrar la precisión y exactitud del modelo de clasificación. Se utiliza para el 

problema de clasificación donde la salida puede ser de dos o más tipos de clases [34].  

Tabla 2: Formato de matriz de confusión 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO   

NEGATIVO   

 

 

 Verdaderos positivos 

Casos en los que los datos reales son uno “Verdadero” y la predicción también es uno 

“Verdadero” [34]. 

Dato real = 1 

Dato predicho = 1 

Tabla 3: Verdaderos positivos 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO (1,1)  

NEGATIVO   

 

 

 Verdaderos negativos  

Casos en los que los datos reales son cero “Falso” y el pronóstico también cero 

“Falso”[34]. 

Dato real = 0 

Dato predicho = 0 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 4: Verdaderos negativos 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO   

NEGATIVO  (0,0) 

 

 

 Falsos positivos  

Casos en que los datos reales indica que es cero “Falso” y la predicción indica que es 

un “Verdadero”, es decir la predicción ha sido errónea. El término “Falso” es porque 

el modelo ha pronosticado incorrectamente y “Positivo” porque la predicción ha sido 

positiva (1) [34]. 

Dato real = 0 

Dato predicho = 1 

Tabla 5: Falsos positivos 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO   

NEGATIVO (0,1)  

 

 

 Falsos negativos 

Casos en que los datos reales indica que es uno “Verdadero” y el pronóstico es cero 

“Falso”, ocasionando que la predicción ha sido incorrecta. La palabra Falso es porque 

el modelo ha predicho incorrectamente y negativo porque predijo que era negativa (0) 

[34]. 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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Dato real = 1 

Dato predicho = 0 

Tabla 6: Falsos negativos 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO  (1,0) 

NEGATIVO   

 

 

 Matriz de confusión completa 

El formato de la matriz de confusión completa con los datos anteriormente explicados 

queda de la siguiente forma. 

Tabla 7: Matriz completa 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO (1,1) (1,0) 

NEGATIVO (0,1) (0,0) 

 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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 Tipos de medias de la matriz 

La matriz utiliza seis tipos de medidas que son: exactitud, precisión, especificidad, tasa 

de detección y tasa de error, las cuales se explican a continuación. 

 Exactitud: Es la aproximación entre el resultado y la clasificación exacta [35]. 

��������� =

� + 


��
 

 Precisión: Es la calidad de la respuesta positiva del clasificador [35]. 

�������ó� =

�


� + ��
 

 Sensibilidad: Mide la eficiencia en la clasificación de todos los elementos que 
son de la clase [35].  

������������ =  

�


� + �
 

 Especificidad: Mide la eficiencia en la clasificación de todos los elementos que 
no son de la clase[35]. 

������������� =




 + ��
 

 Tasa de detección: Es la razón entre los verdaderos positivos y el resultado 
correcto que debería dar el clasificador (p) [35]. 

���� �� �������ó� =  

�

��
 

 Tasa de error: Es el complemento de la tasa de detección [35]. 

���� �� ����� =  1 −  tasa de detección  

Datos: 

- VP = verdadero positivo 
- VN = verdadero negativo 
- FP = falso positivo 
- FN = falso negativo 
- PT = predicciones totales 
- RE = resultados esperados 
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2.2. Marco referencial 

2.2.1. Trabajos consultados sobre temas relacionados 

Tabla 8: Trabajos referenciales 

No Título del trabajo Características  Descripción  

1 

Visión por computadora: 

identificación, clasificación y 

seguimiento de objetos. 

Redes 

neuronales 

Clasificación  

seguimiento 

Consiste en extraer los 

patrones de los objetos 

en estudio, siendo este 

proceso realizado por 

medio de las técnicas de 

procesamiento digital 

de imágenes, entre las 

que se destaca la 

utilización de la técnica 

de segmentación 

denominada 

desplazamiento de la 

media (Mean-

Shift).[36] 

2 

Reconocimiento de rasgos 

fenotípicos faciales mediante 

visión artificial utilizando análisis 

de componentes principales e 

histogramas descriptivos. 

Reconocimiento 

facial 

Histogramas 

descriptivos 

Consiste en un 

algoritmo de visión para 

reconocimiento de 

rasgos faciales 

utilizando la técnica de 

análisis de componentes 

principales, eigenfaces e 

histogramas 

descriptivos, como 

complemento. El 

análisis se desarrolla en 

un ambiente de mediano 

control. [37] 

3 Implementación de visión por Raspberry Pi Se presenta un prototipo 
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computadora a un móvil 

autónomo basado en Raspberry pi 

B+ 

Procesador 

ARM 

de un Móvil autónomo 

basado en visión por 

computadora, cuyo 

objetivo es la 

recolección y 

clasificación de 

desechos, puede 

distinguir y clasificar 

objetos. [38] 

4 
Diseño de un dispositivo domótico 

para control de iluminación 

Acceso remoto 

Entorno 

lumínico 

La domótica es un 

campo de retos en los 

cuales se pretende tener 

el control de nuestra 

vivienda por medio de 

algún tipo de acceso 

remoto, es uno de los 

principales temas de 

debate en este campo, 

con el tiempo se ha 

tenido la necesidad 

como la del control de 

iluminación. Con la 

llegada de los años 80 

tiene como aparición la 

automatización 

luminosa y seguridad 

para los ocupantes del 

inmueble, pero todavía 

siguen siendo sistemas 

independientes. [39] 

5 
Diseño de un Sistema Inteligente y 

Compacto de Iluminación 

Sistemas para 

control de 

iluminación 

Desarrollo de un control 

On/Off y control de 

nivel. Consiste en un 
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sistema de control para 

automatizar la 

iluminación de un lugar. 

[40] 

6 

Diseño E Implementación De Un 

Sistema De Iluminación Led 

Controlado A Través De IoT 

Raspberry Pi 3 

NodeMCU-

ESP-12 

La Raspberry Pi 3 y los 

microcontroladores 

NodeMCU ESP-12, 

estos se comunican por 

medio del protocolo 

MQTT que emplea una 

infraestructura de red 

inalámbrica configurada 

en un router 

inalámbrico, este 

conecta mediante WiFi 

todos los dispositivos 

del sistema entre sí y 

con los usuarios. La 

interacción con los 

usuarios se realiza 

mediante una aplicación 

web, esta fue 

desarrollada en PHP y 

Javascript, se encarga 

de controlar los valores 

de iluminación del 

sistema actualizándolos 

periódicamente en una 

base de datos, esta base 

es empleada por una 

aplicación Python que 

se comunica con las 

luminarias, el sensor 
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para medir la intensidad 

de luz (luxómetro) y el 

control manual de 

iluminación, Python 

envía datos de control 

cada vez que el usuario 

desea variar el nivel de 

iluminación. [41] 

 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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2.3. Marco legal 

2.3.1. Plan maestro de electrificación 

El sector residencial, representó en 2012, el 35% de la demanda de energía, por lo cual, 

su incidencia como actor de la implementación de planes de eficiencia energética, es de 

un alto impacto en la demanda total. Para focalizar las acciones a realizarse en este 

sector, se debe tener el conocimiento de los usos finales de la energía dentro del mismo. 

Un estudio de usos finales realizado por el ex-INECEL en 1993 definió el consumo 

energético residencial de las regiones costa y sierra. [42] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de la domótica 

La domótica consiste en controlar y automatizar la gestión de manera inteligente de la 

demanda de energéticos de forma eficiente. Mediante la implementación de sistemas 

domóticos, se puede realizar el control del funcionamiento de la iluminación, 

climatización, agua caliente sanitaria, electrodomésticos, seguridad, comunicación, 

entre otros. [42] 

La población objetivo para la implementación de este tipo de proyectos, es la población 

de clase media, media alta y alta. A nivel de Estado se debe motivar el fomento de 

proveedores de este tipo de servicios, a través de incentivos arancelarios, debido a que 

gran parte de los equipos utilizados son de fabricación extranjera. [42]  

50%

17%

10%

14%

9%

Región Costa

Refrigeración

Iluminación

Cocción de alimentos

Aire acondicionado

otros

Fuente: Plan maestro de electrificación 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 2: Consumo de energía de la región Costa 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3. Metodología de la investigación 

3.1.  Localización  

Este proyecto de investigación se realizó en la ciudad de El Empalme, perteneciente a la 

provincia del Guayas, Ecuador. Concretamente su ubicación se encuentra en la calle 

Eloy Alfaro, barrio San Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tipo de investigación 

Se describirá la metodología para la aplicación del sistema de procesamiento de 

imágenes que influirá en la gestión del consumo energético residencial. 

3.1.1. Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación permitirá obtener información apoyada en fuentes de carácter 

documental como libros, revistas, tesis, manuales y otros tipos de documentos 

electrónicos, sean de origen nacional o extranjero, que sirvieron como base para la 

fundamentación teórica del proyecto.  

  

Ilustración 12: Localización del 

proyecto de investigación 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Autores 
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3.1.2. Investigación Aplicada 

Desde el punto de vista metodológico la realización del proyecto dependerá de los 

conocimientos que se han adquirido en las unidades de aprendizaje que se han cursado 

durante la carrera relacionadas a la electrónica, programación y también a la 

investigación autónoma de temas enfocados al proyecto; que se convertirán en las 

herramientas necesarias para culminar positivamente este trabajo, aplicando 

procedimientos, técnicas, métodos, entre otros; demostrando en la práctica todas las 

destrezas y de esta manera adquirir la experiencia que de todo profesional se le exige. 

3.2. Métodos de Investigación 

3.2.1. Método deductivo  

El método deductivo nos permitirá la formulación de la problemática, en la cual se 

evidencia la forma adecuada para el ensamblado del circuito de control y la 

programación del algoritmo encargado de la detección. 

3.2.2. Método analítico 

Este método permite descomponer un objeto en partes constitutivas, la recolección de 

datos se relaciona con él, dado que para la realización de este proyecto se establecieron 

los componentes que forman el sistema de detección, los aspectos fundamentales que se 

deben tomar en cuenta al momento de implementar la visión artificial, las características 

principales de los componentes que constituyen el hardware del sistema. 

3.3. Recursos Humanos Y Materiales 

3.3.1. Talento Humano  

 Docentes: 

o Ing. Byron Wladimir Oviedo Bayas, Ph.D. 

o Ing. Ángel Torres Quijije, Msc. 

 Autores: 

o Del Valle Villacís Bryan Alejandro. 

o Guillén Sánchez José Gregorio. 
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 Director del proyecto: 

o Ing. Ángel Torres Quijije, Msc. 

3.3.2. Recursos de Hardware  

 

Tabla 9: Recursos de Hardware 

Cantidad Hardware Descripción 

1 Computadora Portátil 

Dell Inspiron 14 3437: 

 2,4 GHz Intel Core i5-4210U - 4GB 

RAM 

Notebook Samsung 

 1.68 GHz Intel atom – 2GB  

1 Sistema embebido 

Raspberry Pi 3B+ 

 Procesador Broadcom bcm2837b0, 

cortex-a53 (armv8) 64-bit 1.4ghz. 

 Tarjeta gráfica Gpu de 512 MB 

1 Sensor 
Cámara 

 5mp Ov5647 

 Documentación  Bibliografía 

1 Impresora  Epson L210 Series 

 
  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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3.3.3. Recursos de Software 

Los recursos de software que se emplearon para realizar este proyecto son: 

 
 

Tabla 10: Recursos de Software 

Software Descripción 

Sistemas Operativos  Windows 10 

 Rasbian 

 

                 Software de trabajo 
 Python 

 Opencv 

 NumPy 

Programas de Oficina  Paquete de Office de Microsoft 

 

 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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4.1.  Resultados 

Este capítulo analiza características de hardware y software comparando diferentes 

componentes para determinar elementos óptimos empleados en el desarrollo del sistema 

de detección. La comparación del hardware describe ventajas y desventajas de sistemas 

embebidos más utilizados que pueden servir para controlar diferentes procesos a la vez 

o ejecutar tareas específicas, y también los sensores ópticos que tengan características 

apropiadas para la detección. Entre los fines de la investigación se encuentra la 

utilización de dispositivos de bajo costo pero que cumplan con requisitos de potencia 

necesarios en el procesamiento de imagen.  

Para cuantificar los resultados se utilizó la matriz de confusión la cual es una 

herramienta que permite visualizar el nivel de detección de un clasificador como el 

sistema que se desarrolló en este proyecto. Con ayuda de esta matriz se dará una mejor 

idea de cómo está clasificando el algoritmo de detección, a partir de un conteo de 

aciertos y errores de cada una de las categorías que está clasificando. Así se podrá 

comprobar la eficiencia del algoritmo. 

4.2.  Etapa 1: Análisis de hardware y software: sistemas embebidos, 

sensores de presencia, lenguajes de programación y algoritmos 

4.2.1. Análisis de sistemas embebidos 

La Tabla 11 describe los sistemas embebidos más utilizados para el desarrollo de 

tecnología. 

Tabla 11: Descripción de sistemas embebidos 

Placa Ventajas Desventajas 

Arduino 

Mega 

2560R3 

 Es un micro-controlador que 

podemos conectar directamente al 

pc y programar distintas funciones 

para sus sensores. 

 Útil para proyectos de electrónica y 

de robótica porque cuenta con 

varias entradas y salidas para 

conectar diferentes sensores. 

 No necesita sistema operativo para 

 No dispone de una 

conexión a internet 

(Ethernet) propia. 

 No permite el 

procesamiento de imágenes. 

 No dispone de conexiones 

inalámbricas propias. 
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ejecutar sus tareas, basta con 

conectarlo a una fuente de 

alimentación 

NodeMCU 

ESP8266 

 CPU: Tensilica Xtensa LX106 - 80 

MHz-32-bit RISC 

 64 KiB de RAM para instrucciones 

y 96 KiB de RAM para datos 

 Conexión inalámbrica IEEE 802.11 

b/g/n Wi-Fi 

 16 pines GPIO 

 Utiliza Python como Arduino IDE 

para la programación. 

 Tiene convertidores analógico 

digital 

 Necesita de un sistema 

operativo para su 

funcionamiento. 

 No permite el 

procesamiento de imágenes. 

Raspberry Pi 

3B+. 

 Es un microprocesador u ordenador 

que dispone de 1GB de memoria 

RAM. 

 Comúnmente se instala sistema 

operativo de Linux el más común 

es Raspbian, pero existe una 

distribución basada en Windows 10 

IoT. 

 Incluye procesador Broadcom 

bcm2837b0, cortex-a53 (armv8) 

64-bit soc a 1.4ghz 

 Incluye tarjeta gráfica Gpu de 512 

MB necesaria para visón artificial 

 Normalmente se utiliza más 

para la programación que 

para la electrónica. 

 Necesita un sistema 

operativo completo para 

poder ser utilizado por lo 

que su inicio es lento. 

FPGA 

 Gracias al paralelismo del 

hardware los FPGA tienen una 

potencia de cómputo mucho mayor 

a la de otros dispositivos 

programables. 

 Es flexible, con el mismo hardware 

 Para realizar la 

programación hay que 

utilizar el software del 

fabricante de las FPGA, y 

estos son costosas y no 

existen alternativas libres. 
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físico podemos tener hardware con 

distintos comportamientos. 

 El diseñador puede crear prototipos 

rápidamente, probarlos y 

modificarlos sobre la marcha. 

 Su aplicación se da en sectores 

industriales, transmisiones de 

TV/Radio, computación de alto 

rendimiento, medicina, etc. 

 Las FPGA suelen ser 

relativamente costosas. 

 

 

Gracias a la comparación de ventajas y desventajas de sistemas embebidos se pudo 

establecer que la Raspberry Pi 3B+ tendrá la función de controlar el sistema porque 

ofrece facilidad de programación y cuenta con una potencia computacional igual a la de 

una computadora básica a costos accesibles. 

4.2.2. Análisis de sensores 

La Tabla 12 describe los sensores que permiten realizar la detección de presencia  

Tabla 12: Sensores ópticos 

Sensor Ventajas Desventajas 

Sensor 

infrarrojo 

pasivo 

(PIR) 

 dispositivos de bajo costo, 

pequeños, de baja potencia y de 

fácil uso. 

 Es compatible tanto para Arduino 

como para Raspberry Pi. 

 No funcionan en exteriores. 

 Detecta cualquier movimiento 

ya sea de personas o animales, 

por lo que su fiabilidad es 

baja. 

Cámara 

(modulo 

para 

Raspberry) 

 Se puede configurar para varios 

tipos de detección. 

  Funciona tanto en interiores 

como exteriores. 

 Se puede especificar qué área se 

desea detectar 

 Necesita de un hardware 

potente para realizar la 

detección. 

Pixy  Fácil de programar y cuenta con  Útil para detectar objetos 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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CMUCam5 una aplicación llamada PixyMon 

para realizar el control. 

 No necesita de hardware adicional 

para funcionar. 

pequeños y cercanos. 

 Son más costosas que los 

sensores de detección 

comunes. 

 

 

Con respecto a lo mencionado en la tabla 4 la cámara (módulo de Raspberry) cumple 

con las características como sensor para realizar la detección, debido a que el sistema 

necesita monitorear un área amplia que está sujeta a cambios para realizar la detección. 

4.2.3. Análisis de lenguajes de programación y métodos de detección 

La Tabla 13 describe los lenguajes de programación más utilizados para procesamiento 
de imágenes. 

Tabla 13: Lenguajes de programación 

Lenguajes Ventajas Desventajas 

Python 

 Es simplificado y rápido, puede 

realizar tareas rápidas en pocas 

líneas. 

 Es compatible con Mac, Linux y 

Windows a diferencia de otros 

lenguajes 

 Tiene por defecto muchas librerías 

incluidas lo que ahorra su 

instalación. 

 

 Algunas librerías que trae por 

defecto no son muy estables y 

se opta por usar la de terceros. 

C++ 

 Tiene compiladores para diferentes 

sistemas operativos, el código se 

puede compilar en cualquier 

plataforma. 

 Es un lenguaje muy didáctico y 

debido a esto se puede aprender 

otros lenguajes.  

 El uso de librerías dinámicas 

es muy complejo. 

 La construcción de 

aplicaciones y sistemas es 

relativamente difícil y debe de 

tener una estructura bien 

establecida porque cualquier 

error haría fallar todo el 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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código. 

 Tiene problemas con la 

administración de memoria. 

 

 

Como lenguaje de programación se escogió a Python por ser potente simplificado y 

compatible con la mayoría de los sistemas y además concuerda con los requisitos del 

proyecto, también cuenta con una amplia documentación tanto en inglés como en 

español y una gran comunidad de desarrolladores.    

La Tabla 14  describe las librerías que se utilizan en la visión artificial. 

Tabla 14: Librerías de visón artificial 

Librerías Ventajas Desventajas 

OpenCV 

 Es compatible con varios 

lenguajes de programación como 

java, c++, c, python, etc. 

 OpenCV ofrece más 

posibilidades de desarrollo 

porque puede incluirse en 

aplicaciones nativas y en 

sistemas integrados. 

 La librería tiene más de 2500 

algoritmos optimizados. 

 Tiene mayor complejidad 

que atrás librerías como 

SimpleCV. 

SimpleCV 

 Frecuentemente utilizada para la 

creación rápida de prototipos. 

 Tiene funciones menos 

complejas que otras librerías 

 Es usada usualmente para 

prototipos y no para 

proyectos de implementación 

en entornos reales. 

 

 

La librería a utilizar para el procesamiento de imágenes corresponde a OpenCV por su 

compatibilidad y amplia cantidad de algoritmos que tiene integrados, específicamente 

HOG y HAAR Cascade los que se analizaran en la siguiente tabla. 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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La Tabla 15 describe los métodos de detección de personas utilizados en la visión 

artificial. 

Tabla 15: Métodos de detección 

Métodos de 

detección 

Ventajas Desventajas 

HOG-SVM 

 Tiene mejor precisión que su 

antecesor Haar. 

 Más utilizado para la 

detección humana. 

 Es robusto con respecto a 

los cambios de iluminación 

y de contorno 

 Puede detectar en diferentes 

fondos y escalas.  

 Usa el modelo de 

aprendizaje y detección 

Máquinas de Soporte 

Vectorial (SVM). 

 La persona debe de estar 

en una posición precisa 

para que la detección sea 

exacta  

Clasificador 

HAAR 

 Utiliza archivos XML para 

guardar las características de 

las imágenes. 

 Existen varios archivos pre-

entrenados para detectar 

diferentes objetos. 

 Genera demasiados falsos 

positivos 

 Tiene más precisión en la 

detección de rostros que 

en la de humanos. 

 Le afecta los cambios de 

luz. 

 

 

Se escogió a HOG como método de detección por ser robusto y tener más precisión con 

respecto a su antecesor el clasificador en cascada Haar; además utiliza como modelo de 

aprendizaje a las máquinas de soporte vectorial SVM que ayudan con los problemas de 

clasificación y que esta a su vez sea más precisa. 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.3.  Etapa 2: Ejecución de pruebas de los métodos de detección   

4.3.1. Diagrama de flujo de descriptores HOG-SVM 

Gracias al análisis teórico realizado en el capítulo 2 se logra entender los requerimientos 

y parámetros del método de detección HOG.  También como incorpora el método de 

aprendizaje SVM (máquina de soporte vectorial) junto con las medidas óptimas para 

trabajar en el entorno deseado. A continuación, el siguiente diagrama de flujo explica el 

funcionamiento del método.  

 

  

Ilustración 13: diagrama de flujo HOG-SVM 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.3.1.1. Descripción del diagrama 

El diagrama tiene como dato de entrada una imagen la cual es capturada ya sea de una 

imagen estática o un video este último puede ser grabado o mostrado en tiempo real 

mediante las siguientes funciones: 

 

 

 

Luego entra al proceso de redimensionamiento de la imagen para que el procesamiento 

sea más preciso. 

Se debe crear un objeto que contenga la función del descriptor HOG, una vez creado el 

objeto se cargar el script con el algoritmo SVM, OpenCV cuenta con un algoritmo de 

aprendizaje ya entrenado para la detección de personas y listo para usarlo en el objeto 

que se creó anteriormente. 

 

 

Después de procesar las imágenes se marca el objeto detectado en este caso a las 

personas con un rectángulo verde con la siguiente función. 

 

 

Por último, la función que muestra los resultados de la detección del método es la 

siguiente: 

 

 

  

Cv2.HogDescriptor() //objeto que contienen características HOG 

setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()) 

Cv2.rectangle() //marca el objeto mediante su posición y su 

dimensión con respecto a la imagen 

Cv2.imshow() //muestra el resultado por pantalla mediante una 

ventana 

Captura = cv2.VideoCapture() // función de captura de imagen 

Captura.read() // función de lectura de la imagen 
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4.3.2. Diagrama de flujo de Haar Cascade 

Es un método de detección que trata sobre el enfoque del aprendizaje automático y que 

la función en cascada se entrena a partir de muchas imágenes positivas y negativas. 

Utilizándola después para detectar objetos en otras imágenes. Los clasificadores en 

cascadas son muy versátiles y sirven para la detección de cualquier objeto siempre y 

cuando el entrenamiento sea correcto y con una base de datos de imágenes del objeto 

bastante robusta para aumentar la fiabilidad de la detección. A continuación, se presenta 

el diagrama de flujo que explica el funcionamiento del método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 14: Diagrama de flujo Haar 

Cascade 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.3.2.1.Descripción del diagrama 

Igual que en la descripción en el diagrama del método anterior se utilizan las mismas 

funciones para capturar y leer las imágenes: 

 

 

 

Luego se cambia el formato del modelo de color RGB a GRAY para el posterior 

procesamiento de la imagen. 

Se carga el método de extracción de fondo y la plantilla con los datos pre-entrenados 

para la detección de personas que proporciona OpenCV en su versión ejecutable y que 

están en un archivo con la extensión .xml. 

 

 

 

Después de procesar las imágenes se marca el objeto detectado en este caso a las 

personas con un rectángulo verde con la siguiente función. 

 

 

Por último, la función que muestra los resultados de la detección del método es la 

siguiente: 

 

 

  

  

cv2.createBackgroundSubtractorMOG2() // sustracción de fondo 

cv2.CascadeClassifier('haarcascade_fullbody.xml') //carga de la 

plantilla pre-entrenada 

Cv2.rectangle() //marca el objeto mediante su posición y su 

dimensión con respecto a la imagen 

Captura = cv2.VideoCapture() // función de captura de imagen 

Captura.read() // función de lectura de la imagen 

Cv2.imshow() //muestra el resultado por pantalla mediante una 

ventana 
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4.3.3. Pruebas de los métodos de detección. 

Para la elaboración de pruebas de los métodos se tomaron imágenes de la base de datos 

libre Penn-Fudan Database que está constituida por 170 elementos de los cuales se 

tomaron 85 para el método HOG-SVM y 85 para Haar Cascade. Esta posee al menos 

una persona por imagen, además las imágenes tienen diferentes resoluciones que varían 

entre 250x325 y 920x480 píxeles, todas tienen formato Portable Network Graphics 

(PNG) y son a color. A continuación, la tabla 16 muestra una parte de las imágenes a 

utilizar, la base de datos completa estará adjuntada en los anexos.[43] 

Tabla 16: Imágenes de prueba de Penn-Fudan Database 

No. Imagen No. Imagen 

1 

 

11 

 

2 

 

12 

 

3 

 

13 

 

4 

 

14 

 

5 

 

15 

 



50 
 

6 

 

16 

 

7 

 

17 

 

8 

 

18 

 

9 

 

19 

 

10 

 

20 

 
 

 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.3.4. Matriz de confusión del método HOG-SVM 

Tabla 17: Matriz de confusión para HOG 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO (131) (4) 

NEGATIVO (55) (75) 

 

 

 

Los datos de la matriz reflejan que los resultados del método HOG-SVM, muestran 131 

verdaderos positivos, 75 verdaderos negativos, 55 falsos positivos y 4 falsos negativos 

con respecto al procesamiento de las 85 imágenes. Con los datos anteriormente 

mencionados se procede a calcular las siguientes métricas. 

&'()*+*,- =  
./. + 01

231
= 4. 00 

Exactitud = 77% 

;<&)+=+ó> =  
./.

./. + ?
= 4. @0 

Precisión = 97% 

=&>)+D+E+-(- =  
./.

./. + 11
= 4. 04 

Sensibilidad = 70% 

&=;&)+J+)+-(- =  
01

01 + ?
= 4. @? 

Especificidad = 94% 

*(=( -& -&*&))+ó> =  
./.

.N3
= 4. 04 

Tasa de detección = 70% 

*(=( -& &<<P< =  . − 4. 04 = 4. /4 

Tasa de error = 30%  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.3.5. Matriz de confusión del método Haar Cascade 

Tabla 18: matriz de confusión para Haar Cascade 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO (139) (11) 

NEGATIVO (66) (84) 

 

 

 

Los resultados del método Haar Cascade muestran 139 verdaderos positivos, 84 

verdaderos negativos, 66 falsos positivos y 11 falsos negativos con respecto al 

procesamiento de las 85 imágenes. A continuación, se procede a calcular las siguientes 

métricas. 

S'()*+*,- =  
./@ + N?

/44
= 4. 0? 

Exactitud = 74 % 

T<&)+=+ó> =  
./@

./@ + ..
= 4. @/ 

Precisión = 93% 

U&>)+D+E+-(- =  
./@

./@ + 33
= 4. 3N 

Sensibilidad = 68 % 

S=;&)+J+)+-(- =  
N?

N? + ..
= 4. NN 

Especificidad = 88% 

X(=( -& -&*&))+ó> =  
./@

241
= 4. 3N 

Tasa de detección = 68% 

X(=( -& &<<P< =  . − 4. 3N = 4. /2 

Tasa de error = 32% 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.3.6. Gráfico de resultados 

El Gráfico 3 muestra los resultados de las matrices con respecto a cada método de 

detección; también una comparativa de las métricas calculadas que expresan la 

diferencia que existe entre los métodos.  

Gráfico 3: Gráfico de resultados de las matrices de confusión 

 

 

 

Tabla 19: Análisis de métricas 

Cantidad de 

imágenes 

procesadas 

Métricas  

Variables para 

medir las 

métricas. 

HOG-SVM 
Haar 

Cascade 

Se utilizaron 

170 imágenes, 

85 para HOG y 

85 para Haar  

Exactitud 
� + 


��
 77% 74% 

Precisión  
�


� + ��
 97% 93% 

Sensibilidad 
�


� + �
 70% 68% 

Especificidad  



 + ��
 94% 88% 

 

 

Exactitud Precisión Sencibilidad Especificidad

HOG-SVM 77% 97% 70% 94%

HAAR 74% 93% 68% 88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Resultados de las matrices

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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El análisis del Gráfico 3 muestra la diferencia que hay entre los dos métodos con 

respecto a las métricas evaluadas. La exactitud y precisión del método HOG tiene una 

superioridad de 3% y 4% respectivamente mientras que la sensibilidad tiene un 2% con 

respecto al método Haar. Por último, la métrica con mayor diferencia es la especificidad 

en la cual Hog supera en 6% la de Haar. 

El Gráfico 4 muestra los resultados de la tasa de detección y error de los métodos HOG 

y HAAR. 

Gráfico 4: Tasa de detección y error 

 

 

 

Tabla 20: Análisis de detección y error 

Métodos  Tasa de detección Tasa de error 

HOG-SVM 70% 30% 

Haar Cascade 68% 32% 

Diferencia entre métricas  2% 2% 

 

 

Tasa de detección Tasa de error

HOG-SVM 70% 30%

HAAR 68% 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tasa de detección y error

HOG-SVM HAAR

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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El Gráfico 4 muestra que la diferencia tanto en la tasa de detección y la de error es 

mínima de tan solo 2%; pero, en un análisis general esta mínima diferencia podría ser 

muy importante en un proyecto de detección en tiempo real como el presente proyecto, 

porque una tasa de error alta podría generar muchos falsos positivos y falsos negativos 

perjudicando el resultado final del sistema. 

4.3.7. Consumo computacional de los algoritmos 

La Tabla 21 muestra las características de los algoritmos al momento de la ejecución del 

mismo. 

Tabla 21: Consumo computacional del algoritmo 

Características de consumo HOG descriptor Haar Cascade 

Carga del CPU 85% 97% 

Carga de la RAM 25% 40% 

Resolución 400x300 640x480 

Detección de personas 

superpuestas 
No No 

Inmunidad a cambios de luz 

leve 
Si No 

Detección múltiple Si Si   

Calidad de video mínima QVGA QVGA 

  

 

 

La potencia que consumen los métodos de detección con respecto al hardware es 

elevada debido a los procesos matemáticos que realiza la CPU y los procesos gráficos 

efectuados por la GPU. Según el análisis de la tabla el algoritmo HOG descriptor tiene 

menos consumo y más efectividad que su antecesor Haar Cascade. 

 

 

 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.4.  Etapa 3: Implementación del sistema electrónico para la 

detección de personas y la gestión del consumo 

La implementación del sistema de control basado en una Raspberry pi 3b+ para la 

detección de personas y la gestión de la iluminación y climatización, consta de la 

interconexión de diferentes dispositivos electrónicos evaluados en las consideraciones 

de la etapa 1 de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que todos los componentes estén conectados como muestra la Ilustración 15, se 

procede a realizar las primeras pruebas del circuito eléctrico y la detección de las 

personas. Y a su vez la recolección de datos para su posterior análisis. 

   

Ilustración 15: Sistema electrónico de control 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.4.1. Pruebas del sistema electrónico para la detección de personas y 

gestión del consumo energético 

La Ilustración 16 muestra que la detección del sistema y el respectivo control de luces 

están en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede visualizar en la ilustración 16 cuando la cámara detecta una persona 

dentro de la habitación la marca con un rectángulo luego procede ejecutar las ordenes de 

encendido de luces y control de climatización. 

  

Ilustración 16: sistema en funcionamiento 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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Las pruebas del sistema se llevaron a cabo durante 10 días consecutivos en ambientes 

controlados como se muestra en la Tabla 22. 

 

Tabla 22: Pruebas realizadas 

Pruebas 

(video en 

tiempo 

real) 

Fecha-hora Duración 
Total, de 

Personas 

Personas 

detectadas 

por el 

sistema 

Correcto 

Control de 

luces y 

climatización  

Prueba1  10/09/2019-16:00 4 horas 6 4 Si  

Prueba2 11/09/2019-10:00 1 hora 3 3 Si  

Prueba3 12/09/2019-13.00 3 horas 3 2 Si 

Prueba4 13/09/2019-16:00 2 horas 4 3 Si 

Prueba5 14/09/2019-10:00  3 horas 5 5 Si 

Prueba6 15/09/2019-10:00 1 hora 0 0 Si 

Prueba7 16/09/2019-17:00 1 hora 5 4 Si 

Prueba8 17/09/2019-19:00  2 horas 0 1 No 

Prueba9 18/09/2019-11:00 2 horas 0 0 Si 

Prueba10 19/09/2019-10:00 3 horas 4 4 Si 

10  
 30 

(100%) 

26 (86%)  

 

 

 

Las pruebas realizadas reflejan resultados favorables para el sistema, pero también 

demuestra que el sistema no es infalible y que cualquier perturbación del entorno puede 

causar fallas, como en la prueba8 que debido a variaciones de la iluminación del 

entorno generó un error de detección.  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.4.2.  Matriz de confusión del sistema 

Tabla 23: Matriz del sistema 

 PREDICCIÓN 

ACTUAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO (25) (5) 

NEGATIVO (1) (2) 

 

 

Los datos mostrados en la matriz son adquiridos de la Tabla 23 que tiene los resultados 

de las pruebas realizadas con el sistema de detección. Se obtuvo los siguientes datos: 25 

verdaderos positivos, 2 verdaderos negativos, 1 falso positivo y 2 falsos negativos. A 

continuación, se calculan las siguientes métricas.  

&'()*+*,- =  
21 + 2

/4
= 4. @4 

Exactitud = 90% 

;<&)+=+ó> =  
21

21 + 1
= 4. N/ 

Precisión = 83% 

=&>)+D+E+-(- =  
21

21 + .
= 4. @3 

Sensibilidad = 96% 

&=;&)+J+)+-(- =  
2

2 + .
= 4. 33 

Especificidad = 66% 

*(=( -& -&*&))+ó> =  
21

/4
= 4. N/ 

Tasa de detección = 83% 

*(=( -& &<<P< =  . − 4. N/ = 4. .0 

Tasa de error = 17% 

   

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.4.3.  Gráfico de resultados del sistema 

Gráfico 5: sistema de detección de personas 

 

 

 

El Gráfico 5 muestra el desempeño del sistema de detección con respecto a diferentes 

métricas ya evaluadas anteriormente. Comparando los resultados del Gráfico 3 y 

Gráfico 5 se observa que los porcentajes de la precisión y especificidad son más bajos 

que los anteriores resultados esto se debe a que la potencia de cómputo del sistema de 

control se divide al momento de realizar la detección y el control al mismo tiempo. 

 

 

  

Exactitud Precisión Sencibilidad Especificidad

Sistema de detección 90% 83% 96% 66%
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Sistema de detección de personas

Sistema de detección

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 



61 
 

4.4.4. Resultado sobre las tasas de detección y error del sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 6 muestra los resultados porcentuales de las tasas de detección y error del 

sistema los cuales son más altos con respecto a los valores mostrados en el Gráfico 4, lo 

que significa que aunque los valores de precisión y especificidad bajaron el porcentaje 

de detección se mantiene en un nivel bastante favorable para el sistema. 

  

Tasa de 
detección; 

83%

Tasa de 
error; 17%

TASAS DE DETECCIÓN Y ERROR

Gráfico 6: tasas de detección y error 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 



62 
 

4.4.5.  Análisis de la gestión del consumo energético. 

Consumo de energía con respecto a los datos de los diez días de prueba que se muestran 

en la Tabla 22. Para el cálculo de consumo se utiliza la siguiente expresión:  

�����Z� =
[ ∗ ]

1000
 

Datos: 

W: watts 

H: horas simultaneas de uso 

1000: se usa para expresar en términos de kilowatts  

Tabla 24: Análisis de consumo 

Consumo kilowatts-hora Consumo kilowatts-hora 

Iluminación Foco LED 10W. 
Aire acondicionado potencia promedio 

1200W [44]. 

Convencional Automatizado Convencional Automatizado 

0,04 kWh 0,04 kWh 4,8 kWh 4,8 kWh 

0.01 kWh 0,005 kWh 1,2 kWh 1,2 kWh 

0,03 kWh 0.015 kWh 3,6 kWh 3,6 kWh 

0,02 kWh 0.010 kWh 2,4 kWh 2,4 kWh 

0,03 kWh 0.03 kWh 3,6 kWh 3,6 kWh 

0,01 kWh 0 kWh 1,2 kWh 0 kWh 

0,01 kWh 0.01 kWh 1,2 kWh 1,2 kWh 

0,02 kWh 0,01 kWh 2,4 kWh 2,4 kWh 

0,02 kWh 0 kWh 2,4 kWh 0 kWh 

0,03 kWh 0,03 kWh 3,6 kWh 3,6 kWh 

0,22 kWh 0,15 kWh 26,4 kWh 22,8 kWh 

 

 

La Tabla 24 muestra la comparación con respecto al consumo de energía tanto del 
sistema convencional como el automatizado.  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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4.4.6.  Capacidad de los Aires Acondicionados de acuerdo al número 
de personas  

Para conocer la capacidad del aire acondicionado que se debe usar para determinado 

lugar se deben tener en cuenta varios factores como lo son [45]: 

 Número de personas. 

 Número de equipos que se encuentran en el lugar que disipen calor 

(computadores televisores, electrodomésticos en general). 

 Ventilación (posibles fugas de aire que pueda haber como ventanas, puertas) 

 Área del lugar en metros cúbicos (m³) Largo X Ancho X Alto.  

El cálculo de la capacidad se la realiza de acuerdo a la fórmula obtenida del libro de 

“Aires Acondicionados y Calefacción” cuyo autor es el Ing. Néstor Quadri  [46]. 

^ = 230 ∗ 
 ∗ (#�a� ∗ 476) 

Donde:  

230 = Factor calculado para América Latina "Temperatura máxima de 40°C" [45]. 

V = Volumen del AREA donde se instalará el equipo, Largo x Alto x Ancho en m³  

#PyE = Número de personas + Equipos instalados en el área  

476 = Factores de ganancia y pérdida aportados por cada persona y/o electrodoméstico 

[45]. 

El resultado de la ecuación es el siguiente: 

^ = 230 ∗ 25.2 + (10 ∗ 476) 

^ = 10556 btu 

El aire acondicionado utilizado para las pruebas tiene la capacidad de 24000 Btu que es 

suficiente para abastecer el área en cuestión. 

La temperatura inicial del aire acondicionado es de 24ºC, si en la habitación hay 

máximo tres personas la temperatura se mantendrá, caso contrario irá disminuyendo 

2ºC si hay de cuatro a seis personas, y 4ºC si detecta de siete a diez personas. 
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4.5. Discusión  

El sistema de procesamiento de imágenes para la gestión del consumo energético tiene 

una gran utilidad no solo en la toma de decisiones con respecto al control de los 

dispositivos, también tiene beneficios como la seguridad y el control de acceso en áreas 

restringidas.  

Cabe recalcar que no existen sistemas de detección 100% efectivos, pero conociendo 

bien los límites de detección de cada uno de los métodos se alcanza un mejor aporte al 

algoritmo que mejor resultados genere, basado en la configuración de su entorno. A 

continuación, el análisis de las tres etapas que constituyen el proyecto de investigación.  

 Etapa 1 análisis de componentes 

Gracias a la recopilación bibliográfica realizada en el capítulo 2 fue posible obtener una 

idea más clara sobre qué elementos son ideales para la elaboración del sistema de 

procesamiento de imágenes y control de iluminación y climatización. 

Mediante un cuadro comparativo de ventajas y desventajas sobre los sistemas 

embebidos se analizaron las características de los siguientes elementos: 

 Arduino mega 2560R3 

 NodeMCU ESP8266 

 RaspberryPi 3B+ 

 FPGA 

Luego del análisis se procedió a elegir los elementos que cumplían con las necesidades 

de procesamiento que requiere el sistema de detección. 

Otros elementos a analizar fueron los sensores que ayudarán con la detección, en este 

caso se compararon los siguientes sensores: 

 Sensor infrarrojo pasivo (PIR) 

 Cámara (modulo para Raspberry Pi) 

 Pixy CMUCam5 

Debido a que el sistema necesita sensar un área amplia que está sujeta a cambios para 

realizar la detección, se optó por utilizar la cámara (modulo para Raspberry Pi) que 

aparte de tener una buena resolución cuenta con leds infrarrojos para visión nocturna. 
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En cuanto al software, se compararon ventajas y desventajas de lenguajes de 

programación, librerías para procesamiento de imágenes y métodos de detección de los 

cuales se analizaron los siguientes: 

 Python  

 C++ 

 OpenCV 

 Simplecv 

 Hog-Svm 

 Haar cascade 

El lenguaje más indicado para este proyecto de investigación es Python por ser 

simplificado y rápido, puede realizar tareas rápidas en pocas líneas, también por su gran 

cantidad de librerías para procesamiento que pueden ser utilizadas como por ejemplo la 

librería OpenCV que a pesar de estar basada en C++ también es compatible con Python  

y que además cuenta con más de 2500 algoritmos para procesamiento de imagen y entre 

ellos el método HOG-SVM el cual tiene las características  precisas para la detección de 

personas porque cuenta con un modelo de aprendizaje basado en máquinas de soporte 

vectorial que ayudan a que el algoritmo sea más preciso. 

 Etapa 2 ejecución de pruebas de los métodos de detección. 

Para las pruebas de los métodos de detección se necesitó una base de datos Penn-Fudan 

Database constituida por 170 imágenes de las cuales se utilizaron 85 para HOG-SVM y 

85 para Haar Cascade y así evaluar los algoritmos. 

El método para analizar los datos generados por las pruebas fue la matriz de confusión 

que utiliza métricas para ayudar a comprender y encontrar los porcentajes del sistema de 

clasificación. Las métricas evaluadas por la matriz son las siguientes: 

  Exactitud 

 Precisión 

 Sensibilidad 

 Especificidad 

 Tasa de detección 

 Tasa de error 
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Mediante los valores hallados con las métricas anteriormente mencionadas se pudo 

generar gráficos con porcentajes que ayudan a comprender si el método cumple con los 

niveles de detección para el proyecto. A continuación, una tabla resumen de todos los 

resultados expuestos en el capítulo 4 en la etapa 2: 

Tabla 25: Resumen de los resultados de la etapa 2 

Métricas HOG-SVM HAAR Diferencia entre HOG y HAAR 

Exactitud 77% 74% 3% 

Precisión 97% 93% 4% 

Sensibilidad 70% 68% 2% 

Especificidad 94% 88% 6% 

Tasa de detección 70% 68% 2% 

Tasa de error 30% 32% 2% 

 

 

Luego del análisis y comparación de los métodos se puedo observar que el algoritmo 

HOG descriptor garantiza la detección múltiple, puesto que detecta a través de los 

gradientes orientados cada objeto parecido lo más posible a una persona.  

 

 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 

Ilustración 17: prueba 

individual de HOG-SVM 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 



67 
 

La  Ilustración 17 muestra un escenario de este caso típico no controlado donde un par 

de personas caminando juntas, se puede apreciar como el algoritmo que gracias al 

cálculo de los gradientes que, aunque requiere más tiempo de procesamiento da a la 

maquina una mayor certeza del objeto detectado. 

 Etapa 3 implementación del sistema de detección 

La implementación del sistema consiste en la interconexión de los componentes 

anteriormente analizados y la calibración de los mismos, al momento de efectuar las 

pruebas el sistema fue montado en un entorno controlado donde no haya cambios 

bruscos de iluminación. 

La velocidad del cálculo y la eficiencia de la detección son factores muy importantes, 

pero hay características que en el procesamiento de imágenes son fundamentales a tener 

en cuenta, y estas se relacionan con la correcta percepción que se logra hacer en su 

entorno, estas pruebas entre más fiables sean, será más posible definir el entorno óptimo 

de trabajo del algoritmo. Hay que recordar que no hay sistemas 100% efectivos; pero, si 

se conoce bien las limitantes de detección de cada uno de los algoritmos se logra una 

mejor postura sobre el algoritmo que mejor funciona basado en la situación de su 

entorno. A continuación, un análisis general de los resultados de la etapa 3. 

 

Tabla 26: resumen de resultados de la etapa 3 

Número 
de 

pruebas 
Exactitud Precisión Sensibilidad Especificidad 

Tasa de 
detección 

Tasa 
de 

error 
10 90% 83% 96% 66% 83% 17% 

 

 

 

 

Los valores porcentuales de las métricas correspondientes al sistema de detección del 

proyecto tienen un nivel aceptable a pesar que el procesamiento es en tiempo real y que 

tiene que realizar otras tareas. 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 27: Resumen del consumo 

 Iluminación Climatización  

Sistema convencional 0.22 kWh 26.4 kWh 

Sistema automatizado 0.15 kWh 22.8 kWh 

Diferencia  0.07 kWh 3.6 kWh 

 

 

El incorrecto uso de la iluminación y climatización, la activación permanente de estos, 

genera gastos innecesarios, consumiendo energía excesivamente, lo cual no solo afecta 

a la economía de las personas, si no, también, afecta al medio ambiente, para solventar 

este inconveniente, la utilización de este sistema se considera de gran ayuda con ello 

evitando el mal uso de la iluminación y climatización permitiendo disminuir el impacto 

producido. De esta forma queda justificada la estimación ambiental del presente trabajo 

de titulación.  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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5.1. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.1. Conclusiones 

 Se diseñó un sistema de procesamiento de imágenes para la detección de 

personas, que ayude a gestionar el consumo de energía en residencias, de tal 

manera que logre controlar la iluminación y climatización en tiempo real y 

pueda facilitar la gestión del consumo energético. 

 En lo que respecta a la evaluación de sistemas embebidos se puede concluir del 

análisis de resultados el hecho de que la Raspberry pi 3B+ es un dispositivo 

muy potente a pesar de ser económico y de código abierto y que cumple con los 

requisitos para poder ejecutar el algoritmo de detección y controlar la 

iluminación.  

 Para el sistema de detección se seleccionó como mejor algoritmo de detección 

el que implementa el método de HOG Descriptor en busca de cumplir con el 

objetivo principal de detección de personas, sin embargo, el uso de este 

algoritmo es confiable siempre que se defina el escenario donde se implementa 

trazando los parámetros correctos y estableciendo las características de 

comportamiento del ambiente.  

 La implementación de un descriptor de gradientes Orientados HOG, permite 

gracias al respaldo del entrenamiento de una maquina SVM, se logre una 

detección más exacta de personas por su morfología. Un algoritmo como el 

HOG Descriptor, no es infalible pues dado que su entrenamiento se realizó a 

partir de las imágenes de cientos de muestras, a la hora de fijar la perspectiva 

de la cámara respecto a los objetos detectados en este caso las personas deben 

respetar la base de detección, de lo contrario se tendrá detecciones 

intermitentes y falsos positivos y el control de iluminación y climatización será 

erróneo; por eso es preferible montar el sistema de control en un entorno 

controlado con un cambio de iluminación reducido. 
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5.1.2. Recomendaciones 

 Para futuras mejoras del proyecto de investigación, se incorporen otros sensores 

que ayuden a gestionar la energía, como, por ejemplo: sensores de corriente, 

dimmer digital y sensores de movimiento. 

 Se recomienda que, para un rendimiento óptimo de la Raspberry Pi 3B+ se 

utilice una fuente de alimentación regulada de 5 voltios a 3 amperios porque el 

módulo de la cámara para Raspberry Pi consume muchos recursos de 

alimentación y esto afectara al CPU y GPU reduciendo la potencia del 

procesamiento de imágenes. 

 Se recomienda la implementación de otros métodos de aprendizajes automáticos 

relacionados con el aprendizaje profundo como redes neuronales para que la 

eficiencia de la detección sea más precisa.  

 Se sugiere que el ambiente en el cual se instale el sistema de detección sea lo 

más controlado posible con respecto a los cambios de iluminación y que la 

cámara pueda enfocar sin ningún problema. también que si se desea agregar más 

funcionalidades al sistema se opte por utilizar dispositivos inalámbricos para 

reducir la carga a la Raspberry Pi.  
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6.1  Instalación del sistema operativo Raspbian 

Descargar la imagen o fichero comprimido del sistema operativo de la página oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 19: Verificación 

Fuente: Raspberrypi.org 

Elaborado por: Autores 

Ilustración 18: Descarga de Raspbian 

Fuente: Raspberrypi.org 

Elaborado por: Autores 
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Comprobación de integridad del archivo. 

Ilustración 20: Comprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 21: Comprobación correcta 

Fuente: julioecheverri.com 

Elaborado por: Autores 

Fuente: julioecheverri.com 

Elaborado por: Autores 
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Extraer el fichero del sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiar todo el contenido del fichero en la tarjeta SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 23: Copiar el contenido a la tarjeta Sd 

Fuente: raspberryparanovatos.com 

Elaborado por: Autores 

Ilustración 22: Extracción 

Fuente: julioecheverri.com 

Elaborado por: Autores 
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Insertar la tarjeta SD en la Raspberry Pi y luego conectar todos los periféricos 

necesarios e iniciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 24: Primer Arranque de la Raspberry 

Fuente: raspberryparanovatos.com 

Elaborado por: Autores 
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Luego de configurar las funciones básicas se muestra la pantalla principal del escritorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 25: Escritorio 

Fuente: raspberryparanovatos.com 

Elaborado por: Autores 
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6.2 Código fuente del método HOG-SVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

from imutils.object_detection import non_max_suppression 

import numpy as np  

import cv2  

import imutils 

imagene = cv2.imread("FudanPed00001.png") 

scale = 1.0 

w = int(imagen.shape[1] / scale) 

imagem = imutils.resize(imagen, width=w) 

hog = cv2.HOGDescriptor() 

hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()) 

(rects, weights) = hog.detectMultiScale(imagen, winStride=(4, 4),  

padding=(8, 8), scale=1.05) 

for (x, y, w, h) in rects: 

           cv2.rectangle(orig, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2) 

rects = np.array([[x, y, x + w, y + h] for (x, y, w, h) in rects]) 

pick = non_max_suppression(rects, probs=None, overlapThresh=0.65) 

for (xA, yA, xB, yB) in pick: 

           cv2.rectangle(imagen, (xA, yA), (xB, yB), (0, 255, 0), 2) 

cv2.imshow("salida", imagen) 

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows() 
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6.3 Código fuente del método Haar Cascade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

import numpy as np 

import cv2   

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(haarcascade_fullbody.xml') 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

while(True): 

    #Leemos un frame y lo guardamos 

    valido, img = cap.read() 

    if valido: 

        img_gris = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

        array_rostros = face_cascade.detectMultiScale(img_gris, 

1.3, 5) 

       for (x,y,w,h) in array_rostros: 

        cv2.imshow('img',img) 

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

                break 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 
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6.4 Resultados de la prueba de los algoritmos 

 

Ilustración 26: Resultados 

No. Imagen No. Imagen 
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Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 
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6.5 Base de datos PennFudanPed 

Tabla 28: Base de datos de imágenes 

No. Imagen No. Imagen 
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Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autores 


