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Resumen del Trabajo:
Estudio del reconocimiento de imágenes con Raspberry Pi aplicado al robot de la
universidad el cual está basado en ROS (Robotic Opetaring System) con el propósito
de detectar objetos por forma o color para capacitar al robot de algunas opciones
básicas como el seguimiento de algún objeto o color determinado. Para conseguirlo
será necesario primero dejar claro todos los conceptos básicos, la importancia de
Raspberry Pi y ROS en el mundo de la robótica. Se procederá a un estudio de este
sistema operativo, partiendo de proyectos ya realizados de su funcionamiento, estructura
y forma de trabajar con el fin de facilitar el entendimiento del presente proyecto.
Posteriormente se realizará un estudio de cómo se realiza la detección de estos
objetos con la Raspberry Pi y finalizar con un poco de programación en Python
para la realización de una detección básica a fin de que en un futuro se puedan
desarrollar acciones más complejas y aplicables.

El reconocimiento de estas imágenes será realizada mediante la ayuda de su Raspberry
cámara o webcam, mediante la programación de la Raspberry Pi a partir de una base de
datos creada por nosotros o una previamente creada del objeto o color en cuestión.
A partir de esta base de datos se empleará la programación para el reconocimiento
de las formas introducidas en la misma.
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Abstract:
Study of image recognition with Raspberry Pi applied to the robot of the university
which is based on ROS (Robotic Opetaring System) with the purpose of detecting
objects by form or color to enable it of some basic options as the tracking of some
object or color. To achieve this, it will be necessary, first, to clarify all the basic
concepts, the importance of Raspberry Pi and ROS in the world of robotics. A study
of this operating system will be carried out, starting from already done projects
of its operation, structure and way of working in order to facilitate the understanding
of the present project. Later, a study will be carried out on how the objects are detected
with Raspberry Pi and finalized with a little programming in Python for the realization
of a basic detection so that in the future more complex and applicable actions can be
developed.

Recognition of these images will be done by the help of your Raspberry camera or
webcam, by programming the Raspberry Pi from a database created by us or a
previously created object or color in question. From this database will be used the
programming for the recognition of the forms introduced in the same one.
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1.6. Breve descripción de los otros caṕıtulos de la memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Estado del Arte 5
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

Se habla mucho de lo fácil que es para nosotros reconocer imágenes y distinguir diferentes formas,
pero cuando se trata de una computadora, el tema parece más complejo. Los numerosos estudios e
investigaciones en el mundo de la programación y robótica han demostrado lo potente que puede ser el
reconocimiento de imágenes mediante un ordenador y lo preciso que puede llegar a ser, superando incluso
al ojo humano, pudiendo distinguir formas, colores, imágenes incluso personas que nosotros no seŕıamos
capaces de reconocer.

1.2 Objetivos del Trabajo

Los objetivos del trabajo son:

Descripción de la Raspberry Pi, el sistema operativo ROS y la programación Python.

Principales conceptos de Raspberry Pi, aśı como ser capaz de instalarla y configurarla junto a sus
principales aplicaciones.

Introducción al manejo de Raspberry Pi, desde la puesta en marcha hasta los fundamentos de la
programación en Python.

Conocer las principales caracteŕısticas de Python como lenguaje de programación de alto nivel.

Estudio de cómo realizar el reconocimiento de imágenes con Raspberry Pi y Raspberry cámara o
con webcam.

Programación de un algoritmo básico de reconocimiento de imágenes.

Reflexión sobre futuras aplicaciones del sistema.

1.3 Enfoque y método seguido

Con el fin de un perfecto entendimiento del trabajo y su posterior uso en el futuro, se procede en primer
lugar a la definición y el entendimiento de los principales conceptos. Una vez realizado el estudio de estos
conceptos se estudia con un poco de detalle el reconocimiento de imágenes con Raspberry Pi y Raspberry
cámara o con webcam, para posteriormente entrar en el tema de diseño, empleando la programación
para la creación de un algoritmo básico de reconocimiento de imágenes. Además, se mencionarán algunas
aplicaciones del reconocimiento de imágenes que podŕıan tener importancia en un futuro cercano.
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1.4 Planificación del Trabajo

1.5 Motivación

La importancia que tiene para mı́ este proyecto es bastante grande, puesto que lo que de verdad me
gusta es el tema de la seguridad, y puede ser de gran importancia en cámaras de vigilancia si se lleva al
reconocimiento de personas. Otro tema interesante que de verdad me motiva es el tema de la biomedicina,
y esto puede ser aplicable para personas con problemas médicos, como podŕıa ser un invidente, y emplear
robots para tareas como caminar por la calle y cruzar semáforos, mediante la detección de personas o el
color verde o rojo con la forma del monigote.

1.6 Breve descripción de los otros caṕıtulos de la memoria

Caṕıtulo 2. Estudio previo. Descripción general de los conceptos más importantes.

Caṕıtulo 3. Descripción del hardware empleado.

Caṕıtulo 4. Descripción del software empleado.
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Caṕıtulo 5. Estudio del reconocimiento de imágenes en Raspberry Pi. Profundización de cómo
Raspberry Pi emplea la cámara o webcam combinado con una base de datos para el reconocimiento
de imágenes.

Caṕıtulo 6. Algoritmo básico de detección con Raspberry Pi. Programación de una detección básica.

Caṕıtulo 7. Conclusiones y futuras aplicaciones. Importancia que el reconocimiento de imágenes
puede tener en el futuro.
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Caṕıtulo 2

Estado del Arte

Raspberry Pi es una placa computadora (SBC) de bajo coste. Se podŕıa decir que es un ordenador de
tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito, desarrollado en el Reino Unido por la Fundación
Raspberry Pi (Universidad de Cambridge) en 2011, con el objetivo de estimular la enseñanza de la
informática en las escuelas, aunque no empezó su comercialización hasta el año 2012.

El concepto es el de un ordenador desnudo con todos los accesorios que se pueden eliminar sin que
afecte al funcionamiento básico. Está formada por una placa que soporta varios componentes necesarios
en un ordenador común y es capaz de comportarse como tal.

A la Raspberry Pi la han definido como una maravilla en miniatura, que guarda en su interior un
importante poder de cómputo en tamaño muy reducido. Es capaz de realizar cosas extraordinarias [1].

Uno de los accesorios estrella de la Raspberry Pi es su cámara. Con ella se pueden realizar numerosos
proyectos, entre ellos está el reconocimiento de imágenes [2].

Muchas veces hemo ido por la calle y hemos visto un objeto que no reconocemos y no lo hemos
podido buscar porque no sabemos bajo qué nombre buscarlo, o hemos ido por la calle y hemos visto un
monumento y no sab́ıamos qué era y nos hubiera interesado tener más informaciónm en el instante de
comtemplarlo.

De todo esto los gigantes de la informática se han dado cuenta y han lanzado aplicaciones de reco-
nocimiento de imágenes para dispositivos móviles desarrollando algoritmos basados en el contenido de
las imágenes reconociendo formas y analizando su parecido. Sin necesidad de conocer el nombre de una
pieza, sin tener que teclear o escribir datos, solamente haciendo una foto con nuestro teléfono podremos
obtener toda la información sobre ese objeto. Sin embargo, se echa de menos aplicaciones genéricas de
reconocimiento de imágenes en las que se puedan reconocer imágenes utilizando los mı́nimos recursos.
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2.1 Estado actual del reconocimiento de imágenes y aplica-
ciones

Los buscadores de imágenes como Google images, se basan principalmente en el nombre del archivo
que contiene la imagen, en el nombre del enlace o en el texto que aparece en la página donde se encuentra
la imagen. Es decir, que la búsqueda se basa en la información de texto y no en información gráfica.

Actualmente se han desarrollado aplicaciones como Google Goggles basadas en el reconocimiento de
imágenes utilizando el contenido de las mismas, y para ello se centran en un subconjunto de imágenes
que Google ha catalogado previamente ya que el análisis y comparación de imágenes digitales requiere un
coste computacional muy alto. Realizar esta labor para todas las imágenes indexadas por un buscador
seŕıa una tarea casi imposible actualmente.

El campo de procesamiento de imágenes está continuamente evolucionando. Durante los últimos años
ha habido un incremento significativo del interés en campos como morfoloǵıa de imágenes, redes neu-
ronales artificiales, procesamiento de imágenes en color y/o en escala de grises, compresión de datos de
imágenes, reconocimiento de imágenes y sistemas de análisis basados en conocimiento.

Se pueden encontrar una gran cantidad de aplicaciones de reconocimiento de imágenes en el mercado,
de las que podŕıan destacar el reconocimiento de rostros y expresiones facales, el reconocimiento de firmas
y el reconocimiento de caracteres entre otros [3].

Para detectar imágenes, existen muchas formas complejas y computadoras de elevado coste. Una
forma de hacerlo de forma sencilla y a bajo precio seŕıa mediante el uso de Raspberry Pi, empleando la
Raspberry cámara o webcam [4].

2.2 La importancia de Raspberry Pi y los motivos de su desa-

rrollo

El proyecto de Raspberry Pi fue ideado en 2006 pero no fue lanzado al mercado hasta febrero de
2012. La idea fue desarrollada por un grupo de la Universidad de Cambridge y su misión fue fomentar la
enseñanza de las ciencias de la computación en los niños. La Raspberry Pi, es una excelente herramienta
para aprender electrónica y programación.

En mayo de 2009, la fundación Raspberry Pi fue fundada en Caldecote, South Cambridgeshire, Reino
Unido como una asociación caritativa que es regulada por la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales.

La fundación Raspberry Pi surge con un objetivo en mente: desarrollar el uso y entendimiento de los
ordenadores en los niños. La idea era conseguir ordenadores portables y muy baratos que permitieran
a los niños usarlos sin ningún miedo, abriendo su mentalidad y educándolos en la ética de abrirlo para
experimentar su funcionamiento. El ideólogo del proyecto, David Braven, un antiguo desarrollador de
videojuegos, afirma que su objetivo es que los niños puedan llegar a entender el funcionamiento básico
del ordenador de forma divertida, y sean ellos mismos los que desarrollen y ampĺıen sus dispositivos.

El co-fundador de la fundación es Eben Upton, un antiguo trabajador de la empresa Broadcom, el
cual es el responsable de la arquitectura de software y hardware de la Raspberry Pi.

Eben Upton se puso en contacto con un grupo de profesores, académicos y entusiastas de la informática
para crear un ordenador con la intención de animar a los niños a aprender informática, al igual que lo
hizo el ordenador Acron BBC Micro en 1981.

La fundación da soporte para las descargas de las distribuciones para arquitectura ARM, Raspbian
(derivada de Debian), RISC OS y Arch Linux, y promueve principalmente el aprendizaje del lenguaje de
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programación Python, y otros lenguajes como Tiny BASIC, C y Pearl [1].

Raspberry Pi cuenta con una floreciente comunidad de desarrolladores, siempre dispuestas a compartir
paso a paso las nuevas caracteŕısticas que van encontrándole a la placa. Uno de los avances más reseñables
que se han efectuado hasta la fecha es la integración en un robot. Es una tarea ciertamente compleja,
pero es la funcionalidad más espectacular de Raspberry Pi: dotar de inteligencia a los robots. En este
campo se está avanzando en diversas ĺıneas de investigación, con especial tensión en la domótica. Apagar
las luces de casa desde el exterior o abrir la puerte del garaje con tan solo dećırselo al móvil es ya más
cuestión de tiempo (en aprendizaje) que de inversión económica [4].

Para el funcionamiento de estos robots, el sistema operativo por excelencia el el ROS (Robot Operating
System).

2.3 Evolución de ROS y sus beneficios

ROS es un sistema operativo para robots. De la misma manera que los sistemas operativos para
PC, servidores o dispositivos independientes, ROS es un sistema operativo completo para la robótica de
servicio.

ROS es en realidad un sistema meta-operativo, algo entre un sistema operativo y middleware. Propor-
ciona no sólo servicios estándar del sistema operativo (abstracción de hardware, gestión de contención,
gestión de procesos), sino también funcionalidades de alto nivel (llamadas aśıncronas y sincrónicas, base
de datos centralizada, sistema de configuración de robot, etc.).

Antes de los sistemas operativos de los robots, cada diseñador de robots e investigador de robótica
pasaba una cantidad considerable de tiempo diseñando el software integrado dentro de un robot, aśı
como el propio hardware. Esto requiere habilidades en ingenieŕıa mecánica, electrónica y programación
embebida. T́ıpicamente, los programas diseñados de esta manera eran más parecidos a la programación
embebida, similar a la electrónica, que a la robótica en el sentido más estricto, tal como la podŕıamos
encontrar hoy en d́ıa en la robótica de servicio. Hubo una reutilización considerable de los programas, ya
que estaban fuertemente vinculados al hardware subyacente.

La idea principal de un sistema operativo de robótica es evitar reinventar continuamente la rueda,
y ofrecer funcionalidades estandarizadas realizando abstracción de hardware, al igual que un sistema
operativo convencional para PC, de ah́ı el nombre análogo.

Otro beneficio de los sistemas operativos de robots como ROS es el de combinar la experiencia de
diferentes disciplinas. De hecho, diseñar y programar un robot significa:

Administrar el hardware escribiendo controladores.

Gestión de memoria y procesos.

Gestión de concurrencia, paralelismo y fusión de datos.

Proporcionar algoritmos de razonamiento abstracto, haciendo un gran uso de la inteligencia artifi-
cial.

La robótica, por lo tanto, requiere muy diferentes conjuntos de habilidades, por lo general más allá
del rango de un solo individuo.

Existen muchos marcos de robots, producidos por una razón espećıfica, para propósitos de prototipos.
ROS teńıa la intención de ser más general de propósito, aunque sus diseñadores no creen que sea el último
sistema operativo capaz de hacer todo.
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ROS es desarrollado y mantenido por una empresa californiana, Willow Garage, formada en 2006
por Scott Hassan, uno de los primeros empleados de Google que estuvo involucrado en el desarrollo
de la tecnoloǵıa de motores de búsqueda y que también estaba detrás de Yahoo Groups (eGroups, de
hecho, que se convirtieron en Yahoo Groups). El presidente y CEO de Willow Garage es Steeve Cousins,
anteriormente en IBM.

Willow Garage es una empresa privada que mantiene estrechos v́ınculos con la Universidad de Stan-
ford, que no está lejos de Willow Garage (en Palo Alto, California).

Willow Garage se describe a śı mismo como un laboratorio de investigación e incubadora de tecnoloǵıa
para la robótica personal, centrada en la investigación más que en los beneficios (al principio, al menos).

Willow Garage desarrolla software con ROS y hardware con sus robots PR2 y TurtleBot. Todo lo
producido es de código abierto (licencias BSD). Su idea es que si queremos que los robots lleguen a
nuestros hogares, entonces la investigación debe acelerarse proporcionando sólidas bases de hardware y
software de código abierto.

El principio básico de un sistema operativo de robot es ejecutar un gran número de ejecutables en
paralelo que necesitan ser capaces de intercambiar datos de forma śıncrona o asincrónica. Por ejemplo,
un sistema operativo de robótica necesita consultar sensores de robot a una frecuencia definida (sensor de
distancia de ultrasonido o infrarrojo, sensor de presión, sensor de temperatura, giroscopio, acelerómetro,
cámaras, micrófono, etc.), recuperar estos datos, procesarlos lo que se conoce como una fusión de datos),
pasarlo a algoritmos de procesamiento (procesamiento del habla, visión artificial, SLAM - localización
y asignación simultánea, etc.) y, por último, controlar los motores a cambio. Todo este proceso se lleva
a cabo de forma continua y en paralelo. Además, el sistema operativo de robótica necesita administrar
contención para garantizar un acceso eficiente a los recursos del robot.

A continuación se describen los conceptos reunidos en ROS bajo el nombre de ”Gráfico de Compu-
tación ROS”, que permiten alcanzar estos objetivos. Estos son conceptos utilizados por el sistema mientras
se está ejecutando, mientras que el Sistema de archivos ROS descrito en la sección anterior es un concepto
estático [5].

2.3.1 Qué es ROS y por qué debe utilizarse

La comunidad de la robótica ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años en lo que se
refiere al alcance de servicios prestados y autonomı́a. Sin embargo, no hay que obviar la considerable
dificultad que supone el desarrollo de los mismos. Desde el punto de vista software que intenta unificar y
facilitar el desarrollo de los robots.

La definición de ROS, conforme a su página oficial seŕıa la siguiente: ROS is an open-source, meta-
operating system for your robot. It provides the services you would expect from an operating system,
including hardware abstraction, low-level device control, implementation of commonly-used functionality,
message-passing between processes, and package management. It also provides tools and libraries for
obtaining, building, writing and running code across multiple computers.

Como se puede observar en la definición, ROS no es un sistema operativo en śı mismo, sino que trabaja
conjuntamente con otros sistemas operativos para prestar nuevos servicios a la hora de desarrollar software
para robots. Sin la aportación de estos servicios, la inversión de tiempo y enerǵıa para el aprendizaje de
ROS careceŕıa de sentido. Las principales ventajas que ofrece ROS se resumen a continuación:

Computación distribúıda: Los sistemas de robótica modernos están basados en software que usan
una infinidad de procesadores y ordenadores distintos, necesitando un sistema de comunicación que
cubren estas necesidades.
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Reutilización de software: A menudo las tareas que desarrolla un robot son comunes, permi-
tiendo la reutilización del código desarrollado para las mismas. La reutilización del software solo es
posible si se permite una integración sencilla. ROS permite esta reutilización al proveer paquetes
de código estable y unas interfaces estándar que aportan interoperabilidad a los robots.

Análisis/pruebas rápidas: Uno de los mayores retos que presenta el desarrollo de software para
los robots es la complejidad a la hora de realizar test. La disponibilidad de robots a la hora de
realizar pruebas no siempre es posible. ROS proporciona sistemas de simulación que sustituyen al
hardware/software normalmente requerido y permite la reproducción de datos de sensores y otro
tipo de mensajes.

Finalmente, se debe aclarar lo que no es ROS:

ROS no es un lenguaje de programación: El hecho de que ROS esté esccrito en C++ no limita la
implementación de libreŕıa en otros lenguajes como Python, Java o Lisp.

ROS no es una libreŕıa: Aunque ROS incluye numerosas libreŕıas, también podemos encontrar un
servidor central, herramientas y un sistema de compilación.

ROS no es un sistema de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés): ROS no está ligado a
ningún IDE, aunque puede ser usado con los más populares [6].

2.3.2 Sistemas operativos compatibles con ROS

ROS es en realidad un framework usado de manera generalizada en el mundo de la robótica. Su
modularidad ofrece a los usuarios la capacidad de reutilizar código en distintas plataformas sin la necesidad
de grandes cambios en el código, permitiendo la transferencia de funcionalidades entre distintos robots.

Debido a que ROS no es un sistema operativo, sino un framework que proporciona una serie de
servicios y libreŕıas, es necesario utilizar un sistema operativo compatible. A continuación, se mencionan
los principales sistemas operativos compatibles con ROS:

Ubuntu: Sistema operativo de código abierto basado en una distribución Linux. Principalmente
usado en ordenadores personales (PCs), enfocado en la facilidad de uso y la mejora de la experiencia
del usuario. ROS es compatible con las siguientes versiones de Ubuntu:

• Wily: amd64 i386

• Xenial: amd64 i386 armhf

Debian: Sistema operativo libre formado por un conjunto de programas y utilidades básicas basadas
en un núcleo de Linux o FreeBSD. ROS es compatible con las siguientes versiones de Debian:

• Whezzy: amd64 arm64

• Jessie: amd64 arm64

OS X (HomeBrew): Sistema operativo basado en Unix desarrollado y comercializado por Apple
Inc. Este sistema operativo es utilizado en la gama de computadoras Macintosh. A la hora de
realizar instalaciones relativas a ROS se necesita el gestor de instalaciones HomeBrew.

Gentoo: Sistema operativo de código abierto basado en Linux o FreeBSD. Teniendo como base
de sus funciones principales la distribución Portage, se puede utilizar tanto en ordenadores perso-
nales, servidores o sistemas empotrados. Provee sistemas de compilación e instalación, además de
actualizaciones automáticas.
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OpenEmbedded/Yocto: Framework de código abierto usado para la creación de distribuciones
basadas en Linux, mantenido por Yocto Project y OpenEmbedded Project. Principalmente utilizado
en sistemas empotrados, aunque no está restringido a dichas plataformas. Está basado en distintas
capas de aplicación y libreŕıas que forman un conjunto de metadatos.

Android NDK: Android NDK es una herramienta complementaria del SDK de Android que
permite reutilizar libreŕıas y código a través de JNI (Java Native Interface) [6].

2.4 Lenguajes de programación compatibles con Raspberry Pi

Cada d́ıa hay un montón de nuevos dispositivos y circuitos que se conectan a Internet para obedecer
nuestras órdenes, y uno de los dispositivos que está funcionando desde 2012 es la Raspberry Pi. Esta
pequeña placa de circuito puede hacer maravillas actuando como una computadora completa. Hacen
funcionalidades como convertir la luz de su habitación para hacer el desayuno, aspirar su casa, abrir la
puerta del garaje, entrar en su oficina con su huella digital para enviar documentos importantes. Todo
esto hace que la vida sea fácil, rápida y eficiente usando placas de circuito como la Raspberry Pi.

Para hacer funcionar todos estos dispositivos y transmitirles órdenes, se realiza a través de un lenguaje
de programación [7].

En el poco tiempo que ha estado la Raspberry Pi, se han adaptado un número considerable de
lenguajes de programación para ella, ya sea por el creador del lenguaje, que la queŕıa apoyar o por
usuarios entusiastas que queŕıan ver su idioma de elección disponible en su plataforma de elección.

De cualquier manera, esta plétora de lenguas habla de volúmenes para el vibrante ecosistema que se
está acumulando alrededor de la Raspbeery Pi, y sugiere que con un gran apoyo, será alrededor por un
largo tiempo.

Aqúı hay un resumen rápido de algunos de los idiomas disponibles para que pueda programar en la
Raspberry Pi. Hay que tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva, ya que si se puede compilar un
lenguaje para el chip ARMv6, se puede ejecutar en la Raspberry Pi:

Scratch: Scratch es un lenguaje de programación de nivel de entrada que viene de serie con la
distribución Raspberry Pi, Raspbian. Scratch fue creado originalmente por el Lifelong Kindergarten
Group en el MIT Media Lab de Boston, Estados Unidos, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a
aprender conceptos matemáticos y computacionales mientras se divierten haciendo cosas.

Python: Python es uno de los principales lenguajes de programación que se encuentran en la
Raspberry Pi. Python lleva el nombre de Monty Python Flying Circus, el equipo de comedia que
nos trajo Life of Brian (lo que significa que Raspberry Pi se llama indirectamente también Monty
Python).

HTML5: HTML es el lenguaje de marcado que hace que la World Wide Web haga un marcado.
Fue diseñado por Tim Berners-Lee mientras trabajaba en el CERN en Ginebra como un medio para
permitir a los cient́ıficos de la organización compartir sus documentos entre śı. En poco tiempo, fue
global. HTML es el principal elemento de construcción de Internet ya que le dice a su navegador
cómo diseñar cada página web, y permite que se enlace de un sitio web a otro. La última versión
es HTML5. A través de su rediseño radical, se ha hecho incrustar videos o audio en páginas web o
escribir aplicaciones que se ejecutarán en cualquier smartphone o tablet fácilmente.

Javascript: JavaScript es un lenguaje de scripting que funciona junto con HTML para agregar
interactividad a los sitios web. JavaScript fue inventado y es mantenido por el World Wide Web
Consortium, que también se ocupa de HTML y CSS. JavaScript agrega secuencias de comandos de
cliente a los navegadores web, lo que significa que puede crear menús desplegables, hacer cálculos y
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un millón de otras cosas. Se dio un nuevo impulso de vida cuando se combinó con XML para con-
vertirse en AJAX, que fue adoptado por empresas como Google y Yahoo para mejorar la usabilidad
de sus mapas en ĺınea, entre otras cosas.

JQuery: JQuery es la biblioteca JavaScript más popular. Se ejecuta en cualquier navegador, y hace
las secuencias de comandos de HTML considerablemente más simple. Con jQuery, se pueden crear
interfaces web y componentes interactivos con solo unos pocos de conocimientos de JavaScript.

Java: Cuando Java llegó a la escena, fue recibido con los brazos abiertos por los desarrolladores
como el primer lenguaje de programación con el que se podŕıa escribir un programa que se ejecuta
en cualquier sistema operativo, máquinas Windows y cajas Unix por igual, sin tener que volver a
escribir el código . Este fue un gran paso adelante. Los desarrolladores ya no teńıan que escribir
en diferentes lenguajes para cada sistema operativo, ni compilar diferentes iteraciones para cada
computadora en la que queŕıan ejecutar su código. Simplemente podŕıan compilar el código una
vez y se ejecutaŕıa en cualquier lugar. Originalmente fue diseñado para la televisión interactiva por
sus creadores, James Gosling, Mike Sheridan, y Patrick Naughton, y se nombra después del café de
Java que los creadores consumieron en cantidad.

Lenguaje de programación en C: El lenguaje de programación en C fue escrito por Dennis
Ritchie, utilizando el lenguaje B de Brian Kernighan como su modelo. El lenguaje de programación
en C es uno de los idiomas más utilizados en el mundo, utilizado en todo, desde sistemas operativos
completos hasta lenguajes de programación simples. Linux, el sistema operativo que ejecuta el
Raspberry Pi, está escrito principalmente en C y está integrado en todos los sistemas Linux y Unix.
El diseño de el lenguaje de programación en C influyó en muchos otros lenguajes de programación,
incluyendo Python, Java, JavaScript y un lenguaje de programación llamado D. También se extendió
como Objective C, que es el lenguaje utilizado para escribir aplicaciones para iPhones y iPads.

C++: C++ fue desarrollado por el desarrollador danés Bjarne Stroustrup como una forma de
mejorar el lenguaje de programación en C. C ++ se utiliza en un millón de circunstancias diferentes,
incluyendo diseño de hardware, software integrado (en teléfonos móviles, por ejemplo), aplicaciones
gráficas y videojuegos de programación. C++ añade caracteŕısticas orientadas a objetos al lenguaje
de programación en C. Otros lenguajes orientados a objetos son Java, Smalltalk, Ruby y .Net.

Perl: Perl ha sido llamada la ’cinta aislante que mantiene unido a Internet’ y la ’motosierra del
ejército suizo de lenguajes de scripting’. Se le dio estos nombres debido a su flexibilidad y su
adaptabilidad. Antes de que apareciera Perl, Internet no era más que una colección de páginas
estáticas. Perl agregó un elemento dinámico, lo que significó que por primera vez, los sitios web
podŕıan ser reunidos sobre la marcha. Entre otras cosas, permitió el comercio electrónico y sitios
como Amazon y eBay para llegar a ser lo que son.

Erlang: Erlang es un lenguaje de programación utilizado cuando no hay lugar para el fracaso. Se
podŕıa usar Erlang si estuviera manejando una planta de enerǵıa nuclear o si estuviera diseñando
un nuevo sistema de control de tránsito aéreo: situaciones de misión cŕıtica donde el fallo de la
computadora significaŕıa un desastre. Con Erlang, puede crear programas que se ejecutan en varios
equipos. Está diseñado para que si una computadora falla, los otros compensan, lo que significa que
el sistema nunca se cae [8].

La Fundación Raspberry Pi recomienda a Python como un lenguaje para los estudiantes. El Pi en
Raspberry Pi viene incluso del lenguaje de programación Python; la idea misma de programación se
refleja en el nombre del dispositivo. Cualquier lenguaje que compile para ARMv6 puede ser usado con la
Raspberry Pi, sin embargo; no está limitado a usar Python [9].

En este trabajo se va a emplear Python como lenguaje de programación para la realización de una
detección básica, ya que Python es un maravilloso y potente lenguaje de programación fácil de usar (fácil
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de leer y escribir) y con Raspberry Pi te permite conectar tu proyecto con el mundo real, y siendo la
sintaxis de Python muy limpia, con énfasis en la legibilidad y utiliza palabras clave estándar en inglés
[10].

2.4.1 La importancia de Python

Para ver la importancia de Python, lo mejor será ir a las ventajas que tiene este lenguaje de progra-
mación:

Simplificado y rápido: Lo bueno de Python es que simplifica mucho la programación, “hace que
te ciñas a un modo de lenguaje de programación, python te propone un patrón”. También es un
gran lenguaje para scripting, ya que si se quiere algo rápido, con pocas ĺıneas tienes mucho

Elegante y flexible: El lenguaje te da muchas herramientas, ya que si se quieren listas de varios
datos, no hace falta que se declare cada cosa y al ser tan flexible no te hace que te preocupes tanto
por los detalles.

Programación sana y productiva: Programar en Python se convierte en un estilo muy sano de
programar puesto que es sencillo de aprender entre otras cosas. Es un lenguaje que fue hecho con
productividad en mente y te hace ser mas productivo.

Ordenado y limpio: El orden que mantiene Python lo hace muy leible y cualquier otro progra-
mador lo puede leer y trabajar sobre el. A su vez los módulos están bien organizados, a diferencia
de otros lenguajes.

Portable: Es un lenguaje muy portable (ya sea en MAC, Linux o Windows) en comparación con
otros lenguajes.

Bateŕıas incluidas: Las libreŕıas que más se necesitan ya están dentro del código.

Comunidad: Algo muy importante para el desarrollo de un lenguaje en la comunidad ya que la
misma comunidad de Python cuida el lenguaje y casi todas las actuaciones se hacen de manera
democrática[11].

2.4.2 Sistemas operativos compatibles con Raspberry Pi

La Raspberry Pi no es compatible con los sistemas operativos que todos usamos en nuestros ordena-
dores, esto es debido a que utilizan arquitectura ARM y no x86-64 como los ordenadores normales que
todos utilizamos. No obstante, los desarrolladores han conseguido crear sistemas operativos orientados
espećıficamente a la Raspberry Pi:

Raspbian: El sistema operativo que soporta Raspberry Pi de manera oficial, basado en Debian y
con una grand́ısima cantidad de paquetes para instalar y sacar el máximo partido a tu dispositivo.

Ubuntu MATE: Distribución basada en Ubuntu con el escritorio MATE por defecto.

Kali Linux: La popular distribución para auditoŕıas de seguridad también está disponible para
Raspberry Pi.

Arch Linux ARM: Distribución basada en Arch Linux con soporte para arquitectura ARM.

CentOS: La popular distribución para servidores también está disponible para la Raspberry Pi, si
te gusta la familia Red Hat con esta distro te sentirás como en casa.

OpenELEC y OSMC: Si vas a utilizar la Raspberry Pi como un centro multimedia de entrete-
nimiento, estas dos distribuciones serán tus favoritas para sacar el máximo partido al dispositivo.
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RasPBX: Sistema operativo orientado a utilizar el dispositivo como centralita telefónica con As-
terisk.

Elastix: Centro de comunicaciones Elastix.

Tampoco podemos olvidar mencionar Windows 10 IoT Core para Raspberry Pi, este sistema operativo
de Microsoft está orientado espećıficamente al Internet de las Cosas, igual que Snappy Ubuntu Core [12].
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Caṕıtulo 3

Hardware empleado en el reconocimiento
de imágenes con Raspberry Pi

Se tratarán los elementos f́ısicos para el desarrollo del trabajo, detallando sus caracteŕısticas y fun-
cionalidades concretas dentro del marco de trabajo.

3.1 Raspberry Pi

Como ya se ha mencionado, la Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida de bajo coste, desa-
rrollado con el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en los colegios, diseñada para ser lo
más barata posible y poder llegar al máximo número de usuarios [13]:

Figura 3.1: Raspberry Pi
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La nueva Raspberry Pi 2 ofrece mejores prestaciones, pero no ha renunciado a ser una placa de
desarrollo barata y orientada a la educación. Por todo ello tanto el sector educativo como los aficionados
a la electrónica pueden estar contentos.

La Raspberry Pi 2 llega en un momento donde otras placas de desarrollo se estaban aprovechando
del tirón de la Raspberry Pi, ofreciendo en algunos casos placas más interesantes. Sinceramente estaban
adelantando a la Raspberry Pi por la derecha, ofreciendo más potencia y funciones, y lo único que
ha permitido a la Raspberry Pi seguir en el reinado ha sido la ingente comunidad de seguidores que
tiene detrás, tanto en el sector educativo como por la enorme cantidad de personas que han buscado un
ordenador barato pero que es capaz de reproducir video 1080p sin despeinarse (mucho).

La nueva Raspberry Pi 2 es aproximadamente 6 veces más rápida que los modelos anteriores en las
tareas más frecuentes. Atrás quedan también los modelos con 256 y 512 KB, ya que ahora la memoria
RAM es de 1 GB.

Cuenta con un manual de inicio rápido y uso seguro en muchos idiomas, aunque la parte destinada a
cada idioma ocupa unas 8 hojas. Además del manual, como siempre nos encontramos a la Raspberry Pi
2 con una bolsa electrostática de protección.

Un repaso a las principales especificaciones de la Raspberry Pi 2 Model B son las siguientes [12]:

SOC Broadcom BCM2836
CPU ARM11 ARMv7 ARM Cortex-A7 4 núcleos @ 900 MHz

OVERCLOCKING
Śı, hasta arm freq=1000 sdram freq=500
core freq=500 over voltage=2 de forma segura

GPU Broadcom VideoCore IV 250 MHz. OpenGL ES 2.0
RAM 1 GB LPDDR2 SDRAM 450 MHz
USB 2.0 4

SALIDAS DE VÍDEO HDMI 1.4 @ 1920x1200 ṕıxeles
ALMACENAMIENTO microSD
ETHERNET Śı, 10/100 Mbps

TAMAÑO 85,60x56,5 mm
PESO 45 g

CONSUMO
5v, 900mA, aunque depende de la carga de trabajo
de los 4 cores

PRECIO 35 dólares
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3.2 Caracteŕısticas de la cámara

Las caracteŕısticas de la cámara son las siguientes:

Alta resolución e imágenes ńıtidas a través de la cámara de 5 megaṕıxeles.

Gracias a los filtros infrarrojos (filtro IR) , es posible con esta cámara de v́ıdeo y cámara fotográfica
obtener magńıficas imágenes en la luz intensa.

Fácil cableado de la cámara con una Raspberry Pi a través de un cable plano.

Compatible con el Raspberry Pi 3 y todas las otras versiones de Raspberry Pi. La Raspberry Pi
Zero requiere un cable extra flexible - una gran selección de cables flexibles se pueden encontrar en
AZDelivery.

Los detalles técnicos se observan en la siguiente tabla:

Figura 3.2: Detalles técnicos de la cámara
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Caṕıtulo 4

Software empleado en el reconocimiento
de imágenes con Raspberry Pi

Desde que en el año 2012 se lanzara la primera Raspberry Pi, la comunidad ha desarrollado una gran
cantidad de sistemas operativos y software dedicado a ella. Esta sección aborda el software empleado
para el reconocimiento de imágenes con la Raspberry Pi.

4.1 Sistema operativo Raspbian

La versión empleada de Raspbian ha sido Raspbian Stretch, la versión actualizada de Jessie.
Las diferencias entre Jessie y Stretch son, en su mayoŕıa, optimizaciones bajo el techo, y realmente

no debeŕıa notar ninguna diferencia en el uso cotidiano del escritorio y las aplicaciones, sin embargo, hay
algunos pequeños cambios en nuestra que vale la pena mencionar.

Nuevas versiones de aplicaciones
La versión 3.0.1 de Sonic Pi está incluida, esto incluye muchas nuevas funciones en términos de entrada

/ salida:

Figura 4.1: Versión 3.0.1 de Sonic Pi
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El navegador web Chromium se ha actualizado a la versión 60, la versión estable más reciente. Esto
ofrece un mejor uso de la memoria y un código más eficiente, por lo que puede notarlo corriendo un poco
más rápido que antes. La apariencia visual también ha cambiado muy levemente:

Bluetooth audio
En Jessie, se utiliza PulseAudio para proporcionar soporte para audio a través de Bluetooth, pero la

integración con la arquitectura ALSA utilizada para otras fuentes de audio fue torpe. Para Stretch, se
utiliza el paquete bluez-alsa para que el audio Bluetooth funcione con ALSA. Por lo tanto, PulseAudio
ya no está instalado de forma predeterminada, y el complemento de volumen en la barra de tareas
ya no comenzará y detendrá PulseAudio . Desde el punto de vista del usuario, todo debeŕıa funcionar
exactamente igual que antes.

Mejor manejo de otros nombres de usuario
La cuenta de usuario predeterminada en Raspbian siempre se ha llamado ’pi’, y muchas de las apli-

caciones de escritorio asumen que este es el usuario actual. Esto se ha modificado para Stretch, por lo
que ahora las aplicaciones como Raspberry Pi Configuration ya no suponen que este sea el caso. Esto
significa, por ejemplo, que la opción para iniciar sesión automáticamente como el usuario ’pi’ ahora se
iniciará automáticamente con el nombre del usuario actual.

Otro cambio es cómo se maneja sudo (es una utilidad de los sistemas operativos tipo Unix, como
Linux, BSD, o Mac OS X, que permite a los usuarios ejecutar programas con los privilegios de seguridad
de otro usuario de manera segura, convirtiéndose aśı temporalmente en superusuario [14]). De forma
predeterminada, el usuario ’pi’ está configurado con acceso sudo sin contraseña. Ya no se asume que aśı
sea, aśı que ahora las aplicaciones de escritorio que requieren acceso a sudo solicitarán la contraseña en
lugar de simplemente no funcionar si un usuario sin sudo sin contraseña las usa.

Extensión Scratch 2 Sense HAT
En la última versión de Jessie, se agregó la versión fuera de ĺınea de Scratch 2. Aunque Scratch 2 no

ha cambiado para esta versión, se ha agregado una nueva extensión para permitir que Sense HAT se use
con Scratch 2 (clickando en ’Más bloques ’y elija’ Agregar una extensión ’para cargar la extensión).

Esto funciona ya sea con un HAT sensorial f́ısico o con el emulador Sense HAT. Si se conecta un
sentido HAT, la extensión controlará eso con preferencia al emulador.

Corrección para el exploit de Broadpwn
Hace poco se descubrió una vulnerabilidad en el firmware del chipset inalámbrico BCM43xx que se

usa en Pi 3 y Pi Zero W; esto potencialmente permite que un atacante tome el chip y ejecute código en
él. La versión Stretch incluye una revisión que resuelve esta vulnerabilidad.

También existe el conjunto habitual de correcciones de errores menores y mejoras en la interfaz de
usuario [15].
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Figura 4.2: Correcciones de error en la interfaz de usuario
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4.2 Lenguaje de programación Python

La versión utilizada ha sido la 2.7, por problemas de compatibilidad con TensorFlow y la Raspberry
Pi.

Python 2.7.0 fue lanzado el 3 de julio de 2010.
Python 2.7 está programado para ser la última versión principal de la serie 2.x antes de que pase a un

peŕıodo de mantenimiento extendido. Esta versión contiene muchas de las caracteŕısticas que se lanzaron
por primera vez en Python 3.1. Las mejoras en esta versión incluyen:

Un tipo de diccionario ordenado.

Nuevas funciones de prueba unitarias que incluyen omisión de prueba, nuevos métodos de afirmación
y descubrimiento de prueba.

Un módulo io mucho más rápido.

Numeración automática de campos en el método str.format ().

Mejoras Float Repr retroportadas desde 3.x

Establecer y comprensión de diccionarios.

Vistas del diccionario.

Nueva sintaxis para anidado con declaraciones.

El módulo sysconfig [16].

En cuanto a Python, es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Cuenta con
estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada
a objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto con su naturaleza interpretada,
hacen de éste un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas y
sobre la mayoŕıa de las plataformas.

El intérprete de Python y la extensa libreŕıa estándar están a libre disposición en forma binaria y
de código fuente para las principales plataformas desde el sitio web de Python, y puede distribuirse
libremente. El mismo sitio contiene también distribuciones y enlaces de muchos módulos libres de Python
de terceros, programas y herramientas, y documentación adicional.

El intérprete de Python puede extenderse fácilmente con nuevas funcionalidades y tipos de datos
implementados en C o C++ (u otros lenguajes accesibles desde C). Python también puede usarse como
un lenguaje de extensiones para aplicaciones personalizables [17].
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Caṕıtulo 5

Estudio de la detección de imágenes

El cerebro es un procesador de información con unas caracteŕısticas muy notables: es capaz de procesar
a gran velocidad grandes cantidades de información procedentes de los sentidos, combinarla o compararla
con la información almacenada y dar respuestas adecuadas incluso en situaciones nuevas. Logra discernir
un susurro en una sala ruidosa, distinguir una cara en la calle mal iluminada o leer entre ĺıneas en una
declaración poĺıtica; pero lo más impresionante de todo es su capacidad de aprender a representar la
información necesaria para desarrollar tales actividades sin instrucciones expĺıcitas para ello.

Aunque todav́ıa se ignora mucho sobre la forma en que el cerebro aprende a procesar la información,
se han desarrollado modelos que tratan de mimetizar tales habilidades; denominados redes neuronales
artificiales o modelos de computación conexionista (otras denominaciones son computación neuronal y
procesamiento distribuido paralelo o PDP). La elaboración de estos modelos supone en primer lugar
la deducción de los rasgos o caracteŕısticas esenciales de las neuronas y sus conexiones, y en segundo
lugar, la implementación del modelo de una computadora de forma que se pueda simular. Es obvio
decir que estos modelos son idealizaciones burdas de las auténticas redes neuronales, en muchos casos de
dudosa plausibilidad neurofisiológica, pero que sin embargo resultan interesantes cuanto menos por sus
capacidades de aprendizaje.

El desarrollo de máquinas que puedan imitar la capacidad de aprendizaje del hombre es actualmente
un desaf́ıo en el que pone sus miras buena parte de la comunidad cient́ıfica. Con esta amplia introducción
a las redes neuronales, se pretende dar a conocer los elementos básicos de lo que comúnmente se denomina
Inteligencia Artificial, para aśı comprender de qué modo pueden llegar a pensar y aprender las máquinas
[18].

Los pioneros de la Inteligencia Artificial soñaban con construir complejas máquinas que tuvieran las
mismas caracteŕısticas que la inteligencia humana allá por la década de los 50.

Actualmente, el 84 % de las grandes empresas ya utilizan la Inteligencia Artificial y, según un estudio
de TCS (Tata Consultancy Services), en 2020 el total de las compañ́ıas habrán adoptado esta tecnoloǵıa
en algún área de su negocio integrándose como parte de su estrategia empresarial.

Aśı, los datos son clave, ya que las compañ́ıas que han invertido en Inteligencia Artificial en los últimos
meses han visto como aumentaban sus beneficios en un 25 % y redućıan sus costos en un 20 % .

Por otro lado, los nuevos puestos de trabajo nacidos de la incorporación de la inteligencia artificial
también tendrán un papel fundamental, triplicando su número en las compañ́ıas donde la transformación
digital está asentándose como base de la estrategia empresarial. Esto les facilitará encontrarse en un
puesto de superioridad a la hora de competir con otras compañ́ıas y centrarse en las áreas donde esta
tecnoloǵıa pueda ayudarles. Una de las áreas en las que toma relevancia su aplicación es en la atención
al cliente: darles a los usuarios la posibilidad de solucionar sus problemas de manera rápida y sencilla a
través de las nuevas tecnoloǵıas, es algo que los clientes valoran de forma muy positiva [19].
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Dos de los términos que últimamente suenan asociados a inteligencia artificial son Machine Learning y
Deep Learning. Ambos tienen su traducción en castellano (aprendizaje automático y aprendizaje profun-
do), aunque no siempre se utilice. Son dos formas de inteligencia artificial –una tecnoloǵıa que funciona
desde hace décadas– y que se engloban una a la otra.

Se puede decir que el Machine Learning tiene una vertiente que se denomina Deep Learning. Las
dos tecnoloǵıas hacen referencia a sistemas capaces de aprender por śı solos. La diferencia entre ambos
estriba en el método de aprendizaje. El de Deep Learning es más complejo y también más sofisticado.
Es también más autónomo, lo que quiere decir que una vez programado el sistema la intervención del ser
humano es mı́nima [20].

En la actualidad, aunque aún nos sigue pareciendo lejano el hecho de programar algo tan complejo
como la mente humana, estamos viviendo un avance tremendo en el uso del Machine Learning. Y desde
hace unos cuantos años concretamente del Deep Learning. Ambos englobados en la Inteligencia Artificial,
la cual fue ideada para hacer que las máquinas sean más listas, incluso que los humanos.

Aunque los medios sigan tratando de forma indiferente ambos términos (Machine Learning y Deep
Learning) vamos a aclarar algunos conceptos en más profundidad y, sobre todo el impacto que está
teniendo en los avances tecnológicos presentes y lo que está por llegar, tanto en la industria del software
como en nuestra vida cotidiana [21].

El el presente apartado se explicará qué son y cómo se utilizan las redes neuronales para el reconoci-
miento de imágenes y se hará un estudio de Machine Learning y Deep Learning, viendo las diferencias,
similitudes y aplicaciones de los mismos aśı como de TensorFlow, lo cual emplearemos para la implemen-
tación del trabajo.
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5.1 Redes Neuronales

A medida que las computadoras modernas se vuelven cada vez más poderosas, los cient́ıficos continúan
siendo desafiados a usar máquinas de manera efectiva para tareas que son relativamente simples para
los humanos. Basándonos en ejemplos, junto con algunos comentarios de un ”maestro”, aprendemos
reconocer fácilmente la letra A o distinguir un gato de un pájaro. Más experiencia nos permite refinar
nuestras respuestas y mejorar nuestro desempeño. Aunque eventualmente, podemos describir las reglas
mediante las cuales podemos tomar tales decisiones, estas no necesariamente reflejan el proceso real que
usamos. Incluso sin un maestro, podemos agrupar patrones similares juntos. Sin embargo, otra actividad
humana común es tratar de lograr un objetivo que implica maximizar un recurso (tiempo con la familia,
por ejemplo) al tiempo que se satisfacen ciertas restricciones (como la necesidad de ganarse la vida). Cada
uno de estos tipos de problemas ilustra tareas para las cuales se pueden buscar soluciones informáticas.

La computación digital tradicional, secuencial y basada en lógica se destaca en muchas áreas, pero ha
tenido menos éxito para otros tipos de problemas. El desarrollo de redes neuronales artificiales comenzó
hace aproximadamente 50 años, motivado por el deseo de intentar comprender el cerebro y emular algunas
de sus fortalezas. Los primeros éxitos se vieron ensombrecidos por el rápido progreso en la informática
digital.

Las redes neuronales son de interés para los investigadores en muchas áreas por diferentes razones.
Los ingenieros eléctricos encuentran numerosas aplicaciones en el procesamiento de señales y la teoŕıa
de control. Los ingenieros informáticos están intrigados por el potencial del hardware para implementar
redes neuronales de manera eficiente y por aplicaciones de redes neuronales a la robótica. Los cient́ıficos
informáticos encuentran que las redes neuronales son prometedoras para problemas dif́ıciles para los
cuales se desconoce la forma expĺıcita de las relaciones entre ciertas variables [22].

Una Red Neural Artificial (RNA) es un paradigma de procesamiento de información que está inspirado
en la forma en que los sistemas nerviosos biológicos, como el cerebro, que procesan la información. El
elemento clave de este paradigma es la nueva estructura del sistema de procesamiento de la información.
Se compone de un gran número de elementos de procesamiento altamente interconectados (neuronas)
que trabajan al uńısono para resolver problemas espećıficos. Las RNA, como las personas, aprenden
con el ejemplo. Una RNA se configura para una aplicación espećıfica, como reconocimiento de patrones o
clasificación de datos, a través de un proceso de aprendizaje. El aprendizaje en sistemas biológicos implica
ajustes a las conexiones sinápticas que existen entre las neuronas. Esto también se aplica a las RNA.

Las redes neuronales, con su capacidad notable de derivar el significado de datos complicados o
imprecisos, se pueden utilizar para extraer patrones y detectar tendencias que son demasiado complejas
para ser notadas por humanos o por otras técnicas informáticas. Una red neuronal capacitada puede
considerarse como un experto en la categoŕıa de información que se le ha dado para analizar. Este experto
se puede utilizar para proporcionar proyecciones dadas las nuevas situaciones de interés y responder
preguntas del tipo: qué pasa si. Otras ventajas incluyen:

Aprendizaje adaptativo: La capacidad de aprender a hacer tareas en función de los datos pro-
porcionados para el entrenamiento o la experiencia inicial.

Autoorganización: Una RNA puede crear su propia organización o representación de la informa-
ción que recibe durante el aprendizaje.

Operación en tiempo real: Los cálculos de RNA se pueden llevar a cabo en paralelo, y se diseñan
y fabrican dispositivos de hardware especiales que aprovechan esta capacidad.

Tolerancia a fallas mediante codificación de información redundante: La destrucción par-
cial de una red conduce a la degradación correspondiente del rendimiento. Sin embargo, algunas
capacidades de red pueden conservarse incluso con daños importantes en la red.
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En cuanto a la diferencia entre las redes neuronales y las computadoreas convencionales es que las
redes neuronales tienen un enfoque diferente para la resolución de problemas que el de las computadoras
convencionales. Las computadoras convencionales usan un enfoque algoŕıtmico, es decir, la computadora
sigue un conjunto de instrucciones para resolver un problema. A menos que se conozcan los pasos es-
pećıficos que debe seguir la computadora, la computadora no puede resolver el problema. Eso restringe
la capacidad de resolución de problemas de las computadoras convencionales a problemas que ya enten-
demos y sabemos cómo resolver. Pero las computadoras seŕıan mucho más útiles si pudieran hacer cosas
que no sabemos exactamente cómo hacer.

Las redes neuronales procesan la información de forma similar a como lo hace el cerebro humano. La
red se compone de un gran número de elementos de procesamiento altamente interconectados (neuronas)
que trabajan en paralelo para resolver un problema espećıfico. Las redes neuronales aprenden con el
ejemplo. No pueden ser programados para realizar una tarea espećıfica. Los ejemplos se deben seleccionar
con cuidado, de lo contrario se desperdicia tiempo útil o, peor aún, la red podŕıa estar funcionando
incorrectamente. La desventaja es que debido a que la red descubre cómo resolver el problema por śı
misma, su funcionamiento puede ser impredecible.

Por otro lado, las computadoras convencionales usan un enfoque cognitivo para la resolución de
problemas; la forma en que se resuelve el problema debe conocerse y expresarse en pequeñas instrucciones
ineqúıvocas. Estas instrucciones luego se convierten en un programa de lenguaje de alto nivel y luego en
un código de máquina que la computadora puede entender. Estas máquinas son totalmente predecibles;
si algo sale mal es debido a una falla de software o hardware.

Las redes neuronales y las computadoras algoŕıtmicas convencionales no compiten sino que se com-
plementan entre śı. Hay tareas que son más adecuadas para un enfoque algoŕıtmico, como las operaciones
aritméticas y otras tareas más adecuadas para las redes neuronales. Aún más, una gran cantidad de
tareas requieren sistemas que usan una combinación de los dos enfoques (normalmente una computadora
convencional se usa para supervisar la red neuronal) para funcionar con la máxima eficiencia [23].

Las redes neuronales, por lo tanto, pueden emplearse para reconocimiento de imágenes, lo único que
tienen que hacer es un aprendizaje. La información fluye a través de una red neuronal de dos maneras.
Cuando se trata de aprender (estar entrenado) u operar normalmente (después de haber sido entrenado),
los patrones de información se introducen en la red a través de las unidades de entrada, que activan las
capas de unidades ocultas y éstas a su vez llegan a las unidades de salida. Este diseño común se denomina
red de feedforward. No todas las unidades ”disparan”todo el tiempo. Cada unidad recibe entradas de las
unidades a su izquierda, y las entradas se multiplican por el peso de las conexiones a las que viajan. Cada
unidad suma todas las entradas que recibe de esta manera y (en el tipo más simple de red) si la suma es
más que un cierto valor umbral, la unidad dispara y activa las unidades a las que está conectado (las de
su derecha):

Figura 5.1: Red neuronal
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Para que una red neuronal aprenda, tiene que haber un elemento de retroalimentación involucrado, del
mismo modo que los niños aprenden al decirles lo que están haciendo bien o mal. De hecho, todos usamos
comentarios, todo el tiempo. Las redes neuronales aprenden cosas exactamente de la misma manera, por
lo general mediante un proceso de retroalimentación llamado backpropagation (a veces abreviado como
”backprop”). Esto implica comparar la salida que produce una red con la salida que se pretend́ıa producir,
y usar la diferencia entre ellos para modificar los pesos de las conexiones entre las unidades en la red,
trabajando desde las unidades de salida a través de las unidades ocultas hasta las unidades de entrada
(hacia atrás, en otras palabras). Con el tiempo, la retropropagación hace que la red aprenda, reduciendo
la diferencia entre la salida real y la prevista hasta el punto en que los dos coinciden exactamente, de
modo que la red resuelve las cosas exactamente como debeŕıa [24].

Una vez entendido que es una red neuronal y cómo es su proceso de aprendizaje, es conveniente
mencionar alguna arquitectura de la misma. Se han probado muchas estructuras de redes neuronales
diferentes, algunas basadas en imitar lo que un biólogo ve bajo el microscopio, algunas basadas en un
análisis más matemático del problema. La estructura más comúnmente utilizada se muestra en la siguiente
figura:

Figura 5.2: Estructura red neuronal

Esta red neuronal está formada por tres capas, llamadas capa de entrada, capa oculta y capa de
salida. Cada capa consta de uno o más nodos, representados en este diagrama por los ćırculos pequeños.
Las ĺıneas entre los nodos indican el flujo de información de un nodo al siguiente. En este tipo particular
de red neuronal, la información fluye solo desde la entrada al resultado (es decir, de izquierda a derecha).
Otros tipos de redes neuronales tienen conexiones más intrincadas, como rutas de retroalimentación.

Los nodos de la capa de entrada son pasivos, lo que significa que no modifican los datos. Reciben
un solo valor en su entrada y duplican el valor para sus múltiples salidas. En comparación, los nodos de
la capa oculta y de salida están activos. Esto significa que modifican los datos como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 5.3: Modificación de datos de la red neuronal
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Las variables: X11, X12 ... X115 contienen los datos que se evaluarán. Por ejemplo, pueden ser valores
de ṕıxel de una imagen, muestras de una señal de audio, precios del mercado de valores en d́ıas sucesivos,
etc. También pueden ser el resultado de algún otro algoritmo.

Cada valor de la capa de entrada se duplica y se env́ıa a todos los nodos ocultos. Esto se llama una
estructura completamente interconectada. Como se muestra en la figura anterior, los valores que ingresan
a un nodo oculto se multiplican por pesos, un conjunto de números predeterminados almacenados en
el programa. Las entradas ponderadas se agregan para producir un solo número. Esto se muestra en el
diagrama con el śımbolo de sumatorio. Antes de abandonar el nodo, este número se pasa a través de una
función matemática no lineal llamada sigmoide. Esta es una curva en forma de ”s”que limita la salida
del nodo. Es decir, la entrada al sigmoide es un valor entre −∞ y +∞, mientras que su salida solo puede
estar entre 0 y 1.

Las salidas de la capa oculta se representan en el diagrama de flujo mediante las variables: X21, X22,
X23 y X24. Al igual que antes, cada uno de estos valores se duplica y se aplica a la siguiente capa. Los
nodos activos de la capa de salida combinan y modifican los datos para producir los dos valores de salida
de esta red, X31 y X32.

Las redes neuronales pueden tener cualquier cantidad de capas y cualquier cantidad de nodos por
capa. La mayoŕıa de las aplicaciones utilizan la estructura de tres capas con un máximo de unos pocos
cientos de nodos de entrada. La capa oculta suele ser aproximadamente un 10 % del tamaño de la capa de
entrada. En el caso de la detección de objetivos, la capa de salida solo necesita un solo nodo. La salida de
este nodo tiene un umbral para proporcionar una indicación positiva o negativa de la presencia o ausencia
del objetivo en los datos de entrada [25].

Por lo que las redes neuronales se van emplear para el reconocimiento de imágenes, las cuales van a
tener un proceso de aprendizaje similar al detallado y una arquitectura muy parecida, lo que nos ha dado
una idea global del funcionamiento de estas redes neuronales.
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5.2 Machine Learning

En las últimas dos décadas, el Machine Learning se ha convertido en uno de los pilares de la tecnoloǵıa
de la información y, con eso, una parte bastante central, aunque normalmente oculta, de nuestra vida. Con
la cada vez mayor cantidad de datos disponibles, hay buenas razones para creer que el análisis inteligente
de datos será aún más generalizado como un ingrediente necesario para el progreso tecnológico [26].

El Machine Learning es la ciencia de conseguir que las computadoras actúen sin haber sido expĺıcita-
mente programadas. El Machine Learning nos ha proporcionado veh́ıculos que funcionan sin conductor,
reconocimiento práctico de voz, búsqueda efectiva en la web, y un conocimiento infinitamente mejorado
del genoma humano.

Hoy en d́ıa, el uso del Machine Learning está tan generalizado que probablemente lo usas docenas de
veces sin darte cuenta. Muchos investigadores consideran que es la mejor manera de progresar hacia una
inteligencia artificial a nivel humano [27].

El Machine Learning puede aparecer de muchas formas. Se discutirán una serie de aplicaciones, los
tipos de datos que manejan y, finalmente, se formalizarán problemas que se resuelven mediante este
Machine Learning. Lo último es clave si queremos evitar reinventar la rueda para cada nueva aplicación.
En cambio, gran parte del arte del Machine Learning es reducir una gama de problemas bastante dispares
a un conjunto de prototipos bastante estrechos. Gran parte de la ciencia del Machine Learning es resolver
esos problemas y proporcionar buenas garant́ıas para las soluciones.

En cuanto a las aplicaciones del Machine Learning, de las más importantes estaŕıan:

Filtrado colaborativo: Las libreŕıas de Internet como Amazon o los sitios de alquiler de videos
como Netflix usan esta información ampliamente para atraer a los usuarios a comprar productos
adicionales (o alquilar más peĺıculas).

Traducción automática de documentos: En un extremo, podŕıamos apuntar a la comprensión
total de un texto antes de traducirlo utilizando un conjunto de reglas curadas elaboradas por un
lingüista computacional bien versado en los dos idiomas que nos gustaŕıa traducir. Esta es una
tarea bastante ardua, en particular dado que el texto no siempre es gramaticalmente correcto, y
el documento que lo comprende tampoco es trivial. En su lugar, podŕıamos simplemente utilizar
ejemplos de documentos traducidos, como las actas del parlamento canadiense u otras entidades
multilingües (Naciones Unidas, Unión Europea, Suiza) para aprender a traducir entre los dos idio-
mas. En otras palabras, podŕıamos usar ejemplos de traducciones para aprender a traducir. Este
enfoque de Machine Learning resultó bastante exitoso.

Aplicaciones de seguridad: Por ejemplo para el control de acceso, empleando el reconocimiento
de rostros como uno de sus componentes. Es decir, dada la foto (o grabación de video) de una
persona, reconozca quién es esta persona. En otras palabras, el sistema necesita clasificar las caras
en una de muchas categoŕıas o decidir que es una cara desconocida. Un problema similar, aunque
conceptualmente bastante diferente, es el de la verificación. Aqúı el objetivo es verificar si la persona
en cuestión es quien dice ser. Tenga en cuenta que de manera diferente a antes, esta es ahora una
pregunta śı / no. Para tratar diferentes condiciones de iluminación, expresiones faciales, si una
persona usa lentes, peinado, etc., es deseable tener un sistema que aprenda qué caracteŕısticas son
relevantes para identificar a una persona.

Reconocimiento de entidades con nombre: El problema de identificar entidades, como luga-
res, t́ıtulos, nombres, acciones, etc. a partir de documentos. Tales pasos son cruciales en la digestión
automática y la comprensión de los documentos. Algunos clientes modernos de correo electrónico,
como Mail.app de Apple, ahora se entregan con la capacidad de identificar direcciones en correos y
archivarlos automáticamente en una libreta de direcciones. Si bien los sistemas que utilizan reglas
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hechas a mano pueden llevar a resultados satisfactorios, es mucho más eficiente utilizar ejemplos de
documentos marcados para aprender esas dependencias automáticamente, en particular si queremos
implementar nuestro sistema en muchos idiomas.

Reconocimiento de voz: Entrenar a un sistema con la propia voz para emplearlo incluso para
aplicaciones desde desbloquear el móvil hasta abrir la puerta de casa.

En cuanto a los datos que se manejan, es útil caracterizar los problemas de aprendizaje según el
tipo estos datos que se utilizan. Esto es de gran ayuda cuando se enfrentan nuevos desaf́ıos, ya que con
frecuencia los problemas en tipos de datos similares se pueden resolver con técnicas muy similares. Por
ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural y la bioinformática utilizan herramientas muy similares
para cadenas de texto en lenguaje natural y para secuencias de ADN. Los vectores constituyen la entidad
más básica que podemos encontrar. Por ejemplo, una compañ́ıa de seguros de vida podŕıa ser interesante
para obtener el vector de variables (presión arterial, frecuencia card́ıaca, altura, peso, nivel de colesterol,
fumador, sexo) para predecir la esperanza de vida de un cliente potencial. Un agricultor podŕıa estar
interesado en determinar la madurez de la fruta basándose en (tamaño, peso, datos espectrales). Un
ingeniero puede querer encontrar dependencias en pares (voltaje, corriente).

Uno de los desaf́ıos al tratar con vectores es que las escalas y unidades de diferentes coordenadas pueden
variar ampliamente. Por ejemplo, podŕıamos medir la altura en kilogramos, libras, gramos, toneladas,
todo lo cual equivaldŕıa a cambios multiplicativos. Del mismo modo, al representar las temperaturas,
tenemos una clase completa de transformaciones afines, dependiendo de si las representamos en términos
de Celsius, Kelvin o Farenheit. Una forma de tratar esos problemas de forma automática es normalizar
los datos:

Listas: En algunos casos, los vectores que obtenemos pueden contener un número variable de ca-
racteŕısticas. Por ejemplo, un médico puede no necesariamente decidir realizar una bateŕıa completa
de pruebas de diagnóstico si el paciente parece estar saludable.

Sets: Pueden aparecer en problemas de aprendizaje siempre que haya un gran número de causas
potenciales de un efecto, que no están bien determinadas. Por ejemplo, es relativamente fácil ob-
tener datos sobre la toxicidad de los champiñones. Seŕıa deseable utilizar tales datos para inferir
la toxicidad de un nuevo hongo dada información sobre sus compuestos qúımicos. Sin embargo, los
hongos contienen un cóctel de compuestos de los cuales uno o más pueden ser tóxicos. En conse-
cuencia, necesitamos inferir las propiedades de un objeto dado un conjunto de caracteŕısticas, cuya
composición y número pueden variar considerablemente.

Matrices: Son un medio conveniente de representar relaciones por parejas. Por ejemplo, en las
aplicaciones de filtrado colaborativo, las filas de la matriz pueden representar a los usuarios, mientras
que las columnas corresponden a los productos. Solo en algunos casos tendremos conocimiento sobre
una combinación determinada (usuario, producto), como la calificación del producto por parte de
un usuario.

Imágenes: Se podŕıa pensar en arrays bidimensionales de números, es decir, matrices. Sin embar-
go, esta representación es muy tosca, ya que exhiben coherencia espacial (ĺıneas, formas) y una
estructura multirresolución. Es decir, reducir la resolución de una imagen conduce a un objeto que
tiene estad́ısticas muy similares a la imagen original. La visión por computador y la psicopática han
creado una gran cantidad de herramientas para describir estos fenómenos.

Video: Agrega una dimensión temporal a las imágenes. De nuevo, podŕıamos representarlos co-
mo una matriz tridimensional. Sin embargo, los buenos algoritmos tienen en cuenta la coherencia
temporal de la secuencia de imágenes.
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Árboles y gráficos: Se utilizan a menudo para describir las relaciones entre colecciones de objetos.
Por ejemplo, la ontoloǵıa de las páginas web del proyecto DMOZ (www.dmoz.org) tiene la forma
de un árbol con temas cada vez más definidos a medida que avanzamos desde la ráız hasta una de
las hojas.

Cadenas: Utilizadas con frecuencia, principalmente en el área de la bioinformática y el procesa-
miento del lenguaje natural. Pueden ser la entrada a nuestros problemas de estimación, por ejemplo
al clasificar un correo electrónico como correo no deseado, al intentar ubicar todos los nombres de
personas y organizaciones en un texto, o al modelar la estructura del tema de un documento.
Igualmente pueden constituir la salida de un sistema.

Estructuras compuestas: Son el objeto que ocurre más comúnmente. Es decir, en la mayoŕıa de
las situaciones, tendremos una combinación estructurada de diferentes tipos de datos. Por ejemplo,
una página web puede contener imágenes, texto, tablas, que a su vez contienen números y listas,
todos los cuales podŕıan constituir nodos en un gráfico de páginas web vinculadas entre śı. Un
buen modelo estad́ıstico toma en cuenta tales dependencias y estructuras para adaptar modelos
suficientemente fiables.

Por último, para tener una idea más global de Machine Learning y poder diferenciarlo de otras formas
de aprendizaje como Deep Learning, se mencionarán problemas que resuelve y que no resuelve y por qué
es o no conveniente el uso de Machine Learning [26].

Machine Learning se puede aplicar para resolver problemas realmente dif́ıciles, como la detección de
fraudes con tarjetas de crédito, la detección y el reconocimiento de rostros. Para los desaf́ıos actuales
de Big Data, el Machine Learning puede ayudar a los equipos a desbloquear el valor oculto en grandes
volúmenes de datos de operaciones, reduciendo el tiempo para encontrar y diagnosticar problemas. Las
empresas pueden procesar automáticamente grandes cantidades de datos de formas que antes no se
pod́ıan alcanzar para mejorar las operaciones, evitar interrupciones y mejorar el soporte para servicios
comerciales cŕıticos.

Si bien el Machine Learning no se puede aplicar a todo, se analizarán los diferentes enfoques para
aplicar el Machine Learning y los problemas que se pueden resolver [28].

Echemos un vistazo a algunos de los problemas de negocios importantes resueltos por el Machine
Learning :

Entrada de datos manual: La inexactitud y la duplicación de datos son los principales problemas
de negocios para una organización que desea automatizar sus procesos. Los algoritmos de Machine
Learning y los algoritmos de modelado predictivo pueden mejorar significativamente la situación.
Los programas Machine Learning utilizan los datos descubiertos para mejorar el proceso a medida
que se realizan más cálculos. De este modo, las máquinas pueden aprender a realizar tareas de
documentación y entrada de datos que consumen mucho tiempo. Además, los trabajadores del
conocimiento ahora pueden dedicar más tiempo a tareas de resolución de problemas de mayor valor.
Arria, una firma basada en inteligencia artificial, ha desarrollado una tecnoloǵıa de procesamiento
del lenguaje natural que escanea textos y determina la relación entre los conceptos para escribir
informes.

Detección de spam: La detección de spam es el primer problema resuelto por Machine Learning.
Hace cuatro años, los proveedores de servicios de correo electrónico utilizaron técnicas preexistentes
basadas en reglas para eliminar el correo no deseado. Pero ahora los filtros de spam crean nuevas
reglas usando Machine Learning. Gracias a las redes neuronales en sus filtros de correo no deseado,
Google ahora cuenta con un 0,1 por ciento de la tasa de spam. Las redes neuronales parecidas a
cerebros en sus filtros de spam pueden aprender a reconocer el correo no deseado y los mensajes de
phishing analizando las reglas en una enorme colección de computadoras. Además de la detección
de spam, los sitios web de medios sociales están utilizando Machine Learning como una forma de
identificar y filtrar el abuso.
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Recomendación de productos: El aprendizaje sin supervisión permite un sistema de recomen-
dación basado en el producto. Dado un historial de compras para un cliente y un gran inventario de
productos, los modelos de Machine Learning pueden identificar aquellos productos en los que ese
cliente estará interesado y es probable que compre. El algoritmo identifica patrones ocultos entre
elementos y se centra en agrupar productos similares en grupos. Un modelo de este proceso de
decisión permitiŕıa a un programa hacer recomendaciones a un cliente y motivar la compra de pro-
ductos. Las empresas de comercio electrónico como Amazon tienen esta capacidad. El aprendizaje
no supervisado junto con los detalles de la ubicación es utilizado por Facebook para recomendar a
los usuarios que se conecten con otros usuarios.

Diagnóstico médico: El Machine Learning en el campo médico mejorará la salud del paciente con
un costo mı́nimo. Los casos de uso de Machine Learning están haciendo diagnósticos casi perfectos,
recomiendan mejores medicamentos, predicen readmisiones e identifican pacientes de alto riesgo.
Estas predicciones se basan en el conjunto de datos de registros de pacientes anónimos y śıntomas
exhibidos por un paciente. La adopción de Machine Learning ocurre a un ritmo rápido a pesar
de muchos obstáculos, que pueden ser superados por profesionales y consultores que conocen los
obstáculos legales, técnicos y médicos.

Segmentación del cliente y predicción del valor de por vida: La segmentación del cliente,
la predicción de abandono y la predicción del valor de vida del cliente son los principales desaf́ıos
que enfrenta cualquier comercial. Las empresas tienen una gran cantidad de datos relevantes de
marketing de diversas fuentes, como campañas de correo electrónico, visitantes de sitios web y
datos de clientes potenciales. Usando la mineŕıa de datos y el Machine Learning, se puede lograr
una predicción precisa para las ofertas de marketing e incentivos individuales. Al usar Machine
Learning, los expertos en marketing pueden eliminar las suposiciones involucradas en el marketing
basado en datos. Por ejemplo, dado el patrón de comportamiento de un usuario durante un peŕıodo
de prueba y los comportamientos pasados de todos los usuarios, se pueden predecir las posibilidades
de conversión a una versión de pago. Un modelo de este problema de decisión permitiŕıa a un
programa desencadenar intervenciones de los clientes para convencer al cliente de que se convierta
pronto o de que participe mejor en la prueba.

Análisis financiero: Debido al gran volumen de datos, naturaleza cuantitativa y datos históricos
precisos, el Machine Learning se puede utilizar en el análisis financiero. Los casos de uso actuales de
Machine Learning en finanzas incluyen negociación algoŕıtmica, administración de cartera, detección
de fraude y suscripción de préstamos. Según el informe de Ernst and Young sobre el futuro de la
suscripción: el Machine Learning permitirá la evaluación continua de los datos para la detección
y el análisis de anomaĺıas y matices para mejorar la precisión de los modelos y las reglas. Y las
máquinas reemplazarán un gran número de las posiciones de suscripción. Las aplicaciones futuras
de Machine Learning en finanzas incluyen chatbots e interfaces conversacionales para servicio al
cliente, seguridad y análisis de opinión.

Mantenimiento predictivo: La industria manufacturera puede usar inteligencia artificial y Ma-
chine Learning para descubrir patrones significativos en los datos de fábrica. Las prácticas de
mantenimiento correctivo y preventivo son costosas e ineficientes. Mientras que el mantenimiento
predictivo minimiza el riesgo de fallas inesperadas y reduce la cantidad de actividades innecesarias
de mantenimiento preventivo.

32



Figura 5.4: Mantenimiento predictivo

Para el mantenimiento predictivo, se puede construir una arquitectura Machine Learning que consta
de datos históricos del dispositivo, entorno de análisis flexible, herramienta de visualización del flujo
de trabajo y ciclo de retroalimentación de operaciones. La plataforma Azure Machine Learning
proporciona un ejemplo de eventos simulados de ejecución y fallo del motor de la aeronave para
demostrar el proceso de modelado predictivo de mantenimiento. Se supone que el activo tiene un
patrón de degradación progresivo. Este patrón se refleja en la medición del sensor del activo. Para
predecir fallos futuros, el algoritmo Machine Learning aprende la relación entre el valor del sensor
y los cambios en los valores del sensor a fallos históricos.

Reconocimiento de imagen (visión por computadora): Lo utilizado en el presente trabajo.
La visión por computadora produce información numérica o simbólica a partir de imágenes y datos
de alta dimensión. Implica aprendizaje automático, extracción de datos, descubrimiento de cono-
cimiento de bases de datos y reconocimiento de patrones. Los usos comerciales potenciales de la
tecnoloǵıa de reconocimiento de imágenes se encuentran en el cuidado de la salud, automóviles:
automóviles sin conductor, campañas de marketing, etc. Baidu ha desarrollado un prototipo de Du-
Light para personas con discapacidad visual que incorpora tecnoloǵıa de visión por computadora
para captar y narrar la interpretación a través de un auricular. Las campañas de marketing basadas
en el reconocimiento de imágenes, como Makeup Genius de L’Oreal, impulsan el intercambio social
y la participación del usuario.

Figura 5.5: Reconocimiento de imagen

La mayoŕıa de los casos de uso anteriores se basan en un problema espećıfico de la industria que
puede ser dif́ıcil de replicar para su industria. Esta personalización requiere cient́ıficos de datos altamente
cualificados o consultores de Machine Learning. Las plataformas de Machine Learning sin duda acelerarán
la parte de análisis, ayudando a las empresas a detectar riesgos y brindar un mejor servicio. Pero la calidad
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de los datos es el principal obstáculo para muchas empresas. Por lo tanto, aparte del conocimiento de los
algoritmos de Machine Learning, las empresas deben estructurar los datos antes de utilizar los modelos
de datos Machine Learning [29].

Se ha visto que Machine Learning puede ser utilizado para predecir problemas, anticipándose al futuro
mediante datos pasados muy detallados, lo que nos puede dar una idea de hasta dónde puede llegar, pero
esto no tiene que ver con que pueda resolver todos los problemas imaginables.

Para tener una comprensión de Machine Learning más en profundidad, conviene tener claro algunos
problemas que no podŕıa resolver. Algunos de los problemas que Machine Learning no podrá resolver son
los siguientes:

Limpieza de datos: Pero si bien el Machine Learning puede ayudar a acelerar parte del arduo
trabajo de la ciencia de datos, ayudar a las empresas a detectar riesgos, identificar oportunidades o
brindar mejores servicios, las herramientas no resolverán gran parte de la escasez de datos cient́ıficos.
Al fin y al cabo, los usuarios de negocios todav́ıa necesitarán un cient́ıfico de datos en su equipo
para aprovechar al máximo las herramientas.

El principal obstáculo para muchas empresas que desean comenzar a usar herramientas de Machine
Learning estándar es la calidad de los datos para empezar. Se debe asegurarse de que los datos
estén estructurados correctamente y se hace necesario identificar cualquier sesgo que pueda existir.
Si no se han visto los datos, entonces no se puede tomar la acción correcta.

Quien esté alimentando estos datos con estas herramientas, aún necesita tener confianza en que los
datos están limpios, libres de sesgos y sin anomaĺıas. Ese trabajo todav́ıa tiene que hacerse, ya sea
que lo haga la persona que está creando los modelos de datos o alguien más. Todav́ıa se necesita un
ojo cŕıtico para ver qué preguntar sobre los datos y herramientas que permitan al usuario generar
modelos más rápido y ayudar a obtener resultados más rápidamente.

A medida que las empresas adoptan múltiples herramientas de Machine Learning para evaluar los
datos en varias etapas de un proceso empresarial o para una tarea en particular, pueden necesitar
reestructurar sus datos en el formato adecuado para esa herramienta de Machine Learning.

Mucha gente lucha para limpiar los datos. Luego se puede limpiar, pero puede necesitar estar en un
formato diferente para ejecutarlo a través de una herramienta de Machine Learning. A medida que
aumenta el volumen de las fuentes, esto se convierte en un problema mayor. Suele haber un cuello
de botella al limpiar los datos y prepararlos.

Salto sobre el principio de Pareto: La última generación de herramientas de Machine Learning
se asemeja a la web de principios de la década de 2000: Con el desarrollo web, soĺıa tener que saber
HTML, CSS y JavaScript. Entonces necesitaŕıas un desarrollador que pueda crear esos sitios web.
Fue muy dif́ıcil satisfacer esa demanda. Pero luego vino WordPress, y casi cualquiera puede usarlo,
y funciona en el 80 por ciento de los casos, pero el resto del tiempo necesita desarrolladores. La
misma regla 80/20 se aplica a la ciencia de datos.

Van a haber clientes para quienes estos productos funcionen, y en el 20 por ciento del trabajo más
delicado necesitarán tener acceso a un cient́ıfico de datos.

Esta es una de las principales razones por las que productos como Instart Logic están tratando de
resolver un problema espećıfico, ya que si muchas empresas tienen las mismas necesidades, estas
soluciones atenderán estas necesidades, pero si estás haciendo algo un poco más diferente y no tan
habitual, vas a tener que encontrar tu propia solución.

El McKinsey Global Institute sostiene que el análisis de datos está emergiendo a la vanguardia
como la ventaja competitiva de cualquier negocio, impulsando la productividad, el crecimiento y
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la innovación. Advierten de la escasez solo en los Estados Unidos de cerca de 200,000 cient́ıficos
de datos y hasta 1,5 millones de gerentes y analistas que conf́ıan en tomar decisiones basadas en
el suministro de datos. Las nuevas herramientas de Machine Learning pueden aliviar parte de la
carga de los laboriosos procesos de ciencia de datos (como Skytree) o manejar el 80 por ciento de la
carga de trabajo (como Instart Logic o Sumo Logic), pero la ciencia de datos todav́ıa tendrá una
gran demanda para preparar datos en el primer lugar y para obtener el valor total de las nuevas
herramientas que se ofrecen [30].

En resumen, Machine Learning se trata de crear algortimos capaces de generalizar comportamientos
y reconocer patrones a partir de una información suministrada en forma de ejemplos. Es, por lo tanto,
un proceso de inducción del conocimiento, es decir, un método que permite obtener por generalización
un enunciado general a partir de enunciados que describen casos particulares [31].

5.3 Deep Learning

El Deep Learning permite modelos computacionales que están compuestos de múltiples capas de pro-
cesamiento para aprender representaciones de datos con múltiples niveles de abstracción. Estos métodos
han mejorado drásticamente el estado de la técnica en reconocimiento de voz, reconocimiento de objetos
visuales, detección de objetos y muchos otros dominios, como el descubrimiento de fármacos y la genómi-
ca. El aprendizaje profundo descubre una estructura compleja en grandes conjuntos de datos mediante
el uso del algoritmo de retropropagación para indicar cómo una máquina debe cambiar sus parámetros
internos que se utilizan para calcular la representación en cada capa a partir de la representación en
la capa anterior. Las redes convolucionales profundas han producido adelantos en el procesamiento de
imágenes, video, voz y audio, mientras que las redes recurrentes han iluminado los datos secuenciales,
como el texto y el habla [32].

Las redes neuronales basadas en Deep Learning son potentes modelos que logran un alto rendimiento
en problemas dif́ıciles de reconocimiento de patrones en la visión y la voz. Aunque su poder de represen-
tación es atractivo, la dificultad de entrenar las redes neuronales basadas en Deep Learning ha impedido
su uso generalizado hasta bastante reciente. Estas redes neuronales se convirtieron en el tema de la aten-
ción renovada siguiendo el trabajo de Hinton et al. (2006) quien introdujo la idea del pre-entrenamiento
codicioso en capas. Desde entonces, este enfoque se ha ramificado en una familia de métodos, todos los
cuales entrenan las capas de las redes neuronales basadas en Deep Learning en una secuencia usando
un objetivo auxiliar y luego afina toda la red con métodos de optimización estándar como el estocástico
pendiente descendente.

Más recientemente, Martens (2010) atrajo considerable atención al mostrar que un tipo de método
de Newton truncado llamado optimización libre de Hessian era capaz de entrenar las redes neuronales
basadas en Deep Learning a partir de ciertas inicializaciones aleatorias y reducir los errores para las
diversas tareas de autocodificación [33].

El Deep Learning es una técnica de Machine Learning que enseña a los ordenadores a hacer lo que
resulta natural para las personas: aprender mediante ejemplos. El Deep Learning es una tecnoloǵıa clave
presente en los veh́ıculos sin conductor que les permite reconocer una señal de stop o distinguir entre un
peatón y una farola. Resulta fundamental para el control mediante voz en dispositivos tales como teléfonos,
tabletas, televisores y altavoces manos libres. El Deep Learning atrae mucha atención últimamente, y
hay razones de peso para ello. Está consiguiendo resultados que antes no eran posibles.

Con el Deep Learning, un modelo informático aprende a realizar tareas de clasificación directamente
a partir de imágenes, texto o sonido. Los modelos de Deep Learning pueden obtener una precisión de
vanguardia que, en ocasiones, supera el rendimiento humano. Los modelos se entrenan mediante un amplio
conjunto de datos etiquetados y arquitecturas de redes neuronales que contienen muchas capas.
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El porqué del uso de Deep Learning y de sus resultados imporesionantes está en la precisión. El Deep
Learning alcanza unos niveles de precisión de reconocimiento nunca vistos. Esto contribuye a que la
electrónica de consumo satisfaga las expectativas de los usuarios, y resulta crucial en aplicaciones cŕıticas
para la seguridad, tales como los veh́ıculos sin conductor.

Los últimos avances en el ámbito del Deep Learning han llegado a un punto en el que este supera a
las personas en algunas tareas; por ejemplo, en la clasificación de objetos presentes en imágenes.

Aunque las primeras teoŕıas sobre el Deep Learning se desarrollaron en la década de los ochenta,
existen dos razones principales por las que solo ha empezado a resultar útil recientemente:

El Deep Learning requiere grandes cantidades de datos etiquetados. Por ejemplo, para el desarrollo
de un veh́ıculo sin conductor se necesitan millones de imágenes y miles de horas de v́ıdeo.

El Deep Learning requiere una potencia de cálculo significativa. Las GPU de alto rendimiento tienen
una arquitectura paralela que resulta eficiente para el Deep Learning. En combinación con clusters
o con el cálculo en la nube, esto permite a los equipos de desarrollo reducir el tiempo necesario para
el entrenamiento de una red de Deep Learning de semanas a horas o incluso menos.

Las aplicaciones de Deep Learning se utilizan en sectores tan variados como la conducción autónoma
y los dispositivos médicos. A continuación se mencionarán algunos ejemplos de Deep Learning en la
práctica:

Conducción autónoma: Los investigadores del ámbito de la automoción emplean el Deep Lear-
ning para detectar automáticamente objetos tales como señales de stop y semáforos. Además, el
Deep Learning se utiliza para detectar peatones, lo que contribuye a reducir los accidentes.

Sector aeroespacial y de defensa: El Deep Learning se utiliza para identificar objetos desde
satélites que localizan áreas de interés e identifican las zonas seguras o no seguras para las tropas.

Investigación médica: Los investigadores del cáncer utilizan el Deep Learning para detectar célu-
las canceŕıgenas de forma automática. Algunos equipos de UCLA han construido un microscopio
avanzado que produce un conjunto de datos multi-dimensional empleado para entrenar una aplica-
ción de Deep Learning a fin de identificar con precisión las células canceŕıgenas.

Automatización industrial: El Deep Learning está ayudando a mejorar la seguridad de los tra-
bajadores en entornos con maquinaria pesada, gracias a la detección automática de personas u
objetos cuando se encuentran a una distancia no segura de las máquinas.

Electrónica (CES): El aprendizaje electrónico se usa en la audición automatizada y la traducción
del habla. Por ejemplo, los dispositivos de asistencia doméstica que responden a la voz y conocen
sus preferencias se basan en aplicaciones de Deep Learning.

El cómo funciona el Deep Learning nos dará una idea más global de esta técnica de aprendizaje, ya
que la mayor parte de los métodos de aprendizaje emplean arquitecturas de redes neuronales, por lo que,
a menudo, los modelos de Deep Learning se denominan redes neuronales profundas.

El término “profundo” suele hacer referencia al número de capas ocultas en la red neuronal. Las redes
neuronales tradicionales solo contienen dos o tres capas ocultas, mientras que las redes profundas pueden
tener hasta 150.

Los modelos de Deep Learning se entrenan mediante el uso de extensos conjuntos de datos etiquetados
y arquitecturas de redes neuronales que aprenden directamente a partir de los datos, sin necesidad de
una extracción manual de caracteŕısticas.
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Figura 5.6: Estructura Deep Learning

Uno de los tipos más populares de redes neuronales profundas son las conocidas como redes neuronales
convolucionales. Una red neuronal convolucional lo que hace es convolucionar las caracteŕısticas apren-
didas con los datos de entrada y emplea capas convolucionales 2D, lo cual hace que esta arquitectura
resulte adecuada para procesar datos 2D, tales como imágenes.

Las redes neuronales convolucionales eliminan la necesidad de una extracción de caracteŕısticas de
forma manual, por lo que no es necesario identificar las caracteŕısticas utilizadas para clasificar las imáge-
nes. La red neuronal convolucional funciona mediante la extracción de caracteŕısticas directamente de
las imágenes. Las caracteŕısticas relevantes no se entrenan previamente; se aprenden mientras la red se
entrena con una colección de imágenes. Esta extracción de caracteŕısticas automatizada hace que los mo-
delos aprendizaje profundo sean muy precisos para tareas de visión artificial, tales como la clasificación
de objetos.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una red con muchas capas convolucionales. Se aplican
filtros a cada imagen de entrenamiento con distintas resoluciones, y la salida de cada imagen convolucio-
nada se emplea como entrada para la siguiente capa.
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Figura 5.7: Ejemplo de una red con muchas capas convolucionales

Las redes neuronales convolucionales aprenden a detectar diferentes caracteŕısticas de una imagen me-
diante decenas o cientos de capas ocultas. Cada capa oculta aumenta la complejidad de las caracteŕısticas
de las imágenes aprendidas. Por ejemplo, la primera capa oculta podŕıa aprender cómo detectar bordes,
mientras la segunda aprende cómo detectar formas más complejas propias de la forma del objeto que se
intenta reconocer.

Por último, es conveniente distinguir entre Deep Learning y Machine Learning. En resumen, el Deep
Learning es una forma especializada de Machine Learning. Un flujo de trabajo de Machine Learning
empieza con la extracción manual de las caracteŕısticas relevantes de las imágenes. Estas caracteŕısticas
se utilizan entonces para crear un modelo que categoriza los objetos de la imagen. Con un flujo de trabajo
de Deep Learning, las caracteŕısticas relevantes se extraen directamente de las imágenes. Además, el Deep
Learning realiza un “aprendizaje completo”, es decir, se proporcionan datos sin procesar y una tarea que
realizar, como puede ser una clasificación a una red, la cual aprende cómo hacerlo automáticamente.

Otra diferencia clave es que con los algoritmos de Deep Learning la escala aumenta con los datos,
mientras que, en el caso del aprendizaje superficial, existe convergencia. El aprendizaje superficial hace
referencia a los métodos de Machine Learning que llegan a un punto muerto en cierto nivel de rendimiento
cuando se agregan más ejemplos y datos de entrenamiento a la red.

Una ventaja fundamental de las redes de Deep Learning es que suelen seguir mejorando a medida que
aumenta el tamaño de los datos. A continuación se muestra una comparación de un enfoque de Machine
Learning para la categorización de veh́ıculos (izquierda) con el Deep Learning (derecha).
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Figura 5.8: Comparación de un enfoque de Machine Learning con el Deep Learning

En el Machine Learning, se seleccionan manualmente las caracteŕısticas y un clasificador para clasifi-
carlas. Con el Deep Learning, los pasos de extracción de caracteŕısticas y modelización son automáticos.

La elección entre uno u otro depende de las necesidades. El Machine Learning ofrece una serie de
técnicas y modelos que se pueden seleccionar en función de la aplicación, el tamaño de los datos procesados
y el tipo de problema que se desea resolver. Una aplicación correcta de Deep Learning requiere una
gran cantidad de datos (miles de imágenes) para entrenar el modelo, aśı como GPU o unidades de
procesamiento gráfico para procesar los datos con rapidez.

A la hora de elegir entre el Machine Learning y el Deep Learning, se ha de tener en cuenta si dispone
de una GPU de alto rendimiento y una gran cantidad de datos etiquetados. Si no se dispone de ninguna
de estas cosas, puede que tenga más sentido utilizar el Machine Learning en lugar del Deep Learning. El
Deep Learning suele ser más complejo, aśı que necesitará al menos unos pocos miles de imágenes para
obtener resultados fiables. El hecho de disponer de una GPU de alto rendimiento implica que el modelo
tardará menos tiempo en analizar todas las imágenes, por lo que cabe de esperar que se emplee Machine
Learning en el presente trabajo, algo bastante lógico con una Raspberry Pi y una base de datos que se
va a crear mediante fotos realizadas con la cámara del móvil [34].

5.4 TensorFlow

TensorFlow es una libreŕıa de software de código abierto lanzada en 2015 por Google para facilitar a
los desarrolladores diseñar, construir y capacitar modelos de Deep Learning. TensorFlow se originó como
una libreŕıa interna que los desarrolladores de Google utilizaron para construir modelos en la empresa, y
se espera que se agreguen funciones adicionales a la versión de código abierto. Aunque TensorFlow es solo
una de varias opciones disponibles para los desarrolladores, se opta por usarla aqúı debido a su diseño
inteligente y facilidad de uso [35].

Tensorflow es probablemente el marco de aprendizaje de máquinas más popular y de más rápido
crecimiento que existe. Con más de 70000 estrellas en Github y respaldo de Google, no solo tiene más
estrellas que Linux, sino que también tiene una tonelada de recursos detrás [36].

En TensorFlow, los nodos en el gráfico representan operaciones matemáticas, mientras que los bordes
del gráfico representan los conjuntos de datos multidimensionales (tensores) comunicados entre ellos. La
arquitectura flexible le permite implementar cálculos en una o más CPU o GPU en una computadora
de escritorio, servidor o dispositivo móvil con una sola API. TensorFlow fue desarrollado originalmente
por investigadores e ingenieros que trabajan en el equipo Brain de Google dentro de la organización de
investigación de Inteligencia Artificial de Google para realizar investigaciones de aprendizaje automático
y redes neuronales profundas, pero el sistema es lo suficientemente general como para aplicarse también
en una amplia variedad de otros dominios [37].
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TensorFlow es una de las libreŕıas ampliamente utilizadas para implementar el Machine Learning
y otros algoritmos que implican un gran número de operaciones matemáticas. TensorFlow es una de
las libreŕıas más populares de Machine Learning en GitHub. Google usa TensorFlow para implementar
el Machine Learning en casi todas las aplicaciones. Por ejemplo, si está utilizando fotos de Google o
búsqueda de voz de Google, está usando indirectamente modelos de TensorFlow, que trabajan en grandes
grupos de hardware de Google y son poderosos en tareas de percepción.

El componente central de TensorFlow es el gráfico computacional y los tensores que atraviesan todos
los nodos a través de los bordes. Hagamos una breve introducción a cada uno de ellos.

Los tensores, matemáticamente, son vectores N-dimensionales, significa que un Tensor se puede usar
para representar conjuntos de datos N-dimensionales:

Figura 5.9: Representación de tensores

La siguiente figura muestra algunos tensores simplificados con dimensiones mı́nimas. A medida que
las dimensiones siguen aumentando, la representación de datos se vuelve cada vez más compleja. Por
ejemplo, si tomamos un Tensor de la forma (3x3), entonces simplemente puedo llamarlo una matriz de
3 filas y columnas. Si selecciono otro Tensor de forma (1000x3x3), puedo llamarlo como un vector o
conjunto de 1000 matrices de 3x3. Aqúı llamamos (1000x3x3) como la forma o Dimensión del Tensor
resultante. Los tensores pueden ser una constante o una variable:
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Figura 5.10: Representación matricial de tensores

Ahora entendimos lo que realmente significa Tensor, es hora de comprender Flow . Este Flow se refiere
a un gráfico computacional o simplemente a un gráfico, el gráfico nunca puede ser ćıclico, cada nodo en el
gráfico representa una operación como suma, resta, etc. Y cada operación da como resultado la formación
de un nuevo Tensor.

La figura siguiente muestra un gráfico computacional simple:

Figura 5.11: Gráfico computacional simple

La expresión para el gráfico anterior es la siguiente: e = (a + b) ∗ (b + 1)
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El gráfico computacional tiene las siguientes propiedades:

Los vértices de las hojas o los vértices de inicio siempre son tensores. Significa: Una operación
nunca puede ocurrir al comienzo del gráfico y, por lo tanto, podemos inferir que cada operación en
el gráfico debe aceptar un Tensor y producir un nuevo Tensor. Del mismo modo, un Tensor A no
puede estar presente como un nodo no hoja, lo que significa que siempre debe suministrarse como
entrada a la operación / nodo.

Un gráfico computacional siempre representa una operación compleja en un orden jerárquico. La
expresión anterior se puede organizar de una manera jerárquica, representando a+ b como c y b+ 1
como d. Por lo tanto, podemos escribir e de la siguiente forma: e = (c) ∗ (d) donde c = a + b y
d = b + 1

Atravesar el gráfico en orden inverso da como resultado la formación de sub expresiones que se
combinan para formar la expresión final.

Cuando cruzamos en dirección hacia adelante, el vértice que encontramos siempre se convierte en
una dependencia para el siguiente vértice, por ejemplo, c no se puede obtener sin a y b, de la misma
forma que e no se puede obtener sin resolver para c y d.

La operación en los nodos del mismo nivel es independiente la una de la otra. Esta es una de las
propiedades importantes de la gráfica computacional, cuando construimos una gráfica de la manera
que se muestra en la figura, es natural que los nodos en el mismo nivel, por ejemplo, c y d sean
independientes entre śı, lo que significa que no hay necesidad de saber c antes de evaluar d. Por lo
tanto, se pueden ejecutar en paralelo.

La última propiedad mencionada anteriormente es, por supuesto, una de las propiedades más impor-
tantes, ya que dice claramente que los nodos en el mismo nivel son independientes y significa que no hay
necesidad de permanecer inactivo hasta que c se evalúe, pudiendo calcular paralelamente d mientras c
todav́ıa se está evaluando. Tensorflow explota enormemente esta propiedad [38].

Teniendo en cuenta ese paralelismo, el uso de nodos con GPU dedicadas aumenta el rendimiento
en gran medida, pero tiene un costo de desarrollo espećıfico. Desde el punto de vista de Tensorflow,
solo se trata de configurar el dispositivo. Pero en un entorno distribuido, el hardware debe conocerse
perfectamente por adelantado o debe incluirse algún código espećıfico en el modelo para descubrir el
hardware disponible. Incluso esto puede ser problemático, porque los nodos más lentos pueden reducir el
rendimiento o sus cálculos ser completamente ignorados.

Una limitación importante en Tensorflow está relacionada con la escalabilidad. En el momento del
inicio, todos los nodos deben conocer las direcciones IP y los puertos de todos los nodos de la red.
Significa que no puede escalar sobre la marcha. Se puede reducir, si un nodo trabajador se cae la red
sigue funcionando bien. Esto es bueno desde el punto de vista de la capacidad de recuperación. Si se
necesitan más nodos, el proceso debe detenerse, los nuevos nodos se agregan y la red se reinicia. El
trabajo ya realizado hasta la pausa no se perderá si se guarda la sesión. Esto es totalmente compatible
con todos los marcos, incluido Tensorflow, pero el modelo debe programarse teniendo en cuenta esta
posibilidad [39].
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Caṕıtulo 6

Implementación

6.1 Intalación del sistema Operativo Raspbian

Lo primero es obtener la microsd que vamos a introducir en la Raspberry Pi 2 e insertarla en una
macrosd para poder insertarla en el ordenador:

Figura 6.1: Macrosd y Microsd

Se inserta en el ordenador, y la primera tarea a realizar será un formateo rápido para asegurar que
no hay nada en ella:

Figura 6.2: Formateo rápido
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El siguiente paso es montar la imagen, y en este caso se va a emplear el software win32Diskmaker:

Figura 6.3: Win32Diskmaker

Se carga la imagen:

Figura 6.4: Carga de la imagen Raspbian

Hay que asegurarse que elige el drive correcto y se selecciona Write:

Figura 6.5: Elección del drive correcto

Ya se puede sacar la macrosd del ordenador e insertar la microsd en la Raspberry Pi.

6.2 Intalación de la cámara en la Raspberri Pi

Con las caracteŕısticas analizadas de la cámara se aprecia que es perfecta para proyectos que requieran
una cámara pequeña y estable.

Se va a prodecer a la instalación de la cámara en la Raspberry Pi, la cual está contenida en una bolsa
anti estática, ya que la placa es sensible a la electricidad estática:
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Figura 6.6: Cámara dentro de una bolsa antiestática

Por lo que es conveniente descargarse antes de sacar la cámara de la bolsa, por lo que se puede tocar
algo metálico como un radiador. Una vez que se haya hecho se saca la cámara de la bolsa:

Figura 6.7: Cámara empleada

La cámara va a ir conectada a cable plano adjunto a la cámara y donde el cable no se puede doblar
no hay que hacer dobleces en él. Se extrae el plástico protector de la cámara:
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Figura 6.8: Protector de la cámara

Ya se puede conectar a la Raspberry Pi. Para hacer esto es recomendable extraer la carcasa de la
misma (si tiene carcasa protectora), algo que lo hace bastante más fácil.

El puerto que va a utilizarse para conectar el cable plano de la cámara está al lado del puerto de
Ethernet. Utilizando dos dedos, simplemente se presiona ambos lados del plástico y se levanta hacia
arriba:

Figura 6.9: Puerto de conexión de la cámara

Entonces el plástico tiene que quedar tal y como se muestra en la imagen:

46



Figura 6.10: Correcta colocación del plástico

Posteriormente se conecta el cable plano al puerto mencionado anteriormente, asegurándose de que
los conectores brillantes estén mirando hacia afuera del puerto de Ethernet, y se cierra el plástico:

Figura 6.11: Conexión del cable plano al puerto

Una vez conectada se procede a instalar el software necesario y configurarlo, lo cual se explica en el
apartado de puesta a punto, una vez conectada la Raspberry Pi e instalados el SSH y FTP para poder
trabajar desde el ordenador [40].
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6.3 Puesta a punto

Se va a hacer una explicación de la puesta a punto de la Raspberry Pi para a empezar a programarla
desde el ordenador, que empieza con la conexión de todos los dispositivos implicados, pasa por la ac-
tualización y configuración del sistema operativo Raspbian, y termina con la creación de un SSH y un
FTP.

Lo primero que se va a realizar va a ser la conexión de la Raspberry Pi con la cámara a la televisión
(mediante un cable HDMI), la cual está cerca del router. Se conectará a ésta un teclado, un ratón y
un clable Ethernet que irá conectado al router. Ya podemos enchufar la Raspberry Pi a la corriente y
empezar a utilizarla mediante la elección del canal HDMI de la televisión.

Lo primero que vemos es la interfaz gráfica:

Figura 6.12: Interfaz gráfica de Raspbian

Y para configurarlo y actualizarlo se abre el terminal:

Figura 6.13: Terminal del Raspbian

Lo primero que se ha de hacer será la configuración del teclado, ya que no estará en el lenguaje
deseado. Posteriormente se a actualiza el sistema operativo para tener las últimas actualizaciones.

Ya se tiene la Raspberry lista para ser utilizada, pero antes habŕıa que hacer algunos cambios im-
portantes en cuanto a la seguridad, puesto que hay algunos fallos importantes referentes a esta. El más

48



importante es que por defecto Raspbian tiene siempre la misma contraseña para todos los dispositivos en
los que se instale, y esto es un problema para posible atacantes.

Posteriormente se instala el servidor SSH y FTP en el ordenador y se activa en Raspbian (que está
desactivado por defecto) para trabajar desde éste. En cuanto a la seguridad, es conveniente poner en la
lista negra todos los usuarios y en la lista blanca los dispositivos de la propia subred.

Se configura la cámara (ya se puede trabajar desde el ordenador mediente el SSH). Primero se abre
el terminal, y se abre la configuración de la cámara en la Raspberry Pi y una vez realizado todo esto, ya
estaŕıa a punto para empezar a programar [40].

Nota: La realización de la puesta a punto está detallada paso a paso en el Anexo.

6.4 Detección de imágenes con tensorflow y Raspberry Pi con
la cámara

En este apartado se va a proceder a la aplicación práctica de una detección básica empleando la
programación. Para ello se va a tener que seguir una serie de pasos que se van a ir explicando de forma
detallada.

Como ya se ha comentado, TensorFlow es una libreŕıa de código abierto para computación numérica,
especializada en aplicaciones de Machine Learning. Se va a instalar y ejecutar TensorFlow en la Raspberry
Pi y se formará un clasificador simple para clasificar flechas que apuntan en diferentes direcciones.

El motivo de la elección de detectar direcciones es la posible aplicación a un robot que emplea ROS
(Robotic Operating System) para darle la capacidad de seguirlas y moverse.

En este trabajo, se utilizará el aprendizaje de transferencia, lo que significa que se comienza con un
modelo que ya ha recibido capacitación sobre otro problema. Luego se reentrenará en un problema similar.
El aprendizaje profundo desde cero puede llevar d́ıas, pero el aprendizaje de transferencia se puede hacer
en poco tiempo, lo que hace que sea adecuado a nuestro caso, debido a las limitaciones de tiempo y
tecnoloǵıa (es inviable hacer una base de datos complej́ısima con imágenes de alta calidad y entrenarla
con la Raspberry Pi).

Se va a emplear un modelo entrenado en el conjunto de datos de ImageNet Large Visual Recognition
Challenge. Estos modelos pueden diferenciar entre 1,000 clases diferentes, como dálmatas o lavavajillas.
Tendrá la opción de elegir entre las arquitecturas de modelo, para que pueda determinar el equilibrio
correcto entre la velocidad, el tamaño y la precisión de su problema.

Para ello, lo que tenemos que hacer es uso de los comandos de Linux, y se empleará Python y
TensorFlow para reentrenar el casificador de imágenes.

Lo primero va a ser la instalación previa de git y de TensorFlow, para ello se pueden emplear los
siguientes comandos Linux:

sudo apt−get i n s t a l l python−pip

sudo pip3 i n s t a l l t ensor f l ow −1.3.0−cp35m−l inux armv71 . whl

Y con ello se habrá descargado la versión de TensorFlow 1.3.0.

Todo el código utilizado está contenido en un repositorio de git. Se clona el repositorio:

g i t c l one https : // github . com/ goog l e code l abs / tensor f l ow−fo r−poets−2

49



Rubén Palacios Sánchez

Figura 6.14: Clonación del repositorio

Se entra en él, y se trabajará desde ah́ı:

cd tensor f l ow−fo r−poets−2

Figura 6.15: Acceso al repositorio

Ahora viene la creación de la base de datos, la cual requiere tiempo y paciencia. Para la creación de
la misma, se parte de una flecha negra sobre un fondo blanco, concretamente la siguiente:

Figura 6.16: Flecha negra sobre un fondo blanco empleada

De la cual se va a separar en 8 direcciones diferentes:

Arriba

Arriba-Derecha

Derecha

Derecha-Abajo

Abajo

Abajo-Izquierda

Izquierda

Izquierda-Arriba

El objetivo es tener una base de datos suficientemente grande para que el sistema reconozca la dirección
de la flecha esté donde esté, independientemente de lo que haya alrededor. Para ello hay que obtener fotos
de esa misma flecha en todas las direcciones y en todos los casos posibles, donde no solo esté la flecha
claramente apuntando a una dirección, sino una fecha apuntando a una dirección no tan clara (como
puede ser en el umbral de la dirección Arriba-Derecha con la dirección Derecha) con muchos objetos
confusos alrededor (aunque en este trabajo se hará una base de datos sencilla).

Esta base de datos no se puede comparar con una base de datos que se están acostumbradas a ver,
normalmente de Google, las cuales se pueden descargar y utilizar muchas de ellas para reconocer imágenes
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concretas en diferentes situaciones, pero esas bases de datos contienen millones de imágenes, algo que es
inviable en el presente trabajo.

La base de datos ha sido creada mediante el uso de la cámara del móvil, haciendo fotos de la misma
flecha en todas las direcciones y en situaciones diferentes pero no demasiado diversas, algo suficiente para
tener una base de datos no muy potente, debido a la poca variedad que permite la limitación de tiempo
y tecnoloǵıa.

La idea es hacer una base de datos con unass 400 imágenes por cada dirección, y realizar un redi-
mensionado para convertir esas imágenes en otras con una resolución menor, ya que el entrenamiento
del sistema puede llevar mucho tiempo en la Raspberry Pi, debido a que no es un sistema excesivamente
potente.

Una vez creada la base de datos, en la cual se han creado 8 carpetas diferentes referentes a los 8 casos
a diferenciar por el sistema:

Figura 6.17: Creación de las carpetas correspondiestes a las direcciones

Estas carpetas se copiarán a una general llamada ’flechas’, y se copiará esa carpeta al directorio de
trabajo, que se confirma mediante:

l s t f f i l e s / f l e c h a s

Figura 6.18: Copia de las carpetas al directorio flechas

El script de reentrenamiento puede utilizar el modelo Inception V3 o una MobileNet. En esta im-
plementación se utiliza MobileNet. La principal diferencia es que Inception V3 está optimizado para la
precisión, mientras que las MobileNet están optimizadas para ser pequeñas y eficientes con el compromiso
de la pérdida de precisión. Por lo que con la Raspberry Pi está claro el porqué del empledo de MobileNet,
aunque con una base de datos tan pequeña las diferencias seŕıan inapreciables.

Inception V3 tiene una precisión del 78 % en ImageNet, pero el modelo es de 85MB y requiere un
procesamiento mucho mayor que incluso la configuración MobileNet más grande, que logra un 70.5 % de
precisión, con solo 19 MB de descarga.

Para las opciones de configuración, se van a emplear las siguientes:
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Resolución de imagen de entrada: 224 px. Como era de esperar, alimentar con una imagen de mayor
resolución requiere más tiempo de procesamiento, pero da como resultado una mejor precisión de
clasificación.

Tamaño relativo del modelo como una fracción de MobileNet 0.50. Los modelos más pequeños corren
significativamente más rápido, a un costo de precisión.

Se variarán estos parámetros y se analizarán en el apartado de resultados.

Con la configuración recomendada, normalmente se tarda solo un par de minutos en volver a entrenar
en la Raspbererry Pi. Pasará la configuración dentro de las variables de shell de Linux. Se establecen esas
variables de shell de la siguiente manera:

IMAGE SIZE=224
ARCHITECTURE=”mobi l enet 0 . 50 $ {IMAGE SIZE}”

Figura 6.19: Establecimiento de los parámetros

El siguiente gráfico muestra las precisiones de primera elección de estas configuraciones (eje y), frente
al número de cálculos necesarios (eje x) y el tamaño del modelo (área del ćırculo).

16 puntos se muestran para MobileNet. Para cada uno de los 4 tamaños de modelo (área del ćırculo
en la figura) hay un punto para cada configuración de resolución de imagen. Los modelos de tamaño de
imagen de 128px están representados por el punto inferior izquierdo en cada conjunto, mientras que los
modelos de 224px están en la esquina superior derecha.

Otras arquitecturas notables también se incluyen como referencia. GoogleNet en esta figura es Incep-
tion V1 en esta tabla:

Figura 6.20: Gráfica comparativa de las diferentes arquitecturas

Una vez realizada la configuración y antes de comenzar el reentrenamiento, se ha de iniciar el Ten-
sorboard en segundo plano. Tensorboard es una herramienta de monitoreo e inspección incluida con
TensorFlow. Se usará para controlar el progreso del entrenamiento.

IMAGE SIZE=224
tensorboard −− l o g d i r t f f i l e s / t ra in ing summar ie s &
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Figura 6.21: Inicio de Tensorboard

Este comando fallará con el siguiente error si ya tiene un proceso de Tensorboard en ejecución:

Figura 6.22: Error si ya tiene un proceso de Tensorboard en ejecución

Se pueden eliminar todas las instancias existentes de Tensorboard con:

p k i l l −f ” tensorboard ”

Posteriormente ya le toca el turno al reentrenemiento del sistema. El script de reentrenamiento es
parte del repositorio TensorFlow, pero no está instalado como parte del paquete pip. Entonces, para
simplificar, se incluye en el repositorio de código fuente. Se puede ejecutar el script usando el comando
python, cuya ayuda será:

python −m s c r i p t s . r e t r a i n −h

Como se señaló previamente, los modelos de ImageNet son redes con millones de parámetros que
pueden diferenciar una gran cantidad de clases. Solo se está entrenando la capa final de esa red, por lo
que el reentrenamiento terminará en un tiempo razonable.

Su reentrenamiento se realizará mediante el siguiente código (enviando informes de progreso de en-
trenamiento al directorio que tensorboard está monitoreando):

python −m s c r i p t s . r e t r a i n \
−−bo t t l e n e c k d i r=t f f i l e s / bo t t l en e ck s \
−−how many tra in ing steps=500 \
−−model d i r=t f f i l e s /models / \
−−summaries d ir=t f f i l e s / t ra in ing summar ie s /”\${ARCHITECTURE}” \
−−output graph=t f f i l e s / r e t r a in ed g raph . pb \
−−ou tpu t l ab e l s=t f f i l e s / r e t r a i n e d l a b e l s . txt \
−−a r c h i t e c t u r e=”${ARCHITECTURE}” \
−−image d i r=t f f i l e s / f l e c h a s

Y esto tardará un tiempo dependiendo de la base de datos. Este script descarga el modelo pre-
entrenado, agrega una nueva capa final y entrena esa capa en las fotos de flechas que se han creado.

Una vez terminada la ejecución, ya se puede usar el modelo reentrenado. El script de reentrenamiento
escribe datos en los siguientes dos archivos:

tf files reseined graph.pb, que contiene una versión de la red seleccionada con una capa final
recapacitada en sus categoŕıas.

tf files reseined labels.txt, que es un archivo de texto que contiene etiquetas.

Se procede a realizar la casificación de la imagen en una dirección, para ello se emplea el repositorio
antes mencionado. Lo primero que se ha de realizar es la obtención de la imagen, para ello se emplea la
Raspberry cámara para realizar una foto mediante:

r a s p i s t i l l −o image . jpg

La cual aparece en el directorio de trabajo:
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Figura 6.23: Imagen obtenida en el directorio de trabajo

La captura seŕıa la siguiente:

Figura 6.24: Captura de prueba

Se ejecuta el script con la imagen de la flecha con dirección hacia arriba:

python −m s c r i p t s . l abe l image \
−−graph=t f f i l e s / r e t r a in ed g raph . pb \
−−image=image . jpg

Figura 6.25: Ejecución del script

Y se observa que la precisión es alta para una imagen tan sencilla.

Se ha implementado una detección básica con una imagen sencilla de detectar. En el siguiente apartado
se realizarán pruebas empleando diferentes parámetros y aumentando la dificultad de la imagen y se
apreciará lo poco preciso que es con una base de datos tan sencilla [41].
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6.5 Resultados

Para finalizar la implementación del trabajo solo falta presentar los resultados, y estudiar qué tan
bueno o malo es este sistema.

De cara a presentar los resultados, se ha comparado una imagen en cada dirección, lo cual es suficiente
para comprobar que el sistema funciona. Se mostrarán las imágenes a comparar y se procederá a analizar
los resultados mediante la variación de la resolución de la imagen y del tamaño relativo. Las imágenes a
detectar son las siguientes, las cuales han sido obtenidas con la cámara de la Raspberry Pi:

Figura 6.26: Abajo

Figura 6.27: Abajo-Izquierda
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Figura 6.28: Arriba

Figura 6.29: Arriba-Derecha

Figura 6.30: Derecha
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Figura 6.31: Derecha-Abajo

Figura 6.32: Izquierda

Figura 6.33: Izquierda-Arriba

Resolución de la imagen de entrada 224px,
tamaño relativo 0.5 y training steps 500
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Se configuran los parámetros:

IMAGE SIZE=224
ARCHITECTURE=”mobi l enet 0 . 50 $ {IMAGE SIZE}”

Se entrena el sistema (con 500 training steps):

python −m s c r i p t s . r e t r a i n \
−−bo t t l e n e c k d i r=t f f i l e s / bo t t l en e ck s \
−−how many tra in ing steps=500 \
−−model d i r=t f f i l e s /models / \
−−summaries d ir=t f f i l e s / t ra in ing summar ie s /”\${ARCHITECTURE}” \
−−output graph=t f f i l e s / r e t r a in ed g raph . pb \
−−ou tpu t l ab e l s=t f f i l e s / r e t r a i n e d l a b e l s . txt \
−−a r c h i t e c t u r e=”${ARCHITECTURE}” \
−−image d i r=t f f i l e s / f l e c h a s

Tiempo de re-entrenamiento: 42 minutos.
Precisión final del sistema: 88 %

Se ejecuta el reconocimiento de las imágenes, y se observan los resultados en las siguientes imágenes:

Figura 6.34: Resultado de la clasificación de Abajo

Figura 6.35: Resultado de la clasificación de Abajo-Izquierda

Figura 6.36: Resultado de la clasificación de Arriba

Figura 6.37: Resultado de la clasificación de Arriba-Derecha
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Figura 6.38: Resultado de la clasificación de Derecha

Figura 6.39: Resultado de la clasificación de Derecha-Abajo

Figura 6.40: Resultado de la clasificación de Izquierda

Figura 6.41: Resultado de la clasificación de Izquierda-Arriba

Nota: A partir de este caso solamente se mostrará la precisión y el tiempo del re-entrenamiento del
sistema. No se hace necesario la repetición del reconocimiento de imágenes en cada caso para hacer un
estudio de los resultados, sin necesidad de hacer un apartado tedioso, repetitivo y poco legible.

Resolución de la imagen de entrada 224px,
tamaño relativo 0.5 y training steps 200

Se configuran los parámetros:

IMAGE SIZE=224
ARCHITECTURE=”mobi l enet 0 . 50 $ {IMAGE SIZE}”

Se entrena el sistema (con 200 training steps):

python −m s c r i p t s . r e t r a i n \
−−bo t t l e n e c k d i r=t f f i l e s / bo t t l en e ck s \
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−−how many tra in ing steps=200 \
−−model d i r=t f f i l e s /models / \
−−summaries d ir=t f f i l e s / t ra in ing summar ie s /”\${ARCHITECTURE}” \
−−output graph=t f f i l e s / r e t r a in ed g raph . pb \
−−ou tpu t l ab e l s=t f f i l e s / r e t r a i n e d l a b e l s . txt \
−−a r c h i t e c t u r e=”${ARCHITECTURE}” \
−−image d i r=t f f i l e s / f l e c h a s

Tiempo de re-entrenamiento: 39 minutos.
Precisión final del sistema: 71.1 %
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Resolución de la imagen de entrada 160px,
tamaño relativo 0.5 y training steps 500

Se configuran los parámetros:

IMAGE SIZE=224
ARCHITECTURE=”mobi l enet 0 . 50 $ {IMAGE SIZE}”

Se entrena el sistema (con 500 training steps):

python −m s c r i p t s . r e t r a i n \
−−bo t t l e n e c k d i r=t f f i l e s / bo t t l en e ck s \
−−how many tra in ing steps=500 \
−−model d i r=t f f i l e s /models / \
−−summaries d ir=t f f i l e s / t ra in ing summar ie s /”\${ARCHITECTURE}” \
−−output graph=t f f i l e s / r e t r a in ed g raph . pb \
−−ou tpu t l ab e l s=t f f i l e s / r e t r a i n e d l a b e l s . txt \
−−a r c h i t e c t u r e=”${ARCHITECTURE}” \
−−image d i r=t f f i l e s / f l e c h a s

Tiempo de re-entrenamiento: 41 minutos.
Precisión final del sistema: 78.7 %

Resolución de la imagen de entrada 224px,
tamaño relativo 0.75 y training steps 500
Se configuran los parámetros:

IMAGE SIZE=224
ARCHITECTURE=”mobi l enet 0 . 75 $ {IMAGE SIZE}”

Se entrena el sistema (con 500 training steps):

python −m s c r i p t s . r e t r a i n \
−−bo t t l e n e c k d i r=t f f i l e s / bo t t l en e ck s \
−−how many tra in ing steps=500 \
−−model d i r=t f f i l e s /models / \
−−summaries d ir=t f f i l e s / t ra in ing summar ie s /”\${ARCHITECTURE}” \
−−output graph=t f f i l e s / r e t r a in ed g raph . pb \
−−ou tpu t l ab e l s=t f f i l e s / r e t r a i n e d l a b e l s . txt \
−−a r c h i t e c t u r e=”${ARCHITECTURE}” \
−−image d i r=t f f i l e s / f l e c h a s

Tiempo de re-entrenamiento: 46 minutos.
Precisión final del sistema: 91.6 %

Resolución de la imagen de entrada 160px,
tamaño relativo 0.75 y training steps 200
Se configuran los parámetros:

IMAGE SIZE=160
ARCHITECTURE=”mobi l enet 0 . 75 $ {IMAGE SIZE}”

Se entrena el sistema (con 200 training steps):
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python −m s c r i p t s . r e t r a i n \
−−bo t t l e n e c k d i r=t f f i l e s / bo t t l en e ck s \
−−how many tra in ing steps=200 \
−−model d i r=t f f i l e s /models / \
−−summaries d ir=t f f i l e s / t ra in ing summar ie s /”\${ARCHITECTURE}” \
−−output graph=t f f i l e s / r e t r a in ed g raph . pb \
−−ou tpu t l ab e l s=t f f i l e s / r e t r a i n e d l a b e l s . txt \
−−a r c h i t e c t u r e=”${ARCHITECTURE}” \
−−image d i r=t f f i l e s / f l e c h a s

Tiempo de re-entrenamiento: 36 minutos.
Precisión final del sistema: 84.3 %

Los resultados se recogen en la siguiente tabla:

Resolucion
Tamaño
Steps

224px
0.5
500

224px
0.5
200

160px
0.5
500

224px
0.75
500

160px
0.75
200

Tiempo de
entrenamiento

84 min 78 min 82 min 92 min 72 min

Precisión 88 % 71.1 % 78.7 % 91.6 % 84.3 %

Se puede observar que a medida que disminuye la resolución, el tiempo de ejecución del script de
re-entrenamiento del sistema disminuye levemente y la precisión disminuye de forma notable, por lo que
se observa que no es nada aconsejable la reducción de dicho parámetro.

En cuanto al tamaño relativo, se observa que al aumentar su valor aumenta el tiempo de ejecución
del script de re-entrenamiento del sistema y la resolución prácticamente a la misma escala, lo que puede
ser bastante interesante con bases de datos más grandes.

Con respecto a los training steps era de esperar el resultado: disminución notable del tiempo de
ejecución del script de re-entrenamiento del sistema y muy notable la precisión, haciendo un sistema
bastante ineficiente a medida que se disminuyen dichos steps. A medida que este parámetro aumenta, no
se refleja de forma significativa en la precisión, lo que es importante escoger un valor adecuado para que
no lleve demasiado tiempo a cambio de un poco de precisión (dependerá de la aplicación).

Hay que tener en cuenta la escasez de imágenes en la base de datos, lo cual hace que el sistema
solamente sea capaz de reconocer imágenes sencillas como las mostradas anteriormente, y le sea dif́ıcil
reconocerlas en situaciones en las que aparezca con objetos confusos alrededor, pero ha sido suficiente
para poder imaginarse un sistema a gran escala y analizar los resultados.

Se demuestra la poca importancia que pueden tener la variación de los parámetros en una base de
datos pequeña y un sistema relativamente poco potente, puesto que aunque se observa una cáıda de la
precisión o del tiempo de ejecución, no es muy relevante debido a la simplicidad de la base de datos,
pero es algo que puede ser muy relevante en algunas aplicaciones y con bases de datos excesivamente
grandes (por ejemplo una ganancia de la precisión de 0.1 % para Google o de una fábrica que requiera
mucha precisión puede ser una ganancia muy importante, sobre todo en eso sistemas que requieran de
una detección sin errores y de reconocimiento de millones de imágenes por segundo).
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Conclusiones y ĺıneas futuras

En este trabajo se ha llevado a cabo el reconocimiento de imágenes con Raspberry Pi y su Raspberry
cámara, mediante el uso de redes neuronales empleando TensorFlow y Machine Learning.

Los resultados muestran un grado de precisión bastante alejado de lo que se está acostumbrado a ver,
normalmente con las bases de datos de Google, y búsquedas con un grado de precisión enorme, aunque
esté lejos de la realidad debido a las limitaciones de tiempo y de tecnoloǵıa, aunque no dejan de ser
bresultados bastante buenos.

El método presentado se basa en la detección de la dirección de una flecha negra en un fondo blanco,
y se observa que el tiempo de entrenamiento del sistema con una base de datos extremadamente corta,
es relativamente alto, con lo que se puede concluir la simplicidad del sistema y las limitaciones que
ofrece la Raspberry Pi, aunque se ha demostrado que es suficiente para el reconocimiento de imágenes y
que se puede entrenar con una base de datos bastante potente, ya que a pesar de que sea un dispositivo
relativamente poco potente en comparación con algunas supercomputadoras, no deja de ser un dispositivo
bastante bueno en cuanto a su tamaño, lo que será idóneo en la integración de un robot.

En cuanto a la seguridad, el cual no es el tema principal a tratar en este trabajo, hay que tener cuidado
con algunos aspectos en cuanto al uso de la Raspberry Pi, puesto que no es un dispositivo pensado para
ser seguro, y es bastante susceptible a sufrir un ataque, principalmente debido a que el sistema operativo
Raspbian tiene una contraseña por defecto que siempre es la misma y debido al servidor SSH que se
emplea para trabajar desde el ordenador, por lo que es importante tener unos conocimientos básicos de
Linux para configurar adecuandamenta la lista blanca y la lista negra.

En cuanto a aspecto a mejorar en el futuro está la mejora de la base de datos. Esta base de datos será
una base de datos amplia, con miles de imágenes que le den al sistema una precisión mayor y mucha más
variedad, con el objetivo de distinguir la misma flecha en entornos en los que haya objetos alrededor, o
incluso otra flecha en otra dirección y que detecte la más cercana. Además, se podŕıa crear una base de
datos que no solo detectase una flecha negra, sino de cualquier color, pero eso no deja de ser un problema
de variedad y en consecuencia, de tiempo.

Otro aspecto a mejorar en el futuro, lo cual está relacionado también con la precisión, es el empleo de
otro método de reconocimiento de imágenes, puesto que se ha empleado el aprendizaje de transferencia,
el cual es el método más más rápido pero en consecuencia, el de menor precisión, aunque se tendrá que
hacer un estudio de los compromisos y si se hace necesario tener una precisión demasiado alta a cambio
de un compromiso en el tiempo.

Por último, si el trabajo se aplica a un robot que se vaya moviendo en función de los objetos que
reconoce, seŕıa conveniente la creación de un script que se ejecute cada tiempo para que esté constan-
temente moviéndose en función de esos objetos. Este script tendrá que tener en cuenta el tiempo que
tarda en ejecutarse la detección, de ah́ı la importancia de elejir un método que sea preciso pero que no
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comprometa demasiado el tiempo de detección, lo que lo haŕıa completamente ineficiente.

En el presente trabajo se ha estudiado el reconocimiento de imágenes y hasta dónde puede llegar. Con
una base de datos sencilla, el sistema es capaz de detectar objetos con bastante precisión y se ha visto
la cantidad de aplicaciones que tiene, desde el reconocimiento de objetos por simple curiosidad hasta
el reconocimiento facial, lo que cabe pensar que con la eficacia y la información que tiene Google, y la
cantidad de usuarios que tiene Facebook, si se combinasen podŕıan hacer cosas como detectar a cualquier
persona en cualquier lugar con una precisión muy alta, y poder ser aplicable a la seguridad de una ciudad,
algo completamente posible de hacer, a la par que escalofriante.
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FIGURA 6.9 Puerto de conexión de la cámara.............................................................................46
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Anexo

Configuración de Raspbian

Primero se realizan todas las conexiones con la Raspberry Pi:

Conectarla a la televisión con un cable HDMI.

Conectarla al router con un cable ethernet.

Conectar un teclado.

Conectar un ratón.

Conectarla a la corriente.

Una vez realizadas todas las conexiones, se elije la opción de HDMI en la televisión y aparece el inicio:

Y aparecerá la contraseña por defecto:
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Y posteriormente aparecerá la interfaz gráfica de Raspbian:

Para configurarlo y actualizarlo se abre el terminal:
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Se configura el teclado para elejir el lenguaje deseado, ya que como vemos está en inglés de Gran
Bretaña:

Y mediante la siguiente ĺınea de comando:

Se establece el idioma español en el teclado:

Posteriormente se procede a actualizar el sistema operativo:

Para configurar los distintos sistemas:
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Se podrá configurar todo lo siguiente:

Configuración del SSH

Y en principio lo que se tiene que hacer es activar el SSH, el cual está desactivado por defecto.

Se va a proceder al acceso a ese SSH, para el cual se tiene que emplear la lista negra y la lista blanca.
En la lista negra se denegará el acceso a todos los usuarios:

Y en la lista blanca se permitirá el acceso a los usuarios pertenecientes a la misma subred:

Y se reinicia el SSH para que se guarden todos los cambios:

Por último se va a instalar un servidor SSH en el propio ordenador:
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Se observa la IP que tiene la Raspberry Pi:

Se abre el servidor SSH en el ordenador, y se introduce la IP de la Raspberry y la contraseña que se
ha introducido al principio:

Ya está el ordenador conectado a la Raspberry sin necesidad de estar con el teclado conectado a ella,
pudiendo compartir fichero y programar el dispositivo:

Configuración de la cámara
70



Se procede a la configuración de la cámara, para ello se teclea lo siguiente en el terminal:

Y aparece en pantalla la interfaz de configuración:

Esto es para cambiar las opciones por defecto, y se pueden utilizar las flechas del teclado para moverse
por ellas, y elejir la configuración de la cámara, la cual está dentro de Interfacing Options:

Se elije la opción de la cámara, y se habilita:

Y ya se puede salir del menú de configuración. Posteriormente se reinicia la Raspberry Pi y ya está
la cámara lista para utilizarse.
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Ahora ya se puede manejar la cámara, para ello se miran las opciones de la misma mediante el siguiente
comando:

Para sacar una foto .jpg simplemente será necesario utilizar el siguiente comando:

Y la imagen se guardará automáticamente.

Primer programa en Python

Se va a explicar ahora la parte de programación, donde se va a ejecutar un primer programa.

Se emplea un editor de texto para programar en Python, en este caso Notepadd++:

Se configura el Notepadd++ para programar en Python:
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Se crea un programa sencillo para probar ejecutarlo:

Se crea una carpeta que se llame proyecto:
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Y se copia a esa carpeta:

Se cambia de directorio y se ejecuta mediante:

Y ya se ha ejecutado el primer proyecto en python dentro de la Raspberry Pi.
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Recursos

Recurso 1

T́ıtulo del recurso: Introducción a ROS en Raspberry Pi.
Autor: Javier Gutiérrez Pérez
Año de edición: 2017
Fuente de información: Trabajo de Fin de Máster
Resumen de la fuente:

Marco introductorio al sistema operativo ROS dirigido al público interesado en robótica utilizando
Raspberry Pi. Debido a que la comunidad de la robótica ha realizado grandes progresos en los
últimos años, es pertinente realizar un estudio sobre dicha plataforma de software utilizada en el
control de los robots.

El proyecto presenta una visión general de ROS aplicado al mundo de la robótica, se especifica
qué es ROS, con sus ventajas, cuándo de usa y qué se puede esperar de él. Se estudia en detalle
el sistema operativo, describiendo en profundidad su funcionamiento, estructura y forma de
trabajar. El proyecto realiza un montaje de ROS en Raspberry Pi, que puede ser de gran ayuda
para futuros proyectos en robótica. Por último se procede al diseño de un sistema de comunicación
basado en SPI para aumentar la interoperabilidad.

Aspectos relevantes para el proyecto final:
Los aspectos más relevantes para el proyecto final son el entendimiento del
sistema operativo ROS (Robotic Opetaring System) en profundidad, aśı
como su visión general aplicado al mundo de la robótica y su montaje en
Raspberry Pi. Esto hace entender el apartado de ROS de conceptos previos
antes de entrar en el estudio en profundidad del reconocimiento de imágenes
en Raspberry Pi. También se hace relevante el montaje de ROS en Raspberry
Pi, y entender en ĺıneas generales por qué se emplea este sistema operativo en
la Raspberry Pi y por qué va a ser importante en el tema de reconocimiento de
imágenes. Otro aspecto importante es que es una buena referencia para la
realización de la memoria, puesto que es un proyecto de la misma rama y
tiene los mismos tutores y profesores responsables de la asignatura.
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Recurso 2

T́ıtulo del recurso: Getting started with Raspberry Pi.
Autor: Matt Richardson and Shawn Wallace.
Año de edición: 2013
Fuente de información: Libro
Resumen de la fuente:

La Raspberry Pi es una computadora y se puede utilizar como tal. Más allá de
la web, se puede instalar una amplia variedad de software libre, como el OpenOffice
para trabajar con documentos y hojas de cálculo cuando no se tiene una conexión a Internet.

La Raspberry Pi empezó como una herramienta educacional para animar a los más
pequeños a experimentar con las computadoras, por lo que viene precargado con los
intérpretes y los compiladores para muchos diversos lenguajes de programación. Si se necesita
escribir código, el lenguaje de programación de Python es una excelente manera de empezar.
Además no está limitado, solo a Python, sino que se puede escribir programas en muchos
lenguajes de programación diferentes como C, Ruby, Java y Perl. La Raspberry Pi se diferencia
de la computadora regular no sólo por su precio y tamaño, sino también por su capacidad
para integrarse con los proyectos de electrónica.

Aspectos relevantes para el proyecto final:
Los aspectos más relevantes para el proyecto final son: la idea general de Raspberry Pi,
donde se explica en ĺıneas generales su relación con la electrónica y nos muestra como
poderla integrar con los proyectos de electrónica. En el libro nos muestra cómo utilizar
la Raspberry Pi para controlar LEDs y cómo leer el estado de los botones e interruptores,
algo que nos puede ser de gran ayuda en el proyecto para la activación de algún modo o
que nos avise cuando detecte la imagen, forma o color que queremos detectar.

Otro aspecto muy importante en el que hay que fijarse es la introducción que nos hace
de la Raspberry Pi y los lenguajes de programación, donde se muestra qué lenguaje de
programación se puede usar y cuál seŕıa el más recomendado, que seŕıa Python. Para los
que nos iniciamos en esto, nos muestra los aspectos básicos de este lenguaje de
programación.

76



Recurso 3

T́ıtulo del recurso: “Deep Learning” para reconocimiento de imágenes en Raspberry Pi 2.
Autor: Rodrigo Colombo Vlaeminch
Año de edición: 2016
Fuente de información: Trabajo de Fin de Máster
Resumen de la fuente:
Exploración concreta de las técnicas de Deep Learning a un ordenador de pequeño formato y capacidad
computacional limitada como la Raspberry Pi. Esta es un pequeño ordenador con buenas prestaciones y
muy bajo coste. Las técnicas de {Deep Learning}, o de redes neuronales profundas, se encuentran
en auge y aparecen en numerosas aplicaciones pero requieren normalmente una elevada capacidad de
cómputo. Aśı, finalmente, se desarrolló a modo de prueba de concepto una aplicación simple de
reconocimiento de imágenes basada en {Deep Learning} con las capacidades que dicha placa nos
presta.

Aspectos relevantes para el proyecto final:
Este documento es de gran importancia para el proyecto final, ya que nos muestra un
proyecto muy similar para el reconocimiento de imágenes con Raspberry Pi. Además,
nos muestra código de programación de cómo se ha realizado dicho reconocimiento,
por lo que este documento puede ser de gran ayuda para la realización de los
apartados más importantes, que son el estudio del reconocimiento de imágenes en
Raspberry Pi y la programación de una detección básica. Es cierto que no emplea
el mismo lenguaje de programación, pero nos será de gran ayuda, puesto que nos
demuestra que se puede hacer y que seŕıa fácilmente extrapolable al lenguaje de
programación que voy a emplear.

77



Rubén Palacios Sánchez

Recurso 4

T́ıtulo del recurso:
Implementation aspects of speaker recognition using
Python language and Raspberry Pi platform.

Autor:
Radoslaw
Weychan, Tomasz Marciniak, Adam Dabrowski

Año de edición: 2015
Fuente de información: Art́ıculo
Resumen de la fuente:
El documento presenta los aspectos de implementación de reconocimiento de altavoz
en tiempo real de las emisiones de radio por Internet. La solución propuesta se basa
en las herramientas de desarrollo Python gratuitas y de código abierto. El software
preparado se probó con el entorno Windows y luego se adaptó al sistema operativo
Unix que se ejecuta en la plataforma Raspberry Pi. Mostramos qué bibliotecas son
más convenientes para implementar bloques individuales del algoritmo de
reconocimiento de altavoces. En el trabajo también se indican parámetros, para los
cuales el algoritmo presenta la mayor eficiencia. El software preparado está disponible
en el repositorio de archivos Github.

Aspectos relevantes para el proyecto final:
El aspecto más relevante,de este art́ıculo es que emplea
Python en la Raspberry Pi, y emplea libreŕıas para el reconocimiento de voz,
algo que puede ser utilizado para el proyecto.
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Recurso 5

T́ıtulo del recurso: Multi-porpose robotic operating system and method.
Autor: Mehran Anvari
Año de edición: 2011
Fuente de información: Art́ıculo
Resumen de la fuente:
El objetivo original al crear la Raspberry Pi era animar a los ”niños estudiantes
pre-universitarios - para participar con la programación, y para desarrollar un interés en
y la comprensión de la programación y de los conceptos de la informática. El método
para lograr esto era darles su propia computadora de bajo costo que pod́ıan usar para
programar, como un reemplazo para una PC familiar que a menudo no permit́ıa esta
opción. Con la versión original,la Raspberry Pi incluyó dos entornos de programación
en el software de distribución estándar: Scratch e IDLE, un entorno Python. En este
art́ıculo describimos dos entornos de programación que se ha desarrollado y
recientemente optimizado para el Raspberry Pi, Greenfoot y BlueJ, ambos utilizando el
lenguaje de programación Java. Greenfoot y BlueJ están ahora incluidos en la
distribución de software estándar de Raspberry Pi, y difieren en muchos aspectos de
IDLE; son más gráficas, más interactivas, más atractivas e ilustran conceptos de
orientación a objetos más claramente. Por lo tanto, tienen el potencial de apoyar el
objetivo original de la Raspberry Pi mediante la creación de un compromiso más
profundo con la programación. Este documento describe estos dos entornos y cómo
se pueden utilizar, y discute sus diferencias y relaciones con los dos sistemas
previamente disponibles.

Aspectos relevantes para el proyecto final:
El aspecto más importante del art́ıculo es la sencillez con la que trata
los conceptos, ya que entiende la Raspberry Pi como una computadora
de bajo costo que puede ser utilizada por los niños para experimentar y
aprender la programación de una manera atractiva, lo que es perfecto
como inicialización.,Otro aspecto importante es que se explican con
sencillez los entornos de programación más comunes para estos sistemas.
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