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Resumen 

Este proyecto pretende optimizar los procesos de detección y reconocimiento de rostros 

que funcionan por software,  mediante el uso de sistemas empotrados y sistemas con 

lógica reconfigurable como son las FPGAs. Con el paso a hardware se pretende obtener 

una mejora de rendimiento suficientemente alta para evitar las limitaciones de ejecución 

que se pueden observar con software.  

A partir de un estudio de diferentes algoritmos de detección de rostros se realizan 

diferentes implementaciones en software y su posible migración a hardware. Esta 

migración es realizada para su implementación en una placa de desarrollo Zedboard de la 

firma Avnet, que contiene una FPGA ZYNQ ZC702 de la empresa Xilinx. Esta FPGA 

posee un procesador de doble núcleo ARM Cortex M9 y lógica reconfigurable.  

Finalmente se analizarán  los resultados obtenidos de ambas implementaciones. 
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Abstract 

 

The aim of this project is to optimize software implemented face detection and 

recognition processes through the use of embedded systems and systems formed by 

programmable logic such as FPGAs. With hardware implementation an improvement of 

performance can be obtained avoiding the limitations observed using software 

Starting from an analisys of several face detection algorithms, different software 

implementations and their migratios to hardware components are analized. These 

migrations are performed to be implemented in an embedded systems-based development 

board named Zedboad, from Avnet, formed by a ZYNQ ZC702 FPGA from Xilinx. This 

FPGA contains a dual core ARM CORTEXM9 processor and reconfigurable logic. 

Finally, results from both implementations (software and hardware) are analized.  



 

X 

  



 

XI 

Agradecimientos 

Durante la realización de este proyecto ha habido buenos y malos momentos, por este 

motivo quiero dar especialmente las gracias a aquellas personas que han estado 

constantemente apoyándome y confiando en mí. 

Dar las gracias a mi familia, porque sin ellos nada de esto hubiese sido posible, dándome 

la oportunidad de estudiar esta gran carrera y realizando en algunas ocasiones un gran 

esfuerzo. También agradecer al resto de familia, que de un modo u otro se ha preocupado 

por mis estudios dándome útiles consejos. 

A lo largo de estos años he podido conocer  a mucha gente, la cual ha caminado a mi lado 

sufriendo las distintas desmotivaciones o los mejores estados de ánimo, especialmente 

tengo que destacar a Sergio, Marcos y Javier, que aunque nuestros caminos se separen 

espero seguir en contacto con ellos. 

Agradecer a los directores de este trabajo, Dr. Julio Daniel Dondo y Dr. Fernando Rincón 

por tener siempre la puerta abierta y solucionarme las dudas que han ido surgiendo. 

Por último agradecer al “Futbol Sala Valdepeñas” los grandes momentos que me han 

ofrecido viéndolos jugar este último año, los cuales me han servido para despejarme del 

trabajo y poder disfrutar de la tarde de los sábados. Gracias por esos goles sobre la bocina, 

por levantar a más de 1000 personas de sus asientos y por la amabilidad tanto de jugadores 

como de toda la directiva del club. 

 

      José Manuel Moreno López de Lerma 

  



 

XII 

  



 

XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y 

hermanos. 

  



 

XIV 

  



 

XV 

Índice General 
 

Resumen ....................................................................................................................... VII 

Abstract ......................................................................................................................... IX 

Agradecimientos ........................................................................................................... XI 

Índice General .............................................................................................................. XV 

Índice De Cuadros ..................................................................................................... XXI 

Índice De Figuras ..................................................................................................... XXIII 

Índice De Listados ................................................................................................. XXVII 

Lista De Acrónimos ................................................................................................ XXIX 

Capítulo 1 ......................................................................................................................... 1 

Introducción .................................................................................................................... 1 

1.1 Estructura Del Documento. ..................................................................................... 2 

Capítulo 2 ......................................................................................................................... 5 

Objetivos .......................................................................................................................... 5 

2.1 Objetivo Principal .................................................................................................... 5 

2.2 Objetivo Parcial ........................................................................................................ 5 

Capítulo 3 ......................................................................................................................... 7 

Antecedentes ................................................................................................................... 7 

3.1.1 Detección de Rostros. ......................................................................................... 7 

3.1.2 Reconocimiento Facial. ...................................................................................... 8 

3.1.2.1 Técnicas Tradicionales. ............................................................................. 10 

3.1.2.2 Reconocimiento Basado En Video. .......................................................... 12 

3.1.2.3 Aspectos Técnicos. ..................................................................................... 13 

3.2 Algoritmo Viola-Jones [web16v] ........................................................................... 14 

3.2.1 Imagen Integral ................................................................................................ 15 

3.2.2 Selección De Características ........................................................................... 17 



 

XVI 

3.2.3 Cascada De Clasificadores .............................................................................. 17 

3.3 Introducción A MPEG [web16w] .......................................................................... 18 

3.4 Introducción A MPEG-7 [MSS02] [web16x] ....................................................... 19 

3.4.1 Partes De MPEG-7 ........................................................................................... 22 

3.4.2 Aplicaciones De MPEG-7 ................................................................................ 22 

3.5 Descriptores De Rostros [MSS02] ......................................................................... 23 

3.5.1 Vectores Básicos Para El Reconocimiento Facial ......................................... 23 

3.5.2 Extracción De Características ........................................................................ 24 

3.6 Visión Por Computador ......................................................................................... 25 

Capítulo 4 ....................................................................................................................... 29 

Explicación De La Tecnología ..................................................................................... 29 

4.1 Sistemas Empotrados [web16p] ............................................................................ 29 

4.1.1 Hardware [Úbe09] ........................................................................................... 29 

4.1.2 Arquitectura De Un Sistema Empotrado ...................................................... 30 

4.1.3 Aplicaciones ...................................................................................................... 32 

4.2 FPGA ....................................................................................................................... 32 

4.2.1 Xilinx [web16r] ................................................................................................. 35 

4.2.1.1 Tecnología .................................................................................................. 35 

4.2.1.2 Familias Actuales [Xil16a] [Xil16b] ......................................................... 36 

4.2.2 Altera [Alt16] .................................................................................................... 42 

4.2.2.1 Familias Actuales [Alt16*]........................................................................ 42 

4.2.3 Microsemi [web16s] ......................................................................................... 44 

4.2.3.1 Familias Actuales [Mic16] ........................................................................ 44 

Capítulo 5 ....................................................................................................................... 47 

Método De Trabajo ...................................................................................................... 47 

5.1 Introducción Al Desarrollo Ágil Del Software ..................................................... 47 

5.2 Scrum [Pau16] ........................................................................................................ 48 



 

XVII 

5.2.1 Fases de Scrum [web16t] ................................................................................. 49 

5.2.2 Roles Y Responsabilidades [QCA13] ............................................................. 50 

5.2.3 Documentos ...................................................................................................... 51 

5.2.4 Eventos [Pal14] ................................................................................................. 52 

5.3 Descripción De La Planificación En El Proyecto ................................................. 53 

5.3.1 Fase 1: Pre-game .............................................................................................. 53 

5.3.2 Fase 2: Game Phase ......................................................................................... 54 

5.3.2.1 Iteración 0 .................................................................................................. 55 

5.3.2.2 Iteración 1 .................................................................................................. 55 

5.3.2.3 Iteración 2 .................................................................................................. 55 

5.3.2.4 Iteración 3 .................................................................................................. 56 

5.3.2.5 Iteración 4 .................................................................................................. 56 

5.3.2.6 Iteración 5 .................................................................................................. 57 

5.3.2.7 Iteración 6 .................................................................................................. 57 

5.3.3 Fase 3: Post-Game............................................................................................ 57 

Capítulo 6 ....................................................................................................................... 59 

Desarrollo Del Proyecto ............................................................................................... 59 

6.1 Iteración 1: Primera Toma De Contacto Con OpenCV ...................................... 59 

6.2 Iteración 2: Primeros Programas Con OpenCV ................................................. 61 

6.2.1 Imágenes Estáticas ........................................................................................... 61 

6.2.1.1 Prueba 1 ..................................................................................................... 61 

6.2.1.2 Prueba 2 ..................................................................................................... 62 

6.2.1.3 Prueba 3 ..................................................................................................... 63 

6.2.1.4 Prueba 4 ..................................................................................................... 66 

6.2.2 Imágenes Dinámicas ........................................................................................ 68 

6.3 Iteración 3: Diagrama UML Del Software ........................................................... 70 

6.4 Iteración 4: Tomas De Tiempo Del Software ....................................................... 71 



 

XVIII 

6.4.1 Tiempos En Imágenes Estáticas ..................................................................... 71 

6.4.2 Tiempos En Imágenes Dinámicas ................................................................... 75 

6.5 Iteración 5: Reconocimiento .................................................................................. 76 

6.5.1  Tiempos En Reconocimiento Imágenes ........................................................ 79 

6.6 Iteración 6: Breve Explicación De Petalinux y Linaro ........................................ 80 

6.7 Iteración 7: Migración a Vivado ........................................................................... 81 

6.7.1 Conocimientos Básicos Sobre Vivado ............................................................ 82 

6.7.2 Conversión De Código ..................................................................................... 84 

6.7.2.1 Trascripción Del Código ........................................................................... 84 

6.7.2.2 Resultados De Síntesis ............................................................................... 86 

6.7.3 Generación Del Componente Y Adaptación Al Diagrama .......................... 87 

6.7.4 Tiempos Y Resultados ..................................................................................... 89 

Capítulo 7 ....................................................................................................................... 91 

Conclusiones .................................................................................................................. 91 

Referencias .................................................................................................................... 93 

Anexo A .......................................................................................................................... 97 

Instalación De Las Herramientas ................................................................................ 97 

A.1 CodeBlocks ............................................................................................................. 97 

A.2 CMake ..................................................................................................................... 98 

A.3 OpenCV .................................................................................................................. 99 

A.4 MinGW ................................................................................................................. 100 

A.5 Instalación De Las Herramientas ....................................................................... 101 

A.5.1 Descargar las herramientas ......................................................................... 101 

A.5.2 Instalar MinGW ............................................................................................ 101 

A.5.3 Instalar CMake ............................................................................................. 105 

A.5.4 Instalar CodeBlocks ...................................................................................... 107 

A.5.5 Instalar OpenCV ........................................................................................... 109 



 

XIX 

A.6 Insertar OpenCV en CodeBlocks ....................................................................... 110 

A.6.1 Compilación con CMake .............................................................................. 110 

A.6.2 Compilación con CodeBlocks ....................................................................... 113 

A.6.3 Añadir librerías a CodeBlocks ..................................................................... 114 

Anexo B ........................................................................................................................ 117 

Código Del Programa ................................................................................................. 117 

Anexo C ........................................................................................................................ 125 

Ley Orgánica De Protección De Datos [Tyd16] ....................................................... 125 

C.1 Obligaciones Legales Básicas de la Normativa ............................................. 125 

Anexo D ........................................................................................................................ 127 

Dispositivos Que Usan Reconocimiento Facial ........................................................ 127 

D.1 Eye Toy ................................................................................................................. 127 

D.1.1 Historia ........................................................................................................... 128 

D.1.2 Diseño ............................................................................................................. 128 

D.1.3 Juegos ............................................................................................................. 129 

D.2 PlayStation Eye .................................................................................................... 130 

D.2.1 Aplicaciones ................................................................................................... 131 

D.2.2 EyeCreate ....................................................................................................... 132 

D.2.3 Juegos ............................................................................................................. 132 

D.3 WiiRemote ............................................................................................................ 133 

D.3.3 Funcionamiento [web16e] ............................................................................ 133 

D.4 Kinect .................................................................................................................... 134 

D.4.1 Tecnología ...................................................................................................... 135 

D.4.2 Evolución de Kinect [web16n] ..................................................................... 138 

D.4.2.1 Kinect 1.0 ................................................................................................. 138 

D.4.2.2 Kinect 2.0 ................................................................................................. 139 

D.4.4 Usos de Kinect ............................................................................................... 139 



 

XX 

D.4.4.1 Medicina .................................................................................................. 140 

D.4.4.1 Ocio .......................................................................................................... 141 

 

 

 

  



 

XXI 

Índice De Cuadros 

 

Cuadro 3.1: Aplicaciones Reconocimiento Facial. .......................................................... 9 

Cuadro 4.1: FPGA vs ASIC. .......................................................................................... 34 

Cuadro 4.2: Tabla Comparativa Xilinx. ......................................................................... 41 

Cuadro 4.3: Tabla Comparativa Altera........................................................................... 44 

Cuadro 4.4: Comparativa ProASIC3 .............................................................................. 45 

Cuadro 4.5: Comparativa Microsemi. ............................................................................ 45 

Cuadro 6.1: Solución Prueba 1. ...................................................................................... 62 

Cuadro 6.2: Solución Prueba 2. ...................................................................................... 63 

Cuadro 6.3: Solución Prueba 3. ...................................................................................... 66 

Cuadro 6.4: Solución Prueba 4. ...................................................................................... 68 

Cuadro 6.5: Estructuras Básicas ..................................................................................... 82 

Cuadro 6.6: Funciones de Conversión. ........................................................................... 83 

Cuadro 6.7: Funciones De Tratamiento. ......................................................................... 83 

Cuadro 6.8: Funciones De Procesamiento. ..................................................................... 83 

Cuadro 6.9: Resultados De La Síntesis. ......................................................................... 86 

Cuadro 6.10: Recursos Utilizados. ................................................................................. 89 

Cuadro 6.11: Tiempos Software Estáticos. .................................................................... 89 

Cuadro 6.12: Tiempos Software Dinámicos. ................................................................. 89 

Cuadro A.1: Características CodeBlocks. ...................................................................... 97 

Cuadro A.2: Características CMake. .............................................................................. 99 

Cuadro A.3: Características OpenCV. ............................................................................ 99 

Cuadro A.4: Características MinGW............................................................................ 100 

Cuadro A5: Instalación ................................................................................................. 101 

Cuadro D.1: Características Eye Toy. .......................................................................... 128 

Cuadro D.2: Juegos Para Eye Toy. ............................................................................... 129 



 

XXII 

Cuadro D.3: Características PlayStation Eye [web16c]. .............................................. 131 

Cuadro D.4: Juegos Para PlayStation Eye. ................................................................... 132 

Cuadro D.5: Características Kinect. ............................................................................. 135 

Cuadro D.6: Características Xbox Live Vision. ........................................................... 136 

  



 

XXIII 

Índice De Figuras 

 

Figura 1.1: Ejemplo Detección de Rostro OpenCV. ........................................................ 2 

Figura 3.1: Módulos Reconocimiento Facial. ................................................................ 10 

Figura 3.2: Imagen Integral [web16u]. ........................................................................... 15 

Figura 3.3: Subregiones En La Imagen Integral. ............................................................ 16 

Figura 3.4: Cascada de Clasificadores. ........................................................................... 17 

Figura 3.5: Metodología de compresión. ........................................................................ 18 

Figura 3.6: Relación Entre Los Elementos. .................................................................... 20 

Figura 3.7: Esquema De Relación Entre Visión Artificial y Otras Áreas [web16o]. ..... 25 

Figura 3.8: Diagrama De Bloques De Las Etapas Físicas En La Visión Artificial. ....... 26 

Figura 4.1: Sistema Empotrado. ..................................................................................... 30 

Figura 4.2: Arquitectura de un Sistema Empotrado. ...................................................... 31 

Figura 4.3: Aplicaciones De Sistema Empotrado. .......................................................... 32 

Figura 4.4: Arquitectura Interna de una FPGA. ............................................................. 33 

Figura 4.5: FPGA Virtex-6. ............................................................................................ 37 

Figura 4.6: FPGA Kintex-7. ........................................................................................... 38 

Figura 4.7: FPGA Artix-7. .............................................................................................. 39 

Figura 4.8: FPGA Zynq. ................................................................................................. 40 

Figura 4.9: FPGA Spartan-6. .......................................................................................... 41 

Figura 4.10: FPGA Cyclone-V. ...................................................................................... 42 

Figura 4.11: FPGA Arria-10. .......................................................................................... 43 

Figura 4.12: FPGA Stralix-V. ........................................................................................ 43 

Figura 5.1: Scrum. .......................................................................................................... 48 

Figura 5.2: Fases De Scrum. ........................................................................................... 49 

Figura 5.3: Ejemplo Burndown Chart. ........................................................................... 51 

Figura 6.1: Áreas OpenCV. ............................................................................................ 60 



 

XXIV 

Figura 6.2: Diagrama UML. ........................................................................................... 70 

Figura 6.3: 1 Rostro Estático Original. ........................................................................... 72 

Figura 6.4: 1 Rostro Estático Resultado. ........................................................................ 72 

Figura 6.5: 2 Rostros Estáticos Original. ........................................................................ 72 

Figura 6.6: 2 Rostros Estáticos Resultado. ..................................................................... 72 

Figura 6.7: 3 Rostros Estáticos Original. ........................................................................ 73 

Figura 6.8: 3 Rostros Estáticos Resultado. ..................................................................... 73 

Figura 6.9: 6 Rostros Estáticos Original. ........................................................................ 73 

Figura 6.10: 6 Rostros Estáticos Resultado. ................................................................... 73 

Figura 6.11: 8 Rostros Estáticos Original ....................................................................... 74 

Figura 6.12: 8 Rostros Estáticos Resultado. ................................................................... 74 

Figura 6.13: 20 Rostros Estáticos Original. .................................................................... 74 

Figura 6.14: 20 Rostros Estáticos Resultado. ................................................................. 74 

Figura 6.15: 1 Rostro Dinámico Original. ...................................................................... 75 

Figura 6.16: 1 Rostro Dinámico Resultado. ................................................................... 75 

Figura 6.17: 2 Rostros Dinámico Original. .................................................................... 75 

Figura 6.18: 2 Rostros Dinámico Resultado. .................................................................. 75 

Figura 6.19: 3 Rostros Dinámico Original. .................................................................... 76 

Figura 6.20: 3 Rostros Dinámico Resultado. .................................................................. 76 

Figura 6.21: 2 Rostros Estáticos Original. ...................................................................... 79 

Figura 6.22: 2 Rostros Estáticos Resultado. ................................................................... 79 

Figura 6.23: 1 Rostro Dinámico Original. ...................................................................... 80 

Figura 6.24: 1 Rostro Dinámico Resultado. ................................................................... 80 

Figura 6.25: Botón Run C Simulation. ........................................................................... 85 

Figura 6.26: Botón Run C Synthesis. ............................................................................. 86 

Figura 6.27: Estructura Proyecto Vivado HLS. .............................................................. 87 

Figura 6.28: Botón Export RTL. .................................................................................... 87 



 

XXV 

Figura 6.29: Diagrama De Bloques En Vivado. ............................................................. 88 

Figura 6.30: Porcentaje De Uso De FPGA. .................................................................... 88 

Figura A.1: Imagen CodeBlocks. ................................................................................... 97 

Figura A.2: Imagen CMake. ........................................................................................... 98 

Figura A.3: Figura OpenCV. .......................................................................................... 99 

Figura A.4: Imagen MinGW. ....................................................................................... 100 

Figura A.5: Inicio Gestor MinGW. .............................................................................. 102 

Figura A.6: Configuración MinGW. ............................................................................ 103 

Figura A.7: Configuración Path MinGW. .................................................................... 104 

Figura A.8: Inicio Gestor CMake. ................................................................................ 105 

Figura A.9: Elección Path CMake. ............................................................................... 106 

Figura A.10: Inicio Gestor CodeBlocks. ...................................................................... 107 

Figura A.11: Plugins A Instalar. ................................................................................... 108 

Figura A.12: Extensiones Asociadas. ........................................................................... 109 

Figura A.13: Directorio OpenCV. ................................................................................ 109 

Figura: A.14: Rutas Compilación. ................................................................................ 110 

Figura A.15: Elección Compilador. .............................................................................. 111 

Figura A.16: Preferencias Configurables. .................................................................... 112 

Figura A.17: Configuración Correcta. .......................................................................... 112 

Figura A.18: Configuración CodeBlocks. .................................................................... 113 

Figura A.19: Botón Rebuild. ........................................................................................ 114 

Figura A.20: Ventana Para Añadir Librerías. ............................................................... 114 

Figura D.1: Cámara Eye Toy. ....................................................................................... 127 

Figura D.2: Diseño Cámara Eye Toy. .......................................................................... 129 

Figura D.3: Cámara PlayStation Eye. ........................................................................... 130 

Figura D.4: Diseño PlayStation Eye. ............................................................................ 132 

Figura D.5: Wii Remote. .............................................................................................. 133 



 

XXVI 

Figura D.6: Kinect. ....................................................................................................... 134 

Figura D.7: Xbox Live Vision. ..................................................................................... 135 

Figura D.8: Componentes de Kinect. ........................................................................... 137 

Figura D.9: Funcionamiento de Kinect. ....................................................................... 138 

Figura D.10: TedCas [wbT16]...................................................................................... 140 

Figura D.11: VirtualRehab  [wbV16]. .......................................................................... 140 

Figura D.12: Ubi [wbU16]. .......................................................................................... 141 

  



 

XXVII 

Índice De Listados 

 

Listado 6.1: Código Prueba 1. ........................................................................................ 61 

Listado 6.2: Código Prueba 2. ........................................................................................ 63 

Listado 6.3: Código Parcial Prueba 3. ............................................................................ 64 

Listado 6.4: Código Parcial Prueba 4. ............................................................................ 67 

Listado 6.5: Main Para Imágenes Dinámicas. ................................................................ 69 

Listado B.1: Código Completo Prueba 3 Aparado 6.2.1.3. .......................................... 117 

Listado B.2: Código Completo Prueba 4 Apartado 6.2.1.4. ......................................... 119 

Listado B.3: Código Completo Del Programa Software.. ............................................ 122 

Listado B.4: Código Vivado HLS. ............................................................................... 123 

 

  

  



 

XXVIII 

  



 

XXIX 

Lista De Acrónimos 

 

FPGA  Field Programmable Gate Array. 

CPLD  Complex Programmable Logic Device. 

SoC  System of Chip. 

ASIC  Application-Specific Integrated Circuit. 

FPOA  Field Programmable Object Array. 

LEs  Elementos Lógicos. 

E/S  Entrada/Salida. 

HKMG  High-K Metal Gate. 

DSP  Procesamiento de Señal Digital. 

FIFO   First In, First Out. 

ECC  Error Checking and Correction. 

CI  Circuitos Integrados. 

ID  Integrated Development Environment. 

SE  Sistema Empotrado. 

DSP  Digital Signal Processor. 

BIOS  Basic Input & Output System. 

ROM  Read Only Memory. 

ISA  Industry Standard Architecture. 

SCEA  Sony Computer Entertainment America. 

FPS  Frame Per Second. 



 

XXX 

VGA  Video Graphics Array. 

TOF  Time-Of-Flight. 

VJ  Viola-Jones. 

ii  Integral Image. 

JPEG  Joint Photographic Experts Group. 

PNG  Portable Network Graphics. 

LOPD  Ley Orgánica de Protección de Datos. 

RD  Real Decreto. 

RGPD  Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. 

MPEG  Moving Picture Coding Experts Group. 

ISO  International Organitation for Standardization. 

IEC  International Electrotechnical Commission. 

IPMP  Gestión y Protección de la Propiedad Intelectual. 

BIM  Binary Format for MPEG-7. 

D  Descriptor. 

DS  Esquema de Descripción. 

MDS  Generic Entities and Multimedia Description Schemes. 

DDL  Description Definition Language. 

PCA  Principal Component Analysis. 

LDA  Linear Discriminant Analysis. 

FLD  Fisher Linear Discriminant. 

Vivado HLS  Vivado High Level Synthesis. 

XML  eXtensible Markup Language 

  



 

1 

Capítulo 1 

Introducción 

 

Actualmente el número de personas mayores con necesidad de cuidados ha ido creciendo 

drásticamente. Se estima que alrededor del año 2030 más de 15% de la población mundial 

será mayor de 65 años [RBF+00]. 

El cuidado de personas mayores a través de robot de servicios es un tema que ha ido 

creciendo rápidamente en lo últimos años [IRD16] [WHO16]. Servicios de robot para la 

identificación de personas a seguir, identificar acciones  y la generación de alarmas antes 

situaciones adversas requiere un procesamiento de imágenes tanto como para la 

identificación de la persona al cuidado del robot, como para la identificación de las 

acciones realizadas. 

Actualmente, el control individual y específico de la ubicación de personas mayores 

dentro de un recinto, por ejemplo en residencias de ancianos, es una de las acciones que 

debe desarrollar un robot para asegurar un seguimiento adecuado de la persona a cuidar. 

Para ello, el primer paso a realizar es la detección de un rostro dentro de una imagen, 

posteriormente, cada rostro será etiquetado mediante una etiqueta que identifique el 

número de rostros reconocidos. 

Como se ha mencionado, el sistema será capaz de realizar un reconocimiento facial, que 

consiste principalmente en identificar a una persona en una imagen digital. Esto es posible 

mediante un análisis de las características faciales del sujeto y la contrastación con una 

base de datos. 

Por este motivo se creará un sistema que permita detectar y reconocer los diferentes 

rostros en tiempo real mediante el uso de FPGAs, y etiquetarlos, como etapa previa a la 

posterior acción de seguimiento. Además, como un objetivo extra se marcará la 

posibilidad de realizar el  seguimiento de un individuo concreto tras la comparación entre 

una imagen fotográfica y las imágenes obtenidas por la cámara. 

El uso de FPGA permite acelerar los algoritmos existentes al realizar implementaciones 

en hardware. Además, debido a la estructura interna de la misma se paralelizará la 

ejecución de estos para disminuir el tiempo de procesamiento. 
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Una descripción gráfica de lo expuesto anteriormente sería la siguiente: 

 

 

Figura 1.1: Ejemplo Detección de Rostro OpenCV. 

1.1 Estructura Del Documento. 

El presente documento se estructura en 7 capítulos y 4 anexos bien diferenciados. En el 

primero de ellos, dónde se encuentra en este momento el lector, se ha mostrado una visión 

general del proyecto a desarrollar y el principal motivo por el cual es llevado a cabo. En 

el capítulo llamado “Objetivos” se presenta tanto el objetivo principal que se desea lograr 

así como una serie de objetivos específicos los cuales tras realizarlos darán la solución al 

objetivo principal. 

En el tercer capítulo denominado “Antecedentes” se pretende ofrecer al lector una visión 

general por los diferentes componentes que han salido al mercado y han utilizado de 

alguna manera el reconocimiento facial; también se realiza una pequeña introducción a la 

visión por computador o visión artificial. En el siguiente capítulo “Explicación de la 

tecnología”, se puede encontrar una introducción a los sistemas empotrados así como de 

las diferentes FPGAs que se encuentran en el mercado. 

El siguiente capítulo “Metodología de trabajo”, trata sobre la metodología  empleada en 

el desarrollo del proyecto, y la planificación que se ha ido realizando sobre este. 



 

3 

Seguidamente, el capítulo llamado “Desarrollo del proyecto”, el cual constituye el 

epicentro del documento, se expone el trabajo que se ha ido realizando a lo largo de las 

diferentes iteraciones en las cuales se ha decido dividir  y dónde se desarrollan todos los 

objetivos expuestos en el capítulo 2. 

En el último capítulo, “Conclusiones”, se exponen los resultados obtenidos y una serie de 

conclusiones a nivel personal y profesional de la realización del proyecto. 

Para acabar, el documento presenta una serie de anexos, los cuales le serán útiles al lector 

si en algún momento desease reproducir este proyecto. 
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Capítulo 2 

Objetivos 

 

En este capítulo se detallaran los diferentes objetivos, tanto generales como específicos, 

con los que cuenta el proyecto que se va a realizar. De esta manera, se pretende dar a 

conocer el alcance al que se pretende llegar con la realización del mismo. 

2.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal de este proyecto es acelerar el proceso  de “detección y 

reconocimiento de rostros” válido tanto para imágenes estáticas como dinámicas, 

utilizando hardware reconfigurable, en este caso FPGAs. Esta aceleración pretende 

disminuir los tiempos de procesamiento de tal manera de poder trabajar con varios 

procesos de detección y reconocimientos simultáneamente. Dicho proceso  es capaz de 

distinguir los diferentes rostros que se encuentren en una imagen y etiquetarlos a través 

de dos diferentes etapas de procesamiento: 

 La primera etapa consiste en detectar  el rostro y marcarlo con un círculo de 

diferente color para cada individuo que se encuentre. 

La segunda etapa consiste en reconocer a partir de una base de datos de qué 

persona se trata, y colocar un identificador a cada persona reconocida o detectada. 

2.2 Objetivo Parcial 

En este apartado se exponen los diferentes objetivos parciales que son resultado de la 

consecución del objetivo principal, los cuales son: 

 Análisis de las diferentes FPGAs disponibles en el mercado: Realizar un 

análisis de las diferentes FPGAs existentes en el mercado y distinguirlas por 

fabricantes. El objetivo es encontrar una que dado sus prestaciones sea la adecuada 

para llevar a cabo el proyecto. 

 Conocer las características fundamentales de la FPGA utilizada en el 

proyecto: Una vez se conocen las diferentes FPGAs y se ha elegido una se debe 

conocer al detalle, tanto sus componentes como los programas de síntesis y 

programación que ofrece el fabricante. 
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 Búsqueda de información relacionada con la programación en tiempo real: 

El proyecto principalmente se basa en el tratamiento de imágenes obtenidas en 

tiempo real, por lo que es muy importante conocer los diferentes métodos de 

programación en tiempo real que existen y como obtener los mejores resultados. 

 Familiarización con las diferentes librerías para el tratamiento de imágenes: 

En la actualidad existen varias librerías que permiten a un usuario tratar una 

imagen, ya sea obtenida mediante un medio estático (una fotografía) o mediante 

un medio dinámico (una webcam o video). El objetivo es encontrar una librería 

que sea eficaz para este proyecto y que ocasione pocos problemas a la hora de 

sintetizar el algoritmo en hardware. 

 Optimización del algoritmo: Tras abatir los diferentes algoritmos existentes y 

elegir uno, se debe optimizar y obtener los mejores resultados posibles. Cabe 

destacar al lector, que al introducir el código en hardware se notará una notable 

diferencia en velocidad con respecto al software. 
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Capítulo 3 

Antecedentes 

 

En este capítulo se le exponen al lector las diferencias que existen entre los conceptos de 

detección de rostros y reconocimiento; también se comentan los diferentes métodos de 

detección y reconocimiento que se han estudiado, como son Viola-Jones y MPEG. 

Por último se realiza una breve introducción a la visión artificial o visión por computador 

con el objetivo de informar al lector de las ventajas y novedades.  

3.1 Detección Y Reconocimiento.  

 

3.1.1 Detección de Rostros. 

La detección de rostros es un caso específico de la detección de objetos, con el objetivo 

de ubicar los distintos rostros que se encuentran en una imagen o video. En la actualidad 

existen diferentes métodos para poder realizar dicha detección. 

Los primeros algoritmos creados para la detección de rostros están basados en técnicas 

heurísticas y antropométricas. Sin embargo, no eran muy eficientes debido a su gran 

porcentaje de fallos y sensibilidad a los cambios. A principios de los 90 la investigación 

se reanudó gracias al avance de la tecnología y el descubrimiento de aplicaciones donde 

sería útil aplicarla. 

El principal problema de esta tecnología se debe a la cantidad de factores que hacen que 

no se detecte un rostro en una imagen dada. Algunos de estos factores son: 

 Luminosidad inadecuada. 

 Aparición de elementos extraños. 

 La imagen está de perfil, dado que la mayoría de los métodos solamente 

detectan el rostro si se encuentra de frente. 

 El rostro se encuentra tapado con otro o por algún objeto. 
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Actualmente existen 4 métodos de detección de rostros, estos son: 

 Métodos basados en el conocimiento: En estos métodos se representan las 

técnicas de detección basadas en una serie de reglas que han sido predefinidas. 

Esto puede suponer un problema, y es que si las reglas son muy generales se 

pueden producir falsos positivos. También se puede dar el caso contrario, si las 

reglas son muy específicas puede ser que no se obtenga ningún resultado. 

 Métodos basados en caracteres invariantes: En estos métodos se utilizan como 

puntos de referencia el color de la piel y la textura. El principal problema que 

conlleva el uso de estos métodos es la aparición de ruido en las imágenes. 

 Métodos basados en plantillas: Estos métodos modelan geométricamente la 

forma del objeto. Tras definir dichas plantillas se evalúa la correspondencia entre 

la cara y la plantilla. 

 Métodos basados en apariencia: En estos métodos no se necesita el 

conocimiento de las características de una imagen, dado que se utiliza el 

entrenamiento y aprendizaje. 

 

3.1.2 Reconocimiento Facial. 

El reconocimiento facial se ha convertido en los últimos años en un área de investigación 

que abarca diversas disciplinas, entre las que se pueden destacar: 

 Procesado de imágenes. 

 Reconocimiento de patrones. 

 Visión por ordenador. 

El objetivo de un sistema de reconocimiento facial se basa en la identificación de una cara 

desconocida en un conjunto de imágenes conocidas o de entrenamiento. La gran dificultad 

de este sistema es conseguir que se realice en tiempo real. Sin embargo, el sistema es 

capaz de reconocer caras presentes en imágenes o videos automáticamente. En la 

actualidad existen dos modos de operar: 

 Verificación o autenticación de caras: Consiste en la comparación de una 

imagen que contenga una cara desconocida con otra imagen de la que se sabe la 

identidad. El sistema deberá confirmar o rechazar la identidad de la cara. 
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 Identificación o reconocimiento de caras: Se encarga de comparar la imagen de 

una cara desconocida con todas las imágenes de caras conocidas que se encuentren 

en una base de datos para determinar su identidad. 

El sistema de reconocimiento facial puede tener varias aplicaciones entre las que se 

destacan: 

Áreas Aplicaciones Especificas 

Biometría Licencia de conducir, DNI, pasaportes… 

Seguridad de la información Inicio de sesión, seguridad en 

aplicaciones… 

Cumplimiento de la lay y vigilancia Videovigilancia, seguimiento de 

sospechosos… 

Tarjetas inteligentes Autenticación de usuarios… 

Control de acceso Acceso a instalaciones, vehículos… 
 

Cuadro 3.1: Aplicaciones Reconocimiento Facial. 

El proceso de reconocimiento consta de 4 módulos principales: 

1. Detección de la cara  En esta etapa se detecta si existe una cara sin identificar 

en la imagen proporcionada. En caso de que la cara esté identificada o no exista 

ninguna, no se realizará ninguna acción. 

2. Alineación de la cara  En esta etapa se localizan los componentes de la cara y 

mediante transformaciones geométricas se normalizan, tomando como referencia 

propiedades geométricas, tamaño, pose e iluminación. Normalmente para 

disminuir el coste computacional en el sistema se normalizan imágenes en escala 

de grises o histogramas. 

3. Extracción de características  Esta etapa se encarga de proporcionar la 

información necesaria que distingue una cara de otra según variaciones 

geométricas o fotométricas. 

4. Reconocimiento  Esta etapa se encarga de comparar el vector de características 

extraído de la cara procesada con los vectores de las imágenes que se encuentran 

en la base de datos. Si encuentra uno con un porcentaje de similitud elevado 

devolverá la identidad, en caso contrario indicará que no es una cara conocida. 
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Figura 3.1: Módulos Reconocimiento Facial. 

 

3.1.2.1 Técnicas Tradicionales. 

Los métodos de reconocimiento facial tradicionales se pueden dividir en dos grupos: 

- Holísticos: Reconocen según toda la imagen facial. Son métodos basados en 

correlación. El esquema de clasificación más simple se conoce como “Template 

Matching”, cuyo principal problema es que ha de comparar muchas características 

(en este método cada pixel es una característica distinta). Para evitar el problema 

de “Template Matching” se utilizan otros métodos que decorrelacionan las 

características entre sí para conseguir reducir el espacio facial en un número 

menor de coeficientes, esto se denomina subespacio facial y algunos de los 

principales métodos que utilizan dicha técnicas son:  

o Análisis de Componentes Principales (PCA – Principal Component 

Analysis): Esta técnica proporciona un gran rendimiento, dado que 

funciona proyectando las imágenes faciales sobre un espacio de facciones 

que engloban las variaciones significativas entre las imágenes faciales 

conocidas. Las facciones significativas se llaman “eigenfaces” y son los 

componentes principales del conjunto de caras. La proyección caracteriza 

a la imagen de un individuo como la suma de los diferentes pesos de todas 

las facciones y, de la misma manera, para reconocer una imagen 

determinada sólo hará falta comparar estos pesos con los conocidos 
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previamente. Este método es muy sensible a cambios de iluminación en 

diferentes imágenes de una misma persona. 

o  Análisis Lineal Discriminante (LDA - Linear Discriminant Analysis): 

Esta técnica permite utilizar la información entre miembros de la misma 

clase, es decir, imágenes de la misma persona, para desarrollar un conjunto 

de vectores de características donde las variaciones entre las diferentes 

caras se enfatizan mientras que los cambios debidos a la iluminación, 

expresión facial y orientación de la cara no. 

o  Discriminante Lineal de Fisher (FLD – Fisher Linear Discriminant): 

esta técnica es similar a la anterior (LDA). Los resultados obtenidos son 

bastante mejores que utilizando PCA, especialmente cuando las 

condiciones de iluminación cambian entre el conjunto de imágenes de 

entrenamiento y las reales. 

- Locales o geométricos: Con esta técnica se comparan las diferentes 

características geométricas que poseen las caras. Existen dos divisiones, la basada 

en los vectores extraídos del perfil y la basada en aquellos que han sido extraídos 

de una vista frontal. Sin embargo, los resultados arrojados no son óptimos. 

Entre otros métodos más actuales destacan: 

- Técnicas 3D: Esta técnica utiliza sensores en 3D para captar información sobre 

la forma de la cara. Esta información se utiliza posteriormente para identificar 

rasgos característicos del rostro como la barbilla, contorno de ojos, nariz o 

pómulos. 

Una ventaja del reconocimiento en 3D es que no se ve afectada por los cambios 

de iluminación, además de poder reconocer caras en diferentes ángulos, y no solo 

de frente. El único inconveniente de esta técnica es la obtención de imágenes en 

3D fidedignas, dado que para obtenerlas los sensores deben de estar perfectamente 

calibrados y sincronizados para adquirir la información correcta. 

- Técnica de análisis de la textura de la piel: Esta técnica utiliza los detalles 

visuales de la piel, analizando líneas únicas, patrones y detalles evidentes como 

manchas o cicatrices. Con este algoritmo se descartan imágenes con suma 

facilidad, ahorrando así tener que recorrer toda la base de datos. 
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3.1.2.2 Reconocimiento Basado En Video. 

Existen sistemas desarrollados capaces de reconocer facialmente mediante video. Por 

ejemplo, salas inteligentes que pueden reconocer a las personas e iniciar las acciones 

apropiadas de forma automática. Otro ejemplo son los sistemas capaces de detectar la 

fatiga de un conductor. Sin embargo, en las aplicaciones de videovigilancia, el 

reconocimiento y la identificación facial es una tarea muy complicada debido a: 

 Baja calidad de video: Normalmente la grabación se realiza en la calle con una 

iluminación inadecuada. 

 Imagen pequeña de la cara: Debido a las condiciones de adquisición de la 

imagen, el tamaño de la cara suele ser más pequeño que los que se poseen en la 

base de datos. Esto no solo hace que la tarea sea más difícil, sino que también 

afecta a la exactitud del proceso de segmentación y a la detección de los puntos 

más importantes que se utilizan para el reconocimiento. 

Existen aplicaciones en las que se consiguen buenos resultados, como en los sistemas de 

control y en cajeros, donde el video se adquiere en un ambiente controlado y la cara es 

aceptable. En estos casos, el reconocimiento basado en video ofrece varias ventajas 

respecto al basado en imágenes: 

- El vídeo proporciona más información, ya que existen más frames para elegir en 

cuál realizar el reconocimiento. 

- El vídeo proporciona continuidad temporal, permitiendo reutilizar la información 

de clasificación obtenida de los frames de alta calidad para procesar los de baja 

calidad. 

- El vídeo permite hacer un seguimiento de las caras, así como de los cambios de 

posición, lo que permite que las expresiones faciales se puedan compensar. 
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3.1.2.3 Aspectos Técnicos. 

Algunos de los aspectos técnicos del reconocimiento facial son: 

 Debilidades: El sistema de reconocimiento facial no es perfecto y en ocasiones 

resulta difícil de implementar. Una de sus principales debilidades es el ángulo en 

el que se debe encontrar el rostro para que se produzca el reconocimiento, que 

debe ser menor de 20º, tras superar dicho ángulo se producirán problemas para 

reconocer. 

Otro de los problemas que surgen son los cambios de iluminación y la presencia 

de complementos que puede llevar una persona como gafas de sol, pelo largo, 

pañuelos…  

Se pueden distinguir dos problemas que causan una seria degradación del 

rendimiento, los cuales se exponen a continuación: 

 Problema de iluminación: Los problemas provocados por cambios en la 

iluminación son los más habituales ya que llevan al sistema a equivocarse 

al clasificar las imágenes que recibe de entrada. Una de las soluciones que 

ha sido propuesta está basada en el conocimiento, en particular teniendo 

en cuenta que todas las caras pertenecen a una misma clase. Estas técnicas 

están divididas en 4 tipos: 

 Métodos heurísticos: Utilizados en los subespacios del 

eigenfaces, una vez que se descartan los componentes principales. 

 Métodos de comparación de imágenes: Se utilizan 

representaciones apropiadas de la imagen y medidas de distancia. 

 Métodos basados en la clase: utilizan múltiples imágenes de la 

misma cara en una pose fija, pero con diferentes condiciones 

lumínicas. 

 Métodos basados en el modelo: usados en modelos 3D. 
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 Problema de cambio de pose: El rendimiento de un sistema de 

reconocimiento facial también baja cuando existen cambios en la pose. 

Existe diferentes métodos para solucionar dicho problema: 

 En la base de datos existen imágenes de una persona en diferentes 

poses. 

 Métodos híbridos, donde existen diferentes imágenes de una 

persona durante el entrenamiento, pero una sola para el 

reconocimiento. 

 Métodos basados en una única imagen, donde no existe el 

entrenamiento. 

 

3.2 Algoritmo Viola-Jones [web16v] 

Hace algún tiempo, detectar un rostro en una imagen, ya fuese estática o dinámica, era 

una tarea bastante complicada. Un ser humano puede realizar esto de forma sencilla, sin 

embargo, un computador necesita una serie de instrucciones y restricción para lograrlo, 

con este objetivo se unieron Paul Viola y Michael Jones. 

Tras la unión de estas personas, en 2001 vio la luz el primer algoritmo capaz de detectar 

rostros en una imagen, conocido como Viola-Jones (VJ) y tiene un coste computacional 

muy bajo, pero bastante restricciones, como por ejemplo, solo detecta aquellos rostros 

que se encuentren de frente y no en otra posición, restricción que no afecta en nada al 

éxito que consiguió, dado que su tasa de verdaderos positivos se encuentra en torno al 

97% mientras que la de falsos positivos está en torno al 3%. 

El trabajo de Viola y Jones tiene tres características fundamentales las cuales son: 

creación de una imagen integral, construcción de un clasificador y la combinación de 

clasificadores en cascada, características que se explicarán con más detalle en los 

siguientes subapartados. 
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3.2.1 Imagen Integral 

La primera característica es la representación de la imagen mediante la denominada 

imagen integral (ii), la cual permite una rápida extracción de características ya que se 

disminuyen las operaciones sobre los píxeles. Se debe aclarar que, aunque se disminuyan 

las operaciones en los píxeles, el tamaño de la imagen integral es exactamente el mismo 

que el  tamaño de la imagen original. Sin embargo, el contenido es distinto, dado que esta 

nueva imagen almacena la luminancia acumulada en la región que abarca entre un píxel 

en concreto y el punto de coordenadas (x,y). 

 

Figura 3.2: Imagen Integral [web16u]. 

 

La Figura 3.2 se puede calcular usando la siguiente ecuación: 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑖(𝑥′, 𝑦′)

𝑥′<𝑥,
𝑦′<𝑦

     𝐸𝑐. 3.1 
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Lo que puede calcularse a partir de las siguientes ecuaciones recurrentes: 

𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝑖(𝑥, 𝑦)     𝐸𝑐. 3.2 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) = 𝑖𝑖(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑠(𝑥, 𝑦)   𝐸𝑐. 3.3 

donde ii(x,y) es la imagen integra, i(x,y) es la imagen real, s(x,y) la suma acumulativa de 

la fila teniendo en cuenta que s(x,-1)=0 e ii(-1,y)=0. Gracias a la imagen integral se puede 

obtener la luminancia de las regiones a analizar. 

 

 

Figura 3.3: Subregiones En La Imagen Integral. 

 

Por ejemplo, si se tiene en cuenta la Figura 3.3, la luminancia de la región D puede ser 

calculada con cuatro puntos de la imagen integral. En este caso el punto 1 corresponde a 

la luminancia de la región A, el punto 2 es la acumulación de las regiones A y B, el punto 

3 es la acumulación de las regiones A y C, mientras que el punto 4 es la suma de todas 

las regiones. De manera que, para calcular la región D se debe ejecutar la siguiente 

formula: 

𝐷 = 4 + 1 − 2 − 3  𝐸𝑐. 3.4 

Con este procedimiento tan simple se pueden hallar los valores necesarios para evaluar 

las distintas características del clasificador. 
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3.2.2 Selección De Características 

La segunda característica es un método para construir un clasificador usando Adaboost. 

Dentro de cada imagen existen muchas características, por lo que, para garantizar una 

clasificación rápida, el proceso de aprendizaje debe centrarse exclusivamente en un 

pequeño conjunto de características críticas. 

Viola-Jones propone algunos clasificadores débiles, es decir, sencillos y poco precisos 

que se apoyan en una única característica, y se pueden complementar entre sí para crear 

un clasificador más fuerte. 

 

3.2.3 Cascada De Clasificadores 

Es la tercera característica del algoritmo y se basa en la combinación en cascada de 

clasificadores sucesivamente más complejos. Esta característica implica un aumento de 

la velocidad de detección ya que centra más la atención en aquellas partes de la imagen 

que podrían dar un positivo. Con esta medida, la probabilidad de falsos positivos 

disminuye y como consecuencia la probabilidad de detectar un rostro aumenta a medida 

que avanza las distintas etapas del clasificador. 

 

Figura 3.4: Cascada de Clasificadores. 
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3.3 Introducción A MPEG [web16w] 

Moving Picture Coding Experts Group (MPEG) es un grupo de trabajo de expertos, 

fundado en 1988 por Hiroshi Yasuda y Leonardo Chiariglione. Dicho grupo se formó a 

través de la “International Organization for Standardization” (ISO) y la “International 

Electrotechnical Comission” (IEC) con el objetivo de establecer estándares para la 

transmisión de vídeo y audio. 

La tecnología de compresión de MPEG es considerada asimétrica, ya que el codificador 

es mucho más complejo que el decodificador. El enfoque de este estándar es novedoso 

porque no se estandariza el codificador sino que se estandariza el decodificador, debido 

a que el algoritmo de codificación está constantemente cambiando, cosa que el 

decodificador no. MPEG también se encarga de estandarizar el protocolo y la sintaxis en 

las cuales es posible multiplexar datos de video y audio. 

 

Figura 3.5: Metodología de compresión. 
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En la actualidad MPEG ofrece diferentes estándares, entre los cuales se pueden encontrar 

[Viv05]: 

 MPEG-1 (ISO/IEC 11172): Es un estándar diseñado con el objetivo de permitir 

que las imágenes en movimiento y el sonido puedan ser codificados en una tasa 

de bits de un disco compacto, es decir, en una tasa baja. Los medios que utilizan 

este estándar son: video CD, SVCD y en video DVD de baja calidad. 

 MPEG-2 (ISO/IEC 13818): Es el estándar indicado para la transmisión de audio 

y video con calidad de televisión. Es un estándar muy amplio y capaz de soportar 

entrelazado y alta calidad. Algunos de los medios que lo utilizan son: servicios de 

televisión digital por satélite, señales digitales de televisión por cable, SVCD o 

DVD de vídeo. 

 MPEG-4 (ISO/IEC 14496): Este estándar utiliza mejores herramientas de 

codificación, las cuales tienen una complejidad adicional y consiguen lograr 

mayores factores de compresión que MPEG-2. MPEG-4 se mueve más cerca de 

las aplicaciones que usan gráficos por computador. Hay que destacar que este 

estándar fue el primero de MPEG en incluir la gestión y protección de la propiedad 

intelectual (IPMP). 

 MPEG-7 (ISO/IEC 15938): Estándar que se basa en la representación de la 

información audio visual permitiendo la descripción del contenido. 

 MPEG-21 (ISO/IEC 21000): Este estándar se describe como un framework 

multimedia y ofrece gestión y protección de la propiedad intelectual. 

 

3.4 Introducción A MPEG-7 [MSS02] [web16x] 

MPEG-7 es una forma de representar la información audiovisual permitiendo la 

descripción de su contenido mediante palabras claves y significados semánticos, como 

por ejemplo: qué, quién, cuándo, dónde. Este estándar es usado en el desarrollo de 

sistemas capaces de indexar gran cantidad de material audiovisual, permitiendo buscarlo 

en una basa de datos de forma automática o manual. 

El lenguaje en el cual está basado MPEG-7 está basado en metadatos y es conocido bajo 

el nombre de XML con el objetivo de favorecer la interoperabilidad y creación de 

aplicaciones. Se debe destacar la creación de un compresor denominado “BIM” (Binary 
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Format for MPEG-7) siendo capaz de evitar los problemas ocasionados por la cantidad 

de datos que usa. Además incluye la capacidad de almacenar la descripción del contenido, 

el tipo de compresión, enlaces, etc. 

Este estándar define una librería multimedia de metadatos y herramientas, algunas de 

ellas son: 

 Conjunto de descriptores: Un descriptor (D) es la representación de una 

característica definida de manera sintáctica o semántica. 

 Conjunto de esquemas de descripción: Un esquema de descripción (DS) se 

encarga de especificar la estructura y la semántica de las relaciones entre los 

distintos componentes. 

 Description Definition Language (DDL): Es un lenguaje que especifica los 

diversos esquemas de descripción, permitiendo la extensión y modificación de los 

ya existentes. Se trata de un lenguaje basado en XML. 

 Herramientas del sistema: Conjunto de herramientas que pretenden hacer 

referencia a la binarización, sincronización y almacenamiento de los descriptores. 

También se encarga de la protección de la propiedad intelectual. 

 

Figura 3.6: Relación Entre Los Elementos. 
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El objetivo principal de MPEG-7 es la proporción de descriptores de las imágenes 

transmitidas o almacenadas ayudando a usuarios o aplicaciones a identificar, 

clasificar o filtrar dichas imágenes. 

Los descriptores MPEG-7 describen el contenido básico de los medios audiovisuales. 

Para imágenes o vídeos el contenido puede ser descrito mediante la forma del objeto, 

su tamaño, textura, color, etc. Una vez que los descriptores están disponibles es 

necesario utilizar algoritmos de búsqueda adecuados para encontrar coincidencias en 

una base de datos. Estos descriptores se pueden clasificar de la siguiente manera. 

 Descriptores Generales: Incluyen los relacionados con el color, textura, 

formas y movimiento. 

o Descriptores de color: El color es una de las características visuales 

más utilizadas en la recuperación de imágenes y vídeos. En la 

actualidad existen 6 descriptores de este tipo e incluyen: distribución 

de color, disposición y estructura espacial, entre otros. 

o Descriptores de textura: La textura se refiere a los patrones visuales 

que tienen o no la propiedad de la homogeneidad. Esta propiedad está 

presente en muchas de las imágenes. 

o Descriptores de formas: La forma de los objetos proporcionan una 

importante pista a la hora de obtener las similitudes. Por este motivo 

MPGE-7 proporciona una base de descriptores teniendo en cuenta la 

región y el contorno. 

o Descriptores de movimiento: Las características que se encuentran 

en el movimiento de una secuencia de videos proporcionan una gran 

cantidad de información para encontrar similitudes. Las características 

más importantes se encuentran proporcionadas por el movimiento de 

la cámara. 

 Descriptores Específicos: Son descriptores dependientes de las aplicaciones 

e incluyen descriptores especiales, como por ejemplo, el reconocimiento 

facial. 
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3.4.1 Partes De MPEG-7 

El estándar MPEG-7 está organizado en 8 partes, de las cuales de la 1º a la 5º son 

herramientas referidas a la “tecnología” que se usa, mientras que, las partes restantes son 

llamadas “partes de apoyo”. 

 Parte 1 – “Sistemas”: En esta parte se especifican las diferentes herramientas 

usadas para la preparación de los descriptores utilizados en MPEG-7. 

 Parte 2 – “Description Definition Language (DDL)”: En esta parte se 

especifica el lenguaje usado para definir nuevos esquemas de descripción. 

 Parte 3 – “Visual”: En esta parte se encuentran las estructuras básicas y 

descriptores que cubren las distintas características, como, por ejemplo: color, 

texturas, reconocimiento de rostros, etc. 

 Parte 4 – “Audio”: Esta parte trata sobre los diferentes descriptores existentes de 

bajo nivel usados en audio. 

 Parte 5 – “Generic Entities and Multimedia Description Schemes (MDS)”: 

En esta parte se especifica la relación entre los descriptores y los esquemas de 

descripción con el elemento multimedia. 

 Parte 6 – “Reference Software”: Parte que incluye el software. 

 Parte 7 – “Conformance Testing”: En esta parte se encuentran definidos los 

distintos procedimientos y guías para hacer que el estándar MPEG-7 sea correcto. 

 Parte 8 – “Extraction and Use of MPEG-7 Descriptions”: En esta parte se 

proporciona la información necesaria acerca de la extracción y uso de las 

herramientas. 

3.4.2 Aplicaciones De MPEG-7 

En la actualidad existen muchas aplicaciones y campos de estudio en los cuales se puede 

utilizar la tecnología MPEG-7. Algunos ejemplos son: 

 Bibliotecas digitales: almacenamiento y búsqueda en base de datos audiovisuales. 

 Servicios de directorios multimedia. 

 E-comercio y tele-compra. 

 Aplicaciones educativas. 

 Aplicaciones biomédicas. 
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Tras conocer algunas de las aplicaciones donde es usado MPEG, se le exponen al lector 

una serie de tareas características divididas en tres categorías: 

1. Gráficos: Mediante una serie de gráficos se obtiene un vector con algunas 

de las principales características. Este vector se comparará con los 

almacenados en una base de datos con el objetivo de obtener todos 

aquellos resultados que sean similares al original. 

2. Imágenes: Se definen objetos incluyendo los colores y las texturas para 

obtener aquellas imágenes que poseen objetos similares y estén alojadas 

en la base de datos que se tiene de referencia. 

3. Vídeos: Se trata de un conjunto de secuencias de vídeo en el cual se 

pueden obtener los diferentes movimientos realizados, con los cuales se 

puede obtener la lista de vídeos que los contengan. 

3.5 Descriptores De Rostros [MSS02] 

Muchos estudios actuales se basan en el reconocimiento de rostros humanos mediante la 

visión artificial.  El reconocimiento facial es deseable en muchas aplicaciones porque se 

trata de un sistema de seguridad usado tanto en espacios cerrados como abiertos. 

En los últimos años se han expuesto una serie de técnicas que abordan dicho tema, siendo 

PCA (Principal Component Analysis) la técnica más utilizada. En estadística, PCA es una 

técnica utilizada para reducir las dimensiones de un conjunto de datos buscando 

representarlos de la mejor manera posible en términos de mínimos cuadrados. 

El descriptor del reconocimiento facial representa la proyección del vector de una cara 

sobre un conjunto de 48 vectores básicos abarcando todas las características posibles. 

Estos vectores están formados a partir de un conjunto de caras y son robustos a la hora de 

un cambio en el ángulo o en la iluminación. 

3.5.1 Vectores Básicos Para El Reconocimiento Facial 

Los vectores base usados en MPEG-7 se pueden calcular de la siguiente manera, 

suponiendo que ɸ es un rostro del conjunto de entrenamiento y ɼ𝑖 =  ɸ −  ψ, siendo ψ el 

promedio de datos de la imagen. Sabiendo esto, la matriz de covarianza se define como 

𝑄 = 𝐴𝐴𝑇 dónde  𝐴 = [ ɼ0, ɼ1, … , ɼ𝑀−1] siendo  M (M<48) el número de caras en el conjunto 

de datos base. 



 

24 

Siendo 𝑉 = [ 𝑣0, 𝑣1, … , 𝑣47 ]
𝑇 un vector de valores propios y ѿ = [ѿ0, ѿ1, … , ѿ47]

𝑇 siendo 

ѿ𝑖 = 𝑣𝑖ɼ, i = 0…47. 

En el reconocimiento de rostros es muy importante tener en cuenta la simetría de la cara, 

por lo que se puede considerar que una imagen dada la vuelta representa a la misma 

persona que la imagen original. Según esta teoría se puede utilizar una combinación lineal 

de las características de ambas imágenes, dando lugar a la imagen original. 

Suponiendo que ɸ es la imagen original y ɸ′ la imagen traspuesta de ɸ. Las características 

faciales están definidas como: 

𝑤𝑖 = 
[ѿ𝑖(ɸ) + 𝑐ѿ𝑖(ɸ

′)]

1 + 𝑐
      𝐸𝑐. 3.5 

donde “c” es el peso asignado al vector de ɸ′. 

Siendo ѿ𝑖(ɸ
′) =  𝑣𝑖ɼ

′ =  𝑣𝑖
′ɼ ,   

𝑤𝑖 =
1

1 + 𝑐
 [ѿ𝑖(ɸ) + 𝑐ѿ𝑖(ɸ

′)]  =  
1

1 + 𝑐
(𝑣𝑖ɼ + 𝑐𝑣𝑖

′ɼ) =  
1

1 + 𝑐
(𝑣𝑖 + 𝑐𝑣𝑖

′ɼ) = 𝑣𝑖ɼ     𝐸𝑐. 3.6 

donde 𝑣𝑖 es el vector de la imagen traspuesta. 

3.5.2 Extracción De Características 

Para extraer el vector con las características de una imagen, ésta debe estar normalizada. 

Se entiende por imagen normalizada aquella en la cual sus dimensiones son de 56 filas y 

46 columnas. Tras obtener la imagen normalizada es posible extraer el vector utilizando 

los valores de luminancia de cada píxel. 

El vector de características del reconocimiento facial se calcula mediante una matriz 

unidimensional dentro del espacio definido por la matriz  𝑈 = (𝑢0, 𝑢1, … , 𝑢47)
𝑇 . Las 

características se encuentran en el vector 𝑊 = [𝑤0, 𝑤1, … , 𝑤47]
𝑇  donde 𝑊 = 𝑈𝑇(ɸ −

𝜓). 
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Estas características se cuantifican y normalizan mediante la siguiente fórmula: 

𝑊𝑖 = 

{
  
 

  
 −128 𝑠𝑖 

𝑤𝑖
𝑧
<  −128

127    𝑠𝑖 
𝑤𝑖
𝑧
> 127

𝑤𝑖
𝑧
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

             𝐸𝑐. 3.7 

donde z es una constante de valor 16384. 

 

3.6 Visión Por Computador 

La visión artificial o visión por computador es una disciplina que incluye métodos para 

adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con el objetivo de 

producir tal tipo de información que sea capaz de ser tratada por un computador. La 

adquisición de los datos se consigue de diversas maneras, como por ejemplo, a través de 

secuencias de imágenes, o desde un escáner. 

 

Figura 3.7: Esquema De Relación Entre Visión Artificial y Otras Áreas [web16o]. 
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El principal objetivo es la extracción de información del mundo físico a partir de 

imágenes, utilizando para ello un ordenador. Sin embargo, este objetivo aún se encuentra 

en una etapa temprana y no muy desarrollada. 

La visión artificial se puede comparar con la visión que tiene un ser humano, dado que el 

ser humano captura la luz a través de los ojos, esta información recorre los diversos 

nervios necesarios hasta que llega al motor que la debe procesar, que en este caso sería el 

cerebro. La visión artificial intenta reproducir lo anterior y para ello se definen 4 etapas 

principales [DLE01]: 

1º. Es la fase más sensorial. Consiste en capturar la información del exterior mediante 

un conjunto de sensores. 

2º. Esta fase se conoce como “prepocesado” y en ella se lleva a cabo el tratamiento 

de la información recogida por los sensores. El objetivo principal es eliminar 

partes inservibles de las imágenes y realzar las más interesantes. Es una etapa 

fundamental, porque de su resultado implica tener éxito o no. 

3º. Esta fase se conoce bajo el nombre de “segmentación” y consiste en aislar los 

elementos para comprender la escena. 

4º. La última fase se conoce como “reconocimiento” y se pretende diferenciar los 

objetos obtenidos de la etapa anterior mediante una serie de análisis específicos 

capaces de distinguirlos. 

Estas cuatro fases no tienen por qué seguirse de manera secuencial, dado que en ocasiones 

se debe de ir hacia atrás con el objetivo de obtener mejores resultados. 

 

Figura 3.8: Diagrama De Bloques De Las Etapas Físicas En La Visión Artificial. 
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Los elementos fundamentales para conseguir visión por computador son: 

 Sensor óptico: Su objetivo es captar la imagen o los datos del exterior, entre ellos 

se pueden destacar: cámara de video o fotos, escáner etc. 

 Computador: Su objetivo es almacenar los datos captados por el sensor óptico y 

ejecutar los algoritmos de las 4 etapas. 
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Capítulo 4 

Explicación De La Tecnología 

 

4.1 Sistemas Empotrados [web16p] 

Un sistema empotrado es un sistema electrónico diseñado únicamente para realizar unas 

determinadas funciones. Su característica principal es el uso de uno o varios procesadores 

digitales, como por ejemplo: microprocesadores, microcontroladores o  DSP (Digital 

Signal Proccesor), lo que permite la incorporación de “inteligencia” al sistema anfitrión. 

 

4.1.1 Hardware [Úbe09] 

Un sistema empotrado (ver Figura 4.1) se trata de un módulo electrónico alojado dentro 

de un sistema de mayor entidad al que ayuda mediante la realización de ciertas funciones 

para las cuales ha sido creado. El núcleo del módulo lo forma al menos una CPU que 

puede ser: 

- Microprocesador. 

- Microcontrolador. 

- Un DSP de punto flotante o fijo. 

- Una FPGA. 

El módulo puede haber sido desarrollado para satisfacer unos requisitos específicos, entre 

los que destacan: 

- Tamaño: Normalmente es reducido, dado que estos sistemas no tienen un gran 

tamaño. 

- Consumo de energía: Dependiendo del uso que tenga destinado, el consumo de 

energía puede ser mayor o menor; sin embargo, los desarrolladores buscan las 

formas de evitar un exceso de consumo. 
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    Figura 4.1: Sistema Empotrado. 

 

4.1.2 Arquitectura De Un Sistema Empotrado 

La arquitectura de un sistema empotrado es similar a la arquitectura de un PC, los 

elementos que destacan son: 

 Microprocesador: Es el elemento encargado de la realización de cálculos y 

ejecución del código necesario para realizar las tareas que debe desempeñar. 

 Memoria: Lugar donde se almacena tanto el código como los datos del programa, 

requiere de un rápido acceso a la lectura y escritura de datos con el objetivo de 

evitar pérdidas de tiempo en la realización de los cálculos por parte del 

microprocesador. 

 Memoria caché: Memoria más rápida que la principal en la cual se guardan datos 

de los últimos accesos. 

 Disco duro: En el disco duro la información almacenada no es volátil y se pueden 

conseguir capacidades elevadas, sin embargo, debido a su tamaño muchos 

sistemas empotrados no los incorporan. 
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 BIOS-ROM: BIOS (Basic Input & Output System) es el código necesario para 

iniciar el Sistema, dicho código se encuentra en la ROM (Read Only Memory). 

 Chipset: es el chip encargado de controlar las interrupciones dirigidas al 

microprocesador, al acceso a memoria y al bus ISA (Industry Standard 

Architecture). 

 Entradas al sistema: Las entradas suelen ser puerto USB, HDMI, PS2 entre 

otros. 

 Salidas del sistema: Las salidas suelen ser a monitores, altavoces, displays entre 

otros. 

 

Figura 4.2: Arquitectura de un Sistema Empotrado. 

 

  



 

32 

4.1.3 Aplicaciones 

Los lugares donde se pueden encontrar sistemas empotrados son muy numerosos y 

diferentes, por lo que se pueden encontrar una infinidad de aplicaciones para ellos, 

algunas de ellas son: 

 Pasarelas Internet-LAN. 

 Equipos médicos en hospitales y ambulancias. 

 Sistema de rastreo de aviones. 

 Etc… 

 

 

Figura 4.3: Aplicaciones De Sistema Empotrado. 

 

4.2 FPGA 

Una FPGA [web16q] (Field Programmable Gate Array) es un dispositivo programable 

compuesto por bloques lógicos interconectados, dichas interconexiones permiten que el 

dispositivo se pueda configurar con un lenguaje de descripción especializado. Esta 

tecnología apareció por primera vez en 1984 de mano de Ross Freeman y Bernard 

Vonderschmitt, ambos co-fundadores de Xilinx, y surge como una evolución de los 

conocidos CPLDs (Complex Programmable Logic Device). 

Las FPGAs permiten el desarrollo mediante lógica programable, desde funciones 

sencillas como una puerta lógica hasta sistemas combinacionales complejos como los 
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denominados SoC (“System of Chip”), los cuales son sistemas muy complejos con una 

estructura similar a la de un ordenador (estructura John von Neumann). 

 

Figura 4.4: Arquitectura Interna de una FPGA. 

 

Las FPGAs se utilizan en aplicaciones similares a los ASICs (Application-Specific 

Integrated Circuit), sin embargo, estas son más lentas dado que tienen un mayor consumo 

de potencia y no pueden abarcar sistemas tan complejos como ellos, en el Cuadro 4.1 se 

exponen una serie de ventajas e inconvenientes que se tienen al usar una FPGA frente a 

un ASIC. 
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Ventajas Desventajas 

Son reprogramables. Son más lentas. 

Los costes de desarrollo y adquisición 

son mucho menores. 

Consumen mayor potencia. 

El tiempo de diseño y manufacturación es 

menor. 

No pueden realizar sistemas 

excesivamente complejos 

 

Cuadro 4.1: FPGA vs ASIC. 

Existen 5 razones por las cuales es conveniente usar la tecnología FPGA [web11], estas 

son: 

1. Rendimiento  Las FPGAs pueden ofrecer tiempos de respuesta más veloces al 

controlar las entradas y salidas (E/S) a nivel de hardware. 

2. Tiempo de llegar al mercado  La tecnología FPGA ofrece flexibilidad y 

capacidad de un desarrollo rápido para llegar a tiempo al mercado. Como se verá, 

gracias a la capacidad de reconfiguración no se debe modificar su diseño para 

adaptarse a cambios futuros o mejoras en los requisitos actuales. 

3. Precio  Los requerimientos de un sistema va cambiando con el tiempo, y el 

precio de cambiar incrementalmente un diseño basado en FPGA es mucho menor 

que implementar un cambio en un dispositivo ASIC. 

4. Fiabilidad  Los circuitos de una FPGA son una implementación segura de la 

ejecución de un programa.  

5. Mantenimiento a largo plazo  Las FPGAs, al ser reconfigurables, son capaces 

de mantenerse mediante actualizaciones a modificaciones futuras sin necesidad 

de modificar su diseño. 

En el mercado de las FPGAs se distinguen varios fabricantes [web07], sin embargo, hay 

dos que destacan de los cuales se hablará posteriormente. 

 Xilinx  Es el líder en fabricación de FPGA. 

 Altera  Co-líder en la fabricación de FPGA 

 Lattice Semiconductor  Lanzó al mercado un dispositivo FPGA con 

tecnología de 90nm. Sus productos están basados en tecnología Flash. 
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 Actel  Sus productos están basados en tecnología Flash reprogramable. 

También ofrecen FPGAs que incluyen mezcladores de señales basados en Flash. 

 QuickLogic  Ofrece productos basados en fusibles, pero solo son programables 

una vez. 

 Atmel  Es uno de los fabricantes que ofrece FPGA reconfigurables. 

 Achronix Semiconductor   Ofrecen desarrollos FPGAs muy veloces. En 2007 

comenzaron a sacar al mercado FPGAs con velocidades cercanas a los 2GHz. 

 MathStar.Inc   Ofrecen FPGA que denominan FPOA (Field Programmable 

Object Array). 

 

4.2.1 Xilinx [web16r] 

Xilinx Inc. es una compañía de tecnología americana que se encarga de la distribución y 

creación de dispositivos lógicos programables. Esta compañía es conocida por inventar 

las FPGA. 

La compañía fue fundada en 1984 en Silicon Valley y aunque su sede está ubicada en San 

José (California) tiene sedes por todo el mundo. Entre las familias de FPGA que han 

creado se encuentran: Virtex (alto rendimiento), Kintex (rango medio) y Artix (bajo 

costo). El software que debe ser usado para la creación de sistema es el Xilinx ISE y 

Vivado Design Suite. 

 

4.2.1.1 Tecnología 

Xilinx diseña, desarrolla y comercializa productos programables, circuitos integrados 

(CI), herramientas de diseño software entre otros componentes. Uno de los objetivos que 

tiene la empresa es la venta de las FPGAs y CPLDs a los fabricantes de equipos 

electrónicos, así como por ejemplo, al ámbito de las comunicaciones, automoción etc…  

Las FPGAs de la familia Virtex incluyen hasta dos núcleos IBM PowerPC embebidos y 

están dirigidas a las necesidades de los diseñadores del sistema en chip (SoC). 

El entorno de desarrollo principal se conoce como “Vivado Design Suite” que se compone 

de un entorno de diseño integrado (IDE) acompañado de una serie de herramientas y un 

depurador común. En este software se pueden encontrar herramientas para sintetizar y 

verificar algoritmos o bloques IP basados en C/C++. 
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Xilinx anunció una plataforma que incorporaba el ARM Cortex A9 para los diseñadores 

de sistemas integrados y combina la capacidad de programación software de un 

procesador con la flexibilidad hardware de una FPGA. A principios de 2011, Xilinx sacó 

a la luz una nueva familia que incorporaba esta tecnología, la cual bautizó bajo el nombre 

Zynq-7000 e interconexiona los núcleos del ARM, las rutas de datos DSP entre otras en 

una malla densa y configurable. Algunos de los usos que tienen estas FPGAs se basan en 

la videovigilancia, automoción, sistemas inalámbricos de última generación etc. 

 

4.2.1.2 Familias Actuales [Xil16a] [Xil16b] 

Antes del año 2010, Xilinx ofreció dos familias principales de FPGAs: la serie “Virtex” 

que destacó por su alto rendimiento y la serie “Spartan” que destacó por su gran volumen, 

sin embargo, Xilinx decidió a medidos de junio de 2010 sustituir la familia “Spartan” por 

otras dos de más bajo costo a las que denominaron “Kintex” y “Artix”. 

Una de las preocupaciones que tenía Xilinx a la hora de crear dispositivos era el consumo 

de energía, el cual consiguió disminuir con la adopción del proceso HKMG (High-K 

Metal Gate), lo que permite un bajo consumo de energía estática. 

Xilinx demostró esto mediante numerosas pruebas y algunos números dado que aseguran 

que las FPGAs  Virtex-6 y Spartan-6 consumen un 50% menos de energía y poseen el 

doble de la capacidad lógica que en la anterior generación. 

En junio de 2010 Xilinx introdujo en el mercado la serie Xilinx-7 que estaba compuesta 

por las FPGAs: Virtex-7, Artix-7 y Kintex-7 de las cuales prometieron mejoras en la 

alimentación del sistema, en el rendimiento interno, en la capacidad y en el precio siendo 

más competitivas. Estás nuevas FPGAs se fabricaron con el proceso HKMG a 28nm, 

consiguiendo una reducción de potencia del 50% y ofertando hasta 2 millones de celdas 

lógicas. 

Alrededor de marzo de 2011 Xilinx lanzó al mercado la familia Zynq-7000 que integra 

un sistema completo basado en el procesador Cortex-A9 de ARM en una FPGA de 28nm. 

Por último en diciembre del 2013, Xilinx introdujo la serie UltraScale en las familias 

Virtex y Kintex. 
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 Virtex (ver Figura 4.5) 

La familia Virtex ha integrado características que incluyen lógica FIFO (First In, First 

Out) y ECC (Error Checking and Correction), bloques DSP (Procesamiento de Señal 

Digital), controladores PCI-Express, bloques de Ethernet y transceptores de alta 

velocidad. La familia Virtex-7 se basa en un diseño de 28nm y ofrece una mejora de 

rendimiento del sistema de dos veces a la potencia por 50% menor cantidad de poder 

en comparación con sus predecesoras. Virtex-7 duplica el ancho de banda de 

memoria. 

La FPGA Virtex-6 se basa en un diseño de 40nm para sistemas electrónicos de cálculo 

intensivo, Xilinx afirma que dicha FPGA consume un 15% menos energía y tiene un 

15% de rendimiento mejorado sobre las FPGAs con las que compite. 

La familia Virtex-6 se basa en un proceso de 40nm para sistemas electrónicos de 

cálculo intensivo, y la compañía afirma que consume 15 por ciento menos energía y 

tiene un 15 por ciento de rendimiento mejorado sobre FPGAs de 40nm que compiten. 

 

Figura 4.5: FPGA Virtex-6. 
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 Kintex (ver Figura 4.6) 

La familia Kintex es el primer dispositivo que oferta Xilinx de gama media y la 

caracterizan como una FPGA Virtex-6 pero a mitad de precio consumiendo la mitad 

de energía que esta. 

 

Figura 4.6: FPGA Kintex-7. 
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 Artix (ver Figura 4.7) 

La familia Artix-7 ofrece una potencia del 50% más baja y un 35% más barata si se 

compara con la FPGA Spartan-6, la Artix-7 se basa en la arquitectura unificada de la 

familia Virtex. 

 

Figura 4.7: FPGA Artix-7. 

 

 Zynq (ver Figura 4.8) 

La familia Zynq-7000 aborda las aplicaciones del sistema integrado de gama alta, 

como por ejemplo en vídeo-vigilancia, sistemas inalámbricos de última generación 

entre otros. 

Estos dispositivos poseen una arquitectura centrada en procesador y son sistemas en 

chip o sistemas empotrados formados por un procesador del tipo Cortex-A9 de doble 

núcleo y una parte de lógica programable (FPGA). Para los desarrolladores del 

software, Zynq-7000 parece lo mismo que un procesador estándar basado en ARM y 

SoC, arrancando inmediatamente en el encendido y capaz de ejecutar una variedad de 

sistemas operativos. 

En 2013, se introdujo el Zynq-7100, el cual integra el procesamiento de señal digital 

(DSP)  con el objetivo de satisfacer las necesidades de integración de sistemas 

programables de la tecnología inalámbrica, médica, etc. 
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Figura 4.8: FPGA Zynq. 

 

 Spartan (ver Figura 4.9) 

La familia Spartan está dirigida a aplicaciones que necesiten una baja potencia, gran 

volumen y sensibilidad extrema, como por ejemplo: pantallas, routers inalámbricos… 

Dentro de esta familia se puede destacar el Spartan-6, comercializado en 2009 como 

una solución de bajo consumo para la automoción, las comunicaciones inalámbricas, 

visualización y vigilancia entre otras aplicaciones. 
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Figura 4.9: FPGA Spartan-6. 

En el Cuadro 4.2 el lector puede encontrar una tabla de comparativas de las diferentes 

FPGA que se han comentado en los párrafos anteriores. 

 SPARTAN-6 VIRTEX-7 KINTEX-7 ARTIX-7 VIRTEX-

UltraScale 

KINTEX-

UltaScale 
Celdas 

Lógicas 
147,443 1,954,560 477,760 215,360 5,540,850 1,451,100 

Memoria 4,824 Kb 46,512 Kb 34,380 Kb 13,140 

Kb 

88.6 Mb 75.9 Mb 

Segmentos 

DSP 
180 2,160 1,920 740 2,880 5,520 

Transceptores 8 36 32 16 48 64 
Velocidad 

Transceptor 
3.2 Gb/s 28 Gb/s 12.5 Gb/s 6.6 Gb/s 16.6 Gb/s 16.3 Gb/s 

E/S Máximo 540 1,200 400 500 1,456 832 
 

Cuadro 4.2: Tabla Comparativa Xilinx. 
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4.2.2 Altera [Alt16] 

Altera Corporation es, junto a Xilinx, la segunda potencia en el mercado de las FPGAs. 

Esta empresa fue fundada en 1983, desarrollando su primer PLD en 1984. Se dedica 

exclusivamente al mercado de las FPGAs, CPLDs y ASICs, por lo que se considera rival 

directo de Xilinx. 

4.2.2.1 Familias Actuales [Alt16*] 

Como cualquier empresa de FPGAs, Altera proporciona diferentes familias de 

dispositivos, donde en cada una de ella sobresale alguna característica. Las familias que 

Altera ofrece son: 

 Familia Cyclone (ver Figura 4.10)  Esta familia contiene dispositivos de bajo 

coste. 

 

Figura 4.10: FPGA Cyclone-V. 
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 Familia Arria (ver Figura 4.11) Familia que contiene dispositivos cuyo 

rendimiento es medio. 

 

Figura 4.11: FPGA Arria-10. 

 

 Familia Stratix (ver Figura 4.12) Familia que contiene dispositivos con alto 

rendimiento. 

 

Figura 4.12: FPGA Stralix-V. 
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En el Cuadro 4.3 el lector puede encontrar una tabla de comparativas de las diferentes 

FPGA que se han mencionado en los párrafos anteriores. 

 Stratix10 Arria 10 Cyclone-V E 

Elementos 

Lógicos (LEs) 

2,005,000 1,150,000 301,000 

Módulos 679,680 1,506,000 113,560 

Memoria 137 Mb 53 Mb 12,200 Kb 

Transceptores 96 78 - 

E/S Máximo 704 624 - 
 

Cuadro 4.3: Tabla Comparativa Altera. 

 

4.2.3 Microsemi [web16s] 

Microsemi Corporation es un fabricante de soluciones de semiconductores y sistemas con 

diversos propósitos como: ámbito de las comunicaciones, defensa, aeronáutica, 

automoción o mercados industriales entre otros. 

4.2.3.1 Familias Actuales [Mic16] 

Como cualquier empresa de FPGAs, Microsemi proporciona diferentes familias de 

dispositivos donde en cada una de ella sobresale alguna característica. Las familias que 

ofrece son: 

 IGLOO2  Los dispositivos de esta familia son ideales para las funciones de uso 

general, como por ejemplo, reducción de las funciones de E/S, procesamiento de 

video e imágenes, gestión de sistemas y conectividad de forma segura, entre otras. 

 ProASCIC3  Esta familia de FPGAs ofrece un gran avance en el rendimiento, 

en la densidad y en las diferentes características para las aplicaciones que 

requieren gran exigencia. Esta familia está formada por tres dispositivos 

conocidos como: ProASIC3/e, ProASIC3 nano y ProASIC3L. En el Cuadro 4.4 

se puede encontrar una comparativa de estos dispositivos. 
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ProASIC3 Series ProASIC3/e ProASIC3 nano ProASIC3L 

ARM Utilizado M1 ProASIC3/e - M1 ProASIC3L 

Características    

LEs (K) 35 3 35 

E/S Máximo 620 71 620 

Consumo (mW) 3 0.9 0.49 

 

Cuadro 4.4: Comparativa ProASIC3 

 SmartFusion2  Los dispositivos de esta familia son ideales para las funciones 

de uso general, como por ejemplo: reducción de las funciones de E/S, 

procesamiento de video e imágenes, gestión de sistemas y conectividad de forma 

segura, entre otras. 

 SmartFusion  Los dispositivos pertenecientes a esta familia de FPGA son 

ideales para los diseñadores de sistemas embebidos que necesitan SoC, dado que 

ofrecen una mayor flexibilidad comparados con los microcontroladores. 

En el Cuadro 4.5 se puede encontrar una comparativa entre los dispositivos de las familias 

SmartFusion, SmartFusion2 e IGLOO2. 

 

 SmartFusion SmartFusion2 IGLOO2 

Elementos 

Lógicos (LEs) 

6000 146.124 146.124 

Número 

Bloques 

(18x18) 

- 240 240 

Total RAM  24 bloques de 

4,608 bits 

4488 Kb 5.000 Kb 

E/S Máximo 204 574 574 
 

Cuadro 4.5: Comparativa Microsemi. 
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Capítulo 5 

Método De Trabajo 

5.1 Introducción Al Desarrollo Ágil Del Software 

El desarrollo ágil del software [Coc02] envuelve un enfoque para la toma de decisiones 

de los proyectos software que están basados en el desarrollo iterativo e incremental donde 

los requisitos y soluciones evolucionan con el paso del tiempo. 

Cada iteración en este tipo de metodologías incluyen en su ciclo de vida diferentes fases, 

como son: planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y 

documentación; sin embargo, el objetivo de las iteraciones no es entregar todo el software 

de golpe para lanzar el producto al mercado, sino que su verdadero objetivo es ir 

desarrollando el software por etapas funcionales para lograr así el programa completo y 

sin errores. 

Las metodologías ágiles se suelen emplear en proyectos tecnológicos, en la actualidad se 

pueden encontrar varias que son [Ray16]: 

 Scrum: consiste en una serie de herramientas y roles que permite al usuario ver 

el progreso y resultado de un proyecto de forma incremental. 

 KANBAN: está basada en una idea muy simple, principalmente es: “no se 

empieza nada nuevo hasta que no se haya entregado lo anterior”. 

 XP: es la metodología que se centra en las relaciones interpersonales, promueve 

el trabajo colectivo y se preocupa por el aprendizaje del equipo. 
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5.2 Scrum [Pau16] 

Scrum es una metodología ágil  que surgió para el desarrollo de proyectos tecnológicos 

propuestos dentro de entornos de trabajo con requisitos inestables y que requieren rapidez 

y eficacia. 

Se define como una metodología muy simple y requiere de un trabajo duro, dado que no 

se basa en el seguimiento de un plan sino que se basa en el seguimiento de diferentes 

“sprint” adaptados a las continuas modificaciones que puedan ir surgiendo. 

 

Figura 5.1: Scrum. 

 

En Scrum se comienza con la visión general del producto y toma de requisitos por parte 

de cliente, posteriormente el Product Owner dará prioridad a los diferentes requisitos para 

planificar el desarrollo del proyecto de una forma adecuada, este paso no debe superar 30 

días de duración. 

Posteriormente se planifican “sprint”, que básicamente es el plan de trabajo a realizar en 

un periodo de tiempo concreto, el cual tendrá diferentes reuniones a lo largo de su 

realización para revisar el trabajo avanzado y hacer sugerencias, así como poder darlo por 

finalizado si el cliente está contento con las funcionalidades desarrolladas. 
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5.2.1 Fases de Scrum [web16t] 

El objetivo de este apartado es explicarle al lector las diferentes fases de las que consta 

Scrum. 

 Pre-game: esta fase se puede comparar con las fases “iniciación y planificación” 

de otras metodologías, por este motivo, esta fase se compone de dos subfases. 

o Planning: en esta subfase se debe definir el sistema que se construirá, 

consiste en construir la lista denominada “Product Backlog” con las 

funcionalidades y utilidades que el cliente le ha aportado al Product 

Owner. 

o Architecture/ High Level Desing: en esta subfase el objetivo es definir 

el diseño de alto nivel del sistema apoyándose para ello en el “Product 

Backlog” anteriormente creado. 

 Game Phase también conocida como “Development Phase” y se trata de la parte 

ágil de Scrum. Suelen ocurrir situaciones impredecibles y por ello se tienen que 

tener reuniones al inicio y fin de los sprints, así como una reunión diaria para 

exponer los avances, formas de trabajo del día anterior y la nueva planificación 

para ese día. 

 

Figura 5.2: Fases De Scrum. 
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 Post-game: es la fase final del proyecto. Para poder entrar en dicha fase el cliente 

debe de aprobar el proyecto y confirmar que todas las funcionalidades que él 

necesita han sido completadas con éxito. 

 

5.2.2 Roles Y Responsabilidades [QCA13] 

En Scrum existen diferentes roles dentro de la elaboración de un proyecto donde cada rol 

tiene un propósito y unas responsabilidades diferentes. Los roles principales en esta 

metodología son: 

 Product Owner: es la única persona capaz de dirigir el proyecto para que se 

entrega en la fecha deseada; lo logra gestionando el flujo de trabajo hacia el 

equipo, que a su vez lleva a cabo los diferentes ítems del Product Backlog. Suele 

ser la persona más cercana al cliente de todo el equipo de trabajo. 

 Scrum Master: es el jefe y debe de tener un buen conocimiento de Scrum. Éste 

trabaja junto al Product Owner para lograr crear y mantener el Product Backlog; 

también trabaja junto al Scrum Team con el objetivo de encontrar e implementar 

las buenas prácticas que llevarán a sacar el “sprint” adelante. Otras de sus 

habilidades debe ser la resolución de los impedimentos que pueden ir ocurriendo, 

ya sean internos o externos. 

 Scrum Team: el equipo de desarrollo está compuesto por los profesionales que 

hacen el trabajo necesario para poder entregar el producto. Una de sus 

responsabilidades es la auto-organización, con el objetivo de alcanzar el “sprint” 

produciendo cada nuevo incremento. 

Además de los roles anteriores, existen otros auxiliares que no se involucran 

frecuentemente pero deben de ser tenidos en cuenta. Estos roles son: 

 Stakeholders: son las personas que hacen posible el proyecto y para quienes 

producirá beneficios. Sólo participan directamente durante las revisiones de 

los “sprint”. 

 Managers: son los responsables de establecer el entorno para el desarrollo del 

proyecto. 

  



 

51 

5.2.3 Documentos 

En este apartado se exponen los diferentes documentos que se crean para que Scrum tenga 

un resultado satisfactorio, éstos son: 

 Product Backlog: es un documento esencial para Scrum. Se trata de una 

lista de ideas ordenadas según se deben de llevar a cabo, así como de las 

estimaciones oportunas del valor de negocio y el esfuerzo estimado para 

la realización de las tareas. Este documento es abierto, sin embargo, 

solamente puede ser modificado por el Product Owner. 

 Sprint Backlog: se conoce así a la lista de ítems del “Product Backlog” 

que han sido elegidos para realizarse en un sprint concreto. Tras finalizarse 

la creación de este documento comienza el “sprint”. 

 Burndown Chart: es una gráfica mostrada públicamente y mide la 

cantidad de requisitos pendientes al comienzo de cada “sprint”. Lo normal 

es que la línea que se obtenga sea descendente si todo va bien hasta llegar 

al eje horizontal que indicará que el “sprint” ha finalizado de forma 

correcta. En ocasiones se pueden añadir nuevos  requisitos, lo que 

implicará que la línea de la gráfica sea ascendente en determinados 

momentos. 

 

 

Figura 5.3: Ejemplo Burndown Chart. 
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5.2.4 Eventos [Pal14] 

El objetivo de este apartado consiste en explicarle al lector los distintos eventos que se 

producen al usar una metodología Scrum. Estos eventos son: 

 Planificación del sprint: en esta reunión se toman como base las prioridades y 

necesidades del negocio del cliente y se determinan qué funcionalidades serán 

incluidas en el siguiente sprint. 

La reunión está moderada por el Scrum Master del proyecto y deben asistir a ella 

el propietario del producto y el equipo de trabajo al completo. La duración no 

debe de superar una jornada de trabajo completa si se trata de un sprint largo, o 

un tiempo proporcional si es más breve. Su objetivo es dar respuesta a dos 

cuestiones que se tratarán de forma individual se divide la reunión en dos partes 

con la misma duración, estas cuestiones son: 

o Qué se entregará al terminar el sprint. 

o Cuál es el trabajo necesario para llevar a cabo el incremento y cómo se 

llevará a cabo. 

 Scrum diario: se trata de una reunión diaria breve que no supera los 15 minutos 

de duración, en la cual se sincroniza el trabajo y el plan para las siguientes 24 

horas. 

La reunión se suele hacer de pie junto al gráfico del sprint planeado donde se irán 

anotando los avances. La reunión debe ir moderada por el equipo de trabajo, dado 

que se trata de una reunión informativa para compartir el estado del trabajo. 

 Revisión del sprint: se trata de una reunión que se realiza tras la finalización de 

un sprint con el objetivo de comprobar el alcance del mismo. Esta reunión 

abarcará entre 1 y 4 horas dependiendo de la duración del sprint y los objetivos 

que se llevan a cabo son: 

o El propietario del producto comprueba el progreso del sistema. 

o El propietario marca las funcionalidades que se pueden considerar como 

“realizadas” y aquellas que no lo están. 

o Tras comprobar el incremento se actualiza la pila del producto. 

Estas reuniones tienen un formato definido y en rara vez se cambia su dinámica, 

dicho formato  se resume en 4 puntos, cabe destacar que en este tipo de reuniones 

no se debe de usar ningún tipo de presentación tipo PowerPoint. 
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1. El equipo de desarrollo expone el sprint, la lista de funcionalidades 

incluidas y las que se han ido desarrollando. 

2. El equipo hace una introducción del sprint y demuestra el funcionamiento 

de las partes construidas. 

3. Se abre un turno de preguntas y sugerencias. 

4. Por último, el Scrum Master cierra la fecha para la reunión de preparación 

del siguiente sprint. 

 Retrospectiva del sprint: se trata de una reunión que se debe realizar tras la 

revisión de cada sprint, y antes de la siguiente reunión de planificación, con una 

duración entre 1 y 3 horas aproximadamente, según el tamaño del sprint realizado. 

En esta reunión el equipo analiza su sistema de trabajo e identifica puntos fuertes 

y débiles, y métodos para poder mejorarlos. 

5.3 Descripción De La Planificación En El Proyecto 

En primer lugar se debe especificar como se han repartido los roles y responsabilidades 

en el desarrollo del proyecto: 

 Product Owner: Este rol estará desempeñado principalmente por los directores 

del proyecto, quienes irán guiando al alumno de forma orientativa con el objetivo 

de lograr los requisitos recogidos. Sin embargo, en último lugar podría 

desempeñarlo el propio alumno, dado que será la última persona en decidir la 

dirección que adopta el proyecto. 

 Scrum Master: Este rol estará desempeñado por los directores del proyecto. Cabe 

recordar que este rol es el encargado de establecer los requisitos y marcar las 

pautas necesarias para la correcta evolución del proyecto, así como solucionar 

problemas que pueden surgir. 

 Scrum Team: El equipo de desarrollo solamente estará compuesto de un único 

integrante que será el alumno que desarrollará el proyecto. 

5.3.1 Fase 1: Pre-game 

El principal objetivo de esta fase es la realización del Product Backlog. Para ello se han 

definido los requisitos que debe reunir el proyecto a un nivel de abstracción elevado, los 

cuales se pueden consultar en el capítulo 2. No obstante, a continuación se muestra un 

listado de los objetivos con una estimación de esfuerzo: 
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 Análisis de las diferentes FPGAs disponibles en el mercado: Este primer 

objetivo determinará qué dispositivo se utilizará para diseñar el proyecto, por lo 

que el tiempo estimado estará condicionado a la cantidad de fabricantes que se 

quieran consultar. 

 Conocer las características fundamentales de la FPGA utilizada en el 

proyecto: Tras conocer qué FPGA será usada, se deben conocer las características 

que ofrece y los programas facilitados por el fabricante para realizar la síntesis y 

la programación, por lo que el tiempo estimado de esfuerzo dependerá del 

desarrollador del proyecto y su dificultad para aprender tecnologías nuevas. 

 Búsqueda de información relacionada con programación de tiempo real y 

streaming: Este objetivo también es de investigación, dado que el desarrollador 

debe conocer y aprender todo aquello que necesite para la programación mediante 

streaming y de tiempo real. 

 Familiarizarse con las diferentes librerías de tratamiento de imágenes: El 

esfuerzo requerido para este objetivo es mínimo, porque mediante un ejemplo 

sencillo el desarrollador puede conocer muchas de las funciones que necesitará 

para tratar y procesar las imágenes. 

 Optimización del algoritmo: Es el objetivo que más esfuerzo necesita porque 

conlleva algunos sub-objetivos en su interior, tales como: 

o Localización de un algoritmo que realice lo que se necesita. 

o Optimización de dicho algoritmo en software. 

o Trascripción del algoritmo a un lenguaje que reconozca el programa de 

síntesis. 

o Optimización del algoritmo en hardware. 

 

5.3.2 Fase 2: Game Phase 

Esta fase ha sido desarrollada siguiendo lo anteriormente comentado sobre Scrum, lo cual 

implica dividir el proyecto en sprint o iteraciones para ir desarrollando los objetivos de 

forma individual y satisfactoria. 
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5.3.2.1 Iteración 0 

Esta primera iteración tiene como objetivo recoger y analizar la documentación necesaria 

para comenzar el proyecto. El Product Backlog estaría formado por: “Evolución de la 

tecnología en el mercado” y “Análisis de las diferentes FPGAs existente”. Desglosando 

en tareas de bajo nivel, se pueden distinguir: 

 Recogida de información sobre el estado del arte de visión por computador o 

visión artificial. 

 Recogida de información de las FPGAs que hay en el mercado, diferenciándolas 

por fabricante y familia. 

El resultado de esta iteración queda recogido en el capítulo llamado “Antecedentes”. 

5.3.2.2 Iteración 1 

El objetivo de esta iteración consiste en la elección de la FPGA más apropiada para el 

desarrollo del proyecto, la familiarización con las herramientas de programación en 

tiempo real y el uso de stream. Por lo tanto, el desglose del Product Backlog que aporta 

esta iteración sería: 

 Elección de la FPGA  adecuada, para ello se debe tener una reunión con el Product 

Owner donde se le expone las que hay en el mercado y las ventajas que ofrece. 

 Búsqueda de información de las diferentes librerías que aportan tratamiento de 

imágenes y streaming. 

 Comparativas de las librerías anteriores y elección de la más adecuada 

dependiendo del software de desarrollo que incorpore la FPGA elegida. 

5.3.2.3 Iteración 2 

El objetivo de esta iteración consiste en familiarizarse con la librería OpenCV mediante 

la ejecución de ejemplos y funciones que posiblemente puedan usarse a lo largo del 

proyecto. Se debe destacar al lector la división de OpenCV en dos categorías, la primera 

de ellas hace referencia a la librería que se puede usar con cualquier lenguaje de 

programación y entorno de desarrollo, mientras que la segunda categoría se trata de las 

librerías precompiladas que aporta Xilinx en su entorno de desarrollo. 

Si se desglosa el Product Blacklog en tareas de más bajo nivel se pueden encontrar: 
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 Instalación de OpenCV y el entorno de desarrollo. Al final de este documento se 

encuentra el “Anexo A” encargado de explicar cómo se debe instalar la librería y 

compilar para usarlo con un entorno de ejecución en una máquina física. 

 Desarrollo de ejemplos para entender el uso de las funciones que se utilizan y la 

salida que ofrecen. 

 Estudio de las diferentes funciones que aporta OpenCV para el tratamiento de 

imágenes y streaming. 

 Comparativa de las funciones entre OpenCV para software y OpenCV para 

hardware aportado por Xilinx. 

5.3.2.4 Iteración 3 

Esta etapa es la más larga del proyecto dado que consiste en la búsqueda de algoritmos 

que hagan lo que el cliente desee y mediante algunos cambios poder optimizarlos 

obteniendo una considerable mejora de rendimiento. Cabe destacar que dicha mejora no 

se notará en software pero sí al pasarlo a hardware. 

Como en las iteraciones anteriores desglosando el Product Backlog se obtiene: 

 Búsqueda de algoritmos de detección de rostros. 

 Familiarización y compresión de los algoritmos encontrados. 

 Elección del algoritmo que más porcentaje de aciertos obtenga. 

 Optimización y modificación si es necesaria del algoritmo en software. 

 Pruebas de dicho algoritmo mediante imágenes estáticas y dinámicas para 

comprobar su correcto funcionamiento. 

5.3.2.5 Iteración 4 

Tras obtener el algoritmo en software, el siguiente paso consiste en traspasarlo al entorno 

de desarrollo que ofrece la FPGA para su síntesis y creación del módulo indicado. El 

desglose del Product Backlog sería: 

 Instalación del entorno de desarrollo ofrecido por Xilinx, en este caso denominado 

Vivado. 

 Trascripción del código obtenido en la iteración anterior con el objetivo de evitar 

errores a la hora de sintetizarlo. Hay que destacar que las librerías precompiladas 

de OpenCV para Vivado tienen limitaciones, por lo que habrá funciones que en 

Vivado no puedan ser usadas, pero sí en otros entornos de desarrollo 

(principalmente de software). 
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 Realización de distintas pruebas con el algoritmo escrito para ser sintetizado 

correctamente en hardware. 

5.3.2.6 Iteración 5 

Al llegar esta iteración puede ser la más compleja a la hora de dificultad, dado que se 

debe acoplar el filtro que se ha creado en un proyecto de mayor envergadura, el cual ha 

sido proporcionado por el Product Owner, y observar que no existen fallos, de lo contrario 

se deberá volver a pasos anteriores y encontrar el error. 

5.3.2.7 Iteración 6 

En esta iteración el objetivo principal es la puesta en funcionamiento del proyecto, donde 

el desarrollador deberá asegurarse que no existen errores de ningún tipo según los 

resultados que ha ido obteniendo a los diferentes sprints. También se debe acabar la 

documentación que reste por escribir. 

5.3.3 Fase 3: Post-Game 

El principal objetivo consiste en la realización de las pruebas pertinentes para la 

comprobación del correcto funcionamiento del proyecto desarrollado. Además, también 

se deberá llevar a cabo la finalización de la documentación generada a lo largo del 

proyecto. 

En esta fase el cliente deberá dar el visto bueno a las funcionalidades del proyecto y 

concluir si los objetivos que había marcado como prioritarios han sido cumplidos o no, 

para proceder al cierre del desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 6 

Desarrollo Del Proyecto 

 

En el presente capítulo se describe el proceso de desarrollo que se ha llevado a cabo en la 

realización del proyecto. Para ello, se ha dividido el capítulo en diferentes secciones las 

cuales tratan de ser lo más fielmente posible a las diferentes etapas que se han llevado a 

cabo, incluyendo una explicación del algoritmo y las diferentes pruebas que se han ido 

ejecutando para observar el correcto funcionamiento. 

El proyecto consta de dos fases bien diferenciadas, dado que, tiene una parte software, 

dónde se llevará a cabo la detección de rostros y otra parte hardware, dónde se llevará a 

cabo el reconocimiento y seguimiento de las personas. 

6.1 Iteración 1: Primera Toma De Contacto Con OpenCV 

En esta sección se expone cómo se ha llevado a cabo la primera toma de contacto con la 

librería de OpenCV [Daw14]. El principal objetivo es la familiarización con las diferentes 

funciones para el tratamiento de imágenes, para llevar a cabo esta fase se han de instalar 

en primer lugar las diferentes herramientas necesarias, las cuales se encuentran explicadas 

en el Anexo A. 

OpenCV es una librería de visión por computador de código abierto escrita en C y C++ 

siendo compatible con todos los sistemas operativos existentes en el mercado como son 

Windows, Mac OS X y GNU/Linux. Dicha librería es muy eficiente respecto a los gastos 

computacionales y tiene enfoque para la programación de aplicaciones en tiempo real. 

OpenCV contiene alrededor de 500 funciones que abarcan muchas áreas e incluye una 

sublibrería para la programación con aprendizaje automático llamada “Machine Learning 

Library”.  
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Figura 6.1: Áreas OpenCV. 

La librería está estructurada en módulos [Rod15], los más importantes son: 

 core: Es el módulo básico e incluye las funciones básicas para el tratamiento de 

imágenes. Se suele usar junto a otros módulos más complejos. 

 highgui: Es el módulo más complejo, dado que provee interfaz de usuario y 

códecs de imagen y video también tiene la capacidad para capturar imágenes y 

vídeos. 

 imgproc: Este módulo incluye los algoritmos básicos para el procesado de 

imágenes incluyendo: filtrado, transformado…  

 video: Es el módulo encargado del análisis de video, se suele usar para algoritmos 

de seguimiento de objetos. 

 objdetec: En este módulo se encuentran los diferentes algoritmos encargados de 

la detección y reconocimiento de objetos. 

Tras esta breve explicación e introducción de OpenCV se le expondrá al lector una serie 

de pruebas, las cuales han sido muy útiles para conocer las funciones de la librería y llegar 

al algoritmo final. 
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6.2 Iteración 2: Primeros Programas Con OpenCV 

En esta sección el lector podrá encontrar una serie de programas que han sido muy útiles 

para el desarrollo del proyecto, dado que se trata de programas incrementales donde la 

última prueba será el algoritmo definitivo. Este apartado se podrá reproducir de dos 

maneras diferentes, la primera manera será mediante el uso de imágenes estáticas, 

provenientes de una fotografía, mientas que la segunda manera será mediante imágenes 

dinámicas, provenientes de una webcam o cámara de video. 

6.2.1 Imágenes Estáticas 

Esta sección constará de 4 pruebas totalmente distintas e incrementales, de las cuales se 

explicará el objetivo de ellas, se adjuntará el código necesario para reproducirlas, así 

como una breve explicación de las distintas funciones fundamentales que se usan. 

6.2.1.1 Prueba 1 

El objetivo principal de esta prueba es cargar una imagen y poder mostrarla por pantalla 

tal cual entra, es decir, sin ningún tipo de modificación. En el Listado 6.1 se encuentra el 

código necesario para llevarla a cabo. 

#include "C:/opencv/build/include/opencv2/highgui.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/core/core.hpp" 
using namespace cv; 
int main(){ 
    Mat image; 
    image=imread("./lena.jpg",1); 
    imshow("resultado",image); 
    waitKey(0); 
    return 0; 
} 

 

Listado 6.1: Código Prueba 1. 

Si el lector ha observado el código puede encontrar la inclusión de la ruta donde se 

encuentran las librerías necesarias para compilar el programa, así como las diferentes 

librerías de C++ necesarias. 

Tras estas declaraciones se observa la línea: “using namespace cv” la cual permite acceder 

a todas las funciones características de OpenCV, otra manera de usarlas sería mediante 

“cv::NombreFunción”, sin embargo sería más complejo en algunas ocasiones. 

En la función principal se declara un tipo de datos “Mat” indicado para cargar la imagen, 

es decir, el contenedor de la imagen, la cual se cargará con el comando “imread” y como 

parámetros: 
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 1º: Nombre de la ruta donde se encuentra la imagen deseada. 

 2º: El formato con el cual se quiere cargar la imagen, en este caso de poner “1” se 

le indicaría a la función que cargue la imagen conforme a la original. 

Por último con “imshow” se consigue mostrar por pantalla el resultado del programa, los 

parámetros necesarios son: 

 1º Nombre de la ventana dónde se mostrará la información. 

 2º Imagen que se desee mostrar. 

Como resultado de esta prueba se obtiene: 

Imagen Original Imagen Resultante 

  

 

Cuadro 6.1: Solución Prueba 1. 

6.2.1.2 Prueba 2 

Como bien se ha explicado en el capítulo 3, apartado 3.2, el algoritmo de detección de 

caras utilizará un clasificador, el cual tiene las diferentes características necesarias para 

garantizar que se trata de un rostro, no obstante, se pueden producir falsos positivos. En 

el Listado 6.2 se encuentra el código necesario para llevar a cabo la carga del clasificador. 
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#include "C:/opencv/build/include/opencv2/highgui.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/core/core.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/objdetect.hpp" 
#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
using namespace cv; 
int main(int argc, const char** argv){ 
    string cascadeName; 
    CascadeClassifier cascade; 
    cv::CommandLineParser parser(argc, argv, 
       "{cascade| ./haarcascade_frontalface_alt.xml|}"); 
    cascadeName = parser.get<string>("cascade"); 
    if( !cascade.load( cascadeName ) ){ 
       cerr << "ERROR: Could not load classifier cascade" << endl; 
       return -1; 
    }else{ 
       cout << "Classificador cargado" << endl; 
    } 
    waitKey(0); 
    return 0; 
} 

 

Listado 6.2: Código Prueba 2. 

La funcionalidad del código es bastante simple y se puede resumir en los siguientes 

puntos: 

1. Definir un clasificador. 

2. Cargar el clasificador usando la función “load” y comprobar posteriormente si ha 

sido cargado. 

Tras llevar a cabo la prueba el resultado puede ser positivo o negativo como se observa 

en el Cuadro 6.2. 

Positivo Negativo 

  

Cuadro 6.2: Solución Prueba 2. 

6.2.1.3 Prueba 3 

El objetivo de esta prueba es la detección de los posibles rostros que aparezcan en una 

imagen determinada. El resultado deberá ser el número de rostros detectados, como se 

puede ver en el Cuadro 6.3. 

El lector podrá encontrar en el Listado 6.3 la función encargada de detectar los rostros, 

cabe destacar que, para el correcto funcionamiento de la prueba el Listado 6.3 se deberá 

adaptar a los Listados 6.1 y 6.2, en el Anexo B (Listado B.1) se encuentra el código 

completo para reproducir dicha prueba si así se desease. 
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vector<Rect> detectar(Mat& image, double scale, CascadeClassifier cascade){ 
    vector<Rect> ncaras; 
    Mat gray, smallImg; 
    cvtColor( image, gray, COLOR_BGR2GRAY ); 
    double fx = 1 / scale; 
    resize( gray, smallImg, Size(), fx, fx, INTER_LINEAR ); 
    equalizeHist( smallImg, smallImg ); 
    cascade.detectMultiScale( smallImg, ncaras, 
    1.1, 2, 0 |CASCADE_SCALE_IMAGE,Size(30, 30) ); 
    return ncaras; 
} 

  

Listado 6.3: Código Parcial Prueba 3. 

Como el lector ha podido observar existen varias funciones en el código, las cuales se 

deben explicar, dado que, son muy interesantes para entender el funcionamiento del 

método. 

 cvtColor   Esta función se encarga de convertir la imagen de entrada al color 

que se especifique en sus parámetros, los cuales son: 

𝑐𝑣𝑡𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑠𝑟𝑐, 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑑𝑠𝑡, 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑑𝑒, 𝑖𝑛𝑡 𝑑𝑠𝑡𝐶𝑛 = 0) 

 InputArray src: Variable donde se encuentra almacenada la imagen 

original. 

 OutputArray dst: Variable donde se guardará la imagen con el color 

cambiado. 

 int code: Color al cual se quiere transformar la imagen. 

 int dstCn: Número de canales en la imagen destino, si es 0 o no aparece 

se calcula automáticamente. 

 resize  Esta función se encarga de cambiar la imagen de tamaño, los parámetros 

que necesita para funcionar son: 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒(𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑠𝑟𝑐, 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑑𝑠𝑡, 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑑𝑠𝑖𝑧𝑒, 𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑥 = 0, 

𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑦 = 0, 𝑖𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅_𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴𝑅) 

 InputArray src: Variable donde se encuentra almacenada la imagen original. 

 OutputArray dst: Variable donde se guardará la imagen resultante. 

 Size dsize: Tamaño para la imagen de salida. 

 double fx=0: Factor de escala en el eje horizontal. 

 double fy=0: Factor de escala en el eje vertical. 

 int interpolation=INTER_LINEAR: Método de interpolación, por defecto 

se utiliza “INTER_LINEAR”. 
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 equilizeHist  Método para la ecualización del histograma de una imagen en 

escala de grises. Los parámetros necesarios son: 

𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝐻𝑖𝑠𝑡(𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑠𝑟𝑐, 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑑𝑠𝑡) 

 InputArray src: Imagen original con un solo canal de 8 bits. 

 OutputArray dst: Variable destino con el mismo formato que la variable 

origen. 

 detectMultiScale  Método encargado de detectar los objetos de diferentes 

tamaños de la imagen de entrada y como salida devuelve una lista con la posición 

de estos. Los parámetros necesarios son: 

𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒(𝑀𝑎𝑡& 𝑖𝑚𝑔, 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 < 𝑅𝑒𝑐𝑡 > & 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠,  

𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑖𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟𝑠, 𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑙𝑎𝑔𝑠, 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑖𝑧𝑒, 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑆𝑖𝑧𝑒) 

 Mat& img: Imagen de la cual se deben detectar los objetos. 

 vector <Rect>& objets: Vector para almacenar los objetos detectados. 

 double ScaleFactor: Parámetro para indicar la escala a la que se debe 

reducir la imagen. 

 int minNeighbors: Parámetro para indicar el número mínimo de vecinos 

que tiene un objeto. 

 int flags: Parámetro donde se indica el modo de operación a ejecutar. 

 Size minSize: Tamaño mínimo de los objetos. Este parámetro puede ser 

omitido. 

 Size maxSize: Tamaño máximo de los objetos. Este parámetro puede ser 

omitido. 

Tras la explicación de las funciones que componen el método para detectar los diferentes 

rostros se procede a la realización de la prueba. 
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Imagen De Entrada Resultado De Salida 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Cuadro 6.3: Solución Prueba 3. 

6.2.1.4 Prueba 4 

Tras la superación de forma satisfactoria de las 3 pruebas anteriores, el siguiente paso 

consistirá en dibujar un círculo alrededor de las caras detectadas, lo que servirá para 

confirmar si el método de la prueba 3 detecta verdaderamente la posición en la que se 

encuentran las caras. 

En el Listado 6.4 se muestra la función encargada de rodear los objetos detectados en la 

prueba 3. Este código debe complementarse con los anteriores, por lo que el código 

completo se muestra en el Listado B.2 del Anexo B. 
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void draw(Mat& img,vector<Rect> faces,double scale){ 
    const static Scalar colors[] ={ 
       Scalar(255,0,0), 
       Scalar(255,128,0), 
       Scalar(255,255,0), 
       Scalar(0,255,0), 
       Scalar(0,128,255), 
       Scalar(0,255,255), 
       Scalar(0,0,255), 
       Scalar(255,0,255) 
    }; 
    for ( size_t i = 0; i < faces.size(); i++ ){ 

       Rect r = faces[i]; 
       Mat smallImgROI; 
       vector<Rect> nestedObjects; 
       Point center; 
       Scalar color = colors[i%8]; 
       int radius; 
       double aspect_ratio = (double)r.width/r.height; 
       if( 0.75 < aspect_ratio && aspect_ratio < 1.3 ){ 

           center.x = cvRound((r.x + r.width*0.5)*scale); 
           center.y = cvRound((r.y + r.height*0.5)*scale); 
           radius = cvRound((r.width + r.height)*0.25*scale); 
           circle( img, center, radius, color, 3, 8, 0 ); 

       } 
    } 
} 

 

Listado 6.4: Código Parcial Prueba 4. 

Como el lector ha podido observar existen varias funciones en el código, las cuales han 

de ser explicadas, ya que son muy interesantes para entender el funcionamiento del 

método. 

 CvRound  Función que redondea al número entero más próximo. 

 Circle  Función encargada de dibujar un círculo en el lugar que se le indique. 

Los parámetros necesarios para su uso son: 

𝑐𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒(𝑀𝑎𝑡& 𝑖𝑚𝑔, 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝑖𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟& 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟,  

𝑖𝑛𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 = 1, 𝑖𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒 = 8, 𝑖𝑛𝑡 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 = 0) 

 Mat& img: Imagen donde dibujar los círculos. 

 Point center: Coordenadas del centro del círculo. 

 int radius: Radio del círculo. 

 Const Scalar& color: Color que se desea para dibujar el círculo. 

 int thickness: Grosor del contorno del círculo. 

 int lineType: Tipo de la frontera del círculo. 

 int shift: Número de bits fraccionarios en las coordenadas del centro y 

radio del círculo. 
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Tras la explicación de las funciones que compone el método para dibujar el círculo a los 

diferentes rostros se procede a la realización de la prueba. En el Cuadro 6.4 se puede 

observar la imagen entrante y el resultado que da. 

Imagen De Entrada Imagen De Salida 

  

  
 

Cuadro 6.4: Solución Prueba 4. 

6.2.2 Imágenes Dinámicas 

En el apartado 6.2.1 se ha hablado exclusivamente del tratamiento de imágenes estáticas, 

sin embargo, también se pueden realizar las mismas pruebas expuestas con imágenes 

dinámicas. El único cambio que se debe realizar es en la forma de tomar las imágenes, 

como se muestra en el Listado 6.5. 
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int main(int argc, const char** argv){ 
    Mat image; 
    string cascadeName; 
    CascadeClassifier cascade; 
    VideoCapture capture; 
    vector <Rect> ncaras; 
    cv::CommandLineParser parser(argc, argv, 
       "{cascade| ./haarcascade_frontalface_alt.xml|}" ); 
    cascadeName = parser.get<string>("cascade"); 
    if( !cascade.load( cascadeName ) ){ 

       cerr << "ERROR: Could not load classifier cascade" << endl; 
       return -1; 

    } 
    capture.open(0); 
       if( capture.isOpened() ){ 
           cout << "Video capturing has been started ..." << endl; 
           while(1){ 
               capture >> image; 
               if( image.empty() )  break; 
               ncaras=detectar(image,1,cascade); 
               if(ncaras.size()>0){ 
                   draw(image,ncaras,1); 
               }else{ 
                   imshow("result",image); 
               } 
               waitKey(10); 
           } 
       } 
    cout << "Numero De Caras Detectadas: " << ncaras.size() << endl; 
    return 0; 
} 

 

Listado 6.5: Main Para Imágenes Dinámicas. 
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6.3 Iteración 3: Diagrama UML Del Software 

En esta sección se explicará mediante un diagrama UML el proceso a seguir del código 

que se podrá encontrar en el Listado B.2 del Anexo B. 

 

Figura 6.2: Diagrama UML. 

El diagrama de la Figura 6.2 representa de forma fiel el proceso que se debe realizar para 

detectar y mostrar las caras, consiguiendo así uno de los objetivos del proyecto y dando 

una visión general del algoritmo a utilizar. Los pasos a seguir son: 
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1. Encender la cámara: esta fase puede suprimirse puesto que la cámara podrá 

encontrarse encendida permanentemente. También puede ser reemplazada para 

cargar imágenes estáticas. 

2. Capturar imagen: Es la segunda fase y el objetivo es obtener una imagen para 

analizarla y detectar los posibles rostros que haya en una imagen estática o 

dinámica. 

3. Detectar caras: Es el método encargado de detectar las caras de una imagen, 

devuelve un vector con la posición donde se encuentran. Si no detecta ninguna 

cara volverá a la fase anterior. 

4. Dibujar círculos: Es la última fase del proceso, en ella el objetivo es dibujar los 

círculos en aquella posición que ofrece el vector obtenido en la fase 3. Una vez se 

han dibujado y mostrado el resultado volverá a la fase número 2 para obtener una 

nueva imagen. 

6.4 Iteración 4: Tomas De Tiempo Del Software 

En esta sección se pretende informar al lector de los tiempos que tarda aproximadamente 

el programa funcionando en software. La sección se encuentra dividida en dos partes, 

donde la primera tratará de los tiempos de ejecución para imágenes estáticas mientras que 

la segunda medirá los tiempos en imágenes dinámicas obtenidas por la webcam del 

ordenador donde se ejecutan estas pruebas. 

6.4.1 Tiempos En Imágenes Estáticas 

Como se ha ido explicando a lo largo del proyecto las imágenes estáticas son aquellas que 

están tomadas con una cámara fotográfica o similar y están guardadas en diferentes 

formatos, como pueden ser jpeg (Joint Photographic Experts Group) o png (Portable 

Network Graphics). 

En esta sección se han llevado a cabo 6 pruebas en las cuales el número de rostros 

existentes varía con el objetivo de mostrarle al lector las diferencias de tiempo en la 

detección. En las pruebas que se han llevado a cabo se pueden encontrar entre 1 y 20 

rostros. 
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 Prueba 1: En esta prueba aparece únicamente un rostro. En la Figura 6.3 se puede 

observar la imagen original, mientras que en la Figura 6.4 se observa el resultado 

tras ejecutar el programa. El tiempo de ejecución ha sido alrededor de 0.376 

segundos. 

 

 

Figura 6.3: 1 Rostro Estático Original. 

 

Figura 6.4: 1 Rostro Estático Resultado. 

 

 Prueba 2: En esta prueba aparecen dos rostros diferentes. En la Figura 6.5 se 

puede observar la imagen original, mientras que en la Figura 6.6 se observa el 

resultado tras la ejecución del programa. El tiempo de ejecución ha sido alrededor 

de 0.406 segundos. 

 

 

Figura 6.5: 2 Rostros Estáticos Original. 

 

Figura 6.6: 2 Rostros Estáticos 

Resultado. 
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 Prueba 3: En esta prueba aparecen tres rostros. En la Figura 6.7 se puede observar 

la imagen original, mientras que en la Figura 6.8 se observa el resultado tras la 

ejecución del programa. El tiempo de ejecución ha sido alrededor de 0.522 

segundos. 

 

 

Figura 6.7: 3 Rostros Estáticos Original. 

 

Figura 6.8: 3 Rostros Estáticos 

Resultado. 

 

 Prueba 4: En esta prueba aparecen 6 rostros. En la Figura 6.9 se puede observar 

la imagen original, mientras que en la Figura 6.10 se observa el resultado tras la 

ejecución del programa. El tiempo de ejecución ha sido alrededor de 0.562 

segundos. 

 

 

Figura 6.9: 6 Rostros Estáticos Original. 

 

Figura 6.10: 6 Rostros Estáticos 

Resultado. 
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 Prueba 5: En esta prueba aparecen 8 rostros. En la Figura 6.11 se puede observar 

la imagen original, mientras que en la Figura 6.12 se observa el resultado tras la 

ejecución del programa. El tiempo de ejecución ha sido alrededor de 0.642 

segundos. 

 

 

Figura 6.11: 8 Rostros Estáticos Original. 

 

Figura 6.12: 8 Rostros Estáticos 

Resultado. 

 

 Prueba 6: En esta prueba aparecen 20 rostros. En la Figura 6.13 se puede observar 

la imagen original, mientras que en la Figura 6.14 se observa el resultado tras la 

ejecución del programa. El tiempo de ejecución ha sido alrededor de 1.638 

segundos. 

 

 

Figura 6.13: 20 Rostros Estáticos 

Original. 

 

Figura 6.14: 20 Rostros Estáticos 

Resultado. 
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6.4.2 Tiempos En Imágenes Dinámicas 

Como se ha ido explicando a lo largo del proyecto, las imágenes dinámicas son aquellas 

que están siendo tomadas en tiempo real mediante una webcam o una videocámara. 

En esta sección se han llevado a cabo 3 pruebas en las cuales el número de rostros 

existentes varía con el objetivo de mostrarle al lector las diferencias de tiempo en la 

detección. 

 Prueba 1: En esta prueba aparece 1 rostro, mostrado en la Figura 6.15. En la 

Figura 6.16 se muestra el resultado tras la ejecución del programa. El tiempo de 

ejecución ha sido alrededor de 0,443 segundos. 

 

 

Figura 6.15: 1 Rostro Dinámico Original. 

 

Figura 6.16: 1 Rostro Dinámico 

Resultado. 

 

 Prueba 2: En esta prueba aparecen 2 rostros, los cuales se muestran en la Figura 

6.17. En la Figura 6.18 se muestra el resultado tras la ejecución del programa. El 

tiempo de ejecución ha sido alrededor de 0,510 segundos. 

 

 

Figura 6.17: 2 Rostros Dinámico 

Original. 

 

Figura 6.18: 2 Rostros Dinámico 

Resultado. 

 



 

76 

 Prueba 3: En esta prueba aparecen 3 rostros, los cuales se muestran en la Figura 

6.19. En la Figura 6.20 se muestra el resultado tras la ejecución del programa. El 

tiempo de ejecución ha sido alrededor de 0,560 segundos. 

 

 

Figura 6.19: 3 Rostros Dinámico 

Original. 

 

Figura 6.20: 3 Rostros Dinámico 

Resultado. 

 

6.5 Iteración 5: Reconocimiento 

Como se ha explicado al principio del capítulo, se puede entender reconocimiento como 

la capacidad que se tiene en comparar dos cosas y verificar si son iguales o no. El 

reconocimiento de personas mediante un software es similar; se trata de comprobar si el 

rostro detectado coincide con alguno de los que se tienen guardados en una base de datos. 

Para tratar esto OpenCV proporciona la clase FaceRecognizer, teniendo como 

características: 

- Constructor virtual: permite la creación de varias clases FaceRecognizer 

teniendo la posibilidad de distinguirlas y usarlas de manera individual.  

- Configuración/ recuperación: ofrece la capacidad de recuperar datos a través 

del nombre. 

- Lectura y escritura: permite la lectura y escritura de datos en ficheros XML con 

el objetivo de almacenar los datos que se vayan obteniendo. 

Tras esta breve descripción de la clase FaceRecognizer se debe destacar el uso de los 

diferentes métodos utilizados para llegar al resultado final. Los métodos usados son: 
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 createLBPHFaceRecognizer:  

createLBPHFaceRecognizer(int radius = 1, int neighbors = 8, 

 int grid_x = 8, int grid_y = 8, double threshold = DBL_MAX) 

 int radius: Radio utilizado para construir el Circular Local Binary Pattern. 

 int neighbors: Número de puntos de muestreo que se necesitan para crear 

patrón. Cabe destacar que cuanto mayor sea dicho valor, más coste 

computacional habrá. 

 int grid_x: Número de celdas horizontales necesarias. 

 int grid_y: Número de celdas verticales necesarias.  

 double threshold: Umbral aplicado en la predicción. 

 

 train: Método que tiene almacenadas imágenes de entrenamiento con sus 

etiquetas asociadas. Los parámetros necesarios son: 

train(InputArrayOfArrays src, InputArray labels) 

 InputArrayOfArrays src: Vector que contiene las diferentes imágenes 

almacenadas en la base de datos. 

 InputArray labels: Vector de etiquetas.  

 

 predict: Predice la etiqueta que está asociada a una imagen según la confianza 

dada. Los parámetros necesarios son: 

predict(InputArray src, int& label,77oublé& confidence) 

 InputArray src: Imagen de la que se quiere tener la predicción. 

 int label: Variable en la que se guarda la etiqueta predicha. 

 double confidence: Confidencia asociada para la predicción de la 

etiqueta. 

 

Tras entender los diferentes métodos usados es momento de mostrarle al lector 

cómo han sido implementados y la forma de adaptación al código existente y 

mostrado en los apartados anteriores. 

 

En primer lugar es conveniente visualizar el constructor de la clase 

PersonRecognizer, el cual se muestra en el Listado 6.6 y del que podemos 

encontrar característicos los siguientes aspectos: 
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- El constructor acepta un vector de imágenes, el cual se divide al ser procesado. Es 

decir, las 10 primeras imágenes estarán etiquetadas con la etiqueta 1 mientras que 

el resto se etiquetarán con la etiqueta 2. Esto se debe a que en la base de datos 

únicamente existen dos personas distintas y las 10 primeras fotos pertenecen a una 

de ellas mientras que el resto pertenecen a la otra. 

Se puede decir que no es muy eficiente dado que, si existen varias personas esta 

codificación no valdría. Sin embargo, al ser un proyecto académico podemos 

darlo por bueno y tener un número reducido de personas para hacer las diferentes 

pruebas sin necesidad de tener cientos de fotos de diferentes personas. 

 
PersonRecognizer::PersonRecognizer(const vector<Mat> &imgs, int radius, int 
neighbors, 
       int grid_x, int grid_y, double threshold) { 
   vector<int> labels; 
 
  for(int i=0;i<imgs.size();i++){ 
        if(i<=10){ 
           labels.push_back(1); 
        }else{ 
           labels.push_back(2); 
        } 
   } 
   _model = createLBPHFaceRecognizer(radius, neighbors, grid_x, grid_y, threshold); 
   _model->train(imgs, labels); 
} 

Listado 6.6 Constructor PersonRecognizer. 

 

En segundo lugar, es conveniente explicar el método Recognizer mostrado en el 

Listado 6.7 y del que se destaca: 

 

- El uso de la función predict, la cual devuelve en la variable label, la etiqueta de la 

imagen que se está buscando, esta etiqueta será utilizada para comprobar a través 

de código el nombre de la persona que la posee. 

 
int PersonRecognizer::recognize(const Mat &face, double &confidence) const { 
   Mat gray; 
   int label; 
   cvtColor(face, gray, CV_BGR2GRAY); 
   resize(gray, gray, Size(150,150)); 
   _model->predict(gray, label, confidence); 
     return label; 
} 
 

Listado 6.7: Método Recognize. 
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Tras entender cómo se comporta la clase PersonRecognizer es momento de explicar al 

lector la forma de interactuar con ella; para ello el código auxiliar necesario se puede 

encontrar en el Listado B.3 del Anexo B. 

Usar los métodos descritos anteriormente es muy sencillo. En primer lugar se deben 

almacenar en una lista de objetos Mat las diferentes imágenes que se tienen en la base de 

datos. Posteriormente se creará un objeto del tipo PersonRecognizer, lo que ejecutará el 

código del Listado 6.6 tras la correcta inicialización; y tras la detección de las diferentes 

caras se procede a llamar al método Recognize introduciéndole la cara a buscar y el valor 

de confianza (para nuestro proyecto se introducirá confianza 0 lo que implicará que los 

resultados sean más fiables). Con el resultado que se obtiene de este método se llama al 

método “Etiquetar”, que será el encargado de encontrar el nombre de la persona. 

6.5.1  Tiempos En Reconocimiento Imágenes 

En este apartado se exponen la realización de dos pruebas. La primera prueba se realizará 

con una imagen estática (introduciendo una fotografía), mientras que la segunda se 

realizará con imágenes dinámicas procedentes de la webcam del equipo. 

 Prueba 1: En esta prueba aparecen dos rostros. En la Figura 6.21 se puede 

observar la imagen original, mientras que, en la Figura 6.22 se observa el resultado 

tras ejecutar el programa. El tiempo de ejecución ha sido alrededor de 0.449 

segundos. 

 

 

Figura 6.21: 2 Rostros Estáticos 

Original. 

 

Figura 6.22: 2 Rostros Estáticos Resultado. 

. 
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 Prueba 2: En esta prueba aparece únicamente un rostro tomado desde la webcam 

del ordenador con el cual se realiza la prueba. En la Figura 6.23 se puede observar 

la imagen original, mientras que en la Figura 6.24 se observa el resultado tras 

ejecutar el programa. El tiempo de ejecución ha sido alrededor de 0,888 segundos. 

 

 

Figura 6.23: 1 Rostro Dinámico 

Original. 

 

Figura 6.24: 1 Rostro Dinámico 

Resultado. 

 

6.6 Iteración 6: Breve Explicación De Petalinux y Linaro 

En este apartado se le ofrecerá al lector una breve explicación acerca de las herramientas 

“Petalinux” y “Linaro”, las cuales han sido utilizadas para comprobar si el código 

obtenido en software sería válido en la FPGA. 

“Petalinux” es una herramienta desarrollada por Xilinx que posee todos los componentes 

necesarios para construir, desarrollar, probar e implementar sistemas Linux, es decir, con 

esta herramienta el usuario es capaz de crear un sistema Linux básico con el objetivo de 

probar el funcionamiento de algoritmos en la FPGA. 

Los tres elementos más característicos son: 

- Imágenes de arranque pre-configuradas. 

- Sistema personalizable incluyendo aplicaciones desarrolladas por el usuario. 

- Herramientas que permiten crear aplicaciones, configurar el sistema y crear la 

imagen de arranque. 

Para no hacer más extensa la parte de Petalinux se le destacarán al lector una serie de 

comandos básicos para crear un proyecto con dicha herramienta. 
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 petalinux-create: Permite la creación de un nuevo proyecto de Petalinux. 

 petalinux-config: Permite la configuración del sistema, así como la importación 

del hardware necesario. 

 petalinux-build: Permite la construcción del sistema. 

 petalinux-package: Indicada para empaquetar el sistema en los diferentes 

archivos, así como crearlos, por ejemplo el “.bin”. 

Tras esta breve introducción se procede a explicar al lector el sistema de archivos 

“Linaro”, la cual es una organización de código abierto impulsada por ARM. Sus  

herramientas pueden ser utilizadas por distribuciones basadas en Ubuntu, Android… 

En este proyecto se ha utilizado una imagen de Linaro basada en Ubuntu, preparada 

para ARM que, junto con las herramientas de Petalinux, se ha añadido a la FPGA 

utilizada obteniendo un entorno gráfico para visualizar cómo se ejecuta el código en 

software dentro de la misma. Es muy importante destacar que para la ejecución en 

este sistema hay que utilizar compilación cruzada, es decir, compiladores de ARM y 

no los comunes de Linux. 

6.7 Iteración 7: Migración a Vivado 

Tras obtener el algoritmo final mediante los apartados anteriores es el momento de 

trascribirlo para poder introducirlo a la FPGA, esto se llevará a cabo mediante el uso de 

la herramienta Vivado HLS, la cual permite trasformar código en C++ en código de alto 

nivel sintetizable y posteriormente la creación de componente adecuado. 

Antes de continuar explicando cómo se ha realizado la migración, es conveniente 

introducir una breve explicación sobre la herramienta Vivado, la cual es la utilizada para 

trasformar código en C++ al lenguaje entendido por las herramientas de diseño basado  

en FPGA. 

Vivado Desing Suite es un paquete software producido por Xilinx y está destinado al 

análisis de diseños en HDL y la síntesis de dichos diseños. Esta herramienta permite a los 

desarrolladores sintetizar los diseños creados, realizar diversos análisis de tiempo, simular 

comportamientos entre otras funciones, sin embargo, al ser una herramienta tan completa 

tiene un inconveniente y es que está destinada al uso exclusivo de FPGAs pertenecientes 

a Xilinx y no a otros proveedores. 

La herramienta está formada por 3 componentes principales: 
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- Vivado High-Level Synthesis (Vivado HLS)   Permite la creación de 

componentes sintetizados en lenguaje de alto nivel mediante código proveniente 

de C, C++ o SystemC. 

- Vivado Simulator   Permite la simulación de scripts TCL, componentes IP…  

- Vivado IP Integrator   Permite la integración y configuración de los 

componentes IP pertenecientes a las librerías de Xilinx o a los creados mediante 

Vivado HLS. 

Tras esta breve descripción se ha de destacar que el paso de migración es el más crítico, 

por lo que se dividirá en tres secciones. Una primera sección para tratar los conceptos 

básicos necesarios para entender el funcionamiento de Vivado y las funciones que aporta, 

la segunda sección explicará cómo se ha pasado el código en C++ a código de síntesis de 

alto nivel y por último, la tercera sección explicará al lector los pasos necesarios para 

generar el componente necesario para programar la FPGA. 

6.7.1 Conocimientos Básicos Sobre Vivado 

Aunque en el apartado anterior se ha hablado brevemente sobre Vivado, no se ha hecho 

hincapié en los pasos a seguir y las necesidades y restricciones de la aplicación. Es 

importante destacar que no todas las primitivas de OpenCV son sintetizables por Vivado, 

debido a que existen muchas funciones que utilizan memoria dinámica y Vivado no lo 

permite. 

Estructuras básicas: 

En este apartado se van a describir las estructuras básicas que se utilizan en la biblioteca 

OpenCV y que son sintetizables mediante la herramienta Vivado HLS. 

 

hls::Mat<ROWS, COLS, T>  hls::Scalar<N, T>  

hls::Window<ROWS, COLS, T>  hls::LineBuffer<ROWS, COLS, T>  

 

Cuadro 6.5: Estructuras Básicas 

Estas estructuras se utilizan para representar tipos de datos básicos como, por ejemplo, 

una imagen (usando Mat). 

http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Mat
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Scalar
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Window
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+LineBuffer
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Funciones para el tratamiento de vídeo: 

Las principales funciones para el tratamiento de video o de imágenes mediante el uso de 

OpenCV en una FPGA de Xilinx mediante el uso de Vivado HLS son: 

hls:: IplImage2AXIVídeo hls::AXIVídeo2IplImage 

 

Cuadro 6.6: Funciones de Conversión. 

IplImage2AXIVideo AXIVideo2IplImage 

cvMat2AXIVideo AXIVideo2cvMat 

IplImage2hlsMat hlsMat2IplImage 

cvMat2hlsMat hlsMat2cvMat 

cvMat2hlsWindow hlsWindow2cvMat 

 

Cuadro 6.7: Funciones De Tratamiento. 

Funciones para el procesamiento de vídeo: 

Las funciones de procesamiento que se proporcionan a continuación sirven para 

manipular las imágenes extraídas de un vídeo. 

hls::AbsDiff hls::AddS hls::AddWeighted hls::And  

hls::Avg hls::AvgSdv hls::Cmp hls::CmpS 

hls::CornerHarris  hls::CvtColor hls::Dilate hls::Duplicate 

hls::EqualizeHist hls::Erode hls::FASTX hls::Filter2D 

hls::GaussianBlur  hls::Harris  hls::HoughLines2  hls::Integral  

hls::InitUndistortRectifyMap  hls::Max hls::MaxS hls::Mean  

hls::Merge  hls::Min hls::MinMaxLoc  hls::MinS 

hls::Mul hls::Not hls::PaintMask hls::Range  

hls::Remap hls::Reduce hls::Resize hls::Set 

hls::Scale hls::Sobel hls::Split hls::SubRS 

hls::SubS hls::Sum hls::Threshold  hls::Zero  

 

Cuadro 6.8: Funciones De Procesamiento. 

http://www.wiki.xilinx.com/HLS+AddWeighted
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+And
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Avg
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+AvgSdv
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Cmp
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+CmpS
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+CornerHarris
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+CvtColor
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Dilate
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Duplicate
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+EqualizeHist
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Erode
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+FASTX
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Filter2D
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+GaussianBlur
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Harris
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+HoughLines2
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Integral
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+InitUndistortRectifyMap
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Max
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+MaxS
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Mean
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Merge
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Min
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+MinMaxLoc
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+MinS
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Mul
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Not
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+PaintMask
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Range
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Remap
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Reduce
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Resize
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Set
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Scale
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Sobel
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Split
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+SubRS
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+SubS
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Sum
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Threshold
http://www.wiki.xilinx.com/HLS+Zero
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6.7.2 Conversión De Código 

Conociendo las diferentes limitaciones y funciones que tiene Vivado HLS para sintetizar 

el código, es conveniente explicar al lector los pasos seguidos para realizar la 

transformación del código en C++ a código sintetizable. 

Tras empezar la conversión del código se ha encontrado un problema para tratar el “xml”, 

dado que HLS no soporta los métodos de lectura de estos ficheros utilizados al crear el 

código en software. Para resolver este problema, tras una reunión con los tutores del 

proyecto, se decidió crear un archivo con la estructura necesaria para la lectura de forma 

correcta, aunque existía la posibilidad de introducir los datos a mano en el código. 

A continuación, se exponen los diferentes pasos que se han realizado y los tiempos de 

ejecución obtenidos. Estos tiempos se tomarán antes de crear el componente y después 

de crearlo. 

 

6.7.2.1 Trascripción Del Código  

Como se ha ido explicando a lo largo de este capítulo, se parte de un código en C++ 

funcionando de forma correcta, sin embargo HLS no acepta el código tal cual debido a 

sus restricciones y a su propia librería pre-compilada de OpenCV, por lo que no se puede 

copiar tal cual y se deben realizar modificaciones. 

En este apartado se le explicará al lector la forma de transcripción, mostrando el resultado 

final en el Listado B.4.  

Al realizar el paso de código C++ a código HLS se han encontrado dos problemas: 

- El primer problema se da al obtener los datos del fichero “xml”, debido a que en 

las librerías que contiene HLS de OpenCV las funciones necesarias no están 

incorporadas y actualmente no existe una forma sencilla de leerlo.  

Para solucionar este problema se encontró la estructura 

“HaarClassifierCascade”  la cual aporta todas las variables que se pueden 

encontrar en el “xml”, siendo trabajo del programador la inserción de los datos 

correctos en dichas variables, lo que es un trabajo bastante complicado y largo. 

Cabe destacar que este método no ofrecía garantía de correcto funcionamiento del 

programa. 
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- El segundo problema encontrado sucedió al pasar el código de reconocimiento, 

dado que muchas de las funciones usadas no eran sintetizables en HLS y, por lo 

tanto, se decidió no introducirlo en la parte del componente, abriendo la puerta a 

realizar dicha parte por software. 

Una vez resueltos los problemas anteriormente planteados se le exponen al lector las 

funciones más características de este código. 

 RGB_IMAGE img_src (rows, cols): Inicializa una variable del tipo RGB con 

unas columnas y filas específicas. 

 hls::Mat<MAX_HEIGHT, MAX_WIDTH, HLS_8UC1> gray (rows,cols): 

Inicializa un variable del tipo Mat (igual que OpenCV), siendo HLS_8UC1 el tipo 

de imagen. 

 hls::AXIvideo2Mat (INPUT_STREAM, img_src): Convierte una entrada de 

video en una imagen. 

 hls::Duplicate (img_src, src0, src1): Copia una imagen almacenada en una 

variable en otra variable sin modificarla. 

 hls::CvtColor<HLS_BGR2GRAY> (src0, gray): Trasforma la imagen 

almacenada en src0 a una imagen en escala de grises y la almacena en gray. 

 hls::Mat2AXIvideo (img_dst, OUTPUT_STREAM): Transforma una imagen 

en señal de video. 

Tras entender el funcionamiento de las funciones se recomienda ver y analizar el código 

del Listado B.4 del Anexo B. 

Tras comprender el funcionamiento, Vivado HLS ofrece la posibilidad de simular el 

comportamiento del código mediante el botón Run C Simulation  (Figura 6.25) 

disponible en su barra de tareas. 

 
Figura 6.25: Botón Run C Simulation. 
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6.7.2.2 Resultados De Síntesis 

Tras comprobar que el resultado de la simulación es el esperado, es hora de realizar la 

síntesis, la cual ofrecerá una serie de resultados bastante interesantes. Para realizar la 

síntesis se utilizará el botón de la barra de tareas de Vivado HLS indicado para ello y 

llamado Run C Synthesis (Figura 6.26). 

 

Figura 6.26: Botón Run C Synthesis. 

 

Los resultados de memoria que nos ha ofrecido son: 

Tipo Usado Disponible 

Block Ram Tile 63.5 140 

Ramb36/FIFO 42 140 

FIFO36E1 only 7  

RAM36E1 only 35  

RAMB18 43 280 

FIFO18E1 only 5  

RAMB18E1 only 38  

 

Cuadro 6.9: Resultados De La Síntesis. 

Esta memoria es la utilizada por los diferentes coeficientes del clasificador que fueron 

introducidos en el código como constantes. 

También ofrece un tiempo estimado de ejecución únicamente para dicho componente, el 

cual ronda los 110 ns que son 1,1 ∗ 10−7segundos  

Tras realizar la síntesis, el directorio del proyecto posee la estructura mostrada en la 

Figura 6.27. De este directorio destacaremos la creación de la carpeta solution1  Syn 

 vhdl, donde se encuentran todos los archivos con el código en vhdl, el cual es necesario 

para programar la FPGA. El archivo principal se denomina “image_filter.vhd”. 
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Figura 6.27: Estructura Proyecto Vivado HLS. 

 

6.7.3 Generación Del Componente Y Adaptación Al Diagrama 

Tras verificar que el código se ha podido simular y sintetizar, el siguiente paso es la 

creación del componente para poder añadirlo al diseño que se insertará en la FPGA. Para 

crear dicho componente se utilizará la función “Export RTL” (Figura 6.28), que aparece 

en la barra de tareas de Vivado HLS. 

 

Figura 6.28: Botón Export RTL. 

 

Tras crearse el componente, se incorpora el módulo IP en el proyecto que se tiene creado 

de Vivado, obteniendo el diagrama de la Figura 6.29. 
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Figura 6.29: Diagrama De Bloques En Vivado. 

El diagrama representa todo lo que tiene la FPGA en su interior, empezando por el 

procesador y finalizando por el componente IP generado para nuestro proyecto y que le 

ha sido incorporado. El flujo de entrada está definido para que provenga de una cámara 

mientras que para la salida se utiliza el componente HDMI que posee la FPGA utilizada. 

Este componente de HDMI fue obtenido bajo licencia de la firma LogiCORE. 

Tras insertarlo se puede observar el porcentaje de FPGA que ocupa. En este caso ronda 

el 80%, como se observa en la Figura 6.30, observando la zona de color azul. 

 

Figura 6.30: Porcentaje De Uso De FPGA. 
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Los recursos utilizados por la FPGA tras realizar la síntesis son: 

 

Cuadro 6.10: Recursos Utilizados. 

6.7.4 Tiempos Y Resultados 

Los tiempos que se han obtenido tras realizar las pruebas en software comentadas en 

apartados anteriores son: 

Número De Caras Tiempo 

1 Caras Estáticas 0.376 segundos 

2 Caras Estáticas 0.406 segundos 

3 Caras Estáticas 0.522 segundos 

6 Caras Estáticas 0.562 segundos 

8 Caras Estáticas 0.642 segundos 

20 Caras Estáticas 1.638 segundos 

1 Cara Dinámica 0.443 segundos 

2 Caras Dinámicas 0.510 segundos 

3 Caras Dinámicas 0.560 segundos 

Cuadro 6.11: Tiempos Software Estáticos. 

Mientras que los tiempos obtenidos con detección y reconocimiento han sido: 

Número De Caras Tiempo 

2 Caras Estáticas 0.449 segundos 

1 Cara Dinámica 0.888 segundos. 

Cuadro 6.12: Tiempos Software Dinámicos. 
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Con los datos de síntesis de observa que la latencia para ejecutar el diseño es 

aproximadamente 240.000 ciclos de reloj que funcionando a una frecuencia de 10MHz 

daría un tiempo de ejecución de 2,7ms. 

Comparando con el tiempo de ejecución en hardware para el mismo número de rostros se 

obtiene una reducción de tiempo de aproximadamente 244 veces. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

En este capítulo se expondrán las diferentes conclusiones que se han obtenido a lo largo 

de la realización del proyecto. 

En primer lugar para realizar este trabajo han sido muy importantes las asignaturas 

cursadas, como por ejemplo: 

- Programación para la realización de un código lo más óptimo posible. 

- Diseño VLSI y Sistemas Empotrados para el buen entendimiento de la 

programación en FPGA. 

- Ingeniería del Software que ha aportado todo el conocimiento para llevar a cabo 

una metodología de trabajo.  

Como se ha expuesto, el objetivo principal ha sido obtener un algoritmo en software que 

funcionase correctamente para la detección y reconocimiento de los diferentes rostros, 

objetivo que se ha conseguido no suponiendo muchas dificultades. Sin embargo, no todo 

lo que funciona en software puede funcionar en hardware, es decir, como bien se ha 

podido ir leyendo a lo largo de este proyecto las dificultades se han obtenido a la hora de 

trascribir el código de C++ al lenguaje de Vivado HLS para poder sintetizarlo, 

encontrándonos lo siguiente: 

- Vivado HLS no soporta los métodos de lectura del “xml”, donde la solución ha 

sido encontrar la estructura HaarClassifierCascade e introducir los datos del 

clasificador a mano, no siendo la manera más eficiente pero si la más sencilla. 

- El segundo inconveniente se encontró a la hora de obtener un código que realizara 

la etapa de reconocimiento sintetizable, que ha sido imposible durante la duración 

del proyecto, dado que muchas de las funciones no son sintetizables y las 

características de la FPGA lo han impedido. Esto es posible tras convertir dicho 

código a VHDL de forma manual. 

Sin embargo, el objetivo principal ha sido alcanzado por dos motivos: 

- 1º Se ha obtenido un código que funcione en software de manera eficiente. 
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- 2º Se ha obtenido un código sintetizado y se ha añadido el componente al diseño, 

para posteriormente introducirlo en la FPGA, siendo esto suficiente para obtener 

datos de cómo se comportaría y el tiempo que tardaría en detectar un rostro. 

Este proyecto concluye aquí pero se abren miles de puertas para seguir investigando, 

trabajando y mejorándolo, por ejemplo, ser capaces de modificar la parte de 

reconocimiento de rostros y sintetizarla en hardware, trabajar las librerías pre-compiladas 

de OpenCV para la FPGA y mejorar la estructura que lee el clasificador pudiéndose 

realizar como en software y ser mucho más eficiente... entre otros muchos proyectos. 

 

           José Manuel Moreno López de Lerma 
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Anexo A 

Instalación De Las Herramientas 

En el siguiente documento se pretende explicar de una forma sencilla los diferentes pasos 

que se deben seguir para completar satisfactoriamente la instalación de los diferentes 

programas necesarios para el desarrollo, compilación y ejecución del código del 

programa, el cual estará escrito en C/C++ usando librerías de OpenCV. 

Antes de entrar de lleno en los pasos de la instalación, se informará al lector de los 

programas que serán usados y se dará una breve explicación de cada uno de ellos. 

Las herramientas usadas serán: 

 CodeBlocks  Entorno de desarrollo. 

 CMake  Herramienta de generación o automatización del código. 

 MinGW  Compilador de C/C++ para equipos basados en Windows. 

 OpenCV  Librerías utilizadas en el manejo de imágenes. 

A.1 CodeBlocks 

 

Figura A.1: Imagen CodeBlocks. 

En el Cuadro A.1 se muestran las características generales de esta herramienta. 

Última Versión Estable 16.01 

Género IDE 

Lenguaje En El Que Ha Sido Programado C++ 

Sistema Operativo Multiplataforma 

Tipo De Licencia GNU General Public License 3 

Cuadro A.1: Características CodeBlocks. 

CodeBlocks es un entorno de desarrollo de código libre y multiplataforma. Está pensado 

para el desarrollo de programas en lenguaje C/C++. Es un software potente dado que su 
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funcionalidad viene provista por complementos, algunos de los cuales ya están incluidos 

de forma predeterminada y el resto los puede incluir el usuario dependiendo de si, en su 

trabajo, son o no aceptados. 

Una característica vital que tiene CodeBlocks es que sólo es una interfaz de desarrollo y 

se puede enlazar con diferentes compiladores, algunos de los compatibles son: 

- Microsoft Visual Studio Toolkit  Extensión del compilador de C++ de 

Microsoft. 

- Intel C++ Compiler. 

- GCC  Existen dos compiladores compatibles los cuales son: MinGW y Cygwin. 

Como se ha comentado anteriormente, CodeBlocks soporta multitud de complementos. 

Sin embargo, solo son plantillas, lo que implica tener que instalar las bibliotecas para esos 

complementos por separado, por ejemplo: 

CodeBlocks trae una plantilla para el desarrollo de programas basados en 

OpenCV, pero no incorpora las librerías necesarias que deben ser añadidas por el 

usuario. 

 

A.2 CMake 
 

 

Figura A.2: Imagen CMake. 

En el Cuadro A.2 se muestran las características generales de esta herramienta. 
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Última Versión Estable 3.5.2 

Género Herramienta De Programación 

Lenguaje De Programación Usado C++ 

Tipo De Licencia Licencia BSD 

Cuadro A.2: Características CMake. 

CMake es una herramienta multiplataforma de generación y/o automatización de código. 

Se puede entender como una herramienta diseñada para construir, probar y empaquetar 

software. 

CMake se utiliza para controlar el proceso de compilación utilizando ficheros sencillos e 

independientes de la plataforma. Para compilar los proyectos utiliza makefiles nativos y 

se puede usar en una cantidad determinada de entornos de desarrollo como, por ejemplo, 

CodeBlocks. 

CMake no es difícil de utilizar en las plataformas de Windows o Linux, sin embargo, en 

la página oficial se dispone de varios tutoriales que facilitan su uso. Cabe destacar la 

existencia de un libro titulado “Mastering CMake” en el cuál se explican todos los 

aspectos de esta herramienta. 

A.3 OpenCV 

 

Figura A.3: Figura OpenCV. 

En el Cuadro A.3 se muestran las características generales de esta herramienta. 

Última Versión Estable 3.0.0 

Género Bibliotecas 

Sistema Operativo GNU/Linux, Mac OS X, Microsoft Windows 

Tipo De Licencia BSD 

Cuadro A.3: Características OpenCV. 
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OpenCV es una biblioteca de código libre que trata sobre la visión artificial. 

Originalmente fue desarrollada por la empresa Intel en 1999 y se ha utilizado para una 

infinidad de aplicaciones como, por ejemplo, sistemas de seguridad con detección de 

movimiento. 

OpenCV es una biblioteca multiplataforma, lo que indica que se encuentra disponible 

para casi todos los sistemas operativos hoy en día. Se caracteriza por contener más de 500 

funciones que abarcan gran área en el proceso de visión: reconocimiento facial, 

calibración de cámaras y visión robótica entre otros. 

Algunos usos actuales de OpenCV son: 

- Sistema de visión en un vehículo no tripulado, tratado por la Universidad de 

Stanford. 

- Múltiples aplicaciones en sistemas de videovigilancia. 

 

A.4 MinGW 

 

Figura A.4: Imagen MinGW. 

En el Cuadro A.4 se muestran las características generales de esta herramienta. 

Diseñador Colin Peters 

Última Versión Estable 5.3.0 

Género Compilador 

Sistema Operativo Microsoft Windows 

Tipo De Licencia GPL 

Cuadro A.4: Características MinGW. 
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MinGW es una implementación del compilador GCC para plataformas Microsoft 

Windows tanto de 32 bits como de 64 bits. 

  

A.5 Instalación De Las Herramientas 

El objetivo de este apartado es explicar con detalle cada paso que debe realizar el lector 

para instalar correctamente las herramientas anteriormente descritas. Al finalizar podrá 

comprobar que en su máquina se ejecutará código escrito en C/C++ con las librerías de 

OpenCV sin ningún tipo de problema. 

Hay que destacar la importancia de seguir los pasos de instalación, en caso contrario, 

podrían surgir errores. 

A.5.1 Descargar las herramientas 

El primer paso que el lector debe realizar es la descarga del software que se instalará. 

Nombre De La 
Herramienta 

Versión 
Utilizada 

Enlace De Descarga 

OpenCV 3.1.0 http://opencv.org/downloads.html 

CMake 3.5.2 https://cmake.org/download/   (recomendable descargar el 
“.msi”) 

MinGW 5.3.0 https://sourceforge.net/projects/mingw-
w64/files/Toolchains%20targetting%20Win32/Personal%20Bu
ilds/mingw-builds/installer/mingw-w64-install.exe/download 

CodeBlocks 16.01 http://www.codeblocks.org/downloads/26 (recomendable 
descargar el “.exe”) 

Cuadro A5: Instalación 

A.5.2 Instalar MinGW 

Tras descargar todo el software mencionado en el paso anterior, el primero que se debe 

instalar es el compilador de GCC para Microsoft, es decir, el MinGW.  

1. Abrir el fichero descargado para que se inicie el gestor de instalación. 
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Figura A.5: Inicio Gestor MinGW. 

Tras iniciarse el gestor “click” en Next. 

2. En la segunda ventana aparecerán los ajustes específicos de instalación, los 

cuales se deben cambiar si y solo si alguno de los parámetros que ofrece por 

defecto es incorrecto. 

Los parámetros son: 

o Versión  Versión de la herramienta que se desea instalar, para este 

caso se elegirá la última existente, es decir, la  versión 5.3.0. 

o Architecture  Tipo de arquitectura del sistema operativo que se usará. 

o Threads  Tipo de hebras que serán creadas, da a elegir entre posix o 

win32. 

o Exception. 

o Build Revision  Permite elegir la modificación de la versión que se 

instalará. 

La configuración para la máquina del lector debe ser similar a la Figura A.6, el 

único parámetro a cambiar podría ser el tipo de arquitectura usada. 
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Figura A.6: Configuración MinGW. 

3. Tras la configuración anterior, el gestor de instalación le pedirá al usuario del 

sistema que introduzca la ruta en la cual desea que se instale el software. En este 

paso se pueden encontrar dos opciones: 

o 1º: El usuario decide introducir una ruta dentro del directorio de “C”. 

o 2º: El usuario decide dejar por defecto la ruta que ofrece el instalador. 

4. Tras hacer click en el botón Next, el software empezará a instalarse. 

5. Tras unos minutos el gestor de instalación finalizará. 

6. Tras la correcta instalación el usuario debe introducir la ruta de los ficheros 

binarios a las variables de entorno. Para ello: 

Panel de control  Sistema Y Seguridad  Sistema  Configuración Avanzada 

del Sistema  Variables De Entorno. 

En la localización anterior se debe editar la variable llamada “Path” y añadir la 

ruta.  Posteriormente se reiniciará el equipo. 
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Figura A.7: Configuración Path MinGW. 
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A.5.3 Instalar CMake 

El segundo programa a instalar es el CMake. La instalación es similar al paso anterior, 

sin embargo, se comentarán algunos detalles importantes. 

1. Abrir el fichero descargado para que se inicie el gestor de instalación. 

 

Figura A.8: Inicio Gestor CMake. 

Tras iniciarse el gestor “click” en Next. 

 

2. El siguiente paso consiste en aceptar la licencia de uso del producto, la cual se 

debe leer para evitar un mal uso del producto. Tras leerla, se marcará la casilla 

correspondiente y se hará click en Next. 

3. Tras aceptar la licencia, el gestor de instalación le pregunta al usuario si quiere 

que la variable se inserte automáticamente en el Path o no, por lo que, es muy 

importante decirle que la inserte y puedan usarla todos los usuarios. En la Figura 

A.9 se puede observar la opción que el usuario debe marcar. 
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Figura A.9: Elección Path CMake. 

 

4. Tras darle permiso al gestor de instalación, el siguiente paso consiste en escribir 

la ruta en la cual se debe instalar el software. Se pueden plantear dos opciones: 

o 1º: El usuario decide introducir una ruta dentro del directorio de “C”. 

o 2º: El usuario decide dejar por defecto la ruta que ofrece el instalador. 

5. Tras insertar la ruta de instalación y hacer click en Next, el gestor le pedirá al 

usuario permisos de administración, dado que, debe modificar el Path y solo lo 

puede hacer un administrador. 

6. Tras unos minutos el gestor informará de la finalización de forma satisfactoria de 

la instalación. 
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A.5.4 Instalar CodeBlocks 

El tercer programa a instalar es el entorno de desarrollo, en este caso, CodeBlocks. La 

instalación es similar a las anteriores, sin embargo, se comentarán algunos detalles 

importantes. 

1. Abrir el fichero descargado para que se inicie el gestor de instalación. 

 

Figura A.10: Inicio Gestor CodeBlocks. 

Tras iniciarse el gestor “click” en Next. 

 

2. El siguiente paso consiste en aceptar la licencia de uso del producto, la cual se 

debe leer para evitar un mal uso del producto. Tras leerla, se marcará la casilla 

correspondiente y se hará click en Next. 

 

3. El siguiente paso consiste en elegir los componentes que se desean instalar junto 

con el entorno de desarrollo. Lo más útil es elegir la opción de “Todos los 

componentes, plugins… ” con el objetivo de evitar que en un futuro falte algo. La 

opción a marcar se muestra en la Figura A.11. 
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Figura A.11: Plugins A Instalar. 

4. Tras darle permiso al gestor de instalación, el siguiente paso consiste en escribir 

la ruta en la cual se debe instalar el software. Se pueden plantear dos opciones: 

o 1º: El usuario decide introducir una ruta dentro del directorio de “C”. 

o 2º: El usuario decide dejar por defecto la ruta que ofrece el instalador. 

 

5. Tras insertar la ruta el gestor comenzará la instalación del software, la cual al 

finalizar le preguntará al usuario si desea arrancar el programa. La respuesta debe 

ser positiva ya que se le permitirá al usuario elegir qué extensiones deben de 

abrirse con dicho programa. 
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Figura A.12: Extensiones Asociadas. 

6. Tras elegir la opción de la Figura A.12 y aceptarla, el usuario puede cerrar el 

programa y finalizar la instalación, dado que, el gestor indica que se ha realizado 

de forma satisfactoria. 

A.5.5 Instalar OpenCV 

Lo último que se debe instalar son las librerías de OpenCV anteriormente descargadas. 

Esta es la instalación más sencilla de todas las que se han realizado. 

1. Abrir el fichero descargado para que se inicie el gestor de instalación. La primera 

novedad es que directamente le pide al usuario que introduzca la ruta en la cual 

desea que se descompriman los ficheros. En este caso se recomienda al usuario 

extraerlas en el directorio de “C”, como se puede observar en la Figura A.13. 

 

Figura A.13: Directorio OpenCV. 
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2. Tras hacer click en “Extract”, el gestor extraerá las librerías en el lugar indicado. 

3. Tras unos minutos el gestor de descargas se cerrará solo, lo que indicará que se ha 

finalizado correctamente la extracción de las librerías. 

 

A.6 Insertar OpenCV en CodeBlocks 

Tras acabar de instalar el software necesario, el siguiente paso es insertar las librerías de 

OpenCV en el entorno de desarrollo que se va a usar, para ello es muy importante 

precompilarlas.  

A.6.1 Compilación con CMake 

En primer lugar se deben preparar las librerías para poder compilarlas con CodeBlocks, esto se 

consigue usando CMake. 

1. El primer paso es abrir CMake y configurarlo para que coja los ficheros de OpenCV de la 

carpeta correspondiente y se debe elegir la carpeta de destino para las nuevas librerías. 

Cabe destacar que el usuario deberá elegir el compilador correspondiente.  

 

En la Figura A.14 se puede observar cómo se ha elegido la ruta en la cual se encuentra 

el código y la ruta del lugar donde se tienen que guardar los nuevos ficheros. 

 

Figura: A.14: Rutas Compilación. 
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Tras elegir las dos rutas anteriores, se debe presionar el botón “Configure”. La 

primera vez que se pulse mostrará la Figura A.15, la cual permitirá elegir qué 

compilador se debe utilizar. 

 

Figura A.15: Elección Compilador. 

Una vez que el usuario ha elegido el compilador y presionado el botón “Next”,  se 

pedirá la ruta exacta de los ficheros de ejecución del compilador. Hay que recordar 

que el compilador que se debe usar es el MinGW instalado anteriormente.  

Hecho esto, al presionar el botón “Finish” el programa empezará a configurar los 

parámetros necesarios para generar los nuevos ficheros. 

2. Tras configurarse, CMake muestra una serie de lugares en los cuales se encuentran 

rutas o preferencias que pueden ser modificadas (Figura A.16). En el caso de este 

tutorial se pretende compilar los ejemplos de OpenCV para C/C++. 
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Figura A.16: Preferencias Configurables. 

Modificar las opciones para configurar CMake y conseguir compilar los ejemplos 

es muy sencillo. Simplemente se debe cambiar: 

o En el menú BUILD habilitar la opción “BUILD_EXAMPLES”. 

o En el menú INSTALL habilitar la opción “INSTALL_C_EXAMPLES”. 

Posteriormente se hará click en “Configure” nuevamente y, tras unos segundos, 

aparecerá “Configuración correcta” (Figura A.17). 

 

Figura A.17: Configuración Correcta. 

3. Por último, y para finalizar con CMake, se debe hacer click en “Generate” que, 

tras unos segundos, generará los archivos binarios que se le han solicitado. 
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A.6.2 Compilación con CodeBlocks 

El siguiente paso a realizar es la compilación de los archivos binarios generados con 

CMake con la herramienta CodeBlocks. Para realizar este paso se debe abrir un fichero 

generado durante el paso anterior. Este fichero se encuentra dentro de la carpeta donde se 

han construido los archivos binarios, bajo el nombre “OpenCV.cbp” 

1. En primer lugar se debe configurar la herramienta para que use el compilador 

instalado anteriormente, es decir, MinGW, para ello: 

Ir a “Settings”  “Compiler”  “Toolchain executables” y modificar los campos 

correspondientes a: 

o Compiler’s installation directory. 

o C compiler. 

o C++ compiler. 

o Linker for dynamic libs. 

Tras la modificación debe quedar similar a la Figura A.18. 

 

Figura A.18: Configuración CodeBlocks. 

 

2. Tras aceptar los nuevos cambios, se debe rehacer el proyecto, para ello hay que 

pulsar el botón “Rebuild” (Figura A.19), y tras unos minutos el programa 

finalizará de forma satisfactoria. 
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Figura A.19: Botón Rebuild. 

3. Por último se debe insertar una variable nueva a la variable Path, cuya ruta es: 

 C:\opencv_install\bin 

Tras insertarla el usuario deberá reiniciar el equipo. 

 

A.6.3 Añadir librerías a CodeBlocks 

El último paso consiste en añadir las librerías a CodeBlocks para que pueda localizarlas 

a la hora de compilar los programas con OpenCV y no se obtenga ningún tipo de error. 

Para añadirlas se debe abrir el menú: “Settings”  “Compiler”  “Linker Settings” 

(Figura A.20). 

 

Figura A.20: Ventana Para Añadir Librerías. 

En el apartado de “Link Libraries” se pulsará “Add”, lo que abrirá un buscador. El usuario 

debe utilizarlo para encontrar las librerías que hay que añadir, y que se encuentran en 

“C:\opencv_install\lib”. Cabe destacar la posibilidad de añadir todas las librerías de golpe 

y no una por una, como sería lo habitual. 
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Tras insertar las librerías, el siguiente paso es incluir una serie de directorios, en los cuales 

se buscarán las cabeceras entre otras cosas. Los directorios se deben introducir en la 

opción “Search directories”  “Compiler” (las rutas pueden variar según sea el lugar de 

instalación que definió el usuario): 

o C:\Program Files\mingw-w64\mingw64\include 

o C:\Program Files\mingw-w64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include 

o C:\opencv_install\include 

Por último, se añaden los directorios de las librerías, que se deben introducir en la opción 

“Search directories”  “Linker” (las rutas pueden varias según sea el lugar de instalación 

que definió el usuario): 

o C:\Program Files\mingw-w64\mingw64\lib 

o C:\Program Files\mingw-w64\mingw64\lib\gcc\ 

x86_64-w64-minggw32\5.3.0 

o C:\Program Files\mingw-w64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\lib 

o C:\opencv_install\lib 

Una vez que se ha realizado todo lo anterior, el usuario tendrá correctamente instalado el 

software necesario para empezar a escribir código en C/C++ usando OpenCV y ejecutarlo 

en una máquina con un sistema operativo Microsoft Windows. 
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Anexo B 

Código Del Programa 

En el siguiente documento puede encontrar el lector los diferentes fragmentos de código 

necesarios para llevar a cabo las diferentes pruebas que han sido explicadas en el 

Capítulo 6. 

#include "C:/opencv/build/include/opencv2/highgui.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/core/core.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/objdetect.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/imgproc.hpp" 
 
#include <iostream> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 
 
vector<Rect> detectar(Mat& image, double scale, CascadeClassifier cascade){ 
    vector<Rect> ncaras; 
    Mat gray, smallImg; 
    cvtColor( image, gray, COLOR_BGR2GRAY ); 
    double fx = 1 / scale; 
    resize( gray, smallImg, Size(), fx, fx, INTER_LINEAR ); 
    equalizeHist( smallImg, smallImg ); 
    cascade.detectMultiScale( smallImg, ncaras, 
       1.1, 2, 0 
       |CASCADE_SCALE_IMAGE, 
       Size(30, 30) ); 
    return ncaras; 
} 
 
int main(int argc, const char** argv){ 
    Mat image; 
    string cascadeName; 
    CascadeClassifier cascade; 
    vector <Rect> ncaras; 
    cv::CommandLineParser parser(argc, argv, 
       "{cascade| ./haarcascade_frontalface_alt.xml|}" 
    ); 
    cascadeName = parser.get<string>("cascade"); 
    if( !cascade.load( cascadeName ) ){ 
       cerr << "ERROR: Could not load classifier cascade" << endl; 
 
       return -1; 
    } 
    image=imread("./lena.jpg",1); 
    ncaras=detectar(image,1,cascade); 
    cout << "Numero De Caras Detectadas: " << ncaras.size() << endl; 
    waitKey(0); 
    return 0; 
} 

 

Listado B.1: Código Completo Prueba 3 Aparado 6.2.1.3. 
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#include "C:/opencv/build/include/opencv2/highgui.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/core/core.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/objdetect.hpp" 
#include "C:/opencv/build/include/opencv2/imgproc.hpp" 
 
#include <iostream> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 
 
vector<Rect> detectar(Mat& image, double scale, CascadeClassifier cascade){ 
    vector<Rect> ncaras; 
    Mat gray, smallImg; 
    cvtColor( image, gray, COLOR_BGR2GRAY ); 
    double fx = 1 / scale; 
    resize( gray, smallImg, Size(), fx, fx, INTER_LINEAR ); 
    equalizeHist( smallImg, smallImg ); 
    cascade.detectMultiScale( smallImg, ncaras, 

       1.1, 2, 0 
       |CASCADE_SCALE_IMAGE, 
       Size(30, 30) ); 

    return ncaras; 
} 
void draw(Mat& img,vector<Rect> faces,double scale){ 
    const static Scalar colors[] ={ 

      Scalar(255,0,0), 
      Scalar(255,128,0), 
      Scalar(255,255,0), 
      Scalar(0,255,0), 
      Scalar(0,128,255), 
      Scalar(0,255,255), 
      Scalar(0,0,255), 
      Scalar(255,0,255) 

    }; 
    for ( size_t i = 0; i < faces.size(); i++ ){ 

      Rect r = faces[i]; 
      Mat smallImgROI; 
      vector<Rect> nestedObjects; 
      Point center; 
      Scalar color = colors[i%8]; 
      int radius; 
      double aspect_ratio = (double)r.width/r.height; 
      if( 0.75 < aspect_ratio && aspect_ratio < 1.3 ){ 
          center.x = cvRound((r.x + r.width*0.5)*scale); 
          center.y = cvRound((r.y + r.height*0.5)*scale); 
          radius = cvRound((r.width + r.height)*0.25*scale); 
          circle( img, center, radius, color, 3, 8, 0 ); 
      } 

    } 
    imshow("resultado",img); 
}  
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int main(int argc, const char** argv){ 
    Mat image; 
    string cascadeName; 
    CascadeClassifier cascade; 
    vector <Rect> ncaras; 
    cv::CommandLineParser parser(argc, argv, 
       "{cascade| ./haarcascade_frontalface_alt.xml|}" 
    ); 
    cascadeName = parser.get<string>("cascade");   
    if( !cascade.load( cascadeName ) ){ 

       cerr << "ERROR: Could not load classifier cascade" << endl; 
       return -1; 

    } 
    image=imread("./lena.jpg",1); 
    ncaras=detectar(image,1,cascade); 
    draw(image,ncaras,1); 
    cout << "Numero De Caras Detectadas: " << ncaras.size() << endl; 
    waitKey(0); 
    return 0; 
} 

 
 

Listado B.2: Código Completo Prueba 4 Apartado 6.2.1.4. 

#include "PersonRecognizer.h" 
#include <cstdlib> 
#include <fstream> 
#include <iostream> 
PersonRecognizer::PersonRecognizer(const vector<Mat> &imgs, int radius, int 
neighbors, 
       int grid_x, int grid_y, double threshold) { 
   vector<int> labels; 
   for(int i=0;i<imgs.size();i++){ 
        if(i<=10){ 
           labels.push_back(1); 
        }else{ 
           labels.push_back(2); 
        } 
   } 
  //build recognizer model: 
   _model = createLBPHFaceRecognizer(radius, neighbors, grid_x, grid_y, threshold); 
   _model->train(imgs, labels); 
} 
PersonRecognizer::~PersonRecognizer() {} 
 
int PersonRecognizer::recognize(const Mat &face, double &confidence) const { 
   Mat gray; 
   int label; 
   cvtColor(face, gray, CV_BGR2GRAY); 
   resize(gray, gray, Size(150,150)); 
   _model->predict(gray, label, confidence); 
   return label;  
} 
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#include <cstdlib> 
#include "defs.h" 
#include "FramesReader.h" 
#include "PersonRecognizer.h" 
#include <cstdlib> 
#include <fstream> 
#include <iostream> 
#include<time.h> 
 
using namespace std; 
void read_training_set(const string &list_path, vector<Mat> &images) { 
   ifstream file(list_path.c_str()); 
   string path; 
   while (getline(file, path)) { 
       images.push_back(imread(path, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE)); 
   } 
} 
string etiquetar(int etiqueta){ 
   string etiq; 
   if(etiqueta==1){ 
       etiq="Persona1"; 
   }else if(etiqueta==2){ 
       etiq="Persona2"; 
   } 
   return etiq; 
}  
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int dibujar(vector<Rect> faces,Mat m,PersonRecognizer pr){ 
 
       bool has_match = false; 
       double match_conf = 0; 
       //analyze each detected face: 
       for (vector<Rect>::const_iterator face = faces.begin() ; face != faces.end() ; 
face++){ 
 
           Scalar color = NO_MATCH_COLOR; 
           Mat face_img = m(*face); 
           Point etiqueta; 
           double confidence = 0; 
           bool face_match = false; 
           string etiq=""; 
           //try to recognize the face: 
           int recognize=pr.recognize(face_img, confidence); 
           if (recognize!=-1){ 
               color = MATCH_COLOR; 
               has_match = true; 
               face_match = true; 
               match_conf = confidence; 
               cout << recognize << endl; 
               etiq = etiquetar(recognize); 
           } 
           Point center(face->x + face->width * 0.5, face->y + face->height * 0.5); 
           int radius = cvRound((face->width + face->height)*0.25*1); 
           etiqueta.x=center.x - 1.5 *radius; 
           etiqueta.y=center.y - 1.05 *radius; 
           circle(m, center, FACE_RADIUS_RATIO * face->width, color, CIRCLE_THICK-
NESS, LINE_TYPE, 0); 
           putText(m, etiq , etiqueta, 
               FONT, SCALE_TITLE, FONT_COLOR, THICKNESS_TITLE, LINE_TYPE); 
           imshow("Output",m); 
 
           if ('x' == waitKey(1)){ 
               return 0; 
           } 
       } 
}  

void detect( CascadeClassifier& cascade, Mat &img, vector<Rect> &res,double 
scale,PersonRecognizer pr){ 
   vector<Rect> faces; 
   Mat gray, smallImg; 
   cvtColor( img, gray, COLOR_BGR2GRAY ); 
   double fx = 1 / scale; 
   resize( gray, smallImg, Size(), fx, fx, INTER_LINEAR ); 
   equalizeHist( smallImg, smallImg ); 
   cascade.detectMultiScale( smallImg, res, 
       1.1, 2, 0 
       |CASCADE_SCALE_IMAGE 
       ); 
   if(res.size()>0){ 
       dibujar(res,img,pr); 
   } 
} 
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int main(int argc, char** argv) { 
 
   /** Initializations: **/ 
 
   CascadeClassifier cascade; 
   string cascadeName =string ("./cascades/haarcascade_frontalface_alt.xml"); 
   cout << cascadeName << endl; 
   vector<Mat>  training_set;vector<Rect> faces; 
   Mat m; 
   VideoCapture capture; 
   read_training_set(string(TRAINING_LIST), training_set); 
   PersonRecognizer pr(training_set, LBPH_RADIUS, LBPH_NEIGHBORS, LBPH_GRID_X, 
LBPH_GRID_Y, LBPH_THRESHOLD); 
   clock_t t1,t2,t; 
 
   cout << "Elija una opcion\n1 Video\n2 Streaming\n3 Foto " << endl; 
   int numero;cin>>numero; 
 
   if( !cascade.load( cascadeName ) ) 
       { 
           cerr << "ERROR: Could not load classifier cascade" << endl; 
           return -1; 
       } 
   if(numero==1){ 
       FramesReader fr(string(IN_VID), START_FRAME, END_FRAME, FRAMES_DELTA); 
       Size         frame_size(fr.getSize()); //frame size of the input video 
       int          c = START_FRAME == -1 ? 0 : START_FRAME - 1; 
       while (fr.getNext(m)){ 
           c++; 
           t1=clock(); 
           detect(cascade,m,faces,1,pr); 
           t2=clock(); 
           t=t2-t1; 
           cout << "El tiempo  deteccion en segudos es "<< float(t)/CLOCKS_PER_SEC << 
endl; 
       } 
   }else if(numero==2){ 
       capture.open(0); 
       if( capture.isOpened() ){ 
           cout << "Video capturing has been started ..." << endl; 
           while(1){ 
               Mat frame; 
               capture >> frame; // get a new frame from camer 
               m=frame.clone(); 
               imshow("edges",m); 
               t1=clock(); 
               detect(cascade,m,faces,1,pr); 
               t2=clock(); 
               t=t2-t1; 
               cout << "El tiempo en segudos es "<< float(t)/CLOCKS_PER_SEC << endl; 
               if(waitKey(30) >= 0) break; 
           } 
       } 
   } else if(numero==3){ 
       m=imread("./obama_raw/edurne.jpg",1); 
       detect(cascade,m,faces,1,pr); 
 
   } 
   return 0; 
} 
 

 

 Listado B.3: Código Completo Del Programa Software.. 



 

123 

 

void image_filter(AXI_STREAM& INPUT_STREAM, AXI_STREAM& OUTPUT_STREAM, int rows, int 
cols) { 
  #pragma HLS INTERFACE axis port=INPUT_STREAM 
   #pragma HLS INTERFACE axis port=OUTPUT_STREAM 
  #pragma HLS RESOURCE core=AXI_SLAVE variable=rows metadata="-bus_bundle CON-
TROL_BUS"   
    #pragma HLS RESOURCE core=AXI_SLAVE variable=cols metadata="-bus_bundle CON-
TROL_BUS" 
   #pragma HLS RESOURCE core=AXI_SLAVE variable=return metadata="-bus_bundle CON-
TROL_BUS" 
 
   #pragma HLS INTERFACE ap_stable port=rows 
     #pragma HLS INTERFACE ap_stable port=cols 
 
   RGB_IMAGE img_src(rows, cols); 
 
   hls::Mat<MAX_HEIGHT,MAX_WIDTH,HLS_8UC1>      gray(rows,cols); 
   hls::Mat<MAX_HEIGHT,MAX_WIDTH,HLS_8UC3>      img_dst(rows,cols); 
   hls::Mat<MAX_HEIGHT,MAX_WIDTH,HLS_8UC1>      mask(rows,cols); 
 
   #pragma HLS dataflow 
 
   hls::AXIvideo2Mat(INPUT_STREAM, img_src); 
 
   hls::Mat<MAX_HEIGHT,MAX_WIDTH,HLS_8UC3>      src0(rows,cols); 
   hls::Mat<MAX_HEIGHT,MAX_WIDTH,HLS_8UC3>      src1(rows,cols); 
   hls::Duplicate(img_src,src0,src1); 
 
   hls::CvtColor<HLS_BGR2GRAY>(src0,gray); 
   HaarClassifierCascade<22,2147,1> _cascade; 
      test_cascades(_cascade); 
 
   ap_fixed<4, 2> scale  =1; 
   HaarClassifierObject_opr<30,30>(_cascade,gray,mask,scale); 
 
   hls::Scalar<3,unsigned char> color(0,0,255); 
   hls::Mat<MAX_HEIGHT,MAX_WIDTH,HLS_8UC1>      dmask(rows,cols); 
   hls::Dilate(mask,dmask); 
   hls::PaintMask(src1,dmask,img_dst,color); 
   hls::Mat2AXIvideo(img_dst, OUTPUT_STREAM); 
}  

Listado B.4: Código Vivado HLS. 
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Anexo C 

Ley Orgánica De Protección De Datos [Tyd16] 

La Constitución Española establece en su artículo 18 el derecho a la intimidad de las 

personas, según afirma: 

 Art.18.1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen. 

 Art.18.4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

El objeto de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) es garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, especialmente con la finalidad de preservar el 

honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos personales 

frente a su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Todo esto es aplicable 

a los datos de carácter personal registrados en cualquier tipo de soporte físico susceptible 

de ser tratado. 

Por lo tanto, con motivo de la entrada en vigor de la LOPD surgen una serie de 

obligaciones para aquellas entidades públicas o privadas que posean ficheros con datos 

de carácter personal. 

C.1 Obligaciones Legales Básicas de la Normativa 

 Calidad de los datos: Los datos de carácter personal solo podrán ser recogidos 

para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 

con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que 

se han obtenido. Estos datos no podrán ser utilizados con otras finalidades, y serán 

cancelados cuando dejen de ser necesarios. (Art.4 LOPD). 

 Deber de secreto: El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier 

fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto 

profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos. Estas obligaciones 

subsistirán aún después de finalizar las relaciones con el titular del fichero. (Art.10 

LOPD). 
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 Información en la recogida de datos: Los interesados a los que se soliciten los 

datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e 

inequívoco de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter 

personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la 

información. (Art.5 LOPD). 

 Consentimiento del afectado: El tratamiento de datos de carácter personal 

requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga 

de otra cosa. No será necesario dicho consentimiento cuando los datos se recojan 

para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas (Art.6 

LOPD), sean necesarios para un contrato o figuren en fuentes accesibles al 

público. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 

creencias. (Art.7 LOPD). 

 Comunicación o cesión de datos: Los datos de carácter personal objeto del 

tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de 

fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 

cesionario, con previo consentimiento del interesado. Sin embargo, este 

consentimiento no será preciso cuando la cesión esté autorizada en una Ley, o 

cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 

jurídica. (Art.11 LOPD). 

 Redacción e implantación del documento de seguridad, que incluya toda la 

normativa de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para garantizar 

la seguridad de los datos objeto de tratamiento. Será de obligado cumplimiento 

para el personal con acceso a los datos automatizados de carácter personal y a los 

sistemas de información. (Art.9 LOPD y Título VIII, capítulo II, del RD 

1720/2007). 
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Anexo D 

Dispositivos Que Usan Reconocimiento Facial 

El presente anexo tiene como objetivo proporcionar una visión general acerca de los 

distintos dispositivos que han salido al mercado utilizando una tecnología similar a la 

utilizada en este proyecto. La estructura de este anexo sigue un orden cronológico, 

empezando por la primera cámara que salió al mercado y terminando por la más moderna. 

D.1 Eye Toy 

Eye Toy [web16a]  (ver Figura D.1) es un periférico para la videoconsola PlayStation 2 

y es similar a una cámara web. Este dispositivo se creó con el objetivo de que los usuarios 

de dicha videoconsola pudiesen interactuar de una forma diferente a la habitual, 

relacionándose mediante el uso de los movimientos del cuerpo humano. La cámara 

captura las imágenes y las procesa, utilizando como tecnologías el visionado por 

computador y el reconocimiento de gestos. 

 

Figura D.1: Cámara Eye Toy. 
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Las principales características de esta cámara se pueden encontrar en el Cuadro D.1 

Desarrollador Sony Computer Entertainment 

Fabricante Logitech, Namtai 

Fecha De Lanzamiento 2003 

Resolución  320 x 240 pixeles 

Plataforma PlayStation 2 

Dimensiones 44 mm x 53 mm x 89 mm 

Peso 173 g 

Cuadro D.1: Características Eye Toy. 

D.1.1 Historia 

La cámara Eye Toy fue creada por Richard Marks tras asistir a la presentación de la que 

iba a ser la nueva videoconsola lanzada por Sony, conocida como PlayStation 2, en 1999. 

La idea principal que tenía Marks consistía en cambiar la forma de interactuar del jugador 

con el mundo ficticio y aprovechar el potencial de cálculo de dicha videoconsola, además 

de poder avanzar en el descubrimiento y mejora de nuevas tecnologías como podían ser 

la visión por computador o el reconocimiento de gestos. 

El trabajo realizado por Marks fue de tal importancia que llamó la atención del 

vicepresidente de relaciones, investigación y desarrollo en la empresa SCEA (Sony 

Computer Entertainment America) llamado Phill Harrison, el cual propuso a Marks la 

realización de una demostración de la tecnología que había desarrollado delante de 

algunos cientos de desarrolladores. Tras la demostración Marks se alió con Ron Festejo 

(trabajador de SCE Camden Studio) con el objetivo de comenzar a crear juegos utilizando 

la cámara. El primer juego que se creó salió bajo el nombre de “Eye Toy: Play” en 

2002/2003. 

 

D.1.2 Diseño 

La cámara Eye Toy está montada sobre una base rotatoria que permite al usuario 

posicionarla de una forma correcta para jugar con la mayor comodidad posible. La lente 

también puede ser enfocada gracias a la incorporación de un anillo rotatorio. 

En su carcasa existen dos pilotos: 

 El primero es de color azul e indica que la cámara está lista para ser usada. 
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 El segundo es de color rojo y solamente se enciende para avisar que la 

luminosidad del cuarto donde está la cámara es baja y nunca se queda fija. 

En la siguiente la Figura D.2 se pueden ver situados los componentes de la cámara. 

 

Figura D.2: Diseño Cámara Eye Toy. 

D.1.3 Juegos 

La cámara fue lanzada por la compañía Sony, la cual sería la encargada de la creación de 

los juegos que lanzarían al mercado. No obstante, algunas empresas tras conocer la 

tecnología que utilizaban decidieron lanzar sus propios juegos, de los cuales podemos 

encontrar algunos ejemplos en el Cuadro D.2. 

Juegos de Sony Juegos de otras empresas 

Eye Toy: Play Disney Mover (Ubisoft) 

Eye Toy: Play 2 Sega SuperStars (Sega) 

Eye Toy: Play 3 Rítmica Estrella (Namco) 

Cuadro D.2: Juegos Para Eye Toy. 
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D.2 PlayStation Eye 

PlayStation Eye [web16b] (ver Figura D.3) es un periférico para la videoconsola 

PlayStation 3 y utiliza la misma tecnología que su antecesora, la cámara Eye Toy, para el 

procesamiento de las imágenes tomadas. La tecnología que utiliza es el reconocimiento 

de gestos y visión por computador. 

La cámara permite al jugador interactuar con el mundo virtual realizando movimientos 

del cuerpo o mediante la voz, ya que esta cámara incorpora un micrófono capaz de aislar 

sonidos.  

La fecha de lanzamiento de la cámara PlayStation Eye fue en 2007. 

 

Figura D.3: Cámara PlayStation Eye. 
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Las principales características se encuentran expuestas en el Cuadro D.3. 

Desarrollador Sony Computer Entertainment 

Fabricante Sony Computer Entertainment 

Fecha de Lanzamiento 2007 

Resolución 640 x 480 píxeles a 60 Hz 

320 x 240 píxeles a 120 Hz 

Plataforma PlayStation 3 

Dimensiones 80 mm x 55 mm x 65 mm 

Peso 399 g 

Cuadro D.3: Características PlayStation Eye [web16c]. 

D.2.1 Aplicaciones 

Al igual que Eye Toy, la cámara PlayStation Eye permite al usuario interactuar con el 

mundo virtual gracias a las tecnologías que incorpora y que ya han sido mencionadas 

anteriormente. 

Inicialmente la cámara PlayStation Eye se basó en las mismas tácticas que su antecesora. 

Sin embargo, tras el paso de los años y tras el anuncio de la cámara PlayStation Move por 

parte de Sony y la cámara Kinect por parte de Microsoft, se propuso introducir una serie 

de novedades para lograr obtener un mayor rendimiento. Entre las novedades que se 

introdujeron destacan principalmente dos: 

 La primera novedad fue la introducción de la librería “Visión”, encargada de 

mejorar el reconocimiento facial pudiendo identificar: cara, ojos, gafas, así como 

movimientos de la boca o sonrisas. 

 La segunda novedad significativa fue la incorporación de la librería “PSVR” 

(PlayStation Voice Recognition), la cual soporta más de 20 lenguajes distintos. 
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Figura D.4: Diseño PlayStation Eye. 

 

D.2.2 EyeCreate 

EyeCreate es un software de edición de videos disponible para la videoconsola 

PlayStation3 junto a su cámara PlayStation Eye. Este software permite al usuario capturar 

imágenes y videos para guardarlos en el disco duro y poder editarlos de la mejor manera 

posible. Cuando el usuario acaba la edición tiene dos opciones disponibles: 

 1º Dejar los videos guardados en el disco duro de la videoconsola. 

 2º Exportar los videos en formato MPEG-4 y llevarlos donde desee. 

D.2.3 Juegos 

Algunos juegos que caracterizan a esta cámara se encuentran expuestos en el Cuadro D.4. 

The Eye of Judgement Michael Jackson: The Experience 

Singstart Buzz!! El Concurso Musical Definitivo 

EyePet Tiger Woods 10 

Cuadro D.4: Juegos Para PlayStation Eye. 
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D.3 WiiRemote 

Wii Remote [web16d] (ver Figura D.5) es el mando principal para las videoconsolas de 

Nintendo llamadas Wii y Wii U, siendo su característica principal la capacidad de detectar 

movimientos complejos en el espacio y la habilidad de apuntar hacia objetos que 

aparezcan en la pantalla en tiempo real gracias a un complemento llamado “Wii 

MotionPlus”, el cual se puso a la venta en  noviembre de 2010. 

 

Figura D.5: Wii Remote. 

 

D.3.3 Funcionamiento [web16e] 

El mando en su versión original basa su funcionamiento en dos sistemas básicos: un 

acelerómetro que se encarga de captar movimientos lineales en los tres ejes, y una cámara 

de video junto a una barra LEDs empleados para calibrar el mando. Sin embargo, al 

incorporarle el Wii MotionPlus se le añade un giroscopio encargado de capturar las 

rotaciones del mando. La comunicación se realiza mediante Bluetooth. 

El acelerómetro se encarga de medir las fuerzas G a las cuales el usuario somete el mando. 

La señal que crea es analógica, aunque debe ser convertida en digital para poder ser 

transmitida a la videoconsola. 
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En segundo lugar, la cámara de video busca dos puntos que le sirvan de referencia acerca 

del lugar en el que se encuentra situado el televisor mediante el envío de señales 

infrarrojas, las cuales serán captadas por la barra sensora y devueltas al mando para 

indicarle su posición. 

D.4 Kinect 

Kinect para Xbox 360 [web16m] (ver Figura D.6), a partir de ahora Kinect, es “un 

controlador de juego libre y entretenimiento” creado por Alex Kipman y desarrollado por 

Microsoft para la videoconsola Xbox 360, y posteriormente para PC, utilizando el sistema 

Windows de Microsoft. Kinect se basa principalmente en una cámara web y permite al 

usuario interactuar con la videoconsola sin la necesidad de requerir un mando 

convencional, utilizando para ello una interfaz capaz de reconocer gestos, voz e imágenes. 

En un principio, Kinect estaba orientado a ampliar el uso de la Xbox 360 más allá de la 

base de jugadores que tenía hasta la fecha. No obstante, también tenía la misión de 

competir con los sistemas WiiMote de la videoconsola Nintendo Wii y el sistema 

PlayStation Move de la videoconsola PlayStation 3. 

 

Figura D.6: Kinect. 
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Las principales características se encuentran expuestas en el Cuadro D.5. 

Desarrollador Microsoft 

Fabricante Microsoft 

Fecha De Lanzamiento 2010 

Resolución 640 x 480 píxeles a 30 Hz 

Plataforma Xbox 360 y PC 

Dimensiones 249 mm x 66 mm x 67 mm 

Peso 1500 g 

Cuadro D.5: Características Kinect. 

D.4.1 Tecnología 

Antes de que Kinect fuese lanzado al mercado tuvo una predecesora bajo el nombre de 

“Xbox Live Vision” (ver Figura D.7), una cámara diseñada para la videoconsola Xbox 

360, que fue lanzada en 2006. La cámara tiene varios usos dentro del ámbito de la Xbox, 

dado que también se puede utilizar para chats en grupo o para tomar imágenes de un 

jugador. La cámara tiene una resolución de 640 x 480 píxeles a 30 fps (Frame per Second). 

La cámara enciende un anillo de color verde para indicar al usuario que está siendo usada. 

 

Figura D.7: Xbox Live Vision. 
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Las características principales de la Xbox Live Vision se encuentran expuestas en el 

Cuadro D.6 

Desarrollador Microsoft 

Fabricante Microsoft 

Fecha De Lanzamiento 2006 

Resolución 640 x 480 píxeles a 30 Hz 

Plataforma Xbox 360  

Dimensiones 59 mm x 45 mm x 60 mm 

Peso 327 g 

Cuadro D.6: Características Xbox Live Vision. 

Tras conocer la historia del predecesor de Kinect se puede indagar en cómo se creó esta 

nueva cámara y la tecnología que usa, la cual fue anunciada en junio de 2009 en la 

conferencia E3 bajo el nombre de “Project Natal”, del cual como curiosidad podemos 

comentar que Microsoft tenía la tradición de utilizar nombres de ciudades para sus nuevos 

proyectos y esta nomenclatura fue decidida en homenaje a su desarrollador el brasileño 

Alex Kipman.  

La tecnología en la que se basa Kinect fue desarrollada por la empresa Rare Ltd o también 

conocida como Rareware, una empresa británica encargada del desarrollo de videojuegos, 

subsidiaria de Microsoft Games Studios. Está basa en una cámara con tecnología creada 

por PrimeSense, quienes desarrollaron un sistema que puede interpretar los gestos del 

cuerpo humano, con lo que se permite al usuario controlar el dispositivo mediante la 

proyección de una luz infrarroja y un microchip capaz de seguir los movimientos de los 

diferentes objetos. 

El sensor de Kinect es una barra horizontal conectada a una base pequeña que cuenta con 

una cámara RGB, un sensor de profundidad y una serie de micrófonos capaces de aislar 

el ruido de la voz. El sensor de profundidad se compone de un láser infrarrojo con un 

sensor del tipo CMOS, capaz de capturar videos bajo luz insuficiente. El software que 

utiliza el sensor de profundidad es ajustable. También cabe destacar que el sistema Kinect 

es capaz de calibrar el sensor automáticamente, con el objetivo de proporcionarle al 

usuario una capacidad de juego óptima, así como ser capaz de reconocer los distintos 

objetos que pueda tener el entorno del jugador, por ejemplo: mesas, sillas, lámparas etc. 
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El personal de Microsoft reveló que el software usado para Kinect permite el 

reconocimiento de gestos, reconocimiento facial y de voz. También sacaron a la luz la 

cantidad de jugadores que se podían detectar de forma simultánea, que ascendió hasta 6 

jugadores, de los cuales 2 de ellos serían jugadores activos en el mismo instante, siendo 

el sistema capaz de analizar el movimiento de las articulaciones de los jugadores. 

Hablando de la cámara RGB que tiene incorporada, se encuentra un flujo de video de 8 

bits con una resolución de 640 x 480 píxeles usando un filtro de color Bayer. Sin embargo, 

a una velocidad de flujo de video más bajo se puede llegar a obtener una resolución de 

1280 x 1024 píxeles utilizando un formato de color diferente, como por ejemplo UYVY. 

El sensor de Kinect tiene un campo de visión de 57º en horizontal y 43º en vertical. Sin 

embargo, gracias a su base motorizada es capaz de modificar el ángulo de visión en 27º, 

ya sea de forma ascendente o descendente. 

Como se ha especificado, Kinect incorpora una serie de micrófonos que operan a 16 bits 

con una frecuencia de muestreo de 16 kHz. 

 

Figura D.8: Componentes de Kinect. 

El funcionamiento de la Kinect (ver Figura D.9) es muy sencillo ya que a través de la 

cámara RGB (o sensor de color) detecta los movimientos. El proyector IR lanza una serie 

de rayos infrarrojos que rebotan con los objetos que se encuentran en el espacio real, con 

el objetivo de reproducirlos en la pantalla. 
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Figura D.9: Funcionamiento de Kinect. 

 

D.4.2 Evolución de Kinect [web16n]   

Como se pudo comprobar con su primera versión, Kinect va más allá de ser un simple 

método innovador para controlar una videoconsola, y ha ido evolucionando de forma 

bastante impredecible, como se detallará a continuación. 

D.4.2.1 Kinect 1.0 

La primera versión de Kinect llega al mercado gracias a diversos factores como el 

software que desarrolló la empresa Rare Ltd o la tecnología desarrollada por la compañía 

PrimeSense para la captura de imágenes. Sin embargo, la combinación entre el equipo de 

Xbox y el grupo de investigación de Microsoft Research lograron que este sistema viese 

la luz. 

La Kinect tiene forma de barra y está formada por un proyector de infrarrojos y una 

cámara encargada de escanear la escena y enviarla a un chip capaz de procesar 

movimientos en tres dimensiones. Por otro lado, incorporaba una fila de micrófonos 

capaces de reconocer la voz del usuario y aislarla de los posibles ruidos adversos. 

La cámara no tenía las mejores especificaciones del mercado ya que poseía una resolución 

mediante VGA y actuaba a 640 x 480 píxeles por defecto. Cabe destacar que era posible 

que llegase a trabajar a 1280 x 1204 píxeles penalizando la tasa de refresco. 

La clave de este sistema se dio en el software desarrollado por Microsoft, el cual 

interpretaba toda la información que recogía la cámara Kinect. 
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D.4.2.2 Kinect 2.0 

La segunda versión de Kinect se caracteriza por la incorporación de una nueva cámara 

del tipo Time-Of-Flight (TOF) de alta resolución, capaz de capturar movimientos con 

mayor precisión y resolución.  

Aunque la cámara es la ventaja más significativa que tiene Kinect 2.0, el equipo de 

Microsoft incorporó otra serie de ventajas: 

- Aumento del campo de visión en un 60%, lo que permite captar un espacio mayor 

y posibilita registrar, reconocer y distinguir los movimientos de un mayor número 

de personas. En Kinect 1.0 solamente se podían diferenciar 2 personas, mientras 

que con esta nueva característica se consigue distinguir hasta 6 personas diferentes 

en movimiento. 

- Otra de las ventajas se observa en el nuevo sensor de infrarrojos, el cual logra 

reconocer objetos y personas en condiciones de poca iluminación. 

Una de las citas más importantes que se conocieron cuando Kinect 2.0 vio la luz fue: 

“Kinect 2.0 distingue el esqueleto completo del usuario, la orientación de sus miembros, 

los músculos del cuerpo humano y hasta el latido de su corazón.” 

Toda esta nueva tecnología cuenta además con una mejora del procesador, lo que permite 

a la cámara Kinect hacer frente a grandes cantidades de datos obtenidos por los sensores, 

que abarcan alrededor de 2 gigabits. 

Sin embargo, añadir estas mejoras no ha sido suficiente para que Kinect haya llegado a 

ser lo que es hoy en día. El éxito obtenido por la cámara Kinect ha sido consecuencia del 

software desarrollado entre el equipo de Xbox y el de Microsoft Research. 

 

D.4.4 Usos de Kinect 

Gracias a las características que se han ido desarrollando y mejorando en Kinect se ha 

conseguido que sea algo más que un periférico para videojuegos. Los desarrolladores de 

todo el mundo han descubierto el gran potencial, por lo que, han decidido experimentar 

qué nuevos usos se le podrían dar en algunos de los diferentes sectores. 
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D.4.4.1 Medicina 

Algunas de las aplicaciones en las que ha destacado el uso de Kinect en el sector de la 

medicina son: 

 TedCas (ver Figura D.10), es un sistema desarrollado por la empresa Tedesys. Se 

trata de una aplicación que permite a un cirujano acceder al historial de un 

paciente durante una intervención quirúrgica. Por lo tanto, uno de sus principales 

objetivos es tener acceso a las pruebas de imagen realizadas durante la cirugía y 

así poder elaborar soluciones rápidas ante los posibles problemas que se puedan 

producir. Otro de los usos de este sistema es la grabación de las operaciones. 

 

Figura D.10: TedCas [wbT16]. 

 

 VirtualRehab (ver Figura D.11), es un sistema desarrollado por la empresa 

Virtualware Group. Se centra en proporcionar programas de rehabilitación a 

personas con algún tipo de discapacidad a través del fortalecimiento de músculos, 

resistencia, etc. 

 

Figura D.11: VirtualRehab  [wbV16]. 
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D.4.4.1 Ocio 

 Ubi (ver Figura D.12), es un sistema desarrollado por Ubi Interactive, cuyo 

objetivo consiste en convertir cualquier superficie en una pantalla táctil. 

 

Figura D.12: Ubi [wbU16]. 

 

 


