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RESUMEN 
 
 
Una Trail Camera es aquella cámara de video o sistema de cámaras de video instalados en la 
naturaleza con el objetivo de capturar el comportamiento animal en su entorno natural con la 
menor intervención humana. El objetivo de este proyecto es desarrollar una Trail Camera de bajo 
coste, personalizable y ampliable. 
 
El sistema consta de una placa Raspberry Pi, una webcam convencional para capturar el 
movimiento, una cámara para capturar el comportamiento en alta calidad después de un 
movimiento y un hub USB con el que transferir los ficheros de la cámara a la Raspberry Pi.  

 
El proceso más importante del proyecto es la detección de movimiento. Éste debe ser rápido y 
preciso para poder capturar el comportamiento del animal en el momento concreto. Este proyecto 
utiliza la librería de procesamiento de imagen OpenCV. Esta librería analiza cada imagen 
capturada por la webcam por un método de tratamiento de imágenes y comparación. 

 
Una vez detectado el movimiento, para capturar el comportamiento del animal se utiliza una 
cámara Sony con alta definición. Esta cámara dispone de una Interfaz de Programación o 
Application Programming Interface (API) para su control. El acceso a esta API se realiza 
mediante una conexión Wi-Fi. Las llamadas a las funcionalidades de la API se hacen mediante 
HTTP POST con JSON. 

 
Combinando los distintos componentes hardware y software descritos en los párrafos anteriores 
se ha construido una Trail Camera de bajo coste que permite a su usuario personalizar y ampliar 
las funcionalidades para adaptarlo a sus requisitos personales. 

 
Palabras clave: Trail Camera - Raspberry Pi - OpenCV - API - Hub USB  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo recoge la motivación para realizar el trabajo, así como los principales objetivos 
establecidos para este proyecto, la estructura que se seguirá en el documento y el marco de 
regulación que aplica en el desarrollo del mismo. 
 

1.1. Motivación del trabajo 

 
La observación de animales en su hábitat natural es una actividad compleja que exige a su 
practicante tiempo, silencio y visión entre otros. Estos requisitos, con la dificultad que ya de por 
sí encierran, deben además desarrollarse en entornos que en ocasiones pueden ser poco 
amigables y con condiciones climatológicas adversas. 
 
La tecnología en general y la informática en particular, en su objetivo de ayudar al ser humano 
en el desarrollo de sus actividades, puede ser utilizada en dicha actividad para esquivar las 
dificultades anteriormente mencionadas. 
 
La principal motivación es ayudar al ser humano a desarrollar su proyecto de observar animales 
evitando las dificultades a las que deba hacer frente en el medio. Al suprimir el factor humano 
durante la práctica ésta se llevará a cabo de manera automatizada, lo que permitirá alcanzar el 
objetivo más rápidamente y el humano podrá focalizar sus esfuerzos en otros ámbitos del 
proyecto. El logro de este objetivo debe realizarse con el menor impacto medioambiental, tema 
de actualidad y sobre el que existe un alto nivel de concienciación.  
 
El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema que permita detectar la presencia de 
animales, grabar su comportamiento en alta calidad durante un periodo determinado de tiempo 
y salvar los vídeos grabados. 
 
Nota: El objetivo es observar animales a partir de la detección de su movimiento, pero el 
movimiento de otros objetos también activa el sistema. Sin embargo, la distinción de la fuente 
que produce el movimiento no es objetivo del proyecto.   
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1.2. Objetivos 

  
El objetivo principal del proyecto es desarrollar un sistema que permita captar el movimiento de 
animales para grabar el comportamiento en su entorno natural de la manera menos invasiva 
posible. 
 
Para ello se debe: 
 

1. Desarrollar la implementación en un sistema empotrado fácilmente manejable e 
integrable en el campo de trabajo. 
 

2. Detectar el movimiento de manera rápida con una librería de procesamiento de imagen 
efectiva. 
 

3. Grabar el comportamiento del animal en alta calidad. 
 

4. Guardar las imágenes obtenidas en el sistema empotrado. 
 

1.3. Estructura del documento 

 
El documento se divide en los siguientes capítulos: 
 

● Capítulo 1: Introducción 
● Capítulo 2: Estado del arte 
● Capítulo 3: Análisis de las tecnologías 
● Capítulo 4: Análisis de requisitos 
● Capítulo 5: Diseño 
● Capítulo 6: Implementación Software 
● Capítulo 7: Implementación Software en ordenador 
● Capítulo 8: Diseño físico 
● Capítulo 9: Plan de pruebas 
● Capítulo 10: Planificación y análisis de costes 
● Capítulo 11: Conclusiones 
● Capítulo 12: Líneas de futuro 
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1.4. Marco regulador 

 
El proyecto tiene como finalidad el desarrollo personal estudiando el comportamiento animal. En 
el momento de su creación su enfoque es exclusivamente para el uso del usuario como 
aficionado de los animales y entre sus objetivos no está el beneficio económico.  
 
El sistema está diseñado para ser situado en un espacio libre de humanos. Grabar imágenes en 
una ubicación permitida es responsabilidad del usuario/cliente final. Por ello la grabación de 
imágenes y su almacenamiento es eximido de responsabilidades y no aplica ninguna ley de 
protección de datos como la LOPD [1] (Ley Orgánica de Protección de Datos) o la GDPR [2] 
(General Data Protection Regulation).  
 
Paralelamente, el uso de algunas de las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto 
implican la aceptación de sus licencias y por tanto, hacen obligatoria el cumplimiento de las 
normas impuestas por sus desarrolladores.  
 
A continuación, se detallan las librerías de terceros utilizadas y las licencias que se aceptan en 
su uso: 
 

● OpenCV[3]: La licencia asociada [4] se acepta automáticamente al descargar, copiar, 
instalar o simplemente utilizar la librería OpenCV. Esta licencia es de tipo BSD-3-Clause 
[5], la cual permite la distribución y uso del software, con o sin modificación, bajo una 
serie de condiciones. 
 

● Qt[6]: La versión Open Source de Qt está regulada por la licencia LGPLv3 (GNU Lesser 
General Public License v3.0)[7]. Esta licencia obliga al aceptante a incluir una copia de la 
licencia aceptada e indicar el uso de Qt en el proyecto entre otros puntos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
Este capítulo realiza un análisis de otros sistemas ya existentes con funcionalidades similares al 
sistema desarrollado en el periodo 2018/2019. 

2.1. Sistemas alternativos  

 
En esta sección se presentan Trail Cameras que se comercializan en el mercado en la actualidad. 
 

1. Victure Trail Camera HC200 [8]: 
 

a. Cámara de observación que permite almacenar hasta 32 GB de vídeos y fotos, 
capturados con su cámara de 12MP que graba a 1080P HD. 
 

b. Puede capturar de noche hasta a veinte metros ya que cuenta con flash y tiene 
una alta velocidad de disparo.  
 

c. Cuenta con tres sensores PIR (Pasive Infrared Sensor o sensor infrarrojo pasivo) 
para detectar el movimiento.  
 

d. Es impermeable, con tecnología IP66.  
 

e. Tiene un bajo consumo, el cual permite, mediante pilas, que el sistema esté en 
modo espera de tres a ocho meses.  
 

f. Soporta temperaturas extremas entre los -20 y -60 grados centígrados.  
 

g. No hace distinción entre los objetos que producen el movimiento. 
 

h. Cuenta con una pequeña pantalla LCD. 
 

i. El producto pesa 558g y sus dimensiones son 18x9x12 cm. 
 

j. Cubre 90º de visión. 
 

k. Precio de 53,89€. 
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Fig. 2. 1. Victure Trail Camera HC200 [8] 

 
 

2. DIGITNOW BR693 Trail Camera [9]:  
 

a. Cámara de observación de 16MP que graba a 1080P HD. 
 

b. Cuenta con un sensor CMOS de 8MP y múltiples modos disponibles para la 
captura de los momentos. 
 

c. Disparo rápido. 
 

d. Ángulo de visión de 120º. 
 

e. Led infrarrojo de bajo brillo con un alcance de 20 m. 
 

f. Tecnología IP66 que lo dota de impermeabilidad. 
  

g. Pantalla LCD de 2,4”. 
 

h. La duración de las baterías es de hasta 8 meses. 
 

i. Precio de 54,99€. 
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Fig. 2. 2. DIGITNOW BR693 Trail Camera [9] 

 
Existen muchas otras Trail Cameras en el mercado. Algunas de ellas tienen funcionalidades 
como envío de las imágenes capturadas vía email o sms a un listado de números, o por ejemplo 
los modelos BUSHNELL CORE DS NO GLOW o BROWNING STRIKE FORCE PRO XD, que 
tienen las mismas funcionalidades que los sistemas analizados en este apartado con ligeras 
mejoras pero cuyos precios están alrededor de los 200€. 
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3. ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

Este capítulo recoge la información referente a las tecnologías o librerías de terceros analizadas 
y utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
 

3.1. Tecnologías software 

 
En esta sección se analizan las tecnologías software existentes en el momento de desarrollo 
del proyecto. 
 

3.1.1. Tecnologías de procesamiento de imagen 
 
En esta sección se analizan las tecnologías software de procesamiento de imagen existentes 
en el momento de desarrollo del proyecto. 
 

3.1.1.1. OpenCV 
 
OpenCV [10] (Open Source Computer Vision Library) es una librería de código abierto de 
procesamiento de imagen y machine learning (aprendizaje automático), desarrollada 
originalmente por Intel y cuya primera versión fue lanzada en enero de 1999. Se desarrolló para 
dotar de una infraestructura y un marco común a las aplicaciones y productos comerciales 
desarrollados en dichos ámbitos de la informática. Es un producto con una licencia BSD, ya 
mencionada anteriormente, que dota al usuario de una mayor facilidad y flexibilidad a la hora de 
modificar y utilizar el código. 
 
Esta librería tiene más de 2500 algoritmos optimizados que pueden ser utilizados para: 
 

● Reconocimiento facial. 
 

● Identificación de objetos. 
 

● Clasificación de los movimientos de los seres humanos. 
 

● Comparación de imágenes de una base de datos para encontrar fotogramas 
similares. 
 

● Eliminación de ojos rojos en las fotos capturadas con flash. 
 

● Seguimiento de la mirada. 
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● Otras funcionalidades de tratamiento de imagen. 

 
Para obtener estos resultados, OpenCV incluye librerías de aprendizaje automático que contiene 
algunos algoritmos como Boosting, Aprendizaje por árbol de decisión o Gradient boosting.  
En la actualidad, su comunidad asciende a más de 47 mil personas y tiene más de 18 millones 
de descargas. Internet está repleto de proyectos desarrollados por los usuarios de las numerosas 
funcionalidades que esta librería aporta. 
 
OpenCV es utilizada en empresas de renombre como Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, 
Honda o Toyota, así como pequeñas startups. Algunos de los usos que estas y otras empresas 
hacen de la librería son: 
 

● Unir imágenes de streetview. 
 

● Detección de intrusiones en Israel. 
 

● Monitorización de equipos en minas en China. 
 

● Ayuda a los robots de la empresa Willow Garage. 
 

● Detección de ahogamientos en piscinas de Europa. 
 

● Arte interactivo en España y Nueva York. 
 

● Inspección de las etiquetas de productos en fábricas. 
 

● Detección facial en Japón. 
  

Aunque está escrito en C++, también tiene interface para Python, Java y MATLAB, y 
soporta Windows, Linux, Android y Mac OS. Su principal uso es las aplicaciones de visión en 
tiempo real. 

 
 

3.1.1.2. TensorFlow 
 
TensorFlow [11] es una biblioteca de código abierto destinada al aprendizaje automático. Fue 
desarrollada por Google para mejorar sus servicios de Gmail, Google Fotos o el propio motor de 
búsqueda de Google. 
 
Toma su nombre de los parámetros que recibe de entrada, los arrays multidimensionales 
(tensors) que fluyen (flow) a través del sistema y a los que se les aplica operaciones. 
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Se lanzó a finales de 2015, pero hasta 2017 no apareció la primera versión estable del proyecto. 
Corre bajo una licencia Apache Open Source, lo que permite usarlo, modificarlo y distribuirlo. 
El trabajo realizado por TensorFlow consta de tres partes: 
 

1. Preprocesamiento. 
 

2. Construcción del modelo. 
 

3. Entrenamiento y estimación del modelo 
 
Una vez realizado el entrenamiento, el modelo se puede ejecutar en Windows, macOS, Linux y 
dispositivos móviles entre otros. 
 
TensorFlow es una herramienta que puede ser utilizada para el procesamiento de imágenes. 

 

3.1.1.3. SimpleCV 
 
SimpleCV [12] es un framework de código abierto que permite desarrollar aplicaciones de 
procesamiento de imagen, mediante el acceso a librerías del mismo tipo como OpenCV, sin 
adquirir el conocimiento previo necesario para su uso. Está escrito en Python y está disponible 
para MacOS, Windows y Ubuntu Linux. Está desarrollado por ingenieros de Sight Machine y 
licenciado con BSD (Berkeley Software Distribution). Actualmente, el foro de SimpleCV no está 
disponible. 

 

3.1.1.4. CUDA 
 

La herramienta CUDA [13], desarrollada por NVIDIA, es un entorno de desarrollo o modelo de 
programación de alto rendimiento que se centra en el uso del paralelismo masivo gracias a la 
potencia hardware de las GPUs del sistema para acelerar la computación. Incluye las librerías 
NVIDIA Performance Primitives que cuentan con funciones de aceleración de procesamiento de 
imágenes y vídeos, así como herramientas de debugging y optimización y compilador en C/C++. 

 
 

3.1.1.5. MATLAB 
 
MATLAB [14] es una herramienta de pago que permite crear aplicaciones de procesamiento que 
requieren las matemáticas, entre ellos se encuentra el procesamiento de imagen y  es utilizado 
mayoritariamente en el ámbito de la investigación. Fue desarrollado por Cleve Moler, profesor de 
Álgebra Lineal y Análisis Numérico en la universidad de Nuevo México, con el objetivo de mejorar 
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y facilitar el aprendizaje de las matrices a sus estudiantes. Desarrolló el primer MATLAB (un 
acrónimo a partir de las palabras Matrix Laboratory) en Fortran. Sólo existían los objetos de tipo 
matriz. 
 
En 1983, Jack Little, a quien un amigo le había enseñado MATLAB y que seguía utilizándolo de 
manera personal sugirió a Moler la creación de la herramienta como producto. En diciembre de 
1984, en una conferencia de la IEEE, se lanzó MATLAB. 
 
Inicialmente, MATLAB era una aplicación sin interfaz gráfica de usuario, pero a lo largo de los 
años se han desarrollado aplicaciones de escritorio que permiten al usuario programar e 
interactuar con los datos obtenidos. 
 

3.1.1.6. Otras herramientas de procesamiento de imagen 
 
Existen otras tecnologías que permiten el procesamiento de imagen mediante llamadas a su API 
REST y aplicar modelos de aprendizaje automático al mismo.  
 
Algunos ejemplos del Computer Vision como servicio: 
 

● Google Cloud 
 

● Amazon Rekognition  
 

● Microsoft Azure Computer Vision API 
 

3.1.2. Qt 
 

Qt Group [15] es una compañía de software con una fuerte presencia en más de 70 industrias y 
su tecnología Qt corre detrás de millones de dispositivos y aplicaciones que son usadas 
diariamente por millones de personas. Permite a compañías y desarrolladores a lo largo del 
mundo dotar a sus productos de experiencias para el usuario propias de la transformación digital. 
Está escrito en C++, aunque tiene multitud de dependencias o bindings con otros lenguajes de 
programación. Python es el único de todos ellos soportado oficialmente [39].  

 
Nació en 1990, creada por Haarvard Nord y Eirik Chambe-Eng cuando trabajaban conjuntamente 
en una aplicación de base de datos para imágenes de ultrasonidos. Dicha aplicación necesitaba 
correr en un sistema con interfaz gráfica de usuario (GUI o Graphic User Interface) en Unix, 
Macintosh y Windows que el sistema fuera orientado a objetos. De esta necesidad nació Qt.  
 
En 1995 se lanzó la primera versión y en 1996 tuvieron como primer cliente a la Agencia Espacial 
Europea donde Qt participaba como una librería corriendo por debajo del mismo.  
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En el año 1999, se lanzan la versión 2.0 y la versión Open Source con licenciamiento QPL (Q 
Public License). En el año 2000, Qt/Embedded, para sistemas empotrados, se licencia bajo GPL 
y GPLv2 con el lanzamiento de Qt 2.2. En 2012, sufre su mayor revisión y se decide modularizar 
el proyecto.  

 
Veinte años después de su lanzamiento, en 2015, más de 800 mil desarrolladores utilizaban Qt 
a lo largo del mundo. Actualmente, Qt, en su versión 5.11, continúa con el paradigma de 
modularización implantado en 2012, llamado Qt Essentials y permite la exportación de 
aplicaciones en Windows, MacOS, iOs, Linux y Android. 
 

3.1.3. Cross compiler 
 
Un compilador es un programa que convierte el código fuente en código máquina. Cuando la 
arquitectura del ordenador donde se está compilando (host) el programa es la misma que la del 
ordenador donde se va a ejecutar (target) el programa ya compilado, entonces se utiliza el 
compilador nativo del host. Si por el contrario, las arquitecturas no coinciden, se debe utilizar un 
cross compiler o compilador cruzado. 
 
La compilación cruzada [16] es útil cuando, como en este caso, se tienen recursos más potentes 
que el recurso principal utilizado y la compilación sin ellos sería lo suficientemente larga como 
para que resulte inviable. 
 
**La compilación cruzada ha sido utilizada en determinados puntos de la compilación de la 
librería OpenCV, pues en la Raspberry Pi este proceso puede prolongarse demasiado. 
 

3.2. Tecnologías hardware 

 
En esta sección se analizan las tecnologías hardware existentes en el momento de desarrollo 
del proyecto. 
 

3.2.1. Raspberry Pi 
 
Raspberry Pi [17] es una pequeña placa u ordenador de placa simple de bajo consumo, del 
tamaño de una tarjeta de crédito, cuyo objetivo inicial era acercar la informática a las escuelas. 
Tras su lanzamiento y debido al gran éxito que tuvo, sus aplicaciones se han maximizado y se 
utiliza en campos tan punteros como la robótica. Actualmente es la tercera marca de 
computadores más vendida a lo largo del mundo [17]. 
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La fundación Raspberry Pi [18] trabaja para acercar la computación y el trabajo digital a todo el 
mundo con el objetivo de que la gente trabaje y resuelva sus propios problemas de manera 
autónoma con su producto. Crean computadores de bajo coste y alto rendimiento para que su 
público aprenda, resuelva problemas y se divierta. Además, desarrollan de manera gratuita 
recursos para que los usuarios puedan explotar al máximo el producto adquirido. 
 
El primer prototipo de Raspberry Pi fue creado en 2006 por Eben Upton y otros compañeros en 
el laboratorio de computadores de la Universidad de Cambridge. El proyecto nació de la 
preocupación sobre la falta de conocimientos de la parte técnica de la computación de los nuevos 
alumnos de informática de la universidad. Localizaron esta falta de conocimiento en la ausencia 
de formación dentro del ámbito en las escuelas. Es entonces cuando comienzan a desarrollar el 
proyecto y crean la Fundación Raspberry Pi. 
 
Durante los siguientes seis años desarrollaron el proyecto hasta que en febrero de 2012 hicieron 
el primer lanzamiento comercial. En la actualidad, existen dos modelos de Raspberry Pi dentro 
de las cinco versiones que tienen del producto. Los modelos A, independientemente de la versión 
son menos costosos y tiene prestaciones más limitadas que los modelos B, que son más potentes 
y tienen, entre otras ventajas, conexión Ethernet. En 2014 lanzaron la Raspberry Pi 1 Modelo A+ 
[19] que sustituyó al primer modelo A. 
 
 
 

 
         Fig. 3. 1. Raspberry Pi 1 Model A+ [19] 

 
El primer modelo B lanzado fue en febrero del 2015. La Raspberry Pi 2 Model B [20] era mucho 
más potente que las anteriores versiones del producto.  
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       Fig. 3. 2. Raspberry Pi 2 Model B [20] 

 
El último lanzamiento de la empresa se ha producido en junio del año 2019. La Rasperry Pi Model 
4 [21] cuenta con mejoras en sus conexiones, un procesador más potente y pueden elegirse tres 
modelos distintos de RAM (1GB, 2GB o 4GB). 
 

 
       Fig. 3. 3. Raspberry Pi 4 Model B [21] 
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4. ANÁLISIS DE REQUISITOS 
 
Este capítulo recoge el análisis de los requisitos que deben ser implementados en el sistema a 
ser desarrollado, así como el método de obtención de requisitos, la estructura de la especificación 
y la organización de los mismos. 

 

4.1. Estructura del Análisis de Requisitos 

 
El estándar a seguir en esta especificación será el establecido por la IEEE830 [22]. Según el 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), el formato de Especificación de 
Requisitos Software (ERS) debe contener un nivel de detalle que permita a los diseñadores crear 
un sistema adecuado con estos requisitos y que permita desarrollar un plan de pruebas que 
compruebe si el sistema final satisface o no los requisitos. 
 
Deben aplicarse los siguientes principios: 
 

● El documento debe ser comprensible para cualquier persona, dentro o fuera del 
ámbito, independientemente de su formación académica. 
 

● Los documentos relevantes a los requisitos deben estar correctamente 
referenciados. 
 

● Los requisitos deben estar identificados por el sistema que se desee. 
 

● Los requisitos deben tener las siguientes características en la medida de lo 
posible:  
 

○ Corrección: Los requisitos deben ser realmente necesarios en el sistema. 
 

○ No ambiguos: Cada requisito debe tener una única interpretación. 
 

○ Completos: Todos los requisitos del sistema deben estar incluidos en la 
ERS. 
 

○ Consistentes: Los requisitos no pueden ser contradictorios. 
 

○ Clasificados: Los requisitos pueden clasificarse por importancia 
(esenciales, condicionales u opcionales) o por estabilidad del requisito en 
el sistema (si se prevé que el requisito se modifique en el futuro o no). 
 

○ Verificables: Los requisitos y por tanto, toda la ERS debe ser verificable. 
Para que un requisito sea verificable debe existir un plan de pruebas no 
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muy costoso que permita demostrar que el requisito es cumplido por el 
sistema. 
 

○ Modificables: La ERS debe permitir cambios de manera fácil, completa y 
consistente.  
 

○ Trazables: La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y 
se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y 
de la implementación. Preferiblemente la trazabilidad debe ser hacia atrás 
y hacia delante. 

 
 
A continuación se muestra la estructura general de la tabla que recogerá la información de cada 
uno de los requisitos del sistema: 
 
 

TABLA 4. 1. MODELO DE TABLA PARA LOS REQUISITOS 

Identificador Identificador único de requisito 

Prioridad Baja | Media | Alta 

Necesidad Opcional | Esencial | Condicional 

Estabilidad Inestable | Estable 

Relación Si la hubiera, identificador del requisito con el que se relacione 

Descripción Desarrollo de la necesidad del requisito 
 
Donde los campos representan: 
 

● Identificador: Identifica unívocamente el requisito. El identificador indica el tipo de 
requisito y el código numérico asignado al mismo. 
 

○ RF-XX: el requisito es funcional. 
 

○ RNF-XX: el requisito es no funcional. 
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● Prioridad: Clasifica al requisito según su prioridad. 
 

○ Baja: El requisito debe realizarse una vez se hayan realizado el resto de requisitos. 
 

○ Media: El requisito debe realizarse pero en un margen de tiempo mayor. 
 

○ Alta: El requisito es muy importante y por tanto debe realizarse lo antes posible. 
 

● Necesidad: Clasifica el requisito en función de su necesidad para considerar completado 
el proyecto. 
 

○ Esencial: El requisito forma parte de la esencia del proyecto y sin él no se 
considera apto para la entrega ni finalizado. 
 

○ Condicional: El requisito mejora el concepto del proyecto pero no es necesaria su 
implementación para darlo por finalizado. Estará sujeto a las condiciones del 
proyecto su realización. 
 

○ Opcional: El requisito amplía el concepto del proyecto pero no es necesario para 
la entrega del proyecto. 
 

● Estabilidad: Clasifica el requisito en función de su estabilidad dentro del proyecto, es 
decir, si se considera que podrían o no ser modificados en el futuro. 
 

○ Estable: No será necesaria su modificación previsiblemente. 
 

○ Inestable: Será necesaria su modificación previsiblemente. 
 

● Relación: Indica, si la hubiera, el identificador del requisito con el que se relaciona el 
requisito analizado. 
 

● Descripción: Breve explicación del requisito. 
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4.2. Requisitos Funcionales (RF) 

 
Los requisitos funcionales son aquellos encargados de describir el comportamiento del sistema. 
A continuación se incluyen las tablas para cada uno de los requisitos. El orden de las tablas es 
según prioridad e importancia para el desarrollo completo del proyecto. 
 
 

TABLA 4. 2. REQUISITO FUNCIONAL RF-01 

Identificador RF-01 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción Una vez el sistema esté en marcha, mientras tenga batería, cualquier 
movimiento detectado iniciará una secuencia para que la cámara de 
alta precisión Sony empiece a grabar durante N segundos. 

 
 
 

TABLA 4. 3. REQUISITO FUNCIONAL RF-02 

Identificador RF-02 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción Una vez el sistema esté en marcha, mientras tenga batería, si no se 
detecta movimiento se seguirá capturando hasta que se detecte 
movimiento. 
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TABLA 4. 4. REQUISITO FUNCIONAL RF-03 

Identificador RF-03 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción Una vez finalizada la grabación, el vídeo capturado debe ser extraído 
de la cámara y salvado en la Raspberry Pi. 

 
 

TABLA 4. 5. REQUISITO FUNCIONAL RF-04 

Identificador RF-04 

Prioridad Baja 

Necesidad Opcional 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción El animal debe quedar medianamente centrado en la imagen 
capturada. Para ello se localizará la región de la imagen donde se 
produce el movimiento y mediante un rotor y un Arduino se girará la 
cámara hasta centrar el animal. 
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4.3. Requisitos No Funcionales (RNF) 

 
 

TABLA 4. 6. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-01 

Identificador RNF-01 

Prioridad Alta 

Necesidad Condicional 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción El sistema podrá ser ampliado de manera sencilla. 
 
 

TABLA 4. 7. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-02 

Identificador RNF-02 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción El proyecto debe desarrollarse en una Raspberry Pi. 
 

 
TABLA 4. 8. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-03 

Identificador RNF-03 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción La detección del movimiento debe llevarse a cabo vía software 
mediante una librería de procesamiento de imagen. 
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TABLA 4. 9. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-04 

Identificador RNF-04 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción La cámara utilizada para la detección del movimiento y la destinada a 
la obtención de los vídeos serán distintas. 

 
 

TABLA 4. 10. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-05 

Identificador RNF-05 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación RF-04 

Descripción La cámara utilizada para la detección del movimiento debe ser una 
pequeña y no requiere una alta calidad, como por ejemplo una 
webcam o una picam. 
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TABLA 4. 11. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-06 

Identificador RNF-06 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación RF-04 

Descripción La cámara que capture el comportamiento debe tener una mayor 
calidad. Puede ser, por ejemplo, una cámara compacta. 

 
 

TABLA 4. 12. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-07 

Identificador RNF-07 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción El sistema debe ser energéticamente independiente, es decir, no estar 
conectado a la corriente eléctrica. Para ello deberá conectarse la 
alimentación de la Raspberry Pi a una batería externa. 

 
 

TABLA 4. 13. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-08 

Identificador RNF-08 

Prioridad Baja 

Necesidad Opcional 

Estabilidad Inestable 

Relación RF-07 

Descripción El sistema contará con placas solares que permitan recargar la batería 
que lo alimenta. 
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TABLA 4. 14. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-09 

Identificador RNF-09 

Prioridad Media 

Necesidad Condicional 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción Los archivos capturados deben ser transmitidos a la Raspberry Pi, no 
almacenados en la memoria de la cámara utilizada para la captura. 

 
 

TABLA 4. 15. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-10 

Identificador RNF-10 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Inestable | Estable 

Relación Ninguna 

Descripción El sistema resultado debe ser manejable. 
 
 

TABLA 4. 16. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-11 

Identificador RNF-11 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción El sistema resultado debe ser accesible. 
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TABLA 4. 17. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-12 

Identificador RNF-12 

Prioridad Alta 

Necesidad Esencial 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción El sistema resultado debe estar preparado para funcionar en el 
exterior. 

 
 

TABLA 4. 18. REQUISITO NO FUNCIONAL RF-13 

Identificador RNF-13 

Prioridad Baja 

Necesidad Opcional 

Estabilidad Estable 

Relación Ninguna 

Descripción Aumento de la memoria de la Raspberry Pi para evitar que se agote. 
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5. DISEÑO  
 
En este capítulo se detallan las decisiones de diseño del sistema y el proceso seguido hasta dar 
con el diseño final, atendiendo a los objetivos y requisitos planteados en capítulos anteriores. 

 

5.1. Comparación y elección de la tecnología 

5.1.1. Comparativa 

5.1.1.1. Procesamiento de imagen 
 
Para realizar el procesamiento de imagen vía software se compararon varias tecnologías de las 
descritas en Capítulo 3: Análisis de las tecnologías. 

 
OpenCV [23] es una de las librerías de procesamiento de imagen más populares en la actualidad. 
Permite la programación en lenguajes como C++, Java y Python y al estar escrita en C++ es muy 
eficiente. Cuenta con las técnicas y algoritmos necesarios para realizar numerosas operaciones 
sobre imágenes y vídeos. Es multiplataforma, permitiendo crear aplicaciones para distintos 
sistemas operativos y se caracteriza por su sencillez y porque la curva de aprendizaje una vez 
entendida la estructura de esta librería es rápida. Además, desde su planteamiento inicial, su 
desarrollo siempre ha estado orientado al procesamiento de imágenes en tiempo real. Sin 
embargo, el procesamiento se ralentiza en grandes grupos de imágenes y no tiene soporte de 
GPU, por lo que utiliza CUDA para ello. 

 
MATLAB es una herramienta útil para la creación de aplicaciones de procesamiento de imagen 
y es ampliamente utilizada en el campo de la investigación, pues permite un prototipado rápido. 
Además, el código MATLAB es más conciso que otros como C++ por lo que el trabajo de lectura 
y debugging es más rápido. Sin embargo, MATLAB es genérico, tiene una velocidad de 
procesamiento peor a la de OpenCV y el consumo de memoria es alto. Además, MATLAB no es 
una librería de código abierto, por lo que el costo de la licencia aumentaría el precio total del 
proyecto. 

 
TensorFlow es un framework que permite añadir a las tareas de procesamiento de imagen el 
poder del Deep Learning para procesamiento y clasificación de imágenes con técnicas como la 
regresión. Cuenta con una API escrita en Python que permite detectar caras y expresiones. Es 
potente en la aplicación de procesamiento de imagen a gran escala. Sin embargo, tiene un alto 
consumo de los recursos y la comprensión de la herramienta requiere conocimientos previos de 
Machine y Deep Learning, por lo que la curva de aprendizaje podría resultar más lenta. 

 
CUDA permite la computación paralela explotando al máximo las GPUs, es eficiente y rápido. 
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SimpleCV permite crear aplicaciones de procesamiento de imagen sin tener un amplio 
conocimiento en el tema. Da acceso a herramientas del campo del procesamiento de imagen 
(como la librería OpenCV) con un código más sencillo. Es útil para realizar un prototipado rápido 
y no profundo de un proyecto que requiera procesamiento de imagen. Puede resultar menos 
ampliable que otras soluciones. 

 
Otras tecnologías analizadas anteriormente que no han sido mencionadas en este apartado 
fueron descartadas por la necesidad de conexión a la red, de la cual carece el sistema 
desarrollado. 
 

 

TABLA 5. 1. COMPARATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS SOFTWARE DE 
PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

 OpenCV TensorFlow MATLAB CUDA SimpleCV 

Bajo consumo ✔ ✔    

Machine 
Learning 

 ✔  ✔  

Deep Learning  ✔    

Computación 
paralela 

   ✔  

Sencillez ✔  ✔  ✔ 

Eficiencia ✔ ✔ ✔   

Multiplataforma ✔ ✔ ✔   

OpenSource ✔ ✔   ✔ 
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5.1.1.2. Hardware computacional 
 
Hay diversas placas en el mercado que fueron analizadas para el desarrollo del proyecto. 
Destacaron: 

 
● Raspberry Pi 

 
● Parallella 

 
Sin embargo, la Raspberry Pi es un requisito establecido por el cliente por su bajo coste, alta 
disponibilidad y amplio soporte software. 
 

5.1.1.4. Cámara principal 
 

La cámara principal es la encargada de grabar, en alta calidad, el comportamiento del animal 
una vez haya sido detectado el movimiento. 

 
Las características más importantes de la cámara y que son necesarias para el desarrollo del 
proyecto son: 

 
● Calidad 

 
● Conectividad (Al menos una entre Wifi/Bluetooth/NFC) 

 
● Batería 

 
● Acceso a las funcionalidades de APIs publicadas 

 
● Accesibilidad económica o disponibilidad del usuario 

 
 
El usuario, aficionado a la fotografía, ya poseía cámaras que resultaban de interés en el 
desarrollo del proyecto. Principalmente, las dos marcas de las que el usuario ya tenía cámaras 
son Sony y Canon. De estas marcas se estudió la manera de acceder a las funcionalidades de 
las cámaras y así poder manejarlas remotamente.  
 
El estudio concluyó de la siguiente manera: 
 

● Canon Hack Development Kit (CHDK) es una herramienta no oficial que permite 
acceder a las funcionalidades extra que no vienen por defecto con las cámaras 
Canon Powershot. Se trata de un desarrollo paralelo al de Canon que se carga 
desde una memoria SD y que no interfiere con el firmware original, por lo que se 
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trata de un software temporal, experimental (pues no es un producto oficial de 
Canon) y libre (permite su modificación bajo la GPL). Permite al usuario acceder 
a funcionalidades más profesionales de las cámaras Canon, propias de otras 
gamas más altas, también permite la detección de movimiento y el control del 
CHDK y las funcionalidades de la cámara mediante secuencias de comandos en 
ubasic y Lua. 

 
● Sony Camera Remote API fue publicada por la propia compañía y aunque 

actualmente está archivada y no reciba actualizaciones ni soporte por parte de 
Sony, toda la información acerca de esta se encuentra en su web. Permite el 
control wireless, es decir, sin cables, de cámaras de distintas gamas de la 
compañía. Está construida sobre protocolos de uso común como HTTP y JSON, 
y permite crear aplicaciones para cualquier sistema operativo. En la figura [24] se 
muestra un esquema sobre el proceso de conexión, descubrimiento de la cámara 
(proceso explicado en capítulos posteriores) y las llamadas a la API. 

 

 
          Fig. 5. 1. Esquema de llamada a la Sony Camera Remote API [24] 

 
 
Una vez finalizado el estudio, tanto usuario como estudiante concluyeron que la librería publicada 
por Sony era una mejor opción que el CHDK, pues se trata de una versión oficial y permite 
acceder a las funcionalidades que se requiere, está mejor documentada y es la que que más 
seguridad ofrecía al desarrollador. De las cámaras que el usuario ya tenía las únicas compatibles 
con la API publicada son: 
 

● Sony DSC-QX10 [25] 
 

● Sony DSC-WX80 [26] 
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Fig. 5. 2. Sony DSC-QX10 [36] 

     
Fig. 5. 3. Sony DSC-WX80 [37] 

 
 
A continuación se muestra una tabla comparativa de las cámaras mencionadas: 
 

TABLA 5. 2. COMPARATIVA DE LAS CÁMARAS SONY 

 Formato Sensor Lente Conexión Memoria Batería Dimensiones Peso 

DSC-
QX10 

 

Compacta 
sin 
pantalla 

18,2MP 
BSI-
CMOS 
Exmor R 
1/2.3" 
graba 
video Full 
HD 

25-250 
mm. 
(zoom 
10x) 
Enfoqu
e 
estabili
zado 

Wifi, NFC y 
Cable 

MicroSD, 
MicroSDH
C, 
MicroSDX
C 

Litio, 
hasta 
220 
fotos y 
110 
minutos 
de 
grabació
n 

62,4 x 61,8 x 
33,3 mm 

90 g 
(solo el 
cuerpo), 
105 g 
(con 
batería y 
soporte) 

DSC-
WX80 

 

Compacta 
con 
pantalla 
LCD 2.7” 

15.9MP 
CMOS 
Exmor R 
1/2.3" 
graba 
video Full 
HD 

25-200 
mm. 
(zoom 
8x) 
Enfoqu
e 
estabili
zado 

Wifi y Cable SD, SDHC, 
SDXC,Micr
oSD, 
MicroSDH
C, 
MicroSDX
C 

Litio, 
Hasta 
230 
fotos y 
115 
minutos 
de 
grabació
n 

92,3x22,5x52,5 
mm 

108 g 
(solo el 
cuerpo), 
124 g 
(con 
batería) 
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Atendiendo a la tabla anterior, se consideraron factores diferenciadores las conexiones, las 
dimensiones y el peso y la calidad del sensor y la lente, pues la batería de ambas es similar, así 
como la memoria. 

 

5.1.2. Tecnologías seleccionadas  
 

Atendiendo a los requisitos planteados anteriormente en el Capítulo 4: Análisis de requisitos, y 
teniendo en cuenta los conocimientos escasos por parte del desarrollador sobre el procesamiento 
de imagen, se enumeran los factores técnicos que son diferenciales en la elección de las 
tecnologías que se usan en el desarrollo del sistema.  
 

● La importancia del consumo energético. 
 

● La eficiencia en el uso de los recursos utilizados por las tecnologías. 
 

● La fluidez de las operaciones de procesamiento de imagen.  
 

● El consumo de memoria.  
 

● La curva de aprendizaje. 
 

Estos factores diferenciales justifican la elección de las tecnologías. 
 

5.1.2.1. Procesamiento de imagen 
  
La herramienta elegida es la librería OpenCV, pues su objetivo es el desarrollo de software para 
el procesamiento de imagen en tiempo real. Además, es muy amplia, lo que permite, una vez 
compilada, comprendida y con un proyecto desarrollado, ampliar las funcionalidades del sistema.  
 
OpenCV satisface los requisitos del sistema, pues permite capturar imágenes, procesarlas y 
detectar las regiones de cada frame donde se produce movimiento, entre otras. 
 
Además, permite el desarrollo en C++, un lenguaje compilado que acelera el procesado de 
imágenes. Por este motivo, además de la preferencia del desarrollador por el lenguaje y su 
interés por ahondar en él, este el lenguaje elegido para desarrollar la aplicación. 
 
** Nota: El procesamiento de imagen que permite la detección de movimiento se realiza mediante 
software, pero podría haberse realizado por hardware, por ejemplo un sensor de presencia o 
PIR. La decisión de utilizar el procesamiento de imagen vía software y más concretamente con 
la librería OpenCV está motivada por los módulos que ésta ofrece, su facilidad de uso y 
ampliación de funcionalidades en el futuro. Más desarrollo en Capítulo 12: Líneas de Futuro.  
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5.1.2.2. Hardware principal 
 

El hardware principal o elemento computacional es la Raspberry Pi Model 3B [27]. Este modelo 
fue lanzado en febrero de 2016 y tiene un procesador Quad Core a 1,2GHz Broadcom BCM2837 
de 64bit, una memoria RAM de 1GB, conexión LAN y Bluetooth Low Energy (BLE), conexión 
Ethernet, cuatro puertos USB tipo 2, puerto HDMI, ranura para MicroSD y puertos CSI y DSI para 
añadirle Raspberry Pi camera y touchscreen display. 

 
La elección de este modelo se basa esencialmente en que el usuario ya lo disponía de él y así 
se evitaba realizar una nueva adquisición para el proyecto. 

5.1.2.3. Webcam 
 
La webcam utilizada para capturar el movimiento del animal es Creative Live! Cam Chat HD [28]. 
La elección de esta cámara se basa en la calidad y que no era necesaria su compra pues ya 
había sido adquirida previamente por el estudiante. 
 
 

 
Fig. 5. 4. Creative Live! Cam Chat HD [28] 

 
 

Las características de esta webcam son: 
 

● Sonsor HD de 1,0 megapíxeles. 
 

● Graba en HD a 720p. 
 

● Velocidad máxima de 30fps. 
 

● Conexión USB 2.0. 
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5.1.2.4. Cámara principal 
 
La cámara principal que captura el comportamiento de los animales es la Sony DSC-QX10 [26], 
por su calidad de sensor y lente, conexiones y tamaño. 
 

 
   Fig. 5. 5. Sony DSC-QX10 [29] 

 

 
   Fig. 5. 6. Sony QX10 con soporte de móvil [30] 

 

5.1.2.5. Switch USB 
 

Para evitar la dependencia asociada a la memoria de la cámara Sony se estudió la manera de 
acceder a los ficheros almacenados en la tarjeta SD de la cámara. La conexión entre la Raspberry 
Pi y la cámara es Wifi y la API de Sony no ofrece ninguna funcionalidad que facilite el acceso a 
los datos de la tarjeta. El único modo de acceso a estos archivos es conectar la cámara a la 
Raspberry Pi. Además, al conectarla, la cámara entra en un modo de carga.  
 
Una vez conectada la cámara vía USB a la Raspberry Pi, se estudió la manera de acceder al 
puerto USB al que se conecta la cámara por software para encender y apagar dicho puerto 
simulando el enchufado de la Sony a la placa. Para ello se descargaron módulos del kernel y 
buscaron interfaces del kernel del sistema operativo para quitar la alimentación USB por 



35 
 

software. Esta vía no resultó exitosa, por lo que se investigaron posibles soluciones que 
permitieran controlar la conexión de la cámara a la Raspberry Pi.  

 
La solución que satisfizo la funcionalidad que se buscaba y que resolvía los problemas que 
surgían fue el YKUSH XS [31], un pequeño hardware de la empresa Yepkit que permite, mediante 
un software descargable desde su web, controlar el puerto.  

 

 
Fig. 5. 7. Yepkit Ykush XS [31] 

 
Además, este hardware permite cargar la batería de la cámara. 

 

5.1.2.6. Batería externa 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema debe estar preparado para el aislamiento 
eléctrico. La batería externa de la que depende el sistema y a la que está conectado la Raspberry 
Pi es una AUKEY [32] de 20000mAh que se tenía previamente. Consta de dos puertos USB 2.0. 
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Fig. 5. 8. Batería Aukey [32]  
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6. IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE 
 
 
Este capítulo recoge las fases del proceso de implementación del proyecto dividido en módulos 
y la instalación de las tecnologías necesarias para el desarrollo de la fase si existiese.  
 
La fases del proceso de implementación son: 
 

1. Preparación de Raspberry Pi (SSOO). 
 

2. Instalación de la librería OpenCV. 
 

3. Implementación de la detección de movimiento. 
 

4. Estudio de la API de Sony e implementación de la llamada. 
 

5. Implementar salvado de vídeos capturados en Raspberry. 
 
 
Este capítulo se dividirá por tanto en esas fases. 

 

6.1. Preparación de Raspberry Pi 

  
En una primera instancia se optó por usar el sistema operativo que apoya la fundación Raspberry 
Pi, Raspbian [33], cuya instalación viene documentada en la web oficial y que fue creado por un 
equipo de desarrolladores admiradores de dicho hardware y que apoyaban las ideas de la 
fundación. Es un sistema operativo de 32 bits basado en Debian, optimizado para el hardware 
de las Raspberry Pi y que sigue en desarrollo de manera activa.  
 
Al tratarse de un sistema operativo de 32 bits instalado en un hardware cuya CPU tiene capacidad 
de 64 bits, se consideró la opción de instalar otro sistema operativo que aprovechara al máximo 
las características de la Raspberry Pi. El resultado de la búsqueda fue la instalación del sistema 
operativo Ubuntu Server [34] para ARM en su versión 18.04.3. Se utilizó la versión Server pues 
fue la única encontrada para la arquitectura ARM. 
 
La instalación consiste en la descarga de la iso desde la web de Ubuntu, montarla en una tarjeta 
SD para posteriormente insertarla en la Raspberry Pi y hacer el primer boot o arranque del 
sistema operativo. 
 
La instalación de estos dos sistemas operativos ha sido necesaria para afrontar algunos 
problemas surgidos durante la compilación de la libraría OpenCV. Aunque el prototipo final se ha 
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desarrollado en Raspbian, se ha seguido trabajando con Ubuntu Server hasta el último momento 
con la finalidad de ampliar el proyecto. 
  

6.2. Instalación de OpenCV 

 
Para instalar OpenCV en la Raspberry Pi primero se actualizan los paquetes del sistema, el 
compilador y se instalan los paquetes requeridos: 
  
 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install build-essential 
sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config  libavcodec-dev 
libavformat-dev libswscale-dev 

 
 
A continuación, en un directorio al que denominaremos opencv, se clonan los repositorios donde 
se encuentra el código fuente de OpenCV, ejecutando los siguientes comandos: 

  
 
git clone https://github.com/opencv/opencv.git 
git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git 

 
 
Se clonan dos repositorios, opencv y opencv_contrib, porque, como se menciona anteriormente, 
opencv es una librería modular, y algunos de los módulos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, como el tracking, se encuentran en lo que ellos denominan “extra modules” y se 
obtienen al clonar opencv_contrib.  
 
Se establece la versión de OpenCV que se desee, en este caso la 3.4.5, ejecutando el  siguiente 
comando: 

 
 
git checkout tags/3.4.6 

  
Una vez establecida la versión, se procede a la precompilación, en la que se deben establecer 
todas las dependencias y flags con las que se desea compilar la librería. La principal dependencia 
que se debe indicar es Qt. 
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Para instalar Qt se siguen los siguientes pasos: 
 

1. Clonar el repositorio: 
 

git clone git://code.qt.io/qt/qtbase.git -b 5.12.3 

  
2. Configurar Qt:  

 
./configure -release -opengl es2 -opensource -confirm-license -make libs -
prefix /usr/local/qt5pi -no-use-gold-linker -v 

 
3. Compilar: el host dispone de dos cores.  

 
make -j2 

 
Ya instalado Qt se procede a la precompilación de OpenCV: 

  
cmake CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE 
-DFORCE_VTK=ON 
-DWITH_TBB=ON 
-DWITH_V4L=ON 
-DWITH_GTK=ON 
-DWITH_QT=ON 
-DQt5_DIR=/usr/local/qt5pi/lib/cmake/Qt5 
-DQt5Core_DIR=/usr/local/qt5pi/lib/cmake/Qt5Core 
-DQt5Concurrent_DIR=/usr/local/qt5pi/lib/cmake/Qt5Concurrent 
-DQt5Test_DIR=/usr/local/qt5pi/lib/cmake/Qt5Test 
-DQt5Widgets_DIR=/usr/local/qt5pi/lib/cmake/Qt5Widgets 
-DQt5OpenGL_DIR=/usr/local/qt5pi/lib/cmake/Qt5OpenGL 
-DWITH_OPENGL=ON 
-DWITH_GDAL=ON 
-DBUILD_opencv_dnn=ON 
-DWITH_XINE=ON 
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/ubuntu/opencv/release/ 
-DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../opencv_contrib/modules/ 
../opencv/ 

  
Para la compilación se indican los directorios en los que se encuentran los binarios de los que 
depende OpenCV, así como el tipo de compilación, el directorio en el que deben generarse los 
binarios una vez finalizado el proceso y algunos parámetros adicionales como el directorio de los 
“extra modules” mencionados anteriormente. El directorio release, indicado en el flag -
DCMAKE_INSTALL_PREFIX  será en el que se encuentren los binarios una vez finalizada la 
instalación. 
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Para finalizar, se compila e instala la librería ejecutando los siguientes comandos: 
   
 
make -j2 
Make install 

  

6.3. Implementación de la detección de movimiento 

 
Como se ha indicado previamente, la detección del movimiento se realiza capturando imágenes 
con la cámara web y realizando el procesamiento de las mismas con la librería de procesamiento 
de imagen OpenCV. A continuación, se explica paso a paso el flujo: 
 
En primer lugar, se crea el objeto VideoCapture, que permite acceder a la cámara y capturar los 
frames. Debe comprobarse que se ha creado correctamente, de lo contrario no se podrá llevar a 
cabo la captura de imágenes. 

 

 
VideoCapture cap(0); 
  
if(!cap.isOpened()){ 
    Cout << "Error al abrir la capturadora" << endl; 
    return -1; 
} 

 
 
Una vez abierta capturadora se procede a capturar el primer frame. Un frame es una matriz n-
dimensional que permite almacenar las imágenes capturadas por la cámara. 
 
 
Mat frame; 
  
cap.read(frame); 
  
if (frame.empty()){ 
    return -1; 
} 

 
  

A continuación, se realiza el tratamiento de la imagen capturada, obteniendo así el primer frame. 
Este es el frame base utilizado en la comparación con los posteriores frames capturados y que 
permitirá discernir si se ha producido movimiento o no. Para ello primero se transforma la imagen 
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a escala de grises y posteriormente se aplica un filtro gaussiano para suavizar o difuminar la 
imagen, lo que permite evitar falso positivos. 

 
 
Mat firstFrame; 
         
cvtColor(frame, firstFrame, COLOR_BGR2GRAY); 
  
GaussianBlur( firstFrame, firstFrame, Size(21,21), 0 ); 

  
 

Ya obtenido el frame base se capturan nuevos frames de manera indefinida. Cada frame es 
comparado con el frame base hasta que se detecta el movimiento.  Para ello se calcula la 
diferencia entre las dos matrices y se le aplica un filtro para obtener la zona donde se ha 
producido el movimiento. 

 
 
Mat gray, frameDelta, thresh; 
vector<vector<Point> > cnts; 
  
while (1) { 
         
       cap >> frame; 
             
       if (frame.empty()){ 
       return -1; 
       } 
  
       absdiff(firstFrame, gray, frameDelta); 
  
       threshold(frameDelta, thresh, 25, 255, THRESH_BINARY); 

 
 
A continuación, se dilata la imagen para posteriormente crear los contornos, lo que permite, 
finalmente, comprobar si se ha producido movimiento o no. 
  

   
       dilate(thresh, thresh, Mat(), Point(-1,-1), 2); 
  
       findContours(thresh, cnts, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE); 
  
       for(int i = 0; i< cnts.size(); i++) { 
              if(contourArea(cnts[i]) < 500) { 
                    continue; 
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         } 
        
              cout << "Movimiento detectado!!" << endl; 
        } 
} 

 
 

6.4. Implementación de las llamadas a la API de Sony 

 
Una vez detectado el movimiento se debe capturar el comportamiento del animal con la cámara 
Sony DSC-QX10. Para ello se hace uso de la API publicada por Sony, descrita en Capítulo 
5.1.2.4: Cámara principal. 
 
Este capítulo está dividido en dos secciones: 
 

1. Descubrimiento (Discovery) de la cámara y sus funcionalidades, en la que se explica el 
proceso seguido para configurar la conexión de la cámara a la Raspberry Pi y el acceso 
a las funcionalidades específicas que provee la API específicamente para el modelo de 
cámara Sony DSC-QX10. 

 
2. Implementación, en la que se explica la forma en la que se accede a las funcionalidades 

de la cámara y como se ha incluido en el código desarrollado. 
 

6.4.1. Conexión de la cámara y acceso a sus funcionalidades vía API 
 
La figura [24] presenta un esquema que representa los pasos a seguir en el proceso de conexión 
y acceso a las funcionalidades de la cámara en el uso de la API. 

 
                  Fig. 6. 1. Descubrimiento de Sony DSC-QX10 vía Sony API [24] 
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En primer lugar, se debe modificar el archivo /etc/network/interfaces para establecer la conexión 
Wifi de la Raspberry Pi automáticamente al de la cámara. Se declarar una interfaz de tipo wlan y 
establecer el nombre de la red y la contraseña. 

 

 
iface wlan0 inet dhcp 
      wpa-ssid "DIRECT-VsQ0:DSC-QX10" 
  wpa-psk "1j9mZEAV" 

 
Una vez establecida la conexión y para conocer las funcionalidades de la cámara a las que se 
tiene acceso mediante la API se realiza el descubrimiento vía SSDP (Simple Service Discovery 
Protocol), con el que se obtiene una URL para realizar las llamadas a las funciones.  

 
Para agilizar el proceso de descubrimiento se desarrolló un pequeño código en Python que lanza 
una petición HTTP con formato JSON. El formato del mensaje de dicha petición contra la cámara 
es el siguiente: 

 
 
'M-SEARCH * HTTP/1.1', 
'HOST: {0}:{1}', 
'MAN: "ssdp:discover"', 
'ST: {st}', 'MX: {mx}', '', '' 

 
 
El resultado de la petición es la URL que contiene, entre otros, la URL final desde la que se podrá 
acceder a las funcionalidades de la cámara. 

 

 
Fig. 6. 2. Línea de ejecución del código Python de descubrimiento y resultado 1 

 

 
Fig. 6. 3. Línea de ejecución del código Python de descubrimiento y resultado 2 

 

 
Fig. 6. 4. Línea de ejecución del código Python de descubrimiento y resultado 3 
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La URL obtenida es el campo ‘Location’ de  la respuesta HTTP de la cámara. En este caso es 
http://10.0.0.1:64324/DmsRmtDesc.xml y el tipo de servicio es urn:schemas-sony-
com:service:ScalarWebAPI:1.  
 
Al introducir en el buscador de cualquier dispositivo conectado a la cámara la URL obtenida, se 
obtiene un XML con la información de la cámara 
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Fig. 6. 5. XML con información de Sony DSC-QX10 1/2  
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     Fig. 6. 6. XML con información de Sony DSC-QX10 2/2 

 
 

La nueva URL se obtiene combinando los tags del XML anteriormente mencionado 
<av:X_ScalarWebAPI_ServiceType> y <av:X_ScalarWebAPI_ActionList_URL> de la siguiente 
manera: 

URL: <ActionList_URL>/<API service> 
 

De este modo se obtiene la URL final: http://10.0.0.1:10000/sony/camera. Esta es la dirección a 
la que se dirigen las peticiones HTTP que deben realizarse para acceder a las funcionalidades 
de la cámara. 
 
Por último, para acceder al listado de funcionalidades disponibles se desarrolla un pequeño 
código para realizar la petición mediante JSON-RPC, con ayuda de la librería restclient-cpp 
desarrollada por mrtazz, un proyecto encontrado en GitHub. 

 
Para establecer la comunicación de esta manera creó un nuevo programa en C++, para lo que 
busco una librería que permite enviar JSON a URL [35].  
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Se crea un mensaje de tipo JSON con la estructura que especifica la documentación de la API. 
Como el objetivo es obtener el listado de funcionalidades que la API ofrece para la cámara el 
mensaje a enviar es el siguiente: 

 

 
{ 
"method": "getAvailableApiList", 
"params": [], 
"id": 1, 
"version": "1.0" 
} 

 
 

Las funcionalidades de la Sony DSC-QX10 a las que se tiene acceso mediante la API son: 
getMethodTypes, getAvailableApiList, setShootMode, getShootMode, 
getSupportedShootMode, getAvailableShootMode, setSelfTimer, getSelfTimer, 
getSupportedSelfTimer, getAvailableSelfTimer, setPostviewImageSize, 
getSupportedPostviewImageSize, getAvailablePostviewImageSize, startLiveview, 
stopLiveview, actTakePicture, startMovieRec, stopMovieRec, actZoom, 
setExposureMode, getExposureMode, getSupportedExposureMode, 
getAvailableExposureMode, setBeepMode, getBeepMode, 
getSupportedBeepMode, getAvailableBeepMode, setCameraFunction, 
getCameraFunction, getSupportedCameraFunction, 
getAvailableCameraFunction, setStillSize, getStillSize, getSupportedStillSize, 
getAvailableStillSize, actFormatStorage, getStorageInformation, 
setTouchAFPosition, cancelTouchAFPosition, getTouchAFPosition, 
setExposureComensation, getExposureCompensation, 
getSupportedExposureCompensation, getAvailableExposureCompensation, 
setWhiteBalance, getWhiteBalance, getSupportedWhiteBalance, 
getAvailableWhiteBalance, getApplicationInfo, getVersions, getEvent 

 
Una vez conocidas las funcionalidades comienza la implementación en sí. 

 

6.4.2. Implementación de las llamadas a la API 
 
Para implementar el acceso a las funcionalidades de la cámara se crea un fichero .h, donde se 
encuentran los headers o cabeceras de las funciones que resultan de interés y un fichero .cpp 
donde está la funcionalidad propia de cada una de las cabeceras. Esta solución aporta orden, 
coherencia y facilidad en la modificación futura del código.  
 
Las funcionalidades que resultan de interés son: 
 

● getAvailableApiList 
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● getMethodTypes 

 
● setShootMode 

 
● actTakePicture 

 
● getSupportedShootMode 

 
● startRecMode 

 
● startLiveview 

 
● startMovieRec 

 
● stopMovieRec 

 
● getApplicationInfo 

 
● getContentList 

  
Estas son las cabeceras declaradas en el fichero cameraFunctions.h. 
 
 
#ifndef CAMFUNCTIONS_H 
#define CAMFUNCTIONS_H 
  
/* 
*  Devuelve la lista de funcionalidades disponibles al llamar a la API. 
*/ 
void getAvailableApiList(); 
  
/* 
*  Establece el modo de disparo de la cámara.  
*/ 
void setShootMode(); 
  
/* 
*  Esta llamada toma una fotografía. 
*/ 
void actTakePicture();  
  
/* 
* Obtiene los modos de disparo disponibles. 
*/ 
void getSupportedShootMode(); 
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/* 
*  Inicia la grabación de un vídeo. 
*/ 
void startMovieRec(); 
  
/* 
* Finaliza la grabación de un vídeo. 
*/ 
void stopMovieRec(); 

 
 

 
 
En cameraFunctions.cpp, utilizando de nuevo la librería restclient-cpp, se realizan las consultas 
(HTTP POST) a la URL obtenida anteriormente. El mensaje enviado es un JSON con el formato 
indicado por la documentación de Sony específicamente para cada una de las funcionalidades. 
 
La cabecera de cameraFunctions.cpp contiene las dependencias con la librería mencionada y el 
.h que contiene las cabeceras de las funciones que deben implementarse. 
 
   
#include "restclient-cpp/restclient.h" 
#include "cameraFunctions.h" 

 
 

 
A continuación, se muestran las funcionalidades más relevantes dentro del proyecto: 

 
● El siguiente método obtiene la lista de funcionalidades disponibles en la API para el 

modelo de cámara usado. 
 

 
void getAvailableApiList(){ 
  
r = RestClient::post ("http://10.0.0.1:10000/sony/camera", 
"application/json", "{\"method\": \"getAvailableApiList\", \"params\":[], 
\"id\": 1, \"version\": \"1.0\"}"); 
  
} 
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● El siguiente método cambia el modo de la cámara a disparo.  
 

 
void setShootMode(){ 
    
r = RestClient::post ("http://10.0.0.1:10000/sony/camera", 
"application/json", "{\"method\": \"setShootMode\", \"params\":[\"movie\"], 
\"id\": 1, \"version\": \"1.0\"}"); 
  
} 

 
 
 

● El siguiente método inicia la grabación de vídeo. 
 

 
void startMovieRec(){ 
  
r = RestClient::post ("http://10.0.0.1:10000/sony/camera", 
"application/json", "{\"method\": \"startMovieRec\",\"params\": [],\"id\": 
1,\"version\": \"1.0\"}"); 
  
} 

 
 

 
● El siguiente método finaliza la grabación de vídeo. 

 
 
void stopMovieRec(){ 
  
r = RestClient::post ("http://10.0.0.1:10000/sony/camera", 
"application/json", "{\"method\": \"stopMovieRec\",\"params\": [],\"id\": 
1,\"version\": \"1.0\"}"); 
  
} 
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6.5. Implementación del salvado de las imágenes grabadas 

 
La adquisición de hardware externo Yepkit Ykush XS está motivada por la memoria y la batería 
de la cámara Sony DSC-QX10. El objetivo es acceder a la tarjeta SD de la cámara una vez 
finalizada la grabación del vídeo y salvar así los archivos en la Raspberry Pi. Además, 
aprovechando la conexión, la batería puede ser cargada. Una vez finalizada la carga de la batería 
o la copia de los archivos se desconectará vía software de la Raspberry Pi y comenzará de nuevo 
el proceso de detección de movimiento. 

 

 
      Fig. 6. 7. Yepkit Ykush XS [31] 

 
Este capítulo está dividido en dos secciones: 
 

1. Proceso de instalación, en el que se explican los pasos seguidos para la instalación del 
software asociado al hardware adquirido. 

 
2. Implementación del hardware en el código hasta ahora desarrollado. 

 

6.5.1. Proceso de instalación 
 

En la misma web desde la que se realiza la compra se da acceso a los manuales de instalación 
y uso del producto, así como el enlace de descarga del software que permite la comunicación, 
diseñado por la propia empresa YEPKIT. 
 
La instalación del software [31] comienza con la descarga de este desde la web del producto. 
Dentro del archivo descargado se encuentran las instrucciones de instalación del software. Se 
ofrecen dos vías: ejecutando los scripts (build.sh y install.sh) o bien, de manera manual realizar 
la compilación e instalación de los binarios mediante los makefiles. 
 
En este caso se opta por la ejecución de los scripts. El primero de ellos, build.sh, genera los 
binarios verificando que todas las dependencias son correctas y install.sh finaliza la instalación. 
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El protocolo diseñado por YEPKIT para utilizar su software debe ejecutarse ykushcmd ykushxs -
options. Las opciones definidas son las siguientes: 
 

1. -u: Levanta el puerto. 
 

2. -d: Apaga el puerto. 
 

3. -g: Obtiene el estado del puerto. 
 

4. -l: Lista los números de serie de las placas conectadas (En el caso de que varias placas 
estén conectadas). 

 

 
Fig. 6. 8. Comandos de Ykush Yepkit XS [31] 

 
La ejecución del comando debe realizarse con credenciales de root o superusuario, por lo que el 
código deberá ser ejecutado con estas credenciales. Esta no es la manera más segura y en 
futuras versiones debería revisarse la seguridad. 

 
Ejemplos de uso es: 
 
 
ykushcmd ykushxs -d  
  
ykushcmd ykushxs -u 
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6.5.2. Implementación 
 
Para introducir la funcionalidad del salvado de imágenes en el programa desarrollado hasta el 
momento únicamente es necesario ejecutar, una vez concluida la grabación, el comando que 
conecta la cámara a la Raspberry Pi, copiar el vídeo y desconectar el puerto. 
 
Las llamadas al sistema se realizan con la función system. Por orden, los comandos ejecutados 
son:  
 

1. Al inicio del programa se cierra el puerto para que la cámara pueda conectarse vía Wi-Fi 
a la Raspberry Pi y esté preparada para las llamadas con la API. 

 
 
 system ("ykushcmd ykushxs -d") 

 
 

 
2. Una vez detectado el movimiento, se llama a la API para comenzar la grabación. Al 

finalizar la grabación se enciende el puerto para proceder al salvado del fichero grabado. 
 
 
 system ("ykushcmd ykushxs -u") 

 
 

3. Después de abrir el puerto, se realiza una segunda llamada al sistema para salvar el 
fichero. Para ello se accede al directorio correspondiente en la tarjeta de memoria 
instalada en la cámara y se mueven los ficheros a un directorio local de la Raspberry Pi. 

 
 
system ("mv /media/pi/3238-3632/MP_ROOT/101ANV01/* ./videos/ ") 
 

 
4. Finalmente, tras la copia del vídeo, se apaga el puerto para que de nuevo estén 

accesibles por las funcionalidades de la API. 
 

system ("ykushcmd ykushxs -d") 
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7. IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE EN ORDENADOR 
 
En este capítulo se desarrolla una funcionalidad en la que se ha trabajado pero que, por falta 
de tiempo, no ha sido posible implementar en la placa Raspberry Pi. 

7.1. Centrado del animal en el vídeo capturado 

 
Para llevar a cabo esta funcionalidad es necesario obtener la región de la imagen que produce 
el movimiento. 
 
La librería de procesamiento de imagen OpenCV ha desarrollado una serie de funciones que 
permite obtener los contornos del elemento que produce movimiento en una secuencia de 
frames. Para testar estas funcionalidades, el desarrollador utilizó un vídeo de otra Trail Camera 
en vez de los frames capturados por la webcam. 
 
 
VideoCapture cap("animales.mp4"); 

 
 
El proceso inicial es el mismo que el del prototipo final y que está explicado en el apartado 
Capítulo 6.3: Implementación de la detección de movimiento. Es necesario el tratamiento del 
primer frame antes de comenzar a la captura de imágenes de manera indefinida. Previo a este 
proceso, se hace un cambio del tamaño de captura para conocer el tamaño de la imagen. 
 
 
cv::resize(frame, resized, cv::Size(800, 600)); 

 
Después del tratamiento del primer frame, se captura uno nuevo y se trata. A partir de este punto 
el proceso es distinto. 
 
Se crean las estructuras que servirán para encerrar al animal en un rectángulo que servirá para 
conocer las coordenadas en la imagen donde se produce el movimiento. Para ellos es necesario 
saber el tamaño del contorno del objeto. 
 
 
vector<vector<Point> > contours_poly (cnts.size()); 
vector<Rect> boundRect (cnts.size()); 

 
A continuación se genera el array que contendrá cada uno de los puntos que encierran al animal 
y se crea la matriz donde se almacenará el contorno del generado polígono al final del proceso.  
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for( int i = 0; i < cnts.size(); i++ ){ 
  
      approxPolyDP (Mat(cnts[i]), contours_poly[i], 3, true); 
  
      boundRect[i] = boundingRect (Mat ( contours_poly [i])); 
} 
  
Mat drawing = Mat::zeros( thresh.size(), CV_8UC3 ); 

 
 
Posteriormente, se establece el color del rectángulo y se hace un filtrado de los bordes generados 
en el paso anterior, pues se producen ruidos. Finalmente, se genera el rectángulo y se dibujan 
los contornos detectados. 
 
for( int i = 0; i< cnts.size(); i++ ){ 
  
      Scalar color = Scalar( rng.uniform(0, 255), 
rng.uniform(0,255),                   rng.uniform(0,255) ); 
  
      Point aux = boundRect[i].br() - boundRect[i].tl(); 
  
      double res = cv::norm(aux); 
  
      if(res > 75){ 
  
            rectangle( drawing, boundRect[i].tl(), boundRect[i].br(), 
color,  2, 8, 0 ); 
  
            drawContours( drawing, contours_poly, i, color, 1, 8, 
vector<Vec4 i>(), 0, Point() ); 
  
      } 
} 

 
 
 
A continuación, se muestran dos imágenes, un frame del vídeo utilizado para probar el código 
explicado y el resultado de la ejecución de esta funcionalidad sobre el frame. 
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     Fig. 7. 1. Frame con jabalí 

      
 

 
     Fig. 7. 2. Contorno de jabalí 

 
 
Como se puede comprobar, el rectángulo más grande es el que encierra al jabalí, el animal que 
produce el movimiento. Sin embargo, se generan otros dos rectángulos de ruido, por lo que esta 
funcionalidad no es del todo precisa. 
 
Para obtener las coordenadas del rectángulo se utilizan dos atributos del array boundRect: 
 

● boundRect[i].br().x: Coordenada bottom right (esquina derecha inferior del rectángulo). 
 

● boundRect[i].tl().x: Coordenada top left (esquina izquierda superior del rectángulo). 
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Como se conoce el tamaño del frame (800x600) y como el centrado del animal en la imagen se 
va hacer en el plano horizontal, las coordenadas verticales (las y) del rectángulo no son 
necesarias. 
 
Una vez conocidas las coordenadas, se desarrolla el sistema de giro. 
 
El planteamiento inicial era calcular el ángulo de giro del rotor de manera individual para cada 
rectángulo generado. Sin embargo, por falta de tiempo, se desarrolló una solución temporal más 
rápida y sencilla de implementar.  
 
El rectángulo se divide en 4 secciones y cada una representa un giro de 15º de giro. El concepto 
del desarrollador es el siguiente: 
 

 
Fig. 7. 3. Esquema de giro del Servo 

 
La posición inicial del servo es 90º, pues este modelo solo gira 180º y así puede girar a izquierda 
y derecha. Esta posición se establece al comienzo del programa. 
 
 
void giroRestart(){ 
  
  degrees = 90; 
  
  openport(); 
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  sendport(degrees);  
} 
 
A continuación se muestra una aproximación del desarrollador a la idea anteriormente planteada 
sobre los grados de giro. 
 

 
void giro(int coord_X){ 
  
  if((coord_X >= 0) && (coord_X < 200 )){ 
 
       degrees = 65; 
 
  } else if((coord_X >= 200) && (coord_X < 350 )){ 
 
       degrees = 75; 
 
  } else if((coord_X >= 350 ) && (coord_X < 450 )){ 
 
       degrees = 90; 
 
  } else if((coord_X >= 450) && (coord_X < 600 )){ 
 
        degrees = 105; 
 
  } else if((coord_X >= 600) && (coord_X < 800 )){ 
 
       degrees = 115; 
 
  } 
  
   openport(); 
  
  sendport(degrees);  
} 

 
 
Para activar el rotor encargado del giro de las cámaras es necesario un Arduino UNO. Las placas 
Arduino tienen una filosofía similar a las de Raspberry Pi, aunque más simple y su empresa 
desarrolla el software que permite el uso del hardware. Es open-source y tiene una gran 
comunidad de usuarios. 
 
El Arduino UNO se conecta por puerto USB a la Raspberry Pi. La comunicación entre ambas 
placas se establece desde el propio código del programa, abriendo los puertos adecuados para 
la transmisión de datos. Esta parte del código forma parte de un proyecto encontrado por el 
desarrollador en internet, y que se encarga de abrir los puertos y enviar los datos al Arduino. El 
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protocolo inicial para la comunicación entre ambas placas es muy simple, pues sólo se envía, 
desde la Raspberry Pi al Arduino, los grados que debe girar el rotor. 
 
La placa Arduino ya fue adquirida por el desarrollador previamente, por lo que para llevar a cabo 
esta ampliación únicamente fue necesario adquirir un rotor que soporte ambas cámaras.  
 

 
Fig. 7. 4. Modelo de Servo [38] 

 

El rotor se conecta al Arduino de la siguiente manera: 
 

● Cable marrón: toma de tierra o ground (GND). 
 

● Cable rojo: 5V. 
 

● Cable amarillo: pin, en este caso 13V. 
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Fig. 7. 5. Esquema de conexión de Arduino y Servo 

A continuación, se muestra el código desarrollado para el Arduino. Este código es cargado en la 
placa mediante el software de la empresa. Se hace un setup de la placa, para indicarle en qué 
pin estará el servo o rotor, se inicializa la posición del rotor y se espera a recibir un dato de la 
Raspberry Pi. Una vez recibido, se escribe el dato en el rotor para que el servo gire los grados 
indicados. 
 

#include <Servo.h> 
 
int incomingByte = 0; 
 
Servo servo; 
 
void setup(){ 
  Serial.begin(9600); 
  servo.attach(13); 
  servo.write(90); 
  Serial.setTimeout(10); 
} 
 
void loop(){ 
   if (Serial.available() > 0) { 
        incomingByte = Serial.parseInt(); 
        servo.write(incomingByte); 
   } 
} 
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A continuación, se muestran unas fotografías de la incorporación del servo al prototipo 
previamente explicado en el Capítulo 8: Diseño físico. 
 

 

 
         Fig. 7. 6. Vista frontal del prototipo utilizado por el alumno en el desarrollo con Servo 

 

 
         Fig. 7. 7. Vista cenital del prototipo utilizado por el alumno en el desarrollo con Servo 

 
Esta funcionalidad no se ha terminado de implementar en la Raspberry Pi aunque sí ha sido 
testada por el desarrollador en otro ordenador. 
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8. DISEÑO FÍSICO   
 
En este capítulo se explica el desarrollo físico del prototipo final.  
 
Las conexiones establecidas entre los distintos elementos son: 
 

● La batería externa está conectada a la Raspberry Pi con un cable USB macho a micro 
USB macho. 

 
● La Raspberry Pi tiene dos conexiones USB: 

 
○ La webcam. 

 
○ El hub USB Yepkit Ykush XS. 

 
● La cámara Sony DSC-QX10 es conectada al hub USB Yepkit Ykush XS con un cable 

micro USB macho a USB macho. 
 
 
A continuación, se muestra el prototipo utilizado en el proceso de desarrollo y evaluación del 
sistema desarrollado. 

 
 

 
Fig. 8. 1. Vista frontal del prototipo utilizado en el desarrollo 
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Fig. 8. 2. Vista cenital del prototipo utilizado en el desarrollo 

 
Dos de las posibles soluciones de bajo coste para la estructura donde se podría encontrar el 
sistema son una caja de pájaros y un nido de pájaros. 
 

 
            Fig. 8. 3. Caja de pájaros 
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          Fig. 8. 4. Nido para pájaros 

 
 
Sin embargo, ninguna de las dos estructuras está preparada para aislar al sistema de las 
inclemencias tecnológicas ni de los animales. El prototipo final debe estar en una estructura que 
asegure que los componentes del sistema están aislados, protegidos y camuflados.  
 
Algunos ejemplos son: 
 

 

 
Fig. 8. 5. Caja para Trail Cameras [41] 
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         Fig. 8. 6. Trail Camera [40] 
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9. PLAN DE PRUEBAS 
 
En este capítulo se explica el plan de pruebas establecido que permite evaluar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en Capítulo 4: Análisis de requisitos. 
 
Se distinguen dos casos de uso: 
 

1. Aparición de un animal que activa el sistema. 
 

2. No aparece ningún animal que active el sistema. 
 
 

9.1. Pruebas unitarias 

 
En esta sección se detallan las pruebas unitarias realizadas para comprobar que cada uno de 
los requisitos descritos anteriormente se cumplen. Cada una de las pruebas están unívocamente 
identificadas y descritas mediante tablas con el siguiente formato: 
 
 

TABLA 9. 1. MODELO DE TABLA PARA LAS PRUEBAS UNITARIAS 

Identificador Identificador de la prueba unitaria 

Dato de entrada Suceso captado por la webcam 

Dato de salida Respuesta del sistema ante el suceso 

Descripción Cuando la cámara capta el movimiento de un animal u otro objeto se 
activa el sistema de grabación. 

Resultado Correcto | Incorrecto | Con limitaciones 

Observaciones Se indica una observación sobre la prueba unitaria en el caso de que 
la hubiera. 

 
 Donde los campos indican: 
 

● Identificador: Identificador único de la prueba unitaria. El formato del identificador 
es UT-X. 
 

● Dato de entrada: Suceso captado por la webcam que debe ser procesado por la 
librería de procesamiento de imagen OpenCV. 
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● Dato de salida: Respuesta del sistema ante el resultado del procesamiento de 
imagen realizado por la librería OpenCV. 
 

● Descripción: Breve descripción de la prueba unitaria. 
 

● Resultado:  
○ Correcto: El resultado de la prueba unitaria es correcto y acorde con los 

requisitos que comprueba. 
○ Incorrecto: El resultado de la prueba unitaria no es correcto y por tanto el 

sistema no cumple con los requisitos analizados. 
 
 
Las pruebas unitarias realizadas son: 
 
 

TABLA 9. 2. PRUEBA UNITARIA UT-01 

Identificador UT-01 

Suceso Aparición de un animal/objeto que produce movimiento 

Respuesta Activación del sistema de grabación 

Descripción Cuando la cámara capta el movimiento de un animal u otro objeto se 
activa el sistema de grabación. 

Resultado Correcto 

Observaciones -  
 
 
 

TABLA 9. 3. PRUEBA UNITARIA UT-02 

Identificador UT-02 

Suceso No aparición de un animal/objeto que produce movimiento 

Respuesta El sistema de grabación no se activa 

Descripción Cuando la cámara no capta el movimiento de un animal u otro objeto 
no se activa el sistema de grabación. 

Resultado Correcto 

Observaciones -  
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TABLA 9. 4. PRUEBA UNITARIA UT-03 

Identificador UT-03 

Suceso Aparición de una sombra en el frame capturado. 

Respuesta El sistema de grabación se activa si la sombra supera el 30% de la 
imagen. 

Descripción Cuando una región del frame analizado para la detección del 
movimiento se oscurece, el sistema de grabación se activa si supera 
el 30% de la superficie cubierta. 

Resultado Correcto 

Observaciones -  
 

 

TABLA 9. 5. PRUEBA UNITARIA UT-04 

Identificador UT-04 

Suceso Movimiento de un elemento del fondo. 

Respuesta Depende del tamaño del elemento que produce el movimiento. 

Descripción El sistema de grabación no se activa cuando se produce el movimiento 
un elemento que no es de interés, por ejemplo, una nube o una hoja. 

Resultado Con limitaciones 

Observaciones Depende del grado de filtro gaussiano aplicado y otros factores que 
pueden afectar a la detección de movimiento. Por ejemplo, si la nube 
es muy grande, el sistema se disparará, produciéndose un falso 
positivo. 
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9.2. Matriz de trazabilidad 

 
  

TABLA 9. 6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LAS PRUEBAS UNITARIAS 

 RF-01 RF-02 RF-03 

UT-01 ✔  ✔ 

UT-02  ✔ ✔ 

UT-03 ✔  ✔ 

UT-04  ✔ ✔ 
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10. PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES 
 
 

En este capítulo se explica la planificación seguida en el desarrollo del proyecto y el tiempo 
desempeñado en cada una de las fases que conforman el proyecto así como un análisis de 
costes para obtener un presupuesto final. 

 

10.1. Planificación 

 
En esta sección se explica las etapas que ha atravesado el desarrollo del proyecto, la división 
por tareas y la planificación de las mismas con un diagrama de Gantt.  

 

10.1.1. Fases del proyecto 
 

El proyecto se divide en las fases y tareas descritas a continuación. 
 

10.1.1.1. Estudio previo y Análisis 
 
Los objetivos de esta fase son: 
 

● Planteamiento del proyecto: Enfoque del proyecto definiendo los objetivos o requisitos 
que debe tener el sistema. 
 

● Análisis del mercado: Análisis del estado del arte para comparar funcionalidades con las 
posibles soluciones planteadas. 
 

● Estudio de herramientas y tecnologías: Estudio de las posibles soluciones de las 
herramientas y tecnologías existentes que puedan permitir el desarrollo del sistema. 
 

● Análisis de requisitos: Finalización del análisis de los requisitos del sistema. 
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10.1.1.2. Diseño e Implementación  
 

Los objetivos de esta fase son:  
 

● Estudio y elección de las herramientas y tecnologías: Comparación y elección de las 
tecnologías y herramientas para el desarrollo del sistema. 

 
● Compilación e instalación de la librería OpenCV: Proceso de instalación de la librería de 

procesamiento de imagen OpenCV y sus dependencias. 
 

● Proceso de familiarización con la librería: Estudio de los módulos y primeros diseños con 
la librería OpenCV. 

 
● Implementación del programa: Implementación del programa que permite capturar el 

comportamiento del animal mediante la detección de movimiento con la librería de 
procesamiento de imagen y las distintas cámaras. 

 

10.1.1.3. Evaluación 
 

Los objetivos de esta fase son: 
 

● Plan de pruebas: Creación de un plan de pruebas para verificar que los requisitos 
establecidos previamente se cumplen y que el sistema funciona correctamente. 

 
● Evaluación del sistema: Comprobación final del comportamiento del sistema. 

 

10.1.1.4. Documentación 
 

Los objetivos de esta fase son: 
 

● Redacción del documento que recoge toda la información asociada al proyecto. 
 

● Preparación de la presentación del proyecto. 
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10.1.2. Diagrama de Gantt 
 
En esta sección se muestra el Diagrama de Gantt del proyecto, en el que se muestra el tiempo 
el tiempo de dedicación a cada una de las fases anteriores. 
 

 

 
Fig. 10. 1. Diagrama Gantt del proyecto 
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Como se puede apreciar la tarea de compilación e instalación de OpenCV es muy prolongada. 
Esto se debe a la necesidad de incluir nuevos módulos según iba avanzando el proyecto, proceso 
que requería la recompilación de toda la librería. 
 

10.2. Análisis de costes 

 
Esta sección recoge el análisis de costes realizado para elaborar el presupuesto del proyecto. 
Se tiene en cuenta el personal necesario para llevar a cabo el desarrollo, así como el material y 
software utilizados en su implementación. 

 

10.2.1. Personal 
 
El personal necesario para el desarrollo del proyecto consta de dos integrantes. El tutor de este 
proyecto ejerce el rol de jefe de proyecto y el estudiante los roles de analista, desarrollador y 
tester. 
 
Las horas asociadas al trabajo del jefe de proyecto están basadas en las reuniones mantenidas 
con el desarrollador.  Las horas asociadas al trabajo del desarrollador están calculadas en 195 
días de trabajo con una media de 3 horas por jornada de trabajo. 
 
Los costes asociados al personal del proyecto quedan representados en la siguiente tabla: 
 

 

TABLA 10. 1. COSTE ASOCIADO AL PERSONAL 

 Horas dedicadas Coste bruto por 
hora (€) 

Coste total por 
persona (€) 

Jefe del proyecto 20 25,00 500 

Ingeniero Informático 585 12,00 7.020 

Total - - 7.520 
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10.2.2. Material 
 
El coste de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto se calcula con la siguiente 
función: 
 

𝐶 = 	(𝑐	 ∗ 	𝑑	 ∗ 	𝑢)	/	𝐷 
 
Esta función representa el coste imputable de cada uno de los elementos materiales que 
componen el sistema y permiten su desarrollo, donde: 
 

• C: Coste imputable total 
 

• c: Coste del material 
 

• u: Porcentaje de uso del material 
 

• d: Tiempo de uso del material en el proyecto 
 

• D: Periodo de amortización del material 
 

 

TABLA 10. 2. COSTE ASOCIADO AL MATERIAL UTILIZADO 

Material Coste (€) Uso (%) Tiempo 
(meses) 

Amortización 
(meses) 

Coste 
Imputable 

(€) 

Portatil Mac 1800 80 11 70 226,28 

Ordenador 
sobremesa 
por piezas 

1200 90 11 70 169,71 

Raspberry Pi 38 85 11 70 5,07 

Sony DSC-
QX10 

500 85 11 70 66,78 

Yepkit Ykush 
XS 

25 50 5 30 2,08 

MicroSD 
128GB 

21 80 10 30 5,6 

MicroSD 
128GB 

21 80 10 30 5,6 
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MicroSD 
64GB 

12 60 11 20 3,96 

MicroSD 
32GB 

7 85 11 10 6,54 

Total  - - - - 491,62 
 
 

10.2.3. Software 
 
El coste del software necesario para el desarrollo del proyecto queda especificado en la siguiente 
tabla. 

 
 

TABLA 10. 3. COSTE ASOCIADO AL SOFTWARE UTILIZADO 

Software Coste (€) 

OpenCV 0 

Raspbian OS 0 

Ubuntu 18.04 0 

Microsoft Word 0 

Total 0 
 
 

10.2.4. Coste total 
 
El coste total del proyecto consiste en la suma del coste directo del proyecto, generado 

por el personal, materiales y recursos software necesarios para su desarrollo, y un coste 
indirecto, que viene dado por el consumo de electricidad, gastos asociados a la conexión a 
internet y gastos de transporte para asistir a las reuniones entre otros (un 20% estimado). 

 
• Coste Directo = 7.520,00 + 491,62 + 0 = 8.011,62 € 
• Coste Indirecto = 8.011,62 * 0.2 = 1.602,32 € 

 
 
 

 



77 
 

TABLA 10. 4. COSTE TOTAL 

Coste Directo 8.011,62 

Coste Indirecto 1.602,32 

Total 9.613,94 
 

 
El presupuesto total del proyecto es de 9.613,94 €.  
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11. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este proyecto es crear un sistema de bajo coste que permita captar el 
comportamiento de los animales en su hábitat natural.  
 
El resultado es un sistema implementado en Raspberry Pi, utilizando la librería de procesamiento 
de imagen OpenCV para la detección de movimiento, la Sony Camera Remote API para 
establecer la conexión con una cámara externa que captura imágenes en alta calidad y el Yepkit 
Ykush XS para almacenar las imágenes en la Raspberry Pi y cargar la batería de la cámara. El 
sistema está aislado energéticamente, por lo que debe contar con una batería externa. 
 
Para desarrollar el sistema se han adquirido las siguientes competencias: 
 

● Trabajo con sistemas empotrados como la Raspberry Pi: Durante todo el proyecto se ha 
trabajado con esta placa y se han experimentado las ventajas e inconvenientes de su 
uso, así como el manejo de distintos sistemas operativos con el mismo hardware 
buscando obtener el máximo rendimiento. 

 
● Trabajo con procesos de compilación mediante la compilación cruzada: Para acelerar la 

fase de instalación de la librería de procesamiento utilizada en la Raspberry Pi, cuyos 
recursos son limitados, se optó por utilizar este tipo de compilación. Para ello ha sido 
necesario investigar sobre compiladores y el proceso de compilación cruzada. 

 
● Instalación y estudio de la librería OpenCV y algunos de sus módulos: El proceso de 

instalación de esta librería de procesamiento de imagen ha atravesado distintas fases, 
pues según iba avanzando el proyecto era necesario investigar e instalar módulos 
nuevos.  

 
● Aplicación del protocolo HTTP y del formato JSON como llamada a una API: Aplicar los 

conocimientos adquiridos en algunas asignaturas del grado e investigar para obtener la 
información necesaria para acceder a las funcionalidades necesarias accesibles 
mediante la API de Sony. 

 
● Familiarización con la API de Sony: Estudio de las distintas soluciones existentes para 

manejar la cámara Sony remotamente. 
 

● Instalación y uso del hardware y software de Yepit Ykush XS: Investigación de las 
soluciones que podían satisfacer la necesidad surgida y una vez elegida la solución, 
proceso de familiarización con el hardware y software de la empresa. 

 
 
Paralelamente al desarrollo del sistema, se han desarrollado tareas de investigación y análisis 
que han quedado plasmadas en este documento. 
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En la realización del proyecto se han afrontado problemas y buscado soluciones para afrontarlos 
que, aunque no han surtido efecto, han servido para el crecimiento personal del estudiante. Para 
ciertas etapas de compilación de la librería OpenCV se creó una instancia ARM de 64 bits en 
Amazon Web Services (AWS) para compilar el módulo de tracking, se instalaron diversos 
sistemas operativos en la Raspberry Pi, como Ubuntu Server 18.04 o una versión de Raspbian 
de 64 bits. Se han adquirido conocimientos de debugging con herramientas como strace y 
analizando los mensajes del núcleo con dmesg, que muestra el buffer de mensajes del core. El 
trabajo con un sistema empotrado ha hecho necesario la instalación de múltiples librerías y 
dependencias de las mismas que han hecho que el proceso de preparación del sistema sea más 
tedioso que el propio desarrollo de las funcionalidades, pero ha ayudado al estudiante a 
comprender las funcionalidades del conjunto y las dependencias entre los distintos módulos de 
las librerías utilizadas.  
 
Para concluir, al ser un proyecto de sistemas y no únicamente de programación, los 
conocimientos son más transversales. El estudiante, si bien consciente de las limitaciones del 
proyecto, está satisfecho con el trabajo realizado y con lo aprendido en el desarrollo e 
implementación del mismo. 
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12. LÍNEAS DE FUTURO 
 
Uno de los objetivos en el desarrollo del proyecto era que el sistema final pudiera ser ampliable 
fácilmente. Algunos de los requisitos del Capítulo 4: Análisis de requisitos describen 
funcionalidades o aspectos del sistema que eran opcionales en esta parte del proyecto pero que 
pueden llevarse a cabo en el futuro. 
 
Los requisitos opcionales son: 
 

● Centrar al animal en la imagen capturada. 
 

● Instalación de placas solares para recargar la fuente de alimentación del sistema. 
 

● Aumento de la memoria auxiliar de la Raspberry Pi para evitar que se agote. 
 
 
Además de estos requisitos opcionales, futuras mejoras del sistema serían: 
 

● Captura del comportamiento del animal completo, desde que se detecta su movimiento 
hasta que desaparece del ángulo de captura de imagen. 

 
● Seguimiento del animal. 

 
● Distinción entre animal y cualquier otro elemento que produzca el movimiento para 

evitar grabar falsos positivos. 
 
De todas las líneas futuras del proyecto se ha trabajado en el centrado del animal en la imagen, 
aunque por cuestiones técnicas y de tiempo no se ha finalizado su implementación. Este trabajo 
queda reflejado en el Capítulo 7: Implementación software en ordenador. 
 
También se ha trabajado en el seguimiento del animal, estudiando el módulo de tracking de la 
librería OpenCV. 
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ABSTRACT 
 
Trail Cameras are cameras or systems using cameras installed in nature which main objective is 
to capture animals’ behaviour in their natural area without any human intervention needed. The 
main purpose of this project is developing a low cost Trail Camera, customizable and that can be 
upgraded if desired. 
 
The components of the system to be developed are a Raspberry Pi board, a common webcam to 
detect motion, a camera to film the behaviour of the animal and a USB hub to move the video 
filmed and stored in the camera to the Raspberry PI. 
 
Motion detection is the most important part of the project. It must be done quickly and precisely 
so the animal’s behaviour can be recorded in the exact same moment it is taking place. OpenCV 
is the image processing library used for this task. It processes each image captured by the 
webcam and analyses and compares it with other frames. 
 
Once motion is detected, a Sony camera records what the animal is doing in high definition. The 
functions provided by this camera are accessed by an Application Programming Interface (API). 
This API is called by Wi-Fi and with the protocol HTTP POST and JSON text format. 
 
A low cost Trail Camera has been developed joining the hardware and software components 
described in the previous paragraphs, so the user of this system can custom and upgrade the 
functionalities of the project so it suits his/her personal interests. 
 
Key words: Trail Camera - Raspberry Pi - OpenCV - API - Hub USB 

  



 
 

INTRODUCTION 
 
This chapter contains the main reasons why this project is developed, the main objectives, the 
structure of this document and the laws that apply to it. 
 
Motivation 

Animals are hard to see living freely in their natural habitat when human beings are near, due to 
the necessity of silence and time. Moreover, these requirements must often be developed in 
places not human friendly or with hard conditions, which can make the task pretty difficult. 
 
The main objective of technology and computer engineering is to help humans to develop their 
activities in a successful way, so they can be used to help humans avoid the difficulties previously 
mentioned. 
 
Helping humans is the main reason why this project is developed, so they can see animals in their 
habitat without facing any difficulty. When a human is deleted from the process, it can be reached 
quicker due to its automation, and so, the human being will be able to develop other tasks or other 
projects. Developing this project must be done being aware of the environmental impact, which 
is a trending topic.  
 
The system being developed detects when an animal is in front of the camera with an image 
processing library, films its behaviour in a high quality the time required and copies the files from 
the camera that has recorded. 
 
  



 
 

Objectives 

 
The main objective is to develop a low cost system that allows to record animals’ behaviour in 
their natural habitat by detecting their motion in a little invasive way. 
 
The tasks to achieve this are: 
 

1. An embedded system must host the implementation, it must be manageable and 
integrable in the habitat. 
 

2. Fast motion detection with an effective image processing library. 
 

3. High quality recording of the animals’ behaviour captured. 
 

4. Store the video filmed back in the embedded system. 
 
 
Document Structure 

 
The document is divided as it follows: 
 

● Chapter 1: Introduction 
● Chapter 2: State of art 
● Chapter 3: Technologies analysis 
● Chapter 4: Requirements analysis 
● Chapter 5: Design 
● Chapter 6: Software Implementation 
● Chapter 7: Software Implementation in Computer 
● Chapter 8: Physical design  
● Chapter 9: Unit Test 
● Chapter 10: Planning and cost analysis 
● Chapter 11: Conclusions 
● Chapter 12:  Future work 

 
 
 
  



 
 

Regulatory framework 

The main objective of this project is to help human beings to develop themselves by studying 
animal’s behaviour. The project has a personal character and not lucrative. 
 
The system has been designed to be placed in a human free space. Therefore, the images 
captured and the storage of those are exempt from responsibilities and Spanish laws like LOPD 
(Ley Orgánica de Protección de Datos) or GDPR (General Data Protection Regulation) do not 
apply.  
 
However, the usage of some technologies in the project implies the acceptance of the licenses 
and therefore, the standards imposed by their developers are mandatory. 
 
The third-party libraries used in this project and the licenses accepted are: 
 

● OpenCV: The associated license is automatically accepted when downloading, copying, 
installing or simply using OpenCV. The license type is BSD-3-Clause, which allows the 
distribution and use of the software, with or without modification, with conditions. 

● Qt: The Open Source version of Qt is regulated by the LGPLv3 license (GNU Lesser 
General Public License v3.0). This license requires the acceptor to include a copy of the 
accepted license and indicate the use of Qt in the project among other points. 
  



 
 

STATE OF ART 
 
 
This chapter analyses existent systems that have similar functionalities to the system being 
developed. 
 

Similar systems  

This section presents Trail Cameras that are currently in the market. 
 
 

1. Victure Trail Camera HC200:  
 

a. Trail Camera with 32GB of storage to save videos and photos captured with its 
12MP camera that records with a 1080P HD quality. 
 

b. It can photograph and film by 
night up to 20 meters due to 
its flash and its shooting 
speed. 
 

c. It has three PIR (Passive 
Infrared Sensor ) sensors to 
detect motion.  
 

d. It is waterproof with IP66 
technology. 
 

e. It has a low energy 
consumption and it can be in 
a standby mode for three to 
eight months. 
 

f. It supports extreme 
temperatures between -20 
and -60 degrees Celsius. 
 

g. It makes no distinction between the objects that produce the movement. 
 
 
 



 
 

h. It makes no distinction between the objects that produce the movement. 
 

i. It has a small LCD screen. 
 

j. The product weighs 558g and its dimensions are 18x9x12 cm. 
 

k. 90º viewing angle. 
 

l. Price: 53,89€. 
 
 

2. DIGITNOW Trail Camera:  
 

a. 16MP Trail Camera that records at 1080P HD. 
 

b. It has 8 Mega-Pixel CMOS sensors and multiple modes for capturing moments are 
available. 
 

c. Quick Shot. 
 

d. 120º viewing angle. 
 

e. 16MP observation 
camera that records 
at 1080P HD. 
 

f. It has 8 Mega-Pixel 
CMOS sensors and 
multiple modes 
available for capturing 
moments. 
 

g. Quick Shot 
 

h. 120º viewing angle. 
 

i. Low brightness infrared LED with a range of 20 m. 
 

j. IP66 technology that gives it impermeability. 
 

k. SD card up to 32GB not included. 
 

l. 2.4” LCD screen. 



 
 

 
m. The battery life is up to 8 months. 

 
n. Price: 54,99€. 

  



 
 

CONCLUSIONS 
 

 
The main objective of this project is developing a low cost system that allows to capture the 
behavior of animals in their natural habitat. 
 
The result of the development is a system implemented in Raspberry Pi, using OpenCV image 
processing library for motion detection, the Sony Camera Remote API to establish a connection 
with an external camera that captures high quality images and Yepkit Ykush XS to store the 
images on the Raspberry Pi and charge the camera's battery. The system is energy isolated, so 
it is connected to an external battery. 
 
To develop the system, the following competences have been acquired: 
 

● Work with embedded systems such as Raspberry Pi. 
 

● Deal with compilation processes through cross-compilation. 
 

● Structure of the OpenCV library and some of its modules. 
 

● Applying of the HTTP protocol and JSON format as an API call. 
 

● Use of an API to access seemingly inaccessible features. 
 

● Installation and use of Yepit Ykush XS hardware and software. 
 
 
Parallel to the development of the system, research and analysis tasks have been developed that 
have been embodied in this document and from which the following competences have been 
acquired: 
 

● Market analysis before development. 
 

● Comparison of the analysis performed. 
 

● Analysis of technologies that could be useful during development. 
 

● A good analysis of requirements that allows to define the functionalities of the system 
completely. 
 

● Detailed comparison of each module that makes up the system. 
 

● Choice of tools and technologies of the project. 



 
 

 
● System design and implementation. 

 
● Preparation of a test plan and evaluation of the project according to the requirements. 

 
● Preparation of a final budget. 

 
● Drafting and structure of project documentation. 

 
● Project planning. 

  



 
 

FUTURE WORK 
 
One of the objectives of the project during the development job was that the final system could 
be easily expandable or upgraded if desired. Some of the requirements in section Chapter 4: 
Requirements Analysis describe functionalities or aspects of the system that were optional in this 
part of the project but can be carried out in the future. 
 
The optional requirements are: 
 

● Center the animal on the captured image. 
 

● Installation of solar panels to recharge the system power supply. 
 

● Increased memory of the Raspberry Pi to prevent it from running out. 
 
 
In addition to these optional requirements, future system improvements would be: 
 

● Capture the behavior of the whole animal, from the moment its movement is detected until 
it disappears from the image capture angle 

 
● Animal tracking. 

 
● Distinction between animal and any other element that produces the movement to avoid 

recording false positives. 
 
From all the future lines of the project, extensive work has been carried out on the centering of 
the animal in the image, although due to technical and time issues, its implementation has not 
been completed. 

 


