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Resumen— El presente proyecto muestra la realización de un 
prototipo de sistema para la detección y posicionamiento de 
flechas de distinto color. El sistema se basó en las funciones 
de Visión Artificial de la Librería Opencv y Lenguajes de 
programación como Python y C para el cálculo del 
posicionamiento y la comunicación de dispositivos, por otra 
parte, una etapa del proyecto consta del diseño y prototipado 
de una base o diana portátil para el uso de los deportistas, 
capaz de soportar las cámaras para el procesado de imágenes. 
En las pruebas realizadas el sistema logro la detección de 6 
flechas o una ronda de tiros de arquería, además de alcanzar 
un error máximo de +-15mm en el posicionamiento de las 
flechas, por último, el sistema es capaz de entregar un registro 
de las flechas detectadas, la puntación y sus posiciones 
mediante un mensaje SMS. 
 
Abstract— The present project shows the realization of a 
prototype system for the detection and positioning of arrows 
of different colors. The system was based on the Artificial 
Vision functions of the Opencv Library and programming 
languages such as Python and C for the calculation of 
positioning and communication of devices, on the other hand, 
a stage of the project consists of the design and prototyping of 
a base or portable target for the use of athletes, capable of 
supporting the cameras for the processing of images. In the 
tests carried out the system achieved the detection of 6 arrows 
or a round of archery shots, in addition to reaching a 
maximum error of + -15mm in the positioning of the arrows, 
finally, the system is able to deliver a record of the detected 
arrows, the score and their positions through an SMS 
message. 

 
Palabras Clave—Visión por computadora, Opencv, Canny, Sobel, 
ApproxPolyDP. 
 
Index Terms—Opencv, Python, GSM A6, PySerial, Computer 
Vision, Image Processing. 

I. INTRODUCTION 

L deporte de la arquería ha crecido considerablemente en 
los últimos años, teniendo un crecimiento permanente de 
atletas, así como también de audiencia. Como referencia, 

en EEUU se encuentran más de 75000 arqueros registrados para 

 
. 

participar en torneos de arquería [1], también existen, más de 
750 arqueros profesionales registrados en torneos 
internacionales [2] y Bolivia, no está apartada ni alejada del 
interés y la práctica de este deporte. 
El deporte se practica por medio de clubes de arquería o en 
algunos casos de forma privada. En nuestro país existe un 
interés creciente por este deporte, los distintos clubes activos de 
arquería que se enfocan en la práctica y el aprendizaje, son 3 en 
la ciudad de La Paz: Sirius, Illimani y Mérida, los cuales 
cuentan con alrededor de 80 arqueros cada uno, 3 en El Alto 
(Inti, Wara y Vali) [3]. Además, se encuentran distintos 
arqueros que participan en torneos dentro del país, representan 
las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija 
[4]. 
Para los deportistas de competencia, la media de tiros 
recomendados por día es de 80 a 100 flechas disparadas [5], lo 
que hace un promedio de 700 flechas a la semana. Pero los 
deportistas profesionales, en el desarrollo de sus prácticas, 
tienen una media de 1100 flechas semanales, por lo que se 
puede establecer un promedio de 200 flechas diarias [6]. 
 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que practican 
este deporte, se puede observar como el mismo va mejorado en 
diferentes aspectos, como ser la herramienta principal utilizada, 
que sería el arco y la flecha. Actualmente, se construyen dos 
tipos de arcos: compuestos y recurvos, se presentan también 
mejoras en la vestimenta, los estilos de tiros, hasta el modo de 
enseñanza, pero siendo escaso y poco optimizado el modo de 
práctica. La forma de practicar se realiza con diferentes tiempos 
de lanzamientos, puntuación y recolección, desperdiciando 
tiempo como también energía, al tener que realizar la tarea de 
puntuación de forma visual y manual. Este tiempo y energía 
desperdiciados, pueden aun incrementarse más, dependiendo de 
la distancia de los blancos, los cuales son de 18, 30, 50, 70 y 90 
metros, siendo los más usuales los de 30,50 y 70 m para tiro al 
aire libre [7]. 
  
A. Justificación 

 
El proyecto está dirigido a las personas que practican el deporte 
de Tiro con Arco. Las cuales no tienen un dispositivo de 
practica optimizado, que les permita facilitar sus prácticas en el 
deporte y obtener mejor rendimiento. Como también llevar un 
registro de los tiros realizados, lo cual también beneficiará 
directamente a los entrenadores de los mismos deportistas, 
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generando un registro de datos por deportista y poder darles una 
retroalimentación más rápida y efectiva, también obtener el 
tiempo suficiente para enseñar y dar los consejos a sus 
aprendices. Por ultimo mejorar la velocidad de puntación, 
posibilitando dar la información de forma más rápida a los 
espectadores. Tanto en las prácticas, como también en los 
torneos, los cuales, actualmente tienen la información solo al 
final de los mismos. Teniendo que pasar por los árbitros o 
entrenadores antes de dar un resultado concreto. 

 
 

B. Objetivo General 
 
Diseñar un sistema de detección y posicionamiento de flechas 
mediante visión artificial. 

II. ESTADO DEL ARTE 

A. Análisis del objeto de estudio 

La Visión Artificial o Visión por Computador, con el pasar del 
tiempo, se ha vuelto muy útil y recurrente en el mundo, con 
grandes aportes en la resolución de problemas de detección, 
seguimiento o hasta conteo entre otros, llegando a ser muy útil 
en sistemas de seguridad y registros. Esta se define como un 
subcampo de la Inteligencia Artificial, la cual se encarga de la 
interpretación del computador a partir de datos del mundo real, 
en su mayoría fotos, como también identificar y procesar dichos 
datos con la misma función que la visión humana, con la 
finalidad de producir resultados numéricos o simbólicos para 
una toma de decisiones (Figura 1) [8].  La Visión por 
Computador, también es capaz de generar modelos 
tridimensionales de los objetos identificados, con los datos o 
imágenes bidimensionales que se le entregaron al computador. 
La detección de movimiento se puede realizar por medio de la 
visión por computador, debido a que utiliza una serie de 
fórmulas matemáticas para el filtrado de datos no deseados, 
según lo que se desee detectar. 

Figura 1 
Resultado de Visión por computador  

 
Fuente: http://ingenierobeta.com/que-es-la-vision-artificial/ 

 
En la figura 5, se puede apreciar el resultado de un proceso por 
medio de Visión Artificial o Visión por Computador, se 
muestra la imagen interpretada por el computador y además un 
recuadro añadido en conjunto con un número de resultado del 
proceso. 
El Seguimiento de Objetos es otro ejemplo de la visión por 
computador, el cual se encarga de no perder el rastro de un 
objeto o persona observada, para poder monitorizar o controlar 

algún proceso. Por último, la Predicción de Movimientos, como 
se indica en su nombre, se encarga de la localización futura de 
objetos observados por medio de la visión por computador, 
estos son los usos más conocidos y útiles de la visión por 
computador [9]. 

B. Soluciones Previas 

1) Procesamiento Inteligente 

 
Uno de los principales procesamientos más utilizados para la 
detección de objetos es el procesamiento inteligente, el cual está 
enfocado en la toma de decisiones por parte del procesador, en 
la visión artificial se refiere a la detección o reconocimiento de 
objetos por medio de un aprendizaje, realizador por el 
computador o procesador encargado del procesamiento de los 
datos, como ser el reconocimiento de patrones en el 
procesamiento de imágenes, otro ejemplo es la segmentación, 
búsqueda de descriptores e identificación de características en 
imágenes digitales de diverso origen, estos procesamientos 
llegan a una complejidad muy alta en la mayoría de los casos y 
por lo cual permiten la realización de tareas arduas y 
complicadas. 

A. Lógica Difusa. –   

Dentro del procesamiento inteligente se tiene el sistema de 
lógica difusa, el cual, utiliza la información ambigua o 
imprecisa, este sistema tiene sus orígenes desde los tiempos de 
Platon y Aristoteles, siendo los primeros en considerar que las 
cosas no tiene que ser de un cierto tipo o dejar de serlo [10], 
Como indica Zedah[11],A pesar de que las maquinas no son 
capaces de manejar información imprecisa, de la misma forma 
en la que los humanos la manejan, la Lógica Difusa, resulta ser 
capaz de utilizar dicha información, dado que, por medio de un 
método de organización de información imprecisa se logra 
resolver los problemas deseados, es también conocida como 
lógica multi-valor, debido a que permite tener valores 
intermedios para ser definidos entre las evaluaciones 
convencionales, como ser, verdadero/falso, si/no, blanco/negro, 
etc., resoluciones como bastante caliente o bastante frio pueden 
ser matemáticamente formuladas y procesadas en un 
computador. 

B. Machine Learning. – 

Machine Learning se desarrolló desde la creación de el “Test de 
Turing” en 1950 por Alan Turing, el cual determina si una 
maquina era realmente inteligente, siendo esta capaz de engañar 
a un humano haciéndole creer que era humana en lugar de un 
computador. Pero no es hasta 1952 que se crea el primer 
programa de ordenador capaz de aprender por Arthur Samuel, 
el software era capaz de jugar a las damas y mejoraba su juego 
partida tras partida [12]. 
 
Esta se define como la ciencia que logra hacer que las maquinas 
actúen y “aprendan” como las personas, mejoren su aprendizaje 
a lo largo del tiempo de manera autónoma, proporcionándoles 
datos e información importante en forma de observaciones e 
interacciones del mundo real, la maquina se encarga del 
procesamiento pesado, evitando que las personas se encarguen 
de las tareas más pesadas [13] [14]. 
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C. Deep Learning. – 

El Deep Learning o Aprendizaje Profundo se encuentra dentro 
de la familia de Machine Learning, pero comienza a ser un tema 
bastante grande y utilizado actualmente para la resolución de 
problemas, por lo que se lo toma como un procesamiento 
inteligente muy importante. La utilización de este método es 
contrario al utilizado en la mayoría del Machine Learning, 
teniendo algoritmos para tareas no específicas, tiene 
aprendizajes supervisados, semi supervisados y no 
supervisados, llegando a obtener resultados aún mejores en 
algunos casos, a los expertos humanos en la resolución de 
problemas, en la mayoría de los casos, los métodos del Deep 
Learning son basados en el procesamiento y comunicación de 
información por medio de sistemas de neuronas y vagamente 
basados en sistemas nerviosos [15]. 
 
2) Procesamiento No Inteligente 
 
El procesamiento no inteligente, se define como un 
procesamiento pre programado para cumplir solo las 
instrucciones, sin realizar ningún cambio de prioridades o 
adicción de reglas, filtros, etc. Por lo cual se basa solamente en 
el código o instrucciones que se le dan, con este procesamiento 
se puede solucionar la mayoría de los problemas, debido a su 
poca dificultad o sus características necesarias para la 
detección, clasificación, monitoreo o reconocimiento. 
 
A. Algoritmos y Filtros. – 

Un Algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas 
bien definidas, que permiten llevar a cabo una actividad 
mediante pasos sucesivos, con respecto a los algoritmos para 
visión por computador, deben ser capaces de soportar y realizar 
procesamiento con los datos o imágenes, debido a que las 
imágenes son matrices de pixeles, que además, son capaces de 
almacenar información como canales de color dentro de cada 
pixel, los algoritmos se utilizan en la visión artificial para la 
realización de filtros, funciones con los cuales eliminar, resaltar 
o identificar partes de las imágenes o videos según se desee 
[16]. 
 
Los filtros de imágenes, son los encargados de realizar la 
separación de algunas partes de otras, siendo en este caso, los 
objetos que se desea detectar o características importantes para 
lo que se desea realizar, existe una gran cantidad de filtros 
debido a las muchas características que tienen las imágenes, 
desde los canales de color, las formas que se desean encontrar, 
los colores o rangos de colores que se pueden separar, 
contornos, etc. [17]. 
 

B. Librerías. – 

Las librerías de visión por computador, son librerías o 
conjuntos de funciones y algoritmos enfocados en un tema en 
específico, siendo este caso la visión por computador, cada 
librería tiene una cantidad de funciones que son específicas, con 
la función de dar una gran cantidad de información a la gente 
que desee utilizar o realizar proyecto de visión por computador 
[18]. 

 
Existen casos donde se crean librerías para la comercialización 
de ciertas cámaras para proyectos, que se adaptan a la necesidad 
de tener cámaras pequeñas o cámaras con estructuras muy 
parecidas, con comunicación del mismo tipo, como ejemplo se 
tiene el ejemplo de la cámara C3088, utilizada en un proyecto 
con Arduino por lo cual su librería llamada CC3 se realizó con 
el lenguaje C, para el uso en la placa Arduino, además de tener 
una cantidad de funciones para el procesamiento de imágenes, 
contaba con funciones extra para su uso con la placa. 
 

Chanh Nguyen e Irving Lin [19] realizaron un sistema de 
detección de flechas, basándose en la librería de Opencv para 
las funciones de visión por computador, algunas funciones 
utilizadas para el procesamiento de imágenes fueron, Detección 
de esquinas de Harris, comparada con la detección de esquinas 
Canny y Canny en conjunto con un suavizado de imagen, 
también realizaron una comparación con las funciones de 
Hough tanto circulares como lineares, dándoles como resultado 
tres porcentajes de detección, siendo de 72.7% en imágenes 
sencillas de detectar, 52.10% en imágenes intermedias de 
detección y un 12% en imágenes muy difíciles de detectar. 

D. Recopilacion metodica de datos 

 
1) Webcam 
 
La webcam a ser considerada es la Logitech C920 la cual es 
vital para realizar la visión artificial y muy útil por su resolución 
máxima, como también su capacidad de Frames por segundo o 
cuadros por segundo que es capaz de captar del ambiente, en el 
proyecto se precisan 2 webcams de este mismo tipo para hacer 
un trabajo igual pero con diferente perspectiva, siendo cada 
webcam encargada de un eje de la diana y también la relación 
de transferencia de datos, es muy útil para el sistema a utilizarse 
en el proyecto. 

Figura 2 
Esquema de Vision Artificial 

 
Fuente:https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-Esquema-de-un-sistema-

de-vision-artificial_fig5_40804360 

 
La Figura 2, muestra un sistema con visión artificial completa 
con el procesamiento, interfaz, iluminación y actuadores 
externos al proceso para poder controlarlos según la visión 
artificial. 
 
El proyecto debe tener un esquema de visión artificial (figura 
2) para poder realizar una buena detección y posicionamiento 
de proyectiles, por lo cual se debe tomar en cuenta el costo, la 
capacidad de  procesamiento, como también el tamaño del 
dispositivo a ser usado en el proyecto, siendo de vital 
importancia el tiempo de procesado como también el tamaño 
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del procesador, por lo que teniendo una comparación precio, 
tamaño y capacidad de procesado, se debe llega a una 
conclusión respecto al sistema de procesado. 

 

E. Fundamentos Teóricos 

 
Para la realización del proyecto de detección y procesado de 
proyectiles dirigidos a una diana por medio de visión artificial 
primeramente se debe observar el camino que se debe tomar 
para realizarlo, principalmente viendo el tipo de procesado de 
imágenes que se debe realizar para cumplir con los objetivos de 
la forma más óptima posible, tomado dos posibles soluciones 
las cuales serían las funciones de la librería Opencv como ser 
cvtcolor, Gaussian Blur, Sobel, add, Canny, Absdiff, 
findcontours,  threshold, drawcontours y VideoCapture, los más 
importantes serán explicados debidamente más adelante. 
 
1) Fundamentos Matemáticos 

a) Sobel 

Sobel es una función para la detección de bordes por medio de 
un operador diferenciador, para realizar esta función se precisa  
una matriz de núcleo para realizar el diferenciador siendo esta 
matriz variable en tamaño dependiendo de la imagen a ser 
procesada, la matriz de núcleo debe tener un valor de número 
impar para poder procesar un centro con el cual diferenciar y 
usar para el procesado de la imagen con esta función, como el 
caso de la función Gaussian Blur los datos de la matriz de 
núcleo son variables según la intensidad de la luz de la imagen 
a ser tratada, un ejemplo de matriz de núcleo sería una matriz 
de 3x3 (1) la cual tiene valores  en las columnas 0 y 2 pero la 
columna 1 contiene solo los valores 0 dado que nos ayudara a 
verificar los bordes y cambios bruscos de intensidad en la 
imagen este caso sería la matriz núcleo del Sobel “y” (3). 

�(�) = �
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

�     (1) 

 
En donde G se refiere a uno de las 2 funciones para la función 
Sobel, siendo “y” el eje del cual se está sacando la información 
de cambio de intensidad y la matriz núcleo para el caso del eje 
“y”. 
 
Para el caso donde se desee encontrar la diferencia de intensidad 
en la imagen para el eje “x” se debe aplicar una matriz de núcleo 
con tamaño impar la cual contendría por ejemplo 3 filas y 3 
columnas, donde las filas 0 y 2 serían las que tienen valores 
dependiendo de la intensidad general de la imagen a ser 
procesada, mientras que la fila 1 tendría el valor de 0 para el 
caso de Sobel “x” (2). 
 

�(�)  = �
1 2 1
0 0 0

−1 −2 −1
�    (2) 

 
En donde G se refiere a uno de las 2 funciones para la función 
Sobel, siendo “x” el eje del cual se está sacando la información 

de cambio de intensidad y la matriz núcleo para el caso del eje 
“x”. 
Al tener los 2 ejes de la imagen procesados con los bordes, si se 
desea se procede a hacer la unión de los 2 casos pensando en 
dichos datos como si de un lado de un triángulo siendo el eje x 
el cateto opuesto y el eje y el cateto adyacente se procede a 
utilizar la fórmula de Pitágoras para poder encontrar la 
hipotenusa de los bordes de la imagen (3). 
 

� = ��(�)� + �(�)�     (3) 
 

En donde G representa la función de Sobel para los bordes 
inclinados de la imagen que se desea procesar, G(x) representa 
el valor de los bordes en el eje “x” encontrados en la imagen a 
ser procesada y G(y) representa el valor de los bordes en el eje 
“y” encontrados en la imagen a ser procesada. 
Si se desea realizar la unión en la librería de Opencv puede ser 
por la función add con los 2 ejes encontrados de la imagen o 
también por la función addWeighted la cual da la opción de 
ingresar el porcentaje en el cual se juntaran las matrices dando 
un rango del 0 a 1 con opción a usar números float para ello, 
por último se debe hablar de la posibilidad de tener el ángulo de 
los bordes de la imagen a ser procesada, pensando en 
trigonometría nuevamente podemos utilizar la siguiente 
fórmula para hallar dichos ángulos (4), con dicha fórmula 
podemos tener el ángulo de cualquier punto de los bordes de la 
imagen todos dentro de un vector  
 

�[�] = ������ �
�(�)

�(�)
�               (4) 

 
En donde A[n] representa un vector donde puede almacenar el 
ángulo de cada uno de los puntos de los bordes encontrados en 
la imagen a ser procesada una inclinación con respecto al origen 
de todos los bordes encontrados, G(x) representa el valor de los 
bordes en el eje “x” encontrados en la imagen a ser procesada y 
G(y) representa el valor de los bordes en el eje “y” encontrados 
en la imagen a ser procesada [20]. 

b) Canny 

 
La función Canny (Figura 8)es una función bastante conocida 
para la detección de bordes dada forma sencilla y útil de sacar 
los contornos, para tener un mejor control de los contornos que 
la función Canny puede sacar, es muy útil darle la orientación 
de los  borde para que con esta información Canny pueda 
diferenciar cual borde tomar más en cuenta dejando una línea 
más delgada para de borde, para poder tener el ángulo de los 
bordes podemos hacer uso de la función Sobel con la formula 
(4), para así tener una mejor respuesta de parte de la función 
Canny también recordando que la imagen para este punto del 
procesado debe estar convertida en la escala de grises para 
poder trabajar más fácilmente solo con un solo canal de color. 
 
Se recomienda usar la función de suavizado para poder tener 
una imagen más limpia y contornos más definidos, eliminando 
los pocos pixeles extra que se pueden tomar como ruido en la 
detección de bordes, para ver más a fondo la función Canny es 
la unión de un filtro gaussiano con un buscador de gradiente de 
intensidad de la imagen como en la función Sobel podría 
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facilitar su gradiente de intensidad como también el ángulo de 
los bordes encontrados, el filtro gaussiano se encarga de realizar 
un suavizado siendo igual a la función Gaussian Blur con la 
matriz de núcleo, como también con las fórmulas que se 
necesitan para calcular los valores dentro la matriz de núcleo 
para poder realizar el suavizado, la función Canny nos da la 
opción de elegir un rango de aceptación para un filtro, dicho 
umbral se basaría en el valor número del canal de color o 
canales de color que está usando la imagen. 
 
Un ejemplo del mismo, al tener una imagen con un solo canal 
de color siendo el canal de visión una escala de grises se debe 
tomar en cuenta que los valores son limitados de 0 a 255 y el 
filtro que se aplicara por medio de Canny tendría q ser un valor 
máximo y un valor mínimo para tener ese umbral de aceptación 
borrando todo contorno no admitido por estar fuera del umbral 
de aceptación [21]. 
 
2) Fundamentos Electrónicos 

a) GSM/GPRS 

Para la realización del proyecto, se deben tomar en cuenta los 
factores del ambiente y escenario en el cual se debe realizar 
la práctica de tiro con arco, como la distancias necesaria de 
practica de tiro, siendo estas de 12,18,20,30,40,50,60,70 y 90 
metros [22], además de tener un ambiente abierto entre el 
practicante y la diana, la gran cantidad  de medios de envió de 
datos que se puede tener como ser infrarrojo, bluetooth, Wifi, 
Cable de Red UTP, Uso de datos GSM y envió SMS por medio 
de GSM/GPRS, por lo cual es necesario realizar una 
comparación, para el uso en este proyecto se vio el alcance, las 
limitaciones del método de envió de datos y por último la 
fiabilidad de conexión (Tabla 1). 

Tabla 1 
Comparación de métodos de envió de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 1, se muestra la comparación de métodos de envió 
de datos, tomando en cuenta los puntos más importantes como 
ser la velocidad de envió de datos, la cantidad de datos que 
puede enviar, la distancia que limita el método y por último la 
complejidad de conexión refiriéndose a la dificultad con la cual 
se conecta y la facilidad de desconexión. 

III. DESARROLLO DEL PROYECTO 

A. Análisis del proyecto de grado 

1) Metodología de investigación 
 
El proyecto se basa en una estructura de Visión Artificial 
(Figura 3), la cual contiene un envió de datos y Diseño de Base, 

por lo cual se requieren temas de prototipado y simulación, 
Electrónica, conexión de módulos y por último, programación 
enfocada a la visión artificial por medio de cálculo de matrices, 
para poder tener estos sectores bien definidos se trabajó en 
forma paralela cada uno de ellos, manteniendo como prioridad 
principal la detección por visión artificial con 2 cámaras, para 
poder obtener una mayor precisión en comparación a si se 
utilizara una sola cámara, luego para el diseño de Base se 
tomaron diferentes puntos de enfoque como el material, la 
portabilidad  y el peso del diseño, es por eso que primeramente 
se realizó la comparativa de materiales, por ultimo diseño de 
piezas para el agarre de las cámaras con la base principal, dando 
soporte y mejor control de estabilidad antes de su uso. 

 
Figura 3 

Esquema General del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 3, se muestra un esquema general del proyecto, 
mostrando primeramente una base de tiro con arco en conjunto 
a 2 cámaras, luego se observa la conexión de las cámaras a un 
procesado de imágenes, por último, se puede apreciar la 
conexión con un módulo GSM para su pronto envió de un 
registro a un celular. 
 
Existen ruidos que afectan al proyecto y se pueden identificar, 
estos ruidos se refieren a 3 puntos principalmente dentro del 
proyecto, el ruido visual del ambiente para el procesamiento de 
imágenes, el ruido o la vibración en la base y por último el ruido 
de comunicación en él envió de datos, dichos ruidos serán 
explicados y/o solucionados próximamente, como se muestra 
en la figura 31 se tienen 3 etapas, las cuales son Diseño de la 
base, Procesado de imágenes y Comunicación para registros, 
estas etapas definen el proyecto y ayudan en su planteamiento 
como en su elaboración. 
 
Para la explicación general del proyecto se debe hablar de 3 
bloques importantes previamente mencionados (Figura 4), el 
primero es el diseño de la base de la diana para la arquería, el 
cual sirve para el soporte de las cámaras, ayudando en la 
adquisición de los datos, también se engloban las 
comparaciones realizadas para su elección de materiales como 
también la calidad de materia prima que se utilizó, luego se 
tiene la visión artificial o procesamiento de imágenes, la cual 
engloba las cámaras utilizadas para el proyecto, como también 
la comparación de librerias para su uso en el proyecto, la 
comparación de procesadores y su uso en el proyecto, por 
último, se tiene el bloque módulo de envió de datos, en el cual 

Método 
de Envió 

Velocidad Cantidad de 
datos  

Distancia Complejidad 
de conexión 

SMS 4G-
150Mbps 

160 
caracteres/SMS 

Amplia 
Cobertura 

Baja 

GSM 4G-
150Mbps 

MB Amplia 
Cobertura 

Alta 

Wifi 90Mbps MB o 
desconexión 

50 metros Media 

Bluetooth 32Mbps Ilimitado 10 metros Media 

Infrarrojo 12.5Mbps Ilimitado 1 metro Media 
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se compararían los distintos métodos de envió de datos, también 
el módulo y su conexión, finalmente la comparación de 
distintos módulos en el mercado. 

 
Figura 4 

Esquema de bloques del proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2) Ingeniería del Proyecto 

a) Cálculos y Resultados  

 
Los resultados del proyecto se basan en las 3 etapas, 
anteriormente mostradas, velocidad del procesamiento de 
imágenes, además costo del proyecto y por ultimo precisión del 
mismo, por lo cual primeramente se tiene la etapa de diseño y 
prototipado de la base, la cual puede ser verificada en el Anexo 
1, y en la figura 5 se puede ver el resultado del diseño real del 
prototipo. 

Figura 5 
Prototipo de base 

 
Fuente: elaboración propia 

En la figura 5, se muestra el prototipo realizado de la base de 
diana, según la simulación realizada en Solidworks. 
 
Para la realización de la etapa 2 o procesamiento de imágenes, 
primeramente, se realizaron filtros lógicos dentro del código 
para poder separar los contornos parecidos a una flecha, pero 
que se tratan de otros objetos, por lo cual se implementaron 
filtros que encontrando los puntos máximos y mínimos en los 
contornos ya obtenidos, con dichos puntos se filtran todos los 
contornos que no estén pegados a la parte inferior de la imagen 
o en el prototipo seria la diana, por lo tanto se eliminarían todos 
los objetos no clavados en la diana, además al  tener dichos 
puntos, se observa que lamentablemente se ven muy afectados 
por cambios de luz y vibraciones, por lo cual se realizó un 
promedio y una moda de dichos datos para poder encontrar el 

centro de la flecha y luego poder implementar un rellenado de 
las flechas para la detección de las próximas 5 flechas (Figura 
6). 

Figura 6 
Rellenado de flechas encontradas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 6, se muestra a la izquierda, la imagen original con 
la flecha, mientras que a la derecha se observa la flecha con un 
parchado de fondo para que no sea detectada de nuevo. 

 
Llegando a tener un resultado de 6 segundos en la prueba 
realizada con el mejor método de procesador Intel i7-7700HQ 
con dos cámaras C920 y un error de +-23mm, este es el 
resultado del método no optimizado, pero al realizar el 
procesamiento completo de imágenes con todos los filtros,  
conteos de flechas, envió de datos y error final, se obtuvo un 
error promedio de +-15mm o , siendo el promedio de 100 
pruebas de 6 flechas cada una, llegando a un total de 600 flechas 
utilizadas y un tiempo de detección de flecha de 6 a 12 
segundos. 
 
Para el cálculo de relación pixeles a centímetros se optó por 
realizar el cálculo de forma práctica para poder confirmar y 
verificar los resultados conforme a las muestras que se sacaron, 
para este cálculo se utilizó un bloque de plasto formo de 
100x100x5 para poder medir prácticamente  los centímetros 
según la posición de la flecha, por lo tanto se hizo una matriz 
de puntos para poder sacar los puntos máximos de visón como 
también los puntos intermedios del rango de visión se muestra 
en la figura 7 como se realizó la matriz y como se procedió a 
realizar la toma de datos. 

Figura 7 
Matriz de datos prácticos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tanto del centro de la flecha como también de la medida real 
de distancia, creando así una matriz de valores cada 5cm de toda 
la diana llegando a un total de más de 400 puntos y datos 
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medidos para poder realizar 2 Matrices con las cuales se 
encuentran los puntos de referencia de las matrices para dar un 
ejemplo del proceso de posicionamiento se tiene los puntos 
(854,465). 
 
Se tiene las 2 matrices (figura 8 y 9) en las cuales se desea 
buscar el punto exacto en pixeles para luego realizar la 
conversión a milímetros dependiendo de los puntos de 
referencia, en la Matriz de la cámara Superior se realiza una 
búsqueda de todos los puntos de referencia para encontrar cada 
uno de las de las posibilidades. 
 
Como se tomó el punto (854,465) se toma el primer valor 854 
y se busca comparando 2 datos y viendo si se encuentra una 
coincidencia de que el dato este en ese diferencial, 854 es un 
dato tomado por la cámara Lateral por lo tanto se utiliza la 
Matriz 2 para poder encontrarlas posibilidades como las 2 
Matrices tienen puntos desde 15 cm a 85 cm (Área de la Diana 
con puntajes) y cada punto de la matriz 1 es la misma posición 
real pero tomada desde el Angulo de la Segunda Cámara, se 
debe realizar la búsqueda en relación a la posición de la cámara, 
en este Caso lateral, es decir que la matriz en el momento de 
sacar los datos contaba con la Cámara Lateral en la parte 
Superior de la matriz(Figura 8), teniendo las posiciones 15-
15,15-20,…..15-85 muy cerca de la cámara y las mas lejanas 
como 85-15,85-20……85-85, por lo tanto al sacar el dato se 
debe tomar en cuenta los diferenciales (15-15,15-20),(15-
20,15-25)….etc. Como referencia y obviar los diferenciales en 
el eje Y, tomando esto en cuenta se tiene un numero N de 
posibles rangos diferenciales con respecto a la matriz de la 
cámara lateral en los cuales se tiene la posición real. 

Figura 8 
Matriz de puntos de Referencia Cámara Lateral 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para poder diferenciar cual de todas estas posibles N se tiene el 
Segundo valor 465 en este caso, debido que el dato fue tomado 
con la cámara Superior y la cámara Superior se encuentra en el 
eje Y respecto a la Matriz(Figura 9), viendo a la matriz de una 
constado Izquierdo según lo que se puede observar  con los 
datos mas cercanos 15-15,20-15,25-15,…….85-15 y los mas 
lejanos la columna 85, se puede decir que el Valor 854 se 
encuentra en alguna diferencial en el eje Y de las Columnas de 

la Matriz de la Cámara Superior dando esto una M cantidad de 
posibles puntos de posición real. 

Figura 9 
Matriz de puntos de Referencia Cámara Superior 

 

 
Fuente: Creación propia 

 
Al tener las N posibilidades del Valor uno y las M posibilidades 
del Valor dos, se Realiza una comparación de las posiciones de 
los posibles N con cada una de las posiciones de los posibles M, 
al Encontrar una Coincidencia en esas comparaciones se 
obtiene 4 puntos en los cuales se tiene el pixel, con este dato Se 
procede a realizar la conversión de pixel a milímetros mientras 
se encuentra un valor exacto pixel-milímetros, respecto a los 4 
puntos que se tienen y recordando que cada punto referencial 
esta a 50 milímetros del siguiente según el siguiente punto 
referencial, por lo tanto: 
 

25 �
25,30

905,850
�  ���� �� ����� 854  (5) 

 
Se tiene los dos primeros datos 905 y 850 (5)como puntos 
referenciales de la matriz de la cámara lateral con la cual se saca 
un diferencial de 55 pixeles de diferencia los cuales se dividen 
entre los 50 milímetros de distancia real y tiene un Valor de 1.1 
milímetros cada pixel solamente en este caso por los puntos de 
referencia que se tienen, para poder realizar la conversión se 
utiliza uno de las 2 posiciones de los 2 puntos referenciales en 
este caso se tomara el 25 el cual representa los centímetros en 
los cuales se encuentra el punto de origen los cuales serían 250 
mm(6) por lo tanto : 
 

� = �� +
∆�

�
�      (6) 

� = �250 +
905 − 854

1.1
�        

� =  296.363636 mm 
Siendo: 
� es el valor de una de las 2 posiciones de los puntos de 
referencia que se encontraron con valor en milímetros con 
relación al punto de origen, ∆� La diferencial de X del punto 
de referencia del cual se utilizó su posición menos el Valor del 
pixel que se desea encontrar su valor en milímetros si se toma 
el Menor valor de posición se debe poner el valor de referencia 
primero caso contrario el valor de referencia se lo resta del valor 
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que se desea convertir ,  � es la constante de conversión de los 
puntos de referencia 1.1 en este caso y por último X siendo el 
Valor del pixel 854 convertido a milímetros. 

 

�
30

25,465
30,504

�  ���� �� ����� 465   (7) 

 
Mientras que para el Valor de 465(7) se tienen los puntos de 
referencia 465,504 con la cual se saca un diferencial de 39 
pixeles de diferencia los cuales se dividen entre los 50 
milímetros de distancia real y tiene un Valor de 0.78 milímetros 
cada pixel solamente en este caso por los puntos de referencia 
que se tienen y para la conversión se tiene la posición de los 2 
puntos, pudiendo utilizar cualquiera de las 2 posiciones se 
utiliza 30 que tiene un valor de 300 mm en relación con el punto 
de origen por lo tanto se tiene la ecuación (8): 
 

� = �� +
∆�

�
�      (8) 

� = �300 +
465 − 504

0.78
�        

� =  250�� 
Siendo: 
� es el valor de una de las 2 posiciones de los puntos de 
referencia que se encontraron con valor en milímetros con 
relación al punto de origen, ∆� La diferencial de Y del punto de 
referencia del cual se utilizó su posición menos el Valor del 
pixel que se desea encontrar su valor en milímetros si se toma 
el Menor valor de posición se debe poner el valor de referencia 
primero caso contrario el valor de referencia se lo resta del valor 
que se desea convertir ,  � es la constante de conversión de los 
puntos de referencia 0.78 en este caso y por último Y siendo el 
Valor del pixel 465 convertido a milímetros. 
 
Por último, se realizó la etapa de comunicación o envió de 
datos, Para el desarrollo de la conexión del procesador con el 
módulo de envió GSM, se tiene distintos tipos de módulos GSM 
para él envió de datos, por lo cual se realizó una tabla 
comparativa, con los datos más relevantes de dichos módulos, 
como ser soporte de banda ancha, red internacional con la que 
funciona, tipo de conexión, dimensión y por último precio [23] 
[24]. 
 
Teniendo en cuenta eso, la mejor opción se encuentra entre los 
2 módulos que pueden soportar una red 4G internacionalmente, 
por lo tanto, se ve una diferencia muy grande entre el módulo 
SIM900 [25]y el módulo A6 [26], refiriéndose en precio 
alrededor de 460bs de diferencia por lo cual se optó por utilizar 
el módulo A6. 
 
Tomando en cuenta el registro por SMS (Figura 10), se tiene 
una gran ventaja debido a que los mensajes tiene su hora y día 
fijados de llegada del mensaje por lo cual se puede tener un 
registro eficiente de días, con horas y minutos, de las practicas 
realizadas. 
 
 
 
 

Figura 10 
Registro de 6 flechas 

 
Fuente: elaboración propia 

En la figura 10, se muestra el registro realizado para cada 6 
flechas lanzadas al prototipo de base y procesadas por el 
proyecto.  

IV. MEJORAS 

A. Alcances 

Como trabajo futuro se tiene ciertos puntos en consideración, 
siendo estos implementados en el sistema para una 
optimización general o especifica del proyecto, mejorando el 
rendimiento en conjunto a los resultados obtenidos, así como 
mejoras en los tiempos de respuesta y la precisión en la 
detección. 
 

 Actualmente el sistema está realizado con un 
procesador de alta potencia, pero de gran tamaño, si 
bien este procesador es una de las mejores opciones 
según velocidad y calidad de procesado, llega a ser 
muy grande para la utilización comercial de practica 
de arquería o tiro con arco, Por lo que a trabajo futuro 
se desea la implementación de este sistema 
directamente con un procesador más pequeño, que no 
pierda mucho la calidad y velocidad del procesado. 
Por otra parte, para la programación del mismo se 
deben ver las mejores opciones de lenguajes que 
consuman menos al procesador y optimicen su tiempo. 

 
 Uno de los puntos más débiles del proyecto es el de la 

precisión en posicionamiento, siendo este calculado 
gracias a una malla de datos en la diana, los cuales 
están separados por 5 cm cada uno, por lo cual se desea 
realizar una mejora en el diseño de la malla para el 
cálculo de posicionamiento, siendo esta de menor 
distancia entre los puntos a ser utilizados para el 
cálculo. 

V. CONCLUSION 

 
Para la realización de este proyecto se tomaron muchos factores 
importantes como ser, El tiempo que le toma a una persona 
promedio en realizar el conteo o verificación del puntaje de un 
deportista, Comparación de procesadores, Velocidad de 
Procesos, Costo de fabricación, Resistencia de materiales, etc. 
Para poder dar un resultado eficaz para la gente con la precisión 
más exacta posible, concluyendo con un dispositivo de 
procesado eficaz, que detecta un proyectil y encuentra su 
posición con relación a un punto de origen en milímetros, 
satisfaciendo los objetivos específicos y generales con el 
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proyecto completo con una conversión y detección satisfactoria 
y ligera para procesado.    
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