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a. Título 

 

"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN 
DE AGLOMERACIÓN DE PERSONAS EN UN SEMÁFORO"
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b. Resumen 

Se presenta el desarrollo de un sistema de Visión Artificial para la medición del flujo 

peatonal en tiempo real en una intersección de semáforo.  

Está desarrollado en Matlab utilizando su toolbox, en el cual dentro del detector de 

objetos en cascada utiliza el algoritmo de Viola-Jones para detectar las caras de la gente 

(FrontalFaceCART) o parte superior del cuerpo (Upperbody), donde en la literatura 

científica uno de los trabajos importantes de detección  en tiempo real es el método 

basado en el aprendizaje de Adaboost que es el que utiliza dicho algoritmo, donde  por 

su eficiencia ha sido elegido; además del objeto detector de personas (peopleDetector) 

que se basa en la técnica de histogramas de gradientes orientados (HOG) y un 

entrenado de las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) clasificador, se trata de un 

procedimiento que ofrece resultados robustos gracias a su invariancia ante cambios en 

el fondo o en las posturas de los peatones. 

La principal aportación en este trabajo, es la integración de estos tres algoritmos: 

FrontalFaceCART, Upperbody, y peopleDetector, para la detección de personas en 

tiempo real con la finalidad de bajar el margen de error.
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Summary 

Presents the development of a system of artificial vision for the measurement of flow 

pedestrian in the real time in an intersection of traficc light. 

For the get the same it will development in matlab put to practical toolbox, in which one 

of detector of object in waterfall pot to practical the algorithm of viola-jones for detector 

the faces of the people, o part high of body, in what location in the scientist literature a 

of the important work of the detection in real time is the method based in the learning of 

adaboost that for your eficience, this method that uses the algorithm has been chosen, 

beside the object detector of people, that is based in the technique of histograms of 

oriented gradients and a guide of Support Vector Machine classifier, that is based of a 

method that offers robust results thanks to invariance to change in the fund or in the 

positions of the pedestrians. 

The aportation principal in this work is the integration of these three algorithms: 

FrontalFaceCART, Upperbody and peopleDetector for the detection of people in real 

time with the finality of lower the margin of error in the detection of people. 
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c. Introducción: 

Como consecuencia del gran desarrollo de la visión artificial y a los acontecimientos que 

han rodeado al mundo, ha surgido la necesidad de contar con sistemas que tomen 

decisiones en situaciones específicas, que superen las limitaciones del sistema de 

percepción humano en el sentido de atención. Aunque el ser humano se puede 

concentrar, por periodos cortos de tiempo, en eventos que considere importantes, la 

cantidad de información que se procesa e interpreta es usualmente limitada. Sin 

embargo, la concepción de visión artificial no se limita a reemplazar el sistema humano, 

sino también sirve como una herramienta de procesamiento de información que extienda 

la percepción y el razonamiento [1].   

Cada día el número de aplicaciones de la visión artificial crece hacia diferentes campos 

de la vida real, donde una de las grandes problemáticas en que puede ser una solución, 

es en el tráfico, ya que las congestiones vehiculares se han vuelto un problema en 

muchas ciudades de todo el mundo, provocando un sin número de consecuencias 

donde se denotan en accidentes.  

Esta situación se debe a que en muchos países, los semáforos aún son sistemas 

temporizados que pasan de un estado a otro siguiendo un patrón de secuencia fija, 

carecen de inteligencia para tomar decisiones, lo que representa una gran desventaja 

durante las horas picos en importantes arterias viales ya que los cambios se realizan en 

tiempos no adaptados a las condiciones del tráfico, y mientras una intersección vacía 

tiene luz verde la arteria principal se detiene a esperar el cambio, agrupando los 

vehículos hasta congestionar el canal [2]. 

Con los sistemas de semáforo convencionales no es posible controlar la congestión 

vehicular por lo que se trata de encarar la situación con otro enfoque para superar los 

problemas de congestión. A partir de esta problemática, surgen los Semáforos 

Inteligentes [3], [4]  capaces de tomar decisiones ante una condición de tráfico dado [2]; 

donde se tiene varias aplicaciones, una de ellas es reconocer y medir el flujo peatonal, 

para maximizar el uso de los semáforos de forma que el tiempo de espera dependa de 

las necesidades del tráfico. 

En este propósito la principal aportación en este artículo, es un sistema automático de 

detección de peatones en tiempo real, con la finalidad de mantener un conteo 
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discriminado de las personas que circulan en un semáforo, para ello se ha integrado 

tres algoritmos: FrontalFaceCART [5], Upperbody [6], y peopleDetector [7]; los mismos 

que están dentro del toolbox de Matlab [8]. 

En este propósito se ha seguido las siguientes fases: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas [9]. 

Análisis: El primer paso consistió en la lectura de publicaciones científicas en el tema 

en cuestión para poder conocer y entender el estado del arte en los sistemas de 

detección de personas desarrollados hasta el momento, basado en ello se consiguió el 

entendimiento de las técnicas utilizadas y el mejoramiento a la hora de la 

implementación.  

Diseño: Se realizó el diseño el Modelo del dominio que describe la estructura del 

sistema donde responda de manera adecuada a la identificación y conteo de 

aglomeraciones de personas, así como el diseño de los algoritmos: detección y conteo 

de personas. 

Desarrollo: El objetivo final es obtener una implementación práctica de un sistema de 

detección. En un primer paso se llevó a cabo el desarrollo del detector de rostros 

utilizando el Modelo FrontalFaceCART, luego el detector superior del cuerpo utilizando 

el Modelo UpperBody, y el detector de personas cuerpo completo, para luego integrar 

estos tres algoritmos. 

Implementación: Se integró los 3 algoritmos: FrontalFaceCART, Upperbody, y 

peopleDetector, para la detección de personas en tiempo real, de tal manera que se 

logre identificar el mayor número de peatones en un frame de video, además para un 

conteo correcto se tomó en cuenta la ubicación del cuadro delimitador devuelto 

alrededor de la detección sea de una cara, parte superior del cuerpo o cuerpo completo 

para poder identificar que son el mismo peatón.  

Pruebas: En cuanto a la valoración de los resultados, realizaremos pruebas con un 

stream de video donde contaremos cuantas personas se han detectado correctamente, 

cuantos peatones no deseados son detectados y cuantos no han sido detectados. De 

esta manera podremos medir su nivel de eficiencia. 

Aunque la identificación de personas sea un tema arduo debido a varios parámetros 

implicados (iluminación, clima, distancia, etc.), llega a ser de interés cada vez mayor en 

diversos campos de aplicaciones.  
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Por último, en este trabajo de titulación (TT), hay que indicar que utiliza una estructura 

secuencial. Es decir, las diferentes fases del proyecto se irán explicando según han ido 

avanzando. 

Cada una de las fases principales consta de una sección de resultados, que nos 

permitirá valorar el éxito alcanzado en esa fase y como ésta influye en las siguientes. 

Al final se incluirán unas conclusiones finales para poder hacer balance de todo el 

proyecto y definir si los objetivos se han cumplido. 
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d. Revisión de Literatura 

CAPÍTULO I: VISIÓN ARTIFICIAL 

La visión artificial engloba a cualquier proceso óptico mediante el cual un sistema 

inteligente es capaz de extraer información de un entorno para su interpretación 

mediante el uso de la computadora. 

En un principio los sistemas de visión artificial estaban estrechamente basados en la 

visión humana, pero debido a la falta de entendimiento de los procesos que tienen lugar 

en el cerebro a la hora de interpretar los datos del sistema visual, estos sistemas 

artificiales resultaron básicamente imprácticos.  

El cerebro humano, en combinación con el sistema visual del que dispone nuestro 

cuerpo, permite un reconocimiento y una interpretación de su entorno mucho más 

flexible y adaptable a cambios que cualquier sistema de visión artificial. 

Sin embargo, los sistemas de visión artificial son capaces de procesar cantidades de 

datos mucho mayores y en menos tiempo si se trata de tareas repetitivas. 

La infalibilidad de la precisión matemática, permite un estudio y análisis mucho más 

detallado y extenso por parte de un sistema basado en la visión artificial. 

Esta característica permite la creación de sistemas muy diferentes en cuanto a 

componentes y capacidades, según la tarea a implementar [10].   

1.1. Visión 

Visión es la ventana al mundo de muchos organismos. Su función principal es reconocer 

y localizar objetos en el ambiente mediante el procesamiento de las imágenes. La visión 

computacional es el estudio de estos procesos, para entenderlos y construir máquinas 

con capacidades similares [11].   

Existen varias definiciones de visión, entre éstas podemos mencionar las siguientes. 

Aristóteles: “visión es saber qué hay y dónde mediante la vista". 

Gibson: “visión es recuperar de la información de los sentidos (vista) propiedades 

válidas del mundo exterior" [12].   
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Marr: "visión es un proceso que produce, a partir de las imágenes del mundo exterior, 

una descripción que es útil para el observador y que no tiene información irrelevante".   

Las tres son esencialmente válidas, pero la que tal vez se acerca más a la idea actual 

sobre visión computacional es la definición de Marr. 

Esta definición tiene en cuenta tres aspectos importantes 

1.- La visión es un proceso computacional. 

2.- La descripción a obtener depende del observador. 

3.- Reducción de información: es necesario eliminar la información que no sea útil [13].   

1.2. Etapas de la Visión Artificial 

En un sistema de visión artificial se incluyen diversas técnicas, tales como el 

procesamiento de imágenes (captura, transformación, codificación de imágenes) o 

como el reconocimiento de formas (teoría estadística de decisiones, enfoques 

sintácticos y neuronales aplicados a la clasificación de patrones). En este tipo de 

sistemas, además se incluyen técnicas de modelado geométrico y procesos de 

conocimiento. En vista a. esto, aunque cada aplicación de visión artificial tiene sus 

características específicas, existen una serie de etapas que son comunes a todo 

proceso. 

1.2.1. Adquisición 

Es la etapa en la cual se capturan las imágenes. El objetivo es realzar mediante 

técnicas fotográficas, las características visuales de los objetos. Es quizás la etapa 

más importante para el desarrollo del proceso, una buena adquisición de imágenes 

como muestra la Figura 1. Posibilitará enormemente la consecución de los objetivos 

de las siguientes fases.   

 

 

 

Figura 1. Imagen original. 
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1.2.2. Pre-procesamiento 

En esta etapa se busca mejorar la calidad de la imagen y facilitar la búsqueda de 

información en ella.  Para ello se emplean técnicas de supresión de ruido, realce de 

contraste, optimización de la distribución de la intensidad, extracción de borde 

(Figura 2.), etc.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen procesada de un objeto 

1.2.3. Segmentación 

Se divide la imagen en unidades o partes para realizar la extracción de información, 

es decir, se divide la imagen en partes con significado. Estas partes serán 

homogéneas respecto a ciertas características como pueden ser el color, la textura 

y la intensidad; como ejemplo en la Figura 3. La segmentación nuclear de células. 

Basándose en los principios de discontinuidad y similitud. La obtención de unas 

partes u otras dependerá del objetivo de la aplicación, que marcará los objetos de 

interés. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Segmentación nuclear de células 
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1.2.4. Representación 

 Es el proceso de parametrización de las partes obtenidas en la etapa anterior. 

1.2.5. Descripción  

Se busca extraer del objeto de estudio, características que lo diferencien de los 

demás. Para ello se debe extraer las características invariantes, es decir, 

independientes a rotación, escalas… como pueden ser patrones de texturas, 

perímetro del contorno, etc. 

1.2.6. Reconocimiento 

A partir de los descriptores obtenidos en la etapa anterior, se realiza la clasificación 

de los objetos de la imagen. Las técnicas más utilizadas son algoritmos genéticos, 

redes neuronales y métodos estadísticos. 

1.2.7. Interpretación  

Su misión es dotar de significado a los objetos reconocidos [14]. 

1.3. Niveles de la Visión Artificial 

Las etapas de la Visión se pueden agrupar de acuerdo a la complicación y delicadeza 

que lleva asociada su implementación, en tres niveles de procesamiento que se detallan 

a continuación. 

1.3.1. Nivel alto  

En este nivel se busca interpretar lo obtenido en niveles inferiores. Para ello se utilizan 

modelos o el conocimiento a priori de la situación.   

1.3.2. Nivel intermedio 

Se persigue segmentar la imagen a través de la agrupación de los elementos obtenidos 

en el primer nivel, para formar líneas, bordes y regiones.   

1.3.3. Nivel bajo 

Se trata directamente con los pixeles, extrayendo propiedades como la textura y el color 

[14].   
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Figura 4. Fases de la visión artificial 

En Figura 4. Se puede apreciar la inclusión de las técnicas de filtrado, restauración y 

mejora de imágenes en el nivel bajo de la visión artificial, a través de la etapa de pre-

procesamiento. 

En el nivel medio, se incluyen las etapas no interpretativas todavía, pero que buscan 

conseguir descripciones de las imágenes a mayor nivel que las que proporcionan los 

píxeles por separado. 

Finalmente las etapas de alto nivel se encuentran ya próximas a la inteligencia artificial. 

En esta etapa nos encontramos con las técnicas de reconocimientos de 

patrones e interpretación de escenas. 

1.4. La cámara 

Para empezar a trabajar con la visión artificial, necesitamos un dispositivo sensible a la 

luz visible que nos permita almacenar las imágenes en formato digital. En otras palabras, 

necesitamos una cámara web, una cámara de vídeo o una capturadora analógica. 

Las cámaras web y la mayoría de cámaras de vídeo se pueden conectar directamente 

a los ordenadores por medio de los puertos USB, FireWire o Thunderbolt, y podemos 

capturar sus fotogramas en tiempo real. En todo caso, también podemos utilizar una 

capturadora analógica, que a partir de una señal de vídeo analógico, nos permitirá 

capturar imágenes y procesarlas. A continuación en la Figura 5. Se muestra un ejemplo 

de cámara web. 
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Figura 5. Ejemplo de cámara web fabricado por Logitech 

La elección va a depender de múltiples factores que se detallan a continuación: 

 Cámara de color o monocromática: Lo primero que debemos de decidir es si 

utilizamos una cámara de color o de escala de grises. Generalmente, además 

del presupuesto que tengamos ya que una cámara color es mucho más cara, se 

elegirá dependiendo del proceso que vayamos a realizar. La mayoría de los 

casos en los que se utiliza un SVA (dentro del entorno industrial) la adquisición 

se realiza mediante una cámara monocromática, siendo las ventajas principales 

económicas y de cómputo. Hay que darse cuenta que una imagen en color 

necesita mucho más tiempo de procesado y para procesos en tiempo real la 

velocidad de cálculo es un parámetro importante a considerar. Por otra parte, la 

mayoría de los procesos se basan en el reconocimiento de formas a partir de la 

determinación de los contornos de los objetos, siendo innecesaria la información 

cromática de los objetos. De todas formas existen aplicaciones en las que la 

información de color es fundamental, por ejemplo en control de calidad en la 

industria alimentaria donde se clasifica la fruta, verdura, etc.; según el color de 

cada elemento; o por ejemplo en la determinación del tipo de acero fundido o su 

temperatura según el color que irradia, o en piezas de diferentes colores, etc. La 

imagen en color realmente proporciona una información más completa que 

puede servir en la etapa de segmentación y extracción de parámetros en 

detrimento de una mayor necesidad de tiempo de cómputo. 

 Cámara digital o analógica: Actualmente empiezan a aparecer en el mercado 

las cámaras digitales, las ventajas de estas cámaras respecto a las analógicas 

estriba en su velocidad y calidad de la imagen que presentan. Las cámaras 

digitales transmiten la información directamente en digital, lo que supone una 

mejor calidad frente a ruidos que puedan aparecer en los elementos de 



 

 32 

transmisión (cables, conectores, etc.) además pueden implementar bits de 

detección/corrección de errores que permitan verificar y corregir la información 

recibida, como desventaja el cable necesario es de un espesor considerable 

(formado por gran cantidad de hilos). Desgraciadamente existen pocas cámaras 

y tarjetas en el mercado además de que su precio es considerablemente 

superior. Especial cuidado hay que tomar en la construcción del cable, sea éste 

para tarjeta digital o analógica, realizando un buen apantallado para evitar ruido 

en la imagen capturada. 

 Tipo de salida de vídeo: Actualmente podemos encontrar tres tipos de salida 

de vídeo: vídeo compuesto, salida de vídeo digital y salida RGB (para cámaras 

color). Las ventajas de una cámara de salida digital se han explicado en el punto 

anterior, por otro lado las cámaras de salida RGB, tienen los tres colores 

fundamentales separados, lo que permite poder actuar sobre cada color 

directamente desde el hardware; de todas formas no se desprenden más 

ventajas. 

 Formato PAL o NTSC: Existen principalmente dos formatos de vídeo: el formato 

europeo PAL (50 Hz) o el americano NTSC (60 Hz). Existen cámaras que tiene 

uno u otro formato. Hay que verificar que la tarjeta permite capturar imágenes 

con el formato de la cámara que se tenga. 

 Salida entrelazada o no entrelazada: Nos podemos encontrar con cámaras de 

vídeo con salida entrelazada, no entrelazada o que permiten elegir una u otra. 

La salida entrelazada es adecuada para sacarla directamente por un monitor 

entrelazado y es muy utilizada para todas las aplicaciones donde se estudian 

objetos quietos o que se desplazan de una forma lenta, mientras que la salida 

no entrelazada es más adecuada para la adquisición de imágenes en 

movimiento. Lo ideal es tener una cámara que permita las dos formas. 

 Sincronismos Vertical y Horizontal: Una buena cámara tiene que permitir el 

que se le puedan introducir externamente los sincronismos horizontal y vertical, 

además de que se puedan extraer sus propios sincronismos internos. La salida 

o entrada de sincronismos permite una completa iteración entre la tarjeta y la 

cámara, pudiéndose realizar la captura de los frames en el momento que 

deseamos. Pueden existir eventos que se producen de manera muy rápida, 

siendo fundamental el uso de los sincronismos o también el de los trigger que 

tenga la cámara para la captura correcta de la imagen que deseamos. Dentro de 

la salida en RGB, generalmente las cámaras de este formato suelen tener el 
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sincronismo en la salida G, aunque existen cámaras que tienen la posibilidad de 

sacar el sincronismo por otra salida aparte. 

 Velocidad del obturador: Para poder obtener imágenes en movimiento, en 

necesario controlar el tiempo de exposición. Una cámara que se precie tiene que 

tener la posibilidad de programarse la velocidad de su obturador (ya sea 

mediante software o mediante jumpers). Generalmente existen cámaras con 

tiempos de 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 segundos 

de obturación. 

 Características del CCD: El CCD es una de las partes más importantes de la 

cámara, dentro de la elección de ésta no se debe de dejar de considerar las 

características fundamentales de su CCD: 

 Resolución: Cuanto más resolución tiene una cámara mejor podemos distinguir 

los detalles más pequeños de los objetos. Por supuesto una mayor resolución 

supone un mayor precio de la cámara y un tiempo de procesado de la imagen 

mayor, por lo tanto hay que sopesar la resolución con estos otros factores. 

 Relación calidad-ruido: Cuanto mejor sea esta relación, mayor será la calidad 

de la imagen capturada. Existen técnicas de filtrado, se verán más adelante, 

que sirven para eliminar el ruido eléctrico que se produce en el CCD. 

El ruido eléctrico produce como una ligera niebla en la imagen obtenida, que es 

necesario filtrar. 

 Programación vía RS232: Existen cámaras que permiten la calibración de todos 

sus parámetros, o de parte de ellos desde el ordenador directamente; lo que 

permite una automatización del proceso de calibrado. 

 Otras características: Existen cámaras con otras características como son las 

cámaras progresivas de doble canal, que permiten la adquisición en la mitad de 

tiempo ya que transfieren la imagen por dos canales a la vez, por uno las líneas 

y por otro lado las líneas impares, o los datos pares e impares, etc. 

Las cámaras utilizadas en visión artificial requieren de una serie de características que 

permitan el control del disparo de la cámara para capturar piezas que pasan por delante 

de ella en la posición requerida. Son más sofisticadas que las cámaras convencionales, 

ya que tienen que poder realizar un control completo de: tiempos, señales, velocidad de 

obturación, sensibilidad, etc [15]. 
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Existen diferentes tipos de cámaras en el campo de la visión artificial, pero las más 

importantes son: 

1.4.1. Cámaras matriciales 

Estas cámaras componen una matriz de píxeles X Y donde toda la información de la 

región de interés se adquiere en cada imagen independiente. El uso de este tipo de 

cámaras requerirá de una correcta iluminación, ya que para obtener la información 

correspondiente en la imagen, el defecto en cuestión deberá estar bien contrastada. 

Los sensores de las cámaras modernas son todos de tecnología CCD formados por 

miles de diodos fotosensibles posicionados de forma muy precisa en la matriz. 

El tamaño de los CCD está definido en pulgadas, sin embargo su tamaño real no tiene 

nada que ver con su valor en pulgadas, sino que están basados en la relación de los 

primeros con el tamaño de los tubos Vidicón. Formatos habituales son 

1/3”,1/2” y 2/3” [15]. 

Características de los sensores. 

 Factor de relleno. Porcentaje del área de píxel que es sensible a la luz, el ideal 

es el 100%, porcentaje imposible de obtener por la separación entre los registros. 

 Tipo de transferencia. Según la forma de transferencia de la información. 

· Transferencia Inter-línea (ITL). Son los más comunes, utilizan registros de 

desplazamiento situados entre las líneas de píxel para almacenar y transferir los datos 

de la imagen lo que permite una alta velocidad de obturación. 

· Transferencia de cuadro. Disponen de un área dedicada al almacenamiento de la luz, 

la cual está separada del área activa, esto permite un mayor factor de relleno aunque 

se pierde velocidad de obturación. 

· Cuadro entero. Son los de arquitectura más simple, emplean un registro paralelo para 

exposición de los fotones, integración de la carga y transporte de la misma, alcanzando 

con este sistema factores de relleno del 100% [15]. 
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1.4.2. Cámaras lineales 

Estas cámaras adquieren línea a línea compuestas por una longitud de píxeles hasta 

formar una imagen. Dichas cámaras se utilizan para hacer un barrido al objeto en 

movimiento o bien la cámara en movimiento respecto al objeto. Fueron desarrolladas 

para la inspección de materiales en continuo como planchas metálicas, papel, cerámica, 

madera… 

La iluminación para estas cámaras es diferente a la utilizada en las cámaras matriciales 

ya que compone una línea iluminada X. 

Para la correcta obtención de la imagen se controla la captura de la línea mediante un 

encoder que enviará pulso a pulso la captura de imagen. 

Las cámaras lineales utilizan sensores que tienen entre los 512 y 8192 pixeles, con una 

longitud lo más corta posible y gran calidad de imagen. 

El hecho de construir imágenes de alta calidad a partir de líneas individuales, requiere 

de una alta precisión. La alineación y el sincronismo del sistema son críticos si se quiere 

obtener una imagen precisa del objeto a analizar. 

Su utilización está muy extendida para la inspección de objetos de longitud 

indeterminada, tipo telas, papel, vidrio, planchas de metal, etc. [15]. 

Características técnicas: 

 Número de elementos del sensor. A mayor número de elementos (pixels) mayor 

tamaño de la óptica. 

 Velocidad. Número de pixels capaces de ser leídos por unidad de tiempo. 

 En las cámaras lineales es un valor mucho más alto que en las matriciales. En 

las cámaras de última generación se alcanzan velocidades superiores a los 200 

Mhz. 

 Cámaras lineales a color. Tienen tres sensores lineales, uno para cada color 

(rojo verde y azul). Pueden ser de dos tipos: 

· Trisensor. Los sensores CCd están posicionados unos junto a otros separados por un 

pequeño espacio. Tienen una buena sensibilidad pero solo pueden utilizarse en 

aplicaciones con superficies planas. 



 

 36 

· Prisma. Los sensores están posicionados en las tres caras de un prisma. Pueden 

utilizarse para cualquier tipo de aplicación pero necesitan de una mayor iluminación [6]. 

1.4.3. Cámaras Inteligentes  

La constante miniaturización de los componentes ha permitido el desarrollo y la 

proliferación de las cámaras inteligentes. Estas cámaras incorporan los elementos 

tradicionales de las cámaras convencionales (sensor y electrónica asociada a la 

captura) pero además se acompañan de un procesador, memoria y sistema de 

comunicaciones con el exterior (Puerto Serie. I/O, Ethernet), y por tanto componen en 

sí mismas un sistema completo de visión artificial.  

Estas cámaras se pueden presentar en diferentes versiones, desde cámaras 

entrelazadas de resolución estándar, hasta cámaras de progresivas de alta resolución, 

o cámaras color. Su reducido tamaño y su ajustado precio las hacen un elemento cada 

vez más utilizado en las aplicaciones de visión [16]. 

1.4.4. Cámaras IP  

Una cámara IP o también conocida como cámara de red puede ser descripta como la 

combinación de una cámara y una computadora en una sola unidad, la cual captura y 

transmite imágenes en vivo a través de una red IP, habilitando a usuarios autorizados a 

ver, almacenar y administrar el video sobre una infraestructura de red estándar basada 

en el protocolo IP. 

Una cámara de red tiene su propia dirección IP, se conecta a la red, tiene enlazadas 

una serie de aplicaciones, funciones y servicios como un servidor web, un servidor FTP, 

cliente de correos, administración de alarmas y muchos otros que en su conjunto 

permiten inclusive realizar programación directamente en la cámara [17]. 

1.4.5. Cámara Web o WebCam 

"Webcam" significa cámara para uso en red. Es un dispositivo que se conecta al puerto 

USB de la computadora, y así permite captar video y tomar fotos digitales con resolución 

baja, por lo que no ofrece una gran calidad de gráficos a diferencia de una cámara 

fotográfica digital, videocámara digital ó un teléfono celular moderno. El video que capta, 

lo codifica especialmente para enviarlo por Internet (red mundial de redes) en tiempo 

real (lo más instantáneamente posible), hacia otra computadora dónde otro usuario 

http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm
http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm
http://www.informaticamoderna.com/Camara_digital.htm
http://www.informaticamoderna.com/Camara_digital.htm
http://www.informaticamoderna.com/Camara_video_dig.htm
http://www.informaticamoderna.com/Celular.htm
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puede visualizarlo al momento. Son muy utilizadas para conversaciones vía Internet y 

hacer más personalizada la charla, así como también para actividades de vigilancia. 

Compite actualmente, en un segmento del mercado contra las cámaras IP. 

Características generales de la cámara Web 

   + Tiene una resolución por lo general baja, aproximadamente 640 X 480 píxeles, ya 

que las imágenes transmitidas instantáneamente por Internet deben de tener un tamaño 

muy bajo archivo. 

    + Dependiendo el modelo, tienen la lente giratoria de hasta 360° horizontales, una 

base adaptable a la superficie, e incluso micrófono integrado.  

     + Pueden tomar fotos al instante pero con baja resolución. 

     + Su diseño es muy específico para aplicaciones de entretenimiento y en algunos 

casos como cámara de vigilancia. 

Partes de la cámara web: 

1.- Visor digital: se encarga de captar las imágenes a transmitir y grabar vía Internet. 

2.- Grabador de audio (opcional): capta el sonido a transmitir vía Internet. 

3.- Base giratoria: permite colocar la cámara en la posición que el usuario decida. 

4.- Cable de datos: transmite los datos de la cámara hacia la computadora. 

5.- Cubierta: protege los circuitos internos y le da estética a la cámara Web. 

1.5. Áreas donde se aplica la Visión Artificial 

La Visión Artificial es una técnica con aplicaciones múltiples en diversas disciplinas. 

Actualmente, las aplicaciones de la visión artificial están muy extendidas y van desde el 

campo de la industria (contar botellas, comprobar defectos en una cadena de montaje, 

interpretar un TAC médico...) y el campo de la medicina (recuento y búsqueda de 

células), hasta los sistemas más complejos, que permiten a los robots orientarse en un 

entorno desconocido, pasando por el reconocimiento de patrones de la realidad 

aumentada, entre otras muchas aplicaciones. 

http://www.informaticamoderna.com/Camara_IP.htm
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A continuación se dará una pequeña pincelada sobre las múltiples aplicaciones en las 

que la visión artificial se ha aplicado hasta el momento. 

Tabla  I. ÁREAS DONDE SE APLICA LA VISIÓN ARTIFICIAL 

 

Navegación en 

robótica 

 

Biología, geología y 

meteorología 

 

Medicina Identificación de 

construcciones, 

infraestructuras y 

objetos en escenas 

de exterior 

 

En este caso, la 

visión es un elemento 

de un sistema 

multisensorial. La 

información 

procedente de la 

visión es validada, 

comparada y 

finalmente integrada 

con el resto de la 

información 

proporcionada por 

otro tipo de sensores. 

El resultado es la 

reconstrucción de la 

escena 3-D, que 

permite la 

navegación 

autónoma del 

sistema.  

Para la navegación 

en robótica se recurre 

generalmente a 

En el campo de la 

biología podríamos 

distinguir entre 

aplicaciones 

microscópicas y 

macroscópicas. En 

una imagen 

microscópica nos 

podemos encontrar 

con abundantes 

organismos, que 

mediante técnicas de 

segmentación 

orientadas a 

regiones, por ejemplo 

utilizando una 

binarización, podrían 

ser aislados para su 

identificación 

mediante las 

correspondientes 

propiedades 

(tamaño, 

La comunidad 

médica tiene muchas 

aplicaciones en las 

que aparece el 

procesamiento de 

imágenes, a menudo 

orientadas hacia el 

diagnóstico de 

dolencias o 

enfermedades, entre 

las que se incluyen 

radiografías, 

resonancias 

magnéticas, 

tomografías etc. [18]. 

 

Mediante imágenes 

aéreas o de satélite 

se puede determinar 

la presencia de 

ciertas regiones a 

través de la 

segmentación de las 

mismas así como 

detectar la presencia 

de ciertas 

construcciones 

(edificios) o 

infraestructuras 

(carreteras, canales, 

puentes) a través de 

técnicas de 

extracción de bordes 

o contornos 

combinadas con la 

segmentación de 

regiones [18]. 

 



 

 39 

técnicas de visión 

estereoscópica con el 

fin de poder 

reconstruir la escena 

3-D. Si a esto se le 

añade algún módulo 

de reconocimiento 3-

D con el fin de 

identificar la 

presencia de 

determinados 

objetos, hacia los que 

debe dirigirse o 

evitar, tanto mejor. La 

utilización del 

movimiento basado 

en la visión 

constituye un 

magnífico recurso 

puesto que el propio 

sistema está ya de 

hecho en 

movimiento. 

Naturalmente, 

cualquier otra 

información que 

pueda extraerse con 

ayuda de la visión 

puede proporcionar 

una gran ayuda para 

conseguir el 

movimiento del robot 

[18]. 

 

excentricidad, color, 

etc.) 

En geología se puede 

también detectar 

movimientos de 

terrenos captando 

dos imágenes en 

diferentes momentos 

de tiempo para 

observar la variación 

mediante una 

diferencia de 

imágenes (bajo 

similares condiciones 

de iluminación). 

En Meteorología 

podríamos utilizar las 

técnicas de detección 

y predicción del 

movimiento para 

observar, por 

ejemplo, la evolución 

de ciertas masas 

nubosas, u otros 

fenómenos 

meteorológicos, a 

través de imágenes 

recibidas vía satélite 

[18]. 
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Tabla  II. ÁREAS DONDE SE APLICA LA VISIÓN ARTIFICIAL 

Reconocimiento y 

clasificación 

 

Inspección y 

control de 

calidad 

 

Cartografía 

 

Fotointerpretación 

 

Una posible 

aplicación puede ser 

la clasificación de 

objetos por su 

tamaño y en su caso 

el recuento de los 

mismos. Por 

ejemplo, para contar 

monedas en función 

del área de la 

moneda, perímetro o 

número de Euler tras 

el correspondiente 

proceso de 

binarización. 

En Céspedes y col. 

(1998) se muestra 

una técnica para el 

reconocimiento de 

caras de personas 

mediante visión 

artificial utilizando 

perfiles de intensidad 

[18]. 

La inspección de 

un objeto 

manufacturado 

puede tomar 

muchas formas, 

que podría 

involucrar las 

siguientes tareas: 

a) verificar la 

presencia de cada 

característica 

esperada 

b) verificar las 

dimensiones de 

esas 

características 

(por ejemplo radio 

y longitud de un 

cilindro) 

c) verificar las 

interrelaciones 

entre 

características 

(por ejemplo 

distancias entre 

centros de 

gravedad y 

Mediante el uso de 

imágenes 

estereoscópicas 

aéreas o de satélite es 

posible obtener las 

elevaciones del 

terreno con 

procedimientos, 

fundamentalmente a 

través de técnicas de 

correspondencia 

basadas en el área. 

Por otro lado, de cara 

a la elaboración de los 

catastros, 

particularmente en las 

zonas rurales, la 

utilización de 

imágenes aéreas 

permite una fácil 

identificación de las 

diferentes parcelas y 

sus delimitaciones 

tras el 

correspondiente 

tratamiento de las 

imágenes mediante 

técnicas de extracción 

de bordes y regiones, 

La fotointerpretación es 

la ciencia que trata del 

análisis de las 

imágenes por parte de 

un experto para extraer 

de ellas la información 

de interés o relevante, 

por ejemplo, ver las 

construcciones 

existentes en una 

determinada imagen de 

satélite o una imagen 

aérea. Cuanto mejor 

sea la calidad de la 

imagen mejor será el 

resultado del análisis. 

Por ello las imágenes 

pueden ser tratadas 

con todas las técnicas 

encaminadas a mejorar 

la calidad de la imagen, 

por ejemplo realzado y 

restauración de 

imágenes. Además, 

puede ocurrir que se 

desee obtener una 

imagen en color por 

combinación de las 

bandas roja, verde y 

azul procedentes de un 
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ángulos entre 

planos). 

La inspección en 

el sentido más 

amplio se refiere a 

la verificación de si 

un objeto cumple 

con determinados 

criterios. Esto 

implica comparar 

el objeto con algún 

objeto modelo que 

describe las 

características 

relevantes del 

objeto. 

Una de las 

finalidades de los 

controles de 

calidad consiste 

en detener la 

producción de 

algún producto si 

el sistema de 

producción 

comienza a 

generar productos 

que no cumplen 

con las normas 

estándares 

generales [18]. 

así como sus 

descripciones [18]. 

sensor multiespectral 

de satélite. 

Además suele ser útil la 

detección de cambios 

en una zona en 

diferentes instantes de 

tiempo. Esta aplicación 

resulta de gran utilidad 

para la detección de 

zonas deforestadas, 

incendios, 

inundaciones, variación 

de la edificación, etc. 

[18]. 

 

1.6. Casos de éxito: 

Actualmente existen múltiples aplicaciones prácticas de la visión computacional con 

diversos fines, donde la información recuperada por el sistema de visión presenta 
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diferentes niveles de complejidad; entre éstas podemos mencionar las 

siguientes:  

1.6.1. Visión artificial en autos para detectar a peatones  

Investigadores alemanes, y de la Universidad de Alcalá, desarrollaron un sistema que, 

mediante visión artificial, detecta la presencia de peatones desde un auto al conducir, 

una ilustración de ello se muestra en la Figura 6. 

La novedad de esta tecnología es el uso de un sistema estéreo denso. Dos cámaras, 

separadas unos 30 cm, observan desde una estructura debajo el retrovisor. Se le 

denomina 'denso' porque recoge la información desde todos los puntos que componen 

cada una de las imágenes que captan las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Detección de Peatones 

La visión estéreo densa permite realizar en tiempo real un reconocimiento más exacto 

del entorno frontal del vehículo, como el modelado de la carretera, la presencia de 

baches o las variaciones entre el vehículo y el asfalto.   

Las imágenes pueden ser vistas en una pantalla, con heads-up displays (monitor 

transparente frontal) o con proyecciones sobre la luna interior del coche, y añadirse 

elementos para advertir o ayudar al conductor, como alarmas que avisen de la presencia 

de un peatón, sistemas de activación del freno, e incluso dispositivos que actúan sobre 

el volante para ejecutar maniobras de evitación de atropellos [19]. 
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1.6.2. Sistema de vigilancia inteligente a través de cámaras que captan 

infracciones  

Un sistema de vigilancia inteligente a través de cámaras que capta infracciones: sobre 

una imagen de video se programan una serie de líneas de delimitación o ‘espiras 

virtuales’ que activan un sistema de infracción automática cuando un vehículo ‘pasa’ por 

encima. 

En la ciudad de Granada (ver Figura 7) llevan varios años utilizándolo con muy buenos 

resultados. Por un lado, para restringir la circulación en algunos barrios de la ciudad: 

varias cámaras controlan los accesos, registran las matrículas, las buscan en una base 

de datos y sancionan a quienes no tienen autorización para entrar. 

Y por otro lado, para evitar ‘intrusos’ en un tramo de carril bus de tres kilómetros y medio 

en el mismo centro: cada vez que un vehículo lo invade y circula por él varios metros, el 

sistema graba toda la infracción como prueba, toma la matrícula y características del 

vehículo y envía una denuncia al titular por correo certificado [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cámaras que captan infracciones 

1.6.3. Medición automática de la velocidad de un automóvil con cámara de video  

El propósito de este proyecto es el desarrollo de un prototipo para un dispositivo que 

permita medir la velocidad de un vehículo en tiempo real por medio del análisis de 

imágenes capturadas usando una cámara de video.  

Para lograr esto se aplicó un algoritmo de sustracción de fondo y detección de 

contornos, para detectar el vehículo. Por medio de análisis geométrico de la posición de 
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la cámara, podemos medir el desplazamiento del vehículo y con el cálculo del tiempo 

por cada frame, se obtiene finalmente la velocidad a la que el vehículo transita. 

Este es un proyecto de tesis desarrollado en la Universidad Pontificia Bolivariana. La 

Figura 8. Muestra la alerta que se genera en el sistema al detectar un carro a 

velocidades superiores a la permitida, en este caso, a .40 Km/h Estas imágenes son 

almacenadas en una carpeta que indica la fecha, hora y velocidad en la cual paso el 

vehículo, como prueba de la infracción [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pruebas de velocidad a 50 km/h. 

1.6.4. Equipo Mecatrónico (Seleccionador de castañas)  

Los investigadores diseñaron y construyeron los componentes mecánicos, eléctricos y 

microeléctricos del prototipo de selección de castañas (ver Figura 9). 

Este equipo tiene 8 metros de largo y 1 metro y 50 centímetros de ancho. Y para 

alcanzar la optimización del proceso se tuvieron que digitalizar por lo menos 4.000 

imágenes de este fruto para que el sistema cuente con un patrón de imágenes que le 

permita reconocer el estado en el que se encuentra el producto natural. 

Para este trabajo se empleó una cámara Vivotek - FD8161. “Luego se desarrolló un 

software para el análisis visual y selección de este fruto en tiempo real” [22]. 

http://elcomercio.buscamas.pe/casta%C3%B1as
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Figura 9. Mecatrónico seleccionador de castañas 

1.6.5. TEA (Traffic Enhancement Application)  

Este proyecto supone el desarrollo y pruebas experimentales de un sistema inteligente 

que, a partir de cámaras IP y antenas Bluetooth instaladas en los semáforos, ejecute en 

tiempo real decisiones sobre los semáforos para la optimización del tráfico en una 

intersección. 

El sistema TEA tiene como objetivos principales:  

1. Reducir el tiempo medio de espera de los vehículos que circulan por la 

intersección.  

2. Reducir el número de paradas/arranques que se producen. De esta manera 

se reduce el gasto de combustible y también se reducen las emisiones 

contaminantes.  

3. Dotar de prioridad de paso al transporte público y a los equipos de 

emergencia.  

4. Reducir el número de accidentes potenciales que se pueden producir en una 

intersección cuando algún vehículo cruza la intersección aun estando su 

semáforo cerrado [23]. 
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A continuación se muestra una ilustración de una intersección (ver Figura 10.) 

 

 

   

 

 

Figura 10. Ilustración de una intersección 

1.6.6. Robot que recolecta fresas maduras  

Robot recolector de fresas, noctámbulo y capaz de escoger únicamente los frutos 

maduros. Este imponente autómata de dos metros de altura se desplaza sobre raíles y 

gracias a sus tres cámaras puede detectar las fresas rojas y recogerlas con un brazo 

equipado de un instrumento para cortar tallos como lo indica la Figura 11. 

Calcula la madurez de una fresa a partir de su color, tras haberla analizado con dos 

cámaras. Gracias a dos cámaras, también calcula la distancia hasta el fruto, después el 

brazo se acerca a la fresa que desea cortar; La tercera cámara toma la imagen detallada 

de la fresa en cuestión para que el robot pueda cortar la fruta y dejarla caer en un 

recipiente. Este robot podría recolectar dos tercios de las fresas durante la noche, 

cuando los agricultores duermen. Al despertarse, no tendrían más que ocuparse de las 

fresas que el robot descartó" [24]. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Robot recolector de fresas 

 



 

 47 

1.6.7. Wi-FLIP (Sistema capaz de detectar y localizar incendios de forma 

temprana) 

Un equipo de científicos, con participación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), ha diseñado un nuevo sistema capaz de detectar y localizar 

incendios de forma temprana y con una tecnología de bajo coste. La red de vigilancia, 

denominada Wi-FLIP, está basada en una serie de chips o sensores de visión inteligente 

capaces de analizar los cambios en la intensidad luminosa y de distinguir el humo de 

otros fenómenos del paisaje. 

La novedad del sistema es que incorpora un algoritmo capaz de distinguir el humo y 

diferenciarlo del movimiento de las nubes, la vegetación o la fauna. También se adapta 

a la variación de las condiciones de iluminación a lo largo del día [25]. 

1.6.8. SAFEBUS  

Tiene como objetivo tratar de evitar o reducir al máximo los accidentes producidos en el 

interior o en el entorno de los autobuses urbanos, así como sus lesiones asociadas. 

El proyecto se ha enfocado de manera directa a tratar de conseguir, mediante el 

desarrollo de nuevos avances tecnológicos y soluciones ergonómicas, una mejora en la 

calidad de vida de las personas [26]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

CAPÍTULO II: PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN 

TIEMPO REAL 

El principal objetivo de las técnicas de mejoramiento de imagen es procesar una imagen 

con el fin de hacerla más adecuada para una determinada aplicación o procesamiento 

posterior. Depende por tanto del problema específico a resolver el que se emplee una u 

otra técnica.  

Cualquier sistema desarrollado en tiempo real tiene que responder a estímulos 

generados externamente dentro de un plazo especificado y finito. Su funcionamiento 

correcto no sólo depende de los resultados del cálculo, sino también del instante en el 

que se generan estos resultados. Más que ser rápido, un sistema a tiempo real debe 

ser predecible [27].  

2.1.  Obtención del vídeo. Separación frame a frame 

La obtención del vídeo es el primer módulo de la aplicación y tiene como principal 

objetivo la adquisición o generación de los datos de imágenes que son usados para su 

posterior procesamiento en los distintos bloques. Esto se debe a que la aplicación se 

basa en el procesamiento de imágenes consecutivas, es decir, se divide el vídeo en 

frames y se trabaja sobre ellos. Para que sea posible esta división en frames hace falta 

un proceso el cual se relata a continuación: 

Primeramente para generar las imágenes a procesar se utiliza una interfaz gráfica que 

permite cargar un archivo de vídeo ya existente o capturar una señal de vídeo en vivo, 

dependiendo si se quiere trabajar en tiempo real o sobre una secuencia ya grabada. 

Una vez el archivo de vídeo ha sido cargado al módulo, el siguiente paso es capturar 

cada una de las imágenes que lo componen. Para ello se convierte el formato del vídeo 

original en un formato que soporte la aplicación, preparado para ser procesado frame a 

frame (ver Figura 12.). Por último se implementa la división del mismo en imágenes para 

ir moviéndose por todas y cada una de ellas [28]. 
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Figura 12. División del video de entrada en frames. 

2.2. Imagen en movimiento 

Los procesos de visión artificial son posibles gracias a tecnologías basadas en la captura 

de la imagen (cámaras de vídeo, cámaras web), sumadas a la capacidad de 

procesamiento de los ordenadores actuales. 

En realidad, la tecnología de captación de la imagen se empieza a gestar en el siglo 

XIX, con la invención de los daguerrotipos (o incluso antes, con el descubrimiento del 

principio de la cámara oscura) y la posterior invención de la fotografía. Descubrimientos 

posteriores, como la cronofotografía y otros precursores del cine, acaban 

desembocando en la invención de las tecnologías de captación de la imagen en 

movimiento: 

Toda una serie de fotografías disparadas a una gran frecuencia que, reproducidas 

después a esa misma velocidad, provocan en los espectadores la ilusión del movimiento 

[29]. 

Durante la primera década del siglo XXI, se ha estandarizado el uso de la fotografía y el 

vídeo digitales, lo que permite la grabación de imágenes en alta resolución a un relativo 

bajo coste y con un elevado número de imágenes por segundo.
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2.3. Imagen digital 

Una imagen digital se compone de una agrupación de pixeles, cada uno con un valor de 

intensidad o brillo asociado. Una imagen digital se representa mediante una matriz 

bidimensional, de forma que cada elemento de la matriz se corresponde con cada pixel 

en la imagen (ver Figura 13). [29] 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. a) Imagen(x, y) 

2.4. Píxel   

Las imágenes digitales están formadas por un arreglo o matriz de puntos, denominados 

pixeles [30]. 

Se denomina como la unidad de color homogénea más pequeña de una imagen digital, 

en las tres figuras a continuación, representan una imagen digital en Matlab, de 

izquierda a derecha vemos, un acercamiento a la imagen hasta llegar a apreciar los 

pixeles, que en este caso en la figura de la parte derecha, se pueden observar seis (6) 

pixeles, donde cada pixel contiene un color homogéneo, cuando se trabaja con 

imágenes digital RGB, cada pixel es la combinación de tres colores rojo, verde y azul, 

la cantidad de combinaciones que cada pixel puede alcanzar, dependen del tipo de dato 

en que se codifique el pixel, por ejemplo un pixel codificado en un byte (8 bit) que 

corresponden a 256 variaciones de color para cada pixel, que el RGB se traduce a 224 

(16.777.216) variaciones de color para cada pixel, porque en RGB intervienen tres 

colores (256*256*256 =16.777.216).  
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Figura 14. Representación de un pixel 

Cada pixel o celda de una imagen digital se identifica mediante un par ordenado de 

números naturales. Por ejemplo, el pixel (1, 2) es la celda ubicada en la columna 1 

(contada de izquierda a derecha) y en la fila 2 (contada de arriba hacia abajo) de la 

imagen digital [31]. 

 

 

 

 

Figura 15. Identificación de los píxeles de una imagen digital. 

2.5. Clasificación de imágenes digitales 

Dependiendo del rango de los valores que pueda tomar cada pixel podemos distinguir 

los siguientes tipos de imágenes: 

2.5.1. Imágenes binarias 

En este caso el color asociado a cada pixel sólo puede ser blanco o negro. Por 

convención, al color negro se le asigna el valor “0” mientras que al blanco el valor “1” 

[57]. 

En Blanco y Negro podemos definir a una imagen digital como sigue: 

                                             f: A  ℕ x ℕ  {0 , 1} 

Dada la imagen digital en Blanco y Negro de 3 x 3 píxeles definida por 
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                      f( i, j) =    1 si (i,j) = (1,2) ó (2,1) ó (2,3) ó (3,2) 

0 en otro caso representar gráficamente dicha imagen. 

Resolución:  

En este caso la imagen digital es una función f: 1, 2,31, 2,30, 1y 

corresponde al siguiente gráfico: 

 

 

 

Figura 16. Imagen binaria 

2.5.2. Imágenes de intensidad 

Para este modo cada pixel puede adoptar distintas gamas de grises, las cuales pueden 

tomar valores enteros comprendidos entre 0 y 255. En este caso, al color negro se le 

asigna el valor “0” mientras que al blanco el valor “255”. Por ejemplo, un pixel de color 

gris al 20 % (es decir, 20% negro y 80% blanco) le corresponde el valor 204, mientras 

que a uno de color gris al 50 % le corresponde el valor 128 [32]. 

En Escala de Grises se define una imagen digital de la siguiente manera: 

f: A  ℕx ℕ {0, 1, 2,..., 255} 

Dada la imagen digital en Escala de Grises de 3 x 3 píxeles definida por 

f(1,1) = 128 f(2,1) = 0 f(3,1) = 204 

f(1,2) = 0 f(2,2) = 255 f(3,2) = 0 

f(1,3) = 204 f(2,3) = 0 f(3,3) = 128 

Su representación gráfica es la siguiente: 
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Figura 17. Imagen en escala de grises 

2.5.3. Imágenes en color RGB 

 Es el modo estándar para la representación de imágenes en pantallas. Su nombre 

proviene de la unión de las primeras letras de las palabras inglesas Red, Green y Blue 

[32]. 

En este modo, cada pixel puede tomar un color que resulta de la combinación de las 

distintas tonalidades de rojo, verde y azul. De esta manera, a cada pixel se le asocia un 

vector de 3 componentes (R, G, B), en las que cada una de ellas puede tomar valores 

enteros comprendidos entre 0 y 255. Las componentes R, G y B representan la cantidad 

de rojo, verde y azul respectivamente. 

En modo RGB una imagen digital queda definida del siguiente modo: 

f: A ℕℕ0 ,1,...,2550 ,1,...,2550 ,1,...,255 

Por ejemplo, a un pixel de color rojo al 100% le corresponde el vector (255,0, 0), a uno 

de color verde al 100% le corresponde el vector (0,255, 0), mientras que a uno de color 

turquesa el vector (0, 255,255). En RGB, todas las componentes en 0 forman el negro, 

mientras que todas las componentes en 255 forman el blanco. Combinando los distintos 

valores de rojo, verde y azul, un pixel puede adoptar 2563 = 16.777.216 colores 

diferentes. 

Dada la imagen digital en modo RGB color definida por 

f(1,1) = (255,0,0) f(2,2) = (0,0,0) f(3,1) = (0,255,0) 

f(2,1) = (255,255,255) f(2,3) = (0,255,255) f(3,3) = (255,255,255) 
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En este caso, f: A ℕℕ0 ,1,...,2550 ,1,...,2550 ,1,...,255donde 

A = { (1,1), (2,1), (2,2) , (2,3), (3,1), (3,3) }. Su representación gráfica es: 

 

 

 

 

Figura 18. Imagen a color 

2.6. Representación de imágenes 

La primera información que se tiene de lo observado, nos lo proporciona el sentido de 

la vista y su primera exploración es visual, si se quiere reafirmar esa inicial percepción, 

recurrimos al tacto, la cual nos indicara sobre su forma, y la textura. 

Al fotografiar, se debe de transmitir toda esa información del mismo, que se aprecia en 

su forma, textura y color, en la imagen obtenida de la misma. 

2.6.1. Descripción de color 

El color es una característica que utilizan la gran mayoría de los sistemas de 

recuperación basada en contenido, es independiente al tamaño de la imagen y a su 

orientación. El color de un objeto es dado físicamente por la reflexión de longitudes de 

ondas en el espectro electromagnético que comprende la luz. 

El espectro de la luz visible por el ojo humano se compone de longitudes de onda entre 

400 nm (violeta) y 700 nm (rojo) como se muestra en la Figura 19. 
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Figura 19. Espectro Electromagnético de luz visible 

Un tono puede ser representado mediante diversos modelos, por ejemplo, mezclando 

los tres colores primarios que actúan sobre el brillo y la saturación [30]. 

 

Tabla  III. MODELOS DE COLOR 

 

Modelo RGB Modelo YUV 

 

Modelo HSV 

 

Es un modelo aditivo que 

permite la representación 

de cualquier color 

mediante la combinación 

de tres colores principales: 

rojo, verde y azul. Aditivo 

se define como la luz que 

se agrega cada vez a la 

'oscuridad' inicial para dar 

origen a una imagen, cada 

El YUV se utiliza en el 

estándar de video 

compuesto NTSC, PAL y 

SECAM, y es un modelo 

que representa un color 

por una componente de 

luminancia (Y) y dos 

componentes de 

crominancia (U y V). La 

luminancia contiene 

Las siglas H, S y V 

corresponden a Tono (hue), 

Saturación (saturation) y 

valor (value) 

respectivamente. También 

se denomina HSB, siendo B 

el brillo (brighness). 

El sistema coordenado es 

cilíndrico, y el subconjunto 
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píxel de la pantalla viene 

dado por la superposición, 

con diferentes pesos de los 

tres colores principales. En 

el caso de la tecnología de 

rayos catódicos, cada píxel 

se compone de tres 

fósforos de diferentes 

colores (rojo, verde y azul) 

dispuestos en un modo 

muy estrecho, lo que no 

hace posible distinguirlos 

por separado y solo se 

pueden percibir en 

conjunto. Al variar la 

intensidad de cada fósforo 

que se ilumina, es posible 

obtener el tono deseado 

para cada píxel [33]. 

 

información relativa 

sobre el brillo, es decir, la 

parte acromática o 

blanco y negro de la 

imagen, lo contrario de la 

crominancia que se 

refiere a sus 

componentes de color  

Los valores de Y, U y V 

se derivan directamente 

de los de R, G y 

luminancia B que vienen 

dados por una suma 

ponderada, U se obtiene 

restando la Y de la señal 

azul y un factor de escala 

adecuado, V es la 

diferencia entre R y Y, 

subiendo a un factor 

diferente [33]. 

 

de este espacio donde se 

define el color es una 

pirámide de base 

hexagonal. 

El área hexagonal 

corresponde a un valor de V 

= 1, conteniendo los colores 

más brillantes. El tono se 

mide como el ángulo 

alrededor del eje S. El rojo 

se sitúa a 0o, el verde a los 

120o y el azul a los 240o. Los 

colores complementarios 

son aquellos que se 

encuentren a 180o del 

señalado. El rango de S se 

extiende desde 0 

(coincidiendo con el eje de 

la pirámide) hasta 1, 

coincidiendo con el final del 

área hexagonal de la 

pirámide [29]. 

 

 

El modelo RGB puede ser 

representado por un cubo, 

donde los tres ejes 

corresponden a tres 

colores, cada color se 

identifica por tres números, 

por lo general de 8 bits 

cada uno (en el dominio 

 La obtención de este 

espacio de color a partir del 

RGB es la siguiente: 

𝐻

= 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠

1
2

((𝑅 − 𝐺) + (𝑅 − 𝐵))

√((𝑅 − 𝐺)2 + (𝑅 − 𝐺)(𝐺 − 𝐵))
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Tabla  IV. MODELOS DE COLOR 

 

 

 

 

 

digital), cubriendo así el 

rango de valores decimales 

entre 0 y 255; además de 

este formato (24 bits) hay 

representaciones de 16, 32 

o 48 bits (16 bits por 

componente) como se 

muestra en la Figura 20.  

 

𝑆 = 1 − 3 
min (𝑅, 𝐺, 𝐵)

𝑅 + 𝐺 + 𝐺
 

𝑉 =
1

3
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

 

donde R, G y B son los 

valores del canal rojo, verde 

y azul respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Representación del 

modelo RGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Representación de los 

colores principales y sus 

complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Representación gráfica 

del modelo de color HSV 
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Modelo YcbCr 

 

Modelo CYMK 

 

YCbCr es una codificación no lineal del 

espacio de color RGB, usado 

comúnmente en la compresión de 

imágenes. El color es representado por la 

luminancia (Y) y por dos valores 

diferentes de color (Cb y Cr) que son 

características colorimétricas del color. 

El parámetro Y indica la luminosidad o la 

claridad del color (que se pueden ver 

como un tono de gris), los parámetros. Cb 

y Cr indican el tono del color: Cb ubica el 

color en una escala entre el azul y el 

amarillo, Cr indica la ubicación del color 

entre el rojo y el verde [29]. 

 

Es utilizado para impresión y su nombre 

proviene de la unión de las letras 

asociadas a las palabras Cyan, Yellow, 

Magenta y BlaK. En este modo, cada 

pixel puede tomar un color que resulta de 

la combinación de las distintas 

tonalidades de celeste, amarillo, fucsia y 

negro, las cuales pueden variar entre los 

valores 0 y 255. Así, a cada pixel se le 

asocia un vector de 4 componentes en las 

que cada una de ellas puede tomar 

valores enteros comprendidos entre 0 y 

255. La primera componente representa 

la tonalidad de celeste, la segunda de 

amarillo mientras que la tercera y cuarta 

corresponden a las del fucsia y negro 

respectivamente [29]. 

 

La obtención de este espacio de color a 

partir del RGB es la siguiente [de Miguel 

2005]: 

 

𝒀 = 𝟎. 𝟐𝟗𝟗𝑹 + 𝟎. 𝟓𝟖𝟕𝑮 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝑩 

𝑪𝒓 = 𝑹 − 𝒀 

𝑪𝒃 = 𝑩 − 𝒀 

En CYMK una imagen digital queda 

definida así: 

f: A ℕℕ0 ,1,...,2550 

,1,...,2550 ,1,...,2550 ,1,...,255

En este modo, todas las componentes en 

0 forman el blanco, mientras que todas en 

255 hacen el negro. 
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siendo R, G y B son los valores del canal 

rojo, verde y azul respectivamente. 

 

 

 

2.6.2. Descripción de textura 

La textura es un componente clave para la percepción visual del humano. Todos pueden 

reconocer una textura, pero es difícil describirla. A diferencia del color, la textura se 

distingue en una región y no en un punto. Las texturas pueden ser definidas como 

patrones homogéneos visuales, presentados en materiales, como madera, piedras, 

telas, etc. Las texturas no se pueden percibir fácilmente como objetos aislados. La 

textura tiene cualidades como periodicidad y escala, también se puede distinguir en 

términos de dirección, contraste y aspereza. En el análisis de similitud entre texturas en 

sistemas de recuperación de información visual, éstas son muy utilizadas para distinguir 

entre áreas con color similar. 

Las texturas dependen de la resolución de la imagen, pareciendo un patrón repetitivo 

partiendo de cierta distancia. Éste patrón no se puede distinguir cuando la imagen se 

amplia, aunque pueden aparecer otro tipo de patrones. 

Muchos objetos o regiones no son uniformes, sino están compuestas de pequeños 

elementos indistinguibles y entrelazados que en general se conoce como “textura".  

La Figura 23. Muestra ejemplos de diferentes tipos de texturas (bejuco, papel, frijoles, 

ladrillo, monedas, trenza de alambre). Para algunas de ellas los elementos básicos o 

primitivos son claramente distinguibles, como el caso de los ejemplos de las texturas de 

frijoles, ladrillos y monedas. 

Para los otros ejemplos es más difícil definir los elementos primitivos. 
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Figura 23. Ejemplos de texturas 

La textura en una imagen tiene que ver mucho con la resolución. Lo que a cierta 

resolución son objetos claramente distinguibles, a una resolución menor se ve como 

cierta textura y una resolución a un menor puede parecer una región uniforme. 

El analizar y reconocer diferentes tipos de textura es útil para el reconocimiento de 

ciertas clases de objetos e incluso en otros aspectos de visión como la determinación 

de forma tridimensional. Existen diferentes formas de describir los tipos de textura, que 

se clasifican en: 

 Modelos estructurales, 

 Modelos estadísticos, 

 modelos espectrales. 

Veremos primero el concepto de elementos o primitivas de textura y después cada uno 

de los tipos de modelos para describir texturas [34]. 

2.6.2.1. Primitivas de las texturas 

A los elementos básicos o primitivos de textura se les denomina texel (texture element). 

Podemos definir un texel como “una primitiva visual con ciertas propiedades invariantes 

que ocurre repetidamente a diferentes posiciones, deformaciones y orientaciones en un 

área" Ejemplos de texels o elementos constituyentes de las texturas: (a) elipses, (b) 

rectángulos, (c) segmentos de línea se ilustran en la Figura 24. 
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Figura 24. Ejemplos de texels o elementos constituyentes de las texturas 

Las propiedades invariantes de los texels pueden ser: 

 forma, 

 tamaño, 

 nivel de gris, 

 color. 

Es importante conocer el número de texels en cierta área, aunque es 

computacionalmente difícil calcularlo. Un número muy pequeño de texels hará que se 

pudieran distinguirse como objetos aislados; en tanto que un número muy grande puede 

hacer que visualmente veamos la superficie “global" uniforme. Por lo tanto el número de 

texels tiene que ver con la resolución. Las texturas pueden ser jerárquicas, 

observándose un tipo de textura a cierta resolución y otra textura a resoluciones 

mayores o menores. Por ejemplo, una pared de ladrillo tiene cierta textura si la 

observamos desde lejos (rectángulos) y otra textura diferente si la observamos de muy 

cerca (textura de los ladrillos). 

Algunas texturas pueden ser completamente caracterizadas en dos (2D) dimensiones, 

mientras que para otras se requiere un modelo en tres dimensiones (3D). Para las 

texturas caracterizadas en 2D, los texels pueden ser descritos a nivel imagen, como 

curvas o regiones en 2D. Tal es el caso de los elementos en la Figura 31. o de los 

ejemplos de texturas de frijoles y ladrillos. Los elementos en primitivos de texturas en 

3D, requieren caracterizarse con modelos tridimensionales, como es el caso del ejemplo 

de la textura de monedas. Como se puede observar en algunos de las texturas, es difícil 

definir un elemento básico o texel para algunos tipos de texturas. En estos casos las 

texturas se caracterizan de manera estadística, como veremos más adelante [34]. 

Las texturas para las que se pueden identificar los texels constitutivos, se pueden 

caracterizar en base a dichos elementos en base a modelos estructurales. 
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2.6.2.2. Modelos Estructurales 

Las texturas altamente regulares se pueden describir en términos de elementos 

(polígonos) que en pocas formas básicas se repiten uniformemente en la superficie. 

Las texturas regulares son aquellas en que cada polígono tiene el mismo número de 

lados [34]. 

Existen tres texturas regulares: (a) elemento rectangular, (b) elemento triangular, (c) 

elemento hexagonal, para un plano, como se ilustra en la Figura 25. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Texturas regulares 

Las texturas semi-regulares están formadas por dos tipos de polígonos con diferente 

número de lados. Hay seis tipos de texturas semi-regulares para un plano. 

Podemos describir este tipo de estructuras, regulares y semi-regulares, en forma muy 

compacta mediante el número de lados de los polígonos adyacentes a un vértice. Para 

ello se identifican en forma secuencial los polígonos alrededor de un vértice. Para cado 

uno se obtiene el número de lados, y estos números se concatenan formando un código 

que distingue a la textura [34].Por ejemplo: 

_ Textura regular hexagonal: (6, 6,6). 

_ Textura semi-regular triangular-hexagonal: (3, 6, 3,6). 

No solo es importante la estructura que indica la forma de los elementos sino también 

la que nos da su posicionamiento en el plano. Esta se obtiene uniendo los centros de 

cada uno de los polígonos. De esta forma obtenemos una nueva “textura" que se le 

conoce como la dual. 
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2.6.2.3. Modelos Estadísticos 

Muchas texturas no tienen una estructura tan regular y uniforme, por lo que es más 

adecuado describirlas en términos de modelos estadísticos. Para esto se utilizan 

técnicas de reconocimiento estadístico de patrones. Un primer método, relativamente 

simple, es utilizar el histograma de niveles de gris y caracterizarlo mediante sus 

momentos. En la Figura 26. Se muestran ejemplos de diferentes texturas no regulares: 

del lado izquierdo se muestran 3 ejemplos de mosaicos con dos texturas diferentes cada 

uno, del lado derecho se ilustra el histograma correspondiente a cada imagen. Se puede 

notar que en dos casos, primero y tercero, se distinguen dos “picos" en el histograma, 

correspondientes a cada textura [34]. 

El momento n respecto a la media m se define como: 

𝑢𝑛(𝑧) = ∑(𝑧𝑖 − 𝑚)𝑛𝑃(𝑧𝑖)

𝑖

 

Donde zi es el nivel de gris y P (zi) es su respectiva probabilidad, estimada a partir del 

histograma. 

El segundo momento o varianza es particularmente útil ya que nos da una medida de la 

uniformidad o suavidad de la región. Si definimos una medida auxiliar en términos de la 

varianza (ơn): 

 

Figura 26.  Ejemplos de texturas no regulares y sus histogramas. 
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𝑹 = 𝟏 −
𝟏

(𝟏 + ơ𝒏(𝒛))
 

Entonces R es 0 para áreas de intensidad uniforme y se aproxima a 1 para áreas de 

muy alta varianza. Se pueden utilizar momentos mayores, en particular el tercero 

(medida de desplazamiento) y cuarto (medida de uniformidad relativa). También se 

pueden utilizar momentos de orden mayor, pero estos ya no tienen una interpretación 

intuitiva. En conjunto proveen información para la discriminación de diferentes texturas.  

Los diferentes momentos se pueden agrupar en un vector, lo que nos da un vector de 

características (feature vector) de la textura correspondiente: 

                                                     V = (v1, v2,…..., vn) 

Donde n es el número de momentos utilizados. Este vector condensa la descripción de 

la información relevante de la textura en pocos parámetros. Entonces la textura se 

pueden “ver" como un vector en un espacio n-dimensional. En general, en 

reconocimiento de patrones se busca describir a cada patrón como un vector o región 

en el espacio n-dimensional. El proceso de reconocimiento consiste en encontrar, para 

un patrón desconocido, el vector “más" cercano que corresponde a la clase que describe 

dicho ejemplo.  

Las características o atributos deben ser seleccionados de forma que exista cierta 

correlación entre elementos de la misma clase; es decir, que forman grupos o clusters 

en el espacio n-dimensional [34]. 

Existen varias formas de asignar un elemento a una clase específica. Un alternativa es 

usar la distancia (d) euclidiana, asignando el elemento (textura) desconocido a la clase 

con d mínima. Para ello se obtiene el “centro de masa" de cada clase (wi) y se calcula 

la distancia euclidiana del vector desconocido (v) a cada centro, seleccionando la clase 

con distancia mínima. Esto es: 

                                                            Clase (V) = j, 

donde: 

                                                            d(j) = min[d(v,wi)],Ɐi. 
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Esta forma de clasificación corresponde a lo que se cómo el vecino más cercano. 

Existen otras técnicas de clasificación, como el clasificadore bayesiano, redes 

neuronales y redes bayesianas. 

2.6.2.4. Modelos Espectrales 

La transformada de Fourier es adecuada en describir información “global" en la imagen, 

en especial patrones periódicos. Este es el caso de las texturas, generalmente, por lo 

que los modelos espectrales proveen buenas características para su descripción y 

clasificación. En particular, hay 3 características del espectro que son adecuadas para 

la descripción de texturas: 

1. La amplitud de los picos prominentes dan la dirección principal de los 

patrones en la textura. 

2.  La localización de los picos en frecuencia indican el periodo espacial de los 

patrones. 

3. Eliminando componentes periódicas mediante filtros en Fourier, se pueden 

dejar sólo las componentes a-periódicas a las que se les aplica técnicas 

estadísticas [34]. 

Estas características son más fáciles de detectar convirtiendo el espectro a coordenadas 

polares como se muestra en la Figura 27: (a) imagen de una textura, (b) espectro, (c) 

gráfica del espectro en r (radio), (c) gráfica del espectro en θ (Angulo), (d) imagen de 

otra textura, (e) gráfica del espectro en θ (ángulo). 

                                                         F (u; v) ------ S(r; θ)  

 

 

 

 

 

                                a)                                                           b) 
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                                        c)                                                      c) 

 

  

 

 

 

 

d)                                                              e) 

Figura 27. Ejemplos de espectros en coordenadas polares para diferentes texturas 
periódicos. 

Una descripción global se puede obtener integrado (sumando en el caso discreto) la 

transformada en una dimensión (con la otra variable constante): 

𝑆(𝑟) = ∑ 𝑆Ɵ(𝑟)),

𝜋

Ɵ=0

 

𝑆(𝜃) = ∑(𝑆𝑟(𝜃))

𝑅

𝑟=0

 

Considerando que se desertiza el radio en R diferentes valores y el ángulo en Q 

diferentes valores, se obtiene un vector de R+Q características que describen en base 

a la energía espectral a la textura. Estas características se pueden utilizar como entrada 

a un clasificador para discriminar diferentes tipos de texturas [34]. 
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2.6.3. Descripción de forma. 

El definir la forma de los objetos de una imagen, representa la manera más certera para 

reconocer estos objetos y recuperar imágenes que contienen estos objetos. La 

correspondencia de objetos a través de la descripción de su forma, ha sido una de las 

tareas más difíciles para los sistemas de recuperación de imágenes basados en 

contenido, esto es debido a que la descripción de la forma de un objeto requiere muchos 

parámetros para ser representada. La forma de un objeto es su contorno, un patrón 

geométrico, que consiste en una serie de puntos, curvas, superficies, sólidos, etc. 

La característica de forma se representa a través de un vector y se almacenan para 

después ser indexado. La entrada también puede ser un bosquejo que realiza el usuario. 

Existen técnicas que se pueden utilizar para realizar los vectores de características y 

poder hacer el proceso de correspondencia de formas. En el proceso de 

correspondencia, se utilizan varios métodos como la deformación elástica de plantillas, 

histogramas de dirección de contornos, etc. 

Hay tres categorías de técnicas para representar la forma de un objeto: 

1. Método de vector de características, que consiste en representar la forma en un 

vector numérico y la similitud entre 2 formas, se calcula mediante la medición de 

distancia como la Euclidiana o la Hausdorff.  

 

 

𝐻(𝐹1, 𝐹2) = max(ℎ(𝐹1, 𝐹2), ℎ(𝐹2, 𝐹1 )) 

                                          ℎ(𝐹1, 𝐹2) =   𝑓1𝑒 𝐹1      𝑓2𝑒𝐹2

max min    │𝑓1−𝑓2│
 

donde f1 y f2 son los valores del vector de características en la posición i. Nc es el total 

de posiciones del vector de características. F1 y F2 son los dos vectores de 

características de dos imágenes diferentes. 

2. Método relacional, donde la forma se divide en un conjunto de componentes que 

sobresalen. 
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El descriptor final se compone de los descriptores de cada componente sobresaliente y 

la relación entre ellos. 

2. Método de transformación, se describe una forma basándose en el esfuerzo para 

transformarla en otra forma. La distancia de transformación se utiliza para calcular 

la similitud entre dos formas. Se consideran factores como tolerancia a la oclusión y 

deformación, robustez al ruido, factibilidad de indexación, etc [34]. 

2.7. Técnicas para el procesamiento de la imagen 

El procesado de imagen digital se aplica con multitud de propósitos, estando formado 

por el conjunto de transformaciones y algoritmos que se aplican a una imagen. Más 

concretamente, la visión artificial consiste en la aplicación de técnicas de procesado de 

imagen y datos para extraer información de las imágenes 

2.7.1. Técnicas de modificación del histograma 

Estas técnicas van principalmente enfocadas a mejorar la visualización de una imagen. 

El histograma de una imagen es un gráfico que ofrece una descripción global de la 

apariencia de la imagen. En el eje de abscisas se representa el rango de valores de 

pixeles de la imagen, mientras que en el eje de ordenadas se representa el rango de 

valores que pueden tomar esos pixeles. La expansión del contraste es una de estas 

técnicas. Consiste en que, dado un rango de valores de grises (NDmax - NDmin) menor 

que el rango disponible por el dispositivo de visualización (NVmax – Nvmin), se está 

perdiendo contraste (entendido este como relación entre los valores máximo y mínimo 

de una imagen) [35]. Visualmente es claro el efecto, al observar que no existe mucha 

diferencia entre los tonos más claros y más oscuros. Mediante distintas operaciones 

matemáticas se pueden transformar esos valores de grises en otros con un rango mayor 

que se adapte plenamente a la capacidad del dispositivo de visualización: 

· Estiramiento lineal: Es la forma más sencilla de efectuar el contraste. Consiste en 

buscar una función lineal que ajuste de forma que el rango NDmin a NDmax se 

transforme en NVmin a NVmax, por lo tanto NDmax = NVmax y NDmin = NVmin. El 

resto de valores ND serán transformados en otros según esa transformación lineal. De 

forma general se puede establecer: 

NV = a + b× ND 

donde a es un offset y b una ganancia. Y como se conocen los valores de dos puntos: 
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𝑁𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 + 𝑏. 𝑁𝐷𝑚𝑖𝑛                         𝑁𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + 𝑏. 𝑁𝐷𝑚𝑎𝑥  

Por lo tanto los coeficientes de la transformación quedan: 

𝑏 =
𝑁𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑁𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑚𝑖𝑛
                                      𝑎 =

−𝑁𝑉𝑚𝑎𝑥. 𝑁𝐷𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑚𝑖𝑛
 

O expresando la transformación en un solo termino: 

𝑁𝑉
𝑁𝐷 − 𝑁𝐷𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑚𝑖𝑛
. 𝑁𝑉𝑚𝑎𝑥 

Como caso particular de la transformación lineal, cabe destacar la transformación lineal 

por trozos, que aplica esta misma fórmula no a todo el rango de ND sino a un subrango 

determinado que se quiera enfatizar especialmente; incluso se pueden aplicar diferentes 

estiramientos lineales, con diferentes coeficientes a distintos rangos de ND del 

histograma [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. a) Imagen original; b) Histograma imagen original; c) Imagen estirada; d) 
Histograma imagen estirada. 

En este ejemplo se puede ver como en el histograma de la imagen estirada hay pixeles 

en todo el rango de la tabla de color, mientras que en el histograma de la imagen original 

no se cubre todo el rango. 

· Ecualización del histograma: El estiramiento lineal solo tiene en cuenta como 

parámetros los valores máximo y mínimo del histograma original. Una técnica más 

depurada puede considerar también la forma de la distribución de frecuencias. Así, el 
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NV de cada ND está en proporción no solo a su valor sino también a su frecuencia, esto 

es, al número de pixeles con ese determinado valor. Aquellos ND con mayor número de 

pixeles serán los que proporcionalmente ocupen un mayor rango de visualización [29]. 

 

 

 

 

 

Figura 29. a) Imagen con histograma ecualizado; b) Histograma ecualizado 

Obsérvese como los valores de los pixeles se intentan distribuir de forma uniforme en 

todo el rango 0-255. Como no es posible separar un valor cualquiera en dos diferentes, 

donde hay relativamente gran número de pixeles se separa del resto en proporción del 

número de pixeles de ese valor. El resultado visual es mucho mas “brusco”. 

2.7.2. Filtraje espacial 

El filtrado espacial es la operación que se aplica a las imágenes para mejorar o suprimir 

detalles espaciales con el fin de mejorar la interpretación visual. Ejemplos comunes 

incluyen aplicar filtros para mejorar los detalles de bordes en imágenes, o para reducir 

o eliminar patrones de ruido. El filtrado espacial es una operación "local" en 

procesamiento de imagen en el sentido de que modifica el valor de cada pixel de 

acuerdo con los valores de los pixeles que lo rodean; se trata de transformar los ND 

originales de tal forma que se parezcan o diferencien más de los correspondientes a los 

pixeles cercanos [29]. 

La frecuencia espacial define la magnitud de cambios de los datos por unidad de 

distancia en una determinada zona de la imagen. Áreas de la imagen con pequeños 

cambios o con transiciones graduales en los valores de los datos se denominan áreas 

de bajas frecuencias. Áreas de grandes cambios o rápidas transiciones se conocen 

como áreas de altas frecuencias. Así, los filtros espaciales se pueden dividir en tres 

categorías: 

1. Filtros paso bajo 
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Enfatizan las bajas frecuencias, suavizando las imágenes y suprimiendo ruidos. 

Se trata de asemejar el ND de cada pixel al ND de los pixeles vecinos, reduciendo la 

variabilidad espacial de la imagen. Ello produce un emborronamiento de los bordes, 

perdiéndose en nitidez visual de la imagen, pero ganando en homogeneidad. 

1 1 1
1 0 1
1 1 1

 

Ejemplo filtro paso bajo: Kernel 

Vemos que lo que se realiza es una media aritmética de los nueve pixeles que 

componen la ventana de filtrado, con lo que se reducen los espurios y la variabilidad de 

la imagen. 

 

 

 

 

 

Figura 30. a) Imagen original; b) Imagen filtrada con el filtro de la Figura 29. 

Otro tipo de filtro pasa-bajo es el que aplica la mediana en vez de la media. Es el llamado 

filtro de mediana, y presenta la ventaja de que como medida estadística, la mediana es 

menos sensible a valores extremadamente desviados y se modifican menos los valores 

originales, ya que la mediana es en principio, uno de los valores concretos de la ventana 

de filtrado [29]. 

2. Filtros pasó alto 

Enfatizan las altas frecuencias, para mejorar o afilar las características lineales como 

carreteras, fallas, o límites en general. Realizan por tanto el efecto contrario a los filtros 

pasa-bajos, eliminando estos las bajas frecuencias. 
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Ejemplo filtro paso alto: kernel 

Otra forma de obtener una imagen así filtrada es sustraer a la imagen original, la misma 

imagen filtrada paso-bajos. Es lógico ya que si a la imagen le restamos los componentes 

de baja frecuencia, nos quedaremos con las de alta frecuencia [29]. 

 

 

 

 

 

Figura 31. a) Imagen original; b) Imagen filtrado paso alto 

3. Filtros detectores de bordes 

Realizan otro tipo de operaciones con los datos, pero siempre con el resultado de 

enfatizar los bordes que rodean a un objeto en una imagen, para hacerlo más fácil de 

analizar. Estos filtros típicamente crean una imagen con fondo gris y líneas blancas y 

negras rodeando los bordes de los objetos y características de la imagen [29]. 

◦ Filtro Roberts: Emplea la diferenciación como método para calcular el grado de 

separación entre niveles de grises vecinos. Concretamente, y para realizar una 

diferenciación bidimensional, se efectúa la operación: 

𝑔(𝑥, 𝑦) − │𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦 + 1)│ + │𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦)│ 

◦ Filtro Sobel: Este filtro implementa la siguiente operación: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = √∝2+ 𝛽2 

donde: 
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∝= (𝐴2 + 2𝐴3 + 𝐴4) − (𝐴0 + 2𝐴3 + 𝐴6) 

𝛽 = (𝐴0 + 2𝐴1 + 𝐴2) − (𝐴6 + 2𝐴5 + 𝐴4) 

Siendo Ai los pixeles de la ventana en las posiciones: 

 

 

 

◦ Filtro Laplaciano: Este filtro calcula la segunda derivada, que a partir de la expresión 

del operador Laplaciano podemos aproximar: 

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
≈ 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1) − 4(𝑓(𝑥, 𝑦) 

Lo que es lo mismo que usar el kernel: 

 

 

 

Filtro direccional: Seleccionando adecuadamente los valores del kernel, podemos 

obtener el efecto de extraer bordes en una determinada dirección, mientras que los 

bordes en el resto de direcciones no se ven tan resaltados. 

 

Figura 32. Imagen filtrada con distintos filtros detectores de bordes: a) Roberts; b) Sobel; 
c) Laplaciano 
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3.5.1. Filtrado en frecuencia 

En el dominio frecuencial también puede realizarse el proceso de filtrado, con mayor 

grado de comprensión de lo que se está viendo, ya que en una imagen en el dominio 

frecuencial se sabe dónde se encuentran los distintos rangos de frecuencias. De esta 

forma, en vez de realizar la convolución, se efectúa su operación correspondiente en el 

dominio frecuencial: el producto. 

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣). 𝐹(𝑢, 𝑣) 

Los resultados que se obtienen son muy parecidos a los que se obtienen con el filtrado 

espacial (convolución) pero en este caso se trabaja con otras variables y conceptos 

diferentes [54]. 

2.7.3. Filtros morfológicos 

La morfología matemática es un método no lineal de procesar imágenes digitales 

basándose en la forma. Su principal objetivo es la cuantificación de estructuras 

geométricas. Aquí los filtros también vienen definidos por su kernel, pero no es un kernel 

de convolución sino un elemento estructurante. 

1. Dilatación 

Este operador es comúnmente conocido como “relleno”, “expansión” o“

crecimiento”. Puede ser usado para rellenar “huecos” de tamaño igual o menor que 

el elemento estructurante con la que se opera la dilatación. 

Usado con imágenes binarias, donde cada pixel es 1 o 0, la dilatación es similar a la 

convolución. Sobre cada pixel de la imagen se superpone el origen del elemento 

estructurante. Si el pixel de la imagen no es cero, cada pixel que cae en la estructura es 

añadido al resultado aplicando el operador 'or' [29]. 

Con la notación: 

A⦻B 

representando la dilatación de una imagen A por un elemento estructurante B, se puede 

escribir: 

C= A⦻B= ⋃ (𝐴)𝑏𝑒𝐵 𝑏 
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Donde (A) b representa la traslación de A por b. Intuitivamente, para cada elemento no 

cero bi, j de B, A es trasladado i, j y sumado a C usando el operador 'or'. Por ejemplo: 

0100  0110 

0100  0110 

0110 ⦻11= 0111 

1000  1100 

0000  0000 

Ejemplo de dilatación con elemento estructurante en el (0,0) 

Usado con imágenes en escala de grises, la dilatación se efectúa tomando el máximo 

de una serie de sumas. Puede ser usado para implementar el operador de“máxima 

vecindad” con la forma de la vecindad dada en el elemento estructurante [29]. 

 

 

 

 

 

Figura 33. a) Imagen original en escala de grises; b) Imagen dilatada 
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Figura 34. a) Imagen binaria original; b) Imagen dilatada 

2. Erosión 

La erosión es lo opuesto a la dilatación; realiza con el fondo lo que la dilatación al primer 

plano. También en este caso, existe un elemento estructurante que se utiliza para operar 

con la imagen. Los efectos son de “encogimiento”, “contracción” o “reducción”. Puede 

ser utilizado para eliminar islas menores en tamaño que el elemento estructurante [29]. 

Sobre cada píxel de la imagen se superpone el origen del elemento estructurante. 

Si cada elemento no cero de dicho elemento está contenido en la imagen, entonces el 

píxel de salida es puesto a 1. Haciendo  como representación de la erosión de 

una imagen A por el elemento estructurante B, como representación de la erosión de 

una imagen A por el elemento estructurante B, se puede definir: 

𝐶 = 𝐴⦻𝐵 = ⋂ (𝐴) − 𝑏
𝑏𝑒𝐵

 

donde (A)-b representa la traslación de A por b. B puede ser visto como una 

“sonda” que se desliza a lo largo de toda la imagen A, testando la naturaleza espacial 

de A en cada punto. Si B trasladado i, j puede ser contenido en A (poniendo el origen 

de B en i, j), entonces i, j pertenece a la erosión de A por B. 

Por ejemplo: 

0100  0000 
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0100  0000 

1110 ⦻11= 1100 

1000  0000 

0000  0000 

Ejemplo de erosión con elemento estructurante en (0,0) 

Usado en imágenes en escala de grises, la erosión se efectúa tomando el mínimo de 

una serie de diferencias. Puede ser usado para implementar el operador de “mínima 

vecindad” con la forma de la “vecindad” dada por el elemento estructurante. 

 

 

 

 

 

Figura 35. a) Imagen original en escala de grises; b) Imagen erosionada 

 

 

 

 

 

Figura 36. a) Imagen binaria original; b) Imagen erosionada 
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3. Apertura y cierre 

La “apertura” (opening) de una imagen B por un elemento estructurante K, se define 

como: 

(B⦻K)⦻K 

 

 

 

 

Figura 37. a) Imagen binaria original; b) Imagen tras la apertura 

El “cierre” (closing) de la imagen B por elemento estructurante K se define como: 

(B⦻K)⦻K 

 

 

 

 

 

Figura 38. a) Imagen binaria original; b) Imagen tras el cierre 

El resultado de aplicar iterativamente dilataciones y erosiones es la eliminación del 

detalle específico en la imagen menor que el elemento estructurante, sin la distorsión 

geométrica global de características no suprimidas. Por ejemplo, “abrir” una imagen con 

una estructura en disco, suaviza los contornos, rompe istmos y elimina pequeñas islas, 

picos y cabos. “Cerrar” una imagen con un elemento estructurante en forma de disco, 

elimina pequeños agujeros y rellena brechas en los contornos [29]. 
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2.7.4. Filtros de textura 

Muchas imágenes contienen regiones caracterizadas por variaciones del nivel de gris, 

más que por un valor único de grises. La “textura” se refiere precisamente a la variación 

espacial del nivel de gris de una imagen como función de escala espacial. Para que los 

píxeles de una determinada área puedan ser definidos como texturalmente diferentes, 

sus niveles de gris deben ser más homogéneos como unidad que áreas de diferente 

textura. 

De todas formas, el concepto de textura es bastante intuitivo. Es tan difícil definirlo como 

calcularlo. Mientras que el nivel de gris de un píxel está perfectamente definido y 

localizado, la textura es más elusiva. La definición que se ha dado es buena, pero a la 

vez vaga. De todas formas no hay ninguna mejor, y los filtros que se describen a 

continuación sirven de aproximación para trabajar con esta característica [29]. 

2.7.4.1. Filtro de recorrido 

También llamados “de rango”. Este filtro sustituye el valor central de la ventana de 

procesamiento por la diferencia entre el valor máximo y mínimo (el recorrido, 

estadísticamente hablando) de los píxeles contenidos en esa ventana. 

El recorrido será un valor pequeño para zonas “planas” o texturalmente uniformes, y 

será alto en zonas de alta variabilidad. El tamaño de la ventana debe ser suficientemente 

grande como para incluir un número suficiente de puntos, según la escala a la que 

queramos trabajar, esto significa que debe ser mayor que el tamaño de cualquier 

pequeño detalle que pueda estar presente. El resultado es una imagen donde el valor 

de cada punto representa la textura, y diferentes regiones pueden ser distinguidas por 

diferentes niveles de gris [29]. 

2.7.4.2. Filtro RMS (Root-Mean-Square) 

Este filtro de textura calcula primero la varianza de los valores de la ventana, y sustituye 

el valor central por el RMS de los píxeles de la ventana de proceso. 

2.7.4.3. Operadores de momento 

El primer y segundo momento son simples medidas de textura, utilizando los 

“momentos” del histograma de la ventana de proceso. El primer momento es una medida 

del contraste de la ventana. El segundo momento es una medida de la homogeneidad 
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de la misma. Las imágenes resultantes pueden ser escaladas para crear una imagen 

que discrimina entre varias texturas [29]. 
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CAPÍTULO III: ALGORITMOS PARA LA DETECCIÓN DE 

PERSONAS 

3.1. Algoritmo para la detección Facial  

Las técnicas desarrolladas para el reconocimiento facial están inspiradas totalmente en 

los métodos y teorías matemáticas del reconocimiento de patrones. Algunas de estas 

técnicas se describen a continuación. 

3.1.1. Reducción de dimensionalidad 

Tres algoritmos son bien conocidos en el mundo del reconocimiento e identificación de 

rostros: Análisis de componentes principales (ACP), Análisis de componentes 

independientes (ACI), Análisis Discriminatorio Lineal (ADL). Todos ellos pertenecen a 

un grupo de técnicas estadísticas multivariantes descriptivas. Se obtienen la reducción 

de dimensionalidad mediante la proyección en subespacios de menor dimensión. 

3.1.2. Técnicas de grafos: “Elastic Bunch Graph Matching” EBGM 

Todos los rostros humanos comparten una estructura topológica similar, los rostros son 

representados como grafos, con nodos posicionados en puntos específicos. Bordes 

etiquetados con 2‐D vectores de distancia. Cada nodo contiene un conjunto de 40 

coeficientes de onDelete Wavelet de Gabor Wavelet, con diferentes escalas y 

orientaciones. El reconocimiento se basa en etiquetar las gráficas. Una gráfica 

etiquetada es un conjunto de nodos conectada por bordes, los nodos son etiquetados 

con los jets y los bordes son etiquetados con las distancias [36,37]. 

3.1.3. Transformación de huella 

La transformada de huella conocida en terminología inglesa como “trace transform” es 

una generalización de la transformada de Radon y es una nueva herramienta para el 

procesamiento de imágenes la cual puede ser usada para el reconocimiento de objetos 

bajo trasformaciones geométricas tal como rotación, traslación y cambio de escala. Para 

producir esta trasformación se calcula mediante una función de un parámetro o trazo 

funcional a lo largo de las líneas de una imagen, diferentes transformadas pueden ser 

producidas de una imagen usando diferentes trazos funcionales. El uso de esta 

transformada en la problemática de reconocimiento facial fue desarrollada por Kadyrov 

y Petrou [38], así como Srisuk et al. [39]. 
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3.1.4. Modelo activo de apariencia 

Es un modelo generalizado del modelo activo de patrón [40]. Es un método Iterativo 

para ajustar un modelo a una imagen utilizando toda la información de la imagen en 

lugar de únicamente los bordes. Es un modelo estático integrado, el cual combina un 

modelo de variación de forma con un modelo de variaciones en la apariencia, en una 

forma normalizada. Coincidiendo con imágenes que involucren parámetros de modelo 

los cuales minimizan la diferencia entre la imagen y el modelo sintetizado dentro de la 

imagen. 

3.1.5. Reconocimiento Facial 3‐D 

Las características faciales 3D se perfilan como la mejor alternativa para reconocimiento 

robusto de rostros. 

3.1.5.1. El modelo de “morphing” 

El rostro humano es una superficie que se extiende intrínsecamente en un espacio 3‐D. 

Por lo tanto el modelo 3‐D debería ser mejor para la representación de rostros, 

especialmente para el manejo de las variaciones faciales, como pose, iluminación, etc. 

Blanz y Vetter [24] propusieron un método basado en el modelo de “morphing” que 

codifica la forma y la textura como parámetros del modelo. Estos autores desarrollaron 

algoritmos que permiten recupera los parámetros de una sola imagen del rostro. Otro 

de los investigadores que utilizo este método fue Moghaddam et al. [41]. 

3.1.5.2. Invariancia a la deformación 

La principal novedad de este enfoque es la habilidad de comparar superficies 

independientes de las deformaciones naturales, como resultado de las expresiones 

faciales. Primero, el rango de la imagen y la textura del rostro son adquiridas. 

Posteriormente, el rango de la imagen es pre‐procesada quitando ciertas partes, como 

el cabello, el cual puede resultar complicado para el proceso de reconocimiento. 

Finalmente, una forma canónica de la superficie facial es computarizada. 

Es una representación la cual es insensible a la orientación de la cabeza y expresiones 

faciales, lo que implica la simplicidad del procedimiento de reconocimiento. El desarrollo 

por sí mismo es empleado sobre superficies canónicas. Bronstein et al. [42] utilizan el 

reconocimiento facial 3‐D. 
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3.1.6. Enfoque Bayesiano 

El enfoque Bayesiano es una estructura probabilística basado en la aplicación del 

teorema de Bayes. El teorema de Bayes ofrece un método estadístico para calcular la 

probabilidad de que un suceso ocurra, partiendo de la probabilidad de que un evento 

ligado a este ocurra. Este teorema es de gran utilidad para evaluar una probabilidad a 

posteriori partiendo de probabilidades simples, y así poder revisar la estimación de la 

probabilidad a priori de un evento que se encuentra en un estado o en otro. 

Una medida de similitud probabilista basada en el enfoque Bayesiano se funda en que 

las diferencias de nivel de gris en imagen son una característica de las variaciones 

típicas en la apariencia de un individuo. Dos clases de variaciones de imágenes faciales 

son definidas: variaciones interpersonales y variaciones extra personales. Algunos 

trabajos [43,44] se basaron en esta medida de la similitud entre rostros utilizando la regla 

Bayesian para el reconocimiento facial.  

3.1.7. Máquinas de soporte vectorial 

Las máquinas de soporte vectorial son básicamente algoritmos de clasificación de 

patrones binarios, cuyo objetivo es asignar cada patrón a una clase mediante la 

búsqueda del mejor hiperplano de separación que se traduce en un problema de 

optimización. 

Existen varios métodos para esta optimización, siendo uno de los más conocidos el paso 

a la formulación de LaGrange. La teoría fue desarrollada inicialmente por Vapnik [45] y 

se centra en lo que se conoce como Teoría del Aprendizaje Estadístico. 

Inicialmente se usaron para problemas de clasificación binaria, pero después se ha 

extendido su uso a problemas de regresión, agrupamiento, clasificación multiclase, 

regresión ordinal. Las máquinas de soporte vectorial adquirieron fama cuando dieron 

resultados muy superiores a las redes neuronales en el reconocimiento de letra 

manuscrita. El reconocimiento y la detección facial entre otras han sido un campo de 

aplicación de esta técnica [46,47]. 

3.1.8. Redes neuronales 

Una red neuronal es un conjunto de procesadores muy simples (neuronas) 

interconectados que forman lo que se considera un modelo simplificado del cerebro. 

Una neurona artificial tiene, generalmente, varias entradas y una salida. La salida es 
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una función de la suma de las entradas, multiplicadas por “pesos" asociados a las 

interconexiones entre neuronas. Dichas neuronas se encuentran interconectadas 

formando una red neuronal. Algunas tienen interconexiones al mundo externo (entrada 

/salida) y otras son internas (escondidas). 

Las redes neuronales se utilizan, normalmente, como elementos clasificadores o 

memorias asociativas, asociando una serie de patrones de entrada con patrones de 

salida. 

Para ello se entrena la red, alterando los pesos de las interconexiones de acuerdo a la 

relación deseada. 

Una forma de aplicar las redes neuronales para reconocimiento es mediante su 

aplicación a ventanas de pixeles. Primero se entrenan con varios ejemplos positivos y 

negativos de los objetos de interés, y después se aplican a toda la imagen detectando 

la localización de dichos objetos donde se tenga mayor respuesta. Esto se puede 

extender a diferentes resoluciones para hacer el proceso más eficiente. Para ello se 

utiliza una estructura piramidal para representar la imagen y se comienza por los niveles 

superiores (menor resolución), pasando al siguiente nivel cuando exista cierta 

respuesta, hasta llegar a la máxima resolución. El proceso de entrenamiento se puede 

optimizar mediante el mapeo de los pesos de las redes de ciertas resoluciones a otras. 

Esta idea ha sido aplicada al reconocimiento y detección de rostros [48]. El problema 

con este enfoque es que la red no es invariante ante cambios de escala y rotación 

problema que trató de resolver en parte Rowley et al. [49] en sus trabajos. 

3.1.9. Boosting y adaboost 

Los métodos de “boosting” son algoritmos que en el enfoque supervisado conocen la 

solución a priori y utilizaran esto para adaptar su comportamiento. El boosting se basa 

en la pregunta ¿Puede un conjunto de clasificadores débiles crear un solo clasificador 

fuerte? 

Un clasificador débil es definido como un clasificador que se correlaciona levemente con 

la clasificación final. En cambio, un clasificador fuerte es un clasificador que se 

correlaciona fuertemente con la clasificación final. 
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La mayoría de los algoritmos de boosting consiste en procesos iterativos que aprenden 

de clasificadores débiles con respecto a una distribución, para finalmente agregarlos a 

un clasificador final el cual es más fuerte. Cuando se agregan, son almacenados de 

manera que se relaciona comúnmente con la precisión del clasificador débil. Después 

de que se agrega un clasificador débil, los datos se vuelven a pesar. Los ejemplos que 

son clasificados correctamente pierden peso y los que son clasificados de manera 

errónea aumentan su peso. Así, los siguientes clasificadores se centran más en los 

ejemplos que los anteriores clasificaron erróneamente. 

Existen una variedad de algoritmos de boosting, los originales propuestos por Schapire 

[50] y Freund [51] no eran adaptativos y no podían tomar ventaja completa de los 

clasificadores débiles. Por tal motivo Freund y Schapire [52] proponen posteriormente 

Adaboost, el cual es un algoritmo adaptativo que toma ventaja de los clasificadores 

débiles para formar un clasificador fuerte. 

El algoritmo de Adaboost es normalmente implementado utilizando arboles de decisión, 

pero puede utilizar diferentes clasificadores de base incluyendo el Bayesiano simple. 

Uno de los trabajos de detección de rostros en tiempo real es el esquema algorítmico 

desarrollado por Viola y Jones [53, 54, 55] que se basa en el aprendizaje de AdaBoost 

para construir un clasificador no lineal. 

3.1.9.1. Viola-Jones  

El algoritmo de Viola-Jones permite la detección robusta en tiempo real de caras. El 

algoritmo de Viola-Jones supone un gran avance dentro de los algoritmos de detección 

por su gran rapidez, y porque la clasificación se realiza mediante características en vez 

de píxel a píxel, lo que permite una cierta abstracción del algoritmo respecto el resultado 

[56]. 

Además de esto podemos diferenciar tres grandes aportes de esta técnica: i) la imagen 

integral, que nos posibilita realizar una rápida evaluación de las características; ii) un 

clasificador eficiente que utiliza el método de Adaboost para seleccionar grupos de 

características, que serán las que se utilicen para llevar a cabo la detección; iii) y un 

método de combinación de los clasificadores de manera eficiente tanto para la detección 

como para el tiempo que tome la misma [55]. 
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3.1.9.1.1. Haar-like features  

La principal razón para usar características en el algoritmo es que permite hacer una 

asociación entre conocimiento aprendido y el análisis de los datos adquiridos. Además, 

la clasificación por características es mucho más rápida que el procesado por análisis 

basados en píxel.  

Las características usadas son las mismas que fueron usadas por Papageorgiou et al. 

(1998)3. Las características de Haar (Haar-like features en inglés) permiten obtener 

información de una zona concreta mediante una operación aritmética simple: Esto nos 

lleva a una gran eficiencia tanto de cálculo como espacial [56]. 

En concreto se usan tres características de Haar:  

• Característica de dos rectángulos (ver Figura 41.) es la diferencia entra la suma de los 

píxeles de ambas regiones rectangulares. Las regiones tienen el mismo tamaño y forma 

y están horizontalmente o verticalmente adyacentes. 

• Característica de tres rectángulos (ver Figura 42.) es la suma de los píxeles en ambos 

rectángulos exteriores sustraídos por la suma en el rectángulo central. 

• Característica de cuatro rectángulos (ver Figura 42.) es la diferencia entre los pares 

diagonales de los rectángulos. 

 

 

 

 

Figura 39. Características de 2 rectángulos 

 

 

 

Figura 40. Características de 3 y 4 rectángulos 
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En todos los casos anteriores la obtención del valor de la característica consiste en la 

resta entre el valor de una o más subzonas dentro de la zona analizada. Es decir, 

restamos el valor que damos una subzona, mediante la integral sumada (explicada más 

adelante en este mismo documento), con el de otra subzona.  

De manera simplificada, las características pueden ser vistas como evaluaciones de la 

intensidad de conjuntos de píxeles. La suma de la luminancia de los píxeles en la región 

blanca se resta de la suma de los píxeles en la región oscura. El valor obtenido mediante 

la diferencia es el valor de la característica las cuales pueden estar en cualquier posición 

y escala de la imagen original y puede combinarse con otros formando hipótesis en 

regiones de una imagen. Cada tipo de característica puede indicar la existencia o no de 

un tipo de 

características en la imagen [56]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Representación de una imagen genérica conteniendo un modelo de 
característica. 

Para hacer el cálculo de estas áreas rectangulares se utiliza la Imagen Integral. 
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3.1.9.1.2. Imagen Integral 

A la hora de crear un sistema de detección resulta crucial encontrar un compromiso 

entre velocidad y eficiencia. Mediante el uso de una nueva representación de las 

imágenes, llamada imagen integral, Viola y Jones describen un método de evaluación 

de características de manera efectiva y a mayor velocidad.  

La imagen integral es una matriz del mismo tamaño que la matriz de la imagen original 

donde cada elemento de la Imagen Integral a la posición (x; y) contiene la suma de todos 

los píxeles localizados en la región superior izquierda de la imagen original (ver Figura 

44). 

 

Figura 42. El valor de la imagen integral en un punto (x, y) es la suma de los píxeles de 
arriba a la izquierda. 

 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑖(𝑥’, 𝑦’)

𝑥’≤𝑥,𝑦’≤𝑦

, 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) es la imagen integral y 𝑖(𝑥, 𝑦) es la imagen original. Usando las dos siguientes 

operaciones: 

𝑆(𝑥, 𝑦) =  𝑆(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝑖(𝑥, 𝑦) 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) =  𝑖𝑖(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑆(𝑥, 𝑦) 

Donde 𝑆(𝑥, 𝑦) es suma acumulada en línea y 𝑆(𝑥, −1) = 0 𝑦 𝑖𝑖(−1, 𝑦) = 0 

Así la imagen integral puede ser calculada en un solo barrido sobre la imagen original. 
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Figura 43. Resultado de la imagen integral 

Cualquier suma dentro de un área de la imagen puede calcularse utilizando cuatro 

referencias (ver Figura 45). Por lo tanto la diferencia entre dos regiones puede calcularse 

utilizando 8 referencias dentro de la imagen. Sin embargo, teniendo en cuenta que, por 

ejemplo los dos primeros tipos de características utilizan dos regiones rectangulares 

adyacentes la diferencia puede realizarse utilizando 6 referencias, en el caso del tercer 

tipo se utilizarían 8 referencias y en el cuarto tipo 9 referencia [57]. 

3.1.9.1.3. El clasificador  

Una vez encontradas las características dentro de una imagen, el objetivo del 

sistema es encontrar aquellas características que mejor definan una cara o parte 

superior del cuerpo y nos ayuden a localizarla en frame de video. La hipótesis 

planteada en las publicaciones de Viola y Jones establece que un pequeño número 

de esas características pueden combinarse para formar un clasificador. Para ello 

establecen una variante del algoritmo AdaBoost de Freund y Shaphire [30]. El 

algoritmo se utiliza para mejorar el rendimiento de un algoritmo de aprendizaje 

simple. Este algoritmo simple se llama clasificador simple o weak learner [57]. 

3.1.9.1.3.1. Clasificador simple  

La base del sistema de Viola y Jones es la combinación de clasificadores simples o 

weak learners para obtener una clasificación eficiente de los datos. En relación a esto, 

un weak lerner, hj, es una estructura simple que contiene una característica f, un umbral 

θ y una paridad p. La salida del clasificador es binaria y depende de si el valor de una 

característica se encuentra por encima o debajo de un umbral. 

ℎ(𝑥, 𝑓, 𝑝, ∅) {
1
0

               si, pf(x) < pθ

                           en caso contrario 
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Los clasificadores simples que se utilizan pueden verse como nodos de decisión en 

estructuras en árbol. Teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de características 

en una imagen, el algoritmo AdaBoost debe seleccionar las características que mejor 

diferencien entre el objeto a detectar (caras y no caras o parte superior del cuerpo y no  

parte superior del cuerpo dentro de un frame de video, y en él recala la mayor parte del 

trabajo del entrenador. 

La clasificación es un componente muy importante en los sistemas inteligentes. El 

problema que se plantea a la hora de realizar una clasificación consiste en decidir a qué 

“clase” pertenece un objeto. Sobre dicho objeto realizamos varias mediciones, que son 

las llamadas “características”. Por ello, lo que nos interesa es aprender y encontrar una 

relación entre dichas características y las diversas clases a las que nos enfrentamos 

[57].  

3.1.9.1.3.2. Algoritmo Adaboost  

El algoritmo de aprendizaje Adaboost, que significa “adaptative boosting“, se empleó 

para elegir los mejores clasificadores simples y formar la función de clasificación. Es 

uno de los algoritmos más utilizados en aprendizaje automático. La ventaja principal de 

AdaBoost es su velocidad de aprendizaje [56]. 

En el algoritmo de Viola-Jones el algoritmo AdaBoost es capaz de elegir entre un gran 

conjunto de filtros, las características de Haar, para seleccionar en cada momento cuál 

de ellos se ajusta mejor para que se clasifique satisfactoriamente los diferentes 

elementos que queremos clasificar (ver Figura 44.). 

 

Figura 44. Ejemplo de intento de clasificación, separar manzanas reales de plásticas 
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En la Tabla V. se muestra el algoritmo de Adaboost desarrollado y publicado por sus 

autores Viola y Jones [55]. 

Tabla  V. EL ALGORITMO DE ADABOOST 

- Dado un conjunto de imágenes (𝒙𝟏, 𝒚𝟏), … . (𝒙𝒏, 𝒚𝒏)𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒚𝟏 =

𝟎, 𝟏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒚 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆. 

• Inicializar los pesos 𝒘𝟏,𝒊 =
𝟏

𝟐𝒎
,

𝟏

𝟐𝒍
 para yi=0,1 

Donde m es el número de muestras negativas y l es el número de muestras 

positivas. 

• Para t = 1, . . . , T: 

1) Normalizar los pesos 𝑾𝒕,𝒊 ←
𝑾𝒕𝒋

∑ 𝒘𝒕,𝒋𝒏
𝒋−𝟏

 

2) Seleccionar la mejor clasificadora base respecto al error de peso. 

∈𝒕= 𝒎𝒊𝒏𝒇,𝒑,𝜽 ∑ 𝒘𝒊│𝒉(𝒙𝒊,𝒇, 𝒑, 𝜽) − 𝒚𝒊│

𝒊

 

3) Define 𝒉𝒕(𝒙) = 𝒉(𝒙, 𝒇𝒕, 𝒑𝒕,Ɵ𝒕
), donde 𝒇𝒕, 𝒑𝒕, 𝜽𝒕 son usadas para minimizar ∈𝒕. 

4) Actualiza los pesos: 𝑾𝒕+𝟏,𝒊 = 𝑾𝒕,𝒊𝜷𝒕
𝟏−𝒆𝒊 

 

Donde 𝒆𝒊 = 𝟎 si la muestra 𝒙𝒊 es clasificada correctamente, o 𝒆𝒊 = 𝟎en otro caso, 
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con 𝜷𝒕 =
𝝐𝒕

𝟏−𝝐𝒕
 

• El clasificador robusto final queda: C(x)={
𝟏 𝚺𝒕=𝟏

𝑻 ∝𝒕 𝒉𝒕(𝒙)  ≥  
𝟏

𝟐
∑ ∝𝒕

𝑻
𝒕=𝟏

𝟎
 

Donde ∝𝒕= 𝒍𝒐𝒈𝑩𝒕

𝟏  

 

Con este procedimiento obtenemos que después de algunas iteraciones, donde hemos 

probados todos los clasificadores de Haar para cada una de las muestras, tenemos un 

clasificador que separa acordemente entre muestras positivas y muestras negativas.  

En un primer paso, se genera una detección con algún clasificador. Una vez hecho esto 

los elementos mal clasificados aumentan su peso para que el siguiente clasificador 

usado de más importancia a que la clasificación de los elementos con mayor peso sea 

la correcta. 

Una vez realizado este último paso con diferentes clasificadores, obtenemos un único 

clasificador como combinación de los anteriores y que clasifica todos los elementos 

correctamente con un valor de error aceptable. 

Bajo su forma original, el algoritmo de aprendizaje de AdaBoost se empleó para mejorar 

un algoritmo de aprendizaje simple. Su principio consiste en combinar un conjunto de 

funciones sencillas o débiles de clasificación para formar una función de la clasificación 

fuerte. 

Las experiencias iníciales [53,54] han mostrado que una función de clasificación 

constituida de 200 descriptores daría resultados razonables el porcentaje de buena 

detección es del 95% y el número de falsa alarma es de 1 sobre un conjunto 14084 

datos de prueba. 

Para caracterizar bien el rostro, los descriptores rectángulos iniciales elegidos por 

AdaBoost son significativos y fácilmente interpretados. La elección del primer descriptor 

se basa en la propiedad que la región de los ojos es a menudo más oscura que la región 
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de la nariz y las mejillas (ver Figura 45). El segundo descriptor elegido se basa en la 

propiedad que los ojos son más oscuros que el puente de la nariz. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Descriptores rectángulos 

3.1.9.1.4. El detector de clasificadores en cascada 

El principio básico del algoritmo de detección facial de Viola y Jones consiste en 

escanear el detector muchas veces a través de una misma frame, en diferentes 

posiciones y a distintas escalas. Incluso si una imagen contiene muchas caras está claro 

que la mayoría de las sub-ventanas que se escaneen no contendrán ninguna cara. Esto 

lleva a una nueva manera de ver el problema: En vez de encontrar caras, el algoritmo 

debería descartar „no-caras‟.  

La idea subyacente se basa en que es más fácil descartar un frame que no contenga 

una cara que encontrar una cara en un frame. Con esto en la cabeza, parece ineficiente 

construir un detector que contenga un solo clasificador fuerte ya que el tiempo de 

clasificación será constante sin importarnos la entrada del clasificador, ya que el 

clasificador tiene que evaluar todas las características que lo forman. Aumentar la 

velocidad de clasificación generalmente implica que el error de clasificación aumentará 

inevitablemente, ya que para disminuir el tiempo de clasificación se debería disminuir el 

número de clasificadores simples que se utilizan. Para evitar esto Viola y Jones 

proponen un método para reducir el tiempo de clasificación manteniendo los 

requerimientos de rendimiento del clasificador [57]. 
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Figura 46. Estructura de clasificadores en cascada. 

Este método consiste en el uso de una cascada de clasificadores fuertes. El trabajo en 

cada etapa del clasificador consiste en determinar si la sub-ventana que se analiza es 

definitivamente un no-cara o podría ser una cara. Cuando una sub-ventana es 

clasificada como no cara en alguna de las etapas del detector, se descarta 

inmediatamente. En caso contrario, si se clasifica como una posible cara, pasa a la 

siguiente etapa del clasificador. Se identificará una sub-ventana como contenedora de 

una cara si y sólo si pasa a través de todas las etapas del detector de forma positiva 

(ver Figura 46.).  

Si se utilizase un clasificador que tuviese un único estado, normalmente habría que 

aceptar los falsos negativos para reducir la tasa de falsos positivos. Sin embargo, para 

las primeras etapas del clasificador en cascada se acepta una alta tasa de falsos 

positivos esperando que las etapas posteriores puedan encargarse de reducir esta tasa 

mediante clasificadores más especializados. Con esto se pretende también reducir la 

tasa de falsos negativos en el clasificador final, ya que una sub-ventana será clasificada 

como cara sólo en el caso de que haya pasado por todas las etapas del clasificador [57]   

3.1.9.1.5. Entrenamiento de la cascada 

El proceso de diseño de la cascada empleado por Viola y Jones se basa en objetivos 

de detección y rendimiento similares a lo que se hizo hasta el momento. Los sistemas 

anteriores obtenían tasas de detección de entre el 85% y el 95% y tasas de falsos 

positivos extremadamente bajas del orden de 10-5 [1]. Es por ello que el sistema debería 

tener un número de etapas suficientes para obtener resultados similares. 
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Dada una cascada de clasificadores, la tasa de falsos positivos se calcularía como 

sigue: 

𝐹 = ∏ 𝑓𝑖

𝐾

𝑖=1

 

Donde F es la tasa de falsos positivos del detector, K es el número de clasificadores, y 

fi es la tasa de falsos positivos calculada para el clasificador i. Por otro lado la tasa de 

detección de la cascada se calcularía según: 

𝐷 = ∏ 𝑑𝑖

𝐾

𝑖=1

 

Donde D es la tasa de detección del detector, K es el número de clasificadores, y di es 

la tasa de detección calculada para el clasificador-i. Una vez establecido esto, vemos 

como por ejemplo un detector consistente en 10 etapas con una tasa de detección del 

99% por etapa y una tasa de falsos positivos del 30% por clasificador nos llevaría a una 

tasa de detección global del 0.9910≈0.9 y una tasa de falsos positivos global del 

0.310≈6x10-6. 

El proceso de entrenamiento debe considerar las limitaciones a las que se ve sometido. 

En la mayoría de los casos, los clasificadores construidos utilizando más características 

tendrán una mayor tasa de detección y una menor tasa de falsos positivos. Al mismo 

tiempo, los clasificadores con más características necesitarán más tiempo para 

determinar si una sub-ventana contiene o no una cara. A la hora de entrenar el 

clasificador uno debe optimizar el número de etapas del clasificador, el número de 

características y el umbral de cada etapa. Sin embargo, realizar esta optimización es un 

trabajo tremendamente costoso.  

Para simplificar este problema los autores han realizado un algoritmo para poder 

entrenar de manera efectiva la cascada de clasificadores (ver Tabla VI). En este caso el 

usuario elige las tasas de falsos positivos y de detección de cada etapa así como la tasa 

de falsos positivos referente a todo el detector. Cada etapa del detector se entrena 

utilizando AdaBoost del modo descrito en la Tabla V, incrementando el número de 

características de la etapa hasta que se obtengan las tasas de falsos positivos y de 

detección deseadas. Dichas tasas se determinan confrontando el detector con un set de 
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validación. Si la tasa de falsos positivos global no es la que interesa se añade otra etapa 

al clasificador [57]. 

Tabla  VI. ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO PARA CONSTRUIR UN DETECTOR 
EN CASCADA [55]. 

 

El usuario selecciona el valor de f, máx. tasa de falsos positivos aceptable por 

etapa, y de d, mín. tasa de detección aceptable por etapa.  

 El usuario selecciona la tasa de falsos positivos global para el detector, 

Ftarget.  

 P = conjunto de ejemplos positivos.  

 N = Conjunto de ejemplos negativos.  

 F0 = 1.0 ; D0 = 1.0  

 i = 0  

 mientras Fi > Ftarget  

- i ← i + 1  

- ni = 0; Fi=Fi-1  

- mientras Fi > f x Fi-1  

 ni ← ni + 1  
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 Utilizar P y N para entrenar un clasificador con ni 

características utilizando AdaBoost.  

 Evaluar el clasificador en cascada actual sobre el set de 

validación para determinar Fi y Di.  

 Disminuir el umbral para el clasificador-i hasta que el 

actual clasificador en cascada tenga una tasa de detección 

de al menos dx Di -1 (esto también afecta a Fi).  

- N ← ∅  

- Si Fi > Ftarget evaluar el detector en cascada actual utilizando el 

set de no-caras y poner todos los falsos positivos en el set N.  

 

3.2. Identificación de personas   

Una vez llevada a cabo la detección de los obstáculos se procede a la clasificación de 

los mismos según el objetivo buscado. En el caso de este proyecto, el interés reside en 

la detección de los peatones en la escena. A la hora de reconocer los objetos se puede 

recurrir a los sistemas basados en detectores de formas en los que se selecciona un 

conjunto de rasgos para discriminar los objetos que no son de interés con respecto de 

los que sí lo son, a pesar de que los fondos estén saturados o las condiciones de 

iluminación no sean óptimas. La otra opción es emplear sistemas basados en 

descriptores [7]. 

3.2.1. Sistemas basados en descriptores de Formas  

El reconocimiento de formas consiste en el reconocimiento de patrones de los objetos, 

quedando éstos representados por una colección de descriptores. El punto esencial del 

reconocimiento de formas es la correcta clasificación. Mediante un mecanismo de 

extracción de características se extrae la información útil, eliminando la información 
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redundante e irrelevante. Finalmente se lleva a cabo la etapa de toma de decisiones en 

la cual el sistema de reconocimiento asigna a cada objeto su categoría o clase [7]. 

3.2.2. Sistemas basados en descriptores  

Un descriptor representa una región de la imagen que ha sido previamente extraída. 

Cada región correspondiente a un objeto se caracteriza por un vector descriptor. 

Posteriormente, estos descriptores son evaluados por un clasificador que determina la 

presencia o ausencia del objeto buscado, en este caso, el peatón. El clasificador antes 

de su uso ha debido ser entrenado a partir de un conjunto de ejemplos, representados 

por el descriptor a clasificar. Entre los descriptores existentes destacan para la detección 

de peatones los basados en el análisis del componente principal (PCA), en wavelets, en 

histogramas de gradientes orientados (HOG) o los descriptores SIFT (Scale Invariant 

Feature Transform) [7]. 

3.2.2.1. Descriptores Basados en el Análisis de Componentes Principales (PCA)  

El análisis de componentes principales (o PCA, Principal Component Analysis) se 

caracteriza por reducir la dimensionalidad de un conjunto de rasgos hallando las causas 

de la variabilidad del conjunto de dicho conjunto y ordenándolas según su importancia, 

es decir, toma aquellos autovectores con los autovalores más altos, rechazando los de 

autovalores bajos pues los considera ruido. El objetivo será reducir el número de 

variables de la base de datos a un menor número perdiendo la menor cantidad de 

información posible [7]. 

3.2.2.2. Descriptores Wavelet de Haar  

Estos descriptores permiten definir de manera robusta clases de objetos complejos, 

siendo invariantes a cambios de color y de textura. Entre los rasgos más empleados 

para la descripción de una persona, destacan estos descriptores. Presenta la capacidad 

de codificar rasgos tales como cambios de intensidades a diferentes escalas. La base 

de wavelet más sencilla es la de Haar que consiste en que se recorre la imagen con una 

ventana a la que se le aplican varios clasificadores en serie, cada uno más complejo 

que el anterior, los cuales usan las características para confirmar o descartar la hipótesis 

de que se trata del objeto buscado. Si la hipótesis se rechaza en cualquier nivel, el 

proceso no continúa pero si se confirma todos los filtros significará que se ha detectado 

el objeto deseado. Los patrones se consideran girados en varios posibles ángulos. 
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Además, el algoritmo puede ejecutarse a varias escalas para obtener objetos de 

diferentes tamaños o de tamaño desconocido [7]. 

3.2.2.3. Descriptores SIFT  

Los descriptores SIFT (Scale Invariant Feature Transform) consisten en un método para 

extraer características distintivas de una imagen en escala de grises, de tal manera que 

pueda reconocer una misma característica entre diferentes vistas de un mismo objeto o 

escenas. El método fue diseñado por David G. Lowe [58]. SIFT proporciona un conjunto 

de características de un objeto. Se caracteriza de otros métodos de extracción de 

características en que las características extraídas son invariantes a la escala de la 

imagen y a la rotación. . También son muy resistentes a los efectos de “ruido” en la 

imagen pero poco robusto a cambios bruscos en la iluminación. 

3.2.2.4. Descriptores Basados en Histogramas de Gradientes Orientados  

Los descriptores HOG se basan en la orientación del gradiente en áreas locales de una 

imagen. Se obtienen dividiendo la imagen en celdas, calculando el histograma de la 

dirección del gradiente o de la orientación de los bordes en cada una de las celdas. Para 

mejorar la invarianza frente a cambios de iluminación o de sombras se realiza una 

normalización del contraste de cada uno de los histogramas. La combinación de estos 

histogramas representa el descriptor, el cual será entrenado para que sea capaz de 

distinguir a los peatones de entre todos los objetos encontrados. Más adelante se 

describen con más detenimiento estos descriptores, pues serán los empleados en el 

proceso de detección de peatones del presente proyecto [7]. 

3.2.2.4.1. HISTOGRAMAS DE GRADIENTES ORIENTADOS (HOG) 

El cálculo de los descriptores HOG presenta un coste de tiempo de computación 

bastante elevado por el hecho de calcular el HOG en cada una de las celdas. 

El método HOG presenta la diferencia de que los gradientes no se calculan 

uniformemente sobre un único mallado denso, sino que divide la imagen en una serie 

de bloques distribuidos a lo largo y ancho de la misma y con cierto solape entre ellos. 

De esta forma, el avance de bloques se realiza eliminando la columna de las celdas de 

la izquierda y añadiendo la columna de la derecha para el desplazamiento horizontal, 

mientras que para el vertical se elimina la fila de las celdas de arriba, añadiendo la fila 

de celdas de abajo. A su vez, cada bloque se divide en subregiones o celdas, 

calculándose en cada uno de ellos el histograma de los gradientes orientados, de tal 
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forma que se logra mejorar el rendimiento. En la Figura 47 se muestra una imagen donde 

se representan gráficamente los pasos seguidos por el método basado en los 

histogramas de gradientes orientados [7]. 

 

Figura 47. Desarrollo del método HOG. 

 El primer paso para aplicar el HOG a una determinada imagen o ROI es calcular 

las derivadas espaciales de dicha imagen a lo largo de los ejes x e y (Ix y Iy). En 

este caso, dichas derivadas se han obtenido calculando la convolución de las 

imágenes con filtros Gaussianos de diferente varianza. A continuación, se hallan 

tanto la magnitud como la dirección de los valores del gradiente en cada uno de los 

píxeles de la región: 

|𝑮| = √𝑰𝒙
𝟐 + 𝑰𝒚

𝟐 

𝜽 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏 (
𝑰𝒙

𝑰𝒚
) 

El siguiente paso es dividir la imagen en celdas y calcular los histogramas de cada 

una de estas celdas. Cada píxel de la celda tiene un cierto peso en el histograma de 

orientación, basado en el valor calculado de la magnitud de su gradiente. Cada 

imagen se representa a través del histograma de cada una de las celdas. Estos 

histogramas quedan ordenados en un vector según su peso, dando lugar al vector 

de características de la imagen. Una imagen omnidireccional contiene los mismos 

píxeles en una fila aunque la imagen esté rotada, lo que significa que se va a obtener 

un vector de características invariante ante una rotación [7]. 
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3.2.2.4.1.1. Histogramas de Gradientes Orientados para la detección de 

peatones 

El método aplicado en este ejemplo se basa en el usado por Dalal y Triggs [37], el 

cual consiste en recoger información de una gran colección de imágenes tomadas 

como positivas por contener una o varias figuras humanas y otra gran cantidad de 

imágenes en las que no aparecen personas y que se tomarán como negativas. Este 

amplio grupo de imágenes se emplea para entrenar un detector mediante la técnica 

de aprendizaje denominada Máquina de Vectores de Soporte (Support Vector 

Machine, SVM). La información que se obtiene de cada una de las imágenes de 

muestra va a dar lugar a un descriptor de Histogramas de Gradientes Orientados 

(descriptor HOG). Una vez obtenido el detector, se emplea en la detección de 

peatones en las imágenes deseadas. 

Se toman dos conjuntos de datos diferentes para el entrenamiento del SVM. El 

primero es el conjunto de datos de peatones MIT que contiene 509 entrenadores y 

200 imágenes de prueba de peatones en distintas escenas de una ciudad. Éstas 

sólo contienen las vistas delantera y trasera del peatón, con un rango limitado de 

poses. A pesar de que se obtienen buenos resultados, se recurre a otro conjunto de 

datos, denominado “INRIA”, que contiene 1805 de 64x128 imágenes de personas 

con poses y fondos aún más variados e, incluso, en algunas aparecen multitudes. 

El proceso de aprendizaje consiste en que, una vez obtenido el primer modelo de 

detección, se compara con el conjunto de imágenes de entrenamiento. Si en este 

punto una imagen entrenada como positiva no es detectada significa que se tiene 

un falso negativo y si, por el contrario, una imagen que no presenta peatón es 

detectada, se tiene un falso positivo. Lo que se hace a continuación es reentrenar el 

modelo añadiendo los falsos positivos o los falsos negativos detectados al conjunto 

correspondiente. Este proceso de reentrenamiento se repite tantas veces como sea 

necesario hasta obtener una precisión razonable del detector. 

Una vez realizado el entrenamiento, se divide la región de interés en estudio en 

celdas, calculando en cada una de ellas el histograma de la dirección del gradiente 

o de la orientación de los bordes. Por otro lado, se sabe que el histograma de una 

imagen divide el rango de valores posibles de los píxeles de la imagen en una serie 

de subrangos o clases de igual o distinto tamaño. En cada clase se almacena la 

frecuencia de píxeles con un valor comprendido dentro de ese subrango, es decir, 

el número de píxeles en la imagen cuyo valor está dentro de esos valores. Del mismo 
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modo, el histograma de gradientes orientados de una imagen es el histograma que 

tiene como rango de valores posibles las distintas orientaciones que pueden tomar 

los gradientes de los píxeles, es decir, los distintos grados que pueden tomar sus 

ángulos de gradiente. Más adelante se destacará que la mejor opción es tomar el 

rango [0º, 180º] y dividirlo en nueve subrangos: [0º,20º), [20º, 40º)… [160º, 180º], 

almacenando en cada uno la suma de las magnitudes de gradiente de los píxeles 

cuyo ángulo de gradiente se encuentre comprendido entre los valores de dicho 

subrango. Hay que destacar que para mejorar la invariancia a la iluminación, 

sombras, etc., Dalal y Triggs recurren a normalizar el contraste de los histogramas 

de cada una de las celdas en las que se divide la región de interés [7]. 

3.3. Estimación del Flujo Óptico 

El flujo óptico juega un papel importante en la estimación y descripción del movimiento, 

por lo cual es comúnmente utilizado en tareas de detección, segmentación y 

seguimiento de objetos móviles en una escena a partir de un conjunto de imágenes [60]. 

Además puede ser definido como el movimiento aparente de los patrones de intensidad 

en una imagen. La palabra aparente indica que el movimiento espacial de los objetos 

(campo de movimiento) puede coincidir o no con el flujo estimado. No obstante, en 

situaciones en las cuales el movimiento de los objetos implica un movimiento de sus 

patrones de intensidad en el plano imagen, el flujo óptico puede ser directamente 

relacionado con el movimiento de los objetos en la escena. Tal es el caso del flujo 

vehicular capturado en video que se presenta en la Figura 48.  

 

 

 

Figura 48. Puntos característicos de objetos en movimiento 
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3.4. Método de Lucas y Kanade. 

Este método asume que el flujo óptico es constante sobre una región. Sea R una región 

de la imagen y (u, v) su vector de flujo óptico asociado, entonces se cumple para cada 

píxel de la región, es decir  

𝐼𝑥(𝑝𝑖)𝑢 + 𝐼𝑦(𝑝𝑖)𝑣 = −𝐼𝑡(𝑝𝑖)                      ∀𝑝𝑖 ∈ 𝑅 

 

Organizando el conjunto de ecuaciones en forma matricial  

 

 

donde la matriz A contiene las derivadas espaciales de la imagen, el vector d 

corresponde al vector de flujo óptico (u, v) y el vector b contiene las derivadas 

temporales de la imagen [60]. Pre-multiplicando la matriz anterior por la transpuesta de 

A se tiene  

 

donde el vector de flujo óptico es encontrado como 

𝑑 = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇b 

El cálculo del flujo óptico implica la inversión de la matriz  

𝐴𝑇𝐴 = [
∑ 𝐼𝑥𝐼𝑥            ∑ 𝐼𝑥𝐼𝑦       

∑ 𝐼𝑦𝐼𝑥            ∑ 𝐼𝑦𝐼𝑦       
] 

por la cual la solución existe si la matriz 𝐴𝑇𝐴 es invertible y bien condicionada. Shi y 

Tomassi definen las propiedades que debe cumplir una región para que el flujo óptico 

se estimado apropiadamente utilizando la técnica de LK. Sean  los valores 
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propios de la matriz 𝐴𝑇𝐴 para cierta región R de la imagen, entonces se debe cumplir 

que: 

 min(⅄1, ⅄2) > ⅄𝑚𝑖𝑛 ∈ 𝑅+, lo cual garantiza que 𝐴𝑇𝐴 es invertible y la región no es 

ruidosa. 

 
⅄1

⅄2
< 𝑇, lo que garantiza que 𝐴𝑇𝐴 está bien condicionada y no se presenta bordes 

en una sola dirección. 

Bajo estas 2 condiciones el flujo óptico puede ser apropiadamente estimado. Puede 

comprobarse que la solución propuesta por LK corresponde también a solución de la 

técnica de comparación de regiones definida como 

 ∑ [𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡 + 1) − 𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣, 𝑡)]2

(𝑥,𝑦)∈𝑅

(𝑢,𝑣)
𝑚𝑖𝑛  

En la práctica existen ciertos factores que pueden inducir errores en la estimación. Entre 

ellos se encuentran la variación temporal de los niveles de gris sobre la región, 

desplazamientos grandes de la región entre las imágenes consecutivas e incoherencia 

de movimiento. El primero es independiente de la técnica de LK pero los otros 2 factores 

pueden ser controlados seleccionando un tamaño apropiado para la región R [59]. 

3.5. Filtro de Kalman 

El filtro de Kalman es un algoritmo desarrollado por Rudolf E. Kalman en 1960 que sirve 

para poder identificar el estado oculto (no medible) de un sistema dinámico lineal, al 

igual que el observador de Luenberger, pero sirve además cuando el sistema está 

sometido a ruido blanco aditivo. La diferencia entre ambos es que en el observador de 

Luenberger, la ganancia K de realimentación del error debe ser elegida "a mano", 

mientras que el filtro de Kalman es capaz de escogerla de forma óptima cuando se 

conocen las varianzas de los ruidos que afectan al sistema. 

El Filtro de Kalman es un algoritmo recursivo en el que el estado es considerado una 

variable aleatoria Gaussiana. El filtro de Kalman suele describirse en dos pasos: 

Predicción y Corrección [60]. 
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Predicción 

Estimación a priori                                   �̂�
𝑘│𝑘−1

= 𝛷𝑘𝑋
𝑘−1│𝑘−1

 

Covarianza del error asociada a              𝑃
𝑘│𝑘−1

= 𝛷𝑘𝑃
𝑘−1│𝑘−1 

𝛷𝑘
𝑇 + 𝑄𝑘  

la estimación a priori 

Corrección 

Actualización de la medición                      �̃�𝑘 = 𝑍𝑘 − 𝐻𝑘�̂�
𝑘│𝑘−1

 

Ganancia de Kalman                                          𝐾𝑘=𝑃
𝑘│𝑘−1

𝐻𝑘
𝑇(𝐻𝑘𝑃

𝑘│𝑘−1
𝐻𝑘

𝑇 + 𝑅𝑘)−1 

Estimación a posteriori                              �̂�
𝑘│𝑘

= �̂�
𝑘│𝑘−1

+ 𝐾𝑘𝑌𝑘 

Covarianza del error asociada            𝑃
𝑘│𝑘

= (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻𝑘)𝑃
𝑘│𝑘−1

 

a la estimación a posteriori 

donde: 

𝜱𝒌: Matriz de Transición de estados. Es la matriz que relaciona �̂�
𝑘│𝑘−1

 con �̂�
𝑘−1│𝑘−1

en 

la ausencia de funciones forzantes (funciones que dependen únicamente del tiempo y 

ninguna otra variable). 

 �̂�
𝑘│𝑘−1

El estimado apriori del vector de estados. 

𝑃
𝑘│𝑘−1

: Covarianza del error asociada a la estimación a priori. 

𝑍𝑘: Vector de mediciones al momento k. 

𝐻𝑘: La matriz que indica la relación entre mediciones y el vector de estado al momento 

k en el supuesto ideal de que no hubiera ruido en las mediciones. 

𝑅𝑘: La matriz de covarianza del ruido de las mediciones (depende de la resolución de 

los sensores) [60]. 
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Figura 49. Ejemplo de seguimiento de objetos 
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CAPÍTULO IV: DETECCIÓN DE AGLOMERACIONES DE 

PEATONES EN UN SEMÁFORO 

Hoy en día se realizan grandes esfuerzos para obtener información confiable sobre el 

flujo peatonal, con el fin de mejorar la movilidad de peatones y disminuir el riesgo de 

accidentalidad de los mismos. El desarrollo de soluciones con miras a disminuir el riesgo 

al que se ven expuestos los peatones por la interacción con vehículos, requiere la 

adquisición de información del tráfico vehicular y peatonal. 

En relación a ello se plantea esta investigación utilizando técnicas de visión por 

computador; que a partir de un vídeo en tiempo real son detectados los peatones en 

una intersección vial (ver Figura 50.), así como el conteo de las aglomeraciones de tal 

forma mejorar la movilidad y evitar congestionamiento, accidentes, contaminación entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Aglomeraciones de personas en un semáforo 

4.1. Aglomeraciones de Personas: 

Toda reunión de un número plural de personas con propósitos lícitos, que se presente 

en cualquier edificación, instalación o espacio perteneciente a personas públicas o 

privadas naturales o jurídicas o de uso público, que reúna las características 

cuantitativas y cualitativas que en las disposiciones pertinentes se indican, relacionadas 

con el número, la frecuencia, el lugar y las finalidades [61]. 
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4.2. Peatón  

Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. 

También se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de 

pequeñas dimensiones o los minusválidos que circulan al paso con una silla de ruedas 

con motor o sin él [62]. 

4.3. Semáforos 

Los semáforos son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la 

circulación de vehículos, bicicletas y peatones en vías, asignando el derecho de paso o 

prelación de vehículos y peatones secuencialmente, por las indicaciones de luces de 

color rojo, amarillo y verde, operadas por una unidad electrónica de control. 

El semáforo es un dispositivo útil para el control y la seguridad, tanto de vehículos como 

de peatones.  

Debido a la asignación, prefijada o determinada por el tránsito, del derecho de vía para 

los diferentes movimientos en intersecciones y otros sitios de las vías, el semáforo 

ejerce una profunda influencia sobre el flujo del tránsito. 

Los semáforos se usarán para desempeñar, entre otras, las siguientes funciones: 

 Interrumpir periódicamente el tránsito de una corriente vehicular o peatonal para 

permitir el paso de  

 otra corriente vehicular. 

 Regular la velocidad de los vehículos para mantener la circulación continua a 

una velocidad constante. 

 Controlar la circulación por carriles. 

 Eliminar o reducir el número y gravedad de algunos tipos de accidentes, 

principalmente los que  

 implican colisiones perpendiculares. 

 Proporcionar un ordenamiento del tránsito [63]. 

4.4. Tránsito.  

El tránsito, entendido como la actividad de las personas y los vehículos que recorren 

una calle u otro tipo de vía de circulación, debe ser comprendido en un contexto social, 

histórico y geográfico. 
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Esto significa que las características de la circulación de las personas y los vehículos 

están determinadas, en cada lugar y en cada momento, por una serie de factores, tales 

como el espacio (urbano o rural) donde se desarrollan las actividades humanas, la 

manera en la que están distribuidas las actividades en el territorio y en el tiempo, los 

medios técnicos disponibles para la circulación, las formas de gestión de la circulación, 

etc. [64]. 

4.4.1. Agente de tránsito. 

El Código Nacional de Tránsito lo define como “Todo funcionario o persona civil 

identificada, que esta investida de autoridad para regular la circulación vehicular y 

peatonal…” [65]. 

4.4.2. Seguridad Vial.  

Ante este panorama, la educación vial es fundamental para generar valores en 

protagonistas del tránsito: los peatones, conductores y pasajeros, es decir nada más y 

nada menos que toda la sociedad. Tenemos en perspectiva a un hombre como un 

ciudadano responsable, contextualizado en el espacio público como protagonista de la 

vida en comunidad con el medio ambiente y con los demás usuarios de la vía pública, 

que están reguladas por normas y que se desarrollan en un espacio geográfico 

determinado, con autoridades jurisdiccionales responsables de proveer y mantener 

condiciones apropiadas para esas relaciones, contribuyendo a la disminución del riesgo 

[62]. 

4.4.3. Accidente de tránsito  

Se define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada para evitar que 

suceda. También puede conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado 

un vehículo o un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo [62]. 

4.5. Conteo de personas 

En los últimos años se han iniciado una gran cantidad de investigaciones y trabajos en 

el área del procesamiento de imágenes con el objetivo de obtener mayor precisión y 

confiabilidad en los procesos de estimación del conteo de la cantidad de personas. 

A pesar de la cantidad de métodos presentes en la literatura, el problema está lejos de 

ser resuelto y la mayoría de las dificultades conocidas radica en el paso primario. No 

existe un método robusto de detección de objetos. 



 

 110 

Existen muy diversas maneras de tratar el problema del conteo de personas. Ellas se 

dividen en 4 metodologías principales: 

4.5.1. Conteo basado en modelos de forma 

Se basan fundamentalmente en la detección de formas para la identificación previa de 

partes humanas y a partir de ello utilizarles como método de contabilidad de individuos. 

Una de las más utilizadas es la semejanza existente entre la parte de los hombros y la 

cabeza con la letra “Ω”. Luego de hacerse la correspondiente identificación, pues 

simplemente contando las cabezas, se obtiene el número de individuos presentes en la 

escena. Utilizan un método rápido de búsqueda de contornos para detectar los posibles 

candidatos a la forma de la letra “Ω”. Se aplica un filtro detector de bordes de Canny y 

se representa el contorno como un conjunto de 23 puntos. Otra manera de utilizar esta 

metodología es el método que proponen una aproximación muy interesante, pues 

después de la detección presenta un algoritmo de reducción de ruido (eliminar objetos 

detectados que no son personas). Su modelo se basa en el hecho que cada humano 

por separado (la mayor parte del tiempo) tiene una abscisa mayor en la dirección 

vertical. Por tanto definen una persona como un objeto con un ángulo con respecto a la 

vertical y una excentricidad media. Definen los intervalos de valores alto medio y bajo 

para el ángulo, la excentricidad y área que ocupa. A partir de estas características 

construyen una tabla de clasificación, donde por ejemplo; un objeto que entre en la 

categoría baja para estas tres características es considerado ruido, pues una persona 

no puede ser más pequeña que el umbral que ellos definen, con una postura casi 

horizontal y con muy baja excentricidad al mismo tiempo. Luego con esta filosofía 

rellenan la tabla con los valores de probabilidad de que sea persona o ruido y así 

obtienen su mecanismo de clasificación. Para el conteo, utilizan los features extraídos 

anteriormente para cuantificar la cantidad de personas presentes en un blob. Por 

ejemplo, la excentricidad es umbralada para una persona, por una extrapolación del 

cálculo de esta se estima el número de individuos. Además definen otras variables como 

el factor de calidad, construyen otras tablas de clasificación y obtienen muy buenos 

resultados en su algoritmo.  La principal desventaja es la necesidad de preparar 

manualmente el conjunto de aprendizaje. Sería interesante darle un tratamiento más 

automatizado, donde el sistema sea capaz de entrenarse y aprender por sí mismo. 
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4.5.2. Conteo basado en las dimensiones del cuerpo 

El conteo basado en las dimensiones del cuerpo depende de la densidad de píxeles del 

foreground. Normalmente requieren de una imagen de referencia donde no haya 

personas presentes. Existen variantes en las cuales se les provee de imágenes con 

variadas cantidades de personas para entrenar el algoritmo utilizado. Un enfoque muy 

interesante es.  Donde se extraen los píxeles de foreground utilizando el filtro de la 

mediana. Luego aplican operaciones morfológicas para suavizar el resultado. Para cada 

cámara, crean tres rejillas de tamaño diferente y las aplican a las imágenes binarias 

para obtener tres conjuntos de datos. Cada imagen capturada se va a almacenar con 

una etiqueta (el número estimado de personas) y una cantidad de valores igual al 

número de celdas que componen las rejillas que van a almacenar la cantidad de píxeles 

del foreground de cada celda. Implementan los siguientes algoritmos: (a) regresión lineal 

múltiple; (b) vecino k más cercano con la distancia euclidiana; (c) una red neuronal 

retroalimentada de dos capas; (d) una red neuronal probabilística de dos capas; (e) 

máquina de soporte vectorial. Buscan un clasificador para determinar si no hay ninguna 

persona en una imagen y uno para determinar la cantidad de personas en una imagen. 

Entrenan el algoritmo con imágenes que contienen diferente cantidad de personas y 

buscan resultados. 

Se proponen dos estrategias para el conteo. La primera utiliza dos umbrales, el ancho 

promedio de los blobs, que constituyen a una sola persona y el área promedio de la 

región superior de los blobs correspondiente a la zona de la cabeza, los cuales son el 

resultado del entrenamiento previo. En la segunda, se divide la región de la cabeza en 

10 regiones verticales de igual tamaño. Para cada una se calcula el número de píxeles 

de foreground y se divide por el área total de la subregión. Los rasgos extraídos de la 

zona, más el ancho de la región de la cabeza conforman un vector de 11 dimensiones. 

Luego, a los vectores característicos de los objetos en movimiento se les hace un 

matching contra vectores de referencia almacenados con un clasificador no paramétrico. 

Este método va acompañado de un entrenamiento previo. Este método es muy eficiente 

en cuanto a gasto computacional, presenta dos algoritmos de diferente naturaleza, uno 

de ellos entra en esta clasificación. En este, calculan el valor medio del área que ocupa 

una persona en una imagen en un número suficientemente grande de muestras para 

entrenar el procedimiento. Luego cuando tienen un blob que constituye un grupo de 

personas, estiman el número de estas a través de la división de área total del blob por 

el valor medio estimado. 
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4.5.3. Conteo basado en agrupamiento de trayectorias 

La principal característica de esta metodología es su basamento en el agrupamiento de 

trayectorias. En su generalidad los trabajos relacionados asumen que dos trayectorias 

muy similares solo pueden corresponder a partes diferentes de un mismo individuo o lo 

que es igual que las trayectorias extraídas de un mismo objeto, son más similares unas 

con otras que las extraídas de otro cualquiera. El problema está entonces en establecer 

cuando son suficientemente similares.  Aplican un algoritmo de clusterización jerárquica 

para reducir la diferencia entre el número de trayectorias y el número de personas 

presentes en la escena, para lo cual se propone la utilización de técnicas de 

agrupamiento jerárquico. Se consideran dos representaciones diferentes de trayectorias 

(ICA {Independent component analysis, english} y máxima correlación cruzada) y 

diferentes procedimientos de agrupamiento para cada una de ellas, basados en dos 

medidas de distancias diferentes (Harsdorff y euclidiana respectivamente). 

4.5.4. Conteo basado en la extracción de rasgos 

Estos algoritmos se basan en la extracción de ciertas características que identifican a 

un individuo. Los rasgos más comunes son los bordes, la información del color y la 

textura. Se segmentan [66] las componentes que presentan un movimiento homogéneo. 

Luego extraen un conjunto de características de cada región segmentada y la 

correspondencia entre estas y el número de personas por segmentación se entrena con 

un proceso de regresión gaussiana. Los rasgos extraídos los dividen en tres tipos 

fundamentales: 

5. Rasgos de segmentación 

6. Rasgos de borde interno 

7. Rasgos de textura 

Los de segmentación guardan la información de la forma y tamaño de la región 

segmentada, ya sea el área, perímetro, orientación de los bordes, así como la razón 

entre el perímetro y el radio. Los de borde interno, en áreas densas, contienen la 

información del número de personas en el área segmentada. Entre ellos están el número 

total de píxeles de borde, la orientación de estos, entre otros. En los de textura tratan 

con funciones de homogeneidad, energía y entropía. El método propuesto trae una muy 

fuerte dependencia de la segmentación y por ende de una buena detección. Aunque 
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presentan muy buenos resultados, el problema de la detección no está aun 

robustamente resuelto y es por ello que constituye una buena aproximación pero no una 

solución universal al problema. 
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e. Materiales y Métodos 

La implementación del sistema de Visión Artificial para la medición del flujo peatonal en 

tiempo real en una intersección de semáforo, se realizó a través del entorno de 

programación Matlab y MySQL, además se hace uso de una cámara web para la captura 

de video: donde será implementado en un prototipo de semáforos inteligentes, que de 

acuerdo al grado de congestión que presente algún canal de una intersección vial 

prolongue un poco más el paso de los carros y peatones  a través de cambios de luces 

en función a las condiciones actuales, para así descongestionar la calle o avenida.  

Las fuentes de información a consultar se basaron en artículos científicos, tesis 

doctorales, sitios especializados y oficiales de la temática a buscar (Ver sección 

Bibliografía). 

Con respecto a los métodos, para cumplir con los objetivos planteados se hizo énfasis 

a la investigación científica el cual nos permitió llevar a cabo una investigación objetiva, 

ordenada pero sobre todo alcanzable de acuerdo a los parámetros propuestos en la 

realización del trabajo de titulación. De acuerdo a ello se utilizó los métodos descritos a 

continuación: 

Método Inductivo:  

La utilización del método permitió determinar el problema general de investigación del 

TT a partir de una lista de problemas que se presentan con el tráfico. Analizando de 

forma particular el reconocimiento y conteo de aglomeraciones de personas en la 

esquina de un semáforo. 

Método Deductivo:  

Mediante este método se logró conocer los beneficios y el proceso de desarrollo de un 

sistema de visión artificial de manera particular sobre el reconocimiento y conteo de 

aglomeraciones de personas. 

Método Analítico:  

La utilización de este método permitió determinar el análisis de técnicas, algoritmos de 

VA aplicables a la detección de personas en movimiento (ver sección Resultados en el 

apartado Análisis del estado del arte).  
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Método Bibliográfico:  

Este método se utilizó para la recolección de información acerca de las temáticas que 

comprenden sobre VA de forma particular para la detección y conteo de personas, 

constituyéndose la base teórica del TT (ver sección Revisión de Literatura).  

Así mismo, es fundamental apoyarse en técnicas que permitirán extraer información 

para sustentar el TT, entre las utilizadas se mencionan a continuación:  

Lectura Científica, proporcionó el conocimiento y comprensión metódica y 

secuencial de los temas que constituyen la sustentación del proyecto.  

Observación Directa, permitió palpar el problema de forma personal y que se puede 

percibir acerca de aglomeraciones de personas en las intersecciones viales de la ciudad 

de Loja. 

Metodología de desarrollo del TT.  

Puesto que no se dispone de una metodología estandarizada para la implementación 

de proyectos referentes a temáticas que gestionen la VA, se ha seguido las siguientes 

fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas. 

Fase 1: Análisis: El primer paso consistió en la lectura de publicaciones científicas en 

el tema en cuestión para poder conocer y entender el estado del arte en los sistemas de 

detección de personas desarrollados hasta el momento, basado en ello se consiguió el 

entendimiento de las técnicas utilizadas y el mejoramiento a la hora de la 

implementación.  

Fase 2: Diseño: Se realizó el diseño el Modelo del dominio que describe la estructura 

del sistema donde responda de manera adecuada a la identificación y conteo de 

aglomeraciones de personas, así como el diseño de los algoritmos: detección y conteo 

de personas. 

Fase 3: Desarrollo: El objetivo final es obtener una implementación práctica de un 

sistema de detección. En un primer paso se llevó a cabo el desarrollo del detector de 

rostros utilizando el Modelo FrontalFaceCART, luego el detector superior del cuerpo 

utilizando el Modelo UpperBody, y el detector de personas cuerpo completo, para luego 

integrar estos tres algoritmos. 
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Fase 4: Implementación: Se integró los 3 algoritmos: FrontalFaceCART, Upperbody, y 

peopleDetector, para la detección de personas en tiempo real, de tal manera que se 

logre identificar el mayor número de peatones en un frame de video, además para un 

conteo correcto se tomó en cuenta la ubicación del cuadro delimitador devuelto 

alrededor de la detección sea de una cara, parte superior del cuerpo o cuerpo completo 

para poder identificar que son el mismo peatón.  

Fase 5: Pruebas: En cuanto a la valoración de los resultados, realizaremos pruebas 

con un stream de video donde contaremos cuantas personas se han detectado 

correctamente, cuantos peatones no deseados son detectados y cuantos no han sido 

detectados. De esta manera podremos medir su nivel de eficiencia. 
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f. Resultados 

El objetivo del TT consiste en la construcción de un sistema de detección y conteo de 

aglomeraciones de personas en la esquina de un semáforo. Para lograr el desarrollo de 

dicho sistema se ha pasado por varias etapas que son descritas dentro de los objetivos 

específicos a lo largo de este capítulo, donde se muestran los resultados obtenidos a 

partir de las diversas pruebas realizadas utilizando los detectores que hemos planteado. 

1. Fase I: Análisis del estado del arte 

1.1. Revisión sobre VA e Inteligencia artificial. 

Es la primera parte y la fundamental de este proyecto ya que a partir de ella se adquieren 

los conocimientos necesarios para obtener los mejores resultados en el trabajo. El 

primer paso consistió en la lectura de publicaciones científicas en el tema en cuestión 

para poder conocer y entender el estado del arte en los sistemas de detección de 

personas. 

1.2. Recopilación y selección de técnicas, algoritmos de VA aplicables a la 

detección de personas en movimiento. 

1.2.1. Técnicas para la detección de Objetos 

La detección de objetos es una tarea laboriosa y más cuando se tratan de escenarios 

tales como vías urbanas donde hay gran cantidad de objetos de características muy 

variadas, los entornos son muy diversos y las condiciones de iluminación son 

cambiantes, por lo que la intensidad de las imágenes varía en función de la luz. Son 

muchas las técnicas para la detección de objetos en una imagen o en una sucesión de 

las mismas.  

Tabla  VII. TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN DE OBJETOS  

 

DETECTORES DE 

PUNTOS 

 

SUSTRACCIÓN DEL 

FONDO 

 

SEGMENTACIÓN 

 

Se emplean para localizar 

puntos de interés en la 

Consiste en encontrar las 

variaciones entre 

Consiste en dividir la 

imagen en regiones con 
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imagen, siendo estos 

puntos de interés aquellos 

que presentan texturas 

destacables en zonas 

específicas de la imagen. 

Estas técnicas destacan 

por ser invariantes a la 

iluminación y puntos de 

vista de la cámara [68]. 

 

fotogramas a partir de una 

representación de la 

escena llamada modelo de 

fondo. Cualquier cambio 

en la imagen corresponde 

a un objeto en movimiento. 

Los píxeles que varían de 

un frame a otro son 

marcados para el 

procesamiento posterior 

[68]. 

 

atributos similares, con el 

fin de poder aislar los 

distintos elementos que la 

componen y extraer 

aquellos que nos resulten 

de interés [68]. 

 

1.2.1.1. APRENDIZAJE SUPERVISADO  

La detección se puede realizar mediante el aprendizaje automático de las diferentes 

vistas de un objeto extraídas de un conjunto de ejemplos empleados como plantillas, es 

decir, a partir de un conjunto de ejemplos de aprendizaje se genera una función que 

relaciona las entradas con las salidas de interés. Se considera muy importante la 

correcta selección de las características o descriptores de los objetos que se van a tomar 

para la clasificación. Uno de los inconvenientes de este método es que para obtener 

resultados precisos, se requiere de un gran conjunto de ejemplos para la realización del 

aprendizaje. Cabe destacar las siguientes técnicas dentro de este ámbito: 

Tabla  VIII.  TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN DE OBJETOS CON APRENDIZAJE 

SUPERVISADO 

Adaptive Boosting 

 

Support Vector Machines 

(SVM) 

 

Redes 

Neuronales 

 

Las técnicas de Boosting son 

métodos iterativos que 

obtienen clasificadores muy 

precisos mediante la 

combinación de muchos 

Las Máquinas de Soporte 

Vectorial o Máquinas de 

Vectores de Soporte (SVM) 

son un conjunto de algoritmos 

de aprendizaje supervisado 

Las redes 

neuronales son un 

método de 

reconocimiento de 

objetos basado en 
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clasificadores base no tan 

precisos. Estos clasificadores 

base se distribuyen en grupos 

y, a su vez, estos grupos 

denominados “etapas” se 

enlazan formando una 

cascada y, actuando cada uno 

sobre las predicciones del 

anterior, dando lugar al 

clasificador final (Paul Viola y 

Michael Jones) [53]. 

 

empleados para la 

clasificación y la regresión 

desarrollados por Vladimir 

Vapnik [69]. Dado un conjunto 

de ejemplos de entrenamiento 

(muestras) podemos etiquetar 

las clases y entrenar una SVM 

para construir un modelo que 

prediga la clase de una nueva 

muestra.  

  

  

 

los sistemas 

neuronales 

biológicos a través 

de modelos 

matemáticos. Una 

red neuronal se 

compone de 

unidades que 

reciben el nombre 

de neuronas. Cada 

una de estas 

neuronas recibe 

una serie de 

entradas a través 

de interconexiones, 

proporcionando 

una salida. 

  

1.2.2. Algoritmos para la detección de personas 

Para la detección de personas en movimiento se ha realizado un estudio de varios 

algoritmos donde se ha seleccionado aquellos donde implementan el toolbox de matlab: 

FrontalFaceCART, Upperbody y peopleDetector; para posteriormente realizar la 

integración de estos algoritmos y lograr la detección de personas en tiempo real con la 

finalidad de bajar el margen de error. 

Para los 2 primeros algoritmos se basa en el detector de objetos en cascada que utiliza 

el algoritmo de detección de Viola-Jones y un modelo de clasificación entrenado para la 

detección. El MODELO entrada describe el tipo de objeto a detectar, hay varios modelos 

como 'FrontalFaceCART', 'UpperBody', y 'ProfileFace'; donde se han utilizado los dos 

primeros modelos. 

1.2.2.1. Face Detector 

Detecta las caras que se enfrentan en posición vertical y hacia adelante. Este modelo 

se compone en un clasificador en cascada (es decir, una cascada de clasificadores 
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impulsados trabajando con características haar-like) que es entrenado con cientos de 

imágenes de prueba para codificar los rasgos faciales, llamadas imágenes positivas que 

son escaladas al mismo tamaño; e imágenes negativas (imágenes arbitrarias del mismo 

tamaño) [70]. 

1.2.2.2. Upper Body 

Detecta la región superior del cuerpo, que se define como el área de la cabeza y los 

hombros. Este modelo utiliza características Haar para codificar los detalles de la región 

de la cabeza y el hombro. Debido a que utiliza más características alrededor de la 

cabeza, este modelo es más robusto frente a cambios, por ejemplo, la rotación de la 

cabeza / vertical [71]. 

1.2.2.3. People Detector 

Detecta persona de cuerpo completo de frente y espaldas en posición vertical en cada 

frame, mediante el histograma de la pendiente orientada (HOG) y las Máquinas de 

Soporte Vectorial (SVM) clasificador [72]. 

 

Selección: 

Los dos primeros modelos se basan en el algoritmo desarrollado por Paul Viola y 

Michael Jones; debido a los extraordinarios resultados que han obtenido [73], unidos a 

la eficiencia y versatilidad de su esquema, hacen del detector de Viola-Jones un punto 

de partida muy interesante para cualquier aplicación donde se necesite detectar objetos 

con variabilidad estructural (no sólo caras) en tiempo real [68]. 

En este punto surge la idea de aplicar el algoritmo de Viola-Jones para encontrar dichas 

características dentro de cada región. Por lo tanto, se va a detectar las caras y parte 

superior del cuerpo presentes en cada imagen (frame), 

El algoritmo alcanza altas tasas de detección y, a diferencia de otros algoritmos que 

utilizan información auxiliar, como: el color del pixel o diferencias en la secuencia de 

video. 

El algoritmo para la detección no utiliza directamente la imagen sino una representación 

de la misma llamada imagen integral. La obtención de esta representación se logra con 
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tan solo unas pocas operaciones por pixel. Hecho esto, buscar características en 

subregiones de la nueva imagen se transforma en una tarea de tiempo constante, sin 

importar la escala de la subregión ni posición de la misma.  

Para determinar si en una imagen se encuentra un rostro o  no o parte superior del 

cuerpo, el algoritmo divide la imagen integral en subregiones de  tamaño variable y se 

basa en la técnica Adaptive Boosting que utiliza una serie de clasificadores (etapas),  

cada uno con un conjunto de características visuales. Este tipo de clasificación es 

denominada clasificación en cascada. En cada etapa se determina si la subregión es un 

rostro o no o parte superior del cuerpo.  

Si la subregión es aceptada como rostro o parte superior del cuerpo entonces es 

evaluada por la siguiente etapa (más rigurosa) y si no es discriminada.  

La clasificación en cascada garantiza la discriminación rápida de subregiones que no 

sean un rostro o parte superior del cuerpo. Esto significa un ahorro considerable de 

tiempo, pues no se procesarán innecesariamente subregiones de la imagen que con 

certeza no contengan un rostro o parte superior del cuerpo y solamente se invertirá 

tiempo en aquellas que posiblemente sí contengan. Al culminar solo llega la imagen que 

aprueba todas las etapas.  

Además de aplicar el algoritmo de Viola y Jones al problema de detección se lo aplicará 

para la detección de personas en un video de tiempo real, ya que se demuestra que 

mediante este enfoque se obtienen mejores medidas de error. Esto se debe a que el 

método propuesto es más robusto ante oclusiones y es independiente a la posición y 

orientación del individuo, dificultades que los enfoques tradicionales utilizados en la 

detección de personas no han logrado superar. 

El tercer detector utiliza el algoritmo de HOG, el cual consiste en recoger información 

de una gran colección de imágenes tomadas como positivas por contener una o 

varias figuras humanas y otra gran cantidad de imágenes en las que no aparecen 

personas y que se tomarán como negativas. Este amplio grupo de imágenes se 

emplea para entrenar un detector mediante la técnica de aprendizaje denominada 

Máquina de Vectores de Soporte (Support Vector Machine, SVM), se trata de un 

método que ofrece resultados robustos gracias a su invariancia ante cambios en el fondo 

o en las posturas de los peatones. 
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2. Fase II: Análisis de requerimientos funcionales de HW y SW 

 

Los requerimientos Funcionales de SW  
 

Tabla  IX. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE SW 

 

CODIGO DESCRIPCION TIPO 

RF001 El ingreso de una señal de video en tiempo 
real proveniente de dispositivos de captura 
para su respectivo procesamiento de manera 
inmediata. 

EVIDENTE 

RF002 Obtener como resultado del procesamiento 
de la señal de video, la identificación de 
personas, así como el conteo aproximado del 
número de personas que aparecen en cada 
frame de video. 

SISTEMA 

RF003 El registro de datos de resultados en una base 
de datos relevantes obtenidos durante 
proceso de detección y conteo de persona en 
la señal de video proporcionada. 
 

SISTEMA  

 

Los requerimientos Funcionales de HW   
 

Tabla  X. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE HW 

 

CODIGO DESCRIPCION 

RNF001 Windows™ XP 64 bits, Microsoft Windows™ 7, 8, 8.1 64 
bits.  

RNF002 Matlab x64 R2013a &Simulink 

RNF003 Dispositivo capturador de video  ( cámara Ip) 

 

3. Fase lII: Diseño del sistema  

Para el diseño de los algoritmos de detección y conteo de peatones se lo realizó en la 

herramienta Enterprise Architect [74], por lo que es una herramienta completa y versátil 

que permite el modelado del proyecto desde sus primeras fases de análisis hasta las de 

pruebas.  
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3.1. Diagrama de Clase 

En la figura 51. Se visualiza las relaciones que existen entre las distintas clases del 

sistema: MainView, DaoManager, DetectionAreasProcesor y DetectionsCounter; 

pudiendo verificar la estructura del mismo. 

 

Figura 51. Diagrama de clase 

3.2. Diseño del algoritmo de detección de personas. 

 

3.2.1. Diseño del algoritmo de FrontalFaceCart 

El diagrama nos muestra la utilización del algoritmo FrontalFaceCart que se encuentra 

dentro del toolbox de Matlab, para detectar las caras de la gente. Para ello el adaptador 

de video debe estar disponible donde es el primer módulo de la aplicación y tiene como 
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principal objetivo la adquisición o generación de los datos de imágenes, luego se divide 

el vídeo en frames donde se aplica el algoritmo para la detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diagrama del algoritmo de FrontalFaceCart 

 

3.2.2. Diseño del algoritmo de Upperbody 

El diagrama nos muestra la utilización del algoritmo Upperbody que se encuentra dentro 

del toolbox de Matlab, para detectar la región superior del cuerpo, que se define como 

el área de la cabeza y los hombros. Para ello el adaptador de video debe estar disponible 
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donde es el primer módulo de la aplicación y tiene como principal objetivo la adquisición 

o generación de los datos de imágenes, luego se divide el vídeo en frames donde se 

aplica el algoritmo para la detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Diagrama del algoritmo de Upperbody 
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3.2.3. Diseño del algoritmo de PeopleDetector 

 

El diagrama nos muestra la utilización del algoritmo PeopleDetector que se encuentra 

dentro del toolbox de Matlab, para detectar personas de cuerpo completo de frente y 

espaldas en posición vertical. Para ello el adaptador de video debe estar disponible 

donde es el primer módulo de la aplicación y tiene como principal objetivo la adquisición 

o generación de los datos de imágenes, luego se divide el vídeo en frames donde se 

aplica el algoritmo para la detección 

Figura 54. Diagrama del algoritmo de PeopleDetector 
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3.2.4. Diseño del algoritmo de integración 

En la Figura 55. Se integra los tres algoritmos: FrontalFaceCART, Upperbody y 

peopleDetector, bajo la condición de hacer comparaciones de las matrices resultantes 

de las detecciones de los algoritmos y verificar si los puntos de las matrices se 

encuentran dentro de los puntos de otra matriz, en este caso prevalece la matriz que 

contienes a otra matriz para que no exista tanto conflictos en la detección como dificultad 

en el conteo. 

 

Figura 55. Diagrama del algoritmo de integración 
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3.3. Diseño del algoritmo de conteo de aglomeraciones de personas 

En la Figura 56. Se muestra el diseño del algoritmo para el conteo de peatones 

basándonos en que los 3 algoritmos detectores devuelven una matriz definiendo M 

cuadros delimitadores que contienen los objetos detectados. Cada fila de la matriz 

de salida, contiene un vector de cuatro elementos, [ancho altura xy], que especifica 

en píxeles, de la esquina superior izquierda y el tamaño de un cuadro de límite; 

gracias a ello se divide para cuatro y se obtiene el número de peatones detectados. 

 

Figura 56. Diseño del algoritmo para el conteo de peatones. 
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4. Fase IV: Desarrollo del sistema. 

4.1. Algoritmos 

Los algoritmos se han implementado usando el IDE de Matlab, en el lenguaje de 

programación M. A continuación se muestra los siguientes algoritmos: 

4.1.1. Face Detector 

 

4.1.2. Upper Body 

 

clc 

clear 

bodyDetector=vision.CascadeObjectDetector;  

bodyDetector.MinSize = [60 60]; 

bodyDetector.MergeThreshold = 10; 

obj=imaq.VideoDevice('winvideo',1,'YUY2_320x240'); 

set(obj,'ReturnedColorSpace','rgb'); 

viewer = vision.VideoPlayer; 

while (true) 

   image = step(obj);  

   bboxes = step(bodyDetector,image); 

   y=numel(bboxes)/4;  

   disp(y); 

    I_people = 

insertObjectAnnotation(image,'rectangle',bboxes,'Face 

Detector'); 

    step(viewer,I_people); 

end 

 

clc 

clear 

bodyDetector = vision.CascadeObjectDetector('UpperBody'); 

bodyDetector.MinSize = [60 60]; 

bodyDetector.MergeThreshold = 10; 

obj=imaq.VideoDevice('winvideo',1,'YUY2_320x240'); 

set(obj,'ReturnedColorSpace','rgb'); 

viewer = vision.VideoPlayer; 

while (true) 

   bboxes = step(bodyDetector,image); 

   y=numel(bboxes)/4;  

   disp(y); 

    I_people = 

insertObjectAnnotation(image,'rectangle',bboxes,'UpperBody'); 

    step(viewer,I_people); 

end 
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4.1.3. People Detector 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Algoritmo de integración para la detección de personas. 

Se ha desarrollado una función denominada DetectionAreasProcesor, el mismo que nos 

va a permitir realizar la integración de los tres algoritmos: FrontalFaceCART, Upperbody 

y peopleDetector bajo la condición de hacer comparaciones de las matrices resultantes 

de las detecciones de los algoritmos y verificar si los puntos de las matrices se 

encuentran dentro de los puntos de otra matriz, en este caso prevalece la matriz que 

contienes a otra matriz para que no exista tanto conflictos en la detección como dificultad  

en el conteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

peopleDetector = vision.PeopleDetector; 

obj=imaq.VideoDevice('winvideo',1,'YUY2_320x240'); 

set(obj,'ReturnedColorSpace','rgb'); 

viewer = vision.VideoPlayer; 

while (true) 

   image = step(obj);  

   [bboxes, scores] = step(peopleDetector,image);  

   y=numel(bboxes)/4;  

   disp(y); 

    I_people = 

insertObjectAnnotation(image,'rectangle',bboxes,scores); 

    step(viewer,I_people); 

end 
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function [matrixR] = DetectionAreasProcesor(higherDetectionsAreas,lowerDetectionsAreas) 

                matrixR=[]; 

                if(size(higherDetectionsAreas,1)~=0) 

                    if(size(lowerDetectionsAreas,1)~=0)  

 for i=1:size(lowerDetectionsAreas,1) 

 currentLowerDetection=lowerDetectionsAreas(i,:); 

 calculatePointsForcurrentLowerDetection=[currentLowerDetection(1,1) currentLowerDetection(1,2) 

(currentLowerDetection(1,1)+currentLowerDetection(1,3)) currentLowerDetection(1,2) currentLowerDetection(1,1) 

(currentLowerDetection(1,2)+currentLowerDetection(1,4)) (currentLowerDetection(1,1)+currentLowerDetection(1,3)) 

(currentLowerDetection(1,2)+currentLowerDetection(1,4))]; 

for j=1:size(higherDetectionsAreas,1); 

currentHigherDetection=higherDetectionsAreas(j,:); 

calculatePointsForcurrentHigherDetection=[currentHigherDetection(1,1) currentHigherDetection(1,2) 

(currentHigherDetection(1,1)+currentHigherDetection(1,3)) currentHigherDetection(1,2) currentHigherDetection(1,1) 

(currentHigherDetection(1,2)+currentHigherDetection(1,4)) 

(currentHigherDetection(1,1)+currentHigherDetection(1,3)) 

(currentHigherDetection(1,2)+currentHigherDetection(1,4))]; 

if(calculatePointsForcurrentLowerDetection(1)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(1)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(2)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(2)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(3)<calculatePointsForcurrentHigherDetection(3)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(2)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(2)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(4)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(4)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(5)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(5)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(6)<calculatePointsForcurrentHigherDetection(6)&& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(7)<calculatePointsForcurrentHigherDetection(7)&& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(8)<calculatePointsForcurrentHigherDetection(8)); 

                      matrixR=[matrixR;currentHigherDetection]; 

                           break; 

          else 

                       matrixR=[matrixR;currentLowerDetection]; 

                             break; 

                        end   

                    end  

                 end  

            else 

               matrixR=higherDetectionsAreas; 

            end         

        else 

        matrixR=lowerDetectionsAreas; 

        end  

end 
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4.1.5. Algoritmo para el conteo de personas. 

Los 3 algoritmos detectores nos devuelven una matriz definiendo M cuadros 

delimitadores que contienen los objetos detectados. Cada fila de la matriz de salida, 

contiene un vector de cuatro elementos, [ancho altura xy], que especifica en píxeles, 

de la esquina superior izquierda y el tamaño de un cuadro de límite; gracias a ello 

dividimos para cuatro y obtenemos el número de peatones detectados. 

 

 

 

 

4.2. Conexión a la Base de Datos MySql con Matlab 

Para la manipulación de base de datos, el toolbox de Matlab ofrece una aplicación que 

sale en modo grafico en el entorno de trabajo de Matlab llamado “querybuilder”. 

Para convertirlo en un ejecutable para Matlab el “querybuilder”, lo crea desde una de 

sus opciones “Generate M-File” como lo muestra la figura 57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. querybuilder 

 

      function [ y ] = DetectionsCounter( detectionsResult ) 

        y=numel(detectionsResult)/4; 

 end 

 



 

 133 

El ejecutable permite la conexión a la base de datos y la persistencia de los datos como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fase V: Implementación 

Para la evaluación del algoritmo, se lo hizo en tiempo real, donde se ha colocado la 

cámara a 1.5 m. de altura para la detección de peatones y a una distancia menor a 8 m. 

(ver Figura. 58). Aunque se deberá tomar en cuenta que las personas pueden variar 

tanto en tamaño como en la postura en la que se encuentran, además de llevar distintos 

tipos de ropa y objetos (sombreros, maletas, paraguas, etc.) que aumentan aún más su 

variabilidad. Todo esto complica el proceso de detección; así como el entorno puesto 

que se desarrollará para entornos urbanos, éste es dinámico y contiene muchos 

elementos como postes y señales de tráfico que pueden confundir al detector. 

Estos videos fueron tomados ubicando la cámara simple de forma vertical, y buscando 

estar lo más paralelo a la vía, con el fin de minimizar los traslapes y problemas de 

perspectiva de los objetos de interés. Así mismo, se tomaron videos que cumpliera con 

function [] = DaoManager(conteo, aream2) 

        formatDate = 'yyyy-mm-dd'; 

        formatTime = 'HH:MM'; 

     

        y={0 datestr(now,formatDate) 

datestr(now,formatTime) '-7.83686843' '-38399393'  'norte-

sur' conteo aream2}; 

% Set preferences with setdbprefs. 

s.DataReturnFormat = 'cellarray'; 

s.ErrorHandling = 'store'; 

s.NullNumberRead = 'NaN'; 

s.NullNumberWrite = 'NaN'; 

s.NullStringRead = 'null'; 

s.NullStringWrite = 'null'; 

s.JDBCDataSourceFile = ''; 

s.UseRegistryForSources = 'yes'; 

s.TempDirForRegistryOutput = 

'C:\Users\Magaly\AppData\Local\Temp'; 

s.DefaultRowPreFetch = '10000'; 

s.FetchInBatches = 'no'; 

s.FetchBatchSize = '1000'; 

setdbprefs(s) 

conn = database('magaly','','password'); 

  

insert(conn,'counterresults',{'id','fecha','hora','latitud

','longitud','ubicacion','conteo','aream2'},y) 

  

close(conn) 
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las condiciones de brillo y movimiento mínimo para la mayoría de los objetos de interés 

presentes. Las pruebas se realizaron sobre dos videos de entre 5 y 7 minutos de 

duración. 

 

Figura 58.  Evaluación del Sistema 

Vista del sistema 

El proyecto será manejado desde la interfaz que se generará con el entorno de 

creación de interfaces que incluye Matlab. 

La GUI consta de dos graficas: video original y video a color RGB en donde se realizará 

las detecciones de personas junto con las etiquetas además se podrá elegir un video a 

escala de grises y contraste; este stream de video obtenido desde la cámara 

seleccionada como dispositivo de entrada. Además se ha incluido el número de 

personas que hay encontrado durante el video en tiempo real. 

Los botones principales están compuestos por un botón de Start que inicia el proceso 

de identificación, con las inicializaciones configuradas previamente, y un botón de stop 

que detiene la captura de la WebCam.  
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Figura 59. Vista del Sistema detector de peatones en tiempo real. 

6. Fase VI: Pruebas 

6.1. FrontalFaceCart 

En la Figura 60. Y Figura 61. Se muestra la detección de personas con el 

FrontalFaceCART, en una posición vertical y hacia adelante que es como funciona 

este algoritmo, donde se muestra los siguientes resultados:  

 

 

Figura 60. Detector de caras (a) 
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Tabla  XI. IDENTIFICACIÓN CON EL FRONTALFACECART (a) 

 

 Número %   

total de personas 20 100%  

personas detectadas 17 85%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 3 15 %  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Identificación con el frontalfacecart (a) 

 

 

 

 

 

Figura 61. Detector de caras (b) 
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Tabla  XII. IDENTIFICACIÓN CON EL FRONTALFACECART (b) 

 Número %   

total de detecciones  11 100%  

personas detectadas 9 82%  

falsos positivos 1 9%  

falsos negativos 1 9%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Identificación con el frontalfacecart (b) 

6.2. Upper Body 

En la Figura 62. Y Figura 63. Se muestra la detección de personas con el Upper Body, 

en una posición vertical y hacia adelante e incluso la rotación de la cabeza que es como 

funciona este algoritmo, donde se muestra los siguientes resultados: 

 

Figura 62. Detector de parte superior del cuerpo (a). 
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Tabla  XIII. IDENTIFICACIÓN CON EL UPPERBODY (a) 

 Número %   

total de detecciones 15 100%  

personas detectadas 9 60%  

falsos positivos 3 20%  

falsos negativos 3 20 %  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3. Identificación con el upperbody (a) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Detector de parte superior del cuerpo (b). 
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Tabla  XIV. IDENTIFICACIÓN CON EL UPPERBODY (b) 

 Número %   

total de personas 4 100%  

personas detectadas 4 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0 %  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. Identificación con el upperbody (b) 

6.3. People Detector 

En la Figura 64. Y Figura 65. Se muestra la detección de personas con el People 

Detector, en una posición vertical de frente o espaldas que es como funciona este 

algoritmo, donde se muestra los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Figura 64. Detector de personas cuerpo completo (a). 
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Tabla  XV. IDENTIFICACIÓN CON EL PEOPLEDETECTOR (a) 

 Número %   

total de personas 6 100%  

personas detectadas 4 67%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 2 33  %  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama 5. Identificación con el peopleDetector (a) 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Detector de personas cuerpo completo (b). 
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Tabla  XVI. IDENTIFICACIÓN CON EL PEOPLEDETECTOR (b) 

 Número %   

total de personas 3 100%  

personas detectadas 2 67%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 1 33  %  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 6. Identificación con el peopleDetector (b) 

6.4. Detección integrando los tres algoritmos 

La detección se realiza integrado de tres algoritmos: FrontalFaceCART, Upperbody, y 

peopleDetector; para la identificación de aglomeración de personas en tiempo real. 

 

 

 

 

 

Figura 66. Detector con peopleDetector. 
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En la Figura 66. Existe un número de seis personas, donde cinco peatones son 

identificados con el detector peopleDetector, identificando lo siguiente: 

Tabla  XVII. IDENTIFICACIÓN CON EL DETECTOR PEOPLEDETECTOR 

 Número %   

total de personas 6 100%  

personas detectadas 5 83%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 1 17  %  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 7. Identificación con el detector peopleDetector 

 

 

 

 

 

Figura 67. Detector con Upperbody. 
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En la Figura 67. Existe un número de siete personas, donde cinco peatones son 

identificados por el acercamiento ceñido entre ellos, con el detector Upperbody, 

identificando lo siguiente: 

Tabla  XVIII. IDENTIFICACIÓN CON EL DETECTOR UPPERBODY 

 Número %   

total de personas 7 100%  

personas detectadas 5 71%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 2 29  %  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 8. Identificación con el detector upperbody 

 

 

 

 

 

Figura 68. Detector con Upperbody y peopleDetector 
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En la Figura 68. Existe un número de siete personas, donde cinco peatones son 

identificados con el detector Upperbody y peopleDetector, identificando lo siguiente: 

Tabla  XIX. IDENTIFICACIÓN CON EL DETECTOR UPPERBODY Y 

PEOPLEDETECTOR 

 Número %   

total de personas 6 100%  

personas detectadas 5 83%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 1 17 %  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 9. Identificación con el detector upperbody y peopleDetector 

 

Figura 69. Detector de con FrontalFaceCART y Upperbody. 
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En la Figura 69. Existe un número de cuatro personas, donde tres peatones son 

identificados con el detector de FrontalFaceCART y uno con el Upperbody, 

identificando lo siguiente: 

Tabla  XX. IDENTIFICACIÓN CON EL DETECTOR FRONTALFACECART Y 

UPPERBODY 

 Número %   

total de personas 4 100%  

personas detectadas 4 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0  %  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 10. Identificación con el detector frontalfacecart y upperbody. 

 

 

 

 

 

Figura 70. Detector con Upperbody y peopleDetector. 
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En la Figura 70. Existe un número de seis personas, donde cuatro peatones son 

identificados con el detector de Upperbody y uno con el peopleDetector, 

identificando lo siguiente: 

Tabla  XXI. IDENTIFICACIÓN CON EL DETECTOR UPPERBODY Y 

PEOPLEDETECTOR 

 Número %   

total de personas 6 100%  

0personas detectadas 5 83%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 1 17  %  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 11. Identificación con el detector upperbody y peopleDetector. 

 

 

 

 

 

Figura 71. Detector con Upperbody y peopleDetector. 
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En la Figura 71. Existe un número de seis personas, donde seis peatones son 

identificados con el detector Upperbody y peopleDetector, identificando lo siguiente: 

Tabla  XXII. IDENTIFICACIÓN CON EL DETECTOR UPPERBODY Y 

PEOPLEDETECTOR 

 Número %   

total de personas 6 100%  

personas detectadas 6 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0 %  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 12. Identificación con el detector upperbody y peopleDetector 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Detector con upperbody. 
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En la Figura 72. Existe un número de cinco personas, donde cuatro peatones son 

identificados con el detector upperbody, identificando lo siguiente:  

Tabla  XXIII. IDENTIFICACIÓN CON EL DETECTOR UPPERBODY 

 Número %   

total de personas 5 100%  

personas detectadas 4 80%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 1 20 %  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 13. Identificación con el detector upperbody 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Detector con upperbody. 
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En la Figura 73. Existe un número de nueve personas, donde seis peatones son 

identificados con el detector upperbody, identificando lo siguiente:  

Tabla  XXIV. IDENTIFICACIÓN CON EL DETECTOR UPPERBODY 

 Número %   

total de personas 6 100%  

personas detectadas 6 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0 %  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 14. Identificación con el detector upperbody 

 

Para minimizar el margen de error en la identificación de aglomeración de personas 

en tiempo real se ha obtenido el stream de video a escala de grises y con nivelación 

del contraste como se puede ver en la Figura 74. y Figura 75. 
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Figura 74. Detector de peatones a escala de grises. 

En la Figura 74. Tenemos un número de seis personas, identificando lo siguiente: 

Tabla  XXV. IDENTIFICACIÓN A ESCALA DE GRISES Y CON NIVELACAIÓN DE 

CONTRASTE 

 Número %   

total de personas 6 100%  

personas detectadas 6 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0 %  

 

 

 

 

 

Diagrama 15. Identificación a escala de grises y con nivelación de contraste 
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Figura 75. Detector de peatones a escala de grises. 

En la Figura 75. Tenemos un número de seis personas, identificando lo siguiente: 

Tabla  XXVI. IDENTIFICACIÓN A ESCALA DE GRISES Y CON NIVELACAIÓN DE 

CONTRASTE 

 Número %   

total de personas 6 100%  

personas detectadas 6 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0 %  

 

 

 

 

 

Diagrama 16. Identificación a escala de grises y con nivelación de contraste 
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6.5. Conteo de personas 

En la Figura 76. Podemos visualizar el conteo al momento de la detección de 

peatones. 

 

Figura 76. Conteo de peatones. 

Para la persistencia de datos se lo realiza cuando detecte una aglomeración de 

peatones, para ello se ha considerado la publicación de ¿Cuando existe aglomeración? 

[75], donde nos indica que un peatón a pie estático ocupa una elipse de 0.50x 0.50m en 

un área de 0.30m2 y al ocupar todo el espacio designado para los peatones se considera 

una aglomeración;  para ello se ha creado una base de datos llamada “facerecogdb” la 

cual posee siete columnas ver Figura 77. 

Figura 77. Registro en la Base de datos facerecogdb 
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6.6. Condiciones óptimas de detección en condiciones de hardware y 

ambiental 

Un sistema de visión artificial trabaja bajo ciertos escenarios. A continuación se enumera 

ciertos contextos con que trabaja el sistema de integración de los detectores 

implementados, así como el componente de software para el conteo.  

6.6.1. Iluminación 

La iluminación es el elemento más importante y trascendental en un sistema de visión 

artificial, la iluminación debe ser adecuada para que la cámara pueda distinguir con 

claridad los objetos presentes en el video, garantizando el éxito de una aplicación con 

una adecuada iluminación. 

La iluminación se puede considerar la parte más crítica dentro de un sistema de visión. 

Las cámaras, de momento, son mucho menos sensibles y versátiles que la visión 

humana y las condiciones de iluminación deben optimizarse al máximo para que una 

cámara pueda capturar una imagen que el ojo humano podría distinguir sin necesidad 

de una iluminación tan especializada. 

Una iluminación uniforme ayuda a que el reconocimiento de los objetos sea un proceso 

más preciso, en contraparte una pobre iluminación dificulta la apreciación y 

reconocimiento de los objetos dentro de la escena [76], como se muestra en la Figura 

78., Figura 79. y Figura 80. 

 

Figura 78. Detector de peatones con iluminación incorrecta (a). 
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Tabla  XXVII. IDENTIFICACIÓN CON ILUMINACIÓN INCORRECTA (a) 

 Número %   

total de personas 3 100%  

personas detectadas 1 33%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 2 67  %  

 

 

 

Diagrama 17. Identificación con iluminación incorrecta (a) 

 

 

 

 

 

Figura 79. Detector de peatones con iluminación incorrecta (b). 
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Tabla  XXVIII. IDENTIFICACIÓN CON ILUMINACIÓN INCORRECTA (b) 

 

 Número %   

total de personas 4 100%  

personas detectadas 0 0%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 4 100  %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 18. Identificación con iluminación incorrecta (b) 

 

Figura 80. Detector de peatones con iluminación incorrecta (c). 
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Tabla  XXIX. IDENTIFICACIÓN CON ILUMINACIÓN INCORRECTA (c) 

 Número %   

total de personas 3 100%  

personas detectadas 1 33%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 2 67  %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 19. Identificación con iluminación incorrecta (c) 

6.6.2. Distancia entre el peatón y la cámara 

Distancia correcta entre el peatón y el lente de la cámara permite extraer fácilmente las 

características del frame, logrando que el sistema sea más exacto [76], por lo contrario 

esto afectaría en la detección. 

En la Figura 81. y Figura 82. Se puede visualizar en la parte superior izquierda existe un 

número considerable de personas que no son detectadas por la distancia en que se 

encuentran. 
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Figura 81. Distancia entre el peatón y la cámara (a). 

Tabla  XXX. IDENTIFICACIÓN CON DISTANCIA ENTRE EL PEATÓN Y LA CÁMARA (a). 

 Número %   

total de personas 10 100%  

personas detectadas 2 20%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 8 80  %  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20. Identificación con distancia entre el peatón y la cámara (a). 
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Figura 82. Distancia entre el peatón y la cámara (b). 

Tabla  XXXI. IDENTIFICACIÓN CON DISTANCIA ENTRE EL PEATÓN Y LA CÁMARA (b). 

 Número %   

total de personas 10 100%  

personas detectadas 3 30%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 7 70%  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 21. Identificación con distancia entre el peatón y la cámara (b). 
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6.6.3. Tomas Nocturnas 

El algoritmo de detección no se ve afectado cuando obtiene toma nocturna, como se 

puede ver en la Figura 83. y Figura 84. 

 

Figura 83. Detector de peatones en la noche (a). 

Tabla  XXXII. IDENTIFICACIÓN EN LA NOCHE (a). 

 

 Número %   

total de personas 2 100%  

personas detectadas 2 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0 %  
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Diagrama 22. Identificación en la noche (a). 

 

Figura 84. Detector de peatones en la noche (b). 

Tabla  XXXIII. IDENTIFICACIÓN EN LA NOCHE (b). 

 Número %   

total de personas 5 100%  

personas detectadas 5 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0 %  
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Diagrama 23. Identificación en la noche (b). 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Detector de peatones en la noche (c). 

 

 

Tabla  XXXIVV. IDENTIFICACIÓN EN LA NOCHE (c). 

 Número %   

total de personas 3 100%  

personas detectadas 3 100%  

falsos positivos 0 0%  

falsos negativos 0 0 %  
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Diagrama 24. Identificación en la noche (c). 
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g. Discusión 

1. Desarrollo de la propuesta alternativa  

El desarrollo de la propuesta alternativa se basa en la realización y cumplimiento de los 

objetivos planteados.  

1. Integración de algoritmos que permita la detección de personas en 

movimiento en las esquinas de un semáforo a través de una cámara. 

Para alcanzar el presente objetivo, se integraron tres algoritmos: FrontalFaceCART, 

Upperbody, y peopleDetector, implementados en el toolbook de Matlab, ya que de 

acuerdo al análisis realizado en el transcurso del trabajo y fuentes bibliográficas sobre 

ellos se puede notar que son los más idóneos para este trabajo. 

Para la detección de rostros y parte superior del cuerpo se aplicó el algoritmo 

desarrollado por Paul Viola y Michael Jones. Debido a los extraordinarios resultados que 

han obtenido, unidos a la eficiencia y versatilidad de su esquema, hacen del detector un 

punto de partida muy interesante para cualquier aplicación donde se necesite detectar 

objetos con variabilidad estructural (no sólo caras) en tiempo real.  

El algoritmo alcanza altas tasas de detección y, a diferencia de otros algoritmos que 

utilizan información auxiliar, como: el color del pixel o diferencias en la secuencia de 

video, procesa solamente la información presente en una imagen en escala de grises 

(formato YUV).  

Para la detección de cuerpo completo se basó en la técnica de histogramas de 

gradientes orientados (HOG) y un entrenado de las Máquinas de Soporte Vectorial 

(SVM) clasificador, se trata de un método que ofrece resultados robustos gracias a su 

invariancia ante cambios en el fondo o en las posturas de los peatones. 

Para mayor detalle del proceso desarrollado, revisar la sección Resultados, apartado 3. 

Desarrollo: Desarrollo de un algoritmo para la detección de personas en movimiento. 
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2. Desarrollo de un componente de software basado en las técnicas de Visión 

Artificial que permita el conteo de aglomeraciones de personas en la 

esquina de un semáforo. 

Dentro de este objetivo, tenemos los 3 algoritmos detectores nos devuelve una matriz 

definiendo M cuadros delimitadores que contienen los objetos detectados. Cada fila de 

la matriz de salida, contiene un vector de cuatro elementos, [ancho altura x y], que 

especifica en píxeles, de la esquina superior izquierda y el tamaño de un cuadro de 

límite; gracias a ello dividimos para cuatro y obtenemos el número de peatones 

detectados. 

3. Integración y pruebas del algoritmo detección de personas en movimiento 

al componente de software de Visión Artificial para el conteo de personas. 

Para el desarrollo y culminación del objetivo, se procedió a integrar tres algoritmos: 

FrontalFaceCART, Upperbody, y peopleDetector, implementados en el IDE de Matlab, 

en el lenguaje de programación M,  en el cual se ha desarrollado una función 

denominada DetectionAreasProcesor, el mismo que nos va a permitir realizar la 

integración de los tres algoritmos: FrontalFaceCART, Upperbody y peopleDetector bajo 

la condición de hacer un recorrido de toda el frame para verificar si una detección de 

cualquiera de estos algoritmos de área menor se encuentran en la de una área mayor, 

en este caso prevalece  el área mayor para que no exista tanto conflictos en la detección 

como dificultad  en el conteo. 

2. Valoración técnica económica ambiental  

El presente TT, titulado “Desarrollo de un sistema de Visión Artificial para la detección 

de aglomeración de personas en un semáforo” se considera desde el punto de vista 

técnico como un aporte viable, puesto que será implementado posteriormente en un 

prototipo de semáforos inteligentes, que de acuerdo al grado de congestión que 

presente algún canal de una intersección vial prolongue un poco más el paso de los 

carros y peatones  a través de cambios de luces en función a las condiciones actuales, 

para así descongestionar la calle o avenida. 

En el aspecto económico el proyecto tiene su base en que el bloque desarrollado es 

apto para trabajar en muchos sistemas que hagan uso de detección de personas, un 

requerimiento que hará uso interesados en este tipo de aplicaciones en tiempo real, ya 
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que la misma es adquirida sin necesidad de un coste en la compra del software, ni pagos 

por licencia, permitiendo con ello obtener ahorros significativos. Destacando que el 

trabajo en estudio no tiene ningún impacto negativo en el ecosistema ya que no existe 

peligro alguno para el medio ambiente al momento de ser implementado en el prototipo 

de semáforos inteligentes. 

 

A continuación se detalla el talento humano, material, técnico, tecnológico y servicios 

utilizado en el trabajo de titulación: 

El talento humano que participó en el trabajo de Titulación, está conformado 

principalmente por el investigador quien fue el encargado de llevar acabo el desarrollo 

del presente trabajo,  se tuvo la ayuda de un asesor de proyectos quien fue guía para 

esquematizar de mejor forma el anteproyecto. Sin duda durante el transcurso del 

desarrollo, se contó con las tutorías del director de tesis. En la Tabla XXIX. se detalla 

los recursos humanos. 

Tabla  XXXV. TALENTO HUMANO 

 

DESCRIPCIÓN  Tiempo(Horas) ($)Precio/Horas ($)Valor Total 

Investigador 400  8.00 3200.00 

Director de 

Tesis  

200 0.00 0.00 

SUBTOTAL  3200.00 

 

En la Tabla XXX. Se hace una descripción detallada de los recursos materiales que 

fueron necesarios para presentar los borradores y el informe final del trabajo de 

titulación. 

Tabla  XXXVI. RECURSOS MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN  CANT.  ($)Valor Unitario ($)Valor Total  
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Resma de 

papel 

2   3.80 7.60 

Cartuchos de 

tinta 

5 h 20.00  100.00  

Flash Memory 1 15.00  15.00  

SUBTOTAL 122.60 

 

 

En la Tabla XXXI. y Tabla XXXII. Se aprecia la suma parcial de los recursos técnicos y 

tecnológicos usados para su posterior inclusión en la suma total de recursos usados. 

Tabla  XXXVII. RECURSOS TÉCNICOS 

 

DESCRIPCIÓN  Tiempo de 

utilización(horas) 

($)Valor 

Unitario 

($)Valor 

Total  

Computadoras 400  1.00 400.00 

Web Cam ---- 50.00  50.00  

Impresora ---- 85.00  85.00  

SUBTOTAL 535.00 

 

Tabla  XXXVIII. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

DESCRIPCIÓN  Valor 

Unitario 

Desarrollador Costo Total 

JSE 1.7 Gratuito Sun 

Microsystems 

---- 

Enterprise Architect 3.6 Demo 30 

días  

SpaxSystems ---- 
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Open Office V.3.0 Gratuito Sun 

Microsystems 

---- 

Grand Proyect Gratuito ------ ---- 

MATLAB and Simulink 

Student Suite 2013 

Licencia 

Studiantes 

Mathworks 90.00 

SUBTOTAL 90.00 

 

La tabla XXXIII. Describe los servicios que fueron necesarios durante el desarrollo del 

trabajo.  

 

Tabla  XXXIX. SERVICIOS 

 

Servicio Descripción ($) Valor 

Unitario 

($)Valor 

Total 

Internet 5 meses 20.00 100.00 

Transporte 100 días  0.50 50.00 

SUBTOTAL 150.00 

 

En la Tabla XXXIV. Presenta la suma total del talento humano, material, técnico, 

tecnológico y servicios utilizado en el trabajo de titulación, que da una aproximación del 

costo real. 

 

Tabla  XL. COSTO TOTAL 

 

DESCRIPCIÓN   ($)Total 

Talento Humano 3200.00 

Materiales 122.60 
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Técnicos 535.00 

Tecnológicos 90.00 

Servicios 150.00 

Improvistos 10% 409.76 

TOTAL ($) 4507.36 

 

 

 

 

 

h. Conclusiones 

 Durante el desarrollo de este trabajo, se ha estado resaltando la importancia de 

que el algoritmo funcione en tiempo real, destacando que la integración de los 3 

algoritmos FrontalFaceCART, Upperbody y peopleDetector, mejora la detección 

en tiempo real que al utilizar cada uno por separado debido a las diferentes 

posturas de los peatones, logrando un mejor control en la detección en una 

aglomeración. 

 Es importante darse cuenta de la necesidad de que la cámara se encuentre en 

su colocación adecuada, disponga de un punto de equilibrio estable, ya que 

influye considerable en la detección de peatones, considerando que los 

algoritmos detectan en forma vertical. 

 Por otro lado, cambios constantes impredecibles en los ambientes como: 

iluminación, ruido; dan lugar a que se produzcan detecciones de falsos positivos 

y negativos, que dan lugar a que en determinados frames dejen de detectarse 

peatones o se definan como tales objetos que no lo son.  Buscar disminuir estos 

falsos resultados mediante el tratamiento de la imagen, implicaría un aumento 

del coste computacional. 
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i. Recomendaciones 

 Para la implementación de algoritmos de visión artificial utilizar Matlab, ya que 

es un lenguaje computacional que permite desarrollar algoritmos más robustos, 

visualizar, exportar, analizar datos numéricos y realizar el procesamiento de 

imágenes, interfaz gráfica debido a los toolboxes disponibles en distintas áreas 

técnicas con funciones comprobadas que ayudaron en el caso del prototipo 

planteado a cumplir de mejor manera los objetivos planteados aprovechando así 

el potencial del software. 

 Para la realización de las pruebas en ambientes con cielo abierto se hace 

necesario antes de realizar la adquisición de los frames tener en cuenta la 

ubicación de la cámara web debido a que cumple un papel crucial que influye en 

el desempeño de los algoritmos desarrollados ya que si se encuentra demasiado 

lejos de las personas puede que aparezcan en la escena objetos indeseados 

que ocasione que se reconozca otro objeto que no sea una persona. 
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 Una posible vía para la mejora del mismo sería utilizar cámaras específicamente 

diseñadas para sistemas de visión artificial, debido a que estas cámaras no 

dependen en gran medida de la iluminación y ofrecen un menor nivel de ruido, 

haciendo más sencilla la etapa de detección de los peatones; proporcionando 

mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos futuros 

Se menciona los posibles trabajos a realizar: 

 Sistema de Semáforos Inteligentes: Este trabajo de identificación y conteo de 

peatones fue desarrollado para su posterior implementación en un prototipo de 

semáforos inteligentes, que de acuerdo al grado de congestión que presente 

algún canal de una intersección vial prolongue un poco más el paso de los carros 

y peatones a través de cambios de luces en función a las condiciones actuales, 

para así descongestionar la calle o avenida.  
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 Control del número de personas en un ascensor: Sistema que permita el 

conteo de personas que puedan subir o bajar en un ascensor, este tipo de 

información debe ser utilizada para brindar seguridad a las mismas. 

 Video Vigilancia de casas: Cuando la cámara detecte una persona dentro de 

la casa en vigilancia, se active una alarma auditiva-visual y se envíe un mensaje 

de texto al celular de la persona; logrando seguridad en los hogares. 
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A. TEMA 

”Desarrollo de un sistema de Visión Artificial para la detección de aglomeración de 

personas en un Semáforo” 

B. PROBLEMÁTICA 

1. Situación Problemática 

Nuestro mundo actual es lleno de dispositivos de captura de imágenes encargados de 

vigilar sectores específicos (cámaras de seguridad, ojos de ´águila entre otros), 
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dispositivos que resultan inútiles sin una persona que interprete el significado de las 

mismas para una posterior toma de decisiones, pero que persona es capaz de analizar 

cada segundo por 24 horas los 365 días del año imágenes provenientes de diversos 

dispositivos y realizar la oportuna toma de decisiones, es en este punto donde la visión 

artificial(VA) [1],[2] juega un papel fundamental, convirtiendo a dispositivos pasivos de 

captura de imágenes en entes activos para el reconocimiento y toma de decisiones 

oportuna [3]. 

En muchas ocasiones es necesario considerar y determinar el tránsito peatonal de un 

determinado lugar; un ejemplo muy claro es el reconocimiento de zonas con 

aglomeración de personas en intersecciones, donde el tráfico es controlado por 

semáforos. Estos dispositivos realizan el respectivo control de manera sincronizada 

basada en autómatas de estados programados de forma predeterminada, lo que los 

hace ineficientes al momento de controlar el tráfico en horas pico, provocando atascos 

y acrecentamiento de emisiones contaminantes, además la presencia de las 

aglomeraciones de personas, son los más vulnerables a accidentes haciéndose 

necesaria la acción de un agente de tránsito para el control manual de la situación [4]. 

En las intersecciones viales de la ciudad de Loja, se han podido determinar los 

siguientes problemas: 

 El control de tráfico en nuestra ciudad se realiza mediante dispositivos basados 

en autómatas sincronizados. 

 En horas pico se hace necesario la intervención de un agente de tránsito para el 

control vehicular tomando en cuenta el tráfico peatonal existente en esos 

momentos. 

 Existen dispositivos de captura de imágenes en algunas de las intercesiones de 

la ciudad de Loja que no son autónomos en el proceso del control de tráfico 

vehicular. 

 La aglomeración de personas circulan en las intersecciones en un intervalo de 

tiempo provocan el congestionamiento y posibles colisiones con automóviles al 

cruzar las calles [5]. 

2. Problema de Investigación 

¿El aglomera miento de personas en intersecciones controladas por semáforos no 

autómatas o con temporizadores incita la intervención de un agente de tránsito, pérdida 

de tiempo, retrasos o posibles accidentes? 
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C. JUSTIFICACIÓN 

Gracias al conocimiento adquirido durante la formación académica del transcurso de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja se propone el 

presente proyecto fin de carrera (PFC) bajo sus lineamientos, donde las materias de 

Inteligencia Artificial (Visión Artificial) [6], programación, son la parte fundamental para 

desarrollar este tipo de proyecto además de reforzar he incrementar los conocimientos, 

ya que la investigación se la asume como una función prioritaria dentro del ´Área de 

Energía, Industrias y Recursos Naturales no Renovables. 

El PFC ser ‘a parte del desarrollo de semáforos inteligentes [7], [8] en lo que se pretende 

que los vehículos pasen el menor tiempo posible parados por altos de los semáforos 

innecesariamente y lleguen a su destino con mayor rapidez y seguridad, donde la parte 

a contribuir se basa en la capacidad de distinguir y gestionar de manera autónoma y 

centralizada el flujo peatonal en las intersecciones de esta forma se podría regular de 

mejor manera el tráfico peatonal, donde cada día muchas personas pierden demasiadas 

horas de su vida, las cuales están dejando de ser ´útiles para la sociedad. 

El aporte Científico de este PFC servirá para futuros estudiantes que quieran mejorar el 

diseño de este trabajo de investigación o tomarlo de guía para su uso en el ´área de VA. 

De igual manera se justifica técnico y tecnológicamente porque existe el hardware que 

presta las facilidades para cubrir cada uno de los requerimientos que se susciten durante 

el desarrollo, y el software se ha creído conveniente utilizar Matlab [9] como plataforma 

de desarrollo y lenguaje de programación. 

Indiscutiblemente contribuirá la reducción de impactos negativos al medio ambiente, 

debido ya que cada vez que se produce una congestión vehicular, los contaminantes 

atmosféricos aumentan, lo que daña directamente la salud de las personas atrapadas 

en los embotellamientos, pues también perjudican a la vegetación y ecosistemas, 

causan daños materiales, contaminación auditiva [10], entre otros muchos efectos 

negativos. El objetivo de la investigación es ayudar a que los vehículos fluyan de manera 

adecuada para evitar estancamientos y evitar la aglomeración de personas. 

La inversión que se realizará para el desarrollo del sistema informático será solventada 

por el desarrollador, por lo que se empleará un gran porcentaje del trabajo intelectual 

adquirido durante la formación académica, asimismo al poner en ejecución la presente 
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propuesta se estaría haciendo un ahorro considerable en lo que respecta a tiempo, y 

consecuentemente en la agilidad de los procesos. 

D. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

 Desarrollar un software de Visión Artificial que permita el reconocimiento y 

conteo de aglomeraciones de personas en la esquina de un semáforo. 

2. Objetivos Específicos 

 Aplicación de un algoritmo que permita la detección de personas en movimiento 

en las esquinas de un semáforo a través de una cámara. 

 Desarrollo de un componente de software basado en las técnicas de Visión 

Artificial que permita el conteo de aglomeraciones de personas en la esquina de 

un semáforo. 

 Integración y pruebas del algoritmo detección de personas en movimiento al 

componente de software de Visión Artificial para el conteo de personas. 

E. ALCANCE 

Fase 1. Análisis: 

 Revisión sobre VA e Inteligencia Artificial. 

 Recopilación y selección de técnicas, algoritmos de VA aplicables a la detección 

de personas en movimiento. 

 Selección de los dispositivos de hardware empleado para captura de video. 

 Determinación de requerimientos funcionales a la VA. 

Fase 2. Diseño: 

 Elaboración de diagramas de despliegue, para identificar los principales 

componentes. 

 Elaboración de Diagrama de Clases, que responda de manera adecuada al 

reconocimiento y conteo de aglomeraciones de personas. 

 Diseño del algoritmo de detección de personas. 

 Diseño del algoritmo de conteo de aglomeraciones de personas. 

Fase 3. Desarrollo: 

 Desarrollo de un algoritmo para la detección de personas en movimiento. 
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 Desarrollo componente de software para el conteo y registro de aglomeraciones 

de personas en movimiento en un determinado tiempo. 

Fase 4. Integración: 

 Totalizar el algoritmo de detección de personas en movimiento al componente 

de software encargado del conteo, dados de funcionalidad para llevar a cabo la 

aplicación. 

Fase 5. Pruebas de funcionalidad y factibilidad: 

 Detectar y corregir errores en el algoritmo de detección de personas en 

movimiento. 

 Detectar y corregir errores al componente de software encargado del conteo de 

aglomeraciones de personas en movimiento. 

 Documentar condiciones ´optimas tanto en configuraciones de hardware como 

condiciones ambientales (iluminación, clima, distancia) para la detección y 

conteo de aglomeraciones de personas. 

F. METODOLOGÍA 

1. Métodos 

Los métodos utilizados para la presente investigación son los siguientes: 

Método Científico: Se utilizará como guía principal en todo el PFC, ya que a través de 

este se planteó el problema, los objetivos: general y específico, además permite la 

organización, procesamiento, análisis, e interpretación de la información obtenida para 

el proyecto. 

Método Inductivo: 

Este método permitirá verificar cómo va a repercutir el PFC en el tráfico peatonal. 

Método Deductivo: Se lo utilizó para obtener información de la situación actual sobre 

el tráfico peatonal en Loja, para de esta manera determinar el problema del PFC. 

Método Ciclo de Vida de un Sistema: Comprende las diferentes etapas por la que 

tiene que pasar un sistema, ´este método nos guio a establecer los principales 

elementos que intervendrán en el desarrollo, las mejores guías para implementar y las 

tácticas que tomamos en las diferentes etapas: 
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Análisis: Se trata de utilizar las diferentes técnicas para recoger la información, 

seleccionar y categorizar para poder utilizar en la siguiente etapa de la planificación sin 

tener dificultad en futuro. 

Diseño: Con la información seleccionada se elabora un prototipo que permitirá definir 

la apariencia principal que tomará el Software y hacemos una breve idea de las 

prestaciones que dará. 

Desarrollo: Para poder empezar con la codificación es necesario seguir las 

especificaciones del prototipo final que se realizó en la etapa de diseño. 

Simulación: Diseñar un modelo de un sistema real, con la finalidad de comprender el 

comportamiento del sistema y/o evaluar nuevas estrategias. 

Pruebas: Una vez terminada la codificación de la aplicación, realizamos las respectivas 

pruebas para comprobar que el Software esté realizando lo deseado y que los 

resultados sean los correctos. 

2. Técnicas 

La recolección de datos es el procedimiento más usual en la investigación, y tiene que 

ver con las técnicas y herramientas utilizadas de las que se seleccionó la más 

conveniente a criterio tal como: la observación directa y Entrevista. 

Observación Directa: Esta técnica permitirá conocer más a fondo el tráfico peatonal en 

las diferentes intersecciones viales de la ciudad de Loja. 

Entrevista: Es la técnica más significativa y productiva de que dispone el analista para 

recabar datos, la utilizamos para obtener la información en forma verbal, a través de 

preguntas a personas con experiencia en el control de tráfico. 
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G. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cronograma del Proyecto.
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El siguiente detalle de los recursos se lo formula en base al cronograma de trabajo, el 

que especifica los requerimientos humanos, económicos, materiales, técnicos y 

tecnológicos necesarios para la elaboración del PFC. 

TALENTO HUMANO 

Talento Humano  Tiempo(Horas)   ($)Precio/Horas   ($)Valor Total 
Director del PFC 200  0.00  0.00 
Desarrolladores  400 h  8.00  3200.00 

Subtotal 3200.00 
SERVICIOS 

Servicio  Descripción   ($) Valor Unitario   ($)Valor Total 
Internet   5 meses  20.00  100.00 
Transporte  100 días  0.50  50.00 

Subtotal 150.00 
RECURSOS MATERIALES 

Recursos Materiales  Cantidad  ($)Valor Unitario   ($)Valor Total 
Resma de papel 2  3.80  7.60 
Cartuchos de tinta  5 h  20.00  100.00 
Flash Memory  1  15.00  15.00 

Subtotal 122.60 
RECURSOS TÉCNICOS 

Recursos Técnicos  Tiempo de 
utilización(horas)  

($)Valor Unitario   ($)Valor Total 

Computadores  400  1.00  400.00 
Web Cam  —  50.00  50.00 
Impresora  — 85.00  85.00 

Subtotal 535.00 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Recursos 
Tecnológicos  

Valor Unitario  Desarrollador  Costo Total 

JSE 1.7  Gratuito  Sun Microsystems  — 
Enterprise Architect 3.6  Demo 30 dias  SpaxSystems — 
Open Office V.3.0  Gratuito  Sun Microsystems — 
Grand Proyect  Gratuito  — — 
MATLAB and Simulink 
Student Suite 2013  

Licencia Studiantes  Mathworks  90.00 

Subtotal 90.00 
OTROS    

Imprevistos 10%  $ 409.76 
TOTAL  $ 4507.36 

Tabla 1: Costos aproximados de recursos técnicos, tecnológicos, Talento Humano, 

Servicios, Materiales de oficina, Otros. 
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J. ANEXOS 

1. Anexo 1: 

LICENCIA 

Trabajo de Titulación by Magaly Jiménez O. is Licensed under a Creative Commons 

Reconocimiento-No Comercial-CompartirIgual 3.0 Unported license. 
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Anexo 2: Código para la integración de los algoritmos 

 

 

function [matrixR] = DetectionAreasProcesor(higherDetectionsAreas,lowerDetectionsAreas) 

                matrixR=[]; 

                if(size(higherDetectionsAreas,1)~=0) 

                    if(size(lowerDetectionsAreas,1)~=0)  

 for i=1:size(lowerDetectionsAreas,1) 

 currentLowerDetection=lowerDetectionsAreas(i,:); 

 calculatePointsForcurrentLowerDetection=[currentLowerDetection(1,1) currentLowerDetection(1,2) 

(currentLowerDetection(1,1)+currentLowerDetection(1,3)) currentLowerDetection(1,2) currentLowerDetection(1,1) 

(currentLowerDetection(1,2)+currentLowerDetection(1,4)) (currentLowerDetection(1,1)+currentLowerDetection(1,3)) 

(currentLowerDetection(1,2)+currentLowerDetection(1,4))]; 

for j=1:size(higherDetectionsAreas,1); 

currentHigherDetection=higherDetectionsAreas(j,:); 

calculatePointsForcurrentHigherDetection=[currentHigherDetection(1,1) currentHigherDetection(1,2) 

(currentHigherDetection(1,1)+currentHigherDetection(1,3)) currentHigherDetection(1,2) currentHigherDetection(1,1) 

(currentHigherDetection(1,2)+currentHigherDetection(1,4)) 

(currentHigherDetection(1,1)+currentHigherDetection(1,3)) 

(currentHigherDetection(1,2)+currentHigherDetection(1,4))]; 

if(calculatePointsForcurrentLowerDetection(1)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(1)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(2)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(2)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(3)<calculatePointsForcurrentHigherDetection(3)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(2)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(2)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(4)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(4)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(5)>calculatePointsForcurrentHigherDetection(5)& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(6)<calculatePointsForcurrentHigherDetection(6)&& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(7)<calculatePointsForcurrentHigherDetection(7)&& 

calculatePointsForcurrentLowerDetection(8)<calculatePointsForcurrentHigherDetection(8)); 

                      matrixR=[matrixR;currentHigherDetection]; 

                           break; 

          else 

                       matrixR=[matrixR;currentLowerDetection]; 

                             break; 

                        end   

                    end  

                 end  

            else 

               matrixR=higherDetectionsAreas; 

            end         

        else 

        matrixR=lowerDetectionsAreas; 

        end  

end 
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Anexo 3: Declaración de Confidencialidad 

Magaly Gabriela Jiménez Ochoa, con CI: 1104896285; residente a la fecha 

noviembre del 2014 en la ciudad de Loja.  

DECLARA lo siguiente:  

PRIMERO: Antecedentes  

Los declarantes han desarrollado el proyecto de fin de carrera titulado: “DESARROLLO 

DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE 

AGLOMERACIÓN DE PERSONAS EN UN SEMÁFORO”, teniendo como Director de 

Tesis al, Ing. Henry Patricio Paz Arias Mg. Sc., 

SEGUNDO: Información Confidencial  

La información referida en pruebas, configuraciones y experimentaciones debe ser 

utilizada con fines académicos y no con otros propósitos; por lo tanto se considerará 

siempre como Información Confidencial y/o Sensible en el caso de un uso ilegal.  

TERCERO: Excepciones  

No será considerada como Información Confidencial:  

osterioridad, por 

haberse publicado sin intervención ni negligencia del declarante.  

e por pasantes u otros tesistas. 

sona con derecho a divulgarla.  

CUARTO: Secretos de la Información Confidencial  

El declarante se comprometen a:  

Ing. Henry Patricio 

Paz Arias Mg. Sc., toda la información y material de carácter sensible a la que se acceda 

en el desarrollo del TT, tanto teórico como práctico, salvo con las excepciones antes 

mencionadas.  

los que tenga acceso como consecuencia de su formación profesional.  
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QUINTO: Duración  

La obligación de los declarantes respecto al compromiso de mantener en secreto la 

Información Confidencial, tendrá una duración indefinida a partir de la fecha de entrega 

de éste documento.  

En Loja, 26 de Noviembre del 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Magaly Gabriela Jiménez Ochoa 

CI: 1104896285 
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Anexo 4: Certificado de traducción del Resumen 
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Anexo 5: Licencia Creative Commons del Normativo 

 

 

 

 

  

 


