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Resumen 

El presente trabajo terminal tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta que permita el 

seguimiento y trazo de trayectorias de objetos de interés sobre una secuencia de video de un ambiente 

controlado, así como ayudar a la interpretación de conductas inusuales basadas en el tiempo que dichos 

objetos estén fijos o en movimiento dentro del área determinada, a fin de servir como una herramienta 

auxiliar en el campo de la video vigilancia. 
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1. Introducción 

La detección automática de movimiento y el rastreo de objetos ha sido un área de activa 

investigación durante los últimos años debido a su potencial impacto en el desarrollo de sistemas 

de seguridad confiables, los cuales utilizan la información contenida en secuencias de video, junto 

con alguna otra información previamente adquirida relacionada con la forma, velocidad, dirección 

del movimiento de los objetos, etc. Estos desarrollos han sido empleados en diversos sistemas de 

monitoreo en casetas de cobro, estacionamientos, túneles, calles y puentes, así como en el 

desarrollo de sistemas de seguridad en bancos, edificios de gobierno, centros comerciales, 

estadios deportivos, centros penitenciarios y aeropuertos. Entre los sistemas que se han 

desarrollado para tareas de seguridad están los sistemas que utilizan el seguimiento de personas 

(People Tracking), cuya tarea esencial es el rastreo de éstas dentro de una determinada área. 

Entre las aplicaciones que hacen uso del rastreo y seguimiento de personas (people tracking), se 

encuentra la vigilancia automatizada, la cual ha sido un área popular de investigación científica e 

industrial en la última decada, donde se han utilizado diferentes técnicas y algoritmos que 

permiten observar el movimiento de figuras humanas en una secuencia de video [1]. Se han 

desarrollado por ejemplo, contadores de personas que se utilizan para obtener el número de 

peatones que caminan a través de una puerta o pasillo. La mayoría de las veces estos sistemas se 

utilizan en la entrada de un edificio de manera que se puede registrar el número total de visitantes. 

De igual forma son importantes para la investigación de marketing (gestión del tráfico de peatones, 

turistas, estimación de flujo, etc.) o en el uso de la seguridad, donde en el caso de una evacuación 

es esencial saber cuántas personas hay en el interior de un edificio en un momento determinado. 

Otro ejemplo son los sistemas de rastreo de trayectorias, los cuales son utilizados para poder 

gestionar el ambiente seguro de lugares donde circula cierto número de personas y tienen el 

objetivo de tomar decisiones de acuerdo a las trayectorias que los peatones siguen; estas últimas 

son comúnmente marcadas en una secuencia de video. Las importancias de este tipo de sistemas 

radica en que es posible, con base en las trayectorias definidas, identificar conductas no 

apropiadas de los peatones o comportamientos involuntarios que sirven para cuestiones de 

marketing o seguridad. 

1.1. Problemática 

Durante la última década, se han publicado varios trabajos para el seguimiento de personas 

mediante el procesamiento de video con diferentes métodos, como la extracción de la silueta de 

los peatones, realización de parches rectangulares con un determinado comportamiento, el 

montaje de la cámara en posición vertical para evitar el problema de la oclusión y la segmentación 

de la región humana mediante el uso de la cámara de vídeo estéreo son algunos ejemplos [2]. 

El problema más común todos los sistemas de seguimiento de personas es separar a las mismas 

del fondo del escenario (determinar el primer plano y el fondo). Muchos métodos se han 

propuesto para resolver este problema, algunos sugieren sistemas de reconocimiento de personas 

que utilizan múltiples cámaras (la mayoría del tiempo dos) para ayudar con este proceso. Además 
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los sistemas actuales de video vigilancia muestran la captura de video en tiempo real y por medio 

de ésta, los agentes de los cuerpos de seguridad pueden tomar las medidas necesarias para 

prevenir o combatir situaciones de riesgo; sin embargo, dichos sistemas requieren la atención en 

todo momento del escenario en cuestión, esta tarea se complica si son  múltiples las tomas de 

video que se tiene que monitorear. 

1.2. Solución propuesta 

Con este proyecto se planea brindar una herramienta para el auxilio en situaciones como las 

descritas anteriormente, donde se permita seguir las trayectorias de personas dentro de un 

ambiente controlado y ayudar a la interpretación de conductas sospechosas en los transeúntes 

con base en el tiempo que las personas permanezcan dentro del área visual. El desarrollo de esta 

herramienta busca identificar a las personas en una secuencia de video y trazar las trayectorias 

que sigan, así como determinar el tiempo que éstas se encuentren estáticas dentro del área 

vigilada, lo cual ayudará a efectuar operaciones inmediatas de prevención por parte de los cuerpos 

de seguridad de un determinado lugar y así salvaguardar la integridad de los civiles involucrados. 

La herramienta a desarrollar tendrá la arquitectura que se muestra en la Figura 1. Arquitectura del 

sistema.  

 
Figura 1. Arquitectura del sistema 

A continuación se describe más a detalle cada uno de los bloques mostrados en la Figura1:  

 Captura de Video: En este bloque se realizará el procesamiento de video y manejo de la 
cámara en un escenario controlado que cumpla con los requerimientos planteados, para 
ello se realizará una investigación con la finalidad de elegir una cámara adecuada que 
tenga las características necesarias para el proyecto. 

 Preprocesamiento: En esta etapa se aplicarán técnicas de procesamiento de imágenes 
para el tratamiento de las mismas, con el objetivo de mejorar la calidad de cada frame 
mediante el uso de filtros y así poderlas utilizar en los siguientes bloques. 

 People Tracking: En este bloque se emplea el algoritmo de seguimiento seleccionado para 
el trazado de trayectorias de las personas, tomando en cuenta que se habrá identificado 
dentro de la imagen que el objeto seguido se trata de un individuo (objeto de interés).  
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 Visualización: Se visualiza e interpretan los datos obtenidos por la herramienta (número 
de personas, tiempos, dirección, etc.) y son analizados por personal de seguridad. 

1.3. Objetivo general 

Desarrollar una herramienta que permita el seguimiento y trazo de trayectorias de 

personas en un ambiente controlado. 

1.4. Objetivos particulares 

 Realizar el estudio del estado del arte. 

 Determinar un ambiente controlado y favorable para la obtención de video. 

 Obtener imágenes a partir de un flujo de video y procesarlas. 

 Definir e implementar los algoritmos de procesamiento digital de imágenes necesarios 
para mejorar la calidad de las imágenes. 

 Definir un módulo de seguimiento en el cual se tracen las trayectorias de las personas 
e implementarlo. 

 Obtener los tiempos de las personas en una misma posición e interpretarlos. 

1.5. Justificación 

Como se ha mencionado, en la actualidad el rastreo de personas “People Tracking” es un área de 

mucho interés y sobre la cual se han realizado avances significativos a lo largo de la última década. 

Algunos de estos desarrollos son herramientas que implementan el rastreo de personas para 

auxiliar en el ámbito de la seguridad, por ejemplo para identificar conductas sospechosas de 

personas que se encuentran en un lugar determinado, como en un estacionamiento, donde es 

importante visualizar el comportamiento de las personas que lo transitan, con el objetivo de 

prevenir agresiones, asaltos, secuestros o robo de vehículos. También son utilizadas en los centros 

comerciales a fin de evitar robos a las tiendas departamentales o para analizar las trayectorias de 

las personas y determinar los lugares óptimos para colocar algún tipo de publicidad. Es importante 

el desarrollo de nuevas herramientas de “People Tracking” para la seguridad, puesto que con ellas 

podemos ayudar a la prevención de actos vandálicos y criminales, de igual forma se apoya al 

desarrollo de nuevas formas de publicidad, por citar algunos ejemplos. 

Con esta herramienta de visualización y trazo de trayectorias de personas en movimiento se 

planea ofrecer ayuda a los cuerpos de seguridad para poder identificar situaciones como las 

descritas con anterioridad, por medio de la identificación, rastreo y cálculo de tiempos en reposo 

de personas en un ambiente controlado. 

De acuerdo a nuestra investigación existen proyectos que implementan el rastreo y seguimiento 

de personas en el contexto de investigación, los cuales son, en su totalidad, realizados en el 

extranjero. El presente proyecto es una propuesta interesante que, con base en nuestra búsqueda, 

determinaría el inicio de la incursión en la investigación y desarrollo de herramientas que usen 

People Tracking dentro de la Escuela Superior de Cómputo y en el Instituto Politécnico Nacional. 
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2. Estado del arte 

A continuación se muestra una recopilación de las publicaciones que se han desarrollado con 

respecto a la identificación y seguimiento de personas. 

Tabla 1. Publicaciones para la detección y rastreo de personas. 

Articulo Autores Resumen 

Multi-camera people 
tracking using evidential 

filters [3] 

Rafael Muñoz-Salinas 
R. Medina-Carnicer 
F.J. Madrid-Cuevas, 
A. Carmona-Poyato 

Este trabajo propone un nuevo algoritmo de filtrado 
que constituye una extensión del filtro de partículas 
Bayesiano para la teoría Dempster–Shafer. El 
algoritmo es empleado para proponer una nueva 
solución al seguimiento de personas con múltiples 
cámaras (multi-camera people tracking). 

A Fast Method for 
Tracking People with 
Multiple Cameras [4] 

Alparslan Yildiz 
Yusuf Sinan Akgul 

Este trabajo propone un método multicámara para 
seguir a varias personas usando restricciones de 
geometría epipolar y proyectiva. 

Monocular 3D Pose 
Estimation and Tracking 

by Detection [5] 

Mykhaylo Andriluka 
Stefan Roth 

Bernt Schiele 

Este trabajo presenta un nuevo enfoque para la 
estimación y seguimiento de posiciones humanas en 
tres dimensiones basado en modelos de variable 
latente del proceso jerárquico Gaussiano. 

Design and 
Implementation of 

People Tracking 
Algorithms for Visual 

Surveillance 
Applications [1] 

Nils T Siebel 

Es un sistema modular para la detección y el rastreo 
de personas y otros objetos en secuencias de video. 
La principal contribución de este software es una 
estructura escalable que permite el uso de un 
numero arbitrario de cámaras, así como la definición 
de múltiples formas a seguir (autos, personas, etc.) 

Detecting Anomalies in 
Videos Using Spatio-

Temporal Compositions 
[6] 

Mehrsan Javan 
Roshtkhari 

Presenta un nuevo método para detectar acciones 
sospechosas en vídeos mediante el uso de unas pocas 
muestras de entrenamiento inicial de 
comportamientos válidos. El método propuesto 
detecta regiones sospechosas en un video y es lo 
suficientemente rápido para aplicaciones en tiempo 
real. 

 

De igual manera se presentan sistemas comerciales de detección y rastreo de personas junto con 

el nombre de la compañía que los desarrolla. 
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Tabla 2. Sistemas comerciales para la detección y rastreo de personas 

Sistema Compañía Descripción 

Lidar People Tracking 
[7] 

Raytheon BBN 
Technologies. 

Es un sistema comercial de rastreo de personas, el cual 
utiliza un sensor de 360 grados, con 64 ojos contra 
fallos y un conjunto de vigas alineadas verticalmente 
con el objetivo de sustituir a las redes de 
videocámaras, abarcando un área de 31 000 m2. Los 
datos obtenidos por medio de una nube de puntos son 
procesados en tiempo real. Para combatir con el 
problema de las oclusiones utiliza la segmentación 3D, 
es inmune a los problemas de iluminación y es sensible 
a los cambios de textura y color. 

AISight 2.1 [8] 
Behavioral Recognition 

Systems, Inc. 

AISight es un software analítico conductual, 
desarrollado para el mejoramiento de la vigilancia de 
video, proporcionando la conciencia automatizada de 
comportamiento anormal. Tomando la información 
visual desde una cámara o un video grabado, AISight 
automáticamente aprende que actividades y conductas 
ocurren normalmente en un ambiente o escena. 

Rondha Software [9] Rhonda Ltd 

Rondha Software Tracking Overlapping Objects es una 
herramienta que puede ser integrado en cualquier 
sistema de vigilancia por cámaras para auxiliar en el 
reconocimiento y seguimiento de seres humanos. 

SISTORE CX EDS V3.0 
(Enhanced Detection 

Solution) [10] 
SIEMENS 

SISTORE CX EDS es un sistema de detección de 
movimiento de vídeo con la última tecnología de 
Siemens para la protección perimetral. La detección de 
movimiento y seguimiento de objetos se basan en los 
últimos métodos de análisis de imágenes estadísticas, 
optimizado para su uso en áreas críticas al aire libre 

CCTV Facial 
Recognition & Video 
Analytics Software 

Systems [11] 

Clearview 
Communications Ltd 

El Contador de Personas cuenta con exactitud el 
número de personas en movimiento, el sistema 
detecta con precisión y registra las entradas, las 
salidas, las colas y tiempos de espera, lo que le permite 
detectar si las personas pasan de largo por un lugar y 
con qué frecuencia es visitado ese lugar. 

 

Estos sistemas informáticos descritos en las tablas Tabla 1. Publicaciones para la detección y 

rastreo de personas. Y Tabla 2. Sistemas comerciales para la detección y rastreo de personas son 

proyectos desarrollados en centros de investigación con propósitos de indagar más en el tema del 

rastreo de personas, así como algunos proyectos comerciales que implementan el rastreo para 

propósitos de seguridad.  

En el Instituto Politécnico Nacional, particularmente en la Escuela Superior de Cómputo, de 

acuerdo a nuestra investigación, no se encontraron trabajos realizados con el enfoque de 

seguimiento de personas (People Tracking), sin embargo, se encontraron trabajos relacionados 

con el reconocimiento de patrones y técnicas de detección, así como de video vigilancia. 
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Tabla 3. Trabajos terminales relacionados 

Trabajo Terminal  Año Descripción 

Sistema de apoyo para la 
supervisión y control de 
la línea 6 del Sistema de 

Transporte Colectivo 
Metro [12] 

2005 

 El sistema simula de una manera eficiente el funcionamiento 
de una de las líneas de la red del STC Metro, proporciona al 
usuario una visión de lo que sucede y a su vez reacciona a 
eventos ordinarios y extraordinarios que se presenten. 

Identificación y 
clasificación de vehículos 
por modelo empleando 
memorias asociativas 

[13] 

2012 

Es un sistema capaz de analizar videos provenientes de una 
cámara de seguridad, con el propósito de clasificar vehículos en 
circulación de acuerdo a su marca y modelo mediante el uso de 
algoritmos de tratamiento de imágenes que permiten 
identificar los vehículos en un flujo de video y empleando 
memorias asociativas morfológicas para clasificar los objetos 
detectados. 
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3. Marco teórico 

3.1. La imagen 

3.1.1. Introducción 

El hombre a través de la historia ha tomado la imagen como un medio fundamental para 
relacionarse con su entorno, este hecho es muy importante ya que durante el transcurso de 
nuestra vida la imagen forma parte de las relaciones que mantenemos con los seres que nos 
rodean. Esto surge gracias a que somos altamente visuales y la mayor parte de la información que 
el mundo nos ofrece es captada por el sentido de la vista. [14] 

La visión es la capacidad para interpretar nuestro entorno como resultado de los rayos de luz que 
percibe el ojo, estos rayos de luz son transformados en impulsos eléctricos por dos células 
sensibles a la luz y que son de suma importancia: los conos y los bastones. 

Los conos tienen la función de identificar tres tipos de colores por medio de los rayos de luz, 
existen tres diferentes clases de ellos y cada tipo determina la identificación de un color diferente 
(azul, rojo y verde). A diferencia de los conos, los bastones son células encargadas de identificar las 
formas de las imágenes captadas por el órgano visual. 

Los impulsos eléctricos generados por estas células pasan al cerebro, el cual se encarga de 
interpretar las imágenes y poder clasificar objetos de alta complejidad. Dicha función es una de las 
más difíciles de igualar por una máquina, es por ello que la imagen no solo es importante en 
nuestra vida diaria, sino también para el área de investigación y de la computación. 

3.1.2. Imagen 

Definimos una imagen digital como una matriz de mxn posiciones o elementos denominados 
píxeles, estos son la unidad mínima con la que se puede medir una imagen, están ordenados y 
presentan intensidad y tamaño. 
 

 

Figura 2. Matriz mxn pixeles 

m 

n 

1 pixel 
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3.2. Tratamiento de imágenes. 

El tratamiento de imágenes consiste en someter a una imagen en su representación digital a 
determinados algoritmos, con la finalidad de obtener características y/o información de ella. 
Algunos de estos algoritmos tienen la tarea de tomar los valores numéricos de cada píxel y 
aplicarles operaciones matemáticas para alterar sus valores y obtener una nueva imagen al final 
del proceso. [14] 

El tratamiento de imágenes tiene como principales objetivos:  [15] [16] 

 Mejorar la calidad de la imagen evitando que se degrade (mejora de la imagen). 

 Poder representar la imagen con un número de bits reducido sin perder la calidad de ésta 
(compresión de la imagen). 

 Obtener información relevante de la imagen con el propósito de interpretar su contenido 
(extracción de características). 

 Poder mejorar las características de la imagen (restauración de la imagen). 

El primer paso para el tratamiento de imágenes es la adquisición de las mismas mediante una 
cámara digital o de video. Una vez obtenida la imagen, se pasa a una etapa de pre procesamiento, 
la cual se encarga de mejorar la imagen digital para un mejor uso en etapas posteriores, dichas 
mejoras pueden consistir en la eliminación de ruido aditivo o puntos a la hora de la captura de la 
imagen. En general, este mejoramiento va enfocado a la calidad, el contraste, brillo y color de la 
imagen, la eliminación de ruido, etc. Ya con la imagen pre procesada, se pasa a la etapa de 
segmentación (dividir una imagen en objetos) [17], esta etapa es la encargada de obtener 
características simples dependiendo del problema a resolver. La siguiente etapa es el 
Reconocimiento, dicha fase se encarga de etiquetar a los objetos reconocidos de la imagen y les da 
un significado de acuerdo a la información obtenida anteriormente. 

Estas tareas del análisis de imágenes pueden ser divididas en cuatro categorías: 

Tabla 4. Categorías de las tareas del análisis de imágenes. [18] 

Categoría Descripción Procesos/Algoritmos Tareas 

Nivel 
Computacional 

Hace referencia a las 
características de adquisición de 
una imagen digital, por ejemplo su 
tamaño. 

Almacenar 
Presentar 

Manipulación de 
imágenes digitales. 

Nivel Bajo 

Nivel en el cual se utilizan técnicas 
para trabajar con los píxeles de la 
imagen. Permite modificar la 
nitidez, color, contraste u obtener 
una información de grises de la 
imagen. 

Mejoramiento de la 
imagen. 

Procesamiento de 
imágenes. 

Nivel Medio 

En este nivel se realiza la 
extracción de características 
básicas de los objetos de interés, 
por ejemplo líneas o curvas. 

Segmentación 
Extracción de 
características simples. 

Nivel Alto 
En este nivel se interpretan las 
características obtenidas. 

Entendimiento de 
imágenes. 

Reconocimiento de 
objetos. 
Interpretación de 
imágenes. 
Detección semántica. 
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3.2.1. Filtros 

Cuando una imagen es adquirida, sea por digitalización, escaneo, transmisión, etc. ocurre una 
forma de degradación en el resultado de la imagen, no importa que tan sofisticado o preciso sea el 
sistema, no puede reproducir una réplica exacta de la escena.  

La mejora de esta imagen degradada puede ser alcanzada por medio de una aplicación 
restauradora y/o una técnica de mejoramiento. La restauración puede ser definida como un 
intento de estimar la imagen original aplicando una inversión efectiva del fenómeno de 
degradación. Esencialmente, cualquier técnica es válida para mejorar una imagen si el resultado 
proporciona información adicional que no sería evidentemente apreciable en la imagen original. 

Por lo tanto el término de mejoramiento de imagen se refiere al perfeccionamiento de la 
apariencia de ésta, incrementando el dominio de algunas de sus características, o reduciendo la 
ambigüedad entre las diferentes regiones de la imagen. 

Las técnicas de mejoramiento de imagen pueden dividirse en tres categorías. [19] 

1. Intensificación del Contraste. 
2. Eliminación del ruido. 
3. Delineado de Bordes. 

1.1.1.1. Intensificación del Contraste 

Uno de los defectos más comunes que se encuentran en las imágenes analizadas es la pobreza del 
contraste, esta deficiencia puede deberse a muchos factores al momento de la captura de la 
imagen como la poca o inadecuada iluminación y dicha deficiencia es visible en los histogramas de 
los niveles de grises de las imágenes en cuestión. Esta característica puede mejorarse escalando el 
histograma de la imagen, haciendo que los niveles de gris de la imagen ocupen el rango adecuado, 
a continuación se presenta un ejemplo de una imagen original en la cual se modifica la 
característica de contraste.  

 

Figura 3. Aplicación de cambio de contraste en una imagen digital [20] 

1.1.1.2. Eliminación de Ruido 
Diferentes tipos de filtros son usados principalmente para disminuir el efecto de la aparición de 
ruido y rasgos borrosos que pueden estar presentes en una imagen digital. Estos indeseables 
efectos pueden ser por diferentes causas como errores de transmisión, ruido en el canal de 
comunicación, o errores de la digitalización. Durante el proceso de eliminación de ruido, las 



 

10 
 

técnicas de aclaración de imágenes pueden degradar el contorno de formas de interés o sus 
detalles importantes. Los algoritmos de reducción de ruido han sido desarrollados en ambos 
dominios, dominio espacial y dominio en la frecuencia. 

Los métodos de supresión de ruido están basados bajo el concepto de la homogeneidad del nivel 
de grises en una vecindad. Así reemplazan el nivel de gris del pixel candidato por otro nivel de gris 
que es más consistente con la vecindad de pixeles a su alrededor. A continuación se muestran dos 
imágenes, la primera presenta una gran cantidad de ruido y la segunda es una imagen que ha sido 
sometida a un filtro para la eliminación de dicho problema.  

 
Figura 4. Comparación de imágenes aplicando filtro de eliminación de ruido. [21] 

Filtro Mediana 

El filtro mediana es un procedimiento no lineal, útil para reducir el ruido blanco y de tipo “sal y 

pimienta”, los cuales se presentan frecuentemente en las imágenes digitales. El filtro mediana 

utiliza los valores de los pixeles contenidos en una vecindad de tamaño impar, para determinar el 

nuevo valor del pixel de interés. El procedimiento consiste en ordenar todos los pixeles incluidos 

en la ventana en orden creciente y sustituir el pixel ubicado en el centro de la vecindad por el pixel 

mediano luego de la clasificación, es decir, si tenemos una secuencia discreta de tamaño N impar, 

entonces la mediana de tal secuencia, es aquel miembro de la secuencia, para el cual, (N-1)/2 

elementos son más pequeño y (N-1)/2 elementos son más grandes. 

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación del filtro mediana en una matriz con 

diferentes valores [22].  

Imagen de entrada  Imagen de Salida 
Vecindad en la imagen 

de entrada 
 Vecindad en la imagen 

de salida 

 27 22 29        

 42 60 29     PS   

 27 25 29        

           

           

 22 25 27 27 29 29 29 42 60  
Figura 5. Proceso de filtro de mediana. 

Una de las propiedades del filtro de mediana, es que tiende a preservar en lo posible la 

información referente a los contornos de la imagen, atenuando por el contrario, variaciones 

impulsivas aleatorias, por dicha razón se utiliza frecuentemente. Existen diferentes posibilidades 

Arreglo ordenado 
Mediana 
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en cuanto al tipo de vecindad a considerar en la implantación del filtro, una de ellas corresponde a 

considerar una vecindad de N pixeles (impar), bien sea según las filas o las columnas de la imagen, 

otra posibilidad consiste en considerar una cruz con N pixeles en sentido vertical y N pixeles en 

sentido horizontal.  

Suavizado Gaussiano 

El operador de suavizado Gaussiano es un operador de convolución 2-D que se utiliza para 

desenfocar imágenes y eliminar detalles y ruido. Utiliza un núcleo que representa la forma de una 

distribución gaussiana.  

La distribución de Gauss en 1-D tiene la forma:  

𝐺(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−
𝑥2

2𝜎2 

Donde σ es la desviación estándar de la distribución. Asumimos también que la distribución tiene 

una media de cero, es decir, que se centra en la línea x = 0.  

 
Figura 6. Gráfica de la distribución normal (Gaussiana). 

En 2-D, un isotrópico gaussiano simétrico circular tiene la forma: 

𝐺(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2
𝑒

−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2  
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Figura 7. Gráfica de la distribución Gaussiana en el dominio bidimensional. 

La idea de suavizado de Gauss es utilizar esta distribución 2-D como una función de punto de 

propagación, y esto se logra por convolución. Dado que la imagen se almacena como una 

colección de píxeles discretos, necesitamos producir una aproximación discreta a la función de 

Gauss antes de poder realizar la convolución. En teoría , la distribución de Gauss no es cero en 

todas partes, por lo que requiere un kernel de convolución infinitamente grande, pero en la 

práctica es efectivamente cero más de cerca de tres desviaciones estándar de la media , por lo que 

puede truncar el núcleo en este punto. La Figura 3 muestra un núcleo de convolución de valor 

entero que se aproxima con un σ de 1,0. No es obvio cómo elegir los valores de la máscara para 

aproximarse a una gaussiana. Se podría utilizar el valor de la gaussiana en el centro de un píxel de 

la máscara, pero esto no es exacto debido a que el valor de la gaussiana varía de forma no lineal a 

través del píxel. Hemos integrado el valor de la Gaussiana sobre todo el píxel (sumando los 

gaussiana en incrementos de 0,001). Las integrales no son números enteros: re escalando la matriz 

de modo que las esquinas tenían el valor 1 Por último, el 273 es la suma de todos los valores de la 

máscara. 

1

273
 

1 4 7 4 1 

4 16 26 16 4 

7 26 41 26 7 

4 16 26 16 4 

1 4 7 4 1 

 

Una vez que un núcleo apropiado se ha calculado, entonces el suavizado de Gauss se puede 

realizar usando métodos de convolución estándar. La convolución de hecho, puede llevarse a cabo 

con bastante rapidez ya que la ecuación para el isotrópico gaussiano 2-D es separable en 

componentes x y y. Por lo tanto la convolución 2-D se puede realizar por primera convolución con 

la ecuación gaussiana en la dirección x, y a continuación de nuevo pero en la dirección y.  
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.006 .061 .242 .383 .242 .061 .006 

 
Aquí se muestra el núcleo 1-D en la componente x que se usa para producir el núcleo completo se 

muestra anteriormente (después de la escala por 273, redondeando y truncando una fila de 

píxeles alrededor de la frontera, ya que en su mayoría tienen el valor 0. Esto reduce la matriz 7x7 a 

5x5). El componente Y es exactamente el mismo pero está orientado verticalmente. 

1.1.1.3. Delineado de bordes. 
Como se ha mencionado un problema importante para el análisis de las imágenes es la poca 
claridad de las formas y contornos en ellas, estos contornos son de suma importancia ya que los 
seres humanos podemos reconocer el contenido de una imagen únicamente por las orillas, 
independientemente de los colores o la intensidad que está presente. 

En procesamiento digital de imágenes, la detección de bordes es el proceso de encontrar 
discontinuidades agudas dentro de una imagen, las cuales son cambios abruptos en la intensidad 
de un pixel en comparación con sus adyacentes o vecinos.  

La detección de bordes es de suma importancia ya que facilita la segmentación y permite 
reconocer objetos dentro de la escena de la imagen, existen dos clasificaciones para la detección 
de contornos: 

 Métodos o técnicas basadas en gradiente. 

 Múltiples respuestas a distintas orientaciones. 

La detección de orillas es una de las técnicas más sensibles al ruido, es por ello que para poder 
realizar una mejor identificación es necesario filtrar la imagen para eliminarlo, cabe mencionar que 
existe una relación muy estrecha entre el ruido y los bordes, a mayor reducción de ruido menos 
fuerza del borde. 

Por lo general para el delineado de bordes se debe generar una imagen con fondo negro donde los 
bordes se identifican por estar en color blanco. En las siguientes imágenes podemos observar la 
detección de bordes usando una técnica basada en gradiente.  

 

Figura 8. Comparación de Imágenes aplicando la detección de bordes. [23] 
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Operador Gradiente 

La derivada de una señal continua proporciona las variaciones locales con respecto a la variable, 
de forma que el valor de la derivada es mayor en la medida que estas variaciones también son 
mayores. 

En el caso de funciones bidimensionales f(x,y), la derivada es un vector que apunta en la dirección 
de la máxima variación de f(x,y) y cuyo módulo es proporcional a dicha variación. Este vector se 
denomina gradiente. 

El gradiente de una función continua f(x,y), y su magnitud expresa la tasa de cambio por unidad de 
distancia en la dirección del vector. El objetivo de los operadores gradiente es detectar cambios en 
los niveles de gris que tienen lugar en zonas o regiones reducidas. El gradiente y la magnitud se 
expresan porFuente especificada no válida.: 

𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑓(𝑥, 𝑦)] = [
𝜕𝑓

𝜕𝑥
,
𝜕𝑓

𝜕𝑦
]

𝑇

 

|𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑓(𝑥, 𝑦)]| = [(
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
)

2

]

1
2

 

 

A la magnitud del gradiente se la conoce como fuerza del borde y junto con la orientación del 
gradiente constituyen datos cruciales en la extracción de este tipo de características.  

El gradiente de la fila GX y de columna GY en cada punto se obtienen mediante la convolución de la 
imagen con las máscaras HF y HC. 

𝐺𝑥(𝑖, 𝑗) = 𝐹(𝑖, 𝑗)⨂𝐻𝑥(𝑖, 𝑗) 
𝐺𝑦(𝑖, 𝑗) = 𝐹(𝑖, 𝑗)⨂𝐻𝑦(𝑖, 𝑗)  

Las transformaciones basadas en diferencias entre vecinos son muy sensibles al ruido. Para reducir 
este efecto se han propuesto diferentes ventanas. Los métodos basados en la primera derivada 
constituyen los métodos con más proliferación dentro de la comunidad del análisis de imágenes y 
visión computacional.  

El proceso de determinar si un punto es borde o no lo da si el valor del módulo del gradiente 
supera o no un valor de umbral dado. Se le conoce como fuerza de borde o contraste de borde 
que es la diferencia mínima en escala de grises entre el fondo y el borde. Este parámetro puede 
variar por condiciones de iluminación o por diferencias en las características de la escala de grises.  

Operador de Sobel 

Los operadores de gradiente, en general, tienen el efecto de magnificar el ruido subyacente en la 
imagen, no obstante, el detector de Sobel se puede ver como la combinación de un filtro de 
suavizado del ruido con un operador de aproximación imprecisa del gradiente. 

Como ya se ha mencionado, utiliza una máscara de 3x3, esta máscara se mueve píxel a píxel, 
calculando el valor del gradiente para cada uno de ellos (el píxel central de la máscara), aplicando 
las fórmulas anteriormente mencionadas. 
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Obteniendo Hx y Hy mediante una aproximación a la derivada con la resta. Es decir, si 

se consideran los pixeles de la siguiente figura [24]: 

Z1 Z2 Z3 

Z4 Z5 Z6 

Z7 Z8 Z9 

Figura 9 Ventana de pixeles de 3x3 

Las derivadas serían: 

𝜕𝑓

𝜕𝑥
= (𝑍5 + 2𝑍6 − 𝑍9) − (𝑍1 + 2𝑍4 − 𝑍7)  

𝜕𝑓

𝜕𝑦
= (𝑍1 + 2𝑍2 − 𝑍3) − (𝑍7 + 2𝑍8 − 𝑍9) 

Obtenemos: 

𝐻𝑥 =
1

4
|
1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

|                𝐻𝑦 =
1

4
|
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

| 

Una vez obtenido el valor del gradiente se decide si es un borde o no en función de un umbral 
prefijado. Este proceso es común a todos los operadores. 

La magnitud y orientación del vector gradiente suele aproximarse por la expresión: 

|𝐺(𝑖, 𝑗)| = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2  ≈ |𝐺𝑥(𝑖, 𝑗)| + |𝐺𝑦(𝑖, 𝑗)| 

𝜙(𝑖, 𝑗) = tan−1
𝐺𝑥

𝐺𝑦
 

Operador Canny 

El filtro de detección de bordes de Canny consiste en un proceso de tres fases, en el que el usuario 
debe introducir tres parámetros básicos: una desviación estándar y dos valores umbral. El 
resultado será una imagen binaria, en la que aparecerán en negro los píxeles correspondientes a 
los bordes y en blanco el resto de píxeles. A continuación se pasan a describir cada una de las fases 
que intervienen en la aplicación del filtro de Canny [25]: 

 Obtención del gradiente: en este paso se calcula la magnitud y orientación del vector 
gradiente en cada píxel.  

 Supresión no máxima: en este paso se logra el adelgazamiento del ancho de los bordes, 
obtenidos con el gradiente, hasta lograr bordes de un píxel de ancho.  

 Histéresis de umbral: en este paso se aplica una función de histéresis basada en dos 
umbrales; con este proceso se pretende reducir la posibilidad de aparición de contornos 
falsos.  

Para la obtención del gradiente, lo primero que se realiza es la aplicación de un filtro gaussiano a 

la imagen original con el objetivo de suavizar la imagen y tratar de eliminar el posible ruido 

existente. Sin embargo, se debe de tener cuidado de no realizar un suavizado excesivo, pues se 
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podrían perder detalles de la imagen y provocar un pésimo resultado final. Este suavizado se 

obtiene promediando los valores de intensidad de los pixeles en el entorno de vecindad con una 

máscara de convolución de media cero y desviación estándar σ. Las máscaras que se pueden 

utilizar  para realizar el filtrado gaussiano son las siguientes:  

 

              

 1 4 7 4 1   2 4 5 4 2  

 4 16 26 16 4   4 9 12 9 4  

1

273
 7 26 41 26 7  

1

115
 5 12 15 12 5  

 4 16 26 16 4   4 9 12 9 4  

 1 4 7 4 1   2 4 5 4 2  

              

Las dos imágenes generadas con estas máscaras sirven de entrada para generar una imagen con 

los bordes adelgazados. El procedimiento es el siguiente: se consideran cuatro direcciones 

identificadas por las orientaciones de 0º, 45º, 90º y 135º con respecto al eje horizontal. Para cada 

píxel se encuentra la dirección que mejor se aproxime a la dirección del ángulo de gradiente. 

Para calcular el gradiente se usan las siguientes ecuaciones: 

𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑓(𝑥, 𝑦)] = [
𝜕𝑓

𝜕𝑥
,
𝜕𝑓

𝜕𝑦
]

𝑇

 

|𝐺(𝑖, 𝑗)| = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2  ≈ |𝐺𝑥(𝑖, 𝑗)| + |𝐺𝑦(𝑖, 𝑗)| 

𝜙(𝑖, 𝑗) = tan−1
𝐺𝑥

𝐺𝑦
 

De tal manera que se obtiene Em correspondiente a la magnitud y Eo correspondiente a la 

orientación. Posteriormente se observa si el valor de la magnitud de gradiente es más pequeño 

que al menos uno de sus dos vecinos en la dirección del ángulo. De ser así se asigna el valor 0 a 

dicho píxel, en caso contrario se asigna el valor que tenga la magnitud del gradiente. El resultado 

de este paso es la imagen In con los bordes adelgazados, es decir, Em(i, j) después de la supresión 

no máxima de puntos de borde. 

Sin embargo, la imagen obtenida suele contener máximos locales creados por el ruido. Una 

solución para eliminar dicho ruido es la histéresis del umbral, la cual consiste en tomar la imagen 

obtenida del paso anterior, tomar la orientación de los puntos de borde de la imagen y tomar dos 

umbrales, el primero más pequeño que el segundo.  

Para cada punto de la imagen se debe localizar el siguiente punto de borde no explorado que sea 

mayor al segundo umbral. A partir de dicho punto seguir las cadenas de máximos locales 

conectados en ambas direcciones perpendiculares a la normal del borde siempre que sean 
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mayores al primer umbral. Así se marcan todos los puntos explorados y se almacena la lista de 

todos los puntos en el contorno conectado. Es así como en este paso se logra eliminar las uniones 

en forma de Y de los segmentos que confluyan en un punto. 

3.3. Conceptos de video 

El vídeo es una secuencia de imágenes o fotogramas de una escena, en la cual es posible apreciar 
el movimiento. El video se captura usando una cámara o sistema de cámaras. La mayoría de los 
sistemas digitales actuales utilizan video en 2D, por lo cual utilizan solo una cámara. La cámara 
enfoca una proyección 2D de la escena de video sobre un sensor, como por ejemplo un dispositivo 
de acoplamiento de carga (CCD por sus siglas en ingles). En el caso de captura de imagen a color, 
cada componente de color es filtrado y proyectado en un CCD independiente.  

En la generación de una representación digital de una escena de video pueden considerarse dos 
etapas:  

 Adquisición: convertir una proyección de la escena en una señal eléctrica por medio de un 
CCD.  

 Digitalización: Muestrear la proyección espacial y temporalmente convirtiendo cada 
muestra en un número o conjunto de números.  

La digitalización puede llevarse a cabo utilizando una tarjeta o dispositivo independiente, sin 
embargo, ya muchas cámaras tienen integrada la etapa de digitalización, por lo cual proporcionan 
una salida digital. 

Una señal de video tiene una amplia variedad de parámetros, como lo son la resolución, escaneo 
entrelazado y progresivo, tasa de frames por segundo, etc. Debido a la gran diversidad de 
aplicaciones que utilizan videos digitales, se han desarrollado una serie de formatos de video con 
los cuales se estandarizan los parámetros de una señal de video para una aplicación específica. La 
Tabla 5. Formatos de Video lista los principales formatos de video digital con sus respetivas 
resoluciones. 

Tabla 5. Formatos de Video 

Formato VCD SVCD DVD 

DivX 
XviD 
WMV 

MOV 
(Quickti

me) 

ASF 
SMR 
nAVI 

RM 
(Real 
video) 

DV 

Resolución 
NTSC 
PAL 

352x240 
352x288 

480x480 
480x576 

720x480 
720x576 

640x480 640x480 320x240 320x240 
720x480 
720x576 

Compresor 
de Video 

MPEG1 MPEG2 
MPEG2, 
MPEG1 

MPEG4 

Sorenson, 
Cinepak, 
MPEG4 

MPEG4 RM DV 

Video bitrate 
kbit/seg 

1150 
kbit/s 

2500 
kbit/s 

3000~900
0 kbit/s 

300~1000 
kbit/s 

300~2000 
kbit/s 

100~500 
kbit/s 

100~500 
kbit/s 

25 Mbit/s 

Compresor 
de Audio 

MP1 MP1 

MP1, MP2,  
AC3, DTS, 

PCM 

MP3, WMA, 
OGG, AAC, 

AC3 

Sorenson, 
Cinepak, 

MP3 

MP3, 
WMA 

RM DV 

Audio bitrate 
kbit/seg 

224 
kbit/s 

128~384 
kbit/s 

192~448 
kbit/s 

64~448 
kbit/s 

64~192 
kbit/s 

64~128 
kbit/s 

64~128 
kbit/s 

1000~150
0 kbit/s 

Tamaño/min
uto 

10 
MB/min 

10 - 20 
MB/min 

30 - 70 
MB/min 

1 - 10 
MB/min 

1 - 20 
MB/min 

1 - 5 
MB/min 

1 - 5 
MB/min 

216 
MB/min 

Minutos/74mi
n CD 

74min 
35-

60min 
15-20min 60-180min 60-180min 

120-
300min 

120-
300min 

3min 

Horas/DVDR 6 hrs 3-6 hrs 
2-4hrs 

(3-7hrs) 
13-26hrs 13-26hrs 26-40hrs 26-40hrs 20min 
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Compatibilid
ad con DVD 

player de 
mesa. 

Muy 
Buena 

Buena Excelente Poca Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Consumo de 
recursos de 

PC 

Bajo Alto Muy Alto Muy Alto Alto Bajo Bajo Alto 

Calidad Buena 
Muy 

Buena 
Excelente Buena Buena Decente Decente Excelente 

Los estándares de compresión pueden comprimir una amplia variedad de formatos de frame. En la 
práctica, es común capturar o convertir a un conjunto de ‘formatos intermedios’ antes de 
comprimir o transmitir una señal de video. El formato CIF (Common Intermediate Format) es la 
base de un popular conjunto de formatos usados en video conferencia. La elección de la 
resolución del frame y la tasa de frames  por segundo depende principalmente de la aplicación y 
de la capacidad disponible de almacenamiento o transmisión con que cuenta el codificador y 
decodificador. [26] 

3.4. Reconocimiento de patrones 

Desde la infancia, el ser humano es capaz de distinguir objetos como elementos separados de su 
entorno; el ejemplo más sencillo de esto es el reconocimiento de letras y números, sean escritos a 
mano o por computadora, se pueden reconocer los símbolos correspondientes al alfabeto del 
lenguaje que se maneje y darles un significado. De forma natural, el ser humano distingue un 
elemento de otro mediante el aprendizaje de características que los objetos poseen, adquiriendo 
conocimientos de su entorno a través de la experiencia. 

El reconocimiento de patrones es el estudio de como un ordenador puede llevar a cabo este 
proceso; es decir, observar un determinado espacio muestral, aprender a distinguir los patrones 
de interés del resto de su ambiente y tomar decisiones acerca de la categoría de dichos patrones 
para poder clasificarlos [27]. 

Un patrón es una entidad, vagamente definida, a la que se le puede dar un nombre y que está 
representada por un conjunto de propiedades o características que describen un objeto [28]; por 
ejemplo una huella dactilar o un rostro humano, de los cuales se pueden extraer características 
que los hacen únicos. Frecuentemente se usa la palabra patrón para referirse al objeto de interés 
o la entidad que desea reconocerse dentro de un ambiente. 

La clasificación de un patrón puede pertenecer a alguna de las siguientes ramas: la clasificación 
supervisada, en la cual los patrones son identificados como miembros de clases predefinidas 
(análisis discriminatorio); y la clasificación no supervisada, donde los patrones son asignados a 
clases que inicialmente no han sido definidas, sino que se crean posteriormente con base en la 
similitud de los patrones (agrupamiento o clustering). 

Un sistema de reconocimiento de patrones consiste en tres etapas: 

I. Adquisición y procesamiento de datos: En esta etapa se obtienen los datos de los patrones 
a clasificar, comúnmente segmentados de alguna señal obtenida por medio de un sensor, 
separándolos del ambiente. Una vez abstraídos los patrones, se realizan operaciones 
sobre ellos que faciliten su clasificación, como la eliminación de ruido. 

II. Extracción de características: Esta etapa consiste en la obtención de las magnitudes que 
representen los patrones, permitiendo generar conocimiento dentro del sistema mediante 
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el entrenamiento del clasificador.  
III. Toma de decisión o clasificación: En esta etapa el clasificador asigna cada patrón a una 

clase, tomando como base las medidas obtenidas en la etapa anterior. 
 

La Figura 10 muestra el diagrama a bloques de la arquitectura de un sistema de reconocimiento de 
patrones estadístico con las 3 etapas básicas, de igual forma, en él se puede observar la necesidad 
del sistema de ser entrenado con patrones de muestra, dependiendo del algoritmo seleccionado. 

 

 

Figura 10. Diagrama a bloques de un sistema de reconocimiento de patrones estadístico. [27] 

3.4.1. Reconocimiento de objetos 

Un sistema de reconocimiento de objetos encuentra dichos elementos en el mundo real a partir 
de una imagen de este último y el uso de modelos de objetos que son conocidos a priori, la cual es 
una tarea sorprendentemente difícil. Los seres humanos llevan a cabo el reconocimiento de 
objetos sin esfuerzo y de forma instantánea. La descripción algorítmica de esta tarea para la 
implementación en las máquinas ha sido muy difícil. 

El problema de reconocimiento de objetos se puede definir como un problema de etiquetado 
sobre la base de modelos de objetos conocidos. Formalmente, dada una imagen que contiene uno 
o más objetos de interés, en un fondo, y un conjunto de etiquetas que corresponden a un 
conjunto de modelos conocidos por el sistema, este último debe asignar etiquetas correctas a las 
regiones, o un conjunto de regiones, en la imagen. El problema de reconocimiento de objetos está 
estrechamente ligado al problema de segmentación: si no existe por lo menos un reconocimiento 
parcial de los objetos, la segmentación no se puede hacer y sin segmentación el reconocimiento 
de objetos no es posible. 

Un sistema de reconocimiento de objetos debe seleccionar las herramientas y técnicas apropiadas. 

Muchos factores deben ser considerados en la selección de métodos apropiados para una 

aplicación en particular. Los temas centrales que deben ser considerados en el diseño de un 

sistema de reconocimiento de objetos son [29]:  

 El objeto o modelo de representación: Se contempla el cómo deben estar representados 
los objetos en la base de datos de modelo y a cuáles son los atributos importantes o 
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características de los objetos que deben ser capturados en estos modelos. Para algunos 
objetos y descripciones geométricas pueden estar disponibles y también pueden ser 
eficientes, mientras que para otra clase uno puede tener que depender de características 
genéricas o funcionales. La representación de un objeto debe captar toda la información 
pertinente y debe organizar esta información en una forma que permite un fácil acceso de 
los diferentes componentes del sistema de reconocimiento de objetos.  

 Extracción de características: Este tema describe qué características debe ser detectado, y 
cómo pueden detectarse de forma fiable. La mayoría de las características pueden ser 
computadas en dos imágenes dimensionales pero que están relacionados con 
características tridimensionales de objetos. Debido a la naturaleza del proceso de 
formación de la imagen, algunas características son fáciles de calcular de manera fiable, 
mientras que otras son muy difíciles.  

 Empate de características y modelos: Abarca el cómo pueden las características en las 
imágenes corresponder a los modelos en la base de datos. En la mayoría de tareas de 
reconocimiento de objetos, hay muchas características y numerosos objetos. Un enfoque 
coincidente exhaustivo resolverá el problema de reconocimiento, pero puede ser 
demasiado lento para ser útil. La eficacia de las características y la eficiencia de una 
técnica de adaptación deben considerarse en el desarrollo de un enfoque de empate.  

 La formación de hipótesis: Este tema contempla cómo se puede seleccionar un conjunto 
de objetos probables basado en la coincidencia de características, ser seleccionado y cómo 
se puede asignar probabilidades a cada objeto posible. La etapa de formación de hipótesis 
es básicamente una heurística para reducir el tamaño del espacio de búsqueda. Este paso 
utiliza el conocimiento del dominio de aplicación para asignar algún tipo de probabilidad o 
medida de confianza a los diferentes objetos del dominio. Esta medida refleja la 
probabilidad de la presencia del objeto en función de las características detectadas.  

 Verificación de los objetos: La cuestión principal dentro de esta sección es el cómo se 
pueden utilizarse modelos para seleccionar el objeto más probable del conjunto de 
objetos probables en una imagen determinada. La presencia de cada objeto probable 
puede ser verificada mediante el uso de sus modelos. Hay que examinar cada una de las 
hipótesis plausibles para verificar la presencia del objeto o ignorarla. Si los modelos son 
geométricos, es fácil de verificar con precisión los objetos usando ubicación de la cámara y 
otros parámetros de escena. En otros casos, puede que no sea posible verificar una 
hipótesis. 

3.5. Sistemas de seguimiento y rastreo de personas 

El objetivo principal de estos sistemas es determinar la presencia de transeúntes y trazar la 

trayectoria de sus caminos. También es posible distinguir diferentes tipos de sistemas, teniendo en 

cuenta la forma en que operan. 

Existen sistemas basados en la detección y rastreo de elementos biométricos, tales como la 

detección de partes de la cara o el cuerpo [30]. Estos sistemas utilizan el enfoque de aprendizaje 

de máquina para la detección de características, que se considera un subcampo de la inteligencia 

artificial. El proceso de entrenamiento de estos sistemas etiqueta los datos del modelo de 

entrenamiento para después compararlos con los objetos de prueba.  A pesar de que este tipo de 

sistemas puede alcanzar resultados exitosos, los elementos biométricos deben estar debidamente 
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registrados de forma tal que el sistema es capaz de detectarlos. Esta condición puede limitar este 

tipo de sistemas en relación con la posición de la cámara y las condiciones de la escena por 

ejemplo, si el sistema está desarrollado para detectar los rostros de las personas, cambiando la 

perspectiva se podría impedir una correcta detección de las caras.  

Existen también sistemas basados en la segmentación y detección de regiones de movimiento [31]. 

Para estos sistemas es esencial el desarrollo de un algoritmo de segmentación de personas. La 

detección, la segmentación y el seguimiento de objetos pueden considerarse como pasos 

principales dependiendo de la forma en que el sistema funcione. Por otra parte, las siguientes 

tareas: la clasificación de los objetos, el registro y la evaluación de los eventos, podrían también 

ser considerados como los principales pasos del procesamiento. 

Equipos de sonido determinan las características tridimensionales de una escena de dos (o más) 

cámaras con diferentes puntos de vista. A pesar de la complejidad de añadir música a este tipo de 

sistemas, presenta ciertas ventajas en la segmentación, localización de objetos en 3D, y el manejo 

de eventos de oclusión.  

Aunque las técnicas de visión por computadora son conocidos ampliamente como un método 

tradicional que se usa para detectar y rastrear a las personas, es prudente mencionar los sistemas 

basados en láser. Este tipo de sistemas tratan de evitar los problemas habituales (condiciones de 

ajuste de la cámara, el cambio de la iluminación, etc.). 

Actualmente existe una amplia gama de algoritmos de detección de movimiento, pero es posible 

clasificarlos en 3 categorías según el camino de la transformación [32]:  

3.5.1. Los algoritmos basados en el gradiente temporal 

Es tal vez la detección de movimiento más simple. Suponiendo que la cámara es estática, este 

algoritmo detecta el movimiento a través de la diferenciación de 2 tramas consecutivas. La 

sustracción genera una imagen de diferencia en la que los cambios de intensidad notables indican 

el movimiento. Este método permite la adaptación a los cambios del entorno, pero también 

depende del tamaño y la velocidad de los objetos en movimiento, y ofrece resultados muy pobres 

cuando se extraen todos los píxeles correspondientes.  

3.5.2. Algoritmos basados en la sustracción de fondo  

Esta técnica también requiere que la cámara sea estática, ya que la identificación de los objetos en 

movimiento se realiza mediante la diferenciación de cada fotograma de vídeo con un modelo de 

referencia de fondo. Esta imagen de fondo es un marco en el que sólo aparecen los elementos 

estáticos de la escena. Los píxeles de la trama de procesado que se desvían significativamente 

desde el valor del modelo fijo se consideran objetos (o primer plano) en movimiento.  

Esta técnica logra mejores resultados que la anterior, al obtener más de píxeles de un objeto en 

movimiento.  

3.5.3. Algoritmos basados en flujo óptico  

Es otro de los métodos convencionales utilizados para detectar objetos en movimiento, con la 

ventaja adicional de que puede trabajar con los movimientos de cámara. Este enfoque se basa en 
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el cálculo del movimiento relativo locales, que también se utiliza para la segmentación del espacio. 

Aunque obtenemos información valiosa, este método es computacionalmente muy pesado y por 

lo tanto por lo general requiere un hardware específico. 

 

3.6. Segmentación de Personas 

La segmentación de objetos es un componente importante de muchos sistemas multimedia. A 

pesar de que ha sido objeto de intenso estudio, la segmentación de objetos totalmente 

automático se considera todavía un problema abierto. Existen algoritmos de segmentación 

basados en el contorno de las personas y existen aquellos algoritmos basados en las regiones de 

movimiento en la toma de video. 

Los métodos basados en el contorno de las personas se dividen en sistemas basados en un modelo 

de la silueta completa persona y los basados en un modelo para unir las partes de la misma forma 

humana. Este tipo de sistemas tiene que conseguir el contorno de forma muy precisa, que puede 

ser complicado dependiendo de la escena, los cambios de iluminación, presencia de sombras, 

velocidad de movimiento, etc. 

Los métodos basados en regiones de movimiento también se pueden subdividir en sistemas que 

modelan la persona como una sola región, y las que detectan las diferentes regiones dentro de 

una persona y su posterior unión. Por el contrario, los sistemas basados en las características 

extraídas de las regiones de movimiento, por lo general no necesitan obtener una región bien 

definida, pero con una buena aproximación es suficiente. 

 

Figura 11. Clasificación de los principales métodos de segmentación de personas 
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3.7. Tracking  

Se requiere un gran esfuerzo para localizar y rastrear los objetos inanimados como vehículos, 

equipo, los contenedores de carga, cajas, paquetes y en nuestro caso personas, motivados por la 

eficiencia en las operaciones, la producción y la logística, además de la seguridad. 

Los animales también pueden ser localizados y rastreados. En algunos casos, un animal en 

particular no puede ser identificado, como es el caso con detectores de movimiento en un espacio 

seguro. En otros casos, un animal específico puede ser identificable, en particular cuando 

tecnologías desarrolladas para objetos se han aplicado a los animales. 

También hay una gran cantidad de sistemas de seguimiento de objetos, cuyo propósito 

fundamental es, en parte o en su totalidad el seguimiento de una persona cuya ubicación se 

infiere razonablemente estar en estrecha proximidad con el objeto. Algunos ejemplos son los 

portadores de tarjetas de banda magnética, los usuarios de teléfonos móviles y los conductores de 

vehículos comerciales como taxis y camiones. 

3.7.1. People Tracking  

La inquietud del humano por desarrollar cómputo inteligente y autónomo ha sido una tarea de 
primordial importancia  para las personas que saben se beneficiarían de esto y harían más fáciles 
sus actividades cotidianas, este interés es evidente en diversas obras literarias y de ciencia ficción. 
Actualmente con las ventajas tecnológicas que hoy se tienen se han desarrollado sistemas de 
cómputo que se aproximan a esa meta, y que tienen una gran aplicación en tareas cotidianas. 

Definimos People Tracking como el uso de técnicas y algoritmos de reconocimiento de patrones y 
análisis de imágenes que ayudan al reconocimiento y seguimiento de formas humanas en una 
secuencia de video, mediante el uso de características visuales por las cuales se pueda diferenciar 
a un ser humano de otros entes.  

Los humanos, al ver un escenario, son capaces de identificar y diferenciar rápidamente a una 
persona y a un determinado animal debido a sus características extrínsecas, como podría el ser 
caminar erguido y en dos pies (bípedos), uso de ropa,  cuatro extremidades: dos para desplazarse 
y dos para manipulación de objetos u otras funciones, entre otras. 

Por estas características se abstrae el concepto visual de ser humano para sistemas de cómputo y 
se emplean los recursos necesarios de software y hardware para la correcta identificación de los 
atributos visuales, que conformarían el concepto de persona y poder señalarlo frame por frame en 
una captura de video. 

Las técnicas de People Tracking hacen esta identificación de personas y trazan las trayectorias 
cuantificando distintas variables como cantidad de personas, tiempo de aparición en la secuencia 
de video, áreas en las que se encuentran, rutas de las personas, tiempo de oclusión de objetos y 
hora en que se detecta una persona, lo cual ayuda a un monitoreo más eficiente por parte de los 
cuerpos de seguridad. 

Por las características antes mencionadas los sistemas de video vigilancia y seguridad se han 
preocupado en la implementación de las técnicas que les permita de manera automática la 
identificación de personas y rastreo de sus trayectorias en secuencias de video para apoyar a los 
cuerpos de seguridad al monitoreo de espacios determinados y poder analizar la conducta de 
dichos individuos.   
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4. Análisis general 

El análisis es una etapa del desarrollo de software que tiene como finalidad ayudar al 
desarrollador a entender los deseos del cliente, delimitar la funcionalidad del sistema y analizar la 
factibilidad del mismo, para poder brindar una solución total al problema presentado. 

4.1. Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad sirve para estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

el éxito de la implementación está determinado por el grado de factibilidad que se presente en 

tres aspectos a evaluar: técnico, económico y operativo.  

4.1.1. Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de la tecnología con la que cuenta el 
equipo de trabajo, en este estudio se muestra la información recolectada sobre los componentes 
técnicos con los que se cuenta y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e 
implementación del sistema propuesto y de ser necesario, los requisitos tecnológicos que deben 
ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema.  

De acuerdo a los requisitos del sistema se evaluaron sus componentes bajo dos enfoques: 
hardware y software.  

Hardware  

Respecto al hardware se requiere de un equipo de cómputo que procese las imágenes capturadas 
de un flujo de video y una cámara con conexión USB capaz de capturar videos en un ambiente 
controlado.  

El equipo de trabajo sólo cuenta con las computadoras personales (LAPTOP) para el 
procesamiento de las imágenes y los algoritmos, las cuales se detallan en la Tabla 6. Recursos de 
Hardware del equipo  

Tabla 6. Recursos de Hardware del equipo 

Recurso Características 

Laptop Hp tm2- 1080la 

 Procesador Intel Core 2 Duo 1,3 GHz 

 3 GB memoria RAM DDR3  

 520  GB de disco duro  

 Mobile Intel ® 4 Series Express Chipset Family  

Laptop Aspire One D270 

 Procesador Intel Atom N 

 2 GB memoria RAM DDR3 

 320  GB de disco duro  

 Intel NM10 Express chipset  

Laptop DELL XPS 502L 

 Intel Core i7 3.2 GHz 

 8 GB memoria RAM DDR3 

 750 GB de disco duro 

 NVIDIA GeForce GT 1GB 
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Por otra parte, se investigaron las características de los recursos con los que el equipo no cuenta y 
por ende debe adquirir. Dichos recursos deben de cumplir con algunas características para que 
puedan ser contempladas para la implementación del proyecto, en la Tabla 7. Recursos a adquirir 
se muestran los recursos. 

Tabla 7. Recursos a adquirir 

Recurso Características 

Cámara 

  Tipo de sensor CDD de preferencia, puede ser 
CMOS. 

 Tamaño de imagen de 640x480 o mayor.  

 Tipo de conexión: USB 2.0  o IP 

 

A partir de estas características deseables por el equipo de desarrollo, se investigaron algunas 
alternativas que cumplen o se apegan a las propiedades deseadas con el objetivo de poder 
considerarlas para el desarrollo de este proyecto. Las cuales se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Alternativas de Recursos de Hardware 

Recurso Características Precio 

Cámara   

Cámara web Logitech C310 
 

 Tipo de sensor: CMOS  

 Tamaño de la imagen: hasta 5MP  

 Resolución del Video: Hasta 1280 x 720 píxeles 

 Tipo de conexión: USB 2.0  

$54.73 USD 

Cámara web Logitech C270 
 

 Tipo de sensor: CMOS  

 Tamaño de la imagen: hasta 3MP  

 Resolución del Video:  Hasta 1280 x 720 píxeles 

 Tipo de conexión: USB 2.0  

$32.12 USD 

HD Wing Camera Hobbyking 

 Tipo de sensor: CMOS  

 Tamaño de la imagen : 5 Megapixeles 

 Resolución de Video: 1280x720p 30fps 

 Tipo de conexión: USB 2.0, salida AV 

$37.18 USD 

HD Thumbcam 1080p 

 Tipo de sensor: CMOS 

 Resolución 5.0 Mega Pixel 

 Resolución de Video: 1920x1080 30fps 

 Tipo de conexión: USB 2.0, salida AV 

$77.75 USD 

 

La principal ventaja de las cámaras IP es que proporcionan la salida en formato digital, y puede ser 
conectada directamente a un conmutador Ethernet y acceder a través de una red IP. Para lograr 
esto, las cámaras IP no sólo tienen la cámara, sino también un pequeño ordenador a bordo, que 
generalmente se ejecuta Linux embebido. El propósito de este equipo es: 

 Convertir una imagen analógica a una imagen digital comprimida. Algunas cámaras y/o 
servidores tienen un microprocesador compresión adicional además de la CPU 
principal para tal propósito. 
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 Proporcionar acceso a la imagen a través de la red IP. por lo general estas cámaras 
ejecutar un servidor web, el cual proporciona la capacidad no sólo para acceder a 
imágenes digitales, sino también información de configuración de la cámara a través 
del protocolo HTTP. 

Los servidores de vídeo son dispositivos mucho más sofisticados, y por lo general vienen sin 
cámaras. Están equipadas con varios conectores de entrada de vídeo (por lo general de 1 a 6), y el 
usuario puede conectar cualquier cámara analógica a estos conectores. Al igual que las cámaras IP, 
los servidores de vídeo convierten la imagen de las cámaras analógicas a formato digital y 
proporcionar acceso a la misma a través de una red IP, pero también proporcionan opciones 
adicionales para la creación de archivos de video (por esta razón, los servidores de video están 
equipados con unidades de disco duro). 

El hecho de que las cámaras y servidores IP se puedan acceder a través de una red IP es un gran 
beneficio, ya que permite el monitoreo no sólo de la ubicación real de estas cámaras, sino también 
permite hacerlo desde cualquier otro punto del mundo a través de aplicaciones especiales de 
video vigilancia o navegadores web ejecutadas desde una estación de trabajo habitual, tablets o 
teléfonos celulares.  

La adquisición de estas cámaras representa un elevado costo para el proyecto como se muestra en 
la Tabla 9, sin embargo, existen servidores gratuitos para el libre acceso a cámaras IP disponibles 
las 24 horas del día ubicadas en varias partes del mundo, por lo cual este sistema hará uso de 
cámaras IP que se analicen y cumplan con las características necesarias del sistema. 

Tabla 9. Características de cámaras IP 

Cámara Tipo Resolución Fotogramas Conexión Precio 

NFD130-IRV 
Intellinet 

Color 1280x1024 
640x480 

15 fps 
30 fps 

IEEE 802.3u 
IEEE 802.3af 

$ 3,603 MXN 

NSC-16WG 
Intellinet 

Color 1280x1024 
640x480 

15 fps 
30 fps 

IEEE 802.11g 
IEEE 802.3u 

$ 2,166 MXN 

NFC31-IR 
Intellinet 

Color 1280x1024 
640x480 

15 fps 
30 fps 

IEEE 802.3u 
IEEE 802.3af 

$ 3,296 MXN 

CCTV-187 
Steren 

Color 640x480 25 fps Coaxial fino (BNC) $ 1,390 MXN 

CCTV-155 
Steren 

Color 640x480 15 fps Coaxial fino (BNC) $ 740 MXN 

T7838WIP 
VStarcam 

Color 640x480 30 fps IEEE 802.3u 
IEEE 802.11b/g/n 

$ 1,695 MXN 

H6837WI 
VStarcam 

Color 640x480 25 fps IEEE 802.3u 
IEEE 802.11b/g/n 

$ 925 MXN 

FD8131 
Vivotek 

Color 1280x800 30 fps IEEE 802.3af $ 5,888.16 
MXN 
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Software  

El software con el que debemos de contar para el desarrollo del sistema en cada uno de los 
equipos de cómputo son los sistemas operativos compatibles con los drivers de los fabricantes de 
las cámaras a utilizar. Como se especifica anteriormente los integrantes cuentan con equipos de 
cómputo personales; estos, tienen instalados dos sistemas operativos; por un lado una versión de 
Microsoft Windows y por otro alguna distribución de Linux. En la Tabla 10. Recursos de software 
disponibles se muestran los recursos con lo que se cuenta. 

Tabla 10. Recursos de software disponibles 

Cantidad Recursos 

2 Windows 7 Home Premium 

1 Windows 8 Professional 

2 Linux Ubuntu 12 

Debido a lo anterior, el sistema operativo utilizado será Microsoft Windows ya que ofrece una fácil 
instalación de la librería de procesamiento de imágenes y video (OpenCV 2.4.8) que es compatible 
con el entorno de desarrollo a utilizar (QT 5.2), el cual es multiplataforma. 

Para el desarrollo de este sistema se optó por el lenguaje de programación C++, ya que cumple 
con todas las características necesarias para el desarrollo del sistema como: portabilidad, 
paradigma orientado a objetos, además de interfaces graficas amigables con el usuario. Se 
hicieron pruebas con otros lenguajes de programación que tuvieran librerías compatibles para el 
procesamiento de video como C# con AForge y EmguCV; sin embargo,  C++, que es compatible con 
la librería OpenCV, ofrece más opciones en cuanto a la manipulación del video, además de que es 
el lenguaje más popular para el desarrollo de esta clase de sistemas: 

Tabla 11. Comparación de Lenguajes de Programación 

Características C++ C# Java 

Plataforma Multiplataforma Microsoft Multiplataforma 

Paradigma Orientado a Objetos Orientado a Objetos Orientado a Objetos 

Portabilidad 
Si, depende del 

compilador 
Platform Invocation 

Services 
JVM 

Librería para 
Manipulación de Video 

OpenCV 
Aforge 

EmguCV 
OpenCV (2.4.4 o 

superior) 

Costo Libre MXN$6,611.00 Libre 

 

4.1.2. Factibilidad económica 

El estudio de factibilidad económica permite analizar los costos y beneficios económicos que se 
obtendrán con el desarrollo del proyecto, sin importar que la implementación del sistema sea un 
prototipo sin fines lucrativos.  

Como se mencionó anteriormente en el análisis de factibilidad técnica, el equipo de trabajo no 
cuenta con parte de hardware necesario para la implementación del proyecto. Por ello, en esta 
sección se contemplan solamente los costos de adquisición en los que se tendría que incurrir. 
Dichos costos están representados en un estimado a partir de las alternativas que se presentaron 
en el apartado anterior, anexando los costos de los recursos con los que se cuenta. Tabla 12. 
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Tabla 12. Costos de los recursos 

Recurso Costo 

Cámara $ 450 

Extensión USB-RJ45 $ 204 

Cable Ethernet 15m. $ 50 

Laptop Hp tm2- 1080la $ 9,000 

Laptop Aspire One D270 $ 6,000 

Laptop DELL XPS 502L $ 17,000 

Total $ 32,704 
 

4.1.3. Factibilidad operativa 

El estudio de factibilidad operativa nos ayuda a determinar si el proyecto puede ser implementado 
y completado para lograr sus objetivos. Puede ser visto desde dos puntos: recursos humanos para 
la implementación del proyecto y recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  

Recursos humanos para la implementación del proyecto  

El equipo de trabajo cuenta con los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, 
mediante las tecnologías seleccionadas. Por lo que es factible que el proyecto sea implementado.  

Recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto  

El proyecto se quedará como un prototipo, por lo que no se necesitan recursos extras para una 
implantación y puesta en marcha del sistema dentro de una empresa, aunque el proyecto puede 
ser extendido o mejorado para su implantación. 

4.1.4. Análisis de riesgos 

El proceso de análisis de riesgos es de utilidad para conocer y de alguna manera tratar de reducir 
algunas actividades, ideas o actitudes que amenazan con la completa y eficaz elaboración del 
proyecto. 

El primer paso para llevar a cabo el análisis de riesgos es identificarlos. Una manera sencilla para 
identificar los riesgos es incluirlos dentro de alguna de las siguientes clasificaciones: riesgos 
organizacionales, riesgos sobre el personal, riesgos tecnológicos, riesgos sobre cambios en los 
requerimientos y riesgos sobre las herramientas. 

Una vez identificados y clasificados los riesgos se hace una valoración de la probabilidad de 
ocurrencia que tiene cada uno mediante una clasificación por rangos de probabilidad como la 
siguiente: 

Tabla 13. Clasificación de riesgos conforme a su probabilidad 

Probabilidad en % Valoración 

0% - 10% Muy bajo 

10% - 25% Bajo 

25% - 50% Moderado 

50% - 75% Alto 

75% - 100% Muy alto 
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Una vez que cada riesgo tiene asignada una valoración se procede a determinar el efecto que el 
riesgo tendrá en caso de que se llegara a cumplir. Una manera sencilla para determinar el efecto 
de cada riesgo es asignar una de las siguientes clasificaciones: catastrófico, serio, tolerable e 
insignificante. Cada una de las clasificaciones anteriores está ordenada en forma descendente 
conforme a la valoración de su impacto. 

Cuando se han seguido todos los pasos para el proceso de análisis de riesgos el resultado es una 
tabla donde se muestra el nombre del riesgo, su clasificación, su valoración y su impacto. Los 
riesgos presentados en la tabla deben ser ordenados de manera descendente conforme a su 
impacto. 

Tabla 14. Análisis de Riesgos 

Riesgo Clasificación Valoración Efecto 

Mala comunicación entre los integrantes del 
equipo. 

Organizacional Alto  
Serio 

Recursos insuficientes para concluir el proyecto. Organizacional Alto      Serio 

Retraso de las actividades del proyecto. Organizacional Bajo Serio 

Falta de responsabilidad de los integrantes del 
equipo. 

Personal Bajo Serio 

Mala distribución de actividades. Organizacional Bajo Serio 

Permiso denegado para la colocación de la cámara 
a utilizar. 

Tecnológico Moderado Serio 

Mal control de las versiones del proyecto. Organizacional Moderado Serio 

Baja definitiva de alguno de los integrantes del 
equipo. 

Personal Muy bajo Serio 

Cambios en los requerimientos del sistema por 
parte de los sinodales. 

Requerimientos Alto Serio 

Enfermedad de alguno de los miembros del 
equipo. 

Personal Bajo  
Tolerable 

Rendimiento no competitivo del sistema. Tecnológico Alto Serio 

Ausencia de algún integrante del equipo por un 
periodo prolongado de tiempo. 

Personal Muy Alto  
Tolerable 

Falta de dominio de las herramientas de desarrollo. Personal Moderado  
Tolerable 

Falla en los equipos de cómputo o cámaras a 
utilizar en el proyecto. 

Tecnológico Alto  
Tolerable 
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4.2. Metodología 

Para poder llegar a la construcción final de un producto de software existen una gran variedad de 

modelos definidos por la ingeniería de software, los cuales son aplicables dependiendo a las 

características del proyecto a desarrollar, así como cada uno optimiza el desarrollo del mismo 

dependiendo de su definición.  

Las metodologías ágiles permiten aplicar modelos en los que se tiene una retroalimentación del 

cliente considerándolo como parte del equipo de desarrollo, uno de estos modelos es el modelo 

de desarrollo evolutivo (también denominado prototipado evolutivo) el cual se basa en la 

elaboración de una versión inicial del sistema, la cual es expuesta a comentarios del cliente y es 

refinada a lo largo de diferentes versiones hasta llegar al sistema final. Este modelo considera las 

actividades de especificación, desarrollo y validación, las cuales se relacionan para poder generar 

un prototipo a partir de especificaciones generales e ir modificando hasta llegar al sistema final 

como se muestra en la Figura 12. [33] [34] 

 
Figura 12. Modelo de desarrollo evolutivo. 

Al analizar el método de desarrollo de software antes mencionado, se concluyó que es el 

adecuado para poder aplicarlo a nuestro sistema, ya que necesitamos realizar un prototipo inicial 

y sobre ese trabajar para poder refinarlo hasta llegar al sistema final, es decir tendremos un 

avance paulatino en los requerimientos y desarrollo del mismo. 

4.3. Requerimientos 

Dentro de esta etapa se debe considerar la obtención de los requerimientos básicos, los cuales 
cumplen la función de definir de manera general el sistema a desarrollar para después pasar a 
especificar los requerimientos funcionales que reflejen a detalle las funciones que el sistema debe 
o no efectuar. 

Los requerimientos no funcionales son restricciones a las funciones del sistema, o bien, cualidades 
que éste debe de presentar para considerarle un sistema de calidad. 
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4.3.1. Requerimientos básicos (RB) 

A continuación presentamos los requerimientos básicos de la herramienta de software: 

Tabla 15. Requerimientos básicos 

Identificador Descripción Prioridad Origen 

RB01 

Herramienta de visualización que permita el 
trazo de trayectorias de personas en 
movimiento para una computadora de 
escritorio. 

Asignada 
Definición del 

sistema. 

RB02 
Desarrollo de una etapa de procesamiento 
de imágenes obtenidas del video para 
facilitar la detección del objeto de interés. 

Asignada 
Definición del 

sistema. 

RB03 
Definir e implementar un algoritmo para 
realizar el “Tracking” de las personas en 
movimiento. 

Asignada 
Definición del 

sistema. 

RB04 
Calcular los tiempos de inmovilidad del 
objeto de interés para facilitarle la 
interpretación al usuario final. 

Asignada 
Definición del 

sistema. 
 

4.3.2. Requerimientos funcionales (RF) 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales de la herramienta de seguimiento 
y trazo de trayectorias de personas. 

Tabla 16. Requerimientos funcionales 

Identificador Descripción Origen 

RF01 
El usuario debe poder visualizar un video capturado en 
tiempo real o un vídeo almacenado en la computadora. 

RB01 

RF02 

La herramienta debe de permitirle al usuario la 
manipulación del video en caso de que sea tomado del 
banco de videos almacenados, es decir, debe de permitirle 
reproducir, detener, pausar, adelantar y atrasar el video 
que sea cargado a la aplicación. 

RB01 

RF03 
El sistema debe poder aplicar filtros a los fotogramas del 
video mientras éste se encuentre en ejecución. 

RB02 

RF04 
El sistema podrá mostrar un video en el cual se muestren 
los fotogramas filtrados. 

RB02 

RF05 
El sistema debe de ser capaz de identificar a una persona 
en movimiento y por medio de un marcador la diferenciará 
de los demás objetos de la escena. 

RB03 

RF06 
El sistema debe de realizar el seguimiento del objeto de 
interés (persona) trazando su trayectoria en un video. 

RB03 

RF07 
El sistema debe de identificar que el objeto de interés ha 
dejado de moverse y calcular el tiempo de inmovilidad del 
mismo. 

RB04 

RF08 
El sistema mostrará los tiempos de reposo del objeto de 
interés considerando horas, minutos y segundos. 

RB04 
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4.3.3. Requerimientos no funcionales (RNF) 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos no funcionales de la herramienta de 
seguimiento de personas. 

Tabla 17. Requerimientos no funcionales 

Identificador Descripción 

RNF01 
Las condiciones del entorno no deben de afectar la captura del video por medio 
de la cámara. Se debe de considerar un ambiente controlado. 

RNF02 
La herramienta de software debe de funcionar en el sistema operativo de 
Windows. 

RNF03 
Se debe de presentar una interfaz gráfica para poder mostrar el seguimiento, 
trazo, tiempos y video. 

RNF04 
La cámara de video debe de presentar una interfaz de comunicación para poder 
lograr la conexión con la computadora. 

 

4.4. Reglas de negocio 

Las reglas de negocio especifican procesos, operaciones, normas y restricciones consideradas en el 
desarrollo de software dependiendo de la metodología que se emplea para resolver el problema y 
lograr los objetivos. Las reglas del negocio son usadas para verificar que ciertos comportamientos 
se cumplan y en caso de que se presente una excepción conocer las alternativas para la solución 
del problema. 

BR01  Ambiente para el funcionamiento deseado de la cámara de vídeo. 

La cámara que proporcionará el flujo de video deberá de colocarse en un ambiente controlado. 

BR02  Especificaciones para una buena toma de video. 

La cámara de video tendrá que colocarse a una altura aproximada de 2.5 m., una inclinación de 
30° grados con respecto al techo y deberá permanecer fija por medio de un soporte, para evitar 
obtener frames de video despreciables. 

BR03  Cámaras conectadas al ordenador. 

La herramienta debe de ser capaz de identificar las cámaras que se encuentren conectadas a la 
computadora donde la herramienta funcionará. En caso de no encontrar cámaras conectadas 
deberá mostrar un mensaje  “No hay dispositivos conectados a la PC” 

BR04  Conexión con la cámara. 

Si el usuario selecciona una cámara para obtener el flujo de video se debe de realizar la conexión 
con el dispositivo si no se realiza correctamente mostrar el mensaje de error “Conexión fallida”. 

BR05  Conexión entre la cámara de video y la PC. 

El dispositivo de captura debe de estar conectado a la computadora y ambos deben de 
mantenerse encendidos durante la ejecución del programa.  
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BR06  Reproducción de video. 

Para poder reproducir un video, éste debe ser tomado del flujo de la cámara en tiempo real o en 
su defecto la herramienta podrá reproducir un video que se encuentre almacenado en el disco de 
la PC. 

BR07  Configurar filtros. 

El sistema debe ser flexible a los cambios en los filtros que se aplicarán a las imágenes del video, se 
deberá mostrar un mensaje de “Configuración exitosa” cuando estos sean modificados. 

BR08  Generación de videos. 

El sistema debe de generar dos videos, un video en el que se presenten las imágenes de video con 
los filtros aplicados, este video deberá se mostrarse al usuario únicamente si éste lo desea. El 
segundo video debe mostrar el rastreo del objeto de interés y se mostrará al usuario. 

BR09  Identificación de las personas en movimiento. 

El sistema deberá de identificar con algún marcador a la persona en movimiento cuando ésta sea 
detectada con la finalidad de diferenciarla de los demás objetos de la escena. 

BR10  Oclusión de personas. 

Si en la secuencia de video dos o más personas se traslapan, es decir, una cubre parcialmente a la 
otra, entonces la herramienta debe de manejar un marcador especial para definir el número de 
objetos traslapados. 

BR11  Trayectoria de la persona en movimiento. 

Si el sistema marca a una persona en movimiento, éste deberá de trazar la trayectoria que ésta 
siga durante el video. 

BR12  Tiempos de inmovilidad del objeto de interés. 

La herramienta calculará los tiempos de inmovilidad de las personas en la secuencia de video una 
vez que la persona se halla detenido considerando horas, minutos y segundos apegándose el 
siguiente formato: 

HH:MM:SS 
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5. Primer prototipo del sistema: Ambientación 

5.1. Resumen 

El prototipo 1 es el encargado de establecer las condiciones necesarias del ambiente para poder 

obtener una buena toma de video y poder trabajar con los frames con el menor ruido posible. En 

este prototipo se realiza la conexión del dispositivo de video con la computadora teniendo como 

objetivo poder manipular las imágenes que sean proporcionadas por la cámara, realizando sobre 

ellos las acciones de reproducir, detener, pausar, adelantar y atrasar un video. 

La conexión se puede efectuar con el dispositivo de video o con algunas cámaras IP que se 

encuentran en diferentes partes del mundo, este prototipo también permite cargar un video que 

se encuentre almacenado en el ordenador donde la herramienta esté en funcionamiento. 

5.2. Alcances 

Con el desarrollo de este prototipo se cubren algunos de los objetivos particulares planteados 

durante la definición de este proyecto, entre ellos el determinar un ambiente controlado para la 

obtención favorable de las imágenes por medio de un flujo de video. 

5.3. Análisis 

5.3.1. Escenario 

La elección de un escenario adecuado permite tener un mejor control sobre aspectos físicos que 

pueden influir en la captura de video y el procesamiento del mismo. Tal es el caso de la luz natural, 

la cual puede introducir una sobre iluminación en los objetos, dependiendo de la hora de vigilancia, 

impidiendo un procesamiento adecuado.  

El ambiente controlado que se seleccionó para el monitoreo de personas fue el pasillo del segundo 

piso  del edificio central  de la escuela superior de cómputo, debido a que es un lugar 

moderadamente concurrido por los estudiantes y el personal de la escuela, además de la 

accesibilidad que nos brinda este espacio para hacer las pruebas del sistema. La Figura 13 muestra 

la recreación tridimensional de dicho pasillo. 

 
Figura 13. Recreación del pasillo del ambiente controlado. 
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Los pasillos de los edificios laterales fueron descartados debido a su alta exposición a la luz natural 

y al nivel de concurrencia por los alumnos en dichos edificios, mientras que los pasillos adyacentes 

a las escaleras del edificio central son menos concurridos y los edificios laterales impiden que la luz 

solar afecte en gran medida la iluminación del pasillo a lo largo del día. 

La Figura 14 y la Figura 15 muestran los planos del pasillo del mural de la Escuela Superior de 

Computo en sus vistas aérea y lateral respectivamente, con las medidas correspondientes. 

 

 
Figura 14. Plano del pasillo de la Escuela Superior de Cómputo (vista aérea). 

 

 

 
Figura 15. Plano del pasillo de la Escuela Superior de Cómputo (vista lateral). 
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5.3.2. Cámara 

Con el propósito de obtener el mejor rendimiento de los algoritmos de filtrado, segmentación y 

rastreo de personas, es indispensable elegir una cámara con resolución mínima de 640 x 480 

pixeles (VGA estándar) y cuya captura introduzca el menor ruido posible a la imagen, permitiendo 

un preprocesamiento más rápido y una mejor definición de objetos sobre la imagen. 

La cámara digital elegida para este proyecto es una Logitech HD Webcam C270 (Figura 16) la cual 

tiene un sensor de tipo CMOS con una resolución máxima de 1280 x 720 pixeles. La elección de 

dicho modelo fue determinada por su bajo costo. Adicionalmente, esta cámara se ha usado con 

anterioridad en trabajos terminales desarrollados en la Escuela Superior de Cómputo, relacionados 

con el procesamiento de imágenes con la biblioteca OpenCV. 

 

 
Figura 16. Logitech HD Webcam C270. 

 

5.3.3. Diagrama de casos de uso 

 
Figura 17. Diagrama de casos de uso del prototipo 1. 
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5.3.3.1. Modelo de comportamiento (Trayectorias de casos de uso) 

Tabla 18. Descripción CU Manipular video 

Caso de uso: Manipular video. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Poder cargar al sistema el flujo de video desde un archivo almacenado  o 
desde un dispositivo conectado, así como poder manipularlo. 

Resumen: Se muestra el video en la interfaz de la herramienta así como las opciones 
de reproducir, detener, pausar y archivo. 

Entradas: Ruta del video o conexión con el dispositivo de video. 

Salidas: Video. 

Precondiciones: Ninguna. 

Post condiciones: Ninguna. 

Autor: Francisco Javier Cruz Pérez. 

Tipo: Principal. 

 
C.U. 1 Manipular video. 
Trayectoria principal: Principal 

 Selecciona el menú “Archivo” en la ventana “Manipular video” [Figura 18. Vista 
"Manipular video" (menú archivo).]. 

 Selecciona la opción “Seleccionar fuente de video” del menú “Archivo”. [Trayectoria A]. 

 Detecta los dispositivos de entrada de video conectados a la computadora y los 
muestra en la ventana “Manipular video” [Trayectoria B]. 

 Selecciona el dispositivo de video que desee. 

 Realiza la conexión con el dispositivo. [Trayectoria C]. 

 Muestra los fotogramas capturados por la fuente de video seleccionada en la 
ventana “Manipular video” [Figura 19. Vista "Manipular video" (Submenú Cargar fuente de 
video)]. 

 Muestra la opción “REC” de la ventana “Manipular video”. 

 Selecciona el botón REC de la ventana “Manipular video”. 

 Abre un cuadro de dialogo para seleccionar ruta y nombre del archivo a guardar. 

 Especifica la ruta y el nombre del video a guardar [Trayectoria D].  

 Inicia la captura de fotogramas para crear el archivo de video a almacenar. 

 Selecciona el botón REC de la ventana “Manipular video”. 

 Detiene la grabación del video y lo guarda en la ruta especificada. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa A: Cargar archivo de video. 
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 Selecciona la opción “Cargar archivo de video” del menú “Archivo”.  

 Abre un cuadro de diálogo mostrando los videos almacenados en la computadora.  

 Selecciona un video almacenado en la PC [Trayectoria D]. 

 Muestra el primer fotograma de video en la ventana “Manipular video” [Figura 20. 
Vista "Manipular video" (Submenú Cargar archivo de video)]. 

 Muestra las opciones “Reproducir”, “Detener” y “Pausar”. 

 Habilita la opción “Reproducir” de la ventana “Manipular video”. 

 Selecciona la opción “Reproducir”.  

 Reproduce el video cargado al sistema en la ventana “Manipular video” desde el 
primer fotograma si está en modo detenido y si se encuentra en pausa desde el fotograma 
en el que se pausó. 

 Habilita la opción “Detener” y “Pausar”. 

 Selecciona la opción “Detener”. [Trayectoria E] [Trayectoria F]. 

 Detiene el video si se encuentra en reproducción y lo manda al primer fotograma. 
……………Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria alternativa B: No hay dispositivos conectados. 

 Muestra un mensaje al usuario de “No hay dispositivos conectados a la PC”. 

 Regresa a la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa C: Error de conexión. 

 Muestra un mensaje al usuario de “Conexión fallida”. 

 Regresa a la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria alternativa D: Cancelar. 

 Selecciona la opción “Cancelar” del cuadro de diálogo. 

 Regresa a la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria alternativa E: Pausar video. 

 Selecciona la opción de pausar video. 

 Detiene el video en el fotograma donde el usuario eligió la opción de pausar video si 
éste se encuentra en reproducción. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa F: Adelantar y retroceder video. 
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 Posiciona la barra de reproducción en el instante de tiempo en el que quiere colocar el 
video. 

 Adelanta o retrocede el video y se coloca en el fotograma donde el usuario posiciono 
la barra de reproducción. 
……………Fin de trayectoria. 

5.4. Diseño 

5.4.1. Pantallas del sistema 

5.4.1.1. Manipular video 

 Menú Archivo. 

En esta pantalla el usuario podrá cargar un video ya sea almacenado o de una fuente de video 

conectada a la computadora.      

 
Figura 18. Vista "Manipular video" (menú archivo). 

Si el usuario selecciona la opción “Cargar fuente de video”, se mostrará los dispositivos conectados 

para su selección y si el usuario selecciona un dispositivo se podrá observar el flujo de video en la 

ventana. También se podrá grabar un “stream” de video por medio del botón de REC.  
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Figura 19. Vista "Manipular video" (Submenú Cargar fuente de video) 

Por el contrario si el usuario decide elegir la opción “Cargar archivo de video”, el usuario podrá 

elegir el video a reproducir y éste se cargará en la ventana para que pueda ser reproducido. Una 

vez reproducido se le permitirá la manipulación del mismo por medio de los botones de “Detener” 

o “Pausar”. 

 
Figura 20. Vista "Manipular video" (Submenú Cargar archivo de video) 

5.4.2. Diagrama de clases 

El diagrama de clases, no permite modelar la estructura de un sistema por medio de sus clases en 

programación orientada a objetos, esto con la finalidad de visualizar las relaciones entre éstas y 

como es la relación de los objetos dentro del sistema. Está compuesto por clases y relaciones. 
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5.4.2.1. Diagrama general de clases 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama general de clases del prototipo 1, en él se observan 

las clases separadas en tres paquetes que son: modelo, vista y controlador. Esto ayudará a separar 

toda la lógica de negocio de las interfaces graficas de usuario teniendo como intermediario a un 

controlador encargado de administrar las peticiones del usuario a través de la vista. 

En el diagrama se puede observar que el paquete vista se encuentra vacío, debido a que en este 

prototipo no se contempló el desarrollo de las interfaces gráficas de usuario del sistema, sin 

embargo, tomamos en cuenta una vista auxiliar para probar las funcionalidades que el prototipo 

de ambientación demanda. 

 

 
Figura 21. Diagrama general de clases del prototipo 1 

5.4.2.2. Clases del paquete modelo 
En este paquete presentamos las clases encargadas de modelar la lógica de negocio necesaria para 

este prototipo de la herramienta de software. Para el desarrollo de estas clases consideramos los 

métodos y objetos definidos por las clases de nuestra librería de video OpenCV. Por mencionar un 

ejemplo se observa en el objeto Mat, que es un objeto definido por la librería como una matriz 

necesaria y característica para la operación de algunos de sus métodos. 
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Figura 22. Diagrama de clases (Modelo) del Prototipo 1. 

5.4.2.3. Clases del paquete vista 
Las clases del paquete de vistas no se presenta debido a que en el prototipo 1 no se generó una 

clase en específico para presentar la codificación que este prototipo establecía. El diseño y 

desarrollo de las interfaces gráficas de usuario se contempló en el prototipo de preprocesamiento. 

5.4.2.4. Clases del paquete controlador 
En las clases del paquete controlador únicamente tenemos una clase llamada “DispacherViews” 

que es la encargada de realizar las operaciones del modelo Player y Camera correspondientes para 

visualizar los resultados en la vista. 
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Figura 23. Diagrama de clases (Controlador) del Prototipo 1 

5.4.3. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia es una manera de describir más detalladamente los pasos y procesos a 

ejecutar para poder cubrir con los puntos de funcionalidad de cada caso de uso. A continuación se 

presentan los diagramas de secuencia del caso de uso Manipular video. 

5.4.3.1. Diagramas de secuencia para el caso de uso “Manipular video” 
En estos diagramas de secuencia se explican las secuencias que se deben de seguir para cubrir la 

funcionalidad del caso de uso. En el primer diagrama (Figura 23. Diagrama de clases (Controlador) 

del Prototipo 1) mostramos la secuencia para poder realizar la conexión y mostrar un video 

capturado desde una fuente conectada a la computadora. 
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Figura 24. Diagrama de secuencia "Cargar fuente de video" 

En el siguiente diagrama presentamos la secuencia de  cómo realizar una grabación de video 

desde la cámara conectada a la computadora. 

 
Figura 25. Diagrama de secuencia "Grabar video" 
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En el siguiente diagrama Figura 26(Figura 24) se presenta la secuencia para cargar un video desde 

archivo almacenado, así como las opciones de reproducir, detener y pausar. 

 
Figura 26. Diagrama de secuencia "Cargar archivo de video" 
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5.5. Pruebas 

5.5.1. Hardware 

La colocación de la camara dentro del escenario implicaba la ampliacion del alcance que tiene su 

interfaz de conexión, por lo cual se probó con una extensión de cable USB de 10 metros y un 

adaptador USB-RJ45 que permite coectar dispositivos a una distancia de 45mts a travez de cable 

UTP. 

La Figura 27 y la Figura 28 muestran un ejemplo de las imágenes capturadas usando una conexión 

por cable USB y UTP respectivamente.  

 
Figura 27. Video capturado usando la extensión USB 

 
Figura 28. Video capturado usando la extensión USB-RJ45 
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5.5.2. Ángulo de la Cámara 

Para la colocación adecuada de la cámara, se tiene que considerar el obtener una cobertura de 

área amplia que permita conseguir una visión general del escenario y así poder realizar el 

seguimiento de las personas en movimiento de manera eficiente. La cámara debe situarse o 

enfocarse de tal manera que capte el nivel de detalle necesario para tales fines. 

La cámara fue montada en el centro del pasillo de tal manera que se obtuviera una vista amplia de 

todo el pasillo, como se muestra en la Figura 29. Si bien, se puede alcanzar un mayor rango de 

visión colocando la cámara en alguna esquina, se observó que la mayoría de las personas cruzan 

de un puente a otro, por lo cual se logra capturar una figura más definida de las personas desde la 

posición seleccionada. 

 
Figura 29. Campo de Visón de la cámara. 

Para determinar el ángulo de visión de la cámara con respecto al suelo, se elaboró una 

herramienta que tomaba la secuencia de video y marcaba con líneas los cuadrantes del video y su 

punto de intersección. 
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Figura 30. Software para la calibración del ángulo de la cámara. 

Una vez ubicado el punto exacto del centro de la toma de video, se calculó la distancia de la 

cámara con respecto al punto de referencia usando el Teorema de Pitágoras. 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

 

Figura 31. Aplicación del Teorema de Pitágoras [35]. 

La distancia de la cámara con respecto al objeto se determinó midiendo la distancia de la cámara 

al suelo y la distancia de la vertical al punto de referencia. 

Donde: 

 a = 2.5, es la distancia de la cámara al suelo 

 b = 4.17, la distancia del punto de referencia a la vertical. 

 A: el ángulo opuesto a ‘a’ 

 B: el ángulo opuesto a ‘b’ 

 C: el ángulo opuesto a ‘c’ 
𝑐2 = 2.52 + 4.172  

𝑐2 = 23.63 

𝑐 = √8.5 = 4.86 

Considerando que C = 90° 
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Aplicamos identidades Trigonométricas: 

tan(𝐴) =
𝑎

𝑏
=

2.5

4.17
= 5.99 

tan−1(5.99) = 30.94 ° 

Por lo tanto el ángulo de visión de la cámara con respecto al suelo es de 30.94°, y es el mismo 

valor si tomamos como referencia en techo debido a que son ángulos alternos internos. Como se 

muestra a continuación. 

 
Figura 32. Ángulo de visión de la cámara. 

5.5.3. Iluminación 

El escenario elegido es transitado por los estudiantes en un horario de 7:00 am a 9:30 pm y debido 

a que este escenario no está completamente iluminado por luz artificial, capturamos secuencias 

de video en distintos horarios para observar la condición de iluminación. Las imágenes se 

muestran a continuación. 

 
Figura 33. Escenario capturado a las 03:10 p.m. 
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Figura 34. Escenario capturado a las 07:20 p.m. 

 
Figura 35. Escenario capturado a las 08:10 p.m. 

5.5.4. Resultados de pruebas 

Al utilizar las dos extensiones observamos que la extensión USB producía cierta interferencia en la 

captura del video (Figura 27), por otro lado, la Extensión USB dio una toma fluida de video y 

permite ampliar el alcance hasta 45m lejos del equipo de cómputo si así se requiere. 

En cuanto a la iluminación del escenario observamos que el reflejo que produce la luz solar es muy 

intensa por la tarde, lo cual produce cierto ruido y pérdida de información. Por la noche la 

iluminación es completamente producida artificialmente y los objetos de interés son 
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perfectamente apreciables, por ello decidimos realizar nuestras pruebas en un horario de 6:00p.m. 

a 9:30p.m. 
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6. Segundo prototipo del sistema: Pre procesamieto 

6.1. Resumen 

El prototipo 2 tiene la función de aplicar una configuración de filtros de inicio o en su defecto una 

configuración deseada por el usuario a las imágenes del video proporcionadas por la cámara, esto 

con el objetivo de realizar un pre procesamiento en ellas que permita mejorar algunas 

características anómalas y eliminar algún tipo de ruido que puedan presentar, debido a que esto 

facilitará notablemente las tareas de segmentación, detección y tracking de las etapas posteriores. 

6.2. Alcances 

Gracias al desarrollo de este prototipo se pudo implementar algunos de los algoritmos más 

utilizados para el filtrado de las imágenes y mejorar sus características. 

Los algoritmos de filtrado utilizados fueron tomados de nuestra librería de procesamiento de 

video OpenCV para que fuera posible definir una configuración de filtros adecuada y así facilitar las 

tareas de segmentación y detección. De igual manera, este prototipo permitirá definir y diseñar la 

interfaz gráfica de todo el sistema. 

6.3. Análisis 

6.3.1. Diagrama de casos de uso 

 
Figura 36. Diagrama de casos de uso del prototipo 2. 

Como se observa en la Figura 36, para este prototipo se agregaron dos casos de usos los cuales se 

encargaran de modificar una configuración de filtros inicial y otro caso de uso que tendrá la tarea 
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de aplicar dicha configuración a los fotogramas del video, estos casos de uso se especifican más a 

detalle a continuación. 

6.3.1.1. Modelo de comportamiento (Trayectorias de casos de uso) 

Tabla 19 Descripción CU Manipular video prototipo 2 

Caso de uso: Manipular video. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Poder cargar al sistema el flujo de video desde un archivo almacenado  o 
desde un dispositivo conectado, así como poder manipularlo. 

Resumen: Se muestra el video en la interfaz de la herramienta así como las opciones 
de reproducir, detener, pausar, filtrar, archivo y editar. 

Entradas: Ruta del video o conexión con el dispositivo de video. 

Salidas: Video. 

Precondiciones: Ninguna. 

Post condiciones: Ninguna. 

Autor: Francisco Javier Cruz Pérez. 

Tipo: Principal. 

 

C.U. 1 Manipular video. 

Trayectoria principal: Principal 

 Selecciona el menú “Archivo” en la ventana “Manipular video” [Figura 18. Vista 
"Manipular video" (menú archivo).] [Trayectoria A]. 

 Selecciona la opción “Seleccionar fuente de video” del menú “Archivo”. [Trayectoria B]. 

 Detecta los dispositivos de entrada de video conectados a la computadora y los 
muestra en la ventana “Manipular video” [Trayectoria C]. 

 Selecciona el dispositivo de video que desee. 

 Realiza la conexión con el dispositivo. [Trayectoria D]. 

 Muestra los fotogramas capturados por la fuente de video seleccionada en la 
ventana “Manipular video” [Figura 19. Vista "Manipular video" (Submenú Cargar fuente de 
video)]. 

 Muestra la opción “REC” y “Filtrar” de la ventana “Manipular video”. 

 Selecciona el botón REC de la ventana “Manipular video”. [Trayectoria E] 

 Deshabilita la opción “Filtrar” de la ventana “Manipular video”. 

 Abre un cuadro de dialogo para seleccionar ruta y nombre del archivo a guardar. 

 Especifica la ruta y el nombre del video a guardar [Trayectoria F].  

 Inicia la captura de fotogramas para crear el archivo de video a almacenar. 
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 Selecciona el botón REC de la ventana “Manipular video”. 

 Detiene la grabación del video y lo guarda en la ruta especificada. 

 Habilita la opción “Filtrar” de la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa A: Menú “Editar”. 

 Selecciona el menú “Editar” en la ventana “Manipular video” [Figura 37. Vista 
"Manipular video" (menú editar).]. 

 Selecciona la opción “Configurar Filtros” del menú “Editar”.  

 Muestra la ventana “Configurar filtros” [C.U. 1.1.Configurar filtros] [Figura 38. Vista 
Configurar filtros.]. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa B: Cargar archivo de video. 

 Selecciona la opción “Cargar archivo de video” del menú “Archivo”.  

 Abre un cuadro de diálogo mostrando los videos almacenados en la computadora.  

 Selecciona un video almacenado en la PC [Trayectoria F]. 

 Muestra el primer fotograma de video en la ventana “Manipular video” [Figura 20. 
Vista "Manipular video" (Submenú Cargar archivo de video)]. 

 Muestra las opciones “Reproducir”, “Detener” y “Pausar”. 

 Habilita la opción “Reproducir” de la ventana “Manipular video”. 

 Selecciona la opción “Reproducir”.  

 Reproduce el video cargado al sistema en la ventana “Manipular video” desde el 
primer fotograma si está en modo detenido y si se encuentra en pausa desde el fotograma 
en el que se pausó. 

 Habilita la opción “Filtrar”, “Detener” y “Pausar”. 

 Selecciona la opción “Filtrar”. [C.U. 1.2. Aplicar filtros] [Trayectoria G] [Trayectoria H] 
[Trayectoria I]. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa C: No hay dispositivos conectados. 

 Muestra un mensaje al usuario de “No hay dispositivos conectados a la PC”. 

 Regresa a la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa D: Error de conexión. 



 

55 
 

 Muestra un mensaje al usuario de “Conexión fallida”. 

 Regresa a la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa E: Filtrar 

 Selecciona la opción “Filtrar” de la ventana “Manipular video”. [C.U. 1.2.Aplicar filtros]. 

 Deshabilita la opción “REC” de la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa F: Cancelar. 

 Selecciona la opción “Cancelar” del cuadro de diálogo. 

 Regresa a la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa G: Detener 

 Selecciona la opción de detener video. 

 Detiene el video si se encuentra en reproducción y lo manda al primer fotograma. 
……………Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria alternativa H: Pausar video. 

 Selecciona la opción de pausar video. 

 Detiene el video en el fotograma donde el usuario eligió la opción de pausar video si 
éste se encuentra en reproducción. 
……………Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria alternativa I: Adelantar y retroceder video. 

 Posiciona la barra de reproducción en el instante de tiempo en el que quiere colocar el 
video. 

 Adelanta o retrocede el video y se coloca en el fotograma donde el usuario posiciono 
la barra de reproducción. 
……………Fin de trayectoria. 
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Tabla 20. Descripción CU Configurar filtros 

Caso de uso: Configurar filtros. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Permitirle al usuario la configuración de los filtros que serán aplicados a 
los fotogramas del video para su tratamiento posterior. 

Resumen: Se muestra una ventana en la cual el usuario podrá seleccionar una 
configuración de filtros para los fotogramas siempre y cuando haya 
seleccionado la opción “Configurar filtros” del menú “Editar” de la 
ventana “Manipular video”. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Seleccionar la opción “Configurar filtros” del menú “Editar” de la ventana 
“Manipular video” 

Post condiciones: Se generará una configuración de filtros y se podrá aplicar. 

Autor: Francisco Javier Cruz Pérez. 

Tipo: Secundario. 

 
C.U. 1.1. Configurar filtros. 
Trayectoria principal: Principal 

 Selecciona la opción “Configurar filtros” del menú “Editar” de la ventana “Manipular 
video”.  

 Muestra la ventana “Aplicar filtros”. [Figura 38. Vista Configurar filtros.]. 

 Muestra en la ventana “Aplicar filtros” la configuración de inicio. 

 Muestra las opciones “Cambiar configuración”, “Aceptar” y “Cancelar”. 

 Habilita la opción “Cambiar configuración”. 

 Selecciona la opción “Cambiar configuración” de la ventana “Aplicar filtros”. 

 Selecciona los filtros que desee para poder definir la nueva configuración. 

 Habilitas las opciones “Aceptar” y “Cancelar”.  

 Selecciona la opción “Aceptar” de la ventana “Aplicar filtros”. [Trayectoria A]. 

 Guarda la nueva configuración hecha por el usuario. 

 Muestra el mensaje “Configuración exitosa” 

 Regresa a la ventana “Manipular video” 
……………Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa A: Cancelar. 

 Selecciona la opción de “Cancelar” en la ventana “Aplicar filtros”.  

 Regresa a la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria. 
 
 
 

Tabla 21. Descripción CU Aplicar filtros 

Caso de uso: Aplicar filtros. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Se aplicará la configuración de filtros deseada o de inicio a los fotogramas 
de video y generará un video donde se visualizarán los fotogramas 
procesados. 

Resumen: Se debe de aplicar los filtros a los fotogramas del video y podrán ser 
mostrados en la pantalla “Manipular video” 

Entradas: Video original. 

Salidas: Video filtrado. 

Precondiciones: Seleccionar opción “Filtrar” de la ventana “Manipular video”. 

Post condiciones: Fotogramas procesados. 

Autor: Francisco Javier Cruz Pérez. 

Tipo: Secundario. 

 
C.U. 1.2. Aplicar filtros. 
Trayectoria principal: Principal 

 Selecciona la opción “Filtrar” de la ventana “Manipular video”.  

 Deberá de ir obteniendo los fotogramas del video cargado en la ventana “Manipular 
video” conforme éste se reproduzca.  

 Aplicará los filtros configurados a los fotogramas obtenidos del video. [Trayectoria A] 

 Generará un video en donde se apreciará el video filtrado. 

 Mostrará el video generado con los filtros aplicados a sus fotogramas en la ventana 
“Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria 
 

Trayectoria alternativa A: Filtros de inicio. 

 Aplicará los filtros configurados de inicio a los fotogramas obtenidos del video. 
……………Fin de trayectoria 
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6.4. Diseño 

6.4.1. Pantallas del sistema 

6.4.1.1. Manipular video 

 Menú Editar. 

El usuario podrá desplegar la ventana “Configurar filtros” si desea cambiar la configuración inicial 

de los filtros en el sistema. 

 
Figura 37. Vista "Manipular video" (menú editar). 

 

6.4.1.2. Configurar filtros 
En esta pantalla el usuario podrá modificar la configuración de filtros asignada de inicio. Se podrá 
seleccionar de un conjunto de filtros mostrados en la pantalla. 

 Cambiar configuración: esta opción permite habilitar la selección de los filtros. 

 Aceptar: acepta la configuración modificada para su aplicación posterior. 

 Cancelar: regresa a la pantalla de manipular video 
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Figura 38. Vista Configurar filtros. 

6.4.2. Diagrama de clases 

6.4.2.1. Diagrama general de clases 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama general de clases del prototipo 2, en él se observan 

las clases separadas en tres paquetes que son: modelo, vista y controlador como se había 

mencionado en el prototipo 1, se puede notar que se agregó una nueva clase nombrada “Filter” 

que se relaciona con el controlador “Processor”, esta clase corresponde a la clase que se utilizará 

para aplicar los filtros a los frames. También se agregaron las clases que hacen referencia a las 

vistas del sistema que son “GUI” y “ConFilter”. 

 
Figura 39. Diagrama general de clases del prototipo 2 
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6.4.2.2. Clases del paquete modelo 
A continuación se detalla la clase “Filter” que se agregó al modelo del sistema. Esta clase se 

encargará de aplicar los filtros al video utilizando una matriz origen y una matriz destino, ambos 

son objetos definidos por nuestra librería de video OpenCV. 

 
Figura 40. Diagrama de clases (Modelo) del Prototipo 2 

6.4.2.3. Clases del paquete vista 
Debido a que en el prototipo 2 se contempló el diseño de las interfaces graficas de usuario 

mostramos a continuación las clases de las vistas del proyecto, únicamente el paquete “vista” está 

definido por dos clases que son “GUI” y “ConfFilter”.  

 
Figura 41. Diagrama de clases (Vista) del Prototipo 2 
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6.4.2.4. Clases del paquete controlador 
Para hacer uso de la nueva clase “Filter” agregada en este prototipo hacemos uso de nuestra clase 

que hace la función de controlador, es por ello que esta clase se ve afectada en métodos y 

atributos, la clase se muestra a continuación. 

 
Figura 42. Diagrama de clases (Controlador) del Prototipo 2. 

6.4.3. Diagramas de secuencia 

6.4.3.1. Diagramas de secuencia para el caso de uso “Configurar filtros” 
A continuación se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso “Configurar filtros”, donde se 

observa que las entidades que interactúan son la “Interfaz de usuario”, nuestra librería de gestión 

de video “OpenCV” y la entidad encargada de realizar el Preprocesamiento sobre los frames 

“preprocesamiento”. 

 
Figura 43. Diagrama de secuencia "Configurar filtros" 
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6.4.3.2. Diagramas de secuencia para el caso de uso “Aplicar filtros” 
En la figura siguiente se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso “Aplicarr filtros”, donde 

se observa que las entidades que interactúan son la “INTERFAZ DE USUARIO”, nuestra librería de 

gestión de video “OpenCV” y la entidad encargada de realizar el Preprocesamiento sobre los 

frames “PREPROCESAMIENTO”, además de la entidad que tendrá los filtros a aplicar sobre los 

frames de video. 

 
Figura 44. Diagrama de secuencia "Aplicar filtros" 

6.5. Pruebas 

6.5.1. Filtros de Suavizado 

Las operaciones de suavizado tienen por objeto reducir el ruido que pueden presentarse en una 

imagen durante su captura, digitalización y/o transmisión, tales como el ruido blanco o sal y 

pimienta. Su utilización es normalmente necesaria antes de la aplicación de un filtro detector de 

bordes.  

Para la evaluación de los filtros de suavizado se generaron modelos que representan imágenes con 

ruido blanco y de sal y pimienta, saturadas a un 10%, 20%, 30%, 40%  y 50%. El porcentaje de ruido 

de sal y pimienta añadido a las imágenes se calculó con base en la cantidad de pixeles modificados, 

mientras que el porcentaje de ruido blanco se calculó con base en la diferencia con la imagen 

original y la diferencia promedio de un pixel con respecto a sus 8 vecinos adyacentes. 

Las pruebas se realizaron a 6 imágenes diferentes extraídas del uno de los videos capturados en el 

ambiente definido. 
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Figura 45. Imagen Original. 

6.5.1.1. Filtro Mediana 
El procedimiento consiste en generar una nueva imagen cuya intensidad para cada píxel es 

obtenida promediando los valores de intensidad de los píxeles, de la imagen original, incluidos en 

un espacio de vecindad definido. 

Las pruebas se realizaron con un una vecindad de 9x9 pixeles. 

  
Figura 46. Prueba del filtro mediana aplicado a una imagen con 30% de ruido blanco. 

  
Figura 47. Prueba del filtro mediana aplicado a una imagen con 30% de ruido de sal y pimienta. 
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6.5.1.2. Filtro de Desenfoque Gaussiano 
Probablemente el filtro más útil, aunque no el más rápido. El desenfoque gaussiano se realiza 

mediante la convolución de cada pixel de la imagen con un núcleo gaussiano y posteriormente 

sumándolos para producir la matriz de salida. 

Se probó el desenfoque gaussiano con un kernel de convolución de 3x3 para reducir la perdida de 

información en la transformación de la imagen.  

  
Figura 48. Prueba del filtro de desenfoque gaussiano aplicado a una imagen con 30% de ruido blanco. 

  
Figura 49. Prueba del filtro de desenfoque gaussiano aplicado a una imagen con 30% de ruido de sal y pimienta. 

 

6.5.1.3. Filtro de Desenfoque Homogéneo 
El filtro de desenfoque homogéneo asigna a un pixel dado el valor promedio de sus vecinos de la 

original. 

Las pruebas de filtrado de desenfoque homogéneo se realizaron con un kernel de convolución de 

3x3. 
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Figura 50. Prueba del filtro de desenfoque homogéneo aplicado a una imagen con 30% de ruido blanco. 

  
Figura 51. Prueba del filtro de desenfoque homogéneo aplicado a una imagen con 30% de ruido de sal y pimienta. 

 

6.5.1.4. Filtro Bilateral 
El filtro bilateral, a diferencia de los anteriores filtros de suavizado, trata de conservar los bordes 

en la mayor medida posible, mediante la asignación a cada pixel de un valor ponderado de la 

intensidad de sus pixeles vecinos. Este valor es basado en la distancia euclidiana de los pixeles, así 

como en las diferencias radiométricas, como la diferencia de intensidad de color entre el pixel 

evaluado y sus vecinos. Estas medidas pueden estar basadas en la distribución de Gauss.  

Las pruebas de filtrado bilateral se realizaron con un kernel de 15x15. 
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Figura 52. Prueba del filtro bilateral aplicado a una imagen con 30% de ruido blanco. 

  
Figura 53. Prueba del filtro bilateral  aplicado a una imagen con 30% de ruido de sal y pimienta. 

6.5.1.5. Resultados de filtros de suavizado 
La Tabla 22 muestra los resultados de las pruebas aplicando los filtros de mediana, desenfoque gaussiano, desenfoque 
homogéneo y bilateral a imágenes saturadas con ruido blanco, mientras que la  

 

Tabla 23 muestra los resultados de los mismos filtros aplicados a imágenes con ruido de sal y 

pimienta. Los resultados son expresados en el porcentaje de ruido que la imagen filtrada aún 

conserva en comparación con la imagen original. 

Tabla 22. Porcentaje de ruido blanco en la imagen después ser filtrado. 

 Mediana Gaussiano Bilateral Homogéneo 

10% 5.0451 5.9102 5.7246 5.6506 

20% 9.0184 10.4043 13.8518 10.0707 

30% 12.9942 14.8583 22.5882 14.4220 

40% 16.9480 19.0283 30.6983 18.4763 

50% 20.6975 22.7078 37.2902 22.0657 

Promedio 12.9406 14.5818 22.0306 14.1371 
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Tabla 23. Porcentaje de ruido de sal y pimienta en la imagen después ser filtrado. 

 Mediana Gaussiano Bilateral Homogéneo 

10% 2.2278 6.1469 11.0630 5.7446 

20% 2.3682 8.9268 18.3272 8.2173 

30% 2.4872 11.2099 25.0305 10.2591 

40% 2.6181 13.1830 31.4575 12.0225 

50% 2.7628 14.9392 37.5638 13.6073 

Promedio 2.4928 10.8811 24.6884 9.9702 

 

Los valores promedio de las pruebas muestran un mayor rendimiento del filtro mediana ante 

ambos ruidos, no obstante, reduce en mayor medida el ruido de sal y pimienta. Por otro lado, a 

pesar de que conserva mejor los bordes dentro de la imagen, el filtro bilateral resulta ser el menos 

efectivo, especialmente con el ruido de sal y pimienta, pero se encuentra dentro de un margen 

aceptable para porcentajes bajos de ruido blanco, el cual es más común en la captura de imágenes 

y videos digitales.  

Con las pruebas realizadas se puede concluir que los dos filtros que presentan un mejor 

desempeño son el filtro de mediana y desenfoque gaussiano, por lo que se definirán como los 

filtros de suavizado que el sistema aplicara por defecto. 

6.5.2. Detección de bordes 

Los métodos clásicos de detección de borde implica el uso de filtros bidimensionales, que 

comúnmente trabajan con gradientes, a este tipo de filtros se les conoce comúnmente como 

operadores. Los operadores comúnmente más usados para el delineado de bordes sobre una 

imagen bidimensional son el operador Sobel y el operador Canny. 

6.5.2.1. Filtro de Sobel 
El operador de Sobel es un operador diferencial discreto. El operador utiliza dos núcleos: uno 

calcula el gradiente en la dirección x, mientras que el otro calcula el gradiente en la dirección y. 

De esta manera la imagen se convoluciona con ambos kernels para aproximar las derivadas de 

cambio horizontal y vertical. 

Para realizar la evaluación de el operador de Sobel, sobre nuestra toma de video se realizaron 

pruebas con diferentes tamaños de kernel , los resultados se muestran a continuación. 
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Figura 54. Transformación con Filtro Sobel de kernel 1x1. 

 
Figura 55. Transformación con Filtro Sobel de kernel 5x5. 

 
Figura 56. Transformación con Filtro Sobel de kernel 3x3. 

 
Figura 57. Transformación con Filtro Sobel de kernel 7x7.

Como se puede observar, en la  Figura 54 y la Figura 56 se presentan un mejor delineado de 

bordes sin saturar la imagen de bordes innecesarios, como sucede en Figura 55 y la Figura 57. 

Dichas imágenes fueron obtenidas con un kernel de 1x1 y 3x3 respectivamente y ambas presentan 

un contorno cerrado para la silueta de las dos personas dentro de la imagen, sin embargo, se 

añaden más bordes que pueden complicar la tarea de detección de personas, haciendo que ésta 

sea más tardada.  

Para evitar que la imagen sea saturada con bordes,  esencialmente bordes suaves, se suelen usar 

filtros de suavizado antes de aplicar el operador sobre la imagen, así los bordes de menor 

intensidad son eliminados en el proceso, dejando solo los bordes más intensos. Sin embargo, esto 

puede provocar que los contornos de los objetos a detectar no sean cerrados, lo que 

posiblemente provocaría que el sistema los clasifique como objetos no deseados. 

Adicionalmente se puede observar que el contorno de la imagen de la persona en el mural es 

delineado de igual manera, lo que introduce un objeto posiblemente reconocible pero no 

deseable para su rastreo dentro del sistema. 
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6.5.2.2. Filtro de Canny 
El operador de Canny es ampliamente usado y conocido como el detector óptimo de bordes, este 

filtro, al igual que Sobel, calcula el gradiente presente en la imagen y posteriormente se aplica una 

supresión de pixeles que no corresponden con el borde, finalmente se hace una operación de 

umbralizado por histéresis a lo largo de los bordes 

Si un gradiente de píxeles es mayor que el umbral superior, entonces el píxel será marcado como 

un borde. Si un gradiente de píxel está por debajo del umbral inferior, entonces el pixel se 

descarta.  

La pruebas de detección de bordes por Canny se realizaron modifican el tamaño del kernel y el 

tamaño del umbral. 

 

 
Figura 58. Filtro de Canny con kernel 3x3 y Umbral 100 

 
Figura 59. Filtro de Canny con kernel 3x3 y Umbral 10 

 
Figura 60. Filtro de Canny con kernel 3x3 y Umbral 50 

 
Figura 61. Filtro de Canny con kernel 5x5 y Umbral 100.

Como se puede observar en la Figura 58, el filtro de Canny define mejor los bordes con un kernel 

de 3x3 y un umbral de 100, sin introducir bordes innecesarios para nuestra aplicación, incluso sin 

la necesidad de un suavizado de la imagen previo al uso del operador; sin embargo, el filtro de 

desenfoque gaussiano suele aplicarse antes para reducir aún más los bordes suaves. 
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A pesar de que Canny logra evitar los bordes más suaves de en mejor medida que el operador 

Sobel, suele producir bordes no cerrados, como se puede observar en el delineado del borde de la 

cabeza de la persona que se encuentra a la izquierda de la imagen en la Figura 58. Esto se puede 

resolver aumentando el umbral, sin embargo, al igual que el operador Sobel, produce la detección 

de bordes suaves e innecesarios. 

6.5.2.3. Sustracción de fondo 
La sustracción de fondo es una técnica usada en ambientes estáticos para definir objetos ajenos a 

éste. Una imagen del ambiente limpio, es decir que no contenga ningún objeto ajeno, es tomada 

como fondo, para posteriormente ser sustraída de la imagen a procesar, produciendo así una 

imagen solo con los objetos ajenos al ambiente. 

Las Figura 63 y la Figura 64 muestran la sustracción de fondo de una imagen con umbrales de 10 y 

30 respectivamente.  

  
Figura 62. Fondo del ambiente e imagen de prueba. 

 

 
Figura 63. Sustracción de fondo con umbral de 10. 

 
Figura 64. Sustracción de fondo con umbral de 30. 

Como se puede observar, la sustracción de fondo proporciona una imagen más limpia de objetos 

no deseados. Un umbral mayor permite eliminar el fondo de la imagen en una mejor medida, por 

otra parte, ocasiona la perdida de en las figuras de los objetos, lo que puede provocar que el 

sistema clasifique personas como objetos no deseados. Dicho problema es reducido con el 

suavizado de la imagen. 
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Otro problema que presenta la sustracción de fondo, es que es más susceptible a alteraciones 

producidas por los mismos objetos dentro del ambiente. Esto se puede observar en ambas figuras, 

Figura 63 y Figura 64, donde las sombras producidas por los objetos no son eliminadas, puesto que 

son alteraciones al ambiente sin objetos. 

6.5.3. Resultados de pruebas 

Las pruebas de los filtros de suavizado permitirán definir los filtros que se emplearán por defecto 

en el sistema para la eliminación de ruidos inherentes a la captura de video. Dichos filtros se 

aplicaran en el siguiente orden. 

1. Filtro mediana 
2. Filtro de desenfoque Gaussiano 

El filtro mediana permitirá eliminar el ruido generado por el ambiente, como polvo, manchas y 

suciedad en el lente de la cámara. 

El filtro de desenfoque gaussiano permitirá suprimir el ruido generado por interferencias 

electromagnéticas o ruido generado por circuitos electrónicos además del ruido que pudiera 

generarse por nuestra interfaz de comunicación entre la cámara y el sistema. 

Los filtros de Sobel y Canny combinados ayudaran a identificar los bordes de las personas que 

transitan por el pasillo ambos con kernel de 3x3 para que no exista perdida de información. Dichos 

filtros se emplearan por defecto en el sistema en el siguiente orden. 

1. Filtro Sobel 
2. Filtro Canny 

De igual forma estos pueden ser aplicados en conjunto con la sustracción de fondo para crear una 

imagen que contenga únicamente objetos de interés y bordes bien definidos.  

El análisis de los filtros de detección de bordes y sustracción de fonso será complementado con el 

análisis de los algoritmos de detección de objetos en el prototipo 3 del sistema.  

La Figura 65 muestra el resultado de aplicar estas operaciones conjuntas sobre una imagen del 

video capturado para las pruebas. 

 
Figura 65. Configuración predeterminada de preprocesamiento 
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7. Tercer prototipo del sistema: People Tracking 

7.1. Resumen 

El prototipo 3 se encarga de aplicar el algoritmo seleccionado para la detección del objeto de 

interés, en este caso una persona, para poder identificarla de los otros objetos involucrados en la 

toma de video. El algoritmo seleccionado es el algoritmo de HOG. Este prototipo identifica a la 

persona encerrándola en un rectángulo el cual denominamos “marcador” para facilitar la siguiente 

etapa que es el people tracking. Durante la etapa de people tracking el prototipo 3 implementa la 

técnica de flujo óptico para seguir a la persona en la toma de video y poder trazar las trayectorias 

de cada objeto de interés localizado en la escena. 

7.2. Alcances 

Con el desarrollo del prototipo de people tracking se cubrirán algunos objetivos particulares 

establecidos al inicio de la realización de esta herramienta. Se definirá un módulo de seguimiento 

en el cual se tracen las trayectorias de las personas antes definidas por medio de un algoritmo de 

detección. 

7.3. Análisis 

7.3.1. Descriptor de HOG 

El histograma de gradientes orientados (histogram of oriented gradients - HOG) es uno de los 

descriptores de características más usados para la detección de personas y fue introducido por 

primera vez en el trabajo "Histograms of oriented gradients for human detection," [36]. 

Desafortunadamente esta técnica sufre una desventaja derivada de la velocidad que presenta al 

analizar las imágenes de un flujo de video.  

La implementación de este descriptor consiste en la división de la imagen en pequeñas regiones 

conectadas llamadas células, y para cada una de éstas, se calcula un histograma de la dirección del 

gradiente por cada pixel. 

En primer lugar la imagen se rellena, es decir, que filas y columnas de pixeles adicionales se 

añaden a la imagen, cada pixel nuevo adquiere el valor de los pixeles cercanos de la imagen 

original, esto con el propósito de ayudar a la detección cuando se presenta que la persona entera 

no está contenida totalmente en la toma. Posteriormente se aplica una normalización gamma. 

La normalización Gamma es comúnmente usada para mejorar el rendimiento en la detección de 

personas, pero puede variar su rendimiento en la detección de otros objetos. Para calcular la 

corrección gamma, el valor de cada canal de la imagen se sustituye por su raíz cuadrada. Lo que 

produce una menor invariancia a cambios de iluminación o sombra. 

La orientación y magnitud del gradiente son obtenidas de cada uno de los pixeles de la imagen 

preprocesada. Si se procesa una imagen a color el gradiente es usado con una magnitud máxima y 

su correspondiente orientación. Esto se logra convolucionando la imagen con un kernel de una 
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dimensión con valores de [-1, 0, 1] tanto por columnas como por filas, lo cual es conveniente para 

un mejor rendimiento en detección de personas. 

La imagen es dividida en múltiples sectores de pixeles, llamados células. Para cada célula, se 

calcula un histograma de orientación de gradientes basado en el valor del gradiente de cada pixel 

de la célula. Para la detección de personas la célula es rectangular y los intervalos del histograma 

se espacian uniformemente entre 0 y 180 grados.  

Con el fin de manejar los cambios en la iluminación y el contraste, los valores del gradiente deben 

normalizarse a nivel local, por lo que se requiere agrupar las células espacialmente conectadas en 

bloques más grandes. El descriptor de HOG es entonces el vector de los componentes de los 

histogramas normalizados de células de todas las regiones de bloque. Estos bloques normalmente 

se superponen, lo que significa que cada célula contribuye más de una vez al descriptor final. 

Existen dos bloques geometricos principales: bloques rectangulares R-HOG y bloques circulares C-

HOG. Los bloques R-HOG son generalmente cuadriculas, representados por tres parámetros: el 

número de células por bloque, el número de píxeles por célula, y el número de canales presentes 

en el histograma de la célula. En la investigación de detección humana de  Dalal y Triggs [36], se 

encontró que los parámetros óptimos son bloques de celdas de 3x3 celdas de píxeles 6x6 con 9 

canales de histograma 

Los bloques R-HOG parecen bastante similar a la transformación de características de escala 

invariante; Sin embargo, a pesar de su semejanza, R-HOG bloques se calculan en redes densas en 

alguna escala individual sin alineación de orientación, mientras que los descriptores SIFT (scale-

invariant feature transform) se calculan en puntos de imagen clave de escala invariante y se rotan 

para alinear la orientación. Además, los bloques R-HOG se utilizan conjuntamente para codificar 

información de forma espacial, mientras que los descriptores SIFT se usan individualmente.  

Dalal y Triggs exploran cuatro métodos diferentes para el bloque de normalización. Sea v el vector 

no normalizado que contiene todos los histogramas en un bloque determinado, || 𝑣 ||𝑘 ser su k-

norma para k = {1,2} y |e| una pequeña constante (el valor exacto, es de esperar, no es 

importante). Entonces el factor de normalización puede ser uno de los siguientes: 

 L2-norm:          𝑓 =
𝑣

√||𝑣||2
2+𝑒2

  

 L1-norm:          𝑓 =
𝑣

(||𝑣||
1

+𝑒)
  

 L1-sqrt:           𝑓 = √
𝑣

(||𝑣||
1

+𝑒)
 

Además, el esquema de L2-Hys se puede calcular tomando primero  L2-norm, juntando el 

resultado, y luego renormalizando. En sus experimentos, Dalal y Triggs encontraron la L2-Hys, L2-

norm, y los esquemas de L1-sqrt proporcionar un rendimiento similar, mientras que la L1-norm 

ofrece un rendimiento ligeramente menos fiable; sin embargo, los cuatro métodos mostraron una 

mejora muy significativa sobre los datos no normalizados. 

Todos los bloques dentro de una ventana de detección forman un descriptor HOG. Esto se utiliza 

como entrada para un clasificador SVM lineal pre entrando.  
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La máquina del clasificador de vectores de soporte es un clasificador binario que busca un 

hiperplano óptimo en función de decisiones. Una vez entrenados en las imágenes que contienen 

algún objeto particular, el clasificador SVM puede tomar decisiones respecto a la presencia de un 

objeto, tal como un ser humano, en imágenes de prueba adicionales.  

Muchos intentos se han hecho para mejorar la detección de personas y hacerla más rápida 

mediante este algoritmo, la mayoría basados en el rechazo de escalas y posiciones, sin embargo, 

estos métodos sufren perdida de rendimiento. 

7.3.2. Algoritmo Lucas-Kanade (Flujo óptico) 

El flujo óptico puede ser definido como el movimiento aparente de los patrones de intensidad en 

una imagen causados por el movimiento de objetos o de la cámara. 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 de la imagen, el flujo óptico puede 

relacionarse directamente con el movimiento de los objetos en la escena. 

La mayoría de las técnicas existentes para la estimación del flujo óptico se puede clasificar en 4 

categorías: las basadas en gradientes espacio-temporales, las basadas en comparación de regiones, 

las basadas en fase y las basadas en energía. 

En todas las estrategias de estimación de flujo óptico se parte de la hipótesis de que los niveles de 

gris permanecen constantes ante movimientos espaciales en un tiempo dado. Dicha hipótesis da 

lugar a la ecuación general de flujo óptico, donde corresponde a la intensidad en niveles de gris 

del píxel en la posición de la imagen en el tiempo. 

Para el cálculo del flujo óptico consideramos un pixel I(x,y.t) en un primer frame, donde “x” y “y” 

son su posición y “t” es su dimensión de tiempo, este pixel se mueve una distancia (dx,dy) es el 

siguiente frame obtenido después de un tiempo dt. Dado que esos pixeles son el mismo y su nivel 

en escala de grises no cambio, se asume: 

𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝐼(𝑥 + 𝑑𝑦, 𝑦 + 𝑑𝑦, 𝑡 + 𝑑𝑡) 

Posteriormente usamos la aproximación de la serie de Taylor, se remueven los términos comunes 

y se divide entre dt, para conseguir la siguiente ecuación: 

𝑓𝑥𝑢 + 𝑓𝑦𝑣 + 𝑓𝑡 = 0 

Donde: 

𝑓𝑥 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
      ;            𝑓𝑦 =

𝜕𝑓

𝜕𝑦
  

𝑢 =
𝜕𝑥

𝜕𝑡
      ;            𝑣 =

𝜕𝑦

𝜕𝑡
   

La ecuación anterior es llamada “Ecuación de flujo óptico”. En la cual se encuentra fx y fy que son 

gradientes de imagen, al igual que ft es el gradiente a lo largo del tiempo. Pero (u,v) son incógnitas. 

No se puede resolver la ecuación con dos incógnitas, en los últimos años se han desarrollado 
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trabajos de investigación para resolver este problema, como la solución propuesta por Lucas-

Kanade. 

El algoritmo de Lucas y Kanade tiene como objetivo encontrar los mejores puntos en los que para 

una matriz de auto correlación de las segundas derivadas tengan valores altos, como las esquinas, 

los cuales tienen la característica de ser encontrados más fácilmente en imágenes. Dichos puntos 

significan la presencia de un borde en dos direcciones de éste. El seguimiento de estos puntos 

hace que el algoritmo no dependa de la forma de los objetos a seguir sino la presencia de estos 

puntos en la imagen. 

Podemos partir del supuesto que todos los píxeles vecinos tendrán un movimiento similar. El 

método Lucas-Kanade utiliza una vecindad de 3x3 pixeles alrededor del punto. Así que todos los 9 

puntos tienen el mismo movimiento. Podemos encontrar (fx, fy, fz) para estos 9 puntos. Así que 

ahora nuestro problema se convierte en la solución de 9 ecuaciones con dos incógnitas. A 

continuación se muestra la ecuación final para obtener la solución [37]. 

[
𝑢
𝑣

] = [

∑ 𝑓𝑥𝑖
2

𝑖
∑ 𝑓𝑥𝑖𝑓𝑦𝑖

𝑖

∑ 𝑓𝑥𝑖𝑓𝑦𝑖
𝑖

∑ 𝑓𝑦𝑖
2

𝑖

]

−1

[

− ∑ 𝑓𝑥𝑖𝑓𝑧𝑖
𝑖

− ∑ 𝑓𝑦𝑖𝑓𝑧𝑖
𝑖

] 

Así que desde el punto de vista del usuario, se le da al algoritmo los puntos a seguir y se obtienen 

los vectores de flujo óptico para dichos puntos. 

7.3.3. Proceso para el seguimiento de personas. 

La detección de personas mediante el histograma de gradientes orientados es una de las técnicas 

más usadas para este propósito debido a la precisión que alcanza con dicho algoritmo. Sin 

embargo, el tiempo de cómputo que éste requiere puede eclipsar dicha ventaja, principalmente 

porque reduce el número de frames por segundo que se pueden procesar y mostrar en un video, 

lo cual ocasiona que una misma persona presente un desplazamiento mayor entre dos frames 

consecutivos. 

Si se desea realizar el seguimiento de las personas mediante la vinculación de los sujetos más 

cercanos entre dos frames, la posibilidad de que se cometa un error al efectuar dicha conexión 

aumenta conforme la distancia de un mismo objeto entre frames consecutivos. De este modo, 

para reducir el error provocado, es necesario vincular a las personas entre frames que representen 

una diferencia de tiempo menor, en otras palabras, aumentar la tasa de frames por segundo 

procesados para realizar el seguimiento.  

Debido a que la reducción del tiempo de ejecución que toma la detección de personas está fuera 

de los fines del proyecto, se ha optado por estimar el movimiento de las personas durante los 

frames que no puedan ser procesados con la técnica de HOG mediante el cálculo del flujo óptico. 

Esta tarea es realizada con la suficiente rapidez para permitir que se alcance una tasa de 24 frames 

por segundo, elevando así la posibilidad de mantener la continuidad en el seguimiento de las 

personas. 

En la Figura 66 se observa el diagrama de flujo del proceso que se desarrolló para poder realizar la 

detección y seguimiento de las personas de manera fluida. La detección de los objetos de interés y 
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la estimación del flujo óptico son tareas que se realizan de manera concurrente, evitando la 

disminución en la tasa de frames de los videos. Debido a que el proceso de detección es el más 

pesado, la vinculación y las pequeñas funciones auxiliares son realizadas también en paralelo con 

dicha tarea. 

Inicio

Run 
PeopleDetector

¿Esta 
PeopleDetector en 

ejecución?

¿Hay nuevas 
personas 

detectadas?

Calcular Flujo 
Optico

¿Hay alguna 
persona?

Calcular 
movimiento 
promedio

Actualizar posición 
de las personas

Calcular 
posiciones mas 

cercanas

¿Hay personas 
viejas?

Actualizar posición 
de las personas

Remover personas 
sin nueva posición

Agregar nuevas 
personas sin vieja 

posición

Obtener GFTT de 
las personas

Fin

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

 

Figura 66. Diagrama de Flujo del proceso para la detección y seguimiento de personas. 
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7.3.4. Diagrama de casos de uso 

 
Figura 67. Diagrama de casos de uso del prototipo 3. 

7.3.4.1. Modelo de comportamiento (Trayectorias de casos de uso) 
Tabla 24 Descripción CU Realizar Rastreo 

Caso de uso: Realizar rastreo. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Permitirle al usuario efectuar el rastreo del objeto de interés en una 
secuencia de video. 

Resumen: Se efectúa un rastreo de la persona en movimiento trazando su 
trayectoria en una secuencia de video. El video será mostrado en la 
ventana “Manipular video”. 

Entradas: Video. 

Salidas: Video con el objeto de interés rastreado. 

Precondiciones: Seleccionar opción “Ejecutar “de la ventana “Manipular video”. 

Post condiciones: Ninguna. 

Autor: Francisco Javier Cruz Pérez. 

Tipo: Secundario. 

 

C.U. 1.2. Realizar rastreo 

Trayectoria principal: Principal 

 Selecciona la opción de “Ejecutar” en la ventana “Manipular video”.  
 Aplica la configuración de filtros que se encuentre en el sistema a los fotogramas   

del video. [C.U. 1.2.1.Aplicar filtros]. 
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 Realiza la detección del objeto de interés (persona) en movimiento. [C.U. 1.2.2. 
Detectar objeto]. 

 Aplica el algoritmo de “Tracking” (Lucas-Kanade) para hacer el rastreo de la persona. 
 Trazará la trayectoria de la persona en un video que deberá de generarse. 
 Mostrará el video generado con el “Tracking” en la ventana “Manipular video”. 

……………Fin de trayectoria 

Tabla 25 Descripción CU Aplicar filtros 

Caso de uso: Aplicar filtros. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Se aplicará la configuración de filtros deseada o de inicio a los fotogramas 
de video y generará un video donde se visualizarán los fotogramas 
procesados. 

Resumen: Se debe de aplicar los filtros a los fotogramas del video y podrán ser 
mostrados en la pantalla “Manipular video” 

Entradas: Video original. 

Salidas: Video filtrado. 

Precondiciones: Seleccionar opción “Filtrar” de la ventana “Manipular video”. 

Post condiciones: Fotogramas procesados. 

Autor: Francisco Javier Cruz Pérez. 

Tipo: Secundario. 

C.U. 1.2. Aplicar filtros. 
Trayectoria principal: Principal 

 Selecciona la opción “Filtrar” de la ventana “Manipular video”. [Trayectoria A] 

 Deberá de ir obteniendo los fotogramas del video cargado en la ventana “Manipular 
video” conforme éste se reproduzca.  

 Aplicará los filtros configurados a los fotogramas obtenidos del video. [Trayectoria B] 

 Generará un video en donde se apreciará el video filtrado. 

 Mostrará el video generado con los filtros aplicados a sus fotogramas en la ventana 
“Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria 
  

Trayectoria alternativa A: Opción “Ejecutar”. 

 Selecciona la opción “Ejecutar” de la ventana “Manipular video”.  

 Deberá de ir obteniendo los fotogramas del video cargado en la ventana “Manipular 
video” conforme éste se reproduzca.  

 Aplicará los filtros configurados en ese momento en el sistema a los fotogramas 
obtenidos del video. 

……………Fin de trayectoria 

Trayectoria alternativa B: Filtros de inicio. 

 Aplicará los filtros configurados de inicio a los fotogramas obtenidos del video. 
……………Fin de trayectoria 
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Tabla 26 Descripción CU Detectar objeto 

Caso de uso: Detectar objeto. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Detectar al objeto de interés (persona) y diferenciarlo de los demás 
objetos de la escena por medio de un marcador. 

Resumen: Con un video filtrado, se realiza la detección de una persona para su 
posterior rastreo. 

Entradas: Video filtrado. 

Salidas: Objeto de interés detectado. 

Precondiciones: A ver generado un video con sus fotogramas procesados por la 
configuración de filtros del sistema. 

Post condiciones: Se debe detectar el objeto de interés (persona). 

Autor: Francisco Javier Cruz Pérez. 

Tipo: Secundario. 

 
C.U. 1.2.2. Detectar objeto. 
Trayectoria principal: Principal 

 Aplica el algoritmo de detección seleccionado (algoritmo de HOG)  para definir a una 

persona. 

 Diferenciará al objeto de interés de los demás objetos de la escena encerrándolo en 
un rectángulo (marcador). 

 Mandará los fotogramas con el objeto de interés detectado a la ventana “Realizar 
rastreo”. 
……………Fin de trayectoria 

7.4. Diseño 

7.4.1. Pantallas del sistema 

7.4.1.1. Manipular video 

 Opción Ejecutar. 

En esta pantalla se puede observar que se agregó la opción “Ejecutar”  en la ventana 

“Manipular video” que es la ventana principal de nuestra herramienta, esta opción permitirá 

observar el video con el seguimiento de la persona en el panel de “People Tracking”.      
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Figura 68. Vista "Manipular video" (opción Ejecutar). 

 

Figura 69 Panel "People tracking" vista "Manipular video". 

7.4.2. Diagrama de clases 

7.4.2.1. Diagrama general de clases 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama general de clases del prototipo 3, en él se puede 

observar que se conservan los paquetes modelo, vista y controlador. Se agregaron las clases 

“Detection” y “ObjectDetected”, las cuales se relacionan a “Processor” encargada de controlador 

para el seguimiento y detección. La clase “GUI” se verá un poco afectada ya que se visualizará el 

resultado del procesamiento en la ventana principal de la herramienta de “people tracking”. 
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Figura 70. Diagrama general de clases del prototipo 3. 

7.4.2.2. Clases del paquete modelo 
A continuación se detallan las clases agregadas al paquete modelo que son “ObjectDetected” que 

se encarga únicamente de modelar cada uno de los objetos de interés localizados en la escena de 

video, de igual manera se presenta la clase “Detection” la cual es la encargada de detectar los 

objetos o personas en el flujo de imágenes. 
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Figura 71. Diagrama de clases (Modelo) del Prototipo 3. 

7.4.2.3. Clases del paquete vista 
Las clases del paquete de vistas no se presentan debido a que no sufrieron modificaciones con la 

realización de este prototipo y se conservan como se presentaron anteriormente en el prototipo 2 

de pre procesamiento. 

7.4.2.4. Clases del paquete controlador 
Debido a las clases agregadas al modelo, el paquete controlador se ve afectado ya que dentro de 

la clase “Processor” se utilizan los modelos para realizar la detección y seguimiento de las 

personas y de esta manera poder relacionar “Processor” y “DispatcherViews” con la finalidad de 

observar el video resultante en la vista principal de la herramienta de seguimiento. 
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Figura 72. Diagrama de clases (Controlador) del Prototipo 3. 

7.4.3. Diagramas de secuencia 

7.4.3.1. Diagramas de secuencia para el caso de uso “Realizar rastreo” 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de secuencia del proceso concurrente “Detectar 

persona”, el cual se encarga de aplicar el descriptor de HOG a los frames de video y notificar a 

nuestra clase “Processor” si existen personas en el frame analizado. 
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Figura 73. Diagrama de secuencia para el proceso concurrente de detección. 

Con el resultado obtenido de la clase “Detection” se continúa con la actualización de posiciones  

de las personas  o la asignación directa de identificadores a los individuos detectados, a cargo de la 

clase “Processor”. Esto depende del arreglo de “ObjectDetected” obtenido de la clase “Detection”  

ya que éste indica si hubo personas detectadas o no y poder decidir si implementar el flujo óptico 

o ejecutar las acciones antes mencionadas. Por otro lado al concluir estos procedimientos se 

dibujan los rectángulos de los objetos y el frame es enviado al controlador de vistas 

“DispatcherViews” para comunicarle a la GUI que tiene que mostrarlo al usuario. 
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Figura 74. Diagrama de secuencia "Realizar rastreo" 

7.5. Pruebas 

7.5.1. Detección de Personas mediante Histograma de Gradientes Orientados 

La detección de personas  es realizada con el método de HOG (Histogram Oriented Gradient) 

debido a que presenta una alta tolerancia a cambios en la iluminación y la rotación o translación 

provocan pequeños cambios en la definición de las características, esto representa ciertas ventajas 

respecto a otras métodos de detección de objetos que implementas técnicas de ventanas 

deslizables, tal es el caso del método de  Haar-like features  basado en el wavelet de Haar, que 

presenta una mayor velocidad de procesamiento pero es más sensible a dichos cambios.  

Dentro del sistema, la detección del objeto de interés es la parte medular del proceso puesto que 

la estimación del flujo óptico es realizada sobre las regiones de la imagen donde se ha 

determinado que existe una persona. 

Para la evaluación de la eficiencia del algoritmo de HOG dentro de este sistema, se determinó 

analizar los falsos positivos generados por el algoritmo en dos pruebas: la primera analizando los 

resultados que se obtienen aplicando el algoritmo sobre determinadas imágenes y la segunda 
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analizando el desempeño del mismo sobre cuatro secuencias de video distintas que representan 

casos específicos de trayectorias de personas.  

En el prototipo de pre procesamiento se definieron los filtros de mediana, desenfoque gaussiano, 

operador canny y sobel, a fin de reducir el ruido y segmentar la imagen; sin embargo, de acuerdo a 

los artículos técnicos consultados, los filtros de segmentación disminuyen la efectividad del 

algoritmo del descriptor de HOG y durante pruebas previas se observó que la aplicación de los 

filtros mediana y desenfoque gaussiano suavizan en sobre medida los bordes de la imagen, 

provocando que se pierda la figura de las personas. Debido a esto, se optó únicamente por aplicar 

el filtro de desenfoque gaussiano, a fin de reducir el ruido producido durante la captura o 

transmisión del video.    

7.5.1.1. Falsos positivos y negativos sobre imágenes independientes. 
Los falsos positivos son sucesos en los que un sistema genera una salida incorrecta dada una 

entrada que supondría un resultado opuesto, los cuales son comúnmente presentes en sistemas 

de evaluación de señales analógicas. Para los sistemas de procesamiento de imágenes, esta clase 

de errores ocurren principalmente cuando figuras independientes, pero cercanas dentro de la 

imagen, forman patrones similares a los del objeto de interés, conduciendo a la detección y 

clasificación errónea  de un objeto falso como correcto. 

Las pruebas se realizaron sobre 80 imágenes diferentes extraídas de los cuatro videos grabados 

con personas y trayectorias controladas, estas imágenes fueron clasificadas dentro de cuatro 

categorías de acuerdo a la posición y cercanía de las personas entre ellas.   

 Oclusión: Caso en donde la figura de dos o más personas se sobreponen en alguna parte. 

 Personas cercanas: Caso donde dos personas se encuentran juntas, pero no se 
sobreponen. La distancia máxima que se considera entre cualquier parte del cuerpo es de 
10 pixeles. 

 Personas dispersas: Caso en donde las personas se encuentran separadas una de otra, a 
una distancia suficiente para que sus figuras sean claramente distinguibles. La distancia 
mínima es de 11 pixeles. 

 Personas lejanas: Caso en donde las personas se encuentran distantes al lugar en el cual 
se localiza la cámara. Esta clase fue definida para evaluar la región que ha presentado 
grandes variaciones al momento de detectar el objeto de interés, aun cuando está bien 
definido. La imagen es catalogada en esta clase cuando los pies de la persona sobrepasan 
la línea del fin del mural, esto es a 22 metros de distancia del punto donde se encuentra 
colocada la cámara, proyectado sobre el suelo. 

Para asegurar que el algoritmo no presenta variaciones al procesar las mismas imágenes, cada 

prueba es repetida 100 veces. Con el objetivo de determinar los mejores parámetros a utilizar en 

la detección de personas con el método de HOG, se realizaron diferentes pruebas modificando 4 

variables en el algoritmo: el tamaño de la ventana o bloque, el umbral de diferenciación, el 

tamaño del bloque de avance (block stride) y el umbral de agrupación.   

7.5.1.1.1. Imágenes con oclusión de personas 

Las imágenes usadas para las pruebas con oclusión fueron extraídas principalmente de un video 

grabado con trayectorias específicas de dos personas que se cruzan. La Figura 75 es un ejemplo de 

oclusión entre dos personas dentro del ambiente controlado. 
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Figura 75. Personas en oclusión. 

Los resultados fueron obtenidos al analizar diferentes imágenes que presentaban oclusión con dos 

tipos de ventanas o bloques, una de 64x128 y otra de 48x96, las cuales coinciden con las máquinas 

de vectores de soporte proporcionados dentro de la biblioteca OpenCV. 

La Tabla 27 muestra los resultados al variar el umbral que evalúa la diferencia entre los valores del 

vector de características base y el vector de características de la imagen, para determinar si 

pertenecen a la clase deseada o no. 

Tabla 27. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores de umbral de diferencia sobre imágenes con 
personas en oclusión. 

 
Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Valor del umbral 0.1 0.3 0.5 0.8 0.1 0.3 0.5 0.8 

Falsos Positivos 0.0588 0.0588 0.0000 0.0000 7.9412 5.4118 3.2353 1.6471 

Falsos Negativos 0.9412 1.2353 1.8824 1.8824 0.0000 0.0000 0.0000 1.7059 

Total 1.0000 1.2941 1.8824 1.8824 7.9412 5.4118 3.2353 3.3529 

 

La Figura 76 muestra de manera gráfica estos resultados, observando un comportamiento opuesto 

entre ambas ventanas al modificar el umbral.  
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Figura 76. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas en oclusión, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor del umbral de diferencia. 

En la Figura 77 podemos observar dos muestras de las imágenes procesadas, la primera usando 

una ventana de 64x128 y un umbral de 0.8, mientras que en la segunda se usó una ventana de 

tamaño 48x96 y un umbral de diferencia de 0.1; ambas imágenes son muestras del peor caso para 

cada tamaño de ventana.  

 
Figura 77. Imágenes de oclusión procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el umbral de diferencia. 

Mientras que en la primera imagen se observa la perdida de dos personas, la segunda muestra 

gran cantidad de falsos positivos sobre áreas lejanas a las personas reales. 

Por otro lado, la Tabla 28 muestra los resultados obtenidos al variar el tamaño de la ventana de 

avance o window stride, usando nuevamente las ventanas de división de 64x128 y 48x96. Éste es 
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usado para definir el avance que tienen las células de agrupación al momento de calcular el 

histograma de los gradientes y por tanto también define el solapamiento de dichos bloques. Los 

tamaños usados durante todas las pruebas fueron tres: 8x8, 16x16 y 32x32 pixeles. 

Tabla 28. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del bloque de avance (window stride) sobre 
imágenes con personas en oclusión. 

 Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Tamaño de bloque 8x8 16x16 32x32 8x8 16x16 32x32 

Falsos Positivos 0.0000 0.0588 0.0000 5.4118 0.6471 0.0000 

Falsos Negativos 1.2353 1.9412 2.9412 0.0000 0.1765 2.3529 

Total 1.2353 2.0000 2.9412 5.4118 0.8235 2.3529 

 

En la Figura 78 se observan dichos resultados de manera gráfica, mostrando una mayor variación 

con la ventana de división de 48x96. 

 
Figura 78. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas en oclusión, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor de la ventana de avance. 

De igual manera en la Figura 79 podemos observar dos muestras procesadas, cada una 

representante del peor caso para cada tamaño de la ventana de división, es decir, para la ventana 

de 64x128 es usado un bloque de 32x32, mientras que para la ventana de 48x96 se usa un bloque 

de 8x8.  
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Figura 79. Imágenes de oclusión procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el tamaño del bloque de avance. 

El último parámetro del algoritmo de HOG que fue modificado durante las pruebas es el umbral de 

agrupación, éste es un coeficiente que permite regular los rectángulos que cubren a un mismo 

objeto. En Tabla 29 podemos observar los resultados obtenidos al variar este umbral con sus 

respectivos tamaños de ventana. 

Tabla 29. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del umbral de agrupación sobre imágenes 
con personas en oclusión. 

 Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Valor del umbral 0 2 4 0 2 4 

Falsos Positivos 4.4706 0.0588 0.0000 24.3529 5.4118 1.7647 

Falsos Negativos 0.0000 1.2353 1.9412 0.0000 0.0000 0.0000 

Total 4.4706 1.2941 1.9412 24.3529 5.4118 1.7647 

 

En la Figura 80 se observa una alta diferencia entre ambas ventanas con un valor de agrupación 

pequeño, esto debido a que al usarse una ventana de división más pequeña se crea a su vez una 

descripción más pequeña, pero específica de la imagen, con lo cual se puede incurrir en la multi 

detección de objetos, es decir que se generan varios recuadros sobre un solo objeto. 
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Figura 80. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas en oclusión, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor del umbral de agrupación. 

Evidentemente un valor de 0 en el umbral de agrupación provoca que los resultados emitidos por 

el algoritmo de HOG no sean filtrados. La Figura 81 muestra este efecto; en la primera imagen, 

procesada con una ventana de 64x128, solo se observan múltiples rectángulos sobre las personas 

visibles, sin embargo, en la segunda imagen existe una excesiva cantidad de falsos positivos.   

 
Figura 81. Imágenes de oclusión procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el umbral de agrupación. 
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7.5.1.1.2. Imágenes con personas cercanas 

Para la realización de estas pruebas, se definió que una persona está cerca de otra cuando la 

distancia mínima entre cualquiera de sus puntos dentro de la imagen no supera los 10 pixeles, 

además de esto, no debe de existir oclusión en sus figuras. 

La Figura 82 muestra un ejemplo de dos personas cercanas, en donde su distancia mínima dentro 

de la imagen es de 1 pixel, sin embargo, no existe una superposición de sus figuras en ningún 

punto. 

 
Figura 82. Personas cercanas. 

Los resultados obtenidos al procesar esta clase de imágenes, variando el umbral de diferencia, se 

muestran en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores de umbral de diferencia sobre imágenes de 
personas cercanas. 

 Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Valor del umbral 0.1 0.3 0.5 0.8 0.1 0.3 0.5 0.8 

Falsos Positivos 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.3333 6.0000 4.0000 1.6667 

Falsos Negativos 0.0000 0.3333 0.6667 0.6667 0.3333 0.0000 0.0000 0.6667 

Total 0.0000 0.3333 0.6667 0.6667 9.6667 6.0000 4.0000 2.3333 

 

La gráfica de la Figura 83 muestra la tendencia del grado de error variando el umbral de diferencia, 

observando comportamientos opuestos entre los dos tipos de ventanas. No obstante, en todos los 

casos el procesamiento con una ventana de 64x128 genera menos errores por imagen. 
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Figura 83. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas cercanas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor del umbral de diferencia. 

La Figura 84 muestra dos imágenes procesadas representativas de los peores casos para cada 

tamaño de ventana. En ellas se puede observar claramente que la ventana de 48x96 no solo 

genera gran cantidad de falsos positivos, sino que también  pierde una de las dos personas. 

  
Figura 84. Imágenes de personas cercanas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el umbral de diferencia. 

La Tabla 31 y la Figura 85 muestran los resultados obtenidos al variar el tamaño del bloque de 

avance en el algoritmo de HOG. 
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Tabla 31. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del bloque de avance (window stride) sobre 
imágenes con personas cercanas. 

 Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Tamaño de bloque 8x8 16x16 32x32 8x8 16x16 32x32 

Falsos Positivos 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.6667 0.0000 

Falsos Negativos 0.3333 1.6667 2.6667 0.3333 0.0000 2.0000 

Total 0.3333 1.6667 2.6667 6.3333 0.6667 2.0000 

 

Como se observa en el gráfico, a pesar de que en las pruebas con bloques de 16x16 y 32x32 el uso 

de una ventana de 48x96 presenta un mejor desempeño frente a la de 64x128, el error más 

pequeño es generado por esta última, usando un bloque de 8x8. Asimismo, dicha ventana 

presenta únicamente falsos negativos, es decir, perdida de personas. 

 
Figura 85. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas cercanas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor de la ventana de avance. 

La siguiente figura muestra dos imágenes de los peores casos para una ventana de 64x128 y 48x96 

respectivamente. Mientras la primera ventana genera falsos negativos, es decir que no reconoce 

ninguna de las dos personas, la segunda produce una gran cantidad de falsos positivos y no 

detecta una persona. 
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Figura 86. Imágenes de personas cercanas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el tamaño del bloque 

de avance. 

Los resultados de procesar las imágenes clasificadas en la sección de personas cercanas, variando 

el valor del umbral de agrupación, se muestran en la Tabla 32. En la Figura 87 se observan dichos 

resultados expresados en una gráfica de barras. 

Tabla 32. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del umbral de agrupación sobre imágenes 
con personas cercanas. 

 Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Valor del umbral 0 2 4 0 2 4 

Falsos Positivos 4.6667 0.0000 0.0000 34.3333 6.0000 2.0000 

Falsos Negativos 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.0000 0.0000 

Total 4.6667 0.3333 0.6667 34.3333 6.0000 2.0000 

 

Como se puede observar, en ningún caso la ventana de 48x96 presenta un mejor desempeño que 

su homónima. No obstante, como ya se explicó, en ambos  casos el peor resultado es obtenido con 

un umbral de 0, debido a que los resultados originales no son filtrados.  
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Figura 87. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas cercanas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor del umbral de agrupación. 

La siguiente figura muestra dos imágenes representativas de las pruebas correspondientes al uso 

de ventanas de 64x128 y 48x96. 

  
Figura 88. Imágenes de personas cercanas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el umbral de 

agrupación. 

 

7.5.1.1.3. Imágenes con personas dispersas 

Esta clase de imágenes fue definida como aquella en donde la distancia mínima entre las personas 

dentro del área de detección es mayor a 10 pixeles y no se encuentran a más de 22 metros de la 

cámara. En el ambiente usado para el proyecto, esto sucede al terminar el mural que se encuentra 

del lado derecho. 
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Este tipo de sucesos son teóricamente ideales para el sistema, puesto que las personas están bien 

definidas dentro de dicha área y en ésta podemos garantizar su detección, la Figura 89 es un 

ejemplo de esta clase de imágenes. 

 
Figura 89. Personas dispersas. 

Los resultados obtenidos al procesar esta clase de imágenes variando el umbral de diferencia se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 33. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores de umbral de diferencia sobre imágenes de 
personas dispersas. 

 
Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Valor del umbral 0.1 0.3 0.5 0.8 0.1 0.3 0.5 0.8 

Falsos Positivos 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.2500 4.2500 3.2500 1.5000 

Falsos Negativos 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Total 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.2500 4.2500 3.2500 1.5000 

 

La Figura 90 muestra los datos anteriores de manera gráfica, en donde se observa claramente que 

solo la ventana de 48x96 genera errores de tipo falso positivo, en tanto que la ventana de 64x128 

no genera error alguno. 
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Figura 90. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas dispersas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor del umbral de diferencia. 

En las siguientes imágenes se pueden observar ejemplos de los resultados, siendo para la ventana 

de 48x96 (imagen a la derecha) con un umbral de 0.1 el caso donde presenta mayor grado de error.  

  
Figura 91. Imágenes de personas dispersas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el umbral de diferencia. 

Los valores obtenidos al analizar las imágenes variando el bloque de avance se muestran en la 

Tabla 34.  
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Tabla 34. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del bloque de avance (window stride) sobre 
imágenes con personas dispersas. 

 
Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Tamaño de bloque 8x8 16x16 32x32 8x8 16x16 32x32 

Falsos Positivos 0.0000 0.0000 0.0000 4.2500 1.0000 0.0000 

Falsos Negativos 0.0000 0.5000 1.7500 0.0000 0.0000 0.7500 

Total 0.0000 0.5000 1.7500 4.2500 1.0000 0.7500 

 

Como se puede observar en la tabla anterior y la Figura 92, la tendencia de errores es opuesta 

para los dos tipos de ventana; conforme aumenta el tamaño del bloque de avance, la ventana de 

64x128 presenta una mayor cantidad de errores, mientras que para la  ventana de 48x96 estos se 

reducen. Sin embargo, esto no indica que los errores vayan a desaparecer al aumentar el tamaño 

del bloque, pues existe un cambio en el tipo de error: mientras que para los bloques de 8x8 y 

16x16 estos son puramente falsos positivos, para el bloque de 32x32 pasan a ser solamente de 

falsos negativos. De la misma manera, los errores generados por la ventana de 64x128 son en su 

totalidad falsos negativos. 

 
Figura 92. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas dispersas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor de la ventana de avance. 

Con resultados opuestos, en la Figura 93 se observan los casos en donde se tuvo mayor grado de 

error para cada ventana, mientras que con una de 64x128 y un bloque de avance de 32x32 se 

pierde la correcta detección de los objetos de interés, con una ventana de 48x96 y un bloque de 
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8x8, el número de elementos indicados como objetos de interés y que no lo son, es notablemente 

elevado. 

  
Figura 93. Imágenes de personas dispersas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el tamaño del bloque 

de avance. 

Los resultados obtenidos con esta clase de imágenes, al variar el umbral de agrupamiento, son 

mostrados en la Tabla 35. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del 

umbral de agrupación sobre imágenes con personas dispersas.  

Tabla 35. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del umbral de agrupación sobre imágenes 
con personas dispersas. 

 Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Valor del umbral 0 2 4 0 2 4 

Falsos Positivos 4.0000 0.0000 0.0000 25.7500 4.2500 3.2500 

Falsos Negativos 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Total 4.0000 0.0000 0.0000 25.7500 4.2500 3.2500 

 

Como ya se mencionó, es usual que los falsos positivos disminuyan al filtrar los resultados con un 

umbral diferente de cero, sin embargo, para la ventana de 48x96, el aumento de este parámetro 

no significo que se eliminaran esta clase de errores; por el contrario, para la ventana de 64x128, 

un umbral mayor que cero permitió reducir en su totalidad los falsos positivos para esta clase de 

imágenes. En la Figura 94 se observan estos resultados en forma gráfica. 
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Figura 94. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas dispersas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor del umbral de agrupación. 

La siguiente figura muestra ejemplos de imágenes procesadas con los dos tamaños de ventana y 

con un valor de umbral igual con cero. 

 
Figura 95. Imágenes de personas dispersas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el umbral de 

agrupación. 

7.5.1.1.4. Imágenes con personas lejanas 

Esta clase de imágenes se define como aquellas en donde la persona se encuentra a más de 22 

metros de distancia de la cámara, en donde, debido a la resolución de la cámara, la figura de la 

persona es demasiado pequeña para llevar a cabo una correcta extracción de características, 

dando lugar a posibles falsos negativos. Dentro de nuestro ambiente controlado, esta distancia se 

cumple al final del mural del pasillo. 
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Un ejemplo de este tipo de imágenes se puede observar en la Figura 96, donde se tienen dos 

personas que entran dentro de dicha zona. Se ha determinado que la distancia entre las personas 

es independiente a esta clase de imágenes, es decir, no importa si existe oclusión entre ellas, si se 

encuentran a esta distancia de la cámara, las imágenes serán catalogadas dentro de la clase.  

 
Figura 96. Personas lejanas. 

Al igual que las pruebas anteriores, se ha variado el umbral de diferencia, el tamaño del bloque de 

avance y el umbral de agrupamiento. Los resultados del primero de ellos se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 36. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores de umbral de diferencia sobre imágenes de 
personas lejanas. 

 
Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Valor de umbral 0.1 0.3 0.5 0.8 0.1 0.3 0.5 0.8 

Falsos Positivos 0.0476 0.0476 0.0000 0.0000 8.0952 5.4762 3.2857 1.6667 

Falsos Negativos 0.8095 1.0952 1.6667 1.6667 0.0000 0.0000 0.0000 1.5238 

Total 0.8571 1.1429 1.6667 1.6667 8.0952 5.4762 3.2857 3.1905 

 

Con estos resultados se aprecia que mientras para la ventana de 64x128 los errores son 

mayoritariamente falsos negativos, para la ventana de 48x96 son falsos positivos. A pesar de la 

gran diferencia entre la cantidad de errores por ventana, el grado promedio de falsos por imagen 

es considerablemente elevado. 
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Figura 97. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas lejanas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor del umbral de diferencia. 

La Figura 98 muestra dos imágenes procesadas para ambos tamaños de ventana propuesto. En la 

primera imagen, procesada con una ventana de 64x128, evidentemente se pierde una persona; 

por otro lado en la segunda imagen, procesada con una ventana de 48x96, ambas personas son 

detectadas correctamente, sin embargo, se genera una gran cantidad de falsos positivos sobre 

otras regiones de la imagen. Esto se debe a que la descripción de la imagen es más detallada con 

una ventana más pequeña, con lo cual es posible distinguir figuras de menor tamaño, sin embargo, 

esto puede conllevar a la múltiple detección de un mismo objeto o a generar características de la 

imagen que confundan al clasificador, resultando en falsos positivos. 

  
Figura 98. Imágenes de personas lejanas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el umbral de diferencia. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.1 0.3 0.5 0.8

Fa
ls

o
s 

p
o

r 
fr

am
e

Valor del umbral

Falsos positivos y negativos con variaciones en el Umbral 
de diferencia (Imagenes con personas lejanas)  

Falsos Negativos Ventana 64 x 128 Falsos Negativos Ventana 48 x 96

Falsos Positivos Ventana 64 x 128 Falsos Positivos Ventana 48 x 96



 

104 
 

Los resultados de la segunda prueba, sobre la variación en el tamaño del bloque de avance, se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 37. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del bloque de avance (window stride) sobre 
imágenes con personas lejanas. 

 
Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Tamaño de bloque 8x8 16x16 32x32 8x8 16x16 32x32 

Falsos Positivos 0.0000 0.0476 0.0000 5.4762 0.6667 0.0000 

Falsos Negativos 1.0952 1.8571 2.8571 0.0000 0.1905 2.2381 

Total 1.0952 1.9048 2.8571 5.4762 0.8571 2.2381 

 

En la Figura 99 se puede observar como una ventana pequeña conserva cierta ventaja sobre una 

de mayor tamaño al momento de describir imágenes con objetos pequeños. No obstante sigue 

generando grandes cantidades de falsos positivos con un bloque de avance de 8x8. 

 

 
Figura 99. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas lejanas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor de la ventana de avance. 

Dos imágenes resultantes de esta prueba se muestran en la Figura 100, en donde a diferencia de la 

prueba anterior, se observa como ninguna de las dos personas es detectada con la ventana de 

64x128. En cuanto a la imagen procesada con la ventana de 48x96, el resultado muestra un 

número considerable de falsos positivos.  
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Figura 100. Imágenes de personas lejanas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el tamaño del bloque de 

avance. 

Los resultados de la tercera prueba sobre la variación del umbral de agrupación se muestran en la 

Tabla 38. 

 

Tabla 38. Cantidad de errores por imagen generados con diferentes valores del umbral de agrupación sobre imágenes 
con personas lejanas. 

 Ventana de 64x128 Ventana de 48x96 

Valor de umbral 0 2 4 0 2 4 

Falsos Positivos 4.4286 0.0476 0.0000 25.7619 5.4762 1.8095 

Falsos Negativos 0.0000 1.0952 1.7143 0.0000 0.0000 0.0000 

Total 4.4286 1.1429 1.7143 25.7619 5.4762 1.8095 

 

En la Figura 101. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas lejanas, procesadas con 

ventanas de 64x128 y 48x96 variando el valor del umbral de agrupación. se expresan estos datos 

de manera gráfica y como se puede observar, la variación del umbral de agrupación no marca una 

gran diferencia en el comportamiento general del proceso con ambos tamaños de ventana, a 

excepción del umbral 0, en donde no se agrupan los resultados obtenidos, dando una salida con 

múltiples rectángulos encerrando un mismo objeto. 

Las pruebas no se realizaron con un umbral mayor debido a que el nivel de error se mantenía 

constante hasta llegar a un valor de 20, en donde el número de falsos negativos aumentaba 

debido a que las personas cercanas se agrupaban en una sola. 
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Figura 101. Gráfica de falsos generados sobre imágenes con personas lejanas, procesadas con ventanas de 64x128 y 

48x96 variando el valor del umbral de agrupación. 

En la siguiente figura se observan los dos peores casos correspondientes al usar ventanas de 

64x128 y 48x96 respectivamente. En esta ocasión se omitió el umbral de cero por ser resultados 

no filtrados, así los umbrales corresponden a los valores de 4 y 8.  

 
Figura 102. Imágenes de personas lejanas procesadas con ventanas de 64x128 y 48x96 variando el umbral de agrupación. 

De manera general se puede observar que para la detección de las personas dentro de la zona 

posterior al mural, la ventana de 48x96 presenta un mejor desempeño, sin embargo, genera gran 

cantidad de errores al trabajar sobre el resto de la imagen. 

Las pruebas con imágenes independientes muestran el efecto que tiene el uso de distintos 

tamaños de ventana para la segmentación de la imagen (en este caso una de 64x128 y otra de 
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48x96), observando que una ventana más  pequeña genera una descripción más detallada de la 

imagen, permitiendo así el reconocimiento de objetos de menor tamaño. Sin embargo, esto 

conlleva a confusiones con objetos grandes, que ocasionalmente son detectados múltiples veces y 

encerrados con varios rectángulos. Otro problema con el uso de la ventana de 48x96 es su alta 

sensibilidad, es decir, cuando los bordes de las distintas figuras dentro de la imagen forman 

patrones apenas similares a los del objeto de interés, el sistema interpreta dichas figuras como 

personas. Por otra parte, el uso de una ventana de 64x128 genera una descripción más robusta de 

la imagen, aumentando la tolerancia ante los problemas de detección múltiple y formación de 

figuras falsas, no obstante esto le impide detectar objetos pequeños como se es posible con la 

ventana de 48x96. De manera concreta, mientras que la mayoría de los errores generados con una 

ventana de 64x128 son falsos negativos (no detección de personas), para una ventana de 48x96 lo 

son falsos positivos (múltiple detección de personas o confusión con otras figuras).  

 

7.5.1.2. Falsos positivos y negativos sobre secuencias de video 
El segundo bloque de pruebas sobre falsos positivos y negativos generados con el algoritmo de 

HOG consiste en su evaluación al procesar diversos videos de personas que siguen trayectorias 

específicas dentro de nuestro ambiente controlado. Dichas trayectorias definen de manera 

general los posibles recorridos de una o varias personas dentro de la escena, éstas son cuatro y se 

describen a continuación: 

 Personas paralelas: Este caso ocurre cuando el recorrido de las personas es paralelo, con 
una distancia mínima de 10 pixeles entre sus figuras durante todo su trayecto. El video de 
prueba contiene un recorrido de dos personas entrando por la parte inferior de la escena y 
caminando hasta el puente sur, realizan una pausa al final del pasillo y continúan su 
recorrido regresando al lugar de su primera aparición.  

 Personas cercanas: Esta clase se refiere a casos en los que dos o más personas siguen 
trayectorias que conducen a su cercanía en algún punto sin que se sobrepongan sus 
figuras. La distancia que deben alcanzar entre ellas, sobre la imagen, es de 10 pixeles o 
menos, evitando generar alguna oclusión. En el video que se usó para las pruebas, se 
pueden observar dos personas que aparecen caminando desde el corredor del puente 
norte y dirigiéndose al puente sur, realizando una trayectoria que las acerca en centro del 
pasillo, sin sobreponerse sus figuras, y posteriormente se alejan nuevamente; una vez que 
llegan al final del pasillo, regresan realizando el mismo recorrido. 

 Persona parada: Esta clase se define como aquella en donde una persona se detiene 
dentro de una zona estable de reconocimiento, lo cual ocurre antes de los 22 metros de 
distancia de la cámara, o bien, antes del final del mural que se encuentra en el lado 
derecho. El video de prueba muestra a una persona que realiza una trayectoria recta 
desde la parte inferior central de la escena y hacia la parte superior central, efectuando 
una pausa de 5 segundos en el centro del pasillo y continuando su recorrido, una vez en el 
puente sur, regresa y efectúa la misma trayectoria con una pausa de 5 segundos a la mitad 
del pasillo. 

 Personas en oclusión: Este es el caso en donde la trayectoria de dos o más personas se 
cruzan en algún punto y sus figuras se sobreponen, independientemente de la dirección 
en que continúen sus trayectorias durante o después de la oclusión. Para el video de 
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prueba, dos individuos realizan trayectorias que se cruzan en el centro del pasillo: 
mientras el primer individuo inicia su recorrido en la parte izquierda del puente sur, el 
segundo lo hace desde la parte derecha del mismo y ambos se dirigen a la esquina opuesta 
del pasillo, es decir a la parte derecha  e izquierda del puente norte respectivamente. 

A diferencia de analizar imágenes individuales, el objetivo de realizar pruebas con videos como tal, 

es evaluar el comportamiento del algoritmo en conjunto con el resto del sistema, ya que se 

realizan otras tareas durante su ejecución. Debido a que el método de HOG no es lo 

suficientemente rápido para procesar los 24 frames por segundo de los videos comunes, la 

detección de las personas se lleva  a cabo en un proceso concurrente mientras se realizan tareas 

como el cálculo del flujo óptico. Dado esto, es evidente que no siempre se evaluaran los mismo 

frames del video durante diferentes ejecuciones, lo que podría conducir a un comportamiento 

distinto en el seguimiento de las personas. 

En estas pruebas no se realizaron variaciones en ningún parámetro del algoritmo de HOG, sino que 

se tomaron los mejores resultados de la prueba anterior para cada tamaño de ventana. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al procesar los distintos tipos de video, 

usando una ventana de 64x128 pixeles. El grafico de la Figura 103 muestra los errores promedio 

por frame que se produjeron, divididos en falsos positivos y falsos negativos en cada video. 

 
Figura 103. Gráfica de los falsos positivos y negativos generados con una ventana de 64x128 pixeles. 

Como se puede observar, los falsos positivos presentan una minima variación entre los videos de 

personas paralelas y para personas cercanas, estableciendoce con un valor promedio de 0.0423 

para estas dos muestras. Lo contrario sucede con las pruebas restantes, mientras que para el 

video en donde el individuo realiza una pausa en su recorrido, la cantidad de falsos positivos 
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disminuye hasta un valor de 0.0116, para el video de oclusión éstos aumentan conciderablemente 

hasta llegar a 0.1216 errores por frame. 

Por otro lado, los falsos negativos muestran un comportamiento menos uniforme con los cuatro 

videos, no obstante para la muestra de personas paralelas y personas cercanas representa la 

mayor parte de los errores producidos durante las pruebas. 

La Tabla 39 muestra el porcentaje de error relativo al total de las pruebas, siendo el video de 

oclusión el que contribuye con la mayor cantidad de falsos generados durante las mismas, al 

representar 36.8% de los errores. En contraparte, el video con el que se han producido la menor 

cantidad de errores es el de persona parada con un 4.55%. 

Tabla 39. Porcentajes de falsos positivos y negativos totales. 

Video Falsos Positivos Falsos Negativos Total 

Personas Paralelas 9.16% 21.26% 30.42% 

Personas Cercanas 8.61% 19.62% 28.23% 

Persona Parada 2.45% 2.10% 4.55% 

Oclusión 25.51% 11.28% 36.80% 

Total 45.73% 54.27% 100.00% 

Si bien en promedio el porcentaje de falsos positivos y negativos es similar, es importante detectar 

en que zonas se producen estos errores. Como se mencionó anteriormente, el tamaño de 

las figuras es uno de los factores que afecta mayormente la efectividad del algoritmo, si se 

usa una ventana pequeña, se podrán detectar figuras más pequeñas, pero se producirán 

mayor cantidad de errores al clasificar figuras grandes; por el contrario, si se usa una 

ventana más grande, las figuras pequeñas tenderán a perderse, pero se detectaran las 

figuras grandes con menor error. A pesar de ello, el grado de entrenamiento que la 

máquina de vectores de soporte posea, el clasificador que se implemente y la precisión 

que se adquiera, también puede alterar dicho comportamiento. 

A lo largo de las pruebas con videos se notó de manera visual que la gran parte de los errores, 

tanto falsos positivos como negativos, se producían cuando las personas se encontraban en la 

zona más alejada de la cámara, usualmente poco antes de llegar al final del mural. A ésta se le 

definió como Zona del puente, estandarizándola a los 22 metros de distancia de la cámara, lo cual 

cubre el pasillo desde el final del mural y el puente sur. De la sección de pruebas anterior, las 

imágenes con personas que se encontraban en esta zona se clasificaban como personas lejanas. 

Tabla 40. Porcentajes de error por zona. 

Tipo de Error Falsos Positivos Falsos Negativos Total 

Zona Puente Pasillo Puente Pasillo Puente Pasillo 

Personas Paralelas 23% 7% 32% 38% 55% 45% 

Personas Cercanas 9% 22% 35% 34% 44% 56% 

Persona Parada 17% 37% 18% 28% 36% 64% 

Oclusión 14% 55% 2% 29% 16% 84% 

Promedio 16% 30% 22% 32% 38% 62% 
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De las pruebas realizadas, la Tabla 40 muestra los porcentajes de los errores por tipo de video que 

se produjeron en la zona del puente y en el resto del pasillo. En promedio, el 38% de los errores 

ocurren en la zona del puente, siendo un 16% de falsos positivos y un 22% de falsos negativos. La 

principal causa de los errores en esta zona se debe al tamaño reducido de las figuras sobre la 

imagen, las cuales no pueden ser correctamente clasificadas a consecuencia de dos factores 

dentro del algoritmo: las dimensiones de la ventana que se usó y la precisión de los coeficientes 

del clasificador. Para el sistema se empleó una máquina de vectores de soporte implementada en 

la biblioteca OpenCV y con el objetivo de evitar el tiempo que conlleva el entrenamiento de la 

misma, se usaron los coeficientes proporcionados por esta biblioteca para  clasificadores 

entrenados con ventanas de 64 x 128 para la detección de personas. Por dicha razón las pruebas 

se realizaron únicamente con ventanas de 48 x 96 y 64 x 128.  

 

7.5.2. Pruebas de continuidad 

El seguimiento de las personas en el video se realizó vinculando a los individuos detectados entre 

los diferentes frames de acuerdo a su ubicación, dicho proceso consiste básicamente en la 

correlación de las posiciones más cercanas entre las personas de un frame “A” y un frame “B”. Sin 

embargo, debido a que la detección de personas se lleva acabo de manera concurrente a la 

captura o lectura de las imágenes, lo que implica una cantidad de tiempo elevada, la distancia 

entre la posición de una persona en el primer frame y su posición en el segundo, incrementa la 

posibilidad de generar errores de vinculación cuando dos o más personas se encuentran cerca una 

de otra. Para reducir este efecto, se implementó la estimación del flujo óptico, la cual es una tarea 

ligera en términos de tiempo y que permite mantener el procesamiento de 24 frames por segundo, 

de esta manera se estima el movimiento de las personas a través de los frames que no son 

analizados en el proceso de detección. 

Para analizar la efectividad del sistema en cuanto al seguimiento de personas, se realizaron 

pruebas sobre la generación de los IDs para las personas detectadas y la continuidad que estos 

tienen en el transcurso del video. Al igual que en la sección de pruebas anterior, se utilizaron 

cuatro videos de personas que realizan trayectorias bien definidas, los cuales son: 

 Personas paralelas 
 Personas cercanas 
 Persona parada 
 Oclusión 

A cada persona que se detecta se le asigna un ID único por frame para diferenciar a todas las 

personas en algún punto del video y es el que permite mantener la relación entre la misma 

persona a través de los frames del video en los que aparezca. Idealmente, una persona debe 

permanecer con un mismo identificador desde que entra hasta que sale de la escena, pero si 

regresa a la misma, se le debe asignar un nuevo ID, puesto que no se contempla la identificación 

personal en el sistema.  

A fin de contar con una referencia para determinar la eficiencia del sistema, dentro de las pruebas 

se estableció el comportamiento que debería presentar el sistema para generar IDs y la 

persistencia que estos tendrían en cada uno de los videos. Los esquemas se crearon considerando 
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la disminución de la efectividad del algoritmo de HOG para detectar personas con un tamaño 

reducido, debido a que es una característica inherente del mismo y, a pesar de ser dependiente de 

los parámetros usados, no es posible reducir el grado de error que genera el sistema por dicha 

causa, usando los coeficientes que la biblioteca OpenCV proporciona. De este modo, las 

estructuras ideales no contemplan a las personas que se encuentren en la zona del puente.  

Las cifras que se muestran a continuación son un promedio de los resultados obtenidos al 

procesar múltiples veces cada uno de los videos. Debido a que no siempre se procesan los mismos 

frames para la detección de personas, se observa cierto grado de perturbación en los datos 

graficados, es decir, no presentan uniformidad.  

7.5.2.1. Continuidad en video con personas paralelas 
Una vez detectadas las personas en dos frames consecutivos, se estima cuales objetos son los 

mismos en ambas imágenes, relacionándolos con un mismo identificador. De esta forma, dentro 

del sistema un ID es el medio que permite mantener la continuidad en el seguimiento de las 

personas. Idealmente la generación y persistencia de  estos no varía entre múltiples ejecuciones 

del proceso. 

La Figura 104 muestra la generación esperada de los IDs para el video con personas paralelas. 

Considerando que los identificadores están conformados únicamente por un valor decimal y son 

asignados secuencialmente, se observan graficados el valor máximo y mínimo de IDs activos, es 

decir, que una persona detectada en la escena los posee, sin importar que el registro (variable 

contadora de los identificadores) considere un ID mayor.  

En el grafico se aprecian diferentes momentos de la escena de manera secuencial, mostrando 

inicialmente el comportamiento del sistema antes de que las personas sean detectadas y 

posteriormente la aparición de éstas y su recorrido por el pasillo hasta alcanzar la zona del puente, 

en donde los IDs activos desaparecen. Una vez que las personas son detectadas nuevamente en su 

recorrido de retorno, son generados nuevos IDs y consideradas como personas distintas a las del 

primer recorrido, puesto que se consideró el alto grado de error al detectar objetos en la zona del 

puente.  Finalmente se observa la salida de las personas del pasillo.  
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Figura 104. Generación esperada de IDs para el video con "personas paralelas". 

Por otro lado, en la Figura 105 se observa el comportamiento real que tuvo el sistema para 

generar IDs al procesar el video con personas paralelas. El ruido que se presenta en la gráfica es 

debido a que ésta muestra un promedio de múltiples ejecuciones y los valores, ocasionalmente, 

difieren aun siendo el mismo frame. 

Durante el video existe una diferencia promedio de 4.38 entre los valores mínimos ideales y los 

valores obtenidos en las pruebas realizadas, mientras que para los valores máximos la diferencia 

es de 4.55. Sin embargo, esto se puede atribuir a la cercanía de las personas a la zona de puente. 

Si se genera un falso positivo al detectar a las personas, el sistema le asignara un ID  a pesar de 

que su aparición sea únicamente durante un frame o un periodo perceptiblemente corto; por otro 

lado, si se genera un falso negativo, es probable que el sistema pierda a la persona y una vez que 

aparezca nuevamente, se le asigne un ID distinto. Dentro de este video, los dos objetos de interés 

se encuentran en la zona del puente desde el frame 325 al 395, por esta razón se muestra una 

pausa en la generación de IDs durante este lapso. Además de esto, como se puede observar en el 

gráfico de la Figura 105, existe una perturbación en la continuidad de los IDs, provocada por la 

cercanía de las personas a dicha zona, como se puede apreciar, 50 frames antes y después de que 

los sujetos se encuentren en la zona del puente, los IDs permanecen relativamente constantes.  
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Figura 105. Generación  de IDs para el video con “personas paralelas”. 

Para obervar mejor el comportaiento del sistema generando  manteniendo la continuidad de los 

identificadores, el grafico de la Figura 106 muestra, de manera ideal, la cantidad de IDs que son 

creados, eliminados y de aquellos que permanecen con respecto al frame inmediato anterior. De 

este modo, la continuidad es representada por los IDs que permanecen entre los frames (linea 

roja), sin embargo, al ser un panorama más general, no se puede persivir cuales identificadores 

persisten en el transcurso del video.  
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Figura 106. Persistencia esperada de IDs para el video con "personas paralelas". 

Análogamente, la Figura 107 muestra los resultados obtenidos al procesar el video con personas 

paralelas graficados por cantidad de IDs. A diferecia del grafico de la Figura 105, en éste se puede 

observar con mayor claridad la continuidad que mantiene el sistema y su similitud a lo que se 

determino como comportamiento ideal.  Además de esto, se detalla mejor aquellos momentos en 

los cuales se deberia detectar una sola persona, o bien, el comprotamiento cuando las personas se 

encuentran en los limites de la región de detección fiable. 

 
Figura 107. Persistencia de IDs para el video con “personas paralelas”. 
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Como se puede apreciar, el sistema logra un seguimiento continuo de las personas durante los 

momentos en los que éstas se encuentran en la parte central del pasillo, no obstante, a pesar de 

que los resultados mantienen similitud con el comportamiento ideal, al acercarse los sujetos a la 

zona del pasillo se presentan anomalías en la detección que conllevan al rompimiento en la 

continuidad.  

Este video representaba un caso ideal que suponía no tener mayores problemas tanto en la 

detección como en la continuidad del seguimiento de las personas, sin embargo, los resultados de 

las pruebas mostraron que el 13.32% de los frames presentaron algún error durante las pruebas 

de continuidad, teniendo un valor relativo promedio de 0.2097. A pesar de esto, solo el 6.42% 

representa un error significativo, es decir, que provocaron una intermitencia en el seguimiento de 

las personas sobre la mayoría de las pruebas. 

7.5.2.2. Continuidad en video con personas cercanas 
Como ya se mencionó, se definió que una persona está cerca de otra cuando la distancia mínima 

entre cualquiera de sus puntos dentro de la imagen es de 1 a 10 pixeles. El grafico de la Figura 108 

muestra la tendencia ideal de los IDs para el video con personas cercanas. 

 
Figura 108. Generación esperada de IDs para el video con "personas cercanas". 

En este video se observa a dos personas que siguen trayectorias que las acercan únicamente en el 

centro del pasillo y evitando la oclusión, por lo cual idealmente no se debería producir ningún 

conflicto en la detección o seguimiento de las personas durante este suceso. En consecuencia, el 

grafico anterior guarda cierta similitud con el comportamiento ideal para el video de personas 

paralelas. A lo largo del trayecto inicial, la primera persona se encuentra en la zona de detección 

fiable durante los frames 85 a 290, mientras que la segunda lo hace entre los frames 95 y 360; 
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para el trayecto final, regresando de la zona del puente, la primera persona aparece entre los 

frames 415 y 625, entretanto, la segunda lo hace durante los frames 445 y 615. 

Los resultados correspondientes para esta prueba se muestran en el gráfico de la Figura 109. 

Como se puede observar, la segunda parte del trayecto, cuando los individuos regresan de la zona 

del puente, presenta una mayor cantidad de ruido que el trayecto inicial. La carencia de una línea 

recta en este tramo no necesariamente representa la falta de continuidad en el seguimiento de las 

personas, puesto que los errores en la detección pueden provocar la asignación de diferentes IDs a 

las mismas personas entre distintas pruebas. 

 
Figura 109. Generación de IDs para el video con “personas cercanas”. 

El error absoluto promedio que se presenta a lo largo de los frames es de 1.21 para los mínimos y 

de 1.41 para los máximos, concentrándose el 73.8% de dichos errores en el segundo tramo del 

trayecto de las personas. Evidentemente, en este tipo de análisis, el error es heredado por los 

frames posteriores; por ejemplo, supóngase una situación con una sola persona durante diez 

cuadros, si por alguna razón el sistema detecta en el primer frame a tres personas y en el resto de 

los frames solamente a una, vinculando a los objetos mediante el último ID generado, se indicara 

un error promedio de 3 a pesar de que el análisis es correcto en el 90% del video, esto debido a 

que la persona poseerá el ID 3 durante la mayoría de los frames, siendo que el modelo ideal 

indicaría que su identificador debería ser el ID 1. 

Referente al análisis exclusivo de la continuidad, la Figura 110 muestra el comportamiento 

esperado del sistema para mantener los IDs activos en el video con personas cercanas, exhibiendo 

los momentos ya mencionados de las trayectorias.  
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Figura 110. Persistencia esperada de IDs  para el video con "personas cercanas". 

Bajo el mismo formato, la Figura 111 muestra el promedio de los resultados obtenidos en las 

pruebas. En este video el 14.76% de los frames presentó algún error de continuidad, siendo la 

media del error relativo de 0.2026. A pesar de que en el grafico se presenta una interrupción en el 

seguimiento durante el trayecto dentro de la zona de detección fiable, el error generado desde el 

frame 542 hasta el 565 es en promedio de 0.32. 

 
Figura 111. Persistencia de IDs para el video con “personas cercanas”. 
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De manera general, al igual que las pruebas con el video con personas paralelas, se observa que la 

cercanía de las personas a la zona del puente provoca un número elevado de interrupciones en la 

continuidad. Concretamente para este video en particular, el 53 % de los errores de continuidad 

fueron provocados cuando los individuos se encontraban en dicha zona.  

7.5.2.3. Continuidad en video con persona parada 
En este video únicamente se ve involucrada una persona, la cual se detiene por un lapso de 6 

segundos en el centro del pasillo con el fin de observar y asegurar que el sistema es capaz de 

mantener la continuidad sobre individuos que permanecen inmóviles. La Figura 112 muestra el 

comportamiento esperado del sistema al procesar este video, indicando el valor que ID de la 

persona debe tener durante su recorrido por el pasillo.  

 
Figura 112. Generación esperada de IDs para el video con "persona parada". 

La primera parte del trayecto ocurre desde el frame 69 hasta el 480, siendo el ID 1 el identificador 

activo. Después de pasar por la zona del puente, el trayecto continua desde el frame 520 al 903 

con el ID activo número 2. La persona se detiene en el centro del pasillo durante ambas partes del 

trayecto, sin embargo, esto no tiene un efecto visible sobre la gráfica debido a que una persona 

que se detiene y reanuda su recorrido  no debe afectar en ninguna forma la continuidad del 

seguimiento. 

El grafico de la Figura 113 muestra los resultados obtenidos y se observa que mantiene una 

semejanza consistente con respecto al esquema anterior. A pesar de ello, y a diferencia de las 

pruebas anteriores, los errores se encuentran dispersos tanto en el transcurso en que la persona 

se acerca a la zona del puente como al inicio y final de su trayecto dentro de la escena. 
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Figura 113. Generación de IDs para el video con “persona parada”. 

El error absoluto  promedio registrado para los mínimos fue de 1.1808 y de 1.1875 para los 

máximos. La diferenciar de estos valores indica que por momentos se ha detectado a más de una 

persona en la escena, puesto que al haber solo un individuo realizando el trayecto, los valores 

mínimos y máximos deben ser iguales. A pesar de esto, es menor error registrado para las pruebas 

entre los diferentes videos. 

La Figura 114 muestra el segundo análisis del comportamiento esperado del sistema para este 

video, señalando que no permanece más de un ID activo durante el transcurso del mismo. 
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Figura 114. Persistencia esperada para el video con "persona parada". 

Para cotejar con el comportamiento real del sistema, el esquema de la Figura 115 exhibe la 

cantidad de IDs que permanecen entre dos frames consecutivos como un promedio de las pruebas 

realizadas. En este caso las discontinuidades en el seguimiento de las personas se presentaron 

únicamente el 1.78% de los frames del video, en donde el error absoluto  tiende a un valor de 0.02.   

 
Figura 115. Persistencia de IDs para el video con “persona parada”. 
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Los resultados muestran un grado de error mínimo en el  seguimiento cuando se trabaja con una 

sola persona. No obstante, a diferencia del resto de las pruebas, el 65.45% de los errores se 

produjeron fuera de la zona del puente, considerando por consiguiente que se tratan de errores 

que pueden ser controlados mediante el refinamiento de los parámetros del sistema. 

7.5.2.4. Continuidad en video con personas en oclusión 
La oclusión es uno de los problemas de mayor dificultad a resolver cuando se trabaja con la 

detección de personas u objetos en general, pues resulta complicado distinguir entre dos figuras 

sobrepuestas y clasificarlas de manera correcta. Bajo la premisa de que el sistema no trata de 

resolver este problema, el grafico de la Figura 116 muestra la generación esperada de IDs para el 

video con personas en oclusión, indicando que durante la intercepción de los sujetos, únicamente 

se conserva identificado a uno de ellos. De esta forma, a pesar de que solo aparecen dos personas 

realizando un trayecto de ida y otro de regreso, al final del video se habrán generado un total de 6 

identificadores. 

 
 

Figura 116. Generación esperada de IDs para el video con "personas en oclusión". 

Durante el momento que ocurre la oclusión, la persona más cercana a la cámara es la que 

conserva su figura sin distorsión, por ello, se determinó que el sistema no debería interrumpir el 

seguimiento de ésta, a pesar de que en algún momento enmarque a las dos personas dentro de un 

mismo rectángulo. Para este video en específico, se espera que el sistema mantenga el 

seguimiento de los individuos con el ID 1 y el ID 4 durante su intercepción.  

El gráfico de la Figura 117 muestra los resultados obtenidos al procesar múltiples veces el video 

con personas en oclusión. En ésta se aprecia que efectivamente permanece un solo ID al 

sobreponerse las figuras de los individuos durante pequeños lapsos de tiempo que van del frame 

180 al 198 y del 432 al 450. 
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Figura 117. Generación de IDs para el video con “personas en oclusión”. 

En este video, a deferencia de los demás, las personas inician su recorrido desde la zona del 

puente y se dirigen a la parte inferior de la cámara, para posteriormente regresar al punto de 

inicio. Por ello,  los errores de detección aparecen principalmente antes del frame 100 o después 

del frame 530.  

El error absoluto promedio registrado para los mínimos fue de 4.3816 y de 4.4761 para los 

máximos. Por otra parte, pese a que se conserva solo un ID al momento de la oclusión, se 

presentaron tres casos diferentes durante las pruebas: en el primero, la persona que pasa por 

enfrente conserva su ID y el sistema la sigue en su trayectoria sin interrupciones, mientras que 

para la persona que aparece detrás se le asigna un nuevo identificador después de la oclusión; en 

el segundo caso, el ID de alguna de las dos personas persiste, comúnmente el de aquella que 

aparece por enfrente, pero al separarse las figuras, el identificador cambia de persona; en el tercer 

caso, ambas personas son pérdidas durante la oclusión y se genera uno o varios IDs que son 

asignados a la figura creada por ambas personas, una vez separados los individuos, se les asigna un 

identificador independiente.  A pesar de que se esperaba un comportamiento similar al primer 

caso, éste fue el menos ocurrente, siendo el segundo el más común durante las pruebas. Debido a 

la variedad de los casos posibles durante las pruebas, en la primera oclusión el ID activo más bajo 

presenta un cambio promedio de 0.6, siendo que es evidente la imposibilidad que una persona 

posea un ID con valor decimal.  

El grafico de la Figura 118 muestra el comportamiento esperado del sistema para mantener la 

continuidad de los IDs a lo largo del video. A razón de que éste es un análisis más general, en el 

cual solo se muestra la cantidad de IDs preservados entre un frame y otro, no se ven reflejados los 

efectos producidos por los tres casos descritos anteriormente. 
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Figura 118. Persistencia esperada para el video con "personas en oclusión". 

Como producto de las pruebas realizadas, en la Figura 119 se observa la cantidad promedio de IDs 

que permanecen entre frames consecutivos. Los resultados muestran que las discontinuidades 

ocurridas en el seguimiento de las personas se presentaron en el 10.18% de los frames del video, 

en donde el error absoluto  tiende a ser de 0.1421. 

 
Figura 119. Persistencia de IDs para el video con “personas en oclusión”. 
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Si bien los resultados obtenidos muestran un grado de error considerable, de acuerdo al 

comportamiento esperado del algoritmo, el 53% de las discontinuidades en el seguimiento se 

presenta fuera del área establecida como confiable, siendo éste el principal factor de error en las 

pruebas.  

A lo largo de las pruebas realizadas, se observó el comportamiento del sistema al procesar 

diversos videos que representan trayectorias usuales entre los transeúntes del pasillo. Como 

promedio de las pruebas realizadas se obtiene un error de 0.0539 falsos positivos por frame y de 

0.0637 para los falsos negativos, no obstante, no todos los videos aportan la misma cantidad de 

errores. Por otra parte, referente a la continuidad, se observó que en promedio se presentan en el 

10.01% de los fotogramas; siendo la principal causa de dichos errores la cercanía de los individuos 

a la zona de detección no fiable, donde usualmente se concentran el 57% de las discontinuidades 

en el seguimiento. 
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8. Cuarto prototipo del sistema: Visualización 

8.1. Resumen 

El prototipo 4 de la herramienta de visualización y trazo de trayectorias se encarga de calcular los 

tiempos de inmovilidad del objeto de interés con la finalidad de facilitarle la interpretación al 

usuario final. Para realizar el cálculo de tiempos de inmovilidad, primeramente el sistema debe de 

ser capaz de identificar que una persona ha dejado de moverse y realizar el cálculo del tiempo en 

el que ésta permanezca inmóvil considerando horas, minutos y segundos para ser presentado en 

la ventana principal del sistema (Manipular video). 

Además en el último prototipo definido para la herramienta, llamado “Visualización”, se realiza la 

integración de los tres anteriores para cumplir con los objetivos particulares y por consiguiente el 

objetivo general planteado al inicio de la realización de este trabajo terminal. 

8.2. Alcances 

Con el desarrollo y término de este prototipo se cubrirán los objetivos particulares establecidos en 

su totalidad teniendo como resultado el objetivo general cubierto. Todo esto por medio de la 

integración de los prototipos anteriores y la definición de un módulo de cálculo de tiempos en 

reposo de los objetos de interés dentro de la escena. 

8.3. Análisis 

8.3.1. Diagrama de casos de uso 

Para realizar el diagrama de casos de uso del prototipo cuatro, no se agregó un nuevo caso de uso 

al diagrama general, únicamente se añadió funcionalidad al caso de uso de “Realizar rastreo”, es 

por ello que presentamos el diagrama de casos de uso general y final de la “herramienta de 

visualización y trazo de trayectorias de personas en movimiento” en la siguiente imagen, además 

de que se modifica la trayectoria principal de dicho caso de uso que se detalla más adelante. 
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Figura 120. Diagrama de casos de uso del prototipo 4. 

8.3.1.1. Modelo de comportamiento (Trayectorias de casos de uso) 
Tabla 41. Descripción CU Realizar Rastreo 

Caso de uso: Realizar rastreo. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Permitirle al usuario efectuar el rastreo del objeto de interés en una 
secuencia de video y calcula los tiempos de inmovilidad del mismo. 

Resumen: Se efectúa un rastreo de la persona en movimiento trazando su 
trayectoria en una secuencia de video y se calculan los tiempos de 
inmovilidad de la misma. Ambos factores (video y tiempos) serán 
mostrados en la ventana “Manipular video”. 

Entradas: Video. 

Salidas: Video con el objeto de interés rastreado. 

Precondiciones: Seleccionar opción “Ejecutar “de la ventana “Manipular video”. 

Post condiciones: Ninguna. 

Autor: Francisco Javier Cruz Pérez. 

Tipo: Secundario. 

 
C.U. 1.2. Realizar rastreo. 
Trayectoria principal: Principal 

 Selecciona la opción de “Ejecutar” en la ventana “Manipular video”.  

 Aplica la configuración de filtros que se encuentre en el sistema a los fotogramas   
del video. [C.U. 1.2.1.Aplicar filtros]. 
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 Realiza la detección del objeto de interés (persona) en movimiento. [C.U. 1.2.2. 
Detectar objeto]. 

 Aplica el algoritmo de “Tracking” (Lucas-Kanade) para hacer el rastreo de la persona. 

 Trazará la trayectoria de la persona en un video que deberá de generarse. 

 Mostrará el video generado con el “Tracking” en la ventana “Manipular video”. 

 Identificará que el objeto de interés dejó de moverse. 

 Calculará los tiempos de inmovilidad de las personas en horas, minutos y segundos. 

 Mostrará los tiempos de inmovilidad en la ventana “Manipular video”. 

 Mostrará el número de personas identificadas en la ventana “Manipular video”. 
……………Fin de trayectoria 

8.4. Diseño 

8.4.1. Pantallas del sistema 

8.4.1.1. Manipular video 

 Número de personas estáticas. 

En esta pantalla se puede observar que se agregó un text field en la ventana “Manipular video” 

con la finalidad de poder observar el número de personas inmóviles en la escena de video. Por 

otro lado, el tiempo de inmovilidad de las mismas será visualizado en el video de rastreo, 

colocando el tiempo en el recuadro de detección que encierra a la persona. 

 
Figura 121. Panel "Visualización" vista "Manipular video". 

8.4.2. Diagrama de clases 

Para el prototipo de integración “Visualización” se vio afectada únicamente la clase del modelo 

“ObjectDetected", presentada a continuación, esto debido a la integración de la cuantificación de 

variables del sistema, como son: los tiempos de reposo y el número de objetos detectados. Estas 

variables fueron agregadas a dicha clase en conjunto con los métodos encargados de cuantificarlas. 



 

128 
 

 
Figura 122. Diagrama de clases (Modelo) del prototipo 4. 

8.4.3. Diagramas de secuencia 

De igual manera en la que fue afectada nuestra clase ”ObjectDetected”, presentamos un cambio 

en la secuencia “Realizar rastreo”, esto debido a que nuestra clase “Processor” es la encargada de 

cuantificar el tiempo de reposo de un objeto detectado, basándose en el umbral de movimiento y 

en la diferencia de las posiciones de las personas en frames consecutivos. 

Otro aspecto importante es el dibujado del tiempo de reposo, ya que éste depende del lapso en el 

que el objeto de interés permanezca inmóvil, definiendo un umbral de 3 segundos mínimo para 

disparar la alerta. 
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Figura 123. Diagrama de secuencia “People tracking”. 

 

8.5. Pruebas y resultados. 

El último prototipo del sistema consistió, de manera funcional, únicamente en la agregación de 

métodos para determinar cuando una persona está inmóvil y el tiempo que ésta permanece en el 

mismo lugar, para posteriormente, después de un determinado periodo, mostrar una alerta visual 

sobre la interfaz. Además de esto, se incorporó un marcador que indica al usuario la cantidad de 

personas detectadas. A causa de esto, no se realizaron pruebas exclusivas sobre dichas funciones, 

sino que se evaluó el sistema completo bajo los mismos análisis que se realizaron en el prototipo 

tres.  

Con el objetivo de evaluar el sistema integrado en un caso más real, se realizó un video donde una 

persona recorre el pasillo abarcando la mayor parte del área captada por la cámara. El video 

puede dividirse en cuatro secciones delimitadas por la entrada y salida del individuo de la escena, 

en los cuales éste trata de cubrir una determinada área del pasillo. El primer trayecto muestra  a la 
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persona entrando desde la parte inferior derecha de la escena, caminando por el costado del 

pasillo hacia el puente, realiza una pausa de 6 segundos a la mitad del corredor y posteriormente 

reanuda su recorrido para salir del campo de visión al dirigirse hacia el pasillo lateral del edificio. 

Para el segundo trayecto, la persona regresa desde el mismo lugar y camina en diagonal hacia las 

escaleras, una vez más realiza una pausa de seis segundos cuando se encuentra a la mitad de su 

recorrido. La tercera trayectoria muestra un caso de estudio que no fue analizado durante las 

pruebas anteriores, la persona aparece desde las escaleras y camina directo hacia el mural, por lo 

que únicamente se observa de manera lateral. Una vez que se encuentra en el lado derecho del 

pasillo, y después de realizar una pausa de 5 segundos, se dirige hacia la parte inferior de la escena. 

En la última sección, el individuo aparece caminando por la parte inferior izquierda y continúa su 

recorrido por este lado del pasillo hasta llegar a la mitad y finalmente se dirige en una trayectoria 

curva hacia la parte inferior derecha. 

El video cuenta con un total de 1781 frames, de los cuales en promedio 417 fueron procesados 

para la detección de personas. Los resultados de estas pruebas mostraron que en el 2.21% de 

dichos frames se generaron falsos positivos, tendiendo en promedio a un error del 0.022. Por otro 

lado, los falsos negativos se presentaron en un 7.56% de los frames procesados, con un error 

medio de 0.075. Debido a esto, el sistema presenta un porcentaje similar de discontinuidades en 

el seguimiento. 

A continuación, en la Figura 124. Generación esperada de IDs para el video de integración.Figura 

124, se muestra la generación esperada de identificadores para este video, considerando como 

áreas de perdida de detección al superar el mural y aquellas regiones donde la lente de la cámara 

no tiene acceso como las escaleras y los pasillos laterales del edificio. Durante la transición de la 

tercera a la cuarta sección del video el sujeto no desaparece visualmente, sin embargo, solo se 

observa la parte superior del mismo, por lo que el algoritmo de detección es incapaz de clasificar 

correctamente al objeto como una persona. 
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Figura 124. Generación esperada de IDs para el video de integración. 

El gráfico muestra secciones bien delimitadas del video, siendo las de mayor relevancia la primera 

y segunda, puesto que en éstas el individuo camina por la zona de detección no fiable. 

Específicamente, esto sucede del frame 520 al 610 y del 655 al 730.   

La Figura 125 muestra los resultados obtenidos de la generación de IDs para esta secuencia de 

video. En ella se observan claramente las cuatro secciones del video, sin embargo, presentan una 

gran cantidad de ruido. Para las primeras dos secciones, los identificadores se mantienen 

constantes, a excepción de los momentos en que el individuo cruza por la zona de detección no 

fiable, en donde se generan de manera intermitente. Por otro lado, la tercera y cuarta parte del 

video presentan un aumento significativo en la generación de IDs, hecho que no es atribuible a la 

zona por la que circula el individuo, sino a la posición en que éste se encuentra, pues los errores 

ocurren durante su recorrido transversal por la parte central del pasillo. 
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Figura 125. Generación de IDs para el video de integración. 

El error absoluto registrado durante las pruebas fue, en promedio, de 2.9858 para los IDs mínimos 

y de 2.9872 para los máximos. Al tratarse de una prueba con solo un individuo, la diferencia 

existente ente estos dos tipos de errores indica la ocurrencia de falsos positivos de manera 

simultánea con la aparición real del sujeto. 

Para analizando únicamente la continuidad de los IDs activos, la Figura 126 muestra la persistencia 

esperada de los identificadores durante el video de prueba.  
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Figura 126. Persistencia esperada de los IDs para el video de integración. 

De igual forma, el gráfico de la Figura 127 muestra el promedio de los resultados obtenidos, 

presentando una cantidad elevada de discontinuidades en la tercera aparición del sujeto dentro 

de la escena. A lo largo del video, dichos errores se presentaron en el 8.31% de los frames, 

tendiendo a un valor de 0.6747 o de 0.1062 si se toma en cuenta todos los frames.  

Analizando la concentración de los errores a lo largo del video, se observa existen dos zonas en las 

cuales se aglomera la mayor parte de ellos: el primera se ubica entre los frames 520 y 730, donde 

se encuentra el 20.65% de los errores, producidos principalmente como consecuencia de que el 

sujeto se encuentra dentro o cerca de la zona de detección no fiable; la segunda zona abarca la 

tercera sección del video, concentrándose el 25% de los errores y teniendo como causa principal 

que se capturó solamente el perfil del sujeto durante la mayoría de su trayecto.  
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Figura 127. Persistencia de los IDs para el video de integración. 

El principal factor causante de la generación errónea de identificadores en las dos últimas 

secciones del video, es el trayecto perpendicular que la persona realizó con respecto a la cámara, 

ocasionando que se capturara únicamente el perfil de ésta. Dado que se obtiene una imagen poco 

descriptiva de una figura humana, la silueta es fácilmente confundible con otro tipo de objeto. De 

manera general, la probabilidad de que una persona de perfil sea clasificada como tal por 

cualquier sistema de detección (mediante el análisis de imágenes), independientemente de las 

técnicas o algoritmos implementados, disminuye significativamente a causa de la escasez de 

rasgos descriptivos de una persona en la imagen. La efectividad del algoritmo implementado en 

este proyecto es especialmente afectada debido a que se basa en la detección por bordes de un 

cuerpo completo.  

En este prototipo se añadió la funcionalidad para activar una alarma que señala al usuario cuando 

una persona se encuentra en reposo por más de cierto tiempo, arbitrariamente definido como 3 

segundos. Durante las pruebas se observó que en todos los casos dicha alarma es activada de 

manera correcta, debido a que cuando la persona se encontraba en reposo generaba una figura 

bien definida; sin embargo, su comportamiento depende del seguimiento de la persona, pues si se 

genera una discontinuidad cuando está en un mismo sitio, su  conteo de tiempo se reiniciará. 

A lo largo de las pruebas realizadas se utilizó una definición de área de detección no fiable que 

inicia a partir de los 22 metros de distancia de la cámara, sin embargo, ésta es únicamente una 

proyección del factor relacionado con el tamaño de las personas sobre una imagen bidimensional, 

el cual es el verdadero factor que afecta la detección de los individuos, provocando falsos 

negativos. A razón de que se observó durante las pruebas que la afección de la zona de detección 

no fiable iniciaba antes de los 22 metros definidos en las primeras etapas, se optó por realizar 
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pruebas de tolerancia al tamaño de las personas que el algoritmo de HOG presenta. Estas pruebas 

se realizaron con personas aisladas, fuera de cualquier escenario, produciendo así imágenes libres 

de ruido y generando bordes perfectamente definidos. Los resultados de estas pruebas 

delimitaron, bajo condiciones ideales, el tamaño mínimo que una persona debe tener para poder 

ser detectada correctamente por el algoritmo implementado, el cual es de 30x85 pixeles. Al 

proyectar dicho tamaño sobre nuestro escenario, y tomando una altura media de 1.65 mtrs, el 

alcance de detección de nuestro sistema es de 20.38 metros de distancia de la cámara.  
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9. Conclusiones 

Con el presente trabajo terminal, se cumplió el objetivo general que se propuso al inicio del mismo. 

Se obtuvo una herramienta capaz de detectar personas en una secuencia de video generada por 

una cámara o cargada desde un archivo y trazar la trayectoria que recorren a través de un 

ambiente controlado. Además se cuantifico el tiempo que permanecen inmóviles, con la finalidad 

de que esta información sea analizada por el usuario de la herramienta y ayude a la toma de 

decisiones en determinadas situaciones. 

La elaboración de este proyecto se llevó a cabo en cuatro prototipos que se integraron para 

conformar el software que cumpliera con las metas planteadas. Como primer prototipo se 

delimitaron los aspectos físicos y técnicos del ambiente controlado, así como la implementación 

de una interfaz capaz de comunicarse con una cámara, para poder grabar secuencias de video y 

facilitar pruebas posteriores, además de un reproductor que permitiera manipular archivos 

previamente grabados. 

Dentro del segundo prototipo, se estudiaron los algoritmos de pre procesamiento de imágenes 

para implementarlos y definir los filtros necesarios que se utilizarían para obtener una imagen 

clara y definida de los objetos de interés. Se estableció una configuración que diera como 

resultado la eliminación de ruido (filtrado) y la definición de bordes (segmentación), sin embargo, 

esta configuración se complementó con el desarrollo de los prototipos posteriores. De esta 

manera, y a causa de la disminución del desempeño en el algoritmo de HOG con operaciones de 

segmentación, la configuración de pre procesamiento quedo únicamente definida con el filtro de 

desenfoque gaussiano. 

En el tercer prototipo se analizaron los algoritmos más eficientes para el reconocimiento de 

personas utilizados en trabajos similares. Finalmente se utilizó el descriptor de HOG para la 

detección de siluetas humanas y el algoritmo de flujo óptico de Lucas-Kanade para la estimación 

de movimiento de las figuras ya detectadas. Implementados como procesos concurrentes, 

permitieron rastrear las figuras de las personas que circulan por el ambiente controlado sin afectar 

la velocidad de reproducción del video. 

Con el cuarto prototipo se cubrieron los objetivos planteados, se integraron los prototipos 

desarrollados en las etapas anteriores, agregando las funcionalidades de cuantificar el número de 

personas detectadas y su tiempo de reposo, con ello se logró determinar las condiciones 

específicas para obtener una detección continua. 

Basados en los resultados de cada prototipo se delimitó un horario de 18:00 a 21:00 horas para 

realizar las pruebas, con el fin de evitar el reflejo y las sombras provocadas por la luz natural. Así 

mismo, se determinó un ángulo de 30.9° para la colocación de cámara, permitiendo tener una 

vista de todo el pasillo y manteniendo perceptible el movimiento de las personas a la cámara.  

En cuanto al pre procesamiento, se aplicaron los filtros mediana y desenfoque gaussiano para la 

reducción de ruido sobre la imagen y, adicionalmente, se agregó la sustracción de fondo, con el 

objetivo de eliminar aquellos elementos pertenecientes al escenario que pueden provocar errores 

en la detección, es decir, falsos positivos. En conjunto, estos filtros permite la reducción del ruido 
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de manera significativa; sin embargo, las pruebas mostraban una disminución en el desempeño 

del algoritmo de HOG a causa de la perdida de los bordes al procesar las imágenes con dichos filtro. 

Debido a esto, se optó por implementar únicamente el desenfoque gaussiano, a fin de suprimir el 

ruido generado durante la captura o transmisión del video. A pesar de esto, la aplicación de este 

filtro puede no ser adecuada o suficiente para un escenario diferente al evaluado, por lo que se 

implementaron diversos filtros, de los cuales el usuario puede seleccionar para adecuar el pre 

procesamiento a las condiciones de iluminación presentes en el escenario y así obtener imágenes 

más limpias. 

Para el reconocimiento de personas mediante el descriptor de HOG, se optó por utilizar la  

máquina de vectores de soporte proporcionada en la biblioteca OpenCV, la cual se encuentra 

entrenada para trabajar con descriptores de HOG. Variando el tamaño de la ventana para 

segmentar la imagen, se optó por implementar un marco de 64x128, debido a que ofrece una 

descripción más robusta, generando una menor cantidad de errores. A pesar de ello, esta ventana 

es proclive a errores de carácter falso negativo, causados principalmente por figuras de tamaño 

reducido. A causa de este factor, se realizaron pruebas de tolerancia mediante las cuales se definió 

un tamaño mínimo de 30x85 pixeles que los objetos deben tener para ser detectados de manera 

correcta. En promedio las personas alcanzan este tamaño a los 22 metros de distancia de la 

cámara, por lo que se definió a la zona posterior como un área de reconocimiento no fiable; sin 

embargo, esta proyección es propia de los factores del ambiente controlado evaluado en este 

trabajo. 

Con este mismo tamaño de ventana, se estableció una distancia de separación mínima de 5 pixeles 

para garantizar que el descriptor de HOG pueda detectar múltiples personas.  

El sistema desarrollado puede funcionar con aquellos videos que cumplan con condiciones 

similares a las propuestas, sin embargo, es probable que se requiera adaptar los parámetros del 

pre procesamiento a las propiedades presentes en los videos, especialmente referentes a la 

iluminación. Por esta razón, para trasladar el sistema a un ambiente diferente, se tendría que 

realizar un estudio particular del escenario en cuestión, con el fin de garantizar una detección y 

continuidad consistente en el seguimiento de las personas. 

Este trabajo consiste en un primer acercamiento al seguimiento de objetos en movimiento con 

resultados satisfactorios, con un grado de error promedio en las pruebas de 0.047 en falsos 

positivos por frame y de 0.0664 para falsos negativos, mientras que el 8.47% de los frames 

presentan interrupciones en la continuidad. Posee gran aplicabilidad en diversas áreas y estudios, 

además es altamente escalable a propósitos más específicos. Se espera que en el futuro este 

trabajo sea retomado y sirva para proyectos que mejoren esta herramienta.  
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10. Trabajo a Futuro 

En este proyecto se implementaron dos algoritmos para lograr realizar el trazo de trayectorias de 

las personas, el descriptor de HOG y el algoritmo de flujo óptico, debido a que son los más 

utilizados de acuerdo a la literatura revisada para la detección de personas en imágenes y el 

rastreo de objetos en movimiento. Sin embargo, pueden ser explorados otros algoritmos, 

principalmente en la estimación de movimiento, que si bien pudieron haber sido revisados para 

observar su desempeño, el tiempo de desarrollo no era suficiente para realizar un estudio 

comparativo de algoritmos de este tipo, por lo tanto no estuvo contemplado dentro de los 

objetivos del presente trabajo. 

Para mejorar la efectividad en la detección de personas se contempla factible la utilización de una 

cámara con mejor resolución, lo cual ayudará a obtener imágenes donde las personas se 

encuentren mejor definidas, mejorando así el alcance de detección.  

Adicionalmente se puede abordar el problema de la oclusión que es un problema muy común en 

herramientas de este tipo, utilizando diferentes enfoques como la utilización de múltiples cámaras 

o la integración de sensores que cuantifiquen rasgos de las personas como sus pies, manos o 

cabeza y determinar la cantidad real de individuos que se encuentran en determinado escenario. 

De igual forma, es posible mejorar o implementar otro algoritmo de estimación de movimiento, 

como matching shape, en donde se siguen figuras básicas en lugar de puntos específicos, con el fin 

de seguir a las personas cuando éstas se encuentren en una zona o posición que impida su 

detección. 

Así mismo, podemos hacer uso del cómputo paralelo para mejorar el rendimiento de la detección 

de personas por medio del descriptor de HOG, lo cual influirá de manera significativa en la 

cantidad de frames que se analizan, disminuyendo así el tiempo de procesamiento, haciendo 

posible agregar más funciones como las descritas anteriormente.  

Otra área de oportunidad al sistema sería su traslado a un ámbito más personalizado al 

presentarlo en distintas plataformas como web y móviles. Debido al potencial de la herramienta 

puede ser ampliada para utilizarse en diversos contextos como estudios de mercadeo, análisis de 

criminología, video vigilancia en áreas restringidas, entre otras. Por lo cual se espera que este 

trabajo sirva como base para futuros proyectos del mismo tipo. 
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Glosario 

 Bifocal: Se aplica a la lente que tiene dos focos, uno para ver a corta distancia y otro para 
ver de lejos. 

 Cámara IP: Una cámara IP es una cámara que emite las imágenes directamente a la red 
(intranet o internet) sin necesidad de un ordenador. 

 Frame: Un frame, fotograma o cuadro es una imagen particular dentro de una sucesión de 
imágenes que componen una animación.  

 Flujo óptico: El flujo óptico es el patrón del movimiento aparente de los objetos, 
superficies y bordes en una escena causado por el movimiento relativo entre un 
observador (un ojo o una cámara) y la escena. 

 Gradiente: El gradiente es una operación vectorial, que opera sobre una función escalar, 
para producir un vector cuya magnitud es la máxima razón de cambio de la función. 

 Matriz: Una matriz es un arreglo bidimensional de números 

 Oclusión: Efecto cuando dos personas o más se sobreponen una sobre otra para alguna 
perspectiva. 

 Cómputo paralelo: La computación paralela es una forma de cómputo en la que 
muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente,1 operando sobre el principio de que 
problemas grandes, a menudo se pueden dividir en unos más pequeños, que luego son 
resueltos simultáneamente. 

 People Tracking: Uso de técnicas y algoritmos de reconocimiento de patrones y análisis de 
imágenes que ayudan al reconocimiento y seguimiento de formas humanas en una 
secuencia de video 

 Píxel: Unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla a base de puntos de color o en 
escala de grises. 

 Segmentación: La segmentación en el campo de la visión artificial es el proceso de dividir 
una imagen digital en varias partes (grupos de píxeles) u objetos con el objeto de 
simplificar y/o cambiar la representación de una imagen en otra más significativa y más 
fácil de analizar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_paralela#cite_note-1

