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Resumen 

México ocupa uno de los últimos lugares en el índice global de paz, por cuya razón es importante 

enfocar los esfuerzos de desarrollo tecnológico en el propósito de mejorar la calidad de vida de la 

población en general. Este trabajo de tesis se ha elaborado con el propósito de desarrollar un 

sistema que permita identificar las anomalías de densidad y flujo peatonales en un área que cuente 

con videovigilancia a través de la detección y el rastreo de los peatones presentes. 

Se presentan propuestas de algoritmos para la detección y el rastreo de peatones a partir de 

algoritmos conocidos con algunas modificaciones que mejoran su funcionamiento; de la misma 

forma se presenta una propuesta para la identificación de anomalías a través de lógica difusa y la 

emisión de alertas a través del protocolo TCP/IP. 

El primer paso es la obtención de la secuencia de imágenes a través de la decodificación del video; 

posteriormente se realiza una detección de todos los objetos móviles en la zona, la que proporciona 

la información de forma binaria mostrando en blanco todas las zonas donde existe un objeto en 

movimiento (este puede ser un animal, persona u objeto); el detector de objetos entrega una caja 

de contenido para la siguiente fase del algoritmo. 

Un clasificador de tipo máquina de soporte vectorial es implementado para segmentar los objetos 

móviles que son peatones de aquéllos que no lo son; el clasificador es alimentado con un vector de 

características conformado por histogramas a partir de la transformación de gradientes orientados, 

así como de los obtenidos por los patrones binarios locales. Cuando un peatón es detectado pasa a 

la fase de rastreo, donde se obtienen sus características de rastreo a partir de su canal de matiz y se 

aplica el algoritmo de rastreo de cambio medio continuamente adaptable con algunas 

modificaciones para mejorar su eficiencia. La información de cada peatón detectada se almacena 

en un arreglo que guarda todos los peatones identificados. 

El sistema contabiliza a los peatones en la escena y es capaz de volver a identificar aquéllos que 

han salido del campo de visión, ya sea por oclusión dentro de la toma o que han sobrepasado el 

campo de visión de la cámara. El arreglo que define a cada peatón lleva un conteo de su tiempo de 

permanencia y un valor Booleano que representa su presencia en la toma; estos valores son 

enviados a la última fase del algoritmo para identificar las alteraciones de densidad y flujo 

peatonales. 

Un sistema difuso es implementado con el propósito de poder realizar una clasificación de las 

alteraciones entre normal, irregular y extremadamente irregular; esta información es previamente 

configurada por el usuario final. La información proporcionada por el rastreador ingresa como 

entrada al sistema difuso, de donde a la salida se realiza la clasificación. Cuando la salida se 

encuentra en estado normal no existe emisión de alertas, en cambio cuando la salida dé como 

resultado irregular o extremadamente irregular para densidad o flujo, una alerta es emitida y 

enviada a través de un protocolo de comunicación para el usuario final. 
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ABSTRACT 

Mexico occupies one of the last places in the global peace index, for this reason it is important to 

focus technological development efforts in order to improve the quality of life of the population. 

This thesis work has been made with the purpose of developing a system that identifies density and 

pedestrian flow anomalies in an area that has video surveillance through the detection and tracking 

of pedestrians. 

Proposals of algorithms for detection and pedestrian’s tracking are presented based on known 

algorithms with some modification that improve their operation, in the same way a proposal is 

presented for the anomalies identification, through fuzzy logic and it’s alarm emission using the 

TCP/IP protocol. 

The first step is to obtain the image sequence through the decoding of the video, then a mobile 

object detection in the area is performed; this identification provides the information in binary form, 

showing the mobile objects in white color (this can be an animal, person or object). The object 

detector brings a bound box for the next phase of the algorithm. 

A support vector machine’s classifier separates the mobile objects that are pedestrians from 

those that are not, the classifier feeds a feature vector formed in histogram form the orient 

gradients and local binary patterns transformations. When the system detect a pedestrian, it enter 

in the tracking phase, where its tracking characteristics are obtained from its hue channel, the 

continuously adaptive mean-shift tracking algorithm is applied with some modifications to improve 

its tracking efficiency. The information of each pedestrian detected is stored in an array. 

The system counts pedestrians on the scene and it is able to re-identify those either who have 

left, by occlusion or who have passed the camera’s vision limit. The pedestrians array counts the 

residence time and use a Boolean value to represent its presence in the scene, these values are sent 

to the last phase to identify the alterations in density and pedestrian flow. 

A fuzzy system is implemented with the purpose of classify the alterations between normal, 

irregular and extremely irregular, this information is previously configured by the end-user. The 

tracking information is used as input to the fuzzy system, the output performs the classification. 

When the output is in the normal state, there is no alerting but when the output result is irregular 

or extremely irregular in density or flow an alert is sent through a communication protocol for the 

end-user. 

  



6 
 

Agradecimientos y Dedicatoria 

Agradezco a mi casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional, por brindarme la educación, el 

espacio y las herramientas para lograr mi formación profesional; el instituto siempre ha formado 

parte de mi vida y mi familia y gracias a su preparación desde el nivel medio superior, superior y 

posgrado, hoy completo mi formación en el grado de maestría. 

Gracias especialmente al Centro de Investigación en Computación por aportar en gran medida a 

mis conocimientos; agradezco el nivel científico y tecnológico que existe dentro de sus instalaciones, 

así como a los doctores y maestros que han aportado de su conocimiento y experiencia para 

ayudarme a mejorar personal y profesionalmente.  

De igual forma, doy gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo académico 

y monetario que me brindo para llevar a cabo mis estudios de posgrado, ya que con los recursos 

otorgados pude sustentar los gastos necesarios para completar mi formación como maestro en 

ciencias en ingeniería. 

Dedico este trabajo a todas las personas que me han apoyado e impulsado a continuar mi 

formación profesional. A mis amigos y socios de vida por ser el apoyo incondicional con el que 

siempre he contado, a mi familia por ser el soporte medular de mi formación con el amor 

incondicional que siempre me han mostrado y sobre todo a mi hija, quien es mi máximo impulso e 

inspiración para crecer como persona, padre, profesionista, pareja y todos los ámbitos de mi vida. 

Finalmente, dedico también este trabajo a todas las personas que aportan de su tiempo, dinero y 

esfuerzo para hacer de este mundo un lugar mejor. 

  



7 
 

Índice 

SIP-14……………………………………………………………………………………………………………………………………..2 

Carta de cesión de derechos……………………………………………………………………………………………………3 

Resumen ................................................................................................................................ 4 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 5 

Agradecimientos y Dedicatoria ............................................................................................... 6 

Índice ..................................................................................................................................... 7 

Lista de figuras ..................................................................................................................... 10 

Lista de tablas ...................................................................................................................... 14 

Lista de siglas y acrónimos .................................................................................................... 15 

Glosario de términos ............................................................................................................ 16 

Capítulo 1. Introducción ......................................................................................................... 17 

1.1. Motivación y antecedentes ............................................................................................... 18 

1.2. El problema a resolver ....................................................................................................... 19 

1.3. Justificación ....................................................................................................................... 19 

1.4. Hipótesis ........................................................................................................................... 20 

1.5. Objetivos ........................................................................................................................... 20 

1.5.1. Objetivo general ................................................................................................... 20 

1.5.2. Objetivos específicos............................................................................................. 20 

1.6. Alcances ............................................................................................................................ 20 

1.7. Medios utilizados .............................................................................................................. 21 

1.8. Contribuciones .................................................................................................................. 21 

1.9. Solución propuesta ............................................................................................................ 21 

1.10. Metodología de la investigación ...................................................................................... 21 

Capítulo 2. Marco teórico ....................................................................................................... 25 

2.1. Procesamiento de imágenes ......................................................................................... 26 

2.1.1. Modelos de color .................................................................................................. 26 

2.1.1.1. Modelo CMYK ................................................................................................... 26 

2.1.1.2. Modelo RGB ...................................................................................................... 26 

2.1.1.3. Modelo HSV ...................................................................................................... 27 

2.1.1.4. Modelo HSL ....................................................................................................... 27 

2.1.1.5. Modelo de escala de grises................................................................................ 28 

2.1.2. Operaciones con imágenes ................................................................................... 28 



8 
 

2.1.2.1. Muestreo .......................................................................................................... 28 

2.1.2.2. Relación de pixeles y conectividad..................................................................... 29 

2.1.2.3. Operaciones aritméticas y lógicas ...................................................................... 30 

2.1.2.4. Filtros y transformaciones ................................................................................. 31 

2.2. Operaciones morfológicas ............................................................................................ 34 

2.2.1. Transformaciones morfológicas básicas ................................................................ 34 

2.2.2. Gradiente morfológico .......................................................................................... 37 

2.2.3. Apertura morfológica ............................................................................................ 37 

2.2.4. Cierre morfológico ................................................................................................ 38 

2.3. Extracción de características ......................................................................................... 38 

2.3.1. Histograma de gradientes orientados.................................................................... 40 

2.3.2. Patrones binarios locales....................................................................................... 42 

2.4. Clasificadores ............................................................................................................... 44 

2.4.1. Clasificador GMM ................................................................................................. 45 

2.4.2. Clasificador MLP ................................................................................................... 45 

2.4.3. Clasificador SVM ................................................................................................... 46 

2.5. Algoritmo de rastreo CAMShift ..................................................................................... 47 

2.1. Filtro de Kalman ........................................................................................................... 50 

2.2. Lógica difusa ................................................................................................................. 51 

Capítulo 3. Estado del arte ...................................................................................................... 53 

3.1. Eliminación del fondo y detección de los objetos .......................................................... 54 

3.2. Detección de peatones ................................................................................................. 55 

3.3. Rastreo y aplicaciones .................................................................................................. 58 

3.4. Conclusiones del capítulo ............................................................................................. 60 

Capítulo 4. Solución propuesta ............................................................................................... 62 

4.1. Diagrama general del sistema ....................................................................................... 63 

4.2. Detección de objetos .................................................................................................... 64 

4.3. Identificación de peatones ............................................................................................ 66 

4.3.1. Descriptor peatonal HOG ...................................................................................... 67 

4.3.2. Descriptor peatonal LBP ........................................................................................ 69 

4.3.3. Entrenamiento y ejecución de la máquina de soporte vectorial ............................. 70 

4.3.4. Manejo de sombras .............................................................................................. 71 

4.4. Rastreo de peatones ..................................................................................................... 72 



9 
 

4.4.1. Mejora correlativa .................................................................................................... 74 

4.4.2. Manejo de oclusiones ............................................................................................... 76 

4.4.3. Rastreo de múltiples objetivos .................................................................................. 76 

4.5. Clasificación de las anomalías ....................................................................................... 78 

4.6. Administración de alertas ............................................................................................. 80 

4.6.1. Configuración de alertas ........................................................................................... 80 

4.6.2. Emisión de alertas ..................................................................................................... 81 

4.7. Reidentificación de objetivos ........................................................................................ 83 

4.7.1. Sistema Cliente - Servidor ......................................................................................... 83 

Capítulo 5. Resultados y discusión .......................................................................................... 87 

5.1. Análisis de los resultados .............................................................................................. 88 

5.1.1. Resultados del módulo de detección de objetos móviles ....................................... 88 

5.1.2. Resultados del módulo de identificación de peatones ........................................... 90 

5.1.3. Resultados del módulo de rastreo peatonal .......................................................... 93 

5.1.4. Resultados del módulo de emisión de alertas ........................................................ 96 

5.1.5. Casos de fallo ........................................................................................................ 96 

5.2. Características operativas limitantes ............................................................................. 97 

5.3. Comparación con sistemas hallados en trabajos del estado del arte ............................. 97 

Capítulo 6. ................................................................................................................................. 100 

Conclusiones y trabajos futuros ................................................................................................. 100 

6.1. Conclusiones .............................................................................................................. 101 

6.2. Trabajos futuros ......................................................................................................... 101 

Referencias ................................................................................................................................ 102 

 

  



10 
 

Lista de figuras  

Figura 1.1. Resumen de la metodología de la investigación. ......................................................... 22 

Figura 2.1. Modelo de color CMYK. .............................................................................................. 26 

Figura 2.2. Modelo de color RGB. ................................................................................................. 27 

Figura 2.3. Modelo de color HSV. ................................................................................................. 27 

Figura 2.4. Modelo de color HSL. .................................................................................................. 28 

Figura 2.5. Modelo de color escala de grises. ............................................................................... 28 

Figura 2.6. Cuatro vecinos de un pixel. ......................................................................................... 29 

Figura 2.7. Ocho vecinos de un pixel. ........................................................................................... 29 

Figura 2.8. Filtro de media............................................................................................................ 32 

Figura 2.9. Máscara de un filtro Gaussiano 5x5............................................................................. 32 

Figura 2.10. Filtro Prewitt. ............................................................................................................ 33 

Figura 2.11. Máscaras del filtro Sobel con derivadas en X e Y. ...................................................... 33 

Figura 2.12. Detector de bordes de Canny con diferentes niveles de umbral. ............................... 33 

Figura 2.13. Imagen con ruido sal y pimienta, procesada con el filtro mediana. ............................ 34 

Figura 2.14. Ejemplos de formas básicas de elementos de estructura. .......................................... 34 

Figura 2.15. (a) Objetos antes de ser erosionados por el elemento de estructura Y. (b) Objetos 

después de ser erosionados. ........................................................................................................ 35 

Figura 2.16. (a) Elemento de estructura Y y conjunto de elementos X. (b) Operación de dilatación 

conectando los elementos del conjunto X. ................................................................................... 36 

Figura 2.17. (a) Función que representa la imagen f. (b) Gradiente por erosión con un elemento de 

estructura de tamaño 3x3. (c) Gradiente por dilatación con un elemento de estructura de tamaño 

3x3.  (c) Gradiente simétrico con un elemento de estructura de tamaño 3x3. .............................. 37 

Figura 2.18. Apertura morfológica. ............................................................................................... 38 

Figura 2.19. Cierre morfológico. ................................................................................................... 38 

Figura 2.20. (a) Imagen original. (b) Gradiente X. (c) Gradiente Y. ................................................. 40 

Figura 2.21. (a) Imagen de escala de grises. (b) Gradientes orientados de la imagen. ................... 41 

Figura 2.22. Obtención del histograma a través de bloques y celdas. (a) Primer bloque de celdas 

procesado. (b) Segundo bloque de celdas procesado. .................................................................. 41 

Figura 2.23. Histograma de gradientes orientados. ...................................................................... 42 

Figura 2.24. Máscara para el cálculo del umbralado. .................................................................... 43 

Figura 2.25. Simetría circular para conjuntos de vecinos (Rami et al., 2013). ................................ 43 



11 
 

Figura 2.26. Obtención del vector de características LBP. ............................................................. 44 

Figura 2.27. (a) Clasificador lineal. (b) Clasificador no lineal. ......................................................... 45 

Figura 2.28. Clases separadas con varianzas diferentes. ............................................................... 45 

Figura 2.29. Estructura básica de una MLP. .................................................................................. 46 

Figura 2.30. Infinitas separaciones entre muestras (Carmona Suárez, 2014). ................................ 46 

Figura 2.31. Clasificador SVM, que muestra el hiperplano de separación óptimo y los vectores de 

soporte entre las clases………………………………………………………………………………………………………………..47 

Figura 2.32. (a) Función de membresía singularidad difusa; (b) Función de membresía triangular; (c) 

Función de membresía trapezoidal; (d) Función de membresía sigmoidal; (e) Función de membresía 

gaussiana. .................................................................................................................................... 51 

Figura 2.33. Combinación de tres funciones de membresía en un rango definido. ........................ 52 

Figura 3.1. Escena mostrada en una imagen térmica a la izquierda e imagen de color a la derecha 

(Leykin & Hammoud, 2010). ......................................................................................................... 54 

Figura 3.2. Modelo de substracción de fondo y detección de objetos, Zheng et al. (Zheng et al., 2017)

 .................................................................................................................................................... 55 

Figura 3.3. (a) Fotograma de entrada; (b) Umbralado inferior; (c) Umbralado superior; (d) Operación 

AND entre ambos umbralados. .................................................................................................... 55 

Figura 3.4. Proyección de la plantilla deformada en la dirección de la matriz afín. ........................ 56 

Figura 3.5. (a) Fotograma anterior; (b) Fotograma actual; (c) Diferencia; (d) Eliminación de ruido. 56 

Figura 3.6. Peatones detectados .................................................................................................. 57 

Figura 3.7. Extracción de objetos móviles aplicando GMM. .......................................................... 57 

Figura 3.8. (a) Ejemplos de muestras positivas de peatones; (b) Ejemplos de muestras negativas de 

peatones. ..................................................................................................................................... 58 

Figura 3.9. Plantillas de la caja de contenido para el rastreo de objetivos. .................................... 58 

Figura 3.10. Rastreo de objetivos basado en la posición de la cabeza. .......................................... 59 

Figura 3.11. Composición del rastreador CAMShift + Filtro de Kalman(Li et al., 2013) ................... 59 

Figura 3.12. (a) – (h) Rastreo CAMShift (color rojo) y la predicción con el filtro de Kalman (color azul).  

(i) Historial de los centros en los rastreos y las predicciones de movimiento. ............................... 59 

Figura 3.13. Rastreador CAMShift con falla debido al fondo (en color azul). Rastreador CAMShift con 

la mejora de movimiento segmentado (en color rojo). ................................................................. 60 

Figura 4.1. Diagrama general del sistema. .................................................................................... 63 



12 
 

Figura 4.2. (a) Fondo en el canal de intensidad; (b) Fondo en el canal luminosidad; (c) Fondo en los 

canales RGB; (c) Fondo en escala de grises. .................................................................................. 64 

Figura 4.3. (a) Fondo canal luminosidad; (b) Fotograma con objetos en el canal de luminosidad; (c) 

Imagen resultante de la diferencia entre ambas imágenes. .......................................................... 65 

Figura 4.4. (a) Diferencia entre fondo y fotograma actual; (b) Umbralado de la imagen diferencia.

 .................................................................................................................................................... 65 

Figura 4.5. (a) Unión de umbralados; (b) Apertura morfológica; (c) Dilatación morfológica. ......... 66 

Figura 4.6. (a) Fotograma actual en una secuencia de video; (b) Objetos móviles detectados 

mostrados en una caja de contenido. ........................................................................................... 66 

Figura 4.7. (a) Fotograma con objeto móvil; (b) Objeto encontrado; (c) Extracción del objeto 

utilizando la caja de contenido ..................................................................................................... 67 

Figura 4.8. (a) Imagen original; (b) Gradientes en X; (c) Gradientes en Y; (d) Gradiente global ...... 68 

Figura 4.9. En verde se observan las celdas de la imagen, en azul el primer bloque de normalización.

 .................................................................................................................................................... 68 

Figura 4.10. (a) Imagen de un peatón; (b) Gradientes orientados del peatón; (c) Imagen de un 

automóvil; (d) Gradientes orientados del automóvil..................................................................... 68 

Figura 4.11. Vector resultante con los valores concatenados del descriptor HOG. ........................ 69 

Figura 4.12. (a) Imagen original en escala de grises; (b) Patrones binarios locales resultantes. ..... 69 

Figura 4.13. (a) Transformación LBP dividida en 9 celdas; (b) Histograma de valores obtenidos de la 

primera celda. .............................................................................................................................. 70 

Figura 4.14. Vector de características LBP. ................................................................................... 70 

Figura 4.15. Muestras positivas de peatones. ............................................................................... 71 

Figura 4.16. Comparación entre un objeto sólido con sombra y su transformación LBP. ............... 71 

Figura 4.17. Transformación LBP de una persona ......................................................................... 72 

Figura 4.18. (a) Fotograma original; (b) Peatón identificado; (c) Máscara para la extracción de 

características de rastreo. ............................................................................................................ 73 

Figura 4.19. (a) Máscara de objetivo; (b) Canal de matiz; (c) Histograma del canal de matiz. ........ 73 

Figura 4.20. Cálculo de la nueva ventana de búsqueda inicial. ...................................................... 74 

Figura 4.21. Rastreo de un objetivo empleando el algoritmo CAMShift......................................... 74 

Figura 4.22. Histogramas de matiz entre la imagen original y la imagen actual con una correlación 

de 0.8310775. .............................................................................................................................. 75 

Figura 4.23. Objetivo recuperado utilizando la correlación de histogramas a través de Spearman. 76 



13 
 

Figura 4.24. Ventana de búsqueda verificando la existencia del objetivo perdido en diferentes 

ubicaciones. ................................................................................................................................. 76 

Figura 4.25. Diagrama de rastreo para múltiples objetivos con redetección de peatones. ............ 77 

Figura 4.26. Arreglo de características para rastreo de múltiples peatones................................... 78 

Figura 4.27. Función de membresía para describir el comportamiento en la densidad peatonal. .. 79 

Figura 4.28. Ejemplo de emisión de alarmas en densidad peatonal. ............................................. 81 

Figura 4.29. Datos de video. ......................................................................................................... 82 

Figura 4.30. (a) Estado "Normal" en el objetivo ID0 se emite alerta normal; (b) Estado "Irregular" en 

el objetivo ID0 se emite alerta amarilla;(c) Estado "Extremadamente irregular" en el objetivo ID0 se 

emite alerta roja. ......................................................................................................................... 82 

Figura 4.31. Identificación de 3 objetivos diferentes con una id propia para reidentificación. ....... 83 

Figura 4.32. Diagrama de programación de la comunicación TCP. Configuración del servidor ....... 84 

Figura 4.33. Diagrama de programación de la comunicación TCP. Configuración del cliente ......... 84 

Figura 4.34. Diagrama Cliente - Servidor....................................................................................... 85 

Figura 4.35. Servidor de la interfaz enviando una señal de flujo irregular ..................................... 86 

Figura 4.36. Alertas mostradas en la interfaz de cliente. ............................................................... 86 

Figura 4.37. Alertas de notificación enviadas al usuario cuando la comunicación es interrumpida. 86 

Figura 5.1. (a) Objetos detectados a través del detector de objetos móviles (peatón y su sombra); 

(b) Resultados de la clasificación como peatones utilizando solo el vector de características HOG;  (c) 

Resultado de la clasificación utilizando el vector de características HOG y LBP. ............................ 92 

 

  



14 
 

Lista de tablas 

Tabla 5-1. Pruebas del detector de objetos móviles para entornos con iluminación artificial. ....... 88 

Tabla 5-2. Pruebas del detector de objetos móviles para entornos con iluminación natural. ........ 89 

Tabla 5-3. Efecto de las transformaciones realizadas por los extractores de características utilizados.

 .................................................................................................................................................... 91 

Tabla 5-4. Tabla de confusión para el clasificador SVM. ................................................................ 92 

Tabla 5-5. Comparación de los resultados obtenidos por la SVM con la aplicación de las 

características. ............................................................................................................................. 92 

Tabla 5-6. Rastreo de un objetivo en diversas secuencias de video. .............................................. 93 

Tabla 5-7. Experimentos con múltiples objetivos. ......................................................................... 94 

Tabla 5-8. Precisión y pérdida de objetivos por cambios en la iluminación o por oclusión............. 95 

Tabla 5-9. Casos de fallo general .................................................................................................. 96 

Tabla 5-10. Velocidad de procesamiento de video. ....................................................................... 98 

Tabla 5-11. Precisión promedio de varios clasificadores para la detección de peatones. ............... 98 

Tabla 5-12. Precisión promedio del rastreador de peatones- ........................................................ 99 

Tabla 5-13. Tabla comparativa de mejoras al algoritmo CAMShift ................................................ 99 

 

  



15 
 

Lista de siglas y acrónimos 

AdaBoost. – Impulso adaptativo, Adaptive Boosting en inglés. 

AVI. – Formato contenedor de video, Audio Video Interleave en inglés. 

ASM. – Máquina de estados algorítmica, Algorithmic State Machine en inglés. 

BG. – Fondo, Background en inglés. 

CamShift. – Cambio medio continuamente adaptativo, Continuously Adaptive Mean Shift en inglés. 

CNN. – Red neuronal convolucional, Convolutional Neural Network en inglés. 

CSRT. – Filtro de correlación discriminativa, Discriminative Correlation Filter en inglés. 

DCF-CSR. – Filtro de correlación discriminativo con canal y confiabilidad espacial, Discriminative 

correlation filter with channel and spatial reliability, por sus siglas en inglés 

FPS. – Fotogramas por segundo, Frames Per Second en inglés. 

GMM. – Modelo de mezcla Gaussiana, Gaussian Mixture Model en inglés. 

GPU. – Unidad de procesamiento gráfico, Graphics Processing Unit en inglés. 

HOG. – Histograma de gradientes orientados, Histogram of Oriented Gradients en inglés. 

IP. – Protocolo de Internet, Internet Protocol en inglés. 

KCF. – Filtro de correlación de núcleos, Kernelized Correlation Filter en inglés. 

LBP. – Patrones binarios locales, Local Binary Patterns en inglés. 

MLP. – Perceptrón multicapa, Multilayer Perceptron en inglés. 

TCP. – Protocolo de control de la transmisión, Transmission Control Protocol en inglés.SVM. – 

Máquina de soporte vectorial, Support Vector Machine en inglés. 
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Glosario de términos 

AND. – Operación Booleana en la cual se multiplican lógicamente bit a bit los conjuntos definidos 

por dos o más números binarios. 

Booleano. – Símbolos referentes al álgebra Booleana que son utilizados para la relación entre 

términos matemáticos, variables, etc. 

Densidad peatonal. – Número de peatones por unidad de superficie. 

Filtro Sobel. – Algoritmo para detectar bordes utilizado en el procesamiento de imágenes digitales, 

que crea una imagen haciendo hincapié en los bordes. 

Filtro Gaussiano. – Filtro que produce un efecto de suavizado para mapas de bits generado por 

algoritmos de edición gráfica digital que reduce el ruido y debilita las aristas. 

Flujo peatonal. - Movimiento continuado de personas de un lugar a otro. 

Gradiente. – Es una generalización multivariable de la derivada, representa la pendiente de la línea 

tangente a la gráfica de una función. De forma más precisa, el gradiente apunta a los puntos de una 

gráfica en los cuales existe un mayor incremento; la magnitud del gradiente es la pendiente de la 

gráfica en dicha dirección. 

Histograma. – Representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie o 

tamaño de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. 

Invariancia. – Propiedad de un objeto al conservar sus características al aplicarle un conjunto de 

transformaciones. 

Oclusiones. – Acción y resultado de cerrar u obstruir algo. 

OR. – Operación Booleana en la cual se suman lógicamente bit a bit los conjuntos definidos por dos 

o más números binarios. 

Peatón. – Persona que va a pie por una vía pública. 

Rastreo. – Búsqueda de un objetivo siguiendo su rastro o señal.  

Umbralado. – Es una técnica de segmentación simple y eficiente que permite separar los pixeles de 

una imagen en escala de grises en dos categorías (binarias) a partir de un valor umbral de intensidad. 

Textura. – Propiedad que es captada a través del sentido del tacto o la vista, dada por 

representaciones abstractas de un patrón o de una memoria táctil.  

Videovigilancia. – Tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios analógicos de los 

tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) con las ventajas digitales de las redes de 

comunicación. 
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1.1. Motivación y antecedentes 

La videovigilancia es una tecnología utilizada desde hace varios años como apoyo para garantizar 

la seguridad del público en general, principalmente de áreas públicas, como lo son escuelas, 

parques, aeropuertos, centros comerciales, entre muchos otros, además de apoyar en la vigilancia 

en empresas, oficinas privadas e instalaciones que requieran una supervisión continua. 

La investigación propuesta busca adentrarse en el impacto social que puede tener la explotación 

de esta tecnología, sobre todo, en un país como México que, según el índice global de paz 2020 

(Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World, 

2020), ocupa el lugar 137 en una lista de 163 países evaluados. Islandia es el país que ocupa el primer 

lugar, mientras que Siria, un país en conflicto bélico actualmente, ocupa el último lugar en dicha 

lista. 

Debido a lo anterior, se aprecia la importancia de llevar a cabo nuevas investigaciones y 

desarrollos en materia de videovigilancia y sus aplicaciones, como son la detección oportuna de 

eventos de interés o el rastreo de actividades anormales en un entorno determinado. Con el 

propósito de anticipar o prevenir riesgos y con ello apoyar al usuario en las tareas de vigilancia de 

forma automática, es la puerta a nuevos modelos que utilicen la videovigilancia como herramienta 

para mejorar la calidad de vida humana en las ciudades. 

Actualmente existen diversas técnicas y desarrollos orientados a utilizar la información recabada 

por las cámaras para ejecutar ciertas tareas como identificación y rastreo de objetivos en lugares 

específicos, como sistemas de transporte colectivo (metros), aeropuertos o avenidas; sin embargo, 

estos están limitados por la calidad de los equipos actualmente instalados, que pueden traer consigo 

varios problemas debido a la resolución y cantidad de fotogramas por segundo disponibles.  

Los países que están explotando esta tecnología en mayor medida son China y Corea; el primero 

ha realizado una inversión enorme en infraestructura a lo largo de los años y actualmente se 

encuentra implementado aplicaciones orientadas a la identificación de personas; por ejemplo, hasta 

el momento se ha realizado la detención de tres criminales buscados por la policía china, utilizando 

algoritmos de identificación de rostros en conciertos de música pop. En el caso de Corea, 

actualmente se ha comenzado con la instalación de cámaras de videovigilancia acondicionadas con 

inteligencia artificial en Seúl; estas cámaras buscan prevenir actos delictivos enviando alertas sobre 

comportamientos sospechosos al cuerpo policiaco surcoreano, de forma que las patrullas puedan 

realizar recorridos de vigilancia en el área donde se emitió la alerta; este proyecto se comenzó en el 

distrito de Seocho con la versión de prueba y se contempla que la versión definitiva pueda ser 

lanzada a finales del 2022. 

Debido a lo anterior, las técnicas basadas en clasificadores clásicos, redes neuronales profundas 

y algoritmos de rastreo, han comenzado una etapa de optimización que no depende de un hardware 

tan robusto como para realizar las tareas de manera eficiente. 
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1.2. El problema a resolver 

Actualmente existen sistemas de análisis de imágenes y videovigilancia que:  

1. Tienen un desempeño limitado en tareas automatizadas e inteligentes mediante el análisis 
de imágenes. 

2. No están enfocados en el análisis de la movilidad peatonal para las tareas de vigilancia. 

3. No mejoran la exactitud de la detección de peatones mediante descriptores de 
características. 

4. Dependen de demasiados datos para las soluciones actuales de detección y rastreo. 

5. Tienen baja velocidad de procesamiento cuando se rastrea más de un objetivo.  

Las tareas de identificación y rastreo actualmente están siguiendo una vertiente en el uso de 

redes neuronales profundas convolucionales (Convolutional Neural Networks, CNN por sus siglas en 

inglés); existen casos como (Saypadith & Aramvith, 2019), (Nikouei et al., 2018) y (Zhao et al., 2017) 

que presentan muy buenos de exactitud en tareas de identificación de eventos específicos. Este tipo 

de técnicas requiere de una cantidad de datos elevada en conjunto con hardware dedicado (GPUs 

y/o TPUs) para poder realizar correctamente su entrenamiento. Las técnicas de clasificación basadas 

en redes neuronales convolucionales permiten tienen como ventaja una exactitud elevada y gran 

velocidad de respuesta, sin embargo, es necesario contar con una base de datos robusta que cuente 

con una cantidad de muestras balanceada para las diferentes clasificaciones. 

Otros sistemas que optan por clasificadores clásicos con el fin de evitar la dependencia de la gran 

cantidad de datos empleados por las CNN, se encuentran con otras dificultades al momento de 

realizar el rastreo debido a los algoritmos utilizados; tal es el caso de (Nikouei et al., 2018) que 

emplea un filtro de correlación de una exactitud de rastreo muy elevada siguiendo múltiples 

objetivos en comparación con otras técnicas; sin embargo, la velocidad de procesamiento promedio 

de apenas ocho fotogramas por segundo, aun con el uso de un GPU dedicado. 

1.3. Justificación 

Los alcances del procesamiento de video actual están restringidos por el desarrollo de hardware 

dedicado, lo que representa un problema en el ámbito de la videovigilancia, ya que no todos los 

usuarios pueden tener acceso a uno de estos equipos; esto nos indica la necesidad de desarrollar 

tecnología que no dependa de hardware tan especializado para el análisis de video. 

Por otro lado, en México aún existe un desempeño muy limitado en tareas automatizadas de 

videovigilancia, lo cual significa que las anomalías en los entornos deben ser completamente 

identificadas por operadores humanos, lo que puede resultar afectado por distracciones o cansancio 

de los mismos. 
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1.4. Hipótesis 

1. Es posible detectar las alteraciones de densidad y flujo peatonales con base en una 

secuencia de imágenes extraídas de un área transitada, mediante algoritmos para su 

análisis, redes neuronales clásicas y lógica difusa, con un nivel alto de certidumbre. 

2. Con diversos algoritmos enfocados en la visión artificial, se podría extraer el fondo de una 

toma y detectar todos los objetos presentes, clasificarlos como peatones y no peatones 

con una exactitud mayor que el 90%.  

3. Es posible rastrear los peatones mediante el histograma del canal de matiz que describe 

su composición del color. 

4. Con base en la densidad y el flujo peatonal, se podrán emitir alertas si existen cambios 

respecto de lo especificado por un usuario para la zona vigilada. 

1.5. Objetivos 

Los objetivos general y específicos de este trabajo son los siguientes: 

1.5.1. Objetivo general 

Desarrollar un modelo computacional que permita la interconexión mediante un sistema 

cliente/servidor TCP/IP, para el análisis de la densidad y el flujo peatonal, orientado hacia sistemas 

de videovigilancia. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Los objetivos particulares o específicos, basados en el procesamiento necesario de la información 

presente en la secuencia de imágenes analizadas, son: 

a) Crear la base de datos de video sobre la cual se trabajará. 

b) Diseñar técnicas de análisis de imágenes para la detección de objetos de interés en la 

movilidad (flujo y densidad) peatonal. 

c) Extraer las características necesarias que sirvan como base para la clasificación de los 

objetos entre peatones y no peatones. 

d) Detectar los patrones de flujo y densidad peatonales para clasificar sus alteraciones 

en un área específica, como normal, irregular y extremadamente irregular, al 

compararlas con los valores previamente establecidos por el usuario. 

e) Utilizar un sistema cliente - servidor TCP/IP para la emisión de alarmas. 

1.6. Alcances  

Para este trabajo se ha considerado que un alto nivel de certidumbre debe ser superior al 75%. 

Las secuencias de imágenes serán capturadas por una cámara fija de color. 
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Las clasificaciones y rastreos estarán enfocados únicamente en objetivos humanos que sean 

peatones; el software ignorará automóviles u otros medios de transporte, así como animales, 

juguetes, robots, etc. 

La base de datos en el desarrollo del sistema tendrá como máximo 3 peatones en escena al mismo 

tiempo y la mayoría de los experimentos se realizarán con 2 o 3 peatones simultáneos. 

El análisis se realizará solo con videos pregrabados, con un máximo de 20 segundos de duración; 

dicho tiempo podrá ser configurado por el usuario según su interés. 

El tiempo máximo de permanencia de una persona en un lugar, así como la cantidad máxima 

permitida, serán especificados por el usuario, como referencia para la emisión de las alertas. 

1.7. Medios utilizados 

Los videos utilizados por la plataforma deberán tener formato AVI, los que deben ser tomados 

por un dispositivo de grabación estático. 

El equipo de cómputo donde se ejecuta el sistema en su etapa de desarrollo tiene un procesador 

Intel Core i7 con 8 Gb de RAM, por lo que se recomienda el uso de un equipo con características 

similares o superiores para su correcta ejecución. 

1.8. Contribuciones 

1. Algoritmo para la detección de objetos peatonales, independiente de la iluminación 
ambiental en el entorno de ejecución. 

2. Clasificador de peatones a través del uso de extractores de características a partir de 
histogramas de gradientes orientados y patrones binarios locales en conjunto. 

3. Método de mejora del algoritmo de rastreo continuamente adaptativo, utilizando 
correlación de Spearman y manejo de las eventuales oclusiones del objetivo. 

4. Sistema para el reconocimiento de anomalías de densidad y flujo peatonales, con respecto 
a una configuración previamente establecida por el usuario. 

1.9. Solución propuesta 

Se propone el desarrollo de un sistema de videovigilancia capaz de detectar y rastrear peatones 

que ingresen en el campo de visión de una cámara de video, con la finalidad de determinar si existe 

una alteración en la densidad y el flujo peatonal preestablecido por el usuario, para emitir alertas 

de seguridad que puede fungir como una herramienta inteligente en tareas de videovigilancia. 

1.10. Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación se puede observar de forma resumida en el diagrama de 

bloques de la Figura 1.1, donde podemos observar las diversas etapas necesarias para llevarla a 

cabo. A partir de la elección del tema de tesis y los objetivos fijados se sustentó la investigación 
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sobre un conjunto de trabajos y artículos relacionados, además de la adquisición o uso del 

conocimiento denotado por el marco teórico. 

Toda la información recabada durante la investigación sirve como punto de partida para realizar 

una propuesta de solución, la cual busca mejorar lo existente y resolver problemas que aún se 

reportan en el estado del arte, además de enfocarse en los objetivos planteados. 

 
Figura 1.1. Resumen de la metodología de la investigación. 

A continuación, se enumeran las etapas del desarrollo: 

1. Definición del tema de tesis. 

2. Análisis del estado del arte. 

a. Análisis de las imágenes y extracción de objetos 

b. Clasificación e identificación de peatones 

c. Rastreo peatonal 

d. Aplicaciones y desarrollos enfocados en tareas inteligentes y automatizadas en 

materia de videovigilancia. 

3. Análisis de la problemática actual. 

4. Delimitación del alcance. 

5. Formulación de la hipótesis. 
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6. Planteamiento de los objetivos. 

a. Planteamiento del objetivo general 

b. Planteamiento del objetivo específico 

7. Definición del marco teórico. 

a. Conceptos requeridos sobre procesamiento de imágenes. 

i. Modelos de color. 

ii. Operaciones de imágenes. 

iii. Filtros y transformaciones. 

b. Morfología matemática. 

c. Extracción de características en imágenes. 

d. Clasificadores clásicos. 

i. Máquinas de soporte vectorial. 

e. Lógica difusa y control difuso. 

f. Sistemas cliente/servidor TCP/IP. 

8. Propuesta de solución. 

9. Desarrollo de la propuesta. 

a. Análisis de imágenes para la detección de objetos. 

i. Extracción de fondo empleando los canales de imagen que describen la 

iluminación 

ii. Identificación de objetos empleando operaciones de substracción y 

umbralado. 

b. Extracción de características de los objetos. 

i. Extraer el histograma de gradientes orientados que describa los objetos 

identificados. 

ii. Extraer los patrones binarios locales que describan las texturas de un 

peatón. 

iii. Generar el descriptor de características necesario para la aplicación de 

un clasificador que permita la identificación de muestras linealmente 

separables. 

c. Clasificación peatonal. 
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i. Clasificación empleando una máquina de soporte vectorial. 

d. Rastreo de objetivos. 

i. Aplicación del rastreador CAMShift (Siglas en inglés de Continuously 

Adaptive Mean-Shift). 

ii. Optimización del rastreo empleando la correlación de Spearman. 

iii. Oclusión y recuperación de objetivos. 

e. Clasificación de las alteraciones peatonales. 

i. Configuración del control difuso. 

f. Emisión de alertas empleando un sistema Cliente-servidor TCP/IP. 

10. Comprobación de las hipótesis. 

11. Conclusiones y trabajos futuros. 
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Para tener una mejor comprensión de las herramientas necesarias para procesar, analizar y 

ejecutar las tareas de videovigilancia, es pertinente familiarizarse con diversos términos técnicos 

orientados al procesamiento y análisis de imágenes, debido a que un video no es más que una 

sucesión de imágenes capturadas a una determinada frecuencia (llamadas fotogramas), que da la 

sensación de observar movimiento y puede o no estar acompañadas de sonido. 

2.1.  Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de imágenes tiene un campo de aplicación que abarca múltiples disciplinas 

como las matemáticas, la informática, la robótica, la física, entre muchas otras. Es por esta razón 

que el procesamiento de imágenes ha sido un área de oportunidad para el desarrollo de técnicas 

eficientes que optimicen los recursos computacionales entregando resultados de calidad. 

2.1.1. Modelos de color 

Las imágenes de color están conformadas por varios canales específicos de cada color, que tienen 

diferentes formatos que dictan la forma de ser calculados y representados. + 

2.1.1.1. Modelo CMYK 

El modelo CMYK se emplea principalmente en impresión; es un modelo de color substractivo, lo 

cual significa que al agregar color se substrae brillo de la superficie donde fue aplicado. Está basado 

en los colores básicos cian (C, de Cyan en inglés), magenta (M, de Magenta en inglés), amarillo (Y, 

de Yellow en inglés) y negro (K, de Black en inglés) (De la Escalera, 2001). 

Como se observa en la Figura 2.1, los colores se mezclan substractivamente en un porcentaje del 

cero al ciento por ciento, considerando que una mezcla del cero por ciento en todas las 

componentes, dará como resultado el color de la superficie de impresión (normalmente blanca) 

mientras el cien corresponde al negro.  

El color negro se agrega en este modelo ya que la tinta negra es mucho más barata y obscura que 

su equivalente al mezclar los 3 colores primarios. 

 
Figura 2.1. Modelo de color CMYK. 

2.1.1.2. Modelo RGB 

El modelo RGB mostrado en la Figura 2.2 ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.describe los colores como una combinación aditiva de rojo (R, de Red en inglés), verde 
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(G, de Green en inglés) y azul (B, de Blue en inglés). Cada uno de los canales está normalmente 

descrito como un conjunto de 8 bits (256 valores posibles), por lo que elconjunto de los 3 canales 

dan un total de 24 bits que representa la cantidad de colores posibles que se pueden representar 

en este modelo (16.7 x 106). 

 
Figura 2.2. Modelo de color RGB. 

2.1.1.3. Modelo HSV 

En la Figura 2.3, se muestra el modelo de color HSV utiliza una variante de descripción muy 

diferente a las anteriores, ya que no se basa en colores base (o primarios) para definir cada color, 

sino utiliza el matiz (H, de Hue en inglés), el cual describe el pigmento de un color y se expresa en 

grados para representar su ubicación en el espectro de colores. El segundo componente es la 

saturación (S, de Saturation en inglés), el cual indica qué tan puro es un color; se representa como 

un porcentaje del cero al cien. Finalmente el brillo o valor (V, de Value en inglés) que determina la 

cantidad de blanco, que también es representado en porcentajes del cero al ciento por ciento (De 

la Escalera, 2001). 

 
Figura 2.3. Modelo de color HSV. 

2.1.1.4. Modelo HSL 

El modelo HSL al igual que el HSV emplea dos canales para representar el matiz y la saturación tal 

y como se observa en la Figura 2.4, con la diferencia de que el tercer canal representa la luminosidad 

(L, de Ligthness en inglés) (De la Escalera, 2001). Este canal se entiende como la “cantidad de luz” 

contenida en un color y por tanto cuando es máximo se refiere al blanco, mientras que el mínimo 

se refiere al negro; esta medida se representa en porcentaje y se mide entre cero y ciento por ciento. 
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Figura 2.4. Modelo de color HSL. 

2.1.1.5. Modelo de escala de grises 

En la Figura 2.5 se observa la escala de grises, la cual define el nivel de gris como único 

componente, la luminancia, la cual se mide con valores comprendidos entre 0 y 255 (8 bits). Esto 

permite expresar una imagen en función de la intensidad luminosa por unidad de área (la del píxel) 

que se observa en ella (De la Escalera, 2001). 

 
Figura 2.5. Modelo de color escala de grises. 

2.1.2. Operaciones con imágenes 

Derivado de lo anterior podemos entonces definir una imagen en niveles de gris como una 

función bidimensional de la intensidad luminosa conformada como se describe en la Ec. (2.1) 

 𝑓: ℤ × ℤ → ℤ (2.1) 

Obteniendo sus valores a través de un muestreo (se considera que la imagen tiene una forma 

rectangular) donde existen una cantidad de 𝑚 y 𝑛 coordenadas (𝑥, 𝑦), entonces cada uno de sus 

puntos se puede describir como una función 𝑓(𝑥, 𝑦) que representa el valor proporcional de la 

intensidad luminosa en dicho punto. Debido a que la función depende de la cantidad máxima de 

iluminación presente en la toma, se considera el 0 como “negro”, mientras que la máxima intensidad 

luminosa capturada, será considerada como “blanco” (González & Wintz, 1996). 

2.1.2.1. Muestreo 

Las imágenes digitales son aquellas que han sido discretizadas en un espacio definido, tomando 

sus valores acordes a su intensidad luminosa en dicho espacio. Las imágenes digitales son tratadas 

como matrices donde cada uno de sus elementos son llamados pixeles. Al proceso de discretización 
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necesario para la creación de una imagen digital se le llama muestreo, mientras que la asignación 

de los valores de intensidad es conocida como cuantificación. 

Suponiendo que la imagen se muestrea espacialmente en las direcciones 𝑥 e 𝑦 se obtiene una 

matriz de 𝑛𝑥𝑚 donde todos los elementos toman un valor discreto, tal y como se describe en la Ec. 

(2.2). 

 𝑓(𝑥, 𝑦) = ([
𝑓(0,0) 𝑓(0,1) ⋯ 𝑓(0, 𝑛 − 1)

⋮ ⋱ ⋮
𝑓(𝑚 − 1,0) 𝑓(𝑚 − 1,1) ⋯ 𝑓(𝑛 − 1, 𝑛 − 1)

]) (2.2) 

 

Por lo general cada uno de los valores discretos se conforma de 8 bits, por lo que varían en un 

rango de 0 a 255. 

2.1.2.2. Relación de pixeles y conectividad 

Para efectos de simplicidad se suelen representar los elementos de una imagen 𝑓(𝑥, 𝑦) como 𝑝 y 

𝑞, mientras que un conjunto de estos se denota como 𝑆. 

Los pixeles de una imagen pueden relacionarse mutuamente con respecto a su vecindad; esto se 

puede observar de dos maneras diferentes: contemplando únicamente a los 4 vecinos que 

conforman las coordenadas verticales y horizontales como se observa en la Figura 2.6, mientras que 

los otros 8 vecinos circundantes (Figura 2.7) se forman agregando las componentes restantes 

inmediatas en la imagen. 

 

 
Figura 2.6. Cuatro vecinos de un pixel. 

 
Figura 2.7. Ocho vecinos de un pixel. 

Estas relaciones de vecindad nos permiten establecer dos tipos de conectividad, según lo que sea 

conveniente; se pueden considerar los 4 vecinos horizontales y verticales para generar una relación 

de 4-conectividad donde dos puntos 𝑝 y 𝑞 están conectados si ambos se encuentran en el conjunto 

𝑁4(𝑝) (González & Wintz, 1996), mientras que la relación de 8-conectividad se establece cuando los 

puntos 𝑝 y 𝑞 forman parte del conjunto 𝑁8(𝑝). 
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2.1.2.3. Operaciones aritméticas y lógicas 

Las imágenes tratadas como matrices pueden ser operadas de forma aritmética y lógica, las que 

son utilizadas en diversas aplicaciones. Las operaciones aritméticas básicas que se pueden aplicar 

con las imágenes son: 

 Suma: En la Ec. (2.3) se describe aritméticamente la operación de suma en imágenes 

como dos entradas del mismo tamaño para dar como resultado una tercera imagen como 

salida del mismo tamaño (González & Wintz, 1996), donde sus elementos resultantes son 

la suma de los valores entre la primera y segunda imagen en cada una de sus 

coordenadas. 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃1(𝑥, 𝑦) + 𝑃2(𝑥, 𝑦) (2.3) 

De la misma forma si se desea agregar un valor constante en una imagen se puede aplicar 

la Ec. (2.4).  

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦) + 𝐶 (2.4) 

Normalmente las imágenes operadas contemplan un máximo de 8 bits por pixel, por lo 

que eventualmente la suma de ambas puede superar esta dimensión; para los pixeles que 

al sumarse sobrepasen el máximo permitido, se pueden aplicar diversas técnicas, como 

lo es mantener el máximo (255) o reiniciarse el valor a partir de 0 una vez superado el 

máximo. 

 Resta: Acorde a la Ec. (2.5), la substracción de dos imágenes se produce al igual que la 

suma, empleando dos entradas del mismo tamaño donde los valores de la segunda 

imagen serán sustraídos de los valores en la primera pixel a pixel (González & Wintz, 

1996). 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃1(𝑥, 𝑦) − 𝑃2(𝑥, 𝑦) (2.5) 

Una variante en la resta es aplicar el valor absoluto como lo denota la Ec. (2.6), lo cual nos 

dará como resultado la diferencia entre los pixeles de ambas imágenes. 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = |𝑃1(𝑥, 𝑦) − 𝑃2(𝑥, 𝑦)| (2.6) 

Cuando solo se desea extraer un valor constante de la imagen se puede aplicar la Ec. (2.7). 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦) − 𝐶 (2.7) 

Cuando el valor de salida es menor que 0, se pueden aplicar procesamientos para 

determinar el valor mínimo que puede tomar un pixel o reiniciar su valor a partir del 

máximo al obtenerse en la substracción un valor menor que 0. 

 Multiplicación: Al igual que en las operaciones anteriores, la multiplicación puede 

realizarse con dos imágenes como entrada multiplicando pixel a pixel o multiplicando una 

imagen por una constante como muestran las Ec. (2.8) y (2.9), respectivamente (González 

& Wintz, 1996). 
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 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃1(𝑥, 𝑦) × 𝑃2(𝑥, 𝑦) (2.8) 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦) × 𝐶 (2.9) 

 División: La Ec. (2.10) muestra la división de imágenes, que se ejecuta utilizando la 

primera imagen como dividendo y la segunda como divisor (González & Wintz, 1996); en 

esta operación es importante realizar un procesamiento que evite tener algún pixel con 

el valor 0 en la segunda imagen (el divisor). De igual forma se puede dividir la imagen 

completa con un valor constante diferente de 0 de acuerdo con Ec. (2.11). 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃1(𝑥, 𝑦) ÷ 𝑃2(𝑥, 𝑦) (2.10) 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦) ÷ 𝐶 (2.11) 

Debido a que las imágenes no pueden contener valores decimales, es importante 

redondear los resultados a números enteros. 

Es oportuno dar a conocer que una solución válida en los resultados que se obtengan de 

las operaciones aritméticas descritas, es la de escalar a los valores 0 y 255, cualquier 

resultado que sobrepase los valores máximo y mínimo posibles. 

Las imágenes también tienen la posibilidad de ser operadas empleando operaciones lógicas, las 

que consideran a las imágenes como un conjunto o ser operadas pixel a pixel. Las operaciones 

binarias básicas son: 

 AND: La operación 𝐴𝑁𝐷 entre dos imágenes de entrada permite de manera inmediata 

obtener la intersección entre dos imágenes como muestra la Ec. (2.12) (González & Wintz, 

1996).  

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃1(𝑥, 𝑦) ∧ 𝑃2(𝑥, 𝑦) (2.12) 

 OR: En la Ec. (2.13) se observa la operación 𝑂𝑅, la cual se utiliza en primera instancia para 

obtener la unión de dos imágenes y generar una tercera (González & Wintz, 1996). 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑃1(𝑥, 𝑦) ∨ 𝑃2(𝑥, 𝑦) (2.13) 

 NOT: La operación 𝑁𝑂𝑇 permite tomar una imagen binaria o una en escala de grises y 

obtener su negativo fotográfico (González & Wintz, 1996), o descrito de otra manera, 

invertir las áreas claras y obscuras de una imagen; esta operación se produce al sustraer 

del valor máximo la imagen actual y posteriormente aplicar un valor absoluto de acuerdo 

con la Ec. (2.14). 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = |𝑃1(𝑥, 𝑦) − 255| (2.14) 

2.1.2.4. Filtros y transformaciones 

Las imágenes pueden operarse aplicando diversos filtros y transformaciones que modifican su 

composición (forma, tamaño, densidad, etc.). Estas transformaciones usualmente emplean 
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determinados filtros que generan una imagen resultante (De la Escalera, 2001). Entre los filtros más 

conocidos y utilizados se encuentran: 

1) Filtro de media o de promediado: Es un filtro simple que genera un suavizado mediante la 

media aritmética de los pixeles procesados. Mientras más grande sea la máscara utilizada para 

procesar los pixeles mucho mayor será el difuminado resultante (Figura 2.8); Este filtro es muy 

sensible a los cambios radicales de color. 

 
Figura 2.8. Filtro de media. 

2) Filtro Gaussiano: Realiza un suavizado empleando una máscara que aplica un mayor peso en 

los pixeles cercanos al pixel analizado (siendo el pixel actual el que mayor peso tiene dentro del 

análisis) tal y como se muestra en la Figura 2.9. Mejora en gran medida el suavizado y el análisis 

no requiere que la máscara se aplique con una matriz, sino que puede emplearse un vector para 

realizar la operación, lo cual disminuye mucho el tiempo de procesamiento. 

 
Figura 2.9. Máscara de un filtro Gaussiano 5x5. 

Existen algunas transformaciones enfocadas en la detección de bordes que emplean en lo general 

una máscara que permite realizar la búsqueda de cambios locales dentro de la imagen. Los 

detectores de bordes tienen en común la combinación de pesos positivos y negativos, mismos que 

representan la forma discreta de las derivadas o gradientes espaciales dentro de una imagen. 

Entre los filtros más utilizados para la detección de bordes podemos encontrar: 

3) Filtro Prewitt: Es un filtro basado en la estimación del módulo del gradiente, emplea dos 

máscaras de 3x3 una para la orientación vertical y otra para la horizontal como lo indica la Figura 

2.10, debido a esto tiene buena respuesta en la búsqueda de bordes horizontales y verticales, 

sin embargo tiene resultados pobres en bordes diagonales; a pesar de esto suele tener buenos 

resultados en imágenes ruidosas. 
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Figura 2.10. Filtro Prewitt. 

4) Filtro Sobel: Este filtro utiliza la derivada de la Gaussiana (Figura 2.11). ). El operador calcula el 

gradiente de una imagen en cada pixel, de esta forma el resultado del operador da la magnitud 

del mayor cambio posible, la dirección de éste y su sentido desde obscuro a claro. El operador 

está conformado por dos máscaras de 3x3 para realizar la convolución de la imagen original y 

realizar las aproximaciones de las derivadas utilizando una máscara para las aproximaciones 

horizontales y otra para las aproximaciones verticales. 

 
Figura 2.11. Máscaras del filtro Sobel con derivadas en X e Y. 

5) Detector de bordes de Canny: Este algoritmo está basado en la obtención del gradiente; la 

principal diferencia con los filtros anteriores se observa en que también realiza una búsqueda 

de los máximos a lo largo del gradiente, lo que entrega un borde de un pixel de ancho. 

Finalmente se tendrá como resultado una imagen binaria que se ajusta según el umbral tal y 

como se muestra en la Figura 2.12. 

 
Figura 2.12. Detector de bordes de Canny con diferentes niveles de umbral. 

Otras transformaciones se enfocan en la eliminación de ruido, como lo es el ruido “sal y 

pimienta”, el cual se presenta como una dispersión aleatoria de pixeles negros y blancos por toda la 

imagen; este tipo de ruido suele producirse cuando la imagen es afectada por impulsos intensos. 
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Figura 2.13. Imagen con ruido sal y pimienta, procesada con el filtro mediana. 

6) Filtro mediana: Este filtro realiza una visita pixel a pixel dentro de la imagen; cada uno de los 

pixeles es reemplazado por la mediana de los pixeles vecinos. La mediana se calcula extrayendo 

todos los pixeles en un tamaño de ventana previamente definida (generalmente de tamaño 3x3) 

posteriormente se ordenan los valores de mayor a menor o viceversa, se selecciona el valor que 

queda en el medio y este se utiliza para reemplazar el valor del pixel analizado. El filtro mediana 

da muy buenos resultados para eliminar el ruido de sal y pimienta como se muestra en la Figura 

2.13. 

2.2.  Operaciones morfológicas 

La morfología matemática es un tratamiento de imágenes con enfoque no lineal basado en 

técnicas de procesamiento geométrico y algebraico. Básicamente, la morfología matemática basa 

su funcionamiento en el uso de un elemento de estructura predeterminado, el cual evalúa las 

características geométricas y topológicas de los objetos presentes en la imagen. 

Este concepto tiene su base en la teoría de conjuntos, originalmente trabajada por Minkowsky 

en el siglo XIX. Dichos conceptos fueron recogidos y utilizados por Serra y Matheron en (Matheron, 

1967; Ripley & Matheron, 1976), (Diggle & Serra, 1983; Serra, 1986) donde plantearon todos los 

conceptos básicos y diversas aplicaciones de la morfología matemática a las imágenes digitales. 

2.2.1. Transformaciones morfológicas básicas 

Acorde a (Ortiz Zamora, 2002) las transformaciones morfológicas son el resultado de una o más 

operaciones de conjuntos a partir de la interacción entre dos conjuntos 𝑋 e 𝑌, donde 𝑋 representa 

el conjunto que se desea transformar mientras que 𝑌 es el elemento de estructura con el cual se 

realizará la operación. Los elementos de estructura pueden tener diversas formas como se observa 

en la Figura 2.14, cada una está enfocada en el resultado que se desea obtener en la transformación 

sobre el conjunto 𝑋. 

 

Figura 2.14. Ejemplos de formas básicas de elementos de estructura. 

Existen distintos tipos de transformaciones morfológicas, cada una de ellas tendrá un efecto 

diferente sobre el conjunto operado. A continuación, se describen las transformaciones básicas. 
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2.2.1.1. Erosión 

Esta transformación se basa en si el elemento de estructura puede estar totalmente incluido 

dentro del conjunto 𝑋; cuando el elemento de estructura no cumple con esta verificación, el 

resultado es el conjunto vacío. 

La erosión de un conjunto 𝑋 en función de un elemento de estructura 𝑌 predefinido se puede 

describir como el conjunto de elementos 𝑥𝜖𝑋, de forma tal que cuando el elemento de estructura 

se traslada dentro del conjunto 𝑋 queda incluido dentro de él, o bien, visto desde el punto de vista 

de la teoría de conjuntos se puede definir como una intersección de conjuntos trasladados, donde 

las traslaciones están determinadas por el elemento de estructura tal como se muestra en la Ec. 

(2.15). 

 휀𝑌(𝑋) = ⋂ 𝑋−𝑠

𝑠∈𝑌

 (2.15) 

La operación de erosión se puede apreciar en la Figura 2.15, donde un elemento de estructura 𝑌 

realiza un cambio en la forma y tamaño de un objeto. 

 
Figura 2.15. (a) Objetos antes de ser erosionados por el elemento de estructura 𝑌. (b) Objetos después de 
ser erosionados. 

2.2.1.2. Dilatación 

La dilatación es la segunda operación básica de la morfología matemática y es el dual de la 

erosión. Esta operación agrega pixeles a los límites de un objeto, el número de pixeles agregados 

depende del tamaño del elemento de estructura 𝑌 cuando coincide con algún elemento del 

conjunto 𝑋. Acorde a la Ec. (2.16), se puede denominar como la unión de ambos conjuntos 

trasladados; dichas traslaciones están definidas por el dominio del elemento de estructura. 

 𝛿𝑌(𝑋) = ⋃ 𝑋−𝑠

𝑠∈𝑌

 (2.16) 

En la Figura 2.16 se puede observar el efecto que tiene un elemento de estructura circular sobre 

dos objetos pertenecientes al conjunto 𝑋. 
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Figura 2.16. (a) Elemento de estructura 𝑌 y conjunto de elementos 𝑋. (b) Operación de dilatación 
conectando los elementos del conjunto 𝑋. 

2.2.1.3. Propiedades de la erosión y la dilatación 

Las operaciones morfológicas básicas, además de contar con las características descritas 

anteriormente, comparten también una serie de propiedades que se enumeran a continuación: 

1) Dualidad: Ambas operaciones son duales a la complementación, lo cual quiere decir que una 

erosión es la complementación de la dilatación de una imagen, complementada con el mismo 

elemento de estructura y viceversa. 

2) Crecientes: La erosión y la dilatación son crecientes para dos imágenes 𝑓 y 𝑔 como se ve en las 

Ec. (2.17) y (2.18). 

 𝑆𝑖 𝑓 ≤ 𝑔 → 휀(𝑓) ≤ 휀(𝑔) (2.17) 

 𝑆𝑖 𝑓 ≤ 𝑔 → 𝛿(𝑓) ≤ 𝛿(𝑔) (2.18) 

Esto implica que las operaciones respetan las relaciones de orden entre los diferentes 

objetos presentes en la imagen. 

3) Extensividad y antiextensividad: La dilatación cumple con la propiedad de extensividad por lo 

que para una imagen 𝑓 se puede describir como lo indica la Ec.(2.19). 

 𝑓 ≤ 𝛿(𝑓) 

(2.19)¡Error! 

o se 

encuentra 

el origen de 

la 

referencia. 

Por otro lado, la erosión es una operación antiextensiva, lo que quiere decir que para la misma 

imagen 𝑓 se cumplirá lo establecido por la Ec. (2.20) 

 휀(𝑓) ≤ 𝑓 (2.20) 

Como se observa en la Ec. (2.21) se pueden combinar las ecuaciones anteriores y demostrar la 

propiedad en ambas operaciones. 

 휀(𝑓) ≤ 𝑓 ≤ 𝛿(𝑓) (2.21) 
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2.2.2. Gradiente morfológico 

El gradiente morfológico se define como el residuo de las operaciones resultantes anteriores, 

considerando la diferencia entre una operación de dilatación y una erosión, una dilatación y su 

imagen original o una imagen original y su erosión. 

Considerando la diferencia de dos funciones, que representan a la imagen y su erosión, el 

gradiente por erosión empleando un elemento de estructura 𝑌 se puede definir como se muestra 

en la Ec. (2.22). 

 𝜌𝑌(𝑓) = 𝑓 − 휀𝑌(𝑓) (2.22) 

En el caso del gradiente por dilatación, se define como la diferencia entre la dilatación de una 

imagen 𝑓 con elemento de estructura 𝑌 y la imagen original, como se define en la Ec. (2.23). 

 𝜌𝑌(𝑓) = 𝛿𝑌(𝑓) − 𝑓 (2.23) 

Finalmente, la Ec. (2.24) define al gradiente simétrico, el cual es el resultado de la diferencia entre 

la dilatación y la erosión de una imagen con un elemento de estructura 𝑌, lo cual se expresa de la 

siguiente forma: 

 𝜌𝑌(𝑓) = 𝛿𝑌(𝑓) − 휀𝑌(𝑓) (2.24) 

En la Figura 2.17 se observan los resultados del gradiente en cada una de sus diferentes formas, 

expresadas en una señal unidimensional definida por la función 𝑓. 

 

Figura 2.17. (a) Función que representa la imagen 𝑓. (b) Gradiente por erosión con un elemento de 
estructura de tamaño 3x3. (c) Gradiente por dilatación con un elemento de estructura de tamaño 3x3.  
(c) Gradiente simétrico con un elemento de estructura de tamaño 3x3. 

2.2.3. Apertura morfológica 

La apertura de una imagen 𝑓 empleando un elemento de estructura 𝑌 está definida en la 

Ec. (2.25) por el uso de una operación de erosión sobre 𝑓, inmediatamente seguida por una 

operación de dilatación sobre la misma imagen con el mismo elemento de estructura. 

 𝛾𝑌(𝑓) = 𝛿𝑌(휀𝑌(𝑓)) (2.25) 
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La operación de apertura tiene un efecto de filtrado en la imagen original, en el cual todos 

aquellos elementos que desaparecen en la etapa de erosión no son nuevamente restaurados 

durante la dilatación de los elementos como se observa en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Apertura morfológica. 

2.2.4. Cierre morfológico 

El cierre morfológico se define en la Ec. (2.26). Este es la operación inversa de la apertura, es 

decir, realiza una dilatación seguida de una erosión empleando el mismo elemento de estructura 

para una imagen 𝑓. 

 𝜑𝑌(𝑓) = 휀𝑌(𝛿𝑌(𝑓)) (2.26) 

El efecto del cierre morfológico es unir estructuras o conjuntos de elementos independientes a 

través de la dilatación, de forma que la erosión posterior recupere la forma original de los objetos 

pero no separe la unión creada entre ambos. 

 
Figura 2.19. Cierre morfológico. 

2.3.  Extracción de características 

Existen múltiples métodos que pueden extraer características de una imagen, cada uno de ellos 

está enfocado en características específicas, por lo cual, el uso de una u otra técnica para la 

extracción estará definido por la aplicación específica que se está desarrollando. 

Los extractores de características brindan una descripción, generalmente numérica, de las 

características que presenta uno o varios objetos en una imagen; algunas de éstas pueden ser: 

1) Color. 

2) Tamaño. 

3) Posición. 

4) Orientación. 
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5) Textura. 

6) Forma. 

En el análisis de imágenes es común que los descriptores de características sean aplicados 

después de la segmentación de los objetos para posteriormente emplearlas como entradas a algún 

sistema de clasificación, de tal forma que la descripción proporcione la información necesaria al 

clasificador para diferenciar incluso objetos muy parecidos. 

Los descriptores de características, suelen estar asociados con diversos requerimientos para 

brindar una descripción única para cada objeto analizado y no presentar ambigüedades, además de 

ser invariantes a transformaciones geométricas afines, es decir, son robustos ante rotaciones, 

translaciones, cambios de escala y simetría. 

Algunos de los algoritmos empleados para extraer características de forma o contorno son los 

códigos de cadena de Freeman (H. Freeman, 1961) que se utilizan para representar la frontera de 

un objeto; los descriptores de Fourier (Bowman et al., 2001; Levadi & Cosgriff, 1964; Zahn & Roskies, 

1972), los cuales se basan en la trasformación de la secuencia de puntos en la frontera de un objeto 

considerados como números complejos, aplicando la transformada discreta de Fourier. Además de 

los anteriores existen algunos métodos que nos permiten un análisis de la forma de los objetos 

contando con la invariancia ante el nivel de gris como lo son los histogramas de gradiente orientado 

(Histogram of Oriented Gradients, HOG por sus siglas en inglés), de los cuales se hablará a fondo 

más adelante. Este método describe la orientación de los gradientes de un objeto aplicando un 

histograma que almacena los datos de magnitud y orientación. Este método tiene diversos 

precursores; (W. T. Freeman & Roth, 1994; Liversidge et al., 1986) son algunos de ellos. 

Por otro lado, existen descriptores que permiten obtener las características de un espacio local 

respecto de otro dentro de la misma imagen, los cuales son convencionalmente llamados 

descriptores de región. 

Algunos de los más utilizados son los descriptores de momentos, los cuales buscan determinar la 

geometría de una región plana basándose en el tamaño, la posición, la orientación y la forma. Este 

tipo de descripción fue originalmente introducida por Hu (Hu, 1962) en 1962 empleándola para el 

reconocimiento de patrones. Hu únicamente introdujo 7 momentos invariantes en su trabajo; sin 

embargo, su teorema brindó la posibilidad de desarrollar muchos momentos de mayor orden, como 

se expresa en (Xu & Li, 2008), (Liao & Pawlak, 1996) entre muchos otros. 

La textura de un objeto también puede ser descrita matemáticamente; una de las mejores 

descripciones de textura llamada patrones binarios locales (Local Binary Patterns, LBP por sus siglas 

en inglés) fue introducida por Timo Ojala (Pietikäinen & Ojala, 1996), realizando una descripción de 

la imagen en forma local acorde al análisis de un pixel y una vecindad predefinida. El concepto se ha 

desarrollado desde entonces en trabajos como (Bowman et al., 2001; Ojala et al., 2000, 2002). Este 

método se explicará a fondo más adelante. 
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2.3.1. Histograma de gradientes orientados 

El histograma de gradientes orientados se basa en el supuesto de que toda imagen tendrá los 

mismos cambios en su iluminación sin importar si ésta es clara u obscura; además, tiene una 

ejecución eficiente cuando se evalúan imágenes con cambios de escala, gracias a que otorga una 

descripción de los gradientes dentro de la imagen junto con la dirección de estos. 

Los gradientes de una imagen se computan con valores discretos entre 0 y 255; tal y como se 

observa en la Figura 2.20; cada uno de los pixeles se analiza respecto de sus vecinos utilizando dos 

máscaras una para la dirección 𝑋 y otra para la dirección 𝑌. Aquellos pixeles que tengan un cambio 

de valor de menor a mayor, tenderán a volverse blancos, mientras que aquéllos que tengan un 

cambio de valor de mayor a menor, tenderán a volverse negros; aquéllos que no tengan cambio o 

tengan un cambio muy pequeño conservarán su color o se volverán grises.  

 
Figura 2.20. (a) Imagen original. (b) Gradiente X. (c) Gradiente Y. 

Dada una imagen en escala de grises dividida en celdas, se determina el gradiente computacional 

que está dado por la Ec. (2.27) para el cambio en 𝑥 de un pixel y por Ec. (2.28) para el cambio del 

mismo pixel en 𝑦 como se denota en la Figura 2.21. 

 𝐺𝑥(𝑥, 𝑦) = [−1,0,1] ∙ [𝐼(𝑥 − 1, 𝑦), 𝐼(𝑥, 𝑦), 𝐼(𝑥 + 1, 𝑦)]𝑇  (2.27) 

 𝐺𝑦(𝑥, 𝑦) = [−1,0,1] ∙ [𝐼(𝑥, 𝑦 − 1), 𝐼(𝑥, 𝑦), 𝐼(𝑥, 𝑦 + 1)]𝑇  (2.28) 

La magnitud del gradiente en cada pixel se define acorde a la Ec. (2.29), 

 𝐺(𝑥, 𝑦) = √𝐺𝑥(𝑥, 𝑦)2 + 𝐺𝑦(𝑥, 𝑦)2 (2.29) 

mientras su dirección está dada por la Ec. (2.30). 

 𝜑(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [
𝐺𝑦(𝑥, 𝑦)

𝐺𝑥(𝑥, 𝑦)
] (2.30) 
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Figura 2.21. (a) Imagen de escala de grises. (b) Gradientes orientados de la imagen. 

Convencionalmente, se utilizan 9 contenedores de valores para crear el histograma, los cuales 

contabilizarán todos los ángulos entre 0 y 180 grados (20 grados por contenedor). Cuando el ángulo 

de un gradiente entra dentro del rango del contenedor, la magnitud de éste se incrementa y es 

contemplada como 0 para todos los demás, tal y como lo describe la Ec. (2.31). 

 ℎ𝑜𝑔𝑖 = {
𝐺(𝑥, 𝑦) 𝑠𝑖 𝜑(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑖)

0 𝑠𝑖 𝜑(𝑥, 𝑦) ∉ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑖)
 (2.31)  

Cada uno de los valores de magnitud obtenidos se agrega a los vectores de características de cada 

una de las celdas dentro de toda la imagen según el ángulo del gradiente. Para poder tener una 

descripción correcta de todos los cambios de iluminación y contraste, es necesario normalizarlos 

localmente, por lo que debemos agrupar las celdas en grupos de mayor tamaño. Dado lo anterior, 

el descriptor por bloques está definido por la concatenación de los histogramas normalizados 

generados en cada celda. 

 

 
Figura 2.22. Obtención del histograma a través de bloques y celdas. (a) Primer bloque de celdas procesado. 
(b) Segundo bloque de celdas procesado. 

Como se observa en la Figura 2.22, estos bloques generalmente suelen sobreponerse lo que 

significa que cada una de las celdas podrá ser considerada en más de una ocasión para el descriptor 

final dado por la Ec. (2.32), 

 ℎ𝑜𝑔𝐵 =
ℎ𝑜𝑔𝐵

√‖ℎ𝑜𝑔𝐵‖2 + 휀
 (2.32) 
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donde ℎ𝑜𝑔𝐵  (Figura 2.23) es el descriptor de cada bloque y 휀 representa un pequeño valor constante 

(teóricamente no importa cuál) agregado para evitar problemas numéricos en la raíz cuadrada. 

Entonces, el descriptor final estará definido por la concatenación de los histogramas obtenidos 

en todos los bloques en los cuales se dividió la imagen. 

 
Figura 2.23. Histograma de gradientes orientados. 

A pesar de que los histogramas contienen algunos valores repetidos en la normalización y esto 

podría observarse como desperdicio de espacio y procesamiento, estos valores de hecho mejoran 

la descripción de la imagen por lo cual este descriptor tiene un muy buen funcionamiento en la 

detección de formas. 

2.3.2. Patrones binarios locales 

Por su parte, los patrones binarios locales (LBP) describen las características de textura 

encontradas en un objeto mediante el análisis de los pixeles de forma local, otorgándole valores de 

peso en aquéllos que tengan una relación de valor muy cercana y a su vez alejando otros que no 

tengan ninguna relación o un parentesco. 

Para llevar a cabo la transformación se realiza una serie de pasos que se describen a continuación: 

1) Convertir la imagen analizada a escala de grises. 

2) Definir una segunda imagen con el mismo alto y ancho que la imagen original. 

3) Seleccionar una vecindad de tamaño 𝑅 la cual rodeará cada uno de los pixeles analizados 

de la imagen al momento de realizar la transformación. 

4) Realizar un barrido por toda la imagen, se toma el pixel analizado como el centro para la 

vecindad de tamaño 𝑅 definida anteriormente. 

5) Se realiza un umbralado en todos los valores de la vecindad; el pixel central será 

considerado como el valor de umbral. Los valores resultantes se almacenan en un vector, 

considerando su ubicación en sentido del reloj o viceversa. 

6) El vector obtenido se transforma a decimal para obtener el valor final del pixel analizado; 

este valor se almacena en la imagen auxiliar creada anteriormente. 
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Figura 2.24. Máscara para el cálculo del umbralado. 

Acorde al ejemplo anterior (Figura 2.24) podemos determinar el valor del pixel central con una 

máscara de 3 × 3 al realizar un barrido con sus 8 vecinos y otorgando un peso binario a cada uno 

de ellos, con lo que para el caso anterior 10010011 estaría definido como 𝐿𝐵𝑃 =  (10010011)2 =

147. 

Con la máscara de 3 × 3 es posible obtener detalles de textura muy finos; sin embargo esto no 

funciona cuando se analizan imágenes de gran tamaño. Para manejar este problema Ojala propuso 

una vecindad de tamaño variable (Ojala et al., 2002). Para tener en cuenta el tamaño de la vecindad 

variable, dos parámetros fueron introducidos: 

1. El número de puntos 𝑃 en una vecindad circular simétrica. 

2. El radio 𝑅 del círculo con centro en el pixel analizado 

Con estos nuevos parámetros es posible dejar de depender de una vecindad cuadrada, además 

de permitir el análisis de los datos en diferentes escalas sin la pérdida de información. 

 

 Figura 2.25. Simetría circular para conjuntos de vecinos (Rami et al., 2013).  

 

De esta forma podemos definir la textura de una imagen como la distribución conjunta de sus 

niveles de gris en un área local definida, descrita como la equidistancia entre el pixel central y el 

radio (𝑅) en conjunto con los vecinos contemplados (𝑃); la estructura para el cálculo del pixel 

central se puede apreciar en la  Figura 2.25. 

Formalmente , dado un pixel en 𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 el resultado en la transformación LBP se puede expresar 

acorde a la Ec. (2.33), 

 𝐿𝐵𝑃 = ∑ 𝑠(𝑔𝑝 − 𝑔𝑐)2𝑃

𝑝−1

𝑝=0

 (2.33) 
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donde 𝑔𝑐  representa el valor del pixel central, 𝑔𝑝  el valor de los 𝑃 pixeles vecinos definidos por la 

vecindad circular de tamaño 𝑅 y la función 𝑠(𝑔𝑝 − 𝑔𝑐) se define en la Ec. (2.34): 

 𝑠(𝑔𝑝 − 𝑔𝑐) = {
1 𝑠𝑖 𝑔𝑝 − 𝑔𝑐 ≥ 0

0 𝑠𝑖 𝑔𝑝 − 𝑔𝑐 < 0
 (2.34) 

mientras que 2𝑃  es el peso asignado a cada uno de los vecinos.  

Cuando se obtiene la transformación LBP la imagen se pude dividir en bloques a partir de los 

cuales se pueden generar histogramas que representen cada uno de los bloques; la concatenación 

de estos histogramas genera un vector de características que describe la textura en la imagen 

procesada. La Figura 2.26 describe el proceso para generar el vector de características final. 

 

Figura 2.26. Obtención del vector de características LBP.  

2.4.  Clasificadores 

Existen diversos tipos de clasificadores; cada clasificador ofrece una estructura que permite 

asignar un objeto a una o a varias de las clases disponibles. Los objetos se pueden clasificar según 

las características observadas y extraídas que se empleen por el clasificador; algunos ejemplos son 

la forma, el tamaño, el color, la textura, etc. 

El proceso de clasificación requiere varias etapas: 

1. Seleccionar las clases a las cuales se asignarán los objetos evaluados. 

2. Seleccionar el clasificador que se ajuste a las exigencias requeridas. 

3. Extraer las características necesarias para poder separar las clases. 

4. Entrenar el modelo seleccionado con muestras de clases seleccionadas que permitan 

calcular las fronteras entre las clases. 

5. El modelo emplea las fronteras para evaluar los objetos y asignarlos a la clase correcta. 

Las características extraídas de las muestras conforman el vector o los vectores de características 

del objeto, mismo que define el espacio de características para la clasificación. El propósito del 

entrenamiento es separar estos vectores en las clases correspondientes. 
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Existen clasificadores que emplean hiperplanos para separar las clases; estos son comúnmente 

llamados clasificadores lineales. Existe otra gama de clasificadores, la cual puede formar curvas o 

superficies que permiten separar incluso conjuntos muy cercanos; la Figura 2.27 muestra un 

ejemplo de la estructura de ambos tipos de clasificadores. 

 
Figura 2.27. (a) Clasificador lineal. (b) Clasificador no lineal. 

2.4.1. Clasificador GMM 

El clasificador de modelos de mezclas Gaussianas (Gaussian Mixture Model, GMM por sus siglas 

en inglés), está basado en el Teorema de Bayes Ec. (2.35), el cual básicamente busca maximizar la 

probabilidad de pertenencia de un objeto a una clase, utilizando hipersuperficies en el espacio de 

características, las cuales definirán la vecindad entre las clases donde éstas tengan la misma 

probabilidad. 

 𝑃(𝜔𝑖|𝑥) =
𝑃(𝑥|𝜔𝑖) ∙ 𝑃(𝜔𝑖)

𝑃(𝑥)
 (2.35) 

donde, 𝑃(𝜔𝑖) define la probabilidad de que la clase 𝜔𝑖  ocurra, 𝑃(𝑥) expresa la probabilidad de que 

el vector de características 𝑥 ocurra, 𝑃(𝑥|𝜔𝑖) es la probabilidad de que el vector 𝑥 ocurra, cuando 

su clase es 𝜔𝑖  y 𝑃(𝜔𝑖|𝑥) es la probabilidad a posteriori. 

GMM construye las superficies para la separación de las clases empleando sus funciones de 

probabilidad, expresándolas como combinaciones de distribuciones Gaussianas (Figura 2.28) y 

restringiendo las áreas de clasificación a partir del centro de los conjuntos de clases. 

 
Figura 2.28. Clases separadas con varianzas diferentes. 

2.4.2. Clasificador MLP 

Un perceptrón multicapa (MultiLayer Perceptron, MLP por sus siglas en inglés), es un clasificador 

lineal basado en la aplicación de múltiples neuronas para la generación de los hiperplanos de 

separación. Cada neurona genera un nuevo hiperplano, por lo que al agregar nuevas capas de 
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neuronas, se puede aproximar a una solución no lineal; la Figura 2.29 muestra una arquitectura MLP 

con dos capas ocultas entre la capa de entrada y la capa de salida. 

 
Figura 2.29. Estructura básica de una MLP. 

2.4.3. Clasificador SVM 

Las máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines, SVM por sus siglas en inglés) (Cortes 

& Vapnik, 1995; Vapnik, 1999) son clasificadores de aprendizaje supervisado que permiten trabajar 

con muestras linealmente separables. Debido a su estructura este clasificador idealmente permite 

realizar una separación lineal entre dos clases; sin embargo, en la práctica es muy difícil encontrar 

este tipo de casos, lo cual se puede resolver aplicando kérneles polinomiales en el espacio de 

atributos propio de cada problema. La Figura 2.30 muestra diversos hiperplanos propuestos que 

cumplen con la condición de separar las muestras en dos clases. 

 
Figura 2.30. Infinitas separaciones entre muestras (Carmona Suárez, 2014). 

El clasificador SVM utiliza un hiperplano para separar las clases, de forma que el margen de 

separación entre ambas sea lo más amplio posible; por lo tanto, el margen óptimo está ubicado en 

la distancia mínima entre el hiperplano y la muestra de entrenamiento más cercana en ambas clases. 

Aquellos vectores que cumplan con las condiciones anteriormente descritas son seleccionados y 

denominados como vectores de soporte, tal y como se observa en la Figura 2.31. 
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Figura 2.31. Clasificador SVM, que muestra el hiperplano de separación óptimo  y los vectores de soporte 
entre las clases. 

El clasificador se define por la relación entre las muestras etiquetadas como se expresa en la 

Ec. (2.36).  

 𝜓1:𝑛 = {(ℎ1, 𝑦1), (ℎ2, 𝑦2), … , (ℎ𝑛, 𝑦𝑛)} (2.36) 

donde (ℎ𝑖 , 𝑦𝑖) 𝜖 𝜓1:𝑛 , ℎ𝑖 ∈ ℝ𝑑 , y 𝑦𝑖  𝜖 {−1,1}; el conjunto 𝜓1:𝑛 es linealmente separable si existe un 

vector 𝑤 y un escalar 𝑏 que satisfaga la Ec. (2.37). 

 𝑦𝑖(𝑤⨂ℎ𝑖 + 𝑏) ≥ 0 (2.37) 

donde 𝑤 y 𝑏 son coeficientes reales y ⨂ es el producto punto en el espacio de Hilbert. 

2.5.  Algoritmo de rastreo CAMShift 

El algoritmo de adaptación continua al cambio principal (Continuous Adaptive Mean Shift o 

simplemente CAMShift) (Reid, 1979), representa una mejora al algoritmo de rastreo Mean Shift, el 

cual realiza el rastreo de un objetivo basado en la posición del centroide en el núcleo del color o 

matiz. La mejora implementada en el algoritmo CAMShift adapta el tamaño de la ventana de 

búsqueda en cada nuevo fotograma, lo que permite rastrear de una mejor manera los objetivos con 

cambio de perspectiva. 

A pesar de que CAMShift no es el algoritmo más eficiente en cuanto a robustez contra cambios 

de iluminación, debido a que está basado en el matiz, presenta una ventaja en los tiempos de cálculo 

y ejecución contra otros algoritmos como el rastreador de filtro de correlación de núcleos 

(Kernelized Correlation Filter, KCF por sus siglas en inglés) (Henriques et al., 2015), el cual presenta 

una robustez mayor, pero requiere una cantidad muy elevada de cálculos sobre los fotogramas, que 

aumentan mucho el tiempo de ejecución. De la misma forma suele tener mayor porcentaje de 

exactitud en el rastreo en comparación con algoritmos como el AdaBoost (Viola & Jones, 2003), que 

fue desarrollado hace más de una década, y a pesar de haber sido muy utilizado en su tiempo, su 

funcionamiento es lento y con muy poca exactitud. Finalmente existen algoritmos como el filtro de 

correlación discriminativa con canal y confiabilidad espacial (Discriminative correlation filter with 

channel and spatial reliability, DCF-CSR por sus siglas en inglés) (Bolme et al., 2010), que tiene una 
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exactitud y robustez muy superior a la mayoría de los algoritmos de rastreo; sin embargo, su tiempo 

de ejecución es también mucho mayor. 

El rastreo empleando el algoritmo CAMShift requiere algunos pasos fundamentales que se 

describen a continuación: 

1. Calcular la distribución de probabilidad en la imagen completa. 

2. Seleccionar la ubicación inicial del objetivo de rastreo; la ventana provee la información 

de distribución probabilística en el objeto a ser rastreado. 

3. Calcular la distribución probabilística de color en la ventana del algoritmo Mean Shift. 

4. Iterar el algoritmo Mean Shift para encontrar el centroide en la imagen de probabilidad. 

Almacenar el 𝑀0 (momento cero) y la localización del centroide. 

5. En el siguiente fotograma la ventana de búsqueda se ubica en el centroide previamente 

localizado; en función del 𝑀0, se continúa el rastreo reiniciando cada vez en el paso 3. 

La imagen de probabilidad utilizada para el algoritmo es comúnmente calculada utilizando una 

retroproyección (Back-projection), la cual consiste en transformar la imagen a un espacio basado en 

la probabilidad de que un pixel tenga un color 𝑥. El uso del canal de matiz H (obtenido del espacio 

de color HSV) como base para el cálculo del histograma de color, fue propuesto por Bradski (Bradski, 

1998) debido a sus características de transformación; aun así, se puede emplear cualquier canal 

para este propósito. 

Para el cálculo de la retroproyección se requiere transformar la imagen a un histograma de 2 

dimensiones que asocie la probabilidad de encontrar un pixel con cierta intensidad dentro del 

espacio. Los límites están establecidos por los valores máximos permitidos dentro del canal de color 

utilizado; la Ec. (2.38) describe la transformación final para el espacio de probabilidad contemplando 

valores entre 0 y 255 en la imagen utilizada. 

 �̂�𝑢 = ∑ 𝛿[𝑐(𝑥𝑖
∗) − 𝑢]

𝑛

𝑖=1

 (2.38) 

Donde, �̂�𝑢 representa la retroproyección de los contenedores 𝑢 en el histograma de matiz �̂� 

La ventana de búsqueda es identificada empleando los momentos de la imagen 𝑀00 (Bradski, 

1998; Horn, 1986). Calculando la intensidad 𝐼(𝑥, 𝑦) de cada pixel en la imagen de probabilidad, se 

computan las Ec. (2.39), (2.40), (2.41), (2.42) y (2.43) para encontrar el centroide en el objetivo 

rastreado corriente.  

 𝑀00 = ∑ ∑ 𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (2.39) 

Donde 𝑀00 representa el momento cero de cada pixel; 
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 𝑀10 = ∑ ∑ 𝑥𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (2.40) 

 𝑀01 = ∑ ∑ 𝑦𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (2.41) 

donde 𝑀10 y 𝑀01 describen el primer momento en 𝑥 e 𝑦, 

 𝑥𝑐 =
𝑀10

𝑀00
 (2.42) 

 𝑥𝑦 =
𝑀01

𝑀00
 (2.43) 

y finalmente se encuentran las ubicaciones del centroide a través de ambos momentos; una de las 

ventajas de esta forma de identificación del centroide es que es invariante a la escala, lo que nos 

permite rastrear el objetivo continuamente sin importar si la escala incrementa o decrementa según 

la perspectiva. 

La escala y orientación del objetivo se calculan a partir del segundo momento en la imagen de 

distribución probabilística; las Ec. (2.44), (2.45) y (2.46) definen el segundo momento. 

 𝑀11 = ∑ ∑ 𝑥𝑦𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (2.44) 

 𝑀20 = ∑ ∑ 𝑥2𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (2.45) 

 𝑀02 = ∑ ∑ 𝑦2𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (2.46) 

Los valores principales (eigenvalues) necesarios para el cálculo de la altura y el ancho de la 

ventana, se obtienen a través de tres nuevas variables basadas en las ecuaciones anteriores. Las Ec. 

(2.47), (2.48) y (2.49) describen el cálculo necesario para obtener dichas variables. 

 𝑎 =
𝑀20

𝑀00
− 𝑥𝑐

2 (2.47) 

 𝑏 = 2 (
𝑀11

𝑀00
− 𝑥𝑐𝑦𝑐) (2.48) 

 𝑐 =
𝑀02

𝑀00
− 𝑦𝑐

2 (2.49) 

A partir de las variables anteriormente mencionadas se puede definir la orientación de la ventana 

de acuerdo a la Ec. (2.50): 

 𝜃 =
1

2
tan−1 (

𝑏

𝑎 − 𝑐
) (2.50) 
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Las dimensiones del alto y el ancho de cada nueva ventana son calculadas por las Ec. (2.51) y 

(2.52) 

 𝑙1 = √
(𝑎 + 𝑐) + √𝑏2 + (𝑎 − 𝑐)2

2
 (2.51) 

 𝑙2 = √
(𝑎 + 𝑐) − √𝑏2 + (𝑎 − 𝑐)2

2
 (2.52) 

2.1. Filtro de Kalman 

El filtro de Kalman (Kalman Filter, KF por sus siglas en inglés) fue desarrollado por Rudolph Emil 

Kalman en 1960; su función es filtrar y predecir sistemas lineales, debido a que es un algoritmo 

recursivo capaz de correr en tiempo real utilizando las mediciones actuales y su matriz de 

certidumbre (Balakrishnan, 1978). 

El algoritmo KF se puede observar en dos fases, la predicción y la actualización del sistema. Los 

pasos para desarrollarlo se muestran a continuación: 

1. Predicción: 

1) Proyección del próximo estado Ec. (2.53) 

 𝑥�̅� = 𝐴𝑡x𝑡−1 + Btut  (2.53) 

2) Proyección de la covarianza del error en el próximo estado Ec. (2.54) 

 𝑃�̅� = AtP𝑡−1At
𝑇 + Rt (2.54) 

2. Actualización: 

1) Cómputo de la ganancia Kalman, Ec. (2.55) 

 𝐾𝑡 = 𝑃�̅�Ct
T(Ct𝑃�̅�Ct

T + Qt)
−1

 (2.55) 

2) Actualización de estado con la medida de sensores externos, Ec. (2.56) 

 𝑥𝑡 = 𝑥�̅� + Kt(zt − Ct𝑥�̅�) (2.56) 

3) Actualización de la covarianza del error, Ec. (2.57) 

 𝑃𝑡 = (𝐼 − 𝐾𝑡𝐶𝑡)𝑃�̅� (2.57) 

4) Devuelve 𝑥𝑡 , 𝑃𝑡 

En el algoritmo anterior 𝑥�̅� representa el estado actual antes de la actualización; 𝐴𝑡  es la matriz 

de relación entre el estado 𝑡 (actual) y el estado 𝑡 − 1 (anterior); 𝐵𝑡  es la matriz de relación entre el 

estado 𝑡 con las señales de control 𝑢𝑡  las cuales son opcionales. Por otro lado 𝑃�̅� representa la 

covarianza del estado actual antes de su actualización; 𝑅𝑡  es la matriz de covarianza del ruido del 
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proceso si es que hay alguno presente; 𝐶𝑡  es la matriz de relación entre el estado actual y las 

observaciones del entorno; 𝑄𝑡 es la matriz de covarianza del ruido de las observaciones del entorno. 

Finalmente 𝐾𝑡  representa la ganancia de Kalman, la cual indica la confianza en las características 

observadas considerando la incertidumbre de las mismas; 𝑃𝑡 y 𝑥𝑡 representan la covarianza y el 

estado actual después de ser actualizados con la ganancia de Kalman. 

2.2.  Lógica difusa 

La lógica difusa fue originalmente propuesta por Lofti A. Zadeh en la Universidad de California en 

Berkeley durante el año de 1965. El adjetivo difuso nos indica que se trata de valores de verdad no 

determinísticos, por lo tanto se puede definir como una lógica multivaluada que extiende a la lógica 

clásica que por lo general se utiliza con una connotación de incertidumbre(Morales-luna, 2002). 

En la lógica clásica se tienen únicamente dos valores de pertenencia, siendo estos verdadero o 

falso; visto desde el punto de vista de los conjuntos, estos valores indican si un elemento pertenece 

o no al conjunto. La lógica difusa busca definir esta medida con un grado de pertenencia, el cual 

indica qué tanto pertenece un elemento a un conjunto con un número entre 0 y 1. 

La función de pertenencia de un conjunto difuso es una función que asigna un grado de 

pertenencia a cada elemento del universo, donde su dominio es el universo y su contradominio es 

el grado de pertenencia en el intervalo [0,1], es decir, la función de pertenencia de un conjunto 𝐴 

sobre un conjunto 𝑋 seguirá la forma de la Ec. (2.58) 

 𝜇𝐴: 𝑋 → [0,1] (2.58) 

donde, 𝜇𝐴(𝑥) indica el grado en que el elemento 𝑥 pertenece al conjunto 𝐴; mientras más cercano 

sea el grado de pertenencia a 1 el elemento se considera mayormente del conjunto por lo que 

valores más cercanos al 0 indican que el elemento no pertenece al conjunto evaluado. 

Existen diversos tipos de funciones de membresía, cada uno de los cuales tienen diversas 

propiedades; la Figura 2.32 muestra los tipos de funciones de membresía más comunes.  

 
Figura 2.32. (a) Función de membresía singularidad difusa; (b) Función de membresía triangular; (c) Función 
de membresía trapezoidal; (d) Función de membresía sigmoidal; (e) Función de membresía gaussiana. 

Esto último nos permite considerar valores de pertenencia que se encuentren en el intervalo [0,1] 

acorde a las necesidades de la aplicación o el caso del caso específico que se requiera evaluar. Una 

de las principales ventajas de la lógica difusa es que se pueden tener diferentes funciones de 

membresía en el universo evaluado, tal y como se observa en la Figura 2.33. 
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Figura 2.33. Combinación de tres funciones de membresía en un rango definido. 
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Este capítulo está destinado a mostrar los trabajos que han servido de base para el desarrollo de 

esta tesis, describiendo cada vez las ventajas y desventajas de los algoritmos empleados 

anteriormente; debido a que el alcance del proyecto depende de varios procesos necesarios para 

su funcionamiento, se tiene una diversidad de trabajos muy interesantes para su estudio y 

comparación, que van desde los algoritmos diseñados para la detección de objetos, hasta el uso de 

las redes neuronales y de otras técnicas de clasificación para la detección eficiente de los peatones. 

3.1.  Eliminación del fondo y detección de los objetos 

La detección y el rastreo de objetos han representado un reto en el área de la visión artificial 

desde hace varias décadas, siendo actualmente de los algoritmos más estudiados gracias al 

desarrollo de hardwares más potentes que permiten un mejor desempeño en las tareas necesarias 

para llevarlas a cabo. 

La detección de objetos en una toma aleatoria ha sido estudiada empleando diferentes 

algoritmos, generalmente sustrayendo el fondo con diversas técnicas de análisis de imágenes y 

modelos de color; por ejemplo, Leykin (Leykin & Hammoud, 2010) presentó una propuesta en el 

2010 empleando un modelo basado en la temperatura del color para la sustracción del fondo y la 

detección de los objetos visibles. Como se aprecia en la Figura 3.1 su propuesta está basada en 

generar un modelo probabilístico combinando los canales RGB con el canal térmico, para detectar 

cambios en la temperatura del color y extraer los pixeles que no tienen cambios en cada nuevo 

fotograma. 

 
Figura 3.1. Escena mostrada en una imagen térmica a la izquierda e imagen de color a la derecha (Leykin & 

Hammoud, 2010). 

Por otro lado Zheng et al. (Zheng et al., 2017) trabajó en el 2017 en una propuesta de actualización 

continua empleando un modelo de color RGB y aplicando promedios sobre cada pixel, de forma tal 

que, al evaluar una imagen con un objeto móvil, dicho modelo genere una diferencia probabilística 

sobre los pixeles en el fotograma evaluado. La información sobre el fondo se actualiza empleando 

la Ec. (3.1). 

 𝑢𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑡

𝑛

𝑡=1

 (3.1) 

Donde, 𝑛 representa la cantidad de fondos promediados, 𝑥𝑖𝑡 es la transpuesta de los pixeles 

(𝑅, 𝐺, 𝐵)𝑇 y 𝑢𝑖  es el promedio de los pixeles en el fondo (𝑢𝑟, 𝑢𝑔 , 𝑢𝑏)
𝑇

. Finalmente se realiza una 
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resta y se aplica un umbralado para obtener los objetos presentes tal y como se muestra en el 

diagrama de flujo de la Figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Modelo de substracción de fondo y detección de objetos, Zheng et al. (Zheng et al., 2017) 

En el 2016 Lacabex et al. (Lacabex et al., 2016) realizaron la detección de objetos en su sistema 

empleando una resta directamente entre el fondo y los fotogramas corrientes en un modelo RGB, 

aplicando posteriormente dos umbralados en cada canal de color: uno bajo y uno alto; tras ello se 

aplicó una operación de correlación entre ambos tal y como se observa en la Figura 3.3.  

 
Figura 3.3. (a) Fotograma de entrada; (b) Umbralado inferior; (c) Umbralado superior; (d) Operación 𝐴𝑁𝐷 
entre ambos umbralados. 

En su modelo no realizan la actualización continua del fondo, sino se actualiza con la imagen 

actual después de un determinado número de fotogramas. Aplican la substracción clásica del fondo 

entre el fotograma actual y el de referencia, para obtener los objetos presentes en la toma y 

finalmente se emplea una operación booleana 𝐴𝑁𝐷 entre la información procesada por ambos 

umbralados para obtener los objetos. 

3.2.  Detección de peatones 

Existen trabajos que no realizan una búsqueda de objetos en la imagen, sino que evalúan 

directamente la existencia de peatones, como en el caso de Yi et al. (Xie et al., 2014), donde se 

empleó una búsqueda por contorno y formas (como se aprecia en la Figura 3.4) a través de un 

algoritmo de máquina de estados algorítmica (Algorithmic State Machine, ASM por sus siglas en 

inglés) (Viola et al., 2005) y un modelo probabilístico basado en una distribución Gaussiana. 
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Figura 3.4. Proyección de la plantilla deformada en la dirección de la matriz afín. 

Esto se logra realizando comparaciones entre una plantilla con la forma de un peatón y los 

contornos obtenidos en una imagen, de forma que se pueda medir la magnitud de la 

correspondencia entre el contorno y la plantilla. Se considera que la forma de los modelos sigue una 

distribución Gaussiana, por lo que, al realizar la suma de los vectores obtenidos en el contorno 

obtenemos la similitud contra el contorno base. 

Lim y Kim presentaron en el 2013 una detección de peatones basada en la extracción de 

características empleando el histograma de gradientes orientados (Lim & Kim, 2013) (Histogram of 

Oriented Gradients, HOG por sus siglas en inglés) para posteriormente realizar la clasificación 

utilizando el algoritmo AdaBoost propuesto por Viola y Jones (Viola & Jones, 2003). 

El reconocimiento de los objetos móviles en la toma lo diseñaron empleando una resta entre el 

fotograma actual y el fotograma anterior, mostrado en la Figura 3.5. Cabe resaltar que este método 

a pesar de tener un costo computacional muy bajo corre algunos riesgos, ya que cualquier variación 

en la iluminación o perturbación en la cámara puede provocar errores muy grandes en la ubicación 

de los objetos. Como se observa en la Figura 3.6; una vez que se ha localizado un objeto móvil su 

algoritmo extrae las características del histograma orientado a gradientes de la ventana obtenida 

anteriormente.  

 
Figura 3.5. (a) Fotograma anterior; (b) Fotograma actual; (c) Diferencia; (d) Eliminación de ruido. 

La etapa de detección se compone de dos fases, primero se realiza una búsqueda para ubicar las 

ventanas donde existen posibles peatones y posteriormente se aplica el clasificador en cada una de 

las subventanas. 
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Figura 3.6. Peatones detectados 

Por su parte, Li et al. (Li et al., 2013) realizaron un trabajo con algunas similitudes al de Lim et al.; 

la principal diferencia fue el uso de una máquina de soporte vectorial (Support Vector Machine, SVM 

por sus siglas en inglés), las cuales se basan en la construcción de hiperplanos que separan las 

muestras en clases linealmente separables, utilizando los llamados vectores de soporte. 

Aplicando un modelo de mezcla Gaussiana (Gaussian Mixture Model, GMM por sus siglas en 

inglés) (Stauffer & Grimson, 1999, 2000) sobre la imagen, se obtiene un mapa de probabilidad 

acorde a la imagen de fondo referida; al evaluar un nuevo fotograma que cuenta con una diferencia 

en pixeles (objetos) dentro del mismo fondo, se pueden extraer fácilmente, lo que garantiza una 

obtención eficiente de la información presente en el nuevo fotograma. 

 
Figura 3.7. Extracción de objetos móviles aplicando GMM. 

Para determinar si un peatón ha sido identificado se extrae una ventana (tal y como se aprecia 

en la Figura 3.7) a partir del modelo GMM; dicha información se procesa para extraer las 

características del HOG y posteriormente el vector de características obtenido se ingresa en la SVM. 

La máquina de soporte vectorial fue entrenada empleando muestras positivas y negativas de 

peatones, tal y como se muestra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. (a) Ejemplos de muestras positivas de peatones; (b) Ejemplos de muestras negativas de peatones. 

3.3.  Rastreo y aplicaciones 

Existen diversas propuestas para realizar el rastreo de un objetivo; entre aquéllas que se basan 

en peatones tenemos ejemplos como el trabajo de Chen et al. (Chen et al., 2014), en el cual el 

rastreo se realiza en cada fotograma con la detección continua de objetivos y se calcula la diferencia 

entre ambos para determinar las nuevas ubicaciones a través de una detección de orientación del 

movimiento. Este trabajo está enfocado en la aplicación del rastreo peatonal en una estación de 

metro. 

La propuesta consiste en parear una platilla con respecto a un objeto encontrado en la toma; este 

pareo está compuesto por dos componentes de asociación, el primero es la ubicación actual del 

centro de la caja de contenido del objeto encontrado con respecto a la ubicación anterior del mismo 

rectángulo, mientras que el segundo componente se basa en el ángulo en la orientación del 

rectángulo encontrado con respecto a la orientación de la plantilla tal y como lo muestra la Figura 

3.9. 

 
Figura 3.9. Plantillas de la caja de contenido para el rastreo de objetivos. 

Una vez encontrado el peatón se procede con el rastreo basado en la caja de contenido como se 

describió anteriormente; algo interesante a recalcar en este trabajo es que únicamente se basa en 

el rastreo de la cabeza de los objetivos. La Figura 3.10 nos muestra el cálculo de la posición actual 

del objetivo con respecto a la posición y orientación anterior de la caja de contenido. 
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Figura 3.10. Rastreo de objetivos basado en la posición de la cabeza. 

Por otra parte, el trabajo de Li et al. (Li et al., 2013) también incluye un rastreador basado en una 

combinación entre los algoritmos de rastreo CAMShift (Siglas en inglés de Continuously Adaptive 

Mean-Shift) (Bradski, 1998) y el filtro de Kalman (Balakrishnan, 1978); el primero fue desarrollado 

para compensar el cambio de dimensiones de un objetivo móvil, utilizando el histograma de matiz 

para reconocer la nueva posición de un objetivo dentro de una ventana de búsqueda, mientras que 

el segundo emplea información del movimiento de un objetivo censando las posiciones anteriores 

para calcular la trayectoria que este tendrá en un siguiente paso, como lo muestra el diagrama en 

la Figura 3.11. 

 
Figura 3.11. Composición del rastreador CAMShift + Filtro de Kalman(Li et al., 2013) 

El rastreador CAMShift funciona empleando el histograma de matiz del objetivo para generar un 

mapa probabilístico, con base en los colores presentes. Una vez obtenido el mapa de probabilidad, 

se realiza una búsqueda en una ventana a partir de la posición anterior del objetivo, realizando una 

comparación y pareo entre la mejor ubicación del nuevo núcleo en el mapa de probabilidad. El filtro 

de Kalman se aplica en cada iteración con el fin de aportar información a la siguiente etapa de 

rastreo, brindando una predicción de la siguiente posición para la mejor ventana de búsqueda y dar 

mejor eficiencia. La Figura 3.12 muestra un cambio del rastreador y la predicción del filtro de Kalman 

para la nueva ventana de búsqueda. 

 
Figura 3.12. (a) – (h) Rastreo CAMShift (color rojo) y la predicción con el filtro de Kalman (color azul).  
(i) Historial de los centros en los rastreos y las predicciones de movimiento. 
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Algunos investigadores han buscado mejorar el funcionamiento del rastreador CAMShift, tal 

como lo demuestra el caso de Emami y Fathy (Emami & Fathy, 2011), quienes combinaron el 

algoritmo base de CAMShift en conjunto con la segmentación del movimiento, empleando un 

algoritmo simple de segmentación de movimiento basada en la diferencia de pixeles entre 

fotogramas siguiendo las Ec. (3.2) y (3.3). 

 𝐷𝑘(𝑥, 𝑦) =  |𝑓𝑘(𝑥, 𝑦) − 𝑓𝐵(𝑥, 𝑦)| (3.2) 

 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑘(𝑥, 𝑦) = {
0 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑖 𝐷𝑘 ≤ 𝑇
1 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝐷𝑘 > 𝑇

 (3.3) 

   

donde 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 es un mapa de cambios temporales en los objetos presentes en la toma, provenientes 

de la diferencia de intensidad pixel a pixel (𝐷𝑘) entre las dos tomas evaluadas, eliminando el fondo 

(𝑓𝐵) de los objetos previamente detectados (𝑓𝑘); se aplica un umbralado utilizando 𝑇 como el valor 

de umbral. 

Se utilizan transformaciones morfológicas para incrementar la calidad de la información que 

brinda el mapa de cambios temporales. Los pixeles blancos extraídos de esta transformación se 

emplean como máscara para obtener los objetos móviles en la imagen original, lo cual reduce el 

tiempo de búsqueda del objetivo y da soporte para no perderlo como lo muestra la Figura 3.13, en 

la que se observa la comparación entre el rastreo con el algoritmo CAMShift clásico (recuadro en 

color azul) y el rastreo CAMShift combinado con mejora de segmentación de movimiento (recuadro 

en color rojo). 

 

Figura 3.13. Rastreador CAMShift con falla debido al fondo (en color azul). Rastreador CAMShift con la 
mejora de movimiento segmentado (en color rojo). 

3.4.  Conclusiones del capítulo 

En el estado del arte se puede apreciar un gran avance en los algoritmos de detección de objetos, 

identificación de peatones y rastreo, los cuales se han comenzado a enfocar en aplicaciones 

dedicadas para un lugar o tareas específicas, procurando contar con una velocidad de 

procesamiento aceptable para una aplicación en tiempo real. 
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La detección de peatones puede ser realizada empleando o no una detección previa de objetos; 

sin embargo, se nota una gran diferencia en la exactitud con la que un algoritmo de identificación 

separa las muestras de peatones de aquéllas que no lo son, al utilizar previamente un detector de 

objetos. De la misma forma podemos observar que el uso de clasificadores clásicos ha 

proporcionado buenos resultados en esta tarea de clasificación sin la necesidad de contar con una 

base de datos muy grande e incluso cuentan con robustez suficiente ante el ruido en las imágenes 

o a cambios en la iluminación. 

La eficiencia y eficacia de un algoritmo de rastreo viene acompañada de un mayor o menor costo 

computacional; se ha optado por investigar rastreadores basados en modelos probabilísticos de 

mapas de color, debido a que ofrecen un buen resultado sin aumentar en gran medida el tiempo de 

procesamiento. Este último punto es muy importante para la investigación en este trabajo, ya que 

a pesar de que no será implementado en una aplicación en tiempo real, pretende acercarse lo más 

posible a ello. 

El rastreo de múltiples objetivos también representa un reto actual, ya que cada nuevo objetivo 

identificado y rastreado incrementa el tiempo de procesamiento para el algoritmo aplicado, lo cual 

ha propiciado que las aplicaciones actuales aún no empleen un rastreo de varios objetivos 

simultáneos, lo que se traduciría en requerir equipos de mucha mayor potencia y por tanto mucho 

mayor costo monetario también (Leykin & Hammoud, 2010). 
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La solución propuesta para el problema planteado aborda diversas etapas de ejecución, que 

incluyen la detección de objetos en cualesquiera condiciones de iluminación, la correcta 

identificación de peatones y su posterior rastreo; de la misma forma se aplica una clasificación a 

partir de lógica difusa que permite conocer las alteraciones en el flujo y la densidad peatonal 

conectada a un sistema de emisión de alarmas. 

4.1.  Diagrama general del sistema 

El sistema requiere el ingreso de algunos datos provistos por el usuario, principalmente la 

configuración que describirá la cantidad máxima de peatones permitidos en un área (densidad 

peatonal), así como el tiempo máximo de permanencia de cualquiera de los objetivos rastreados 

(flujo peatonal). 

Por otro lado, el algoritmo procesa la entrada de video para decodificar la información de los 

fotogramas que integran la secuencia analizada. 

 
Figura 4.1. Diagrama general del sistema. 

El algoritmo detecta y rastrea a los peatones presentes en la escena; esta información es 

empleada por el administrador de alertas para tras su análisis, proporcionar las alarmas e 

información necesaria al sistema de comunicación Cliente - Servidor. 

La Figura 4.1, describe en forma general los procesos que aplica el algoritmo para llevar a cabo la 

tarea de detección de anomalías en la densidad y en el flujo peatonal. Explicaremos brevemente 

cada una de las operaciones. 
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4.2. Detección de objetos 

La detección de objetos propuesta, emplea una combinación de diversas técnicas y espacios de 

color, lo cual permite tener un mejor control y robustez ante cambios repentinos en la iluminación. 

El modelo emplea los canales R, G, B, así como el canal de luminosidad e intensidad luminosa en los 

espacios de color HSL y HSI, respectivamente. Una conversión del modelo RGB en escala de grises 

es agregada al cálculo, con el fin de compensar pérdidas en la iluminación que no son fácilmente 

captadas por dicho espacio de color. 

 
Figura 4.2. (a) Fondo en el canal de intensidad; (b) Fondo en el canal luminosidad; (c) Fondo en los canales 
RGB; (c) Fondo en escala de grises. 

Para aplicar la detección de objetos se optó por utilizar operaciones básicas entre imágenes, 

como sumas, restas y obtención de valores absolutos para encontrar diferencias en los valores de 

los pixeles procesados. Los experimentos se llevaron a cabo con la base de datos EPFL Multi-camera 

pedestrian video (Baqué, P. Fua, 2018), ya que dispone de diferentes entornos para la comprobación 

de su funcionamiento tanto en la iluminación como en las texturas y tipos de fondo. Cada escena 

fue grabada con 3 o 4 cámaras en diferentes ubicaciones de forma simultánea, a una altura de 2 

metros desde el suelo; los peatones son personal del laboratorio de visión por computadora de la 

Escuela Politécnica Federal de Lausana, mismo que realizó las grabaciones y compartió la base de 

datos. 

La detección de los objetos se lleva a cabo a partir de la diferencia en la intensidad de los pixeles 

en fotogramas consecutivos a partir de aquéllos que no son identificados como fondo. La Ec. (2.5) 

describe la diferencia entre el fondo y el fotograma actual, donde 𝑃1 representa la imagen que 

describe el fondo de la escena, 𝑃2 es la imagen analizada en el fotograma actual, mientras que 𝑄 

representa la diferencia existente entre ambas imágenes después de ser procesadas con un valor 

absoluto. Esta operación se aplica paralelamente a todos los canales descritos anteriormente; la 

Figura 4.3 muestra el resultado de la operación anterior en el canal de luminosidad. 
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Figura 4.3. (a) Fondo canal luminosidad; (b) Fotograma con objetos en el canal de luminosidad; (c) Imagen 
resultante de la diferencia entre ambas imágenes. 

A las imágenes encontradas se les aplica un umbral que permite identificar la existencia de 

objetos dentro de las imágenes procesadas; el valor de dicho umbral varía acorde al canal que se 

está procesando; para el caso específico del canal de luminosidad se eligió un valor de 20; el 

umbralado se describe según la Ec. (4.1). El efecto del umbralado se puede observar en la Figura 

4.4. 

 𝑄(𝑥, 𝑦) = {255 𝑠𝑖 𝐷𝐴(𝑥, 𝑦) > 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 (4.1) 

 
Figura 4.4. (a) Diferencia entre fondo y fotograma actual; (b) Umbralado de la imagen diferencia. 

Todos los canales de imagen seleccionados realizan el proceso anterior de forma paralela, por lo 

que al final de este proceso se obtendrán 6 imágenes binarias, las cuales serán operadas de forma 

lógica acorde a la Ec. (4.2). 

 𝑄𝑈 = 𝑄1 ∪ 𝑄2 ∪ 𝑄3 ∪ 𝑄4 ∪ 𝑄5 ∪ 𝑄6 (4.2) 

La operación anterior proporcionará una imagen de referencia de todos los objetos presentes en 

el fotograma actual; sin embargo, esta técnica capta incluso variaciones muy pequeñas, por lo cual 

es necesario aplicar técnicas morfológicas para mejorar la calidad en los resultados. Aplicando la 

apertura morfológica, Ec. (2.25), se eliminan las partículas pequeñas que pueden considerarse ruido 

en la detección de objetos, y además une los conjuntos de elementos no conexos (artefactos) en 

objetos que se encuentren muy cercanos. Finalmente, una operación de dilatación morfológica, 

Ec. (2.16), es aplicada para compensar la eliminación de partículas que no forman parte del objeto 

principal y eliminación de agujeros dentro de los objetos detectados. La Figura 4.5 muestra el efecto 

de las operaciones anteriores en un objeto existente. 
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Figura 4.5. (a) Unión de umbralados; (b) Apertura morfológica; (c) Dilatación morfológica. 

La información proporcionada por los objetos nos permite obtener áreas de interés, las cuales se 

emplearán para identificar si los objetos encontrados en la escena son o no peatones. 

La Figura 4.6 muestra los objetos identificados en un fotograma analizado. Aquellos objetos que 

no superan los 250 pixeles de área no son considerados como objetos, debido a que se producen 

como artefactos de iluminación en el ambiente. 

 
Figura 4.6. (a) Fotograma actual en una secuencia de video; (b) Objetos móviles detectados mostrados 
en una caja de contenido. 

4.3.  Identificación de peatones 

Los objetos detectados ingresan a una etapa de clasificación que permite separar aquellos objetos 

que cumplen con la descripción de un peatón, de los que no la cumplen. Esta tarea se realiza 

principalmente con la aplicación de una 𝑆𝑉𝑀, empleando extractores de características que 

describan la forma y textura de un peatón (Cortes & Vapnik, 1995; Vapnik, 1999). 

A partir de las cajas de contenido provenientes de la etapa de detección de objetos, se segmenta 

la imagen y se obtiene el área de interés para el análisis de cada uno de los objetos. 
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Figura 4.7. (a) Fotograma con objeto móvil; (b) Objeto encontrado; (c) Extracción del objeto utilizando la caja 
de contenido 

Los objetos identificados son preprocesados para poder extraer las características de nuestro 

interés; en este caso se optó por el uso del histograma de gradientes orientados (HOG) y los 

patrones binarios locales (LBP) como descriptores de entrada. 

4.3.1. Descriptor peatonal HOG 

El descriptor requiere una imagen en escala de grises, de la cual se obtendrán los gradientes que 

representarán los cambios de iluminación dentro de la imagen. Este descriptor presenta diversas 

ventajas como son: 

1) Invariancia al nivel de gris. 

2) Invariancia al cambio de escala. 

3) Robustez ante cambios fuertes de iluminación. 

4) Provisión de la forma principal de los objetos analizados. 

5) Puede ser utilizado como entrada para muchos tipos de clasificadores. 

Aplicando las Ec. (2.27) y (2.28) se obtienen los gradientes en 𝑥 e 𝑦 de una imagen en escala de 

grises, respectivamente. Estos gradientes describen los cambios de iluminación dentro de una 

imagen; mientras mayor sea el resultado de la operación en cualquiera de las dos direcciones, mayor 

será también el cambio que existe en el nivel de gris. 

La magnitud total del gradiente se calcula a partir de la Ec. (2.29) y su dirección en una escala de 

0 a 180 está definida por la Ec. (2.30); al implementar estas ecuaciones se obtiene una nueva imagen 

que describe la forma de los objetos presentes considerando los cambios generales de iluminación. 

El proceso descrito anteriormente se puede observar en la Figura 4.8. Esta descripción funciona bajo 

la idea de que, sin importar el nivel de iluminación de un objeto, éste siempre mantendrá los 

gradientes en la misma orientación con respecto a su fondo.  



68 
 

 
Figura 4.8. (a) Imagen original; (b) Gradientes en X; (c) Gradientes en Y; (d) Gradiente global 

Acorde a la Ec. (2.32) es necesaria la normalización local de los datos para tener una correcta 

descripción de los cambios de iluminación y contraste; esta normalización define los sectores para 

procesar la imagen; mientras mayor sea el número de bloques (Figura 4.9), mayor también será el 

costo computacional, pero también más precisa será la descripción de los vectores que componen 

el gradiente. 

 
Figura 4.9. En verde se observan las celdas de la imagen, en azul el primer bloque de normalización. 

La Figura 4.10 muestra los gradientes orientados en una imagen de un peatón y un automóvil; a 

partir de esta información se genera el histograma que describe el comportamiento de los cambios 

de iluminación que describen al objeto. 

 
Figura 4.10. (a) Imagen de un peatón; (b) Gradientes orientados del peatón; (c) Imagen de un automóvil; (d) 
Gradientes orientados del automóvil. 

El descriptor final se puede observar en la Figura 4.11; dicho vector se obtiene al extraer los datos 

procesados de los gradientes orientados en el histograma que contiene los datos de magnitud y 

dirección de cada bloque y celda procesada; para una imagen dividida en 9 bloques aplicando el 
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histograma con 9 contenedores, el vector de descripción final tendrá una longitud de 81 valores, 9 

valores para cada uno de los bloques analizados. Como se mencionó anteriormente esto no es un 

valor obligatorio, pues mientras mayor sea el número de bloques o contenedores en el histograma 

también mayor será la fidelidad en la descripción del vector resultante.  

 
Figura 4.11. Vector resultante con los valores concatenados del descriptor HOG. 

4.3.2. Descriptor peatonal LBP 

El descriptor de patrones binarios locales se basa en la idea de encontrar la diferencia de texturas 

para un entorno. Enfocando el descriptor hacia su aplicación en una máquina de soporte vectorial 

se plantea utilizar el mismo principio que en el HOG, extrayendo las características que describen la 

imagen como un conjunto de vectores concatenados basados en el histograma, conformado por los 

valores en la escala de grises de la transformación LBP. 

La transformación LBP se realiza considerando los pixeles de una imagen al hacer un recorrido 

local que nos permita conocer la diferencia de valores existentes entre un pixel y otro, de forma que 

aquéllos que son muy cercanos se clasifican en un nivel de gris, mientras que aquéllos con un valor 

alejado toman un valor completamente diferente; dicha operación tendrá un efecto de 

segmentación dentro de la imagen sobre la base de valores de textura. 

Esta descripción de objetos tiene como ventajas: 

1) Invariancia al nivel de gris. 

2) Robustez a cambios de iluminación 

3) Detección de texturas 

4) Invariancia al cambio de escala 

5) Bajo costo computacional 

Al aplicar la Ec. (2.33) se obtiene la transformación de patrones locales binarios en una imagen 

en escala de grises como se observa en la Figura 4.12. 

 
Figura 4.12. (a) Imagen original en escala de grises; (b) Patrones binarios locales resultantes. 
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La aplicación del algoritmo LBP nos arroja una nueva imagen en escala de grises; realizando una 

nueva división en bloques para dicha imagen se pueden obtener histogramas para los niveles de 

gris; cada uno de los bloques proporciona información sobre la textura del objeto. La Figura 4.13 

nos muestra el histograma resultante en una de las celdas de una imagen dividida en 9. 

 
Figura 4.13. (a) Transformación LBP dividida en 9 celdas; (b) Histograma de valores obtenidos de la primera 
celda. 

Finalmente, se aplica una normalización en cada uno de los histogramas resultantes y se 

concatenan para obtener el vector de características final. Al igual que en el vector HOG, la longitud 

del vector estará definida por la cantidad de bloques en que se divida la imagen y la cantidad de 

contenedores empleados en los histogramas de valores; la Figura 4.14 muestra una sección del 

vector de características resultante para la transformación LBP. 

 
Figura 4.14. Vector de características LBP. 

4.3.3. Entrenamiento y ejecución de la máquina de soporte vectorial 

Para entrenar la máquina de soporte vectorial se optó por implementar una concatenación de los 

vectores de características HOG y LBP, con el fin de reducir el tiempo de ejecución y la simplicidad 

del algoritmo; ambos descriptores fueron implementados con nueve bloques de separación y nueve 

contenedores en cada uno de sus respectivos histogramas, lo cual da un resultado de dos vectores 

de 81 valores cada uno. Para la implementación del SVM ambos vectores son concatenados; el 

vector resultante (un descriptor de 162 valores resultante de la concatenación anterior) es 

empleado como la entrada del clasificador. 

Para el entrenamiento se aplicaron 300 imágenes dispuestas a partir de peatones caminando con 

diferentes orientaciones, sentidos y fondos. Para comprobar la calidad del entrenamiento, los 

videos utilizados para el entrenamiento no se emplearon en la prueba del algoritmo. En la Figura 

4.15 se pueden observar algunas muestras positivas de peatones. 
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Figura 4.15. Muestras positivas de peatones. 

De cada una de las muestras positivas se obtendrán los vectores de descripción necesarios para 

la clasificación de la clase peatón. La separación de clases únicamente se da para dos tipos de 

etiquetas, “peatón” y “desconocido”. Debido a que las muestras identifican sólo estas etiquetas, 

todos los objetos móviles (como ciclistas y automóviles) que no entren en la clase “peatón”, no 

serán rastreados en la siguiente fase del algoritmo. 

El lenguaje de programación LabView permite aplicar la clasificación a través del modelo One 

Class que utiliza la distribución espacial de las muestras para determinar su pertenencia a la clase 

conocida. El núcleo seleccionado para la clasificación es lineal, Ec (2.37); su uso es recomendado ya 

que la cantidad de características ingresadas al clasificador por cada muestra es elevada. 

4.3.4. Manejo de sombras 

Las características empleadas para el entrenamiento en la máquina de soporte vectorial permiten 

la eliminación de sombras utilizando las características extraídas en el vector LBP, ya que permiten 

la identificación de texturas. Debido a que una sombra es provocada por un objeto que obstaculiza 

el paso de la luz (opacos), ésta tiende a conservar la forma de dicho objeto, lo cual puede provocar 

confusión en clasificadores enfocados en la detección de formas.  

Las características otorgadas por el vector LBP permiten obtener la diferencia de texturas 

existentes en la región de interés, lo cual puede apoyar en la determinación de si un objeto 

detectado por el módulo de detección se trata de un objeto sólido o una sombra; la Figura 4.16 

muestra la transformación LBP de una región de interés con un objeto reflejando su sombra sobre 

una pared lisa, se puede observar la diferencia entre el objeto sólido y su sombra. 

 

Figura 4.16. Comparación entre un objeto sólido con sombra y su transformación LBP. 



72 
 

Aplicando el principio anterior a la clasificación de peatones podemos observar el resultado de la 

transformación; la Figura 4.17 muestra la comparación entre una imagen de una persona en escala 

de grises y su transformación empleando LBP. 

 

Figura 4.17. Transformación LBP de una persona 

El software es capaz de determinar la presencia de sombras cuando éstas son detectadas como 

objetos sobre superficies sólidas, mediante la información brindada por los vectores de 

características y los principios anteriormente explicados. 

4.4. Rastreo de peatones 

El rastreo de los objetivos previamente identificados como peatones se realiza con el algoritmo 

de cambio medio continuamente adaptativo (Continuously adaptive Mean Shift, o CAMShift), el cual 

emplea una transformación del canal matiz a un modelo de proyección probabilística para 

reconocer y seguir un objetivo. 

El algoritmo CAMShift proporciona las siguientes ventajas: 

1) Bajo costo computacional al requerir sólo una característica del objetivo para su 

implementación. 

2) Velocidad de procesamiento alta en el rastreo de múltiples objetivos. 

3) Exactitud elevada en entornos donde no existen cambios bruscos de iluminación. 

4) Permite rastrear los cambios de escala en los objetivos. 

5) Alta velocidad de ejecución. 

6) Robustez ante oclusión o pérdida de objetivos. 

Para asignar las características del objetivo a rastrear, se emplea la caja de contenido del peatón 

identificado como ventana inicial. Para eliminar el ruido procedente del fondo se aplica una máscara 
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que filtrará todos los pixeles que no formen parte del objetivo, tal y como se observa en la Figura 

4.18. 

 
Figura 4.18. (a) Fotograma original; (b) Peatón identificado; (c) Máscara para la extracción de características 
de rastreo. 

La máscara permite obtener una mejor descripción del color para el objetivo rastreado, acorde a 

la Ec. (2.31); el canal de color con el que se obtienen mejores resultados para este tipo de rastreo 

es el canal de matiz, por lo que la máscara se convierte al espacio de color HSV y se extrae la 

información del canal H en un histograma como se observa en la Figura 4.19. Aplicando la Ec. (2.38), 

la información se transforma a un espacio probabilístico que describe la frecuencia con la cual un 

pixel puede aparecer durante el rastreo. Posteriormente este espacio probabilístico se transforma 

nuevamente a escala de grises para poder operar la nueva información. 

 
Figura 4.19. (a) Máscara de objetivo; (b) Canal de matiz; (c) Histograma del canal de matiz. 

La información de la descripción probabilística de cada objetivo se actualiza después de una 

cantidad determinada de iteraciones; el rastreo aplica las Ec. (2.39)-(2.43) para encontrar las nuevas 

ubicaciones utilizando el primer momento de los valores que definen la mayor concentración de 

valores cercanos, tomando como referencia el canal de matiz en la imagen. 

La predicción para la ubicación de la nueva ventana de búsqueda, se lleva a cabo acorde a las 

Ec. (2.44)-(2.52) que describen el segundo momento de la imagen rastreada; esta información 

proporciona la posible ubicación del nuevo centro de energía y el tamaño de la ventana de 

búsqueda. Una vez calculada esta ubicación, se realiza la búsqueda de la nueva posición iterando la 

Ec. (2.39) en la transformación probabilística, mientras se compara con los valores de la posición 

anterior. En la Figura 4.20, se muestra un ejemplo de la densidad de información en el mapa 

probabilístico, el cambio de posición del centroide y las ventanas de ubicación, las cuales se 
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muestran en forma circular únicamente a modo de ejemplo para mostrar los cambios de posición 

de acuerdo a la densidad de información presente. 

 
Figura 4.20. Cálculo de la nueva ventana de búsqueda inicial. 

En la Figura 4.21 se muestra el rastreo de un objetivo posterior a ser identificado como peatón; 

se observa la ventana de seguimiento utilizando los momentos en el mapa de probabilidad para 

continuar con el rastreo y el ángulo de la ventana. 

 
Figura 4.21. Rastreo de un objetivo empleando el algoritmo CAMShift. 

4.4.1. Mejora correlativa 

Una de las principales desventajas del algoritmo de rastreo CAMShift es la pérdida de objetivos 

debido a cambios repentinos de iluminación. Esto ocurre debido a que el canal de matiz no brinda 

información sobre la iluminación o sobre la saturación del color; este problema se puede resolver 

agregando estos canales en el algoritmo de rastreo, pero esta solución implica un alto costo 

computacional. Para resolver este problema se implementó una mejora utilizando el coeficiente de 

correlación de Spearman, que analiza dos variables y brinda un coeficiente que describe la 

asociación entre las mismas. 

Para aplicar la correlación de Spearman se emplea la Ec. (4.3), 
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 𝑟𝑅 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2
𝑖

𝑛(𝑛2 − 1)
 (4.3) 

donde d es la diferencia entre los rangos de cada uno de los datos ordenados y n define la cantidad 

de datos analizados. 

El coeficiente puede tener rangos definidos de la siguiente forma: 

1) +1: Las variables tienen una asociación de rango perfecta. 

2) 0: Las variables no guardan ninguna asociación. 

3) -1: Las variables tienen una asociación negativa perfecta, es decir, cuando una aumenta 

la otra disminuye de forma constante. 

Mientras más se acerque la variable a 1 la relación será más fuerte; de la misma forma, cuando 

el resultado se encuentre más cercano a 0, la relación entre ambas será más débil. 

El coeficiente de correlación se aplica durante el rastreo para analizar los histogramas de matiz 

en los objetivos encontrados, los que se muestran en la Figura 4.22; de esta forma la correlación 

pueda servir para la reidentificación de peatones rastreados anteriormente, ya que la cantidad de 

color suele mantenerse independientemente de la iluminación y la saturación. 

 
Figura 4.22. Histogramas de matiz entre la imagen original y la imagen actual con una correlación de 
0.8310775. 
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El cambio de iluminación puede cambiar el mapa probabilístico del objetivo, pero la proporción 

de color se mantiene constante, bajo este supuesto se puede implementar esta correlación para 

recuperar un objetivo perdido por el cambio de iluminación. La Figura 4.23 muestra un objetivo 

perdido por el cambio de iluminación en el área y su reidentificación para evitar el múltiple 

etiquetado de un mismo objetivo. 

 
Figura 4.23. Objetivo recuperado utilizando la correlación de histogramas a través de Spearman. 

4.4.2. Manejo de oclusiones 

Cuando un objetivo se pierde, el sistema almacena la última posición conocida; de la misma forma 

la ventana de búsqueda se queda activa durante algunos fotogramas con el fin de identificar si es 

posible volver a ubicar al objetivo tal y como se describe en la Figura 4.24, la cual muestra la ventana 

total de búsqueda para la recuperación del objeto en color azul y los bloques para el análisis de la 

densidad probabilística en color rojo. Si no se encuentra al objetivo en ninguno de los bloques tras 

realizar algunas iteraciones, éste entra en la lista de objetivos no presentes. 

 
Figura 4.24. Ventana de búsqueda verificando la existencia del objetivo perdido en diferentes ubicaciones. 

4.4.3. Rastreo de múltiples objetivos 

Cada vez que un nuevo objetivo es identificado por la máquina de soporte vectorial se activa un 

cluster (grupo) que almacena toda la información que describe su rastreo, a saber: 

1) Etiqueta 

2) Histograma de matiz 

3) Ubicación del centroide 
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4) Caja de contenido 

5) Ángulo 

6) Puntuación del rastreo 

7) Bandera de objetivo encontrado 

8) Contador de fotogramas 

Todos los agrupamientos (clusters) son ingresados en un arreglo que permite supervisar el rastreo 

de forma correcta, además de proporcionar la información necesaria para recuperar objetivos 

perdidos, ya sea por oclusión o cambios de iluminación. El diagrama de la Figura 4.25 muestra el 

algoritmo de rastreo completo, considerando el ingreso de nuevos objetivos y la continuidad del 

rastreo en objetivos previamente detectados. 

 
Figura 4.25. Diagrama de rastreo para múltiples objetivos con redetección de peatones. 
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En términos generales, el algoritmo se aplica a partir de la detección del primer peatón; 

posteriormente se da preferencia a verificar la detección de peatones previamente rastreados 

(perdidos por oclusión o por cambios de iluminación); si el sistema no es capaz de parear un nuevo 

peatón con uno previamente identificado, entonces genera un nuevo registro y agrega un elemento 

más al sistema de detección y rastreo. 

 
Figura 4.26. Arreglo de características para rastreo de múltiples peatones. 

En la Figura 4.26, se muestra un ejemplo del almacenamiento de peatones en el arreglo para la 

identificación temporal y el rastreo. Este paso es importante para determinar la correcta 

clasificación de anomalías en densidad y flujo peatonales. 

4.5.  Clasificación de las anomalías 

Las anomalías detectadas están basadas en la densidad y en el flujo peatonal existente en el área 

que captura la cámara; estas anomalías son detectadas mediante un sistema de clasificación difuso, 

que obtiene las entradas a partir de la información proporcionada por el rastreador. 

Las ventajas de trabajar con un clasificador difuso es que se pueden obtener diferentes salidas a 

partir de una misma entrada sin la restricción de verdad que tienen los clasificadores clásicos, es 

decir, un valor de entrada no es completamente “verdadero” o completamente “falso”, sino que 

éste puede tener un valor de 0.8 en una clase y 0.2 en otra consecuente, lo que permite al 

clasificador una mayor tolerancia. 

La clasificación para la densidad y el flujo se divide en 3 tipos de comportamientos: 

1) Comportamiento Normal 

2) Comportamiento Irregular 

3) Comportamiento Extremadamente Irregular (XIrregular). 

Las anomalías serán evaluadas con respecto a los límites indicados por el usuario en la 

configuración, lo que permite ajustar el sistema acorde a las necesidades de la zona donde se realice 

su implementación. 
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La Figura 4.27 muestra el ejemplo de una función de membresía que describe el comportamiento 

del clasificador para la densidad peatonal, con los límites y los cruces entre el comportamiento 

normal, irregular y extremadamente irregular, con una configuración de límite en 2 peatones para 

el comportamiento normal y 6 para el comportamiento irregular. 

 
Figura 4.27. Función de membresía para describir el comportamiento en la densidad peatonal. 

Para el caso de la densidad peatonal se emplea el reconocimiento de objetivos con una bandera 

de verdad que indica si están presentes en ese momento, por lo que con la ayuda de un contador 

es sencillo saber cuántos objetos se encuentran presentes. 

Para la configuración de la densidad peatonal se considera que el entorno cumple con la 

condición de que una menor densidad se considera como un comportamiento normal, por lo cual 

se consideran dos límites para la operación de las 3 clasificaciones acorde a la Ec. (4.4). 

  ResultD = {

Normal si Densidad ≤ Límite1

Irregular si Límite1 ≤ Densidad ≤ Límite2

XIrregular si Densidad ≥ Límite2

 (4.4) 

En el caso del flujo peatonal se considera el tiempo de permanencia en el campo de visión de 

cada objetivo; este tiempo es acumulativo, ya que se desea conocer el total presente, por lo que 

cuando un objetivo sale de la toma y posteriormente vuelve a ser identificado, su contador de 

presencia continuará en el valor que fue previamente detectado. 

Para contabilizar el tiempo de permanencia en el entorno simulado es necesario conocer la 

cantidad de fotogramas por segundo que logra procesar el sistema, para lo que se aplica la Ec. (4.5), 

 𝑡 =
𝐹𝑃𝑆

𝐶𝐹
 (4.5) 

donde 𝐹𝑃𝑆 es la cantidad de fotogramas por segundo en la codificación del video y 𝐶𝐹 especifica la 

cantidad de fotogramas analizados por el sistema en un segundo. De aquí que acorde con la 

eficiencia del sistema dada por el hardware implementado, también se podrá calcular el tiempo de 

permanencia de cada uno de los objetivos. 
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  ResultF = {

Normal si Flujo ≤ Límite1

Irregular si Límite1 ≤ Flujo ≤ Límite2

XIrregular si Flujo ≥ Límite2

 (4.6) 

El tiempo de permanencia será contabilizado y solo se reiniciará el sistema si la configuración así 

lo determina; de la misma forma en que se aplica la alarma para la densidad, también se aplica para 

el flujo peatonal siguiendo la Ec (4.6).  

4.6.  Administración de alertas 

El sistema de administración de alertas brinda al usuario una forma clara y sencilla de conocer el 

estado actual de la clasificación de anomalías, lo que le permite tomar las decisiones pertinentes 

para cada caso específico de alerta. 

4.6.1. Configuración de alertas 

El sistema difuso se activa desde el inicio de la detección, pero no se emiten alertas al usuario a 

menos que se superen los límites establecidos en la configuración inicial para las anomalías. 

1. Configuración Normal: La configuración para el estado normal contempla el estado de flujo 

o densidad peatonal considerada común en el área de vigilancia. 

o Densidad normal: La configuración para densidad peatonal normal se establece 

como la cantidad máxima de personas que pueden estar presentes en un área 

vigilada. Como ejemplo se puede pensar en que un área vigilada por la noche puede 

tener máximo un peatón considerando al personal de vigilancia que realiza las 

rondas. 

o Flujo normal: El flujo normal se establece como la permanencia promedio máxima 

y mínima de un peatón en un área vigilada. Un ejemplo del estado normal es el flujo 

de caminata normal de un peatón sobre una acera pública donde no existen 

acontecimientos de interés extraordinarios que lo detengan. 

2. Configuración Irregular: La configuración para el estado irregular se establece como el 

punto de configuración que muestra una primera alerta como llamada de atención, ya que 

alguno de los estados ha superado la media común en el área vigilada. 

o Densidad irregular: Se habilita una vez superado el límite de densidad establecido; 

la alerta emite una llamada de atención. Un ejemplo de ejecución puede 

considerarse en una calle donde existe poca densidad peatonal y el sistema 

reconoce a más objetivos de los que normalmente transitan por dicho lugar. 

o Flujo irregular: Se habilita cuando uno o más objetivos han salido de los límites 

establecidos por la configuración en su tiempo de permanencia. Si un objetivo se 

detiene en un área donde el flujo es constante, muy posiblemente supere el tiempo 
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de permanencia establecido como máximo y por ello éste arroje una primera alerta 

irregular. 

3. Configuración extremadamente irregular: Se trata de una alerta con una llamada de 

atención fuerte, que indica al usuario un cambio drástico con respecto al comportamiento 

general registrado en el área de vigilancia. 

o Densidad extremadamente irregular: Se configura como el punto donde el 

comportamiento se vuelve demasiado irregular, un ejemplo puede ser en un área 

vigilada por la noche donde el registro de 3 personas o más en la misma área ya 

representa un cambio muy drástico con respecto del comportamiento común. 

o Flujo extremadamente irregular: La configuración marcará el punto de 

permanencia de un objetivo donde ya representa un cambio demasiado drástico en 

el flujo normal del área vigilada. Un ejemplo puede ser una persona que lleve 

demasiado tiempo frente a una casa vigilada, sin realizar movimientos o solo 

“paseando” en el área vigilada sin continuar con su avance. 

En las alertas de flujo se debe considerar que el sistema en este punto no es capaz de garantizar 

una reidentificación apropiada de los objetivos, debido a las limitantes anteriormente mencionadas, 

por lo cual un objetivo que sale de toma vuelve a ser detectado como uno nuevo en su reingreso. 

4.6.2. Emisión de alertas 

En la Figura 4.28, se observa el funcionamiento de la emisión de alarmas en diferentes casos de 

aplicación para la densidad peatonal, aplicando los límites para el comportamiento normal e 

irregular; los leds muestran el estado actual de la alarma que será enviada al usuario; en el caso del 

comportamiento “normal” se queda activo el estado normal.  

 
Figura 4.28. Ejemplo de emisión de alarmas en densidad peatonal. 

En el caso del flujo peatonal se requieren varios datos para poder llevar a cabo la aplicación de 

las alarmas; la Figura 4.29 muestra los datos de codificación del video, con la cantidad de fotogramas 
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por segundo en 25; aplicando la Ec. (4.5) se pueden determinar los segundos transcurridos desde 

que el objetivo es detectado por primera vez en el sistema. 

 
Figura 4.29. Datos de video. 

El sistema difuso utiliza la información proporcionada por el rastreador para contabilizar los 

fotogramas en los cuales el objetivo ha sido detectado y rastreado; según la configuración 

establecida por el usuario, se podrá disponer de un tiempo de permanencia máximo; una vez 

superado el tiempo de permanencia establecido, se habilita la primera alarma para informar al 

usuario si éste supera el segundo límite; el sistema difuso activa la segunda alarma e informa al 

usuario de una alerta con una ponderación aún mayor. El efecto de la lectura se puede observar en 

la Figura 4.30. 

 
Figura 4.30. (a) Estado "Normal" en el objetivo ID0 se emite alerta normal; (b) Estado "Irregular" en el 
objetivo ID0 se emite alerta amarilla;(c) Estado "Extremadamente irregular" en el objetivo ID0 se emite 
alerta roja. 
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4.7.  Reidentificación de objetivos 

El algoritmo incluye un sistema para la reidentificación de objetivos basado en las características 

de matiz almacenadas en un arreglo que almacena el histórico de todos los peatones a partir del 

momento en que ingresan en la toma y hasta el momento en que salen de la misma; la 

reidentificación de los objetivos se lleva a cabo utilizando la información almacenada en la matriz 

de detección, empleando el canal de matiz para realizar una comparación entre los objetivos 

anteriormente identificados y el nuevo objetivo en la toma. 

A pesar de que el sistema es capaz de volver a identificar a usuarios que han entrado y salido de 

la toma, también es muy probable que tenga una confusión entre objetivos que usan uniforme o 

incluso, identifique a personas que utilicen ropa muy similar como el objetivo anteriormente 

detectado. Este problema se debe a que la comparación solo se realiza con una característica de los 

individuos, lo cual no brinda certeza de una correcta reidentificación, la Figura 4.31, muestra la 

identificación de 3 objetivos, los cuales cuentan con un id propio que se almacena en la matriz de 

identificación de objetivos, estos datos no son descartados hasta el final del análisis del video 

cuando se emplea la característica de reidentificación. 

Este proceso brinda la posibilidad de una mejora para trabajo en el futuro, ya que, 

hipotéticamente el sistema debería ser capaz de reidentificar objetivos con una alta certeza 

utilizando varias características de los objetivos analizados, como son, complexión, color de piel, 

características del rostro, largo del cabello, etc. Por lo anterior, esta característica no está incluida 

en el modelo final; sin embargo, ello queda como un trabajo futuro durante una posible 

continuación de este trabajo. 

 

Figura 4.31. Identificación de 3 objetivos diferentes con una id propia para reidentificación. 

4.7.1. Sistema Cliente - Servidor 

Las alarmas son transmitidas a través de un sistema Cliente – Servidor, con el fin de mantener al 

usuario informado sobre anomalías en el entorno analizado. El servidor se encarga de realizar todas 

las operaciones y análisis necesarios para la ejecución del programa (detección y rastreo) así como 

la emisión de las alertas, el diagrama en la Figura 4.32 muestra el proceso de configuración y 

comunicación del servidor.  
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Figura 4.32. Diagrama de programación de la comunicación TCP. Configuración del servidor 

Los clientes pueden ser instalados en cualquier tipo de ordenador o dispositivo móvil, siempre y 

cuando sean capaces de conectarse a la red de trabajo del servidor y soporten la versión del sistema 

instalado en el servidor. La Figura 4.33 muestra el proceso de configuración y lectura del cliente 

 

Figura 4.33. Diagrama de programación de la comunicación TCP. Configuración del cliente 
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El sistema Cliente - Servidor TCP/IP envía las señales de alerta acorde al diagrama visualizado en 

la Figura 4.34; la administración y emisión de alertas se lleva a cabo de manera automática; en este 

caso no es necesario que el cliente envíe información al servidor, exceptuando la respuesta de que 

los datos han sido entregados y procesados.  

Siguiendo el concepto de ciudades inteligentes, el sistema busca responder a la necesidad de 

mejorar la calidad de vida empleando la tecnología como auxiliar en la operación de videovigilancia 

automática, debido a lo cual es necesaria la implementación de una comunicación a distancia con 

el usuario final; por ello todas las gestiones deben ser integradas en el servidor y los clientes 

únicamente fungirán como receptores de los sistemas de alarma para comunicarla a los usuarios. 

El sistema comunicación es procesado acorde a los siguientes puntos: 

1. Procesamiento final emitido por el servidor. 

2. Identificación de un nivel de alerta (normal, regular o extremadamente irregular). 

3. Emisión de la alerta al sistema de administración de alertas. 

4. Envío de petición para la comunicación cliente-servidor. 

5. Respuesta de cliente disponible. 

6. Envío de las alarmas emitidas al cliente disponible. 

 
Figura 4.34. Diagrama Cliente - Servidor. 

Al aplicar la comunicación entre el servidor y el cliente en la interfaz se pueden observar las 

alertas por cualquier cliente que se conecte al sistema, como se observa en la Figura 4.35; el sistema 

se encarga de configurar y mostrar las alertas en la interfaz principal, así como de realizar la 

comunicación y enviar el estado actual de las alertas a los clientes. 
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Figura 4.35. Servidor de la interfaz enviando una señal de flujo irregular 

Los clientes conectados únicamente tienen derecho de lectura para conocer el estado actual de 

las alertas en el sistema principal, la interfaz no permite el cambio de las configuraciones 

establecidas en la interfaz principal. La Figura 4.36 muestra la respuesta del cliente a partir de las 

alertas emitidas en la en el servidor (Figura 4.35). 

 

Figura 4.36. Alertas mostradas en la interfaz de cliente. 

Cuando la comunicación se corta en cualquiera de las dos interfaces se envía una ventana 

emergente notificándoselo al usuario, tal como se muestra en la Figura 4.37; en el caso de que la 

interrupción sea por parte del cliente, también se detiene la ejecución del mismo, pero el servidor 

sigue ejecutando en espera de la conexión de un nuevo cliente. 

 

Figura 4.37. Alertas de notificación enviadas al usuario cuando la comunicación es interrumpida. 
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En este capítulo se evalúan los resultados obtenidos, así como un análisis de los mismos centrado 

en las hipótesis y los objetivos planteados. De igual forma se presenta una comparación de las 

características integradas en el proyecto con los trabajos más cercanos que se encuentran en el 

estado del arte. Todos los experimentos y análisis se realizaron empleando el dataset EPFL Multi-

camera pedestrian video (Baqué, P. Fua, 2018) de la universidad de Lausana, seleccionado debido a 

que su codificación es compatible con los módulos de visión artificial en Labview. 

5.1.  Análisis de los resultados 

Cada uno de los módulos se analiza de forma independiente acorde a su función específica; 

finalmente se realiza un análisis en conjunto del sistema completo. 

5.1.1. Resultados del módulo de detección de objetos móviles 

El módulo de detección de objetos debe ser capaz de trabajar con diferentes tipos de iluminación, 

por lo que es importante verificar su funcionamiento en diferentes entornos. 

1) Pruebas con iluminación artificial 

Tabla 5-1. Pruebas del detector de objetos móviles para entornos con iluminación artificial. 

Imagen original Detector de objetos Descripción 

  

Fondo de una secuencia de 
imágenes en un entorno 
con iluminación artificial. El 
fondo se utiliza como base 
para la detección y se 
actualiza regularmente. 

  

Imagen con 3 objetos 
móviles; se descartan 
aquellos objetos que 
toquen el borde de la 
imagen debido a que puede 
tratarse de ruido 
ambiental. 

  

Múltiples objetos 
detectados en la toma; el 
sistema detecta y segmenta 
todos los objetos con 
diferencias del fondo. 
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Múltiple detección; se 
observan objetos derivados 
de sombras por cambios 
bruscos en la iluminación. 

 

2) Pruebas con iluminación natural 

Tabla 5-2. Pruebas del detector de objetos móviles para entornos con iluminación natural. 

Imagen original Detector de objetos Descripción 

  

Fondo de una secuencia de 
imágenes en un entorno 
con iluminación natural, la 
cual cambia 
constantemente debido a 
la posición del sol o 
presencia de nubes. 

  

Detección de objetos 
móviles; cuando dos 
objetos se encuentran 
superpuestos el sistema los 
registra como uno solo, ya 
que en este punto aun no 
segmenta peatones para el 
rastreo. 

 

 

Debido a la iluminación 
natural los objetos suelen 
estar acompañados de una 
sombra en dirección 
contraria a la iluminación 
solar. 
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El sistema responde bien 
con la segmentación de los 
objetos móviles, de 
aquéllos que forman parte 
del entorno natural en la 
toma, como sillas o mesas. 

 

Como se observa en las pruebas anteriores (Tabla 5-1 y Tabla 5-2), el sistema es robusto ante el 

entorno aplicado, es decir, el detector de objetos puede trabajar tanto en entornos cerrados 

iluminados con luz artificial como en entornos abiertos donde solo exista iluminación artificial; sin 

embargo, es un requerimiento que siempre exista suficiente iluminación para poder detectar y 

segmentar correctamente un ente móvil en el campo de visión de la cámara. 

La Tabla 5-1 muestra algunos experimentos en entornos cerrados con iluminación artificial; se 

puede observar que la iluminación constante ayuda a identificar fácilmente los objetos presentes 

en la toma; una de las desventajas del trabajo del sistema en este entorno, es que la iluminación 

puede provocar cambios muy bruscos en las sombras que proyectan los objetos dentro de la escena. 

En la Tabla 5-2 se observa el comportamiento del sistema en entornos donde existe iluminación 

natural; debido a que esta iluminación puede cambiar abruptamente en algunas ocasiones, es 

importante tener siempre presente la información que describe el entorno. Los objetos tienden a 

mostrar la sombra proyectada debido a la iluminación solar en el entorno. 

5.1.2. Resultados del módulo de identificación de peatones 

El módulo de identificación de peatones se ocupa de la extracción de características de los objetos 

móviles previamente identificados y de un clasificador basado en una máquina de soporte vectorial. 

La Tabla 5-3 muestra la transformación que realizan los extractores de características para obtener 

los vectores de entrada a la máquina de soporte vectorial. 
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Tabla 5-3. Efecto de las transformaciones realizadas por los extractores de características utilizados. 

Imagen original 
Gradientes 
orientados 

Patrones binarios 
locales 

Descripción 

   

Efecto de la 
extracción de 
características con los 
gradientes orientados 
y patrones binarios 
locales en un peatón. 

   

Efecto de la 
extracción de 
características con los 
gradientes orientados 
y patrones binarios 
locales en un peatón. 

   

Efecto de la 
extracción de 
características con los 
gradientes orientados 
y patrones binarios 
locales en un ciclista. 

   

Efecto de la 
extracción de 
características con los 
gradientes orientados 
y patrones binarios 
locales en un 
automóvil. 

Se obtienen los histogramas resultantes para ambas transformaciones y se aplican las 

operaciones pertinentes, para generar los vectores de características que describen a los objetos 

matemáticamente con base en las características exploradas. Los resultados de la clasificación se 

muestran en la tabla de confusión de la Tabla 5-4. 
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Tabla 5-4. Tabla de confusión para el clasificador SVM. 

Resultado de la 
clasificación 

Muestra – Desconocido Muestra – Peatón 

Desconocido Verdadero Negativo Falso Positivo 

Peatón Falso Negativo Verdadero Positivo 

   

La aplicación de la máquina de soporte vectorial se llevó a cabo utilizando las características por 

separado y de forma conjunta, con el fin de observar los efectos sobre la clasificación peatonal.  

Tabla 5-5. Comparación de los resultados obtenidos por la SVM con la aplicación de las características. 

Extractor de características Precisión Falsos negativos Falsos positivos 

HOG 88.7% 5.1% 6.2% 

LBP 77.4% 14.4% 8.2% 

HOG y LBP 91.8% 5.9% 2.3% 

    

La Tabla 5-5 muestra la comparación entre las entradas, la precisión de verdaderos positivos 

identificados y los errores en los falsos negativos y falsos positivos. En la Figura 5.1 (a) se puede 

observar la clasificación de dos entradas como peatones; en la Figura 5.1 (b) se observa una 

clasificación de un falso positivo; en este caso se identifica la sombra de la persona como un peatón; 

en la Figura 5.1 (b) la entrada es solo a través del vector de características HOG, mientras que en la 

Figura 5.1 (c) también se integran las características de textura LBP lo cual ayuda a la mejora en ese 

tipo de casos. 

 

Figura 5.1. (a) Objetos detectados a través del detector de objetos móviles (peatón y su sombra); 
(b) Resultados de la clasificación como peatones utilizando solo el vector de características HOG;  
(c) Resultado de la clasificación utilizando el vector de características HOG y LBP. 

El manejo de sombras permite tener mejor control de los objetivos que se están detectando y 

por lo tanto, evitar la sobresaturación del sistema por la detección de falsos positivos debidos a 

sombras reflejadas sobre superficies opacas (como paredes o el suelo), lo último es actualmente 
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aún un problema común en muchos de los sistemas de seguridad comerciales, debido a que muchos 

de estos sistemas se basan en la detección del movimiento o en el análisis de formas para la emisión 

de sus alertas. 

5.1.3. Resultados del módulo de rastreo peatonal 

El módulo de rastreo peatonal permite seguir a los peatones identificados a partir de la máquina 

de soporte vectorial; cuando un peatón es identificado como tal, se inicia un registro de él y se 

determinan sus características de rastreo, el cual no se suspende hasta que el objetivo sale de la 

zona de vigilancia o se oculta por algún obstáculo por más de 3 segundos. 

Tabla 5-6. Rastreo de un objetivo en diversas secuencias de video. 

Rastreo Descripción 

 

 

Secuencia 1. 
Rastreo de un 
solo objetivo. 

 

Secuencia 2. 
Rastreo de un 
solo objetivo. 

 

Secuencia 3. 
Rastreo de un 
solo objetivo.  

 

Secuencia 4. 
Rastreo de un 
solo objetivo.  

 

El sistema presenta muy buena eficiencia cuando se rastrea un solo objetivo, como se puede 

apreciar en la Tabla 5-6, debido a que no existen más concentraciones de color y existen pocas 
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fuentes de ruido que confundan al sistema. Los cambios de iluminación afectan el rendimiento; sin 

embargo, el algoritmo de reidentificación actúa rápidamente para volver a concentrar el objetivo 

rastreado. 

Tabla 5-7. Experimentos con múltiples objetivos. 

Rastreo Descripción 

 

Secuencia 5. 
Rastreo de 
múltiples 
objetivos. 

 

Secuencia 6. 
Rastreo de 
múltiples 
objetivos. 

 

Secuencia 7. 
Rastreo de 
múltiples 
objetivos. 
Manejo de 
oclusión. 

 

Secuencia 8. 
Rastreo de 
múltiples 
objetivos. 
Manejo de 
oclusión y alta 
velocidad. 

 

Secuencia 9. 
Rastreo de 
múltiples 
objetivos. 
Identificación 
de nuevo 
objetivo. 
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Secuencia 10. 
Rastreo de 
múltiples 
objetivos. 
Reidentificación 
y manejo de 
oclusiones. 
 

 

En las Tabla 5-6 y Tabla 5-7 se muestran experimentos con un solo objetivo y con múltiples 

objetivos, donde se probaron la reidentificación de objetivos previamente detectados, el manejo de 

oclusiones y el rastreo de objetivos con velocidades de desplazamiento diferentes. 

Tabla 5-8. Precisión y pérdida de objetivos por cambios en la iluminación o por oclusión. 

Secuencia de 
rastreo 

Precisión 
Pérdida por cambio 

de iluminación 
Pérdida por 

oclusión 
Pérdida por 
confusión 

1 96% 4% 0% 0% 

2 98% 2% 0% 0% 

3 99% 1% 0% 0% 

4 98% 2% 0% 0% 

5 89% 8% 0% 3% 

6 87% 3% 5% 5% 

7 91% 3% 4% 2% 

8 93% 2% 5% 0% 

9 91% 9% 0% 0% 

10 87% 4% 6% 3% 
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La Tabla 5-8 muestra los resultados en términos de la precisión del rastreo después de haber 

identificado correctamente cada peatón y obtenido sus características de rastreo. La precisión está 

dada en términos del rastreo correcto de los objetivos; se contabilizan como incorrectas aquellas 

situaciones donde el rastreador pierde a los objetivos o rastrea un objetivo incorrecto por confusión 

en el total de los fotogramas analizados. 

5.1.4. Resultados del módulo de emisión de alertas 

El módulo de emisión de alertas responde a los resultados obtenidos sobre el rastreo de objetivos, 

ya que depende directamente de los objetivos encontrados y el tiempo de rastreo; por lo tanto, la 

precisión de las alertas está dada por la precisión del rastreador. 

5.1.5. Casos de fallo 

Durante los experimentos se detectaron algunos casos de fallo donde el sistema tiende a perder 

o confundir objetivos. En la Tabla 5-9 se observa un ejemplo y descripción general de los casos. 

Tabla 5-9. Casos de fallo general. 

Casos Descripción 

 

El rastreo de múltiples objetivos con color 

de ropa muy similar o que emplean 

uniformes puede causar confusión en la 

detección de los peatones, ya que el 

sistema puede identificar estos colores 

como parte de un objetivo previamente 

detectado. 

 

Objetivos presentes en la toma antes de 

definir el fondo de la imagen.  

Los objetivos presentes en la toma que se 

capturaron como parte del fondo, son 

mostrados en el recuadro amarillo. 
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La sobresaturación de objetivos en un 

solo punto causa problemas de 

segmentación entre los objetivos 

presentes. 

5.2.  Características operativas limitantes 

El sistema presenta las siguientes características operativas: 

1) Aunque los módulos están diseñados para poder trabajar con cualquier resolución espacial 
en los datos de entrada, se recomienda que los datos de entrada (fotogramas) tengan al 
menos una resolución de 280x360 pixeles. 

2) El sistema requiere una iluminación natural o artificial para poder segmentar los objetos 
móviles del fondo y operar los módulos de detección y rastreo. 

3) Los límites de alerta deben ser correctamente definidos por el usuario en un proceso de 
inicialización, antes de operar el sistema. 

4) El sistema no identifica si los objetivos rastreados son niños, hombres o mujeres; únicamente 
realiza una clasificación entre peatones y no peatones. 

5) El sistema únicamente rastrea objetivos móviles identificados como peatones humanos. 

6) Existe la posibilidad de que una clasificación incorrecta agregue un nuevo registro al vector 
de rastreo. 

7) La velocidad de ejecución del sistema dependerá del hardware donde sea ejecutado. 

8) El rastreo de más de 4 objetivos simultáneos puede hacer más lenta la velocidad de ejecución 
del sistema. 

9) Una densidad peatonal muy elevada (superior a 3 o 4 peatones) puede conllevar problemas 
de detección y rastreo. 

5.3.  Comparación con sistemas hallados en trabajos del estado del arte 

Debido a las diferencias en las bases de datos utilizadas en trabajos del estado del arte, no es 

posible hacer comparaciones directas entre nuestros resultados y los obtenidos en los trabajos que 

fueron empleados como base para la realización de esta tesis. No obstante, se muestran algunas 

tablas comparativas de datos generales para su análisis. 
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Tabla 5-10. Velocidad de procesamiento de video. 

Trabajo 
Velocidad promedio de FPS 

para la detección 
Velocidad promedio de FPS 

para el rastreo 

 (Lacabex et al., 2016) 39.7  16.125  

(Li et al., 2013) 8.33  34.2  

(Lim & Kim, 2013) No especificado 27.5  

Nuestra propuesta 35  23.5  

 

En la Tabla 5-10 se observan las velocidades de procesamiento en términos de fotogramas por 

segundo (FPS) reportados en otros trabajos; esta velocidad depende de muchos factores, como el 

hardware donde se ejecutaron los algoritmos y la cantidad de datos procesados en cada uno. Este 

dato es importante ya que en el ámbito de la videovigilancia los avances de la tecnología también 

deben estar orientados a ejecutar las tareas de detección y rastreo lo más rápidamente posible. En 

este caso se analiza la cantidad de fotogramas por segundo que pueden ejecutar los detectores de 

peatones, así como la velocidad en términos de fotogramas por segundo para el rastreo de 

objetivos. 

Tabla 5-11. Precisión promedio de varios clasificadores para la detección de peatones. 

Algoritmo Precisión Falsos Negativos Falsos Positivos 

AdaBoost (Lim & Kim, 
2013) 

93.5% No especificado No especificado 

Descripción de 
umbralado (Chen et 

al., 2014) 
81.7% No especificado No especificado 

SVM – HOG (Li et al., 
2013) 

88.1% No especificado No especificado 

Nuestra propuesta 
SVM – HOG y LPB 

91.8% 5.9% 2.3% 

 

En la Tabla 5-11 se muestran los promedios de los resultados reportados en trabajos anteriores 

respecto de la precisión de los experimentos realizados; como se puede observar con el empleo del 

clasificador SVM alimentado por los descriptores HOG y LBP se alcanzaron muy buenos resultados; 

en la tabla se puede observar que el clasificador basado en AdaBoost tiene una precisión más 

elevada; sin embargo, este clasificador emplea una cantidad muy elevada de recursos 

computacionales, lo que suele hacer mucho más lentos los procesos donde se utiliza. 
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Tabla 5-12. Precisión promedio del rastreador de peatones. 

Trabajo Precisión 

(Lacabex et al., 2016) 69.32% 

(Chen et al., 2014) 89.0% 

Nuestra propuesta 92.9% 

La Tabla 5-12 expone la precisión promedio de rastreadores reportada en trabajos similares del 

estado del arte; el rastreo se puede medir contabilizando los fotogramas correctamente rastreados 

en las secuencias de video. 

Diversos trabajos han realizado cambios al algoritmo CAMShift para mejorar su funcionamiento; en 

la Tabla 5-13 podemos observar algunos aspectos mejorados en cada uno de los trabajos. 

Tabla 5-13. Tabla comparativa de mejoras al algoritmo CAMShift. 

Trabajo 
Manejo de 

oclusiones 
Redetección 

Mejora 

de 

rastreo 

Descripción 

 (Emami & 

Fathy, 

2011) 
   

Mejora el rastreo utilizando una 

segmentación de movimiento, para 

generar una diferencia de pixeles en los 

que se centrará el nuevo objetivo de 

rastreo. 

(Li et al., 

2013)    

Utiliza una combinación con el filtro de 

Kalman para predecir la ubicación de los 

objetivos y mejorar la eficiencia del 

rastreo. Implementa un algoritmo para 

manejar las oclusiones durante cierto 

periodo de tiempo. 

Nuestra 

propuesta    

Emplea una mejora a través de la 

correlación de Spearman para la 

reidentificación de objetivos perdidos; el 

uso de la correlación también mejora el 

rastreo. Utiliza un algoritmo para el 

manejo de oclusiones a través de una 

ventana de búsqueda que supervisa la 

última ubicación conocida del objetivo. 

Todos los objetivos son almacenados en 

una base de datos temporal que permite 

reconocer personas previamente 

identificadas. 
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En este capítulo se enumeran las conclusiones obtenidas como resultado del trabajo de 

investigación, así como los trabajos futuros a partir de los resultados obtenidos. 

6.1.  Conclusiones 

1) La combinación entre los canales de intensidad, luminosidad y la escala de grises permiten 

obtener una descripción adecuada sobre los cambios de iluminación en un entorno para la 

detección de objetos. 

2) Los descriptores basados en características de forma y textura como el histograma de 

gradientes orientados y los patrones binarios locales utilizados como entrada para un 

clasificador tipo máquina de soporte vectorial, dan buenos resultados para la detección de 

peatones, además de proporcionar robustez a los cambios de iluminación, color y escala. 

3) Los algoritmos de rastreo clásicos pueden dar muy buenos resultados al ser combinados 

con otras técnicas de análisis de señales que permitan la recuperación o predicción de 

ubicaciones para los objetivos rastreados. 

4) Acorde a los resultados de la Tabla 5-11, el algoritmo CAMShift puede tener muy buenos 

resultados en comparación con otros métodos de rastreo clásicos basados en el movimiento 

del color. 

5) Al detectar y rastrear peatones es posible obtener información de interés tal como la 

densidad y el flujo peatonal presente en un área vigilada. 

6) El protocolo TCP/IP permite emitir alertas a distancia a varios usuarios con el propósito de 

mejorar la automatización enfocada a tareas de videovigilancia respecto de la densidad y el 

flujo peatonal. 

7) El objetivo general y los específicos fueron cumplidos.  

8)  Los problemas planteados fueron resueltos, las hipótesis verificadas y se obtuvieron 4 

contribuciones. 

6.2.  Trabajos futuros 

1) Diseño de nuevos algoritmos de rastreo eficientes que no sean dependientes de un hardware 

dedicado y posibiliten obtener buenos resultados en sistemas de tiempo real. 

2) Implementación de este sistema para objetos móviles con diferentes características, como 

automóviles y ciclistas. 

3) Propuesta de un algoritmo de identificación de peatones  

4) Propuesta de algoritmo para reidentificación de peatones a partir de diversas características 

como forma, tamaño, color de piel, complexión entre otras.  

5) Aplicación de algoritmos para el procesamiento de imágenes térmicas o nocturnas.  
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