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Resumen 

En este proyecto se realiza el diseño e implementación de un sistema que detecta 
anomalías en las entradas de entornos controlados. Para ello, se hace uso de las últimas 
técnicas en visión por computador y se avisa visual y auditivamente, mediante un 
sistema hardware que recibe señales del ordenador al que está conectado. 

Se marca y fotografía, a una o varias personas, que cometen una infracción en las 
entradas de un establecimiento, vigilado con sistemas de vídeo. Las imágenes se 
almacenan en las carpetas correspondientes. 

El sistema diseñado es colaborativo, por lo tanto, las cámaras que intervienen, se 
comunican entre ellas a través de estructuras de datos con el objetivo de intercambiar 
información. Además, se utiliza conexión inalámbrica desde un dispositivo móvil para 
obtener una visión global del entorno desde cualquier lugar del mundo. 

La aplicación se desarrolla en el entorno MATLAB, que permite un tratamiento de la 
señal de imagen apropiado para el presente proyecto. Asimismo, se proporciona al 
usuario una interfaz gráfica con la que interactuar de manera sencilla, evitando así, el 
cambio de parámetros en la estructura interna del programa cuando se quiere variar el 
entorno o el tipo de adquisición de datos. 

El lenguaje que se escoge facilita la ejecución en distintos sistemas operativos, 
incluyendo Windows o iOS y, de esta manera, se proporciona flexibilidad. 

 

Palabras clave: visión por computador, realidad aumentada, videovigilancia, 
anomalías, detección, seguimiento, Arduino, dispositivo móvil, MATLAB.  
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Abstract 

This project studies the design and implementation of a system that detects any 
anomalies on the entrances to controlled environments. To this end, it is necessary the 
use of last techniques in computer vision in order to notify visually and aurally, by a 
hardware system which receives signs from the computer it is connected to. 

One or more people that commit an infringement while entering into a secured 
environment, with video systems, are marked and photographed and those images are 
stored in their belonging file folder. 

This is a collaborative design system, therefore, every involved camera communicates 
among themselves through data structures with the purpose of exchanging information. 
Furthermore, to obtain a global environment vision from any place in the world it uses a 
mobile wireless connection. 

The application is developed in MATLAB environment because it allows an appropriate 
treatment of the image signal for this project. In addition, the user is given a graphical 
interface to easily interact, avoiding with this, changing any parameters on the 
program’s intern structure, when it requires modifying the environment or the data type 
acquisition. 

The chosen language eases its execution in different operating systems, including 
Windows or iOS, providing flexibility. 

 

Key words: computer vision, augmented reality, video surveillance, anomalies, 
detection, tracking, Arduino, mobile device, MATLAB. 
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1 Introducción 

En la última década, la tecnología ha avanzado en gran medida, para dar paso a sistemas 
autónomos que permiten realizar distintos análisis, sin la intervención del ser humano. 
Existen cada vez más aplicaciones que, mediante el uso de sensores para detectar 
variaciones o situaciones en un entorno dado, y un posterior procesado digital eficiente, 
proporcionan facilidades al ser humano. 

Las tareas que realizan estos sistemas, en muchos casos resuelven problemas que una 
persona no podría asumir. Esto se da, simplemente, porque la mejora en los nuevos 
sensores del mercado, permite que éstos perciban variaciones en un entorno de forma 
mucho más precisa que un humano. 

Un buen ejemplo, es el de los sensores de imagen que forman una cámara. Cuanto 
mayor es el número de elementos fotosensibles, también llamados píxeles, mayor es la 
resolución de imagen que puede proporcionar la cámara. Como consecuencia de esto, el 
usuario que visualiza una imagen, o una sucesión de imágenes, procedentes de una 
cámara, podrá obtener información más detallada, o con mayor precisión. Es posible 
detectar un crecimiento de células en un organismo o medir la progresiva deforestación 
en un bosque. 

El procesado digital de imagen se basa en la extracción de características y posterior 
análisis de una señal de vídeo. Aprovechando las velocidades de procesamiento, cada 
vez mayores, de los ordenadores, se realizan análisis con gran cantidad de datos 
simultáneos y, crece el flujo de información que se puede obtener en tiempo real. 

Estos conceptos llevan a la visión por computador, también conocida como visión 
artificial o visión técnica. El propósito, es que un ordenador sea capaz de entender o 
interpretar una escena dada, extrayendo características a través de la imagen captada por 
medio de un dispositivo. 

La visión artificial, es directamente aplicable a entornos de videovigilancia para acercar 
más las ciudades al concepto de smart cities o, su traducción al castellano, ciudades 
inteligentes. Es posible detectar personas que circulan de forma errónea por un carril, 
así como prevenir robos en establecimientos, mediante el procesado digital de imagen. 

1.1 Objetivos 

Este proyecto se ha planificado y desarrollado en CITSEM (Centro de Investigación en 
Tecnologías del Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad). Se ha llevado 
a cabo en el grupo de investigación centrado en realidad aumentada. 

El objetivo principal, es desarrollar una aplicación capaz de realizar detección y 
seguimiento a personas, que hacen un uso indebido de una entrada en un 
establecimiento, o en una estación de transportes. El funcionamiento se produce de 
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manera colaborativa utilizando dos webcam como entradas de vídeo y, un hardware, 
con el que se activan señales para alarmas sonoras y visuales. Además, es posible 
controlar la orientación de una de las cámaras, mediante un dispositivo móvil conectado 
de forma inalámbrica con el ordenador que controla el programa. Las personas que 
incumplan con el protocolo de seguridad, serán fotografiadas por las cámaras, y los 
responsables del entorno podrán consultar las imágenes almacenadas en carpetas. 

En definitiva, el sistema a desarrollar proporciona seguridad en entornos, mejorando así 
la vida en las ciudades. 

Para cumplir el propósito principal, se han de realizar los siguientes objetivos: 

• Diseñar e implementar un algoritmo fiable, que permita realizar detección y 
seguimiento de personas, y tratar las características de la imagen en tiempo real, 
con los mínimos errores. 

• Diseñar un sistema hardware que proporcione avisos al usuario. 

• Utilizar las tecnologías más recientes en visión por computador. 

• Generar realidad aumentada, puesto que, a partir del tratamiento de las 
imágenes, se obtiene información adicional. 

• Optimizar los parámetros del sistema, adaptándolo a un entorno real. 

• Verificar pruebas, con el fin de comprobar la fiabilidad del programa. 

1.2 Estructura de la memoria 

En el presente capítulo de la memoria se explica la introducción. A posteriori, se 
definen los antecedentes, y se realizan informes acerca del estado del arte de la 
tecnología a utilizar. 

En el tercer capítulo, se describe la solución aportada, detallando cada uno de los puntos 
que la forman. Esto es, explicar el apartado técnico, es decir, la base sobre la que se 
fundamenta el programa, y también el apartado experimental. El sistema está formado 
por multitud de partes, que actuando de forma conjunta, proporcionan la solución 
requerida. Por este motivo, se explican los detectores de objetos en imagen, así como 
los detectores de personas utilizados mediante diferentes métodos. Además, se 
comentan todos los componentes hardware, y la funcionalidad inalámbrica aportada. Es 
el capítulo con más extensión del proyecto. 

En el cuarto capítulo, se exponen los resultados, los errores obtenidos a partir de la 
experimentación en entornos reales, y se detalla cada prueba realizada. En el capítulo 
posterior, se comentan todas las conclusiones que se extraen del proyecto realizado. 
Además, se proporciona una orientación a las posibles mejoras, basadas en los defectos 
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detectados, y a ideas acerca de nuevas funcionalidades. En último lugar, el lector 
encuentra una lista de referencias para su consulta. 
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2 Antecedentes 

Con el objetivo de realizar el proyecto de la forma más completa y efectiva posible, es 
necesario entender y buscar las tecnologías, así como las ideas, ya desarrolladas en todo 
el mundo. Esto es, una visión global del estado del arte. 

2.1 Realidad aumentada 

La realidad aumentada, es la base sobre la que se realiza la aplicación. Este concepto 
permite dar al usuario información adicional a la que obtiene en la realidad, a través de 
un dispositivo. En la figura 1, se observan capturas de retransmisiones deportivas en la 
televisión. A la izquierda, una carrera de coches en la que las anotaciones, con los 
tiempos y posiciones de cada uno, se colocan en tiempo real. A la derecha, se muestra 
una imagen de un partido de fútbol americano en la que se ha dibujado una línea 
amarilla, representando el avance del equipo. 

 
Fig. 1. Realidad aumentada en la televisión [1]. 

El presente proyecto va un paso por delante, pues se debe realizar análisis de las 
imágenes en tiempo real y variar la información mostrada, en función de los sucesos en 
las capturas, de forma automática. Es decir, se distinguirán las infracciones, de los pasos 
normales por las barreras, y se muestran mensajes diferentes en cada caso al usuario. 

2.2 Detección de personas 

Con el propósito de alarmar acerca de las personas que realizan un uso indebido de las 
entradas a recintos, se debe modelar un algoritmo de detección de personas.  

Para detectar personas de forma fiable a tiempo real, es necesario aplicar a las imágenes 
el siguiente proceso. En primer lugar, se realiza una segmentación de la imagen 
obtenida por la entrada de vídeo. Esto es, agrupar píxeles que cumplen una serie de 
características dentro de la imagen, como por ejemplo, color, textura o bordes. 
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A continuación, se produce la detección, que consiste en la clasificación de los objetos 
que han sido encontrados mediante el paso previo. Por último, se realiza el seguimiento 
de los objetivos a través de una evaluación imagen a imagen. 

En en el documento “An HOG-LBP Human Detector with Partial Occlusion Handling” 
[2], se explica un método combinado de detección de personas con oclusión parcial, es 
decir, la persona no aparece visible en primer plano en su totalidad, sino que tiene parte 
de un objeto u otra persona delante. Se utiliza HOG (Histogram of Oriented Gradients o 
Histograma de Gradientes Orientados) como modo de detección, que se explicará de 
forma muy detallada en el capítulo 3, ya que se utiliza en el sistema del presente 
proyecto. Además, el método de clasificación utilizado para discernir si una detección 
coincide con las características de una persona o no, es LBP (Local Binary Pattern o 
Patrón Binario Local).  

LBP es un clasificador que fue diseñado principalmente, para distinguir texturas a través 
de los histogramas. En la figura 2, se muestra el proceso. En primer lugar, se adquieren 
las imágenes de distintas texturas. Después, se calcula la imagen intensidad, es decir, se 
muestran los valores en escala de grises. A continuación, se computa para cada píxel de 
la imagen, mediante un algoritmo, la relación del píxel con sus vecinos, y se le asigna 
un código. Los vecinos son todos los píxeles que tocan al píxel en cuestión. Por último, 
se representa el histograma generado a través del algoritmo, y se observa que las 
diferentes texturas, producen histogramas muy diferenciados. Un histograma, representa 
la distribución de los códigos asignados, y además, la suma de toda la distribución se 
normaliza a ‘1’. Lo interesante es que se puede distinguir claramente, el ladrillo del 
césped. 

 
Fig. 2. Proceso de clasificación LBP [3]. 

En el documento referenciado, este clasificador recibe como entrada, pequeñas 
divisiones de la imagen, llamadas ventanas. Se compara el histograma de cada ventana 
con los de una base de datos, y el sistema decide si se corresponde o no con una 
persona. 
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En la figura 3, se representa un ejemplo de esta detección combinada HOG y LBP. En 
la primera fila, se observan detecciones sin oclusiones, y en la segunda, personas con 
oclusión parcial. Las personas se encuadran en una bounding box, o en castellano, caja. 
La caja tiene el mínimo área, que contiene todos los puntos que forman un objeto, o en 
este caso, una persona. Sirve para el tracking o seguimiento de objetos y personas. 

 
Fig. 3. Detección de personas mediante HOG y LBP [2]. 

2.3 Detección de anomalías 

En la actualidad, se han desarrollado algoritmos de detección muy fiables. Este hecho 
ha ayudado a que se puedan descubrir determinadas acciones de los objetivos en la 
escena de interés. 

La detección de anomalías, es la identificación de eventos en un escenario que no se 
relacionan con los esperados. A partir de esto, existen sistemas que facilitan la 
seguridad en entornos controlados o ayudan en el orden del tráfico. 

En el documento “Abnormal Event Detection at 150 FPS in MATLAB” [4], se ha 
desarrollado un método de detección de eventos anómalos. En la figura 4, la primera 
fila es una secuencia de imágenes tomadas en un entorno, debajo, hay una gráfica donde 
el eje de abscisas, representa el número de imagen de la secuencia, y el eje de 
ordenadas, la respuesta de la anomalía. 

La secuencia de imágenes se toma en un entorno en el que no se puede arrojar objetos. 
Por lo tanto, se considerará una anomalía cuando se produzca este evento. 

En la figura 4, la respuesta de la anomalía, presenta un valor cercano a ‘0’ en las 
primeras imágenes, y alcanza su máximo, en el momento en el que se captura una 
imagen en la que aparece una persona que lanza folios al aire. 
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Fig. 4. Respuesta de anomalía en secuencia de imágenes [4]. 

La respuesta de la anomalía, se calcula realizando un entrenamiento de máquina o 
aprendizaje automático, conocido en inglés como Machine Learning. En primer lugar, 
se toman imágenes en el mismo entorno, o en otros. Se forma una base de datos, con las 
estructuras de píxeles que tienen las personas que circulan por el entorno, ya sea de 
forma normal, o infringiendo las normas. 

Las estructuras, son conjuntos de píxeles que se extraen después de escalar la imagen de 
entrada a diferentes tamaños, y subdividiendo la misma mediante la aplicación de un 
grid o, una cuadrícula, tal y como se observa en la figura 5. Este tipo de métodos se 
denominan algoritmos de dispersión. 

Los valores de las divisiones obtenidas de la imagen, se comparan uno a uno con los de 
las estructuras almacenadas en la base de datos, y se detecta la anomalía en el caso de 
existir una coincidencia o alta correlación con una infracción. Se escoge la cuadrícula 
con la que exista mayor coincidencia durante la comparación. 

 
Fig. 5. Detección de anomalía con subdivisiones [4]. 

Esto sirve para poder lanzar avisos cuando una persona, en un entorno vigilado, no 
cumple con la normativa del establecimiento. 
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En la figura 6, se muestra un diagrama de bloques de un sistema de detección de 
anomalías, de la forma más general. Como se observa, se realiza una extracción de 
características de la base de datos, que contiene vídeos para realizar el aprendizaje 
automático, y también del nuevo vídeo de entrada. Se realiza una comparación de las 
características y, el clasificador, decide si se produce un evento normal o no. 

 
Fig. 6. Diagrama de bloques de detección de anomalías [5]. 

En este proyecto, se aplica un sistema de detección de anomalías a una estación de tren 
o metro. 

2.4 Sistemas de detección colaborativos 

Como consecuencia del aumento de la capacidad de procesamiento de los ordenadores, 
es posible detectar la posición en el espacio de distintos objetivos. Esto se hace en 
tiempo real, y mediante la adquisición simultánea de varias cámaras. 

En la publicación Counting People in Crowds with a Real-Time Network of Simple 
Image Sensors [6], se explica el procedimiento utilizado para obtener la posición y un 
registro de movimientos de cuatro personas en una sala, en la que se ha situado una red 
de ocho cámaras. En este caso, lo que se busca es poder deducir cuántas personas 
existen en una ubicación. 

En la primera columna de la figura 7, se representan capturas de vídeo desde una de las 
cámaras de la sala, y en la segunda columna, la proyección en planta que proporciona el 
sistema que se ha diseñado. 
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Fig. 7. Sistema de detección colaborativo [6]. 

Se aprovecha el hecho de que las personas se mueven en un plano, y se utiliza la 
convergencia de los ángulos de visión de dos cámaras distintas. Estos ángulos se 
denominan conos, por la forma de la proyección en planta. Como se muestra en la 
figura 8, se forman distintos polígonos en la proyección, dibujados en gris claro. Los 
polígonos son definidos como todas las posibles ubicaciones donde podría existir un 
objeto. Esto produce ambigüedad, puesto que varias distribuciones de objetos son 
consistentes con los polígonos dados. Por esto, el sistema produce fallos. 

 
Fig. 8. Proyección a través de convergencia de ángulos [6]. 

Los polígonos pueden estar ocupados por objetos reales, pero si están vacíos de objetos, 
son denominados polígonos fantasmas. Mediante este sistema de proyección, se reduce 
un problema de 3D, a un plano 2D, y se ahorra en coste computacional. 

La detección de objetos que se utiliza en este caso, para conocer si un polígono está 
ocupado, es background subtraction o sustracción de fondo. Se calcula para cada 
imagen capturada, la diferencia de valores actuales de la imagen con los valores 
obtenidos cuando la sala estaba vacía. Si la resta no produce un valor cercano a ‘0’, 
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existe un objeto. La ventaja es que, en este método, se prescinde de una base de datos 
con la que comparar, por lo que el sistema tiene menos complejidad que el anterior. 

Después, se intenta reducir al máximo el número de polígonos fantasmas, teniendo en 
cuenta una coherencia temporal, y de tamaño de los objetos. Se eliminan los polígonos 
que son más pequeños que el mínimo tamaño de objeto establecido. 

En este proyecto se va a utilizar un sistema colaborativo, pero no se utiliza la 
convergencia de ángulos, puesto que, en una estación, no siempre se pueden colocar 
cámaras en cada pared. Por ello, para saber si una persona es la misma con la captura de 
dos cámaras, se extrae la información de color del centro de masas de los objetos desde 
ambos dispositivos, y se compara. Esto se explica detalladamente en el capítulo 3. 

2.5 Sistemas de videovigilancia actuales 

En el mercado se encuentran distintos sistemas comerciales que se contratan, 
principalmente, para controlar la seguridad en establecimientos o entornos privados. 

La MTA (Metropolitan Transportation Authority o Autoridad Metropolitana de 
Transportes) en Nueva York, ha propuesto un sistema de detección de intrusión en 
espacios, con cámaras térmicas y sensores láser [7]. Este sistema, alerta a los operadores 
del tren cuando se observa un objeto en las vías que pueda provocar un accidente. El 
objetivo prioritario, es prevenir las muertes por atropello, cuando una persona cae en la 
vía y es arrollada por el tren. El conductor recibe un aviso y se procede a frenar para 
evitar un accidente. 

En el año 2014 fueron atropelladas 151 personas por trenes en las estaciones de Nueva 
York, de las cuales 53 murieron. Este dato provocó la puesta en marcha del plan de la 
MTA. 

Detector [8], es una aplicación desarrollada por la empresa barcelonesa AWAAIT 
(Awaait Artificial Intelligence), fundada en 2014 en conjunto con FGC (Ferrocarriles 
de la Generalitat de Cataluña). La principal ventaja que permite, es la detección y 
alerta de un potencial infractor cuando se produce el fraude tipo tren en una entrada, es 
decir, una persona detrás de otra. Al producirse la infracción, se envía un mensaje con la 
foto de la persona a los responsables de seguridad en menos de tres segundos. 

En la figura 9, se destaca una imagen de detección de una infracción, en el que una 
persona introduce su billete en la máquina, y otra persona, aprovecha la apertura de 
puertas para entrar sin pagar. Este sistema, al contrario al que se desarrolla en el 
presente proyecto, no es capaz de detectar personas que infringen las normas pasando 
por encima, o por debajo en una entrada con tornos. 
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Fig. 9. Infracción de tipo tren en una entrada de metro [8]. 

Por el momento, no existe una gran variedad constatada de aplicaciones en este tipo de 
entornos, que permitan facilitar la labor de los trabajadores de seguridad, y evite el 
fraude. 



ETSI	Sistemas	de	Telecomunicación	Campus	Sur	UPM						

Marzo	de	2016	
	

	
Proyecto	Fin	Grado																																																																																																																			24	

3 Descripción de la solución propuesta 

El sistema a diseñar cuenta con dos entradas de vídeo, que trabajan de forma 
colaborativa. Se detectan personas que, en la entrada a una estación de transportes como 
la de metro, hacen un uso indebido de los tornos sin introducir el billete y, 
posteriormente, se realiza su seguimiento. Además, la aplicación produce distintas 
alarmas sonoras y visuales mediante un hardware. Por otro lado, es posible controlar el 
movimiento de una de las cámaras mediante la red IP (Internet Protocol o Protocolo de 
Internet). 

En este capítulo, se analizan los requisitos de la aplicación, después, se muestra un 
diagrama de bloques de la misma. El tercer apartado, consta de las especificaciones de 
la solución adoptada y qué recursos se utilizan. En cuarto lugar, se explica el diseño 
hardware, justificando las conexiones realizadas.  

En el quinto apartado, se detallan los puntos clave entrando en materia de cálculo. En 
último caso, se comentan los requisitos del sistema para el desarrollo y la ejecución del 
programa. 

3.1 Análisis de los requisitos 

Los requisitos que afectan a la funcionalidad o requisitos funcionales, son los 
siguientes: 

• RF1. La aplicación debe poder ejecutarse en distintos equipos y ordenadores que 
tienen diferentes capacidades, así como en los SO (Sistemas Operativos) 
Windows e iOS. 

• RF2. La calidad de imagen de las entradas de vídeo puede ser diversa. La 
aplicación funcionará con diferentes resoluciones de imagen, desde 320x240 
píxeles hasta alta definición. De este modo, no es necesaria la sustitución de las 
cámaras de seguridad que ya existen en las estaciones. 

• RF3. Las cámaras deben establecer un enlace de comunicación entre ellas 
cuando sea necesario, para la toma de imágenes desde distintas posiciones y 
ángulos. 

• RF4. El sistema no debe ser dependiente de un único espacio, pudiendo 
adaptarse a distintos entornos. 

• RF5. La aplicación detecta cuando una persona realiza un uso anómalo de las 
entradas en un entorno controlado. 

• RF6. El sistema captura las imágenes de las escenas y de las personas cuando se 
produce una anomalía en un evento. 
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• RF7. Se controla el movimiento de una de las cámaras desde cualquier punto 
mediante un dispositivo móvil. 

• RF8. El sistema debe incorporar hardware que permite emitir señales de alarma 
sonoras y visuales. 

• RF9. La aplicación no se bloquea inesperadamente. 

Los requisitos no funcionales afectan a aspectos que no son técnicos: 

• RNF1. El sistema contiene una interfaz sencilla para el usuario. 

• RNF2. El usuario consulta las carpetas con las imágenes de las personas que han 
cometido infracciones, una vez ha finalizado el programa. 

• RNF3: El usuario observa directamente, el número de infracciones cometidas 
desde que el programa inicia. 

3.2 Esquema general del sistema 

El esquema general del sistema, responde al diagrama de la figura 10. Una vez iniciada 
la interfaz gráfica, se seleccionan las necesidades en el menú de opciones. Este menú 
contiene las posibilidades de funcionar en tiempo real, mediante la casilla Tiempo Real, 
o funcionar como simulación, en el modo Vídeos. Si se utiliza la placa de dispositivo 
que contiene los leds y el zumbador, se selecciona Hardware. En último caso, si se 
necesita la función inalámbrica, quedará seleccionada la opción Wi-Fi (Wireless 
Fidelity).  

En el menú de controles principales disponibles, se pulsa el botón Iniciar Sistema para 
ejecutar el programa y se detiene el proceso mediante el botón Detener Sistema. En el 
panel Nº de Infracciones, se muestra el número de anomalías detectadas desde el 
momento del inicio, para que el usuario pueda realizar estadísticas. 
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Fig. 10. Diagrama general y funcionalidades. 

En la figura 11, se observa la interfaz gráfica que se muestra al usuario, con la que 
puede interactuar para seleccionar cada una de las opciones comentadas. 

 
Fig. 11. Interfaz gráfica de la aplicación. 
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3.3 Especificaciones y recursos de la solución propuesta 

En este apartado se incluye todo el material utilizado, tanto a nivel de programación, 
como de componentes electrónicos. 

3.3.1 Software 

El lenguaje de código utilizado es MATLAB (MATrix LABoratory) [9], concretamente 
se hace uso de la versión R2015b, que ofrece una mejora del rendimiento en un 40% 
con respecto a sus versiones anteriores. Es un entorno de programación para el 
desarrollo de algoritmos, el análisis y la visualización de datos, así como el cálculo 
numérico. Se ha escogido principalmente, por ser un lenguaje de alto nivel, además su 
método de cálculo matricial permite un sencillo manejo de imágenes, así como sus 
transformaciones. Es un entorno adecuado puesto que el objetivo principal del proyecto 
es realizar visión por computador. Cuenta con librerías idóneas para el procesado digital 
de imagen, como Computer Vision System Toolbox,  

Es importante destacar la facilidad con la que es posible comunicar el entorno 
MATLAB con un hardware específico. Permite además, generar código en lenguaje C 
independiente a través del módulo MATLAB Coder e, incluso, puede ejecutarse sobre 
distintos sistemas operativos, que es uno de los requisitos. La UPM (Universidad 
Politécnica de Madrid) ofrece a sus alumnos una licencia oficial, utilizada para este 
proyecto. 

3.3.2 Hardware 

El programa se ejecuta desde ordenadores con diferentes características técnicas. 
Además, las cámaras pueden ser diversas. En el apartado 3.6, se especifican los modelos 
utilizados para las pruebas. 

Arduino [10], es la base sobre la que se sustenta todo el hardware adicional. Se trata de 
una plataforma hardware de código abierto, sobre la que se pueden realizar 
modificaciones de manera eficaz. Dispone de distintas versiones y, en este proyecto, se 
ha contado con las placas Arduino Mega 2560 y Arduino Uno, representado con todas 
sus partes en la figura 12. 
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Fig. 12. Pines de Arduino Uno [10]. 

Se utiliza la conexión USB (Universal Serial Bus o Bus Universal en Serie). Además, 
cuenta con 11 pines digitales de entrada/salida, dispone de pines de tensión, y toma de 
tierra. 

En la tabla 1, se proporciona la hoja de características técnicas del fabricante, para la 
consulta del lector. 

Para llevar a cabo las conexiones de manera más simple, es necesario utilizar una 
protoboard o placa de pruebas.  

Se  utilizan led de colores, azul, verde y rojo, y un buzzer o zumbador para emitir tonos 
de distintas frecuencias cuando se producen determinados eventos. 
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Tabla 1. Hoja de especificaciones técnicas de Arduino Uno [10]. 

 
Por último, es necesario un servomotor de 5V, como el de la figura 13, para mover una 
de las cámaras. Este servomotor permite un giro de 180º que alcanza cuando se alimenta 
con la máxima tensión. 

 
Fig. 13. Servomotor. 
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3.4 Diseño hardware 

En la figura 14, se muestra el prototipo con todas las conexiones realizadas. 

Durante la ejecución del sistema, se producen pasos de personas por las entradas de un 
establecimiento, y se generan distintos avisos. La aplicación de MATLAB reconoce los 
eventos, y Arduino recibe las señales del ordenador mediante el puerto USB. 

Se enlaza el pin de tensión de 5V de Arduino con la protoboard, y la tensión se lleva al 
positivo del servomotor, para proporcionar la alimentación necesaria. Además, se 
conecta el cable de señal del servo, de color amarillo, al pin digital ‘D2’. Este pin regula 
los valores de tensión para que el servo gire hacia un sentido u otro, y lo haga de forma 
más brusca o leve. El servomotor permite girar una webcam, que es un requisito del 
proyecto. 

El pin digital ‘D3’, se conecta mediante el cable de color morado, con el zumbador, a 
través de la placa de pruebas. De este modo, el zumbador recibe distintas tensiones, y 
produce diferentes tonos. Se emiten tonos de distintas frecuencias para diferenciar los 
eventos que capturan las cámaras durante el funcionamiento del sistema. 

Los pines digitales ‘D4’, ‘D5’ y ‘D6’, se conectan respectivamente a los led verde, rojo 
y azul. Así, cuando reciben señales porque se ha producido un evento, se iluminan y 
muestran distinta información visual a través de los colores. 

Cada tipo de información sonora y visual se detalla en el apartado 3.5.6. 

Por último, para que funcionen los componentes de forma correcta, se lleva la toma de 
tierra de Arduino, a la protoboard. Desde la placa de pruebas se realizan las conexiones 
de esta toma, a los negativos del zumbador, servomotor, y de los tres led. Todos los 
cables que enlazan la toma de tierra son de color negro en la figura. 
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Fig. 14. Prototipo y conexiones. 
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3.5 Diseño de la aplicación 

El sistema final, a nivel general, se muestra en la figura 15. Cada bloque, se explica 
detalladamente en los siguientes puntos que componen el presente apartado, a través de 
las distintas funciones de la aplicación. 

 
Fig. 15. Diagrama funcional del sistema. 

En la figura 16, se representa el diagrama de flujo de la aplicación cuando se presiona el 
botón Iniciar Sistema. 

La aplicación tiene una primera fase de configuración de parámetros, sólo se realiza una 
vez, y contiene los bloques representados en color amarillo. Los bloques de color azul, 
constituyen el bucle principal del programa. El bucle se repite indefinidamente hasta 
que el usuario presiona el botón Detener Sistema, y entonces, se ejecutan los bloques de 
color rojo. 

En el proyecto, las variables más importantes son globales. Por esto, la mayoría de las 
funciones no reciben parámetros de entrada y no proporcionan salidas. Cada función 
modifica de algún modo, estas variables y estructuras compartidas. Así, se ocupa más 
memoria, pero se gana en velocidad de ejecución. Lo que se busca es poder efectuar el 
procesado en tiempo real, sin latencias. 

Algunas de las funciones que requieren más detalle se encuentran en el anexo 1 de este 
proyecto, mediante el correspondiente pseudocódigo. 
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Fig. 16. Diagrama de flujo del algoritmo al iniciar sistema. 
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3.5.1 Inicialización del entorno 

La primera acción que realiza el programa, es la inicialización del espacio de trabajo. Se 
borran todos los objetos de adquisición de imagen que se encuentran en memoria, así 
como todos los adaptadores que se han cargado desde las librerías. Además, fuerza a la 
las librerías a buscar nuevo hardware que se ha instalado, mientras MATLAB se 
encuentra en ejecución. 

Posteriormente, se realiza una limpieza de la ventana de comandos. Esto no es 
determinante en el desarrollo del programa, pero proporciona limpieza, puesto que antes 
de ejecutar la aplicación, un usuario puede trabajar con cálculos que quedarían 
expuestos en el entorno de trabajo. 

Estas acciones se desarrollan inmediatamente al ejecutar la interfaz gráfica, por lo que 
el usuario, ya se encuentra el entorno de trabajo inicializado, cuando visualiza la 
ventana que contiene el menú de opciones y los controles principales. 

3.5.2 Configuración del detector de personas 

Este bloque comienza cuando se presiona el botón Iniciar Sistema de los controles 
principales. 

Cada una de las dos cámaras que se utilizan en esta aplicación funcionan para un 
propósito diferente. La cámara principal, se encuentra fija en todo momento y su 
función se explica en el apartado 3.5.4. La cámara secundaria, se puede girar a gusto del 
usuario con el objetivo de encontrar distintos perfiles y ángulos del entorno. Se quiere 
obtener una visión más global y asegurar mejor el establecimiento. En este apartado, se 
explica las posibilidades del detector de personas que utilizará la cámara secundaria. 

De forma general, un detector de objetos tiene la estructura que se observa en la figura 
17. En un primer paso, sobre una imagen de entrada, se generan zonas candidatas a 
contener un objeto de la clase que se está tratando de encontrar, en este caso, personas. 
Estas zonas de interés, se suelen obtener mediante el desplazamiento de ventanas 
deslizantes de varios tamaños, por toda la imagen. De este modo, la imagen queda 
dividida en sectores para ser analizados. 

Después, se comprueba si cada sector tiene coincidencia con las características de 
imagen de una persona, en cuyo caso se clasifica como posible positivo. De lo contrario, 
se descarta la ventana o sector. Por último, en el paso de refinación, se realiza otro 
descarte, pues se pueden haber obtenido coincidencias en zonas de la imagen donde no 
puede existir el objeto buscado, como por ejemplo, una zona del cielo. También, se 
pueden obtener varias detecciones en la misma ventana, y esto debe ser corregido. 
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Fig. 17. Estructura general de un detector de objetos [3]. 

El detector de personas escogido, es desarrollado por Mathworks en el año 2013 [11]. 
Es capaz de detectar personas en una imagen de entrada utilizando el descriptor HOG, 
combinado con un clasificador SVM (Support Vector Machine o Máquina de Vectores 
de Soporte) [12].  

HOG es un descriptor, como LBP, que se utiliza para sistemas de detección. Es decir, 
permite representar el contenido de una ventana en forma de vector. Se basa en la 
utilización de la información del gradiente de la imagen, y esto hace destacar los 
contornos o siluetas. 

El gradiente se define por dos valores. La dirección donde el cambio de intensidad es 
máximo, y la magnitud del cambio en la dirección de máxima variación. Este valor de 
magnitud es proporcional al contraste. El gradiente se calcula a través de la diferencia 
de intensidad de los píxeles vecinos en horizontal y en vertical. Las ecuaciones (1) y (2), 
permiten realizar el cálculo del vector gradiente en dos ejes a través de las coordenadas 
de un píxel (x, y) y la intensidad I del mismo. 

𝑑𝑥 = 𝐼 𝑥 + 1, 𝑦 − 𝐼(𝑥 − 1, 𝑦)	 	 	 	 (1)	

𝑑𝑦 = 𝐼(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐼(𝑥, 𝑦 − 1)		 	 	 	 (2)	

En la figura 18, se representa una matriz de ejemplo, que muestra los valores de 
intensidad de una imagen. Si se toma el píxel central para realizar sobre éste el cálculo 
del gradiente, el vector resultante es el dibujado en rojo. El píxel tiene el valor ‘0’ 
puesto que, es de color negro, y el máximo cambio de intensidad se produce hacia los 
valores ‘255’ de blanco, que están encima y a la derecha del mismo. 
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Fig. 18. Matriz imagen de intensidad y cálculo de gradiente en dos ejes. 

La figura 19 destaca, a la izquierda, una imagen de entrada, y a la derecha, la 
representación de la magnitud del gradiente, para cada píxel de la imagen. En este caso, 
se trata de una imagen de intensidad. Las zonas de alta respuesta (regiones blancas) de 
la nueva imagen, se corresponden con los píxeles que tienen los mayores cambios de 
intensidad, y resaltan la silueta de la persona. Si la imagen de entrada es RGB (Red 
Green Blue), se calcula el resultado del gradiente para las tres componentes 
colorimétricas, y se debe guardar para cada píxel, el resultado con mayor magnitud. 

 
Fig. 19. Imagen de entrada e imagen magnitud de gradiente [3]. 

Después, se debe calcular el histograma de la imagen, para poder clasificar la misma 
como persona o no persona. Se subdivide la imagen de entrada en celdas de un tamaño 
dado. Cada una de las magnitudes de los gradientes de los píxeles que contiene la celda 
se acumulan en función de su intervalo de orientación. Como consecuencia, se genera 
un histograma representativo de la celda, tal y como aparece en la figura 20. En este 
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caso, se dividen las orientaciones en 9 secciones, en saltos de 20º, desde 0º hasta 180º. 
Se ha tomado la orientación del gradiente sin signo. 

 
Fig. 20. Cálculo del histograma de una celda de la imagen [3]. 

Una vez obtenido el histograma de cada celda de la imagen, se concatenan hasta obtener 
un valor global HOG representativo de toda la imagen. Es decir, el resultado es un 
vector que contiene los valores de los histogramas de cada celda. Esto permite la 
clasificación del objeto en . El proceso se observa en la figura 21. 

 
Fig. 21. Cálculo del histograma de toda la imagen. 

SVM es un clasificador. Indica cómo se fija la frontera que distingue las ventanas que 
se corresponden con una persona, de las que contienen fondo, y por tanto, no se 
corresponden con personas. Por ello es un clasificador binario, esto es, decide entre dos 
tipos de clases. 

Es un clasificador lineal, es decir, la frontera de separación (la solución) entre las clases, 
es un hiperplano, para un sistema de n-dimensiones. En un sistema bidimensional, 
como en este caso, la frontera es una línea.  

Como se muestra en la figura 22, separa las detecciones que realmente interesan, en este 
caso, personas, de las que no interesan como pueden ser semáforos o árboles. 

SVM maximiza la frontera entre muestras positivas y negativas, es decir, aumenta la 
distancia entre ellas. Por esto, es muy utilizado en la actualidad en multitud de sistemas. 

Support Vector Machine es un modelo discriminativo, pues la forma en que se traza la 
línea solución es mediante el uso de un conjunto de entrenamiento, sin necesidad de 
modelar la función de probabilidad de cada clase. Las muestras que se utilizan para el 
entrenamiento se denominan vectores de soporte. 
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Fig. 22. Clasificador SVM [3]. 

La línea solución se calcula mediante la ecuación (3). El factor w indica el vector del 
modelo entrenado mediante una muestra muy grande de imágenes, siendo x el vector 
del descriptor de un objeto, en este caso, una concatenación de histogramas HOG. Se 
transpone el primer factor para que la multiplicación sea posible. 

𝑤/	×	𝑥 = 0	 	 	 	 	 (3)	

En la figura 23, se observa un ejemplo de la frontera de separación de un modelo. 
Cuando el resultado de la multiplicación es negativa, se trata de una ventana de fondo, 
mientras que, si es mayor que ‘0’, se trata de una persona. 

 
Fig. 23. Línea solución SVM [3]. 

En el detector que se utiliza en este proyecto, las personas deben encontrarse de pie en 
la imagen de entrada, ya que el modelo se ha entrenado así. En principio, no pueden 
aparecer en oclusión, esto es, no puede haber objetos delante de las personas para que 
éstas puedan ser detectadas. Aún así en la práctica, se va a comprobar que en oclusión 
también se producen detecciones si se relaja un cierto umbral. 
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El detector devuelve una caja de la persona, es decir, una vector fila con cuatro valores, 
así como un parámetro de confianza para cada una de las detecciones, que indicará el 
grado de fiabilidad. 

En la figura 24, se muestra un ejemplo de la salida del detector. Se trata de la imagen de 
una escena en la que aparecen seis personas, con algunas oclusiones. Las cajas se 
representan en amarillo, y en su cabecera hay una etiqueta que indica el grado de 
confianza de la detección. 

Para utilizar el detector HOG/SVM explicado, se debe instalar la librería Computer 
Vision System Toolbox en el entorno MATLAB. 

 
Fig. 24. Ejemplo del detector de personas [11]. 

En la función de configuración, que no tiene parámetros de entrada, se crea un objeto 
detector de personas en MATLAB. Se proporcionan las siguientes opciones: 

• Modelo de clasificación. 

• Umbral de clasificación. 

• Tamaño mínimo y máximo de objeto. 

• Factor de escala. 

• Ventana deslizante 

• ROI (Region of Interest o Región de Interés) 

En primer lugar, el sistema permite la opción de escoger un modelo de detección mayor 
de 96x48 píxeles, o 128x64 píxeles. Estos tamaños de ventana son los más utilizados en 
el campo de la detección de personas. La selección de un modelo u otro depende en este 
trabajo, principalmente, de la resolución que se escoja para la cámara y también, de la 
distancia a la que la situemos los posibles objetivos. Por defecto, en este trabajo se 
utiliza el modelo de 128x64 píxeles. 
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En la figura 25, se presenta, a la izquierda, una detección con el modelo de 96x48 y, a la 
derecha, con 128x64. Si se observa la caja, se ve que es menor en el modelo de 
entrenamiento con el menor área, mientras que en la imagen de la derecha la caja es más 
grande, dejando margen a los extremos de la persona, a pesar de que la distancia a la 
cámara es la misma en los dos casos. 

 
Fig. 25. Detecciones con los dos modelos. 

El detector trabaja con un umbral con valores desde ‘0’ hasta ‘4’, para controlar la 
clasificación de ventanas de imagen como persona o no persona. Al aumentar el umbral, 
decrecen las falsas detecciones, es decir, el clasificador es menos permisivo. 

En la figura 26, se observa una captura de imagen en la que aparece la detección con un 
umbral muy bajo. Como consecuencia, se producen tres detecciones, que en realidad 
son falsos positivos. En realidad, lo que está haciendo el clasificador es disminuir la 
distancia entre muestras positivas y negativas a través de los vectores de soporte. 

En tercer lugar, se permite establecer un tamaño mínimo y máximo de la región que 
contendrá a una persona, dando el valor en píxeles. Esto ayuda a reducir el tiempo 
computacional del algoritmo, puesto que se va a trabajar en bucle. 

 
Fig. 26. Detección con bajo valor de umbral. 
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Otra de las opciones que se proporcionan, es la de especificar el factor de escala. Es 
decir, adapta la escala de la resolución de la ventana, entre el valor de tamaño mínimo y 
máximo. Disminuyendo el valor del factor, se puede aumentar la precisión de la 
detección, pero también aumenta el tiempo computacional. 

La ventana deslizante, es otro de los parámetros más determinantes, pues escoger bien 
los valores permite una detección precisa y no conllevará demasiado coste 
computacional, hecho que sí ocurrirá si se exceden los valores.  

La ventana deslizante, es un vector de dos elementos (ancho y alto) cuyo tamaño se 
proporciona en píxeles. Ésta se desplaza por toda la imagen de entrada mediante saltos. 
Cada una de las regiones que encuentra en cada salto son las que se clasificarán como 
persona o no persona. Para ello, en cada salto de la ventana, se calcula el histograma de 
la región. Por lo tanto, cuanto menor sea la ventana, se obtiene mayor precisión, pero 
realiza mayor número de desplazamientos e incrementa el coste computacional. 

La ROI o región de interés, es una zona de la imagen en la que el algoritmo se va a 
ejecutar. Si se imagina una situación de un escenario cotidiano, se comprueba que 
existen lugares del entorno donde no es posible que hayan personas, o directamente, no 
interesa analizar el resultado. La región de interés reduce el tiempo computacional 
cuanto menor sea su tamaño. Además, tiene una ventaja adicional que consiste en la 
eliminación en gran medida de falsos positivos. Para el algoritmo, esto se traduce en 
acotar la zona de la ventana deslizante, prohibiendo el paso por las zonas exteriores a la 
ROI. 

En la figura 27, se presenta la detección con el uso de ROI. Se ha dibujado la caja de la 
región en color blanco. La región, se proporciona mediante un vector de cuatro valores, 
que indican posiciones y distancias para formar el rectángulo, al igual que la caja. 
Además, se observa la eliminación de las falsas detecciones. 

 
Fig. 27. Detección con ROI. 
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El valor de todos los parámetros explicados, se fija en el capítulo 4 del proyecto. Esta 
función de configuración devuelve el objeto detector de personas, así como la región de 
interés. 

3.5.3 Configuración de la comunicación inalámbrica 

Esta función únicamente se ejecuta si se selecciona la casilla WiFi, dentro del menú de 
opciones, antes de iniciar el sistema. La función no tiene parámetros de entrada y el 
pseudocódigo es el que se muestra a continuación. 

INICIO 

 INICIAR conector 

ESTABLECER contraseña 

 móviles ← crearObjetoRecepcionDatos() 

 ACTIVAR sensor de orientación 

 ACTIVAR transmisión de datos 

FIN 

El primer paso, es iniciar MATLAB Mobile [13] en un dispositivo móvil. Este programa 
puede ser ejecutado tanto en sistemas Android como Apple iOS. El dispositivo con el 
software instalado, se puede conectar a la nube o a un ordenador. En este caso, se 
realiza una conexión con el ordenador. El objetivo es que éste reciba señales desde el 
dispositivo y se proporcionen las órdenes de movimiento al servomotor. 

Después, desde el ordenador, a través de un comando en el entorno MATLAB, se 
realiza una petición de conexión con el dispositivo. La figura 28, muestra la ventana de 
comandos del entorno una vez se ejecuta la orden. Se devuelve un nombre DNS, y una 
dirección IP, además de un puerto. Para poder realizar este paso, es necesario tener 
instalada la librería MATLAB Support Package for Android Sensors, en el caso de 
Android, y MATLAB Support Package for Apple iOS Sensors, si se usan dispositivos 
iOS. Además, se establece una contraseña para la conexión, con el fin de que no 
accedan intrusos al sistema. 

 
Fig. 28. Ventana de comandos. 
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En tercer lugar, se enlaza la conexión desde el dispositivo móvil, con el ordenador. El 
dispositivo, puede estar conectado a la red vía wifi o, a través de otro sistema de 
intercambio de datos, que utilice la red IPv4. En la figura 29, se observa la ventana de 
configuración en el dispositivo. En la misma ventana, se introduce la dirección IP o IP 
address que se devolvía en el entorno, y la contraseña. Después, la conexión queda 
establecida entre el terminal móvil y el ordenador. En este caso, la dirección IP resulta 
ser ‘192.168.1.38’. El nombre de red es seleccionable por el usuario, en esta ocasión, 
‘CITSEM’, para evitar confusiones con otras. 

 
Fig. 29. Conexión desde el dispositivo móvil. 

A partir de este punto, no es necesario configurar nada más en el dispositivo móvil, de 
hecho, se puede dejar la aplicación trabajando en segundo plano. 

A continuación, se crea un objeto con el nombre móviles en el entorno MATLAB, que 
sirve para leer los datos de los sensores del dispositivo. 

Los tipos de datos que se pueden enviar desde el dispositivo al ordenador son: 

• Aceleración. Medida del acelerómetro en los tres ejes X, Y, Z. 

• Velocidad angular. Medida del giroscopio en los tres ejes X, Y, Z. 

• Campo magnético. Medida del magnetómetro en los tres ejes X, Y, Z. 

• Orientación. Medida en los ejes Azimuth, Pitch y Roll. 
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• Posición. Medida de latitud, longitud, velocidad, o altitud. 

En la figura 30, se muestran los iconos de estos datos comentados, que se pueden 
activar para el envío. Esta activación se permite tanto desde MATLAB como desde 
MATLAB Mobile. 

 
Fig. 30. Sensores del dispositivo móvil. 

Para el propósito de este proyecto, se utilizan los datos de orientación, que se activan en 
el objeto móviles para su recepción. Se escoge la orientación del dispositivo como dato 
para mover el servomotor, porque así, se puede utilizar un teléfono móvil o tablet como 
si fuese un volante de un vehículo. De esta forma es intuitivo para el usuario. En el 
apartado 3.5.18, se explica cómo se tratan los datos de orientación dentro del bucle 
principal del programa. 

Por último, mediante la activación del parámetro de transmisión de datos, del objeto 
móviles, se inicia el intercambio de datos entre el dispositivo y el ordenador. 

La función devuelve el objeto móviles, para que se pueda leer en el bucle principal. 

3.5.4 Configuración de los objetos de vídeo 

Se proporciona al usuario, a través de la interfaz gráfica, la opción de ejecutar el 
programa en tiempo real, o a través de simulación con vídeos, mediante la selección de 
la casilla correspondiente. 
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El sistema se ha diseñado de tal forma, que prohíbe la selección simultánea de las dos 
casillas. Cuando se selecciona una de ellas, el sistema desactiva la otra, y así se evitan 
errores. Esta función no tiene parámetros de entrada. 

Si se utiliza adquisición en tiempo real, se crea una estructura bajo el nombre de 
webcam, mientras que si se selecciona el modo simulación, la se nombra como vídeos. 
La estructura, que se muestra en la figura 31, se diseña por dos motivos. El primero, es 
que se evita la creación de muchos objetos independientes, ocupando espacio en 
memoria, y en segundo lugar, es más cómodo acceder a las variables para cambiar sus 
parámetros. 

 
Fig. 31. Estructura de webCam. 

La estructura webcam o vídeos se forma de los siguientes objetos: 

• Lector 1: Objeto de adquisición de imagen que almacena la configuración de la 
webcam 1, para la situación de tiempo real, o el lector de vídeos 1, para el caso 
de simulación. 

• Lector 2: Objeto de adquisición de imagen que almacena la configuración de la 
webcam 2, para la situación de tiempo real, o el lector de vídeos 2, para el caso 
de simulación. 

• Reproductor de vídeo 1: Objeto de reproducción de vídeo de la librería vision 
para la cámara principal. Almacena además, la posición de la ventana de 
reproducción en pantalla. 

• Reproductor de vídeo 2: Objeto de reproducción de vídeo de la librería vision 
para la cámara secundaria. Almacena además, la posición de la ventana de 
reproducción en pantalla. 

• Detector: Almacena un detector foreground de la librería vision. 

• Analizador Blob: Almacena un analizador de puntos o regiones, de la librería 
vision. 

Los objetos que contiene cada estructura son exactamente iguales, tanto en modo de 
tiempo real, como de simulación, excepto los dos lectores. 

Para la configuración de los lectores en el modo de tiempo real, se debe tener instalada 
la librería de adquisición de imágenes o Image Acquisition Toolbox de MATLAB [14]. 
En la figura 32, se representa la interfaz que proporciona esta librería. 

Webcam	/	Vídeos

Lector	1 Lector	2 Reproductor
de	Vídeo	1

Reproductor	
de	Vídeo	2 Detector Analizador	

Blob
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Se debe poner especial atención a la ventana Hardware Browser. Se muestra una lista 
de todos los espacios colorimétricos y las resoluciones distintas, con las que se puede 
realizar la adquisición de imágenes, para el modelo de webcam escogido. 

 
Fig. 32. Image Acquisition Tool. 

Un lector de la estructura webcam, se configura mediante los siguientes parámetros: 

• Resolution o resolución de imagen. Es el número de píxeles de las imágenes a 
adquirir. Para un mayor valor de resolución, se obtendrá mayor calidad de 
imagen, pero el tratamiento de la misma será más costoso en términos 
computacionales. 

• Exposure o tiempo de exposición. Es el tiempo en el que la luz está alcanzando 
el sensor digital. 

• White balance o balance de blancos. Se trata de la colocación relativa de las 
componentes colorimétricas con las que se toma el color blanco, para toda la 
imagen. El balance de blancos se utiliza para evitar cambios en la coloración, 
debidos a la variación de las componentes de la luz en distintos entornos. 

En este proyecto, para los dos lectores, se escoge una resolución de 320x240 píxeles por 
los motivos que se proporcionan en el capítulo 4. El tiempo de exposición en 
MATLAB, se da como un valor tabulado en función del número ‘f’, que se relaciona 
con la apertura del diámetro del sistema óptico, y del tiempo que permanece abierto el 
sistema óptico [15]. En este caso, los valores del tiempo de exposición se dan de forma 
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manual, y se escoge ‘-7’ y ‘-6’ para los lectores 1 y 2, respectivamente. El motivo es 
que son valores recomendados para luz artificial en un entorno cerrado. Con otros 
valores de exposición, aparece ruido en la imagen debido a los fluorescentes de la sala, 
y a la frecuencia con la que emiten luz. El balance de blancos, por el contrario, se 
selecciona en modo automático. No afecta a la calidad de imagen porque el sistema no 
se va a mover mientras esté en ejecución. 

Tanto para webcam como para vídeos, el espacio colorimétrico escogido es RGB, que 
en tratamiento de imagen, es el más común. En este proyecto se quiere tomar y 
visualizar imágenes en color, aunque en el bucle principal del programa, como se va a 
ver, se necesita pasar valores a luminancia cuya conversión es inmediata, y es aquí 
donde está la ventaja. El tipo de datos escogido es uint8. Es decir, cada píxel de la 
imagen se corresponde con un número entero sin signo de 8bit. Este valor se selecciona 
porque no se necesita mayor precisión. 

Gracias a los reproductores de vídeo, se pueden mostrar al usuario, las imágenes de 
resultados en cada iteración del bucle principal. 

Además, se declara un detector de objetos de primer plano o foreground detector y un 
analizador de regiones, que se detallan a continuación. 

La cámara principal, tiene un propósito distinto a la secundaria. Para empezar, se va a 
situar en un lugar fijo, no se va a mover, puesto que su objetivo es tener en el campo de 
visión las entradas al recinto en el entorno establecido. Por esto, se utiliza un detector 
foreground. 

El detector foreground, recibe como entrada una imagen en escala de grises (un único 
plano), o en color (tres planos), como en este caso. Para realizar el tratamiento de la 
imagen, utiliza GMM (Gaussian Mixture Model o Modelo de Mezclas Gaussianas) [16] 
con sustracción de fondo. 

El método de sustracción de fondo, consiste en comparar la imagen de entrada con un 
modelo background o de fondo. Se determina si cada píxel de la imagen forma parte del 
fondo, o de un objeto de primer plano. Entonces, calcula una máscara foreground. La 
máscara sólo contiene información binaria, es decir, ‘1’ en los píxeles que son parte de 
un objeto, y ‘0’ para los píxeles que son parte del fondo. Este método produce fallos en 
una situación en la que se varía la iluminación, pues aparecen falsas detecciones, pero el 
modelo de mezclas gaussianas soluciona este problema. GMM modela cada píxel de 
fondo con una distribución de funciones gaussianas. Separa las componentes cromáticas 
de las de brillo, por lo que se producen dos evaluaciones distintas. Si la diferencia de 
ciertos píxeles, con sus componentes cromáticas y de brillo se encuentran dentro de un 
determinado umbral, entonces se considera una sombra o variación de iluminación, y se 
evita una falsa detección. 
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En este proyecto, se configura el umbral de detección a ‘0,4’. El número de funciones 
gaussianas se utiliza para representar diferentes colores, y se han seleccionado 3. Por 
último, al objeto detector foreground, se le proporciona un número de imágenes de 
entrenamiento, en este caso de 30. Durante este intervalo de tiempo, el sistema de 
detección forma el modelo background, para establecer el fondo de la imagen sobre el 
que se detectarán los objetos. Estos parámetros se escogen, principalmente, porque 
proporcionan una detección efectiva, como se explica en el apartado 4. Por supuesto, la 
cámara principal no se puede mover durante todo el funcionamiento del detector, 
porque aparecerían falsas detecciones, al cambiar el modelo background. 

En la figura 33, se muestra una imagen de una calle peatonal, y debajo, una 
representación de la segmentación resultante con GMM, mediante una imagen binaria. 

 
Fig. 33. Segmentación con GMM [16]. 

El analizador de regiones conexas, es el último objeto que se instancia en la estructura 
webcam o vídeos. El blob analysis o análisis de regiones conexas, recibe como entrada 
una imagen binaria, y proporciona como salida las siguientes características de los 
objetos: 

• Área. 

• Centroide o también llamado centro de masas. 

• Caja o bounding box. 
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• Eje mayor y eje menor. 

Los ejes mayor y menor, son los que permiten la detección de anomalías tal y como se 
explica en el apartado 3.5.14, puesto que, el eje mayor representa la altura de una 
persona en la imagen. El eje menor, como se va a ver, sirve para obtener más precisión 
en la toma de características de una detección. 

Asimismo, el analizador descarta las detecciones que tienen un área menor a un valor 
que se proporciona, evitando de este modo falsas detecciones debidas al ruido, y se 
refina la labor del detector foreground. 

En la figura 34, se muestra un ejemplo del resultado de la detección, combinada con el 
analizador de regiones conexas. Se observa una autopista desde arriba, en la que se 
detectan coches que circulan por la misma. Se encuadran los objetos en las respectivas 
cajas. 

 
Fig. 34. Ejemplo de detección foreground. 

Como salida de la función de configuración de los objetos de vídeo, se devuelven las 
estructuras webcam y vídeo, aunque sólo una de ellas tendrá datos válidos, ya que 
únicamente se puede seleccionar una opción. 

3.5.5 Configuración de objetos hardware 

Si se decide usar el hardware, se debe marcar la casilla correspondiente en el menú de 
opciones, después de conectar la placa Arduino al ordenador, mediante el puerto USB.  

El puerto cambia tanto si es para Mac, como para sistema Windows. Para conocer el 
puerto de conexión, y que todo funcione correctamente, hay que instalar el entorno de 
programación de Arduino [17]. Una vez iniciado el nuevo software, se selecciona el 
modelo de placa y el puerto desde el menú de herramientas. Si los dos parámetros son 
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correctos, se puede verificar y subir el programa que aparece por defecto en el entorno, 
directamente a la placa, y se comprobará si existen o no errores. 

En la figura 35, se muestra el entorno de desarrollo Arduino, donde se puede observar 
en la esquina inferior derecha, el tipo de placa conectado y en qué puerto se reciben las 
señales. En este caso, ‘Arduino Uno’ en el puerto ‘/dev/cu.wchusbserial1410’. Aparece 
el mensaje ‘compilado’ como verificación de que la configuración es correcta. 

 
Fig. 35. Entorno de programación Arduino [17]. 

La función no recibe parámetros de entrada y el pseudocódigo es el siguiente. 
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INICIO 

 puerto ← ‘/dev/cu.wchusbserial1410’ 

 pinServo ← ‘D2’ 

 posiciónInicial ← 0,5 

 CREAR OBJETO arduino 

 servoMotor.servo ← servo(arduino, pinServo) 

 escribirPosicion(servoMotor.servo, posicionInicial) 

 servoMotor.posicion ← posicionInicial 

FIN 

En MATLAB, se crea un objeto Arduino. Después, se crea la estructura servomotor. 
Dentro de la estructura se almacena el propio objeto de tipo servomotor que se va a 
crear, y la posición de giro. 

A continuación, se escribe el valor ‘0,5’ en la posición del objeto servomotor de la 
estructura, es decir, se establece el giro en la mitad de recorrido, puesto que el valor 
para 0º es ‘0’ y para 180º, es ‘1’. Así, cuando se quiera girar la cámara secundaria, se 
podrá hacer a la izquierda, o a la derecha, sin haber llegado al límite de trayecto. 

La función devuelve como salida el objeto Arduino y la estructura servomotor. 

3.5.6 Alerta sonora y visual 

Las alertas sólo se producen si se selecciona la casilla Hardware del menú de opciones. 

Para producir la alerta sonora, se utiliza el zumbador. Se debe proporcionar como 
entrada de la función, los siguientes parámetros: el objeto Arduino, el pin de conexión 
del zumbador ‘D3’ con la placa, la frecuencia y la duración del tono. 

Se utilizan tonos de distintas frecuencias, para distintos eventos, con el fin de distinguir 
auditivamente los sucesos en el entorno. Así, se ha propuesto una frecuencia de 
5.000Hz cuando entra una persona en escena, y un sonido más grave, concretamente de 
1.000Hz, cuando se produce una infracción en el establecimiento. Las duraciones serán 
del orden de 0,05s cuando se detectan nuevos objetos, puesto que el programa funciona 
de forma secuencial, y no se quiere provocar latencias en el funcionamiento. Los avisos 
sonoros para las anomalías, serán del orden de los 0,1s, ya que estos eventos existirán 
con menos frecuencia en un entorno real, y deben oírse mejor. 

La alerta visual se realiza mediante los led de colores. Se debe proporcionar como 
entrada, el objeto Arduino, el pin de conexión de los led con la placa, y el valor de 
escritura. 



ETSI	Sistemas	de	Telecomunicación	Campus	Sur	UPM						

Marzo	de	2016	
	

	
Proyecto	Fin	Grado																																																																																																																			52	

Los led se conectan en los puertos ‘D4’, ‘D5’ y ‘D6’. La luz verde, se utiliza para 
señalizar la entrada de una persona en la escena, la luz roja, avisa de una infracción en 
una entrada y, por último, la luz azul muestra que al menos una persona se encuentra en 
el escenario establecido. Cuando se quiera iluminar un led, el valor de escritura es ‘1’, y 
cuando se quiere apagar, es ‘0’. 

Además, se ha añadido un aviso inicial que se produce después de la configuración de 
todos los elementos, en el que se encienden progresivamente las luces acompañadas de 
tres tonos de distintas frecuencias. Para el aviso final, que se produce tras detener el 
sistema, se invierte el orden de encendido de las luces y los tonos para que el usuario 
pueda distinguir las dos fases. 

Estas funciones no devuelven ningún parámetro, únicamente emiten los avisos. 

3.5.7 Inicialización de los tracks 

Se utiliza el nombre track de la literatura inglesa, para referir a los seguimientos que 
hace el programa, de las trayectorias de las personas. El bucle principal del programa se 
basa en un array o vector de estructuras. Cada posición del vector, se ocupa con una 
estructura o track en la escena. Es decir, se llenan tantas posiciones, como número de 
personas existan en seguimiento en la imagen actual. La figura 36, muestra la estructura 
en forma de diagrama. 

 
Fig. 36. Array de tracks. 

Cada track, almacena las características que atañen al objeto, para la detección y el 
seguimiento del mismo. Además, almacena parámetros para descubrir si comete 
infracciones o no. En la figura 37, se muestran las características que continuación se 
explican: 

• Id: Almacena un número entero. Es el identificador único de cada objeto y sirve 
para enumerar a las personas que entran en escena. Se inicializa en valor ‘1’ y se 
incrementa en cada detección. Asimismo, sirve para mostrar encima de la caja 
una etiqueta numérica. 

• Caja: Almacena un vector de cuatro valores. Es la caja del objeto que se obtiene 
del analizador de regiones conexas. 

Tracks

Track	1 Track	2 Track ... Track	n
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• Área: Almacena un número. Es el área de cada objeto que se obtiene del 
analizador de regiones conexas. 

• Eje mayor: Almacena un número. Es el eje de mayor longitud del objeto. Se 
utiliza para almacenar la altura de la persona en la imagen, y se obtiene del 
analizador de regiones conexas. 

• Eje menor: Almacena un número. Es el eje de menor longitud del objeto. Se 
utiliza para precisar un color cuando el valor es mínimo, y se obtiene del 
analizador de regiones conexas. 

• Umbral anomalía inferior: Almacena un número. Es el límite inferior a partir del 
cual un objeto comete una infracción. 

• Umbral anomalía superior: Almacena un número. Es el límite superior a partir 
del cual un objeto comete una infracción. 

• Anomalía: Almacena un entero. Es el indicador de si el objeto ha cometido una 
anomalía o no. 

• Consecutivo anomalías: Almacena un número entero. Es el número de imágenes 
consecutivas en las que el objeto comete una infracción. 

• Color: Almacena el color del centro de masas del objeto. Mediante este 
parámetro, se realiza una comunicación entre las dos cámaras, comprobando si 
el objeto que detecta la cámara secundaria es el mismo que comete una 
infracción en la principal. 

• Filtro Kalman: Almacena un objeto de filtro de Kalman. Es un filtro que permite 
predecir el movimiento de un objetivo mientras éste permanece en oclusión. 

• Edad: Almacena un número entero. Es el número de imágenes que transcurren 
desde que el objeto es detectado por primera vez. 

• Total visible: Almacena un número entero. Es el número de imágenes en las que 
el objeto permanece visible, es decir, no se encuentra en oclusión. 

• Consecutivo invisible: Almacena un número entero. Es el número de imágenes 
consecutivas en las que el objeto permanece no visible, porque no se encuentra 
en la escena o porque está en oclusión. 

Además, se crea una estructura adicional bajo el nombre de track infractor, que 
contiene datos acerca del objeto que comete una anomalía. Los datos almacenados son 
el identificador y el color. La estructura se muestra en la figura 38. 

Esta última estructura, sirve como vía de comunicación entre ambas cámaras, para 
descubrir si el infractor de la cámara principal, es detectado por la cámara secundaria. 

Se devuelve el array de tracks y la estructura del track infractor. 
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Fig. 37. Estructura de cada track. 

 
Fig. 38. Estructura de track infractor. 

Esta función devuelve el array de tracks, y la estructura del track infractor. 

Tr
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3.5.8 Creación de la región de interés 

Con el objetivo de aplicar la detección a una zona de la imagen, se crea una región de 
interés seleccionable por el usuario. Esta región contiene la zona donde se encuentran 
las entradas y su uso tendrá una ventaja. Se evitan posibles falsas detecciones. El 
detector foreground sólo producirá resultados dentro de la región. Es decir, sólo hay 
valores de ‘1’ en la zona de las entradas, y por lo tanto, es una imagen de máscara. La 
función no recibe parámetros de entrada. 

En primer lugar, se toma una imagen inicial de la escena a través de la cámara principal. 
Si la ejecución es en modo simulación, se debe hacer reset o reinicio del vídeo, puesto 
que en esta primera imagen, no se realiza el tratamiento. En modo de tiempo real, esto 
no afecta. 

La región se selecciona en la imagen superior derecha de la interfaz gráfica, al iniciar el 
sistema, bajo la etiqueta ‘Selección de la Región de Interés’. En MATLAB, la ROI es 
una máscara, que se obtiene como parámetro de salida de una función, que recibe como 
entrada una imagen. Ésta será la imagen inicial de la escena. La región puede tener 
cualquier forma geométrica. 

En la figura 39, se muestra una ROI. Se selecciona un área de una determinada forma 
geométrica, en este caso, mediante seis vértices. Cuando el usuario realiza un doble clic 
con el ratón dentro de la región creada en color azul, se crea la máscara binaria. Sólo 
contiene valores ‘1’ en las zonas que constituyen el interior de la región, mientras que el 
resto se rellena con ‘0’.  

 
Fig. 39. Creación de la máscara a través de la región de interés. 
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La función proporciona como salida la máscara de la ROI generada. 

3.5.9 Creación de carpetas 

Se instauran tres carpetas que se comentan a continuación. La función no recibe 
parámetros de entrada. 

La creación de las carpetas se realiza en el mismo fichero donde se ejecuta el algoritmo. 
La primera de ellas, almacena las fotos de las escenas capturadas por la cámara 
principal en las que se ha cometido infracción, bajo el nombre ‘Escenas Infracción’. La 
segunda carpeta, ‘Infractores’, y la tercera carpeta, ‘Infractores 2’, almacenan las fotos 
de las personas que cometen la infracción al pasar por la cámara principal y la cámara 
secundaria, respectivamente. 

Con esto, el usuario puede visualizar, al detener el sistema, cada imagen guardada. 

La función no tiene parámetros de salida. Con la creación de carpetas, finaliza la parte 
de configuración del algoritmo. Es decir, las siguientes funciones forman parte del bucle 
principal de la aplicación. 

3.5.10  Lectura de imagen y actualización de la región de interés 

Estas funciones no reciben parámetros de entrada. 

En la función de lectura, se realiza una adquisición de imagen a través de la cámara 
principal, y otra por medio de la cámara secundaria y se devuelven las dos imágenes. El 
pseudocódigo para la lectura es el siguiente. 

INICIO 

 SI tiempoReal = 1 ENTONCES 

  imagen1 ← tomarFoto(webCam.lector1) 

  imagen2 ← tomarFoto(webCam.lector2) 

FIN SI 

SI videos = 1 ENTONCES 

  imagen1 ← video.lector1 

  imagen2 ← video.lector2 

FIN SI 

FIN 

En la función de actualización, se aplica la máscara ROI sobre la imagen capturada por 
la cámara principal. Se recuerda, que el detector de personas que se utiliza en la cámara 
secundaria, ya cuenta con su propia ROI.  
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El filtro se aplica, multiplicando píxel a píxel y para cada una de las tres componentes 
colorimétricas, la matriz máscara por la matriz imagen. Este tipo de operaciones 
matemáticas se hacen en formato double, que almacena un número real de doble 
precisión. El resultado con la nueva imagen se convierte de nuevo a uint8, cuyo valor 
máximo es ‘255’. El tipo uint8 es el mejor para la representación de imágenes, pero no 
permite cálculos numéricos de forma precisa. 

Es importante seleccionar una región de interés adecuada para cada entorno. En la 
figura 40, se muestra a la izquierda, una detección de una simulación en la que se ha 
escogido una zona de interés amplia y, a la derecha, el mismo frame con una ROI que 
ocupa menos área. Se comprueba que en la imagen de la izquierda, la caja es más 
grande y selecciona más área del que debería. Esto se debe a que, la persona a detectar 
produce sombras sobre el suelo, que se consideran regiones conexas con el objeto de 
interés y provocan una detección mucho menos fiable que en la imagen de la derecha. 

En esta segunda situación, se escoge una mejor región de interés con la que realizar una 
máscara y, por tanto, las características extraídas de la ventana son mucho más precisas. 

 
Fig. 40. Diferencias de regiones de interés. 

Se devuelve la imagen que se obtiene aplicando la máscara ROI, que sólo contiene los 
valores originales en los píxeles cuyo valor de máscara es ‘1’. 

3.5.11  Detección de objetos y detección de personas 

Estas funciones no reciben parámetros de entrada. 

El algoritmo de detección de personas HOG/ SVM, se ejecuta sobre la adquisición de 
imágenes de la cámara secundaria, puesto que, la misma se quiere mover. La función de 
MATLAB del detector devuelve un vector de tantas filas como personas existan, con 
los valores de las cajas. 

En cambio, el detector de objetos foreground que se ejecuta sobre la cámara principal, 
requiere explicar una serie de consideraciones. El pseudocódigo para la detección de 
objetos se encuentra en el apartado 1.1 del anexo 1. 
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En primer lugar, se aplica el detector foreground recibiendo como entrada, la imagen 
resultado de aplicar la máscara ROI. La salida es una segunda imagen binaria. En esta 
ocasión, aparecen con valores ‘1’ los píxeles de los objetos que no son considerados 
fondo de la imagen. Posteriormente, se aplican operaciones morfológicas sobre esta 
nueva imagen binaria [18]. Se trata de operaciones matemáticas que cambian las formas 
dentro de la imagen. 

Se aplica la operación de apertura, que consiste en una erosión seguida de una 
dilatación, que permite abrir pequeños huecos sobre la imagen. En la figura 41, se 
muestra una imagen, y debajo, la misma después de una operación de apertura. El 
resultado es un frame con objetos mejor diferenciados. 

 
Fig. 41. Apertura en imagen. 

La clausura o cierre realiza el proceso contrario, realizando una dilatación seguida de 
una erosión para cerrar los huecos con una ventana de diferente tamaño. En la figura 42, 
se observa una imagen, y a la derecha, la misma después de la operación de cierre. El 
resultado es un único objeto sin huecos en el interior. 

Después, se rellenan todos los huecos con una operación de relleno. En la figura 43, se 
representa una imagen, y a la derecha el resultado del relleno. Esto evita que los objetos 
no estén vacías en algunas partes y hace que el analizador de regiones conexas funcione 
correctamente. Las operaciones morfológicas son vitales para una buena detección sin 
ruido. 



Sistema	Colaborativo	de	Detección	y	Seguimiento	de	Anomalías	mediante	Visión	por	Computador	

					Descripción	de	la	Solución	Propuesta	
	

	
Proyecto	Fin	Grado																																																																																																																			59	

 
Fig. 42. Operación de cierre. 

El analizador de regiones, recibe la imagen resultado de las operaciones morfológicas. 
Proporciona como salida: las áreas, los centros de masa, las cajas y los ejes mayor y 
menor de cada objeto detectado. Estas características permiten la detección de 
anomalías, y también son la salida de la función de detección de objetos, para poder 
acceder a ellas desde el bucle principal. 

 
Fig. 43. Operación de relleno. 

Cada objeto es independiente de los demás, y tiene unas características intrínsecas, así 
como un identificador, que lo hace único para el usuario que observa la secuencia. 

3.5.12  Predicción de nuevas posiciones de los tracks y asignación de las 
detecciones 

El principal objetivo de este bloque, es predecir la situación de cada objeto detectado 
para cada imagen de la secuencia. El pseudocódigo se detalla en el apartado 1.2 del 
anexo 1. 
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El filtro de Kalman es un objeto para el seguimiento, que funciona prediciendo la 
posición de objetivos a través del centro de masas de los mismos, que se mueven en un 
sistema de coordenadas cartesianas en la imagen actual. El modo de predicción puede 
ser mediante velocidad, o aceleración constante. Para el propósito del presente proyecto 
se ha asumido que las personas se mueven con velocidad constante [19]. 

Se extrae la caja almacenada de cada track y se calcula una posición predicha del 
centroide. La caja se mueve para que coincida con el centro de masas predicho. El bucle 
finaliza calculando la distancia euclidiana. 

La distancia euclidiana se calcula entre la posición predicha mediante el filtro de 
Kalman, y la situación real del centro de masas de cada uno de los objetos en la imagen. 
Esta distancia es lo que se llama coste de asignación. Mediante este coste, se procede a 
asignar cada una de las detecciones a los tracks del vector, por medio de la versión del 
método Húngaro que hace James Munkres en 1957 [20]. El método Húngaro, es un 
algoritmo que resuelve problemas de optimización en tiempo. El algoritmo modela un 
problema de asignaciones, como una matriz de costes ‘n x m’. Cada elemento de la 
matriz, representa el coste de asignar el enésimo trabajador al emésimo trabajo. Este 
método es interesante porque minimiza los costes de asignación. Si el coste calculado 
para un objeto detectado es menor que el valor de coste de no asignación, se produce la 
asignación. El coste de no asignación, en este proyecto, se configura con el valor ‘20’. 

De este modo, se sabe qué tracks con su identificador propio en el vector, se 
corresponden con los objetos detectados en la imagen actual. Al final de esta función, 
los tracks que no son asignados, son considerados nuevas detecciones. 

El filtro de Kalman tiene una segunda utilidad. Permite asignar los objetos detectados 
en la imagen actual, a los objetos que permanecen invisibles durante un número de 
frames. Un objeto puede estar invisible por encontrarse en oclusión por otro objeto, o 
como consecuencia de ruido en imagen. 

En la imagen de superior izquierda de la figura 44, se detecta una persona que entra en 
la escena. En la imagen superior derecha, la persona queda en oclusión total porque 
pasa por detrás de un objeto, sin embargo, el sistema predice su posición. Por ello, 
aparece la etiqueta ‘Predicción’ al lado del identificador. Es decir, la caja de la imagen 
central, es una predicción de un objeto invisible que se ha calculado mediante el filtro. 
De esta forma, en la imagen inferior, se vuelve a asignar la persona detectada con la 
predicción, evitando obtener un nuevo identificador y nuevas características para el 
mismo objeto. Esto es, el usuario sabe en todo momento, que la persona que entra en la 
primera imagen, es la misma que la que aparece en la imagen final, después de haber 
desaparecido. 

La función devuelve tres parámetros: una matriz con los identificadores de las 
asignaciones realizadas, un vector con los identificadores de los tracks del vector que no 
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se han asignado, y otro vector con los identificadores de las detecciones de la imagen 
actual no asignadas. 

 
Fig. 44. Secuencia aplicando el filtro de Kalman. 

3.5.13  Actualización de tracks asignados 

Esta función no recibe parámetros de entrada. El pseudocódigo se proporciona en el 
apartado 1.3 del anexo 1. 

Se actualizan todos los valores del array de tracks, con los valores de las características 
obtenidas en la detección de la imagen actual. Además, se corrige la estimación de la 
localización de los objetos utilizando la nueva detección obtenida.  

Se realiza una ponderación de las características del objeto en cada frame para poder 
refinar la detección de anomalías. Esta operación se calcula para evitar que un valor, 
muy alto o muy bajo de alguna de las características, por ruido en la detección de una de 
las imágenes, se asocie de manera errónea al objeto. Así se estabilizan las características 
y se reduce la probabilidad de error en la detección de anomalías. 

Los umbrales de anomalía, inferior y superior, se calculan con respecto a la propia 
altura de la persona. De esta forma, se puede detectar cada infracción por separado, con 
respecto al propio objeto que comete la anomalía, y se independiza de la situación en la 
escena. Los factores multiplicativos de los umbrales se ajustan en cada caso, en función 
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de la posición en la que se coloca la cámara principal, así como la distancia a la entrada 
que se va a vigilar. Esto se detalla en el capítulo de resultados. 

Se toma el valor de color del centro del objeto, en el momento en el que la caja muestre 
el valor mínimo de anchura, para maximizar la precisión. El valor de color se convierte 
a gris, mediante la fórmula de luminancia de la Rec. IU-R BT.601 [21] mostrada en la 
ecuación (4). Los valores de R, G, y B, se corresponden con los valores de los planos de 
las tres componentes colorimétricas utilizadas: rojo, verde y azul, respectivamente. 

𝑌 = 0,299	×	𝑅 + 0,587	×	𝐺 + 0,114	×	𝐵		 	 	 	 (4)	

El cálculo de la luminancia es muy útil puesto que en vez de operar con tres planos de 
color, la comparación se hace con un único valor de gris situado entre ‘0’ y ‘255’, por 
ser de tipo uint8. Esto propicia la rapidez del algoritmo. 

En la figura 45 se muestra, a la izquierda, una imagen en RGB y a la derecha, la imagen 
de luminancia. 

 
Fig. 45. Imagen en color y en escala de grises. 

Dentro del bucle de la función, se realiza la detección de anomalías. Sólo interesan los 
objetos que han sido asignados para esta evaluación. Analizar infracciones de un objeto 
que no se encuentra visible en la imagen actual, puede llevar a errores dado que, se 
están prediciendo valores. 

Esta función no devuelve parámetros de salida. 

3.5.14  Detección de anomalías 

Esta función recibe como parámetro de entrada un vector que contiene los 
identificadores de los tracks asignados. El pseudocódigo se muestra en el apartado 1.4 
del anexo 1. 

En primera instancia, se toma el eje mayor como parámetro principal a evaluar. Se ha 
considerado así por dos motivos fundamentales. El primero de ellos, es que una persona 



Sistema	Colaborativo	de	Detección	y	Seguimiento	de	Anomalías	mediante	Visión	por	Computador	

					Descripción	de	la	Solución	Propuesta	
	

	
Proyecto	Fin	Grado																																																																																																																			63	

tiene una altura, y es parámetro que no varía. Si éste valor se ve afectado es, 
obligatoriamente, porque la persona se agacha o salta elevando sus rodillas. 

Las únicas formas que tiene una persona de pasar por los tornos, sin introducir el 
correspondiente billete, es saltando por encima o pasando por debajo de la barrera. 
Existe otra manera, mostrada en la figura 9, mediante el sistema tren. Detectar las 
anomalías provocadas a través de este último sistema de infracción, no es el propósito 
de este proyecto. El segundo motivo es, que se puede detectar la infracción a través de 
una persona que entra agachada en la escena y después se levanta, o al contrario, una 
persona que entra andando de pie en el escenario y se agacha para poder pasar entre los 
tornos. Es razonable entonces, estimar la altura de la persona para avisar de 
infracciones. 

Se evalúa para cada imagen si la altura es menor o mayor que los umbrales. Para 
explicarlo mejor, si una persona que entra en escena de pie y, tras varias imágenes se 
agacha, en el momento del paso por los tornos, disminuye su altura por debajo del 
umbral de anomalía inferior, y como consecuencia, aumenta el valor de la variable que 
almacena las consecutivas anomalías. Lo mismo sucede si la persona está agachada, y 
se eleva por encima del umbral de anomalía superior. 

Si el valor de anomalías consecutivas de un objeto es mayor que un umbral dado, y en 
este proyecto se configura a ‘6’, entonces se activa el aviso de anomalía. Es decir, un 
objeto tiene que sobrepasar un límite en al menos 6 imágenes. 

El nombre de cada una de las fotos tomadas, lleva asociado el número de infracción. 
Además, los datos de color y del identificador que se pasan a la estructura del track 
infractor, sirve de puente o de vía de comunicación entre las dos cámaras. 

La figura 46, muestra una secuencia de imágenes en la que entran dos personas en 
escena. La persona con el identificador ‘1’, comete una infracción pasando por debajo 
de la entrada. La persona es etiquetada como infractora y se colorea su caja en rojo. Se 
emiten en consecuencia los avisos. 
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Fig. 46. Secuencia con un infractor detectado. 

La interfaz gráfica se ha diseñado de forma que, en el momento en el que se detecta una 
anomalía, se muestra la imagen de la escena de la cámara correspondiente, tal y como se 
observa en la figura 47. Además, Se debe resaltar que el número de infracciones que se 
encuentra debajo del menú de opciones, se aumenta en consecuencia. 
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Fig. 47. Interfaz gráfica con detección de un infractor. 

Esta función no tiene parámetros de salida. 

3.5.15  Actualización de tracks no asignados 

Esta función no tiene parámetros de entrada ni de salida. El pseudocódigo de la función 
es el siguiente. 

INICIO 

 PARA CADA i 

  DESDE 1 

  HASTA longitud(tracksNoAsignados) 

  CON INCREMENTOS DE 1 

 HACER 

  tracks(id).edad ← tracks(id).edad + 1 

  tracks(id).consecutivoInvisible ← tracks(id).consecutivoInvisible + 1 

  tracks(id).consecutivoAnomalias ← 0 

FIN PARA 

FIN 

La variable asociada a la consecución de anomalías se reinicia, pues si se ha perdido el 
objetivo, no va a cometer anomalías. 
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3.5.16  Borrado de tracks perdidos 

Es necesario realizar el borrado de los tracks de manera eficiente puesto que, si la 
aplicación funciona durante un tiempo en el que muchas personas aparecen y 
desaparecen en la escena, el sistema podría quedarse sin memoria. Esta función no tiene 
parámetros de entrada ni de salida. 

Si no hay tracks en el array, se devuelve un parámetro nulo. Por el contrario, si tiene 
posiciones ocupadas, los tracks se borran si se cumple una de las condiciones: 

• Permanecen invisibles durante muchas imágenes consecutivas (dado por un 
umbral, que se ha configurado a 20 imágenes). 

• Recientemente creados pero han permanecido un tiempo en estado de 
invisibilidad. 

Es decir, en este último caso, se calcula un parámetro de visibilidad, que representa la 
fracción de la edad del track, para la que ha estado detectado visible el objeto. Se 
calcula mediante la ecuación (5). 

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	 BCBDE	FGHGIEJ
JKDK

		 	 	 	 	 (5)	

Si el parámetro de visibilidad es menor que un umbral establecido a ‘0,6’, se produce el 
borrado del track del array. 

3.5.17  Creación de nuevos tracks 

Esta función no tiene parámetros de entrada ni de salida. El pseudocódigo se encuentra 
en el apartado 1.5 del anexo 1. 

Todos los tracks que no han sido asignados, se consideran nuevas detecciones. Por lo 
tanto esta función inicializa los parámetros de los nuevos objetos. 

Además, se emite la correspondiente alerta sonora y visual. 

3.5.18  Actualización de objetos wifi 

En esta función se proporcionan las órdenes de giro al servomotor de la placa. No tiene 
parámetros de entrada ni de salida y el pseudocódigo se muestra en el apartado 1.6 del 
anexo 1. 

Mediante el dispositivo móvil, a través de MATLAB Mobile, se realiza el envío de los 
datos de las orientaciones del mismo. La figura 48, muestra una captura de los datos de 
orientación que se envían en iteración del bucle. 
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Fig. 48. Datos de orientación del dispositivo. 

MATLAB define la orientación del dispositivo a través de los ejes X, Y y Z. Si se 
coloca el dispositivo boca arriba sobre una mesa, el eje X tiene los valores positivos 
hacia la parte derecha, los valores positivos del eje Y hacia la parte de arriba, y los 
valores positivos del eje Z hacia la parte frontal. Esto es independiente de la posición 
del dispositivo. 

Se define Azimuth, como el ángulo entre el eje Y positivo y el norte magnético, y sus 
valores se encuentran entre -180º y 180º. Pitch se precisa cuando, el dispositivo 
comienza tumbado sobre una superficie y el eje Z positivo, gira hacia el eje Y positivo. 
Sus valores se comprenden entre -90º y 90º. Roll se fija cuando el dispositivo, empieza 
tumbado sobre una superficie, y el eje Z positivo gira hacia el eje X positivo. Sus 
valores están entre -180º y 180º. 

La figura 49, presenta los ejes y las orientaciones explicadas. Se tiene en cuenta que el 
dispositivo se va a utilizar con la pantalla extendida. 

 
Fig. 49. Ejes y orientación del dispositivo [13]. 
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Para el movimiento de la cámara secundaria, se va a utilizar una base. Ésta tiene dos 
grados de libertad y se puede mover con dos servomotores, uno en cada eje. Tiene la 
ventaja de que, al poseer una sujeción con varios apoyos sobre la superficie, los giros no 
provocan un desplazamiento que se tendría sin el uso de la base. En la figura 50 se 
muestra el montaje. 

El bucle principal, realiza el tratamiento imagen a imagen, pero sólo se realiza el 
movimiento de giro de la cámara secundaria, cada cierto intervalo de frames. En este 
proyecto, se configura cada 10 imágenes. Esto se hace así para no ralentizar el 
funcionamiento del programa, puesto que enviar la señal de giro al servomotor produce 
una latencia causada por el hardware. 

Se reciben los datos de orientación del dispositivo móvil. Para el movimiento deseado, 
sólo se requiere los datos de pitch. 

 
Fig. 50. Base con servomotores. 

A continuación, se define un umbral de movimiento a partir del cual, un valor de pitch 
del dispositivo, genera una escritura en el valor de tensión del servomotor que controla 
el eje horizontal de la base. Este umbral se ha colocado a 15º y a -15º. De esta forma, un 
giro hacia la izquierda o derecha del dispositivo móvil, proporciona el movimiento 
hacia la izquierda o derecha del servo, respectivamente. 

Se debe controlar el valor de escritura de posición al servomotor, ya que no puede ser 
menor que ‘0’, ni mayor que ‘1’. Esto se verifica mediante una resta. En el proyecto, el 
movimiento se proporciona en saltos de ‘0,05’. Este valor se escoge porque se requiere 
precisión en el giro, es decir, que si que quiere visualizar una parte concreta de la sala, 
no se pueda mover la cámara de un lado a otro de forma demasiado brusca.  
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Mediante la presente función, el usuario puede obtener una visión global del entorno 
controlado desde cualquier punto del mundo, en el que exista conexión a la red. Es 
posible además, configurar el servomotor del eje vertical de la base si se requiere, 
obteniendo los datos de roll del dispositivo, aunque, para este proyecto no se necesita. 

En la figura 51, se muestran dos imágenes en las que se ha girado la cámara, a través de 
un dispositivo móvil, hacia dos lugares de la sala diferentes. 

 
Fig. 51. Movimiento de la cámara. 

3.5.19  Representación de los resultados de tracking y comparación de 
los infractores 

Este bloque del bucle principal del algoritmo, hace posible que el usuario pueda ver y 
distinguir cada persona detectada a través de las dos cámaras, así como los eventos que 
se producen en la escena. La función no tiene parámetros de entrada ni de salida y el 
pseudocódigo se muestra en el apartado 1.7 del anexo 1. 

La variable de fiabilidad es el último parámetro que garantiza una visualización de los 
resultados sin ruido. Es decir, sólo se van a representar aquellos objetos detectados que 
permanezcan visibles un mayor número de imágenes que las dadas por un umbral. En 
este proyecto el umbral de visibilidad de resultados es de 5 imágenes. 

Si existen identificadores de tracks fiables, se representa la imagen procedente de la 
cámara principal. Se presentan sobre la misma, las cajas de los tracks en color verde, y 
en color rojo, las cajas de los tracks que además son infractores. Las cajas de los 
infractores se dibujan con una línea más gruesa. Además, sobre cada caja, se observa la 
etiqueta con el número de identificador de la persona. Si se trata de un infractor, aparece 
la etiqueta ‘Infracción’, y si es una predicción porque el objeto está en oclusión, se 
muestra la etiqueta ‘Predicción’. La imagen procedente de la cámara principal que se 
muestra es la original antes de aplicar la máscara ROI, porque de lo contrario 
aparecerían ‘0’ fuera de la región, y por lo tanto, se vería de color negro. 

Además, si no hay tracks infractores en el array, se muestra la imagen procedente de la 
cámara secundaria con las cajas de las personas, en color verde y con la etiqueta 
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‘Normalidad’. De lo contrario, se muestran de color amarillo con la etiqueta ‘Posible 
Infractor’, ambos con igual grosor de borde. Asimismo, si no se producen anomalías y 
se ha escogido ROI en la cámara secundaria, la misma región se representa en color 
blanco con la etiqueta ‘Normalidad en Entrada’. Si ha habido infractores, se dibuja en 
color rojo y con la etiqueta ‘Infracción en Entrada’. 

Dentro de la función de representación, si se producen anomalías, se realiza una función 
de comparación de infractores. Esta comparación es la forma que se tiene de comprobar 
si el infractor detectado por la cámara principal, pasa también por delante de la cámara 
secundaria. El pseudocódigo se detalla en el último apartado del anexo 1. 

Durante un número de imágenes establecido hasta que se encuentra un positivo, se 
realiza la comparación del color de los centros de masas. 

Si se quiere poca permisividad, el valor del umbral de comparación deberá ser bajo, 
mientras que si se necesita detectar con mayor urgencia, el valor del umbral debe 
elevarse, a costa de obtener mayor probabilidad de falsas detecciones. 

Si el resultado de la comparación ha salido positiva, se colorea la caja del objetivo en 
color rojo, con mayor grosor y bajo la etiqueta ‘Infractor’. La fotografía obtenida se 
almacena en la carpeta correspondiente, y con el mismo identificador de imagen que en 
la cámara principal. Así, el usuario puede comprobar de manera directa, si las personas 
se corresponden desde la adquisición de ambas cámaras. También se realizan las 
correspondientes alertas. 

En la figura 52, se representa una captura del programa tras una simulación de vídeo. En 
la parte inferior izquierda, se realiza una detección de un infractor a través de la cámara 
fija principal en una secuencia en la que aparecen dos personas. Cuando las dos 
personas avanzan y, son captadas por la cámara secundaria, se encuentra una 
coincidencia con la persona infractora. Se toma la fotografía y se representa también en 
la interfaz gráfica. 

La representación se realiza mediante los objetos de reproducción creados en las 
estructuras webcam o vídeo. 

Con esta función del algoritmo, finaliza el bucle principal del programa. 
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Fig. 52. Detección y comparación de infractores. 

3.5.20  Borrado de objetos 

Al pulsar el botón Detener Sistema de los controles principales, el programa ya no 
adquiere más imágenes y se procede a un borrado de los objetos de lectura y 
reproducción de vídeo. También se finaliza el envío de datos desde el dispositivo móvil 
y se cierra la conexión con el ordenador. 

Esta última parte del algoritmo principal, tiene mucha importancia, ya que dejar las 
variables y objetos activos, además de ocupar memoria del equipo que ejecuta el 
programa, podría conllevar futuros errores. 

3.5.21  Interfaz gráfica de usuario 

Las partes de la interfaz gráfica se han ido explicando a lo largo del proyecto. Su diseño 
se realiza al acabar el algoritmo y, por lo tanto, es el último paso. 

Es conveniente que sea de fácil manejo para el usuario, facilitando además la 
configuración de los parámetros, sin tener que cambiar el código de ejecución interno 
del programa, de forma manual. La interfaz también responde a las siglas GUI 
(Graphical User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario). 

MATLAB permite crear de forma muy visual una GUI, controlando menús, barras de 
herramientas, botones y controles deslizantes. GUIDE (Entorno de Desarrollo de GUI) 
es la herramienta que proporciona MATLAB para generar la interfaz [22]. Esta 
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herramienta, elimina la necesidad de aprender un lenguaje nuevo y evita la necesidad de 
escribir comandos en un terminal, para poder ejecutar las aplicaciones. 

En la figura 53, se representa la herramienta GUIDE con la que se genera la interfaz. 
Aunque MATLAB proporciona interfaces gráficas predeterminadas para ciertas 
librerías, el diseño tanto de este programa como el de su interfaz lo ha creado 
íntegramente el alumno, desarrollador y autor del presente proyecto. 

 
Fig. 53. Diseño a través de la GUI en MATLAB. 

Como se puede comprobar, hay una cuadrícula sobre la que se arrastran los menús y los 
botones. También, se presentan las figuras en las que se va a mostrar en primer lugar, el 
título del proyecto y los logotipos de la ETSIST (Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación), y del CITSEM. Tras pulsar el botón de 
inicio del sistema, los logotipos quedan sustituidos por las imágenes de los infractores 
en la secuencia.  

La configuración de los botones es sencilla, pues sólo hay que introducir la parte de 
código que se quiere realizar al pulsarlos, en la función de ejecución del propio botón en 
el entorno MATLAB. En el caso del botón de Detener Sistema, se coloca una variable 
auxiliar a ‘0’ que impide que el programa vuelva a entrar en el bucle principal del 
programa. Al iniciar el sistema, esta misma variable se pone a ‘1’ para propiciar la 
entrada en el bucle. 

Obsérvese además, que el número de infracciones que se puede ver en la interfaz y cuyo 
valor va aumentando con cada anomalía detectada, se enlaza con la variable del 
algoritmo principal, para poder ser mostrada correctamente. 
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3.6 Requisitos del sistema 

El sistema se ha probado en dos equipos distintos. El primero de ellos, es un ordenador 
de sobremesa con las siguientes características: 

• Sistema Operativo: Windows 7.1 

• Procesador: Intel Core i7 

• Memoria RAM: 16GB 

El otro equipo es un Macbook Pro [23], con las siguientes características: 

• Sistema Operativo: OS X El Capitan 

• Procesador: Intel Core i7 

• Memoria RAM: 16GB 

Las dos cámaras, utilizadas para la adquisición de imágenes, son Logitech C310 [24] y 
el modelo se representa en la figura 54. Una de las especificaciones más importantes de 
este modelo es que, permite capturar vídeo con una resolución hasta 1280x720 píxeles. 
Además, se puede seleccionar entre una lista amplia de resoluciones y distintos espacios 
colorimétricos con los que se podrá ejecutar el sistema y adaptarlo a los requisitos 
necesarios. Otro de los aspectos importantes, es la certificación USB 2.0 de alta 
velocidad para no obtener latencias en el proceso de toma de imágenes. 

 
Fig. 54. Logitech C310 [24]. 
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4 Resultados 

Con el objetivo de realizar comparaciones entre los resultados obtenidos, se establece 
una configuración por defecto del sistema. 

Las pruebas a realizar, se llevan a cabo en el laboratorio del CITSEM, que permite 
simular las entornos reales. Además estas condiciones, como la situación de las entradas 
en el establecimiento, se varían para comprobar que el sistema cumple los objetivos 
fijados. 

4.1 Configuración de parámetros 

A continuación, se detalla un primer ajuste de los parámetros principales que controlan 
el programa. A lo largo de las pruebas realizadas, se comentan los posibles cambios en 
estos parámetros. 

4.1.1 Ajuste del detector de personas 

Por defecto, la configuración del detector de personas es la siguiente: 

• Modelo de clasificación: 128x64 píxeles 

• Umbral de clasificación: 0,7 

• Tamaño: Sin mínimos ni máximos. 

• Factor de escala: 1,05 

• Ventana deslizante: 8x8 píxeles 

• ROI: Desactivado 

4.1.2 Ajuste del detector de objetos 

En tiempo real la resolución es de 320x240 píxeles y la configuración del detector y del 
analizador de componentes conexas, es la siguiente: 

• Número de Gaussianas: 3 

• Número de imágenes de entrenamiento: 30 

• Tasa de fondo mínima: 0,4 

• Área mínima de componentes conexas: 1.000 píxeles 
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4.1.3 Otros ajustes del programa principal 

En el bucle principal se establece por defecto la siguiente configuración para las 
anomalías: 

• Factor de anomalía inferior: 0,1 

• Factor de anomalía superior: 0,8 

Estos factores se fijan así puesto que, lo lógico es que una persona entre de pie en la 
escena. El valor umbral, para una persona que se agacha, es menos permisivo y por ello, 
se ha colocado el factor de anomalía inferior menor que el superior. Se configuran 
también los siguientes parámetros: 

• Coste de no asignación: 20 

• Umbral de evaluación para la ponderación de características: 50 imágenes 

• Mínimo valor de consecución para producir una anomalía: 6 imágenes 

• Invisible demasiado tiempo: 20 imágenes 

• Umbral de edad: 8 imágenes 

• Umbral de visibilidad: 0,6 

• Umbral de movimiento del dispositivo móvil: 15º 

• Intervalo de movimiento: 10 imágenes 

• Movimiento: 0,05 

• Mínimo de visibilidad para la muestra de resultados: 5 imágenes 

• Número de imágenes para la comparación entre infractores: 500 imágenes 

• Umbral de comparación para el color de píxel: 20 

La cámara secundaria se ha configurado para realizar ajustes automáticos en la 
iluminación y en el balance de blancos para aproximarse a los entornos reales. Los 
fluorescentes utilizados en la mayoría de escenarios, provocan detecciones variables en 
iluminación puesto que, la luz que percibe la cámara no es constante, así como los 
pequeños cambios de balance de blancos debidos a la temperatura de color de los focos. 

4.2 Pruebas de detección con distintas resoluciones 

En este apartado, se estudia la influencia de escoger una resolución u otra en la 
detección de objetos y personas. 

En primer lugar, se configura la webcam con una resolución de 160x120 píxeles y el 
resultado de la detección se muestra en la figura 55. En la primera fila, se observa la 
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detección de objetos de la cámara principal en el modo por defecto y, en la segunda, el 
detector de personas que se ha cambiado al modo 96x48 píxeles. 

Cuando la persona se sitúa más cerca de la cámara, en las imágenes de la izquierda de la 
figura, existe la detección y se encuadra el objetivo, pero en las imágenes de la derecha, 
cuando el mismo está alejado desaparece la detección. Esto ocurre con los dos sistemas. 
El resultado que se produce es muy impreciso puesto que, el número de píxeles es bajo 
y se genera una imagen borrosa. El detector de personas trabaja en el modo 96x48 
porque en el escogido por defecto, la persona debería ser más grande que el propio 
ancho de la imagen para ser descubierta. Aún así, la caja es más amplia de lo que 
debería, y se recuerda al usuario, que el detector HOG no se ve afectado por las 
sombras. 

En el caso del detector foreground ocurre lo mismo, es decir, la persona se aleja y se 
pierde la detección debido a que se ha seleccionado un mínimo valor de área de 1.000 
píxeles en el analizador de regiones, y no se cumple la condición. 

 
Fig. 55. Detecciones obtenidas a resolución 120x160 píxeles. 

En la figura 56 se presenta, a la izquierda, el detector foreground y a la derecha el 
detector HOG/SVM con una configuración en resolución de 320x240 píxeles. En este 
caso, el detector de personas funciona con el modelo por defecto de 128x64. 

El resultado obtenido es mucho más preciso, la caja no desaparece cuando la persona se 
sitúa en el fondo, y se observa una imagen más nítida por tener muchos más puntos. 
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Fig. 56. Detecciones a resolución 320x240 píxeles. 

Por lo tanto, una resolución adecuada para este proyecto y el sistema diseñado es de 
320x240 píxeles o mayor. El único aspecto al que afecta una resolución muy grande es 
al coste computacional. El sistema debe funcionar en tiempo real y se debe ser muy 
cuidadoso ya que, la ventana deslizante en el detector HOG debe pasar por el doble de 
puntos al doblar la resolución, al igual que el analizador de componentes conexas con el 
que funciona el detector foreground. 

4.3 Pruebas del sistema de detección de anomalías 

En este apartado, se realizan simulaciones en el entorno que permiten comprobar la 
fiabilidad del sistema que detecta las infracciones y compara las características de los 
infractores en las dos cámaras. 

4.3.1 Una persona 

En primer lugar, se prueba el sistema con una persona en escena. En la figura 57, se 
muestra una secuencia de imágenes en la que una persona entra en la escena, se 
aproxima a una de las dos entradas que se observan, y se agacha para pasar por debajo. 
La persona es detectada y, al reincorporarse y pasar por la cámara secundaria (imagen 
inferior derecha), se produce una comparación positiva y se le realiza otra foto. 
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Fig. 57. Detección de anomalías con una persona por debajo. 

El sistema está diseñado para detectar también cuando se salta por encima la barrera. En 
la figura 58, se observa otra secuencia en la que una persona sortea por encima la 
barrera de paso y es detectada a través de las dos cámaras, igual que en el caso anterior. 

4.3.2 Dos personas 

En este apartado, se evalúan las pruebas realizadas para dos personas o más. En la 
figura 59, se muestra una detección en la que la persona que accede primero a la entrada 
comete una infracción pasando por debajo de la barrera. Después, es detectada y 
fotografiada por la cámara secundaria. 
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Fig. 58. Detección de anomalía con una persona por encima de la barrera. 

En este tipo de detección pueden existir problemas, por ejemplo, si una persona que 
comete una infracción, es detectada al mismo tiempo que pasa otra persona de forma 
normal, por el campo de visión de la cámara secundaria. 

 
Fig. 59. Detección con dos personas. 

En la figura 60, se muestra una detección errónea en la que, una persona que no comete 
una anomalía es marcada como infractor por la segunda cámara. Esto se debe, 
fundamentalmente, al umbral de comparación establecido entre el valor de color 
cargado a la estructura del track infractor y el valor tomado sobre el centro de masas del 
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objetivo de la cámara secundaria. Por este motivo, es determinante escoger un umbral 
que no sea demasiado permisivo y, aún así, hay que conocer bien las limitaciones del 
sistema. Es posible que al reducir demasiado el umbral de comparación, la cámara 
secundaria no pueda detectar ningún infractor. El sistema está diseñado para que, en 
caso de un error de este tipo, el usuario compruebe directamente sobre la interfaz que 
las personas no se corresponden y que, por lo tanto, la foto tomada por la cámara 
principal es la válida. 

 
Fig. 60. Detección de anomalías errónea. 

En el siguiente caso, se simula un escenario en el que dos personas cometen infracción 
simultáneamente, la primera persona que pasa por la segunda cámara es la que se 
detecta. Evidentemente, igual que en la anterior situación, el usuario puede comprobar 
inmediatamente los eventos sucedidos a través de la cámara principal. 

En la figura 61, se muestra la secuencia de imágenes comentada. Además, la figura 62 
representa una captura de la interfaz, donde se ven las fotografías tomadas y el contador 
de número de infracciones que marca las dos anomalías cometidas hasta el momento 
actual. 
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Fig. 61. Detección de dos infracciones. 

 
Fig. 62. Interfaz gráfica tras dos infracciones. 

Otro de los fallos que podría darse es que, una persona salte o pase por debajo sin ser 
detectada. Esto ocurre porque, cuando la persona está cambiando los ejes que forman la 
caja, lo hace de manera muy temprana cuando aún se están ponderando los parámetros 
de umbral. El sistema está preparado para corregir este evento sobre la marcha, puesto 
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que, si la persona no ha sido descubierta cuando se agacha, en el momento de 
reincorporarse es detectada por superar su umbral de anomalía superior. De igual forma 
ocurre si la persona comete la anomalía saltando, pues su altura se reduce y cuando 
vuelva a pisar el suelo será detectada, también por superar su umbral de anomalía 
superior. 

Esta situación es muy poco frecuente y, si se quiere evitar por completo, sólo hay que 
escoger bien la ROI del detector foreground, de tal manera que, no sólo abarque las 
entradas sino también los márgenes de la escena por los que entra la persona para que la 
ponderación de los parámetros sea el correcto. Otra solución adicional, es reducir el 
tiempo de ponderación de los parámetros. La figura 63, muestra esta situación. Es la 
misma situación que la de la figura 61, pero se ha seleccionado una ROI más estrecha 
para comentar el efecto que produce. La persona etiquetada como ‘2’ salta por encima 
de la entrada y, en el mismo momento, no es detectada, pero al volver a pisar el suelo, 
se marca como infractora. 

 
Fig. 63. Secuencia de corrección de infracción. 

Una situación parecida es la que se muestra en la figura 64. Una persona que comete 
una infracción saltando, produce oclusión en la detección de otra que a su vez está 
pasando por debajo de la barrera. Cuando la persona que se encuentra delante se aparta 
y el segundo infractor se reincorpora, éste queda marcado de igual forma. Las dos 
personas son detectadas por la segunda cámara, pues se debe tener en cuenta que se 
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guardan los datos de la última persona que comete la infracción. Es en este ejemplo en 
el que se aprecian todas las posibilidades de la aplicación. 

 
Fig. 64. Secuencia de detección con dos personas infractoras. 
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4.4 Efectividad del sistema 

Se han tomado un total de 42 pruebas, con las dos cámaras funcionando conjuntamente. 
Como ya se ha explicado, para realizar un análisis veraz y un correcto ajuste de los 
parámetros se ha variado: el entorno, la resolución de la cámara, el uso con una o más 
personas, detecciones saltando o pasando por debajo y detecciones consecutivas o 
simultáneas. 

Se ha probado el sistema en las condiciones más extremas de uso, para comprobar la 
fiabilidad que ofrece. Para realizar los análisis y proporcionar resultados de efectividad 
al lector, se muestra la matriz de la tabla 2. También, recibe el nombre de matriz de 
confusión y es ampliamente utilizada en visión artificial. En esta, se ven los siguientes 
tipos de resultados: 

• Verdadero positivo o VP. Es una detección correcta, pues proporciona una 
detección cuando existe una anomalía. 

• Falso positivo o FP. Es una detección errónea, puesto que proporciona detección 
cuando no existe infracción. 

• Falso negativo o FN. Es una detección errónea, pues no proporciona detección 
cuando existe una anomalía. 

• Verdadero negativo o VN. Es una detección correcta, porque no proporciona 
detección cuando realmente no existe una infracción. 

Tabla 2. Matriz de confusión. 

  Resultado	de	la	Detección	

	  Anomalía	 No-Anomalía	

Instancias	Reales	 Anomalía	 Verdaderos	Positivos	 Falsos	Negativos	
No-Anomalía	 Falsos	Positivos	 Verdaderos	Negativos	

 
Para obtener los resultados de todas las pruebas, se ha comprobado vídeo por vídeo si la 
detección de anomalías que se hace es correcta para la cámara principal y, para la 
cámara secundaria, el criterio es que la comparación de infractores sea o no correcta. Es 
decir, para cada una de las detecciones cuando el sistema marque como infractor a una 
persona, el autor del presente proyecto comprueba visualmente y toma nota de si la 
detección es correcta, y se corresponde con una persona cometiendo anomalía o no. 

Además, se definen los términos TPR (True Positive Rate o Tasa de Verdaderos 
Positivos) y FPR (False Positive Rate o Tasa de Falsos Positivos). 

• TPR: Calcula el porcentaje de instancias positivas clasificadas correctamente. 
También, recibe el nombre de sensibilidad. 

𝑇𝑃𝑅 = 	 NO
NO	P	QR

		 	 	 	 	 (6)	
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• FPR: Calcula el porcentaje de instancias negativas clasificadas erróneamente. 

𝐹𝑃𝑅 = 	 QO
QO	P	NR

		 	 	 	 	 (7)	

Este último cálculo es el complementario del parámetro especificidad. 

Estos términos explicados, permiten representar la curva ROC (Receiver Operating 
Characteristic o Característica Operativa del Receptor) definida en [25]. La FPR será el 
eje de abscisas y la TPR formará el eje de ordenadas. La curva ROC resultado es la que 
aparece en la figura 65, siendo unas buenas detecciones las que tengan una curva con 
menor distancia al punto (0, 1). 

 
Fig. 65. Curva ROC. 

La evaluación se realiza por separado para las dos cámaras, pues tienen distintos 
objetivos. 

4.4.1 Una persona 

Con una persona, se han realizado 14 pruebas. En 10 de ellas se cometieron infracciones 
y, por tanto, en 4 ocasiones la persona cruza la barrera de la forma adecuada. El 
resultado de las detecciones con el porcentaje TPR para cada una de las cámaras se 
muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Resultados TPR con una persona. 

Número de 
Personas 

Nº de 
Infracciones 

Verdaderos 
Positivos Cámara 

Principal 
TPR Cámara 
Principal (%) 

Verdaderos 
Positivos Cámara 

Secundaria 
TPR Cámara 

Secundaria (%) 

1 10 10 100,0 8 80,0 

 

En la tabla 4, se presenta el porcentaje FNR para cada cámara. 

Tabla 4. Resultados FPR con una persona. 

Número de 
Personas 

Nº de Pasos 
Normales 

Falsos Negativos 
Cámara Principal 

FPR Cámara 
Principal (%) 

Falsos Negativos 
Cámara Secundaria 

FPR Cámara 
Secundaria (%) 

1 4 0 0,0 0 0,0 

  

De aquí se deduce que el porcentaje de aciertos para la cámara principal es máxima 
cuando sólo hay una persona en el entorno escogido. Es decir, en ningún caso el sistema 
ha dado positivo cuando no lo era y, en todas las infracciones cometidas, el sistema ha 
avisado. En cuanto a la cámara secundaria, se obtiene un TPR del 80%, esto es debido a 
que en dos ocasiones en las que la comparación debió salir positiva, el sistema no dio un 
aviso. Esto ocurre, fundamentalmente, porque el color extraído del píxel del centro de 
masas del objeto, no fue tomado de forma correcta en el detector foreground, o en el 
detector de personas para cada imagen. 

Por el contrario, la FPR es del 0% para las dos cámaras puesto que, en ningún caso, tal y 
como se ha explicado, el sistema ha dado un aviso cuando no había anomalía. Se debe 
comentar que, con sólo una persona en la escena, el detector de la cámara secundaria no 
puede dar un falso positivo puesto que, sólo se evalúa la comparación cuando hay una 
evidencia de infracción en la cámara principal. 

La ROC se construye uniendo el punto (0, 0) con el punto (FPR, TPR) y la línea acaba 
en (1, 1). 

En la figuras 66 y 67, se muestran los resultados de las ROC para la cámara principal y 
secundaria, respectivamente. 

La detección de la cámara principal es perfecta, y la de la cámara secundaria es muy 
buena. 
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Fig. 66. ROC cámara principal con una persona. 

 
Fig. 67. ROC cámara secundaria con una persona. 

4.4.2 Dos personas 

Esta vez se repite el mismo proceso con dos personas en escena. El número de pruebas 
realizadas es de 28. En 20 de estas pruebas, se producen anomalías mientras que, en las 
8 restantes las personas cruzan la barrera de forma normal. Los resultados se muestran 
en las tablas 5 y 6 con la TPR y FPR, respectivamente. 

Tabla 5. TPR con dos personas. 

Número de 
Personas 

Nº de 
Infracciones 

Verdaderos 
Positivos Cámara 

Principal 
TPR Cámara 
Principal (%) 

Verdaderos 
Positivos Cámara 

Secundaria 
TPR Cámara 

Secundaria (%) 

2 20 16 80,0 11 55,0 
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Tabla 6. FPR con dos personas. 

Número de 
Personas 

Nº de 
Pasos 

Normales 

Falsos 
Negativos 

Cámara 
Principal 

FPR Cámara 
Principal (%) 

Falsos Negativos 
Cámara 

Secundaria 
FPR Cámara 

Secundaria (%) 

2 8 4 25,0 9 37,0 

 

En este caso las detecciones no son tan optimistas. Al cruzarse dos personas en escena 
puede que una persona, que no era infractora, se etiquete como tal en algún momento, 
aunque como se ha comentado, en este tipo de errores el usuario puede comprobarlo al 
instante mediante las fotografías tomadas. 

Las curvas ROC resultantes son las que aparecen en la figuras 68 y 69. 

 
Fig. 68. ROC cámara principal con dos personas. 

 
Fig. 69. ROC cámara secundaria con dos personas. 
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Los resultados, como es lógico, no son tan efectivos como con una persona en escena. 
Aún así, la detección es buena en los dos casos puesto que la línea sigue estando por 
encima de la división. 

4.5 Verificación del cumplimiento de requisitos 

En este apartado, se muestra una tabla en la que se explica cómo se han cumplido los 
requisitos que se definen al principio del proyecto. Se trata de la tabla 7. 

Tabla 7. Verificación de requisitos. 

Requisito Cumplimiento Observaciones 

RF1 Sí Se ha probado en iOS y Windows. 

RF2 Sí Se han probado distintas resoluciones de imagen. 

RF3 Sí Se comparan los infractores mediante una función. 

RF4 Sí Se ha probado en varias situaciones. 

RF5 Sí Se encuadra con una caja roja. 

RF6 Sí Se realizan fotografías. 

RF7 Sí Se ha probado mediante un dispositivo iOS y Android. 

RF8 Sí Se hace uso de Arduino, led y zumbador. 

RF9 Sí Se ha probado durante mucho tiempo y funciona correctamente. 

RFN1 Sí Se muestra interfaz con distintos menús y opciones. 

RFN2 Sí Las fotografías se guardan en el mismo directorio de ejecución. 

RFN3 Sí Se muestra una variable en la interfaz gráfica. 
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5 Conclusiones 

El proyecto de fin de grado diseñado y desarrollado en CITSEM, forma parte de la línea 
de investigación de visión por computador. El resultado obtenido es fruto de más de un 
año y medio de trabajo puesto que, cada una de las partes que forman el sistema, 
requiere de un estudio para adquirir el conocimiento de los fundamentos en los que 
están basadas. 

El objetivo es el diseño e implementación de un sistema, que pueda detectar cuándo una 
persona se cuela en un espacio restringido, o en el que hay que adquirir una entrada para 
acceder al entorno, también de forma eficiente. 

Se hace uso de muchos elementos tecnológicos actuales para la resolución del problema 
planteado, tales como: una placa de hardware con servomotores, una comunicación vía 
internet, para mover una cámara a distancia desde cualquier punto del mundo, y una 
aplicación de las últimas técnicas en visión artificial. El usuario en todo momento puede 
ver lo que ocurre en las escenas a través de las dos cámaras y, además, obtiene 
información adicional sobre las mismas imágenes, es decir, se origina realidad 
aumentada. 

Se ha observado que la detección de los infractores se hace de forma efectiva en la 
mayor parte de los casos, y además, funciona en tiempo real y permitiendo un control 
desde un dispositivo móvil. La funcionalidad en tiempo real es gracias en gran parte, al 
tratamiento de las estructuras y vectores que se realiza en el bucle principal del 
programa, borrando eficientemente los datos que ya no se utilizan para que el ordenador 
que ejecuta las acciones no proporcione errores. 

El programa final permite mejorar la vida en las ciudades, puesto que, ayuda a alcanzar 
el concepto de smart cities o ciudades inteligentes. Además, se debe añadir que la 
videovigilancia es un sector muy importante porque proporciona seguridad y bienestar a 
las personas. El hecho de crear un sistema automático a través del procesado de 
imágenes, hace mucho más eficiente el trabajo que un humano, pues el ordenador 
analiza multitud de imágenes extrayendo características a gran velocidad. 

En definitiva, el proyecto cumple de manera eficiente con los requisitos propuestos y 
además, los resultados obtenidos mediante las curvas de fiabilidad son favorables, 
haciendo válido el sistema desarrollado para entornos reales. 

5.1 Trabajo futuro 

Las líneas que abre este trabajo son muchas. En primer lugar, se debe comentar que el 
sistema no puede detectar infracciones del tipo tren, que como se ha visto ya en en este 
trabajo, se corresponde con dos personas pasando por la barrera una detrás de otra. Por 
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ello, es factible ampliar la aplicación para que todos los tipos de infracciones puedan ser 
detectados de forma automática. 

Una de las formas más efectivas de realizar esta funcionalidad, es mediante el uso 
combinado de HOG y SVM, no sólo para detectar personas en la cámara secundaria, 
sino para detectar infracciones en la cámara principal, sin tener que evaluar las 
características que se extraen de cada uno de los objetos detectados con la técnica 
foreground. Para ello, es necesario entrenar a la máquina con una gran base de datos 
que contenga ventanas de imágenes de personas cometiendo infracciones, en vez de 
personas de pie. 

Otro importante aspecto a añadir, es el de cálculo multihilo [26]. MATLAB propicia 
una computación con varios núcleos, pero no permite actualmente el uso de multihilo en 
tiempo real con imágenes, si se quiere mostrar uno a uno los resultados que se van 
obteniendo mediante el procesado. Para realizar esto, es necesario el uso de otros 
lenguajes como Java [27]. 

Por último, es interesante crear entornos colaborativos con más de dos cámaras, 
pudiendo rodear todo un espacio. Si las cámaras se asocian correctamente, es posible 
obtener la posición de cada persona en un establecimiento en una vista tridimensional, 
lo que permitiría un mayor control y posibilidad del sistema. 
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ANEXO 1. Pseudocódigo de funciones 

1.1 Detectar objetos 

INICIO 

 SI tiempoReal = 1 ENTONCES 

  mascara ← webCam.detector(imagenROI(:, :, 1)) 

FIN SI 

SI videos = 1 ENTONCES 

 mascara ← video.detector(imagenROI(:, :, 1)) 

FIN SI 

mascara ← aplicarOperacionesMorfologicas(mascara) 

SI tiempoReal = 1 ENTONCES 

 webCam.analizadorBlob(mascara) 

FIN SI 

SI videos = 1 ENTONCES 

 video.analizadorBlob(mascara) 

FIN SI 

FIN 
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1.2 Predecir nuevas posiciones de tracks existentes y asignar 
detecciones a tracks 

INICIO 

 numTracks ← longitud(tracks) 

 numDetecciones ← tamaño(centroides, 1) 

 costeNoAsignacion ← 20 

 PARA CADA i 

  DESDE 1 

  HASTA numTracks 

  CON INCREMENTOS DE 1 

 HACER 

  caja ← tracks(i).caja 

  predictedCentroide ← predecir(tracks(i).filtroKalman) 

predictedCentroide ← predictedCentroide – caja(3:4) / 2 

  tracks(i).caja ← (predictedCentroide, caja(3:4)) 

  coste(i, :) ← distancia(tracks(i).filtroKalman, centroides) 

 FIN PARA 

 asignarDeteccionesATracks(coste, costeNoAsignacion) 

FIN 
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1.3 Actualizar tracks asignados 

INICIO 

 umbralEvaluacion ← 50 

 numTracksAsignados ← tamaño(asignaciones, 1) 

PARA CADA i 

  DESDE 1 

  HASTA numTracksAsignados 

  CON INCREMENTOS DE 1 

HACER 

  trackIdx ← asignaciones(i, 1) 

  deteccionIdx ← asignaciones(i, 2) 

  centroide ← centroides(deteccionIdx, :) 

  caja ← cajas(deteccionIdx, :) 

  area ← areas(deteccionIdx) 

  ejeMayor ← ejesMayor(deteccionIdx) 

  ejeMenor ← ejesMenorr(deteccionIdx) 

  corregir(tracks(trackIdx).filtroKalman, centroide) 

  tracks(trackIdx).caja ← caja 

  tracks(trackIdx).edad ← edad 

  tracks(trackIdx).totalVisible ← tracks(trackIdx).totalVisible + 1 

  tracks(trackIdx).consecutivoInvisible ← 0 

  tracks(trackIdx).ejeMayor ← ejeMayor 

  SI tracks(trackIdx).totalVisible ≤ umbralEvaluacion ENTONCES 

   tracks(trackIdx).area ← (tracks(trackIdx).area + area) / 2 

tracks(trackIdx).umbralAnomaliaInf ← 
(tracks(trackIdx).umbralAnomaliaInf + (ejeMayor - 
factorAnomaliaInf * ejeMayor)) / 2 

tracks(trackIdx).umbralAnomaliaSup ← 
(tracks(trackIdx).umbralAnomaliaSup + (ejeMayor + 
factorAnomaliaSup * ejeMayor)) / 2 

   SI ejeMenor ≤ tracks(trackIdx).ejeMenor ENTONCES 
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colorPixel ← impixel(imagenROI, centroide(1), 
centroide(2)) 

grisPixel ← 0,299 * colorPixel(1) + 0,587 * colorPixel(2) 
+ 0,114 * colorPixel(3) 

tracks(trackIdx).color ← grisPixel 

FIN SI 

FIN SI 

tracks(trackIdx).ejeMenor ← ejeMenor 

detectarAnomalias(trackIdx) 

FIN PARA 

FIN 
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1.4 Detectar anomalías 

INICIO 

 minAnomalia ← 6 

SI tracks(trackIdx).ejeMayor ≤ tracks(trackIdx).umbralAnomaliaInf o 
tracks(trackIdx).ejeMayor ≥ tracks(trackIdx).umbralAnomaliaSup ENTONCES 

tracks(trackIdx).consecutivoAnomalias ← 
tracks(trackIdx).consecutivoAnomalias + 1  

 FIN SI 

SI tracks(trackIdx).consecutivoAnomalias ≥ minAnomalia y 
tracks(trackIdx).anomalia = 0 ENTONCES 

  alertaVisible(‘D5’, 1) 

  numInfracciones ← numInfracciones + 1 

  guardar(imagen1, nombreArchivoEscena) 

  mostrar(imagen1) 

  recortar(imagen1, tracks(trackIdx.caja) 

  guardar(imagen1, nombreArchivoInfract) 

  trackInfractor.id ← numInfracciones 

  trackInfractor.color ← trackInfractor(trackIdx).color 

  tracks(trackIdx).anomalia ← 1 

  avisoAnomalia ← 1 

  cuentaFramesColor ← 0 

  alertaSonora(1000, 0,1) 

  alertaVisible(‘D5’, 0) 

 FIN SI 

FIN 
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1.5 Crear nuevos tracks 

INICIO 

 centroides ← centroides(deteccionesNoAsignadas, :) 

cajas ← cajas(deteccionesNoAsignadas, :) 

PARA CADA i 

  DESDE 1 

  HASTA tamaño(centroides) 

  CON INCREMENTOS DE 1 

HACER 

  alertaVisible(‘D4’, 1) 

alertaVisible(‘D6’, 1) 

                 avisoNoTracks ← 0 

                 centroide ← centroides(i, :) 

                 caja ← cajas(i, :) 

                 areaInicial ← areas(i) 

                 ejeMayor ← ejesMayor(i) 

                 ejeMenor ← ejesMenor(i) 

                 umbralAnomaliaInf ← ejeMayor - factorAnomaliaInf * ejeMayor 

                 umbralAnomaliaSup ← ejeMayor + factorAnomaliaSup * ejeMayor 

                 colorPixel ← impixel(imagenROI, centroide(1), centroide(2))             

grisPixel ← 0,299 * colorPixel(1) + 0,587 * colorPixel(2) + 0,114 * 
colorPixel(3) 

filtroKalman ← configurarFiltroKalman      

                 CREAR nuevoTrack 

tracks(end + 1) ← nuevoTrack     

                nextId ← nextId + 1 

                 alertaSonora(5000, 0.05) 

                 alertaVisible(‘D4’, 0) 

FIN PARA 

FIN 
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1.6 Actualizar objetos WiFi 

INICIO 

 intervaloMov ← 10 

 SI modulo(numeroFrames, intervaloMov) ≠ 0 ENTONCES 

  SALIR 

 FIN SI 

 umbralMov ← 15 

 mov ← 0,05 

 recibirOrientaciones(móviles) 

 pitch ← orientaciones(:, 2) 

 posicionMov ← ultimoPitch 

SI posicionMov ≤ -umbralMov y servoMotor.posicion - mov ≥ 0 ENTONCES 

  servoMotor.posicion = servoMotor.posicion - mov 

  escribirPosicion(servoMotor.servo, servoMotor.posicion) 

 SINO 

SI posicionMov ≥ umbralMov y servoMotor.posicion + mov ≥ 1 
ENTONCES 

   servoMotor.posicion = servoMotor.posicion + mov 

   escribirPosicion(servoMotor.servo, servoMotor.posicion) 

  FIN SI 

 FIN SI 

FIN 
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1.7 Representación de los resultados de tracking 

INICIO 

 minVisible ← 5 

 SI tracks no está vacío ENTONCES 

  idTrackFiable ← tracks(:).totalVisible > minVisible 

  SI tracksFiables no está vacío ENTONCES 

   insertarAnotaciones(imagen1) 

   insertarAnotaciones(imagen2) 

   SI cajas(anomTracksIds, :) no está vacío ENTONCES 

    insertarAnotacionesNormalidad(imagen2) 

   SINO 

    insertarAnotacionesPosibleInfractor(imagen2) 

   FIN SI 

  FIN SI 

 SINO 

  insertarAnotacionesNormal(imagen2) 

 FIN SI 

SI avisoAnomalia = 1 y cajas2 no está vacío ENTONCES 

comparacionInfractores() 

FIN SI 

REPRESENTAR imagen 1 

REPRESENTAR imagen 2 

FIN 
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1.8 Comparación de infractores 

INICIO 

 umbralFramesColor ← 500 

 umbralComp ← 20 

 cuentaFramesColor ← cuentaFramesColor + 1 

 SI cuentaFramesColor = umbralFramesColor ENTONCES 

  avisoAnomalia ← 0 

 FIN SI 

 centroides(:, 1) ← cajas2(:, 3) / 2 

 centroides(:, 2) ← cajas2(:, 3) / 2 

 colorPixel2 ← impixel(imagenROI, centroides2(:, 1),  centroides2(:, 2)) 

grisPixel2 ← 0,299 * colorPixel2(:, 1) + 0,587 * colorPixel(:, 2) + 0,114 * 
colorPixel(:, 3) 

anomTrackId2 ← trackInfractor.color – grisPixel2(:) < umbralComp y 
trackInfractor.color – grisPixel2(:) > -umbralComp 

SI anomTrackId2 > 0 ENTONCES 

  alertaVisible(‘D5’, 1) 

  guardar(imagen2, nombreArchivoInfract) 

mostrar(imagen2) 

avisoAnomalia ← 0 

alertaSonora(1000, 0,1) 

alertaVisible(‘D5’, 0) 

FIN SI 

FIN 

 


