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Resumen 
En este Proyecto de Fin de Carrera se estudia la implementación de una herramienta de 
seguimiento de personas por visión. La solución hace uso de métodos de detección de 
objetos, como el detector HOG, para detectar a las personas presentes en un video. La 
problemática del seguimiento se propone como una asociación de datos en forma de 
grafos. Este algoritmo de asociación de datos compara el perfil de las personas detectadas 
en el frame actual, con una estimación del perfil de las personas detectadas en el frame 
anterior realizada con un filtro de kalman. De esta manera se logra saber la identidad de 
cada persona, para después dibujar la traza del camino que ha seguido cada una. 

Palabras clave: detección de personas, seguimiento de objetos, detector HOG, asociación 
de datos, filtro de kalman 

 
 

Abstract 
This End of Grade Project consists on studying the implementation of a tracking tool for 
persons using vision. The solution uses object detection methods, such as the HOG 
detector, to detect the persons present in a video. The tracking problematic is tackled as 
a data association problem approached as a graph. This data association algorithm 
compares the profiles of the persons detected in the current frame, with the profiles 
estimations of the persons detected in the previous frame using a kalman filter. In this 
manner, the program is able to identify each person, to later draw the trace of the way 
they each have crossed. 

Keywords: persons detection, tracking, HOG detector, data association, kalman filter 
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Capítulo 1: Introducción 
 

La comprensión visual de una imagen es algo extremadamente complejo que nosotros, 
los humanos conseguimos inconscientemente. Extraemos la información de la imagen 
percibida por nuestra retina y luego nuestro cerebro se encarga de procesar dicha 
información, permitiéndonos reconocer los objetos presentes en la imagen. Llegamos a 
comprender cosas todavía más complejas como el contexto de una imagen, gracias a 
vínculos entre los objetos que crea e interpreta nuestro cerebro. 

El proyecto trata de simular la capacidad del cerebro para detectar los objetos en una 
imagen, y realizar un seguimiento de dichos objetos en un video sin perderlos de vista, 
aunque estén ocluidos por otros objetos de la escena. 

La detección y el seguimiento de objetos durante toda una secuencia de imágenes que 
componen un video, ha sido un problema fundamental en el área de Computer Vision a 
lo largo de los últimos años. Existen muchas variables que dificultan la tarea, desde el 
entorno ( iluminación, perspectiva, oclusión, etc. ) hasta los dispositivos de grabación        
( tasa de imágenes por segundo, ruido, resolución, etc. ). 

A pesar de la dificultad de la tarea, esta tecnología ofrece muchos beneficios en el mundo 
real. Por ejemplo, las tiendas quieren estudiar el comportamiento de sus clientes dentro 
de su establecimiento, obteniendo información como qué producto del escaparate atrae 
más la atención de los clientes, o por qué pasillos pasan la mayoría de los clientes para 
luego decidir en qué zonas concentrar una mayor atención al cliente. En este proyecto 
buscamos automatizar estas tareas utilizando una de las tecnologías de Asset Tracking. 

 

 

1.1. Motivación 
Mi interés sobre el seguimiento de objetos a través de la visión reside en mi experiencia 
en la materia de Reconocimiento de formas, la cual se centra en el uso de diferentes tipos 
de clasificadores para identificar un objeto. 

La relación entre mi interés en este proyecto y los clasificadores es dada a que la 
funcionalidad del sistema que buscamos desarrollar y la funcionalidad de un clasificador 
pueden complementarse. Se podría utilizar los datos extraídos por un sistema de 
seguimiento de objetos para alimentar un clasificador que hiciese la labor de identificar 
dicho objeto. En la asignatura de Reconocimiento de formas, al clasificador se le 
alimentaba con datos previamente extraídos, formateados y etiquetados, por lo que la 
metodología de extracción me es ajena. Mientras que en este proyecto tratamos de hacer 
todo lo contrario, reconocer objetos en una escena, extrayendo información a partir de un 
video, por lo que no realizamos ninguna labor de identificación, no sabemos la identidad 
de los objetos reconocidos. 
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Con este proyecto busco completar mi formación a cerca de un sistema de reconocimiento 
de formas, centrar mi búsqueda en la extracción de información a partir de la visión más 
que la identificación de formas. 

 

 

1.2.  Trabajos previos a la memoria 
La problemática cuestionada en este documento deriva del trabajo realizado por Antonio 
Sangilla Garía-Badell, quien diseño y desarrollo una plataforma centralizada y escalable 
llamada Sdypo (2017). El objetivo de Sdypo es ofrecer una herramienta a tiendas con una 
red de cámaras de videovigilancia, permitiéndoles recopilar información sobre la 
actividad y el comportamiento de los clientes dentro de su establecimiento. 

Esta plataforma tiene varias funcionalidades, permite generar informes de mapas de calor, 
registrar el recorrido de una persona, recopilar información dentro de un área específica 
del establecimiento como el número de personas en el área, y módulo de reconocimiento 
facial de las personas previamente registradas en la plataforma. 

En este trabajo trata de mejorar los resultados obtenidos por el método de sustracción de 
fondo utilizada por la plataforma Sdypo, proporcionándole más robustez al método frente 
diferentes casos de oclusión. El método de sustracción de fondo se explicará en el segundo 
capítulo.   
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Capítulo 2: Estado del arte 
 

A continuación, se resumirán las principales tecnologías utilizadas en Computer Visión, 
subrayando por encima conceptos importantes relacionados con dichos métodos, 
acompañados de ejemplos para ayudar en su visualización. 

 

 

2.1.  Redes neuronales artificiales 
Las redes neuronales son un modelo de computo que tratan de imitar el funcionamiento 
de nuestro cerebro, conteniendo conceptos parecidos, como neuronas y unidades de 
computo, axones y conexiones. Existen una gran variedad de tipos de redes neuronales, 
pero todas mantienen una estructura general que se explicara en este apartado. 

Estos son los elementos que componen una red neuronal artificial. 

 Neuronas artificiales: Una red neuronal está compuesta por un conjunto de 
unidades computacionales simples, llamadas neuronas artificiales. Cada neurona 
opera de forma independiente, pero cada una de ellas está conectada con una 
multitud de neuronas diferentes. Típicamente, dentro de cada neurona se realizan 
únicamente operaciones de suma, pero también se les puede incorporar un umbral 
de tal manera que la señal de esa neurona se inhiba. El valor obtenido por una 
neurona está comprendido entre 0 y 1. 
 

 Capas de neuronas: Las redes neuronales están organizadas en capas, cada capa 
está compuesta por un número determinado de neuronas. Las neuronas 
pertenecientes a la misma capa no pueden comunicarse, sin embargo, tienen una 
conexión con cada neurona perteneciente a la capa anterior y posterior. 
 

 Conexiones: Cada conexión tiene asociado un peso comprendido entre 0 y 1, que 
se multiplica al resultado calculado por una neurona, de tal manera los resultados 
de una red neuronal dependen completamente de los pesos asociados a las 
conexiones entre neuronas. 

A modo de ilustración, se utilizará como ejemplo una red neuronal que busca determinar 
que digito, del 0 al 9, ha escrito una persona. La entrada del sistema es la fotocopia del 
digito, una imagen de 25x25 pixeles, es decir que está compuesta de 625 pixeles, y la 
salida del sistema es la predicción del digito escrito. 
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Las capas de una red neuronal se pueden dividir en tres tipos, la capa input, la capa output 
y la capa oculta. La capa input está compuesta por una neurona por cada variable de 
entrada (input) en la red neuronal, en el ejemplo propuesto la capa tendría 625 neuronas. 
Mientras que la capa output está compuesta por una neurona por cada salida posible de la 
red neuronal, en este caso 10 neuronas, una por cada digito. El resultado de una red 
neuronal es la neurona en la capa output con mayor valor. Finalmente, la capa oculta 
puede estar compuesta por una o varias capas de neuronas, y cada capa puede estar 
formada por múltiples neuronas, el número de capas y de neuronas lo determina el autor 
del sistema, no es más que otro tipo de parametrización que se tiene que adaptar al 
problema específico. 

Las redes neuronales se someten un periodo de aprendizaje donde le alimentan muestras 
de dígitos, de tal manera que, si la red neuronal comete un error en la predicción, se 
vuelven a recalcular los pesos asociados a las conexiones de la red neuronal. 

Las redes neuronales tienen por objetivo resolver problemas que serían muy difíciles de 
resolver por métodos de programación convencional, este tipo de modelo es muy famoso 
en proyectos de reconocimiento en imágenes. 

 

 

2.2.  Clasificadores 
A modo de ilustración, se utilizará como ejemplo un clasificador capaz de reconocer la 
especie de una flor. 

Un clasificador es un algoritmo, al cual se le pasa una serie de variables de un objeto 
llamadas características (ancho y alto del pétalo, grosor del tallo, etc.), ejecutando dicho 
algoritmo devuelve una etiqueta, la especie de flor a la que pertenece el objeto, como 
única salida. Existe una etiqueta por cada especie de flor que se trata de distinguir, la 
etiqueta que devuelve el clasificador no es más que la especie de flor que el objeto 
detectado tiene más posibilidades de pertenecer. A cada etiqueta, el clasificador le asigna 
una estimación, las estimaciones se tratan de un porcentaje de confianza, cuanto mayor 
sea el porcentaje de confianza mayor similitud tendrán las características del objeto y las 
características de la especie de la flor que representa la etiqueta. 

Existen varios tipos de aprendizajes asociados a esta tecnología. 

 Aprendizaje supervisado: Se trata de una técnica de aprendizaje que se limita a 
entrenar el clasificador con conjuntos de características, cada una etiquetada con 
la especie de flor a la que pertenecía la muestra. Se trata de la técnica de 
aprendizaje más costosa puesto que debes recopilar una gran cantidad de muestras 
previamente identificadas, esto suele suponer gastar grandes recursos humanos. 
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 Aprendizaje no supervisado: Es una técnica de aprendizaje automático, en la 
cual no existe un conocimiento a priori como en el caso del aprendizaje 
supervisado. Normalmente las características de entrada son tratadas como un 
conjunto de variables aleatorias. Como las muestras no están etiquetadas, este es 
el aprendizaje menos costoso, pero es más difícil obtener resultados correctos. 
 

 Aprendizaje semi-supervisado: Como se puede suponer por el nombre, esta 
técnica de aprendizaje combina las dos anteriores, es decir que el entrenamiento 
se hace con una pequeña porción de muestras etiquetadas y las restantes no 
etiquetadas, la proporción se encuentra típicamente entre 10-90% y 20-80%. Se 
suele utilizar esta técnica ya que es la más sensata, logra mejores resultados que 
no supervisado y no se aleja tanto del rendimiento del supervisado. 

El número de características por muestra indica la dimensionalidad del espacio en el que 
se trabaja, cuanto mayor sea la dimensionalidad mayor será la fuerza de computo 
necesaria para ejecutar el clasificador. La selección de características es una tarea 
compleja, se debe estudiar la adicción de cada característica en el sistema, ya que no todas 
las características tienen la misma relevancia para resolver un problema. Existen técnicas 
para reducir encontrar las características que ofrecen una mayor información como la 
reducción de dimensionalidad con autovalores y autovectores (eigenvalue and 
eigenvector en inglés). 

 

 

2.3.  Métodos de detección de primer plano 
Este apartado no ofrece el mismo nivel de percepción que los anteriores puesto que se 
ahondaran los conceptos vistos en el próximo capítulo de la memoria. 

Los métodos de detección de primer plano se basan en el mismo concepto, extraer la parte 
dinámica considerada como primer plano, de la parte estática del video considerada como 
el fondo. Uno de estos métodos se llama sustracción de fondo, el cual funciona utilizando 
una imagen de referencia con la que se sustraerá a los frames del video (imágenes que 
componen un video), cuando la diferencia sea mayor que un cierto umbral se considerara 
que ha habido un movimiento y por lo tanto que se trata de parte del primer plano. Existen 
métodos de sustracción de fondo dinámicos que son más robustos contra cambios de 
iluminación y pequeños movimientos de cámara causados por vibraciones. 
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2.4.  Conclusión 
Existe una gran variedad de técnicas para detectar e identificar objetos en una imagen, 
cada alternativa conlleva ciertos beneficios y también dificultades que las diferencian 
entre ellas. El método de detección desechado ha sido los clasificadores tradicionales, 
puesto que en el campo de visión artificial estos algoritmos se han quedado obsoletos por 
culpa de la alta dimensionalidad del problema y la falta de unos parámetros consistentes 
para resolver la problemática.  

En cuanto a las redes neuronales convolucionales (CNN - Convolutional neural network), 
estas son tecnologías difíciles de desarrollar que requieren una gran fuerza de computo 
por lo que no se verían los resultados a tiempo real, y requieren muchas muestras para su 
aprendizaje. Pero existen ciertas arquitecturas como MobileNet que tienen un alto 
rendimiento y gracias a la API de Google Tensoflow, se puede saltar la fase de 
entrenamiento haciendo uso de uno de sus modelos congelados. 

Por supuesto los métodos de detección de primer plano siguen siendo uno de los métodos 
más populares en visión artificial, por su simplicidad y su alto rendimiento. Pero uno de 
los problemas que tiene este algoritmo es que no reconoce la naturaleza de los objetos 
que detecta (persona, animal, coche, maquina, etc.). En el próximo capítulo se explicarán 
en profundidad diversos métodos de detección y se razonará el elegido.  
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Capítulo 3: Desarrollo de la solución 
 

3.1.  Resumen 
La solución que se propone en este documento busca satisfacer los objetivos descritos en 
el capítulo 1, trata de un algoritmo que detecta y realiza un seguimiento de las personas 
que aparecen en un vídeo. El programa permite utilizar distintos tipos de formatos de 
entrada: frames capturados por una cámara de seguridad, videos almacenados en el 
ordenador o imágenes que componen una secuencia de un video guardadas en una 
carpeta. 

 

 

Figura 3.1: Entradas y salida de la solución 

 

El programa analiza los datos de entrada, y devuelve como salida un video con extensión 
.mp4, donde se visualizan a los resultados detección, identificación y seguimiento de 
personas. 

Con respecto al número de cámaras que utiliza el programa, o puntos de vista, se ha 
determinado utilizar una única cámara. Normalmente en el campo de visión se utilizan 2 
o más cámaras para poder manejar la oclusión de las personas, ya que se trabaja con un 
espacio multidimensional y por lo tanto es más difícil que no se obtenga información de 
alguna persona. Este proyecto busca maneras de combatir los problemas que causa 
normalmente la oclusión cuando se trata de detectar personas, trabajando con un espacio 
2D donde es más difícil.  
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Para solventar el problema de asociación de datos entre la identidad de las previas 
detecciones y las detecciones del frame actual, existen dos posibilidades: implementar un 
Bipartite Matching o un GMCP Matching ( Global Multi-object Tracking Using 
Generalized Minimum Clique Graphs ). 

 

 GMCP Matching: Se trata un algoritmo de emparejamiento de grafos global que 
hace uso de un historial de 15 frames para resolver el problema, lean el documento 
del proyecto [6] si quieren saber más información. Gracias a su extenso historial 
puede asignar con mayor precisión las observaciones hechas por el detector, 
obteniendo resultados excepcionales, pero este algoritmo requiere mucha fuerza 
de computo de la cual no se dispuso a la hora de desarrollar la solución. 
 

 Bipartite Matching: Este algoritmo sigue el mismo principio que un GMCP, 
pero trabaja de manera local buscando el emparejamiento de grafos entre dos 
frames distintos. Como el foco de atención de este algoritmo es relativamente 
concentrado, se pueden obtener buenos resultados sin sacrificar gran parte del 
rendimiento del programa. 

 

 

Figura 3.2: Funcionamiento de los distintos algoritmos de asociación de datos 

 

Cada vez que el sistema recibe un frame, lo primero que hace es detectar si hay alguna 
persona en la imagen. Una vez detectadas las personas, a través del algoritmo Bipartite 
Matching se busca la identidad de las personas observadas en el frame actual comparando 
sus perfiles con los perfiles de las personas detectadas en los frames anteriores. Cuando 
se finaliza dicha asociación, el programa actualiza el perfil de las personas que se le han 
asignado una detección, de tal manera que su descripción coincida con la información 
presente en el frame actual. 
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3.2.  Esquema general de los componentes 

 

Figura 3.3: Esquema general de los componentes 

 

Como se puede ver en la figura 3.3, la solución está formado por los siguientes módulos: 

 Capturadora: Componente que se encarga de leer y almacenar en una lista los 
frames a partir de distintos tipos de entrada. Los tipos de entrada que admite son 
los siguientes: buffer de frames capturados por una cámara de seguridad, videos 
almacenados en el ordenador o imágenes que componen una secuencia de un 
video guardadas en una carpeta. 
 

 Módulo de Detección: Este módulo se encarga de detectar las personas presentes 
en el frame que le pasa la capturadora como entrada. El módulo puede utilizar uno 
de los tres métodos implementados, siendo estos Sustracción de fondo, 
Histograma de gradientes orientados HOG ( Histogram of Oriendted Gradients ) 
y MobileNet. Estos algoritmos al procesar un frame devuelven las cajas 
delimitadoras que envuelven las personas detectadas, y también en el caso de 
HOG y MobileNet un peso asociado a cada detección que indica la confianza que 
tiene el algoritmo de etiquetar dicha detección como persona. Los resultados de 
esta solución dependen mucho en la calidad de las detecciones por lo que se trata 
de utilizar el mejor algoritmo de detección. 
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o Sustracción de fondo: Algoritmo que trata de separar en un frame los 
objetos en movimiento, el conjunto referido como el primer plano, de la 
parte estática, referida como el fondo. Este algoritmo no distingue la 
identidad de los objetos pertenecientes al primer plano, por lo que no 
sabemos si lo que detecta este algoritmo son personas. 

o HOG: Algoritmo que utiliza descriptores de características junto a un 
detector llamado Máquina de Vectores de Soporte SVM  ( Support Vector 
Machine ) para determinar dónde están las personas en un frame. 

o MobileNet: Red neuronal convolucional ( CNN ) entrenada para detectar 
personas. El termino convolucional indica que su arquitectura les permite 
extraer y procesar características de una imagen. 

o Non max surpression: Función que elimina los falsos positivos. Los 
algoritmos de detección suelen detectar la misma persona a distintas 
escalas, esta función limita las detecciones a una por persona. 

 

 

Figura 3.4: Ejemplo de detección con HOG 
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 Módulo de Seguimiento: Este módulo es el responsable del seguimiento de las 
personas. Utiliza el algoritmo filtro de kalman para predecir el estado de las 
personas en el siguiente frame, y facilitar la asociación de datos. La técnica de 
asociación de datos utilizada, es una local en forma de grafos llamada Bipartite 
Matching, la cual busca relacionar las predicciones del estado de las personas 
hechas en frames anteriores, con los resultados obtenidos por el módulo de 
detección en el frame actual. La asociación de datos se realiza a partir de una 
fórmula de costes que proporciona un peso a todas las conexiones entre las 
personas detectadas en el frame anterior y las detecciones en frame actual. Todos 
los pesos forman una matriz de costes, a la cual se le aplica el algoritmo húngaro 
para determinar el mínimo coste global de las asociaciones. 
 

o Asignación inicial de peatones: En el primer frame del vídeo se crea un 
perfil conteniendo la información de cada persona detectada. 

o Cálculo del mínimo coste global: Algoritmo que a partir de una fórmula 
de costes calcula el peso de todas las posibles asociaciones entre las 
predicciones del filtro de kalman realizadas en el frame anterior y las 
detecciones obtenidas en el frame actual. Después, calcula la combinación 
de los pesos que garantiza el mínimo coste global. 

o Asignación de observaciones:  Algoritmo que asigna las detecciones a 
personas ya existentes, elimina los perfiles de personas que se han quedado 
obsoletos y crea nuevos perfiles de personas para las detecciones que no 
se han asignado a nadie. 

o Actualización del filtro de kalman: Predice el estado de las personas en 
el próximo frame, que luego se utilizaran en el algoritmo de asociación de 
datos. 

 

 

Figura 3.5: Ejemplo de asociación de datos 
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 Grabadora: Componente que se encarga de guardar los resultados obtenidos 
por los módulos de detección y seguimiento, en un video de extensión mp4. 

 

  

3.3.  Módulo de detección de personas 
En este apartado se va a hablar de los distintos métodos de detección que se probaron, 
explicando cómo funcionan sus puntos fuertes y flojos. De los cuales se hará un análisis 
final, para explicar porque y que método se implementó en la solución. 

 

3.3.1. Algoritmo: Sustracción de fondo 
El algoritmo de sustracción de fondo se especializa en detectar objetos en movimiento 
utilizando cámaras estáticas. El principio de este detector es estudiar las diferencias entre 
un frame de referencia llamado modelo del fondo y el frame donde se quiere detectar los 
objetos. Esta comparación consigue separar de una imagen los objetos que pertenecen al 
primer plano, es decir los objetos en movimiento, del fondo de la imagen. 

La implementación más básica del algoritmo se trata de hacer una sustracción absoluta 
entre el modelo del fondo y el frame. Después, se aplica un valor como umbral en el 
resultado de la sustracción, de tal manera que, si el valor de la diferencia absoluta entre 
dos pixeles es mayor que el umbral U, se considera que el pixel hace parte del primer 
plano. 

 

Donde: 

o : Frame del video que se utiliza como modelo de fondo. 
o : K-ésimo frame del video. 
o : Valor que se aplica como umbral. 

El problema que tiene este algoritmo es que se le tiene que proporcionar un modelo de 
fondo correcto, en el que no hay ni un solo objeto en movimiento en la escena, y eso no 
siempre es posible en todos los videos. Además, escoger el modelo de fondo correcto es 
muy difícil de automatiza y normalmente requiere que una persona lo haga. La siguiente 
figura muestra, los fallos que ocurren cuando se utiliza el algoritmo de sustracción sin un 
modelo del fondo correcto. 
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Figura 3.4: Resultados con un modelo del fondo incorrecto 

 

Como se puede observar el algoritmo capta como una detección en los lugares donde 
aparecen personas en el modelo de fondo, esto es así porque esas personas tapaban el 
fondo y en el frame actual ya no se encuentran en la misma posición dejando el fondo al 
descubierto. En otras palabras, cuando el modelo del fondo es incorrecto, el algoritmo 
devolverá un resultado falso positivo por cada objeto en movimiento que aparece en el 
modelo de fondo. 

Existe otra manera de implementar el algoritmo para los casos en el que no se puede 
obtener un modelo del fondo correcto. El método consiste en utilizar el frame anterior 
como modelo del fondo. La ventaja de este método es que su modelo del fondo es 
altamente adaptable, cambiando el valor de este con mayor frecuencia que cualquier otra 
variación del algoritmo de sustracción de fondo. Pero esta versión del algoritmo también 
tiene problemas, los objetos para ser detectados correctamente deben permanecer en 
movimiento. Si un objeto permanece quieto por más que el periodo de un frame, 1 / fps ( 
frames per second ), se le considera parte del fondo.  

Este nuevo algoritmo tiene la posibilidad de añadir un parámetro para adaptarse a 
diferentes escenarios, este parámetro sería el retardo de la adaptación del modelo del 
fondo. El valor de retardo indica cuantos frames tarda el modelo del fondo en adaptarse 
al frame actual, de tal manera que se puede reducir el valor de esta variable tratar de 
detectar objetos del primer plano veloces, y aumentar el valor cuando se trata de detectar 
objetos lentos. 
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Donde: 

o : (K-R)-ésimo frame del video. 
o  : Número de frames que tarda el modelo del fondo en adaptarse al  . 
o : K-ésimo frame del video. 
o : Valor que se aplica como umbral. 

 

 

 

Figura 3.5: Resultados con un retraso R=1 en el modelo del fondo 

 

 

Como se puede observar en la figura 3.7, el detector crea múltiples detecciones para una 
persona, y esto es dado a que el modelo del fondo se adapta tan rápido que considera que 
el centro de la persona no ha cambiado, y crea una forma hueca en la máscara que después 
la función para reconocer contornos devuelve que hay dos objetos en lugar de uno solo. 
A parte de no detectar correctamente a la persona de la izquierda, las personas que están 
más distantes no son detectadas por que a esa distancia los movimientos de una persona 
casi no se aprecian. 

Finalmente hablar de los algoritmos de sustracción de fondo más populares, algoritmos 
que logran la sustracción del fondo mediante modelos estadísticos. En este tipo de 
algoritmos, se representa la distribución de color de cada pixel por una suma de 
distribuciones Gaussianas definidas en un espacio de color dado, en las pruebas realizadas 
se ha utilizado el espacio RGB. Este tipo de algoritmos son llamados modelos de mezcla 
gaussiana GMM ( Gaussian Mixture Model ). 
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Los GMM poseen una gran adaptabilidad, puesto que escogen el número apropiado de 
distribuciones gaussianas aplicadas a la escala de un pixel. Este algoritmo, provee una 
mejor adaptabilidad a las variaciones como los cambios de la luminosidad del entorno, 
pero siguen teniendo dificultades con cambios de iluminación repentinos o efectos de 
sombras, los cuales son la causa de la mayoría de falsos positivos. Tanto como los GMM 
y el algoritmo de sustracción de fondo con modelo del fondo adaptable descrito 
anteriormente, pierden de vista objetos del primer plano que se mantienen estáticos por 
un periodo de tiempo. Puede que eso no parezca un grave problema, pero cuando se busca 
detectar personas, en muchas ocasiones conjuntos de personas paran de moverse para 
interactuar. 

 

 

Figura 3.6: Secuencia de resultados obtenidos con MOG2 

 

Los resultados obtenidos por este método de sustracción de fondo no son ideales, crea 
múltiples cajas de detección por cada persona. Se puede observar en la máscara que el 
algoritmo no consigue detectar la silueta de las personas, sino que se encuentran 
fragmentadas en múltiples formas. 
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Para visualizar los resultados de un modelo GMG, se ha utilizado la función 
createBackgroundSubstractorMOG2 que pertenece a la librería OpenCV. Esta función es 
la implementación de un algoritmo de mezclas Gaussianas descrito en el documento 
publicado por Zoran Zivkovic [7], para más información sobre la llamada de la función 
vayan al apéndice B. 

 

3.3.2. Algoritmo: HOG 
El detector HOG se llama así a un método de detección que combina los descriptores de 
histogramas de gradientes orientado HOG ( Histogram of Oriented Gradients ) de una 
imagen, y la funcionalidad de una máquina vectorial de soporte lineal LSVM para entrenar 
clasificadores que ofrecen unos resultados precisos. Este detector está basado en el trabajo 
publicado por Navneet Dalal y Bill Triggs [8]. 

En este apartado se explicará que es un descriptor HOG y como se entrena el clasificador 
para detectar personas. Los descriptores HOG ofrecen muchos beneficios diferentes, 
puesto que acumulan información empezando desde la escala de un pixel hasta la escala 
de una imagen entera, además son invariantes a las transformaciones geométricas como 
el cambio de iluminación, de contraste. Estos descriptores se pueden calcular tanto en 
escala de grises o en el espacio de color RGB, por lo son muy adaptables a la hora de 
implementarlos. Pero también tienen defectos, por ejemplo, son muy sensibles a la 
orientación de los objetos, si se entrena un detector HOG para detectar personas, le será 
muy difícil detectar personas que estén tumbadas. 

Estos son los conceptos que hay que entender para comprender la composición de un 
descriptor HOG: 

 Gradiente de un pixel: El gradiente indica el cambio de intensidad de la imagen 
en cierta dirección, esta dirección señala donde el cambio de intensidad es 
máximo. El gradiente está compuesto entonces por dos valores, la dirección de 
donde el cambio de la intensidad es máximo y la magnitud de ese cambio de 
intensidad, cuanto mayor sea el contraste entre las intensidades mayor será la 
magnitud. En el caso del descriptor HOG se calcula el gradiente de los pixeles. El 
gradiente de un pixel ofrece información sobre la orientación de la intensidad 
máxima local de los vecinos y la magnitud del contraste con de la intensidad 
máxima local con respecto a la intensidad del pixel central. 
 

 Histograma de gradientes: La información del gradiente local a nivel de cada 
uno de los pixeles se pueden agregar en forma de histogramas de gradientes. 
Como el gradiente nos permites obtener información se la silueta de un objeto 
puesto que normalmente si la magnitud del gradiente de un pixel alcanza grandes 
valores, quiere decir que el pixel hace parte del contorno del objeto. Y si la 
magnitud permite detectar si se trata de un contorno, la orientación del gradiente 
nos proporciona información sobre la forma de dicho contorno.  
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El problema de esta información es que muy sensible a pequeñas variaciones de 
la imagen, ya que se está trabajando de momento a la escala de un pixel. Para 
conseguir una información menos local se divide la imagen en celdas con un 
tamaño en pixeles a determinar como uno de los parámetros, y se calcula el 
histograma de gradientes para cada una de las celdas.  
 
Cada histograma divide la orientación en un numero de intervalos, es decir, si se 
tienen 180 grados de orientación sin signo y lo dividen en 10 intervalos, los 
gradientes que tengan una orientación entre 0 y 20 se consideraran que tienen la 
misma orientación. Los histogramas acumulan la magnitud de todos los gradientes 
en el mismo intervalo de orientación. 
 
El cálculo del histograma de gradientes se repite para cada una de las celdas que 
componen la imagen que se estudia. Una vez calculados no solo se tiene una 
información más global acerca de los contornos que hay en la imagen, sino que 
ahora se tiene una descripción espacial de los contornos gracias a la división de la 
imagen en celdas. 
 

 Descriptor HOG: Como se había especificado antes el detector HOG es 
invariante ante los cambios de iluminación, esto es dado a que se normalizan los 
valores de los histogramas de gradientes de cada celda de tal manera que se 
elimina el factor de multiplicación que representa un cambio de iluminación. Los 
cambios de iluminación se ven reflejados en la magnitud del gradiente, y por lo 
tanto se ve reflejado también en los histogramas de gradientes, puesto que se tratan 
de la acumulación de la magnitud de los gradientes pertenecientes al mismo 
intervalo de orientación. La magnitud del gradiente cambia por que la iluminación 
afecta al valor de la intensidad de los píxeles, cuando la iluminación global 
incrementa la intensidad de los píxeles se multiplican por un número superior a 1, 
mientras que cuando la iluminación disminuye se multiplican por un valor 
comprendido entre 1 y 0. 
 
Sin embargo, con este método estamos suponiendo que los cambios de 
iluminación afectan a todos los píxeles de la imagen por igual, siendo realistas los 
cambios de iluminación global no representan una problemática tan grave para los 
detectores. En el caso que ocurra un cambio de iluminación en una porción de la 
imagen, no va a ser suficiente aplicar un solo tipo de normalización a todas las 
cajas de la imagen, por lo tanto, para solucionar el problema se introducen los 
bloques. 
 
Un bloque es una agrupación de N x N celdas, donde N representa uno de los 
parámetros del descriptor HOG. El valor que almacena cada bloque es una 
concatenación de los histogramas de todas sus celdas. La normalización se hace a 
nivel de bloque en vez de a nivel de imagen. Los bloques se crean de tal manera 
que exista siempre un solapamiento entre ellos, es decir que el histograma de 
gradientes de cada celda participa a la descripción de varios bloques. La naturaleza 
del solapamiento de los bloques hace que descriptor HOG sea más robusto ante 
variaciones de la imagen. 
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Finalmente, el descriptor HOG se trata de la concatenación de todos los 
histogramas normalizados de los bloques. A esta concatenación se le llama el 
vector característica. 

Una vez explicado el descriptor HOG, se va detallar el proceso a seguir para entrenar un 
detector de personas, haciendo uso de los histogramas de gradientes orientados, basado 
en [9]: 

 Preparación: Se crea un dataset para entrenar el detector HOG, compuesto de 
imágenes de personas, consideradas muestras positivas, e imágenes donde no 
aparece ninguna persona, consideradas muestras negativas. Un dataset siempre 
separa las imágenes en dos conjuntos, las imágenes de entrenamiento que se 
utilizan para entrenar el detector, y las imágenes de testeo que se utilizan para 
comprobar la precisión del detector en un conjunto de imágenes que desconoce. 
Normalmente la proporción entre los conjuntos de entrenamiento y los de testeo 
son un 80-20% o un 90-10% 
 

 Paso 1: Se extrae los descriptores HOG de un número a determinar de muestras 
positivas. 
 

 Paso 2: Se extrae los descriptores HOG de un número a determinar de muestras 
negativas. El número de pruebas negativas debe ser mucho mayor que el número 
de pruebas positivas. 
 

 Paso 3: Entrenar la maquina con soporte para vectores lineales sobre las muestras 
negativas y positivas. 
 

 Paso 4: Para todas las imágenes y estas a múltiples escalas, del conjunto de 
pruebas negativas, se aplica una ventana deslizante que calcula los descriptores 
HOG. Después se aplica al clasificador los descriptores HOG calculados, y si este 
clasifica incorrectamente una ventana como persona, se guarda el vector 
característica del descriptor HOG junto a la probabilidad asignada a la 
clasificación. A este paso lo llaman minería de datos negativa. 
 

 Paso 5: Se toman los falsos positivos encontrados en el paso 4 y se ordenan por 
la probabilidad asignada, y se vuelve a entrenar el clasificador utilizando estos 
valores. 
 

 Paso 6: El clasificador se considera entrenado, y se le aplica el conjunto de 
imágenes de testeo del dataset. El proceso sigue el mismo principio que el paso 4, 
pero no se almacenan las clasificaciones incorrectas. 
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Figura 3.7: Resultados del detector HOG 

 

Como se puede observar en la figura 3.7, el detector consigue detectar correctamente 
todas las personas que aparecen en el frame, pero a veces el detector crea varias cajas de 
detección para una misma persona. Tras varias pruebas con diferentes grabaciones, se ha 
observado cuando el detector HOG comete un error en la detección se trata siempre de 
una caja de detección a una escala mayor que se solapa encima de la caja de detección 
correcta.  

Cuando se trabaja en problemas de detección se encuentra en ocasiones múltiples cajas 
de detección solapadas sobre el objeto que se desea detectar. Este fenómeno ocurre 
porque la mayoría de detectores utilizan una ventana deslizante para analizar una imagen, 
de tal manera que varias iteraciones de la ventana deslizante pueden contener el objeto 
que se trata de detectar y el clasificador etiqueta todas esas iteraciones como el objeto de 
detección. En el caso del descriptor HOG encontramos múltiples cajas asignadas a una 
persona, pero con tamaños diferentes, puesto que como hemos explicado en el paso 4 del 
entrenamiento del clasificador LSVM se aplica una ventana deslizante sobre la imagen en 
cada posible escala. Por lo tanto, el clasificador obtiene descriptores HOG de la misma 
persona, y por supuesto les pone la etiqueta de persona. 
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La solución que utilizan los detectores para manejar esta problemática, se trata de la 
aplicación de una función llamada Non-Maxima Surppresion NMS que fue desarrollado 
por Felzenszwalb et al. . Esta función coge como entrada las cajas de detección obtenidas 
por un detector, y las ordena según el tamaño del área de las cajas. Después va cogiendo 
en orden decreciente cada una de las cajas de detección, y calcula el área de superposición 
entre esa caja y todas las demás, si el valor calculado del área de la superposición supera 
un valor de umbral se elimina la caja de detección más pequeña, y se pasa la caja de 
detección más grande a una lista donde se almacena los resultados de la función. Este 
paso lo realiza hasta que no queden cajas de detección en la lista que le había pasado el 
detector, de tal manera que el resultado es una lista con las cajas de detección más grandes 
que no se superponen con las demás cajas de la lista por encima del valor del umbral. 

 

 

Figura 3.8: Resultados de la función NMS en la salida de un detector. Fuente: [9] 

 

Pero como habíamos visto en la figura 3.9, en el caso del detector HOG nos interesa 
quedarnos con la caja de detección más pequeña, ya que esta se ajusta más al tamaño de 
la persona. Para ello se ha implementado una variación de la función NMS donde se van 
eliminando las cajas de detección de mayor tamaño. En la figura 3.11, se puede observar 
los resultados de la función implementada. 
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Figura 3.9: Resultados del detector HOG después de aplicar la variación de NMS con un 
umbral del 80% 

 

Para visualizar los resultados del detector HOG, se ha utilizado la función 
hog.detectMultiScale que pertenece a la librería OpenCV, para más información sobre la 
llamada de la función vayan al apéndice B. 

 

3.3.3. Modelo: CNN – MobileNet 
Una red neuronal convolucional CNN ( Convolutional Neural Network ) es un tipo de red 
neuronal que se especializa en el análisis de imágenes. Su estructura expande sobre la 
estructura de la red neuronal común vista en el apartado 2. Estado del arte. La popularidad 
de este tipo de redes neuronales se incrementó gracias a los resultados obtenidos por la 
CNN AlexNet, expuestos en la documentación publicada por Alex Krizhevsky et al. [10] 
en 2012. 

La CNN al igual que las NNs está compuesta de unidades de computo básicas llamadas 
neuronas que tienen pesos y un valor de tendencia ( Biases ) asociados. Estos valores 
ofrecen a la neurona la capacidad de aprender a solucionar diversas problemáticas. La 
estructura de las redes convolucionales está inspirado en el patrón de conectividad que se 
puede observar en el córtex visual de los animales y humanos. Esto le permite a las CNN 
detectar automáticamente características importantes de una foto sin ninguna supervisión 
humana. 
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Figura 3.10: Diferentes capas que componen una CNN. Fuente [11] 

 

Todas las CNN siguen la misma estructura que aparece en la figura 3.12. La CNN coge la 
imagen de entrada aplica una serie de operaciones llamadas convolución ( Convolution ) 
y reducción ( Pooling ), seguido de una serie de unas capas completamente conectadas, 
las cuales corresponderían a la estructura de las NNs tradicionales. A continuación, se va 
a explicar las distintas capas exclusivas a la estructura CNN: 

 Capa de convolución: Se trata de la capa más importante puesto que aporta la 
funcionalidad para analizar imágenes. La operación de convolución es un proceso 
en el que se aplica un filtro o kernel de convolución a toda la imagen para producir 
un mapa de características. El filtro se aplica con una ventana deslizante sobre la 
imagen, de tal manera que cada pixel de la imagen es analizado varias veces por 
el filtro de convolución. El tamaño del mapa de características es siempre más 
pequeño que la imagen a la que se le aplica la función de convolución, esto 
significa que estamos extrayendo información de una imagen a una escala mayor 
que un pixel. Cabe destacar que los filtros de convolución no son 2D sino que 
tienen una dimensión 3D, de tal manera que se obtiene múltiples mapas de 
características de una imagen, todas ellos distintos. 
 

 Capa de reducción: Después de efectuar una operación de convolución, se aplica 
siempre una función de reducción de dimensionalidad. Es verdad que si aplicamos 
la capa de convolución sobre los resultados obtenidos por otra capa de 
convolución el tamaño del mapa de características seguirá decreciendo, 
necesitarías una gran cantidad de capas de convolución para conseguir un tamaño 
manejable del mapa de características. La capa de reducción acelera este proceso 
de reducción de dimensionalidad, de tal manera que se reduce el tiempo de 
entrenamiento de la CNN. El tipo de reducción más común es la reducción 
máxima ( Max Pooling ), que consiste en dividir el mapa de características en 
bloques, donde cada bloque es está compuesto por N x N pixeles y siendo N uno 
de los parámetros de las CNN. Después, por cada uno de estos bloques se 
almacena el valor más grande, consiguiendo reducir las dimensiones X e Y del 
mapa de características. 
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Normalmente la estructura de las CNNs está compuesta por múltiples capas de 
convolución y de reducción, retroalimentando el mapa de características extraído por las 
capas convolución + reducción a las siguientes capas de convolución + reducción. Las 
primeras iteraciones del mapa de características representan información a escala local de 
la imagen como bordes o texturas, mientras que las ultimas iteraciones representan 
información a escala global de la imagen como la forma del objeto presente en la imagen 
de entrenamiento. 

 

 

Figura 3.11: Visualización de los mapas de características de una CNN. Fuente [12].  
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En la solución se ha utilizado una variante de la arquitectura presentada en este apartado, 
llamada MobileNet. Esta arquitectura es introducida en el documento publicado por los 
investigadores de Google Andrew G. Howard et al. [13], se trata de una arquitectura 
diseñada para necesitar poca fuerza de computo, de tal manera que los móviles puedan 
usarla. 

La diferencia entre la arquitectura MobileNet y la arquitectura CNN descrita en este 
párrafo, es que en lugar de utilizar múltiples filtros de convolución de 3 x 3, MobileNet 
divide ese filtro en un filtro de 3 x 3 en cuanto a la profundidad y un filtro convolución 
con un único valor. Este tipo de CNN sacrifican una porción de la precisión en los 
resultados, para ganar ese rendimiento que permite utilizar la tecnología de las CNN en 
el móvil y en aplicaciones a tiempo real en el ordenador. 

 

 

Figura 3.12: Resultados de detección realizados por la CNN MobileNet 

 

Para visualizar los resultados de la red neuronal convolucional MobileNet, se ha utilizado 
el modelo congelado ssd_mobilenet_v1_coc_2017_11_17 junto a la API de Google, 
Tensorflow, para reconstruir la red neuronal convolucional. El modelo congelado 
utilizado guarda información sobre los pesos de una red MobileNet entrenada con el 
dataset de Microsoft llamado COCO ( Common Objects in Context ). 

 

3.3.4. Conclusión sobre los algoritmos de detección 
Una vez estudiado los tres tipos de detectores, se ha concluido que la mejor opción entre 
los métodos de detección es el detector HOG.  
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El primer detector desechado ha sido el algoritmo de sustracción de fondo puesto que a 
pesar que se trata del método de detección más rápido, los resultados que se obtienen con 
él son inconsistentes, ya que suele segmentar una persona en múltiples cajas de detección 
y es sensible a los cambios de iluminación bruscos o el ruido del entorno, como el ruido 
que causa el movimiento de las hojas de un árbol cuando hay viento. Otros proyectos 
utilizan técnicas de post-procesamiento para tratar de eliminar falsos positivos y falsos 
negativos que aparecen en la máscara, pero en los resultados de las pruebas ya se 
utilizaban ese tipo de técnicas sin mejorar el resultado de la detección. Destacar que la 
sustracción de fondo obtiene mejores resultados cuando la cámara está posicionada por 
encima de la altura de las cabezas de las personas, obteniendo resultados consistente con 
cámaras que ofrecen un vista desde arriba ( top-down camera angles ). 

En cuanto a la CNN MobileNet, este detector consigue resultados muy parecidos a los del 
detector HOG, haciéndolos prácticamente indistinguibles cuando se miran únicamente a 
los resultados. El factor por el que se ha decantado por el detector HOG, es el rendimiento 
de los métodos. El detector HOG analiza un frame prácticamente en la mitad del tiempo 
que tarda MobileNet. Se debe mencionar que la detección se ha hecho con la potencia del 
CPU, puesto que a lo largo del desarrollo de la solución no se disponía de un GPU. Si se 
ejecuta con un GPU, la velocidad de MobileNet aumenta con creces, ya que la arquitecra 
de las CNN se basa en múltiples cálculos matriciales.  

 

 

3.4.  Módulo de seguimiento de personas 
El módulo de seguimiento de personas consigue la identidad de todas las personas 
presentes en los frames de un video y traza el trayecto que han seguido dichas personas. 
En los próximos apartados, se explicará cómo se ha conseguido identificar las personas 
en un frame de tal manera que sea consistente con los resultados obtenidos en los frames 
anteriores. 

 

 

Figura 3.13: Resultados del módulo de seguimiento 
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3.4.1. Asignación inicial de objetos Peatón 
La función de la asignación inicial es crear un estado inicial donde se guarda la 
información de los perfiles de las personas detectadas en el primer frame. Como El 
módulo de seguimiento trabaja siempre con el frame actual y el frame anterior, es 
necesario crear un estado inicial del programa cuando este procesa el primer frame.  

En el módulo de seguimiento de la solución se basa sobre la clase llamada Peatón, la 
información que almacena dicha clase constituye el perfil de una persona. Un objeto 
Peatón contiene un identificador que ayuda al usuario a visualizar la opinión del programa 
sobre la identidad de cada persona presente en el frame, este identificador no tiene 
ninguna otra utilidad para el módulo de seguimiento de personas.  

Cada objeto Peatón tiene un modelo de apariencia de la persona que se le ha asignado, 
este modelo consiste en una mezcla entre los colores y el tipo de textura que predominan 
en la imagen de dicha persona. La utilidad del modelo de apariencia es darle al programa 
una pista sobre el aspecto de la persona para que después en futuros frames le sirva para 
volver a encontrar la persona que describe el modelo de apariencia. Por supuesto el 
modelo se actualiza cada cierto tiempo, para evitar que la descripción que aporta al 
programa se vuelva obsoleta.  

Además, cada objeto peatón tiene asignado un filtro de kalman, que le permite predecir 
donde estará localizado el centro de gravedad de la persona en el próximo frame, esta 
información es realmente útil en la fase de asociación de datos. El filtro de kalman 
también está configurado para predecir la anchura y altura de la caja de detección en el 
próximo frame. La predicción del centro, del ancho y del alto de la caja de detección 
permitirá reconstruirla para poderla utilizar luego en la fórmula de la matriz de costes en 
la fase de asignación de datos. Estas predicciones también tienen un fin estético ya que 
permiten dibujar la caja de detección sin ser susceptible a los cambios bruscos causados 
por el ruido del detector. 

Para más información sobre la información que almacena la clase Peatón, vayan al 
apéndice A, donde se listan y describen todos sus atributos. 

A continuación, se hablará sobre los algoritmos que han hecho posible crear un modelo 
de apariencia, y se ahondara en el funcionamiento del filtro de kalman.  

 

3.4.1.1. Algoritmo: Histograma de colores 
La razón por la que se implementa el cálculo del histograma de colores, es para dar una 
intuición de alto nivel al programa del aspecto que tiene una persona. Este histograma 
representa la distribución de colores de una imagen, en este caso de una persona. 

Antes de calcular el histograma, primero transformamos la imagen de la caja de detección 
del espacio de color RGB ( Red Green Blue ) al HSV ( Hue Saturation Value ). Para poder 
explicar porque se aplica esta transformación, primero se debe entender el 
funcionamiento de estos espacios de color. 
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 RGB: El modelo de color RGB representa una mezcla de colores aditivos, este 
describe el tipo de luz roja, verde y azul que se utiliza para producir el resto de 
colores. Una imagen RGB está formada por tres canales: rojo, verde y azul. Cada 
canal puede almacenar valores comprendidos entre 0 y 255, ya que este modelo 
de color dispone de 8 bits de profundidad por canal. 
 
El problema que tiene este modelo es que necesitas los 3 canales para representar 
toda la información, calculando un histograma de 3 dimensiones, que hace el 
hecho de comparar con otros histogramas que sea más costoso 
computacionalmente. 

 

 

Figura 3.14: Representación de los diferentes canales RGB 

 

 HSV: El modelo de color HSV representa los tres parámetros de descripción de 
un color, el hue, la saturación y el brillo. Este modelo puede ser representado en 
el espacio fácilmente con la forma de un cilindro. El hue define la tonalidad del 
color, específicamente define la longitud de onda predominante. El hue está 
representado por el ángulo por lo que sus valores están comprendidos entre 0 y 
360. La saturación indica la vivacidad del color, cuando se baja la saturación de 
un color se añaden tanto blanco como negro para reducir la intensidad del color. 
La saturación está representada por la distancia al centro del disco, sus valores 
están comprendidos entre 0 y 1, aunque a veces se utiliza porcentajes. Finalmente, 
el brillo indica la luminosidad reflejada en el color, está representado por la altura 
en el cilindro, sus valores están comprendidos entre 0 y 1, aunque a veces se utiliza 
porcentajes.
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La razón por la que utilizamos este espacio de color es porque nos permite separar 
la luminosidad y la saturación con respecto del valor que nos aporta más 
información, el hue. Esta separación nos ofrece dos beneficios el primero, 
consigue que el algoritmo sea más robusto contra cambios de luminosidad y al 
tratar con histogramas de una dimensión requiere menos fuerza de cómputo para 
comparar los histogramas. 
 

 

Figura 3.15: Representación del espacio de color de HSV 

 

Una vez razonada la elección del espacio de color HSV, se explica cómo se construye el 
histograma de color. El histograma de color nos indica la distribución de los pixeles de la 
imagen según el color, como ya hemos dicho los valores que nos interesa de la imagen es 
el hue. En vez de representar los 360 valores del hue en el histograma, los agrupamos en 
16 conjuntos de tal manera que simplificamos el histograma haciéndolo más manejable 
en futuros cálculos. Además, otra ventaja que ofrece la simplificación, es que 
generalizamos la comprensión que tiene programa ante la noción de colores. Cuando se 
trabaja en problemáticas de Computer Visión, uno de los fallos más comunes es pensar 
que cuanta más información mejor serán los resultados, pero en verdad es prácticamente 
el contrario. Normalmente, la dificultad se encuentra siempre en encontrar el limbo donde 
se logra la máxima generalización de la información sin perder información esencial, de 
tal manera que el algoritmo puede enfrentarse a una gran variedad de entornos, en el caso 
de esta solución que consiga buenos resultados no importa el video de entrada. 
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Figura 3.16: Resultados histograma de color 

 

Para calcular los histogramas de color, se ha utilizado la función calcHist que pertenece 
a la librería OpenCV, para más información sobre la llamada de la función vayan al 
apéndice B. 

 

3.4.1.2. Algoritmo: Histograma LBP 
Si el histograma de color le proporciona al programa una noción sobre la distribución de 
colores que tiene una imagen, el histograma de patrones locales binarios LBP ( Local 
binary Pattern ) ofrece una descripción de la textura que tiene la imagen, este método 
está documentado extensivamente en el trabajo de Ojala et al. [14]. Los dos histogramas 
juntos, crean un modelo de apariencia de las personas que es realmente útil en la fase de 
asociación de datos. 

Primero se transforma la imagen contenida por la caja de detección, del espacio de color 
RGB a la escala de grises. Como el algoritmo LBP se trata de un descriptor especializado 
en texturas, el espacio RGB no nos ofrece información relevante para determinar la 
textura, en cambio solo incrementaría la dimensión del problema. La razón por la que 
LBP es un algoritmo muy popular es por su simplicidad computacional, y su robustez 
ante cambios de iluminación global. 
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LBP coge bloques de nueve pixeles, los cuales están formados por un pixel central, el 
pixel que se va calcular su valor LBP, y ocho pixeles vecinos que lo rodean en la imagen. 
Después, calcula el valor LBP del pixel central y lo guarda en un array 2D con la misma 
anchura y altura que el bloque de pixeles. El cálculo consiste en utilizar el valor del pixel 
central como si fuera un umbral, comparándolo con todos los pixeles vecinos, de tal 
manera que, si el valor del pixel vecino es superior o igual al valor del umbral se le asigna 
como valor un 1, o en el caso contrario un 0. 

 

 

Figura 3.17: Visualización del empleo del umbral 

 

Ahora el algoritmo calcula el valor LBP del pixel central que está guardada en la matriz 
con ceros y unos, para ello recoge todos valores obtenidos y los guarda en un array de 8 
bits. El orden que se sigue para recoger los valores de la matriz no importa, siempre y 
cuando el orden utilizado se mantenga constante cada vez que se aplica el algoritmo LBP. 
Se puede empezar desde cualquiera de los pixeles vecinos avanzando el mismo sentido 
que las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas. Una vez se han recogido los 
valores en un byte, pasamos la información binaria a una representación decimal, la cual 
será el valor LBP final del pixel central. 
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Figura 3.18: Cálculo del valor final LBP 

 

Por supuesto este algoritmo se aplica a todos los pixeles que componen la imagen de la 
caja de detección, de tal manera que obtenemos una segunda matriz que describe la 
textura de la imagen, llamada mapa de textura. Finalmente, la solución para representar 
dicha información y para facilitar la comparación contra otros mapas de textura, lo guarda 
en forma de histograma. El histograma muestra la distribución de los valores LBP 
calculados, comprendidos entre 0 y 255. 

 

 

Figura 3.19: Visualización de los resultados del algoritmo LBP 
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Al igual que con el histograma de color se encuentra una problemática parecida, se debe 
evitar trabajar con datos demasiado específicos, hay que buscar un nivel de abstracción 
que permita al programa adaptarse a múltiples entornos. En este caso, el método LBP 
expresa las texturas de una imagen con mucho detalle lo que puede ser perjudicial cuando 
ese nivel de detalle impide al algoritmo de asociación de datos de relacionar la textura de 
una persona del frame anterior, con la textura de la misma persona en frame actual. Para 
reducir la cantidad de información del histograma no basta con redimensionar su eje X, 
pasando de 256 valores a un conjunto más pequeño, pero se eliminar la información 
menos relevante, para ello se introduce el termino LBP uniformes.  

Los LBP uniformes nacen basados en la idea de que algunos valores LBP aparecen con 
mayor frecuencia que otros y estos valores LBP tienen un patrón binario muy fácil de 
reconocer. Un valor LBP se considera uniforme cuando en su forma binaria contiene 
como mucho 2 transiciones del estilo 0-1 o 1-0, por esta restricción los LBP uniformes 
solo representan 59 de 256 valores posibles. En el documento publicado por Ojala et al. 
[14], se menciona que los LBP informes representan la gran mayoría de la superficie de 
los mapas de textura, a veces por encima del 90%. Teniendo en cuenta que la mayoría de 
la información se encuentra en los LBP uniformes, se reduce el vector de características 
para incluir únicamente los LBP uniformes de tal manera que se pasa de tener 256 valores 
a tener 59 valores. Uno de los beneficios de esta reducción es que aporta cierta robustez 
a los cambios de rotación, es decir que los valores LBP no varían mucho cuando se aplica 
una rotación a la imagen, esto aporta mayor fiabilidad a la asociación de datos a partir de 
los histogramas LBP. 

 

 

Figura 3.20: Valores LBP uniforme y no uniforme 

 

El algoritmo LBP descrito hasta este momento trabaja a una escala muy pequeña ya que 
coge un pixel y sus vecinos, y por lo tanto no puede capturar información contenida a una 
escala mayor que 3 x 3 pixeles. Para evitar perder esa información, la solución utiliza una 
variación del algoritmo LBP original propuesto en la publicación de Ojala et al. [14], 
donde se introducen dos parámetros: 

 P: La cantidad de pixeles vecinos que utilizara para calcular el valor LBP 
distribuidos simétricamente en un círculo con centro el pixel central. Al estar 
ordenados los vecinos de manera circular alrededor del pixel central, se consigue 
estudiar una forma más natural. 
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 R: El tamaño del radio del círculo. Esta variable permite acceder a detalles de 
distintas escalas. 

 

 

Figura 3.21: Visualización del nuevo método LBP con distintos valores de las variables P y R, 
el punto rojo representa el pixel rojo, los puntos verdes los pixeles vecinos. Fuente: [15]. 

 

Como el algoritmo del histograma de color, el algoritmo LBP también soporta cambios 
de iluminación. Pero los cambios de iluminación que no afecta los resultados del 
algoritmo son los cambios de iluminación global, es los que son provocados por fuentes 
de luz grandes como el sol. Esto es dado a que, si aumenta o disminuye la intensidad de 
los pixeles de la imagen en la misma medida, el valor del pixel central también ha sido 
modificado por lo que cuando se aplica este valor como umbral se obtiene los mismos 
resultados. 

Para aplicar el algoritmo LBP, se ha utilizado la función feature.local_binary_pattern que 
pertenece a la librería Scikit-image, para más información sobre la llamada de la función 
vayan al apéndice C. 

 

3.4.1.3. Algoritmo: Filtro de Kalman 
El filtro de kalman es una herramienta que permite predecir el valor de una o múltiples 
variables de un sistema en el pasado, presente o futuro. La naturaleza del filtro de kalman 
es la de un proceso matemático recursivo que a partir de una serie de ecuaciones y de 
datos de entrada, consigue estimar rápidamente el valor real de los datos de entrada. En 
el caso de la solución, se utiliza como dato de entrada el centro y el tamaño de la caja 
delimitadora devuelve el módulo de detección. Por supuesto, el filtro de kalman se 
almacena dentro del objeto Peatón, por lo que la caja delimitadora a partir de la cual se 
cogen las medidas, es la misma caja de detección de la persona que se le ha asignado al 
objeto Peatón. 
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Figura 3.22: Los datos de entrada y de salida en el filtro de kalman 

 

 

La razón por la que hablamos de valor real es porque el filtro de kalman supone que los 
datos de entrada han sido expuestos a un ruido que produce errores aleatorios, incertitud 
o una simple variación de los valores.  

El filtro de kalman tiene una naturaleza recursiva puesto que se retroalimenta con sus 
propias estimaciones, las cuales va corrigiendo cada vez que se introduce una observación 
en el sistema, de tal manera que va adaptándose a los valores de las medidas conseguidas 
por el módulo de detección. En otras palabras, el filtro de kalman combina las medidas 
realizadas en el frame actual con la información acumulada sobre el comportamiento de 
dichas medidas en los frames anteriores, para garantizar una estimación de la medida en 
el próximo frame minimizando todo los posible el error. 

Antes de proseguir con la descripción, se va aclarar primero algunas nociones. Cuando se 
habla de estado en el filtro de kalman, se trata de una estimación, en el caso de la solución, 
el estado está compuesto por la posición de la detección coordenada x e y (x, y), y el 
tamaño de la caja de detección compuesta por dos valores ancho y alto (w, h). Las 
observaciones se tratan de las medidas realizadas por sensores, en este caso el sensor es 
el módulo de detección, y la medida tiene la misma estructura que la estimación. 
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Figura 3.23: Esquema simplificado del funcionamiento del filtro de kalman. Fuente [16] 

 

Para facilitar la comprensión de los tres cálculos principales que componen el filtro de 
kalman, se va a utilizar el esquema simplificado de la figura 3.25. 

Antes de pasar directamente a los cálculos, se explicará los diferentes datos presentes en 
un filtro de kalman: 

 Datos de entrada: Los datos que deben introducirse en el filtro de kalman. 
 
o Medidas: Conjunto de datos capturados por uno o múltiples sensores. Los 

valores de estos datos no se consideran fiables, han sido expuestos a un ruido. 
En el caso de la solución, el vector medidas está compuesto por las 
coordenadas x e y del centro de la caja de detección, y el tamaño de la caja, 
ancho y alto. 

o Estimación inicial: Valor inicial de la estimación, a partir de la cual se 
empieza a converger hacia el valor real. En el caso de la solución, se utiliza 
como estimación inicial las medidas de la caja que se asocia al objeto Peatón. 

o Error inicial de la estimación: Valor inicial del error inicial de la estimación, 
el cual varía según la evolución de la precisión de la estimación. En el caso de 
la solución, se le asigna como valor un 1, en otras palabras, el máximo error 
posible. 

 
 Datos del filtro de kalman: Datos que evolucionan a lo largo del proceso 

iterativo del filtro de kalman. 
 

o Estimación actualizada: El valor de salida del filtro de kalman, se trata 
del valor actualizado de la estimación corregido, para minimizar el error 
dicho valor y el valor real del próximo ciclo. En el caso de la solución, 
este valor se utiliza en la fase de asociación de datos. 
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o Estimación anterior: El valor que se utiliza para el cálculo de la nueva 
estimación, hay tener en cuenta que ese valor se trata de la estimación 
actualizada del ciclo anterior. En la primera iteración del filtro de kalman 
se utiliza la estimación inicial para calcular la estimación actualizada. 

o Error de la medida: Margen de error sobre el valor real que sufre el 
sensor al obtener los valores de las medidas. El filtro de kalman supone 
que este valor es constante para simplificar el problema. 

o Error de la estimación: Margen de error del valor de la estimación 
supuesto por el filtro de kalman. 

Como se había comentado en este apartado, el filtro de kalman es un proceso recursivo, 
donde en cada iteración se calcula la ganancia de kalman, la estimación, y el nuevo error 
de la estimación. A continuación, se explicará el funcionamiento de cada cálculo. 

El primer cálculo que realiza el filtro de kalman es la ganancia de kalman, el cual se trata 
de un valor comprendido entre 0 y 1 que aporta al filtro de kalman una medida que 
describe la fiabilidad de las medidas realizadas por el sensor y de la estimación del ciclo 
anterior. La fórmula es la siguiente: 

 

Donde: 

 : Ganancia de kalman. 
 : Error de la estimación. 

 : Error de la medida. 

Cuando la ganancia de kalman converge hacía el 1, indica que los valores de la medida 
son precisos y que el valor de estimación es errático. En cambio, cuando la ganancia de 
kalman converge hacia el 0 esto indica que los valores de la medida son imprecisos y que 
el valor de la estimación es estable. 

 

El segundo cálculo corresponde al cálculo de la estimación del próximo ciclo. 

 

Donde: 

 : Estimación en el momento t. 
 : Estimación en el momento t-1. 
 : Ganancia de kalman. 
 : Medida realizada por el sensor. 
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Como se puede observar en la fórmula de la estimación, según el valor de la ganancia 
disminuirá su valor rápidamente o lentamente. Si los valores de las medidas son más 
precisos que los de la estimación, la ganancia de kalman tendrá un valor próximo al 1 y 
por lo tanto el error de la estimación no disminuirá prácticamente. En el caso contrario, 
la ganancia de kalman tendrá un valor próximo al 0 y el error de la estimación se 
considerará prácticamente nulo. 

Un pequeño aporte, como se puede observar el resultado de la fórmula del error de la 
estimación va convergiendo poco a poco hacia el cero, por lo que, según la fórmula de la 
estimación, el valor de la estimación se volverá constante. Este hecho contradice la 
utilidad del filtro de kalman de adaptar su estimación de tal manera que siempre converge 
hacia el valor real de las medidas. Este defecto se arregla cuando introducimos el concepto 
de ruido blanco a la fórmula del cálculo de la estimación, el cual aparecerá plasmado en 
las fórmulas más adelante. La función del ruido es impedir que el error de la de la 
estimación sea demasiado pequeño y entonces la estimación no pueda adaptarse a futuras 
medidas. 
 

 

Figura 3.24: Esquema general del filtro de kalman. Fuente [16] 

 

Como se han aclarado ya el funcionamiento general de un filtro de kalman, ahora vamos 
a utilizar la figura 3.26 para explicar con más detalle los cálculos cuando se emplean 
matrices como datos de entrada. 
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Las diferencias más notables entre el esquema simplificado de la figura 3.25 con el 
esquema real del filtro de kalman de la figura 3.26 es la terminología que se utiliza: 

 Estado: Es el conjunto de lo que antes se conocía como estimación y error de la 
estimación. Ahora la estimación está representada por una X y el error de la 
estimación está representada por una P, y se llama ahora covarianza del error. El 
estado es el resultado que devuelve el filtro de kalman. 
 

 Medida: Es el conjunto de lo que antes se conocía como medida y error de la 
medida. La fórmula de la medida ha cambiado, y ahora el valor de la medida está 
representada por una , y el error de la medida está representada por una Z. 

 

Otra diferencia que se encuentra en el nuevo esquema es que a funcionalidad del filtro de 
kalman que se había explicado anteriormente, se divide ahora en dos funciones: 

 Función predecir: Esta función devuelve una estimación del estado en el 
momento k, cuando termina aumenta avanza el ciclo de k-1 a k. Pero esta 
estimación no se corrige con respecto al valor de la medida, simplemente hace uso 
de la información acumulada en los anteriores ciclos para calcular la nueva 
estimación. Se mostrarán a continuación las fórmulas que utiliza para calcular el 
estado en el momento k. 
 
Formula que calcula el valor de la estimación utilizando únicamente el valor de la 
estimación obtenido en el ciclo anterior: 
 

 
Donde: 

o : Estimación sin corregir en el momento k. 

o : Matriz de dimensión (n,n) que relaciona la estimación en el momento 
k-1 con la estimación en el momento k, siendo n el número de variables 
contenidas en la estimación. 

o : Estimación en el momento k-1. 
o : Matriz de dimensión (n,n) que permite al filtro calcular la velocidad 

teniendo en cuenta la aceleración, siendo n el número de variables 
contenidas en la estimación. 

o : es la matriz de control de variables. En el caso de la solución no 
utilizamos matriz de control, suponemos que es un 0. 

o : Error del proceso en el momento k, se trata de un ruido con 
distribución normal . 
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Formula que calcula la covarianza del error utilizando únicamente el valor que se 
obtuvo en el ciclo anterior. 
 

 
Donde: 

o : Covarianza del error sin corregir en el momento k. 

o : Matriz de dimensión (n,n) que relaciona la covarianza del error en el 
momento k-1 con la covarianza del error en el momento k, siendo n el 
número de variables contenidas en la estimación. 

o : Covarianza del error en el momento k-1. 
o : Covarianza de la perturbación aleatoria del proceso de estimar el 

estado en el momento k-1, en el caso de la solución por simplicidad se 
asume que es constante. 

 
 

 Función corregir: Esta función sigue los mismos pasos y cálculos que la 
función predecir, y expande la funcionalidad añadiendo una retroalimentación 
controlada. Esta función describe los mismos cálculos que los que se han visto 
con el esquema simplificado del filtro de kalman. Primero calcula la ganancia de 
kalman K, después corrige el valor de la estimación obtenida en las formulas 
vistas anteriores en el apartado de la función predecir, y por último corrige el 
valor de la covarianza del error de la estimación aplicando la ganancia de kalma. 
 
Formula que calcula la medida combinando los valores conseguidos por el 
detector y el error de la medida. 
 

 
Donde: 

o : Medidas en el momento k. 
o : Matriz de dimensión (m,n) que relaciona la estimación con la 

medición, donde m es el número de variables de la medida y n el número 
de variables de la estimación. 

o : Medidas pasados por el detector en el momento k. 
o : Error en la medida en el momento t, . 

 

Formula que calcula la ganancia de kalman comparando la covarianza del error 
con respecto a la covarianza de la perturbación aleatoria creada por el detector. 
Esta fórmula sigue el mismo principio que el cálculo de la ganancia de kalman 
visto en el esquema simplificado. 
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Donde: 
o : Ganancia de kalman. 
o : Covarianza del error de la estimación sin corregir en el momento k. 

o : Matriz de dimensión (m,n) que relaciona la estimación con la 
medición, donde m es el número de variables de la medida y n el número 
de variables de la estimación. 

o : Covarianza de la perturbación aleatoria creada por el detector, en el 
caso de la solución por simplicidad se asume que es constante. 

 

Formula que calcula la estimación corregida para adaptarse a la medida del 
detector. Esta fórmula debería ser familiar, ya que sigue el mismo concepto que 
el cálculo de la estimación del esquema simplificado, donde la estimación del 
ciclo anterior busca cerrar la distancia entre ella y el valor de las medidas, la 
velocidad con la que lo hace está regulado por la ganancia de kalman. Pero en 
este caso en vez de utilizar la estimación de ciclo anterior se utiliza la estimación 
sin corregir del ciclo actual. 
 

 
Donde: 

o : Estimación corregida en el momento k. 
o : Estimación sin corregir en el momento k. 

o : Ganancia de kalman. 
o : Medidas en el momento k. 
o : Matriz de dimensión (m,n) que relaciona la estimación con la 

medición, donde m es el número de variables de la medida y n el número 
de variables de la estimación. 

 

Formula final que corrige la covarianza del error de la estimación. Como es el 
caso de todas las formulas de la función corregir, esta fórmula sigue el mismo 
principio que los cálculos que se explicaron en el esquema simplificado, 
específicamente esta fórmula está relacionada con el cálculo del error de la 
estimación. 
 

 
Donde: 

o : Covarianza del error sin corregir en el momento k. 
o : Matriz identidad. 
o : Ganancia de kalman. 
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o : Matriz de dimensión (m,n) que relaciona la estimación con la 
medición, donde m es el número de variables de la medida y n el número 
de variables de la estimación. 

o : Covarianza del error sin corregir en el momento k. 

Antes de proseguir con el cálculo de la matriz de coste, resaltar dos documentos que 
describen el filtro de kalman de manera más detallada e intuitiva: [17] y [18]. 

 

3.4.2. Cálculo de la matriz de costes 
En esta aparto se va explicar el razonamiento sobre la fórmula del coste utilizada en la 
solución y el razonamiento ante la elección de las variables discriminantes. Y se 
comentará el funcionamiento del algoritmo utilizado para calcular el mínimo coste global 
a partir de una matriz de costes. 

 

3.4.2.1 Formula del coste 
La fórmula de coste ha sido creada para que la solución la utilice como medida para 
calificar el grado de similitud que tienen el perfil guardado dentro del objeto Peatón y la 
información de la imagen contenida en una caja de detección. 

Para determinar qué características discriminatorias se utilizarían en la solución, se han 
utilizado características que han utilizado otros proyectos de seguimiento de personas.  

En el documento publicado por Jinqin Zhong et al. [19] describe un proyecto de 
seguimiento personas en el que utilizan las siguientes características para su función de 
costes: 

 Posición: La diferencia entre la posición de la caja de detección obtenida por el 
detector y la posición de una persona ya identificada. 
 

 Tamaño: La diferencia entre el tamaño de la caja de detección obtenida por el 
detector y la caja de detección asignada a una persona identificada en el frame 
anterior. 
 

 Modelo de apariencia: Comparan el modelo de apariencia de la imagen recortada 
de la caja de detección y el de la persona ya identificada. El modelo de apariencia 
que utilizan está formado por una descripción de la distribución de color y un 
mapa de textura. Para comparar los modelos de apariencia utilizan la distancia de 
Bhattacharyya.  
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Otro proyecto de seguimiento basado en decisión publicado por Yu Xiang et al. [20], 
utiliza en su función de costes hasta 12 variables distintas. A continuación, se mostrarán 
las características discriminatorias más interesantes para esta solución: 

 Posición: La distancia euclidiana entre la posición de la caja de detección y la 
posición de una persona ya identificada. 
 

 Puntuación del detector: Valor que pone un detector para cuantificar la 
confianza de que el objeto detectado tenga la misma identidad que la etiqueta que 
le ha asignado el detector. En el caso de detección de personas se trata de la 
confianza que tiene el detector de que la detección es una persona. 
 

 Porcentaje de intersección: Valor que indica en porcentajes el área en el que se 
superponen la caja de detección obtenida por el detector y la caja de detección 
asignada a una persona identificada en el frame anterior. 

 

Para decidir las variables discriminatorias que se utilizarían en la función de costes, se 
hicieron pruebas con diferentes combinaciones. Las primeras variables que se eliminaron, 
fueron el tamaño de la caja de detección y la puntuación del detector: 

 Tamaño: La variable del tamaño no ofrecía ningún tipo de discriminación puesto 
que normalmente el algoritmo de asociación de detecciones tiene problemas con 
los grupos de personas que interactúan, y las personas que forman esos grupos se 
encuentran a la misma distancia de la cámara. Otra de las razones por la que el 
tamaño no es una variable discriminatoria fiable, es porque los valores de la 
anchura y de la altura de las cajas de detección son muy inestables, y aunque 
utilicemos el filtro de kalman para reducir el ruido que produce el detector en las 
medidas, siguen siendo demasiado erráticas. También los casos en los que el 
tamaño de la caja de detección debería ser útil, como cuando una persona se acerca 
a la cámara, el tamaño no suele ser de gran ayuda porque esa persona tiene más 
posibilidades de ocluir la detección de las otras personas presentes en la escena, 
por lo que en la problemática de asociación de datos se trabaja con menos 
detecciones, y solución no sería muy compleja. En el caso contrario, en el que una 
persona se encuentra a mayor distancia de la cámara que las demás personas, esta 
es más susceptible de ser ocluida por otras personas. En conclusión, los casos en 
los que la variable tamaño puede ser útil, no son situaciones problemáticas para el 
algoritmo de asociación de datos. 
 

 Puntuación del detector: La variable puntuación del detector, se trata de un valor 
que no describe a una persona sino la confianza que tiene el detector de que la 
naturaleza del objeto sea una persona. En otras palabras, esta variable no sirve 
para diferenciar entre personas, por ejemplos dos personas que tengan una 
puntuación parecida no significa que sean la misma persona, y al revés sí una 
persona tiene en un frame una puntuación alta y el siguiente una puntuación eso 
no significa que no sea la misma persona.  
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Utilizar variables con valores inestables, o variables que no ayudan a solucionar una 
problemática, pueden quitarles influencia en el resultado a otras variables que si tienen 
un carácter discriminatorio. 

 

Una vez discutido por que no se han incluido la puntuación del detector y el tamaño de la 
caja de detección en la fórmula del coste, se va explicar cómo se han implementado las 
fórmulas para las demás variables: 

 Intersección: La fórmula de intersección calcula el porcentaje de intersección 
entre la predicción de la caja de detección de un objeto Peatón y la caja de 
detección obtenida este frame por el detector. 
 

 

 
Donde: 

o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados de la 
intersección de las cajas de detección, donde n es el número de instancias 
del objeto Peatón, es decir el número de personas ya identificadas y m el 
número de detecciones realizadas por el detector en el frame k. 

o : Objeto Peatón que contiene la estimación conseguida por el filtro de 
kalman en el momento k, la estimación está compuesta de las coordenadas 
del centro de la caja ( x, y ) y el tamaño de la caja ( ancho, alto ). 

o : detección obtenida por el detector en el momento k. 
o : Área donde se superponen las cajas de detección de 

 y . 
o : Área de la estimación de la caja de detección de . 
o : Área de la caja de detección de . 

 

 Posición: Esta fórmula de la posición, coge la diferencia entre las coordenadas 
del centro de las cajas de detección. Gracias al empleo de exponenciales, se 
consigue acentuar la discrepancia entre dos centros cercanos y dos centros lejanos. 
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Donde: 
o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados de la 

distancia entre el centro de las cajas de detección, donde n es el número de 
instancias del objeto Peatón, es decir el número de personas ya 
identificadas y m el número de detecciones realizadas por el detector en el 
frame k. 

o : Objeto Peatón que contiene la estimación conseguida por el filtro de 
kalman en el momento k, la estimación está compuesta de las coordenadas 
del centro de la caja ( x, y ) y el tamaño de la caja ( ancho, alto ). 

o : detección obtenida por el detector en el momento k. 
o : factor de normalización para la variable discriminatoria posición. 
o : coordenada X de la estimación del centro de la caja de detección de 

. 
o : coordenada X del centro de la caja de detección de . 

o : varianza de la variable X. 
o : coordenada Y de la estimación del centro de la caja de detección de 

. 
o : coordenada Y del centro de la caja de detección de . 
o : varianza de la variable Y. 

 

 Modelo de apariencia: Esta fórmula calcula la distancia de Chebyshev entre del 
modelo de apariencia de objeto Peatón y el modelo de apariencia de la imagen 
contenida en la caja de detección obtenida por el detector. 
 

 

Donde: 
o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados de la 

distancia entre los modelos de apariencia, donde n es el número de 
instancias del objeto Peatón, es decir el número de personas ya 
identificadas y m el número de detecciones realizadas por el detector en el 
frame k. 

o : Objeto Peatón que contiene la estimación conseguida por el filtro de 
kalman en el momento k, la estimación está compuesta de las coordenadas 
del centro de la caja ( x, y ) y el tamaño de la caja ( ancho, alto ). 

o : detección obtenida por el detector en el momento k. 
o : factor de normalización para la variable discriminatoria posición. 
o : Distancia de Chebyshev entre los histogramas de color HSV. 
o : Distancia de Chebyshev entre los histogramas LBP. 
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A partir de todas las fórmulas de las variables discriminatorias elegidas, se ha creado la 
fórmula de coste. Como todas las variables han sido normalizadas, el coste de asociación 
está comprendido entre 0 y 1. La razón por la que la matriz de intersección tiene una gran 
influencia en el coste final, es porque se trata de la variable discriminatoria que usada 
individualmente consigue los mejores resultados. Si tratamos de razonar como califica 
esta fórmula la similitud entre dos cajas detección, encontramos que esta fórmula primero 
verifica si las cajas de detección se superponen, y después utiliza el modelo de apariencia 
y la posición para dar un grado de similitud. En el caso que dos cajas no se superpongan 
y una de ellas se superpone con una tercera caja, la fórmula de costes hace que sea muy 
poco probable que asocie las dos cajas que no se solapan como si tuviesen la misma 
identidad. La fórmula de coste es la siguiente: 

 

 

Donde: 
o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados del 

coste, donde n es el número de instancias del objeto Peatón, es decir el 
número de personas ya identificadas y m el número de detecciones 
realizadas por el detector en el frame k. 

o : Lista conteniendo todos los objetos Peatón. 
o : Lista conteniendo todas las detecciones obtenidas por el detector en el 

frame k. 
o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados de la 

intersección de las cajas de detección, donde n es el número de instancias 
del objeto Peatón, es decir el número de personas ya identificadas y m el 
número de detecciones realizadas por el detector en el frame k. 

o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados de la 
distancia entre los modelos de apariencia, donde n es el número de 
instancias del objeto Peatón, es decir el número de personas ya 
identificadas y m el número de detecciones realizadas por el detector en el 
frame k. 

o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados de la 
distancia entre el centro de las cajas de detección, donde n es el número de 
instancias del objeto Peatón, es decir el número de personas ya 
identificadas y m el número de detecciones realizadas por el detector en el 
frame k. 
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3.4.2.2 Cálculo de mínimo coste global 
La matriz de costes obtenida tiene un tamaño N x M, donde N es el número de objetos 
Peatón existentes y M el número de detecciones obtenidas por el módulo de detección en 
el frame actual. Gracias a esta matriz el programa tiene una intuición sobre la similitud 
que tienen todos los objetos Peatón con respecto a todas las detecciones capturadas por el 
módulo de detección. 

Pero ahora la dificultad se trata de buscar el mínimo coste global, de tal manera que se 
escogen el conjunto las asociaciones entre los objetos Peatones y las detecciones del 
módulo de detección donde el sumatorio de los costes dichas asociaciones es el mínimo 
entre todas las posibles combinaciones. Para resolver esta problemática la solución utiliza 
el algoritmo húngaro, un proceso de optimización computacionalmente simple.  

Precisar que, en la matriz de costes, las filas representan los objetos Peatón y las columnas 
las detecciones del módulo de detección. A continuación, se ofrece una descripción del 
algoritmo paso a paso, usando como ejemplo una matriz de costes C de tamaño 3 x 3 con 
valores inventados, puesto que el algoritmo es más intuitivo con números enteros: 

 Como primer paso se localiza el menor elemento de cada fila de la matriz C. 
Creamos una nueva matriz C’ que es el resultado de la sustracción del menor 
elemento de cada fila a los elementos de la fila de la que proviene. 

 

 

Figura 3.25: Visualización de la sustracción por filas del algoritmo húngaro 
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 Después cogemos la matriz C’ creada en el paso anterior y se localiza el menor 
elemento de cada columna. Seguimos el mismo principio que antes, creamos una 
nueva matriz C’’ que es el resultado de la sustracción del menor elemento de cada 
columna a los elementos de la columna de la que proviene. 

 

Figura 3.26: Visualización de la sustracción por columnas del algoritmo húngaro 

 

 En este paso se busca cubrir todos los ceros de la matriz de costes C’’ con la menor 
cantidad de líneas horizontales y verticales. En este caso utilizamos una línea 
vertical y una horizontal, al ser menor el número de líneas utilizadas menor que 
el número de filas o columnas de la matriz se debe proseguir con el algoritmo. 
Esta vez se selecciona el menor elemento entre los elementos no subrayados de la 
matriz. Una vez localizado el elemento se resta su valor a todos los elementos de 
la matriz no subrayados y se suma su valor a los elementos que están subrayado 
por más de una línea. 

 

 

Figura 3.27: Visualización de la sustracción de los elementos no subrayados 
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 Volvemos a repetir el paso anterior, esta vez necesitamos 3 líneas para cubrir 
todos los ceros de la matriz C’’’. Como el número de líneas coincide con el 
número de filas, se concluye que ya hemos conseguido el mínimo coste global 
de la matriz de coste. 

 

 

Figura 3.28: Asignación de mínimo coste global con el algoritmo húngaro 

 

Este algoritmo es capaz de trabajar con matrices irregulares, lo cual es perfecto para la 
solución ya que rara vez trabaja con el mismo número de objetos Peatón y de detecciones. 

 

3.4.3. Asociación de datos 
La asociación de datos se trata de un proceso que, a partir del mínimo coste global de la 
matriz de costes, asignando una detección a los objetos Peatón, se eliminan objetos Peatón 
obsoletos y se crean nuevos objetos Peatón para cada detección que no se ha asignado. 

 Asignación de las detecciones a los objetos Peatón 
Partimos de la matriz de costes, la cual representa los costes de las asociaciones 
entre los objetos Peatón y las detecciones del módulo de detección. Al tener 
calculado el mínimo coste global de la matriz, el programa sabe qué conjunto de 
asociaciones es el más óptimo. Por lo tanto, utilizamos las coordenadas de los 
valores que componen el mínimo coste global, de tal manera su coordenada en la 
fila representa el objeto Peatón, y su coordenada en la columna representa la 
detección que se le va a asociar. 
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Pero utilizando este método siempre se asocian todos los objetos Peatón o todas 
las detecciones. Este tipo de asociaciones de datos provocan problemas, porque 
se basan en el mínimo coste global, el cual no es una medida que permite 
comprobar si los costes de asociación son bajos, sino que la utilidad de esta 
medida es indicar la relativa posición de un coste con respecto a los demás costes 
de asociación. Por ejemplo, si todos los costes de asociación tienen valores 
cercanos a 1, es muy probable que las personas que representan los objetos Peatón 
no sean las mismas personas que aparecen en las detecciones, en cambio si se 
utiliza el mínimo coste global se seguirá asociado los objetos Peatón con las 
detecciones. 
 
Para solucionar esta problemática se añade un parámetro que se aplicara como un 
umbral sobre los valores de coste mínimos globales, de tal manera que solo se 
asocia el objeto Peatón con la detección si el coste de la asociación es menor que 
el umbral. En la solución, el parámetro que actúa como umbral está dividido en 
un parámetro distinto por cada variable discriminatoria utilizada en la fórmula de 
costes. El valor que se utilizara como umbral se calcula con la siguiente formula: 
 

 

Donde: 
o : Valor que se aplicara como umbral a los costes obtenidos 

por el método húngaro. 
o : Valor destinado a calificar a partir de qué porcentaje de 

intersección entre la predicción de la caja del objeto Peatón y la caja de la 
detección, se considera que no representan la misma persona. 

o : Valor destinado a calificar a partir de qué valor del coste 
del modelo de apariencia del objeto Peatón y la detección, se considera 
que no representan la misma persona. 

o : Valor destinado a calificar a partir de qué valor del coste 
de la distancia entre la predicción del objeto Peatón y la posición de la 
detección, se considera que no representan la misma persona. 

o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados de la 
distancia entre los modelos de apariencia, donde n es el número de 
instancias del objeto Peatón, es decir el número de personas ya 
identificadas y m el número de detecciones realizadas por el detector en el 
frame k. 

o : Matriz de dimensión (n,m) que almacena los resultados de la 
distancia entre el centro de las cajas de detección, donde n es el número de 
instancias del objeto Peatón, es decir el número de personas ya 
identificadas y m el número de detecciones realizadas por el detector en el 
frame k. 
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Figura 3.29: Aplicación del umbral a lo mínimos costes globales 

 

 Eliminación de objeto Peatón obsoletos 
Este proceso es bastante sencillo, puesto que existen solo dos maneras de 
considerar un objeto obsoleto. Se considera obsoleto un objeto Peatón cuando no 
se le ha asignado ninguna detección en más de X frames, siendo X un parámetro 
del programa. La otra razón por la que un objeto Peatón puede quedar obsoleto es 
si la predicción del centro del objeto Peatón ha entrado en el marco. El marco es 
la zona que cubre los bordes de un frame, donde su grosor está determinado por 
uno de los parámetros del programa. Con este marco tratamos de impedir 
situaciones en las que una persona esta con la mitad del cuerpo fuera del frame. 
En eso casos se corre el riesgo de que el detector no reconozca dicha persona y 
por lo tanto el objeto Peatón continúe existiendo aumentando las probabilidades 
que se asocie con otra detección que no debería. 
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Figura 3.30: Eliminación del objeto Peatón obsoleto 

 

 Creación de nuevos objetos Peatón 
Finalmente, se coge la lista de detecciones que no han sido asociadas con un objeto 
peatón existente y se instancia un nuevo objeto Peatón por cada una de esas 
detecciones. No se va a especificar el proceso en qué consiste crear un objeto 
Peatón puesto que sigue el mismo principio explicado en el apartado 3.4.1 
Asignación inicial de objeto Peatón. 

 

Figura 3.31: Instanciación de los nuevos objetos Peatón 
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3.4.4. Actualización de filtros de kalman 
Una vez terminada la fase de asociación de datos, falta preparar las estimaciones de los 
objetos Peatón para el próximo frame. Este proceso consiste en utilizar las funciones 
corregir y predecir del filtro de kalman. 

 Función predecir: Esta función del filtro de kalman la utilizan los objetos Peatón 
a los que no se les ha asignado una detección, para predecir su localización en el 
próximo frame, para más información sobre la función se recomienda mirar el 
apartado 3.4.1.3 Algoritmo: Filtro de kalman. 
 

 Función corregir: Esta función del filtro de kalman la utilizan los objetos Peatón 
a los que si se les ha asignado una detección, para predecir su localización en el 
próximo frame. Como se disponen de las medidas de la detección, la solución 
utiliza la función corregir del filtro de Kalman, para más información sobre la 
función se recomienda mirar el apartado 3.4.1.3 Algoritmo: Filtro de kalman. 
Además de utilizar la función de kalman para corregir los valores de la estimación, 
también se actualiza el histograma HSV y el histograma LBP de tal manera que el 
modelo de apariencia del objeto Peatón describa la imagen contenida en la última 
caja de detección que se le ha asociado. 

Cuando termina la actualización del filtro de kalman para todos los objetos Peatón, la 
solución dibuja y guarda los resultados. Después, empezara la siguiente iteración del 
programa con el siguiente frame del video. 
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Capítulo 4: Resultados 
En este capítulo se muestran los resultados de procesar distintas grabaciones con la 
solución, mostrando los valores de los parámetros globales utilizados. 

Las grabaciones utilizadas para demostrar los resultados pertenecen al PETS 2009 
Database [21], estas grabaciones contienen la misma escena, pero desde distintos 
ángulos. Las grabaciones siguen una nomenclatura, S2 indica que el fin de las grabaciones 
es poner a prueba sistemas de seguimiento y L indica cantidad de personas, donde L1 
corresponde a un grupo pequeño de personas, L2 indica que una decena de personas y L3 
indica múltiples decenas de personas. Las grabaciones L3 no se usarán para observar los 
resultados de la solución puesto que no se ha conseguido su acceso para descargarlas. 

A continuación, se explica los parámetros de la solución. 

 Umbral de la distancia: Valor destinado a calificar a partir de qué valor del coste 
de la distancia entre la predicción del objeto Peatón y la posición de la detección, 
se considera que no representan la misma persona. Aparece en el apartado 3.4.3. 
Asociación de datos, como . 
 

 Umbral del solapamiento: Valor destinado a calificar a partir de qué porcentaje 
de intersección entre la predicción de la caja del objeto Peatón y la caja de la 
detección, se considera que no representan la misma persona. Aparece en el 
apartado 3.4.3. Asociación de datos, como . 
 

 Umbral del modelo de apariencia: Valor destinado a calificar a partir de qué 
valor del coste del modelo de apariencia del objeto Peatón y la detección, se 
considera que no representan la misma persona. Aparece en el apartado 3.4.3. 
Asociación de datos, como . 
 

 Umbral de frames: Valor que indica a partir de qué número de frames un objeto 
Peatón se considera obsoleto si no se le ha asignado ninguna detección en todo 
ese tiempo. Aparece en el apartado 3.4.3. Asociación de datos. 
 

 Grosor del marco: Tamaño en porcentaje del marco de la imagen, este marco se 
utiliza para saber si el objeto Peatón va a salir de la escena, considerarlo obsoleto. 
Aparece en el apartado 3.4.3. Asociación de datos. 
 

 Longitud de la traza de seguimiento: Número de estimaciones de un objeto 
Peatón que se guardan en una lista para poder dibujar en el frame la traza de 
seguimiento. Si la longitud de la lista es igual a este parámetro se saca la 
estimación más antigua y se mete la nueva. 
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4.1.  Grabación 1 
 Nomenclatura de la grabación: Crowd_PETS09/S2/L1/Time_12-34/View_001 

 
 Número de frames de la grabación: 795 

 
 Promedio de frames por segundo: 3.94 

 
 Parámetros de la solución: 
o Umbral de la distancia: 0.3 
o Umbral del solapamiento: 0.6 
o Umbral del modelo de apariencia: 0.5 
o Umbral de frames: 15 
o Longitud de la traza de seguimiento: 10 
o Grosor del marco (%): 5 

 

 

Figura 4.32: Caso de múltiples detecciones incorrectas 

 

Observaciones: Los resultados obtenidos en esta grabación son mediocres, 
puesto que a lo largo de su duración comete varios errores de asociación de datos, 
por culpa de resultado de detección erráticos del detector HOG. Cuando la 
detección es errática suele crear una gran cantidad de objetos Peatón, lo que 
empeora significativamente el algoritmo de asociación de datos. 
 
Como se puede observar en la figura 4.1, hay varios frames en los que personas 
sin la necesidad de estar ocluidas, el detector HOG no las detecta. También se 
puede ver cómo ha detectado una calle múltiples veces como si fuera una persona. 
En general, se pueden ver múltiples casos de errores de confusión de identidad a 
lo largo de toda la grabación y una frecuencia de detección de las personas muy 
pobre.  
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4.2.  Grabación 2 
 Nomenclatura de la grabación: Crowd_PETS09/S2/L1/Time_12-34/View_005 

 
 Número de frames de la grabación: 795 

 
 Promedio de frames por segundo: 2.31 

 
 Parámetros de la solución: 
o Umbral de la distancia: 0.3 
o Umbral del solapamiento: 0.6 
o Umbral del modelo de apariencia: 0.5 
o Umbral de frames: 15 
o Longitud de la traza de seguimiento: 10 
o Grosor del marco (%): 5 

 

 

Figura 4.33: Caso de objeto detectado como persona 

 

 Observaciones: Los resultados obtenidos en esta grabación son buenos, la 
solución consigue resolver casos de oclusión y suele asignar las identidades 
correctamente. En la figura 4.2, se pueden observar dos tipos de problemas que 
encuentra la solución en algunas situaciones.  
 
El primero se trata de la detección de objetos que no son una persona por el 
detector HOG, esto no es un problema grave puesto que el objeto Peatón asignado 
a ese objeto, seguirá asignado al objeto en los siguientes frames.  
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El otro problema es cuando se le asigna dos objetos Peatón a la misma persona, 
esto ocurre cuando en un frame el coste de asociar el objeto Peatón con la misma 
persona que se le había asignado el frame anterior supera el valor del umbral, 
entonces se crea otro objeto Peatón. Lo que ocurre después es que los dos objetos 
Peatón se pelean por ser asignado con la persona, hasta que uno de los dos objetos 
sea eliminado o se asigne a otra persona. En el primer caso se trata obviamente de 
la mejor opción, pero la segunda tampoco es muy grave porque se suele asociarse 
con una persona que acaba de aparecer en la escena, puesto que es mucho más 
difícil que se le asigne a una de las demás personas ya presentes en la escena 
porque estas ya tienen asignado un objeto Peatón con el que comparten una mayor 
similitud. 
 
Otro caso que observamos en la figura 34, se trata cuando dos personas se acercan 
demasiado que el detector HOG las detecta como si fuera una única persona. En 
este caso, por la naturaleza de la asociación de datos de la solución asigna esa 
detección de las dos personas a uno de los dos objetos Peatón. Mientras que el 
detector HOG consiga detectar a las dos personas separadamente en menos del 
valor del umbral de frames, la solución consigue asignar las identidades de las dos 
personas correctamente. 
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4.3.  Grabación 3 
 Nomenclatura de la grabación: Crowd_PETS09/S2/L1/Time_12-34/View_008 

 
 Número de frames de la grabación: 795 

 
 Promedio de frames por segundo: 2.41 

 
 Parámetros de la solución: 
o Umbral de la distancia: 0.3 
o Umbral del solapamiento: 0.6 
o Umbral del modelo de apariencia: 0.5 
o Umbral de frames: 15 
o Longitud de la traza de seguimiento: 10 
o Grosor del marco (%): 5 

 

 

Figura 4.34: Caso de manejo de oclusión 

 

 Observaciones: Los resultados obtenidos en esta grabación son muy buenos, 
existen varios casos de oclusión entre personas que la solución consigue asignar 
correctamente la identidad de cada persona, como se puede observar en la figura 
4.3. Sigue habiendo casos de cambio de identidad entre dos personas, pero en esta 
grabación ocurre muy poco, normalmente si pasa esto solo ocurre en un frame, 
después vuelve a asignarlas correctamente. Las trazas que dejan las personas son 
menos erráticas, esto es dado a la constancia en la detección de personas realizado 
por el detector HOG. 
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4.4.  Grabación 4 
 Nomenclatura de la grabación: Crowd_PETS09/S2/L2/Time_14-55/View_001 

 
 Número de frames de la grabación: 436 

 
 Promedio de frames por segundo: 1.39 

 
 Parámetros de la solución: 
o Umbral de la distancia: 0.1 
o Umbral del solapamiento: 0.2 
o Umbral del modelo de apariencia: 0.2 
o Umbral de frames: 5 
o Longitud de la traza de seguimiento: 5 
o Grosor del marco (%): 5 

 

 

Figura 4.35: Caso con decenas de personas 

 

 Observaciones: Los resultados obtenidos en esta grabación son mediocres, 
puesto que no representan la totalidad de las personas que aparecen, se hace un 
seguimiento de máximo 20 personas a la vez. La razón por la que pasa esto es 
porque al tener muchas personas juntas que se ocluyen entre sí, el detector HOG 
solo consigue detectar las personas más cercanas a la cámara. Además, como 
hemos visto en la grabación 1, el detector HOG no es muy consistente a la hora 
de detectar personas con una posición muy por encima de la altura de las personas. 
Mencionar que se ajustan los parámetros para que la asociación de datos sea más 
restrictiva, por lo que los casos de oclusión no los maneja siempre bien. 
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Capítulo 5: Conclusiones 
Tras observar los resultados obtenidos por solución desarrollada en este trabajo de fin de 
grado, se puede concluir que a nivel técnico se ha cumplido el objetivo propuesto, 
proporcionar una herramienta capaz de detectar y hacer un seguimiento de múltiples 
personas en un video. Esta funcionalidad se ha conseguido gracias al desarrollo de dos 
módulos, el módulo de detección y el módulo de seguimiento. A continuación, se va a 
hablar sobre las conclusiones que se han formado de cada módulo. 

 Módulo de detección: La mayor parte del tiempo de investigación se ha dedicado 
a las tecnologías de este módulo, porque es extremadamente importante que el 
detector consiga detectar las personas correctamente, puesto que el módulo de 
seguimiento, que es el centro de la funcionalidad de la solución, se construye sobre 
los resultados que ofrece el módulo de detección.  
 
Y como hemos visto, no existe tecnología de detección que no tengan sus propias 
ventajas y desventajas, el reto ha sido identificarlas para poder utilizar el método 
de detección que mejor se adaptase a las necesidades de la problemática planteada. 
Pero para conocer dichas ventajas y desventajas, se ha pasado una gran parte del 
tiempo documentándose sobre el funcionamiento interno de cada algoritmo y eso 
a parte del tiempo utilizado para implementar esos métodos en el código para 
realizar pruebas con grabaciones personalizadas. Además, que se debe decir los 
resultados de todos los algoritmos de detección por si solos son bastante pobre, se 
ha necesitado unas funciones auxiliares para eliminar falsos positivos. 
 
En cuanto al detector HOG, como se ha observado en el apartado 4. Resultados, 
detecta mejor las personas en las grabaciones Crowd_PETS09/S2/L1/Time_12-
34/View_005 y Crowd_PETS09/S2/L1/Time_12-34/View_008, donde la cámara 
está posicionada al mismo nivel que las personas. La razón por la que obtiene 
mejores resultados en esas condiciones es porque el detector HOG de la librería 
OpenCV se ha debido de entrenar con descriptores HOG, calculados a partir de 
imágenes de personas donde la mayoría siempre están hechas desde una cámara 
que se encuentra al mismo nivel. También puntualizar que al ser un algoritmo de 
clasificación siempre existirán personas que no consiga etiquetar como persona y 
objetos que, si le ponga la etiqueta de persona, formando así falsos negativos y 
falsos positivos. 
 

 Módulo de seguimiento: En este módulo la mayor dificultad encontrada ha sido 
determinar que variables discriminatorias utilizar en la función de costes. Para 
ello, se ha leído múltiples documentos de investigación ( white papers ), sobre 
herramientas de seguimiento para determinar que función de coste utilizaban. 
Se han desarrollado múltiples funciones de coste con diferentes combinaciones de 
variables discriminatorias. 
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Al principio las funciones de coste eran tan complejas que se utilizaba mucho 
tiempo en tratar de averiguar cómo afectaban cada variable a los resultados de la 
matriz de coste y por consecuencia sobre los resultados de las grabaciones de 
PETS09. Hasta que se decidió usar como variables discriminatorias las variables 
que por sí solas, obtuviesen unos resultados correctos en situaciones simples, es 
decir sin oclusión y no más de cinco personas en una escena. Con este método 
para seleccionar las variables, se consiguió entender las ventajas y desventajas de 
cada una, lo que permitió construir basado en esa información la fórmula de costes 
actual. 
 
El filtro de kalman fue otro de los muros encontrados en el desarrollo de la 
solución, ya que se trató de implementar el algoritmo sin entender cómo 
funcionaba por dentro. Eso hizo que en un principio se descartara el algoritmo por 
su complejidad, pero al no encontrar ninguna otra alternativa para predecir el 
estado del objeto en el siguiente frame, se vieron múltiples lecciones sobre el tema 
de tal manera que en la versión final de la solución el algoritmo ha sido añadido. 
 
Los resultados obtenidos por este módulo son bastante complicados de entender 
pues se trabaja con matrices de más de 10 filas y columnas. Pero se ha podido 
observar los distintos problemas y sus causas, por ejemplo, los casos de 
intercambio de identidad. 

 

En general, los resultados de la solución son satisfactorios, pero se puede mejorar algunos 
aspectos. Se listan aquí las posibles líneas futuras de desarrollo que se quedan abiertas: 

 Personalizar el método de detección, esto significa entrenar con un conjunto de 
datos personalizados el detector HOG, para tratar de obtener mejores resultados 
en los casos de cámaras posicionadas por encima de las personas. En el caso de 
tener un ordenador con una GPU Nvidia, que son las GPUs compatibles con la 
API de Tensorflow, no se debería descartar la posibilidad de entrenar una CNN, 
haciendo uso de la técnica de aprendizaje por traspaso ( transfer learning ) que 
permite reducir significativamente el tiempo de aprendizaje. 
 

 Búsqueda de nuevas variables discriminatorias para los resultados de la asociación 
de datos. Modificar también la función de costes si es necesario. 
 

 Pasar del actual algoritmo de asociación de datos local Bi-partite Matching¸ a una 
versión global GMCP Matching, para disponer de más información y conseguir 
unos resultados de seguimiento más precisos. 
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 Añadir un módulo que permita guardar la información de seguimiento en una base 
de datos, de tal manera que se pueda trabajar en un futuro con perfiles de personas 
persistentes. Por ejemplo, en la solución actual si una persona que se le ha 
asignado un objeto Peatón sale de la escena, el objeto Peatón que se le asigna si 
vuelve a entrar es otro distinto, por lo que al programa respecta se trata de una 
persona distinta. Pero si cuando se va asignar un objeto Peatón a una persona se 
verifica primero si existe un perfil similar en la base de datos, se podría alcanzar 
la persistencia del conocimiento sobre las identidades de las personas. El 
problema que tiene esta persistencia, es que la fuerza de cómputo que requiere 
este método aumenta significativamente a lo largo de la duración de la grabación 
que se analiza. 

 

Para terminar, me gustaría destacar mi experiencia en el desarrollo de una herramienta en 
el campo de visión artificial, la cual ha sido muy positiva. En general, ha sido un placer 
trabajar en este proyecto, ya que antes de empezarlo no tenía conocimiento previo sobre 
ninguno de los algoritmos de los que he hablado en esta memoria, excluyendo la 
tecnología de las CNNs. El proyecto me ha forzado a documentarme sobre métodos que 
estimaba obsoletos, pero que en realidad pueden ser de gran utilidad. El algoritmo que 
seguramente utilice en futuros proyectos personales, será definitivamente el filtro de 
kalman, ya que es un algoritmo genérico que se puede aplicar en múltiples problemáticas. 
La única experiencia negativa que he tenido ha sido no saber cuándo finalizar el desarrollo 
de la aplicación, puesto que siempre hay algo que se puede mejorar en la solución. 
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A. Clase Peatón 
 

Atributos 
 Track_id: Un número único que se asocia a cada objeto. Actúa como un 

identificador que permite diferenciar los distintos objetos Peatón. En la salida del 
programa, se dibuja en el frame las cajas que envuelven la detección de las 
personas, a la cuales se le asignan un color según el valor su track_id. El color se 
utiliza únicamente para facilitar la visualización de los distintos objetos Peatón. 
 

 Center_pred: Una lista con dos valores, la posición X y la posición Y. La posición 
que describe esta lista se trata del centro de la caja que pasa el módulo de 
detección. Sus valores se actualizan en cada frame con las predicciones del filtro 
de kalman del objeto Peatón. 
 

 Bounding_box: Una lista que contiene la anchura y altura de la caja que pasa el 
módulo de detección.  Sus valores se actualizan en cada frame con las 
predicciones del filtro de kalman del objeto Peatón. 
 

 Hist_hsv: Uno de los dos atributos que componen el modelo de apariencia del 
objeto Peatón. A partir del atributo center_pred y bounding_box se consigue 
recortar el trozo de la imagen que corresponde con el objeto Peatón, y después se 
calcula el histograma de la distribución de los colores del recorte. Este histograma 
nos permite describir el aspecto del objeto en el campo de los colores y será muy 
importante a la hora de comparar Peatón con futuras detecciones. 
 

 Hist_lbp: El segundo atributo que compone el modelo de apariencia del objeto 
Peatón. Al igual que hist_hsv se utiliza los atributo center_pred y bounding_box 
para recortar el trozo de la imagen que corresponde con el objeto Peatón, y 
después se calcula el histograma de la distribución de Patrones Locales Binarios 
( Local Binary Pattern ). El patrón binario local es un descriptor de textura para 
imágenes, y por lo tanto el histograma nos permitirá representar la textura global 
del objeto Peatón, que será muy importante para comparar dicho objeto con 
futuras detecciones. 
 

 Kalman: Un atributo donde se guarda la configuración del filtro de kalman. El 
filtro es configurado de tal manera que admite cuatro valores, los dos primeros se 
tratan de los valores de la variable center_pred, y los otros dos se tratan de los 
valores de la variable bounding_box. Como las medidas realizadas por el módulo 
de detección son inconsistentes, se configura el filtro para considerar el ruido que 
pueden tener los valores de entrada.  La finalidad del filtro es predecir los valores 
de center_pred y bounding_box en el próximo frame. 
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 Entering: Un booleano para señalar cuando una persona está entrando en la 
escena. Cuando este booleano está activo, el programa crea el objeto Peatón con 
los datos recibidos por el módulo de detección. 
 

 Exiting: Un booleano para señalar cuando una persona está saliendo de la escena. 
Cuando este booleano está activo, el programa elimina el objeto Peatón. 
 

 Assigned: Un booleano para señalar cuando se le ha asignado una detección en el 
frame actual. Cuando este booleano está activo, se dibuja en el frame actual el 
objeto Peatón, es decir se dibuja la caja que envuelve la persona, el identificador 
asociado al objeto Peatón y la traza del seguimiento. 
 

 Skipped_frames: Un número que se incrementa cada vez que en una nueva frame 
no se le asocia una detección a esta instancia del objeto Peatón. Cuando el número 
supera la variable frames_skip_tresh (a la cual se le asigna un valor en la 
parametrización del programa) el objeto se considera obsoleto y se elimina. 
 

 Trace: Una lista que contiene los valores de la variable center_pred obtenidos en 
las anteriores frames. La longitud de la traza está determinada por la variable 
max_trace_length, a la cual se le asigna un valor en la parametrización del 
programa. Si la longitud de la traza es mayor que max_trace_length se elimina el 
valor más antiguo de la lista. 
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B. Funciones de la librería OpenCV 
 

Función utilizada para calcular histogramas 
cv2.calcHist(images, channels, mask, histSize, ranges) 

 Images: Imagen o una lista de imágenes, de las cuales se calculará el 
histograma. En el caso de la solución, se le pasa la imagen recortada que 
coincide con la detección. 
 

 Channels: Lista de índices de los canales que debe tener en cuenta a la hora de 
computar el histograma. En el caso de la solución, se le pasa una lista con el 
valor 0, puesto que se quiere utilizar únicamente el canal del hue, porque los 
demás no ofrecen información útil. 
 

 Mask: Una máscara, es decir una matriz con el mismo tamaño que la imagen 
recortada, donde cuando el valor de la máscara en la posición [i, j] es 0 se ignora 
el pixel de la imagen que está en la misma posición. En el caso de la solución, se 
hace uso de la imagen recortada entera por lo que no se le pasa ninguna máscara. 
 

 HistSize: Lista de números, que indica el número de valores representados en el 
histograma por canal. En el caso de la solución, se le pasa una lista con un único 
valor, porque solo usa un canal. El valor introducido es 16 para simplificar el 
rango de colores, antiguamente 360 valores, agrupándolos en 16 categorías 
generales. 
 

 Ranges: Lista que determinan el rango de posibles valores que pueden tener los 
pixeles. La lista está compuesta de dos valores, el primero representa el valor 
mínimo y el otro el valor máximo. En el caso de la solución, la lista describe un 
rango de valores del 0 al 360 que corresponde con los valores del hue. 

 

Función utilizada para aplicar la sustracción de fondo 
GMM 

cv2.createBackgroundSubstactorMOG2(history, varThreshold, detectShadows) 

 History: Número que afecta a la velocidad de adaptación del modelo del fondo 
con respecto al frame actual. En el caso de la solución, la variable se instancia 
con el valor 500.  
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 VarThreshold: Umbral que se aplica en la distancia de Mahalanobis al 
cuadrado entre el pixel y el modelo para decidir si el pixel esta descrito por el 
modelo del fondo. En el caso de la solución, se le da el valor de 16 a esta 
variable. 
 

 DetectShadows: Booleano, el cual si su valor es verdadero el algoritmo 
detectara las sombras y las marcara con un valor diferente en la máscara del 
primer plano. Esta función se debe utilizar únicamente cuando se necesita, 
puesto que ralentiza bastante la velocidad del algoritmo. En el caso de la 
solución, no activamos esta funcionalidad porque queremos obtener resultados 
que sean robustos contra la detección de sombras. 

 

Función utilizada para aplicar el detector HOG 
detectMultiScale(image, winStride, padding, scale, useMeanShiftGrouping) 

 Image: Imagen a la que se aplicara el detector HOG para detectar las personas. 
En el caso de la solución, se le pasa el frame actual. 
 

 WinStride: Tupla de valores que indica cuantos pixeles se mueve la ventana 
deslizante en cada iteración. En el caso de la solución, se le pasa una tupla con 
los valores (8, 8), de tal manera que la ventana deslizante se mueve de 8 en 8 
pixeles en el eje X, y cuando esta llega al final de la anchura de la imagen, 
vuelve al principio y se mueve 8 pixeles en el eje Y, para volver a iterar sobre 
estos pasos. 
 

 Padding: Tupla de valores que indica el número de pixeles en la dirección X e 
Y, en los que la ventana deslizante va estar en marcada antes de la extracción de 
los descriptores HOG. En el caso de la solución, se inicializa la tupla con los 
valores (16, 16). 
 

 Scale: Número que indica la proporción en la que se reduce tamaño de la 
imagen, cuanto más pequeño sea el valor, mayor será el número de versiones de 
la imagen a diferentes escalas, a las que se le aplicara el detector HOG. En el 
caso de la solución, la variable se instancia con el valor 1.05. 
 

 UseMeanShiftGrouping: Booleano que indica si se utiliza o no la función de 
agrupamiento de cajas de detección Mean-shift. En el caso de la solución, el 
booleano se instancia como falso, puesto que utilizamos la variación de la 
función NMS con la que obtenemos mejores resultados. 
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C. Funciones de la librería Scikit-Image 
 

Función utilizada para aplicar el algoritmo LBP 
feature.local_binary_pattern(image, P, R, method) 

 Image: Imagen a la que aplicara el algoritmo LBP. En el caso de la solución, se 
le pasa la imagen recortada que coincide con la detección transformada a escala 
de grises. 
 

 P: Número que indica la cantidad de pixeles vecinos distribuidos simétricamente 
en un círculo con centro la posición del pixel central. En el caso de la solución, se 
utiliza 24 pixeles para recabar suficiente información. 
 

 R: Número que indica el radio del circulo en el que están distribuidos todos los 
pixeles vecinos. En el caso de la solución, se utiliza un circulo con 8 pixeles de 
radio. 
 

 Method: Se especifica que la variación del algoritmo LBP que se quiere utilizar. 
En el caso de la solución, se utiliza la variación que solo tiene en cuenta los valores 
LBP uniformes. 
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