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Resumen 

La localización y detección visual de personas en interiores se ha convertido en un área de 

estudio muy interesante a causa de sus múltiples aplicaciones y usos durante estos últimos años. 

El sistema propuesto incorpora una gran novedad debido a la utilización de cámaras 

omnidireccionales para la captación de las imágenes. La ventaja de este tipo de cámaras frente a 

las cámaras convencionales es que, en espacios interiores, una única cámara omnidireccional 

puede cubrir una superficie mayor que una cámara convencional. Sin embargo, las cámaras 

omnidireccionales tienen un inconveniente, añaden alta distorsión geométrica en la imagen. 

Esto implica distintos retos adicionales en cuanto al diseño para el correcto funcionamiento del 

sistema de localización. 

El estudio sobre el estado del arte de las técnicas aplicadas a la detección visual de personas y el 

prometedor rendimiento y precisión de las redes neuronales profundas, ha sido clave para el 

desarrollo del sistema propuesto. Su implementación consta de dos etapas funcionando 

conjuntamente. Una de ellas se encarga de proponer distintas regiones de la imagen candidatas a 

contener una persona basándose en la extracción de mapas de características sobre la imagen. 

La otra etapa, a partir del mapa de extracción de características anterior, indica si cada una de 

estas regiones contiene a una persona o no. Ambos procedimientos se apoyan en una 

arquitectura ResNet basada en un aprendizaje residual entre las distintas capas de la red. 

A los problemas ocasionados por la distorsión geométrica añadida por las cámaras 

omnidireccionales, se ha de tener en cuenta la necesidad de adaptación del sistema ante factores 

tales como oclusiones, variabilidad en la apariencia de las personas, distintos patrones de 

movimiento de éstas o cambios en la distribución del entorno. La eficacia y rendimiento del 

sistema quedan probados con los resultados finales obtenidos tras la evaluación del mismo sobre 

un conjunto de imágenes pertenecientes a una base de datos propia generada en el laboratorio.  
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Abstract 

Visual detection and localization of people in indoor locations has become a very interesting 

area of study due to its multiple applications in recent years. The proposed system incorporates 

a great novelty due to the use of omnidirectional cameras to capture images. The advantage of 

this kind of cameras with respect to conventional cameras, in indoor locations, is that a unique 

omnidirectional camera can cover more space than with a conventional camera. However, 

omnidirectional cameras have a great problem, the high geometric distortion of omnidirectional 

images. This fact involves additional challenges in terms of the system design for the correct 

work of the system. 

The study of the state-of-the-art on the techniques applied to visual people detection and the 

promising performance and precision of deep neural networks, have been key to the 

development of the proposed system. The implementation consists of two stages working 

together. One stage proposes different image regions that are susceptible of containing a person 

based on the feature maps extracted from the images. The other one, based also on the feature 

extraction maps, determines if a region contains or not a person. Both states are implemented 

using a ResNet architecture, which adopts a residual learning strategy among different layers of 

the network. 

In addition to the problems caused by the geometric distortion of omnidirectional cameras, it 

has been taken into account the need of invariability of the system to factors caused by the 

occlusion, the variability in the appearance of people, different movement patterns or changes in 

the distribution of the environment. The efficiency and performance of the system have been 

proved with exhausted experiments, obtained by testing the proposed solution over a set of 

images belonging to an own database generated at the laboratory. 
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1 Introducción 
 

1.1 Motivación 
Proporcionar servicios de ubicación en interiores es una tarea importante en diversas áreas de 

investigación, así como su aplicación en sectores relacionados con seguridad, robótica, 

electrónica de consumo o domótica. La utilización de una tecnología basada en visión, que no 

dependa del uso de dispositivos activos por parte de la persona a ser detectada, abre un nuevo 

mundo de posibilidades y aplicaciones. Además, el creciente uso e instalación de cámaras fijas, 

tanto en entornos públicos como privados, o su instalación en dispositivos como robots u 

ordenadores, ha fomentado el desarrollo e implementación de distintos algoritmos dirigidos a la 

localización de personas en interiores. Más allá de las soluciones de video-vigilancia, la 

expansión de la inteligencia artificial y la robótica han impulsado la investigación e interés en 

sistemas de detección de personas apoyados en visión. 

La mayor parte de estas cámaras, son cámaras tradicionales cuyo campo de visión está muy 

limitado. En contraposición, las cámaras omnidireccionales, introducen grandes ventajas en el 

ámbito de la localización de personas en interiores. La principal razón es que poseen un campo 

de visión más amplio, lo cual permite visualizar un área mayor de la escena, reduciendo costes 

de infraestructura y de cómputo. Sin embargo, se ha de tener en cuenta la distorsión geométrica 

y la variabilidad del tamaño de los objetos debido al uso de cámaras omnidireccionales. A su 

vez, la detección de personas en interiores mediante visión exige tener en cuenta varios factores, 

tales como la variabilidad de la apariencia de las personas, sus movimientos, la oclusión o los 

cambios en la distribución del entorno. 

Este proyecto sigue una metodología basada en redes de aprendizaje profundo con el fin de 

mejorar el rendimiento y precisión de las soluciones propuestas hasta ahora. La utilización de 

estas redes para la detección de personas ha sido impulsada gracias a los avances en visión 

artificial y el uso masivo de las unidades de procesamiento gráfico, en inglés “Graphics 

Processing Units” (GPU) que han permitido lidiar con los altos costes computacionales 

requeridos.  

 

1.2 Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo consiste en la implementación de un sistema robusto para la 

detección de personas en interiores mediante cámaras omnidireccionales. Gracias a la aplicación 

de algoritmos basados en redes neuronales profundas, es posible realizar un proceso más 

efectivo y exhausto para llegar a una detección de las personas más fiable. 

Para el diseño y desarrollo del proyecto, se han tomado como referencia las distintas tecnologías 

para localización de personas en interiores, las cuales carecen de la suficiente exactitud y 

precisión en la localización. Éstas además dependen de que el individuo a detectar porte un 

dispositivo activo con él mismo, lo cual no siempre es posible. Una vez centrada la atención en 

los sistemas de localización por visión, se ha optado por enfocar el proyecto al uso de cámaras 

omnidireccionales. Este tipo de cámaras permiten visualizar una habitación completa mediante 

una única cámara, en comparación con la necesidad de al menos dos cámaras convencionales 

para obtener una visión de la misma área. De este modo, no sólo se consiguen optimizar gastos 

en instalación e infraestructuras, sino que el coste computacional, al analizar una única imagen 

de la escena, se reduce de forma considerable. Adicionalmente, la detección puntual de este 

sistema reduce los errores en el etiquetado de las imágenes y disminuye el coste en tiempo 
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empleado frente al etiquetado clásico de un rectángulo conteniendo el cuerpo completo de la 

persona.  

Respecto a la implementación software del sistema, se ha optado por el uso de redes neuronales 

profundas, dadas sus grandes ventajas en la detección de objetos demostrada en otros campos. 

En la solución propuesta, se pretende realizar un sistema de detección en dos fases. Una primera 

fase se encarga de proponer regiones candidatas a contener personas y la otra se ocupa de 

realizar la identificación sobre dichas regiones para decidir si son contenedoras de personas o 

no. La arquitectura ResNet en la que se basa el sistema contribuye a un refinamiento y mejora 

en el rendimiento vía una mejor calidad del entrenamiento (y por ende del proceso de 

minimización implícito), gracias a la estructura de aprendizaje residual con referencia (retro-

alimentación) a capas anteriores. 

 

1.3 Estructura 
El presente documento se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se realiza un estudio 

del estado del arte de las distintas tecnologías aplicadas en localización de personas en 

interiores, así como el uso de cámaras omnidireccionales y las técnicas utilizadas para el manejo 

de sus imágenes. A continuación, en el apartado 3, se explica detenidamente el sistema 

implementado dividiéndolo en varios sub-apartados para poder comprender de forma más 

sencilla las funciones realizadas. En la sección 4, se describen las métricas utilizadas para 

comprobar la funcionalidad y desempeño del sistema, la base de datos propia con la que se ha 

probado el sistema y los resultados cualitativos y cuantitativos que determinan el rendimiento 

del mismo. Por último, en la sección 5, se presentan las conclusiones y las líneas futuras abiertas 

para trabajos posteriores. 
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2 Estado del arte 
 

Durante los últimos años, la localización de personas en interiores ha crecido en importancia. 

Debido a ello, se ha dedicado mucho esfuerzo y recursos en proponer soluciones viables. Sin 

embargo, no se ha convergido en una única solución ampliamente aceptada que pueda satisfacer 

todos los aspectos deseados. No es suficiente medir el rendimiento de una técnica de 

posicionamiento únicamente observando su precisión, sino que es necesario tener en cuenta 

otros factores como la complejidad, escalabilidad, robustez y el costo [2]. Cada sistema 

generalmente se evalúa en un entorno personalizado y altamente controlado, lo cual dificulta 

sacar conclusiones genéricas sobre qué tecnología resulta la más adecuada. 

 

2.1 Sistemas de localización en interiores activos 
En cuanto a los sistemas activos de localización de personas, el Sistema de Posicionamiento 

Global, en inglés “Global Positioning System” (GPS), es la tecnología de posicionamiento más 

ampliamente utilizada. Se trata de un sistema basado en satélites que ofrece una cobertura 

máxima. Una red de satélites sincronizados orbita alrededor de la Tierra, cada uno con una ruta 

predeterminada, lo que permite saber dónde se encuentran en cada momento. Cada satélite 

transmite continuamente una señal única que cuando es recibida por un receptor de GPS puede 

estimar su distancia y calcular su ubicación utilizando técnicas de triangulación. 

Sin embargo, el GPS no se puede implementar para uso en interiores ya que los receptores no 

pueden detectar correctamente las transmisiones de los satélites en interiores debido a la 

presencia de obstáculos como paredes o equipos que influyen en la propagación de las ondas 

electromagnéticas [3]. Por ello, han surgido un conjunto de tecnologías alternativas para cubrir 

la localización en interiores. A continuación, se va a realizar una clasificación en varias 

categorías de estas tecnologías, destacando sus principales características y discutiendo las 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. En concreto, se dividen en sistemas basados en 

radiofrecuencia, infrarrojos o ultrasonidos. 

 

2.1.1 Sistemas de localización basados en radiofrecuencia 
Las señales de radiofrecuencia, en inglés “Radio-Frecuency” (RF) tienen excelentes 

características de penetración, lo que les hace ideales para escenarios de localización en 

interiores [3]. Las ondas de radio de ciertas longitudes de ondas pueden viajar a través de 

paredes u otros obstáculos fácilmente, por lo que el sistema de posicionamiento tiene un área de 

cobertura grande. Además, los sistemas RF pueden beneficiarse de infraestructuras ya 

desplegadas, como puntos de acceso Wi-Fi, “Wireless Fidelity”, que pueden aprovecharse para 

fines de localización. No obstante, también existen desventajas ya que las señales RF viajan a la 

velocidad de la luz, por lo que extraer marcas de tiempo resulta difícil. Las marcas de tiempo 

inexactas pueden provocar errores en cuanto al alcance y la precisión dando lugar a una 

localización deficiente.  

Las técnicas de triangulación y “fingerprint” se utilizan ampliamente en los sistemas basados en 

RF. Dentro de esta categoría de tecnologías basadas en RF podemos diferenciar identificadores 

de radiofrecuencia, en inglés “Radio-frecuency identification” (RFID), Wi-Fi, Bluetooth o las 

señales de banda ultra ancha, “Ultrawidth Bandwidth” (UBW) [4]. A continuación, se describe 

las principales características de cada una. 
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Identificadores de radiofrecuencia, “Radio-frecuency identification” (RFID) 

La tecnología RFID permite la identificación flexible y económica de personas o dispositivos 

individuales. Es un sistema basado en la transmisión de una señal de RF compuesto por lectores 

y etiquetas RFID donde los lectores pueden leer los datos emitidos por las etiquetas [2]. Se 

pueden diferenciar dos tipos de etiquetas [5]. Las etiquetas RFID activas contienen una batería y 

pueden transmitir señales de forma autónoma, mientras que las etiquetas RFID pasivas 

requieren de una fuente externa para emitir una señal de transmisión. Los datos de la etiqueta 

consisten en un número de serie unívoco, pero también se puede almacenar información aditiva, 

por ejemplo, información posicional. Las etiquetas pasivas son mucho más pequeñas y menos 

costosas que las etiquetas activas. Reflejan la señal RF transmitida desde un lector y agregan 

información modulando la señal reflejada, pero sus rangos son muy limitados. Por otro lado, las 

etiquetas RFID activas son transceptores pequeños que pueden activarse y transmitir datos [2]. 

Wi-Fi 

La tecnología Wi-Fi “Wireless-Fidelity” es un estándar inalámbrico para WLAN “Wireless 

Local Area Network” o Red de Área Local Inalámbrica. Se usa para estimar la ubicación de un 

dispositivo móvil dentro de esta red. En una red Wi-Fi, un nodo emite y recibe señales de 

radiofrecuencia hacia y desde el enrutador inalámbrico para determinar la ubicación precisa de 

cualquier dispositivo con Wi-Fi habilitado [5]. Los sistemas de posicionamiento Wi-Fi 

reutilizan las infraestructuras Wi-Fi existentes en entornos interiores de forma que su coste se 

reduce. La precisión de la tecnología Wi-Fi es de entre 20 y 40 metros, pero se puede mejorar 

mediante una implementación compleja de enrutadores inalámbricos o mediante integración de 

otras tecnologías, llegando a aumentar esta precisión a 3-5 metros. Además de la baja precisión, 

existen otros inconvenientes en la tecnología de localización Wi-Fi como es el consumo de 

energía. Los dispositivos móviles son generalmente pequeños y tienen restricciones de energía 

de batería, un reto a tener en cuenta sería cómo reducir la potencia requerida para la localización 

[5]. A esto, es necesario añadir la atenuación de la señal causada por los dispositivos móviles 

cercanos, la presencia de obstáculos, el movimiento o la superposición de puntos de acceso [1]. 

El método más generalizado para la localización de las señales Wi-Fi es “fingerprint” (Figura 

1). De esta forma, para recopilar una “fingerprint” de una señal Wi-Fi, un dispositivo móvil 

escanea todos los puntos de acceso Wi-Fi visibles y registra el indicador de la intensidad de la 

señal recibida, en inglés “Received Signal Strength Indicator” (RSSI) para cada uno de ellos. 

Los identificadores de cada punto de acceso y sus correspondientes valores RSSI forman la 

huella digital inalámbrica “wireless fingerprint”. Se genera una base de datos donde se 

encuentran anotadas las distintas “wireless fingerprint”, junto con  la ubicación donde fue 

registrada. Por tanto, cada punto de acceso inalámbrico visible y su valor RSSI varía en función 

de la ubicación. El dispositivo móvil que necesita ser localizado registra su señal inalámbrica 

“fingerprint” y la compara con el resto de “wireless fingerprint” disponibles en la base de datos. 

Se toma como ubicación del dispositivo la ubicación asociada a la “fingerprint” de la base de 

datos más cercana a la registrada en el dispositivo móvil [3]. Las señales “fingerprint” deben 

diseñarse cuidadosamente de modo que incluso las ubicaciones cercanas tengan “fingerprint” 

suficientemente diferentes. Por ello, se han explotado más indicadores de calidad de señal como 

la relación señal-ruido (SNR) o el desplazamiento de frecuencia. Este proceso puede introducir 

interferencias causadas por los cambios en las señales inalámbricas, obstrucciones o cambios en 

los puntos de acceso, que degraden el rendimiento de las comunicaciones [3]. 
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Figura 1: Enfoque del método “fingerprint” [3]. 

 

Bluetooth 

Bluetooth (IEEE 802.15.1) es un estándar inalámbrico para WPAN “Wireless Personal Area 

Networks”. Comparando con Wi-Fi, el rango es más corto (típicamente 10-15 metros). 

Bluetooth es un estándar incorporado en la mayoría de los dispositivos como teléfonos móviles, 

ordenadores portátiles, de escritorio, asistentes digitales personales, etc. Es una tecnología de 

bajo coste y baja potencia por lo que resulta eficiente para diseñar sistemas de localización en 

interiores. Una gran desventaja de esta tecnología es que Bluetooth tiene una latencia muy alta 

para localización en tiempo real, además de proporcionar una precisión de aproximadamente 2-

3 metros [1], que no obstante es mejor que la proporcionada por la tecnología Wi-Fi. 

UWB 

Las señales UWB “Ultrawide Bandwidth” se han convertido cada vez más populares para la 

localización en interiores. Estas señales consisten en impulsos muy estrechos transmitidos a 

través de un gran ancho de banda. A pesar de que se superponen con frecuencias múltiples, no 

se crea interferencia ya que la potencia de transmisión en cada frecuencia es muy baja. La 

transmisión UWB requiere que el transmisor y el receptor se coordinen para enviar y recibir 

impulsos. La ventaja de la transmisión UWB en aplicaciones de localización en interiores radica 

en su capacidad de marcar con mucha precisión las marcas de tiempo de las transmisiones 

inalámbricas. Las señales RF convencionales se reflejan en las estructuras del entorno interior, 

lo que produce distorsiones en la señal. En el caso de UWB, debido a que los pulsos son muy 

estrechos, resulta sencillo diferenciar el pulso de la ruta directa de los reflejados. Como 

resultado, las señales UWB son capaces de medir distancias con precisiones de tan solo unos 

centímetros [3]. 
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2.1.2 Sistemas de localización basados en infrarrojos  
La radiación infrarroja, en inglés “infrared radiation” (IR), es una de las tecnologías más 

comunes para localizar objetos o personas. Los dispositivos IR están presentes en muchos 

dispositivos alámbricos e inalámbricos como televisores, impresoras o teléfonos móviles. El 

sistema de posicionamiento por infrarrojos ofrece estimaciones de posiciones absolutas y 

necesita una línea de visión entre transmisores y receptores sin interferencias de fuentes de luz 

potentes u obstáculos como paredes. Por ello, el rango de cobertura está limitado a una 

habitación. Para lidiar con la perturbación causada por fuentes de luz fluorescente o solar, se 

pueden utilizar filtros ópticos y electrónicos, aunque aumentando el costo del sistema. Sin 

embargo, se ha de tener en cuenta que las ondas IR no pueden penetrar materiales opacos por lo 

que resulta imposible ampliar la cobertura más allá de una habitación, a lo que se tendría que 

añadir el problema que supondría si el dispositivo IR que porta una persona se encuentra 

cubierto por la ropa. A pesar de que los emisores IR son baratos, pequeños y fáciles de llevar 

por una persona, los requisitos de hardware como el sistema de cableado es muy costoso en 

comparación con el área de cobertura [1]. 

 

2.1.3 Sistemas de localización basados en ultrasonidos 
Esta tecnología usa ondas de ultrasonidos para medir distancias entre un punto fijo y el objetivo 

móvil a localizar. Para implementar este sistema basado en ultrasonidos se necesitan múltiples 

receptores, los cuales deben estar sincronizados. Para cumplir con los requisitos de 

sincronización, estos sistemas se asocian con la tecnología RF debido a la mayor velocidad de 

las ondas de radio frente a las de ultrasonido. El transmisor envía una señal de radio y una onda 

ultrasonido al mismo tiempo, la señal de radio llega a los receptores casi de forma instantánea 

proporcionándoles la señal de sincronización. Los receptores miden el tiempo entre la señal de 

sincronización y la recepción de ondas ultrasonido permitiéndoles medir posteriormente la 

distancia con el transmisor. Los sistemas de localización basados en ultrasonidos resultan muy 

económicos, pero tienen una menor precisión que los sistemas IR. Además, estos sistemas de 

localización por ultrasonido sufren recepción multi-trayecto que podría alterar las mediciones de 

la distancia entre emisor y receptor [5]. Es necesario también tener en cuenta que este tipo de 

tecnología es muy vulnerable a fuentes de ruido poco perceptibles para los humanos como una 

simple rozadura entre objetos metálicos [1]. 

 

2.2 Detección visual de personas 
Todas las tecnologías mencionadas anteriormente necesitan que la persona cuya ubicación se 

necesita detectar, lleve o use un dispositivo activo. Una de las aplicaciones más importantes 

para la que se utiliza la localización de personas en interiores son los sistemas de seguridad, por 

lo que no parece coherente que las personas a vigilar deban llevar un dispositivo móvil encima. 

Las técnicas de localización basadas en visión resolverían este problema. En [17-20] se describe 

el estado del arte para la detección de personas en sistemas de visión que se va a exponer a 

continuación. 

La detección visual de personas requiere modelar los objetos de interés contenidos en la imagen, 

en este caso las personas, de forma que podamos diferenciar claramente a una persona en una 

imagen. Este modelo ha de ser invariante respecto al cambio de apariencia de las personas, su 

situación dentro de la imagen, su postura, etc. y a la variabilidad del entorno. Respecto a este 

último aspecto, las situaciones en interiores resultan menos cambiantes que las situaciones en 

exterior, pero aun así se ha de tener en cuenta posibles cambios en el mobiliario o la iluminación 

de la habitación. 
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Para reconocer a las personas dentro de la imagen, el método más extendido es la extracción de 

características y generación de candidatos mediante ventanas deslizantes, ya sea trabajando en 

una sola escala o aplicando una pirámide multi-resolución que permita trabajar a varias escalas. 

Es en este modelo en el que se basan la mayoría de las soluciones que encontramos en el estado 

del arte que se introduce a continuación. 

En el caso de las soluciones de ventana deslizante, la imagen de entrada es recorrida por una 

ventana canónica siguiendo un patrón de desplazamiento dentro de la misma. A medida que el 

algoritmo avanza por la imagen, el clasificador indica si estas ventanas contienen a una persona 

o no. Se ha de evitar cálculos redundantes teniendo en cuenta los solapamientos entre ventanas 

para no repetir componentes del mismo pixel en los descriptores. Otro factor a tener en cuenta 

en ventanas deslizantes es el tamaño de la ventana canónica por lo que se pueden definir un 

tamaño especifico de ventana para ciertas regiones de la imagen en función de las características 

de ésta.  

Para que el modelo sea capaz de detectar correctamente una persona es necesario que esté bien 

entrenado. Para ello, el entrenamiento necesita un conjunto de ventanas que contengan personas, 

consideradas muestras positivas, y un conjunto de ventanas que no contengan personas o 

muestras negativas. En este proceso de aprendizaje, todas las ventanas deben tener el mismo 

tamaño, el canónico, por lo que se ha de re-escalar la ventana al tamaño requerido. 

Tras la generación de candidatos, interviene un descriptor que representa el contenido de la 

ventana en forma de vector y un clasificador que determina cuáles contienen a una persona y 

cuáles no. 

A continuación, se van a explicar brevemente los descriptores de características más 

ampliamente utilizados en detección de personas, y a continuación, las principales técnicas de 

aprendizaje máquina usadas con tales descriptores. 

 

2.2.1 Descriptores de características 
Histograma de Gradientes Orientados, en inglés “Histograms of Oriented Gradient” (HOG) 

Dalal and Triggs [6] propusieron este método basado en la información de los gradientes de la 

imagen como respuesta a la necesidad de un conjunto de características robustas que 

permitieran distinguir correctamente la forma humana del fondo de la imagen. Este descriptor es 

una continuación de los histogramas expuestos en [7,9] añadiendo la etapa de normalización de 

la Transformación de Características Invariantes a Escala, en inglés “Scale invariant feature 

transform” [9] (SIFT) propuesto por Lowe.  

La idea fundamental es que la apariencia y la forma de la persona se pueden caracterizar de 

forma razonable por medio de la distribución de los gradientes de intensidad locales o las 

direcciones de los bordes (Figura 2). Este descriptor divide la ventana de imagen en pequeñas 

regiones espaciales llamadas celdas, y para cada una de ellas acumula un histograma local de 

direcciones de gradiente u orientaciones de borde sobre los píxeles de la misma. Esta 

información nos permite apreciar la forma de los objetos, en este caso personas, presentes en la 

imagen. Por último, los histogramas que se calculan localmente en diferentes posiciones de la 

imagen se agrupan en bloques de un tamaño mayor, lo cual permite definir la representación 

final y conseguir mejorar la invariabilidad respecto a las sombras o cambios de iluminación en 

una imagen. 
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Figura 2: Aplicación del descriptor HOG [6]. 

 

Patrones locales binarios, en inglés “Local Binary Patterns” (LBP) 

El descriptor LBP [10] explota la información de textura de la imagen., siendo invariante a 

cambios de iluminación globales y respecto a cambios de traslación.  

El método LBP (Figura 3) divide la ventana en celdas de forma que cada pixel pertenece a una 

celda. Se compara la diferencia de intensidad del valor del pixel central respecto a sus vecinos, 

de forma que cuando el valor del pixel central sea mayor que el del pixel vecino se obtiene un 

valor 0, y en caso contrario se obtiene un valor 1. Esto genera un número binario de 8 dígitos 

que generalmente se convierte a decimal para después proceder al cálculo del histograma. El 

histograma sobre la celda se puede interpretar como un vector de características de 256 

dimensiones. 

Posteriormente, se han desarrollado nuevas soluciones combinando el HOG y el LBP como en 

[11] para manejar la oclusión parcial en detectores de personas. Por el contrario, en [12] se 

proponen variantes de LBP, el S-LBP “Semantic LBP” y el F-LBP “Fourier LBP” para mejorar 

las características en aplicaciones como la detección de personas. 

 

 

Figura 3: Metodología LBP [12]. 
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Filtros de Haar 

Viola & Jones publicaron en 2004 [13] un método para la detección de caras que destacó 

especialmente gracias a su robustez y al bajo tiempo computacional permitiendo su 

implementación en tiempo real. 

Las características de Haar se obtienen al aplicar una serie de filtros por la imagen a distintas 

escalas, obteniendo un número muy elevado de características. El resultado de aplicar cada filtro 

en cada zona de la imagen a una escala distinta resulta en un vector final de características. En 

la Figura 4 se muestran varios ejemplos de filtros de Haar utilizados como base para el cálculo, 

cada uno de ellos se aplica por toda la imagen calculando distintas propiedades locales de la 

misma.  

 

Figura 4: Filtros Haar. 

 

2.2.2 Técnicas de aprendizaje máquina 
En cuanto a los clasificadores, encargados de decidir si el vector calculado por los descriptores 

se trata de una persona o no, el más común es el clasificador Máquina Vector Soporte, “Support 

Vector Machine” (SVM). Un clasificador SVM (al igual que otros) tiene como propósito 

determinar una frontera entre los vectores de características que representan al objeto que 

queremos detectar en la imagen, personas en este caso, y los que representan otras partes de la 

imagen que no correspondan con una persona. El objetivo del clasificador SVM consiste en 

maximizar la distancia entre las muestras de entrenamiento positivas y negativas más cercanas, 

llamadas vectores de soporte, para hacer la clasificación más eficiente. Por ejemplo, el 

clasificador SVM lineal fue usado en [6] junto con el descriptor HOG. En el caso en el que los 

datos de entrada no fuesen linealmente separables, se aplicaría la técnica conocida como truco 

del núcleo, en inglés “kernel trick” para transformar el espacio de características [15]. 

Otro ejemplo diferente es el detector de personas en movimiento presentado en [16],  utilizando 

AdaBoost como el método de clasificación. Este tipo de clasificadores consiste en el 

entrenamiento de una cadena de reglas de rechazo de regiones caracterizadas mediante Haar y 

diferencias espacio-temporales. AdaBoost es un método de clasificación adecuado cuando el 

número de características es muy elevado, por lo que resulta muy conveniente para los filtros de 

características de Haar. 

 

2.3 Uso de cámaras omnidireccionales 
Las cámaras omnidireccionales poseen un campo de visión más amplio en comparación con las 

cámaras tradicionales. Suelen estar en una posición elevada y centrada, por ejemplo, en el techo 

de la habitación y dirigida hacia el suelo, obteniendo una mayor área útil. Por ello, resultan muy 

convenientes para la detección visual de personas en interiores. Una única cámara 

omnidireccional puede remplazar varias cámaras convencionales y supervisar toda la habitación 
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mediante una sola imagen. De este modo, los costos de infraestructura, instalación y 

configuración pueden reducirse mediante el uso de este tipo de dispositivos. Se trabaja con una 

sola cámara en lugar de una red de cámaras, por lo que la cantidad de datos capturados es 

mucho más pequeña y manejable. Mediante esta configuración, los problemas de sincronización 

pueden ser evitados. Trabajar con una red de cámaras generalmente requiere operaciones 

adicionales como la calibración de las cámaras y trabajar con algoritmos más complejos. Sin 

embargo, las cámaras omnidireccionales introducen distintos retos en este contexto ya que 

presentan una alta distorsión geométrica. 

Varios trabajos han intentado solucionar los desafíos introducidos por la distorsión geométrica 

de las cámaras omnidireccionales. En [22] se ha desarrollado un algoritmo para extraer 

múltiples vistas en perspectiva desde una cámara omnidireccional, con el objetivo de poder 

aplicar los métodos convencionales de análisis y detección de personas a cámaras 

omnidireccionales. Además, se usaba un método de detección y seguimiento de personas de 

forma que las vistas en perspectiva extraídas seguían a las personas de la escena. Para ello, se 

genera una hipótesis basada en la detección en primer plano donde se intentan representar 

múltiples modelos de fondo mediante la función de densidad de probabilidad asociada a cada 

pixel. Teniendo en cuenta que las escenas en interiores varían menos que las escenas al aire 

libre, se asume que un grupo denso de píxeles se corresponde con la detección de una persona. 

Se calculan las coordenadas geográficas para cada persona y se realiza el seguimiento de cada 

una de ellas. Finalmente, mediante una cámara “virtual pan-tilt-zoom” (vPTZ) se rastrea y se 

generan las vistas en perspectiva de cada persona. Una etapa indispensable para la 

transformación en vista en perspectiva era el proceso de calibración intrínseca de la cámara. 

En [24], en vez de extraer vistas en perspectiva de la imagen omnidireccional, se modelaba el 

entorno mediante un sistema de coordenadas cilíndricas con un único punto de vista virtual 

ubicado en el origen del sistema de coordenadas. De esta forma, se transforma la imagen 

omnidireccional en una imagen cilíndrica, en la que, debido al acoplamiento de la pared, el 

espacio de observación se encuentra limitado. 

Por otro lado, la solución presentada en [25] se centra en la detección de rostros prestando 

especial atención en los descriptores para realizar esta detección con éxito. Ni los descriptores ni 

el clasificador pueden manejar la no linealidad de la resolución y la geometría de la cámara, por 

lo que una estrategia alternativa consiste en transformar la imagen omnidireccional, 

desenvolviéndola por completo y proyectarla sobre un cilindro [26] (ver Figura 5) o una esfera 

para posteriormente aplicar el detector. 
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Figura 5: (a) Imagen original; (b) Proyección esférica; (c) Proyección cilíndrica. 

 

En [27] se evalúan las proyecciones esféricas y cilíndricas y sus impactos en la detección de 

rostros, mostrando que los mejores resultados se obtienen al usar proyección esférica, además 

de sugerir inclinaciones para maximizar el rendimiento.  

Sin embargo, desenvolver la imagen causa problemas posteriores ya que un objeto truncado en 

el límite de una imagen panorámica puede tener su parte complementaria ubicada en otro lugar 

de esa misma imagen. Como consecuencia, se toma como solución el procesado de las 

imágenes tal y como las capta el sensor. 

La conversión de una imagen omnidireccional en una imagen panorámica o varias imágenes en 

perspectiva puede parecer una solución práctica, sin embargo, al igual que al desenvolver la 

imagen omnidireccional, surgen varios inconvenientes. La conversión puede resultar un proceso 

computacionalmente costoso para fotogramas de video de gran tamaño, especialmente cuando 

una imagen omnidireccional se convierte en numerosas imágenes en perspectiva para adaptarse 

adecuadamente a las ventanas deslizantes. Además, la interpolación requerida por la 

deformación de la imagen introduce artefactos que afectan al rendimiento de la detección [21]. 

Por ello, en [23] se propone un método para calcular las características invariantes a escala 

directamente en imágenes omnidireccionales. La definición de operadores basados en la 

geometría de Riemann condujo a un análisis del espacio de escala que preservara la geometría 

de la información visual en imágenes omnidireccionales. Los algoritmos de detección de 

características clásicas no tenían en cuenta la geometría implícita de las cámaras 

omnidireccionales. Esto penalizaba el rendimiento de las aplicaciones de análisis de imágenes 

cuando se aplicaban directamente sobre las imágenes omnidireccionales. La aplicación de este 

método ha obtenido un rendimiento muy competente a la hora de analizar imágenes 

omnidireccionales. 

En [21], se describe cómo se debe modificar el paso de extracción de características HOG de un 

enfoque convencional a su uso correcto y efectivo en cámaras omnidireccionales. En primer 

lugar, se ha de realizar la modificación de las magnitudes de gradiente utilizando la métrica de 

Riemann, y seguidamente, una conversión de la orientación de gradientes para formar una 

ventana deslizante omnidireccional. De este modo, tiene lugar la detección directamente en las 

imágenes omnidireccionales sin convertirlas en imágenes panorámicas o de perspectiva. Para 

detectar objetos en imágenes omnidireccionales, se rota la ventana deslizante alrededor del 
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centro de la imagen para tratar de adaptar la forma de las personas a la distorsión presente. 

Además, la forma de la ventana deslizante varía en función del tamaño y ubicación del objeto o 

persona en la imagen omnidireccional. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de cómo los 

gradientes son modificados para una ventana deslizante omnidireccional. En a) se muestra una 

imagen omnidireccional y en b) se observa el resultado HOG convencional de la región 

seleccionada en a) donde las orientaciones de gradiente están en consonancia con la imagen, 

pero esto no coincide con el mundo real donde los bordes son verticales y horizontales. Por el 

contrario, en c) se aplica el método HOG modificado, dando como resultado d) donde los 

gradientes se ven modificados y adaptados para el mundo real. 

 

 

Figura 6: Modificación de gradientes [21]. 

 

2.4 Contribución 
En el trabajo que se va a describir a continuación, se detalla un sistema de localización de 

personas en interiores mediante cámaras omnidireccionales aplicando redes neuronales 

profundas [28-32]. Al contrario que las técnicas expuestas anteriormente, se trata de una red 

unificada en la que las primeras capas convolucionales son capaces de crear un mapa de 

características que sirve como base para la posterior propuesta de regiones candidatas a contener 

a una persona. Seguidamente las capas completamente conectadas se encargan de efectuar la 

clasificación y determinar si contienen a una persona o no. 

A diferencia de los métodos anteriores, este sistema no consta de descriptores ni clasificadores 

tal y como se han definido. En las últimas capas de la red se refinan las características 

aprendidas para que la clasificación sea mejor. Este sistema está basado en una arquitectura 

llamada ResNet que introduce aprendizaje residual evitando y corrigiendo los errores cometidos 

durante el proceso de aprendizaje de la red. 

En este caso, las imágenes se toman directamente de la cámara omnidireccional sin realizar 

adaptaciones a tecnologías convencionales y el etiquetado de las personas es puntual con el 

objetivo de evadir errores y reducir el tiempo invertido. A partir de estas etiquetas se crean 

“bounding boxes” variables para la detección de las personas en función de su distancia al 

centro de la imagen, lidiando con la distorsión geométrica de las imágenes omnidireccionales. 
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3 Desarrollo del sistema 
 

3.1 Descripción general del sistema 
El sistema que se ha desarrollado sigue una metodología basada en redes neuronales profundas. 

Se puede dividir en tres etapas principales. La entrada del sistema es una imagen, la cual se pasa 

por un conjunto de capas convolucionales con el objetivo de generar distintos mapas de 

características a la salida de las diferentes capas y así obtener información a distintos niveles 

que será usada posteriormente. A partir de dichos mapas de características, una red de 

proposición de regiones, “Region Proposal Network” (RPN) se encarga de identificar un 

conjunto de regiones candidatas, en las que existe una mayor probabilidad de contener a una 

persona. Una vez seleccionadas las regiones, un conjunto de capas completamente conectadas, 

en inglés “fully connected layers”, realizan la detección/clasificación para identificar aquellas 

que únicamente contengan personas. Además de clasificar, estas capas ajustan una “bounding 

box” a la región que contiene a la persona mediante un proceso de regresión. 

Todo el sistema se basa en una única red unificada, inspirada en el trabajo Faster R-CNN [30] y 

adaptado para la detección de personas basadas en la arquitectura ResNet [32]. Dicha red 

comparte parámetros/pesos entre las redes RPN y de detección de personas con el objetivo de 

minimizar los requisitos de memoria, un problema recurrente en aprendizaje profundo aplicado 

a imágenes. En la Figura 7 se presenta un esquema del sistema implementado, en el cual se 

pueden distinguir las distintas etapas. 

 

 

Figura 7: Red de detección de personas. 

 

A continuación, se explica de forma detallada la función y los parámetros utilizados en cada uno 

de los módulos. En primer lugar, se detalla la configuración de las capas convolucionales 

aplicadas sobre la imagen, las cuales generan los mapas de características. Seguidamente, se 

define el bloque correspondiente a la red RPN, para finalmente, concluir con las capas 
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completamente conectadas. Tras ello, se realiza una descripción de la arquitectura ResNet, en la 

que se fundamenta toda la red completa que compone el sistema. 

 

3.2 Capas convolucionales  
Las redes neuronales convolucionales, en inglés “Convolutional Neural Networks” (CNN) [38] 

[39] están formadas por diferentes capas conectadas. Dichas capas están compuestas por un 

conjunto de filtros que generan tantos mapas de características como filtros tenga cada una de 

ellas. En la siguiente imagen (Figura 8) se observa un ejemplo de una única capa de 

convolución con los correspondientes mapas de características. En el sistema implementado, 

estas capas son secuenciales, ejecutándose de manera progresiva una tras otra. 

 

Figura 8: Esquema de capas convolucionales. 

 

Cada una de las etapas convolucionales de la red están compuestas por tres operaciones: 

convolución, normalización por lotes o en inglés “batch normalization” y la función de 

activación Unidad Lineal de Rectificación, en inglés “Rectified Linear Unit” (ReLU) (Figura 9). 

Como se ha comentado anteriormente, la convolución consta de un conjunto de filtros que se 

aplican sobre la imagen para obtener distintos mapas de características. Estos filtros se definen 

por su tamaño y el desplazamiento, en inglés “stride”, cuyo valor especifica los saltos en 

horizontal o vertical que toma el filtro al barrer la imagen. Seguidamente, la normalización por 

lotes se aplica sobre los mapas de características para normalizar la salida de los filtros y 

asegurar que la información que le llega a la función de activación de todos los filtros sea 

coherente. Por último, se emplea la función de activación ReLU que se encarga de introducir no 

linealidades beneficiando el proceso de aprendizaje. 
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Figura 9: Operaciones en las capas convolucionales. 

 

3.3 Red RPN 
Una RPN es una red completamente convolucional, en inglés “fully convolutional network” 

(FCN) que predice los límites del objeto a detectar, en este caso personas. Esta red es entrenada 

extremo a extremo para la generación de propuestas de regiones candidatas con una amplia 

gama de escalas y relaciones de aspecto. A diferencia de los métodos utilizados hasta ahora, que 

aplican pirámides multi-resolución sobre las imágenes, (Figura 10(a)), o sobre los filtros, 

(Figura 10(b)) [35] [29], se presenta un nuevo concepto basado en anclajes, en inglés, “anchors” 

que son celdas que sirven como referencia a múltiples escalas y relaciones de aspecto (ver 

Figura 10(c)). Dichos anclajes se obtienen de aplicar una red convolucional sobre los mapas de 

características obtenidos previamente en diversos niveles, generando una ventana espacial de 

tamaño  𝑛 ×  𝑛. En cada anclaje, se predicen simultáneamente múltiples regiones posibles por 

ubicación, según unas escalas y unas relaciones de aspecto determinadas. En este sistema, se 

toman tres relaciones de aspecto distintas para los anclajes con valores 0.5, 1 y 2, y cinco 

valores diferentes de escalas que son de 5, 10, 20, 40 y 80 píxeles. 
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Figura 10: Diferentes esquemas para múltiples escalas y tamaños en la imagen [30]. 

 

3.4 Capas completamente conectadas 
Este módulo es una nueva red encargada de realizar la detección de personas a partir de los 

mapas de características obtenidos por las capas convolucionales y las regiones candidatas 

estimadas por la RPN. Además de determinar si dichas regiones contienen a una persona o no, 

realiza un proceso de refinado de la localización de la persona vía un proceso de regresión.  

La entrada de esta red consta de un vector de características de tamaño conocido. Cada neurona 

de dicha capa está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa creando modelos más 

complejos. Cada una de estas conexiones tiene asociado un peso determinado (Figura 11).  

 

 

Figura 11: Ejemplo de capas totalmente conectadas. 
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La última etapa de la red calcula la probabilidad de que una región propuesta contenga a una 

persona y en su caso, mediante un proceso de regresión, obtenga las coordenadas refinadas de 

dicha región. Es necesario tener en cuenta las distintas dimensiones que pueden tomar los 

anclajes o “anchors” en la red RPN y re-escalar cada uno de ellos para que el número de píxeles 

de cada anclaje se adapte al número de neuronas de la primera capa completamente conectada. 

De este modo, tal y como se observa en la Figura 12, la clasificación proporciona 2𝑘 salidas que 

contienen las puntuaciones de pertenencia y no pertenencia a la clase persona. Por otro lado, la 

regresión genera 4𝑘 valores reales que indican las posiciones de las regiones detectadas 

conteniendo una persona. En ambos casos 𝑘 es el número de regiones en las que se ha detectado 

una persona. 

 

 

Figura 12: Clasificación y regresión de las propuestas. 

 

En este trabajo, únicamente se desea detectar personas, por ello, el número de clases a detectar, 

incluyendo el fondo de la imagen, es de 2. Una detección se señala como positiva en caso de 

que el anclaje cuente una intersección sobre unión, en inglés “Intersection over Union” (IoU) 

superior a un umbral al compararse con el “ground truth”. Esta restricción se designa mediante 

un parámetro cuyo valor se selecciona para establecer un umbral de confianza que establece un 

balance entre la generación de más falsas detecciones o el aumento del número de detecciones 

correctas. 

Otro parámetro importante es el umbral de supresión de no máximos. Dicho umbral se adopta 

para eliminar las detecciones cercanas (muy solapadas) de una persona, seleccionándose 

únicamente la detección cuya probabilidad de contener una persona sea más elevada. Su valor 

ha de ser cuidadosamente escogido para detectar personas superpuestas o muy juntas, evitando a 

la vez que realice varias detecciones en una única persona.  

 

3.5 Arquitectura ResNet 
Toda la red descrita se basa en la arquitectura ResNet, cuyas características se describen a 

continuación. 
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Las redes neuronales cada vez más profundas, tienen problemas en cuanto a la degradación y la 

saturación de la precisión de la red, lo que conlleva un mayor error en el entrenamiento. Para 

combatir este problema, la arquitectura de redes convolucionales profundas ResNet [32], en la 

que se apoya este sistema, introduce el aprendizaje residual con referencia de capas anteriores. 

Se configuran bloques de capas para adaptarse a una función residual 𝐹(𝑥): =  𝐻(𝑥) − 𝑥,  tal y 

como aparece en la Figura 13, donde las salidas se agregan a las salidas de otras capas por 

medio de conexiones de acceso directo, en inglés “shortcut connections”. 

Para poder utilizar la estructura de red residual, la entrada 𝑥 y la salida 𝐹(𝑥) que son conectadas 

por las conexiones de acceso directo, deben tener las mismas dimensiones. En el caso de que 

esto no suceda, es necesario aplicar una convolución con un stride apropiado para adaptar 

ambas conexiones. En el caso específico de este sistema, las conexiones directas se realizan 

cada tres capas convolucionales. 

 

 

Figura 13: Bloque de aprendizaje residual. 

 

3.6 Entrenamiento 
Los tres módulos por los que está compuesta la red son entrenados conjuntamente ya que actúan 

como una red completamente unificada. Se deben entrenar con un conjunto de datos dividido a 

su vez en subconjuntos de entrenamiento, validación y test, que forman la base de datos. Antes 

de comenzar el proceso de entrenamiento es necesaria la selección de los valores iniciales de los 

distintos parámetros de la red. En este trabajo, se han tomado los pesos de una base de datos ya 

pre-entrenada, para acelerar el proceso de entrenamiento y minimizar el impacto del hecho de 

carecer de una base de datos suficientemente extensa. 

El conjunto de datos de entrenamiento permite, a partir de los parámetros iniciales de la red, 

adaptarlos para realizar una correcta clasificación de los mismos. El conjunto de validación 

permite determinar la eficacia del entrenamiento sobre un grupo de imágenes que no se ha 

entrenado, mientras que el conjunto de test permite estimar el desempeño de la red en datos 

desconocidos para la misma.  
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Como se ha indicado anteriormente, se parten de unos pesos de la red calculados sobre un 

conjunto de imágenes genéricas, debido a esto se ha decidido realizar un proceso de 

entrenamiento en dos etapas. En una primera etapa, se ejecuta un entrenamiento más profundo 

de las capas más relevantes de la red con una tasa de aprendizaje mayor. Posteriormente, en una 

segunda etapa se realiza un afinado más preciso de todos los pesos de la red utilizando una tasa 

de aprendizaje más baja. 

La tasa de aprendizaje se encarga de controlar el tamaño del paso en el algoritmo de descenso 

de gradiente estocástico, “Stochastic Gradient Descent” (SDG), cuya finalidad es minimizar la 

función de costes para el entrenamiento de la red. No conviene una tasa de aprendizaje muy 

grande porque puede converger a valores que no sean el mínimo buscado o incluso divergir. Por 

otro lado, si la tasa de aprendizaje es demasiado baja podemos tener el problema de que la red 

tarde mucho tiempo en converger. 
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4 Resultados 
 

A lo largo de esta sección se presentarán los resultados obtenidos de testear nuestro sistema con 

la base de datos que se ha generado. Esta sección está dividida en cuatro apartados. Por un lado, 

se lleva a cabo una descripción detallada de las métricas utilizadas que nos permiten comparar 

los resultados obtenidos en distintos test realizados. A continuación, se detallan las 

características de la base de datos sobre la que se ha testeado el sistema, para finalmente 

presentar los resultados tanto cuantitativos como cualitativos que indican el rendimiento del 

sistema. 

 

4.1 Métricas 
Las métricas utilizadas para medir el rendimiento y eficacia del sistema son Precisión, 

Exhaustividad y Valor-F. En la definición de las tres medidas intervienen los siguientes valores: 

 Verdadero Positivo: la clase predicha y la actual son positivas. 

 Falso Positivo: la clase predicha es positiva y la clase actual es negativa. 

 Verdadero Negativo: la clase predicha y la actual son negativas.  

 Falso Negativo: la clase predicha es negativa y la clase actual es positiva. 

Precisión es el valor resultante de la fracción en la que se toma como numerador los Verdaderos 

Positivos, es decir, el caso en el que se ha realizado una predicción correcta y como 

denominador el conjunto de Verdaderos Positivos y Falsos Positivos que representa todas las 

predicciones de la clase que se ha hecho. De esta forma, esta métrica aporta información sobre 

la fracción de detecciones bien realizadas en relación a todas las muestras predichas de esa 

clase. 

 

Precisión = 
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Exhaustividad es el resultado de la fracción de detecciones correctamente realizadas entre la 

información que devuelve el “ground truth”. Se obtiene como resultado de la división entre los 

Verdaderos Positivos, lo cual equivale a las predicciones bien realizadas, entre el conjunto de 

Verdaderos Positivos y Falsos Negativos que apunta a las muestras actuales de la clase. 

 

Exhaustividad = 
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Valor-F  permite evaluar la combinación de los valores de Precisión y Exhaustividad mediante 

un único valor a partir de la siguiente fórmula. Este parámetro aporta una relación de 

correspondencia entre ambas métricas. 

 

Valor-F = 
2 ·(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ·  𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛+𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
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4.2 Base de datos 
La base de datos utilizada ha sido generada expresamente para este trabajo. Las imágenes se han 

obtenido de la cámara omnidireccional AXIS M3007-PV (Figura 14). La cámara está situada en 

el techo de la habitación mirando hacia el suelo de la misma. Es una cámara fija para interiores 

de 5 megapíxeles que ofrece una vista completa de 360º [33].  

 

 

Figura 14: Cámara de red AXIS M3007-PV. 

 

Las secuencias han sido capturadas con una resolución de 1024x768 píxeles y anotadas 

manualmente creando un “ground truth”  con el objetivo de poder testear el funcionamiento de 

la arquitectura propuesta en la sección 3. Se han grabado 24 secuencias para el testeo del 

sistema, formando un total de 79932 imágenes con una media de 3330 por secuencia. La base de 

datos se ha dividido en datos de entrenamiento, datos de test y datos de validación, con objeto 

de poder entrenar y testear el sistema. 

En la Figura 15, se puede ver un ejemplo de imagen de la base de datos. En dicha imagen se 

puede observar la gran distorsión introducida por la cámara omnidireccional así como la gran 

variabilidad en tamaño y forma de las personas según su posición en la escena.  
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Figura 15: Imagen omnidireccional perteneciente a la base de datos. 

 

La localización de personas se va a realizar mediante una detección puntual donde, se fija la 

cabeza como punto de referencia (Figura 16). De esta forma, el etiquetado resulta un proceso 

menos costoso en cuanto a tiempo invertido. A partir de las etiquetas puntuales, se generan unas 

etiquetas de “bounding boxes”, en el que la cabeza de la persona se encuentra centrada en la 

“bounding box”. Es necesario guardar una relación entre el tamaño de las “bounding boxes” 

creadas y la distorsión geométrica en la imagen, así como la inclusión de fondo dentro de la 

“bounding box” que se va a generar.  
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Figura 16: Ejemplo de etiquetado puntual. 

 

Para realizar una prueba más exhaustiva del sistema, se ha intentado que aparezcan el mayor 

número posible de personas en la imagen y que éstas abarquen distintas posiciones de la 

habitación. 

 

4.3 Resultados cualitativos 
En este apartado, se explican detalladamente los resultados alcanzados por el sistema propuesto, 

así como el proceso de modificación de los parámetros necesarios para optimizar el rendimiento 

del mismo. Estos cambios afectan a varios parámetros mencionados en el apartado 3 y mejoras 

en cuanto al tratamiento con imágenes de cámaras omnidireccionales.  

En primer lugar, se ha entrenado el sistema utilizando las imágenes de las 24 secuencias de la 

base de datos, [secuencia0 – secuencia23]. En esta primera prueba, se ha seleccionado la 

secuencia 10 como secuencia de validación y la secuencia 18 como secuencia de test. Para estos 

primeros pasos, se va a utilizar la misma secuencia de test con el objetivo de encontrar unos 

parámetros de funcionamiento óptimos del sistema. Asimismo, la secuencia 10 se mantiene 

como la secuencia de validación durante esta primera etapa. Por otro lado, se ha utilizado solo 

una imagen por lote (“batch” en inglés) para el cálculo del gradiente del algoritmo de descenso 

de gradiente estocástico, una limitación impuesta por la memoria de la GPU y la alta resolución 

de las imágenes (1024x768). 

Como se ha comentado anteriormente, la alta distorsión geométrica de las imágenes complica la 

selección de un tamaño adecuado para la “bounding box”. Para ello, se han realizado dos 

primeras aproximaciones en las cuales se han seleccionado dos tamaños de ventana diferentes, 
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pero constantes en toda la imagen: 20x20 y 50x50. Como muestra la Figura 17, la “bounding 

box” de 20x20 pixeles no es capaz de encerrar la cabeza completa de la persona. Además en la 

imagen no se pueden detectar a dos personas (círculos rojos), se introducen falsas detecciones e 

incluso dos detecciones en una misma persona (recuadro blanco). En cambio, la “bounding box” 

de 50x50 pixeles (Figura 18) sí contiene toda la cabeza, además de parte del cuerpo y del 

entorno de la imagen lo que favorece una mejor detección. En este caso, se puede observar 

cómo el sistema, a pesar de la no detección de dos personas (círculos rojos), elimina las falsas 

detecciones.  

 

 

Figura 17: Detección con “bounding boxes” de dimensión 20x20 píxeles. 
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Figura 18: Detección con “bounding boxes” de dimensión 50x50 píxeles. 

 

Tras la comparación de ambas situaciones, se escoge la opción de “bounding boxes” constantes 

de 50x50 píxeles ya que la detección mejora considerablemente. No obstante, el sistema no es 

capaz de detectar algunas personas. Para intentar que en casos como ese el sistema aumente el 

número de detecciones, se ha reducido el valor del umbral de confianza del valor inicial 0.7 a 

0.5. En la Figura 19 se observa el resultado sobre otra imagen perteneciente a la misma 

secuencia 18.  
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Figura 19: Detección con umbral de confianza de 0.5. 

 

Ahora nos gustaría ser capaces de detectar la persona encerrada por el círculo rojo, pero este es 

un caso diferente, esta falta de detección se debe a que dos personas se encuentran muy cerca o 

a que se produce una oclusión parcial entre ellas. Para solucionar este problema que se puede 

ver en la Figura 19 se aumenta el umbral de supresión de no máximos de su valor inicial 0.05 a 

un valor de 0.5. El umbral de supresión de no máximos se encarga de eliminar las detecciones 

cercanas de una persona, tomando sólo la probabilidad de detección más alta. Por lo tanto, esto 

significa que solamente se descartan detecciones si tienen un solapamiento mayor que el 50%, 

en vez del 5% inicial. En la figura 20 se puede observar como con este cambio se puede detectar 

a esa persona que estaba muy junta con la otra. Sin embargo, la variación anterior del umbral de 

supresión de no máximos puede afectar negativamente en otros casos. En la Figura 21 se 

observa otra imagen de la misma secuencia en la cual el sistema ha efectuado dos detecciones 

en una misma persona. Para intentar solucionar este problema, se ajusta de nuevo esta variable 

disminuyendo su valor a 0.3. Es preferible evitar dos detecciones en una misma persona que la 

no detección de dos personas superpuestas. 

 



27 

 

Figura 20: Detección con umbral de supresión de no máximos de 0.5. 

 

Figura 21: Detección con umbral de supresión de no máximos de 0.5 
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En cuanto a la elección del tamaño de las “bounding boxes” a la hora de realizar el etiquetado 

de las personas, se ha observado que las “bounding boxes” de 50x50 centímetros resultan 

adecuadas para las detecciones en el centro de la imagen. Sin embargo, en los extremos de la 

imagen, las “bounding boxes” contienen mucho fondo alrededor de la cabeza de la persona. 

Debido a ello, se ha optado por realizar un esquema de tamaño variable. Para ello, se ha grabado 

una secuencia con una única persona recorriendo toda la habitación y se ha etiquetado 

directamente las “bounding boxes” variando su tamaño para las diferentes escalas de la persona 

según su posición. Tomando las distancias entre el centro de la imagen y el centro de cada 

“bounding box” etiquetada, se extraen distintos tamaños representativos de “bounding box”. La 

Figura 22 representa el “ground truth” de una de las secuencias donde se puede apreciar más 

claramente el cambio de las “bounding boxes” en función de su distancia al centro de la imagen. 

Con esta aproximación de “bounding boxes” variables, el mejor valor de umbral de confianza es 

0.7. 

 

 

Figura 22: “Ground truth” de una imagen con “bounding boxes” variables. 

 

4.4 Resultados cuantitativos 
En la Tabla 1 se va a presentar una comparativa entre las distintas configuraciones de los 

parámetros que se han ido escogiendo en función de los resultados obtenidos para la 

arquitectura ResNet101. Como secuencia de test, se ha elegido la secuencia 18, como se ha 

mencionado anteriormente a lo largo de la sección de los resultados cualitativos.  
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 Precisión Exhaustividad Valor-F 

“Bounding boxes” de 20x20cm con 

0.7 de umbral de confianza y 0.05 

de umbral de supresión de no 

máximos 

0.7997 0.7158 0.7554 

“Bounding boxes” de 50x50cm con 

0.7 de umbral de confianza y 0.05 

de umbral de supresión de no 

máximos 

0.9933 0.7953 0.8834 

“Bounding boxes” de 50x50cm con 

0.5 de umbral de confianza y 0.05 

de umbral de supresión de no 

máximos 

0.9902 0.8316 0.9040 

“Bounding boxes” de 50x50cm con 

0.5 de umbral de confianza y 0.5 de 

umbral de supresión de no 

máximos 

0.9767 0.8453 0.9063 

“Bounding boxes” de 50x50cm con 

0.5 de umbral de confianza y 0.3 de 

umbral de supresión de no 

máximos 

0.9868 0.8378 0.9062 

“Bounding boxes” variables con 

0.5 de umbral de confianza y 0.3 de 

umbral de supresión de no 

máximos  

0.9411 0.9359 0.9385 

“Bounding boxes” variables con 

0.7 de umbral de confianza y 0.3 de 

umbral de supresión de no 

máximos  

0.9663 0.9289 0.9472 

 

Tabla 1: Comparativa de valores iniciales. 

 

Tal y como se muestra en la Tabla 1, el cambio de tamaño de “bounding box” de 20x20 píxeles 

a 50x50 píxeles muestra un aumento en las tres medidas ya que realiza un mayor número de 

detecciones correctas. Tras la disminución del umbral de confianza, el valor de Exhaustividad 

aumenta a causa del incremento del número de detecciones correctas de la clase, aumentando 

también el valor de Valor-F. Además, el incremento del umbral de supresión de no máximos 

reduce el valor de Precisión y aumenta el valor de Exhaustividad debido a la posibilidad de la 

detección de personas en situaciones de cercanía u oclusión parcial. Por último, la utilización de 

“bounding boxes” variables reduce el valor de Precisión ya que el ajuste del tamaño de 

“bounding box” disminuye el número de detecciones de las predichas de la clase, aumentando el 

valor de Exhaustividad, por lo que aumenta el número de detecciones correctas de entre las 

muestras actuales pertenecientes a dicha clase. Finalmente, la disminución del umbral de 

confianza aumenta el valor de Precisión evitando las falsas detecciones. 

Se ha realizado un experimento adicional, inicializando los pesos aleatoriamente con las 

secuencias de la base de datos propia, en vez de usar la inicialización de la red con los pesos 

obtenidos al entrenarla con la base de datos COCO [40]. Se ha escogido de nuevo como 

secuencia de validación la secuencia 10 y como secuencia de test la secuencia 18. En vista de 

los resultados obtenidos mostrados en la Tabla 2, se han decidido utilizar los pesos pre-
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entrenados con la base de datos COCO por sus superiores resultados. Una posible explicación es 

que la base de datos propia carece de suficientes imágenes para realizar un entrenamiento 

exhaustivo. 

 

Precisión Exhaustividad Valor-F 

0.8480 0.8996 0.8731 

 

Tabla 2: Valores obtenidos de pesos aleatorios. 

 

Se ha realizado también un entrenamiento con la arquitectura de red ResNet50, con el objetivo 

de comprobar si con una arquitectura menos profunda, los resultados son todavía favorables. 

ResNet50 tiene la mitad de capas que la arquitectura ResNet101, por lo que se trata de una 

arquitectura menos compleja y por tanto el proceso de aprendizaje debería ser menos costoso. 

Por otra parte, se podría razonar que esta arquitectura se ajusta mejor al sistema teniendo en 

cuenta las pocas secuencias de entrenamiento disponibles. Tomando una vez más la secuencia 

18 como secuencia de test y la secuencia 10 como secuencia de validación, se han obtenido los 

siguientes resultados (Tabla 3)  en los que se aprecia una mejora respecto a la arquitectura 

ResNet101 utilizada anteriormente. 

 

Precisión Exhaustividad Valor-F 

0.9784 0.9305 0.9538 

 

Tabla 3: Valores obtenidos con arquitectura ResNet50. 

 

Una vez seleccionados los parámetros y la arquitectura ResNet50 con los que se obtienen 

mejores resultados, se entrena el modelo variando las secuencias de entrenamiento y test. Se han 

utilizado para testear especialmente aquellas en las que aparezca un mayor número de personas. 

De esta forma, se comprueba que el modelo está generalizando bien para todas las secuencias a 

pesar de los cambios en la iluminación, en la posición y apariencia de las personas o en la 

distribución de la habitación. A continuación, se muestra una tabla (Tabla 4) donde se pueden 

apreciar los parámetros obtenidos en el caso de dos secuencias distintas de test. La secuencia de 

validación continúa siendo la misma. 

 

Secuencia de test Precisión Exhaustividad Valor-F 

Secuencia 19 0.9820 0.9875 0.9848 

Secuencia 13 0.9075 0.9108 0.9091 

 

Tabla 4: Valores obtenidos de dos secuencias distintas de test. 
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Adicionalmente, también se ha realizado un entrenamiento donde se toman más de una 

secuencia de test y de validación. Concretamente se han escogido 12 secuencias de 

entrenamiento, 6 secuencias de validación y 6 secuencias de test. En este caso, los valores de 

Precisión y Valor-F disminuyen a causa del menor número de secuencias de entrenamiento del 

modelo, como era de esperar (Tabla 5). 

 

Secuencia de test 
Secuencias de 

validación 
Precisión Exhaustividad Valor-F 

Secuencia 6 

Secuencia 8 

Secuencia 10 

Secuencia 12 

Secuencia 21 

Secuencia 23 

Secuencia 13 

Secuencia 14 

Secuencia 16 

Secuencia 19 

Secuencia 20 

Secuencia 22 

0.9715 0.7910 0.8720 

 

Tabla 5: Valores obtenidos con menos secuencias de entrenamiento. 

 

Finalmente, se ha grabado una secuencia donde se han aplicado cambios en la distribución del 

mobiliario. Esta secuencia que no ha sido utilizada para entrenar anteriormente, se utiliza como 

secuencia de test en el entrenamiento del modelo (Figura 23). Esta comprobación ayuda a 

confirmar el correcto funcionamiento del sistema para secuencias completamente nuevas. La 

secuencia de validación continúa siendo la misma que para las secuencias entrenadas 

anteriormente. En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Precisión Exhaustividad Valor-F 

0.9818 0.9683 0.9750 

 

Tabla 6: Valores obtenidos de una secuencia de test con cambios en el entorno. 
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Figura 23: Detección en secuencia de test con cambios en el entorno. 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos, el sistema continúa registrando algunos (pocos) 

fallos como la generación de falsas detecciones, la no detección, realización de dos detecciones 

en una misma persona o problemas en los casos de oclusión o acercamiento entre dos personas 

en algunas de las imágenes de las secuencias. Estos últimos se refieren a una única detección de 

dos personas muy cercanas dejando de detectar a una de ellas. La principal causa de estos fallos 

se debe principalmente a la relativa escasez de muestras de entrenamiento del sistema.  

Por último, es relevante aludir a la posibilidad de aplicar este sistema en tiempo real con un 

tiempo de procesamiento en torno a 2.8 fps usando a la GPU NVidia TITAN Xp. 
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5 Conclusión y líneas futuras 
Teniendo en cuenta el trabajo presentado y los resultados obtenidos, queda probada la gran 

precisión que aporta la utilización de redes neuronales profundas en los sistemas de detección de 

personas. Las redes neuronales profundas han permitido una mejora en el rendimiento con 

respecto a los algoritmos tradicionales tras la posibilidad del uso de GPU de cara a la reducción 

del coste computacional que implicaban. La inclusión del análisis por regiones para la detección 

de personas al analizar la imagen y el concepto de los anclajes para la adaptación de las distintas 

escalas que pueda presentar una persona en la imagen ha resultado una gran contribución para 

los sistemas de localización basados en información visual.  

La arquitectura ResNet permite trabajar con redes cada vez más profundas y, por tanto, hace 

posible la obtención de una mayor variedad de mapas de características. El aprendizaje residual 

de esta arquitectura ayuda a solventar los problemas derivados de la saturación y degradación de 

la precisión del sistema causado por el aumento en la profundidad en las redes. 

Adicionalmente, se constata la posibilidad de lidiar con los inconvenientes provocados por la 

alta distorsión que caracteriza a las cámaras omnidireccionales. De esta forma, queda 

comprobado que es posible mantener la ventaja de ampliar el campo de visión mediante la 

aplicación de cámaras omnidireccionales sin que la distorsión afecte al funcionamiento del 

sistema. 

Aun así, a pesar del correcto funcionamiento del sistema, existen distintas líneas de propuestas 

para trabajos futuros con el fin de mejorar la calidad de los resultados obtenidos. 

El entrenamiento con una base de datos mayor compuesta únicamente por imágenes 

omnidireccionales permitiría el perfeccionamiento del sistema y el hallazgo del ajuste preciso 

para las dimensiones de las etiquetas en las distintas posiciones de la imagen. Asimismo, la 

inclusión de nuevas imágenes en la base de datos con personas en distintas posiciones, cambios 

de mobiliario y oclusiones, ayudaría a generar un sistema aún más robusto y preciso ante los 

cambios además de impedir el “overfitting” de la red. 

Este sistema puede funcionar casi en tiempo real, no obstante, es necesario trabajar en la 

optimización del código y la utilización de una GPU más potente para lograr un mayor 

rendimiento de la red y un funcionamiento del sistema en tiempo real. De este modo, se podría 

llegar a una captación más precisa de los movimientos de las personas, especialmente cuando se 

trate de movimientos más rápidos. Este estudio permitiría establecer un mayor número de 

imágenes por GPU y mejorar los tiempos no solo a tiempo real, sino de entrenamiento. 

Otra de las posibles contribuciones sería la automatización de los pasos de calibración de la 

cámara para el desarrollo de sistemas multi-cámara destinado a la localización en interiores en 

áreas más grandes. Se podrían utilizar múltiples cámaras omnidireccionales en una red calibrada 

para facilitar la detección de personas ocluidas y mejorar su localización desde varias vistas. 
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Anexo A: Impacto y responsabilidades 
El trabajo presentado anteriormente forma parte de un proyecto de investigación dentro del 

Grupo de Tratamiento de Imágenes de la Universidad Politécnica de Madrid. Tanto la recogida 

de imágenes como la implementación técnica y realización de pruebas se ha llevado a cabo en el 

laboratorio.  

El sistema propuesto aporta información sobre la localización y detección de personas en 

interiores mediante cámaras omnidireccionales. Los principales grupos de interés son las áreas 

especializadas en seguridad, robótica o electrónica de consumo. La aplicación más destacada de 

este tipo de sistemas continúa siendo la video vigilancia, ya sea orientada al control empresarial 

como el análisis de personal o la vigilancia en zonas de acceso restringido, la seguridad 

automatizada en el hogar, o bien para preservar la seguridad y la detección de comportamiento 

humano sospechoso en cualquier otro área interior. Adicionalmente, el creciente interés por la 

inteligencia artificial y la robótica ha generado gran expectación en cuanto al desarrollo e 

implementación de sistemas de localización visual de personas. 

Esta tecnología contribuye a mejorar el control y gestión para aquellas entidades que lo 

requieren, así como asegurar la vigilancia de sus instalaciones. Así mismo, este sistema debe 

cumplir una serie de normas especificadas más adelante para salvaguardar la privacidad de las 

personas que aparecen en las imágenes captadas. 

El coste en instalación, infraestructuras y mantenimiento se reduce considerablemente con el 

uso de cámaras omnidireccionales. Al contar con un campo de visión más amplio, una única 

cámara omnidireccional puede sustituir dos o más cámaras convencionales obteniendo más 

zonas de imagen útil y evadiendo los problemas causados por la oclusión.  

Para llevar a cabo este proyecto, es necesario el uso de energía eléctrica, la cual es una energía 

limpia que no genera ningún tipo de residuo. Sin embargo, hasta llegar a su uso final la energía 

eléctrica pasa por numerosas fases en cada una de las cuales se acometen actividades con un 

potencial sobre el entorno. Como cualquier actuación humana, dichas actividades necesarias 

para generar, transportar y distribuir la electricidad dan lugar a determinados efectos sobre el 

medio ambiente que se controlan y se tratan de minimizar. La generación de energía eléctrica 

conlleva el consumo de recursos naturales, emisiones a la atmosfera, consumo de agua, 

generación de residuos convencionales y nucleares y la ocupación del territorio por la 

implantación de infraestructuras. El reciclaje de los dispositivos participantes en este trabajo se 

realiza acorde con la legislación ambiental vigente y se trabaja en busca de una gestión eficiente 

de la energía utilizada. 

Las imágenes captadas deben cumplir las obligaciones correspondientes en cuanto a la 

protección de datos y el respeto a la privacidad de las personas acatando rigurosamente las 

normas impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Este organismo 

tiene como función informar a los ciudadanos acerca de sus derechos en cuanto al tratamiento 

de sus datos personales. A partir del 25 de mayo de 2018 serán aplicables los principios y 

obligaciones recogidos por el Reglamento (UE) 2016/679 de abril 2016 relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. 

Para ser aplicable la normativa de Protección de Datos, debe existir grabación, captación, 

transmisión, conservación o almacenamiento de imágenes cuando se refieran a personas 

identificadas o identificables. En todo caso, la recogida de estas imágenes debe ser únicamente 

destinada a la finalidad para la cual se van a utilizar y se ha de informar de la captación y/o 

grabación de dichas secuencias. Así mismo, cualquier responsable que se encargue de recabar y 

tratar los datos personales debe adoptar una serie de medidas de seguridad de carácter técnico y 
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organizativo para proteger los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado. 

En relación al principio de seguridad, se debe llevar a cabo una evaluación de los riesgos para 

garantizar un nivel de seguridad adecuado y en caso de que se produzca una violación de 

seguridad que afecte a datos personales poniendo en riesgo los derechos y libertades, con 

carácter general, se ha de informar debidamente.  

Como se ha mencionado anteriormente, una de las principales aplicaciones de este sistema es la 

video vigilancia y, puesto que la imagen es un dato de carácter personal, el uso de cámaras con 

estos fines es susceptible de regirse por la normativa de protección de datos. Está excluido de la 

aplicación de este reglamento, el tratamiento de imágenes en el ámbito exclusivamente personal 

y doméstico (privado o familiar). En cualquier caso, las imágenes serán conservadas durante un 

plazo máximo determinado de tiempo.  

Finalmente, tras las cuestiones expuestas anteriormente, es importante recalcar la sostenibilidad 

social, económica, ética, legal y ambiental de este proyecto. El cumplimiento con las normas y 

responsabilidades, además de un impacto sostenible y beneficioso para la sociedad, hacen de 

este trabajo un proyecto prometedor y con una gran proyección de futuro. 
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Anexo B: Presupuesto 
Para calcular el coste total del proyecto se tienen en cuenta los siguientes datos: 

 Coste de utilización de equipos 

 Coste de personal 

 Coste de materiales de oficina 

 Gastos generales, beneficio industrial e IVA.  

El equipo de desarrollo del proyecto está compuesto por un ingeniero y el tiempo estimado de 

duración del proyecto ha sido de 6 meses. 

 

Presupuesto de ejecución material 

El presupuesto de ejecución material (PEM) se calcula a partir del coste de uso de equipos, de 

coste de personal y del coste de materiales fungibles. 

Coste de equipos  

Se han de contabilizar los costes de amortización de los equipos informáticos y dispositivos 

utilizados para la descarga de software, instalación de programas, desarrollo, elaboración de 

modelos, realización de pruebas de resultados, búsqueda de información y redacción de la 

documentación del proyecto. A continuación, se especifican los costes de equipos a tener en 

cuenta. 

Equipo Precio Amortización Uso Total 

Ordenador de 

sobremesa  
1600 € 3 años 6 meses 266,7 € 

GPU 1300 € 3 años 6 meses 216,7 € 

Cámara 

omnidireccional 

AXIS M3007-PV 

1000 € 3 años 6 meses 166,7 € 

TOTAL 650,1 € 

 

Coste de personal 

El personal encargado de la elaboración del proyecto está compuesto por un Ingeniero que ha 

invertido 6 meses a media jornada, siendo 40€ el sueldo por hora. 

Personal Sueldo por hora Horas Total 

Ingeniero 40€ 600 24000 € 

 

Coste de material de oficina 

Los costes en materiales fungibles son los siguientes: 

Concepto Total 

Conexión a Internet 160 € 

TOTAL 160 € 

 

Coste de ejecución material 



37 

A partir de los datos expuestos anteriormente, se obtiene el siguiente coste de ejecución 

material. 

Concepto Total 

Equipos  650,1 € 

Personal 24000 € 

Materiales fungibles 160 € 

TOTAL 24810,1 € 

 

Presupuesto de contrata 

Para calcular el presupuesto de contrata (PC) es necesario añadir los gastos generales y el 

beneficio industrial. 

Concepto Valor Total 

PEM  24810,1 € 

Gastos generales (16%) 0,16 x PEM 3969,6 € 

Beneficio industrial (6%) 0,06 x PEM 1488,6 € 

TOTAL 30268,3 € 

 

Por último, es necesario añadir el impuesto sobre el valor añadido a la cantidad calculada. 

Concepto Valor Total 

PC  30268,3 € 

IVA (21%) 0,21 x PC 6356,3 € 

TOTAL 36624,6 € 

 

El presupuesto final del proyecto asciende a: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO CON SESENTA CÉNTIMOS. 
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