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Resumen 

El proyecto consiste en el desarrollo de diversos algoritmos para la detección de personas 

empleando una cámara ojo de pez. Estos algoritmos van creciendo de manera incremental en 

complejidad buscando una solución final que permita eficientemente y en el menor tiempo la 

detección de personas en la imagen captada. El proyecto pretende ofrecer una comparativa de los 

distintos algoritmos en términos de fiabilidad, tiempo de procesado y problemas detectados. Los 

primeros algoritmos utilizan técnicas tradicionales de ‘Machine-Learning’ (principalmente un 

‘Support Vector Machine’) que será entrenado utilizando diferentes resultados provistos de 

procesados de imagen como ‘Histogram of Oriented Gradients’ o ‘Local Binary Patterns’ que 

permiten la extracción de características (‘features’) interesantes de la imagen y técnicas como 

sustracción de fondo para la detección de movimiento. Los siguientes algoritmos utilizan técnicas 

de ‘Deep-Learning’, concretamente, redes neuronales tradicionales y redes neuronales 

convolucionales, estas últimas, muy usadas en disciplinas como ‘Image Processing’ y ‘Computer 

Vision’. Se implementarán algunas redes neuronales conocidas como por ejemplo «AlexNet» y 

«VGGNet». Por último, se utilizarán los nuevos paradigmas en detección de objetos basados en 

redes convolucionales como «SSD» y «Fast-RCNN» que permiten obtener de una sola vez los 

‘bounding-box’ correspondientes a las personas que aparezcan en la imagen evitando todo el pre-

procesado que requieren los demás algoritmos. El proyecto se basará en el lenguaje de 

programación «Python» y el uso de una serie de librerías que permiten el uso de ‘frameworks’ 

como «Tensorflow» y «Keras» para la implementación de redes neuronales de manera rápida. 

Otra librería muy usada es «OpenCV» que permite el tratamiento de imágenes. El ‘dataset’ 

utilizado para el entrenamiento y optimización de los algoritmos es de creación propia y tiene en 

cuenta diferentes personas, con diferente vestimenta y en diferentes posiciones respecto a la 

cámara debido a la forma que presentan las imágenes captadas por cámaras de este tipo. Además, 

el dataset incluye las anotaciones reales de los ‘bounding-box’ que recuadran a las personas en la 

imagen. Una parte muy importante del trabajo es ajustar los parámetros de los algoritmos para un 

adecuado funcionamiento de los mismos, así como la comprobación de que cada algoritmo 

presenta sus ventajas e inconvenientes en cuanto a la relación entre tiempo de procesado, 

porcentaje de acierto y calidad del resultado. 
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Summary 

The project consists in the development of several algorithms for people detection using a fisheye 

camera. These algorithms increase incrementally in complexity in the search for a final solution 

that allows people detection in the shortest time possible and in an efficient way. The project 

offers a comparative of different algorithms in terms of accuracy, processing time and problems 

detected. The first algorithms use traditional ‘Machine-Learning’ (mainly a ‘Support Vector 

Machine’) and will be trained using different pre-processing techniques such as ‘Histogram of 

Oriented Gradients’ and ‘Local Binary Patterns’ that allow to extract interesting features of the 

image and techniques such as background subtraction to detect movement. The next algorithms 

are based in ‘Deep-Learning’ techniques, more precisely, traditional neuronal networks and 

convolutional neural networks, the latter, widely used in disciplines such as Image Processing and 

Computer Vision. Some well-known neural networks called «AlexNet» and «VGGNet» will be 

implemented. Lastly, the new paradigms in object detection based on convolutional neural 

networks such as «Faster R-CNN» and «SSD», that enable to obtain the bounding-box 

corresponding to the people in the image in one step avoiding the whole pre-procesing required 

by the rest of the algorithms, have been developed. The project has been built upon «Python» 

programming language which allows to rely in some libraries which include useful ‘frameworks’ 

such as «Tensorflow» and «Keras» for the fast and easy implementation of neural networks. 

Another library extremely used has been «OpenCV» for the processing of images. The ‘dataset’ 

used to train and optimize the algorithms has been created from scratch and it takes into account 

different people, in different outfits and in different positions with respect to the camera due to 

the way images captured by cameras of this type look like. Furthermore, the dataset includes the 

annotations of the real bounding boxes of the people in the image. An important part of the project 

is adjusting the parameters of the algorithms in order to obtain an adequate performance, as well 

as the checking the advantages and disadvantages of each algorithm in terms of processing time, 

percentage of success and quality of result. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se trabaja con una cámara ojo de pez colocada en el techo de tal manera que se 

consigue un plano cenital [1], que es aquel en el que el punto de vista es perpendicular respecto al 

suelo y la imagen obtenida ofrece un campo de visión orientado de arriba abajo.  

 

Figura 1. Posibles planos de fotografía. 

 

Las cámaras ojo de pez [2] usan una forma especial de objetivo gran angular, es decir, su ángulo de 

visión es extremadamente grande, de 180º o más, debido a una distancia focal extremadamente corta, 

entre 4,5 y 17 mm. 

 

Figura 2. Ángulo de visión vs. distancia focal. 

 

En las imágenes ojo de pez se crea una distorsión deliberada de las imágenes que se asemeja a una 

imagen reflejada en una esfera. En lugar de conseguir imágenes con líneas de perspectiva recta, las 

lentes ojo de pez utilizan una función de mapeo especial que da a la imagen una apariencia convexa 

no rectilínea. Existen varias funciones de mapeo y cada una de ellas distorsiona la imagen de manera 

distinta.  

Existen dos tipos de lentes ojo de pez, las lentes circulares y las lentes de fotograma completo. Las 

primeras capturan 180º de ángulo de visión en todas las direcciones, lo que resulta en una imagen 



   

2 

circular con rebordes negros mientras que las segundas capturan 180º tan sólo en la diagonal, los 

ángulos de visión horizontal y vertical son típicamente de 150º y 100º respectivamente, lo que resulta 

en una imagen rectangular sin rebordes negros.  

  

Figura 3. Imagen ojo de pez lente circular. 

 

Figura 4. Imagen ojo de pez lente fotograma completo. 

 

En la ciencia este tipo de lentes tienen diversas aplicaciones, su primer uso práctico fue en la década 

de 1920 en meteorología para estudiar la formación de nubes. Otras aplicaciones de este tipo de 

lentes es calcular índices de radiación solar, contaminación lumínica, simuladores de vuelo… 

En el caso que nos ocupa, hemos apostado por cámaras ojo de pez en plano cenital por el amplio 

campo de visión que ofrecen, que como se explicará más adelante, permite ahorrar en número de 

cámaras y costes para aplicaciones de vigilancia. 

El uso del ‘Machine Learning’ y el ‘Deep Learning’ se ha popularizado mucho en los últimos años 

debido a [3] las mejoras en el poder computacional y de procesamiento de los ordenadores, la mayor 

cantidad de información disponible y el abaratamiento del almacenamiento. Un algoritmo de 

‘Machine Learning’ o ‘Deep Learning’ no es más que un conjunto de operaciones matemáticas que 

calculan unos valores de salida a partir de unos valores de entrada y unas funciones para 

posteriormente ser capaces de aprender un patrón gracias a un proceso iterativo.  Los algoritmos de 

‘Deep Learning’ son capaces de aprender patrones de mayor complejidad que los de ‘Machine 

Learning’ y no dependen de técnicas de pre-procesado de imagen que faciliten su labor, estas 

funcionalidades se llevan a cabo de forma interna en las propias redes neuronales mediante filtros 

implementados con la operación de convolución. 

En las dos últimas décadas han surgido numerosos algoritmos en el mundo del ‘Machine Learning’ 

y del ‘Deep Learning’ que han ido compitiendo por convertirse en los referentes de estas disciplinas. 

En la figura 5 se muestra gráficamente la evolución temporal de estas disciplinas y el rendimiento de 

cada uno de estos algoritmos. Los datos de rendimiento son aproximados, se han obtenido de 

diferentes artículos o webs [a,4], y son referidos al ‘dataset’ COCO, muy usado para comparar 

algoritmos. Los recuadrados en rojo han sido los elegidos para implementar en este proyecto. 

  

Figura 5.Evolución 'Machine Learning' y 'Deep Learning' (algunos de los algoritmos actuales). 
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En nuestro caso, se ha apostado por el ‘Machine Learning, y ‘Deep Learning’, subcampos de 

la ciencias de la computación y de la inteligencia artificial para el desarrollo de un sistema de 

detección de personas en ambientes de interior usando cámara ojo de pez en  plano cenital. El motivo 

de esta elección es que se ha demostrado que son métodos automáticos de análisis de información 

muy robustos y capaces de aprender patrones para facilitar algunos trabajos a los humanos. La 

detección de personas en interiores es un tema clave en seguridad de aeropuertos, estaciones de tren, 

eventos musicales o deportivos... donde la presencia de personas es elevada. Otra aplicación de la 

detección de personas en interiores es el recuento de personas para asegurar que se cumple con el 

aforo establecido para un recinto. Se trata de una tarea monótona, tediosa y que requiere la atención 

constante a unas pantallas por parte de humanos. La complejidad y la importancia de esta tarea es 

proporcional al número de personas presentes en la imagen. Los algoritmos de detección de personas 

pueden ayudar a los humanos en la detección de personas para no perder ningún detalle de la escena 

que se está analizando. En la misma línea, estos algoritmos de detección de personas que hemos 

decidido implementar, pueden ser un primer paso para posteriormente implementar seguimiento de 

personas para obtener trayectorias de cara a estudiar jugadas o el comportamiento de jugadores en 

distintos deportes, análisis de patrones en lugares de interés o comportamientos de las personas en 

diferentes situaciones. 

Por tanto, el estudio que recoge este trabajo presenta una comparativa de las técnicas tradicionales 

en este campo con este tipo de cámaras usando procesados de imagen muy conocidos como 

‘Background Substraction’, ‘Histogram of Oriented Gradients’ y ‘Local Binary Patterns’ para 

detección de movimiento en imagen y extracción de características y comprar las técnicas más usadas 

(‘Machine Learning’ mediante ‘SVM’ con extracción de características) con algoritmos más 

complejos en el cuadro del Deep Learning y otro tipo de algoritmos actuales emergentes para 

detección de objetos con un enfoque completo ‘Deep Learning’ sin uso de técnicas tradicionales de 

‘Computer Vision’ para detección de personas en imagen. 

 

2 ESTADO DEL ARTE 

La detección y el seguimiento de personas en vídeo es uno de los problemas de computación más 

complicados debido al gran rango de situaciones que se debe cubrir, así como a la gran variedad de 

apariencias que las personas pueden adoptar [5]. En este apartado se va a hablar del estado de la 

detección de personas en imagen, concretamente de una serie de algoritmos y soluciones que han 

sido desarrollado hasta el momento o de algunas compañías que están trabajando en este tema con 

cámaras de visión frontal y de visión 360º como la utilizada en el desarrollo del trabajo.  

Dentro del campo de la detección de personas, la vertiente centrada en el uso de cámaras ojo de pez 

con este fin está muy poco desarrollada. Cabe destacar una compañía llamada «VCA», cuya sede se 

encuentra en Reino Unido y es de las pocas empresas que han desarrollado software para cámaras 

ojo de pez. Por razones de confidencialidad se desconoce el tipo de algoritmos que emplean para la 

detección de personas. Se puede observar en un vídeo demostración [6] que su tecnología funciona 

adecuadamente pero como muestra la figura 6, presenta algunos pequeños problemas: en ocasiones 

el ‘bounding-box’ alrededor de la persona no es el más preciso, algunas personas no son detectadas 

durante un corto periodo de tiempo o utiliza un único ‘bounding-box’ para personas que se 

encuentran relativamente cerca en la escena. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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Figura 6. Proyecto de la compañía «VCA». 

 

Otro ejemplo de proyecto que emplea este tipo de cámaras es el publicado por Sogo et al. [7] en el 

que se demuestra el uso de múltiples sensores omni-direccionales de visión para asegurar un 

seguimiento de personas más robusto y por un tiempo más prolongado que con una única cámara ojo 

de pez. 

Una solución interesante ha sido desarrollada recientemente, en 2017, por el «Computer Vision 

Laboratory - CVLAB» del «École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL», Suiza. Utilizan 

varias cámaras en la detección de personas para resolver el problema de “oclusiones”, es decir, que 

una persona oculte a otra al estar en la misma posición respecto a la cámara, fenómeno muy común 

en escenas muy concurridas y que degrada en gran medida el rendimiento en la detección de 

personas. Han creado un algoritmo de detección de personas llamado «POM y Deep Learning based 

improvement» [8] que cruza las imágenes tomadas por varias cámaras que graban la misma escena 

desde varios puntos de vista. Este algoritmo consigue buenos resultados cuando otros algoritmos 

fallan al incrementar la densidad de personas en una imagen. 

Malik Souded en [5] presenta una extensa ‘review’ de los diferentes métodos para la detección y el 

seguimiento de personas, distinguiendo entre dos categorías principales: métodos basados en 

entrenar un clasificador (‘trained classifier’) y métodos basados en hacer coincidir plantillas 

(‘template matching’). La primera familia de métodos se basa en el uso de ‘Machine Learning’ para 

extraer características representativas que permitan detectar personas y entrenar un modelo capaz de 

identificar esas características. La segunda familia emplea una serie de plantillas genéricas de 

personas y trata de localizarlas en la imagen. 

Antes de la popularización del ‘Deep Learning’, uno de los métodos más efectivos en la detección 

de personas se basaba en sustracción de fondo; en imponer restricciones geométricas o de dispersión 

(hay que tener en cuenta que una persona puede ocultar a otra a pesar de estar alejadas...) y en 

‘occlusion reasoning’ [9] en imágenes tomadas por varias cámaras. La desventaja es que dependen 

de la sustracción de fondo como única entrada cuyo limitado poder predictivo hace que el 

rendimiento se degrade cuando la densidad de personas aumenta. Un ejemplo representativo de este 

método es el publicado por Saito et al. [10] en el que se demuestra el uso de un sensor ojo de pez en 

combinación con la sustracción de fondo. La principal ventaja de este tipo de sensor es que dado su 

extenso campo visual solo se requiere de una cámara para llevar a cabo el seguimiento. Sin embargo, 

tal y como se demuestra en [10] la cámara ojo de pez introduce grandes distorsiones que obligan a 

desarrollar algoritmos complejos para proyectar las siluetas de personas dependiendo de su posición 

relativa antes de llevar a cabo la detección. 

También existen métodos basados en el uso de Machine Learning, especialmente centrados en 

‘Support Vector Machines’ que han dado muy buenos resultados en la detección y seguimiento de 



   

5 

viandantes [11, 12].  Esta técnica ha sido implementada en este proyecto, los resultados obtenidos 

para nuestro caso de estudio se presentan en secciones posteriores. 

Uno de los enfoques más recientes se basa en ‘Deep Learning’ y hace uso de redes neuronales 

convolucionales para llevar a cabo la detección de personas. Xue et al. [13] presentan un método 

basado en la combinación de un clasificador con ‘CNN’ (para llevar a cabo la detección de personas) 

y un modelo de movimiento que permite clarificar aquellos casos conflictivos en los que el 

clasificador falla (por ejemplo, cuando hay oclusiones).  Una de las ventajas del método propuesto 

en [6] es que no solo permite la detección de personas sino también su identificación lo cual puede 

ser clave para aplicaciones de vigilancia. 

Dentro de la familia de métodos basados en ‘Deep Learning’ existen diferentes ejemplos de técnicas, 

cada una con sus propios puntos fuertes y debilidades. Un ejemplo clásico es el de ‘Region-based 

Convolutional Neural Networks’ (‘R-CNN’) [14] que se basa en lo siguiente: dada una imagen, se 

generan una serie de “regiones de interés” para cada una de las cuales una red neuronal extrae 

características; finalmente se clasifica cada región de acuerdo con una serie de “clases”. Ross 

Girshick menciona en [15] las principales desventajas de los algoritmos R-CNN (principalmente el 

coste computacional del entrenamiento) y propone una serie de mejoras que cristalizan en ‘Fast R-

CNN’, un método con entrenamiento en una sola etapa que consigue mejores ratios de detección.  

Una de las desventajas del método es el alto coste de la generación de “regiones de interés” por lo 

que otros autores [16, 17] han propuesto ‘Faster R-CNN’ capaz de proporcionar simultáneamente 

regiones de interés y resultados de clasificación. Un ejemplo de aplicación de este método para el 

seguimiento de multitud de objetos en tiempo real es [18] donde los autores demuestran como ‘Faster 

R-CNN’ y un método de seguimiento (GOTURN) pueden dar buenos resultados en navegación 

autónoma. El algoritmo ‘Faster R-CNN’ también ha sido adaptado a nuestro caso de estudio. 

Otro ejemplo de método basado en ‘CNN’ es ‘YOLO’ (You Only Look Once’), propuesto por 

Redmon et al. en [19] capaz de proporcionar ‘bounding boxes’ así como identificadores de clase 

directamente para cada imagen en una sola evaluación. ‘YOLO’ surge de la idea de que la tan 

utilizada técnica de ventana deslizante [a], que se trata de un rectángulo que va recorriendo la imagen 

en busca de objetos, consume demasiado tiempo y no siempre produce los ‘bounding-box’ más 

precisos. ‘YOLO’ apuesta por la creación de una rejilla con celdas lo suficientemente estrechas para 

obtener una buena cobertura de la imagen y aplicar el algoritmo de clasificación y localización sobre 

cada una de las celdas. En cada rejilla define unos rectángulos (‘anchor boxes’) en cada celda de 

distintos tamaños y orientaciones que pueden contener personas. Esta técnica se diferencia de la 

ventana deslizante en que tiene una implementación convolucional que ayuda a proporcionar 

eficiencia a este algoritmo. A pesar de sus ventajas, ‘YOLO’ no carece de limitaciones, y tal y como 

los autores admiten, tiene dificultades para discernir entre objetos muy próximos, o detectar objetos 

pequeños que aparecen en grupos como las aves. Sin embargo, es uno de los algoritmos más 

prometedores en cuanto a que consigue una alta fiabilidad y tiempo real en el procesado. Ning et al. 

proponen en [20] una extensión de ‘YOLO’ basada en redes neuronales recurrentes. Un ejemplo 

relevante es el método presentado por Kahou et al. [21] que demuestra el uso de “mecanismos de 

atención”. Esta técnica se basa en la idea de que no toda la información contenida en la entrada es 

relevante para la tarea, y por tanto permite a la red neuronal centrarse únicamente en aquellas 

características relevantes mientras ignora otras que potencialmente pueden distraer.  
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Figura 7. Muestra del funcionamiento de 'YOLO'.  

 

El proyecto desarrollado por «EPFL» intenta potenciar los puntos fuertes de los dos enfoques 

anteriores, en el caso del primero el hecho de que modela explícitamente las oclusiones gracias al 

uso de varios puntos de vista de una misma escena haciendo el algoritmo bastante robusto y en el 

caso del segundo, el uso de ‘Deep Learning’ pero ahorrándose la aplicación de ‘NMS’, que puede 

generar problemas cuando las oclusiones aumentan. Para ello, han introducido una nueva 

arquitectura que combina ‘Convolutional Neural Networks’ y ‘Conditional Random Fields - CNF’ 

[22], estos últimos son métodos estadísticos utilizados para modelar información secuencial. La idea 

principal consiste en utilizar un modelo generativo y un modelo discriminativo que predice 

observaciones a partir de imágenes mediante una ‘CNN’. Se define además una función de coste 

(‘loss function’) para medir la diferencia entre ambos resultados, que debe ser minimizada.  

 

Figura 8. ‘'Probabilistic Occupancy 

Map'. Los puntos rojos indican 

probabilidad cercana a 1 de que 

haya persona y los puntos azules 

probabilidad cercana a 0. 

 

Figura 9. ‘Boundig boxes’ obtenidos por 

el algoritmo desarrollado por «EPFL» 

 

Figura 10. ‘Bounding boxes’ obtenidos 

por otro algoritmo parecido, los 

rectángulos en rojo representan falsos 

positivos. 

 

Para implementar la ‘CNN’ utilizan una ‘VGGNet-16’ con pesos pre-entrenados y puede ser 

entrenada de mediante aprendizaje supervisado o no supervisado. Una característica interesante del 

algoritmo desarrollado es que como produce un ‘Probability Occupancy Map’ en el plano de tierra 

por cada fotograma es muy sencillo obtener trayectorias. De hecho, están utilizando el algoritmo para 

estudiar el comportamiento de jugadores en distintos deportes.  

 

Figura 11. Algoritmo de «EPFL» aplicado a deportes. 

 

Un proyecto desarrollado en la universidad de Stanford trata de usar vídeos de cámaras de seguridad 

en tiendas para el seguimiento de personas [23]. El método propuesto dio buenos resultados y es 

capaz de compensar las distorsiones de cámaras tipo ojo de pez, aunque sufre ciertas limitaciones 

como la de no saber cómo tratar situaciones en las que los pies no están a la vista. 
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Los seres humanos seguimos una serie de normas sociales no escritas a la hora de desplazarnos en 

espacios públicos, como, por ejemplo: modificando nuestra trayectoria para respetar el espacio 

personal de cada uno, o evitando colisiones. En la universidad de Stanford están llevando a cabo una 

serie de proyectos enfocados hacia la predicción de trayectorias de viandantes en espacios públicos 

[24]. Para ello, no solo hacen identificación y seguimiento de personas en vídeo, sino que las redes 

neuronales que utilizan son capaces de predecir con éxito la respuesta de los individuos a las 

interacciones sociales. De hecho, han desarrollado un robot llamado ‘Jackrabbot’ equipado con 

cámaras capaz de aprender este tipo de comportamientos. Una vez entrenado, el robot es capaz de 

moverse en espacios públicos y cada vez que detecta una persona, llevar a cabo las acciones 

pertinentes para evitar un choque. 

Estas últimas soluciones presentadas utilizan cámaras de visión frontal y sigue habiendo un intenso 

estudio y trabajo en cámaras ojo de pez situadas en diferentes planos puesto que representan un 

problema diferente por el tipo de imagen captada. Este es el punto de partida del trabajo propuesto 

dónde se pretende extender el rango de soluciones presentadas con el uso de algoritmos actuales a 

este tipo de cámaras. 

 

3 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

El alcance de este Proyecto Fin de Grado es desarrollar un sistema eficientemente para la detección 

de personas empleando una cámara ojo de pez. Pretende recoger una comparativa de diferentes 

algoritmos que han ido creciendo de manera progresiva en complejidad y prestaciones con el fin de 

realizar un estudio de diferentes soluciones al problema presentado. La figura 12 muestra esta 

evolución de algoritmos que ha seguido el proyecto. 

 

Figura 12. Evolución del proyecto. 

 

La razón de utilizar una cámara ojo de pez para la detección de personas es que consigue un gran 

campo de visión, concretamente, el ángulo de visión es de 180º (o más) debido a una distancia focal 

corta. Esta característica hace que se eviten “zonas muertas” en las imágenes y que tan sólo sea 

necesaria una cámara para cubrir un gran espacio. Por ejemplo, una compañía de vigilancia de EEUU 

llamada «Virtual Surveillance» ha sustituido seis cámaras normales por una única cámara ojo de pez 

para poder controlar uno de sus almacenes, de 335m2 [25]. 

 

Figura 13.Plano cenital  cámara ojo de pez. 

 

Figura 14.Plano frontal en panorámico cámara ojo de pez. 

 

En nuestro caso utilizamos la cámara Vivotek FE8180 [26], que tiene las siguientes características: 
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• Sensor CMOS de 5-Megapíxeles. 

• Lente circular de 1,57 mm capaz de grabar vista panorámica de 180º o vista envolvente 360º. 

• Velocidad de 15 fotogramas/segundo a una resolución de 1080p (Full HD) con visión ojo de 

pez a máxima resolución de 1920x1920. 

 

Actualmente en Amazon [27], tiene un precio de aproximadamente 400 euros. Una cámara de la 

misma marca [28], de características similares, pero sin ser ojo de pez tiene un precio ligeramente 

inferior en Amazon, cuesta aproximadamente 350 euros. Instalar seis cámaras normales en el 

almacén de la compañía «Virtual Surveillance» tendría un coste de 2.100 euros frente a los 400 euros 

de instalar una única cámara ojo de pez, es decir, 1700 euros de ahorro. Este ahorro en tecnología y 

coste justifica el objetivo de este proyecto de desarrollar un sistema de detección de personas basado 

en cámaras ojo de pez.  
 

En nuestro experimento, la cámara se posiciona en el techo en el centro del laboratorio capturando 

el plano cenital, es decir, el punto de vista es perpendicular al suelo y la imagen obtenida ofrece un 

campo de visión orientado de arriba abajo con una vista panorámica de 360º. Las imágenes grabadas 

son cuadradas de 1056 x 1056 píxeles. 

Tradicionalmente este tipo de problemas han sido resueltos mediante el uso de técnicas de ‘Computer 

Vision’ en conjunción con algoritmos basados en ‘Machine-Learning’. Actualmente la evolución de 

la capacidad de procesamiento de los ordenadores ha hecho posible el surgimiento y rápido avance 

de algoritmos basados en ‘Deep-Learning’ así como el hecho de que el rendimiento de estos 

algoritmos siempre mejora con el uso de mayor cantidad de información [a], ilustrado en la figura 

15. 

 

Figura 15. Rendimiento del modelo vs. cantidad de información. 

 

Como puede observarse, el rendimiento de los algoritmos tradicionales de ‘Machine Learning’ como 

pueden ser ‘Regresión Logística’, ‘Support Vector Machines’, ‘K-Nearest Neighboors’... crece de 

forma exponencial a medida que aumenta la cantidad de información proporcionada para entrenar. 

Sin embargo, esta mejora en el rendimiento alcanza un límite rápidamente. En cierto momento, el 

rendimiento de los algoritmos de ‘Machine-Learning’ se ‘estanca’, crece de forma más ralentizada, 

constante e independiente de la cantidad de información de entrenamiento. Por lo que invertir en 

conseguir un ‘dataset’ más completo no asegura en ‘Machine-Learning’ una mejora sustancial en la 

actuación del algoritmo. En cambio, en ‘Deep Learning’, más información para el entrenamiento 

siempre se traduce en una mejor actuación por parte de la red neuronal, el rendimiento crece de forma 

exponencial con la cantidad de información sin llegar a un límite de mejora en la actuación. Por lo 

tanto, en el caso de ‘Deep-Learning’ siempre es rentable invertir tiempo en obtener un ‘dataset’ de 

entrenamiento de mayor tamaño. Hace años, disponer de información suficiente para entrenar los 

algoritmos de ‘Deep Learning’ era complicado y costoso, los sistemas de almacenamiento y 
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procesado eran caros. Actualmente, en la era de la información, disponer de ‘datasets’ para cualquier 

tipo de aplicación: reconocimiento facial, identificación de señales de tráfico, reconocimiento de 

voz… es mucho más sencillo. Otro factor a tener en cuenta a la hora de mejorar el rendimiento de 

los algoritmos de ‘Machine-Learning’ es el tamaño de las redes neuronales. Como puede observarse 

en la figura, una red neuronal de tamaño mediano, dobla en rendimiento a una red neuronal de tamaño 

pequeño, refiriéndonos con pequeño y grande al número de capas de la red. En los inicios de 

‘Machine-Learning’ y ‘Deep-Learning’, arquitecturas complejas eran impensables pues el tiempo de 

entrenamiento era inviablemente elevado por el bajo poder computacional, había que llegar a un 

compromiso entre rendimiento y tiempo de entrenamiento. En la actualidad, este problema se ha 

solventado por lo que cada vez está más extendido del uso de redes neuronales más complejas y 

profundas en número de capas. 

Esta idea de que los algoritmos de ‘Machine-Learning’ tienen un límite en su rendimiento se ha 

experimentado claramente durante el desarrollo de este proyecto, como se comentará en más detalle 

en apartados posteriores. A modo de breve introducción, utilizaremos una técnica de detección de 

movimiento que recibe el nombre de sustracción de fondo y que se explicará más adelante. Esta 

dependencia hace que los algoritmos de ‘Machine-Learning’ sobre el problema propuesto no tengan 

capacidad de mejora ni siquiera entrenando con un ‘dataset’ de mayor tamaño mientras que los 

algoritmos de ‘Deep-Learning’ utilizados consiguen mejorar los resultados. En este proyecto se ha 

apostado sobre todo por los nuevos paradigmas de detección de objetos basados en redes 

convolucionales como «Faster-RCNN» y «SSD», que permiten obtener de una sola vez los 

‘bounding-box’ correspondientes a las personas que aparezcan en la imagen y evitan depender de 

ese pre-procesado de la imagen que se convierte en la principal debilidad en la detección de los 

posibles candidatos. En contraposición, como se detallará más adelante, se ha experimentado durante 

el desarrollo de este proyecto que los algoritmos de ‘Deep Learning’ sí tienen capacidad de mejora 

en su rendimiento en situaciones de fallo con tan sólo incidir en ellas con más ejemplos durante el 

entrenamiento. 

 

4 DESARROLLO 

En esta sección se describen los distintos algoritmos desarrollados para el problema expuesto. 

Previamente se van a desarrollar algunos conceptos relacionados con el campo del ‘Machine-

Learning’ y ‘Deep-Learning’ que se mencionarán en la descripción de los algoritmos. 

 

4.1 DATOS USADOS EN EL PROYECTO (‘DATASETS’) 
 

Como se ha comentado, en este proyecto se ha apostado por el uso de imágenes ojo de pez pues es 

algo poco extendido en el mundo del ‘Machine-Learning’ y ‘Deep-Learning’ como se ha mostrado 

en la sección del «Estado del arte». Además, el uso de estas cámaras supone un ahorro tecnológico 

y monetario por su amplio campo de visión pudiendo monitorizar un área de gran tamaño.  

Las imágenes ojo de pez sufren una deformación muy característica que les otorga una apariencia 

convexa no rectilínea. Esta deformación de la imagen genera una serie de inconvenientes con 

respecto a las imágenes grabadas con cámaras normales que hay que contrarrestar. Si dividimos las 

imágenes ojo de pez grabadas en cuatro cuadrantes mediante uno ejes, se puede observar que las 

personas situadas de pie en los dos cuadrantes inferiores se encuentran rotadas entre 90 y 135º en el 

sentido de las agujas del reloj (considerando como ángulo 0º el eje vertical superior) de tal manera 

que los pies de las personas se visualizan por encima de la cabeza o en línea. Las personas situadas 

en los dos cuadrantes superiores se visualizan como inclinadas con ángulo entre -90 y 90º. Otro 

detalle es que las personas, cuando se sitúan en las zonas centrales de la imagen tienen un tamaño 

considerablemente mayor a las que se sitúan en los extremos de la imagen cerca de la circunferencia 

que delimita con el reborde negro. Además, de las personas que se sitúan justo debajo de la cámara 

o en los alrededores, tan sólo se aprecian la cabeza y los hombros mientras que en el resto de 
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posiciones se visualiza el cuerpo entero. Todas estas formas que pueden adoptar las personas según 

donde se sitúen en la sala, ralentizan y dificultan el aprendizaje de los algoritmos. Es necesario cuidar 

mucho el ajuste de parámetros para remediar estos problemas. Como anécdota, el primer algoritmo 

que se ha implementado, en un primer momento presentaba bastantes problemas y en bastantes 

ocasiones confundía la mesa redonda del departamento donde se han hecho las grabaciones con una 

persona pues el contorno de la misma puede asemejarse al contorno de una persona situada en el eje 

horizontal. Hay que tener en cuenta que este algoritmo, como se explicará en detalle clasifica los 

objetos que se le proporcionan a su entrada en base a unas características (‘features’) conocidas como 

HOG relacionadas con el contorno de los objetos. No fue hasta que se refinaron lo mejor posible sus 

parámetros que se solventó este problema. 

Para resolver estos inconvenientes de las imágenes ojo de pez, se ha probado a convertir las imágenes 

a panorámicas para ver si los algoritmos trabajan mejor en este supuesto. Como se comentará, se ha 

demostrado que efectivamente aprenden mejor, más rápido y requieren menos cantidad de 

información. Sin embargo, las imágenes panorámicas tienen sus propios inconvenientes también. 

Para convertir la imagen a panorámica, se ‘abre’ la imagen ojo de pez por el vertical inferior y se 

‘estira’. Por lo tanto, cuando una persona en la imagen ojo de pez pasa de un cuadrante inferior al 

otro cuadrante inferior, en la imagen panorámica, la mitad de la persona aparece en el extremo 

izquierdo y la otra mitad en el extremo derecho. Además, las personas que en la imagen ojo de pez 

se sitúan debajo de la cámara o en los alrededores se ven muy deformadas, con las extremidades muy 

alargadas.  

Para transformar las imágenes de ojo de pez a panorámico se ha seguido el método [29] que se explica 

a continuación. En primer lugar, es necesario definir una corona circular en la imagen ojo de pez, los 

píxeles contenidos en ella son los que van a ser usados para la imagen panorámica, el resto de 

información se descarta para evitar una mayor distorsión de la imagen. Como utilizamos imágenes 

de 1056 x 1056 píxeles, el centro de la corona circular se sitúa en las coordenadas 𝐶𝑥 = 528 y 𝐶𝑦 =

528. Debemos elegir dos puntos, uno que defina la circunferencia interior de la corona circular y 

otro que defina la circunferencia exterior de la corona circular. Estos puntos deben ser escogidos de 

tal manera que se pierda la mínima información posible y se consiga la mínima distorsión de la 

imagen. El punto que define la circunferencia interior debe ser cercano al centro para no perder 

demasiada información, pero a la vez un poco alejado para evitar demasiada deformación. Se han 

elegido las coordenadas 𝑅1𝑥 = 548 y 𝑅1𝑦 = 528 para el punto que define la circunferencia interior 

y las coordenadas 𝑅2𝑥 = 1038 y 𝑅2𝑦 = 528 pues consiguen un buen compromiso entre los factores 

mencionados. Con estos valores, el radio de la circunferencia interior mide R1 =  R1x − Cx = 20 

píxeles y el radio de la circunferencia exterior mide 𝑅2 =  𝑅2𝑥 − 𝐶𝑥 =  510 píxeles. Con estas 

medidas, se puede obtener una imagen panorámica de W = 2𝜋 (
𝑅1+𝑅2

2
) = 1665 píxeles de ancho y 

H = 𝑅2 − 𝑅1 = 490 píxeles de alto. 

Una vez que se ha definido la corona circular y el tamaño de la imagen panorámica de salida, hay 

que ‘abrir’ y ‘estirar’ la corona circular para obtener la imagen panorámica. Para ello se aplican las 

siguientes transformaciones, que mapean los píxeles de la imagen ojo de pez en la imagen 

panorámica. 

r =  
𝑦𝑖

𝐻
 (𝑅2 − 𝑅1)  +  𝑅1 

θ =
𝑥𝑖

𝐻
2𝜋 

𝑥𝑜 =  𝐶𝑥 + 𝑟 sin 𝜃 

𝑦𝑜 =  𝐶𝑦 + 𝑟 cos 𝜃 

Con esto se consigue trasladar cada pixel de la imagen ojo de pez al nuevo mapa de la imagen 

panorámica dónde se perderá cierta información del círculo central interior a la corona circular 

definida dependiendo de los radios seleccionados y desaparecerán las partes exteriores de la imagen 

rectangular (zonas negras sin información). 

El ‘dataset’ utilizado para el entrenamiento, optimización y testado de los algoritmos, como ya se ha 

indicado, es de creación propia y tiene en cuenta diferentes personas, con diferente vestimenta y en 
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diferentes zonas de la imagen. Se han grabado imágenes varios días en el laboratorio en las que 

aparecen diferentes sujetos desplazándose por toda la sala o quietos tanto de pie, como sentados. En 

la figura 16 se pueden observar ejemplos de las imágenes grabadas.  

 

Figura 16. Grabaciones imágenes ojo de pez para 'datasets'. 

 

Para entrenar los algoritmos basados en la sustracción de fondo son necesarias imágenes recortadas 

de ‘persona’ y ‘no persona’, por lo tanto, las imágenes grabadas se han recortado de forma manual y 

se han clasificado en las dos clases mencionadas. Se han utilizado aproximadamente 10.300 

imágenes de personas recortadas. En la figura 17 se pueden observar ejemplos de imágenes que 

conforman el ‘dataset’ de los primeros algoritmos. El principal inconveniente las imágenes ojo de 

pez es que algunas personas se encuentran rotadas al pasar por ciertas zonas de la sala, lo que dificulta 

el aprendizaje de los algoritmos. 

  

Figura 17. Ejemplos imágenes entrenamiento algoritmos con detección previa de movimiento (ojo de pez). 

 

Para entrenar los algoritmos ‘Faster R-CNN’ y ‘SSD’, la principal diferencia es que se introducen 

las imágenes completas (en vez de recortes…) junto con un archivo que contiene las coordenadas de 

los ‘bounding-box’ de las personas que aparecen en la imagen. Se han utilizado aproximadamente 

2.000 imágenes completas que contienen en total 3.600 personas anotadas. Por lo tanto, a este tipo 

de algoritmos se les enseña mostrando que es “persona”, en qué posición se encuentra y cuál es el 

‘bounding-box’ que mejor se adapta. En la figura 18 se pueden observar un ejemplo de ‘dataset’. 

 

Figura 18. Ejemplos imágenes entrenamiento de ‘Faster R-CNN’ y ‘SSD’. 
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Hemos utilizado las imágenes en formato ojo de pez y convertidas a panorámico para comprobar si 

la conversión mejora el funcionamiento en alguno de los casos estudiados. La principal diferencia y 

ventaja del ‘dataset’ de imágenes en panorámico con respecto al ‘dataset’ de imágenes ojo de pez 

(que se ha mostrado en la figura 17) es que las imágenes recortadas de ‘persona’ (y ‘no persona’) en 

ningún caso están rotadas. Sin embargo, la desventaja de las panorámicas es que las personas al pasar 

justo por debajo de la imagen sufren bastante distorsión, además, pueden aparecer cortadas de tal 

manera que aparezca la mitad de la persona en el extremo izquierdo de la imagen y la otra mitad en 

el extremo derecho. En la imagen 19 se muestran algunos ejemplos de imágenes en formato 

panorámico. 

 

Figura 19. Imágenes convertidas a panorámico para 'datasets'.  

 

En los dos últimos algoritmos no se ha probado el funcionamiento con imágenes en panorámico por 

el coste que supone etiquetar las imágenes para el entrenamiento de los dos últimos algoritmos, que 

requieren de gran cantidad de muestras. Además, estos algoritmos trabajan bien con las imágenes 

ojo de pez y contrarrestan los problemas que estas presentan. 

En todos los ‘datasets’ se ha utilizado un 75% de imágenes para entrenar y un 25% para validar. 

Se ha generado también un ‘dataset’ para probar el funcionamiento de los algoritmos que tiene en 

cuenta diferentes situaciones crecientes en dificultad: 

• Una persona moviéndose por la sala. 

• Dos personas moviéndose por la sala que se cruzan en dos ocasiones para poder observar 

cómo responde cada algoritmo a las oclusiones entre personas. 

• Una persona moviéndose por la sala que se para en dos ocasiones para poder observar cómo 

responde cada algoritmo a este hecho. 

• Dos personas moviéndose por la sala y dos personas sentadas.  

Este ‘test set’ ha tenido que ser debidamente etiquetado para poder aplicar las métricas comentadas 

posteriormente para evaluar y comparar los distintos algoritmos en términos numéricos. 

 

4.2 ESTRUCTURA DE UN PROYECTO COMPLETO DE ‘MACHINE LEARNING’ 
Y ‘DEEP LEARNING’ 

 

A la hora de implementar un algoritmo de ‘Machine Learning’ o ‘Deep Learning’ se suele seguir la 

cadena que se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20. Pasos proyecto de 'Machine Learning' y 'Deep Learning'. 



   

13 

En este proyecto aplicaremos ‘Aprendizaje supervisado’ (‘Supervised Learning’) debido a que se 

poseen las categorías/etiquetas (‘labels’) de los datos que se usarán para entrenar los algoritmos. En 

primer lugar, es necesaria la adquisición de datos para la creación de tres ‘datasets’: uno para el 

entrenamiento (‘training set’), otro para la validación del modelo (‘validation set’) y otro para testear 

el modelo (‘test set’).  

En segundo lugar, en ocasiones es recomendable pre-procesar los datos antes de ser introducidos al 

algoritmo para su entrenamiento. En nuestro caso, según el algoritmo se ha utilizado una técnica 

diferente atendiendo a las necesidades y naturaleza de los algoritmos. Como se explicará más 

adelante, en los tres primeros algoritmos, de menor potencia para trabajar con imágenes, en algunos 

casos se ha optado por extraer ‘features’ de la imagen en vez de introducir la imagen como tal y en 

otros se ha optado por aplicar algún tipo de normalización a la imagen para facilitar el aprendizaje. 

El tercer paso consiste en entrenar el modelo, para ello, se introducen muestras del ‘training set’ por 

lotes (‘batches’) para poder ajustar los parámetros que definen los modelos de ‘Machine Learning’ 

y ‘Deep Learning’. Los parámetros se ajustan intentando minimizar una función de coste (‘cost 

function’) que mide lo bien que predice nuestro modelo al predecir la categoría a la que pertenecen 

los datos introducidos en comparación con su verdadera etiqueta. Para ajustar los parámetros, se 

llevan a cabo dos pasos [30]: ‘forward propagation” y “backward propagation”. El primero consiste 

en introducir las muestras de entrenamiento para calcular la salida y comparar con el verdadero valor 

de su etiqueta, la diferencia entre ambos valores es el error. El segundo paso consiste en propagar en 

sentido contrario aplicando la técnica de gradiente descendente (‘gradient descent’) [a] para calcular 

los valores de los parámetros para los cuales nos situamos en el mínimo de la ‘cost function’, para 

ello, se calcula la pendiente en cada punto y se dan pasos proporcionales al gradiente negativo como 

muestra la figura 21. La fórmula que representa esta idea es la siguiente .
)(

)()1(
x

xf
xfxf




−=+    

 

Figura 21. Ilustración de 'gradient descent'.  

 

Mediante el ‘validation set’ se pueden obtener algunas interesantes métricas [31] del comportamiento 

de los modelos: matriz de confusión, precisión (‘precision’), exhaustividad (‘recall’), valor-F (‘F1 

score’), exactitud (‘accuracy’), pérdida (‘loss’)...   

La figura 22 muestra la matriz de confusión. Se entiende como ‘verdaderos persona’ muestras de 

‘persona’ que se han clasificado correctamente como ‘persona’ y como ‘falsos persona’ muestras de 

‘no persona’ que se han clasificado erróneamente como ‘persona’. De forma equivalente, ‘falsos no 

persona’ son muestras de ‘persona’ que se han clasificado erróneamente como ‘no persona’ y 

verdaderos ‘no persona’ muestras de ‘no persona’ que se han clasificado correctamente como ‘no 

persona’. 
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Figura 22. Matriz de confusión. 

 

La métrica de ‘precision’ mide el acierto del algoritmo, es decir, la cantidad de muestras de una clase 

que ha identificado bien del total de muestras que ha clasificado como pertenecientes a esa clase. Por 

ejemplo, si cierto algoritmo ha identificado 10 muestras como ‘persona’ de las cuales sólo 4 son 

persona (ha confundido 6 muestras, son de la clase ‘no persona’), su ‘precision’ es del 40%. Esta 

estadística se puede calcular de manera sencilla a partir de la matriz de confusión mediante la 

siguiente fórmula: 

′Precision′ en "persona" =
Verdaderos "persona"

Verdaderos "persona" +  Falsos "persona"
 

 

′Precision′ en "no persona" =
Verdaderos "no persona"

Verdaderos " no persona" +  Falsos "no persona"
 

 

La métrica de ‘recall’ mide la minuciosidad, es decir, la cantidad de muestras de una clase que cierto 

algoritmo ha sido capaz de identificar del total de muestras que había de esa clase. Por ejemplo, si 

cierto algoritmo ha identificado 10 muestras como “persona” pero en total hay 20, su ‘recall’ es del 

50%. Esta estadística se puede calcular de manera sencilla a partir de la matriz de confusión mediante 

la siguiente fórmula: 

′𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙′ en "persona" =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 "𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎"

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 "𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎" +  𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 "𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎"
 

 

′𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙′ en "no persona" =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 "𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎"

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 "𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎" +  𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 "𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎"
 

 

Un algoritmo con funcionamiento adecuado es aquel que encuentra un equilibrio entre ‘recall’ y 

‘precision’, es decir, que detecta todas las muestras de una clase, pero no se equivoca con otras clases. 

La métrica de ‘F1 score’ es una media armónica entre ‘precision’ y ‘recall’, que pretende con un 

único valor proporcionar una intuición del funcionamiento de los algoritmos mostrando ese balance 

entre ‘recall’ y ‘precision’ que debe existir. Como muestra su fórmula, un valor elevado de 

‘precision’ no es deseable si está unido a un valor bajo de ‘recall’ (y viceversa), lo ideal es un valor 

lo más elevado posible de ambas métricas. 

𝐹1 =
2

1
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

+
1

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

= 2 ×
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

Por último, otras métricas muy usadas a la hora de evaluar el modelo son la ‘accuracy’ y el ‘loss’. El 

‘accuracy’ es la fracción de predicciones que el modelo realizó correctamente respecto al total y el 
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‘loss’ es la suma de los errores cometidos en el ‘training’ y ‘validation set’. La fórmula del ‘accuracy’ 

se puede calcular de manera sencilla a partir de la matriz de confusión mediante la siguiente fórmula: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 "𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎" +  𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 "𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎"

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 "𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎" +  𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 "𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎" +  𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 "𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎" +  𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 "𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎"
 

 

Estas métricas son muy importantes de cara a detectar un fenómeno muy común en ‘Machine-

Learning’ y ‘Deep-Learning’, el ‘overfitting’, que se produce cuando el modelo construido es 

excesivamente complejo y captura el ‘ruido’ de la información en lugar de la tendencia de la misma. 

Esto provoca que no esté suficientemente generalizado por lo que ante nueva información se 

comportará de manera no adecuada y clasificará las muestras de forma errónea con alta probabilidad.  

 

Figura 23.Ilustración de 'overfitting' en clasificación. 

 

Una manera muy sencilla de identificar este fenómeno además de usando las métricas anteriores es 

comparar el comportamiento del modelo en términos de ‘accuracy’ (en Machine/Deep Learning) y 

‘loss’ (Deep Learning) en el ‘training set’ y en el ‘validation set’, de ahí la importancia de diferenciar 

entre ambos ‘datasets’. Si el ‘loss’ en el ‘training set’ es muy bajo, es decir, comete muy pocos errores 

ante información conocida mientras que el error en el ‘validation set’ es muy elevado, comete muchos 

errores ante información nueva, el modelo está experimentando ‘overfitting’. Debe llegarse a un 

compromiso entre ambos errores. En la figura 24 se muestran las curvas de ‘loss’ y ‘accuracy’ en el 

‘training set’ y en el ‘validation set’ a lo largo de las épocas (‘epochs’). Se entiende por ‘epoch’ un 

ciclo de entrenamiento, es decir, cuando el algoritmo analiza todas las muestras de entrenamiento y 

validación. Las curvas de ‘loss’ deben ir decreciendo de manera similar en ambos conjuntos a lo 

largo de los ‘epochs’ mientras que las curvas de ‘accuracy’ deben ir creciendo. 

Se puede observar en la Figura 24 como las gráficas de ‘loss’ siguen una tendencia parecida durante 

un tiempo hasta que en cierto punto se desligan de tal manera que en el ‘training set’ decrece mientras 

que en el ‘validation set’ crece. Ese punto de inflexión es el punto crítico a partir del cual se observa 

‘overfitting’ para la curva mencionada. De la misma manera, si el ‘accuracy’ en el ‘training set’ es 

muy elevado en comparación con el ‘accuracy’ en el ‘validation set’, el modelo está experimentando 

‘overfitting’ (curva roja). 
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Figura 24. Gráficas de 'loss' y ‘accuracy’ en el 'training set' y validation set' (con y sin overfitting'). 

 

Para prevenir este problema del ‘overfitting’ es conveniente reducir la complejidad del modelo o 

modificar el valor o número de parámetros. Por ejemplo, en una red neuronal de ‘Deep-Learning’ 

esto se traduciría en reducir el número de capas ocultas (‘hidden layers’) o neuronas ocultas (‘hidden 

units’). Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de evitar ‘overfitting’ es que el tamaño del ‘dataset’ 

necesario para entrenar un algoritmo crece de forma exponencial con la dimensión del modelo. Esto 

quiere decir que modelos más complejos requieren más muestras para su correcto funcionamiento. 

Como en ocasiones es costoso conseguir tanta información para el entrenamiento, como ya se 

apuntaba, es necesario simplificar los modelos. 

También se puede producir el fenómeno contrario, el ‘underfitting’, que se produce cuando el modelo 

es excesivamente simple y no es capaz de capturar la tendencia que siguen los datos, por lo tanto, 

tendrá un mal comportamiento tanto en el ‘training set’ como en el ‘validation set’.  

  

Figura 25. Ilustración de 'underfitting' en clasificación. 

 

Lo ideal es encontrar un valor de compromiso de tal manera que el comportamiento de las curvas de 

‘loss’ en el ‘training set’ y ‘validation set’ sea decreciente y similar en ambos conjuntos o que el 

‘accuracy’ en ambos conjuntos se comporte de manera similar. Como se explicará en próximos 

apartados, uno de los algoritmos ha sufrido de este fenómeno de ‘overfitting’ y ha sido necesario 

reducir la complejidad del modelo para el correcto funcionamiento.  

 

Figura 26. Ilustración de compromiso entre 'underfitting' y 'overfitting' en clasificación. 
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El modelo seleccionado dependerá del algoritmo usado para entrenar. En cuanto a ‘Machine-

Learning’ existen numerosos algoritmos de clasificación crecientes en complejidad o que se adaptan 

mejor a ciertas condiciones dependiendo de los datos usados. Algunos ejemplos son ‘Regresión 

Logística’, ‘K-Nearest-Neighboors’, ‘Decission Tree’, ‘Random Forest’ entre muchos otros. En este 

trabajo se ha optado por el uso de ‘Support Vector Machine’ (SVM). En cuanto al paradigma ‘Deep-

Learning’ el modelo depende de la creación de una arquitectura de red usando una serie de capas 

disponibles que realizan diferentes funciones sobre los datos de entrada. Estas arquitecturas y algunas 

de las capas se detallarán más adelante en el trabajo. 

Por último, es necesario testear el modelo para conocer cómo se comporta ante nueva información 

no vista antes, para ello se utiliza el ‘test set’. Se han creado dos métricas que nos parecían 

interesantes para evaluar y comparar los distintos modelos construidos. Una de ellas es el porcentaje 

de personas detectadas por el algoritmo en una imagen frente al número de personas que realmente 

hay en la imagen.  La otra métrica es el valor medio de la intersección sobre la unión (‘intersection 

over unión – ‘IoU’). Dados dos ‘bounding-boxes’: el generado por el algoritmo para encuadrar a una 

persona y el que mejor abarca a la persona (anotación manual), el ‘IoU’ calcula el cociente entre el 

área de la intersección y el área de la unión de ambos rectángulos. En la figura 28 se muestra este 

concepto. Esta métrica de ‘IoU’ es muy utilizada en detección de objetos donde es difícil determinar 

la exactitud de una detección. El ‘IoU’ toma valores entre 0 y 1, una detección se suele considerar 

correcta para valores de ‘IoU’ mayores de 0,5 o 0,6. 

 

Figura 27. Ilustración métrica 'IoU'. 

 

Una dificultad que nos encontramos a la hora de evaluar los algoritmos mediante la técnica de ‘IoU’ 

es que para cada imagen debemos asociar las ‘bounding-boxes’ generadas por el algoritmo con los 

‘bounding-boxes’ anotados para poder efectuar los cálculos mencionados. Esto se complica 

ligeramente cuando el número de detecciones del algoritmo no coincide con las que realmente hay 

en la imagen, que puede ocurrir principalmente por tres motivos: que el algoritmo detecte algo que 

no es una persona, que el algoritmo detecte varios “bounding-boxes” para una misma persona o que 

el algoritmo no detecte a alguna persona. Estas observaciones quedan reflejadas en la figura 28. 

 

Figura 28. Asociación de 'bounding boxes' predichos con anotados. 

  



   

18 

 

El algoritmo de detección: 

• Genera el ‘’bounding-box’ a), que no se trata de una 

persona.  

• Genera dos ‘bounding-boxes’ para la persona 1). 

• No ha detectado a la persona 2). 

 

 

El «Algoritmo Munkres»:  

• Descarta el ‘bounding-box’ a). 

• Asocia el ‘bounding-box’ b) con 1). 

• Asocia el ‘bounding-box’ c) con 2) pero es 

descartado por superar una distancia máxima. 

• Asocia el ‘bounding-box’ d) con 3). 

• Asocia el ‘bounding-box’ e) con 4). 

 

Para poder hacer esa asociación entre ‘bounding-boxes’ generados y ‘bounding-boxes’ anotados se 

ha aplicado un algoritmo conocido como «Algoritmo Munkres» o «Algoritmo húngaro» [32] con el 

fin de evitar realizar este proceso de comprobación de manera manual y visual y así poder 

automatizarlo. Este algoritmo permite la creación de una matriz en la que cada posición contiene la 

distancia entre el centro de los ‘bounding-box’ generados y los anotados para posteriormente 

asociarlas reduciendo el coste total de las asociaciones. El «Algoritmo Munkres» sigue una serie de 

metódicos pasos sobre la tabla para llegar al resultado que se muestra como ejemplo en la figura 29. 

 

Figura 29. Tabla «Algoritmo Munkres». 

Para un umbral de 150 píxeles el ‘bounding -box’ c), que se ha asociado al ‘bounding-box’ 2) mediante el «Algoritmo Munkres» 

es descartado posteriormente por superar el umbral. 

 

4.3 ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE PERSONAS 
 

Para el proyecto se van a dividir los algoritmos en dos tipos principales. El primero de ellos utiliza 

la información proveniente de la técnica ‘Background Substraction’ en conjunción con diferentes 

algoritmos tanto de ‘Machine-Learning’ como de ‘Deep-Learning’ para predecir si el movimiento 

detectado en la imagen corresponde o no a una persona. Estos algoritmos serán entrenados utilizando 

recortes de personas en imágenes reales tomadas por la cámara y recortes de espacios en los que no 

se encuentra ninguna persona. 

El segundo tipo son algoritmos basados completamente en ‘Deep-Learning’ cuya idea principal 

consiste en eliminar la necesidad de realizar una serie de preprocesados a las imágenes y convertir el 

proceso completo en un algoritmo de una sola etapa eliminando el uso de las técnicas de extracción 

de características y de visión por computador. Para estos algoritmos se usarán las imágenes completas 

captadas por la cámara y aprenderán a predecir los ‘bounding-boxes’ sobre las personas en base a las 

anotaciones del ‘dataset’ sobre las que realizarán el aprendizaje. 

 

4.3.1 Algoritmos con detección previa de movimiento 
 

Los cuatro primeros algoritmos de detección de personas implementados siguen un esquema común 

dónde la principal diferencia radica en el algoritmo de aprendizaje y detección utilizado. El esquema 

principal de este proceso se encuentra representado en la figura 30.  
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Figura 30. Esquema algoritmos con detección previa de movimiento. 

 

En primer lugar, se realiza la detección de movimiento (que es común a todos ellos y por lo tanto se 

va a explicar a continuación) y, en segundo lugar, el algoritmo aplicado sobre el movimiento 

detectado para predecir que es la muestra introducida (que es particular a cada uno de los algoritmos). 

La entrada que reciben todos estos algoritmos no es la imagen ojo de pez completa sino recortes de 

la misma que contienen los píxeles que la técnica de detección de movimiento ha identificado como 

posibles candidatos a ser personas. Estos recortes son ajustados (respetando la relación de aspecto) 

al tamaño de las imágenes con las que se ha entrenado a cada algoritmo. Los recortes de posibles 

personas suelen someterse a un pre-procesado, que es distinto según el algoritmo utilizado, como se 

explicará en apartados posteriores. Precisamente la dependencia de estos algoritmos a la detección 

de movimiento junto con el hecho de que los recortes de posibles personas deben ser ajustados al 

tamaño de entrenamiento son las principales debilidades de los mismos. 

Hay que tener en cuenta que la técnica de detección de movimiento presenta diferentes problemas: 

en primer lugar, es difícil detectar el movimiento de elementos con color parecido al fondo o si las 

personas se quedan quietas en la imagen. Además, como funciona por píxeles pueden darse ciertas 

situaciones que hacen que el ‘bounding-box’ obtenido para las personas no sea el idóneo. Puede 

ocurrir que esta técnica detecte como movimiento un conjunto de píxeles pertenecientes a una parte 

del cuerpo de una persona, por ejemplo, un brazo y que detecte como movimiento otro conjunto de 

píxeles bastante alejados, por ejemplo, una pierna de la misma persona. De esta manera, identifica 

movimiento en torno a la persona, pero proporciona al algoritmo de decisión dos (o más) recortes de 

una misma persona reduciendo la precisión final.   

En segundo lugar, la necesidad de reajustar el tamaño de las imágenes que entran al algoritmo de 

decisión es especialmente dañino cuando se usan imágenes ojo de pez pues las personas según el 

lugar en el que se encuentren en la imagen tienen tamaños y formas muy variadas. Por ejemplo, una 

persona justo debajo de la cámara es tan sólo una cabeza mientras que a una persona alejada del 

centro se le puede visualizar el cuerpo entero. Para reducir este efecto se estudiará el uso de la imagen 

convertida a panorámico con la idea de que todas las personas puedan visualizarse completas en la 

imagen y de la misma manera a coste de perder una porción de la imagen. 

 

4.3.1.1 Técnica de Sustracción de fondo – ‘BGS (Background subtraction)’ 
 

Para la detección de movimiento, se utiliza una técnica conocida como sustracción de fondo ‘BGS’. 

[33] que consiste en obtener el fondo o segundo plano de una imagen (que contiene los elementos 

estáticos) para poder para restar a este cada fotograma y obtener el primer plano (que contiene los 

elementos dinámicos de la imagen). El resultado es una imagen binaria dónde el negro representa el 

fondo y el blanco el movimiento o cambios detectados en la imagen. Una desventaja es que si el 

sujeto tiene un color parecido al del fondo se dificulta la detección del mismo. Existen dos 

modalidades principales: sustracción con imagen de referencia y sustracción con fotogramas 

anteriores. La primera modalidad consiste en usar como fondo una imagen de referencia donde no 

haya objetos en movimiento, suele utilizarse el primer fotograma, lo cual la hace muy sensible a las 

sombras y a cambios de luz. La segunda modalidad consiste en usar como fondo un fotograma 

anterior al actual, el problema es que, si las personas se quedan quietas, no se detecta movimiento.  
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Existen diferentes algoritmos para realizar este procesado. En este trabajo se ha utilizado el conocido 

como ‘Mixture Of Gaussians’ (‘MOG’) [34] sus parámetros más importantes son ‘historia’ y 

‘umbral’.  

El primero de ellos está relacionado con la cantidad de información que se almacena de cada 

fotograma y debe ser ajustado acorde a la velocidad de movimiento de lo que se desea captar. Un 

valor bajo implica que se debe adquirir nueva información con más frecuencia, por lo tanto, cualquier 

cambio en la imagen, por ejemplo, un cambio de luz es identificado como movimiento. En la figura 

31 se puede ver de forma visual cómo afectan distintos valores de los parámetros mencionados. 

 

 

Figura 31. Técnica de sustracción de fondo. 

  
Tras aplicar la técnica de sustracción de fondo, se utiliza otra técnica conocida como ‘Dilatación’ 

que incrementa el número de píxeles alrededor de los píxeles identificados como movimiento para 

unir ‘huecos’ pues se parte de la idea de que dos píxeles identificados como movimientos cercanos 

pero disjuntos es altamente probable que pertenezcan al mismo objeto. A continuación, se aplica la 

técnica contraria, ‘Erosión’, para recuperar el tamaño original de las detecciones.  

 

4.3.1.2 Detección de personas mediante ‘BGS’ + “extracción de características HOG & 
LBP” + ‘Support Vector Machine’ 

 

Para la decisión sobre el movimiento detectado, en este caso utilizamos un conocido algoritmo de 

‘Machine Learning’ llamado ‘Support Vector Machine’. Como entrada al algoritmo no se introducirá 

el recorte detectado como posible candidato sino se usarán técnicas de procesado de imagen para 

extraer características relevantes que describan adecuadamente el recorte.  

Se utilizarán concretamente en este trabajo dos técnicas conocidas como ‘Histogram of Oriented 

Gradients’ (HOG) y ‘Local Binary Patterns’ (LBP) respectivamente. La principal razón de hacer un 

pre-procesado de la imagen que se introduce al ‘Support Vector Machine’ es que un recorte de 

persona puede tener por ejemplo un tamaño de 64 píxeles de ancho x 64 píxeles de alto x 3 canales, 

en caso de introducir esta información en un algoritmo de ‘Machine-Learning’ habría que crear un 

vector de longitud 12.288, lo cual supone demasiada información de entrada para cualquier algoritmo 

de ‘Machine-Learning’ cuyo rendimiento se ve reducido en escenarios de alta dimensionalidad [35]. 

Este fenómeno se conoce como la maldición de la dimensionalidad (‘curse of dimensionality’). En 

la figura 32 se muestra cómo se comporta el rendimiento del clasificador con la dimensión. En un 

primer tramo, el rendimiento crece a medida que aumenta el número de ‘features’ hasta un punto 

óptimo a partir del cual el rendimiento disminuye drásticamente. Los descriptores ‘HOG’ y ‘LBP’ 

nos permiten una representación compacta de una imagen evitando este problema de la alta 

dimensionalidad. Concretamente, con los parámetros elegidos, la entrada del ‘SVM’ se reduciría de 

12.288 a 1.823. 
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Figura 32. Gráfica rendimiento vs. dimensionalidad. 

 

La técnica de HOG [36] consiste en descomponer la imagen en pequeñas celdas y calcular el vector 

gradiente de los píxeles de cada celda, crear un histograma por cada celda con los valores calculados, 

normalizar y obtener un descriptor para cada celda como se muestra en las figuras 34 y 35. 

Finalmente, se suelen normalizar bloques de histogramas para reducir los efectos de los cambios de 

iluminación y las sombras.  El vector gradiente mide el cambio en los valores de los píxeles a lo largo 

de la dirección ‘x’ y la dirección ‘y’ alrededor de cada píxel. Esto permite obtener el contorno de los 

objetos, pues la dirección del gradiente es perpendicular al mismo.  

Algunos de los parámetros más importantes de esta técnica de pre-procesado son los siguientes: 

• Orientaciones. Es el número de contenedores que se definen en el histograma.  El valor 

estándar suele ser 9 contenedores, como el histograma toma valores entre 0 y 180º, cada 

contenedor abarca 20º. 

• Píxeles por celda. Es el tamaño de las celdas que se utilizan para calcular el gradiente. El 

valor estándar suele ser 8 x 8 píxeles. La razón de utilizar este valor es que nos permite 

representar 8 píxeles x 8 píxeles x 3 canales = 192 valores con un array de tan sólo 9 números 

(como se explica en la figura 35), que es una representación compacta, robusta al ruido y se 

ha comprobado que en la detección de viandantes con imágenes de 64 x 128 (que es un caso 

similar al nuestro) es suficiente para capturar ‘features’ interesantes. Un valor más elevado 

de este parámetro, por ejemplo 32 x 32, no captura de forma correcta el contorno de los 

objetos como se puede apreciar en la figura 33. 

• Celdas por bloque.  Es el tamaño de los bloques de celdas que se utiliza para normalizar. 

El valor estándar suele ser 2 x 2 celdas. 

 

 

Figura 33. Ejemplo de cómo afecta el número de píxeles por celda en 'HOG'. 

 

En las siguientes figuras se muestra un ejemplo de cómo calcular los valores del descriptor ‘HOG’ 

con los parámetros indicados. 
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Figura 34. Cálculo del vector gradiente de un píxel. 

Cambio en la dirección “x”: 94-56= 38 

Cambio en la dirección “y”: 93-55= 38 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑:  √(38)2 + (38)2 = 53,74 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜: 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
38

38
) = 45º 

 

 

Figura 35. Histograma 'HOG' celda de 8 x 8 píxeles. 

Para crear el histograma de una celda de 8x8 píxeles se seleccionan 

los 64 vectores gradientes de la celda y se calcula el histograma con 

9 contenedores. La contribución de cada vector gradiente al 

histograma viene dado por la magnitud del vector y se reparte de 

manera proporcional entre los dos contenedores más próximos a su 

ángulo. Por ejemplo, para un vector gradiente con un ángulo de 45º, 

añadimos ¼ de su magnitud al contenedor centrado en 30º y ¾ de 

su magnitud al contenedor centrado en 50º. El histograma es una 

forma de “cuantificación”, en este caso reducimos 64 vectores con 

2 componentes a un vector con sólo 9 valores cuya magnitud viene 

dada por cada contenedor.  

 

La técnica de ‘Local Binary Patterns’ [37] consiste en convertir la imagen en escala de grises, calcular 

la máscara ‘LBP’, crear un histograma y normalizar. Este procedimiento se muestra en las figuras 36 

y 37. La máscara ‘LBP’ es una comparativa de un píxel con los valores de sus vecinos que permite 

obtener texturas en una imagen. 

Algunos de los parámetros más importantes de esta técnica de pre-procesado son los siguientes: 

• Tamaño de ventana. Es el tamaño de los bloques. Se suele fijar a un divisor del tamaño de 

la imagen utilizada, normalmente 16 x 16. 

• Paso entre ventanas.  Determina la separación entre bloques. El valor estándar es 8 x 8. 

• Número de puntos. Es el número de puntos que definen la vecindad en ‘LBP’. El valor 

estándar suele ser 8.  

• Número de patrones. El valor por defecto es 59. 

 

En las siguientes figuras se muestra un ejemplo de cómo calcular los valores del descriptor ‘LBP’ 

con bloque de 3 x 3 y una vecindad de 8. 

 

La razón de usar estos dos descriptores en concreto es porque representan de manera fiable 

características distintivas de una persona como son su contorno y la ropa que lleva. Concretamente, 

 

Figura 36. Cálculo de la máscada 'LBP' para un píxel. 

Comparamos cada píxel con cada uno de sus 8 

vecinos en el orden de las agujas del reloj y 

almacenamos el valor de las comparaciones en un 

array binario de 8 bits. Si el valor del pixel en cuestión 

es mayor o igual que el pixel vecino con el que 

estamos comparando, almacenamos un 1 en la 

posición correspondiente del array, en caso contrario, 

almacenamos un 0. El array de 8 bits es convertido a 

un número decimal entre 0 y 256, y es almacenado en 

la máscara ‘LBP’ en la posición del pixel bajo 

análisis. 

 

Figura 37. Histograma 'LBP'. 

 

 

Para crear el histograma ‘LBP’ cogemos el valor de 

la máscara ‘LBP’ obtenido para cada píxel y los 

ponemos en un histograma con 20 contenedores. 
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el gradiente de una imagen elimina mucha información irrelevante como puede ser el fondo, se suele 

tener un color constante y resalta los bordes de los objetos. El resultado de estas técnicas puede 

observarse en la figura 38. 

 

Figura 38. Ejemplo 'features' 'HOG' y 'LBP'. 

 

Una vez extraídas las características ‘HOG’ y ‘LBP’ de cada candidato se concatenan en un solo 

vector y se introducen al ‘Support Vector Machine’ que debe decidir si el movimiento detectado 

corresponde a persona o no. Con los parámetros seleccionados, el vector de ‘HOG’ tiene un tamaño 

de 1.764 y el de ‘LBP’ de 59. Se trata de un tipo de algoritmo encuadrado dentro del aprendizaje 

supervisado, dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento etiquetados bajo una clase o categoría, 

el algoritmo de entrenamiento construye un modelo ‘SVM’ [38] capaz de predecir la clase de nuevos 

ejemplos nunca vistos por el modelo. 

El ‘SVM’ busca un hiperplano que separe de forma óptima las muestras de una clase de la de otra. 

En ese concepto de "separación óptima" es donde reside la característica fundamental de los ‘SVM’: 

este tipo de algoritmos buscan el hiperplano con los mayores márgenes, a diferencia de otros 

clasificadores, que simplemente buscan una separación entre clases. Este hecho convierte al ‘SVM’ 

en uno de los algoritmos de ‘Machine-Learning’ más eficaces y robustos. Por este motivo, ha sido el 

elegido para construir el modelo para el reconocimiento de personas.  

 

Figura 39. Ilustración de un 'Support Vector Machine'. 

Cuando tenemos clases linealmente separables, el mejor 

clasificador que podemos construir es aquel con los 

mayores márgenes k pues esta característica evita en gran 

medida clasificaciones erróneas. Por ejemplo, el punto 

rojo nuevo (línea discontinua) será clasificado de forma 

correcta por el ‘SVM’ y de forma incorrecta por otros 

algoritmos de ‘ML’. Obtener el hiperplano de mayores 

márgenes es un problema de maximización trivial 

consistente en resolver la ecuación:  

 
2|𝑘|

‖𝑤‖𝑤,𝑏
𝑚𝑎𝑥  

 

El ‘SVM’ recibe su nombre del hecho de que como puede 

observarse, el hiperplano sólo depende de unos pocos 

puntos (en este caso 2) en vez de en el ‘dataset’ entero, 

aunque no son conocidos a priori.  

 

 

Uno de los parámetros más relevantes que hay que ajustar en el algoritmo ‘SVM’ es el de 

regularización ‘C’, que controla el compromiso entre conseguir un valor reducido del error tanto en 

el ‘training set’ como en el ‘validation set’ de tal manera que el modelo sea capaz de generalizar para 

prevenir el ‘overfitting’ y clasificar información nueva de manera correcta. Como se ha explicado, 

el ‘SVM’ busca el hiperplano de mayores márgenes posibles, sin embargo, cuando la información 

no es linealmente separable, esto no es posible. Lo que se hace en este caso es permitir que algunas 

muestras sean clasificadas de manera incorrecta, pero son penalizadas. Por lo tanto, el objetivo es 

maximizar los márgenes a la vez que minimizamos el número de muestras mal clasificadas, de nuevo 
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llegando a un compromiso. Al reducir el valor del parámetro ‘C’ se permiten clasificaciones erróneas 

quitando importancia a maximizar los márgenes.  

 

4.3.1.3 Detección de personas mediante Extraccion de características “HOG & LBP” + Red 
neuronal estándar (ANN) 

 

Para la decisión sobre el movimiento detectado, en este caso acudimos al extenso campo del ‘Deep-

Learning’ y utilizamos una red neuronal estándar (‘ANN’). A la hora de implementar una red 

neuronal es complicado saber que arquitectura seguir: elegir el número de capas ocultas o número de 

neuronas en la capa oculta (‘hidden layers’ y ‘hidden units’ respectivamente), el tipo de funciones 

de activación (‘activation functions’) … Una peculiaridad de las redes neuronales estándar respecto 

a las redes neuronales convolucionales que se introducirán en posteriores apartados es que las 

primeras están compuestas tan sólo de capas completamente conectadas (‘fully connected layers’), 

es decir, todas las ‘hidden units’ de una capa están conectadas a todas las ‘hidden units’ de la 

siguiente capa mientras que las segundas utilizan diferentes tipos de capas previas a las capas 

totalmente conectadas.  

 

Figura 40. Red neuronal estándar. 

 

Es de extremada importancia elegir adecuadamente el número adecuado de ‘hidden units’ en cada 

‘hidden layer’ pues esta elección está estrechamente relacionada con los problemas expuestos de 

‘overfitting y ‘underfitting’. Demasiadas ‘hidden units’ pueden causar ‘overfitting’ mientras que un 

número muy bajo de ellas en comparación con la complejidad del problema puede causar 

‘underfitting’ haciendo que la red no sea capaz de capturar la tendencia que sigue la información. 

Algunas recomendaciones [39] a la hora de elegir este parámetro son las siguientes: 

• Método de prueba y error: Se caracteriza por repetidas pruebas con distinto número de 

‘hidden units’ hasta llegar al valor óptimo. 

o Enfoque “hacia adelante”. Consiste en comenzar con un número pequeño de 

neuronas e ir incrementando hasta que las métricas en el ‘training set’ y ‘validation 

set’ adquieren el valor deseado. 

o Enfoque “hacia atrás”. Consiste en comenzar con un número grande de neuronas 

e ir decrementando hasta que las métricas en el ‘training set’ y ‘validation set’ 

mejoran.  

• Regla del pulgar: Expone que el número de ‘hidden units’ debe estar entre el tamaño de la 

capa de entrada y de salida. Más concretamente, entre 2/3 del tamaño de la capa de entrada 

más el tamaño de la capa de salida y menos de la mitad del doble del tamaño de la capa de 

salida. 

• Método de dos fases: Comienza por dividir la información en 4 grupos, se utilizan dos de 

ellos para entrenar, otro para validar y otro para predecir en la segunda fase. De manera 

similar al método de prueba y error, se repite el experimento para distinto número de 

neuronas. 
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En este proyecto se ha optado por el método de prueba y error con enfoque “hacia atrás”. 

Al entrenar la red neuronal se optimizan continuamente los parámetros que la definen: los pesos 

(‘weights’) y la varianza (‘bias’) como puede observarse en la arquitectura. Para ajustar los 

parámetros se ha utilizado la función de coste (‘cost function’) conocida como entropía cruzada 

(‘cross entropy’) [40] presentada en las siguientes ecuaciones. El objetivo es encontrar los pesos y la 

varianza que hacen que la ‘cost function’ sea mínima. La clase ‘persona’ se representa mediante un 

‘1’ y la clase ‘no persona’ se representa mediante un ‘0’.  En cuanto a la notación, 𝑦(𝑖) denota la 

verdadera etiqueta de una muestra del ‘dataset’ e  �̂�(𝑖) denota la etiqueta que el modelo predice para 

la muestra del ‘dataset’. El error entre ambos valores para una única muestra se extrae de la función 

de pérdida (‘loss function’) 𝐿(�̂�(𝑖), 𝑦(𝑖)) . Para obtener la ‘cost function’ simplemente hay que 

promediar la ‘loss function’ de todas las muestras del ‘training set’. 

𝐿(�̂�(𝑖), 𝑦(𝑖)) = − (𝑦(𝑖)log(�̂�(𝑖)) + (1 − 𝑦(𝑖))log(1 − �̂�(𝑖)) 

Si 𝑦(𝑖) = 0:  𝐿(�̂�(𝑖), 𝑦(𝑖)) = − log(1 − �̂�(𝑖))  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  log(1 − �̂�(𝑖)) 𝑒 �̂�(𝑖)  𝑑𝑒𝑏𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑎 0 

Si 𝑦(𝑖) = 1:  𝐿(�̂�(𝑖), 𝑦(𝑖)) = − log(�̂�(𝑖))  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  log(�̂�(𝑖)) 𝑒 �̂�(𝑖)  𝑑𝑒𝑏𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑎 1 

 

Como puede observarse, la ‘cross entropy’ tanto para la clase ‘persona’ como ‘no persona’ aumenta 

a medida que la predicción se aleja de la verdadera etiqueta de la muestra. Por ejemplo, cuando 

tenemos una muestra de la clase ‘no persona’ (representada mediante ‘0’), si el clasificador predice 

un valor de 0,8 como se observa en la figura 41 que el valor del error será elevado, aproximadamente 

de 0,7. Mientras que si para esa misma muestra el clasificador predice un valor de 0,1 como se 

observa en la misma figura, el valor del error será reducido, aproximadamente a 0,05. Lo mismo 

sucede para una muestra de la clase ‘persona’ como nos muestra la figura. 

 

Figura 41. Gráfica de 'cross entropy’. 

 

La principal ventaja y razón por la que se usa esta función es el hecho de que es convexa y por lo 

tanto, previene el problema de que el algoritmo se quede “atrapado” en un mínimo local como puede 

ocurrir con el error cuadrático medio, muy utilizado en ‘Machine-Learning’.  

Existen diferentes variantes del algoritmo ‘Gradient Descent’ [41] para ajustar los parámetros de 

acuerdo a la ‘cost function’, algunos ejemplos son ‘Stochastic Gradient Descent’ (‘SDG’), ‘RMS 

Prop’, ‘Adam’, ‘AdaMax’… En nuestro caso, hemos utilizado uno de los más simples para los 

algoritmos con detección previa de personas, concretamente ‘SDG’, que actualiza los parámetros 

con cada muestra del entrenamiento. La elección de este algoritmo se ha debido a que tras diversas 

pruebas se ha podido comprobar que algunas de las redes neuronales implementadas aprenden 

demasiado rápido y los algoritmos adaptativos con su rápida convergencia generaban problemas. 
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De forma similar al algoritmo que utiliza ‘SVM’, se introduce a la red neuronal un vector que 

concatena los valores ‘HOG’ y ‘LBP’ obtenidos para entrenar la red neuronal propuesta. 

 

4.3.1.4 Detección de personas mediante uso de Imagen Completa y Red Neuronal 
Estándar 

 

En este caso se introduce el recorte producido por la técnica de sustracción de fondo a la red neuronal. 

No es muy común introducir una imagen a una red neuronal estándar pues existen unas redes 

especialmente diseñadas para trabajar con imágenes, pero en casos en los que estas imágenes son 

sencillas de describir este tipo de redes consigue aprender adecuadamente sobre estos datos. 

Se han entrenado numerosos modelos de este algoritmo con distintos parámetros y se ha observado 

que el que mayor impacto sobre el buen funcionamiento del algoritmo es la normalización de la 

imagen de entrada. La razón de normalizar la entrada de una red neuronal es que acelera el 

aprendizaje de los algoritmos y previene que los algoritmos se queden “atrapados” en un mínimo 

local [a]. Una intuición de porque normalizar suele facilitar el aprendizaje de los algoritmos se 

muestra en la figura 42. 

 

Figura 42. Intuición sobre el efecto de normalización. 

La primera y segunda imagen muestra una ‘cost function’ “J” elongada debido a que sus ejes “x” e “y” toman valores en 

rangos distintos. Al aplicar ‘gradient descent’ sobre la ‘cost function’ “J” el número de pasos que habrá que dar para encontrar 

el mínimo depende en gran medida de la inicialización, en el caso de inicializarse en uno de los extremos más alejados como 

muestra la imagen, la convergencia es más lenta. Al normalizar la los ejes “x” e “y” toman valores en una escala similar 

haciendo que la ‘cost function’ “J” más simétrica. En este caso, la convergencia hacia el mínimo es más rápida e independiente 

de la inicialización. 

 

En concreto, se ha probado a normalizar las imágenes para que tomen valores entre 0 y 1 (en lugar 

de entre 0 y 255). Denominando I a la imagen de entrada (matriz de tamaño WxHx3) la imagen 

normalizada 𝐈norm sería: 

𝐈norm =
𝐈 

𝟐𝟓𝟓
 

El motivo de esta normalización es que la red neuronal aprende de manera más rápida cuando los 

valores introducidos son más pequeños y la inicialización de los mismos es la adecuada [42]. 

También se ha probado a normalizar las imágenes restando la media de todos los píxeles y dividiendo 

entra la desviación estándar, que es otra normalización muy común de imagen antes de entrar a una 

red neuronal. Este tipo de normalización se suele conocer como estandarizar. 

𝐈norm =
𝐈 − 𝜇 

𝜎
 

La razón de utilizar este tipo de normalización es que se consigue que todas las ‘features’ se muevan 

en un rango similar, lo que facilita el trabajo del ‘Gradient Descent’ [43] en su búsqueda del mínimo 

de la ‘cost function’ utilizada. 

En la figura 43 se muestra el aspecto de las imágenes normalizadas con el segundo tipo de 

normalización mencionado. No se trata de una representación del todo correcta, pues los valores 

negativos son interpretados como 0 (negros) pero proporciona una idea de lo que ocurre con las 

imágenes tras aplicar este efecto. 
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Figura 43. Resultado aproximado de normalizar extrayendo media y dividiendo entre desviación estándar. 

 

Se ha podido observar de forma práctica la conveniencia de normalizar las imágenes antes de la 

entrada a la red neuronal. A continuación, se presentan unas figuras del entrenamiento de distintos 

modelos para mostrar cómo afecta el normalizar y el tipo de normalización. 

 

Figura 44. Gráficas entrenamiento NN’ con imágenes sin normalizar, normalizando por 255 y normalizando con la media & 

varianza (ojo de pez). 

 

La primera gráfica muestra la evolución de la red neuronal al ser entrenada con imágenes sin 

normalizar. Se observa que el algoritmo no consigue aprender nada, los valores de ‘accuracy’ y ‘loss’ 

se mantienen constantes a lo largo de las ‘epochs’. Por otro lado, en la segunda (que muestra el 

entrenamiento sobre imágenes normalizadas entre 0 y 1), se observa como el ‘accuracy’ va creciendo 

tanto en el ‘training set’ como en el ‘validation set’ y el ‘loss’ va decreciendo en ambos ‘sets’. 

Finalmente, la tercera grafica muestra el entrenamiento sobre imágenes a las que se les ha extraído 

la media y se ha dividido por la varianza, se observa claramente el fenómeno de ‘overfitting’ en el 

hecho de que los valores de ‘accuracy’ y ‘loss’ en el ‘validation set’ no mejoran, siguen una tendencia 

constante y distinta de sus respectivas curvas en el ‘training set’. 

 

4.3.1.5 Detección de personas mediante Red Neuronal Convolucional (CNN) 
 

Para la detección de personas en este caso acudimos al uso de redes neuronales convolucionales. Este 

tipo de redes están especialmente diseñadas para aplicación en imágenes [a] y pueden extrapolarse a 

otros campos dónde los datos utilizados presenten una relación espacial de la que poder extraer 

información. Estas redes neuronales surgieron para resolver uno de los problemas que tiene trabajar 

con imágenes, incluso cuando se tienen imágenes de baja resolución, por ejemplo, 64 x 64 píxeles y 

3 canales o si el número de ‘features’ de entrada a una red es elevado. Si se trabaja con imágenes de 

alta resolución, por ejemplo 1.000 x 1.000 píxeles y 3 canales, el número de ‘features’ de entrada 

asciende a 3 millones.  Esto implica que el número de parámetros de la red neuronal es muy elevado, 

pudiendo llegar a los 3 billones. Con tantos parámetros es complicado prevenir el ‘overfitting’ pues 

como regla general la cantidad de muestras necesarias para entrenar un algoritmo debe ser de la 

misma magnitud que el número de parámetros [44]. Además, el poder computacional y de memoria 

que requiere trabajar con imágenes es cuantioso. Las redes neuronales convolucionales además de 

las ‘fully connected layers’ que poseen todas las redes neuronales, cuentan con otros dos tipos de 
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capas: ‘convolutional layers’ y ‘pooling layers’ que mitigan algunos de los inconvenientes de trabajar 

con imágenes. 

A grandes rasgos, la operación de la convolución consiste en multiplicar los valores de los píxeles 

de una imagen por los valores de un filtro para extraer cierta información. Por ejemplo, ciertos filtros 

permiten detectar bordes horizontales y verticales en una imagen, que en posteriores capas de una 

red neuronal ayudarán a detectar características más complejas como pueden ser el brazo de una 

persona y finalmente personas completas. En la figura 45 se muestra como la operación de 

convolución puede ayudar a identificar bordes, en este caso, bordes verticales. 

 

Figura 45. Funcionamiento de la convolución. 

Para hacer la convolución, se van cogiendo por orden cuadrados de la imagen de entrada del tamaño del filtro y multiplicando 

sus valores con el valor del filtro que se encuentra en la misma posición. A continuación, se suma el resultado de cada 

multiplicación para obtener un único valor de salida por rectángulo de tamaño del filtro de la imagen de entrada. Finalmente, 

se desplaza el filtro sobre la imagen para obtener un nuevo cuadrado y repetir el proceso anterior. Por ejemplo, el “0” recuadrado 

en azul se obtiene de: 10 x 1 + 10 x 0 + 10 x (-1) + 10 x 1 + 10 x 0 + 10 x (-1) + 10 x 1 + 10 x 0 + 10 x (-1). 

Las figuras inferiores representan visualmente porque la operación de la convolución en este caso permite detectar bordes 

verticales. A la izquierda encontramos la imagen de entrada, que se trata de una transición de color blanco (representado con 

el valor 10) a un color más oscuro, el gris (representado por el valor 0). Esta transición genera un borde vertical que es detectado 

gracias a la convolución con el filtro al obtenerse a la salida una línea vertical blanca (representado por el valor 30) de más 

grosor en el centro de la figura resultante. Si traspusiéramos el filtro, se podrían detectar bordes horizontales. Otra observación 

remarcable es que los filtros permiten diferenciar si un borde se debe a una transición de un color más claro a más oscuro o 

viceversa. Si a la salida se hubiera obtenido gris (representado por 0) – negro (representado por -30) – gris (representado por 

0), sería debido a que la imagen de entrada se trata de una transición de un color oscuro a uno claro. 

Se puede observar que, en este caso, la imagen de entrada se ve reducida de 6 x 6 píxeles a 4 x 4 píxeles. Existen dos variantes 

de la convolución: utilizar ‘padding’ y ‘stride’. El ‘padding’ es un reborde alrededor de la imagen de entrada para resolver un 

problema de la convolución, que los valores de los extremos de la imagen de entrada se tienen en cuenta menos veces que el 

resto, lo que genera perdida de información. Utilizar ‘stride’ supone desplazar el filtro con saltos mayores que 1. Cada 

dimensión de la imagen de salida (ancho y alto) viene dado por (n x 2p – f / s) donde “n” es el tamaño original, “p” es el 

‘padding’, “f” es el tamaño del filtro y “s” el ‘stride’. El número de canales de la imagen se reduce a 1. 

 

De la figura 45 se puede extraer una de las propiedades más importantes de la operación de 

convolución. La escasez de las conexiones (‘sparsity of connections’), que se traduce en que cada 

valor de salida en cada capa de una red neuronal sólo depende de unas pocas entradas. Por ejemplo, 

el valor ‘0’ recuadrado en azul a la salida de la convolución sólo depende de 9 valores de la imagen 

de entrada. Esto es una situación completamente distinta a la presentada en las redes neuronales 

estándar en las que las ‘fully connected layers’ que las constituyen hacen que cada valor de salida en 

una capa sea función de todas las entradas de la capa anterior. 

La segunda propiedad que hace determinante el uso de capas convolucionales es que el número de 

parámetros de una capa depende del número de filtros y de la dimensión de los mismos, no del 

tamaño de la imagen sobre la que se aplica, que no es el caso de las ‘fully connected layers’. Por este 

motivo, incluso con imágenes de gran tamaño, gracias al uso de capas convolucionales, el número 

de parámetros es pequeño. Por ejemplo, si se introduce una imagen de muy baja resolución, por 

ejemplo 32 x 32 x 3 en una capa convolucional formada por 6 filtros de 5 x 5 el número de parámetros 

de esa capa es de (5 + 5 + 1) x 6 = 156 y la imagen resultante es de 28 x 28 x 6.  Mientras que, si se 
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introduce la imagen en una ‘fully connnected layer’, tenemos una entrada de tamaño 3.072 y una 

salida de tamaño 4.704, lo que equivale a 3.072 x 4.704 ~ 14 millones de parámetros al estar todas 

las salidas conectadas con todas las entradas. Estas ideas se ilustran con mayor claridad en la figura 

46. 

 

Figura 46.  Ilustración número parámetros capa ‘convolucional’ vs. 'fully connected layer'. 

 

Una característica de las redes convoluciones es que a medida que nos adentramos en capas más 

profundas, los filtros se vuelven más intrincados y nos permiten extraer características más complejas 

[45]. Por ejemplo, las primeras capas se centran en zonas pequeñas de la imagen y nos permiten 

detectar bordes (horizontales, verticales, diagonales…). Las siguientes capas nos permiten detectar 

diferentes características más complejas de la imagen a medida que cuanta más profundidad de filtros 

exista se detectarán características cada vez más singulares. En la figura 47 se muestra como los 

filtros van creciendo en complejidad con las capas. En la figura 48 se muestra lo que va sucediendo 

con las imágenes cuando atraviesan distintos filtros.   

 

Figura 47. Ejemplos filtros convolucionales. 

 

Figura 48. Ejemplos de imágenes atravesando filtros. 

 

Las ‘pooling layers’ tienen como objetivo fundamental reducir la dimensionalidad a la salida de cada 

operación anterior, acelerar las computaciones y aportar robustez. Concretamente, se basan en la idea 

de que píxeles cercanos en la imagen, toman valores parecidos y por lo tanto no aportan información 

relevante. Es conveniente por este motivo reducir la dimensionalidad de las imágenes y tan sólo 

conservar la información esencial a medida que se avanza en las capas de la red neuronal 

convolucional. Una de las ventajas de estas capas es que no tienen parámetros que optimizar, sólo 

hiperparámetros, por lo tanto, permiten simplificar la red neuronal sin añadir parámetros adicionales. 

En la figura 49 se ilustra el funcionamiento de una ‘pooling layer’. 

 

Figura 49. Ilustración 'pooling layer'. 

 

‘Max. pooling’ consiste en dividir la imagen en regiones de 

igual tamaño y coger el máximo de cada región. Se puede 

observar que, en este caso, la imagen de entrada se ve 

reducida de 4 x 4 píxeles a 2 x 2 píxeles.  

‘Average pooling’ consiste en dividir la imagen en regiones 

de igual tamaño y coger la media de cada región. ‘Average 

pooling’ se utiliza menos Se puede observar que en este caso, 

la imagen de entrada se ve reducida de 4 x 4 píxeles a 2 x 2 

píxeles.  
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Se ha optado por implementar una red neuronal convolucional muy conocida, la red «AlexNet» [46] 

que fue de las primeras en extenderse dentro de la comunidad del ‘Deep Learning’, concretamente, 

se hizo famosa en 2012 tras ganar la competición ‘ImageNet’. Esta competición anual permite a 

grupos de investigación probar sus algoritmos en uno de los ’datasets’ con mayor número de muestras 

y clases. La red tiene un total de 60 millones de parámetros, lo que permite muy buen rendimiento, 

más específicamente, en la competición consiguió una tasa error en la clasificación de distintos 

objetos de 9,4% inferior al algoritmo que quedó en segundo puesto. Antiguamente se implementaba 

mediante dos ramas por problemas de memoria de la GPU. Su arquitectura se muestra en la figura 

50. 

 

Figura 50. Arquitectura 'AlexNet'. 

 

Se han implementado otras arquitecturas como por ejemplo la «VGG_16» [47] o una red 

convolucional de pequeño tamaño usada en otros casos como el presentado en [48]. La característica 

más destacada de la «VGG_16» es que tiene a pesar de su elevado número de parámetros, 138 

millones, tiene una arquitectura muy uniforme, en cada capa convolucional, dobla el número de 

filtros. 

Se han entrenado varios modelos de este algoritmo con distintos parámetros y se ha observado que 

el que mayor impacto tiene sobre el buen funcionamiento del algoritmo es a la hora de normalizar la 

imagen de entrada. En concreto, se ha probado a normalizar las imágenes de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑰 − [𝜇𝑅 , 𝜇𝐺 , 𝜇𝐵] 

Donde 𝜇𝑅 , 𝜇𝐺 , 𝜇𝐵 representan la media de cada canal. Esta normalización consigue llevar a valores 

negativos elementos que se encuentran por debajo de la media de cada canal lo que provoca que 

queden con mayor importancia elementos por encima de la media. Tras las funciones de activación 

los elementos muy negativos se eliminarán antes quedando la información más relevante de la 

imagen de manera más temprana. 

En la figura 51 se muestra el aspecto de las imágenes normalizadas con el efecto indicado.  De nuevo, 

no se trata de una representación del todo correcta, pues los negativos se representan como 0 (negros). 

 

Figura 51. Resultado aproximado de normalizar extrayendo media por canal. 
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4.3.2 Paradigmas de ‘Deep Learning’ para detección de objetos 
 

En este último apartado, se van a presentar los nuevos paradigmas en detección de objetos basados 

en redes convolucionales como «SSD» y «Fast-RCNN» que permiten obtener de una sola vez los 

‘bounding-box’ correspondientes a las personas que aparezcan en una imagen evitando todo el pre-

procesado que requieren los algoritmos ya presentados. Estos algoritmos tienen además la ventaja de 

que para el entrenamiento se le introduce la imagen completa junto con un archivo CSV en el que se 

indica dónde se localizan las personas en la imagen por lo que se evita tener que reajustar las 

imágenes a un tamaño fijo, que suele llevar a distorsiones. 

 

4.3.2.1 ‘Faster R-CNN’ 
 

La idea más destacada de este algoritmo [a,49] consiste en incluir una técnica conocida como 

proposición de regiones (‘region proposal’) que determina que regiones dentro de la imagen tienen 

mayor probabilidad de contener objetos y por lo tanto pueden ser introducidas a un clasificador para 

su análisis de cara a decidir si se trata de una “persona” con alta probabilidad. Esta idea ahorra mucho 

trabajo pues se evita introducir al clasificador regiones donde claramente sólo hay fondo, no hay 

presencia de personas. 

En más detalle, el proceso que sigue el algoritmo es el que se explica a continuación. En primer lugar, 

hay que indicarle al algoritmo que elementos debe detectar en la imagen, en nuestro caso, personas. 

La imagen es introducida a una red completamente convolucional (no incluye ‘fully connected 

layers’ a su salida) pre-entrenada, en este caso una «ResNet-50» que extrae un ‘feature map’ de toda 

la imagen, es decir, aplica una función que transforma la imagen en un nuevo espacio donde la 

información obtenida permite diferenciar gran cantidad de objetos diferentes. Esta red 

completamente convolucional ha sido pre-entrenada en el ‘dataset’ ‘ImageNet’, que como se ha 

mencionado en otros apartados es el más completo en cuanto a muestras y clases. Se usa esta red pre-

entrenada pues en el contexto de detección de objetos, se aplica el concepto de ‘transfer learning’ 

[a,50], es decir, las ‘features’ aprendidas en un problema, puede ser aplicadas a otros problemas 

distintos.  

En segundo lugar, se muestra el resultado para posicionar una serie de puntos equiespaciados 

(‘anchors’) por todo el ‘feature map’ a modo de rejilla. Cada uno de estos puntos actúan de centro de 

un conjunto de rectángulos (‘anchor boxes’) horizontales y verticales de distintos tamaños que 

pueden contener personas como se muestra en la figura 52. Con un espaciado relativamente reducido 

y con un número de ‘anchor boxes’ suficiente por cada punto se consigue una buena cobertura de la 

imagen completa.  

 

Figura 52. Ilustración creación de 'anchors' y 'anchor boxes'. 

 

Esta información es introducida a una red neuronal que lleva a cabo la función de determinar que 

‘anchor boxes’ pueden contener objetos de interés con mayor probabilidad, esta red se denomina 

‘Regional Proposal Network (RPN)’. Para ello calcula para cada ‘anchor box’ una métrica 
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denominada ‘objectness score’ que sigue un principio parecido a la sustracción de fondo e intenta 

diferenciar entre fondo y objetos proporcionando a estos últimos un valor elevado. Una vez que 

calcula esta métrica para todos los ‘anchor boxes’, aplica ‘Non-Maximum Supression’ que permite 

descartar un ‘anchor box’ que tengan un alto grado de solapamiento con otro, pues muy 

probablemente signifique que pertenecen al mismo objeto. A continuación, se eligen las ‘n’ regiones 

con mayor ‘objectness score’ para ser introducidas en una ‘ROI Pooling’ junto con el ‘feature map’ 

para quedarse únicamente con las ‘features’ de las regiones de interés. Una ‘ROI Pooling layer’ es 

un tipo de capa de una red neuronal que lleva a cabo la operación de ‘max pooling’ sobre vectores 

de entrada de distintos tamaños para obtener a la salida vectores de un tamaño fijo.  Finalmente, el 

resultado obtenido de la ‘ROI Pooling’ (vectores de un tamaño fijo que contienen las ‘features’ de 

las ‘n’ regiones que con mayor probabilidad contienen un objeto y no se tratan simplemente de fondo) 

es introducido a dos ‘fully connected layers’ que a su vez de bifurcan en dos ‘fully connected layers’. 

Una de las capas actúa de clasificador y toma como decisión la clase a la que pertenecen los ‘anchor 

boxes’ recibidos. La otra capa proporciona el ‘bounding box’ definitivo, para ello, se vuelve a aplicar 

‘Non-Maximum Supression’ para intentar asegurar que se genera un único ‘bounding box’ por objeto 

detectado y también se proporciona la probabilidad de que el ‘bounding box’ generado enmarque a 

un objeto de la clase indicada, en nuestro caso “persona”. 

La necesidad de utilizar una ‘ROI Pooling’ es que hay que tener en cuenta que el clasificador espera 

a su entrada un vector de tamaño fijo, no obstante, definimos ‘anchor boxes’ de tamaños distintos, 

por ejemplo, podemos tener un ‘anchor boxes’ de 64 x 64, de 64 x 128… Como el tamaño del vector 

de ‘features’ está ligado al tamaño del ‘anchor box’ tendremos vectores de ‘features’ de tamaños 

variados, por lo que es necesario unificar esos tamaños. La manera de hacerlo en este caso es utilizar 

una ‘pooling layer’. A modo de recordatorio, una ‘max pooling layer’ parte del razonamiento de que 

dado un conjunto de píxeles, si tienen un valor parecido no están aportando información relevante y 

por lo tanto se puede reducir la dimensionalidad sin perder información dividiendo esa parte de la 

imagen en regiones de píxeles y quedándose con el píxel de mayor valor de cada región.  

Figura 53. Esquema 'Faster R-CNN' 

 

Este algoritmo utiliza en total cuatro ‘loss functions’ distintas para entrenar, dos para optimizar los 

parámetros de la ‘Regional Proposal Network’ y dos para optimizar los parámetros del clasificador. 

Para entrenar la ‘RPN’ se sigue el proceso que se explica a continuación. Una vez obtenidos el 

‘feature map’ y sobre él los distintos ‘anchor boxes’ de cada imagen de entrenamiento y conocidos 

los ‘bounding-box’ anotados que hay en una imagen, podemos crear dos conjuntos. Uno de ellos 

debe contener los ‘anchor boxes’ cuyo ‘IoU’ sea mayor o igual a 0,5 con respecto a los ‘bounding-

box’ de la imagen, estos ‘anchor boxes’ con alta probabilidad contienen objetos. El otro debe 

contener los ‘anchor boxes’ cuyo ‘IoU’ sea menor que 0,1 con respecto a los ‘bounding box’ de la 

imagen, estos ‘anchor boxes’ con alta probabilidad forman parte del fondo de la imagen. A 

continuación, se seleccionan muestras de ambos conjuntos de manera aleatoria y se intentan ajustar 

los parámetros para minimizar ambas ‘loss functions’.  La primera de ellas es la ‘cross-entropy’ ya 

explicada en las redes neuronales, que es muy utilizada para clasificación y en este caso intenta medir 

la precisión con que la ‘RPN’ distingue entre objetos y el fondo. La segunda de ellas es la ‘Smooth 

L1 loss’, que se trata de una pequeña variante de la ‘L1 loss’, que intenta minimizar la suma del valor 
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absoluto de la diferencia de coordenadas entre los ‘anchor boxes’ y los ‘bounding-boxes’ anotados. 

Su fórmula viene dada por: 

S =  ∑|𝑦𝑖 −  𝑓(𝑥𝑖)|

𝑛

𝑖=1

 

donde  𝑦𝑖  es el ‘bounding box’ real y 𝑓(𝑥𝑖) es ‘bounding box’ generado por el algoritmo. Esta 

función se suele utilizar cuando hay múltiples soluciones correctas (en el sentido de que cierta 

‘bounding-box’ es correcta y la misma ‘bounding-box’ desplazada unos pocos píxeles también es 

correcta. Hay que tener en cuenta que es poco realista pretender que el algoritmo prediga las 

coordenadas de los ‘bounding-box’ con un 100% de precisión. 

 

4.3.2.2 ‘SSD’ 
 

El algoritmo [a,51] ‘SSD’ (‘Single Shot Detector’) surge con la idea de resolver dos de los problemas 

que presenta la ‘Faster R-CNN’, la lentitud del entrenamiento y de la detección.  Estos problemas 

son debidos a la complejidad de sus múltiples componentes: ‘Region Proposal Network’, ‘ROI 

Pooling Module’ y el clasificador.  

La idea más destacada de este novedoso algoritmo de ‘Deep Learning’ consiste en incluir una técnica 

conocida ‘Multibox’, inspirada en el trabajo de Szegedy et al. [52] en la ‘Inception network’ que 

permite detectar objetos en una sola pasada de la imagen por la red, sin tener que depender de 

distintas ramas. La técnica comienza con la creación de unos llamados “a priori” (‘priors’), un 

concepto parecido a los ‘anchor boxes’ de la ‘Faster R-CNN’. Los ‘priors’ son unos ‘bounding boxes’ 

de tamaño fijo cuyas dimensiones se pre-computan basándose en las dimensiones y localizaciones 

de los ‘bounding boxes’ que se proporcionan al algoritmo durante el entrenamiento. Reciben el 

nombre de ‘prior’ porque se basan en el método estadístico de inferencia bayesiana, más 

específicamente en una distribución de probabilidad a priori de dónde va a aparecer el objeto en la 

imagen. Los ‘priors’ se seleccionan de tal manera que la ‘Intersection over Union’ esté entre 0,1 y 

0,5 con personas anotadas en la imagen.  Este método de computar ‘priors’ es más optimo que 

seleccionarlos de forma aleatoria en la imagen, sin embargo, implica tener que pre-entrenar el 

predictor ‘Multibox’, que es algo costoso.  No obstante, hay una solución similar a la técnica que 

utiliza la ‘Faster R-CNN’ para la elección de ‘archors’, conocida como ‘fixed priors’ que consiste en 

lo siguiente. Dada una imagen de entrenamiento, al ser introducida en una red neuronal 

convolucional y progresar por sus diferentes capas, se va reduciendo la dimensionalidad de la misma 

(gracias por ejemplo a las ‘pooling layers’) y se va obteniendo ‘feature maps’ que permiten 

discretizar la imagen de entrada en celdas. Cada una de estas celdas, de forma similar a un ‘anchor’ 

actúan de centro de un conjunto de rectángulos de distinta relación de aspecto que puede contener 

personas. La recomendación es usar entre cuatro y seis ‘priors’ por celda. Añadir variaciones en la 

escala y la relación de aspecto de los mismos puede ayudar a detectar más objetos, pero ralentiza el 

funcionamiento del algoritmo. Al obtenerse ‘features maps’ de distinta dimensionalidad (distinto 

número de celdas), somo capaces de detectar objetos de diferentes escalas en la imagen. Del mismo 

modo, se puede incrementar el número de ‘feature maps’ que se generan respecto a la red original 

añadiendo bloques convolucioniales, lo que incrementa la probabilidad de detectar y clasificar de 

forma correcta, pero ralentiza el algoritmo. Como se ilustra en la figura 54, los objetos de tamaño 

pequeño son detectados en ‘feature maps’ de mayor número de celdas mientras que los objetos de 

mayor tamaño son detectados en ‘feature maps’ de menor número de celdas.  

 



   

34 

 

Figura 54. Ilustración sobre la creación de 'priors'. 

 

En cuanto a la arquitectura de la ‘SSD’, al igual que la ‘Faster-CNN’ comienza con una red neuronal 

convolucional pre-entrenada en ‘ImageNet’. Seguidamente, un conjunto de ‘convolutional layers’ y 

‘pooling layers’ que conectan con las ‘fully connected layers’ de salida para poder detectar objetos 

de diferentes escalas gracias a la técnica ‘Multibox’. La arquitectura se muestra en la figura 55. 

 

Figura 55.  Arquitectura 'SSD'. 

 

Para entrenar el ‘SSD’, es necesario considerar la ‘loss function’ de la técnica ‘Multibox’, que tiene 

dos componentes: 

1) ‘Confidence loss’. Usamos ‘Categorical cross-entropy’ para medir si la clase predicha por 

el algoritmo es correcta. 

2) ‘Location loss’. De manera similar a la ‘Faster R-CNN’ usa la ‘Smooth L1 loss’ intenta 

minimizar la diferencia de coordenadas entre los ‘anchor boxes’ y los ‘bounding-boxes’ 

anotados de forma relativamente flexible. Basta con que el algoritmo sea capaz de generar 

‘bounding-boxes’ con unas coordenadas lo suficientemente cercanas a las ideales, de nuevo, 

hay que tener en cuenta que es poco realista pretender que el algoritmo prediga las 

coordenadas de los ‘bounding-box’ con un 100% de precisión. 

Durante el entrenamiento, de una manera similar a la ‘Faster R-CNN’, se crean dos conjuntos, uno 

con celdas con bajo ‘IoU’ con respecto a ‘bounding-boxes’ anotados (ejemplos negativos) y otro con 

celdas con elevado ‘IoU’ con respecto a ‘bounding-boxes’ anotados (ejemplos positivos). A 

continuación, se seleccionan muestras de ambos conjuntos de manera aleatoria y se intentan ajustar 

los parámetros para minimizar ambas ‘loss functions’.  El problema radica en que, por definición, la 

mayoría de los objetos se sitúan en una pequeña zona de la imagen, por lo tanto, la proporción de 

muestras negativas y positivas estará muy desequilibrada. Para mitigar esto, se suele mantener un 

ratio entre ejemplos negativos y positivos de 3:1. 

Una de las principales críticas que recibe el algoritmo ‘SSD’ es que puede tener dificultades para 

detectar objetos de tamaño pequeño debido a que estos no suelen aparecer en todos los ‘feature maps’ 

que se van obteniendo con el paso de la imagen por la red pues suelen ser descartados como 

información no relevante. Una solución común para atajar el problema es incrementar el tamaño de 

la imagen de entrada, pero esto reduce la velocidad del algoritmo, que es su principal baza. Los 

expertos abogan por el uso de la ‘Faster R-CNN’ en el caso de trabajar con objetos de tamaño muy 

pequeño. 
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5 RESULTADOS 

En este apartado, se van a presentar los resultados del entrenamiento y evaluación de los algoritmos 

en los casos de prueba definidos. Los modelos se han ejecutado en un ordenador con un procesador 

Intel® Core(TM) i7-7700k CPU @ 4,20GHz y 16,0 GB de memoria RAM. Estos datos son 

importantes porque los valores de tiempo medidos varían dependiendo de las características del 

ordenador utilizado. Los algoritmos han sido entrenados en un servidor dedicado con una gráfica 

[52] NVIDIA GTX 1080 Ti que permite acelerar el proceso de entrenamiento trabajando en GPU en 

lugar de en la propia CPU del equipo. 

Se han definido 4 casos principales de estudio. El primero consiste en una persona caminando sola 

alrededor de toda la sala dónde se encuentra la cámara colocada. El segundo presenta a dos personas 

al mismo tiempo recorriendo la sala y forzado situaciones de oclusiones entre ellos. El tercero 

pretende recoger uno de los principales problemas que presenta el algoritmo de ‘Background 

Subtraction’ cuando no se detecta movimiento porque la persona se encuentra quieta en la imagen. 

El último caso recoge a dos personas desplazándose por la sala y dos personas sentadas que 

representan poco o ningún movimiento. 

Como resultado adicional se presenta el uso del algoritmo con mejores resultados sobre la imagen 

recogida por otra cámara cenital de diferente empresa y con distinto tamaño de imagen con el fin de 

comprobar que los algoritmos entrenados pueden ser extrapolables a otros casos similares. 

 

5.1 SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE LOS DIFERENTES ALGORITMOS  
 

A continuación, se presentan los parámetros más destacables de cada algoritmo acompañados de una 

pequeña justificación. Los parámetros que no se mencionan toman los valores indicados en sus 

respectivas referencias. 

‘BGS’: 

• Historia. Este parámetro permite controlar el compromiso entre la detección de 

movimientos rápidos y lentos. Un valor pequeño permite detectar movimientos muy rápidos 

a costa de perder precisión en el área detectada, pudiendo llegar a tener un ruido excesivo 

alrededor debido a que se identifica como movimiento otros sucesos, como cambios de luz. 

Un valor grande protege ante estos sucesos, pero tiene mayores dificultadas para detectar 

movimientos lentos. Se ha fijado a un valor de 50, valor de compromiso entre estas dos 

situaciones. 

• Umbral. Este parámetro establece el umbral que deben superar los píxeles para ser 

considerados como fondo de la imagen. Tras múltiples pruebas empíricas se ha fijado a 100, 

que es un valor que permite diferenciar entre píxeles de fondo y movimiento de forma 

óptima. 

‘HOG’ y ‘LBP’:  

Se han utilizado los parámetros por defecto explicados en anteriores apartados y en [36,37] 

pues ya están muy optimizados para la detección de personas en otros escenarios. 

‘SVM’: 

• Tamaño de las imágenes de entrada al algoritmo completo y al clasificador. 1056 x 1056 

x 3 píxeles y 64 x 64 x 3 píxeles respectivamente. 

• Parámetro de regularización ‘C’. Se han probado distintos valores de ‘C’ y finalmente, se 

ha decidido utilizar un valor de 1,5 que asegura el compromiso entre el error del ‘training 

set’ y en el ‘validation set’. Este valor permite la mala clasificación de un pequeño número 

de muestras para asegurar la generalización y prevenir el ‘overfitting’. 
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Red neuronal estándar con ‘features’: 

• Arquitectura. Se ha implementado una red pequeño tamaño, concretamente, una sola 

‘hidden layer’. Para la elección del número de ‘hidden units’ se ha seguido el método de 

prueba y error con enfoque “hacia atrás” [39]. Tras varias pruebas, el valor que mejores 

resultados ha proporcionado en el entrenamiento ha sido 50 ‘hidden units’. Las ‘activation 

functions’ utilizadas han sido ‘Sigmoids Functions’.  

• Normalización: No se ha optado por ninguna normalización sobre los ‘features’ de entrada. 

Red neuronal estándar con imágenes: 

• Tamaño de las imágenes de entrada al algoritmo completo y al clasificador. 1056 x 1056 

x 3 píxeles y 128 x 128 x 3 píxeles respectivamente. 

• Arquitectura. Se ha utilizado la misma red neuronal que en el caso anterior. 

• Normalización:  

o Cambiar la escala de los valores de los píxeles de [0,255] a [0,1]. 

o Extraer la media y dividir entre la varianza. 

Finalmente se ha seleccionado el primer tipo de normalización pues daba significativamente mejores 

estadísticas de entrenamiento. 

Redes neuronales convolucionales:  

• Tamaño de las imágenes de entrada al algoritmo completo y al clasificador. 1056 x 1056 

x 3 píxeles y 128 x 128 x 3 píxeles respectivamente. 

• Arquitectura. 

o Red «AlexNet». Ha sido modificada ligeramente respecto a la original reduciendo el 

número de filtros a la mitad en cada capa convolucional para corregir problemas de 

‘overfitting’. 

o Red «VGG_16». Se han utilizado los parámetros por defecto de esta red, aunque 

ligeramente modificados para mejorar el comportamiento.  

o Red neuronal simple. Se han modificado los parámetros indicados en [48], para mejorar 

el rendimiento, más concretamente, se ha reducido el número de filtros en cada capa para 

simplificar.   

Se ha seleccionado la red neuronal convolucional «AlexNet» para los casos de prueba por sus 

mejores estadísticas. 

‘Faster R-CNN’: 

• Tamaño de las imágenes. 528 x 528 x 3 píxeles. 

• Escalas de los ‘anchor boxes’. 64, 128, 256 y 512 píxeles. 

Relaciones de aspecto de los ‘anchor boxes’.  1:1, 1:2 y 2:1. 

• Umbral máximo y mínimo de ‘Non-Maximum Supression’. Este parámetro establece que 

cuando el ‘IoU’ entre dos ‘anchor boxes’ se encuentra entre estos valores, es muy probable 

que pertenezcan al mismo elemento, por lo tanto, se unen sus áreas para reducir el número 

de ‘anchors’ que es muy elevado y hacerlos más precisos. Se ha mantenido el valor por 

defecto de 0,3 y 0,7.  

‘SSD’: 

• Tamaño de las imágenes. 528 x 528 x 3 píxeles. 

• Escalas de los ‘anchor boxes’.  ~42, ~84, ~168, ~336 y 256 y ~506. 

• Relaciones de aspecto de los ‘anchor boxes’.  1:1, 1:2 y 2:1. 

• Umbral de ‘Non-Maximum Supression’. Se ha mantenido el valor por defecto de 0,45. 

En la ‘Faster R-CNN’ y el ‘SSD’, las escalas indicadas en conjunción con las relaciones de aspecto 

permiten crear ‘anchor boxes’ cuadrados, rectangulares horizontales y rectangulares verticales, que 

es muy adecuado a nuestro problema pues las imágenes en cuando están de pie encajan mejor en un 

‘anchor box’ rectangular vertical pero sentadas en ciertas zonas encajan mejor en un ‘anchor box’ 

rectangular horizontal y varían en tamaño según la zona de la imagen. 
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Los valores son los utilizados por defecto en sus respectivos artículos y se ha comprobado que es lo 

que suelen medir las personas en nuestras imágenes ojo de pez, a diferencia de los tamaños de 512 y 

506 que son demasiado grandes para una persona en nuestro caso de estudio. 

 

5.2 RESULTADOS DE ENTRENAMIENTO DE LOS ALGORITMOS EN EL 
CONJUNTO DE VALIDACIÓN EN IMÁGENES OJO DE PEZ 

 
En primer lugar, la tabla 1 y la figura 56, muestran los resultados del entrenamiento y validación 

posterior de los distintos modelos con detección previa de movimiento en imágenes ojo de pez tanto 

numérica como gráficamente. Un detalle a tener en cuenta es que los valores medios de ‘precision’, 

‘recall’ y ‘F1-score’ son medias ponderadas que dependen del número de muestras de la clase 

“persona” y “no persona” usadas en el entrenamiento. 

 

Tabla 1. Estadísticas entrenamiento algoritmos con detección previa de movimiento en imágenes ojo de pez. 

   

Figura 56. Estadísticas entrenamiento algoritmos con detección previa de movimiento en imágenes ojo de pez. 

 

Se trata de estadísticas muy favorables para todos los algoritmos, aunque esto tan sólo es una primera 

aproximación al funcionamiento de los algoritmos con los datos de entrenamiento y validación 

utilizados. 

La precisión en la clase “persona” para todos los algoritmos es elevada, esto significa que rara vez 

confunden una persona con el fondo de la imagen. El algoritmo que mejor precisión ofrece sobre 

esta clase es la red neuronal convolucional con un 99% de acierto. El motivo principal es que este 

tipo de redes consiguen aprender una serie de ‘features’ con una información más optimizada y 

compleja que permiten diferenciar de manera mucho más adecuada una clase de otra a la hora de 

realizar una clasificación. De nuevo con la clase ‘no persona’ o ‘fondo’ se obtiene prácticamente un 

100% de acierto a la hora de la clasificación por los mismos motivos.  

 El que peor precisión tiene sobre la clase “persona” es el ‘SVM’ con un 87% de acierto. Uno de los 

principales motivos de este resultado en comparación con los demás algoritmos es la menor 

complejidad del algoritmo que no consigue crear esas regiones de decisión adecuadas a través de los 

vectores de características proporcionados y además resulta muy complejo el ajuste perfecto de los 

parámetros del algoritmo. Además, observando los resultados para la clase ‘no persona’ se observa 

que el resultado es mucho peor en comparación con todos los demás algoritmos. Esto va a producir 

que gran cantidad de partes del fondo puedan ser clasificadas como ‘persona’ cuando no lo son. 
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Los resultados intermedios los ofrecen las redes neuronales clásicas tanto con los vectores de 

características seleccionados como con el uso de la imagen completa como vector de características. 

La naturaleza de las imágenes utilizadas en este trabajo permite a la red neuronal usando ‘features’ 

aprender de manera más adecuada que el SVM y proporcionar una mejora en el resultado final. Por 

otro lado, la inclusión directa de la imagen presenta buenos resultados de nuevo gracias a que existen 

grandes distinciones entre imágenes del fondo e imágenes pertenecientes a personas. Cabe destacar 

que en media la red neuronal con ‘features’ supera a la red neuronal con la imagen directa debido a 

un peor comportamiento de la clasificación de las imágenes de fondo (no persona) en este segundo 

caso. 

Analizando los resultados de ‘recall’ se observan resultados parecidos a los que presenta la 

‘precision’. La ‘CNN’ de nuevo presenta unos resultados cercanos al 100% para las dos clases 

consideradas equivocándose muy pocas veces en el resultado de la clasificación. De nuevo el ‘SVM’ 

queda relegado a la última posición con los resultados menos favorables en media. La red neuronal 

clásica con ‘features’ presenta unas estadísticas muy adecuadas en cuanto a la clasificación de la 

clase “persona” teniendo peores resultados en la clase “no persona”. La red neuronal clásica a la que 

se introduce la imagen presenta las estadísticas contrarias a las mencionadas con el algoritmo 

anterior. En nivel de falsos positivos es menor que el de verdaderos positivos en gran medida, es 

decir, mayor cantidad de imágenes de la clase “persona” se clasifican como “fondo”. Analizando 

esto valores se puede observar que la red con ‘features’ consigue aprender mejor en general sobre la 

clase ‘persona’ mientras que la otra red aprende mejor sobre la clase “no persona”. 

Como resultado global utilizamos el valor ‘F1-score’ que recoge el resultado de la media armónica 

entre el valor de ‘precision’ y el de ‘recall’. Esto nos permite analizar de forma global el resultado 

de la combinación de ambos valores extraídos de diferentes partes de la matriz de confusión obtenida. 

Como se venía observando con los otros dos valores el mayor valor corresponde a ‘CNN’ con un 

sorprendente resultado de un 99%, es decir, la clasificación en el conjunto de validación ha sido casi 

perfecta. Se observa además que la red tradicional con ‘features’ supera a la red con imágenes ya que 

aprender sobre la imagen completa para este tipo de redes es más complejo y la red con ‘features’ 

puede aprender más adecuadamente sobre vectores de características más pequeños que representen 

fielmente las características principales de la imagen. Queda demostrada la superioridad en cuanto 

al aprendizaje de los algoritmos de ‘Deep-Learning’ sobre el algoritmo de ‘Machine-Learning’ 

‘SVM’ utilizado en el trabajo y en gran cantidad de soluciones actuales para este tipo de problemas. 

 

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENTRENAMIENTO EN LOS 
ALGORITMOS DE ‘DEEP LEARNING’ EN IMÁGENES OJO DE PEZ 

 

A continuación se incluyen los gráficos de entrenamiento de los modelos de ‘Deep-Learning’ 

seleccionados (‘NN’ con ‘features’, ‘NN’ con imagen, ‘CNN’)  con imágenes ojo de pez dónde se 

recogen los valores de ‘Accuracy’ tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación 

además del valor de ‘Loss’ para los dos conjuntos. 

Figura 57. Gráficas entrenamiento ‘NN’ con ‘features’, ‘NN’ con imagen, ‘CNN’ (ojo de pez). 
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Todos los modelos cumplen las condiciones para un buen funcionamiento de los mismos, el ‘loss’ 

en el ‘training set’ y ‘validation set’ decrece con los ‘epochs’ hasta valores reducidos, mientras que 

el ‘accuracy’ aumenta en ambos conjuntos hasta a valores cercanos a 1. Se puede apreciar claramente 

que la red neuronal convolucional aprende significativamente más rápido que la red neuronal 

estándar con ‘features’ y con imágenes y consigue en tan sólo 5 ‘epochs’ alcanzar valores elevados 

de ‘accuracy’ y valores bajos de ‘loss’ mientras que los otros dos algoritmos precisan de 100 ‘epochs’ 

para alcanzar unos valores similares de estas estadísticas. La capacidad de la CNN de generar esos 

‘features’ más complejos consigue diferenciar muy fácilmente entre las dos clases usadas en este 

trabajo. 

Ninguno de los modelos presenta ‘overtting’ o ‘underfitting’ debido a que los valores de ‘loss’ 

continúa decreciendo estancándose poco a poco en un valor constante y por otra parte la ‘precision’ 

aumenta con el número de épocas lo que da a entender que el algoritmo continúa aprendiendo. 

A continuación, en la figura 58 se incluyen las gráficas de ‘loss’ y ‘accuracy’ de la ‘Faster R-CNN’ 

en el ‘training set’. La gráfica de ´loss’ tiene el comportamiento adecuado, decrece con los ‘epochs’ 

desde 3 a 0,5 lo que significa que el algoritmo comete cada vez menos errores. La gráfica de 

‘accuracy’ se refiere a la exactitud en los ‘bounding-boxes’ que proporciona el clasificador. Tiene 

un comportamiento más inusual pues empieza en 1, que se trata del máximo y decrece ligeramente 

a partir del ‘epoch’ 5 para quedarse prácticamente constante en torno a 0,98. Sin embargo, este 

comportamiento es normal, el hecho de que decrezca ligeramente en lugar de crecer tiene su 

explicación en la arquitectura y manera de aprender de este algoritmo. En un primer momento, el 

algoritmo no tiene información sobre la clase ‘persona’, por lo tanto, al analizar las imágenes, muy 

pocos ‘anchor boxes’ atraviesan la ‘Regional Proposal Network’ hasta el clasificador, tan sólo las 

mejores, por lo tanto, la probabilidad de obtener un ‘IoU’ casi perfecto entre estos ‘anchor boxes’ y 

el ‘bounding-box’ anotado es elevada. A medida que el algoritmo aprende, mayor número de ‘anchor 

boxes’ atraviesan la ‘Regional proposal network’ y la probabilidad de que todos los ‘anchor boxes’ 

generados sean perfectos baja ligeramente, pero la red aprende más adecuadamente al tener más 

información disponible. 

 

 

Figura 58. Gráficas 'loss' y 'accuracy' de 'Faster R-CNN' (ojo de pez). 

 

Finalmente, en la figura 59 se muestra el ‘loss’ y la ‘accuracy’ del ‘SSD’ en el ‘training’ y ‘validation 

set’ a lo largo de los ‘epochs’. El ‘loss’ presenta un comportamiento correcto, decrece en ambos 

conjuntos hasta valores por debajo de 0,4. Por su parte, el ‘accuracy’ también se comporta 

adecuadamente y crece en el ‘training’ y ‘validation set’ aunque no alcanza valores tan elevados 

como la ‘Faster R-CNN’. Cabe destacar que el comportamiento en el ‘validation set’ es más irregular 

que en el ‘training set’, oscila ligeramente pues el algoritmo necesita de más tiempo para aprender 

adecuadamente sobre las clases y los ‘bounding-box’. Estos valores de ‘accuracy’ corresponden al 

porcentaje de acierto del ‘bounding-box’ estimado con respecto a la anotación del dataset. 



   

40 

 

Figura 59. Gráficas 'loss' en el ‘training’ y ‘validation set’ de 'SSD' (ojo de pez). 

 

5.4 RESULTADOS DE LOS ALGORITMOS SOBRE LOS CASOS DE ESTUDIO 
SELECCIONADOS EN IMÁGENES OJO DE PEZ  

 

Las tablas que se incluyen a continuación recogen los resultados de los distintos algoritmos en los 

casos de prueba seleccionados a modo de comparativa. La tabla 2 y la figura 60 muestran los 

resultados para el caso de prueba número 1, que consiste en una sola persona caminando por el área 

captada por la cámara.  

  

 

Tabla 2.Estadísticas funcionamiento algoritmos en caso 1 (imágenes ojo de pez). 

 

 

Figura 60. Gráficas estadísticas funcionamiento algoritmos en caso 1 (imágenes ojo de pez). 

 

Cabe comentar en los algoritmos con detección de movimiento (BGS), que la métrica de ‘IoU’ no es 

determinante a la hora de comparar estos modelos entre sí pues va a tomar un valor muy parecido en 

todos ellos para cada caso de prueba. Esto se debe a la metodología seleccionada para obtener este 

valor. La técnica BGS va a producir los mismos candidatos para todos estos algoritmos, pero cada 

uno de ellos conseguirá clasificar adecuadamente un diferente número de éstos. El resultado final es 

el ‘IoU’ medio cuando éste existe, es decir, se ha clasificado el candidato como ‘persona’ lo que 

depende directamente del número de detecciones, por tanto, la tendencia entre todos debería ser 

similar. 
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Dónde si se apreciará la diferencia será en el número de detecciones correctas ya que depende 

directamente del algoritmo utilizado en cada caso. Por otro lado, los algoritmos ‘Faster-RCNN’ y 

‘SSD’ devuelven el ‘bounding-box’ estimado en el mismo proceso de clasificación la métrica ‘IoU’ 

si resulta de gran interés para compararla con la proporcionada por los algoritmos que usan ‘BGS’ 

así como el número medio de detecciones que presentan estos algoritmos. 

Si nos centramos en los algoritmos con detección previa de movimiento, el porcentaje de acierto va 

desde el 65% al 91%. Estos altos porcentajes de acierto se deben a que los algoritmos en cuestión 

son capaces de detectar a la persona de la imagen en la gran mayoría de los fotogramas (aunque la 

pierden en algunas ocasiones), casi nunca detectan objetos que no son persona y casi nunca generan 

más de un ‘bounding-box’ para la persona de la imagen. Esta tendencia se asemeja a la obtenida en 

los resultados del conjunto de validación tras el entrenamiento de los algoritmos.  

Cabe destacar que el caso de la NN con imagen el resultado de detecciones medias se reduce en 

relación a los demás algoritmos. Esto encaja perfectamente con los resultados obtenidos en el 

entrenamiento. Esta red era capaz de detectar con mayor precisión imágenes de fondo que imágenes 

de persona y al haber sido entrenada con personas diferentes puede que siga necesitando mayor 

información de esta clase para aprender mejor sobre ellas. Por otro lado, la NN con ‘features’ 

consiguen un buen resultado pues las características utilizadas consiguen describir de manera 

adecuada la imagen y diferenciar mejor entre las clases. La CNN presenta resultados muy favorables 

superiores al 90% coherente con los resultados obtenidos en el entrenamiento cercanos al 100%. 

Por otro lado, la ‘Faster R-CNN’ tiene un porcentaje de acierto del 78% y el ‘SSD’ tiene uno del 

98%. El comportamiento de la ‘Faster R-CNN’ se encuentra por debajo de tres de los algoritmos con 

detección previa de movimiento, lo que sorprende en un caso de prueba tan sencillo. Sin embargo, 

se ha podido comprobar que este porcentaje de acierto ligeramente inferior de lo esperado se debe a 

que la ‘Faster R-CNN’ pierde a la persona en algunas zonas concretas de la imagen, pero como se 

comentará más adelante, se podría mejorar su funcionamiento en zonas conflictivas de la imagen. El 

‘SSD’ en cambio supera con creces en cuanto a acierto e ‘IoU’ a todos los algoritmos. El único 

problema que se podría señalar del ‘SSD’ es que en algunas ocasiones genera varios ‘bounding-box’ 

por persona. Ocurre en muy pocas ocasiones y se podría corregir modificando un parámetro dentro 

del ‘Non-Maximum-Supression’. Lo que permite este parámetro es unir ‘bounding-boxes’ cuyo 

‘IoU’ supere cierto umbral pues en este caso es probable que pertenezcan al mismo objeto, bajando 

este valor, se corregiría el inconveniente de generar en ocasiones varios ‘bounding-box’ por persona 

pero podría empeorar la detección de personas que se cruzan. 

 

Figura 61. Ejemplos funcionamiento algoritmos caso 1. 

 

En la figura 63 se muestran algunos fotogramas de los detalles comentados. Al revisar las detecciones 

de estos algoritmos se observa que se pierde a la persona en zonas muy concretas de la imagen, cerca 

de la puerta y al fondo de la sala cuando pasa por detrás de la mesa. Esto se debe a dos problemas 

principales. El primero es que no haya suficientes imágenes de la persona en esas zonas en el ‘training 
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set’, caso que se podría mejorar proporcionando más imágenes de este tipo durante el entrenamiento. 

El segundo corresponde a que estas zonas son de las más alejadas de la imagen y la persona se ve 

mucho más pequeñas que en otras zonas teniendo menor información de ella. 

La siguiente tabla y figura muestran los resultados para el caso de prueba número 2, que se trata de 

dos personas caminando por el departamento forzando situaciones de oclusiones entre ellas. 

 

 

Tabla 3.Estadísticas funcionamiento algoritmos en caso 2 (imágenes ojo de pez). 

 

 

Figura 62.Gráficas estadísticas funcionamiento algoritmos en caso 2 (imágenes ojo de pez). 

 

Una observación muy remarcable es que a diferencia de lo que se esperaba, los algoritmos actúan 

mejor sobre este caso de prueba que sobre el caso de prueba básico. Es probable que una mayor 

concentración de personas afecte más negativamente al funcionamiento de los algoritmos, 

especialmente los cuatro primeros. También hay que tener en cuenta que el acierto de los algoritmos 

depende de muchos factores como por ejemplo la ropa de las personas, la velocidad de las personas 

y de lo parecidos que son los sujetos a los utilizados en el ‘dataset’ si no se han contemplado ciertos 

casos menos normales. 

Cuando las dos personas se cruzan ya sea por detrás de una mesa o en otra zona de la imagen, los 

algoritmos con detección previa de movimiento, durante unos pocos fotogramas generan un único 

‘bounding-box’ que engloba a las dos personas, por lo que están perdiendo una detección en estos 

fotogramas, pero tienen un comportamiento mucho mejor de lo esperado. El hecho de generar un 

único ‘bounding-box’ englobando a las dos personas está relacionado con la técnica de sustracción 

de fondo, al estar los píxeles de las dos personas tan juntos, considera que el movimiento detectado 

es de una única persona. Este error es por lo tanto complejo de corregir en estos algoritmos pues está 

ligado a un problema de la sustracción de fondo y se debería recurrir a otras técnicas o algún 

preprocesado añadido que pueda decidir que es más probable que existan dos personas y no sólo una. 

El porcentaje de acierto de estos algoritmos en la detección va desde el 74% al 93%. Esa mejora en 

el número de personas detectadas correctamente respecto al caso anterior viene dada porque se pierde 

a las personas de la imagen un menor número de veces. 

En cuanto al ‘IoU’, empeora respecto al caso de prueba básico en todos los algoritmos debido a que 

en un mayor número de veces se generan varios ‘bounding-box’ para abarcar a cada persona y como 

sólo se tiene en cuenta uno de ellos, la estadística de ‘IoU’ se degrada, aunque se mantiene en unos 

valores aceptables, en torno a 53%. Esto también se debe a la selección del algoritmo utilizado para 

la asociación de los ‘bounding-boxes’ más cercanos a la anotación más cercana que en ciertos casos 

asocia un ‘bounding-box’ muy pequeño (brazo o pierna que ha quedado cortado) y el error en el IoU 

se acentúa en gran medida. De nuevo, dentro de los algoritmos de detección previa de movimiento, 

el que mejor funcionamiento ofrece es la red neuronal convolucional, que tiene un porcentaje de 
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acierto casi un 20% superior sobre al algoritmo con peor funcionamiento, la red neuronal con 

imágenes por los mismos motivos que se comentaban en el caso anterior. 

Por otro lado, la ‘Faster R-CNN’ tiene un porcentaje de acierto del 87%. Cuando las dos personas se 

cruzan por detrás de una mesa, durante algunos fotogramas pierde a ambas personas o detecta 

únicamente a una de ellas. Sin embargo, cuando las personas se cruzan en otra zona de la sala, es 

capaz de diferenciar entre las dos personas en varios fotogramas, en contraposición con los otros 

algoritmos (usando BGS), que únicamente son capaces de generar un único ‘bounding-box’. Esto 

nos indica que este algoritmo es capaz de aprender a distinguir dos personas que se ocultan 

ligeramente unas a otras, simplemente es necesario proporcionarle más imágenes de este tipo durante 

el entrenamiento. En cambio, el ‘SSD’ en ambas situaciones es capaz de diferenciar a las dos 

personas sin demasiado problema colocándole de nuevo en cabeza con respecto al resto de algoritmos 

con un 99% de acierto y un 68% de ‘IoU’. En la figura 62 se muestran algunos fotogramas de los 

detalles comentados. 

 

 

Figura 63.Ejemplos funcionamiento algoritmos caso 2. 

 

La tabla 4 y figura 64 muestran los resultados para el caso de prueba número 3, que se trata de una 

persona caminando por el departamento y parándose en ciertos puntos de la sala para generar 

situaciones de ‘no movimiento’ en zonas más complejas de la imagen. 

 

Tabla 4.Estadísticas funcionamiento algoritmos en caso 3 (imágenes ojo de pez). 

 

 

Figura 64. Gráficas estadísticas funcionamiento algoritmos en caso 3 (imágenes ojo de pez). 
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Si nos fijamos en los algoritmos con detección previa de movimiento, puede observarse que el 

funcionamiento de los tres primeros se degrada en gran medida con respecto a su funcionamiento 

bajo los casos de prueba 1 y 2.  

El porcentaje de acierto en la detección oscila entre 38% y 59%, que son estadísticas muy negativas 

pues un 50% sería utilizar un clasificador totalmente aleatorio debido a estar trabajando con sólo dos 

clases. Como se esperaba, el hecho de que una persona cese en su movimiento durante unos instantes 

afecta negativamente a la detección de personas en los cuatro primeros algoritmos pues como se ha 

comentado en secciones anteriores, estos algoritmos dependen directamente de las regiones 

propuestas por la técnica de sustracción de fondo.  

En cuanto al ‘IoU’, se mantiene en unos valores razonables, en torno a 63% pues sólo se cuentan los 

datos en los que la detección ha sido positiva. Un dato remarcable es que la red neuronal 

convolucional ha sido capaz de contrarrestar la dificultad añadida del caso 3 y ha mantenido un 

porcentaje de acierto del 80% en zonas, dónde la persona que se ha parado, eran más complejas de 

analizar y de detectar para los algoritmos. Nuevamente, la red neuronal con imágenes es el algoritmo 

que presenta más dificultades a la hora de detectar personas. 

Al fijarnos en los algoritmos ‘Faster R-CNN’ y ‘SSD’, su funcionamiento en cuanto al número de 

detecciones correctas e 'IoU’ es remarcable, con unos valores de 89% y 79% en el ‘Faster R-CNN’ 

y de 98% y 83% en el ‘SSD’. Mientras que los primeros algoritmos pierden a la persona en gran 

cantidad de ocasiones por culpa de la detección de movimiento BGS (durante más de 26 fotogramas 

seguidos en algunos casos), estos algoritmos no se ven afectados por el hecho de que la persona esté 

parada. Estos algoritmos pueden trabajar directamente sobre imágenes independientes que no sean 

una sucesión y poder detectar a las personas sobre ellas. En la figura 65 se muestra un ejemplo de la 

persona parada en una zona más compleja de análisis y cómo los algoritmos basados en BGS no 

detectan a la persona mientras que los demás sí. 

   

Figura 65. Ejemplos funcionamiento algoritmos caso 3. 

La tabla 5 y la figura 66 muestran los resultados para el caso de prueba número 4, que incluye dos 

personas caminando por el departamento forzando oclusiones y dos personas sentadas (situación de 

poco movimiento). 

 

Tabla 5 Estadísticas funcionamiento algoritmos en caso 4 (imágenes ojo de pez). 

 

 

Figura 66. Gráficas estadísticas funcionamiento algoritmos en caso 4 (imágenes ojo de pez). 
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Como puede observarse, el hecho de incluir personas sentadas sin moverse ha afectado 

considerablemente de forma negativa en el funcionamiento de todos los algoritmos con detección 

previa de movimiento.  

El porcentaje de acierto de estos algoritmos ronda valores en torno al 45% lo que significa que todos 

los algoritmos tienen dificultades para detectar a las personas que están sentadas más las pérdidas 

añadidas que ocurran por no detectar a personas en movimiento en algunos frames. Este resultado 

era de esperar teniendo en cuenta que estos algoritmos dependen mucho de la técnica de sustracción 

de fondo que como se ha explicado pese a haber entrenado los algoritmos con imágenes de personas 

sentadas y sean capaces de detectarlas. 

En cuanto al ‘IoU’, de nuevo empeora en todos los algoritmos llegando a valores de 40%. Como se 

venía observando en el resto de casos, dentro de los algoritmos con detección previa de personas, el 

que mejor funciona es la red neuronal convolucional, que llega a un porcentaje de acierto del 53%, 

frente al algoritmo que peor funciona que de nuevo es la red neuronal con imágenes. El porcentaje 

de IoU se ha reducido debido a los ‘bounding-boxes’ sobre las personas sentadas que son poco 

precisos y las oclusiones existentes por combinación de personas muy cercanas desplazándose o muy 

cercanas a personas sentadas produciendo un ‘bounding-box’ de un tamaño mucho mayor al deseado. 

En contraposición, los algoritmos ‘Faster R-CNN’ y ‘SSD’ siguen teniendo una actuación ejemplar 

con un porcentaje de acierto en las detecciones del 82% y un ‘IoU’ del 67% en el ‘Faster R-CNN’ y 

de 95% y 77% en el ‘SSD’ con lo que se reafirma la idea de que estos algoritmos superan en fiabilidad 

a los algoritmos que confían en la técnica de sustracción de fondo. En la figura 67 se muestran 

algunos fotogramas de este caso de prueba. 

 

 

Figura 67. Ejemplos funcionamiento algoritmos caso 4. 

 

Finalmente, centrando la atención en el tiempo medio que tarda cada algoritmo en predecir todas las 

personas de la imagen, se observa una tendencia que se repite en todos los casos de prueba, dentro 

de los algoritmos con detección previa de movimiento, la red neuronal convolucional es la que más 

tarda en detector las personas de la imagen, pues se trabaja con recortes de personas que son 

normalizados y que deben atravesar distintas capas en una red más compleja que la usada en las redes 

neuronales clásicas. Este tiempo podría reducirse utilizando una arquitectura más sencilla, pero 

podría perderse precisión en las estimaciones. Dentro de este grupo de algoritmos, le sigue en tiempo 

el ‘SVM’ y la red neuronal con ‘features’. En este caso, lo que ralentiza a los algoritmos es el pre-

procesado para obtener los vectores de características ‘HOG’ y ‘LBP’. La red neuronal con imágenes 

es la que menos tiempo emplea en detectar a las personas pues hay que recordar que tiene el pre-

procesado más sencillo, se normalizan los recortes de personas y se introducen en una red sencilla 

en forma de vector, que siempre es más rápido que trabajar con imágenes detectando características. 

Todos los algoritmos con detección previa de movimiento consiguen tiempo real (la cámara trabaja 

a 15 frames por segundo, por lo tanto, tiempo real es todo tiempo inferior a 66 ms). Como es lógico, 
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en los algoritmos con detección previa de movimiento, el tiempo medio que tardan los algoritmos en 

detectar a todas las personas es proporcional al número de personas puesto que se introducen recortes 

con posibles personas de uno en uno en el respectivo clasificador para que este haga prediga la clase. 

Esto se puede observar claramente en que el caso 4 que es en el que mayor tiempo emplean los 

algoritmos. Se puede estimar que los algoritmos con detección previa de movimiento tardan una 

media de 15,5 ms en predecir cuándo en la imagen hay una persona, por lo tanto, a partir de 5 personas 

en la imagen dejarían de funcionar en tiempo real. Este procesado también depende directamente del 

tamaño de la imagen usada y del tamaño de la entrada de los algoritmos en base a los extractores de 

‘features’ y al tamaño considerado de imagen de entrada para entrenar. 

Centrándose en el algoritmo ‘Faster R-CNN’ se observa que su tiempo medio de detección es 

elevado, en torno a los 4,9 segundos por imagen pues se introduce la imagen entera que debe 

atravesar numerosas capas de una red neuronal pero que es independiente del número de personas en 

la imagen, pues se mantiene constante en todos los casos de prueba. En cuanto al ‘SSD’, su tiempo 

medio de detección de personas tampoco depende del número de individuos presentes en la imagen, 

pero es significativamente más bajo que en la ‘Faster R-CNN’, sigue siendo superior a los otros 

cuatro algoritmos, pero se aproxima más ellos perdiendo en estos dos casos el tiempo real. 

 

5.5 RESULTADOS DE LOS ALGORITMOS CON DETECCIÓN PREVIA DE 
MOVIMIENTO SOBRE LOS CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS CON 
IMÁGENES PANORÁMICAS  

 

Como se ha comentado, también se ha analizado el comportamiento de los cuatro primeros 

algoritmos con imágenes panorámicas. La tabla 6 muestra los resultados del entrenamiento y 

validación posterior de los distintos modelos con detección previa de movimiento en imágenes 

panorámicas. 

 

Tabla 6. Estadísticas entrenamiento algoritmos con detección previa de movimiento en panorámicas. 

 

Con respecto al entrenamiento con imágenes ojo de pez, se observa que la ‘precision’ y el ‘recall’ en 

la clase “persona” mejora en todos los algoritmos. Esto es debido a que las personas en las imágenes 

ojo de pez pueden estar rotadas como se ilustra en la figura 68 mientras que, en las imágenes 

panorámicas, este hecho no se produce, lo que facilita el aprendizaje de personas. En cambio, la 

‘precision’ y el ‘recall’ en la clase “no persona” empeora para todos los algoritmos a excepción del 

‘SVM’. La razón de este empeoramiento puede deberse a que las muestras del fondo en las imágenes 

panorámicas son demasiado parecidas al no estar rotadas y los algoritmos recogen menos 

información relevante. Por lo tanto, la ausencia de giro en las imágenes panorámicas juega a favor 

de la clase ‘persona’ y en detrimento de la clase ‘no persona’. El caso más característico es el del 

‘SVM’ que mejora en mayor porcentaje que el resto en las clases ‘persona’ y ‘no persona’, esto se 

debe a la naturaleza del propio algoritmo, su funcionamiento consiste en obtener un hiperplano que 

separe las ambas clases, por lo tanto, una mejora en una clase desplaza el hiperplano de separación 

y puede clasificar mejor las dos clases. El valor ‘F1-score’, que es un compromiso entre ‘precision’ 

y ‘recall’, mejora en todos los algoritmos. 
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Figura 68. Ojo de pez vs. panorámica.  

 

Se han probado los modelos generados para imágenes panorámicas en los mismos casos de prueba. 

Como era previsible, se mantiene la misma tendencia en el funcionamiento de los algoritmos, el que 

mejor resultados ofrece es la red neuronal convolucional seguida de la red neuronal con ‘features’ y 

del ‘Support Vector Machine’. Se ha observado que todos ellos mejoran ligeramente el número de 

detecciones correctas, más específicamente, el porcentaje de mejora del ‘SVM’ es del 4%, el de las 

redes neuronales 2%, 1% y 1% respectivamente. En cuanto al ‘IoU’ empeora ligeramente, en torno 

al 1% de media por casos problemáticos como cuando la persona se sitúa justo debajo de la cámara 

ojo de pez, que sufre gran deformación al convertir a panorámica o cuando se sitúa en la recta por la 

cual se “abre” la corona circular para convertir a panorámica que la persona aparece cortada por la 

mitad. 

El tiempo medio que tarda cada algoritmo en realizar la predicción se ve incrementado en 15 ms pues 

hay que tener en cuenta el tiempo que se tarda en convertir la imagen a panorámica. Por lo tanto, 

dependerá de la aplicación decantarse por imágenes en ojo de pez o en panorámica dependiendo si 

prima más intentar acercarse a tiempo real (que solo se consigue para un número reducido de 

personas en la escena como se comentará a continuación) y obtener un mejor ‘IoU’, en cuyo caso 

elegiríamos ojo de pez o el acierto, en cuyo caso elegiríamos panorámicas. 

A continuación, se incluyen los gráficos de entrenamiento de algunos modelos seleccionados (‘NN’ 

con ‘features’, ‘NN’ con imagen, ‘CNN’) de red neuronal con imágenes panorámicas. La diferencia 

sustancial de estas gráficas con respecto a las obtenidas con imágenes ojo de pez es que los algoritmos 

aprenden más rápido con imágenes en panorámico como se sustrae del hecho de que las gráficas son 

más planas y con valores elevados de ‘accuracy’ y ‘loss’ desde ‘epochs’ muy tempranos. 

 

Figura 69. Gráficas entrenamiento ‘NN’ con ‘features’, ‘NN’ con imagen, ‘CNN’ (panorámica). 

 

Esto se debe a que las imágenes en panorámico, como se ha comentado anteriormente, no se 

encuentran rotadas lo que acelera el aprendizaje. Esto hace que se precise de un ‘dataset’ más 

reducido y que sea conveniente simplificar las redes neuronales para trabajar con este tipo de 

imágenes. 
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5.6 EXTRAPOLACIÓN DEL MODELO A OTRO ENTORNO DE GRABACIÓN 
CON UNA CÁMARA OJO DE PEZ DISTINTA  

 

Durante todo este proyecto, se han entrenado diferentes algoritmos para la detección de personas, 

pero siempre centrando el problema en imágenes grabadas por la cámara Vivotek FE8180 en plano 

cenital en la misma sala. Un resultado interesante consiste en probar alguno de los algoritmos en una 

sala diferente de características similares y ver si es capaz de detectar personas con una fiabilidad 

similar en este nuevo escenario. El motivo es que los algoritmos de ‘Deep-Learning’ para 

clasificación y detección de objetos se entrenan con imágenes de diferentes características con la idea 

de poder generalizar la clase a detectar lo más posible. En este trabajo se ha centrado el estudio en la 

misma sala de trabajo y el ‘dataset’ sólo contiene imágenes pertenecientes a esta sala, pero debería 

ser capaz de funcionar en otra sala con características parecidas. 

 Se trata de un resultado muy importante pues significa que los algoritmos son extrapolables a casos 

similares, basta con entrenar los algoritmos en un escenario en concreto para luego ser usado en un 

entorno distinto (pero con suficientes similitudes) y una cámara distinta (pero también ojo de pez y 

de características parecidas). La nueva cámara usada para la recogida de imágenes ha sido la Mobotix 

c25 [54], que pertenece a distinta empresa y graba imágenes rectangulares de tamaño 1024 x 768 

píxeles. Como muestran las imágenes de la figura 70, se han obtenido resultados muy positivos, el 

algoritmo probado es el que mejor resultados ofrecía en todo el estudio (SSD) y es capaz de detectar 

a las personas en este nuevo escenario mostrando un porcentaje de probabilidad de que pertenezcan 

a la clase “persona” muy elevado. 

 

Figura 70.  Ejemplo de funcionamiento de los algoritmos en un escenario desconocido. 

 

6 CONCLUSIONES 

En este apartado se van a extraer algunas conclusiones interesantes de los resultados presentados a 

lo largo del trabajo. En primer lugar, podemos organizar de menor a mayor fiabilidad ofrecida 

(medida en número de detecciones totales e ‘IoU’) los algoritmos con detección de movimiento de 

la siguiente manera: 

1. ‘BGS’ + ‘NN’ con imágenes 

2. ‘BGS’ + ‘Support Vector Machine’ 

3. ‘BGS’ + ‘NN’ con ‘features’ 

4. ‘BGS’ + ‘CNN’ 

Y en tiempo de detección de menor a mayor tiempo de la siguiente manera: 

1. ‘BGS’ + ‘NN’ con imágenes 

2. ‘BGS’ + ‘NN’ con ‘features’ 

3. ‘BGS’ + ‘Support Vector Machine’ 

4. ‘BGS’ + ‘CNN’ 
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Estos algoritmos tienen una actuación adecuada en situaciones sencillas pero su funcionamiento se 

ve afectado en casos extremos como personas que se cruzan, quietas (de pie o sentadas) y 

probablemente mucha afluencia de personas. Dentro de estos resultados, la red neuronal 

convolucional es capaz de contrarrestar algunos de estos problemas. Al mismo tiempo, ofrecen 

tiempos muy buenos de detección con un número controlado de personas. Son además modelos 

rápidos de entrenar una vez que se cuenta con el ‘dataset’ adecuado, se tarda entre 1 minuto y 5 en 

entrenar en un ordenador con las características indicadas sin uso de GPU, tiempo que varía con el 

número de imágenes usadas. El problema de estos algoritmos es que no tienen capacidad de mejora 

en las situaciones límite pues se ven influenciados por los problemas que presenta la técnica de 

sustracción de fondo para la detección de movimiento. Otra característica que juega en su contra es 

que necesitan de técnicas de pre-procesado de imagen para su correcto funcionamiento, ya sea 

extracción de ‘features’ HOG y LBP o algún tipo de normalización de la imagen para adecuar los 

datos y conseguir un funcionamiento correcto del proceso de entrenamiento. 

Por lo tanto, estos algoritmos son adecuados en aplicaciones donde prime más la rapidez de 

despliegue, asegurar el tiempo real (condicionado a que el número de personas no sea muy elevado) 

por encima de la fiabilidad. Otro pequeño inconveniente de estos algoritmos es que se requiere un 

‘dataset’ bastante amplio para entrenar. El ‘dataset’ necesario es menor si se trabaja con imágenes 

panorámicas, pues los algoritmos aprenden más rápido. Dentro de estos algoritmos el que ofrece 

mejor compromiso entre fiabilidad y tiempo de detección es la red neuronal convolucional.  

Ordenando los algoritmos basados completamente en ‘Deep-Learning’ en fiabilidad creciente y 

tiempo decreciente: 

1. ‘SSD’ 

2. ‘Faster R-CNN’ 

Estos algoritmos presentan una actuación muy buena en todas las situaciones, pero es el ‘SSD’ es el 

que muestra una actuación más remarcable, supera a todos algoritmos en todas las situaciones, 

incluso en las más conflictivas y se acerca en tiempo de procesado a los algoritmos basados en BGS. 

Con un ordenador mucho más potente se puede conseguir tiempo real para este algoritmo, de hecho, 

su tiempo de detección es indiferente del número de personas en la imagen cosa que no sucede con 

los algoritmos basados en BGS como detección previa de movimiento en la imagen. 

La ‘Faster R-CNN’ se queda muy lejos de todos los algoritmos en tiempo y puesto que también 

queda por detrás del ‘SSD’ en actuación, quedaría prácticamente descartado para cualquier 

aplicación para la detección de personas con imágenes ojo de pez. No obstante, hay que tener en 

cuenta que estos tiempos son orientativos y ejecutando los algoritmos en un servidor con tarjeta 

gráfica se mejorarían los tiempos de detección, como indica la literatura sobre estos algoritmos [b] 

para el  ‘SSD’ se debería obtener tiempo real, concretamente, unos 59 fotogramas por segundo, 

mientras que para la ‘Faster R-CNN’ se podría alcanzar una velocidad de 7-10 fotogramas por 

segundo, que es razonable para un algoritmo de ‘Deep-Learning’ pero no suficiente para llegar a 

tiempo real en nuestro caso bajo estudio. 

Una cualidad muy prometedora de estos algoritmos es que su actuación se puede mejorar con 

simplemente ajustar algún parámetro sencillo como el umbral del ‘Non-Maximum Supression’ o el 

tamaño de los ‘anchor boxes’ entre otros, reducir el tamaño de las imágenes o proporcionando 

numerosas imágenes con los casos más típicos de fallo, que no es el caso del resto de algoritmos que 

están supeditados a la técnica de sustracción de fondo. Se ha podido observar cómo además estos 

algoritmos consiguen ‘bounding-boxes’ alrededor de la persona mucho más precisos. El 

inconveniente de estos algoritmos es que el entrenamiento es costoso, puede tardar muchas horas. 

Para entrenar estos modelos se ha usado un servidor con una CUDA [55], que es una arquitectura de 

cálculo paralelo de NVIDIA que aprovecha la gran potencia de la GPU (unidad de procesamiento 

gráfico) para proporcionar un incremento del rendimiento del sistema. Por lo tanto, estos algoritmos 

son adecuados en aplicaciones donde prime la fiabilidad por encima de la rapidez de despliegue.  

El algoritmo que parece ofrecer mejores características generales y un compromiso entre todas las 

métricas analizadas es el ‘SSD’ por lo que se postula como el principal candidato para la gran 

mayoría de aplicaciones por su polivalencia seguido de la red neuronal convolucional. Dependiendo 
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del presupuesto y aplicación del proyecto se podría acelerar el funcionamiento utilizando GPU y 

consiguiendo tiempo real. 

7 LÍNEAS FUTURAS 

En este apartado se van a exponer algunas ideas que se podrán desarrollar a partir de este trabajo. En 

primer lugar, podrían estudiarse otras técnicas de procesado de imagen para la detección de 

movimiento (Diferenciación Temporal, Flujo Óptico…) o una combinación de varias con el fin de 

mejorar los resultados ofrecidos por BGS con un modelo híbrido. 

En segundo lugar, podrían seguir aplicándose otros de los nuevos paradigmas del ‘Deep-Learning’ 

en detección de objetos que han aparecido muy recientemente y que se han mencionado en los 

apartados de introducción para ver si son capaces de mejorar los resultados ofrecidos por los dos 

algoritmos más complejos usados y mejoran las prestaciones. Se han presentado en secciones 

anteriores otros algoritmos que están despuntado en el mundo del ‘Deep-Leaning’, los más 

prometedores ‘YOLO’, ‘Mask R-CNN’, ‘RetinaNet’… por lo que podría ser interesante implementar 

alguno de estos y comparar los resultados en un estudio más amplio. 

Otra opción de continuación del proyecto sería pasar al seguimiento de personas [56]. En este 

proyecto se ha implementado la detección de personas, los algoritmos, dada una imagen, con mayor 

o menor acierto son capaces de detectar a las personas de la imagen, pero no son capaces de 

determinar si se trata de las mismas personas entre fotogramas consecutivos.  

Una técnica sencilla para el seguimiento de personas podría ser utilizar el algoritmo ‘Munkres’ 

presentado en este trabajo, y aplicando esta técnica entre fotogramas consecutivos para asociar cada 

persona con ella misma, que estará desplazada unos píxeles se conseguiría un primer resultado de 

seguimiento. Esta técnica ofrece resultados demasiado ruidosos entre asociaciones consecutivas, por 

este motivo, se suele combinar con técnicas que modelan el movimiento real de las personas. Son 

muy utilizados la familia de los filtros de Kalman [57] (lineales y no lineales) o los filtros de 

partículas. Estas técnicas, dada una serie de puntos son capaces de obtener la ruta más probable que 

ha seguido un individuo filtrando adecuadamente el ruido y ajustando el resultado a un modelo de 

movimiento seleccionado. 

Por último, otros nuevos campos de investigación se centran en gran medida en utilizar de nuevo 

‘Deep-Learning’ para realizar el seguimiento preentrenando un algoritmo que utiliza una red 

neuronal recurrente que trabaja con datos que dependen del tiempo o de los resultados previos. Por 

otra parte, se trabaja activamente en algoritmos de ‘Re-Identificación’ que sean capaces de predecir 

que una persona es la misma tanto en la misma cámara entre diferentes fotogramas como trabajando 

conjuntamente con varias cámaras. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
AMBIENTALES 

8.1.1 Introducción 
 

La detección de personas en interiores con fines de seguridad es un tema de gran importancia en la 

sociedad actual, especialmente, la enfocada a la seguridad para la prevención de terrorismo en 

grandes concentraciones de personas en espacios públicos como por ejemplo aeropuertos, estaciones 

de tren o en museos, eventos musicales o deportivos... De hecho, se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones de ciudadanos y gobiernos [58] agravado por los ataques terroristas de 

los últimos años. Por lo tanto, desarrollar sistemas que ayuden a los seres humanos en las tareas de 

vigilancia es una línea de investigación clave en la sociedad actual. Estos sistemas pueden ayudar a 

los humanos en esta tarea monótona, tediosa y que requiere la atención constante a unas pantallas 

para no perder detalle de lo que está sucediendo. La complejidad e importancia de esta tarea es 

proporcional al número de personas presentes en la imagen. De manera más general, la detección de 

personas en interiores también puede ser implementada en espacios privados como tiendas, 

almacenes, entidades bancarias, garajes, instalaciones críticas como centrales nucleares…. para 

investigar hechos delictivos o evitar intrusos. 

Otra aplicación de la detección de personas en interiores es el recuento de personas para asegurar 

que se cumple con el aforo establecido para un recinto. Las autoridades podrían obligar a instalar 

estos sistemas de detección de personas en establecimientos organizadores de fiestas multitudinarias 

y enviar esta información en tiempo real a las bases de datos de los cuerpos de seguridad con el 

objeto de controlar el cumplimiento del aforo en tiempo real en todo momento sin necesidad de 

desplazar un dispositivo policial a todos los locales. Esto supone un ahorro y una mejor gestión de 

los cuerpos de seguridad nacional. Al mismo tiempo, estos sistemas podrían haber evitado algunas 

desgracias ocurridas años atrás por el incumplimiento de la normativa por parte de algunos 

empresarios como fue el caso del Madrid Arena [59]. Se podrían evitar avalanchas humanas en 

eventos masivos cuando se detectan flujos excesivos de personas hacia determinadas zonas de los 

recintos. 

En la misma línea, se podría utilizar estos sistemas para el control de flujo de personas en espacios 

como museos, centros de exposiciones, centros de congresos, hoteles, centros comerciales, 

aeropuertos, estaciones de tren… para optimizar los espacios arquitectónicos entre otras cosas. 

Finalmente, desde un punto de vista más prosaico, estos sistemas de detección pueden ser un primer 

paso para posteriormente implementar seguimiento de personas para obtener trayectorias de cara a 

estudiar jugadas o el comportamiento de jugadores en distintos deportes, análisis de patrones en 

lugares de interés o comportamientos de las personas en diferentes situaciones. 

A pesar de las numerosas aplicaciones, ventajas e impacto positivo que ofrecen los sistemas de 

detección de personas en interiores, presentan algunos aspectos éticos relacionados con la privacidad 

que deben tenerse en cuenta y respetarse. Este tipo de sistemas deben siempre abordarse en un marco 

legal y ético para evitar hacer un uso con fines maliciosos o fraudulentos. 

 

8.1.2 Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto 

8.1.2.1 Impacto ético 
 

La principal controversia y debate que puede generar este tipo de sistemas de detección de personas 

es la privacidad, hay que tener en cuenta que se está grabando a personas mediante una cámara, lo 

que supone recolectar información personal y privada de los individuos. Sin embargo, según la 

legislación española, la grabación de personas en espacios públicos con fines de seguridad es legal 

siempre y cuando se cumplan unas normas como por ejemplo indicar mediante un cartel que se trata 
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de un espacio con cámaras, el problema reside en el tratamiento y uso que se hace de estos datos. 

Desde el Portal Europeo de Datos [60], se publica un informe que proporciona algunas pautas a 

seguir a la hora de trabajar con datos sensibles: 

• Entender la información. Considerar potenciales riesgos. 

• Tratar la información de forma anónima. 

• No publicar la información sin consentimiento. 

• Recolectar información no discriminatoria. La información recogida de las personas no 

debe tener un sesgo que dependa del sexo, la raza, la vestimenta, discapacidades etc. 

La ventaja que presentan nuestros sistemas de seguimiento de personas respecto a otros es que se 

puede conseguir tiempo real en la mayoría de ellos, por lo tanto, se pueden procesar las imágenes al 

instante y actuar en consecuencia para prescindir de almacenar las imágenes. 

Otro aspecto ético a tomar en consideración es que los algoritmos absorben y aprenden lo que les 

enseñan las personas que los programan. De hecho, pueden llegar a potenciar los prejuicios 

establecidos en la sociedad pues aprenden aquella información que los humanos les muestran. Por lo 

tanto, unos ‘datasets’ de entrenamiento sesgados pueden conducir a unos resultados sesgados y así 

perpetuar un conjunto de prejuicios. Por ejemplo, si un sistema para detectar hurtos en comercios se 

entrena únicamente con imágenes de personas de raza negra u otros colectivos que suelen sufrir algún 

tipo de discriminación, se crearía un ‘dataset’ sesgado y que no representa al completo la sociedad y 

puede llevar a que un sistema detecte mejor los hurtos cuando son efectuados por este colectivo 

perpetuando un prejuicio erróneo sobre estos colectivos de personas.  

Finalmente, cabe destacar que los ciudadanos pueden sentir incomodidad o desconfianza al ser 

conscientes de que son constantemente grabados en numerosos edificios y que las grabaciones 

podrían ser usadas con fines maliciosos. Esta idea cada vez se agrava más debido a que los más 

modernos sistemas de vigilancia combinados con técnica de inteligencia artificial no son simples 

“ojos digitales” pasivos útiles cuando un humano los analiza, sino que cada vez son más avanzados, 

inteligentes, activos e independientes de la intervención humana y en manos de las personas 

inadecuadas su uso puede ser nocivo. 

Las ideas presentadas en los dos últimos párrafos se recogen en el artículo [61]. 

 

8.1.2.2 Impacto social 
 

Como ya se ha mencionado, el proyecto tiene numerosos impactos sociales positivos, a continuación, 

se van a desarrollar algunos de ellos en mayor detalle. 

• Detección de ataques terroristas en sitios públicos o eventos multitudinarios. El tema de la 

prevención del terrorismo es un tema muy candente que preocupa en gran medida a la sociedad, 

la opinión pública y los gobiernos occidentales debido a los ataques perpetuados en Paris, 

Madrid, Bruselas… en la última década.  Actualmente España se encuentra en nivel 4/5 de alerta 

terrorista por lo que desarrollar sistemas en tiempo real que faciliten la labor a las fuerzas de 

seguridad son muy demandados en estos tiempos. España, por su atractivo turístico acoge 

grandes eventos como conciertos, festivales, congresos, celebraciones deportivas que acogen 

multitud de personas por lo que es de vital importancia la inversión en sistemas de seguridad. 

 

• Investigar hechos delictivos en espacios privados. En espacios privados de afluencia de 

personas como tiendas, almacenes, entidades bancarias, garajes se pueden producir hechos 

delictivos como hurtos, atracos, actos violentos o incluso delitos de índole sexual. Por lo tanto, 

la instalación de sistemas de detección de personas puede ayudar a disuadir y condenar estas 

acciones. 

 

• Detección de intrusos en infraestructuras críticas. En un país hay un conjunto de 

infraestructuras críticas en las que hay que evitar intrusiones a toda costa tanto por motivos 

económicos, de terrorismo, de espionaje etc. Entre ellas podríamos citar centrales nucleares, 

centrales térmicas, refinerías, centros de inteligencia, centros militares … Estos recintos suelen 
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tener vigilancia perimetral y de interiores con multitud de cámaras supervisadas por personal del 

equipo de seguridad de la empresa o del Estado. Sin embargo, nuestros sistemas de detección 

podrían ser de gran utilidad para dar soporte a estos operarios para prevenir errores humanos o 

distracciones que pueden ser habituales por la noche debido a la somnolencia. La conjunción del 

trabajo humano con la automatización de los sistemas de detección de personas puede mejorar 

mucho la fiabilidad de esta tediosa y monótona tarea. 

 

• Control del aforo. Especialmente en fechas señaladas como por ejemplo Nochevieja o 

‘Halloween’ se celebran en muchos establecimientos de todas las ciudades eventos 

multitudinarios. El incumplimiento del aforo puede generar problemas como avalanchas 

humanas que pueden acabar en desgracia. Los cuerpos de seguridad no pueden controlar el aforo 

de todos los locales del país en todo momento. Obligar a estos establecimientos a instalar un 

sistema de detección de personas con recuento de personas que envíe la información en tiempo 

real a la policía para obtener la licencia necesaria para celebrar este tipo de eventos es una manera 

barata de prevenir accidentes y multar o retirar la licencia a establecimientos que la incumplan. 

 

• Estudio y ordenación de los de flujos de personas en edificios. En grandes recintos como 

museos, centros de exposiciones, centros de congresos, hoteles, centros comerciales, 

aeropuertos, estaciones de tren… con multitud de espacios se puede estudiar los flujos de 

personas en el espacio y en el tiempo. Esto permitiría planificar de manera más óptima los 

espacios y adaptar mejor la oferta expositiva y comercial a la demanda de las personas. 

 

• Estudio de jugadas y del comportamiento de jugadores en distintos deportes. Los sistemas 

implementados en este TFG consiguen la detección de personas, es decir, identificar las personas 

presentes en una imagen, pero como se ha comentado en el apartado de líneas futuras se podría 

dar un siguiente paso que consistiría en la detección de personas, es decir, determinar si las 

personas en fotogramas consecutivos son las mismas. Esto podría aplicarse a la obtención de 

trayectorias de cara a estudiar jugadas o el comportamiento de jugadores en distintos deportes. 

Por ejemplo, los equipos de fútbol o baloncesto, que invierten millones de euros en jugadores, 

cada vez están más interesados en analizar los movimientos de sus jugadores en distintos 

momentos del partido para gestionar mejor la estrategia y los cambios. 

 

8.1.2.3 Impacto económico 
 

Desde el punto de vista económico, el uso de sistemas de detección de personas no tiene un coste 

elevado, de hecho, como se ha explicado en otros apartados, el uso de cámaras ojo de pez con 

respecto al uso de cámaras tradicionales puede suponer una reducción en el coste de los sistemas, 

pues una única cámara ojo de pez puede sustituir hasta 6 cámaras normales para cubrir un espacio de 

unos 335m2. Los dos tipos de cámaras tienen un precio similar 350 euros en el caso de las cámaras 

tradicionales y 400 euros en el caso de las cámaras ojo de pez, por lo tanto, un sistema de 6 cámaras 

tradicionales costaría 2.100 euros mientras que el mismo sistema en versión ojo de pez costaría 400 

euros, es decir, un ahorro de 1.700 euros. Este ahorro es más significativo en edificios de mayores 

dimensiones. 

Al mismo tiempo, si los sistemas de detección de personas efectivamente ayudan a prevenir los 

problemas que se han mencionado en el apartado de impacto social como por ejemplo detección de 

ataques terroristas o detección de intrusos en infraestructuras críticas, el elevado coste económico 

que tienen las consecuencias de estas situaciones se reduciría a cero. Se ahorraría además en 

desplazamientos y despliegue de los cuerpos del Estado que actúa en estos sucesos. El uso de 

sistemas de detección de personas para el estudio de flujos de personas en edificios puede ayudar a 

una mejor planificación de edificios, por lo tanto, una mejor gestión y ahorro de los recursos. 

Finalmente, este proyecto fin de grado puede ser una pequeña forma de promover esta línea de 

investigación de tal manera que se popularice en mayor medida el uso de cámaras ojo de pez y se 

abarate su coste. 
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8.1.2.4 Impacto ambiental 
 

Analizando el impacto medioambiental, este proyecto no tiene unas consecuencias ambientales muy 

marcadas. Quizá se podría destacar que este proyecto no requiere gran gasto de material, tan sólo 

cámaras y un ordenador, por lo tanto, no afecta negativamente al medioambiente en exceso desde el 

punto de vista de la contaminación. De hecho, no se requiere un tipo en concreto de cámara de ojo 

de pez por lo que no es necesario sustituir las cámaras ojo de pez que ya estén instaladas, tan sólo 

desplegar el sistema de detección para que se analicen las imágenes grabadas. Las cámaras además 

son discretas, de reducido tamaño y no suponen un impacto visual negativo en edificios. 

 

8.1.3 Conclusiones 
 

Poniendo en balance las repercusiones éticas, sociales, económicas y ambientales del uso de sistemas 

de detección de personas en interiores con cámaras ojo de pez se puede concluir que usado de forma 

correcta tienen un impacto muy positivo en la mejora de la calidad de vida de las personas. Es además 

una tecnología de coste reducido y que no impacta negativamente sobre el medio ambiente. 

 

8.2 ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO  
 

 

 

El coste de mano de obra para la realización del proyecto por parte de un técnico cualificado se ha 

estimado en 26,75 € brutos/hora. Este coste se evalúa de acuerdo a los valores estimados de mercado 

que se están pagando a este tipo de personal en el mercado actual. Para obtener el coste neto, de este 

importe hay que deducir el beneficio industrial aplicado al coste directo, que suponen un 15% y un 

6% aplicado dos veces, también al coste directo. Extrayendo un 27 % total a los 26,75 €/hora, se 

deduce un coste directo de mano de obra del 19,53 €/hora.  

Horas Precio [€]/Hora TOTAL 

360 19,53 7.030,80 €              

COSTE DE MANO DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL 

Ordenador de sobremesa 850 €                            6 4 106,25 €                  

Monitor LG 150 €                            6 4 18,75 €                    

Servidor 5.000 €                        2 4 208,33 €                  

Cámara ojo de pez 400 €                            3 4 25,00 €                    

358,33 €                  

7.389,13 €              

GASTOS GENERALES (costes indirecto) 15% 1.108,37 €              

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 509,85 €                  

TOTAL 

7,00 €                       

3,00 €                       

9.017,35 €              

IVA APLICABLE 1.893,64 €              

10.911,00 € TOTAL PRESUPUESTO

sobre CD

sobre CD+CI

21%

Subtotal

TABLA PRESUPUESTO ECONÓMICO

MATERIAL FUNGIBLE

SUBTOTAL PRESUPUESTO

Impres ión

Encuadernación

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)

TOTAL COSTE DIRECTO
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