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RESUMEN 
 

 

El análisis de imágenes es un campo de investigación que actualmente está muy 

demandado debido al gran número de aplicaciones posibles y a sus posibles beneficios 

para una sociedad o para los usuarios finales de una solución. Algunos ejemplos de 

aplicación pueden ser el análisis de imágenes para diagnóstico en medicina, el control 

autónomo de la calidad en una cadena de producción, la video vigilancia en centros 

comerciales o aeropuertos o la conducción autónoma de un vehículo. 

La visión artificial es el estudio que trata de construir sistemas artificiales capaces 

de extraer la información relevante de una imagen basándose en datos que se tienen a 

priori para después poder usarla. Es una herramienta de gran utilidad en la investigación 

científica, que es el ámbito en el que se enmarca este proyecto.  

El objetivo que se persigue durante el desarrollo de este trabajo es el del desarrollo 

y evaluación de un método para detectar personas que suben y bajan de un vagón de 

Metro simulado, con la intención de mejorar los resultados del estudio de Jara del que 

se parte. De esta manera se consigue dar una solución sobre la que construir y continuar 

otras líneas de investigación como, por ejemplo, el conteo de personas para mejorar el 

sistema de transportes de una ciudad. 

El método utilizado para elaborar la solución consiste en un detector de personas 

con un clasificador. Este clasificador es una máquina de soporte vectorial (support vector 

machine por sus siglas en inglés -SVM-). En cada experimento se ha realizado un 

estudio, con sus consiguientes pruebas, sobre la optimización de los parámetros para 

que la elección de los modelos correspondiese al desempeño del mejor de ellos. Para 

realizar dicho estudio se ha empleado el lenguaje de programación C++ y el framework 

OpenCV. 

Una vez acabada la fase de experimentación y analizados los datos obtenidos, se 

han comparado entre ellos para corroborar la evolución positiva del desempeño de las 

soluciones propuestas en cada prueba, llegando al final con la elección de la solución 

que mejor desempeño tiene en la detección de personas dentro del ambiente de trabajo 

en el que se ha investigado. 
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ABSTRACT 
 

 

Image analysis is a line of investigation that's currently in high demand due to the 

high number of possible applications and its possible advantages for society or for the 

final users of a method. Some examples of the application are the image analysis for 

medical diagnostic, automatic quality control in production, video surveillance at super 

markets or airports or even autonomous driving. 

The computer vision is the research on how make an artificial system able to 

extract the relevant information from an image, based on data that we have a priori, and 

we'll be using later. It's a very helpful tool in the scientific research, which is the ambit 

where the project is envolved in. 

The pursued objective during the development of the project is the development 

and the evaluation of a method to detect people going up and down from a simulated 

Subway carriage, in order to improve the results of Jara's research we're basing in. In 

this sense we'll try to give a solution to build up and to continue other research lines such 

as counting the amount of people to improve the public transport system of a city. 

The method used to elaborate the solution is a people detector with a classifier. 

This classifier is a support vector machine (SVM). In each experiment we have made an 

study, with the most suitable tests, so that the model selection corresponds to the best 

result. To perform the study we have used the C++ language and the OpenCV 

framework. 

Once the experiments phase is finished and the obtained data is analysed, we 

have compared one model with the other one to check the progress in the solutions 

performance of each test and, finally, reached the end with the selection of the solution 

with the best detection performance within the work environment where it has been 

investigated in. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 
 

 

El análisis de imágenes es un campo de investigación que actualmente está muy 

demandado debido al gran número de aplicaciones posibles y a sus posibles beneficios 

para una sociedad o para los usuarios finales de un método. Por nombrar algún ejemplo 

se puede contemplar que el problema de la vigilancia de espacios concurridos o de 

interés está siendo crucial y más hoy día con tantos problemas de seguridad y de 

atentados terroristas, además de las aglomeraciones en determinados eventos como 

los encuentros deportivos. Otros ejemplos pueden ser el diagnóstico de enfermedades 

mediante reconocimiento de imagen, la supervisión autónoma de una cadena de 

producción, la conducción autónoma de vehículos terrestres o aéreos y, por último, la 

mejora de la seguridad en eventos como los conciertos en los que el conteo de personas 

es importante para controlar el aforo del local. 

La visión artificial es el estudio que trata de construir sistemas artificiales para 

obtener de manera automática información de imágenes estáticas o de secuencias de 

vídeo. Se trata de analizar las imágenes en base a unos datos que se tienen 

previamente para así generar la información que se desea extraer. Un ejemplo 

esquemático se ve en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1: Esquema básico de visión artificial. Fuente [43]. 

Este tipo de soluciones han hecho que crezca el interés en el número de 

aplicaciones tanto de carácter industrial como de investigación. Según un artículo de 

infoPLC [1] el crecimiento de ventas de soluciones de visión artificial en Norte América 

creció en 2015 un 6% llegando a una cifra de 1,8$ billones. Estas soluciones constan 

de visión artificial para aplicaciones específicas y cámaras inteligentes. 

Se tiene otro ejemplo de crecimiento de este tipo de aplicaciones en la producción 

empresarial [2], en la que la supervisión de calidad del producto se realiza de forma 

autónoma mediante tecnologías de visión avanzada. El crecimiento de la implantación 

de este tipo de soluciones ronda el 12% y en el sector de la alimentación se destaca un 

aumento del 6% según un artículo de la Asociación Europea VDMA [3]. 

Por último, el entorno en el que se enmarca este proyecto es el de la investigación 

científica, cuya aplicación puede ser muy variada. La detección de personas es un filón 

en investigación que ha sido, y es, muy trabajado por el interés que suscita. La detección 

de personas puede aplicarse como solución de mejora en la seguridad de espacios 

públicos o como un método automático para poder tomar mediciones (o calcular 

distribuciones y flujos de personas) tanto para mejorar los sistemas de transporte como 

para agilizar el conteo de personas en situaciones como colapsos en los mostradores 

de los aeropuertos, congregaciones de personas, estudios de mercado de grandes 

superficies o empresas, etc. 
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1.1. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
Después de revisar y analizar el impacto social y económico de los métodos de 

visión artificial, se pueden encontrar numerosas aplicaciones y cada una conlleva varias 

ventajas. A continuación se enumeran algunos de los campos de aplicación según la 

empresa Infaimon [4]: 

 Aeroespacial  Criminología  Medicina 

 Alimentación  Energías renovables  Investigación 

 Automatización industrial  Farmacéutico  Seguridad 

 Automóvil  Logística  Solar 
 

En todos estos campos de aplicación, y en los que no se han nombrado, existe un 

impacto social y económico. El impacto social depende de la finalidad del campo mismo. 

Por poner un ejemplo, la finalidad del sector de la alimentación y del automóvil no es la 

misma pero sí puede tener un trasfondo común: el mejorar la calidad de vida de las 

personas que hacen uso de ello. Por otro lado, el impacto económico siempre está 

relacionado con abaratar costes de producción. Por ejemplo en una cadena de montaje 

la supervisión de la calidad del producto de manera autónoma hace que se abaraten los 

costes tanto de personal como de los costes del número de productos por unidad de 

tiempo; en la medicina se consigue abaratar costes haciendo que el procesado de 

imagen derive en un diagnóstico más preciso y en menor tiempo, lo que supone que no 

se consuman recursos en pruebas no necesarias si no que se centran en lo específico. 

Desde un punto de vista más centrado en el objetivo de este proyecto, el trabajo 

se enfoca hacia un ambiente de investigación para dar soporte a los trabajos que se 

están efectuando sobre cómo se pueden mejorar las redes de transportes público como 

metros, trenes y autobuses. Los métodos de detección de personas son de mucho 

interés a la hora del conteo de usuarios y las soluciones propuestas muy amplias como 

se detallará en el Capítulo 2. 

Hay una línea de investigación para tratar de mejorar la infraestructura de los 

sistemas de transporte público [5], tanto las propias estaciones como los vehículos. 

Estas medidas de mejora conllevan un cargo económico elevado y pueden reducirse los 

costes y mejorar la eficiencia de los trabajos a realizar si se dispone de una solución 

que ayude en las tareas más tediosas como el conteo de usuarios del transporte para 

calcular los flujos de viajeros en determinados momentos y así mejorar la calidad de los 

servicios. 

 

1.2. MARCO REGULADOR 
Los vídeos del conjunto de datos que se utilizan en este proyecto se recogieron 

en el laboratorio PAMELA de la University College London [6]. Dicho laboratorio simula 

escenarios reales con personas reales y por ello cuenta con una política de derechos; 

es decir, a todos los participantes en las simulaciones grabadas se les informa y firman 

un contrato de consentimiento informado ya que esas grabaciones se destinan al ámbito 

de investigación. Las personas que firmaron ese acuerdo además dieron su aprobación 

para que ese conjunto de vídeos pudiera hacerse público. 

Además de las normativas del laboratorio PAMELA se cuenta además con la 

normativa de la OCDE [7] a este respecto, siendo Reino Unido, España y Chile 

miembros del mismo y por extensión cumplidores del reglamento. 
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Por otra parte, en España también se dispone de la LOPD [8] en la que se recogen 

los derechos y deberes de las personas que capturan cualquier imagen o vídeo y de las 

que salen en los mismos. Otros países tienen sus propias leyes homólogas sobre 

protección de datos. 

En cuanto a las licencias del software utilizado no hay que aplicar ningún tipo de 

normativa especial ya que la única licencia que hay que pagar (el sistema operativo) se 

incluye en el precio del equipo informático como se muestra en el Anexo I: Planificación 

y Presupuesto. El proyecto apuesta por el uso de software libre, por lo que el resto de 

licencias de los programas y frameworks no aplican. El software con el que se realizan 

los experimentos también es de licencia abierta y por ello se publicará cuando el estudio 

termine o, en caso de ser posible, durante el desarrollo del mismo.  

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El transporte público se ha convertido en la herramienta de movilidad principal 

para muchas personas. Además, es imprescindible fomentar su uso para disminuir la 

contaminación y evitar así problemas de salud y el deterioro del planeta a causa del 

cambio climático. 

Una de las opciones que se puede llevar a cabo para el incentivo de este tipo de 

transportes es la actualización de las instalaciones, para mejorar así el flujo de pasajeros 

y por extensión del servicio en sí. Estas medidas de mejora se pueden llevar acabo tanto 

en las instalaciones de los intercambiadores o las plataformas como en los propios 

vehículos.  

Se han realizado estudios de propuesta de mejora de las infraestructuras según 

el artículo de Fernández et al [5] y de la relación entre las características físicas del 

vagón y el flujo de pasajeros (Valencia et al [9]), estableciendo los tiempos relevantes a 

minimizar (tiempos de abordaje y de descenso de los trenes), ya que son los que 

ralentizan el tiempo total de la ruta del transporte. Más detalladamente se han realizado 

estudios [10] [11] [12] que miden los tiempos en los que los pasajeros interaccionan con 

el vagón y el entorno -descenso y abordaje-. Dichos tiempos se evalúan en función de 

las medidas de las puertas, la diferencia de altura entre el suelo del vagón y la plataforma 

y otros factores como el pago del viaje (sólo teniendo en cuenta el abono del viaje por 

carnet electrónico o un billete comprado previamente). 

El problema que este trabajo quiere resolver es el de detectar el número de 

personas que entran y salen de un vehículo (en el caso de este estudiose trata de un 

vagón simulado de Metro), dadas algunas variables físicas como el ancho de las puertas 

y otras características mencionadas en el párrafo anterior y en los trabajos citados. En 

el siguiente apartado se explicará con más detalle la solución propuesta al problema. 

 

1.4. SOLUCIÓN PROPUESTA 
La solución propuesta consiste en un método de visión artificial para la detección 

de personas que aparecen en un vídeo o una entrada de vídeo en tiempo real (una 

cámara de vigilancia), que sirva como base para un eventual conteo de pasajeros. Dicha 

propuesta servirá para agilizar la tarea de monitorización de las imágenes a la hora de 

contar las personas y realizar los estudios, ya que será un algoritmo el que determinará 

el número de objetos de interés (en este caso el número de usuarios del servicio). De 

esta manera se podrán realizar más investigaciones y profundizar más en los frentes 
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abiertos, siendo posible la extrapolación de la solución a otros entornos con sus fines 

asociados. En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de captura de la imagen 

captada por la cámara. 

 

Ilustración 2: Captura de la cámara de vigilancia. Fuente [13]. 

 

1.5. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO 
En este apartado se abordan los objetivos, tanto generales como específicos, que 

se quieren cubrir con el desarrollo de este proyecto. Dichos objetivos se enmarcan 

dentro del planteamiento del problema descrito en el apartado 1.3. Además, se detallan 

el alcance y las limitaciones que determinan este trabajo. 

1.5.1. Objetivos generales 
Con este trabajo se quiere dar una solución al problema planteado utilizando visión 

artificial y tomando como punto de partida el  trabajo realizado por Jara [13]. Por ello, el 

objetivo global de este trabajo es desarrollar y evaluar una serie de algoritmos que 

permitan la detección de personas abordando y descendiendo de un vagón de metro (la 

situación en la que se dan las dos acciones simultáneamente no se contempla en este 

estudio). 

1.5.2. Objetivos específicos 
Para conseguir el objetivo mencionado en el subapartado anterior, se han de 

realizar determinadas tareas o experimentos para dar consistencia a la solución 

propuesta. Dichas tareas se numeran a continuación: 

 Replicar los resultados del estudio anterior sobre el mismo problema por Miguel 

Ángel Jara en 2014 [13] 

 Búsqueda del valor óptimo de penalización (C) para la clasificación con el modelo 

SVM. 

 Generar varios modelos con distinto valor del parámetro C y comparar los 

resultados de desempeño que generan en la detección. Seleccionar el que tenga 

mejor desempeño. 

 Generar un modelo reentrenado con el método hard training en base al 

seleccionado anteriormente y comparar el desempeño de ambos en detección. 

1.5.3. Alcances y limitaciones 
Enmarcado en el ámbito del alcance y las limitaciones cabe mencionar que este 

estudio quiere evaluar el método de detección de personas basado en SVM (Support 

Vector Machine) y HOG (Histogram of Oriented Gradients) y su implementación dentro 

del framework OpenCV. 
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Dentro de las limitaciones hay que tener en cuenta que el estudio se basa en los 

vídeos proporcionados y que, como ya se ha mencionado anteriormente, son 

simulaciones. Esto provoca que el desempeño de la solución no sea el mismo que en 

un ambiente real, ya que las condiciones en las que fueron tomados los vídeos eran 

controladas (iluminación, organización, posición de la cámara, etc.). 

El tren, por otra parte y al ser simulado, no se mueve en ningún momento. No se 

simula la llegada ni la salida del tren en la estación. 

Por último, los vídeos presentan el abordaje o el descenso de personas pero no 

ambas situaciones a la vez. Lo que impide conocer el desempeño de los algoritmos en 

dicha situación. 

 

1.6. METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Este apartado muestra la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto, así 

como las herramientas software y el ambiente de desarrollo que se requieren para 

ejecutar los experimentos. 

1.6.1. Metodología a utilizar 
La metodología a utilizar es la del método científico [14], idónea para resolver 

problemas y adquirir nuevo conocimiento a través del razonamiento inductivo. Este 

razonamiento se basa en una serie de premisas que son verdaderas por definición y en 

una deducción que permite validar las conclusiones. 

El método científico se basa en una serie de etapas que se enumeran y detallan 

a continuación: 

 Formular una pregunta: el método empieza con la formulación de una 

pregunta ante la observación de un acontecimiento. Esta observación trata 

de formalizar el modo en el que el obstáculo se quiere salvar, el modo en 

el que problema se quiere resolver. 

 Buscar antecedentes de investigación: es conveniente, en vez de 

empezar de cero, buscar trabajos anteriores que hayan intentado dar 

respuesta al problema que interesa. Esto es útil para establecer una base 

desde la que construir la investigación y también evita caer en errores que 

ya se han dado en otros estudios. 

 Construcción de la Hipótesis: establecer la conjetura que se quiere 

probar si es la respuesta al problema planteado. 

 Experimentación: se prueba la veracidad de la hipótesis formulada en 

base a experimentos que pueden medirse. Es importante establecer cómo 

se realizan las pruebas y las variables que intervienen en cada una, ya que 

el cambio de varios factores a la vez no es justo al no ser posible establecer 

el efecto que tiene cada uno en los resultados. 

 Analizar los resultados y sacar una conclusión: después de haber 

terminado los experimentos se evalúan y contrastan con la hipótesis. De 

esta manera la hipótesis es aprobada o rechazada. Normalmente en 

investigación los resultados no son exactos pero se aceptan si tienen un 

nivel de satisfacción determinado. 

 Publicación de los resultados: se recopila toda la información 

desarrollada y generada durante el desarrollo de la investigación y se 
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publica en un formato dependiente de la finalidad de la publicación (revista, 

artículo de difusión, etc.). 

Para ilustrar mejor el método científico se presenta la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3: Esquema método científico. Fuente [14]. 

Como se muestra en el esquema, el método no garantiza encontrar la solución al 

problema (que la hipótesis se tome como cierta en la primera iteración del proceso). De 

ahí que el método sea flexible y se puedan replantear los experimentos o, incluso, 

replantear la hipótesis si así se considera necesario en función de la publicación de 

nuevos trabajos o en base a los resultados obtenidos. 

La principal motivación por la cual se ha adoptado esta metodología es por el 

carácter investigador que presenta el proyecto. Además, la realización de distintos 

experimentos como se muestra en el Capítulo 4 atiende a esta característica de 

flexibilidad del método científico, permitiendo así dar consistencia a la hipótesis 

formulada, al problema planteado. 

Para evaluar el desempeño de los algoritmos en base a las hipótesis planteadas 

se comparan los resultados de los métodos con las mediciones ya tomadas. Esas 

mediciones están hechas de manera manual y se denominan ground truth, un método 

muy usado en el ámbito de la visión artificial y del machine learning de aprendizaje 

supervisado. Este tipo de procesos se basan en una matriz de evaluación como la que 

se muestra en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4: Matriz de evaluación. 

De esta manera se puede evaluar el desempeño de un algoritmo de detección en 

función de la precisión y la sensibilidad del mismo. Dichos conceptos siguen las 

siguientes fórmulas: 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (1) 

 

 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (2) 

Gracias a los resultados que se obtengan se podrá considerar si el desempeño de 

los algoritmos es aceptable o no para solucionar el problema de la detección de 

personas. 

1.6.2. Herramientas de desarrollo 
Las herramientas software utilizadas para el desarrollo del proyecto se apoyan 

también en la metodología utilizada. Se describen de la siguiente forma: 

 Lenguaje de programación C++: es un lenguaje que permite trabajar 

tanto a bajo nivel como a alto nivel, pudiendo especificar estructuras de 

datos complejas así como clases; además de ser muy utilizado para el 

análisis de imagen. Para más información consultar la web oficial [15]. 

 LibreOffice Calc: software libre que permite la manipulación de hojas de 

cálculo y crear gráficos para la representación de los resultados obtenidos. 

 Microsoft Excel: software propietario de Microsoft que permite la 

manipulación de hojas de cálculo y crear gráficos para representar los 

resultados. 

 Microsoft Word: software de procesamiento de texto enriquecido con el 

que está hecho este documento. 

 SublimeText 2: procesador de texto orientado a la programación que 

permite una fácil orientación dentro del código y una organización clara 

dentro de todos los directorios del proyecto. 

1.6.3. Ambiente de desarrollo 
En este subapartado se especifican los elementos que intervienen en el desarrollo 

del proyecto. 
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 Framework OpenCV: biblioteca de código libre escrita y optimizada en el 

lenguaje C/C++ especializada en técnicas de visión artificial orientadas a 

requisitos de tiempo real. Para más información consultar la página oficial 

[16]. 

 Base de datos: un conjunto de vídeos grabados en el laboratorio PAMELA 

[6] que muestran un conjunto de personas abordando un vagón de metro 

y descendiendo del mismo. Se dividen en 7 y 8 vídeos respectivamente. 

 Sistema operativo: Linux Mint 17 montado sobre una máquina virtual (VM 

a partir de ahora) con 10 GB de RAM y 4 hilos de procesador. 

 Estación de trabajo: un equipo Dell Precision T5500 que monta una VM 

con las características mencionadas en el punto anterior. Las 

características del equipo se pueden consultar en el Anexo I: Planificación 

y Presupuesto. 

 

1.7. RESULTADOS OBTENIDOS 
Se ha realizado una investigación sobre las posibles mejoras de una serie de 

algoritmos para la detección de personas. La evaluación consecutiva de los diferentes 

modelos con sus parámetros correspondientes pone de manifiesto el incremento en el 

desempeño en cada una de las fases, demostrando la veracidad de las diferentes 

hipótesis planteadas entre cada fase de la experimentación; además de la elección de 

los parámetros que intervienen en el estudio que cubre este proyecto. 

El conjunto de los experimentos realizados, junto a las pruebas que los conforman, 

han dado como resultado un detector con un clasificador reentrenado con la técnica de 

hard training (entrenamiento con muestras negativas que originalmente se clasificaban 

como falsos positivos), logrando un desempeño de un 67,04% de precisión y un 48,96% 

de sensibilidad del algoritmo. 

Debido a que los resultados del proyecto son consecuentes con los resultados 

obtenidos en el trabajo de Jara [13], puede establecerse que la solución propuesta y 

realizada satisface el requisito de que pueda utilizarse en una aplicación de detección 

en tiempo real. Además, también se valida el planteamiento de que un clasificador más 

específico presenta mejores resultados que uno más genérico. 

A modo de resumen, la Tabla 1 presenta los resultados obtenidos para un 

clasificador con parámetro de penalización igual a 0,002. 

CLASIFICADOR DETECTOR 

PRECISIÓN SENSIBILIDAD MÉTODO DE ENTRENAMIENTO JACCARD (%) PRECISIÓN SENSIBILIDAD 

96,05% 94,59% hard training 30 67,04% 48,96% 
Tabla 1: Resultados obtenidos. 

 

1.8. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
Como se ha visto en este capítulo, se ha hecho una introducción al problema de 

la detección de personas en ambientes cerrados en base a la detección de las cabezas, 

además de establecer las bases y los objetivos a cumplir en el desarrollo del proyecto. 

En el Capítulo 2 se muestra la revisión literaria sobre los trabajos ya existentes y 

las técnicas utilizadas. Además de mencionar los trabajos de otros autores, se muestra 
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qué tipo de tecnología se ha utilizado para el desarrollo del proyecto y el ajuste de los 

parámetros de dichas tecnologías. 

En el Capítulo 3 se presenta el diseño del sistema. Es decir, el pipeline que sigue 

la solución propuesta a lo largo del proceso. Se tratará también el uso de los métodos 

de clasificación y detección que están presentes en el framework OpenCV así como la 

estructura y descripción de los datos que se utilizan. 

Seguidamente, en el Capítulo 4 se presentan los experimentos realizados. En 

cada uno de los experimentos se planteará el porqué de su ejecución, los resultados 

obtenidos y los problemas encontrados en el proceso.  

Las conclusiones obtenidas tras el proceso y finalización del proyecto se 

presentan en el Capítulo 5 junto a las propuestas y objetivos para trabajos futuros. 

Para terminar el documento de manera formal se presentan las referencias a los 

trabajos que han servido de apoyo al desarrollo de este proyecto. Dicha presentación 

se muestra en el Capítulo 6. 

Como complemento a este trabajo se presentan en diversos anexos la 

planificación y el presupuesto (Anexo I: Planificación y Presupuesto) que acompañan a 

este proyecto, la parte de las competencias en lengua inglesa que se exige por 

normativa del TFG (Anexo II: Competencias en Inglés) y el estudio empírico de la 

complejidad computacional de una solución básica de visión artificial desarrollada en 

paralelo a este proyecto (Anexo III: Sistema Base de Detección de Movimiento 

Desarrollado). 
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Capítulo 2 ESTADO DEL ARTE 
 

 

En este capítulo se va a hablar del problema que se aborda en este estudio y de 

las diferentes técnicas que existen para la solución al mismo. Además, se especificará 

la tecnología elegida para utilizarla en el presente trabajo y el tratamiento de la 

optimización de los parámetros. 

El problema de la detección de objetos y, más concretamente, de personas es 

objeto de estudio en la actualidad. Según se ha visto en el apartado 1.3, la solución al 

presente problema puede ayudar a resolver otros frentes como la mejora del servicio de 

transportes de un área metropolitana. Bien es cierto que, tras revisar la literatura y 

consultar otros métodos de resolver la detección de personas, se puede determinar que 

el entorno de aplicación difiere entre las soluciones propuestas por otros autores y la 

que compete a este proyecto. Dichas diferencias se basan en la posición de la cámara 

principalmente y, por extensión, la información que se puede extraer para el 

entrenamiento de los modelos. En el apartado 3.1 se muestran los detalles del conjunto 

de datos y de las muestras que han servido para esta investigación. 

En otros trabajos se tratan vídeos extraídos de un dataset de episodios de series 

de televisión de la BBC “Fawlty Towers”, del dataset INRIA [17] o del dataset AVSS [18] 

pero en dichos conjuntos de datos se tiene a las personas que se quiere detectar en 

una posición “cómoda” como para extraer más características como por ejemplo la 

posición de la cabeza en el trabajo de Everingham & Zisserman [19], el color de la piel 

como muestran Xiao & Chen [20] y el pelo en el artículo de Zhang et al. [21]. Otras 

características que pueden extraerse son, por ejemplo, la cara y los hombros como se 

muestra en el estudio de Su et al. [22], ya que aporta mayor robustez al detector. 

En cuanto a la tecnología utilizada en la literatura revisada se puede encontrar que 

Rubaiyat et al. [23] utilizan las SVM y el vector de características HOG para delimitar la 

selección de las áreas de interés dentro de la imagen. Otro estudio utiliza una 

combinación de las Convolutional Neural Networks (CNN) y las SVM, por parte de Vu et 

al. [24], para generar un modelo local de detección o, como muestran Hui et al. En su 

estudio [25], un SVM y HOG junto con Haar-Like adaboost también proporcionan buenos 

resultados en imágenes a color o infrarrojas, siendo el primer tipo de imagen el que se 

trata con las máquinas de soporte y el vector de características mientras que el segundo 

tipo es en el que se utiliza el Haar-Like.  

Además del uso de estas tecnologías, se puede considerar una optimización de 

los parámetros para la detección multiescalar, un problema que es importante resolver 

en este tipo de soluciones, gracias al método RANSAC [26] y que es utilizado en el 

estudio de Hui et al. [25]. También se puede aplicar un filtro a la hora de considerar una 

detección, como el de movimiento en el estudio  Xie et al. [27]: si un objeto es detectado 

y se mueve se considera una detección válida. Mejorando así el ratio de las detecciones 

positivas. 

En los siguientes subapartados se describe la tecnología utilizada en el trabajo 

que se ha desarrollado con su presentación formal y ajustada al problema planteado. 

Para terminar el capítulo, s eexpone el proceso de optimización de los parámetros que 

se ha seguido para el método seleccionado. 
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2.1. MÉTODOS UTILIZADOS 
En este subapartado se presentan los métodos elegidos para la realización del 

trabajo y el porqué de esa elección. También se presenta una breve descripción 

matemática tanto del clasificador SVM como del vector de características HOG. 

2.1.1. Support Vector Machine (SVM) 
Las máquinas de vectores de soporte (SVM a partir de ahora), son una de las 

herramientas más utilizadas en el campo de la detección de objetos y personas dentro 

de la disciplina de la visión artificial. Esto se debe a que presentan muy buenos 

resultados cuando se les aporta la información precisa (datos de entrenamiento) y a su 

carácter robusto ante cambios en la información que reciban como entrada. En el caso 

de tener un problema biclase del tipo objeto – no objeto (cabeza – no cabeza como es 

el caso que ocupa a esta investigación para la detección de personas) el problema 

puede partir de la hipótesis de ser linealmente separable, por lo que se estima en una 

primera instancia que el uso de una SVM lineal sería suficiente para satisfacer el estudio. 

Las SVM se describen con precisión en el documento elaborado por Curilem [28]. 

Así pues, en esta sección se describen las partes principales que las componen, los 

tipos de kernel y los parámetros que intervienen en el modelo elegido. 

Las SVM se componen de los siguientes elementos: 

 Plano óptimo separador: en términos generales es el hiperplano 

separador que maximiza la distancia entre los datos más próximos de las 

clases.  

 Planos de soporte: planos determinados por el paralelismo con respecto 

al plano separador óptimo y que están definidos por los vectores de 

soporte. 

 Vectores de soporte: son muestras pertenecientes a cada una de las 

clases y que están a la mínima distancia posible del plano separador 

óptimo (marcados con círculo discontinuo roja en la Ilustración 5). 

 

Ilustración 5: Componentes de la SVM biclase. Fuente [28]. 

En este estudio se ha optado por una SVM de margen blando. Esto quiere decir 

que se permite tener un cierto error a la hora de su empleo como clasificador para evitar 

el problema del overfitting (sobreaprendizaje en el entrenamiento y mala adaptación en 

la fase de test). Para obtener este efecto se introduce una variable de penalización (C) 

que controla el ancho del margen como puede verse en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6: SVM de margen blando. Fuente [28]. 

Otro elemento clave que determina el comportamiento de este tipo de 

clasificadores, en función de la cardinalidad de las muestras del conjunto, es el tipo de 

kernel. En este proceso se ha utilizado un kernel lineal ya que se trata de un problema 

biclase en el que la ocupación es discernir si el objeto detectado es una cabeza o no lo 

es. En otros trabajos e investigaciones se ha de hacer una proyección de las 

dimensiones de las muestras a otro espacio de dimensión distinta al de origen para 

poder separar las muestras en las respectivas clases, tal como se muestra en la 

Ilustración 7. 

 

Ilustración 7: Funcionamiento del kernel. Fuente [28]. 

Las funciones kernel más utilizadas son las que se muestran a continuación: 

 

Ilustración 8: Funciones kernel más utilizadas. Fuente [28]. 
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2.1.2. Framework OpenCV 
El framework OpenCV [16] está escrito en lenguaje C/C++ y optimizado en vista 

de su uso en aplicaciones de visión artificial en tiempo real. 

Tiene las funciones necesarias que se requieren para la elaboración de este 

proyecto. Con esta biblioteca se puede conseguir lo siguiente: 

 Extracción de los descriptores asociados a las muestras. Los descriptores 

corresponden a la información de una imagen (contornos, intensidades de 

color, etc.). 

 Entrenamiento de un modelo de máquina de vectores de soporte (SVM). 

La SVM se puede entrenar modificando, en el caso de que el estudio lo 

requiera, el tipo de kernel y los valores asociados al mismo para optimizar 

su desempeño. 

 Aplicar el modelo generado a detección. Una vez se ha generado un 

modelo de SVM con los parámetros deseados se puede medir su 

desempeño gracias a las funciones que proporciona la biblioteca, 

calculando las métricas de interés para la matriz de evaluación que se ha 

mostrado en la Ilustración 4. 

2.1.3. Vector de características HOG 
El Histograma de Gradientes Orientados (Histogram of Oriented Gradients -HOG- 

en inglés) es un método desarrollado por Dalal & Triggs en 2005 [29]. Postularon un 

descriptor de imagen dado por el gradiente de intensidad de grupos de píxeles que 

conforman la imagen para poder representar un histograma y así obtener los contornos 

de los objetos dentro de una imagen. Aunque su idea original se basaba en aplicarlo 

para la detección de personas también se ha aplicado a la detección de cabezas [23], 

[27]. 

El proceso para extraer el HOG de una imagen comienza por la normalización de 

la misma, permitiendo así una mejora en el contraste y una reducción de la luminosidad 

debido a la distribución uniforme del histograma. Después se procede a calcular el 

gradiente del grupo de píxeles de la imagen que, dependiendo de las exigencias de la 

solución a desarrollar, puede hacerse en los tres canales de color (RGB) o en un solo 

canal (escala de grises). Dicho cálculo se realiza como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 9: Cálculo del HOG en un pixel. Fuente [13]. 

De manera más formal, el cálculo del HOG se debe generar tanto para las 

coordenadas horizontales como para las verticales (𝐺𝑥 y 𝐺𝑦). Después de eso se debe 

calcular el módulo y su fase para cada punto según las siguientes ecuaciones: 
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 𝑀(𝑥, 𝑦) = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2 (3) 

 

 𝛼(𝑥, 𝑦) = tan−1 (
𝐺𝑥

𝐺𝑦
) (4) 

 

Una vez conseguido el cálculo, se divide la imagen en porciones llamadas celdas, 

además de dividir las fases para determinar regiones con la misma orientación llamadas 

bins. Teniendo estas divisiones cada pixel de una celda se clasifica según su fase en un 

bin, después se suman los módulos de los píxeles asociados a dicho bin y que están en 

dicha celda. De este modo se consigue obtener un histograma de gradientes ordenados 

de cada celda. 

Tras el proceso anterior se procede a la agrupación de las celdas en bloques. Para 

cada bloque se realiza una normalización de la intensidad de las celdas, haciendo que 

la variación entre las zonas con más luminosidad y con más sombras no sea tanta. Hay 

que destacar que estos bloques pueden solaparse con los bloques colindantes haciendo 

que haya más representaciones de una o más celdas, y esto conlleva que se genere 

una mayor representación de las características de la imagen. En la Ilustración 10 se 

muestra el proceso que se ha descrito y que fue propuesto por Dalal [29]. 

 

Ilustración 10: Esquema de extracción del HOG. Fuente [13]. 

Para calcular las características de un descriptor HOG hay que determinar el 

tamaño de la imagen en celdas (𝑊𝑐 y 𝐻𝑐). Para ello previamente se debe conocer el 

número de bins por celda (𝑛), el tamaño de la celda en píxeles (𝐶𝑊 y 𝐶𝐻), el tamaño del 

bloque en celdas (𝐵𝑊 y 𝐵𝐻) y el tamaño de la imagen en píxeles (𝐼𝑊 y 𝐼𝐻). El 

procedimiento descrito en el párrafo anterior junto con las características que se han 

mencionado, obedecen a las siguientes relaciones formalizadas: 
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 𝑊𝐶 =
𝐼𝑊

𝐶𝑊
                      𝐻𝐶 =

𝐼𝐻

𝐶𝐻
 (5) 

 

Después de conocer las dimensiones de la imagen (medida en celdas) se procede 

a calcular el número de bloques resultantes. Cabe recordar que los bloques pueden 

solaparse, luego el número de los mismos viene determinado por la fórmula: 

 

 𝑊𝐵 = 𝑊𝐶 − 𝐵𝑊 + 1          𝐻𝐵 = 𝐻𝐶 − 𝐵𝐻 + 1 (6) 

 

Para terminar, el número de características que conforman el descriptor HOG de 

una imagen viene dado por la relación: 

 

 𝐷𝐻𝑂𝐺 = 𝑊𝐵 ∗ 𝐻𝐵 ∗ 𝐵𝑊 ∗ 𝐵𝐻 ∗ 𝑛 (7) 

 

2.1.4.Detección de objetos multiescalar 
La detección de objetos en una imagen estática o en movimiento tiene su utilidad, 

por norma general, siempre que se pueda realizar en todo el marco de la imagen. Es 

decir, por cerca o lejos que el objeto se presente con relación a la posición de la cámara. 

Para suplir esa necesidad, Dalal & Triggs [29] proponen un detector multiescalar y en 

esta sección se presenta una breve descripción del mismo. 

Para realizarlos cálculos, el método debe considerar el tamaño de la ventana (𝐻𝑁 

y 𝐻𝑁) para que pueda representar la respuesta, el índice de escalabilidad (𝑆𝑅), el paso 

del escaneo de la imagen (𝑁𝑆), los valores de suavizado de la imagen y un índice de 

suavizado global de orden logarítmico (𝑆𝑅). 

La primera fase del algoritmo es la de escalado de la imagen que parte desde la 

escala inicial (𝑆𝑆) considerada igual a 1 hasta la escala final (𝑆𝐸), que viene determinada 

por la siguiente relación: 

 

 𝑆𝐸 = min (
𝑊𝐼

𝑊𝑁
,

𝐻𝐼

𝐻𝑁
) (8) 

 

Una vez conocido el escalado máximo de interés, se procede a calcular el número 

total de pasos de escalado. Hay que tener en cuenta que el número de pasos debe ser 

un número entero y se representa de la siguiente manera: 
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 𝑆𝑁 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (
log (

𝑆𝐸
𝑆𝑆

)

log(𝑆𝑅)
+ 1) (9) 

 

Para cada paso en el escalado se realizan las siguientes acciones: 

1. Redimensionar la imagen global mediante interpolación bilineal en base a 

la escala. 

2. La imagen se escanea utilizando un salto de ventana 𝑁𝑆 y se extrae el 

descriptor HOG de cada ventana. 

3. Cada descriptor se evalúa con el clasificador y se conservan aquellas 

ventanas cuyo valor sea superior al límite de la función de decisión. Es 

decir, aquellos que forman parte del hiperplano separador y son los 

vectores de soporte según se ha descrito en el apartado 2.1.1. 

Gracias a este algoritmo se tienen detecciones a distintas escalas de un mismo 

objeto, permitiendo así un mapeo global de la imagen. El problema ahora viene dado 

por el exceso en las detecciones. Lo que se ha podido considerar una ventaja se 

convierte en un inconveniente al haber más de una detección superpuesta del mismo 

objeto y es indispensable minimizar ese efecto para evitar que se pierda precisión en la 

detección. El filtro considerado por Dalal & Triggs [29] fue el de non-maximum 

suppression, que permite extraer la detección que más se ajusta al objeto -en este caso 

cabeza- dentro de la imagen. Este filtro es un algoritmo de búsqueda mean shift que 

permite acceder a los máximos locales dentro de un conjunto de datos, consiguiendo 

así el efecto deseado. El filtro consta de los siguientes pasos: 

1. Se crea un plano de coordenadas cartesianas con la localización de las 

detecciones y la escala de las mismas. 

2. Se calcula la matriz de incertidumbre por cada punto usando la siguiente 

fórmula: 

 

𝑑𝑖𝑎𝑔[𝐻𝑖] = [(exp(𝑆𝑖) 𝜎𝑥)2, (exp(𝑆𝑖) 𝜎𝑦)
2

, 𝜎𝑠
2] (10) 

 

3. Se ejecuta el algoritmo mean shift utilizando la matriz calculada 

previamente hasta que converja a una moda. 

4. Se fusionan todas las modas de las detecciones finales. 

5. Se dibujan las ventanas detectoras considerando los centros y las escalas 

de cada moda. 

Para resumir el proceso de forma visual se presenta el filtro de non-maximum 

suppression considerado por Dalal en la Ilustración 11. 
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Ilustración 11: Non-maximum suppression filter. Fuente [13]. 

 

2.2. AJUSTE DE PARÁMETROS DE SVM 
Las SVM, como se ha visto en el apartado 2.1.1, dependen de la función kernel y 

de los parámetros que la componen. En este caso, al tratarse de un kernel lineal, el 

parámetro de interés es el de penalización (C) y es necesario conocer cuál es el 

desempeño de los modelos de SVM en función del valor de dicho parámetro. 

La forma más común de ajustar los parámetros es mediante la Búsqueda 

Exhaustiva en Rejilla o Grid Search. Esta técnica consiste en probar todos los valores y 

combinaciones posibles de los parámetros de interés, pudiéndose mejorar si se utiliza 

validación cruzada (esta última opción supone un coste computacional elevado). Para 

cada valor del parámetro C se genera un modelo y se evalúa obteniendo su desempeño, 

para así poder analizar y comparar cada uno de los modelos resultantes y elegir el que 

mejor se adapte a la solución que dé respuesta a la hipótesis inicial. 

La búsqueda del valor óptimo del parámetro se produce dentro de un intervalo 

previamente fijado ( [𝑣𝑎𝑙𝑚í𝑛, 𝑣𝑎𝑙𝑚á𝑥]) además del salto en cada iteración (𝑠). Este 

proceso se puede optimizar si la búsqueda se hace en escala logarítmica, como se ha 

optado por hacer en este trabajo. 

La selección del modelo viene dado por los resultados de desempeño. Dicha 

elección se trata en el apartado 4.2 con mayor detalle. 
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Capítulo 3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 

 

En este capítulo se explican las decisiones que se han tomado con respecto al 

diseño de la solución, desde la descripción de los vídeos que se utilizan, las muestras 

de entrenamiento, los conjuntos de entrenamiento y test y por último el flujo de datos 

que se ha de seguir para la realización de los experimentos mediante el clasificador 

SVM. 

Para poder efectuar el entrenamiento de la máquina SVM es necesario conocer 

los parámetros adecuados, como ya se ha mencionado en el apartado 2.2, y las 

funciones necesarias que proporciona el framework de OpenCV para tal efecto, como 

el entrenamiento y el test -o evaluación- del algoritmo. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 
El conjunto de datos elegido para la elaboración de este trabajo ha sido 

proporcionada por el laboratorio PAMELA [6] como ya se ha mencionado en el apartado 

1.6.3. En este apartado se expone con más detalle el contenido y características del 

dataset, así como la extracción de las muestras para el entrenamiento del modelo y las 

características que éstas presentan. 

3.1.1. Conjunto de vídeos 
El conjunto de vídeos que se ha utilizado para el estudio representa la simulación 

de un grupo de viajeros abordando y descendiendo de un vagón de Metro. El número 

total de vídeos es 15, divididos en 8 vídeos de descenso y 7 de abordaje del vehículo. 

Se sabe que, además, el ancho de las puertas es de 0,8 m, que la diferencia de altura 

entre el suelo del vehículo y la plataforma es de 0,0 m y con sistema de prepago. 

La razón de la división realizada -abordaje y descenso- se realizó para poder 

extraer una cantidad similar de muestras de las dos situaciones contempladas en este 

estudio. Las muestras de abordaje y descenso se consideran distintas pues la posición 

y dirección del cuerpo difiere en las dos situaciones. Esta división también facilita la 

generación de un modelo que se pueda adaptar a cualquiera de los dos escenarios. 

Los vídeos están en formato MPEG con una resolución de 352x288 píxeles y una 

frecuencia de 25 fps. En la Tabla 2 se pueden consultar más detalles. 
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NOMBRE ACCIÓN Nº DE CUADROS DURACIÓN TAMAÑO (MB) 

A_d800mm_R1 Descenso 1.946 1’ 17’’ 16,9 

A_d800mm_R2 Descenso 1.853 1’ 14’’ 16,3 

A_d800mm_R3 Descenso 1.708 1’ 08’’ 15,3 

A_d800mm_R4 Descenso 2.009 1’ 20’’ 17,5 

A_d800mm_R5 Descenso 1.898 1’ 15’’ 17,0 

A_d800mm_R6 Descenso 2.550 1’ 42’’ 22,0 

A_d800mm_R7 Descenso 2.035 1’ 21’’ 18,5 

A_d800mm_R8 Descenso 2.235 1’ 29’’ 20,3 

B_No_d800mm_R1 Abordaje 2.629 1’ 45’’ 20,7 

B_No_d800mm_R2 Abordaje 1.518 1’ 00’’ 12,8 

B_No_d800mm_R3 Abordaje 1.400 0’ 56’’ 12,3 

B_No_d800mm_R4 Abordaje 1.771 1’ 10’’ 15,1 

B_No_d800mm_R5 Abordaje 1.539 1’ 01’’ 14,0 

B_No_d800mm_R6 Abordaje 1.425 0’ 57’’ 12,8 

B_No_d800mm_R7 Abordaje 1.555 1’ 02’’ 13,8 
Tabla 2: Detalle de vídeos del proyecto. Fuente [13]. 

3.1.2. Conjuntos de muestras 
Antes de proceder a la extracción de las muestras, se ha de llevar a cabo el 

etiquetado manual de las mismas en los vídeos. Este trabajo fue realizado por Jara [13] 

mediante la herramienta ViPER-GT [30], la cual permite encerrar los objetos que sean 

de interés (en este caso cabezas) en formas geométricas como elipses, circunferencias 

o rectángulos. De esta manera se obtiene la información de un ground truth en 

coordenadas dentro del cuadro de vídeo, las dimensiones de la muestra y la clase a la 

que pertenece. Toda la información de las muestras recolectadas se exporta en formato 

XML como se muestra en la Ilustración 12. 

 

Ilustración 12: Ejemplo de fichero generado por ViPER-GT. Fuente [13]. 

En este trabajo se seleccionó la elipse como forma geométrica para etiquetar las 

cabezas ya que es una forma que se adapta a cómo se ven las cabezas en función de 

lo lejos o cerca que estén de la cámara o de la posición de la cabeza misma. Un ejemplo 

de puede ver en la Ilustración 13. 
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Ilustración 13: Ejemplo de etiquetado de cabezas. Fuente [13]. 

Se puede apreciar en la imagen las consideraciones tomadas por Jara a la hora 

de etiquetar personas con el pelo largo (muestra más a la derecha de la imagen) y que 

se representa en color rojo, ya que la cabeza se encierra en esa elipse por estimación 

debido a que no se tiene una certeza de las dimensiones de la misma. Para más 

información de la recolección de las muestras y las consideraciones tomadas se puede 

consultar su trabajo [13]. 

Cabe mencionar que, aunque el etiquetado se realiza mediante elipses después 

la herramienta ViPER-GT almacena la información como un rectángulo que contiene la 

elipse. Para ilustrar este fenómeno se presenta la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Ejemplo de rectángulos de detección. Fuente [13]. 

Después del etiquetado se procede a extraer las muestras en base a ciertas 

consideraciones que Jara muestra en su trabajo. Además, según expone el trabajo de 

Dalal & Triggs [29], es recomendable expandir las muestras para incluir información del 

contexto y generalizar así el entrenamiento del clasificador. También hay que destacar 

que no hay estudios previos que establezcan un porcentaje de expansión óptimo, ya 

que depende de la situación a evaluar, las acciones de los viajeros, las condiciones de 

luminosidad, calidad de la imagen y demás. En este caso particular se optó por una 

expansión del 25% en todas las direcciones como muestra la Ilustración 15. 

 

Ilustración 15: Ejemplo de expansión de muestra. Fuente [13]. 

En cuanto a la proporción de las muestras positivas y negativas, cabe mencionar 

que estas últimas corresponden al 60% aproximadamente del conjunto total de 

muestras. Se considera esta relación debido a que el clasificador estará evaluando 

mucho más tiempo muestras sin cabeza que con ella, puesto que en el cuadro completo 
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del vídeo la proporción de las zonas con cabezas con respecto a las zonas sin cabezas 

es menor. Este efecto se puede ver de nuevo en la Ilustración 13. 

En total se cuenta con un total de 85.284 muestras con cabeza (40% del total) -ya 

expandidas- y un total de 127.923 muestras sin cabeza (60% del total) -ya ampliadas-. 

Se presentan estos datos con más detalle y en relación a los vídeos en la  

NOMBRE # MUESTRAS POSITIVAS # MUESTRAS NEGATIVAS 

A_d800mm_R1 3.593 5.389 

A_d800mm_R2 3.396 5.094 

A_d800mm_R3 3.536 5.304 

A_d800mm_R4 3.860 5.790 

A_d800mm_R5 3.500 5.250 

A_d800mm_R6 5.543 8.314 

A_d800mm_R7 4.286 6.429 

A_d800mm_R8 4.857 7.285 

B_No_d800mm_R1 7.777 11.665 

B_No_d800mm_R2 6.732 10.098 

B_No_d800mm_R3 7.009 10.513 

B_No_d800mm_R4 7.848 11.882 

B_No_d800mm_R5 7.874 11.811 

B_No_d800mm_R6 7.762 11.643 

B_No_d800mm_R7 7.711 11.566 
Tabla 3: Detalle de las muestras utilizadas en el proyecto. Fuente [13]. 

Para ejemplificar el proceso que se ha descrito, se muestra a continuación cómo 

quedan las muestras positivas y negativas. 

 

Ilustración 16: Muestras expandidas positivas y negativas. Fuente [13]. 

3.1.3. Conjuntos de datos de entrenamiento y test 
Para el entrenamiento y la evaluación del clasificador se necesita definir un 

conjunto de entrenamiento y otro de test. Para tal efecto, y considerando la similitud que 

tienen todos los vídeos del conjunto entre sí, se ha optado por repartir de forma 

equitativa los vídeos en función de la acción que se representa en ellos. 

Como se ha mencionado en el apartado 3.1.1, las acciones contempladas son las 

de abordaje y descenso del vagón. Partiendo de esa premisa, Jara [13] mezcló de forma 

equitativa en los conjuntos de entrenamiento y de test vídeos simulando tanto una 

acción como la otra. Recordando los detalles de la Tabla 2, la división de los vídeos 

queda como se presenta a continuación. 
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CONJUNTO NOMBRE 

ENTRENAMIENTO 

A_d800mm_R1 

A_d800mm_R2 

A_d800mm_R3 

A_d800mm_R4 

B_No_d800mm_R1 

B_No_d800mm_R2 

B_No_d800mm_R3 

B_No_d800mm_R4 

TEST 

A_d800mm_R5 

A_d800mm_R6 

A_d800mm_R7 

A_d800mm_R8 

B_No_d800mm_R5 

B_No_d800mm_R6 

B_No_d800mm_R7 
Tabla 4: Conjuntos de entrenamiento y test. 

Las muestras positivas y negativas vinculadas a cada uno de los vídeos se extraen 

y se guardan en un directorio por separado para poder ejecutar el entrenamiento de la 

máquina SVM. Dicho proceso se detalla en el siguiente apartado. 

 

3.2. PIPELINE DE LA GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO SVM 
Para tener un algoritmo que detecte objetos (en el caso que ocupa este trabajo 

son cabezas), es necesario elaborar un clasificador que pueda discernir entre qué es un 

objeto y qué no lo es (qué es una cabeza y qué no lo es). 

En este apartado se explica cómo se elabora el clasificador de cabezas. A modo 

de introducción de los siguientes subapartados, se presenta el siguiente diagrama que 

esquematiza el proceso que después se detalla. 

 

Ilustración 17: Esquema de pipeline del entrenamiento del SVM. 

3.2.1. Tratamiento de las muestras con el descriptor HOG 
Para la generación de los vectores de características HOG de una imagen, 

previamente se ha de tratar la muestra con las funciones que proporciona OpenCV: 

cvtColor para transformar a escala de grises y resize para redimensionar (el tamaño 

final de todas las muestras redimensionadas en este trabajo es de 56x56 píxeles). El 

HOG

• Imagen a color → Imagen escala grises

• Resize()

Train SVM

• Descriptores de muestras

• Parámetro C

Test SVM
• Descriptores de muestras
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motivo de estas acciones es mejorar la velocidad de procesado para la generación del 

HOG (la escala de grises es menos costosa computacionalmente de tratar que los tres 

canales de color) y el redimensionado específico se debe a que la función que 

implementa OpenCV para calcular el HOG requiere un tamaño múltiplo de 8. 

Según la documentación oficial de OpenCV [16], la clase HOGDescriptor es 

necesaria para calcular el vector de características. A continuación se explican los 

parámetros que esta función necesita: 

 Tamaño de la ventana: es el tamaño de la muestra, acorde al tamaño del 

bloque y del paso del bloque. 

 Tamaño del bloque: la medida del bloque en píxeles y debe ser acorde al 

tamaño de la celda. Actualmente el tamaño es de 16x16 como máximo. 

 Paso del bloque: debe ser múltiplo del tamaño de la celda. 

 Tamaño de la celda: sólo soporta un tamaño de 8x8 píxeles. 

 Número de intervalos: sólo se soportan 9. 

En este proyecto se ha tenido en cuenta un tamaño de ventana de 56x56 píxeles 

y un paso de bloque de 8x8 píxeles. La función compute de OpenCV, con los 

parámetros mencionados y fijados, entrega el vector de características con 1.296 

valores. 

3.2.2. Entrenamiento de la máquina SVM 
Para el entrenamiento de una SVM es necesario separar las muestras positivas 

(con cabeza) de las muestras negativas (sin cabeza). Posteriormente, se ha de calcular 

el HOG para las muestras positivas y negativas como se ha descrito en el apartado 

anterior. 

Para realizar el entrenamiento se necesita la clase CvSVM de OpenCV [16]. Dicha 

clase requiere los siguientes parámetros para trabajar: 

 Tipo de SVM: puede ser una máquina clasificadora de una o 𝑛 clases 

(siendo 𝑛 ≥  2), una máquina de predicción o regresión y puede tener 

parámetro de penalización (𝐶) (se permiten errores en clasificación o 

regresión). 

 Tipo de kernel: la función núcleo de la SVM puede ser lineal, polinómica, 

función de base radial o sigmoidal entre otras. En la Ilustración 8 se 

detallan matemáticamente estas funciones. 

 Criterio de parada: el requisito que se debe cumplir para que el 

entrenamiento iterativo del clasificador termine. Puede establecerse un 

número máximo de iteraciones o la tolerancia del error entre las 

iteraciones. 

En este proyecto se ha optado por un tipo de SVM clasificador con parámetro de 

penalización, ya que permite una clasificación imperfecta, lo que implica que se puede 

mitigar el efecto del overfitting a la hora del entrenamiento y del test. El tipo de kernel es 

lineal, puesto que se trata de un problema biclase (cabeza - no cabeza) y se estima que 

sea suficientemente bueno para el estudio del problema además de ser el más rápido 

de computar. Por último, se ha establecido como criterio de parada 106 iteraciones de 

entrenamiento. 
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3.2.3. Evaluación de la máquina SVM en clasificación 
La evaluación de la clasificación de la SVM depende de los parámetros de la 

máquina y de las muestras que se utilizan en su entrenamiento. El parámetro de 

penalización, como ya se ha mencionado en anteriores apartados, da cierta flexibilidad 

a la hora de la clasificación al permitir que algunas instancias se clasifiquen de manera 

no rigurosa; además la función de decisión de la propia máquina también interviene en 

el resultado. En cuanto a las muestrashay que destacar la intervención del parámetro 

de expansión que se comentó en el apartado 3.1.2. Todos los elementos que se han 

tenido en cuenta para la evaluación de la solución se detallan en el Capítulo 4. 

De manera genérica, la evaluación de la clasificación se realiza a través de una 

matriz de evaluación como la que se presentó en la Ilustración 4. Esta matriz se 

completa gracias a la función de OpenCV predict, la cual actúa sobre un modelo ya 

entrenado y recibe como parámetro el fichero donde se almacenan los descriptores 

HOG de las muestras. 

El procedimiento es sencillo: por cada descriptor se compara la clase real a la que 

pertenece (ground truth, GT a partir de ahora) y lo que devuelve la función predict 

(etiqueta ese descriptor como perteneciente a una de las dos clases disponibles). El 

razonamiento que se sigue es el siguiente: 

 Si GT es cabeza 

o Si la clase devuelta por predict es cabeza 

 Entonces detección positiva (TP) 

o Si no 

 Entonces falso negativo (FN) 

 Si GT no es cabeza 

o Si la clase devuelta por predict es no cabeza 

 Entonces detección negativa (TN) 

o Si no 

 Entonces falso positivo (FP) 

Para profundizar en las funciones utilizadas en el trabajo y en los parámetros que 

éstas utilizan, consultar la documentación oficial de OpenCV [16]. 

 

3.3. PIPELINE DE LA GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DETECTOR 
En este apartado se explican las etapas necesarias para evaluar la detección del 

algoritmo, incluyendo las fases intermedias que se requieren para ello y los elementos 

que cada una de ellas necesita. 

Para introducir las siguientes aclaraciones se presenta el esquema de la 

Ilustración 18. Además de establecer un paralelismo con el apartado anterior y enlazar 

la tecnología utilizada descrito en el apartado 2.1, se describen las etapas en los 

sucesivos subapartados. 
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Ilustración 18: Proceso de evaluación de la detección. 

3.3.1. Detección de las cabezas 
Lo primero que ha de realizar el algoritmo es detectar las cabezas de las personas 

que se muestran en los vídeos. El conjunto de vídeos que se usa para la evaluación ya 

se ha mencionado en el apartado 3.1.1 en la Tabla 4. Después se hace uso del vector 

de características HOG para cada cuadro del vídeo en el que haya una cabeza y se 

utiliza la detección multiescalar implementada en OpenCV siguiendo el procedimiento 

descrito en el apartado 2.1.3 y 2.1.4, respectivamente. 

Para conseguir el HOG de las imágenes son necesarias ciertas configuraciones. 

Al igual que se ha visto en el apartado donde se explica el uso del HOG en la creación 

del clasificador (3.2.1), se debe crear el vector de características con determinados 

parámetros. De forma homóloga a la clasificación, el HOG en la detección tendrá un 

tamaño de ventana de 56x56 píxeles, un tamaño de bloque de 16x16 píxeles, un paso 

de bloque de 8x8, un tamaño de celda de 8x8 y 9 intervalos. 

Una vez creado el HOG se procede a realizar la detección multiescalar (descrita 

en el apartado 2.1.4), gracias al método implementado en OpenCV llamado 

detectMultiScale que recibe los parámetros descritos a continuación: 

 Imagen: la imagen fuente sobre la que se va a realizar la detección. 

 Límite de la función de decisión: el límite de tolerancia entre las 

muestras y el vector de soporte que define la los planos separadores 

definidos en el apartado 2.1.1. 

 Salto de ventana: salto de la ventana detectora cuando se realiza la 

detección y debe ser múltiplo del salto de bloque. 

 Relleno: es un parámetro de simulación que mantiene la compatibilidad 

con la interface de la CPU. El valor debe ser igual a (0,0). 

 Escalado: coeficiente que determina la expansión de la ventana de 

detección. 

 Umbral de agrupación: coeficiente que regula la similitud del valor de la 

función de decisión. Su función es la de agrupar en mayor o menor medida, 

dependiendo del valor, las detecciones de un mismo objeto como se 

muestró en la imagen Ilustración 11 del filtro non-maximum suppression. 

Para el desarrollo de este proyecto se han asignado a los parámetros descritos 

arriba los valores de una imagen en escala de grises (gracias a la función cvColor), el 

valor límite de la función de decisión es 0, el salto de la ventana es igual al salto del 

Detección 
cabezas

•Extraer las muestras de los vídeos

•Tamaño de la ventana

•Parámetro de escalado

Evaluación

•Muestras extraídas

•Ground Truth

•Porcentaje de Jaccard
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bloque (8x8 píxeles), el escalado obtuvo el valor por defecto (1,05) y el valor del umbral 

de agrupación también es el de por defecto (2). 

Por cada una de las cabezas detectadas por el algoritmo de detección 

multiescalar, se produce un filtrado de las detecciones en función de la distancia al 

hiperplano de la máquina SVM que realiza la clasificación. Sólo las muestras que tengan 

una distancia menor a un valor límite serán tomadas como detecciones para la 

evaluación de la detección que se explica en el siguiente subapartado. 

Hay que mencionar en este momento, antes de describir el proceso de evaluación 

de la detección, que el detector considerará la detección de una cabeza de mayor 

tamaño en el caso de que se encontrasen dos cabezas dentro del mismo cuadro de 

detección. Este suceso se daría si la agrupación de rectángulos de detección que realiza 

el detector tiene ciertos fallos, luego se tiene directamente la idea de que el detector 

puede no considerar todas las detecciones que debiera conformar el proceso de 

agrupación. Por otra parte, el solapamiento de las cabezas de las personas en los 

vídeos utilizados durante el movimiento natural de los sujetos es poco frecuente, debido 

a la posición de la cámara y a la posición de la cabeza con respecto al cuerpo de una 

persona así como con respecto del cuerpo y cabeza de otro viajero. 

3.3.2. Evaluación de la detección 
A la hora de analizar el desempeño de la máquina en la fase de detección se 

necesitan las muestras detectadas, el grund truth y el porcentaje de Jaccard [31]. 

Para explicar este nuevo concepto de manera formal se presenta la siguiente 

fórmula: 

 

 𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴, 𝐵) =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
 (11) 

 

Esto quiere decir que el coeficiente de Jaccard calcula la similitud entre dos 

conjuntos. En el caso de este estudio calcula la similitud entre las áreas del rectángulo 

que encierra una cabeza detectada y el del rectángulo que supone una muestra positiva 

del conjunto de test (el ground truth). El coeficiente es 0 si los dos rectángulos son 

disjuntos y 1 si son iguales, en cualquier otro caso el valor estará dentro del intervalo 

[0,1]. De forma más exacta, en el proyecto se calcula el área de la intersección de los 

dos rectángulos y la unión de los mismos dando como resultado la relación entre esos 

dos valores tal como muestra la ecuación (11). 

Una vez definido el coeficiente, se procede a evaluar la detección en cada frame 

de vídeo. Dicha evaluación se realiza teniendo en cuenta los recuadros de ground truth 

y los recuadros de las detecciones, calculando la similitud entre ellos tal como se ha 

redactado en el párrafo anterior. Después se rellena la matriz de evaluación en función 

del coeficiente siguiendo el razonamiento que se describe a continuación: 

 Si el coeficiente de Jaccard es mayor que uno dado, la detección es 

positiva (TP). 

 Si el coeficiente de Jaccard es menor que uno dado, la detección es falsa 

negativa (FN). 

 El resto de detecciones consideradas por el algoritmo de detección 

multiescalar se consideran falsos positivos (FP).  
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Capítulo 4 EXPERIMENTACIÓN 
 

 

En este nuevo capítulo del documento, se explican con detalle los experimentos 

que se han realizado durante el desarrollo del proyecto. Se analizarán y compararán los 

datos con el fin de poder sacar una conclusión que sea la solución al problema planteado 

y para que los objetivos marcados al principio de este estudio se satisfagan. 

Cada experimento consta de una serie de pruebas. Todos los resultados se han 

obtenido en base a lo recogido en la matriz de evaluación en cada una de las pruebas 

y su consiguiente relación según se ha mostrado en las ecuaciones (1) y (2) del apartado 

1.6.1. Para comodidad del lector, se presentan de nuevo la descripción de la matriz de 

evaluación y el cálculo de las métricas para la evaluación de los algoritmos. 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
       𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (1),(2) 

 

Recordando el apartado 3.1 el conjunto de entrenamiento y test está dividido en 8 

y 7 vídeos, respectivamente. En cada conjunto se decidió tener una mezcla equitativa 

entre las dos acciones contempladas (descenso y abordaje del vehículo) para así poder 

realizar experimentos más generales y no tener, o al menos mitigar, problemas de 

sobreaprendizaje. De la misma manera que se separan los vídeos, las muestras 

asociadas a los mismos para el entrenamiento y test del clasificador también son 

separadas en directorios diferentes. 

En los siguientes apartados se detallan las pruebas realizadas incluyendo el 

motivo por el cual se plantearon, los resultados obtenidos y los problemas encontrados 

durante la ejecución. Mencionar también que el conjunto de muestras utilizado para 
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todos los experimentos es el mismo y que cada experimento difiere en el resto en un 

sólo parámetro como indica el método científico [14]. 

 

4.1. REPLICAR LOS RESULTADOS 
En este primer apartado se han dedicado los esfuerzos a intentar replicar los 

resultados del trabajo de Jara [13] y poder partir de una premisa que se considera válida 

para el resto de los experimentos. 

Este experimento se ha hecho ante la necesidad de comprobar si se producen los 

mismos resultados o, mejor dicho, resultados similares dentro de un margen de 

satisfacibilidad. Es decir, Jara en su trabajo utilizó una versión del framework y una 

estación de trabajo distintas a las que se utilizan en ese proyecto. Para más información, 

consultar el trabajo de Jara [13]. 

Para la realización de este experimento hay que tener en cuenta las diferentes 

pruebas realizadas que se explican a continuación. 

 Generar un clasificador con los mismos valores de los parámetros y con 

las mismas muestras de entrenamiento. Evaluar dicho modelo. 

 Evaluar el desempeño del modelo en detección con el conjunto de vídeos 

correspondiente. 

4.1.1. Respuesta del algoritmo 
La primera de las pruebas, el entrenamiento de la máquina, se ha realizado con 

el valor del parámetro de penalización C igual a 0,002. El resultado del entrenamiento 

evaluado con el conjunto de test es el que se presenta en la Tabla 5, contabilizando las 

muestras verdaderas positivas (TP), verdaderas negativas (TN), falsas positivas (FP) y 

falsas negativas (FN). 

VALOR DE C TP TN FP FN PRECISIÓN SENSIBILIDAD 

0,002 40.717 61.344 954 816 97,71% 98,03% 
Tabla 5: Resultados de clasificación del modelo recompilado. 

Para la evaluación de la detección que desempeña el modelo se utiliza el 

coeficiente de Jaccard como se describió en el apartado 3.3.2. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla. 

COEFICIENTE DE JACCARD TP FP FN PRECISIÓN SENSIBILIDAD 

10 34.775 92.048 6.758 27,42% 83,73% 

20 29.482 97.341 12.051 23,25% 70,98% 

30 24.979 10.1844 16.554 19,70% 60,14% 

40 18.766 10.8057 22.767 14,80% 45,18% 

50 12.210 11.4513 29.323 9,63% 29,40% 

60 6.143 12.0680 35.390 4,84% 14,79% 

70 1.759 12.5064 39.774 1,39% 4,24% 

80 163 12.6660 41.370 0,13% 0,39% 

90 7 12.6816 41.526 0,01% 0,02% 
Tabla 6: Evaluación del modelo recompilado. 

Dados estos resultados, se enfrentan a los datos de evaluación originales en una 

tabla y un gráfico para mejor visualización. Por comodidad para la lectura y análisis de 

los datos, se han suprimido las columnas de TP, FP, FN, quedando las de precisión y 
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sensibilidad ya que serán las métricas en las que se basarán las demás decisiones en 

los experimentos que siguen en el documento. 

MODELO ORIGINAL C = 0,002 MODELO RECOMPILADO C = 0,002 

JACCARD PRECISIÓN SENSIBILIDAD PRECISIÓN SENSIBILIDAD 

10 27,42% 83,73% 27,42% 83,73% 

20 23,25% 70,98% 23,25% 70,98% 

30 19,70% 60,14% 19,70% 60,14% 

40 14,80% 45,18% 14,80% 45,18% 

50 9,63% 29,40% 9,63% 29,40% 

60 4,84% 14,79% 4,84% 14,79% 

70 1,39% 4,24% 1,39% 4,24% 

80 0,13% 0,39% 0,13% 0,39% 

90 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 
Tabla 7: Comparación de la detección (original vs recompilado). 

 

Ilustración 19: Precisión de los modelos (original vs recompilado). 
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Ilustración 20: Sensibilidad de los modelos (original vs recompilado). 

A la vista de los resultados presentados en la Tabla 7 y en los gráficos asociados, 

se puede dar por válida esta prueba. Para afinar un poco en esta decisión, se decidió 

comparar la diferencia entre el modelo original y el recompilado. Esto se debe a que la 

precisión y la sensibilidad que se han obtenido pueden diferir en mayor o menor medida, 

en decimales más o menos significativos. Como no se consideran más de dos 

decimales, se procedió a comparar los modelos como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 21: Modelos original (izda.) y recompilado (dcha.). 

Como se puede apreciar en la Ilustración 21 los modelos difieren a partir del quinto 

decimal, esto supone que la similitud entre ambos se debe a las diferencias de 

programación entre las versiones del framework de OpenCV. Una vez vista la diferencia 
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y sopesado las causas de la misma, así como las consecuencias que esto acarrea, se 

da por bueno este experimento y se prosigue con la investigación del proyecto. 

El siguiente paso a evaluar mediante la experimentación consiste en la búsqueda 

del valor óptimo del parámetro de penalización C y se muestra en el siguiente apartado. 

4.1.2. Problemas encontrados 
El principal inconveniente para llevar a cabo este experimento es la falta de 

documentación sobre los experimentos realizados en el trabajo anterior en cuanto al 

funcionamiento del software que se utiliza. El problema viene cuando se quieren generar 

las muestras positivas y negativas para el entrenamiento de un modelo y el software 

que las extrae no tiene en cuenta que el directorio donde se van a guardar no esté vacío. 

El que haya muestras duplicadas, o un número distinto de las mismas al ejecutar 

ese software n veces para generar modelos, implica que las diferencias entre éstos 

últimos se deban a la cantidad de muestras con las que han sido entrenados y llevará a 

confusión del investigador a cargo de los experimentos. 

Por eso mismo, el primer paso que se dio fue el de asegurarse que el número de 

muestras que se empleaban para la generación del modelo recompilado era el mismo 

que se utilizó para la generación del modelo de clasificador original. 

 

4.2. BÚSQUEDA DEL VALOR ÓPTIMO DE PENALIZACIÓN 
En este segundo apartado de la fase de experimentación el trabajo se centra en 

la búsqueda exhaustiva del valor óptimo de penalización C para el modelo de 

clasificador que se necesita para solucionar el problema planteado. 

Tal como se comentó en el apartado 2.2, el modo más habitual de búsqueda del 

parámetro de penalización en una SVM es el Grid Search. Se hace uso de las funciones 

ya implementadas en el framework OpenCV para tal efecto, las cuales evalúan el 

desempeño en clasificación de cada modelo dependiendo del valor del parámetro C. 

Para realizar la búsqueda se necesita un intervalo y un salto de actualización y, para 

ahorrar tiempo de cómputo, se ha optado en el proyecto por utilizar un rango cuyos 

extremos son múltiplos de dos y una escala logarítmica. 

Para realizar este experimento, se necesita seguir una serie de pasos: 

 Establecer los intervalos de búsqueda y el salto de actualización. 

 Selección del valor de C que satisfaga las necesidades de calidad. 

En los siguientes subapartados se presenta la respuesta del algoritmo a la 

búsqueda realizada y los problemas encontrados durante la ejecución de este 

experimento. 

4.2.1. Respuesta del algoritmo 
Para comprobar distintos intervalos, se establecen varios conjuntos tal como se 

muestran en la Tabla 8. 
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INTERVALO SALTO VALOR DE C DE SALIDA COMENTARIO 

[2^-17, 2^-5] 2 7,63E-06 El valor mínimo del rango de búsqueda 

[2^-20, 2^-15] 2 9,54E-07 El valor mínimo del rango de búsqueda 

[2^-4, 2^4] 2 0,125 
 

[2^-18, 2] 2 3,82E-06 El valor mínimo del rango de búsqueda 

[0,1, 500] 5 1,00E-01 El valor mínimo del rango de búsqueda 

[2^-30, 2^-20] 2 1,00E-09 El valor mínimo del rango de búsqueda 

[2^-50, 2^-20] 2 1,00E-15 El valor mínimo del rango de búsqueda 
Tabla 8: Búsqueda del parámetro C óptimo. 

El valor C supone que la máquina será más o menos sensible a fallos de 

clasificación, como se comentó en el apartado 2.1.1, y por extensión afectará al 

desempeño del clasificador, ya que será menos general y estará expuesto a un 

sobreaprendizaje en la fase de entrenamiento. Como implicación directa se tendrá una 

fase de evaluación de la detección peor de lo que se puede estimar. 

Una vez se ejecutan las pruebas para cada uno de los valores de C de salida 

mostrados en la tabla anterior, incluyendo el valor evaluado por Jara en su investigación, 

se evalúa el desempeño de la clasificación tal como se especifica en la Tabla 9. 

VALOR DE C PRECISIÓN STDEV SENSIBILIDAD STDEV2 

1,00E-15 98,02% 0,52% 95,79% 1,76% 

9,54E-07 96,05% 1,81% 94,59% 1,91% 

3,82E-06 96,05% 1.81% 94,59% 1.91% 

7,63E-06 96,05% 1.81% 94,59% 1.91% 

0,002 96,05% 1.81% 94,59% 1.91% 

0,1 96,25% 1,26% 94,02% 2,72% 

0,125 95,38% 1,93% 92,60% 4,01% 
 Tabla 9: Evaluación del desempeño en clasificación. 

 

Ilustración 22: Gráfico del desempeño en clasificación. 
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Como puede apreciarse en la tabla y comprobando la teoría [28], a un valor más 

pequeño del parámetro de penalización el margen es más ancho y, por tanto, se 

obtienen mejores resultados en clasificación.  

Hay que tener en cuenta para la selección del parámetro con el que trabajar que 

la fase de clasificación no tiene porqué arrojar los mismos resultados que la fase de 

detección (o proporcionales). Es importante no ajustar demasiado el modelo al problema 

del entrenamiento para así poder tener resultados más flexibles a cambios durante la 

fase de test y de detección más adelante. Por ese motivo se toma como valor del 

parámetro de penalización C = 0,002, ya que como se aprecia en la Tabla 9, es el valor 

que mejores resultados obtiene sin ser extremadamente pequeño y permite cierta 

flexibilidad para la fase de detección. 

Si se analiza, la diferencia en precisión entre el mejor valor (C = 1E-15) y el 

seleccionado es de 1,97% y en sensibilidad de un 1,2%. Una diferencia pequeña en 

relación del salto que hay entre los dos valores del parámetro, del orden de 2E+12. Otra 

razón por la cual se selecciona el valor marcado en el párrafo anterior es debido a que 

no hay diferencia apreciable entre dicho valor y los siguientes más pequeños 

presentados en la Tabla 9 y, una vez más, se opta por la flexibilidad y adaptabilidad del 

modelo en las fases posteriores en cuanto al valor que se selecciona. 

4.2.2. Evaluación del valor seleccionado 
Una vez se ha creado un modelo de clasificador se somete a evaluación. En base 

al valor seleccionado en el subapartado anterior (C = 0,002) se ha determinado hacer 

un estudio de la evaluación que tienen los modelos en las inmediaciones del parámetro. 

Para este caso de estudio se han seleccionado los valores a estudiar de 0,001 y 0,004, 

respectivamente por debajo y por encima del valor elegido previamente en una 

progresión de factor dos, siguiendo con el razonamiento con el que se ha realizado la 

búsqueda en grid search. 

El desempeño de tales valores, como se muestra en la cuarta fila de la Tabla 8 y 

en la tercera fila de la Tabla 9, no puede ser mayor al del valor escogido para el trabajo. 

Eso no quiere decir que en la fase de detección tengan desempeños distintos y, por ello, 

merece que se tenga en cuenta para la investigación. 

4.2.3. Problemas encontrados 
El inconveniente que se ha encontrado en esta fase de la experimentación es el 

uso del framework de OpenCV a la hora de la búsqueda del parámetro óptimo, ya que 

todas las evaluaciones que se ejecutaban para los distintos rangos de valores daban 

como resultado el valor mínimo del intervalo (salvo una sola prueba en la que los 

extremos del intervalo de búsqueda eran, respectivamente, menor y mayor que cero) tal 

como se muestra en detalle en la Tabla 8. 

Ahondando en el problema, se encontró que la implementación de la función que 

comprueba la validez de los parámetros de configuración del SVM (valor de C, criterio 

de parada, tipo de máquina y kernel) no admite que el valor de C sea nulo, menor que 

cero o menor que un épsilon dado por el propio OpenCV. La implementación de la 

función se puede ver en la Ilustración 23. 
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Ilustración 23: Implementación que evalúa los parámetros de SVM. 

Posteriormente se ha identificado la asignación de ese valor, por razones 

meramente relacionadas a la propia investigación, pero no se ha modificado. No se 

requiere su modificación gracias a que la elección del valor del parámetro de 

penalización que se va a utilizar en el proyecto no depende de esa variación en el código 

fuente del framework. 

Además del problema de la búsqueda del intervalo, hay que añadir como problema 

el tiempo que se demoran los algoritmos en ejecutarse, siendo un cuello de botella en 

el desarrollo de este proyecto. Esta fase es la que más tiempo de cómputo necesita, 

aunque depende -evidentemente- de la amplitud del intervalo de búsqueda. 

 

4.3. EVALUACIÓN DE LA DETECCIÓN 
En este apartado se habla de la evaluación del desempeño del detector, las 

consideraciones que se han tenido a la hora de decidir los valores de los parámetros de 

trabajo y su implicación a la hora de las siguientes fases de experimentación del 

proyecto. 

La evaluación y las decisiones concernientes a la detección se han hecho en base 

a la matriz de evaluación en la que se recogen los resultados y al valor del coeficiente 

de Jaccard, que permite evaluar la detección efectiva de una cabeza. En los siguientes 

subapartados se explica con detalle la elección del valor del coeficiente en cada uno de 

los modelos seleccionados en el apartado 4.2.2. 

4.3.1. Selección del valor del coeficiente de Jaccard 
Retomando la definición de este coeficiente, se debe calcular la similitud entre el 

objeto detectado y el ground truth. El coeficiente de Jaccard permite medir esa similitud 

ya que su valor está contenido en el intervalo [0, 1], siendo 0 el indicador de que se trata 

de dos rectángulos cuyas áreas son disjuntas y 1 que son el mismo área. 

Una vez recordado lo anterior, se procede a fijar el límite de dicho coeficiente para 

determinar si, efectivamente, una detección pertenece a una cabeza. Las pruebas 

realizadas se han ejecutado con los modelos del clasificador con un C igual a 0,001, 

0,002 y 0,004 según los razonamientos expuestos en el apartado 4.2.2. 
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En las siguientes tablas y gráficos asociados se presentan los resultados de la 

detección de cada modelo en función del límite del valor del coeficiente de Jaccard. 

4.3.1.1. Modelo con C igual a 0,001 

COEFICIENTE JACCARD  TOTAL FRAMES TRUE POSITIVE FALSE POSITIVE FALSE NEGATIVE 

10 13.237 34.975 94.494 6.558 

20 13.237 29.654 99.815 11.879 

30 13.237 25.275 104.194 16.258 

40 13.237 19.103 110.366 22.430 

50 13.237 12.584 116.885 28.949 

60 13.237 6.322 123.147 35.211 

70 13.237 1.836 127.633 39.697 

80 13.237 166 129.303 41.367 

90 13.237 4 129.465 41.529 
Tabla 10: Variación del Jaccard en modelo C = 0,001. 

 

Ilustración 24: Gráfico de variación del Jaccard en modelo C = 0,001. 
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4.3.1.2. Modelo con C igual a 0,002 

COEFICIENTE JACCARD TOTAL FRAMES TRUE POSITIVE FALSE POSITIVE FALSE NEGATIVE 

10 13237 34775 92048 6758 

20 13237 29482 97341 12051 

30 13237 24979 101844 16554 

40 13237 18766 108057 22767 

50 13237 12210 114613 29323 

60 13237 6143 120680 35390 

70 13237 1759 125064 39774 

80 13237 163 126660 41370 

90 13237 7 126816 41526 
Tabla 11: Variación del Jaccard en modelo C = 0,002. 

 

Ilustración 25: Gráfico de variación del Jaccard en modelo C = 0,002. 
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4.3.1.3. Modelo con C igual a 0,004 

COEFICIENTE JACCARD TOTAL FRAMES TRUE POSITIVE FALSE POSITIVE FALSE NEGATIVE 

10 13237 34652 89256 6881 

20 13237 29182 94726 12351 

30 13237 24606 99302 16927 

40 13237 18408 105500 23125 

50 13237 11818 112090 29715 

60 13237 5892 118016 35641 

70 13237 1661 122247 39872 

80 13237 159 123749 41374 

90 13237 11 123897 41522 
Tabla 12: Variación del Jaccard en modelo C = 0,004: 

 

Ilustración 26: Gráfico de variación del Jaccard en modelo C = 0,004. 

Como puede apreciarse en las pruebas realizadas con los modelos vistos, entorno 

al 40% del coeficiente de Jaccard se tiene una intersección entre las curvas de 

verdaderos positivos (TP) y de falsos negativos (FN) que, en conjunto, forman el total 

de positivos de las muestras de test. Debido a estos resultados se puede concluir que 

el valor de Jaccard del 40% es bueno para la evaluación efectiva de si el detector 

trabaja correctamente, ya que es un valor imparcial (no favorece ni penaliza) en cuanto 

a los resultados que arroja el detector evaluado. 

Una vez visto el detalle del valor límite del Jaccard, se procede a evaluar el 

desempeño del detector con los distintos modelos con las métricas de precisión y de 

sensibilidad. Estas métricas, como se ha visto en el apartado anterior, son de gran 

utilidad a la hora de poder enfrentar los resultados de una manera visual y cómoda. Por 

ello, en la Tabla 13 se muestra el desempeño del clasificador en función del valor del 

parámetro de penalización del modelo de clasificación, teniendo en cuenta el valor del 

coeficiente de Jaccard seleccionado en el párrafo anterior. 
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JACCARD (%) 
C = 0,001 C = 0,002 C = 0,004 

PRECISIÓN SENSIBILIDAD PRECISIÓN SENSIBILIDAD PRECISIÓN SENSIBILIDAD 

10 27,01% 84,21% 27,42% 83,73% 27,97% 83,43% 

20 22,90% 71,40% 23,25% 70,98% 23,55% 70,26% 

30 19,52% 60,86% 19,70% 60,14% 19,86% 59,24% 

40 14,75% 45,99% 14,80% 45,18% 14,86% 44,32% 

50 9,72% 30,30% 9,63% 29,40% 9,54% 28,45% 

60 4,88% 15,22% 4,84% 14,79% 4,76% 14,19% 

70 1,42% 4,42% 1,39% 4,24% 1,34% 4,00% 

80 0,13% 0,40% 0,13% 0,39% 0,13% 0,38% 

90 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,03% 
Tabla 13: Comparación del desempeño de los modelos en detección. 

 

Ilustración 27: Gráfico de comparación de precisión de los modelos. 
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Ilustración 28: Gráfico de comparación de sensibilidad de los modelos. 

Como puede apreciarse en los gráficos las curvas de los modelos, tanto en 

precisión como en sensibilidad, son muy similares. Si se presta atención en el eje de 

abscisas, en el valor correspondiente al Jaccard de 40%, la diferencia es apreciable 

prácticamente. Para ver dicha diferencia hay que volver a la Tabla 13 en la que se 

muestra que apenas hay diferencia entre los tres modelos en precisión con un 14,75%, 

14,80% y 14,86% respectivamente para los modelos en orden creciente del valor del 

parámetro de penalización. Hay un margen ligeramente mayor, pero no demasiado 

significativo, en la sensibilidad de los modelos con un 45,99%, 45,18% y 44,32% 

siguiendo el mismo orden creciente en el valor de C que en la métrica de precisión, 

respectivamente. 

A la vista de los resultados obtenidos hay que mencionar dos cosas. La primera 

que, según se ha visto en la Ilustración 24 y las sucesivas, se obtiene en la evaluación 

de la detección un número de falsos positivos muy elevado en relación con los 

verdaderos positivos y los falsos negativos; esto es indicador de que el detector hace 

un barrido adecuado de la imagen, aunque considera regiones de la misma en las que 

el clasificador no da una respuesta correcta y, también, que el detector necesita una 

mayor cantidad de muestras en la fase de entrenamiento del clasificador (descrito en el 

apartado 3.2.2) para poder determinar de mejor forma si una sección de la imagen 

corresponde o no a una cabeza. La segunda, ya que los resultados son tan similares 

entre los modelos evaluados, en la siguiente fase de la experimentación se evaluarán 

los mismos modelos para así poder determinar cuál es el mejor para la solución del 

problema que aborda este proyecto. 

Como complemento a la segunda observación hecha en el anterior párrafo, cabe 

observar que el número de verdaderos positivos es inversamente proporcional al valor 

del parámetro de penalización, pasa lo mismo con los falsos positivos que disminuyen 

según aumenta el valor de C y los falsos negativos aumentan si aumenta el valor del 

parámetro. Estas observaciones son interesantes tenerlas en cuenta aunque a la hora 

de evaluar un detector se haga en base a las métricas de precisión y sensibilidad que, 
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como se ha visto, obtienen resultados muy similares debido a las variaciones entre los 

resultados de verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos de cada modelo 

por separado. 

En el siguiente apartado se explica el procedimiento seguido para poder reducir el 

número de falsos positivos que dan como respuesta todos los modelos evaluados. 

4.3.2. Problemas encontrados 
El principal problema en este punto del trabajo es el tiempo que se necesita para 

la ejecución de cada una de las pruebas para la evaluación de todos los modelos 

seleccionados. 

Otro suceso remarcable, mejor que problema, es la necesidad de responder a la 

cuestión de por qué se generan tantos falsos positivos en la evaluación de cualquiera 

de los modelos. En la Ilustración 29 se muestra la detección de un falso positivo. 

 

Ilustración 29: Ejemplo de falso positivo en el fotograma. Fuente [13]. 

Mientras se ejecutaban las pruebas de evaluación de la detección se observaban 

las detecciones que el algoritmo daba como respuesta. En la mayoría, como la muestra 

de la Ilustración 29, se puede establecer una relación entre las características de esa 

detección errónea y una cabeza perteneciente al conjunto de ground truth. Hay que 

pensar que los usuarios de los transportes pueden llevar gorras, sombreros, pelo largo, 

distintos tipos de peinado o incluso no tener pelo. Estas características una máquina 

clasificadora las puede extrapolar a otras secciones del cuadro de imagen que 

presenten unas características similares, ya que a la hora de entrenar la SVM se 

requiere del vector de características HOG y éste devuelve la información de los 

contornos. Al no tenerse en cuenta ninguna otra característica, como puede ser el color, 

el tamaño u otra característica asociada a otro tipo de cámara (infrarroja o aumento de 

la calidad de la imagen, por ejemplo) el detector no es capaz de discernir con una 

exactitud suficiente si algo en la imagen es una cabeza o no lo es. 

 

4.4. EVALUACIÓN DE LA DETECCIÓN CON HARD TRAINING 
En este apartado se explica el proceso que se ha seguido para mitigar el problema 

encontrado en el apartado anterior (4.3.2) en el que se habla sobre el elevado número 

de falsos positivos detectados por el algoritmo. 
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Para solventar esta situación, se evalúa de nuevo el modelo de SVM y se 

identifican aquellas muestras que son etiquetadas como positivas y no lo son. Este 

proceso, llamado hard training, tiene como objetivo que dichas muestras pasen a ser las 

muestras negativas del entrenamiento de un nuevo modelo con el mismo valor de C que 

el que se ha evaluado para extraer las muestras etiquetadas como FP. En la Ilustración 

30 se muestra de forma visual el procedimiento seguido. 

 

Ilustración 30: Flujo de reentrenamiento del modelo. 

4.4.1. Extracción de las muestras para hard training 
Según muestra Jara en su trabajo [13], la extracción de las muestras denominadas 

hard negative se realiza acorde a lo especificado para la extracción de muestras 

negativas. Como se ha dicho en el apartado 3.1.2 de este documento, las muestras 

negativas suponen un 60% del conjunto total que se utiliza para el entrenamiento del 

clasificador.  

Para comprobar que se cumple esta premisa, se ha realizado un listado de los 

nombres de las muestras negativas que se utilizan en el primer entrenamiento del 

clasificador, descrito en el apartado 3.2.2, y de las muestras que se utilizan para el 

entrenamiento del nuevo modelo con hard training. Como menciona Jara en su estudio, 

el número de muestras negativas que se tienen para el entrenamiento de ambos 

modelos es el mismo, tal como se demuestra con la Ilustración 31. 

 

Ilustración 31: Número de muestras negativas y hard negative. 

Para que se pueda asentar el concepto de muestras hard negative, y de manera 

homóloga al apartado 3.1.2 donde se presenta la Ilustración 16 con un ejemplo de 

muestras positivas y negativas, se presenta en la Ilustración 32 en la que se pueden 
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apreciar un ejemplo del conjunto de muestras extraído para el estudio del desempeño 

del nuevo modelo. 

 

Ilustración 32: Ejemplo muestras hard negative. Fuente [13]. 

Se puede apreciar en la imagen de arriba que las muestras clasificadas como 

falsos positivos por el clasificador original muestran contornos bien definidos. Algunos 

de esos contornos son de sombras de los viajeros, partes del cuerpo de los mismos, el 

reflejo de la luz (que se muestra en el apartado 4.3.2 en la Ilustración 29) y los contornos 

de las ventanas de las puertas. 

Una vez comprobado que el ambiente de trabajo es consistente con lo revisado 

en la documentación de Jara [13], se procede a entrenar un nuevo modelo con las 

muestras extraídas. 

4.4.2. Entrenamiento del modelo con hard training 
Para el entrenamiento del nuevo modelo se sigue el mismo proceso que para 

entrenar el modelo anterior en el que se basa. Este proceso se explicó en el apartado 

3.2.2, con la salvedad que en esta fase se utilizan como muestras negativas las 

extraídas anteriormente. 

De este modo se consigue el entorno, respecto al entrenamiento del modelo sin 

muestras hard negative, que se enumera a continuación: 

 Mismo conjunto de ground truth. 

 Mismo conjunto de muestras positivas. 

 Distinto conjunto de muestras negativas, correspondiente a las muestras 

clasificadas como FP por el modelo sin hard negative. 

4.4.3. Selección del valor del coeficiente de Jaccard con hard training 
Siguiendo con el procedimiento en el que se basa este proyecto, se llega a la fase 

de evaluación de los modelos reentrenados con muestras hard negative, de los modelos 

hard training. 

Recordando el apartado anterior (4.3) se seleccionaron tres modelos con distinto 

parámetro de penalización, con valores 0,001, 0,002 y 0,004 debido al desempeño tan 

similar que tienen en la detección. Se quiere comprobar qué diferencia hay entre ellos 

una vez se aplique el reentrenamiento a los modelos. 

En las sucesivas tablas y gráficos asociados se muestran los TP, FP y FN de cada 

uno de los modelos que se han seleccionado. Estos resultados se comparan después 

en base a las métricas de precisión y de sensibilidad, ya que son especialmente útiles 

para ver la relación que hay entre los componentes de la matriz de evaluación asociada 

a cada uno de los modelos y no sólo de cada componente por separado. 

  



   

 
43 

4.4.3.1. Modelo hard training con C igual a 0,001 

COEFICIENTE JACCARD TOTAL FRAMES TRUE POSITIVE FALSE POSITIVE FALSE NEGATIVE 

10 13237 25352 9330 16181 

20 13237 23345 11337 18188 

30 13237 21924 12758 19609 

40 13237 20539 14143 20994 

50 13237 17521 17161 24012 

60 13237 12621 22061 28912 

70 13237 6077 28605 35456 

80 13237 1194 33488 40339 

90 13237 63 34619 41470 
Tabla 14: Variación del Jaccard en modelo hard training con C = 0,001. 

 

Ilustración 33: Variación del Jaccard en modelo hard training con C = 0,001. 
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4.4.3.2. Modelo hard training con C igual a 0,002 

COEFICIENTE JACCARD TOTAL FRAMES TRUE POSITIVE FALSE POSITIVE FALSE NEGATIVE 

10 13237 23026 7306 18507 

20 13237 21454 8878 20079 

30 13237 20335 9997 21198 

40 13237 19180 11152 22353 

50 13237 16540 13792 24993 

60 13237 12203 18129 29330 

70 13237 6127 24205 35406 

80 13237 1317 29015 40216 

90 13237 65 30267 41468 
Tabla 15: Variación del Jaccard en modelo hard training con C = 0,002. 

 

Ilustración 34: Variación del Jaccard en modelo hard training con C = 0,002. 
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4.4.3.3. Modelo hard training con C igual a 0,004 

COEFICIENTE JACCARD TOTAL FRAMES TRUE POSITIVE FALSE POSITIVE FALSE NEGATIVE 

10 13237 24374 8120 17159 

20 13237 22527 9967 19006 

30 13237 21185 11309 20348 

40 13237 19904 12590 21629 

50 13237 17028 15466 24505 

60 13237 12351 20143 29182 

70 13237 6026 26468 35507 

80 13237 1223 31271 40310 

90 13237 62 32432 41471 
Tabla 16: Variación del Jaccard en modelo hard training con C = 0,004. 

 

Ilustración 35: Variación del Jaccard en modelo hard training con C = 0,004 

Como se ha visto en el apartado 4.3.1 es necesario seleccionar un valor para el 

límite del coeficiente de Jaccard. Siguiendo con el razonamiento expuesto en ese mismo 

subapartado, y a la vista de las tablas y gráficas presentadas (Tabla 14, Ilustración 33 y 

sucesivas, respectivamente), se puede comprobar que en el modelo con un C igual a 

0,001 se produce una intersección entre las curvas de TP y FN entorno al 40% del valor 

del Jaccard, en el modelo con C igual a 0,002 la intersección se produce esta vez cerca 

del 30% del valor del Jaccard y, por último, en el modelo con C igual a 0,004 se produce 

la intersección de las curvas en una zona cercana al valor del Jaccard del 40%. 

Estas intersecciones vuelven a ser un indicativo de que el detector trabaja 

correctamente al no beneficiar ni perjudicar los resultados, ya que las curvas que 

intersecan (TP y FN) conforman la totalidad de las muestras positivas. Por eso mismo 

se evaluará el desempeño de los modelos bajo el límite del valor del Jaccard 

determinado en el párrafo anterior. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones descritas y las pruebas realizadas, se 

enfrentan los resultados obtenidos por los modelos en base a las métricas de precisión 

y sensibilidad en la siguiente tabla y gráfico asociado. 

JACCARD (%) 
C = 0,001 -HT- C = 0,002 -HT- C = 0,004 -HT- 

PRECISIÓN SENSIBILIDAD PRECISIÓN SENSIBILIDAD PRECISIÓN SENSIBILIDAD 

10 73,10% 61,04% 75,91% 55,44% 75,01% 58,69% 

20 67,31% 56,21% 70,73% 51,66% 69,33% 54,24% 

30 63,21% 52,79% 67,04% 48,96% 65,20% 51,01% 

40 59,22% 49,45% 63,23% 46,18% 61,25% 47,92% 

50 50,52% 42,19% 54,53% 39,82% 52,40% 41,00% 

60 36,39% 30,39% 40,23% 29,38% 38,01% 29,74% 

70 17,52% 14,63% 20,20% 14,75% 18,55% 14,51% 

80 3,44% 2,87% 4,34% 3,17% 3,76% 2,94% 

90 0,18% 0,15% 0,21% 0,16% 0,19% 0,15% 
Tabla 17: Comparación del desempeño de los modelos hard training. 

 

Ilustración 36: Comparación de precisión de los modelos hard training. 
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Ilustración 37: Comparación de sensibilidad de los modelos hard training. 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede apreciar que la diferencia en el 

desempeño en detección de los modelos es más notoria que en la Ilustración 27 e 

Ilustración 28 del apartado 4.3, donde apenas se puede apreciar. Si se repasa la Tabla 

17, atendiendo a los valores del coeficiente de Jaccard seleccionados, se puede ver que 

el modelo con un valor de C de 0,001 y Jaccard 40% obtiene un desempeño de 59,22% 

y 49,45% en precisión y sensibilidad, respectivamente; el modelo con un valor de C de 

0,002 y Jaccard 30% obtiene un desempeño de 67,04% y 48,96% y el modelo con un 

valor de C de 0,004 y Jaccard 40% obtiene un desempeño de 61,25% y 47,92%. 

También se destaca la reducción de las detecciones etiquetadas como falsos 

positivos como se muestra en la Ilustración 33 y los sucesivos gráficos correspondientes 

a los modelos. Esto demuestra que el método de reentrenado de un modelo, con 

aquellas muestras que etiquetaba como FP como muestras negativas de entrenamiento, 

hace que se cumpla la premisa de reducción de falsos positivos. Tal reducción implica, 

manteniendo el mismo número de detecciones positivas (TP) y de falsos negativos (FN) 

que la precisión del modelo mejore mientras que la sensibilidad del modelo se mantiene 

similar (los TP en el modelo hard training mejoran, de ahí que sea similar y no igual la 

sensibilidad en los modelos normal y reentrenado), según las ecuaciones (1) y (2) de 

precisión y sensibilidad. 

4.4.4. Problemas encontrados 
Una vez más, el problema principal encontrado para el desarrollo de esta fase de 

la experimentación es el tiempo de ejecución que requieren las pruebas. Más aún si se 

ha de realizar la evaluación de tres modelos y no sólo de uno. 

Otro aspecto a tener en cuenta en este subapartado es la necesidad de explicar 

los resultados que se obtienen en precisión y sensibilidad, siendo demasiado bajos 

según los valores que se requieren en este tipo de soluciones de visión artificial que 

rondan el 80-95% de precisión y el 90% de sensibilidad según Xie et al. [27]. Revisando 

el trabajo de Jara [13] se ha comprobado que analizó un método extra para mejorar el 

desempeño del detector que consiste en hacer un estudio estadístico del tamaño de las 
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muestras, obteniendo el mínimo y el máximo con un intervalo de confianza grande 

(98%). Dicho estudio obtiene los resultados que se presentan en la Tabla 18. 

VALOR ANCHO ALTO 
Promedio 48,816 51,724 

Varianza 27,215 30,046 

StDev 5,217 5,481 

Tamaño mínimo (98%) 36,680 38,972 

Tamaño máximo (98%) 60,953 64,476 
Tabla 18: Estudio de las dimensiones de las muestras. Fuente [13]. 

Gracias a ese estudio, Jara elabora una función delimitadora que hace que los 

tamaños de las detecciones tengan que estar dentro del conjunto de los rectángulos con 

un ancho de 37 píxeles y un alto de 61 píxeles. Este método afina aún más en la 

especialización del modelo a la hora de clasificar una sección de la imagen como 

verdadero positivo (TP) y disminuye, aunque no en la misma escala que el método hard 

training, el número de falsos positivos (FP). 

Por motivos de tiempo y para cumplir con la planificación del proyecto, no se ha 

podido realizar ninguna prueba para mejorar los resultados con respecto a la función 

delimitadora del tamaño de las muestras. Si el lector quiere profundizar en el tema que 

se trata, deberá consultar el trabajo de Jara [13]. 

 

4.5. MEJORA DE LOS MODELOS Y SELECCIÓN DEL MODELO FINAL 
En este apartado se hace una evaluación de los resultados de los modelos y, por 

consiguiente, se propone un modelo como solución final al problema de detección de 

personas tratado en esta investigación. 

Para comenzar la evaluación, hay que destacar que la diferencia entre un modelo 

con un entrenamiento normal (explicado en el apartado 3.2.2) y un modelo reentrenado 

con muestras hard negative (explicado en el apartado 4.4.2) radica esencialmente en el 

número de falsos positivos que entregan, siendo el modelo reentrenado el que menor 

número de falsos positivos detecta por implicación directa del entrenamiento del método 

de hard training explicado en el apartado 4.4. En cuanto al número de muestras 

verdaderas positivas y falsas negativas, se mantienen similares entre los dos modelos 

entorno al coeficiente de Jaccard seleccionado, ya que la suma de ambas conforman el 

total de muestras positivas con las que se trabaja en la intersección de las curvas de TP 

y FN. 

Para la elección del modelo final se parte de la premisa de que los modelos 

reentrenados son mejores que los modelos originales para cualquier valor de C. Por 

ello, se han elaborado unas tablas en las que se muestra el incremento de mejora o 

empeoramiento enfrentando los modelos reentrenados dos a dos. Los incrementos en 

color verde corresponden a una mejora del modelo de la parte derecha de la tabla con 

respecto al modelo de la izquierda y el color rojo indica un empeoramiento en el 

desempeño de la métrica evaluada en el mismo orden en el que se refieren los modelos. 

El cálculo de dicho incremento se ha realizado en base a la siguiente fórmula: 

 

 ∆𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 =
|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑓|

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖
 𝑥100 (12) 
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MODELO C = 0,001 MODELO C = 0,002 INCREMENTO 

PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 
PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 
PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 

59,22% 49,45% 67,04% 48,96% 13,20% 0,99% 
Tabla 19: Evaluación de mejora de modelos I. 

MODELO C = 0,001 MODELO C = 0,004 INCREMENTO 

PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 
PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 
PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 

59,22% 49,45% 61,25% 47,92% 3,43% 3,09% 
Tabla 20: Evaluación de mejora de modelos II. 

MODELO C = 0,002 MODELO C = 0,004 INCREMENTO 

PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 
PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 
PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 

67,04% 48,96% 61,25% 47,92% 8,64% 2,12% 
Tabla 21: Evaluación de mejora de modelos III. 

Se puede apreciar en la Tabla 19 que el modelo con un valor de C igual a 0,002 

tiene mayor precisión que el de C igual a 0,001, aunque la precisión decae casi un 1% 

entre los modelos. En la Tabla 20 se aprecia que hay prácticamente el mismo 

incremento porcentual en positivo que en negativo en la evaluación de la precisión y la 

sensibilidad, respectivamente, entre los modelos. Por último, en la Tabla 21 se aprecia 

una clara mejora, tanto en precisión como en sensibilidad, del modelo con un valor de 

penalización igual a 0,002 con respecto al modelo cuyo valor es 0,004. 

Por ello, se decide que la elección del modelo final quede entre el modelo con 

valor de penalización igual a 0,001 y 0,002, y en vista de los resultados mostrados en la 

Tabla 19, el modelo con el mejor desempeño es el segundo. La decisión se toma 

considerando que hay un salto considerable en precisión entre los modelos (dando 

ventaja al modelo de C igual a 0,002) y el salto entre los mismos en sensibilidad es 

pequeño (en este caso la ventaja es para el modelo de C igual a 0,001). 

Luego de haber tomado la decisión del valor del parámetro de penalización del 

modelo, se compara con el modelo original para demostrar la diferencia entre un modelo 

entrenado con muestras negativas y un modelo reentrenado con muestras hard training. 

A continuación se muestran los gráficos donde se comparan las curvas que se 

obtienen con cada modelo (normal y hard training -HT-) en la evaluación de los 

verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN). 
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Ilustración 38: Comparación de la curva de TP modelo normal y HT. 

 

Ilustración 39: Comparación de la curva de FP modelo normal y HT. 
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Ilustración 40: Comparación de la curva de FN modelo normal y HT. 

Para terminar la argumentación del porqué de la elección del modelo que se 

presenta en este subapartado hay que destacar que, comparando los resultados con el 

modelo en el que se basa con un valor del coeficiente de Jaccard igual a 40%, la curva 

de verdaderos positivos (TP) arroja mejores resultados; la curva de los falsos positivos 

(FP), que evalúa y que demuestra la teoría y la aplicación del método hard training para 

reducir dicha métrica, es mejor en el modelo final seleccionado; y la curva que muestra 

la evolución de los falsos negativos (FN) también es menor. Luego, como se ha 

demostrado para los modelos enfrentados en esta última parte, para los valores de los 

coeficientes de Jaccard seleccionados (40% y 30% para el modelo con entrenamiento 

normal y el reentrenado, respectivamente), el mejor modelo es el reentrenado y que 

tiene como valor del parámetro de penalización 0,002 y como coeficiente de Jaccard 

para una detección efectiva 30%. Además, en la Tabla 22 se presenta el porcentaje de 

mejora del modelo reentrenado frente al modelo en el que éste se basa con el mismo 

parámetro C. 

MODELO C = 0,002 -NORMAL- MODELO C = 0,002 -HT- INCREMENTO 

PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 
PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 
PRECISIÓN 

(%) 
SENSIBILIDAD 

(%) 

14,80% 45,18% 67,04% 48,96% 353,06% 8,36% 
Tabla 22: Mejora del rendimiento modelo normal vs. hard trainig. 
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Capítulo 5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

 

En este capítulo, se exponen las conclusiones extraídas a partir de los datos que 

se han obtenido durante la fase de experimentación del proyecto. Estos resultados han 

dado respuesta a las preguntas planteadas -hipótesis- durante el proceso de este 

proyecto de investigación. También se proponen varias ideas para continuar esta línea 

de trabajo con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos y presentados en este 

documento. 

  

5.1. CONCLUSIONES 
En este Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo un estudio de investigación 

científica, compuesto de varias fases, para proponer una solución al problema de la 

detección de personas haciendo uso de técnicas de machine learning aplicadas a la 

visión artificial. Se ha utilizado para el desarrollo de este proyecto un conjunto de vídeos 

grabados en el laboratorio PAMELA [6], divididos en ocho vídeos en los que se simula 

el descenso de los pasajeros de un vagón de Metro y siete vídeos en los que la acción 

simulada es la de abordaje.  

Retomando los objetivos marcados al principio de este documento en el apartado 

1.5, se puede determinar que se han cumplido todos ellos. Profundizando más en cada 

uno de los objetivos se puede ver que, para iniciar este trabajo, era necesario recrear 

los resultados generados por Jara [13] en un estudio anterior y tal como se muestra en 

la Ilustración 19 del apartado 4.1, la precisión del modelo generado en el nuevo entorno 

de trabajo con respecto al modelo generado por Jara arrojan los mismos resultados de 

evaluación, así como también se muestra que las curvas de sensibilidad de ambos 

modelos coinciden sin imperfecciones. Esto es debido a que los modelos son muy 

similares, como se mostró en el apartado 4.1.1.  

Después de asentar esta premisa, se debe buscar la optimización del parámetro 

de penalización del modelo. Para ello se realizó una búsqueda exhaustiva o grid search 

en varios intervalos como puede comprobarse en la Tabla 8, dando como resultado cada 

búsqueda un valor óptimo en el intervalo definido. Estos parámetros se evaluaron, 

seleccionando como candidato al de valor igual a 0,002 por presentar un desempeño 

razonablemente bueno y por no ser demasiado cercano a cero, lo que puede 

desencadenar en un sobreaprendizaje del modelo. Estas consideraciones están 

explicadas en el apartado 4.2.2. Como se obtuvieron unos resultados muy similares en 

cuanto a otros valores cercanos al parámetro seleccionado, se decidió tener en cuenta 

también los valores inmediatos inferior y superior en una progresión de factor dos: 0,001 

y 0,004. De esa manera se puede analizar con mayor precisión el desempeño de un 

detector con un clasificador con uno de esos tres valores de penalización. 

El siguiente objetivo a cumplir es el de generar varios modelos para evaluar su 

desempeño en la detección, concretamente los modelos que se evalúan en este 

experimento son los aquellos cuyos parámetros de penalización se han mencionado en 

el párrafo anterior. Como se ha reportado en el apartado 4.3, y con los modelos cuyos 

parámetros son los seleccionados en la fase anterior, se analiza el desempeño de cada 

uno de ellos en función del coeficiente de Jaccard, permitiendo así evaluar la precisión 

y la sensibilidad de cada modelo según la similitud de las detecciones con las muestras 
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de ground truth. A la vista de los resultados, se puede ver que la evaluación es muy 

similar entre los modelos (Tabla 13) y por ello se decidió evaluar los tres modelos del 

clasificador en la siguiente fase de experimentación. Así se comprobaría cómo mejoran 

y cómo se diferencian los modelos con un nuevo modo de entrenamiento, puesto que el 

número de falsos positivos (FP) en todos ellos es demasiado elevado. 

Para cumplir el último objetivo, el de generar un nuevo modelo con el método hard 

training, y para solventar el problema encontrado en la fase anterior de la 

experimentación (obtención de un número elevado de falsos positivos en la detección) 

se decidió reentrenar los modelos con los parámetros de penalización elegidos con el 

método hard training, que consiste en entrenar de nuevo cada modelo utilizando como 

muestras negativas aquellas que el mismo clasificador etiqueta como falsos positivos 

consiguiendo así una especialización de la máquina. Los resultados y las etapas 

necesarias para realizar este nuevo experimento pueden verse en el apartado 4.4 y en 

las ilustraciones y tablas del mismo para una mejor comprensión. Se destaca que los 

resultados presentados en la Tabla 17 suponen una mejora con respecto a los datos de 

la fase anterior. Además se aprecia también que los modelos presentan mayores 

diferencias entre ellos en las curvas de desempeño (Ilustración 36, Ilustración 37) y se 

corrobora la hipótesis de que, entrenando un modelo con muestras hard negative, se 

consigue reducir el número de falsos positivos del detector (Ilustración 39). 

En resumen, y como se ha argumentado en los párrafos anteriores, se han 

cumplido los objetivos planteados en este proyecto. Destacando además que la 

investigación se ha realizado no con un modelo si no con tres dadas las similitudes entre 

ellos en la fase de clasificación que, como se ha demostrado con los demás 

experimentos, no tiene porqué tener una relación directa con los resultados que se 

consigan en la fase de detección. 

Según muestran los resultados de los experimentos realizados durante la 

investigación la mejor solución conseguida para la detección de personas en un 

escenario de pequeñas dimensiones, y con las características de la cámara y las 

muestras con las que se ha trabajado, es un detector con un clasificador reentrenado 

con el método de hard training, ya que es el que obtiene mejores resultados de precisión 

y sensibilidad. 

Gracias a este trabajo de investigación científica se ha podido llegar a una 

conclusión sobre qué efecto tiene la técnica utilizada en la detección de personas 

mediante visión artificial; se ha podido profundizar en los razonamientos y 

procedimientos del trabajo de partida (Jara [13]), ya que se ha hecho una búsqueda más 

amplia de los parámetros de optimización del clasificador y la evaluación de más de un 

modelo para el detector; y, por último, se han conseguido validar los resultados y las 

conclusiones además de las hipótesis planteadas a lo largo del proyecto, tanto la 

hipótesis principal de la elaboración de una solución para el problema de detección 

como las diferentes hipótesis que han indicado el camino para la realización de los 

experimentos. De este modo, se puede dar por concluido este proyecto de investigación, 

este Trabajo de Fin de Grado de manera satisfactoria, habiendo conseguido extraer las 

conclusiones que se buscaban y por haber cumplido con los objetivos marcados al 

principio. 
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5.2. TRABAJOS FUTUROS 
En este apartado se mencionan algunas posibles líneas de investigación que se 

pueden seguir a partir de este proyecto. Estos futuros trabajos deberán tener entre sus 

objetivos conseguir mejorar los resultados que se presentan, ya que la precisión y 

sensibilidad que se desean en este tipo de métodos es del 80-95% y 90% 

respectivamente según  Xie et al. [27]. 

La primera propuesta se basa en el análisis de cómo afecta la expansión de las 

imágenes de muestra en el desempeño del clasificador y, por consiguiente, del detector. 

En el caso del proyecto se ha utilizado una expansión de un 25% a cada lado del 

rectángulo que encierra a la muestra, como se muestra en la Ilustración 15, pero sería 

interesante al menos conocer las consecuencias de expandir las muestras un punto por 

encima y otro por debajo del valor actual, por ejemplo 30% y 20%. De esta manera se 

puede establecer una guía de qué valores del porcentaje de expansión de muestras 

(más pequeños o más grandes) hacen que el detector consiga un mejor desempeño. 

Otra propuesta, siguiendo la línea de investigación de este proyecto, es evaluar el 

desempeño de un modelo no lineal como por ejemplo un RBF. Este tipo de kernel 

presenta el inconveniente de requerir mucho tiempo de cómputo para el entrenamiento 

del modelo, ya que presenta dos parámetros de configuración (el de penalización y el 

de la función del kernel -∁ y 𝛾, respectivamente-) y el método de búsqueda utilizado -

grid search- debe evaluar todas las parejas de valores posibles. La evaluación del 

método con este tipo de kernel permitiría corroborar si hay un hiperplano, distinto del 

que devuelve el método lineal, que separe de mejor forma las muestras de 

entrenamiento que se tienen. 

También se podría aumentar el conjunto de muestras para el entrenamiento del 

modelo mediante hard training. En este estudio se ha visto en el capítulo 4.4.1 el 

procedimiento seguido para la extracción de las muestras hard negative y cómo pasan 

a ser el conjunto de entrenamiento del clasificador, recordando que éste nuevo conjunto 

de muestras negativas sustituyen al conjunto de muestras negativas del modelo sin el 

entrenamiento duro. Se podría evaluar las consecuencias que tiene en el desempeño 

considerar el conjunto de muestras de entrenamiento de la siguiente forma: 

 Conjunto de muestras positivas: las originales, ya que no hay más 

muestras positivas que se puedan extraer. 

 Conjunto de muestras negativas: las originales más las extraídas como se 

ha descrito en el apartado 4.4.1. 

Un método también utilizado en este tipo de soluciones de visión artificial es el uso 

de una ventana detectora deslizante en vez de analizar el cuadro de vídeo en su 

totalidad. Este método puede ser que tenga mayor precisión ya que realiza el trabajo en 

un área de la imagen menor al cuadro original. En contrapartida encontramos el 

problema de las detecciones múltiples para un mismo objeto, a lo que se podría aplicar 

el filtro utilizado en este proyecto (non-maximum suppression) u otro similar. 

Por último, y cambiando por completo el paradigma que sigue el proyecto, se 

propone realizar el estudio de la detección de personas con el dataset disponible 

haciendo uso de las redes de neuronas. Una herramienta de machine learning que está 

tomando gran protagonismo gracias a los buenos resultados que se obtienen y a su 

robustez, aunque presente el contrapunto de necesitar un tiempo elevado de cómputo 

para el entrenamiento. Un ejemplo de trabajo que ha servido para la confección de este 

estudio es el de Vu et al. [24]. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

 

En este penúltimo capítulo del trabajo se expone de manera detallada y lo más 

claro posible la planificación que se ha seguido durante el proyecto y el presupuesto 

necesario para la realización del mismo. 

 

I.I. PLANIFICACIÓN 
A continuación se expone la planificación seguida para el desarrollo de las tareas 

que componen el proyecto. Dichas tareas se pueden agrupar en fases como se describe 

en los siguientes puntos: 

 Recopilación y búsqueda de información: esta fase comprende la 

búsqueda de información sobre sistemas de visión artificial y sus 

aplicaciones, trabajos de investigación relacionados y los métodos que 

utilizan, información sobre las técnicas que se utilizan en el proyecto y las 

herramientas para desarrollarlo. 

 Experimentos: esta fase incluye las tareas realizadas para cada uno de 

los experimentos realizados a lo largo del proyecto. Abarca el análisis del 

sistema, la extracción de muestras, la generación de varios modelos con 

diferentes valores de penalización y las fases de clasificación y detección. 

Además se tratan los problemas encontrados durante la ejecución de las 

pruebas. 

 Documentación: la última fase incluye la redacción de este documento. 

Aunque parte del cuerpo de este escrito se ha ido generando durante el 

desarrollo del proyecto para documentar lo más precisamente posible cada 

avance o cada problema, la redacción final se ha realizado en esta fase de 

la planificación. 

A continuación se muestra en la Tabla 23 cómo se han distribuido estas fases. 

Cada fase está determinada por las fechas de inicio y fin, el ciclo en el que se ha 

realizado y los días invertidos en cada ciclo. Cabe mencionar que se ha trabajado en el 

proyecto, entre la primera fecha de inicio y la última de fin, sólo en días laborables y 

cada día se han invertido una media de 4 horas. Al ser la media, se supone que algunos 

días se puede haber trabajado más horas y otros menos aunque se ha sido constante 

en la dedicación al proyecto. 
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FASE DEL PROYECTO 
FECHA 

INICIO 
FECHA 

FIN 
DÍAS 

Recopilación y búsqueda de información 
previa 

02/11/16 22/12/16 35 

Instalación y configuración VM 09/01/17 10/02/17 2 

Instalación framework OpenCV  11/01/17 13/01/17 3 

Análisis en profundidad del código 16/01/17 10/02/17 20 

Replicar resultados 13/02/17 02/03/17 14 

Optimización de parámetros SVM 03/03/17 22/03/17 14 

Generación de modelos y cálculo del 
desempeño 

23/03/17 25/05/17 40 

Documentación 23/05/17 19/06/17 20 
Tabla 23: Planificación del proyecto. 

En la Ilustración 41 se muestra el diagrama de Gantt asociado a la planificación 

del proyecto. Se muestran en el diagrama los fines de semana y los días festivos durante 

el desarrollo de las fases. 

 

Ilustración 41: Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto. 

Esta planificación muestra cómo se ha desarrollado el proyecto en el tiempo. La 

extensión de fases como la ejecución de los experimentos se debe a que los modelos 

de clasificación así como la optimización de los parámetros son costosas 

computacionalmente. Se ha intentado ejecutar alguna de las fases y, más en concreto, 

algunos experimentos de forma paralela para minimizar la extensión en el tiempo del 

proyecto. 

El total de días dedicados al proyecto es de 157. Si se considera que se ha 

trabajado una media de 4 horas por día, el tiempo dedicado al proyecto asciende a 628 

horas. El TFG está cuantificado en 12 créditos ECTS y cada crédito equivale a 30 horas 

de dedicación, lo que supone una dedicación total que ronda las 360 horas. El exceso 

de horas, como se ha mencionado en el párrafo anterior, se debe al tiempo invertido en 

la elaboración de los experimentos y, además, a la comprensión del framework que se 

ha usado. Aunque se han intentado paralelizar algunas de las pruebas y experimentos, 

incluso trabajando en fines de semana, no se ha conseguido reducir el número de horas 

de trabajo para que se ajustase mejor a lo que se estipula en la relación de créditos 

ECTS y horas de dedicación. 
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I.II. PRESUPUESTO 
En este apartado se recoge el presupuesto estimado para la realización del 

proyecto. Se pueden diferenciar tres tipos de gastos: gastos de hardware, gastos de 

software y gastos de personal. Se detallan en los siguientes subapartados. 

I.II.I. GASTOS DE HARDWARE 
Para realizar este proyecto se ha utilizado una Workstation con las siguientes 

características técnicas: 

COMPONENTE MODELO ESPECIFICACIÓN 

Procesador Intel Xeon X5675 
Velocidad del procesador 3.07 GHz. 
HyperThreading habilitado. 

Memoria DDR3 a 1333 MHz 24 GB con memoria virtual habilitada. 

Almacenamiento HDD Seagate 2 x 1 TB. 

Tarjeta Gráfica Nvidia Quadro 4000 2 GB GDDR5, 256 núcleos CUDA. 
Tabla 24: Especificaciones Hardware. 

Un equipo con estas características está valorado actualmente en 550€. De forma 

personal, he aportado este equipo al desarrollo del proyecto para poder ejecutar las 

pruebas en un entorno confiable y capaz de soportar las ejecuciones, con la 

consiguiente propiedad del mismo después de terminar el proyecto. En la siguiente tabla 

se muestra el coste total del hardware utilizado. 

HARDWARE PRECIO + I.V.A. UNIDADES COSTE 

Equipos informáticos 550€ 1 550€ 

TOTAL 550€ 
Tabla 25: Gastos hardware del proyecto. 

I.II.II. GASTOS DE SOFTWARE 
Los productos software utilizados para el desarrollo del proyecto se especifican a 

continuación: 

SOFTWARE VERSIÓN 
PRECIO + 

I.V.A. 
UNIDADES COSTE 

S.O. Windows 10 (incluido en el 
precio del equipo) 

Pro 0€ 1 0€ 

S.O. Linux Mint 17 17.3 0€ 1 0€ 

Microsoft Office (licencia UC3M) 365 0€ 1 0€ 

LibreOffice 5.4 0€ 1 0€ 

SublimeText (versión gratuita) 2 0€ 1 0€ 

OpenCV 2.4 0€ 1 0€ 

VirtualBox 5.1 0€ 1 0€ 

TeamViewer (versión gratuita) 12 0€ 1 0€ 

TOTAL 0€ 
Tabla 26: Gastos software del proyecto. 
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I.II.III. GASTOS DE PERSONAL 
Para el cálculo de los gastos de personal se ha tenido en cuenta la planificación 

del apartado I.I. Planificación. 

Nº INGENIEROS DÍAS HORAS/DÍA PRECIO/HORA + I.V.A. COSTE 

1 157 4 20€ 12.560€ 

TOTAL 12.560€ 
Tabla 27: Gastos personal del proyecto. 

I.II.IV. GASTOS TOTALES 
Por último, y a modo de resumen, se presentan todos los gastos anteriores dando 

por finalizado el presupuesto necesario para la realización de este proyecto. 

TIPO DE GASTO COSTE 

Gasto de hardware 550€ 

Gasto de software 0€ 

Gasto de personal 12.560€ 

TOTAL 13.110€ 
Tabla 28: Gastos totales del proyecto. 
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ANEXO II: COMPETENCIAS EN INGLÉS 
 

 

II.I. INTRODICTION 
 

 

The image analysis is an investigation line that is currently highly demanded. It's 

success is due to the high number of possible applications and its possible benefits for 

the society. For more examples we can consider the surveillance problem in crowded 

places or areas of interest wich is very important, much more nowadays with the big 

amount of security problems and considering the terrorism factor; apart from the 

agglomerations in determinated events like sports matches etc. 

The computer vision is the study on how to make artificial systems to extract 

relevant information from images or video secuences automatically. It's based on 

analysing the images with some data we have a priori, so we can get the information that 

we want to extract, to generate more data. One scheme example is shown in the picture 

below. 

 

Illustration 1: Computer vision basic scheme. 

This kind of solutions have increased the interest about the number of applications, 

not only the industrial ones but also the research applications. According to a study of 

infoPLC the growth of sales in computer vision systems in North America in 2015 was 

around 6%, reaching a value of 1,8$ billion.This computer vision solutions are composed 

of specific applications and smart cameras. 

Another example of the growth of this kind of applications in industry production is 

the autonomous supervision of the product quality through the use of advanced vision 

technologies. The growth of the implantation of these solutions is around 12% and in the 

food sector we can stand out a growth about 6%, according to a paper of the VDMA 

European Association. 

Finally, this project is focused in the scientific research, whose application can be 

very diverse.The people detection is a research gold mine that has been, and still is, a 

very demanded and coveted work because of the interest that it provokes. The people 

detection can be applied like a solution to improve the public spaces security or like an 

automatic method to get measurements (including calculating distributions and the flow 

of the people) both to improve public transport systems and speed up the people flow in 

situations such as airports collapses, groups of people, market studies for big bussines, 

etc. 
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II.II. OBJECTIVES AND SCOPES PROJECT 
In this extract of the document we describe the main and specific objectives that 

we want to reach and the scope and limitations that determines the project. 

The main objective of this work is to propose a solution for the people detection 

problem introduced in the section above which is based on Jara's research.That's the 

reason why the objective of these research is to improve the results showns in Jara's 

project, in this part there have been analised some video secuences where people are 

going up and down from a Subway carriage. To reach it we've developed and evaluated 

some algorithms that allows the people detection. 

More specifically, to reach the main objective, we need to get some partial 

objectives thanks to the proposed tests: 

 To replicate the results from Jara's project about the same previous 

problem. 

 To searching for the optimum penalty value (C) for the SVM model 

classifier. 

 To generate some models with different value of C parameter and compare 

the evaluation results in the detection phase. Select the best model. 

 To generate a model with a hard training method based on the previously 

selected model and to compare both evaluations. 

Fiting within the ambit and limitations, we have to say that this research pretends 

to evaluate the people detection method based on support vector machine (SVM) and 

the histogram of oriented gradients (HOG) and its implementation in OpenCV framework. 

As limitations we have to consider that this study is based on the video dataset 

provided and that the actions that appears there are simulated.This means that the 

evaluation of the solution is not the same that in a real environment, just because the 

conditions of the videos were controlled (light, organization, camera position and 

orientation, etc.). 

On the other hand, the simulated train doesn't move in any moment so the arrival 

and the departure aren't simulated. 

Finally, the actions simulated in the videos are only the rise and the descent from 

the Subway carriage, one each time, not both at the same time. This simulation doesn't 

allows us to know the solution evaluation in a situation where both actions could occur. 

 

 

II.III. RESTULTS 
 

In this extract, we will analyse and compare the results obtained in the experiments 

mentioned previously. 

Each experiment is composed by some tests. All results are evaluated following 

the evaluation matrix and equations below. 
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Illustration 2: Evaluation matrix. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
       𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (1),(2) 

 

The training and test dataset are divided in eight and seven video files respectively. 

We made the decision, as Jara was made it, to mix the two actions (going up and down) 

in an equitative manner. In the same way, the training and tests samples were divided 

and mixed. 

In the following subsections we will show the tests that compose the experiments, 

the motivation to make it, the results obtained and the problems found. 

II.III.I. REPLICATING THE RESULTS 
First of all, we need to replicate the results obtained by Jara in his study. Starting 

with the premise that the results are similar, we can continue with the next experiments. 

We know that the results can't be equals because Jara used a different framework 

version than us. In this sense we have to consider a satisfaction margin to base our 

decisions in.To make this experiment, we also need to make the following tests: 

 Generating a classifier with the same parameters values than in Jara's 

project and compare with his model. 

 Evaluating the detection performance of the new model and compare with 

Jara's model. 

In the following table we show the results obtained in the classification with the 

recompiled model. 

C VALUE TP TN FP FN PRECISION RECALL 

0,002 40.717 61.344 954 816 97,71% 98,03% 
Table 1: Obtained results in classification with recompiled model. 

We can now compare the performance results of both models in detection. That's 

why we've based on the precision and recall of the models. The results are shown and 

compared in the next table. 
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ORIGINAL MODEL C = 0,002 RECOMPILED MODEL C = 0,002 

JACCARD PRECISION RECALL PRECISION RECALL 

10 27,42% 83,73% 27,42% 83,73% 

20 23,25% 70,98% 23,25% 70,98% 

30 19,70% 60,14% 19,70% 60,14% 

40 14,80% 45,18% 14,80% 45,18% 

50 9,63% 29,40% 9,63% 29,40% 

60 4,84% 14,79% 4,84% 14,79% 

70 1,39% 4,24% 1,39% 4,24% 

80 0,13% 0,39% 0,13% 0,39% 

90 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 
Table 2: Detection comparison (original vs. recompiled). 

As we can see, the results are exactly the same. For more details, the next graphs 

corresponds to the table above, where we can appreciate better the similarity between 

the two models. 

 

Illustration 3: Comparison precision of models (original vs. recompiled). 
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Illustration 4: Comparison recall of models (original vs. recompiled). 

As we can see in the curves of the graphs, the model recompiled has the same 

results than the other. Then we can validate the starting hypothesis and consider the 

model recompiled as the premise in which we will based on the rest of experiments. 

The main problem we have found is the poor documentation about how the 

framework we use treats the samples at the time to extract them. For example, if there 

are samples in the directory how acts the algorithm to discard the duplicates. For suply 

this situation, we made sure that the number and the name of samples positive and 

negative were the same in the current environment than the Jara's work environment. 

II.III.II. SEARCH THE OPTIMUM PENALTY VALUE 
The most common method to search the optimal values for a SVM is the grid 

search. This kind of search is already implemented in OpenCV framework. For this 

research, we've only had a look to the optimum value for the penalty parameter of the 

SVM (C) and we've stablished some search ranges. In each interval, the grid search 

function returns to the optimum value and we've compared all of them. In Table 3 we 

show all the intervals with the returned value by the function and in Table 4 we show the 

classify performance of each one. 

INTERVAL STEP C VALUE RETURNED COMMENT 

[2^-17, 2^-5] 2 7,63E-06 Minimum value in the range 

[2^-20, 2^-15] 2 9,54E-07 Minimum value in the range 

[2^-4, 2^4] 2 0,125 
 

[2^-18, 2] 2 3,82E-06 Minimum value in the range 

[0,1, 500] 5 1,00E-01 Minimum value in the range 

[2^-30, 2^-20] 2 1,00E-09 Minimum value in the range 

[2^-50, 2^-20] 2 1,00E-15 Minimum value in the range 
Table 3: Optimum C parameter search. 
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C VALUE PRECISION STDEV RECALL STDEV2 

1,00E-15 98,02% 0,52% 95,79% 1,76% 

9,54E-07 96,05% 1,81% 94,59% 1,91% 

3,82E-06 96,05% 1,81% 94,59% 1,91% 

7,63E-06 96,05% 1,81% 94,59% 1,91% 

0,002 96,05% 1,81% 94,59% 1,91% 

0,1 96,25% 1,26% 94,02% 2,72% 

0,125 95,38% 1,93% 92,60% 4,01% 
Table 4: Evaluation of classification performance. 

We can see that the best value is 1E-15 but, in this case, we've chosen the C value 

equals to 0,002 for two reasons: the first one, there's not much difference between the 

performance of both but between the two values there's a difference (in order of 2E+12) 

so, if we choose the smallest value, it can involve the overfitting of the model; in the 

second one, the results obtained when classify, don't need to be the same or 

proportionals to the detection results. 

Moreover, we've decided to evaluate two more values for the parameter: 0,001 

and 0,004. This decision was made to know how the model responds if the value is 

changed by one near to the value that we already know that have a good performance. 

In the next section we show the performance evaluated from these three models of SVM. 

The main problem found in this experiment is that we weren't able to search in 

smaller values than 1E-15 due to a function implemented in OpenCV that checked the 

SVM parameters. One of this checks is the value of the penalty parameter that can't be 

smaller than a previously given epsilon.Other secondary problem was the time that the 

algorithms took to execute. This is a neck bottle in the development of this project. 

II.III.III. DETECTION EVALUATION 
The decisions made are based on the evaluation matrix and in the Jaccard 

coefficient that is capable of evaluate the effective detection of a head. 

The Jaccard coefficient measure the similarity between two sets, in this work the 

sets are the area of the ground truth sample and the area of the detected region. This 

coefficient has a value inside of the range [0, 1], the value 0 implies the two areas are 

totally separates without nothing in common while the value 1 means that the two areas 

are the same. 

The executed tests have been made with SVM models with C parameter equals to 

0,001, 0,002 and 0,004. In the following graphs we will show the results of this 

experiment. 
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Illustration 5: Jaccard variation in model C = 0,001. 

 

Illustration 6: Jaccard variation in model C = 0,002. 
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Illustration 7: Jaccard variation in model C = 0,004. 

As the graphs shows, almost 40% Jaccard's coefficient, the curves of the true 

positives and the false negatives intersect. This situation involves that all the positive 

samples are there and the model with this Jaccard value neither penalizes nor benefits 

the results. So we choose the 40% Jaccard coefficient for next tests. 

Once we see these results, we evaluate the detection performance of the three 

models, based on the metrics of precision and recall. These metrics are very useful to 

compare the models and they performance in a confortable manner. So in the following 

table we will show the performance of each model with each penalty parameter 

depending on the Jaccard coefficient. 

JACCARD (%) 
C = 0,001 C = 0,002 C = 0,004 

PRECISION RECALL PRECISION RECALL PRECISION RECALL 

10 27,01% 84,21% 27,42% 83,73% 27,97% 83,43% 

20 22,90% 71,40% 23,25% 70,98% 23,55% 70,26% 

30 19,52% 60,86% 19,70% 60,14% 19,86% 59,24% 

40 14,75% 45,99% 14,80% 45,18% 14,86% 44,32% 

50 9,72% 30,30% 9,63% 29,40% 9,54% 28,45% 

60 4,88% 15,22% 4,84% 14,79% 4,76% 14,19% 

70 1,42% 4,42% 1,39% 4,24% 1,34% 4,00% 

80 0,13% 0,40% 0,13% 0,39% 0,13% 0,38% 

90 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,03% 
Table 5: Comparison of detection performance of the models. 

Once the data have been extracted, we put them in a graph and we see the 

similarity between them in the value 40% from abscissa axis. As the difference is 

minimal, we have decided to carry on with the three models in the next experiment so 

we can verify how the results vary. In the next graphs we show the detection results from 

the Table 5. 
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Illustration 8: Comparison of precision in detection of models. 

 

Illustration 9: Comparison of recall in detection of models. 

Starting from these results there are two things that we have to mention. In one 

hand, as we can see in Illustration 5 and the next, we have much more false positives 

than true positives and false negatives, this means that the detector make a good search 

in the image although it considers image regions where the classifier returns a wrong 

answer; moreover the classifier needs more samples to train. On the other hand, as the 

results are so similar between them, in the next experimentation phase we will evaluate 

these models to determine the best so we can give an answer to the problem of this 

project. 
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We have found some problems like the time that the algorithm requires to execute 

itself and the necessity to answer the question about why there are so many false 

positives in detection. 

II.III.IV. HARD TRAINING DETECTION EVALUATION 
In this part we need to decrease the number of false positives that the detector 

finds in the image. So we have to train a new model following the hard training mode, 

based on retraining the model using as negative samples those that the model returns 

as false positives in detection. This mode makes the classifier to be more specific and, 

following the theory, it will have better results than the model it's based on. 

In the Illustration 10 we show visually the procedure followed. 

 

Illustration 10: Retrained model flow. 

The new size of the negative set is the same than the negative set of the training 

of the previous model. It still represents the 60% of all the training set. The new negative 

dataset shows well-defined contours in the samples, for example, contours of the parts 

of people, shadows, reflections of light and the doors contours. 

In this way, we get an environment composed by the same ground truth set, the 

same positive samples set and the negative samples set corresponding to the samples 

tagged like false positive in the model that the hard training model based on. In the same 

way that in previous subsection (II.III.III. Detection evaluation), we show the performance 

graphs of the three models according to the Jaccard coefficient. 
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Illustration 11: Jaccard variation in model hard training C = 0,001. 

 

Illustration 12: Jaccard variation in model hard training C = 0,002. 
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Illustration 13: Jaccard variation in model hard training C = 0,004. 

As we can appreciate, the three graphs shows the same intersection between the 

same curves (TP and FN) than in the Illustration 11 and following. Based on the 

reasoning followed to choose the Jaccard coefficient value before, now the Jaccard for 

the model with C parameter equals to 0,001 is 40%, for C equals to 0,002 is 30% and 

for C equals to 0,004 is 40%. 

Considering the previous arguments we present the Table 6 that shows the 

performance, in precision and recall, of all models standing the best results out. 

JACCARD (%) 
C = 0,001 -HT- C = 0,002 -HT- C = 0,004 -HT- 

PRECISION RECALL PRECISION RECALL PRECISION RECALL 

10 73,10% 61,04% 75,91% 55,44% 75,01% 58,69% 

20 67,31% 56,21% 70,73% 51,66% 69,33% 54,24% 

30 63,21% 52,79% 67,04% 48,96% 65,20% 51,01% 

40 59,22% 49,45% 63,23% 46,18% 61,25% 47,92% 

50 50,52% 42,19% 54,53% 39,82% 52,40% 41,00% 

60 36,39% 30,39% 40,23% 29,38% 38,01% 29,74% 

70 17,52% 14,63% 20,20% 14,75% 18,55% 14,51% 

80 3,44% 2,87% 4,34% 3,17% 3,76% 2,94% 

90 0,18% 0,15% 0,21% 0,16% 0,19% 0,15% 
Table 6: Comparison of hard training models performance in detection. 

One again the main problem is the time that the algorithms have taken to execute, 

even more if the evaluation has been made for three models instead of only one. 

Other aspect to be considered in this subsection is the need to explain the poor 

results we've obtained in precision and recall. In this kind of solutions, according to Xie 

et al., the precision and recall must be around 80-95% and 90%, respectively. Jara 

worked on this problem making a study about the minimum and maximum size samples, 

determining the detector response with the false positives. If one detection size is 
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between the minimum and maximum size it's considered a true detection (TP), not in 

other cases. 

Finally, we show the summary with the obtained results during the development of 

this project, including the classification and detection phases with the relevant data. 

CLASSIFIER DETECTOR 

PRECISION RECALL TRAINING METHOD JACCARD (%) PRECISION RECALL 

96,05% 94,59% hard training 30 67,04% 48,96% 
Table 7: Obtained results in the project. 

 

 

II.IV. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 
 

In this extract we expose the extracted conclusions starting from the obtained data 

through the project experimentation. 

These results have provided answers to respond all the hypothesis during the 

project's development. Moreover we propose some ideas to continue this investigation 

line with the aim to improve the obtained results in this work. 

 

II.IV.I. CONCLUSIONS 
In this Final Degree Project we have made a scientific investigation study 

composed by some phases to propose one solution for the people detection problem. 

The dataset used in the project was proportioned by PAMELA laboratory and it was a 

set of video files where people simulate the going up and down from a Subway carriage 

(also simulated). 

Going back to the point of the marked objectives, we can determine that all of them 

have been fulfilled. Going into detail into each objective, at the beginning we needed to 

replicate the results shown in Jara's project. Then we could stablished this work like the 

premise for the following tests. As we have seen in the results in subsection II.III.I. 

Replicating the results, we have reached the same results and a similar model of SVM. 

Now, starting from a stable environment, we can construct our investigation. The 

first test we have made is searching for the optimum penalty parameter for the SVM 

model. As we can see in Table 3, we have used the grid search method for different 

ranges and we have obtained as much values as intervals. Then we've selected the 

parameter with value equals to 0,002, as it has a reasonable performance. Moreover 

we've also chosen other parameter values: 0,001 and 0,004. We need to know how the 

results changes depending on the C parameter chosen. 

The next objective to reach is the detection evaluation for each SVM model. The 

detection evaluation is made by the corresponding measurement of the Jaccard 

coefficient value in each detection. This point of view give us an idea about how good is 

each model, allowing us to compare some models. In subsection II.III.III. Detection 

evaluation, we have shown the evaluation results of all models evaluated. 



   

 
14 

Finally, the last aim we need to reach is to decrease the number of false positive 

detections. It has been achieved through the hard training method. This method returns 

a model retrained with a hard negative samples (samples that the model in which is 

based, tagged like false positive). The result is that the number of false positives that the 

detector returns is smaller than in the previous model. Otherwise, the precision and recall 

of the new model is also better than in the previous one. 

 

II.IV.II. FUTURE WORKS 
 

In this subsection we propose some investigation lines that can follows the work 

line of this project. These lines must have one aim to reach at least: to improve the results 

until the results in precision and recall are similar to describes by Xie et al., around 80-

95% and 90%, respectively. 

The first proposal is the analysis of the samples expand percentage. Currently, this 

percentage is 25% on all the sample margins and it's interesting to know how it affects 

the variation of percentage expand. For example we propose to expand values equals 

to 20% and 30%. 

Other proposal, in the same investigation line of the current project, is to evaluate 

the performance of a non-linear model like a SVM with RBF kernel. This kind of kernel 

takes too much time to execute the training because the grid search uses each 

parameter combination to generate the model. In RBF kernel's case there are two 

parameters involved (∁ and 𝛾). The hypothesis about the use of a non-linear SVM kernel 

is to check if there is a better separation of the samples we have. 

Another interesting test is to use the hard training method to solve the high number 

of false positive detections. In this case it's recommend to use the previous negative 

samples (original training) and the generated samples from the false negatives of the 

model. In this way, we have more negative samples and may be the detector was more 

specific and returns better results. 

Finally, and changing the paradigm followed in this project, we propose to make 

the detection with the same dataset using artificial neural networks. This machine 

learning tool is being very important due to the good results that obtains. A problem with 

this method is the time that the training of the model takes. An example of this technique 

can be observed in the study of Vu et al. 
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ANEXO III: SISTEMA BASE DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 

DESARROLLADO 
 

III.I. RESUMEN 
 

 

El presente artículo pretende aportar a la comunidad científica el cálculo de la 

complejidad de un sistema de visión artificial y cómo varía ésta dependiendo del entorno 

hardware en el que se ejecuta el sistema. La complejidad se evaluará en función del 

número de objetos detectados y el tiempo que tarda el sistema en ejecutarse. 

El documento está dividido en apartados como se explica a continuación: 

 Introducción: se presenta el entorno de aplicación y las técnicas que más 

se utilizan en los sistemas de visión artificial. 

 Desarrollo: se explica el sistema haciendo mención a las consideraciones 

tomadas, el algoritmo seguido y los problemas encontrados. 

 Resultados: se muestran y comentan los resultados obtenidos. 

 Conclusiones: se dan las últimas aclaraciones y se hace un resumen de 

los resultados obtenidos y su explicación. 

 Referencias: se especifican los trabajos citados y consultados para realizar 

el presente estudio. 
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III.II. INTRODUCCIÓN 
 

 

Actualmente vivimos en una sociedad en la que el continuo tránsito de datos es 

demasiado grande como para que las personas se hagan responsables de la 

supervisión del mismo. Dichos datos pueden ser de procedencia muy diversa, como los 

terminales móviles (smartphones, tablets, coches, etc.), de ámbito empresarial 

(transacciones bancarias, movimientos de bolsa, gustos de consumidores) y un largo 

etcétera. El ámbito que interesa en cuanto al desarrollo de este artículo es el de la 

seguridad, centrado en el tratamiento de imágenes mediante un sistema de visión 

artificial. 

El tratamiento de imágenes mediante visión artificial (computer vision) tiene 

muchas aplicaciones, ya sea en el campo de la bioingeniería (reconocimiento de 

imágenes para diagnóstico), de la seguridad (detección y seguimiento de personas en 

distintos escenarios) y del entretenimiento (robots caseros capaces de identificar a las 

personas) entre otras áreas menos afines al objetivo de este artículo. 

Después de revisar la literatura para ver qué tipo de técnicas se usan actualmente, 

cuáles han sido estudiadas [32], [33], [34] y de entrevistas con profesionales del sector 

se ha podido hacer la siguiente abstracción de técnicas con alguna anotación sobre sus 

inconvenientes y sus fuertes. 

Hay varias técnicas que se usan actualmente en el entorno de la visión artificial y 

la detección de objetos. Para las que se basan un proceso supervisado hay una primera 

fase en la que una máquina clasifica los objetos en las clases de interés (dependiendo 

del problema se pueden tener dos o más clases de interés) después de haber sido 

entrenada con muestras positivas y negativas. Seguido de la clasificación viene la fase 

de detección que se realiza en base a una entrada de vídeo ya sea en forma de fichero 

de vídeo o mediante una cámara. El principal “inconveniente” de este método es la 

necesidad de un conjunto de muestras denominado ground truth para entrenar el 

clasificador. A la hora de evaluar el desempeño del algoritmo se necesita el conjunto de 

ground truth y el conjunto de evaluación, de ahí se obtendrá la matriz de evaluación 

(verdaderos positivos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos) y las 

métricas correspondientes. Además, mediante procesos que no se explicarán en este 

artículo, se pueden aplicar diversos métodos de refinamiento y de mejora del sistema. 

Otra técnica es utilizar la extracción del fondo de la imagen y tomar como detección de 

un objeto (sea cual sea) la diferencia entre dos cuadros del vídeo, normalmente se suele 

utilizar para calcular la diferencia un cuadro de vídeo y un modelo del fondo de la 

imagen. Este método facilita que los sistemas sean más sencillos de construir si la 

función se limita a la detección y al seguimiento (esto último es más complejo ya que 

hay que identificar cada objeto y reidentificarlo en el siguiente cuadro) aunque también 

puede tener mejoras como la extracción de sombras para no tomarlas como objetos en 

movimiento. Como inconveniente se puede resaltar que el número de objetos 

detectados no tiene porqué corresponderse con el número de objetos de interés debido 

a la configuración de los parámetros del sistema y de las propiedades intrínsecas de la 

cámara que incorporan ruido al ya existente en la imagen. Por último, las redes 

neuronales (sobre todo las CNN -Convolutional Neural Networks-) están cogiendo 

mucha fuerza en trabajos de investigación gracias a su versatilidad, potencia y buenos 

resultados. El inconveniente es que si la red es demasiado grande los parámetros de 
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ajuste y optimización son costosos de determinar y el tiempo de entrenamiento y test es 

elevado. 

En este trabajo se ha decidido utilizar la segunda forma: eliminación del fondo de 

la imagen y comparación entre cuadros de vídeo [34]. Una explicación más detallada y 

extensa se encuentra en el vídeo del IET [35] y en el artículo de RIAI [36]. Se cuenta 

con una de las bibliotecas más usadas en la visión artificial llamada OpenCV [37], una 

máquina virtual con Linux Mint 18 y un programa desarrollado en C++ que se explica en 

el apartado III.III.I. Consideraciones. 

Se ha decidido analizar la complejidad de un sistema de visión artificial por la 

escasez de estudios que hay al respecto. Se pretende con esto aportar un enfoque 

novedoso a esta técnica que está en auge y con tantas aplicaciones como tiene. 

La intención de este artículo es comprobar cómo se comporta la complejidad 

temporal de este sistema variando el número de objetos detectados y la robustez del 

mismo si se migra a otra máquina. Los objetivos específicos que se quieren cubrir con 

esta investigación son: 

 Cómo varía la complejidad temporal del sistema en base al número de 

objetos que se detectan en un fichero de vídeo. 

 Cómo varía la complejidad temporal del sistema con una misma entrada 

en dos máquinas hardware distintas. 

  



   

 
4 

III.III. DESARROLLO 
 

 

En este apartado se da a conocer el procedimiento seguido para el desarrollo de 

la solución. Se compone de la descripción de las consideraciones que se deben tomar 

para el desarrollo, así como los parámetros y el entorno que se han tenido en cuenta 

durante el trabajo; la descripción del algoritmo implementado, los resultados y los 

problemas que han surgido durante la investigación. 

III.III.I. CONSIDERACIONES 
Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El sistema cuenta con dos parámetros de ajuste que hacen que la 

detección sea más precisa y ajustada. El primer parámetro 

sensitive_value determina la sensibilidad de la extracción del fondo de la 

imagen. El segundo parámetro blur_size difumina en mayor o menor 

medida la imagen para eliminar el ruido provocado por los propios 

sensores de los dispositivos de captura de imagen y el ruido del propio 

entorno que no se puede controlar. Los parámetros están fijados a 20% y 

25%, respectivamente. 

 Para poder comparar el desempeño del sistema en diferentes máquinas, 

se ha utilizado un vídeo de una base de datos privada, lo que significa que 

no se puede incluir el vídeo en la entrega del artículo, aunque en la 

Ilustración 42 se muestra un ejemplo de la captura del vídeo utilizado. Con 

este procedimiento, si la entrada es la misma, se puede ver de una forma 

más ajustada cómo influye el hardware en el funcionamiento del sistema 

de visión. Dicho vídeo tiene una duración de 1:17 min, una resolución de 

352x288 y una velocidad de 25 fps. 

 Sólo se han tomado tiempos globales. Las razones de esta decisión se 

presentan en el apartado de III.III.III. Resultados. 

 Las pruebas se han realizado en una máquina virtual con Linux Mint 18 

con 5 GB de RAM y dos cores de procesador. El procesador del laptop es 

un Intel Core i7-6600U con hyperthreading (2 cores, 4 threads) mientras 

que el procesador del Workstation es un Intel Xeon X5675 con 

hyperthreading (6 cores, 12 threads). Ya que la máquina virtual no se ha 

modificado, la diferencia en las pruebas debe residir en el hardware de 

cada máquina. 

 

III.III.II. ALGORITMO 
A continuación se detalla el algoritmo que se ha implementado. 

 Se capturan dos cuadros de vídeo y se convierten a escala de grises. Esto 

facilita que las siguientes operaciones sobre los frames sean más rápidas 

debido a no tener información de los canales de color. 

 Se consigue la diferencia absoluta entre los dos frames gracias a la función 

absdiff() que proporciona OpenCV. 

 Se elimina el fondo de la imagen resultante del punto anterior. Esta imagen 

es la salida de la función de OpenCV threshold(). 
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 Se buscan todos los contornos de la imagen haciendo uso de la función 

propia de OpenCV findContours(). 

 Por cada contorno detectado (se ha establecido un máximo de 10) se 

dibuja un rectángulo que lo encierra y se especifica las coordenadas del 

centro del mismo. 

 Por cada pasada que realiza el algoritmo se escribe en fichero el número 

de objetos detectados y el tiempo que ha llevado la ejecución.  

Como se ha comentado en el apartado III.II. Introducción, esta técnica puede 

mejorar si se le aplica una extracción de sombras, la optimización de los parámetros 

que se han visto en esta misma sección y si, posteriormente, se le aplica un filtro a la 

imagen como puede ser el de Kalman [36]. Al tratarse de un sistema base del que partir 

para la investigación, no se han tenido en cuenta dichas mejoras.  

 

III.III.III. RESULTADOS 
En esta sección se presentan los resultados que se han obtenido al ejecutar el 

sistema de visión artificial en dos máquinas hardware distintas pero bajo la misma 

máquina virtual. 

El vídeo elegido como entrada se trata de una secuencia de imágenes de 

personas descendiendo de un vagón de tren con las características de vídeo ya 

mencionadas. No se puede aportar el vídeo junto con el artículo al ser propiedad privada 

dentro de un proyecto de investigación (CONEX: CLOSEVU). Con la misma entrada 

para el sistema se consigue que las pruebas se ajusten a testear el rendimiento del 

sistema con la única dependencia del hardware sobre el que se ejecuta. A continuación 

se muestra una captura de imagen del vídeo de prueba para el algoritmo. 

 

Ilustración 42: Ejemplo de captura de vídeo. Fuente [13]. 

Los resultados se han recogido en dos ficheros que se adjuntan a este artículo y 

tienen la siguiente forma: 

Número de objetos Tiempo (usec) 

· · 

· · 

· · 

· · 
Tabla 29: Formato de los ficheros de salida. 

Los resultados obtenidos para la ejecución en el laptop y el Workstation se 

presentan en las siguientes gráficas, respectivamente: 
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Ilustración 43: Tiempos laptop. 

 

Ilustración 44: Tiempos Workstation. 

 

Como puede comprobarse, la complejidad sigue una línea de tendencia lineal 

tanto para un entorno como para el otro. Debido a estos resultados, no se han medido 

más tiempos asociados a diferentes funciones dentro del sistema. También se aprecia 

que hay menor desviación en los datos en el Workstation que en el laptop aunque se ha 

comprobado que tiene menor tiempo de respuesta el laptop siguiendo el procedimiento 

que se muestra: 

Si se suman todos los tiempos en ambos entornos se tiene que el laptop obtiene 

un total de 3.482.942 microsegundos mientras que el Workstation tarda 4.547.997 

microsegundos. Esto significa que 
|𝑇𝑖−𝑇𝑓|
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el sistema en el laptop en relación al Workstation es un 30,58% menor. Este detalle se 

estudiará en trabajos futuros aunque una primera idea se inclina hacia el tipo de 

memoria RAM de cada máquina y la frecuencia de la misma. 

Se encuentran algunos datos atípicos en los dos entornos pero no se ha podido 

dar respuesta fundamentada a este suceso. Una de las razones más probables es que 

el sistema se ejecuta en un solo core de procesador y este aumento en el tiempo puede 

producirse por cambio de contexto o por expulsión del proceso por el planificador del 

sistema operativo. Se considerará su estudio en profundidad para cuando se termine la 

presente investigación. 

Se han conseguido con las pruebas de un solo vídeo un total de 974 instancias 

para la elaboración de las gráficas. Sería conveniente realizar las pruebas con otros 

ficheros de vídeo y volver a comparar los resultados además de con diversas calidades 

de imagen, frecuencia de vídeo y demás características de los vídeos. También hay que 

comprobar cómo afectan los parámetros del sistema a la hora de la detección de los 

objetos. Con la optimización de los parámetros se conseguiría ajustar el sistema a la 

detección de los objetos de interés. Es decir, que el número de objetos detectados sea 

igual al número de objetos de interés en la imagen aunque las condiciones ambientales 

estén controladas (luz, distancia de la cámara a la escena o características intrínsecas 

de la cámara). 

 

III.III.IV. PROBLEMAS ENCONTRADOS 
Durante el desarrollo del sistema, los principales problemas encontrados han sido 

el entendimiento y funcionamiento interno de las funciones propias de la librería 

OpenCV. También el encontrar un fichero de vídeo que sirviera para las pruebas ha sido 

complicado ya que, normalmente, cuentan con un copyright y se desconocía la 

existencia de bases de datos con licencia pública. 

El funcionamiento de la biblioteca es fundamental para saber cómo delimitar el 

número de objetivos a detectar (10 en este caso de estudio), el cómo hacer que el 

rectángulo que contiene las detecciones sea dinámico en función de las dimensiones 

del contorno y el ajuste de los parámetros de sensitive_value y blur_size. 

Este tipo de problemas ha hecho imposible que se puedan realizar pruebas con 

diferentes entradas en cuanto a tamaño y calidad de imagen además de la detección de 

más objetos y de que el número de objetos detectados sea el número de objetos de 

interés dentro de la imagen. Se deja para futuros trabajos de esta línea de investigación 

que pretende asentar este artículo. 
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III.IV. CONCLUSIONES 
 

 

Una vez terminado el estudio que tiene por objetivo recoger este artículo, se puede 

volver la vista al principio del documento para comprobar si se han cumplido los 

objetivos propuestos en el apartado III.II. Introducción: 

 Cómo varía la complejidad temporal del sistema en base al número de 

objetos que se detectan en un fichero de vídeo. En este aspecto se puede 

determinar que, en este caso de estudio, la complejidad temporal del 

sistema es lineal en base a las pruebas realizadas. 

 Cómo varía la complejidad temporal del sistema con una misma entrada 

en dos máquinas hardware distintas. Se determina que el sistema es 

robusto en cuanto al hardware sobre el que se ejecuta ya que su 

complejidad no varía aunque sí hay diferencias en los tiempos totales que 

emplea el sistema en ejecutarse en los dos entornos. 

Como conclusiones finales hay que resaltar que un sistema de visión artificial es 

esencial que tenga una complejidad temporal lo más baja posible. Más aún si la 

aplicación del mismo se pretende hacer en tiempo real. Que mantenga la complejidad 

entre distintos entornos hardware permite que este sistema pueda ser instalado en 

equipos con diversa configuración y diseño hardware: desde sistemas embebidos para 

sistemas caseros de vídeo vigilancia, conducción autónoma de coches teledirigidos a 

sistemas profesionales de empresas del sector de seguridad para detección y 

prevención de actividades no deseadas, conducción autónoma real o robots autónomos 

en la industria. 

Cabe mencionar que este artículo pretende asentar una línea de investigación en 

la que el sistema base está desarrollado y comprobado. Como se ha dicho en el 

apartado de III.III.III. Resultados, en futuros trabajos se realizarán pruebas con distintos 

vídeos con distintas calidades de imagen, variando los parámetros de configuración del 

sistema y se estudiará por qué el tiempo que tarda en ejecutarse en el laptop es menor 

que el que tarda en el Workstation cuando el hardware es más específico para cargas 

de trabajo pesadas. Puede que sea por la eficiencia que tiene cada uno de ellos y por 

el tipo de memoria RAM. 

Además de investigar cómo afectan las nuevas pruebas al sistema desarrollado, 

se quiere aumentar el sistema haciendo una supresión de las sombras que se detectan 

en el cambio entre frames para que no se tomen como objetos en movimiento. Más 

adelante se intentarán mejorar los resultados haciendo uso de filtros tipo Kalman [36]. 

 


