
         UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
   

   CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO 
 
 
 
 
 

"SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE UNA PERSONA A 
TRAVÉS DE UNA CÁMARA WEB, CON BASE EN LAS MEDIDAS DE ALTURA 

Y ANCHURA DE LA SILUETA CORPORAL HUMANA" 
 
 

TESIS 
 
 

PARA OBTENER EL GRADO DE 
 
 

MAESTRO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
 
 

 
P R E S E N T A 

 
 

Ing. Gilberto Jacobo Méndez Urrutia 
 
 

TUTOR ACADEMICO: 
 
 

Dr. Jesús Ezequiel Molinar Solís 
 
 
TUTORES ADJUNTOS 
 
Dr. Cristina Juárez Landin. 
 
Dr. Adrian Trueba Espinoza. 
 

 
 
 

Texcoco, Edo. de México.                                 
Diciembre 2013 





 

Agradecimientos 
 
 

Primeramente a la Universidad Autónoma del Estado de Mexico en especial al 

centro universitario UAEM Texcoco, por brindarme todo el apoyo durante la 

instancia de la maestría. 

 

A mis padres Araceli Urrutia y Gilberto Mendez por haberme inculcado la 

responsabilidad y la dedicación para lograr todos mis objetivos personales y por 

todo su apoyo brindado para la realización de la Tesis; a mi hermana Alma Nayely 

por su ayuda para finalizar la tesis. 

 

A mi esposa Mariana y mi hija Lisseth por ser la inspiración de superarme y 

motivarme para seguir adelante con sus buenos consejos y por su inagotable 

paciencia. 

 

A mi asesor de tesis Dr. Jesus Ezequiel Molinar Solis, por el compromiso, apoyo y 

confianza para la realización final de esta tesis, a mis asesores Dr. Cristina Juarez 

Landin y el Dr. Adrián Trueba Espinoza por compartir sus conocimientos y por el 

gran apoyo brindado durante mi instancia en la maestría. 

 

A todos mis compañeros de generación en particular a Felix Ramirez y Jair 

Vazquez por su amistad y gran apoyo para finalizar los estudios de maestría. 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 
 

El interés que surge por desarrollar sistemas de seguimiento de personas es 

debido a las circunstancias y necesidades actuales en los sistemas de vigilancia. En 

específico el seguimiento de personas es utilizado en ciertos recintos como edificios, 

supermercados, estacionamientos. Comúnmente la aplicación de estas técnicas se 

basa en la detección de objetos en movimiento y del seguimiento a través del espacio 

en el que se encuentran. La mayoría de este tipo de sistemas utilizan sensores para la 

detección de objetos sin importar que sean personas, ocasionando que 

automáticamente la cámara siga grabando. Por lo tanto, estas soluciones provocan 

grandes costos de almacenaje de video (cintas, cartuchos o discos duros), luz y 

mantenimiento. 

 

Dentro de éste contexto, el objetivo principal de ésta tesis es dar solución al problema 

antes mencionado, por lo que se realizó una aportación tecnológica, donde el sistema 

detecte y siga únicamente a personas. Este sistema está conformado por dos partes, 

el hardware y el software; en el primero, el diseño consiste en una base donde está 

colocada una cámara web (WebCam Logitch QuickCam E3560) sostenida por un 

motor a pasos (Stepper 17PS-M055-01V) para la rotación de la misma, controlados 

por un micro-controlador (Microchip PIC18F2550) a través del puerto USB de la PC y 

al mismo tiempo está en sincronía con el software.  

 

En la parte de software, se basa en la detección y seguimiento de personas en tiempo 

real a través de la identificación de la altura de la persona y lo ancho de la cintura. 

Como herramienta se utiliza “Image Acquisition Toolbox” para la adquisición y 

tratamiento de imágenes y para el procesamiento de imágenes el “Image Processing 

Toolbox” de Matlab Versión 8.0, el cual se ejecuta desde una computadora personal 

estándar (PC). Allí se implementa el algoritmo que permite segmentar las imágenes 

capturadas umbralizando y filtrando la imagen que permite detectar las características 

del contorno de la persona, de esta forma se descarta información de otro tipo que 

puede no ser relevante para los objetivos del sistema. 



La composición de ésta tesis se divide en 7 capítulos, los cuales se explican 

brevemente a continuación: 

 

En el capítulo 1 está compuesto de una breve introducción de lo que es la visión por 

computadora y sus aplicaciones, además de mostrar las diferentes etapas de la visión 

artificial. 

 

En el capítulo 2 se recopiló y analizó información que sirve como base para el 

desarrollo del proyecto que se elaboró. Nos ayuda a conocer la problemática a la que 

nos enfrentamos al implementar nuestro sistema y analizar las posibles soluciones que 

se plantean para este proyecto. 

 

En el capítulo 3 está compuesto de la adquisición de la imagen manejando el tipo de 

Cámara-Web a ocupar, como adquirirla por medio de “Image Acquisition Toolbox” de 

Matlab, las diferentes resoluciones y los formatos de las imágenes. 

 

En el capítulo 4 se presenta los diferentes métodos para realizar el pre-procesamiento 

y segmentación de la imagen deseada, para posteriormente ser interpretada en el 

siguiente capítulo. 

 

En el capítulo 5 se aborda el reconocimiento e interpretación de la imagen a través de 

la aplicación de algoritmos, obteniendo así el conteo de pixeles de la imagen, lo cual 

sirve para aceptar o rechazar que se cumpla con las características de una persona. 

 

En el capítulo 6 describe el principio del funcionamiento del puerto USB, así como sus 

principales características eléctricas, el manejo de la librería Mpusbapi de Microchip 

para la interacción de Matlab con el micro-controlador PIC18F2550. 

 

Finalmente, en el capítulo 7 se muestra los resultados de cada etapa realizada en los 

cuatro capítulos anteriores.  

 



Abstract 
 
The interest arises to develop people tracking systems is due to the circumstances and 

needs in surveillance systems. Specifically tracking people is used in certain precincts 

as buildings, supermarkets, parking. Usually the application of these techniques is 

based on movement object detection and tracking through space in which they are 

located. Most of this kind of systems use sensors to detect objects regardless of 

whether people, causing the camera automatically continue recording. Therefore, these 

solutions result in great costs video storage (tapes, cartridges or hard disks), electricity 

and maintenance. 
 
Within this context, the main objective of this thesis is to solve the above problem, so 

there was a technological contribution, where the system only detects and follow 

people. This system consists of two parts, hardware and software, in the first, the 

design consists of a base which is placed a webcam (Logitch WebCam QuickCam 

E3560) held by a stepper motor (Stepper 17PS-M055-01V) and works in itself rotation, 

controlled by a microcontroller (Microchip PIC18F2550) via PC USB port and at the 

same time is in synchronize with the software. 
 
The software part is based on the detection and tracking of people in real time through 

the identification of the person's height and width of the waist. As a tool it is using an 

"Image Acquisition Toolbox" for acquisition and image processing the "Image 

Processing Toolbox" by Matlab Version 8.0, which runs from a standard personal 

computer (PC). There is implemented algorithm to segment the images captured image 

thresholding and filtering to detect contour characteristics of the person, this way it is 

discard other information that may not be relevant to the objectives of the system. 
 
The composition of this thesis is divided into seven chapters, which are briefly 

explained below: 



Chapter 1 consists of a brief introduction of what computer vision and its applications, 

and shows the different stages of artificial vision. 
 
In Chapter 2, we collected and analyzed information that serves as the basis for the 

development of the project being developed. It helps to know the problems we face in 

implementing our system and discuss possible solutions that arise for this project. 
 
Chapter 3 is composed of image acquisition handling, the type of camera-Web to use 

and how to get it through "Image Acquisition Toolbox" of Matlab, also the different 

resolutions and image formats. 
 
Chapter 4 presents the different methods to perform the pre-processing and 

segmentation of the desired image and then is interpreted in the next chapter. 
 
Chapter 5 discusses the recognition and interpretation of the image through the 

application of algorithms, thus obtaining counting pixels of the image, which is used to 

accept or reject to meets the characteristics of a person. 
 
Chapter 6 describes the principle of operation of the USB port, and its main electrical 

characteristics, also describes the bookseller handling Microchip Mpusbapi Matlab for 

interaction with PIC18F2550 microcontroller. 
 
Finally, Chapter 7 shows the results of each step performed in the four previous 

chapters. 



Objetivos 
 

General 
 

Diseñar un sistema de seguimiento con el apoyo de una cámara autónoma que 

reconozca y siga a una persona con base en las medidas de altura y anchura de la 

silueta corporal humana. 

 

 

 
Específicos 
 

 Diseñar un sistema de captación de imágenes por medio de una WebCam. 

 Buscar y optimizar un algoritmo de mejoramiento de la imagen para 

diferentes condiciones de iluminación en diferentes recintos. 

 Realizar el análisis y desarrollo del algoritmo para reconocer la silueta 

corporal humana. 

 Interpretar datos estadísticos de anchura y altura de personas. 

 Implementar un sistema automatizado que siga la silueta corporal de las 

personas, por medio de un motor a pasos controlado por el puerto USB. 
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INTRODUCCION 
 
1.1 VISIÓN ARTIFICIAL 
 En la historia del ser humano se han desarrollado muchos avances 

tecnológicos, entre los cuales, uno de los más recientes como consecuencia del 

avance computacional es la visión artificial. Gracias al desarrollo de sistemas de 

visión artificial es posible que la capacidad de la computadora pueda ver y 

analizar el mundo que la rodea. La implantación de habilidades, como la de 

detectar y determinar la identidad de los objetos no solo liberan al hombre de 

tareas tediosas y peligrosas, sino también permite la realización de algunas otras 

tareas imposibles de realizar para el ser humano. 

 
1.2   APLICACIONES DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 
 

Es preciso reconocer que hoy por hoy la visión artificial a veces no es la 

mejor solución a un problema. Existen muchas ocasiones en las que el problema 

es tan complejo que la solución humana es lo mejor. 

 

Un sistema de visión artificial puede describir automáticamente una textura en 

detalle, un borde, un color, prácticamente representa un arreglo bidimensional de 

uno tridimensional. Puede diferenciar entre imágenes de diferentes personas, 

firmas, colores y puede vigilar ciertas zonas, diagnosticar enfermedades a partir de 

radiografías, entre otros. Sin embargo, aunque algunas de estas tareas pueden 

llevarse a cabo mediante visión artificial y a pesar de que se tenga el software y 

hardware necesario, a veces no se consigue los resultados que serían deseables 

debido a la complejidad de las aplicaciones, [Acharya, 2005]. 

 

A continuación se mencionan solo algunas aplicaciones de trabajos aplicando la 

visión artificial, esto implica el desarrollo de muchas tecnologías en diferentes 

áreas de aplicaciones. Como por ejemplo, en el control de la calidad de un 

artículo, en donde se desea garantizar que un artículo cuente con ciertos 
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requerimientos físicamente [González, 2007]. En la industria automotriz se utiliza 

para el reconocimiento y ensamblado de piezas [López, 2004]. En otras empresas 

se utiliza para seguimiento automático de objetos [Meléndez, 2003], recolección 

de frutos [Jiménez, 2000], localización de placas en vehículos automotores 

[Legarda, 2001], conteo de bacterias [Tadeo, 2001], y en operaciones 

morfológicas en imágenes binarias [Cáceres, 2003], entre muchas otras 

aplicaciones, (Ver figura 1.1). 

 

 

 

 
Figura 1.1 Aplicaciones de la Visión Artificial 
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1.3 ETAPAS DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 
 

Un sistema de visión artificial cuenta con varias etapas como muestra la 

figura 1.2 la primera consiste en la captura de la imagen, posteriormente pasa a la 

etapa de pre-procesado donde la imagen es procesada para mejorar la calidad y 

eliminar las posibles imperfecciones, después pasa a la segmentación donde se 

logra la separación del objeto de interés extrayendo las características que 

describen al objeto (color, tamaño, posición, etc), para finalmente pasar a la etapa 

de reconocimiento para poder identificar el objeto, [GIGAVAB, 2011].       

 

 
Figura 1.2 Diagrama a bloques de las etapas de un sistema de visión artificial. 

 
 

Las cuatro etapas no siempre trabajan de manera secuencial, sino que en 

ocasiones deben realimentarse hacia atrás. Cada bloque requiere información 

específica como el tamaño del objeto, las condiciones ambientales, la inclinación, 

el número de objetos a reconocer en la imagen, entre otros. Si falla la captura es 

probable que falle el pre-procesado de la imagen, la segmentación y como 

consecuencia un mal reconocimiento.  

 
Cada una de estas etapas se describirá con más detalle en los siguientes 

capítulos de esta tesis.  
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El sistema está conformado por un programa desarrollado en MATLAB 

Versión 8.0, el cual se ejecuta desde una computadora personal estándar (PC). El 

cual a su vez estará conectado con una cámara web sostenida por un motor a 

pasos para la rotación de la misma, controlados por un micro-controlador 

(Microchip PIC18F2550) a través del puerto USB de la PC.  

 

 
 
Figura 1.3 Diagrama general del sistema. 
 

El método para el reconocimiento y seguimiento se implementa en forma de 

bloques como se indica en la figura 1.4 teniendo como primer criterio identificar la 

silueta de la persona, el segundo criterio identifica la altura y la anchura de la 

silueta, y el tercer criterio si es una persona la sigue y guarda las imágenes.  
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Figura 1.4 Diagrama a bloques reconocimiento y seguimiento de Personas. 

 

Reconocer 
Silueta de 
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ANTECEDENTES 
 

La detección y seguimiento de personas son problemas difíciles, sobre todo 

en escenas donde suelen pasar varias personas al mismo tiempo. Teniendo 

fondos desordenados o incluso en movimiento. Detectores de personas han 

demostrado ser capaz de localizar a los peatones, incluso en escenas complejas 

de la calle, pero los falsos datos siguen siendo frecuentes. La identificación de los 

individuos en particular, es un campo desafiante en la actualidad son cada vez 

más necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las 

infraestructuras. Los métodos de seguimiento son capaces de encontrar a un 

individuo, pero tienen sus limitaciones como: el movimiento, el ángulo de enfoque, 

el control manual y la falta de configuración dirigida a un objeto en especial. 

 

Existen evidencias de la aplicación en algunos trabajos de investigación como: 
 

 

 Reconocimiento en tiempo real de seres humanos a través de su forma de 

caminar, [Wei, 2011]. En este trabajo se presenta un nuevo método de 

reconocimiento humano utilizando la información extraída de las formas de 

caminar de varias personas. La posición del objeto en movimiento se 

detecta primeramente usando la diferencia entre dos cuadros continuos. 

Posteriormente, en función del objeto en movimiento detectado, toda la 

información de la manera de caminar se aprovecha. Localiza las 

características de la cabeza, los hombros y el contorno de la espalda, esto 

determina la forma de caminar de las personas. En función de este 

parámetro, la característica del lado lateral y frontal se encuentra en el 

proceso de detección del movimiento. Una vez que todas estas 

características han sido captadas, una variable constituye las 

características para el proceso de reconocimiento. Para evaluar el método 

propuesto y compararlo con otros métodos, se presentaron algunos 

resultados de simulación obtenidos en otros entornos interiores y exteriores. 
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 OCULUS sistema de vigilancia: Análisis difuso de velocidad en línea, a 

partir de imágenes 2D, [Albusac, 2011]. Este trabajo presenta un sistema 

mundial de vigilancia nombrado OCULUS. El objetivo de este componente 

consiste en clasificar la velocidad de los objetos en movimiento como 

normal o anormal, con el fin de detectar eventos fuera de lo común, 

teniendo en consideración el tipo de objeto, la información de la ubicación y 

los movimientos. El sistema propuesto analiza la velocidad de los objetos 

detectados en tiempo real, sin la necesidad de varias cámaras, genera una 

representación en 3D del escenario. El método propuesto requiere conocer 

los parámetros de la cámara con anterioridad (por ejemplo, altura, ángulo, 

nivel de zoom, etc.) El conocimiento utilizado por este sistema se adquiere 

automáticamente por medio de un algoritmo de aprendizaje que genera un 

conjunto de reglas. Los resultados y experimentos demuestran que el 

método propuesto es preciso, capaz y ofrece un análisis en tiempo real. 
 

 Sistema de vigilancia inteligente con la integración de información 

heterogénea para la detección de intrusiones, [Castro, 2011]. Propone un 

sistema inteligente de sensores múltiples que utiliza la información desde el 

análisis de varias fuentes (de video, audio y otros sensores) para identificar 

intrusiones peligrosas o de interés. Por lo tanto, esto permite integrar de 

forma homogénea la información de conocimientos heterogéneos. Para 

realizar el análisis de intrusión, se propone un modelo basado en normas, 

que procesa toda la información obtenida desde el ambiente controlado. 

Este modelo se personaliza fácilmente y es adaptable, ya que las reglas 

que definen una intrusión se pueden configurar en función del escenario y 

las circunstancias. El sistema genera una alarma cuando se detecta una 

intrusión. Además, esta alarma funciona notificando a través de dispositivos 

móviles. Por lo tanto, el sistema informa en tiempo real de acuerdo a las 

capacidades del dispositivo, generando una notificación. 
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 Conteo de personas mediante iluminación láser y técnicas de 

procesamiento de imagen, [Bayona, 2011]. En este trabajo se propone un 

sistema de conteo basado en iluminación láser. Mediante un dispositivo 

láser, ilumina la escena, y se observará el reflejo de dicho láser contra el 

suelo, este cambiará en el momento en que una persona pase por la 

escena, ya que producirá un reflejo diferente en la escena del que produce 

el suelo. Estudia estas variaciones de luz, y genera un algoritmo basado en 

el estudio de dichas variaciones, donde puede contar a las personas, y a su 

vez, se genera un dataset para probar el algoritmo de conteo, en diversas 

situaciones de diferentes dificultades, probando los resultados se obtuvo el 

99% en términos de precisión, es decir, el algoritmo deja de contar, a una 

persona de cada 100. 

 
 Análisis de imágenes: sistema de seguimiento de personas, [Garzón, 2010]. 

El propósito de este proyecto es construir un sistema de seguimiento 

robusto ante distintas situaciones. Además de saber la posición de cada 

individuo en cada instante, es capaz de predecir su posición en el siguiente 

fotograma y conocer su trayectoria en todo momento. Desarrolla un modelo 

sencillo, con un bajo costo computacional y robusto ante cambios de 

iluminación, obstrucciones e interacción entre distintas personas y objetos. 

Aplica un modelo de seguimiento basado en el algoritmo mean-shift. Llega 

a la conclusión de que el método es el más adecuado para resolver el 

problema de seguimiento es un sistema basado en modelos de apariencia. 

 
 

 Detección y Seguimiento de Personas en un Cruce Peatonal, [García, 

2009]. Este trabajo se describe el desarrollo de un sistema que permite el 

conteo y el seguimiento automático de personas en un cruce peatonal. Este 

sistema ha sido desarrollado utilizando múltiples técnicas de visión por 

computadora, las cuales son: estimación de fondo, análisis de contornos, 

transformada de Hough y el flujo óptico. Como resultado del proyecto se 

logró detectar a las personas presentes en un cruce peatonal siendo las 
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restricciones principales el ángulo, la posición de la cámara de video y el 

flujo masivo de peatones. Se tiene dificultades al tener que colocar la 

cámara en un punto elevado tal que los peatones no se traslapen con los 

vehículos en la vía, ya que cuando esto sucede el peatón deja de ser 

seguido.  

 
 

 Un sistema eficaz en tiempo real para la localización de personas en 

movimiento utilizando una sola cámara, [Ma, 2009]. Este trabajo analiza 

principalmente la detección y localización de personas en secuencias de 

vídeo capturadas desde una cámara estacionaria. Se propone un algoritmo 

eficaz en la detección de personas basado en el histograma de proyección 

bi-direccional en escala de grises de dos marcos de diferenciación de 

imagen, propone un método eficaz para la segmentación de varias 

personas. Se ha desarrollado un simple método aplicado para la 

localización de personas, llamado dirección compatible más próxima. Un 

gran número de resultados experimentales en las secuencias de video real 

de las escenas de interior y exterior han demostrado el rendimiento en 

tiempo real (25 ~ 30 cuadros / s), una alta precisión para la multitud 

dispersa y robustez para cambios en el entorno. 

 

 Seguimiento de personas con varias cámaras usando filtros evidénciales, 

[Muòoz, 2009]. Este trabajo propone un nuevo algoritmo de filtrado que 

constituye una ampliación de filtros bayesiano para la teoría Dempster-

Shafer. La propuesta resuelve el problema multi-objetivo mediante la 

combinación de múltiples sensores. Los sensores proporcionan un grado de 

evidencia sobre su fiabilidad. La confiabilidad se calcula sobre la base de la 

parte visible de los objetivos y sus obstrucciones. Las evidencias recogidas 

a partir de la cámara se toman en cuenta para su fiabilidad. Los 

experimentos realizados en varios ambientes muestran la validez de la 

propuesta. 
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 Seguimiento de personas por la detección y detección de personas por 

seguimiento, [Andriluka, 2008], En este trabajo, se combinan las ventajas 

de la detección y el seguimiento en un marco único. La articulación 

aproximada de cada persona se detecta en todos las características 

basadas en el modelo de aparición de partes individuales del cuerpo. El 

conocimiento previo sobre posibles articulaciones y la coherencia sobre del 

movimiento de las articulaciones al caminar. se modelan mediante un 

proceso jerárquico basado en el modelo de Gauss latente (hGPLVM), el 

cual mejora los resultados para la posición y la articulación de cada persona 

en varios fotogramas, se presentan los resultados experimentales, 

permitiendo detectar y seguir a varias personas en escenas llenas de 

obstrucciones. 

 

 Técnicas robustas de detección y seguimiento de personas para sistemas 

multi-robot, [Mantecón, 2007], en este artículo, se presentan técnicas de 

visión por computadora para la detección y seguimiento robusto de 

personas en escenarios no estructurados. Las técnicas propuestas se 

basan en la identificación de regiones homogéneas con características de 

color y morfológicas deseadas, éstas pueden aplicarse a secuencias de 

imágenes tomadas por cámaras estáticas o a bordo de robots en 

movimiento. En éste mismo artículo, se describen técnicas de percepción 

para sistemas multi-robot en aplicaciones de gestión de desastres. En estos 

escenarios resulta de gran interés disponer de técnicas que permitan 

detectar y seguir personas.  

 

 

 Sistema de visión artificial para el registro de densidad peatonal en tiempo 

real, [Abril, 2007]. En este trabajo se presenta el desarrollo, implementación 

y comprobación de un sistema de visión artificial para la detección de 

transeúntes bajo un ambiente controlado durante un tiempo determinado. El 

sistema es libre de parámetros y calibración y utiliza una sola cámara para 
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localizar y seguir en tiempo real a los transeúntes en la zona de interés, 

aplica una etapa de segmentación donde busca separar a los transeúntes 

del fondo. Emplea una binarización de la imagen por umbral aprovechando 

los puntos máximos de la imagen. Posteriormente hace un agrupamiento 

(clustering) agrupando solo los datos de interés. Para refinar el resultado de 

la segmentación y eliminar píxeles aislados en la imagen, utiliza una etapa 

de filtrado espacial no lineal, implementada mediante la operación 

morfológica conocida como closing. Para realizar el seguimiento considera 

a un transeúnte una área de píxeles conectados con valor diferente de cero 

y que esté comprendida entre 4000 y 7000 píxeles este rango se determinó 

en función de la altura de ubicación de la cámara. La metodología fue 

probada en recintos cerrados donde el fondo es estático y su mayor 

limitación en su utilización práctica radica en la identificación de transeúntes 

ante obstrucciones severas.  

 

 

 El seguimiento de personas y la identificación con un robot móvil, [Bellotto, 

2007]. En este trabajo se presenta una solución novedosa y eficaz para el 

seguimiento y la identificación de las personas con un robot móvil mediante 

la fusión de datos multi-sensor. El sistema utiliza un dispositivo de láser 

para detectar las piernas humanas y una cámara PTZ para encontrar las 

caras, los datos relativos se fusiona con un filtro de Kalman para realizar el 

seguimiento en tiempo real. Además. Utiliza el coeficiente de Bhattacharyya 

para la comparación de color en el histograma, también realiza pruebas con 

personas con ropa diferente mostrando un sistema eficaz de seguimiento.  

 

 Visión basada en el análisis del movimiento humano: Una visión general, 

[Poppe, 2007]. Este artículo está basado en el movimiento humano, 

haciendo una estimación de las poses del cuerpo humano, éste trabajo se 

implementó para la vigilancia, teniendo la interacción de una persona con la 

computadora manejándola en forma automática. En este trabajo se 
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discuten las características de análisis del movimiento humano. Divide el 

análisis en un modelo y una fase de estimación. El modelado es la 

construcción de la función de verosimilitud, la estimación se ocupa de 

encontrar la postura más probable, dada la superficie de la probabilidad. Se 

evalúa cada persona en forma separada. Esta taxonomía permite destacar 

las tendencias en el campo y señalar las limitaciones del estado actual de la 

técnica.  

 

 Detección y localización de seres humanos múltiples y parcialmente ocultos 

mediante la combinación Bayesiana de Edgelet fundamentada en 

detectores de Parte, [Wu, 2007]. Presenta un enfoque para detectar y dar 

seguimiento a seres humanos múltiples o parcialmente ocultos al caminar o 

estando de pie desde una sola cámara, que puede ser fija o móvil. El 

cuerpo humano se representa como un conjunto de partes del cuerpo. Los 

detectores aprenden al impulsar una serie de clasificadores débiles que se 

basan en rasgos Edgelet. Las respuestas de los detectores en parte, se 

combinan para formar un modelo de probabilidad conjunta que incluye un 

análisis de las posibles obstrucciones. Las respuestas de detección 

combinada y las respuestas de detección de pieza proporcionan las 

observaciones utilizadas para el seguimiento. La inicialización y terminación 

de la trayectoria son automáticas y dependen de la certeza calculada a 

partir de las respuestas de detección. Un objeto es rastreado mediante la 

asociación de datos y el método Mean-shift. El sistema puede realizar un 

seguimiento tanto de los seres humanos con obstrucciones entre objetos y 

escenas con fondos estáticos o no estáticos.  

 

 

 Localización de personas con Multi-cámara mediante filtros de partículas de 

colaboración y eje principal basado en la integración, [Du, 2007]. Este 

trabajo presenta un novedoso enfoque para la localización de personas 

utilizando varias cámaras. El objetivo se sigue no sólo en cada cámara, sino 
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también en el plano del terreno (zona de tierra o por debajo de la línea del 

horizonte) por los filtros de partículas individuales. Estos filtros de partículas 

colaboran de dos formas diferentes. Primeramente, los filtros de partículas 

en cada cámara envían mensajes a aquellos que están en el plano del 

terreno, donde se integra la información de cámaras múltiples por la 

intersección de los ejes de los objetivos principales. Esto en gran parte 

disminuye la dependencia de la posición exacta de los pies cuando se hace 

un mapa de los objetivos desde imágenes al plano del terreno. En segundo 

lugar, los resultados de la fusión en el plano del terreno se incorporan por 

cada cámara por funciones de propuesta por impulso. La propuesta de 

función mezclada se compone por cada rastreador en una cámara 

mediante la combinación de un núcleo de transición independiente y la 

función de propuesta por impulso. Los experimentos demuestran que éste 

enfoque logra resultados más fiables utilizando menos recursos por 

computadora que los métodos convencionales.  

 

 La gente en 3D con modelos de seguimiento de procesos dinámicos de 

Gauss, [Urtasun, 2006]. Ofrece una inmersión de baja dimensión de los 

datos de movimiento humano, con una función de densidad que le da una 

mayor probabilidad de posiciones y movimientos de cerca a los datos de 

entrenamiento. Con un promedio de un modelo Bayesiano GPDM se puede 

aprender de cantidades relativamente pequeñas de datos, y se generaliza 

gracias a los movimientos que están fuera del conjunto de entrenamiento. 

Aquí se puede modificar el GPDM para permitir el aprendizaje de los 

movimientos con las variaciones importantes. Los resultados son eficaces 

para el seguimiento de una amplia gama de estilos del caminar humano, a 

pesar de las mediciones de la imagen sea débil, ruidosa y con 

obstrucciones significativas.  
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 Seguimiento robusto de la gente con optimización de la trayectoria global, 

[Berclaz, 2006]. Este artículo realiza pruebas teniendo en cuenta tres videos 

sincronizados tomados a nivel de la cara y desde diferentes ángulos, 

muestra que el uso eficaz de la programación dinámica a través de miles de 

cuadros sirve para seguir con precisión hasta seis personas, a pesar de las 

obstrucciones significativas. Además, también se derivan las trayectorias 

exactas para cada uno de ellos. La principal contribución, es mostrar que el 

seguimiento de varias personas puede ser fiable gracias a un tratamiento 

de trayectorias individuales por separado sobre las secuencias de tiempo, 

el sistema tiene la capacidad para clasificar a las personas y evitar 

confundirlos con otros. De esta manera, se consigue la búsqueda de 

trayectorias óptimas en muchos cuadros y evita confundirse con otro objeto 

independiente de las personas. 

 

 

 El seguimiento de personas utilizando un robot en movimiento con un 

buscador Laser, [Hoon, 2006]. Para controlar múltiples objetos en 

movimiento, un robot en movimiento es una tecnología esencial en las 

áreas de aplicación incluyendo robótica de servicio y seguridad para la vida 

diaria en humanos. Para ello, propone un método para rastrear varios 

humanos al caminar "en movimiento" con telémetro láser (LRF) el cual es 

investigado en este trabajo. Para comenzar, las características geométricas 

de las piernas humanas se consideran para detectar su posición a partir de 

los datos LRF. La frecuencia y la fase de movimiento al caminar se extraen 

mediante un modelo de péndulo del ángulo entre las dos piernas y el filtro 

de Kalman extendido. El algoritmo del modelo de la marcha humana se 

anticipa a la posición de los movimientos humanos. La eficacia de este 

método propuesto se evaluó con algunos experimentos al rastrear varios 

humanos al caminar en el ambiente interior. La plataforma experimental 

consiste en un robot móvil llamado "Yamabico" y una LRF que se emplea 

para rastrear a las personas. Estos experimentos resultantes y su análisis 
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con el método propuesto mostraron que varias personas al ir caminando 

son seguidas por un robot móvil.  

 

 Seguimiento de una persona en tiempo real a través de múltiples cámaras 

para un entorno virtual, [Grest, 2004]. Este artículo muestra un sistema para 

la detección y seguimiento de personas en la interacción de entornos  

virtuales. El sistema permite a un usuario navegar por un entorno virtual 

simplemente andando en una habitación, colocándose unas gafas de 

realidad virtual. En este trabajo la detección de la cara es un punto crucial, 

que se resuelve utilizando el detector de caras propuesto por Viola y Jones, 

[Viola, 2001]. Una vez localizado el sujeto se emplea un histograma del 

color de la cara y del pecho del sujeto, utilizando un filtro de partículas para 

estimar la posición de la cabeza. La información obtenida es utilizada para 

conocer la posición del sujeto en la habitación y poder así determinar su 

posición en un entorno virtual. En este trabajo, el procesamiento se realiza 

utilizando la información de varias cámaras situadas en distintos puntos del 

entorno.  

 

 Evaluación del desempeño de los sistemas de localización de personas, 

[Sarasoto, 2004]. Un sistema de localización produce una trayectoria de 

movimiento independiente para cada objeto que se mueve en una escena. 

Este articulo muestra el problema en la evaluación del desempeño y las 

métricas de rendimiento para sistemas de tiempo real que localizan gente y 

objetos en movimiento, en secuencias de video, y propone una metodología 

para la medición del rendimiento en dichos sistemas. Se presentan dos 

enfoques para la medición del desempeño. El primer método compara las 

trayectorias de movimiento calculadas con las trayectorias de referencia. 

Esto permite una evaluación completa de los resultados de localización, 

pero las trayectoria de referencia que necesita son difíciles de conseguir. El 

segundo enfoque más práctico, identifica en las trayectorias calculadas 

eventos discretos específicos, tales como cruces de líneas, y compara las 
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secuencias de estos eventos con las secuencias de los acontecimientos de 

referencia, que son mucho más fáciles de obtener que las trayectorias de 

referencia. Estos efectos normalmente pueden elegirse de manera que 

reflejen el objetivo de la aplicación de un sistema de localización, por 

ejemplo, el conteo de personas en un área. La precisión de la evaluación 

aumenta con la densidad de los acontecimientos. Las secuencias cortas de 

eventos miden la sensibilidad y la selectividad de un método de 

localización, es decir, qué tan bien satisface el objetivo "una persona-una 

trayectoria". En la medición de largas secuencias de continuidad de las 

trayectorias mide por cuánto tiempo puede un método darle seguimiento a 

una persona. El documento muestra los resultados de la medición del 

desempeño de un sistema en tiempo real desarrollado por los autores para 

la localización de personas.  

 

 

 Localización de persona estéreo con plantillas adaptables de vista plana de 

altura y estadísticas de ocupación, [Harville, 2004]. En éste artículo se 

presenta un método para la localización y seguimiento de personas en 

imágenes estéreo utilizando mapas de ocupación. Antes de realizar la 

detección de personas se crea una imagen del entorno mediante un 

sofisticado método de análisis de imágenes. Una vez que se tiene la 

imagen del entorno se separan fácilmente los objetos que no pertenecen a 

él y se crea tanto un mapa de ocupación como un mapa de altura de la 

zona visible. La información de ambos mapas es fusionada para detectar 

personas utilizando heurísticas simples. El seguimiento de las mismas se 

realiza utilizando el filtro de Kalman combinado con plantillas adaptables. 

En este trabajo se utiliza un sistema estereoscópico que es situado a 3 

metros del suelo y en una posición fija.  

 

 Seguimiento de múltiples personas utilizando sistemas de visión 

distribuidos, [Nakazawa, 2002]. El trabajo de Nakazawa Atsushi, describe 
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un método para observar a varios objetivos en una amplia área de medio 

ambiente espacial usando un sistema de visión distribuida (DVS). El DVS 

se construye de algunas "estaciones de observación" que consisten en una 

cámara, un procesador de imagen y de una red informática que conecta a 

cada uno de los sistemas. El objetivo del sistema es realizar un seguimiento 

a varias personas en una amplia área que no puede ser visto por el sensor 

visual. Su trabajo se basa en tres algoritmos: uno, para el seguimiento de 

humanos en tiempo real, el segundo es de resolución de tareas de las 

distintas estaciones de observación y el tercero es bajo el método de objeto 

de coincidencia entre las estaciones utilizadas. 

 

 Segmentación y seguimiento de múltiples seres humanos en situaciones 

complejas, [Zhao, 2001]. El Trabajo de Zhao interpreta la segmentación y 

seguimiento de los seres humanos en múltiples situaciones de mucha 

tránsito de personas, esto se ve dificultado por la obstrucciones entre los 

objetos. Por lo que, propone un enfoque basado en modelos para 

interpretar las observaciones de imágenes; de igual forma define una 

probabilidad de imagen conjunta para muchas personas. 

 
 Seguimiento integrado de una persona utilizando estéreo, color y patrones 

de detección, [Darrell, 2000]. Este trabajo presenta un sistema de 

visualización interactivo capaz de detectar y seguir múltiples personas. La 

detección de las personas se basa en integrar la información de un detector 

de piel, un detector de caras y el mapa de la escena. Por un lado se 

detectan objetos (blobs) independientes en la imagen que serán candidatos 

a personas. Por otro lado, se analiza el color de la imagen para detectar 

aquellas zonas que pudieran pertenecer a piel y se aplica un detector de 

caras. Estas tres informaciones son fusionadas para detectar a las 

personas que se encuentran visibles. Para realizar el seguimiento se utiliza 

información sobre el pelo, la ropa y la historia pasada de las personas 

localizadas. De esta manera los sujetos pueden ser reconocidos aunque 

desaparezcan de la imagen por un tiempo.  
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CAPTURA DE LAS IMÁGENES 

 
El primer bloque del sistema de visión artificial, es uno de los más 

importantes debido a que su tarea es digitalizar la imagen a través de la cámara 

Web, así también es el encargado de la calidad de la imagen que se llega a 

obtener, si la cámara es de baja calidad repercute porque la imagen se tiene que 

trabajar más para obtener una buena imagen limpia de ruido causada por la 

cámara, teniendo más procesos y por lo tanto, afectando el procesamiento en 

tiempo real. 

 

En la figura 3.1 se muestra el diagrama a bloques del sistema de visión artificial y 

se resalta el proceso de captura, esta etapa se desarrollara dentro de este capítulo 

con bases teóricas en la captura de la imagen. 

 

 
Figura 3.1 Diagrama de bloques de las etapas de un sistema de visión artificial. 

 

 

3.1 CAPTURA DE LA IMAGEN POR LA CÁMARA 
 

 La captura de la imagen se realiza a través de la cámara Web, la cual 

realiza dos pasos: la captura y digitalización de una imagen, esto es, la 

adquisición de la imagen del mundo físico al computarizado, para lograr esto, hay 
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una gran de variedad de cámaras para fotografías profesionales o simplemente 

cámaras fotográficas estándar. 

 

En el proyecto se utiliza una cámara WebCam (Logitch QuickCam E3560), esto 

con fines económicos, ya que su precio y su practicidad facilita la realización del 

proyecto. Cuenta con una captura de vídeo: 640 x 480 pixeles con 1.3 MB/ cuadro 

y una frecuencia de hasta 30 fps (frames per second), todo esto alimentado por el 

bus USB. 

 

En el proceso de obtención de imágenes digitales se distinguen dos etapas: la 

primera, conocida como captura, en donde se utiliza un dispositivo, generalmente 

óptico, con el que se obtiene información relativa a una escena. En la segunda 

etapa que se conoce como digitalización, se transforma esa información a un 

archivo para posteriormente hacer un pre-procesado. 

 

Para su funcionamiento se requiere varios pasos que se tienen que llevar a cabo, 

para poder inicializar el reconocimiento y seguimiento como se muestra en la 

figura 3.2. 
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Figura 3.2 Diagrama a Bloques para la adquisición de las imágenes por Cámara Web. 
 

 

La descripción del funcionamiento de cada uno de los boques de la figura anterior 

es el siguiente: 

 

 Selección de la cámara Web, aquí el usuario selecciona la cámara Web, 

la cual está montada sobre el motor a pasos y a su vez conectada por el 

puerto USB. 

 Iniciar video, en este paso el sistema empieza con la captura del video a 

través de la cámara Web seleccionada. 
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 Toma de imágenes Base, a esto se le llama capturar la imagen previa 

antes de que atraviese una persona. Estas imágenes serán utilizadas en el 

capítulo 4. Al iniciar la captura toma la imagen frontal guardándola en una 

variable, posteriormente gira 10 pasos a la derecha para tomar la imagen 

base derecha, después regresa al centro y gira 10 pasos a la izquierda 

guardando la imagen base izquierda.  

 Inicia el sistema, aquí inicia el reconocimiento y seguimiento de la 

persona. 

 

 

3.2 CÁMARA WEB 
 

Actualmente existen una gran variedad de cámaras web, las cuales ayudan 

a comunicarnos por medio del internet, sin embargo las cámaras Web son muy 

económicas además que se puede adaptar a muchos escenarios y a diferentes 

aplicaciones. Para el proyecto utilizamos el modelo E3560 de Logitech lo cual nos 

favoreció en los resultados ya que se contaba con una gran estabilidad en la 

imagen proyectada. 

 

A continuación en la figura 3.3 muestra las especificaciones de la Cámara Web 

que se utilizó. 
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Figura 3.3 Características de la Cámara Web Logitech E3560 

 

 

3.3 ILUMINACIÓN  
 

La iluminación es un aspecto muy importante para cualquier aplicación de 

visión artificial, el objetivo es tener una buena iluminación, donde se pueda tener 

buenos resultados, a lo largo de la investigación en nuestro sistema de 

reconocimiento y seguimiento de personas, se detectó que uno de los grandes 

problemas enfrentados durante ésta fue la mala iluminación, esto repercute a 

tener problemas para el reconocimiento. No sólo es el caso de éste proyecto, en 

muchas otras aplicaciones externas al mismo denotan esta problemática. 

 

3.4 RESOLUCIÓN ESPACIAL Y EN MAGNITUD  
 

La resolución de una imagen describe cuán nítida es una imagen 

dependiendo la cantidad de pixeles que contenga, donde es representada por 

medio de dos números enteros, donde el primero es la cantidad de columnas de 

píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo ancho) y el segundo es la cantidad de 

filas de píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo alto), mientras más pixeles 

tengan una imagen poseerá mayor resolución espacial. En la figura 3.4 muestra la 
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misma imagen con variación en el número de pixeles utilizados, cambiando la 

resolución espacial, [Pajares, 2008].  

 
   

 
 

240x320 128x128 

 

 

64x64 32x32 
Figura 3.4 Diferentes resoluciones en imágenes digitales. 

 

 

La imagen capturada a 32x32 y 64x64 píxeles pierde muchos detalles del objeto a 

reconocer a pesar de que las imágenes son más rápidas al procesar, de igual 

forma pasa con la resolución de 128x128 y por el contrario, la imagen capturada a 

240x320 píxeles es muy nítida, pero tiene el inconveniente de que incluye mucho 

más información. 
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3.5  FORMATOS DE IMÁGENES. 
 
 

En la actualidad existen una gran variedad de formatos, los cuales están 

diseñados para propósitos específicos, por la forma de manipular las imágenes 

podemos hablar de manipulación de información que contiene esa imagen, 

dependiendo su formato será una mejor manipulación de la información que 

contenga, [Ordoñez ,2005]. 

 

Cabe mencionar que un buen formato seria el BMP sin embargo es muy grande ya 

que llega ocupar hasta 6 veces el tamaño de un formato JPG. 

Casi todos los formatos incorporan alguna variación de una técnica de compresión 

debido al gran tamaño de los gráficos y a su peso en almacenamiento.  

GIF.- El formato GIF (Graphics Interchange Format) fue creado por UNYSIS, 

debido a la lenta tasa de transferencia de los módems, reducir el tamaño de los 

archivos conllevó a Lempel-Ziv Welch a realizar un algoritmo para la realizar la 

compresión de pixeles. El estándar se limita a imágenes de color a 8 bits 

soportando solo imágenes hasta un máximo de 256 colores, por lo que es el más 

adecuado para imágenes con pocos colores definidos, [jayaraman, 2009]. 

JPEG.- En la actualidad este formato es el más usual, fue creado por un grupo de 

trabajo ante la organización internacional para la estandarización (ISO). Utiliza 

técnicas de compresión que son específicamente diseñadas para imágenes 

fotográficas. El formato JPEG soporta 24 bit de colores. El formato JPG es un 

formato de plataforma independiente que soporta un gran nivel de compresión. 

Una ventaja es la capacidad de comprimir archivos de mayor tamaño, los datos se 

pueden almacenar con eficacia y transmitir de forma rápida de un lugar a otro. La 

desventaja JPEG no es una buena elección para el mantenimiento de imágenes 

de alta calidad, [jayaraman, 2009]. 
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PNG.- El formato PNG (portable network graphics) fue desarrollado para solventar 

las deficiencias del formato GIF y permite almacenar imágenes con una mayor 

profundidad de contraste. El formato soporta más de 16 millones de colores a 

comparación del formato GIF que solo soporta 256 colores. El formato PNG es el 

mejor para la edición de imágenes, [jayaraman, 2009]. 

TIFF.- El formato TIFF (Tagged Image File Format) fue desarrollado por Aldus Y 

Microsoft 1980, provee de un mecanismo para almacenar varias imágenes en una 

misma. Lo que hace para lograr esto es etiquetar el archivo describiendo el tipo de 

imagen. Una de las ventajas del formato TIFF es que el sistema operativo puede 

modificar cualquier resolución cualquier rango de resolución de la imagen, el 

tamaño y profundidad de color y diferentes técnicas de compresión. El formato 

TIFF admite opcionalmente el sistema de compresión sin pérdida de calidad, el 

conocido como LZW (Lempel-Ziv-Welch), [jayaraman, 2009]. 

PSD.- Es un formato creado por Photoshop, soporta millones de colores editable. 

Además, el formato PSD tiene la capacidad de retención de la información 

relacionada con las capas. El espacio adicional necesario para el almacenamiento 

se compensa con la disposición fácil que ofrece tareas de edición de futuro 

[jayaraman, 2009]. 

EPS.- Es un formato de lenguaje PostScript encapsulado (EPS) lo admiten todos 

los programas de gráficos, ilustraciones y diseño de páginas. El formato EPS se 

utiliza para transferir imágenes PostScript entre aplicaciones, [jayaraman, 2009]. 

SVG.- Los Gráficos Vectoriales Escalables (Scalable Vector Graphics). SVG es un 

formato de archivo gráfico diseñado para uso de Internet. El formato SVG se basa 

en XML, [jayaraman, 2009]. 

BMP.- Es un formato de Windows todas las versiones de BMP se diseñaron para 

ordenadores con procesadores Intel. Se compone de direcciones que van unidas a 

códigos de color en una matriz de píxeles. El problema de este tipo de gráfico es 
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que, aunque tienen muy buena calidad, su tamaño es demasiado grande, 

[jayaraman, 2009]. 
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PRE-PROCESAMIENTO Y SEGMENTACIÓN 

 
En el presente capítulo se mencionan las diferentes técnicas empleadas 

para el mejoramiento de la imagen y las transformaciones necesarias para la 

aplicación de estas técnicas. 

 

En la Figura 4.1 se resalta el segundo y tercer paso para un sistema de visión 

artificial donde sus objetivos: el “Pre-procesado” (procesamiento de la imagen) y 

segmentación (objetos de interés). 

 

 
Figura 4.1 Diagrama de bloques de las etapas de un sistema de visión artificial. 

 
Al adquirir una imagen mediante cualquier sistema de captura genera variaciones 

en intensidad debidas al ruido, las deficiencias en la iluminación o la obtención de 

imágenes de bajo contraste, es necesario realizar un pre-procesamiento de la 

imagen con el objetivo fundamental de corregir estos problemas generados por el 

ruido, además se debe aplicar una segmentación, la cual es una tareas difícil ya 

que en ésta etapa se determina el éxito del proyecto. 
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4.1 CONVERSIÓN DE UNA IMAGEN DE COLOR RGB A NIVELES DE 
GRISES 
 

Esta etapa realiza la conversión de la imagen RGB a escala de grises, se 

utiliza una sola matriz de una dimensión, en comparación de manejar una imagen 

RGB la cual genera una matriz con tres dimensiones. Para ello se extrae un 

promedio entre los tres márgenes de color rojo. En la figura 4.2 se muestra un 

recuadro tomado de la imagen, Está representa los valores respectivos en RGB, 

en cada bloque se tienen intensidades para cada color que van del 0 a 255, 

[Sandoval, 2003]. 

 

 
Figura 4.2 Imagen en formato RGB 

 
 

El proceso de conversión a escala grises consiste en calcular el promedio se tiene 

entre los tres niveles de intensidad en RGB aplicando la siguiente fórmula: 
 

푰 = 푹풐풖풏풅 ퟏ
ퟑ

(푹 + 푮+ 푩)                                       (4.1) 
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Por ejemplo, aplicando la fórmula para el promedio de los 3 valores encerrados en 

un círculo de una imagen RGB mostrados en la figura 4.2 tenemos:  

 

푽풂풍풐풓 = 푹풐풖풏풅 ퟏ
ퟑ

(ퟏퟕퟔ + ퟏퟖퟎ + ퟏퟖퟑ) =180 

 

En la figura 4.3 se muestra la obtención de una imagen a escala de grises 

agrupando el promedio mostrado anteriormente. Obteniendo así una sola 

dimensión a escala de grises. 

 
Figura 4.3 Imagen en escala de Grises. 

 
 

4.2. CAMBIO DE TAMAÑO DE IMAGEN 
 

La reducción de tamaño de una imagen reduce las dimensiones espaciales 

manteniendo el rango de pixeles de 0 a 255 en escala de grises. Teniendo como 

resultante una reducción espacial. Dentro de Matlab para realizar la ampliación y 

reducción de una imagen se tiene el comando imresize el cual utiliza la 

interpolación bidimensional como paso intermedio en sus procesos, [Esqueda, 

2005]. 
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4.2.1 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
 

Las transformaciones geométricas modifican las relaciones espaciales entre 

los pixeles, para llegar a la región de interés de una imagen se requiere de 

operaciones que modifiquen las coordenadas espaciales de la imagen. Las 

operaciones pueden agrandar, reducir, alejar y rotarla, [Pajares, 2008]. 

 

4.2.1.1 INTERPOLACIÓN 
 

La interpolación es el proceso en el cual se calcula el valor de intensidad de 

un píxel dado en función de los píxeles de alrededor.  

 

La formalización matemática de la interpolación puede entenderse como sigue: 

 

푝(푥, 푦) = ∑ ∑ 푝(푖, 푗)ℎ(푥 − 푖, 푦 − 푗)                         (4.2) 

 

 

Donde 푝(푖, 푗) es el valor de un pixel de la imagen original en la posición espacial 

(푖, 푗), 푝(푥, 푦) es el valor del pixel imagen resultante de la interpolación a partir de 

푝(푖, 푗) y ℎ(푥, 푦) es lo que se conoce como núcleo de interpolación. 

 

Existen diferentes núcleos de interpolación los cuales son los más usados en el 

tratamiento digital de imágenes, como son: el vecino más cercano, el bilineal y 

bicúbica, [Pajares, 2008]. 

4.2.1.2 INTERPOLACIÓN POR VECINO MÁS PRÓXIMO 
 

Una forma de realizarlo, es suponer que el píxel, para ser interpolado, toma 

el valor del vecino más cercano de entre los cuatro que los rodean, el píxel 
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interpolado se le asigna el valor del píxel correspondiente. Para decidir cuál es el 

más cercano se utiliza la distancia euclidiana, [Pajares, 2008]. 

 

4.2.1.2 INTERPOLACIÓN BILINEAL 
 

La interpolación bilineal toma el valor del píxel interpolado es el promedio 

ponderado de los pixeles en la vecindad 2x2 más cercana. Los factores de 

ponderación vienen dados por la distancia entre el píxel y los del entorno. Se 

tienen mejores resultados pero con mayor costo computacional, [Pajares, 2008]. 

 

4.2.1.3  INTERPOLACIÓN BICÚBICA 
 

Una tercera forma de interpolar con mejores resultados incluso que la 

interpolación bilineal es la interpolación bicúbica, el valor del píxel interpolado es el 

promedio ponderado de los pixeles presentes en la vecindad 4x4 más cercana, 

[Pajares, 2008]. 

 

4.2.2 ESCALADO: ZOOM 
 

El escalado consiste en la variación de tamaño de una imagen, se parte 

desde un 푝푖푥푒푙(푖, 푗) para ir creciendo a lo largo de las coordenadas en 푥 y 푦, se 

representa en los factores de escala 퐸  y 퐸  cada una para sus diferentes 

direcciones, esta transformación viene dada por las siguientes ecuaciones, 

[Pajares, 2008]. 

 

푥 = 퐸 푖
푦 = 퐸 푗   o   equivalentemente 

푥
푦
1

=
퐸 0 0
0 퐸 0
0 0 1

푖
푗
1

                        (4.3) 

En la figura 4.4 muestra un ejemplo al reducir una imagen con un factor de escala 

퐸 = 2 y 퐸 = 2. La imagen original A), contiene una gran variedad de pixeles, 
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mientras la imagen reducida B), contiene solo pequeñas proporciones de la 

imagen original estos datos se obtuvieron aplicando la fórmula 4.4 en cada uno de 

los pixeles.  

푥 = 퐸 푖				푦 = 퐸 푗…………………………………….(4.4) 

Para el primer 푝푖푥푒푙(푖, 푗) tenemos: 

푥 = 2 × 1				푦 = 2 × 1	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥 = 2 × 1				푦 = 2 × 2	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥 = 2 × 1				푦 = 2 × 3	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥 = 2 × 2				푦 = 2 × 1	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥 = 2 × 2				푦 = 2 × 2	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥 = 2 × 2				푦 = 2 × 3	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥 = 2 × 3				푦 = 2 × 1	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥 = 2 × 3				푦 = 2 × 2	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥 = 2 × 3				푦 = 2 × 3	푡푒푛푒푚표푠	푙푎	푐표푚푝표푛푒푛푡푒	푒푛	푋  

푥11 푥12 푥13 푥14 푥15 푥16 .... 
푥21 푥22 푥23 푥24 푥25 푥26 .... 
푥31 푥32 푥33 푥34 푥35 푥36 .... 
푥41 푥42 푥43 푥44 푥45 푥46 .... 
푥51 푥52 푥53 푥54 푥55 푥56 .... 
푥61 푥62 푥63 푥64 푥65 푥66 .... 
: :  : : :  

 

 

 

푥22 푥24 푥26 .... 
푥42 푥44 푥46 .... 
푥62 푥64 푥66 .... 
: : :  

 

Imagen Original A  Imagen reducida B 

Figura 4.4 Reduccion de tamaño de imagen. 
 
 

4.3 CONVERSIÓN DE UNA IMAGEN EN NIVELES DE GRIS A BLANCO Y 
NEGRO, TOMANDO EN CUENTA LA DIFERENCIA ENTRE LAS 
IMÁGENES 
 

Esta etapa se adquiere la silueta de una persona u objeto detectado por la 

cámara web, como se puede ver en la figura 4.5, muestra la imagen base, la cual 

se le aplicará el método a la imagen real y posteriormente se tendrá la silueta de la 

persona u objeto, más adelante se explicará este proceso. 
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Figura 4.5 Representacion general de la conversión de una imagen en niveles de gris a blanco y 
negro, tomando en cuenta la diferencia entre las imágenes. 
 
Retomando lo anterior se propone el siguiente método como se muestra en la 

figura 4.6.  

 
Figura 4.6 Método de conversión de una imagen en niveles de gris a blanco y negro, tomando en 
cuenta la diferencia entre las imágenes. 
 

  

Imagen Base Imagen Real Silueta Humana 
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Con esta técnica, los valores del píxel en la imagen de entrada menores al umbral 

definido son convertidos a negro, mientras que los píxeles con valores mayores al 

umbral son convertidos a blanco, sea una de fondo 퐼푚푎푔푒푛퐵푎푠푒(푚	푥	푛), y una 

imagen tomada en tiempo real 퐼푚푎푔푒푛푅푒푎푙(푚	푥	푛), la diferencia de estas dos 

imágenes está dada por: 

 

퐷푖푓푒푟푒푛푐푖푎(푚,푛) = |	퐼푚푎푔푒푛퐵푎푠푒(푚,푛) − 퐼푚푎푔푒푛푅푒푎푙(푚,푛)	|               (4.5) 
 
Como el objetivo es obtener una imagen con la pura silueta, para ello se tiene que 

realizar una separación para así obtener la silueta bajo la siguiente condición y a 

su vez realizando la binarización de la imagen. 

 
 

푅푒푠푢푙푡푎푛푡푒(푖, 푗) = 1																						퐷푖푓푒푟푒푛푐푖푎(푖, 푗) > 25
0											푝푎푟푎	푐푢푎푙푞푢푖푒푟	표푡푟표	푣푎푙표푟                              (4.6) 

 

 

 

En la figura 4.7 (a) y (b) se muestran la imágenes base y real ya reducidas 

mencionadas en el punto 4.2.2, la imagen base será comparada con las imágenes 

extraídas por la cámara Web en tiempo real, ya que posteriormente se aplica el 

método propuesto.  

 

  
a)Imagen inicial b)Imagen real 

Figura 4.7 Conversión de una imagen. 
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Sea una imagen base e imagen real en escala de grises la figura 4.8. a) y b), 

muestra la imagen base y la imagen real mostrando sus valores en escala de 

grises en un rango de 0 a 255. 

 

  
a)Imagen Base b)Imagen real 
Figura 4.8 Imagenes en escala a grises. 

 

Aplicando la fórmula 4.5 en la imagen base y la imagen real obtenemos 

퐷푖푓푒푟푒푛푐푖푎(푖, 푗) como se muestra en la siguiente figura 4.9. 

 
Figura 4.9 Resultante aplicando la fórmula 4.5 

Posteriormente se realiza la binarización de la imagen, consiste en un proceso de 

reducción de información de la misma, en la que solo persisten dos valores: 

verdadero y falso. En la imagen estos valores, verdadero y falso, son 

representados por los valores 0 y 1 que corresponden a blanco y a negro. 

La binarización se emplea para separar las regiones u objetos de interés en la 

imagen. Las imágenes binarias se aplican operaciones booleanas o lógicas para 

identificar individualmente objetos de interés. Aplicando la fórmula 4.6 se obtiene 

la imagen binarizada como se muestra en la figura 4.10. 
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Figura 4.10 Imagen binarizada aplicando la fórmula 4.6. 

 

 

4.4. SUAVIZADO BINARIO 
 

Todas las imágenes tienen cierta cantidad de ruido la cual se puede deber a la 

cámara o al medio de transmisión, para ello es necesario rellenar huecos, eliminar 

irregularidades en los lados rectos de la imagen, eliminar puntos aislados, eliminar 

protuberancias, los cuales a veces es hasta imposible impedirlas ya que cada 

imagen es diferente y este tipo de ruidos llega a distorsionar la imagen. 

 

4.4.1 Elemento Estructurante, Mascarilla. 
 

El filtro lineal consiste en mover la máscara de filtro en cada punto de la 

imagen dada por un punto(x, y), el resultado es dado por la suma de productos de 

los coeficientes del filtro y en los pixeles correspondientes de la imagen en el área 

que abarca la máscara, por ejemplo en la figura 4.11, Tenemos una mascarilla de 

tamaño 3 por 3 desplazándose en una imagen f(x, y) y como consecuencia 

tenemos la imagen de salida que es el resultado del filtro. 
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Figura 4.11 Elemento estructurante, Mascarilla 

 

El propósito de la mascarilla es corregir ciertas irregularidades como contornos 

irregulares, huecos, puntos aislados, esquinas perdidas etc. En la figura 4.12, 

muestra algunos ejemplos donde quedan puntos aislados estos datos 

representados en forma binaria. 

 

 

    
Contornos 
irregulares 

Huecos Puntos Aislados Esquinas perdidas. 

                             Figura 4.12 Irregularidades en imágenes binarias. 
 

Sección de una imagen por debajo de la máscara. 

Posición de la mascara   

Imagen f(x, y) 

mas

 

x 

y 
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Dada la configuración espacial de la imagen y los valores de los vecinos cercanos 

en un punto de la imagen se utiliza el entorno de vecindad mostrada en la figura 

4.13, para simplificación se asigna una letra a cada pixel, se define un punto de 

entorno de vecindad centrado en el punto P, como se muestra en la Fig. 4.14.  

 

x-1,y-1 x,y-1 x+1,y-1 
x-1,y x,y x+1,y 

x-1,y+1 x,y+1 x+1,y+1 
 

A B C 
D P E 
F G H 

 

Figura 4.13 Entorno de Vecindad Centrado en el 

Punto P 
Figura 4.14 Asignacion de letras en cada 

uno de los puntos de la mascara. 

 

Para rellenar los pequeños huecos de un píxel en zonas oscuras y eliminar los 

pequeños cortes en segmentos de lados rectos se utiliza la siguiente expresión 

booleana, [GonzálezR, 2004]. 

 

푥1 = 푝 + 푏 ∗ 푔 ∗ (푑 + 푒) + 푑 ∗ 푒(푏 + 푔)                       (4.7) 

 
Donde el signo “+” y el “*” representan las funciones lógicas AND y OR 

respectivamente. Si “x1” toma el valor de 1, asignamos un “1” a P y en caso 

diferente a este píxel tomará el valor de “0”. El resultado de la ecuación anterior se 

almacena en una nueva imagen para que el resultado de las operaciones no 

afecte a la imagen original (figura 4.15). 

 

   

 

 

 

 

Figura 4.15 Eliminación de pequeños huecos. 
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Si queremos eliminar unos puntos aislados y las pequeñas protuberancias a lo 

largo de los segmentos de lados rectos, se utiliza la siguiente expresión booleana, 

[GonzálezR, 2004]. 

 

푥2 = 푝 ∗ [(푎 + 푏 + 푑) ∗ (푒 + 푔 + ℎ) + (푏 + 푐 + 푒) ∗ (푑 + 푓 + 푔)]        (4.8) 
 

En la figura 4.16 muestra el resultado aplicando la función booleana. 
 

 

 

 

 
 

Figura 4.16 Eliminación de pequeñas protuberancias. 

 

 

 

4.5. OPERACIONES MORFOLÓGICAS BÁSICAS 
 

En esta etapa del sistema se tienen imágenes distorsionadas por el ruido 

que llegan a tener u obstáculos que no llegaron a quitarse con la umbralización, 

las operaciones morfológicas se utilizan para eliminar pequeños puntos aislados 

que no pertenecen a nuestro objeto en cuestión mediante ciertas técnicas de 

morfología matemática como son: erosión, dilatación, apertura y cerradura, 

[Pajares, 2008]. 
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Dilatación.- La dilatación A  B es el conjunto de puntos de todas las 
posibles. 
 
Sumas de pares de elementos, uno de cada conjunto A y B: 

 

AB = ⋃ (퐴 + 훽)                                             (4.9) 

 

Por ejemplo, dados A y B en forma de vectores para los valores correspondientes 

a los unos cuyas coordenadas se definen con respecto a [0, 0]. 

 

 
Figura 4.17 Ejemplo Dilatación. 

 
La operación de dilatación hace que los objetos se expandan y la cantidad o la 

forma en que crezcan dependen del mismo elemento, (figura 4.18). 

 

El mismo elemento estructurante se aplica sobre los pixeles negros, si por lo 

menos un pixel del elemento encuentra un pixel blanco de la imagen entonces el 

pixel origen es puesto con un valor a 1.  

 



 
Pre-procesamiento y Segmentación   Capítulo 4                                                            

 45  
 

 

 

 
A) Imagen original B) Elemento 

Estructurante 

C) Imagen dilatada. 

 

Figura 4.18 Demostración sobre una imagen binarizada aplicando la Dilatación. 
 

Erosión.- Combina dos conjuntos usando la resta vectorial y es el dual de la 
dilatación: 

AB = ⋃ (퐴 − 훽)                                       (4.10) 

 

Se coloca el origen del elemento que estructura sobre los pixeles a 1 de la 

imagen. Si todos los pixeles de la imagen inicial bajo el elemento estructurante 

pertenecen a 1, entonces se deja el pixel de la imagen situado bajo el origen a 1. 

Si al menos uno de los pixeles bajo el elemento estructurante pertenece a 0, 

entonces el pixel bajo el origen es puesto a 0. 

 

En otras palabras, son los puntos A para los cuales todas las posibles traslaciones 

definidas por B también están en A (figuras 4.19 y 4.20). 

 

 
Figura 4.19 Erosión con un elemento estructurante de 1x2 
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A) imagen original B) elemento 

estructurante 

de 3x3 

C) imagen erosionada. 

Figura 4.20 Erosión. 
 
 

Apertura.- La apertura de A por B es una erosión de A por B seguida de la 
dilatación utilizando en ambas operaciones el mismo elemento estructurante, 
[Pajares, 2008]. 
 

AB = ⋃ (퐴훽)퐵                                            (4.11) 

 

 

 

Se utiliza para alisar el contorno de un objeto, rompe uniones pequeñas entre 

objetos y elimina componentes ruidosas (puntos blancos). En la figura 4.21 se 

utiliza la apertura como un filtro de tamaño, de esta manera se eliminan los objetos 

pequeños, menores a un elemento estructurante y también elimina el ruido 

contenido en la imagen, redondea la imagen y quita los pixeles aislados. 

. 
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A) imagen original B) imagen resultante 

Figura 4.21 Después de aplicar la apertura. 

 

Cerradura.- La cerradura de A por B es la dilatación de A por B seguida de la 
erosión utilizando en ambas operaciones el mismo elemento estructurante, 
[González, 1996]. 

AB = (퐴	퐵)퐵                                          (4.12) 

 

La cerradura tiende a eliminar pequeños agujeros (puntos negros) del objeto, 

fusiona pequeños rompimientos y rellena pequeñas entradas al objeto como se 

muestra en la figura 4.22. 

 

 

 

A) Imagen original B) Elemento 

estructurante 

de 3x3 

C) Imagen resultante después de aplicar 

cerradura. 

Figura 4.22 Después de aplicar la Cerradura. 



 

 

 
 

 CAPÍTULO  5 

   RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN



 
Reconocimiento e Interpretación   Capítulo 5                                

 51  
 

RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN 

 
Es la última etapa de un sistema de visión artificial, el objetivo de ésta, es la 

interpretación de los datos (descriptores) representados por características, así 

mismo, se enfoca en el conteo de pixeles que tiene la imagen segmentada. La 

siguiente figura 5.1 muestra el último paso del proceso del proyecto.   

 

 

5.1 MÉTODO DE CONTEO DE PIXELES DE LA SILUETA DE UNA 
PERSONA, OBTENIENDO SU ALTURA Y ANCHURA. 
 
 

Una vez aplicado el método de conversión de una imagen en niveles de gris 

a blanco y negro, tomando en cuenta la diferencia entre las imágenes y aplicando 

los filtros para limpiar las impurezas de la imagen mencionados en el capítulo 4, se 

tiene como resultante la silueta de la persona como se muestra en la figura 5.2. 

 

 

  

 
Figura 5.1 Diagrama a bloques de las etapas de un sistema de visión artificial. 
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Figura 5.2 Imagen segmentada de la silueta de una persona. 
 

Posteriormente se tiene que analizar la imagen para encontrar los puntos 

característicos, como el conteo de pixeles de la altura y anchura de la silueta de 

una persona obtenida en el proceso de segmentación, los cuales se explican más 

adelante, para lo cual, lo primero es encontrar el centroide lo cual identifica el 

punto medio de la imagen. 

5.1.1 CÁLCULO DEL CENTROIDE 
 

Para la obtención del cálculo del centroide de las marcas visuales, se 

localizan los puntos máximos y mínimos (los cuales se obtienen en el punto 5.1.2), 

tanto horizontales como verticales (ver figura 5.3), siendo el centroide la 

intersección de ellas. 

 

 
Figura 5.3 Obtención de los puntos máximo y mínimos de la altura y anchura. 
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El valor de los centroides se obtiene con las siguientes ecuaciones: 

 

 

퐶 =                                          (5.1) 

 

퐶 =                                        (5.2) 

 

5.1.2 CONTEO DE PIXELES EN RELACION A LA ALTURA Y ANCHURA 
DE LA SILUETA DE UNA PERSONA 
 

Obtenido el cálculo del centroide, el siguiente paso es encontrar el punto 

donde haya una variación de dígito y como se está utilizando una imagen binaria 

es necesario encontrar el cambio de “0” a “1”, el siguiente diagrama, como se 

muestra en la figura 5.4, encuentra la anchura de la silueta de la persona 

esperando algún cambio a partir del centroide y contabilizando los pixeles.  

 
Figura 5.4 Conteo de pixeles partiendo del centroide hacia el extremo derecho.  
 

En la siguiente figura 5.5 se muestra el método para contar los pixeles partiendo 

del centroide hacia el extremo derecho.  
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Figura 5.5 Método para contar los pixeles partiendo del centroide hacia el extremo derecho. 
 
 
Una vez obtenido el valor anterior, se debe aplicar el mismo proceso para contar 

los pixeles partiendo de la posición del centroide al valor máximo de la altura como 

se muestra en la figura 5.6. 
 

 
Figura 5.6 Conteo de pixeles partiendo del centroide hacia el extremo superior. 
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Así mismo, se aplicará el método para encontrar la distancia en pixeles del 

centroide hacia el valor máximo superior, como se muestra en la figura 5.7. 

 
Figura 5.7 Método para encontrar la altura de una silueta de una persona partiendo del centroide. 
 
 
Con los anteriores procesos se obtienen los valores de altura y la anchura 

partiendo del centroide, como se muestran en la figura 5.8.   
 

 
Figura 5.8 Valores obtenidos de la altura y la anchura partiendo del centroide 

ANCHURA 
20Pixeles 

ALTURA 
58 Pixeles 
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Una vez ya encontrados las distancias en pixeles se define la anchura y la altura 

con la siguiente ecuación. 

 
푎푛푐ℎ푢푟푎	푡표푡푎푙 = 푃푖푥푒푙푒푠퐶표푛푡푎푑표푠퐷푒푟푒푐ℎ푎 × 2                          (5.3) 

 
푎푙푡푢푟푎	푡표푡푎푙 = 푃푖푥푒푙푒푠퐶표푛푡푎푑표푠퐴푙푡푢푟푎 × 2                             (5.4) 

 
 
Para la obtención de los estos datos, sólo se multiplica la anchura y la altura por 2, 

esto debido a que ambos tendrán la misma distancia hacia el extremo contrario. 

Estos métodos, además de ayudar a no tener más procesos, mejora la obtención 

de información, haciéndolo en tiempo real quedando los datos como se muestra 

en la figura 5.9.  
 
  

 

Figura 5.9  Obtención de los valores de la altura y anchura. 
 

5.2 ESTADÍSTICA POBLACIONAL DE LAS PERSONAS EN ANCHURA Y 
ALTURA. 
 

En el sistema, uno de los principales objetivos es que se reconozca a las 

personas, si se llega a obtener, las seguirá y las almacenara; para llegar a esto, se 
tomaron datos de altura y anchura medidos en centímetros de 100 alumnos en el 

centro universitario UAEM Texcoco, los cuales posteriormente serán útiles para 

ser tomados en cuenta como medidas para el reconocimiento de una persona. En 

la tabla 5.1, se muestra los datos obtenidos. 

ALTURA 
116 Pixeles 

ANCHURA 
40 Pixeles 
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 CINTURA ALTURA CINTURA ALTURA CINTURA ALTURA 
 31 1.6 34 1.6 34 1.65 
 27 1.58 33 1.6 33 1.59 
 27 1.65 33 1.6 33 1.6 
 35 1.73 46 1.62 46 1.64 
 30 1.61 48 1.8 48 1.58 
 28 1.65 42 1.68 42 1.6 
 27 1.59 49 1.67 49 1.58 
 32 1.66 35 1.65 36 1.6 
 35 1.68 34 1.59 35 1.6 
 30 1.7 33 1.66 35 1.68 
 30 1.75 33 1.68 31 1.6 
 27 1.62 31 1.7 27 1.58 
 27 1.6 27 1.75 27 1.65 
 35 1.6 27 1.62 33 1.33 
 28 1.62 35 1.6 41 1.21 
 37 1.8 30 1.58 36 1.25 
 35 1.68 36 1.65 34 1.19 
 34 1.67 40 1.73 33 1.26 
 33 1.62 30 1.61 38 1.28 
 33 1.76 31 1.7 41 1.3 
 46 1.64 32 1.6 36 1.35 
 48 1.58 33 1.73 36 1.22 
 42 1.6 33 1.62 33 1.2 
 49 1.58 34 1.76 33 1.2 
 36 1.53 35 1.67 41 1.22 
 40 1.63 35 1.73 34 1.4 
 40 1.63 35 1.58 43 1.28 
 35 1.73 35 1.58 41 1.27 
 49 1.58 36 1.63 40 1.22 
 36 1.53 42 1.62 39 1.36 
 40 1.76 46 1.6 39 1.24 
 40 1.63 48 1.6 52 1.18 
 35 1.62 49 1.75 54 1.2 
 28 1.76 37 1.53 48 1.18 
 37 1.64 35 1.58 55 1.13 
 35 1.58 46 1.23 42 1.23 

Suma 1257 59.19 1318 58.9 1398 49.65 
 

  

Tabla 5.1 Datos de altura y cintura de cien alumnos de la UAEM  
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5.3. PIXELES EN RELACIÓN CON LA ANCHURA Y ALTURA DE 
PERSONAS.   
 

En éste paso se requiere relacionar la información obtenida de los pixeles 

(anteriormente descrito) con la anchura y la altura de las personas, para esto se 

requiere de algunas medidas estadísticas, tanto de tendencia central, aquí se 

aplicaría la media aritmética o promedio, como las medidas de dispersión, en éste 

caso la desviación estándar y la varianza. 

 

5.3.1. CÁLCULO DEL PROMEDIO O MEDIA ARITMÉTICA. 
 

La media aritmética expresada en forma más usual para el lector, se define 

como el promedio aritmético de los datos observados; expresada en forma 

matemática puede definirse que es la cantidad total de la variable distribuida a 

partes iguales, [Linciln, 1999]. 

 

푥 = ∑ 푋푖                                          (5.5) 

 

5.3.2 DESVIACIÓN ESTÁNDAR  
 

Es una medida de centralización o dispersión para variables en razón del 

intervalo y es de gran utilidad en la estadística descriptiva, indica el desvío de 

cuanto se separan los datos con respecto al valor promedio, [Linciln, 1999]. 

 

흈 = ퟏ
푵 ퟏ

∑ (풙풊 − 풙)ퟐퟐ푵
풊 ퟏ                                            (5.6) 

 

Para el sistema en cuestión, se maneja el siguiente criterio usando la Desviación 

estándar: 
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5.3.3 PLANTEAMIENTO PARA IDENTIFICAR UNA PERSONA 
 

El sistema calcula la altura y anchura en tiempo real de cualquier objeto, por 

medio de la división de ALTURA entre la ANCHURA en la tabla 5.2 muestra los 

resultados de la división con los datos obtenidos con 108 personas hombres y 

mujeres con edades 13 a 34 años con sus respectivas medidas.  

 

CINTURA ALTURA ALTURA /ANCHURA CINTURA ALTURA ALTURA/ CINTURA CINTURA ALTURA ALTURA /ANCHURA 

31 160 5.16 34 160 4.71 34 165 4.85 
27 158 5.85 33 160 4.85 33 159 4.82 
27 165 6.11 33 160 4.85 33 160 4.85 
35 173 4.94 46 162 3.52 46 164 3.57 
30 161 5.37 48 180 3.75 48 158 3.29 
28 165 5.89 42 168 4.00 42 160 3.81 
27 159 5.89 49 167 3.41 49 158 3.22 
32 166 5.19 35 165 4.71 36 160 4.44 
35 168 4.80 34 159 4.68 35 160 4.57 
30 170 5.67 33 166 5.03 35 168 4.80 
30 175 5.83 33 168 5.09 31 160 5.16 
27 162 6.00 31 170 5.48 27 158 5.85 
27 160 5.93 27 175 6.48 27 165 6.11 
35 160 4.57 27 162 6.00 33 133 4.03 
28 162 5.79 35 160 4.57 41 121 2.95 
37 180 4.86 30 158 5.27 36 125 3.47 
35 168 4.80 36 165 4.58 34 119 3.50 
34 167 4.91 40 173 4.33 33 126 3.82 
33 162 4.91 30 161 5.37 38 128 3.37 
33 176 5.33 31 170 5.48 41 130 3.17 
46 164 3.57 32 160 5.00 36 135 3.75 
48 158 3.29 33 173 5.24 36 122 3.39 
42 160 3.81 33 162 4.91 33 120 3.64 
49 158 3.22 34 176 5.18 33 120 3.64 
36 153 4.25 35 167 4.77 41 122 2.98 
40 163 4.08 35 173 4.94 34 140 4.12 
40 163 4.08 35 158 4.51 43 128 2.98 
35 173 4.94 35 158 4.51 41 127 3.10 
49 158 3.22 36 163 4.53 40 122 3.05 
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36 153 4.25 42 162 3.86 39 136 3.49 
40 176 4.40 46 160 3.48 39 124 3.18 
40 163 4.08 48 160 3.33 52 118 2.27 
35 162 4.63 49 175 3.57 54 120 2.22 
28 176 6.29 37 153 4.14 48 118 2.46 
37 164 4.43 35 158 4.51 55 113 2.05 
35 158 4.51 46 123 2.67 42 123 2.93 

  SUMA 174.85   SUMA 165.32   SUMA 132.89 
 

Tabla 5.2 Muestra los resultados dividiendo la altura con la anchura.   
Ahora bien  

Se calcula la media de todos los datos. 

 

푴풆풅풊풂 =
ퟏퟕퟒ.ퟖퟒퟗퟑ + ퟏퟔퟓ.ퟑퟏퟗퟏ + ퟏퟑퟐ.ퟖퟗ

ퟏퟎퟖ = ퟒ.ퟑퟖퟎퟏ 

Ahora calculamos la desviación estándar:  

 

흈 = √ퟔ.ퟖퟔퟑퟖ = ퟐ.ퟔퟏퟗퟗ 
 
La desviación estándar es 2.6199, ahora podemos decir que el sistema identifica a 

la persona, siempre que tenga el resultado de la división tamaño de la altura entre 

anchura. Teniendo solo datos aceptables como se muestra en la siguiente función 

(5.7).  

 

풇(풙) = 풔풊																																					ퟏ.ퟕퟕퟎퟏ ≥ 풙 ≤ ퟕ.ퟎ
풏풐																			풑풂풓풂	풄풖풂풍풒풖풊풆풓	풐풕풓풐	풄풂풔풐                    (5.7) 

 
En la figura 5.10 Muestra los resultados de la división (altura/anchura), la media y 

los rangos aceptables. 
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Figura 5.10  Grafica muestra de datos aceptables. 

 
 

 

1. Se tomaron medidas de estaturas y anchura de diferentes personas, como 

ejemplo nos basaremos en la siguiente figura 5.10.  

2. Se calcula la altura media.  

3. Posteriormente se calcula la diferencia de cada altura con respecto a la media. 

4. Para éste siguiente paso, se requiere calcular la desviación estándar, la cual 

indica el desvío promedio al cuadrado en términos relativos de todas las 

observaciones con respecto al valor promedio, esto se realiza mediante la 

siguiente fórmula, [Linciln, 1999]. 

 

흈 = ퟏ
푵 ퟏ

∑ (풙풊 − 풙)ퟐ푵
풊 ퟏ                                  (5.8) 
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ROTACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL PUERTO USB 
 

Otro de los objetivos del proyecto, además del reconocimiento del objeto, es 

el seguimiento de la persona por medio de la cámara web con un motor a pasos a 

través del puerto USB. El algoritmo es muy simple y muy eficiente, el cual se 

puede utilizar en aplicaciones futuras o simplemente para el entendimiento propio 

del puerto. 

 

En este capítulo, se trata de explicar toda la parte del hardware, el cual es 

importante porque va en sincronía con el sistema, se menciona el principio del 

funcionamiento lo cual ayuda a entender más como trabaja el puerto, además se 

da la explicación de cómo funciona el enlace entre la PC mediante USB, la 

utilización de la librería MPUSBAPI.DLL de microchip, el micro-controlador e 

interacción con el motor a pasos, la etapa de potencia y el diagrama eléctrico de 

las conexiones. 

6.1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Aquí se describirán cada uno de los puntos importantes para su entendimiento. 

 

6.1.1  Las principales características del bus. 
 

 Banda de paso, disponibilidad desde algunos kilobits a varios Megabits. 

 Transferencia isócrona y asíncrona en el mismo bus. 

 Varios tipos de periféricos en el mismo bus. 

 Posibilidad de conectar hasta 127 periféricos. 

 Tiempo de respuesta garantizado (para audio y video). 

 Flexibilidad a nivel de banda de paso. 

 Fiabilidad, control de errores. 
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 Perfectamente integrado en el PC, plug and play (conectar y usar). 

 Coste reducido en la versión de baja velocidad (1,5 Mbits/s). 

 Posible expansión del bus. 

6.1.2 Arquitectura del bus 
 

La siguiente figura 6.1 ilustra la topología del bus, que viene a estar 

representado por un árbol, en donde la PC es la raíz y los periféricos las hojas, 

[Nutshell, 2003]. 

 

Figura 6.1 Topología del Bus 
 

6.1.3 Interfaz física 
 

Es el aspecto eléctrico A nivel eléctrico, el cable USB transfiere la señal y la 

alimentación sobre 4 hilos, [Anderson, 2001]. 
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Figura 6.2 Descripción física de conexión. 
 

En el nivel de alimentación, el cable proporciona la tensión nominal de 5 V. Es 

necesario definir correctamente el diámetro del hilo con el fin de que no se 

produzca una caída de tensión, esto es demasiado importante en el cable. Una 

resistencia de terminación instalada en la línea de datos permite detectar el puerto 

y conocer su configuración (1,5 o 12 Mbits/s), [Anderson, 2001]. 

 

Un dispositivo USB puede tener su propia fuente de alimentación o también se 

puede alimentar directamente desde el bus teniendo un voltaje de 5V sobre el bus. 

El consumo de energía es expresada en términos de “unidad de carga” la cual 

equivale a 100mA. 

 

Para un dispositivo de alta velocidad no podrá exceder de 5 unidades de carga, 

esto quiere decir que lo máximo que podrá sacar del bus son 500 miliamperes.    
 

6.1.4 Consumo 
 

Cada sección puede proporcionar una determinada potencia máxima siendo 

la PC la encargada de suministrar la energía. Además, el periférico puede estar 

autoalimentado (self powered), [Nutshell, 2003]. 

 

6.1.4.1 Control de consumo 
 

La computadora gestiona el consumo, teniendo capacidad de poner en 

reposo (suspend) o en marcha a un periférico USB. En reposo, reduce su 
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consumo (si puede), quedándose la parte USB funcional. Esta gestión está 

orientada especialmente a los equipos portátiles. 

 

6.1.4.2 Modo de Suspensión (Modo de bajo consumo) 
 

Un dispositivo USB entra en modo de suspensión cuando no detecta 

actividad sobre el BUS durante un lapso mayor de 3ms. Un dispositivo USB tiene 

una trama de inicio que se envía periódicamente sobre el bus. Esto previene que 

el estado de idle sobre el bus detecte una ausencia de datos. Para los dispositivos 

de baja velocidad se envía el paquete EOP (End of Packet) cada 1ms solamente 

en la ausencia de datos. 

6.1.5 Tipos de Transferencia 
 

El micro-controlador tiene tipos de transferencia como: control, Interrupt, 

Bulk, Isochronous, los cuales puede operar como se muestra en la figura 6.3, 

[Axelson, 2001]. 

 

Figura 6.3 Tipos de Transferencia. 
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A continuación se describen cada uno de ellos: 

  

Control: Modo utilizado para realizar configuraciones, existe siempre sobre el 

Punto terminal 0 (EndPoint 0). Todos los dispositivos USB deben soportar éste 

tipo de transferencia. 

 

Los datos de control sirven para configurar el periférico en el momento de 

conectarse al USB. Algunos drivers específicos pueden utilizar éste enlace para 

transmitir su propia información de control. Este enlace no tiene perdida de datos, 

puesto que los dispositivos de detección de recuperación de errores están activos 

a nivel USB. 

 

Bulk: Este modo se utiliza para la transmisión de importantes cantidades de 

información. Como tipo control, éste enlace no tiene perdida de datos. Este tipo de 

transferencia es útil cuando la razón de transferencia no es crítica, por ejemplo, el 

envió de un archivo a imprimir o la recepción de datos desde un escáner. En estas 

aplicaciones, la transferencia es rápida, pero puede espera si fuera necesario. 

Solo los dispositivos de media y alta velocidad utilizan este tipo de transferencia. 

 
Interrupt: modo utilizado para transmisiones de pequeños paquetes, rápidos y 

orientados a percepciones humanas (ratón, punteros). Este tipo de transferencia 

es para dispositivos que deben recibir atención periódicamente y lo utilizan los 

dispositivos de baja velocidad. Así mismo, garantiza la transferencia de pequeñas 

cantidades de datos. El tiempo de respuesta no puede ser inferior al valor 

especificado por la interfaz. El ratón o cualquier otro dispositivo apuntador es una 

aplicación típica de este modo de transmisión. 

 
Isochronous o Flujo en tiempo real: modo utilizado para la transmisión de audio 

o video comprimido. Este tipo de transmisión funciona en tiempo real, este es el 

modo de mayor prioridad. La transmisión de la voz. 
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Así mismo se tiene un máximo de bytes soportados por cada una de las 

transferencias, en la figura 6.4, muestra cada una de ellas. 

 

 
Figura 6.4 Máximo tamaño en Bytes soportados. 
 

6.1.6 Enumeración 
 

El proceso de enumeración al insertar un dispositivo USB el host detecta la 

conexión de un nuevo dispositivo a través de las resistencias de pull-up sobre el 

bus (ver figura 6.5), [Nutshell, 2003]. 

 

 
Figura 6.5 Configuración para dispositivo de baja velocidad 
 

 El host espera al menos 100ms permitiendo que el conector se insertado 

totalmente y que la fuente de Alimentación se estabilice. 

 El dispositivo debe responder a la dirección por default 0. 
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 El sistema operativo Windows pregunta por los primeros 64 bytes del 

Device descriptor. 

 Después de recibir los primeros 8 bytes del device Descriptor, se provoca 

un reset. 

 El host atiende al comando Set Address (Asignar Dirección), colocando al 

dispositivo en estado de dirección. 

 El host pregunta por los siguientes 18 bytes del Device descriptor. 

 El host pregunta por los 9 bytes del descriptor de Configuración para 

determinar el tamaño total. 

 El host pregunta por 255 bytes del descriptor de configuración.  

 El host pregunta por descriptor de cadena, si fue especificado. 

6.1.7 Tramas 
 

La información que viaja sobre el bus es agrupada en un formato llamado 

tramas. Cada trama tiene una duración de 1 ms para dispositivos de baja 

velocidad y está compuesta de múltiples transferencias. Cada tipo de transferencia 

puede ser repetida más de una vez entre tramas. En la figura 6.6 muestra la trama 

del puerto USB, [Anderson, 2001]. 
 

 

Figura 6.6 Trama del bus. 
 

6.1.8 Reporte Descriptor 
 

Este reporte especifica cómo serán interpretados los datos por la 

computadora. Los reportes descriptores están compuestos por piezas de 

información, cada pieza de información se le nombra elemento (Item). Este 
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descriptor es diferente a todos los demás, por el hecho de que no es tan solo una 

tabla con valores. La longitud y el contenido varían dependiendo del número de 

campo de datos requeridos por el reporte del dispositivo. El reporte descriptor está 

compuesto de elementos que proveen información acerca del dispositivo. La 

primera parte de un elemento contiene 3 campos, [Nutshell, 2003]. 

 

 Tipo de elemento 

 Etiqueta del elemento 

 Tamaño del elemento 

6.2 ENLACE A LA PC MEDIANTE USB 
 

Gracias al desarrollo de software para diferentes aplicaciones, permite 

llevar a cabo proyectos que impliquen cálculos matemáticos de nivel elevado y su 

representación gráfica, MATLAB es capaz de manejar librerías y dll’s de diferentes 

dispositivos instalados en la PC. Microchip™ proporciona en su página web los 

drivers y archivos necesarios para establecer la comunicación por puerto USB con 

la familia del PIC18F2550. A través de ellos se puede efectuar transacciones de 

hasta 64 bytes por paquete cada milisegundo, por cada túnel abierto. El PIC es 

programado mediante “PCWH Compiler de CCS”, versión 3.246. Los descriptores 

utilizados para la comunicación USB están basados en los archivos que contiene 

el propio compilador, [Nutshell, 2003]. 

 

En este sistema se interactúa directamente con la DLL de microchip, a través de 

mpusbapi.dll, se puede transferir datos a alta velocidad del PIC18F2550 a la PC 

de manera bidireccional, con la finalidad de procesarlos matemáticamente y/o 

graficarlos. Un ejemplo de esta aplicación se muestra en este trabajo, y consiste 

en la manipulación del puerto para controlar los motores a pasos. 

 

Hoy en día, la miniaturización de componentes electrónicos, la disminución de su 

consumo de corriente y el tamaño de los semiconductores, permite la construcción 
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de circuitos más complejos, inteligentes y eficientes. No ha sido la excepción con 

el micro-controlador, ya que éste se ha desarrollado notablemente, al punto de 

hacer más grande sus capacidades de comunicación, memoria, circuitos de apoyo 

adicionales (ADC, oscilador interno, puertos, etc.). Dichos micro-controladores, 

requieren de muy poco componentes de soporte externo para implementarse y 

sus tecnologías se han perfeccionado, de tal manera, que casi no fallan. Algunos 

fabricantes tal como Microchip, se preocupan en desarrollar las herramientas para 

su programación, tales como lenguajes de alto nivel para compilar el programa y 

programadores económicos para descargar el programa en el chip, [Díaz, 2001]. 

 

Por otro lado, ya no basta con tener un chip inteligente que funcione de manera 

autónoma, ahora se requiere que trabajen en conjunto con la PC especialmente 

donde se requieren importar datos de eventos muy rápidos como por ejemplo el 

proyecto: en el arranque de un motor (velocidad con respecto al tiempo) que tiene 

una duración aproximada de 1 décima de segundo. Esto se puede lograr con el 

desarrollo de un software como Visual Basic, Visual C, C++, ó cualquier otro 

paquete de preferencia gráfico para hacer más fácil la interfaz de usuario.  

 

Desafortunadamente, cuando se requieren procesar matemáticamente éstos datos 

(graficarlos, aplicar operaciones de estadística, procesar con filtros digitales, etc.), 

se vuelve literalmente imposible. Con MATLAB se resuelve ese problema, pero 

existe un detalle, el hecho de importar los datos en tiempo real con alguna tarjeta 

de adquisición de datos requiere compatibilidad, afortunadamente MATLAB ha 

evolucionado al grado de que se puede conectar casi con cualquier dispositivo, y 

su manejo es relativamente fácil e incluye una ayuda en línea. 

 

La finalidad es desarrollar una comunicación entre un micro controlador y éste 

software para el tratamiento de datos de manera más económica y sin algún 

software ejecutable que sirva de intermediario. 
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6.3 LA MPUSBAPI.DLL DE MICROCHIP 
 

Para una mayor facilidad de desarrollo de aplicaciones basadas en el bus 

USB, Microchip ha creado un archivo dll en el que proporciona las funciones de 

acceso al puerto USB con un micro-controlador de la familia PIC18F2550. Para un 

funcionamiento correcto, se necesita el driver mchpusb.sys, [RNM, 2010]. Este 

driver sirve tanto para Visual Basic como para Visual C, entre otros. 

 
 
 

6.3.1 El Driver 
 

Hacemos uso del driver que nos provee Microchip. Para este sistema solo 

se ha modificado las secciones sobre el PID VID (VendorName y ProductName). 
 
 
6.4. MICROCONTROLADOR PIC PIC18F2550 

 

Existen gran variedad de micro controladores diseñados para diferentes 

propósitos específicos, algunos limitados por sus diferentes aplicaciones en las 

cuales puedan ser utilizados, para el proyecto propuesto se propone usar el micro 

controlador PIC18F2550 es un dispositivo programable capaz de realizar 

diferentes actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del 

control y comunicación digital de diferentes dispositivos e incorpora el protocolo 

USB. En la figura 6.7, muestra la gran variedad de gamas de micro-controladores 

de mirochip, cabe mencionar que la gama 18F solo soporta la interfaz de USB, 

[Microchip, 2011]. 
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Figura 6.7 Número de parte de microchip. 

 

El micro-controlador posee una memoria interna que almacena dos tipos de datos; 

las instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los registros, es 

decir, los datos que el usuario maneja, así como registros especiales para el 

control de las diferentes funciones, se programa en Assembler y cada micro-

controlador varía su conjunto de instrucciones de acuerdo a su fabricante y 

modelo. De acuerdo al número de instrucciones que el micro-controlador maneja 

se le denomina de arquitectura RISC (reducido) o CISC (complejo). Los micro-

controladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico Aritmética), 

memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/0 salida). La 

ALU es la encargada de procesar los datos dependiendo de las instrucciones que 

se ejecuten (ADD, OR, AND), mientras que los pines son los que se encargan de 

comunicar al micro-controlador con el medio externo; la función de los pines puede 

ser de transmisión de datos, alimentación de corriente para el funcionamiento de 

este o pines de control especifico, [Toapanta, 2009]. 
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En este proyecto se utilizó el PIC18F2550. Este micro-controlador es fabricado por 

Microchip familia a la cual se le denomina PIC, este modelo posee varias 

características que hacen a este micro-controlador un dispositivo muy versátil, 

eficiente y práctico para ser empleado en la aplicación que posteriormente será 

detallada, [Dsheet, 2006]. 

Algunas de estas características se muestran a continuación: 

 Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello.  

 Amplia memoria para datos y programa.  

 Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se denomina 

FLASH; este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente (esto 

corresponde a la "F" en el modelo).  

 Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones 

necesarias para facilitar su manejo.  

 Maneja el protocolo de comunicación con el puerto USB. 

 
Figura 6.8 Micro-controlador PIC18F2550 
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6.5 Motor a pasos. 

Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos 

en donde se requieren movimientos muy precisos. 

La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un 

paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° 

hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 

pasos en el primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), para completar 

un giro completo de 360°, [Salinas, 2008]. 

Existen 3 tipos fundamentales de motores paso a paso: el motor de reluctancia 

variable, el motor de magnetización permanente, y el motor paso a paso híbrido, 

[Angulo, 2004]. 

6.5.1. Secuencias para manejar motores paso a paso Bipolares 

Los motores necesitan la inversión de la corriente que circula en sus 

bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión de la polaridad provoca el 

movimiento del eje en un paso, cuyo sentido de giro está determinado por la 

secuencia seguida, [ToRo, 2009]. 

A continuación se puede ver la tabla con la secuencia necesaria para controlar el 

motor propuesto para el proyecto paso a paso del tipo Bipolares: 

 

PASO TERMINALES 
 A B C D 
1 +V -V +V -V 
2 +V -V -V +V 
3 -V +V -V +V 
4 -V +V +V -V 

 

Figura 6.9 Secuencia de pasos de un motor Bipolar 
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Figura 6.10 Montaje del proyecto sobre un tripié. 
 

6.6 Driver L293B. 
 

Para el control de los motores paso a paso en el proyecto , se tiene que 

tener un circuito de amplificación debido a que los puertos de salida en voltaje y 

corriente del micro controlador son muy pequeños, y no realizarían ningún 

movimiento teniendo voltajes de rebotes por las bobinas ocasionando daños al 

micro controlador, es por eso, que se propone la realización de un circuito " L293B",  

para que realice la amplificación y protección de los puertos, teniendo movimiento 

de los motores sin después llegar a tener repercusiones. Para el control de los 

motores paso a paso en el proyecto , se tiene que tener un circuito de 

amplificación debido a que los puertos de salida en voltaje y corriente del micro 

controlador son muy pequeños, y no realizarían ningún movimiento teniendo 

voltajes de rebotes por las bobinas ocasionando daños al micro controlador, es por 

eso que se propone la realización de un circuito " L293B", para que realice la 

amplificación y protección de los puertos, teniendo movimiento de los motores sin 

después llegar a tener repercusiones, [ToRo, 2009]. 
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 El driver es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico DC, girar en 

ambos sentidos, avance y retroceso ya que por medio de él amplifica la corriente 

para que se pueda manipular un motor a parte de aislarlo del circuito controlador 

de los pulsos. 

 

En el proyecto se utilizó el Driver L293B el cual cuenta con las siguientes 

características. 

 Cada canal es capaz de entregar hasta 1A de corriente.  

 Posee una entrada de alimentación independiente que alimenta los 4 

Drivers, es decir la que requieren los motores.  

 El control de los Drivers es compatible con señales TTL es decir con 5 

voltios (estamos hablando de señales lógicas).  

 Cada uno de los 4 Drivers puede ser activado de forma independiente (por 

su terminal de entrada), o habilitado de dos en dos con un sólo terminal 

(Enable).  

 

 
Figura 6.11 Descripción del patillaje del circuito L293B. 
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6.7 Diagrama esquemático del circuito. 
 

En el siguiente diagrama muestra la conexión del circuito, el micro-

controlador, driver, y motor a pasos, la cual requiere una fuente de alimentación 

externa ya que el puerto USB proporciona a la orden de mili-amperes de corriente, 

esto dificulta el poder alimentar el driver enviando una corriente muy pequeña 

sobre el driver no moviendo el motor a pasos. 

 

Figura 6.12 Diagrama del circuito esquemático propuesto. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados de cada una de las etapas del 

sistema desde la captación de la imagen hasta su reconocimiento e interpretación. 

Para ello, se realizaron pruebas sobre el tipo de resolución de la cámara, además 

de utilizar puntos importantes para la captación de la imagen de tal manera que se 

pudiera aplicar filtros para segmentar la imagen deseada, eliminando ruido y dando 

un retoque a la imagen a modo de conseguir su reconocimiento e interpretación. 

 

Así también, se anexan algunas fotografías y códigos fuente de algunas rutinas 

realizadas en Matlab 8.0, mediante algoritmos y formulas presentadas 

anteriormente en los capítulos. 

 

 

7.1 RESULTADOS EN LA ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN. 
 

En esta epata, se utilizó un video a través de la cámara WebCam Logitch 

QuickCam E3560 y una potente herramienta conocida como “Image Acquisition 

Toolbox” para la adquisición y tratamiento de imágenes, y de lado de procesamiento 

de imágenes se utilizó “Image Processing Toolbox” de Matlab versión 8.0. 

 
Para iniciar, la adquisición se tomó en tiempo real manejando un formato RGB que 

posteriormente fue cambiado a Escala de Grises. Ver figura 7.1 (a), muestra la 

WebCam utilizada y en la figura 7.1 (b) se ven los resultados de la captación de la 

imagen.  

 

 



 
Implementación del Proyecto y Resultados   Capítulo 7                                               

 84  
 

 

 
a) WebCam Logitch QuickCam E3560 b) Captación de la imagen a través de la 

VideoCam 
Figura 7.1 Adquisición de la imagen. 
 
 
La resolución que se utilizó para este sistema de reconocimiento es de 320x240 

píxeles,(ver figura 7.2) ya que si se utilizaba una resolución más baja se pierde 

detalle al momento de reconocer, sin embargo, también una imagen con mucha 

resolución hace el procesamiento más lento y como consecuencia se pierde el 

video en tiempo real. 

 
 

 
 

 

320x240 64x64 32x32 

Figura 7.2 Diferentes resoluciones en imágenes digitales.  

 
 

En cuestión de la iluminación, uno de los problemas más grandes que existen en la 

captación de la imagen es ésta, ya que una mal iluminación genera mucho ruido, 
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además de que no permite realizar un buen reconocimiento, por lo consiguiente, 

esto permite crear otro algoritmo de adecuación a la iluminación, donde se vería 

afectada el tiempo real en la imagen, (ver figura 7.3). 

 

Para evitar sombras producidas por la mala iluminación, nuestro sistema de 

reconocimiento se implementó en un área con una buena iluminación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.3 Objeto a reconocer con una mala iluminación. 
 
  

 

Otros puntos importantes que se deben de tomar en cuenta en la etapa de la 

adquisición de la imagen son: el tamaño de la persona, ángulo de captura, el 

enfoque de la Webcam, entre otros. Ya que, si la persona está muy cerca de la 

cámara el sistema no la reconoce, debido a que contiene patrones para que la 

persona esté de cuerpo completo dentro del enfoque de la cámara, por tal motivo se 

colocó en un trípode a una altura de 1.50m, para que de esta manera las personas 

puedan ser reconocidas y estén dentro de la visión de la cámara en cuerpo 

completo, así también, se debe tener una separación de 3.20m de separación de la 

cámara y que no exceda a las 8.0mts, como se muestra en la figura 7.4. 
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El código para la captura de imágenes a través de la WebCam se muestra en el 

programa #1, donde se utiliza el dispositivo número 1 “Logitch QuickCam E3560” 

con un formato de captura en color “RGB24_320x240.   
 

 
Programa #1 Captación de la imagen 
 

 
 

 
Figura 7.4 Campo de visión de la cámara para que sea reconocido por el sistema. 
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7.2. RESULTADOS DE CAMBIO DE TAMAÑO DE IMAGEN 
 

Los resultados mostrados en la reducción de la imagen fueron satisfactorios, 

debido a que no se pierden datos, los cuales se desean obtener y así irlos 

mejorando considerablemente en el procesamiento, ayudando a que la toma sea en 

tiempo real. Ver la figura 7.5, muestra a que grado se reduce para así aplicar los 

filtros digitales para el desarrollo del sistema. 

 

320x240 60x 80 

Figura 7.5 Resultado de resoluciones.  

 
El programa #2 especifica la reducción de la imagen a procesar, manejando un 

umbral de 0.48, el cual reduce la imagen. 

 

 
Programa #2 Reduce el tamaño de la imagen. 
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7.3. RESULTADOS DE LA CONVERSIÓN DE UNA IMAGEN EN NIVELES 
DE GRIS A BLANCO Y NEGRO, TOMANDO EN CUENTA LA DIFERENCIA 
ENTRE LAS IMÁGENES. 
 

En la etapa de segmentación, se utilizó la binarización con diferentes 

umbrales, se identificó el más apropiado con el cual se pudiera recibir la imagen 

deseada, sacando la diferencia de la imagen a) con respecto a la b), con esto se 

obtiene la imagen binarizada c), (ver la figura7.6), con ésta posteriormente se 

utilizarían filtros digitales para eliminar pequeños huecos que se queden aislados.  

 
 

  
a) Imagen Base b) Imagen Real 

 
c) Imagen binarizada 

Figura 7.6 Resultado de la imagen en niveles de gris a blanco y negro tomando en cuenta la 
diferencia entre las imágenes 
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El Programa #3 muestra la codificación del mismo, sacando la diferencia de 25 

pixeles entre dos imágenes y a su vez binarizando la imagen. 

 

 
Programa #3 Código para obtener la imagen en niveles de gris a blanco y negro tomando en cuenta 
la diferencia entre las imágenes 
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En la Figura 7.7 se muestra algunos resultados en diferentes posiciones y diferentes 

imágenes de fondo.  

 
Imagen de fondo Imagen real Imagen segmentada 
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Figura7.7 Resultados Obtenidos  
 
 

7.4 ALGORITMO DE CONTEO DE PIXELES EN ANCHURA Y ALTURA EN 
IMAGEN SEGMENTADA. 
 

Después de tener la imagen segmentada es importante localizar los puntos 

de interés, en nuestro caso, se debe de contar los pixeles de la anchura y altura de 

la persona, en la figura 7.8, muestra cómo se logró identificar los puntos rojos 

(columna de puntos localizados), los cuales pueden decir la anchura y la altura que 

tiene la persona a esa distancia. El algoritmo funciona correctamente, sólo que con 

las variaciones constantes de imágenes se pensarían que no se localiza bien el 

área, sin embargo no es así, cuando se mantiene estable la persona se puede ver 

mejor el cálculo de la anchura y la altura. 
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Imagen original Puntos localizados Datos contados 

  

 
 
 
Anchura: 35 
Altura: 121 

 
 

 
 
 
Anchura: 13 
Altura: 137 

 

 

 
 
 
Anchura: 25 
Altura: 157 

  

 
 
 
Anchura: 35 
Altura: 135 

   

 
 

 
 
 
Anchura: 30 
Altura: 131 
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Anchura: 6 
Altura: 43 

 
 

 
 
 
Anchura: 14 
Altura: 58 

Figura7.8 Resultados obtenidos en conteo de pixeles. 

 
 

7.5 RESULTADOS DE LA MANIPULACIÓN DEL PUERTO USB. 
 
 

La manipulación del puerto USB es una forma genérica de denominar a una 

interfaz, a través de la cual se puede enviar y recibir datos. Dicha interfaz tiene 

muchas ventajas, una de ellas, que es compatible y casi cualquier ordenador cuenta 

con puerto USB. La manipulación del puerto USB dentro del proyecto ayudó a 

entender más sobre su funcionamiento, además de que se pueden desarrollar 

muchas aplicaciones explotando este recurso con el que se cuenta. 

 

El funcionamiento del proyecto a través de su manipulación ayudó debido a que se 

manejan dos interfaces diferentes, la cámara Web y el control del motor. 

 

El programa#4 muestra la función realizada para tener el control del puerto por 

medio de Matlab, utilizando la librería Mpusbabi de Microchip. Con ésta función 

simplemente se incorporó al sistema y se tuvo el control por medio del Puerto USB. 
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Programa#4 Función para manipular el motor a pasos utilizando la librería Mpusbabi de 
microchip. 
 

7.6 RESULTADOS DE LA ROTACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL PUERTO 
USB CON EL ALGORITMO EN FUNCIONAMIENTO. 

 
En este apartado se presentan los resultados del proyecto ya en 

funcionamiento, en la figura 7.9, se muestra el sistema montado sobre un tripié, lo 

cual nos da un panorama más amplio de cómo quedó el sistema. 

 
 
 



 
Implementación del Proyecto y Resultados   Capítulo 7                                               

 95  
 

 
Figura 7.9 Fotografía del sistema. 

 
 

La etapa para la adquisición de las imágenes base, son tomadas en diferentes 

ángulos, para que esto suceda se requiere dar clic en el botón de prueba, 

inicialmente el sistema capta la imagen frontal, posteriormente gira 10 pasos del 

lado izquierdo guardando la imagen base izquierda, regresa a la posición inicial y 

después gira 10 grados para el lado derecho guardando la imagen base derecha. 

En la figura 7.10 se muestran las fotos tomadas, teniéndolas como referencia para 

posteriormente aplicar el algoritmo de reconocimiento. 
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Imagen base izquierda Imagen base central Imagen base derecha 

Figura 7.10 Imágenes Base tomadas por el sistema con movimiento del motor a Pasos. 
 

 

Una vez teniendo las imágenes base, se puede dar inicio al ALGORITMO dando clic 

en inicio, como se muestra en la figura 7.11, la cual muestra los resultados 

identificando los puntos de interés y nos dice si es una persona, tomando en cuenta 

los criterios del capítulo 6, así mismo, da el tamaño de anchura y altura. En este 

caso, como se encuentra en el centro la cámara no gira, sólo si se llegara a mover 

del lado derecho o izquierdo o rebasando el umbral especificado lo haría. Por otro 

lado, en el apartado de IMAGEN nos muestra que foto es la que se está 

comparando, en este caso, es la imagen frontal y pinta el recuadro de Rojo.  
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Figura 7.11 Imagen tomada en tiempo real reconociendo que SI es persona, además proporciona 
la altura y anchura de la persona. 

 
Si la persona camina hacia el lado derecho rebasando el umbral especificado, la 

cámara gira a 10 pasos, ahora comparándola con la imagen base derecha 

indicándonos en el apartado IMAGEN en color rojo que ahora está comparando del 

lado derecho, (ver la figura 7.12).   

 

Si la persona camina todavía más a la derecha saliéndose del rango, el ángulo de 

captación de la cámara sería nulo ya que, solo se contempla esa área de cobertura. 
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Figura 7.12 Imagen tomada en tiempo real caminando 20 pasos a la derecha por medio del motor 
e identificando que SI es persona además de la altura y anchura. 

 

 

 

Pero si la persona desea regresar al lado izquierdo se regresaría la cámara al 

centro, tomando como base la imagen central, pero si todavía desea caminar hacia 

el lado izquierdo pasaría a ser comparada con la imagen base izquierda. Como se 

muestra en la figura 7.13.  
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Figura 7.13 Imagen tomada en tiempo real caminando 20 pasos a la izquierda por medio del 
motor e identificando que SI es persona además de la altura y anchura. 
  

Si la persona desea seguir caminando hacia el lado izquierdo sería nulo y viceversa 

si desea caminar hacia el lado derecho tomaría como comparativa la imagen base 

central. 

 

Es importante afirmar que la cámara no gira si no reconoce si es persona, para 

confirmar esto, se probaron varios objetos, los cuales el sistema no identificó como 

personas y por lo tanto no giraba, eso sí, sólo está en espera a que pase una 

persona para que pueda seguirla. En la figura 7.14, se muestran algunos resultados 

poniendo otros objetos (bote de basura, mochila, balón) los cuales no puede 

identificar como personas y por lo tanto no tiene movilidad. 
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a) Bote de basura 

 

 

 
b) Mochila 
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c) Balón de basquetbol 

 
Figura 7.14 Imagen tomada en tiempo real montando otros objetos e identificando que no son 
personas, además de la altura y anchura. 



 

 

CONCLUSIONES 
 

La importancia actual de tener mejores sistemas de seguridad, nos ha 

llevado a buscar nuevas alternativas. Este trabajo constituye, una aportación para 

la detección y seguimiento de personas con el apoyo de una cámara autónoma 

que reconoce y sigue a una persona con base en las medidas de altura y anchura 

de la silueta corporal humana, comúnmente la mayoría de los métodos se basan 

en la detección de movimiento y la identificación de características como la 

textura, forma o color, sin embargo, se encuentran limitados por el seguimiento 

automático de la cámara ocasionando un gran costo económico y computacional, 

requiriendo hacer muchos procesos y llegar a utilizar muchas cámaras para 

abarcar más áreas. 

 

Las técnicas aplicadas en esta tesis, se basan en la identificación de la silueta de 

las personas en tiempo real, fundamentándose en un estudio poblacional sobre las 

medidas de altura y anchura que en promedio tienen las personas. Como 

herramienta se utiliza “Image Acquisition Toolbox” para la adquisición y 

tratamiento de imágenes, y para el procesamiento de imágenes el “Image 

Processing Toolbox” de Matlab Versión 8.0, el cual se ejecuta desde una 

computadora personal estándar (PC) con características de procesador Core2 

Duo con 2Gb de Ram, de esa forma se detectan y son seguidas por medio de una 

cámara web sostenida por un motor a pasos para la rotación de la misma y 

controlados por un micro-controlador (Microchip PIC18F2550) a través del puerto 

USB de la PC y al mismo tiempo está en sincronía con el software, de esta 

manera, todas las secuencias de imágenes que son detectadas como personas se 

van almacenando sin guardar todo el tiempo restante de video. El algoritmo 

propuesto en esta tesis puede ser también utilizado en secuencias de imágenes 

tomadas por cámaras estáticas o en movimiento. 

 

Sí el método presentado en este proyecto se utiliza como se especifica, y se tiene 

una buena captación de la imagen, es posible identificar y seguir a las personas 



 

 

en tiempo real, excluyendo todos aquellos objetos ajenos a las personas que 

llegaran a estar en movimiento, lo cual trae como beneficio que se pueda ahorrar 

grandes costos de almacenamiento. 

 

El detectar y seguir a personas en secuencias de imágenes en forma automática, 

no es una tarea fácil, ya que en la actualidad no existe un método capaz de 

reconocer cualquier tipo de objeto en condiciones variadas de iluminación, la 

metodología fue probada en diferentes recintos donde el fondo fue variable y 

contemplando una buena iluminación. 

 

Por otro lado, la manipulación del puerto USB para controlar la cámara, sin duda, 

ayuda para la obtención de las imágenes en diferentes ángulos, no afectando a la 

secuencia de éstas obtenidas por la cámara Web, agregando otro beneficio de 

éste puerto es que es de tipo universal, lo cual quiere decir que se puede aplicar a 

cualquier computadora.  

 

 
 
 
 
 

  



 

 

TRABAJO FUTURO 
 
 

Como una extensión del trabajo presentado en esta tesis, podemos listar los 

siguientes, los cuales se pueden desarrollar en un futuro cercano: 

 

 Continuar desarrollando técnicas enfocadas al desarrollo del mismo. 

 

 Reconocer personas a distancia lejana. 

 

 Creación de un filtro donde se pueda mejorar la iluminación. 

 

 Motores más rápidos (Servo motores). 

 

 El registro de una licencia requerida Vendedor ID (Numero de 16bits) para 

que salga al mercado en USB Certified.  

 
 Trabajar con varias cámaras a la vez. 
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