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1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad, los avances tecnológicos en el campo de la electrónica, va a pasos 
agigantados y los sistemas implementados actualmente, exigen un cambio 
constante en sus diseños de acuerdo con el avance de la tecnología. 
 
 
En las diferentes ciudades del país, hay decenas de parqueaderos de gran 
capacidad públicos y privados, donde se ha identificado dificultades relacionas con 
la movilidad y el tráfico dentro de éstos, como consecuencia del gran volumen de 
autos que ingresan en el transcurso del día, lo que es especialmente notorio en 
época de navidad y fechas especiales. 
 
Existen hoy en día, una gran variedad de técnicas, que hacen uso de tecnologías 
para realizar captura e interpretación de datos en imágenes digitales, las cuales 
podrían usarse para dar brindar información a los usuarios de los parqueaderos 
sobre espacios libres dentro de éstos, mejorando la movilidad de los parqueaderos 
y disminuyendo el tiempo que requiere un conductor en encontrar un espacio libre 
de parqueo. 
 
El objetivo de este proyecto es hacer un aporte en la solución a esta problemática 
haciendo uso de técnicas de visión artificial. De esta manera, se construye un 
mosaico a partir de imágenes capturadas por una sola cámara, que posteriormente 
se interpreta para identificar zonas libres de parqueo que son informadas al 
conductor. 
 

Para lograr la realización de este trabajo, se estructuro en diferentes fases 

relacionadas con los objetivos específicos: 

- Realizar una revisión bibliográfica de las principales técnicas utilizadas para 

la construcción de mosaicos. 

- Seleccionar e implementar una técnica para la construcción de mosaicos. 

- Implementar un algoritmo que permita realizar la identificación de zonas de 

parqueo libres. 

- Implementar una interfaz que permita informar a los usuarios sobre la 

presencia de zonas libres de parqueo. 

- Definir el protocolo de pruebas que permita evaluar el funcionamiento del 

sistema. 

Este informe inicialmente presenta en el segundo capítulo, un marco teórico, que 

proporciona un conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la 

investigación, dentro de este encontramos una serie de antecedentes afines con el 
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proyecto a nivel nacional e internacional, posteriormente se exponen las principales 

etapas que componen un sistema de visión artificial y finalmente se definen los 

parámetros que se utilizaran para el desarrollo del proyecto. 

 

En el tercer capítulo se explica detalladamente cada uno de los aspectos 

concernientes al diseño e implementación del sistema desarrollado, donde se 

especifican los componentes hardware y componentes software utilizados, y 

finalmente se plantean las etapas utilizadas para el desarrollo del sistema. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan las pruebas realizadas, resultados obtenidos y 

su respectivo análisis, para validar la eficacia del sistema y definir los alcances y 

limitaciones del proyecto. 

 

En el quinto capítulo, se muestran las conclusiones generales del sistema 

desarrollado. 

 

En el sexto capítulo, se presentan los trabajos futuros y las alternativas podrían 

enriquecer el sistema desarrollado y por último, en el séptimo capítulo se consigna 

la bibliografía consultada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se encuentra una reseña de las bases conceptuales generales, 

relacionadas con la temática del trabajo propuesto, que permite comprender y 

familiarizarse con la terminología que se expondrán en capítulos posteriores. 

 

 

2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS 

 

A continuación se describen algunos proyectos realizados a nivel nacional e 

internacional, que tienen puntos afines con la temática tratada en este trabajo. 

 

2.2.1 Antecedentes Nacionales 

 

Detección, clasificación y conteo de vehículos en vías por medio de visión 

artificial 

Autor: Carlos Felipe Valverde Pedraza, Juan David Ossa Torres 

Descripción: En este proyecto, se diseñó e implemento, un algoritmo para la 

detección, clasificación y conteo de vehículos, basado en técnicas de visión artificial, 

obteniendo resultados satisfactorios, las pruebas fueron realizadas en vías de la 

ciudad de Cali, y dentro del campus universitario (universidad del valle).  

[Valverde y Ossa, 2011] 

 

Generación de una imagen de 360 grados de un ambiente estructurado a partir 

de imágenes 2D capturadas por un grupo de robots móviles 

Autor: Juan Pablo Rivera Velasco, Mario Germán Ruiz Serrrano 

Descripción: En este trabajo, se implementó un sistema de generación de una 

imagen de 360 grados de una escena estructurada a partir de imágenes 2D, 

obtenidas por medio de un grupo de robots móviles, el sistema lo denominaron 

SIGIP. [Rivera y Ruiz,  2010] 
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Estudio y Análisis del Algoritmo de Sustracción de Fondo Codebook 

Autor: Julián Quiroga, José David Mario 

Descripción: En este artículo  propuso un algoritmo para extracción del primer 

plano (Sustracción de fondo) de una secuencia de video basado en una técnica 

llamada codebook, el cual evaluaron bajo distintos parámetros de configuración con 

videos de características diferentes con el objetivo de encontrar puntos de operación 

del mismo que permitan un bajo error en la extracción del primer plano.  

[Quiroga y Mario, 2011] 

 

 

2.2.2 Antecedentes Internacionales 

 

Mosaics of scenes with moving objects 

Autor: Davis, J.  

Descripción: Este artículo presenta un sistema completo para la creación de 

mosaicos visualmente agradables, en presencia de objetos en movimiento. Hacen 

tres contribuciones. El primer componente del sistema es un método de registro que 

se mantiene imparcial por el movimiento, el segundo es un método eficaz para 

encontrar un registro consistente de todas las imágenes, resolviendo un sistema 

lineal de ecuaciones, derivadas de muchas matrices de registro. Por último, el tercer 

método es un nuevo método de composición de imágenes. Zonas borrosas debido 

a objetos en movimiento se evitan mediante la segmentación del mosaico en 

regiones disjuntas y muestreando los pixeles en cada región a partir de una imagen 

fuente. [Davis, 1998] 

 

Application of image mosaics on vehicle monitoring system  

Autor: Yang Ping, Mao Zheng  ;   Zhang Zhi  ; Qi Feng 

Descripción: Este trabajo presenta una solución de mosaicos de imágenes para el 

sistema de monitoreo de vehículos. La tecnología de mosaicos de imágenes se 

utiliza para crear un campo de visión más amplio en la pantalla del monitor. Este 

artículo discute un nuevo método de mosaicos que pueden satisfacer las demandas 

de la aplicación del sistema de control de vehículos. El nuevo método adopta 

ventajas de los algoritmos Harris y SIFT, y mejora el tiempo de procesamiento. 

[Yang et al, 2010] 
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Parking Space Vacancy Monitoring 

Autor: Catherine Wah 

University of California, San Diego 

Descripción: este artículo, propone un método nuevo y eficiente, en cuanto al 

monitoreo de espacios libres en parqueaderos, con oclusión severa vehicular, 

proponen un sistema con visión estéreo, para lograr una solución efectiva a este 

problema. [Wah, 2009] 

 

Counting Empty Parking Spots at Truck Stops Using Computer Vision 

Autor: Pushkar Modi, Vassilios Morellas, Nikolaos P. Papanikolopoulos 

University of Minnesota 

Descripción: En este artículo se propone un sistema de parada de camiones 

automatizado, el sistema detecta, clasifica y localiza los vehículos, informando a los 

conductores sobre la disponibilidad del parqueadero, mediante pantallas situadas a 

30 y 40 kilómetros de este; para ello, utilizan varias cámaras y se analizan las 

imágenes en tiempo real. [Modi et al, 2011] 

 

Los anteriores trabajos muestran un creciente interés tanto en la construcción de 

mosaicos; así como el uso de visión artificial en parqueaderos para evitar 

accidentes, mejorar la movilidad, etc. Sin embargo, el problema ha sido abordado 

adquiriendo imágenes mediante cámaras estéreo o el uso de varias cámaras 

simultáneas. Este trabajo, en contraposición usa una cámara web de baja resolución 

que realiza capturas y construye una imagen mosaico, a través del cual se amplía 

el campo de visión para identificar las zonas libres de parqueo. 

 

 

2.3 VISÓN ARTIFICIAL Y PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

 

Sin duda la visión es el más avanzado de nuestros sentidos, por lo tanto no es de 

sorprenderse que las imágenes jueguen quizá el papel más importante en la 

percepción humana,; sin embargo, está limitado a la banda visual electromagnética, 

mientras que  las máquinas tienen la posibilidad de cubrir casi por completo el 

espectro (EM), que van desde gama a ondas de radio, incluso pueden operar en 

imágenes generadas por fuentes, que los seres humanos no están acostumbrados 

a asociar con imágenes, éstos incluyen el ultrasonido, la microscopía electrónica, y 

las imágenes generadas por computador. Por lo anterior, el procesamiento digital 

imágenes puede abarcar un amplio y variado campo de aplicaciones. [Gonzalez et 

al, 2009], dotando a una maquina con capacidad de determinar la estructura y las 

propiedades del mundo tridimensional a partir de una o más imágenes 

bidimensionales.  
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2.3.1 Etapas en un proceso de visión artificial 

 

La visión artificial por lo general se asocia a una gran cantidad de conceptos 

relacionados con hardware y software, en esta sección se mostraran los pasos 

fundamentales, que se deben llevar a cabo para realizar una sistema de visión 

artificial. 

 

A continuación se propone un diagrama de flujo que ilustra los pasos generales en 

un sistema de visión artificial:  

 

Figura 2.1. Diagrama de Flujo de un sistema de visión artificial. 

 

2.3.1.1 Adquisición de imágenes 

 

La primera etapa, que encontramos en un proceso de visión artificial, es la etapa de 

adquisición. Este primer paso, tiene como objetivo principal, capturar la imagen de 

tal forma que la imagen sea lo más adecuada posible (optima-fiable), para minimizar 

el procesamiento que ésta requiera en etapas posteriores, así como el margen de 

error. 

 

Escena 

Adquisición de imágenes 

Etapa de Pre-procesamiento 

Etapa de Parametrizacion 

Etapa de Post-procesamiento 

Clasificación 

Interpretación de resultados 
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La adquisición de imágenes involucra hardware (cámara, computador, etc.) y es 

usual que la calidad de las imágenes captadas se vean afectadas tanto por el 

ambiente donde se van a realizar las capturas (fondo, iluminación y condiciones 

climáticas), como por el posicionamiento de los elementos (altura, ángulo). 

 

 

2.3.1.2 Pre-procesamiento 

 

En esta etapa lo que se busca es acondicionar la imagen capturada, con el fin de 

realzar la información de la imagen para su posterior procesamiento. 

 

A continuación se mostraran algunos de los algoritmos o técnicas de preprocesado 

utilizadas en la realización de este proyecto, los cuales permiten modificar la imagen 

para transformarla geométricamente, aumentar bordes, mejorar texturas, etc. 

 

 

2.3.1.2.1 Modelo Color 

 

La medición del color tiene como base, los estudios del científico Isaac Newton 

(1642 - 1726), quien fue el primero en ordenar los colores construyendo un 

convincente círculo cromático sobre el cual se han basado la mayoría de los 

estudios de nuestros días, aunque el mismo Newton era consciente de que su 

modelo era mejorable y que aunque la regla era lo bastante fiable para la vida 

práctica, no era matemáticamente rigurosa. [Gunter y Stiles, 1982] 

 

Existen diversos espacios de color, que varían en la construcción de los círculos 

cromáticos, que surge de un modelo matemático que  permite representar los 

colores de forma numérica. 

 

En conclusión, el color como cualquier otro recurso está sometido a ciertas leyes, y 

según la aplicación puede ser más conveniente usar un modelo de color que otro. 

[@Wiki_color] 

 

Modelo RGB: es el modelo color más común, sus siglas provienen de las palabras 

en inglés Red, Green y Blue; es un modelo de color que se basa en la síntesis 

aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por adición 

de los tres colores de luz primarios. [@RGB] 
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Figura 2.2. Modelo de color RGB 

 
 

 

El sistema RGB emplea un sistema de coordenadas cartesianas, como se puede 

observar en la Figura 2.2. Cuyo espacio de color RGB corresponde a un cubo que 

tiene como lado la unidad, la diagonal principal (contiene los mismos valores R, G y 

B) representa los niveles de grises, siendo el negro (0,0,0) y el blanco (1,1,1). 

[@Color] 

 

Modelo YUV: el espacio color YUV es usado extensamente en videos tanto digital 

(YCrCb) como análogos. En este formato, la información de luminancia es 

representada por un solo componente, Y (es decir, información en blanco y negro),  

y la información de crominancias es almacenada en dos componentes U y V (es 

decir, información con respecto al color). 

 

 

 

Figura 2.3. Espacio color YUV 

 
 

 

El modelo YUV está más próximo al modelo humano de percepción que el estándar 

RGB usado en el hardware de gráficos por ordenador, pero no tan cerca como el 

espacio de color HSL y espacio de color HSV. [@YUV] 
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2.3.1.2.2 Conversión de RGB a YUV 

 

Básicamente para lograr convertir un modelo RGB a YUV se debe hacer uso de 

aritmética simple. La fórmula se basa en las contribuciones relativas que hacen rojo, 

verde, y azul a los factores de luminancia y crominancias. A continuación se 

mostraran las ecuaciones para llevar a cabo dicha conversión: 

 

𝒀 = 0,299𝑅 + 0,587𝐺 + 0,114𝐵     (2.1) 

    𝑼 = 0,492(𝐵 − 𝑌)             

         = −0,147𝑅 − 0,289𝐺 + 0,436𝐵        (2.2) 

    𝑽 = 0,877(𝑅 − 𝑌)  

                   = 0,615𝑅 − 0,515𝐺 − 0,100𝐵            (2.3) 

 

Expresando las ecuaciones en forma matricial tendríamos: 

 

[
𝒀
𝑼
𝑽

] = [
0,299 0,587 0,114

−0,147 −0,289 0,436
0,615 −0,515 −0,100

] [
𝑹
𝑮
𝑩

]              (2.4) 

 

 

2.3.1.2.3 Escalamiento (Scale) 
 
Esta modificación sirve para alterar el tamaño de una imagen, copiando solamente 
algunos pixeles de la imagen original en el caso de reducción o bien calculando 
colores intermedios en el caso de amplificaciones. 
 

 

2.3.1.3 Segmentación 

 

La segmentación es un proceso que consiste en dividir una imagen digital en 

regiones homogéneas con respecto a una o más características (como por ejemplo 

el brillo o el color) con el fin de facilitar un posterior análisis y reconocimiento. 

Localizar un automóvil dentro de la imagen de una fotografía o encontrar los límites 

de una palabra dentro de una imagen de un texto, constituyen ejemplos de 

problemas de segmentación. 

 

A continuación, se expondrán diferentes enfoques para realizar el proceso de 

segmentación, aunque muchos autores concuerdan que en la práctica la 

segmentación no tiene reglas estrictas a seguir, y dependiendo del problema en 

cuestión, puede ser necesario idear técnicas a medida. 
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2.3.1.3.1 Segmentación basada en umbral 

 

El proceso uso de umbrales permite convertir una imagen de niveles de gris o de 

color en una imagen binaria, de tal forma que los objetos de interés se etiqueten con 

un valor distinto al de los pixeles irrelevantes (fondo). 

 

La umbralizacion es una técnica de segmentación rápida, que tiene un coste 

computacional relativamente bajo y que puede ser realizada en tiempo real durante 

la captura de la imagen. 

 

 

2.3.1.3.2 Binarización de una Imagen 

 

La binarización de una imagen consiste en comparar los niveles de gris presentes 

en la imagen con un valor predeterminado. Si el nivel de gris de la imagen es menor 

que el valor predeterminado, se le asigna al píxel de la imagen binarizada el valor 0 

(negro), y si es mayor, se le asigna un 1 (blanco). De esta forma se obtiene una 

imagen en blanco y negro. Generalmente se utiliza un umbral de 128 si se trabaja 

con 255 niveles de gris, pero en algunas aplicaciones se requiere de otro umbral. 

 

 

2.3.1.3.3 Detección de bordes 

 

Aunque la detección de puntos y líneas ciertamente son importantes en cualquier 

discusión de segmentación de imágenes, la detección de bordes es por mucho, el 

enfoque más común para detectar discontinuidad en intensidad de valores, tales 

discontinuidades son detectadas usando la primera y segunda derivada. La 

derivada de primer orden en tratamiento de imágenes es el gradiente, a 

continuación se define el gradiente de una función 2D, f (x, y): 

 

∇𝑓 = [
𝐺𝑥
𝐺𝑦

] = [

𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑦

]        (2.5) 

 

La magnitud de este vector es: 

 

∇𝑓 = 𝑚𝑎𝑔(∇𝑓) = (𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2)
1

2                              - 

∇𝑓 = [(𝜕𝑓/𝜕𝑥)2 + (𝜕𝑓/𝜕𝑦)2]1/2                   (2.6) 
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Estas aproximaciones todavía se comportan como derivadas; es decir, que son 

iguales a cero en las zonas de intensidad constante y sus valores son 

proporcionales al grado de cambio de intensidad en zonas cuyos valores de píxeles 

son variables. Es una práctica común referirse a la magnitud de gradiente o sus 

aproximaciones simplemente como ‘el gradiente’. 

 

Una propiedad fundamental del vector gradiente es que apunta en la dirección de 

la máxima tasa de cambio de 𝑓 en la coordenadas (𝑥, 𝑦). El Angulo en el cual 

ocurre esta máxima tasa de cambio es 

 

 

𝛼(𝑥, 𝑦) = tan−1 (
𝐺𝑦

𝐺𝑥
)  (2.7) 

 

 

La derivada de segundo orden en procesamiento de imágenes es generalmente 

calculada usando el Laplaciano, por tanto, el Laplaciano de una función 2D 𝑓(𝑥, 𝑦) 

se forma a partir de una derivada de segundo orden, como apreciamos a 

continuación: 

 

 

∇2𝑓(𝑥, 𝑦) =
𝜕2𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦2  (2.8) 

 

El Laplaciano rara vez se utiliza por sí solo para la detección de bordes, ya que al 

hacer uso de derivadas de segundo orden, suele ser inaceptablemente sensible al 

ruido. Su magnitud produce bordes dobles, y es incapaz de detectar la dirección del 

borde. Sin embargo, puede llegar a ser un poderoso complemento cuando se usa 

en combinación con otras técnicas de detección de bordes. 

 

A continuación se expondrán los operadores más utilizados por las técnicas de 

detección de bordes. 

 

I. Detector de Sobel 

 

El operador de Sobel usa la máscara que se observa en la Figura 2.4. Para 

aproximar digitalmente la primera derivada 𝐺𝑥 y 𝐺𝑦.  
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Figura 2.4. Mascara de Sobel 

 
 

II. Detector de Prewitt 

 

El operador de Prewitt usa la máscara que se observa en la Figura 2.5. Para 

aproximar digitalmente la primera derivada 𝐺𝑥 y 𝐺𝑦.  

 

 

Figura 2.5. Mascara de Prewitt 

 
 

 

Como se puede observar los parámetros son idénticos a los parámetros del 

operador Sobel. El operador de Prewitt es ligeramente más sencillo de implementar 

computacionalmente que el de Sobel, pero tiende a producir resultados algo más 

ruidosos. (Se puede demostrar que el coeficiente con valor 2 en el detector de Sobel 

proporciona suavizado). 

 

 

III. Detector de Roberts 

 

El operador de Roberts usa la máscara que se observa en la Figura 2.6. Para 

aproximar digitalmente la primera derivada 𝐺𝑥 y 𝐺𝑦.  
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Figura 2.6. Mascara de Roberts 

 
 

Los parámetros de esta función son idénticos a los parámetros de Sobel, el operador 

de Roberts en uno de los más antiguos en el procesamiento digital de imágenes, y 

también es el más sencillo. Este operador es el menos usado, en parte debido que 

su funcionalidad es limitada (por ejemplo no es simétrico y no puede ser 

generalizado para detectar bordes que son múltiplos de 45 grados), sin embargo, 

se sigue usando frecuentemente en implementaciones hardware donde la 

simplicidad y velocidad son los factores dominantes. 

 

 

2.3.1.4 Parametrización  

 

CodeBook 

 

La extracción del primer plano u objetos nuevos presentes en una escena de video, 

a partir de un modelo de fondo, es uno de los procesos de mayor importancia y 

utilidad en aplicaciones cuyo propósito es la extracción automática de información, 

ya que ayuda a que las tareas de los procesos siguientes sean más sencillas y 

tengan un menor índice de error. [Quiroga y Mario, 2011] 

 

Uno de los métodos utilizados para la detección del primer plano en una secuencia 

de imágenes, mediante la sustracción del fondo es el codebook, el cual de manera 

estadística construye un modelo de fondo a partir de una secuencia de video, en 

donde cada pixel es tratado de forma independiente. 

 

Por cada pixel se genera un número variable de codewords, que se crean a partir 

de los valores obtenidos del pixel durante el entrenamiento del modelo del fondo, 

por último, a través de comparaciones entre el valor del pixel a evaluar y los 

codewords que conforman el modelo entrenado, se extrae el primer plano de cada 

imagen. 

 

Se debe tener en cuenta, que la implementación del algoritmo basado en codebook 

es configurada de manera experimental, por lo cual la precisión de la extracción del 

primer plano, depende en gran medida de una correcta configuración de la 

aplicación. 
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Generalidades del algoritmo 

 

El modelo de fondo codebook estará conformado por tantos codebooks como 

pixeles tenga la imagen y estos a su vez tendrán un número de codewords, que 

varían en función de la posición en la imagen. 

 

Un codeword corresponde a un conjunto de colores en un determinado espacio de 

color, para este caso, se utilizó el espacio de color YUV, ya que en la práctica se 

suele utilizar un espacio de color que tenga un eje alineado con la luminosidad de 

la imagen, ya que empíricamente, la mayor variación del fondo tiende a darse a lo 

largo de este eje (Y). 

 

Parámetros para la generación del modelo: 

 

1- Número de cuadros de entrenamiento: este parámetro representa el número de 

cuadros del video que serán utilizados para la construcción del modelo de fondo 

(entrenamiento del fondo). 

 

2- Margen de aprendizaje: este parámetro es el margen que se la asigna a un 

codeword para que un color observado de un pixel haga parte del mismo, aun 

cuando no tiene el valor exacto de este. 

 

3- Criterio de filtrado de codewords: este parámetro define cuales codewords 

creados en la etapa de entrenamiento, serán utilizados en el modelo final 

 

 

 

Definiendo 𝑉 como una secuencia de video y 𝑆 como el espacio al cual pertenecen 

los pixeles de cada cuadro de V se tiene que 

 

 

𝑆 = {1, … , 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠}𝑥{1, … , 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠}  (2.9) 

 

 

Donde filas y columnas, pertenecen a cada cuadro de la secuencia de video V; cada 

píxel del cuadro de video se representa como 𝑥 = (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆, de esta forma el 

codebook que le corresponde al pixel 𝑥, se compone de un número 𝐿(𝑥) de 

codewords, como se expresa a continuación 
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𝐶𝐵(𝑥) = {𝑐𝑤1(𝑥), 𝑐𝑤2(𝑥), … , 𝑐𝑤𝐿(𝑥)(𝑥)}   (2.10) 

 

 

Donde cada codeword 𝑐𝑤𝑖(𝑥), con 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝐿(𝑥)} , corresponde a un conjunto de 

colores en el espacio de color YUV, denotado como 

 

 

𝑐𝑤𝑖(𝑥) = {(𝑦, 𝑢, 𝑣): 𝑦 ∈ 𝑌𝑖(𝑥), 𝑢 ∈ 𝑈𝑖(𝑥), 𝑣 ∈ 𝑉𝑖(𝑥)} (2.11) 

 

 

Donde los conjuntos de luminancias pertenecen a 𝑌𝑖(𝑥) y los conjuntos de 

crominancias pertenecen a 𝑈𝑖(𝑥) y 𝑉𝑖(𝑥), de la siguiente forma 

 

 

 

𝑌𝑖(𝑥) = {0 ≤ 𝑦𝜇𝑖
𝑏 (𝑥), … , 𝑦𝜇𝑖

𝑎 (𝑥) ≥ 255}   (2.13) 

𝑈𝑖(𝑥) = {0 ≤ 𝑢𝜇𝑖
𝑏 (𝑥), … , 𝑢𝜇𝑖

𝑎 (𝑥) ≥ 255}   (2.14) 

𝑉𝑖(𝑥) = {0 ≤ 𝑣𝜇𝑖
𝑏 (𝑥), … , 𝑣𝜇𝑖

𝑎 (𝑥) ≥ 255}   (2.15) 

 

 

El superíndice 𝑎 indica las cotas superiores, el superíndice 𝑏 indican las cotas 

inferiores y el subíndice 𝜇 indica que es una cota tanto del conjunto de luminancias 

como de crominancias.  

 

 

 

Por último, se define el modelo de fondo 𝑀 de una secuencia de video 𝑉, como el 

conjunto de codebooks para todos los pixeles de 𝑆 de acuerdo a 

 

 

                                                𝑀 = {𝐶𝐵(𝑥): 𝑥 ∈ 𝑆}           (2.16) 

 

 

A continuación, se detallaran los pasos, para la sustracción de fondo utilizando el 

método de codebook: 
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l. Generación del modelo de fondo  

 

Partiendo de un determinado número de cuadros de video 𝑉, el modelo de fondo se 

obtendra observando los colores que toma cada pixel en cada cuadro de V; el 

proceso de la generación del modelo está compuesto de tres partes: inicialización, 

entrenamiento y filtrado, las cuales se presentaran a continuación. 

 

l-A. Inicialización 

 

En primera instancia se deberán fijar los valores para el numero de cuadros de 

entrenamiento (𝑁𝐸𝑁), el número máximo de codewords por pixel (𝑁𝐶𝑊𝑀𝑎𝑥), y el 

margen de aprendizaje que tendrán los codewords (∆𝐴𝑃). 

 

El cálculo del 𝑁𝐸𝑁, se determina a partir del cuadro inicial de entrenamiento 𝑁𝐼 y el 

cuadro final de entrenamiento 𝑁𝐹, como se observa a continuación 

 

 

𝑁𝐸𝑁 = 𝑁𝐹 − 𝑁𝐼 + 1                             (2.17) 

 

 

También en esta etapa se creara un modelo de fondo M, donde ningún pixel tendrá 

codewords asociados, es decir  

 

∀𝑥: 𝐿(𝑥) = 0                  (2.18) 

 

l-B. Entrenamiento 

 

Sea 𝑉(𝑛) el n-ésimo cuadro de 𝑉 y sea 𝑐(𝑥, 𝑛) el color del píxel 𝑥 de 𝑉(𝑛) en el 

espacio YUV, denotado como 

   

       𝑐(𝑥, 𝑛) = (𝑦𝑝(𝑥, 𝑛), 𝑢𝑝(𝑥, 𝑛), 𝑣𝑝(𝑥, 𝑛))       (2.19) 

El subíndice 𝑝 se utiliza para indicar que es el valor de un píxel observado. El primer 

codeword de cada píxel 𝑥, 𝑐𝑤1(𝑥), se crea en función del cuadro 𝑁𝐼 de 𝑉 (primer 

cuadro de entrenamiento). El peso de  𝑐𝑤1(𝑥) es asignado como 1, y sus cotas 

superiores e inferiores son fijadas iguales al color 𝑐(𝑥, 𝑁𝐼) de la siguiente manera 

 

Cota Inferior: 

(𝑦𝑝
𝑏(𝑥), 𝑢𝑝

𝑏(𝑥), 𝑣𝑝
𝑏(𝑥)) = 𝑐(𝑥, 𝑁𝐼)       (2.20) 

Cota superior: 

(𝑦𝑝
𝑎(𝑥), 𝑢𝑝

𝑎(𝑥), 𝑣𝑝
𝑎(𝑥)) = 𝑐(𝑥, 𝑁𝐼)       (2.21) 
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Los umbrales de aprendizaje son fijados como se muestra a continuación 

 

 

Umbral de aprendizaje inferior: 

(𝑦𝑈1
𝑏 (𝑥), 𝑢𝑈1

𝑏 (𝑥), 𝑣𝑈1
𝑏 (𝑥)) = 𝑐(𝑥, 𝑁𝐼) − ∆𝐴𝑃   (2.22) 

 

Umbral de aprendizaje superior: 

(𝑦𝑈1
𝑎 (𝑥), 𝑢𝑈1

𝑎 (𝑥), 𝑣𝑈1
𝑎 (𝑥)) = 𝑐(𝑥, 𝑁𝐼) + ∆𝐴𝑃   (2.23) 

 

Por último el codeword es adicionado a 𝐶𝐵(𝑥) y 𝐿(𝑥) toma el valor uno. 

 

En los cuadros siguientes, 𝑛 ∈ {𝑁𝐼+1, 𝑁𝐼+2, … , 𝑁𝐹}, se verifica secuencialmente si el 

color 𝑐(𝑥, 𝑛) se encuentra al interior de los umbrales de aprendizaje de algún 

codeword de 𝐶𝐵(𝑥), de ser así se refuerza dicho codeword sumando una unidad al 

peso del mismo y se actualizan sus cotas y umbrales de aprendizaje. De lo contrario, 

un nuevo codeword es creado del mismo modo que 𝑐𝑤1 (𝑥) y adicionado a 𝐶𝐵(𝑥). 

Por cada codeword creado para el píxel 𝑥 se incrementa en uno 𝐿(𝑥). 

 

I-C. Filtrado 

 

Después de que finaliza la etapa de entrenamiento, se realiza un filtrado del modelo 

con el fin de seleccionar y limitar el número máximo de codewords que se utilizaran 

en las etapas posteriores; durante la etapa de entrenamiento se creó un numero 

𝐿(𝑥) de codewords para cada pixel 𝑥, de los cuales se conservan solo los 𝑁𝐶𝑊𝑀𝑎𝑥 

codewords que tengan mayor peso. 

 

 

II. Aplicación del modelo de fondo generado 

 

Una vez ha sido creado el modelo de fondo, este se utiliza para extraer el primer 

plano. 

 

II-A. Extracción del primer plano 

 

Con el fin de hacer un poco más flexible el modelo de fondo 𝑀, se establece un 

margen de aceptación ∆𝐴𝐶, con el proposito de ampliar el conjunto de colores 

puedan pertenecer a un codeword. 

 

Sea 𝑀 el modelo de fondo creado para la secuencia de video 𝑉, entonces un pixel 

𝑥 será clasificado como fondo si 𝑐(𝑥, 𝑛) pertence a algun 𝑐𝑤𝑖(𝑥) (donde 𝑖 ∈
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{1,2, … , 𝐿(𝑥)}) ampliado el margen de aceptación ∆𝐴𝐶, tanto en sus cotas inferiores 

como superiores, es decir 

 

𝑦𝜇𝑖
𝑏 (𝑥) − ∆𝐴𝐶≤ 𝑦𝑝(𝑥, 𝑛) ≤ 𝑦𝜇𝑖

𝑎 (𝑥) + ∆𝐴𝐶 

𝑢𝜇𝑖
𝑏 (𝑥) − ∆𝐴𝐶≤ 𝑢𝑝(𝑥, 𝑛) ≤ 𝑢𝜇𝑖

𝑎 (𝑥) + ∆𝐴𝐶 

𝑣𝜇𝑖
𝑏 (𝑥) − ∆𝐴𝐶≤ 𝑣𝑝(𝑥, 𝑛) ≤ 𝑣𝜇𝑖

𝑎 (𝑥) + ∆𝐴𝐶 

 

La ecuación anterior, es la regla general que define la clasificación de pixeles que 

conforman el fondo. 

 

Por último, se define la imagen binaria 𝐼𝑝𝑝 perteneciente al espacio 𝑆, como la 

imagen que contiene el primer plano extraído de un cuadro del video 𝑉, por lo tanto, 

un pixel 𝑥 perteneciente a 𝐼𝑝𝑝 tomará el valor de 0, si 𝑐(𝑥, 𝑛) satisface la ecuación 

general de clasificación de pixeles, de lo contrario tomara el valor de 1, es decir, en 

la imagen 𝐼𝑝𝑝 los pixeles que forman parte del primer plano toman el valor de 1 y 

aquellos que son parte del fondo toman el valor de 0. 

 

 

II-B. Post-procesamiento 

 

Como es usual en todo proceso de visión artificial, es necesaria una etapa de post-

procesamiento, y la extracción del primer plano no es la excepción, esta etapa está 

compuesta por varias operaciones morfológicas con el fin de eliminar ruido en el 

fondo y rellenar huecos en los objetos de interés. 

 

 

SIFT (Scale Invariant Features Transform) 

 

Es una técnica de visión artificial para detectar y describir las características locales 

de las imágenes. El algoritmo fue publicado por primera vez por David Lowe en 

1999. 

 

Las aplicaciones incluyen el reconocimiento de objetos, la cartografía y la 

navegación robótica, modelado 3D, reconocimiento de gestos, seguimiento por 

cámara. 

 

Este algoritmo básicamente va a localizar en las imágenes los puntos clave 

(características) que son invariantes, independiente del ángulo y la escala que allá 

sido tomada la imagen; estas características locales se almacenan en los 

descriptores, los cuales como su nombre lo indica, son los que se encargan de 
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describir localmente zonas importantes de la imagen o cuadro de video con 

determinadas variables, entre ellas el gradiente. 

 

Se debe tener en cuenta que entre un par de imágenes de una escena, se debe 

garantizar una zona de unión, de esta forma, el algoritmo identificara los puntos en 

común, que se encuentran en la zona garantizada y posteriormente hacer la 

superposición de estos puntos en las imágenes de interés. 

 

El algoritmo está estructurado en cuatro etapas: 

 

-Scale-Space extrema detection 

-Keypoint localization 

-Orientation assignment 

-Keypoint descriptor 

 

A continuación, se describirán cada una de las etapas. 

 

 

Generalidades del algoritmo 

 

A continuación se describirán algunos términos importantes que serán nombrados 

a lo largo de los procesos del algoritmo, con esto se busca que el lector tengo una 

mejor idea de lo que se está hablando en este apartado. 

 

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎): el espacio 𝐿 se refiere, al espacio donde se encuentra construida la 

pirámide gaussiana. 

 

Octava: Conjunto de imágenes del espacio 𝐿 con el mismo tamaño que difieren en 

el filtrado 𝜎 con el que han sido obtenidas. 

 

Escala: Conjunto de imágenes del espacio 𝐿 filtradas con el mismo parámetro 𝜎 

pero con diferentes tamaños. 

 

I. Scale-space extrema detection 

 

La primera etapa del algoritmo se encarga de identificar un primer grupo de puntos 

de interés en el cuadro de video; A estos puntos se les denominara keypoints, a 

medida que se va avanzando en las etapas del algoritmo, el número de keypoints 

ira disminuyendo, debido que varios de los keypoints serán descartados por no 

cumplir con algunos requisitos. 
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Esta etapa tiene varios subprocesos: 

 

-Creación de la pirámide gaussiana (Funcion scale-space: 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎)) 

-Cálculo de la DoG (Funcion Difference of gaussian: 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎)) 

-Localizar los máximos y mínimos locales (local extrema detection) 

 

I-A. Funcion scale-space: 𝑳(𝒙, 𝒚, 𝝈) 

 

Inicialmente la búsqueda se realiza sobre todos los pixeles y en todas las escalas 

del cuadro de video, ya que estas características son muy importantes a la hora de 

ver un objeto desde diferentes vistas, para identificar pixeles invariantes a cambios 

en la escala, se utilizara la función conocida como scale-space: 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎). 

 

Para construir la pirámide gaussiana, se utiliza la siguiente función: 

 

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ I(x, y)   (2.24) 

 

Donde el operador (*) indica la convolución entre la imagen I(x, y) y la gaussiana 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎); para construir la pirámide gaussiana, se debe convolucionar con 

diferentes filtros 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)  variando el parámetro 𝜎. 

 

Para la construcción de filtro se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) =
1

2𝜋𝜎2 . 𝑒
−(𝑥2+𝑦2)

2𝜎2    (2.25) 

 

Algunos detalles que se deben tener en cuenta, es establecer en cinco el número 
de escalas por octava, esto quiere decir que habrá que filtrar cuatro veces. El 
número de octavas total dependerá de las dimensiones de la imagen original, y el 
factor de escalamiento entre octavas será de ½. 
 
Antes de calcular la pirámide L, se realiza un pre-procesado a la imagen original 

𝐼(𝑥, 𝑦), que consiste en suavizarla con un filtro gaussiano de 𝜎0 =  0.5 y 
posteriormente re-escalarla un factor 2 mediante interpolación lineal. La imagen 

resultante, al tener el doble de tamaño, tendrá un valor 𝜎1  =  1 y es la que 
utilizaremos como imagen inicial para construir 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎). Este suavizado previo 
mejorará considerablemente la estabilidad de los keypoints que se obtendrán más 
adelante. 
 

Para el cálculo de sigma se tienen las siguientes ecuaciones: 

 

𝑘 = 2
1

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑠−2 = 2
1

5−2 = 2
1

3   (2.26) 
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𝜎𝑖 = 𝑘𝑖−1 = 2
𝑖−1

3               (2.27) 

 

La condición que deben cumplir los diferentes valores de sigma, es que el penúltimo 

valor de sigma 𝜎4 = 2 será el doble del primero 𝜎1 = 1; Luego de que la primera 

octava ha sido creada, se toma como imagen incial de la octava posterior, la que 

tiene un valor de sigma 𝜎4 = 2. 

 

 

I-B. Función difference of gaussian (DoG) : 𝑫(𝒙, 𝒚, 𝝈) 

 

En esta etapa se logra detectar los keypoints estables en el scale-space, no se 

utiliza la función 𝐿 calculada anteriormente, sino una que deriva de ella llamada 

difference of gaussian 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎). El coste computacional no representa un gran 

aumento, ya que se calcula restando imágenes vecinas de una misma octava. 

 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) = (𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦) 

 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) −  𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎)  (2.28) 

 

A este punto pasaremos de tener cinco imágenes a tener cuatro imágenes-resta por 

octava como se ilustra en la siguiente imagen 

 

 

Figura 2.7. Diferencia de Gaussianos 

 
 

 

Se utiliza difference-of-gaussian debido a que se aproxima considerablemente a 

laplacian-of-gaussian, no se utiliza el laplacian-of-gaussian debido a que es 

computacionalmente complejo. 
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Los máximos y mínimos de esta función proporcionan las características más 

estables, comparando el método con otros utilizados en este ámbito. 

 

I-C. Local extrema detection 

 

A partir de los cálculos ya realizados, se procede a calcular los máximos y mínimos 

locales del espacio 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎), para esto, todos los pixeles de cada imagen de la 

pirámide son comparados con sus ocho vecinos de la propia imagen y adicional a 

esto se comparan con los nueve vecinos de la escala anterior y posterior, teniendo 

así una comparación de un pixel con sus 26 vecinos como se observa en la Figura 

2.8. 

 

 

Figura 2.8. Comparación de un pixel con sus 26 vecinos. 

 
  

Luego de comparar un pixel con sus vecinos, este será seleccionado solo si es 

mayor que sus 26 vecinos o menor que todos ellos. El coste computacional de 

realizar todas las comparaciones no es elevada, ya que la mayoría de puntos se 

van descartando a medida que se explora la imagen.  

 

Se debe tener en cuenta que de las cuatro imágenes por octava que nos quedaron 

como resultado de la DoG, solo se podrán detectar los keypoints en las escalas 

centrales de 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎), ya que no existen imagenes vecinas en las escalas laterales. 

 

 

II. Keypoint localization  

 

La segunda etapa del método SIFT, este se centra en guardar toda la información 

disponible de cada keypoint, en otras palabras, para cada punto de interés 

encontrado se guardara la escala y octava de la pirámide a la que pertenece, 

además de su posición [fila, columna] dentro de la imagen a la q corresponde. 

 

Además, todos estos datos permitirán descartar varios de ellos, según dos criterios: 
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-Bajo contraste 
-Localizados a lo largo de bordes 
 
Los puntos descartados por esas dos condiciones no son de interés debido a que 
serían muy sensibles al ruido. A continuación analizaremos matemáticamente 
ambos criterios. 
 
 
II-A Bajo contraste 
 

En esta sección se descartaran los puntos con bajo contraste, para realizar este 

procedimiento, se utiliza la expresión de Taylor de la función difference-of-gaussian 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎), hasta el término cuadrático. 

 

Si seleccionamos un punto 𝑝 de los seleccionados como keypoint, tal que                          

𝑝 = (𝑥, 𝑦, 𝜎)𝑇 se obtiene la siguiente expresión. 

 

 

𝐷(𝑝) = 𝐷 +
𝜕𝐷𝑇

𝜕𝑝
𝑝 +

1

2
𝑝𝑇 𝜕2𝐷

𝜕𝑝2 𝑝   (2.29) 

 

 

 

Se determina el extremo p derivando la expresión e igualando a cero, obteniendo 

así 

 

�̂� = − (
𝜕2𝐷−1

𝜕𝑝2 .
𝜕𝐷

𝜕𝑝
) = − [

𝜕2𝐷

𝜕𝑥2

𝜕2𝐷

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝐷

𝜕𝑦𝜕𝑥

𝜕2𝐷

𝜕𝑦2

]

−1

. [

𝜕𝐷

𝜕𝑥
𝜕𝐷

𝜕𝑦

]  (2.30) 

 

El vector �̂� resultado de la operación se definirá como offset del punto. A partir de 

este offset, podremos calcular el contraste de su keypoint correspondiente. 

 

La siguiente expresión proviene de sustituir 2.30 en 2.29. 

 

𝐷(�̂�) = 𝐷 +
1

2

𝜕𝐷𝑇

𝜕𝑝
�̂�    (2.31) 

 

La función 𝐷( 𝑝 ̂) es de gran utilidad para descartar puntos de bajo contraste. Para 

lograr esto, se debe establecer un umbral mínimo que deben alcanzar los keypoints 
para no ser eliminados por bajo contraste. Aquellos que no cumplan la condición 



37 
 

| 𝐷( �̂� ) | >  0.03 serán eliminados de la lista, se debe tener en cuenta que los 

pixeles de la imagen deben estar normalizados a 1. 
 
 
II-B Supresión de puntos situados a lo largo de bordes 
 
La función 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) tiene una gran respuesta ante puntos situados sobre los bordes 
y muchos de esos puntos no son lo suficientemente estables. Para realizar la 
supresión de estos puntos poco estables a lo largo de los bordes, se utilizara el 
hessiano (xx) 
 

𝐻 = [
𝐷𝑥𝑥 𝐷𝑥𝑦

𝐷𝑥𝑦 𝐷𝑦𝑦
]    (2.32) 

 

Donde los vectores de 𝐻 (𝛼 𝑦 𝛽) son proporcionales a las principales curvas de D. 

 

𝑇𝑟(𝐻) = 𝐷𝑥𝑥 + 𝐷𝑦𝑦 = 𝛼 + 𝛽   (2.33) 

 

𝐷𝑒𝑡(𝐻) = 𝐷𝑥𝑥𝐷𝑦𝑦 − (𝐷𝑥𝑦)2 = 𝛼 𝛽   (2.34) 

 

 

Siendo r la relación entre ellas (alfa=r beta), y utilizando la traza y el determinante 

de la matriz (2.32), se define el siguiente criterio  

 
𝑇𝑟(𝐻)2

𝐷𝑒𝑡(𝐻)
<

(𝑟+1)2

𝑟
    (2.35) 

 

Se establece un valor de r=10, ello implicara la eliminación de los keypoints que 

tengan una relación entre la respuesta paralela y perpendicular al borde superior a 

10. 

 

Después de aplicar estos dos criterios para eliminar keypoints no deseados, un alto 

porcentaje de puntos que fueron encontrados en las primeras etapas del algoritmo 

SIFT son rechazados, de forma, que solo quedaran los keypoints que invariantes al 

cambio, de esta forma en las etapas posteriores el coste computacional se reduce 

ya que habrá menos keypoints para realizarles cálculos. 

 

 

III. Orientation assignment 

 

En esta etapa se calculara la orientación de cada keypoint, y así construir los 

descriptores, mediante una asignación consistente de la orientación de cada 
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keypoint basado en las propiedades locales de la imagen, el descriptor del keypoint 

puede ser representado con respecto a la orientación y por lo tanto se logra la 

invariancia a la rotación de la imagen. 

 

Primero se define una región de 16x16 alrededor del keypoint seleccionado donde 

vamos a calcular la orientación, y a cada uno de los pixeles dentro de la región se 

le calcula su gradiente, el cual viene determinado por su módulo e inclinación. 

 

 

𝑚(𝑥, 𝑦) = √(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))2 + (𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))2 (2.36) 

 

𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐿(𝑥,𝑦+1)−𝐿(𝑥,𝑦−1)

𝐿(𝑥+1,𝑦)−𝐿(𝑥−1,𝑦)
)    (2.37) 

 

 

Como podemos apreciar en las ecuaciones anteriores para calcular estos 

parámetros se utilizó diferencia entre pixeles. 

 

Se debe tener en cuenta que la imagen utilizada para hacer los cálculos anteriores 

será la imagen de la pirámide 𝐿 donde se encontró el keypoint que está siendo 

analizado. 

 

Luego de terminar los cálculos anteriores para cada keypoint, se agrupa la 

información en forma de histograma, uno para cada keypoint. De esta forma, se 

tendrán histogramas de 36 bins de orientaciones cubriendo así el rango total de 360 

grados. 

 

Por último cada orientación de la región 16x16, se pondera por su módulo y por una 

ventana gaussiana circulas con 𝜎 = 1.5 veces la escala del keypoint, esto con el fin 

de dar mayor peso a las orientaciones que tienen un módulo elevado y dar mayor 

importancia a los puntos que se encuentran cerca al keypoint. 

 

Los picos más altos de cada histograma serán las direcciones dominantes del 

gradiente local, en otras palabras es la orientación del keypoint, en algunos casos, 

donde se presentes múltiples picos con magnitud similar, se obtendrán varias 

orientaciones, y en la etapa de construcción de los descriptores, se le asignaran 

varios descriptores al keypoint. 
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IV. keypoint descriptor 

 

En esta etapa, se utilizara toda la información obtenida en las etapas anteriores, 

para calcular los descriptores de cada zona de interés. Esto da robustez al algoritmo 

ante posibles variaciones de iluminación. 

 

Este proceso se realiza a partir de las regiones 16x16 de la etapa anterior, 

multiplicadas previamente por una ventana gaussiana con 𝜎 igual a 1.5 veces la 

escala. Estas regiones se dividirán en unas nuevas de 4x4 pixeles con el fin de 

minimizar toda la información en pequeños histogramas de 8 bins, esto quiere decir 

que tendremos 8 orientación posibles; se debe tener en cuenta que antes de realizar 

esto, cada gradiente de la región 16x16 se rotara tantos grados como especifique 

la orientación principal del keypoint y con esto se logra independencia a la 

inclinación de la imagen. 

 

 

2.3.1.5 POST-PROCESAMIENTO 

 

 

Al final de un proceso de visión artificial, es normal encontrar ruido o regiones no 

deseadas (pixeles), por lo cual es necesario implementar una serie de técnicas que 

permitirán mejorar los resultados en las imágenes, ya sea modificando formas para 

separar los objetos unos de otros, obtener contornos, descomponer formas 

complejas en formas más simples, obtener contornos dentro de entornos ruidosos 

o incluso reconstruir elementos distorsionados. 

 

En esta etapa del proceso de visión artificial, se usaron las operaciones 

morfológicas, ya que comprenden una herramienta muy útil para acondicionar las 

imágenes. 

 

A continuación se expondrán algunas de las operaciones más comunes. 

 

 

2.3.1.5.1 Dilatación 

 

Dados dos conjuntos 𝐴 y 𝐵 de 𝑍2, la dilatacion se denota por 𝐴⨁𝐵 y se define como: 

 

𝐴⨁𝐵 = {𝑐 ∈  𝐸𝑁 |𝑐 = 𝑎 + 𝑏  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑎 ∈ 𝐴 𝑦 𝑏 ∈ 𝐵}   (2.38) 
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Es decir, dada una máscara B binarizada (formada por unos y ceros), la dilatación 

de A por B es el conjunto de todos los desplazamientos de x tales que B y A se 

solapen en al menos un elemento distinto de cero. [Gonzales2006] 

 

Dada la siguiente mascara B formada por una matriz: 

 

Figura 2.9. Mascara B 

0 1 0 

1 1 1 

0 1 0 

 

 

Y una imagen A formada por una matriz: 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Imagen A 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

El proceso de dilatación 𝐴⨁𝐵 consiste, para cada punto A(i,j), ir desplazando el 

elemento estructurante B por toda la imagen A, ver si algun uno de B coincide con 

algun uno de A y si es asi, el valor del punto A(i,j) se pone en uno, en otras palabras, 

si alguno de los elementos de la matriz (vecinos de la máscara) coinciden con un 

pixel del entorno, entonces el pixel donde está centrado en A se pone a uno. 

 

Figura 2.11. Imagen resultante 𝐴⨁𝐵 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
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Esta técnica es de gran importancia a la hora de aumentar el contorno de los objetos 

y unir líneas discontinuas resultado de alguna etapa de filtrado. 

 

2.3.1.5.2 Erosión 

 

Dados dos conjuntos 𝐴 y 𝐵 de 𝑍2, la dilatacion se denota por 𝐴 ⊖ 𝐵 y se define 

como: 

 

𝐴 ⊖ 𝐵 = {𝑥 ∈  𝐸𝑁 |𝑥 = 𝑥 + 𝑏 ∈ 𝐴  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑏 ∈ 𝐵}  (2.39) 

 

La erosión es la función dual de la dilatación, no se debe confundir como función 

inversa, ya que si se hace una erosión y posteriormente una dilatación la imagen 

resultante es diferente a la imagen original antes de aplicar las técnicas. 

 

Dada una imagen 𝐴 se erosiona por 𝐵 cuando para todos los puntos 𝑥 tales que 𝐵, 

trasladado por 𝑥, está contenido en 𝐴; Es decir, la erosion pone en cero todos los 

pixeles de la imagen que no contengan completamente al elemento estructurante 

en su entorno. 

 

Entonces tenemos que si la dilatación expandía los bordes y contornos de los 

objetos, la erosión reduce los contornos de los objetos, uno de sus principales usos 

comprende separar objetos que están unidos por una pequeña parte de sus 

contornos. [Gonzales2006] 

 

Dada la siguiente mascara B formada por una matriz: 

 

Figura 2.12. Mascara B 

0 1 0 

1 1 1 

0 1 0 

 

Y una imagen A formada por una matriz: 

 

Figura 2.13. Imagen A 

0 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 
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El proceso de erosión 𝐴 ⊖ 𝐵  consiste, para cada punto 𝐴(𝑖, 𝑗), en solapar la 

máscara 𝐵 en 𝐴 y ver si todos los puntos a uno de la máscara 𝐵 coinciden con los 

de la imagen, poniendolo a uno, en caso de que no se pone en cero, en otras 

palabras, la erosión consiste en ir desplazando el elemento estructurante  𝐵 por toda 

la imagen, y si alguno de los elementos de la matriz no coinciden con un pixel del 

entorno, entonces el pixel donde está centrado en A se pone a cero y si todos 

coinciden con los de la máscara entonces se pone a uno. 

 

 

 

Figura 2.14. Imagen resultante 𝐴 ⊖ 𝐵 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Como se observa en la Figura 2.14., la imagen resultante A difiere de la imagen A 

de la figura 2.11., comprobando así que la erosión no es una técnica inversa de la 

dilatación. 

 

 

2.3.1.5.3 Apertura 

 

La apertura consiste básicamente en realizarle a una imagen una erosión y 

posteriormente una dilatación, aunque simple viste podría parecer que la imagen 

quedara tal como estaba, esto no es así, como se explicó en los apartados 

anteriores, la dilatación no es una operación inversa a la erosión. 

 

Usos más comunes de la apertura: 

 

- Segmentación de objetos, separando unas formas de otras. 

- Descomposición de objetos en elementos simple. 

- Extracción de formas determinadas en un entorno con ruido. 

- Separa objetos que están demasiado pegados. 

- Aumentar los agujeros que están dentro de los objetos. 

 

Las aperturas pueden estar formadas por un número de erosiones y dilataciones 

diferentes, produciendo así resultados diferentes.  
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2.3.1.5.4 Cierre 

 

El cierre consiste en realizarle a una imagen una dilatación y luego una erosión. 

 

La combinación de las operaciones de apertura y cierre pueden servir para múltiples 

operaciones tales como filtrado, segmentación, entre otras. 

 

También dependiendo la aplicación se puede variar el tipo de mascara y su tamaño 

obteniendo así otro sin número de combinaciones útiles tanto en pre-procesamiento 

como en el post-procesamiento de las imágenes. 

 

 

2.3.1.6 Interpretación de resultados 

 

Esta comprende la última etapa de un sistema de visión artificial, en el cual se 

tendrán los resultados esperados de los algoritmos y técnicas implementadas. 

 

En esta etapa se realizaran una serie de procesos, los cuales son los encargados 

de extraer toda esa información de las etapas anteriores, organizarlas y 

categorizarlas, para posteriormente mostrar los resultados de forma que sea 

entendible para el usuario final. 

 

 

2.4 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 

 

Después de haber hecho una revisión bibliográfica detallada de las diferentes 

técnicas de visión artificial, para la construcción de mosaicos, se decidió trabajar 

con el algoritmo SIFT (Scale-invariant feature transform), debido a su robustez y 

eficiencia ante otros algoritmos, también porque es uno de los métodos más 

utilizados en la extracción de características. 

 

Se utilizó el algoritmo del codebook, por los resultados obtenidos en [Quiroga y 

Mario,2011]  , además es una técnica eficiente que no demanda gran carga 

computacional, por su método de segmentación, que primero genera un modelo de 

fondo, correspondiente a el rango de colores más común dentro de los pixeles de 

entrenamiento y posteriormente de tener el modelo, el algoritmo procede a hacer 

comparaciones de los pixeles de la escena actual con respecto a los del modelo, 

logrando así un procesamiento rápido y eficiente en la segmentación. 
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Para lograr una correcta imagen mosaico y detección de vehículos, se llevaron a 

cabo diferentes etapas de pre y post procesamiento, en cada uno de los algoritmos 

principales, estas etapas se trataron con gran detalle, ya que fortalecen los 

resultados obtenidos, se utilizaron varias operaciones morfológicas para las etapas 

de post-procesamiento, y cambios de espacio de color, escalamiento de imágenes 

entre otras técnicas mencionas en el capítulo para el pre-procesamiento. 
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3. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

El sistema basado en técnicas de visión artificial implementado para este proyecto, 

consta de dos procesos principales, uno encargado de generar la imagen 

panorámica a partir de varias imágenes estáticas; y otro que estará encargado de 

extraer características para detectar vehículos en la escena, y, de esta manera, 

informar a los usuarios sobre la presencia de espacios libres en el parqueadero. 

 

Dado que se eligió un parqueadero abierto y se trabaja en el espectro visible, la 

captura de los vídeos e imágenes del parqueadero se realizó durante el día, entre 

las 7am y 3pm. 

 

A continuación se aprecia el diagrama de bloques general del sistema 

implementado: 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques General del proyecto 
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3.1 COMPONENTES HARDWARE DEL SISTEMA 

 

3.1.1 Cámara y formatos de video 

 

Para la adquisición de la base de datos se utilizó una cámara IP Robotizada, de la 

compañía EasyN con las siguientes especificaciones. 

 

       Figura 3.2. Cámara IP Robotizada 

CPU 

Operation 

system 
Embedded Linux OS 

Microcomputer  32Bit RSIC Embedded Processor 

Network 
Protocol 

HTTP，UDP，SMTP，FTP，DHCP，

DNS，DDNS，NTP，UPNP 

Wireless Wifi802.11 b/g/n 

Video 

Format  H.264,M-JPEG 

Image sensor CMOS 1000,000 pixel 

Lens 3.6mm 

Frame rate 1～25 fps(50HZ)、1～30 fps(60HZ) 

Resolution (1280*720)  (640*360)  (320*180)  

adjustment Brightness, contrast, saturation, hue 

Audio 

Compression  G.711/G.726 

Input Built-in microphone 1*audio jack input 

Output Build-in speaker 1*audio jack output 

PTZ 

Motor Built-in motor 

Rotation angle Horizontal：355°，vertical: 120° 

Preset 8 

Tabla 3.1. Especificaciones de la cámara. 

 

Los formatos de compresión de los videos que se utilizaron en el transcurso del 

proyecto cumplen con las siguientes características: 

 

 H.264/ MPEG-4 part 10 

 Divx 

 AVI 

 MPEG-2 
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3.1.2 Unidad Central de Procesamiento 

 

Para el desarrollo del sistema, se utilizaron dos computadores como área de trabajo, 

las especificaciones de cada computador se muestran a continuación. 

 

marca Memoria 
grafica 

Memoria 
RAM 

Sistema operativo Procesador 

Dell 256MB 2048MB Windows XP 32bits  2400MHz 

AMD 1024MB 4096MB Windows 8 64 bits 3200MHz 

Tabla 3.2. Especificaciones de los computadores utilizados. 

 

 

Figura 3.3. Unidad central de procesamiento 
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3.2 COMPONENTES SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

MATLAB ® es un lenguaje de alto nivel y entorno interactivo para cálculo numérico, 

visualización y programación. Usando MATLAB, puede analizar los datos, 

desarrollar algoritmos y crear modelos y aplicaciones. El lenguaje, las herramientas 

y orden interna funciones matemáticas le permiten explorar múltiples enfoques y 

llegar a una solución más rápido que con las hojas de cálculo o tradicional lenguajes 

de programación, como C / C + + o Java ™. 

Puede utilizar MATLAB para una gama de aplicaciones, incluyendo el 

procesamiento de señales y comunicaciones, procesamiento de imágenes y vídeo, 

sistemas de control, prueba y medición, finanzas computacionales, y 

computacionales biología. Más de un millón de ingenieros y científicos en el uso de 

la industria y el mundo académico MATLAB, el lenguaje de la técnica informática. 

Características principales 

1- Lenguaje de alto nivel para el cálculo numérico, visualización y desarrollo de 

aplicaciones 

2- Entorno interactivo para la exploración iterativa, el diseño y resolución de 

problemas. 

3- Funciones matemáticas para álgebra lineal, estadística, análisis de Fourier, 

filtrado, optimización, integración numérica, y la resolución de ecuaciones 

diferenciales ordinarias. 

4- Construcción de gráficos para la visualización de datos y herramientas para la 

creación de diagramas personalizados. 

5- Herramientas de desarrollo para mejorar la calidad del código y facilidad de 

mantenimiento y maximiza el rendimiento. 

6- Herramientas para la creación de aplicaciones con interfaces gráficas 

personalizadas. 

7- Funciones para integrar los algoritmos basados en MATLAB con aplicaciones 

externasy lenguajes como C, Java, NET., y Microsoft Excel ®. [MATLAB2013] 
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3.3 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos corresponde a una serie de videos e imágenes, realizadas en el 

parqueadero AsoMejia situado en el centro de la ciudad de Cali-Valle del Cauca, 

situando la cámara en el tercer piso del parqueadero a una altura aproximada de 

7m, como se puede apreciar en la figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4. Bosquejo del parqueadero  

 
 

 

 

 

 

El movimiento de la cámara va desde el espacio de parqueo número uno hasta el 

espacio de parqueo número cinco como lo indica la flecha de la figura 3.4. 

 

Se tomaron 5 videos con una duración aproximada de 3h, los cuales contienen 

alrededor de 5000 fotos. 
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3.4 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SOFTWARE 

 

La Figura 3.5. Detalla el diagrama de bloques específico, en el cual se muestran los 

pasos y bloques específicos relacionados con los algoritmos utilizados para 

procesar el video con el fin de lograr la construcción del mosaico y posterior 

detección de los espacios libres de parqueo. 

 

En las secciones siguientes se describe de forma detallada, cada una de las etapas 

que conforman el diagrama de bloques especifico. 
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Figura 3.5. Diagrama de bloques especifico 
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3.4.1 Interfaz de usuario 

 

A continuación se presenta la interfaz de usuario que fue implementada para 

analizar el comportamiento del sistema. 

 

Figura 3.6. Interfaz de usuario 

 
 

La interfaz de usuario se compone de varias secciones de configuración y 

visualización, entre las cuales se destacan los parámetros de configuración del 

algoritmo CodeBook y el post-procesamiento, los cuales son de vital importancia 

para lograr un buen desempeño del sistema. 

 

Secciones de configuración: 

 

 Parámetros Mosaico: en este panel de configuración el usuario tendrá la 

opción de modificar el número de puntos con los que trabajara el algoritmo 

Ransac, los cuales influirán directamente en el número de iteraciones de este 

algoritmo, los valores se encuentran en un menú desplegable que van desde 

3 a 10 puntos. 

 Parámetro CodeBook: en esta sección el usuario podrá modificar algunos 

parámetros para entrenar el algoritmo tales como en número de fotogramas 

de entrenamiento, el margen de aprendizajes de dicho entrenamiento, 

también podrá modificar parámetros como el de margen de aceptación y el 

fotogramas desde donde quiere que el sistema empiece a reproducir el 

archivo de video. 
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 Post-procesamiento: en esta sección el usuario podrá habilitar o deshabilitar 

algunos métodos que mejoran la detección de zonas libres de parqueo; en 

algunos de estos métodos se tiene la opción de modificar sus parámetros. 

 Porcentaje espacios libres: en este apartado el usuario tendrá la opción de 

modificar los umbrales de aceptación que le indican al sistema cuando hay 

presencia de obstáculos o vehículos en las zonas de parqueo. 

 

Secciones de visualización: 

 

 Control visualización de mosaico: en esta sección el usuario tendrá tres 

opciones de visualización, en la primera el usuario tendrá la opción de 

habilitar o deshabilitar el post-procesamiento de la imagen, se debe tener en 

cuenta que esto no influirá en el resultado de post-procesamiento es solo 

visualización, las otras dos opciones están en un menú desplegable la 

primera es visualizar el mosaico terminado, y la segunda es mostrar paso a 

paso los diferentes mosaicos hasta llegar a la imagen final. 

 Control visualización de la Máscara: en este apartado el usuario podrá 

cambiar entre dos opciones la forma en que se visualiza la máscara de la 

ROI, una será en la imagen binarizada y la otra en escala de grises. 

 

También se tiene un menú de pestañas en el cual encontramos las etiquetas de 

Archivo, Edición y Ayuda. 

 

 Archivo: en esta pestaña el usuario encontrara un menú desplegable, que 

cuenta con dos opciones a elegir; la primera es una pestaña de carga en la 

cual se le pedirá al usuario que cargue los archivos necesarios para iniciar el 

sistema, el usuario podrá elegir entre cargar el archivo de video, cargar el 

archivo codebook correspondiente a un entrenamiento previo del algoritmo y 

cargar el archivo correspondiente a la información de la región de interés 

creada (ROI), el usuario debe tener en cuenta que tanto el archivo de video 

como el de la ROI son necesarios para el arranque del sistema; la segunda 

opción de la pestaña Archivo es la opción de salir del sistema. 

 Edición: en esta pestaña el usuario encontrara la opción de crear las regiones 

de interés que son las correspondientes a cada uno de los espacios de 

parqueo, esta operación solo se hace cuando se va a entrenar el algoritmo 

codebook. 

 Ayuda: en esta pestaña el usuario será redirigido a este documento donde 

encontrara como trabaja el sistema y como se debe operar. 
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Modo de operación: 

 

El usuario debe empezar por cargar el archivo de video, si ya ha hecho pruebas 

previas como entrenamiento del codebook y selección de ROI, bastara con que 

cargue dichos archivos desde el menú archivo/cargar, en caso contrario el usuario 

deberá crear las regiones de interés, desde el menú de edición y haciendo click en 

Editar ROI. Luego de creadas las regiones de interés el usuario podrá configurar los 

parámetros del codebook, para dar inicio al entrenamiento haciendo click en el botón 

entrenar. Durante el entrenamiento aparece una barra de progreso para que el 

usuario tenga información sobre el tiempo faltante para culminar el entrenamiento. 

Como medida de precaución mientras se entrena o reproduce el video los botones 

son deshabilitados para evitar conflictos al iniciar otro proceso que requiere 

previamente esta información. 

 

Una vez entrenado el codebook, el usuario puede modificar los valores de los 

parámetros de configuración, tanto de reproducción como de post-procesamiento, 

y es posible modificarlos sobre la marcha; así mismo, se pueden cambiar las 

opciones de visualización. 

 

3.4.2 configuración inicial 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación fue desarrollada para ser utilizada en 

parqueaderos de diferentes dimensiones, este bloque Figura 3.7 permite 

seleccionar manualmente el video que será procesado, configurar las regiones de 

interés correspondientes a las zonas de parqueo y las configuraciones iniciales de 

los algoritmos que se utilizaran. 

 

Figura 3.7. Configuración inicial 
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3.4.2.1 Etapa de carga o adquisición de la imagen  
 

Esta primera etapa comprende la carga del video desde la base de datos; la 

aplicación está diseñada para cargar y procesar un video de un parqueadero; los 

videos e imágenes fueron adquiridos a través de una cámara robótica sección 3.1.1, 

cuentan con una resolución de 640x352 pixeles.  

Dado que la aplicación fue desarrollada en MatLab, se redujo la resolución de los 

fotogramas a 320x240 pixeles y se utilizó el formato de video "divx". 

3.4.2.2 Selección del área de interés ROI 

 

El objetivo principal de realizar una ROI para el sistema, es que el procesamiento 

ejecutado por el algoritmo codebook se realice únicamente en las regiones 

seleccionadas por el usuario, con esto se logra una disminución en la carga 

computacional del algoritmo y se evitan zonas que contienen elementos que no son 

útiles para el sistema; para este sistema se obviaría todo el entorno del parqueadero 

excepto por las zonas de parqueo seleccionadas por el usuario. 

 

Luego de que se cargó el video, el usuario deberá ir al menú de edición y elegir la 

opción de editar ROI, donde se desplegara una ventana de edición como se muestra 

en la Figura 3.8. (a), donde tendrá que seleccionar de forma manual cada una de 

las zonas de parqueo que quiere que el programa procese; en esta ventana de 

edición el usuario deberá ir agregando cada ROI (área de cada zona de parqueo) 

presionando el botón añadir y seleccionando con el ratón el área que desee, cada 

vez que el usuario termine de seleccionar el área de interés, la interfaz le ira 

mostrando en la  figura adyacente que áreas ha ido seleccionando Figura 3.8. (b); 

el usuario debe repetir este procedimiento hasta que haya abarcado todas las áreas 

que quiera que el sistema procese; también tendrá la opción de borrar únicamente 

la última ROI creada, esto con el fin de corregir cualquier área que el usuario crea 

que fue mal seleccionada. 
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Figura 3.8. Selección de áreas de interés (ROI) 

 
a) Ventana de creación de la ROI         b) ROI enmarcada en el área azul 

 

Una vez las ROI sean válidas y el usuario este satisfecho con ellas, procederá a dar 

por finalizada la etapa de edición y el sistema guardara los parámetros de dichas 

zonas; con el fin que en las etapas posteriores de entrenamiento y reproducción del 

codebook únicamente se procesen los pixeles pertenecientes a estas zonas; estas 

zonas no tendrán ningún efecto sobre la creación del mosaico. 

3.4.3 Pre-procesamiento etapa de construcción de mosaico 

 

En esta etapa el sistema inicia el pre-procesamiento de las secuencias de video 

mostrado en la Figura 3.9., esta es la primera etapa por donde pasa cada una de 

las secuencias de video y se acondicionan para las etapas siguientes, 

correspondientes a la construcción del mosaico. 

 

Figura 3.9. Diagrama de bloques del pre-procesamiento 

 

 

Una vez obtenido el fotograma del video, se cambia el espacio de color RGB a 

escala de grises, ya que para las funciones y algoritmos de la construcción de 

mosaicos es necesario contar con las imágenes en escala de grises, así pues utilizar 

menos recursos computacionales para la extracción de características del algoritmo 

SIFT. 

Fotograma 

de Video 
Conversión espacio color RGB 

a escala de grises 
Filtro Gaussiano 

Fotograma 

procesado 
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Luego de tener la imagen en escala de grises, se aplica un filtro Gaussiano con el 

propósito de reducir el ruido en el fotograma causado por cambios de iluminación, 

suavizando así cada fotograma de entrada, que posteriormente será procesado en 

la etapa de construcción de mosaicos. 

Figura 3.10. Pre-procesamiento construcción de mosaico 

 
a) Imagen original   b) Imagen escala de gris     c) Imagen con filtro 

 

 

3.4.4 Algoritmos para la construcción de mosaicos. 

 

Para la construcción del mosaico se utilizaron dos técnicas una orientada al cálculo 

de características y otra para estimar parámetros de modelo, con el fin de obtener 

las ocurrencias de características correctas, para una óptima superposición de las 

imágenes que componen el mosaico.  

 

Estas dos técnicas se muestras a continuación. 

 

3.4.4.1 SIFT 

 

El término SIFT proviene de Scale-Invariant Feature Transform. Es decir, es una 
transformación de la información que proporciona una imagen en coordenadas 
invariantes a la escala en el ámbito local. A partir de las características locales, se 
busca conseguir invariancia a la escala, orientación, parcialmente a cambios de 
iluminación, etc. También se puede utilizar para buscar correspondencias entre 
diferentes puntos de vista de una misma escena. 
 
Estas características locales se almacenan en los denominados descriptores, los 
cuales nombraremos habitualmente a partir de este punto. Como su nombre indica, 
tratan de describir localmente zonas importantes de la imagen con determinadas 
variables, entre ellas el gradiente. 
 
Se utilizó el demo desarrollado por el autor David Lowe, el algoritmo SIFT es un 
archivo ejecutable brindado por el autor para propósitos de investigación. 
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Figura 3.11. Diagrama de Bloques SIFT 

 
 

En la figura 3.11se observa el diagrama de bloques general para la extracción de 

características por el método SIFT, la descripción de cada etapa del algoritmo se 

encuentra detallado en la sección  2.3.1.4. 

 

 

3.4.4.2 RANSAC 

 

El algoritmo RANSAC (RANdom SAmple Consensus) introducido por Martin L. 

Fischler y Robert C. Bolles en 1981 es un algoritmo iterativo que se utiliza para 

estimar los parámetros de un modelo matemático de un conjunto de datos que 

contiene (outliers). [Flores2011] 

 

Existen otros métodos para estimar parámetros de modelos como mínimos 

cuadrados que le da el mismo para todos los datos, sin embargo la presencia de un 

outlier puede llegar a distorsionar el modelo obtenido. 

 

Este algoritmo se utilizó para estimar una homografía a partir de puntos 

correspondientes obtenidos mediante algoritmos para detección de características 

(SIFT). Los algoritmos de detección de características generalmente cometen dos 
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clases de errores, error de clasificación y error de medida. Los errores de 

clasificación se dan cuando el algoritmo de detección identifica incorrectamente una 

zona de la imagen como la ocurrencia de una característica y los errores de medida 

se dan cuando el algoritmo de detección identifica correctamente la característica 

pero comete error al calcular la ubicación en la imagen. Los errores de medida se 

asumen que tienen una distribución normal y por lo tanto se cancelan al tomar 

muchos puntos, sin embargo los errores de clasificación, no cumplen ninguna 

distribución y tienen un efecto indeseado en el cálculo de la homografía. 

 

El Procedimiento RANSAC es opuesto a las técnicas convencionales de suavizado, 

en lugar de utilizar tanta información como sea posible para obtener una solución 

inicial y luego tratar de eliminar los puntos de datos no válidos, RANSAC utiliza la 

menor cantidad inicial de puntos posibles de un conjunto de datos y amplia este 

conjunto con datos consistentes cuando es posible, para estimar el modelo y luego 

ver cuantos datos se ajustan al modelo estimado, si la cantidad de puntos 

compatibles con el modelo son suficientes, se utilizan dichos puntos para estimar 

mejor la homografía. [Fischler1981] 

 

En este apartado se utilizó un algoritmo desarrollado por Tobias Weyand, en 

colaboración del Profesor Leibe de RWTH AACHEN UNIVESITY. 

 

A continuación se muestra el resultado final obtenido en la etapa de creación de 

mosaico Figura 3.12. 
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Figura 3.12. Creación de mosaico sin post-procesamiento (imágenes con bordes) 

 

 
 

En la Figura 3.12. Se puede observar el proceso de creación de mosaico sin la etapa 

de post-procesamiento, en donde encontramos cuatro tramas de video (imágenes 

superiores) las cuales van a componer el mosaico, y los resultados obtenidos de la 

fusión de las imágenes (imágenes inferiores). 

 

Figura 3.13. Mosaico con imágenes sin bordes 
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En la Figura 3.13. Observamos la construcción del mosaico con imágenes ‘ideales’, 

sin embargo los resultados no son los apropiados para la etapa de entrenamiento 

de fondo (codebook), como se observa en las imágenes el resultado es la 

superposición de las imágenes parciales, por lo cual se obtiene una imagen mosaico 

en la que se aprecian líneas dobles en las zonas de parqueo (zonas de interés) y 

bordes a lo largo de la imagen que corresponden a las imágenes parciales. 

 

Para la realización de este proyecto se tomó el peor de los casos para la 

construcción de imágenes mosaico; ya que todos los programas de adquisición de 

imágenes no cumplen con un formato estándar en la forma que se adquieren dichas 

imágenes; El programa con que se adquirieron las imágenes, le agrega a la captura 

unas franjas negras tanto en la parte superior, como en la parte inferior Figura 3.12. 

 

 

3.4.5 Post-Procesamiento etapa de construcción de mosaico 

 

Este es el proceso final por el que pasa la imagen resultado de la construcción del 

mosaico, este post-procesamiento tiene dos etapas como se observa en la Figura 

3.14. 

 

Figura 3.14. Diagrama de bloques post-procesamiento 

 

 

Este post-procesamiento se implementó debido a los resultados arrojados de la 

etapa de construcción de mosaicos, ya que  estos no eran lo suficientemente 

confiables para el correcto entrenamiento del CodeBook, por tal motivo se decidió 

implementar dos algoritmos adicionales para lograr una imagen mosaico más 

óptima, que cumpliera con las necesidades del codebook. 

 

3.4.5.1 Creación de una máscara 

 

Esta herramienta permite definir la máscara que usará el algoritmo de la pirámide 

Laplaciana; la cual determina la fusión de las imágenes que conforman el mosaico.  

A continuación se observa el diagrama de bloques que conforman el algoritmo para 

la creación de mascara. 
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Figura 3.15. Diagrama de bloques creación de mascara  

 

 

Una vez ha terminado la etapa de construcción de mosaico se procede a pasar a la 

etapa de post-procesamiento, donde se toman los datos correspondiente a las dos 

imágenes que se quieren fusionar. 

 

La etapa de construcción de mosaicos nos arroja dos imágenes posicionadas en el 

espacio, por donde se van a superponer, además de una máscara binaria 

correspondiente a la superposición de las dos imágenes. 

 

Luego de tener estos  datos iniciales, se crea una imagen binaria para cada una de 

las imágenes ingresadas y se procede a hallar los bordes de la máscara binaria con 

cualquiera de los métodos de la sección 2.3.1.3.3; posteriormente se recorre la 

nueva imagen que contiene los bordes, y se compara cada punto correspondiente 
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a un borde con los puntos correspondientes a la imagen A y la imagen B, si dicho 

punto existe en las tres imágenes se guarda como posible punto de corte. 

 

Una vez se hayan encontrado los n posibles puntos de corte se escogen los puntos 

correspondiente a el X máximo y el X mínimo del arreglo de puntos encontrados. 

Ya teniendo estas dos coordenadas de puntos se procede a hallar la ecuación de la 

recta que pasa por estos dos puntos, con el propósito de crear una nueva mascara 

binaria, llenando así todos los pixeles por encima de la recta con unos y los pixeles 

que están por debajo de la recta con ceros. 

 

Figura 3.16. Mascaras 

 
 

En la Figura 3.16. Podemos apreciar las máscaras que se ven involucradas en esta 

parte del post-procesamiento; en la parte superior izquierda encontramos la imagen 

A y en la parte superior derecha la imagen B, estas son las imágenes que el 

algoritmo de construcción de mosaico crea para su posterior superposición, en la 

parte inferior izquierda se puede observar la máscara correspondiente a la unión de 

las dos imágenes anteriormente mencionadas y por último en la parte inferior 

derecha vemos el resultado de la nueva mascara que será utilizada en los siguientes 

procesos para la correcta fusión de las imágenes. 
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3.4.5.2 Pirámide Laplaciana 

 

La pirámide Laplaciana se construye mediante un algoritmo que utiliza el gaussiano 

para mezclar imágenes manteniendo sus características principales. [@mosaic] 

 

La imagen se reduce en diferentes niveles (tamaños) con el gaussiano; 

posteriormente se realiza la expansión de la imagen y se resta de la imagen 

correspondiente al mismo nivel, con el objetivo de adquirir el laplaciano de la 

imagen, este proceso se ilustra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Obtención del laplaciano 

 
 

Después de generar la pirámide Laplaciana para la superposición de imágenes A y 

B, se procede a aplicar la máscara creada en la etapa anterior sección 3.4.6.1, a 

cada uno de los niveles de las pirámides construidas, una vez obtenidas las 

imágenes resultantes de aplicar la máscara, combinamos estas dos imágenes en 

los diferentes niveles de la pirámide mediante la combinación de imágenes parciales 

de cada uno de ellos. 
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Figura 3.18. Combinación de las imágenes en cada nivel de la pirámide. 

 
 

Posteriormente, ampliamos la imagen LS de nivel superior (N) al siguiente nivel (N-

1) y la agregamos a la imagen original de Laplace en la capa correspondiente (N-1) 

para generar la imagen más reciente de Laplace. Repetimos este paso hasta 

alcanzar el nivel del suelo (0) y el resultado final será la imagen de mezcla, como 

se observa en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Imagen Mezclada método pirámide Laplaciana 

 

A continuación se observa como la implementación de este post-procesamiento, 

mejora notablemente la imagen resultante de la construcción del mosaico. 
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Figura 3.20. Mosaico con y sin post-procesamiento 

 
a) Mosaico Pos-procesado b) Mosaico sin procesado    c) Mosaico sin procesado 

 

La Figura 3.20. (a) corresponde a una correcta creación y fusión de imágenes en 

mosaico, después de pasar por las etapas de post-procesamiento implementadas 

para eliminar los errores de la etapa de construcción del mosaico. 

 

En la Figura 3.20. Se pueden observar dos errores comunes que se producen en la 

construcción del mosaico; el primero corresponde a una fusión de imágenes errada 

Figura 3.20. (b), y el segundo Figura 3.20. (c) corresponde a una creación correcta 

del mosaico, pero se observan las zonas de unión entre las imágenes logrando así 

una imagen resultante poco apropiada para las siguientes etapas del sistema. 

  

3.4.6 Pre-Procesamiento etapa de detección de vehículos 

 

Una vez terminada la imagen mosaico, se procede a disminuir la resolución de las 

imágenes a un valor fijo de [400x320], con el fin de reducir la carga computacional 

en los procesos posteriores. 

 

Los componentes hardware que realizan la adquisición de imágenes trabajan 

generalmente sobre el espacio de color RGB y ya que el sistema de visión artificial 

implementado en este trabajo necesita información sobre la luminancia y 

crominancias de las imágenes, es necesario buscar un espacio de color que cumpla 

con dichos requisitos. 

 

Hay varios espacios de color que permiten separar la luminancia de la crominancias, 

sin embargo en este trabajo se optó por usar el espacio YUV explicado en la sección 

2.3.1.2.1, ya que su transformación es muy simple sección 2.3.1.2.2,  logrando así 
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una mayor eficiencia y menor carga computacional al sistema, sin embargo cabe 

resaltar que en [Quiroga y Mario,2011] a pesar que utilizan el espacio de color YUV, 

mencionan que al trabajar en el espacio HSV se deberían obtener resultados 

similares. 

 

En la Figura 3.21. Se observa la trasformación del espacio color RGB al espacio de 

color YUV. 

  

Figura 3.21. Espacios de color 

 
a) Espacio RGB     b) Espacio YUV     c) Escala de grises (Y) 

 

Una vez realizada la transformación al espacio color YUV, se puede hacer una 

ecualización del histograma a la escala de grises correspondiente a la componente 

Y, esto con el propósito de disminuir los cambios bruscos de iluminación. 

 

3.4.7 Etapa de detección de vehículos 

 

Esta etapa es la encargada de identificar en las zonas de interés (ROI), los 

elementos que no hacen parte del fondo (vehículos), para lograr este objetivo se 

implementó un algoritmo de segmentación llamado CodeBook explicado en la 

sección 2.3.1.4. 

 

Inicialización del CodeBook 

Como su nombre lo indica, este proceso permite inicializar los parámetros de 

configuración ingresados por el usuario que serán utilizados a lo largo del algoritmo 

Figura 3.22. 
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Figura 3.22. Panel de Configuración CodeBook 

 
 

Los codewords son los elementos que se utilizan para verificar si un pixel pertenece 

o no al fondo, en la implementación desarrollada por el autor en [Quiroga y Mario, 

2011], se puede variar el número máximo de codewords, sin embargo, viendo los 

resultados obtenidos por este y sus recomendaciones, se eligió trabajar con un 

número fijo de codewords equivalente a uno, correspondiente al codeword con más 

peso. 

 

También se tienen los parámetros de fotogramas de entrenamiento y el margen de 

aprendizaje que influyen directamente en el entrenamiento del CodeBook, por 

defecto los fotogramas de entrenamiento están configurados en (100) y el margen 

de aprendizaje en (10), estos valores son los recomendados por el autor en [Quiroga 

y Mario, 2011]. El número de fotogramas de entrenamiento, determinan la precisión 

del entrenamiento, en otras palabras, entre más grande sea este valor, se tendrá un 

historial de mayor tamaño que contiene la información de que colores se presentan 

con mayor regularidad en el transcurso del entrenamiento, generando así un modelo 

de fondo más preciso, el autor recomienda tener como valor máximo (100), debido 

que el sobre-entrenamiento no produce mejoras significativas en el modelo y por el 

contrario incrementa la carga computacional del sistema. 

 

Por otro lado tenemos el margen de aprendizaje, el cual amplia el rango de colores 

de cada codeword, con el objetivo de crear el menor número de codewords por pixel 

como sea posible, logrando así un sistema más dinámico; también encontramos el 

margen de aceptación (15) este será el umbral para reconocer si un pixel pertenece 

al fondo o no. 

 

Por último se tiene el fotograma de inicio de reproducción, este le indica al sistema 

desde donde quiere empezar a reproducir el archivo de video, este parámetro se 

creó con el propósito de realizar las pruebas al sistema de forma eficiente, no tiene 

ninguna influencia sobre el fotograma de inicio del entrenamiento (1). 
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Entrenamiento del CodeBook 

 

En esta etapa de entrenamiento, se crean codewords por cada pixel de la imagen, 

que representan los valores de colores observados en el espacio YUV 

correspondiente a cada pixel, con el objetivo de encontrar los valores de color que 

más aparecieron en el transcurso del entrenamiento (codewords con mayor peso), 

y lograr construir un modelo de fondo. 

 

para cada pixel(x,y) del primer fotogramas perteneciente a la ROI, se crea un 

codeword, posteriormente durante todo el entrenamiento del modelo, se evalúa la 

pertenencia del pixel(x,y) de cada nuevo fotogramas de video que hagan parte de 

la ROI,  a los codewords que han sido creados para dicha posición(x,y), si el pixel 

pertenece a alguno de los codewords existentes se actualizan sus cotas, en caso 

de que no pertenezca a ningún codewords, se procede a crear uno nuevo para dicha 

posición (x,y). 

 

una vez ha finalizado el entrenamiento del modelo, se procede a encontrar el 

codeword de mayor peso de cada posición (x,y), de esta manera se garantiza que 

solo se tendrá en cuenta el codeword que mejor representa la mayoría de colores 

pertenecientes al fondo; esta es una variación al algoritmo desarrollado en [Quiroga 

y Mario,2011], puesto que ellos tienen habilitada la opción de máximo número de 

codewords, por tal motivo el autor no busca solo el codeword de mayor peso, si no 

que reordena los codewords de cada posición (x,y) en orden descendente. 

 

Durante este proceso de entrenamiento, se tendrá en la interfaz gráfica una barra 

de progreso que le muestra al usuario, el progreso del algoritmo de entrenamiento. 
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Figura 3.23. Diagrama de bloques entrenamiento CodeBook 
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Extracción del primer plano 

 

Una vez se ha entrenado el codebook, y se tiene el modelo de fondo, es posible 

extraer de los nuevos fotogramas de video el primer plano correspondiente al fondo, 

esto quiere decir que se podrán identificar aquellos objetos que no corresponden al 

modelo de fondo entrenado. 

 

En esta etapa se utiliza la variable de margen de aceptación, por medio de la cual, 

se amplía el rango de colores del codeword de más peso obtenido en la etapa de 

entrenamiento, con el propósito de que el modelo de fondo sea más robusto ante 

cambios de iluminación. 

 

El algoritmo de extracción del primer plano, realiza un recorrido por cada pixel (x,y) 

perteneciente a la ROI en un fotogramas de video (n) y verifica si el valor de color 

actual se encuentra en el rango de aceptación del codeword de dicha posición, 

cuando el pixel (x,y) no pertenece a ningún codeword, se dice que el pixel (x,y) no 

pertenece al fondo y se le da el valor de '1' de lo contrario se la da el valor de '0' 

indicando que hace parte del modelo de fondo, de esta forma al final de la extracción 

del primer plano se tendrá una imagen binaria, que servirá como mascara para 

identificar los objeto no pertenecientes al fondo. 

 

Esta imagen binaria resultante de la extracción del primer plano se podrá visualizar 

en la interfaz de usuario Figura 3.23. 
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Figura 3.24. Diagrama de bloques extracción del primer plano 
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Figura 3.25. Imagen segmentada por algoritmo CodeBook 

 
a) Imagen original                      b) Imagen segmentada 

 

Como se observa en la Figura 3.25, una vez que termina el proceso de la extracción 

del primer plano Figura 3.24, se obtiene una imagen binaria con los objetos que no 

forman parte del Fondo. 

 

3.4.8 Post-Procesamiento etapa de detección de vehículos 

 

Una vez ha terminado la etapa de segmentación por medio del algoritmo CodeBook 

es posible que en la imagen resultante, aparezca ruido o zonas pequeñas que el 

algoritmo determino como objetos no pertenecientes al fondo, debido a cambios de 

iluminación. Por lo tanto es necesario realizar un procedimiento para definir las 

regiones encontradas o eliminar aquellas que no correspondan a los objetos. 

 

En la Figura 3.26. Encontramos las diferentes técnicas utilizadas para el post-

procesamiento en su mayoría operaciones morfológicas explicadas en la sección 

2.3.1.5. 

 

Figura 3.26. Diagrama de bloques Post-procesamiento 
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Una vez llega la imagen binaria con los posibles objetos que no corresponden al 

fondo, se le hace una operación de apertura por área, queriendo decir con esto que 

las áreas de pixeles que no cumplan con el umbral ingresado por el usuario serán 

eliminadas de la imagen. 

 

Posteriormente se hace una operación de cierre con el propósito de conectar 

regiones adyacentes que se encuentran separadas, por ejemplo zonas divididas por 

los vidrios de los carros, llantas, etc. Luego de realizada esta operación, se procede 

a rellenar los hueco, con el fin de obtener regiones más sólidas, y por último se 

realiza una operación de apertura para recuperar el tamaño de los vehículos y 

eliminar pequeñas regiones. 

 

En la Figura 3.27. Se puede observar las diferentes operaciones morfológicas 

realizadas en la imagen binaria de objetos que no forman parte del fondo. 

 

Figura 3.27. Operaciones de post-procesamiento 

 
a) Imagen original           b) Apertura de área           c) Cierre 

 
                        d) Relleno de huevo             e) Apertura 

 



75 
 

3.4.9 Visualización de resultados   

 

Esta última etapa comprende la forma en que se mostraran los resultados al usuario, 

en la Figura 3.28 (a) se aprecia la imagen panorámica del parqueadero y en la 

Figura 3.28 (b) el resultado final de la información que se le brinda al usuario sobre 

zonas libres de parqueo, se debe tener en cuenta que el bosquejo del parqueadero 

que se le muestra al usuario tiene una perspectiva diferente a la imagen mosaico. 

 

Figura 3.28. Visualización de resultados en la GUI 

     
a) Mosaico Parqueadero        b) Visualización de resultados 

 

3.4.10 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 

Para reducir tiempo de procesamiento se hizo uso de las regiones de interés (ROI), 

estas permiten definir un área con la información relevante que se quiere procesar 

en cada etapa del sistema, la implementación de las ROI permiten minimizar la 

carga computacional, ya que el sistema solo procesara los pixeles que se 

encuentren dentro de estas zonas, con esto logramos eliminar regiones indeseadas 

que no aportan información valiosa para el sistema. 

 

Las etapas de post-procesamiento definidas dentro de la aplicación fueron de gran 

utilidad para mejorar los resultados obtenidos en cada etapa principal del sistema, 

logrando un mejor porcentaje de éxito en el resultado final del sistema desarrollado. 

 

Se decidió implementar en la interfaz la opción de activar o desactivar algunas 

etapas del post-procesamiento y cambiar los parámetros de estas, con el fin de 

lograr un sistema flexible que se pueda adaptar a diferentes escenarios. 
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se describen las diferentes pruebas realizadas al sistema para 

validar su funcionamiento, se analizan los resultados obtenidos para definir las 

fortalezas y debilidades del sistema, así como sus alcances y limitaciones. 

 

4.1 METODOLOGÍA 

 

Se construyó una base de datos que corresponden a 5 videos, es importante 

resaltar que la construcción del mosaico y la detección de zonas libres, se realiza 

permanentemente en ellos, por lo que un solo video contiene en sí mismo muchas 

pruebas de estos algoritmos, dependiendo de la duración de los mismos. Los videos 

tienen una duración que oscila entre 25 y 42 minutos, correspondientes 

aproximadamente a 3 horas de grabación del parqueadero. 

 

Dado que la construcción de mosaicos se basa en la correspondencia entre 

imágenes del video consecutivas, es recomendable no exceder un ángulo (tilt) de la 

cámara de aproximadamente 15°. 

 

Es claro que la perspectiva de la cámara frente al parqueadero tendrá un efecto 

importante sobre el solapamiento que se puede presentar entre un carro y su 

ocupación en uno o varios parqueaderos en la imagen, esto porque las cámaras se 

ubican en edificios o postes por tratarse de parqueaderos abiertos; por lo anterior, 

no es posible tener un campo de visión paralelo al parqueadero.  

 

Luego de realizar una serie de pruebas preliminares, se encontró un buen 

comportamiento del sistema al ubicar la cámara a una altura aproximada de 7 

metros y un ángulo de 220° (pan) en dirección a las zonas de parqueo de interés. 

 

4.2. PRUEBA 1. 

 

4.2.1. Objetivo 

 

Cuantificar el porcentaje de éxito de las técnicas para la construcción del mosaico, 

con diferentes tramas de video sometidas a diferentes tipos de ruido. 

 

4.2.2. Descripción 

 

Esta prueba se realizó teniendo en cuenta cuatro videos del parqueadero de los que 

se tomaron 40 tramas, y se les adiciona ruido para determinar su efecto sobre las 
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técnicas de construcción de mosaicos. La Tabla 4.1 presenta los resultados 

teniendo en cuenta que con las 40 tramas seleccionadas y la velocidad de captura 

del video,  se pueden construir 10 mosaicos. 

 

A continuación se menciona el tipo de ruido y sus respectivos parámetros, 

adicionado a cada video. 

 

- Video 1: se adiciono un ruido sal y pimienta con una densidad de 0.01. 

- Video 2: se adiciono un ruido Gaussiano con media cero y 0,01 varianza. 

- Video 3: Se adiciono dos tipos de ruido correspondientes a Poisson y a ruido 

multiplicativo con media cero y 0,04 varianza. 

- Video 4: se adiciono un ruido Poisson con una media correspondiente al valor 

del pixel observado. 

 

Adicionalmente, se tomaron tramas aleatorias del video 1 y se sometieron ante los 

diferentes tipos de ruido y parámetros anteriormente mencionados, con el fin de 

extraer la información correspondiente a cuantos puntos clave encuentra el 

algoritmo SIFT en las zonas de ruido tabla 4.2.  

 

 

4.2.3. Resultados y análisis 

 

Tabla 4.1. Resultados obtenidos de la prueba 1. 

 Mosaicos 
correctos 

Mosaicos 
erróneos 

Mosaicos no creados 

Video 1 10   

Video 2 7 1 2 

Video 3 7 2 1 

Video 4 10   

% 85 7.5 7.5 

 

 

Se observa que a pesar del ruido el algoritmo de construcción de mosaicos logró 

una correcta composición en el 85% de los casos. En los videos 1 y 4 se 

construyeron el 100% de mosaicos correctos, por lo que el sistema tolera ruidos de 

tipo sal y pimienta, y Poisson. En los casos restantes, los mosaicos o no fueron 

creados o se crearon erróneamente; estos videos se diferencian en los demás en el 

tipo de ruido adicionado. Es importante notar que la introducción de ruido adicional 

afecta directamente la información usada por el algoritmo para la construcción del 

mosaico basada en derivadas que resaltan el ruido, y pueden inducir puntos clave 

que no son consistentes en imágenes consecutivas. 
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Tabla 4.2 Puntos encontrados por el algoritmo SIFT-Video 1. 

Ruido Puntos encontrados 

Sal y pimienta 480 

Gaussiano 5192 

Multiplicativo y 
Poisson 

3905 

Poisson 167 

Imagen sin 
ruido 

116 

 

 

Los resultados de la Tabla 4.2 Corresponden a la identificación de puntos claves, 

encontrados por el algoritmo SIFT, sobre una de la imágenes que compone el 

mosaico y que se le aplicó un tipo de ruido, el objetivo principal de esta prueba es 

mostrar cómo se incrementan los puntos encontrados en zonas con ruido.  

 

 

Figura 4.1. Video 1 con ruido sal y pimienta 

 
a) Mosaico correcto       b) Mosaico con errores 

 

En la Figura 4.1. Se puede observar el resultado de aplicar un ruido sal y pimienta,  

a dos de las cuatro imágenes que componen el mosaico, el porcentaje de éxito ante 

este ruido fue del 100%, aunque se encontró en algunas imágenes zonas negras, 

sin embargo no se tomaron como mosaicos erróneos debido que para este video 

estas zonas negras no tendría ningún efecto, ya que no se encuentran sobre las 

regiones de interés. 
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Figura 4.2. Video 2 con ruido Gaussiano 

 
a) Mosaico Correcto        b) Mosaico erróneo 

 

Para la prueba al video 2 se adiciono a una de las imágenes que componen el 

mosaico un ruido Gaussiano fuerte (sección 4.2.2), el cual logra un efecto indeseado 

en la etapa de construcción de mosaicos; esto se debe a que el algoritmo de 

extracción de características SIFT encuentra una cantidad muy alta de puntos clave 

en las zonas que se adiciono el ruido (ver tabla 4.2), por lo tanto es posible la 

creación errada de un modelo (RANSAC) que elimine los puntos correspondientes 

a outliers. En la Figura 4.2. (b) se puede apreciar la construcción errada de un 

mosaico donde el sistema superpone las imágenes en puntos que no corresponden. 

Aunque el ruido gaussiano produce una cantidad muy alta de puntos 

correspondientes a características, el porcentaje de acierto en la creación del 

mosaico para esta prueba fue del 70%. 
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Figura 4.3. Video 3 con ruido multiplicativo y ruido de Poisson 

 
a) Mosaico correcto        b) mosaico erróneo 

 

La Figura 4.3. Corresponde a los resultados obtenidos de aplicar dos ruidos 

diferentes en dos de las cuatro imágenes que componen el mosaico, como podemos 

observar en la Figura 4.3. (b) encontramos una imagen mosaico errada, debido una 

detección excesiva de características dentro de las zonas con ruido. 

 

Figura 4.4. Video 4 con ruido de Poisson. 
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En la Figura 4.4. Se observa la imagen mosaico resultante de aplicar un ruido de 

Poisson sobre algunas de las imágenes que componen el mosaico, este ruido no 

produjo un efecto negativo en la creación del mosaico, por lo que se obtuvo un 

porcentaje de acierto del 100%. 

 

Se debe tener en cuenta que estas pruebas realizadas, son únicamente para tener 

una idea del rendimiento y eficacia de los algoritmos correspondientes a la 

construcción de mosaicos, ninguna de las imágenes resultantes de esta prueba son 

apropiadas para el correcto funcionamiento del sistema desarrollado y los tipos de 

ruido adicionados corresponden a casos exagerados, con el fin de probar la 

robustez del algoritmo. 

 

 

4.3 PRUEBA 2. 

 

4.3.1 Objetivo 

 

Cuantificar el porcentaje de éxito en la identificación de zonas libres de parqueo. 

 

4.3.2 Descripción 

 

Esta prueba se realizó en dos videos del parqueadero; pues en ellos se grabó un 

carro que recorre el parqueadero parqueando en cada una de las zonas libres de 

parqueo.  

 

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, los resultados obtenidos 

fueron adquiridos de forma manual, viendo el procesamiento completo de cada 

video y verificando que la activación de las banderas de detección de vehículos, 

correspondieran a un evento de detección de vehículo, de lo contrario se clasifican 

como oclusión o cambios de iluminación fuertes. 
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4.3.3. Resultados y análisis 

 

Tabla 4.3. Identificación de vehículos en las tramas de video 1.  

 Fotogramas de video 

Video1 Detectado 
No 

detectado 

Detección 
cambios de 
iluminación 

Detección 
por oclusión 

Total de 
fotogramas 
procesados 

Pos. 1 16 - - -  

Pos.  2 17 - - -  

Pos. 3 14 - - -  

Pos. 4 13 - - -  

Pos. 5 14 - - -  

     140 

 

Tabla 4.4 Banderas activadas por detección de vehículos video 1. 

 Banderas Activadas 

Video1 Activa No Activa 
Activa por cambios 

de iluminación 
Activa por oclusión 

Pos. 1 6 - - - 

Pos. 2 4 - - - 

Pos. 3 4 - - - 

Pos. 4 4 - - - 

Pos. 5 4 - - - 

 

Tabla 4.5. Identificación de vehículos en las tramas de video 2.  

 Fotogramas de video 

Video2 Detectado 
No 

detectado 

Detección 
cambios de 
iluminación 

Detección 
por oclusión 

Total de 
fotogramas 
procesados 

Pos. 1 15 - - -  

Pos.  2 15 - - -  

Pos. 3 20 - - -  

Pos. 4 18 - - -  

Pos. 5 14 - - -  

     140 
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Tabla 4.6. Banderas activadas por detección de vehículos video 2. 

 Banderas Activadas 

Video2 Activa No Activa 
Activa por cambios 

de iluminación 
Activa por oclusión 

Pos. 1 4 - - - 

Pos. 2 4 - - - 

Pos. 3 4 - - - 

Pos. 4 5 - - - 

Pos. 5 4 - - - 

 

 

Las Tabla 4.3 y 4.5 resumen los resultado obtenidos en los videos correspondientes, 

en donde se logró un 100% en la detección bajo estas condiciones, así mismo, las 

Tabla 4.4. y 4.6 permiten verificar que cambiaron las banderas asociadas a la 

detección de vehículos. 

 

El cálculo del porcentaje de efectividad del sistema, se realizó mediante la siguiente 

fórmula: 

 

#𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 + #𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

+ #𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

= #𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 − (
#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100) 

 

En la formula anterior podemos apreciar el cálculo del porcentaje de efectividad, 

donde se suman todos los fotogramas correspondiente a una detección errada de 

las banderas y posteriormente se divide entre el número total de fotogramas 

procesados y se multiplica por cien,  posteriormente se le resta a cien el resultado 

anterior. 
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Figura 4.5. Vehículo en diferentes zonas de parqueo Video 1  

 
 

Figura 4.6. Vehículo en diferentes zonas de parqueo Video 2. 

 



85 
 

En la Figura 4.5 y la Figura 4.6 se observa el vehiculo en diferentes zonas de 

parqueo, identificado correctamente por el sistema; se debe tener claro que los 

videos 1 y 2 que se utilizaron para la realizacion de esta prueba, corresponden a 

grabaciones realizadas en diferentes dias. 

 

4.4 PRUEBA 3. 

 

4.4.1 Objetivo 

 

Detección de vehículos en las zonas de parqueo. 

4.4.2 Descripción 

 

Para esta prueba se utilizaron cuatro videos; se registrara el número errores a lo 

largo de cada uno de los videos, censando el número de fotogramas de la 

ocurrencia de error, se clasificara cada error y se registrara el  número de 

fotogramas que duro la ocurrencia para determinar el porcentaje de éxito del 

sistema desarrollado y definir las limitaciones del sistema. 

 

4.4.3. Resultados y análisis 

 

Tabla 4.7. Identificación de vehículos en las tramas de video 1.  

 Fotogramas de video 

Video1 Detectado 
No 

detectado 

Detección 
cambios de 
iluminación 

Detección 
por oclusión 

Total de 
fotogramas 
procesados 

Pos. 1 404 10 - -  

Pos.  2 544 - - -  

Pos. 3 424 - - -  

     634 

 

 

Tabla 4.8. Banderas activadas por detección de vehículos video 1. 

 Banderas Activadas 

Video1 Activa No Activa 
Activa por cambios 

de iluminación 
Activa por oclusión 

Pos. 1 5 2 - - 

Pos. 2 2 - - - 

Pos. 3 3 - - - 
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Tabla 4.9. Duracion eventos de éxito video 1. 

 
 

 

 

 

Tabla 4.10. Duracion eventos de error video 1. 

 
 

En la Tabla 4.7 se puede identificar que para el video 1 hubo un 98.4% de éxito en 

la detección, y su correspondencia con la banderas en la tabla 4.8. al analizar lo 

ocurrido se encontró que hubo un problema de segmentación, tal como se evidencia 

en la tabla 4.7, que corresponde a un carro que no tiene un color uniforme y que 

tiene vidrios en su parte superior. 

 

Figura 4.7. Bandera de deteccion no activa en presencia de un vehiculo 
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Como se observa en la Figura 4.7. Los pixeles conrrespondientes al vehiculo en la 

posicion 1 de parqueo no fueron identificados por el sistema, esto ocurre debido a 

que el contraste entre el color del vehiculo y el color del fondo son muy similares; 

esta ocurrencia se registro en dos banderas que no se activaron ante la presencia 

de un vehiculo y tuvo una duracion de 10 fotogramas Tabla 4.10 y se atribuye a un 

problema de segmentacion.   

 

 

Tabla 4.11. Identificación de vehículos en las tramas de video 2.  

 Fotogramas de video 

Video1 Detectado 
No 

detectado 

Detección 
cambios de 
iluminación 

Detección 
por oclusión 

Total de 
fotogramas 
procesados 

Pos. 1 82 - 29 -  

Pos.  2 69 - - -  

Pos. 3 111 - - -  

Pos. 4 81 - - -  

Pos. 5 97 1 - -  

     342 

 

 

Tabla 4.12. Banderas activadas por detección de vehículos video 2. 

 Banderas Activadas 

Video1 Activa No Activa 
Activa por cambios 

de iluminación 
Activa por oclusión 

Pos. 1 8 - 2 - 

Pos. 2 5 - - - 

Pos. 3 5 - - - 

Pos. 4 6 - - - 

Pos. 5 5 1 - - 
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Tabla 4.13 Duracion eventos de éxito video 2. 

 
 

 

 

Tabla 4.14. Duracion eventos de error video 2. 

 
 

 

En la Tabla 4.11 se puede identificar que para el video 2 hubo un 91.2% de éxito en 

la detección, este video corresponde al procesamiento de todas las zonas de 

parqueo dentro de la escena incluyendo las posiciones 4 y 5 que tienen una alta 

probabilidad a sufrir de oclusion. 

 

Al realizar el analisis de la tabla 4.12. se encontraron dos situaciones de error, el 

primero corresponde a la no activacion de la bandera de deteccion en presencia de 

un vehiculo y el segundo a la activacion de bandera de deteccion en ausencia de 

vehiculo clasificada como activacion por cambios fuertes de iluminacion. 

 

En las tablas 4.13 y 4.14 se aprecia la duracion en fotogramas de los eventos de 

éxito y los eventos de error del video 2, en estas tablas encontramos el numero de 

banderas activadas para cada evento y la duracion de estas en cada posicion de 

parqueo. 
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Figura 4.8. Bandera de deteccion activa en ausencia de vehiculo. 

 
 

En la Figura 4.8. Se puede observar el error de deteccion debido a cambios fuertes 

de ilumacion sobre las zonas de parqueo procesadas. 

  

El porcentaje de error para la prueba realizada sobre el video 2, fue del 8.8% 

correspondiente en su mayoria a una errada deteccion de vehiculos sobre las zonas 

de parqueo debido a cambios fuertes de iluminacion en la escena. 

 

Tabla 4.15. Identificación de vehículos en las tramas de video 3.  

 Fotogramas de video 

Video1 Detectado 
No 

detectado 

Detección 
cambios de 
iluminación 

Detección 
por oclusión 

Total de 
fotogramas 
procesados 

Pos. 1 70 - - -  

Pos.  2 56 - - -  

Pos. 3 80 - - -  

Pos. 4 87 - - 1  

Pos. 5 24 32 - 1  

     330 
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Tabla 4.16. Banderas activadas por detección de vehículos video 3. 

 Banderas Activadas 

Video1 Activa No Activa 
Activa por cambios 

de iluminación 
Activa por oclusión 

Pos. 1 4 - - - 

Pos. 2 4 - - - 

Pos. 3 6 - - - 

Pos. 4 6 - - 1 

Pos. 5 8 4 - 1 

 

 

Tabla 4.17 Duracion eventos de éxito video 3 

 

 

Tabla 4.18. Duracion eventos de error video 3 

 
 

En la Tabla 4.15 se puede identificar que para el video 3 hubo un 89.7% de éxito en 

la detección. 

 

Como se puede obervar en las tablas 4.15 y 4.16 para el video 3 se encontraron 

dos eventos de error el primero es debido a la no activacion de la bandera de 
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deteccion en presencia de un vehiculo y el segundo se debe a problemas de 

oclusion. 

 

En las tablas 4.17. y 4.18 se encuentra resgistrados los eventos de éxito y error del 

video 3, en estas encontramos en que posicion aparecio el evento y que duracion 

tuvo; una vez realizado el analisis de estas tablas, se encontro que las posiciones 4 

y 5 del parqueadero procesado, son las mas propensas a tener problemas en la 

deteccion, debido a problemas de oclusion como se explica a continuacion. 

 

 

Figura 4.9. Bandera de deteccion no activa en presencia de vehiculo. 

 
 

 

En la Figura 4.9. Nos econtramos con un error debido a oclusion de vehiculos, sin 

embargo el evento se ha clasificado como vehiculo no detectado; como se puede 

observar en la escena se encuentran 3 vehiculos parqueados, sin embargo el 

sistema solo identifica 2, esto se debe a un error por oclusion, produciendo que 

parte de los pixeles del vehiculo en la posicion 4 se procesen de manera erronea 

con los pixeles del fondo de la posicion 5 y debido a la similitud de contraste de los 

colores entre el vehiculo en la posicion 4 y el fondo de la posicion 5, estos pixeles 

son clasificados como parte del fondo. Como  los pixeles del vehiculo en la posicion 

4 abarcan una parte importante de la posicion 5, los pixeles correspondientes al 

vehiculo en la posicion 5 son descartados por las operaciones morfologicas del post-

procesamiento del sistema. 
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Figura 4.10. Bandera de deteccion activa en ausencia de vehiculo-oclusion 

  
 

En la Figura 4.10. Se puede observar otro evento de error debido a oclusion de 

vehiculos, como se puede ver en la escena aparecen 2 vehiculos parqueados, sin 

embargo el sistema ha detectado 3 vehiculos, esto se debe a que parte de los 

pixeles conrrespondientes al vehiculo en la posicion 3, aparecen en la posicion 4, y 

cuando el sistema hace la segmentacion identifica estos pixeles como ajenos al 

fondo, activando asi la bandera de deteccion de vehiculo de forma errada.  

 

El porcentaje de error del video 3, correponde al 10.3% correspondiente a errores 

debido a la oclusion de vehiculos. 

 

Tabla 4.19. Identificación de vehículos en las tramas de video 4.  

 Fotogramas de video 

Video1 Detectado 
No 

detectado 

Detección 
cambios de 
iluminación 

Detección 
por oclusión 

Total de 
fotogramas 
procesados 

Pos. 1 164 - 30 -  

Pos.  2 215 - - -  

Pos. 3 318 2 - -  

     491 
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Tabla 4.20. Banderas activadas por detección de vehículos video 4. 

 Banderas Activadas 

Video1 Activa No Activa 
Activa por cambios 

de iluminación 
Activa por oclusión 

Pos. 1 3 - 4 - 

Pos. 2 3 - - - 

Pos. 3 2 2 - - 

 

Tabla 4.21 Duracion eventos de éxito video 4. 

 
 

 

Tabla 4.22. Duracion eventos de error video 4. 

 

En la Tabla 4.15 se puede identificar que para el video 4 hubo un 93.5% de éxito en 

la detección, para este video solo se procesaron las 3 primeras zonas de parqueo, 

recreando condiciones ideales para el sistema, evitando errores debido a la oclusion 

de vehiculos. 

 

Como se aprecia en la tabla 4.20. se activaron algunos eventos de error, 

correspondientes a la no activacion de la bandera de deteccion en presencia de 

vehiculo y la activacion de la bandera de deteccion en ausencia de vehiculo 

clasificada como cambio fuerte de iluminacion. 
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Figura 4.11.Cambios fuertes de iluminacion video 4. 

 
 

En la figura anterior se observa el problema ante cambios de iluminacion fuerte, sin 

embargo en el transcurrir de los fotogramas la iluminacion disminuyo y el error 

desaparecio una posible solucion para este problema es aumentar el margen de 

aceptacion en la configuracion del codebook, sin embargo incrementar este valor 

puede ser contraproducente, para la identificacion de vehiculos con un contraste de 

color similar al del fonfo. 

 

En la siguiente figura se puede observar que el error desaparece a lo largo del 

procesamiento del video 4. 
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Figura 4.12. Correcto funcionamiento ante cambios de iluminacion. 

 

 
 

En la Figura 4.12. Observamos cambios de iluminacion significativos con respecto 

a la iluminacion con que se entreno el modelo del fondo, sin embargo encontramos 

que el sistema responde correctamente ante cierta variacion en la iluminacion de la 

escena. 

 

El porcentaje de error de las pruebas realizadas al video 4 es del 6.5%, 

correspondiente en su mayoria a errores debido a cambios fuertes en la iluminacion 

de la escena.  

 

Para el calculo del porcentaje de éxito general del proyecto, se tomaron los 

porcentajes de éxito de cada una de las pruebas realizadas en el apartado 4.4 

obteniendo un porcentaje de éxito general del proyecto del 93.2%. 
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4.5 PRUEBA 4. 

 

4.5.1 Objetivo 

 

Aumentar la resolución de las imágenes que se ingresan en el algoritmo codebook 

y ver el rendimiento de este, para cuantificar el porcentaje de éxito ante eventos de 

detección de vehículos en las zonas de parqueo. 

 

4.5.2 Descripción 

 

Para esta prueba se utilizaron los videos 2 y 3 del apartado 4.3, la resolución de las 

imágenes en la etapa del codebook en el apartado 4.3 fue de [400x320], en esta 

prueba se pretende aumentar la resolución al doble [800x640], medir los tiempos de 

procesamiento y ver los resultados obtenidos del sistema implementado, luego 

estos se comparan con los resultados registrados en el apartado 4.3. Y se realizara 

su respectiva discusión. 

 

4.5.3. Resultados y análisis 

 

Tabla 4.23. Errores detectados en las tramas de video 2- resolución [800x640].  

 Fotogramas de video 

Video1 Detectado 
No 

detectado 

Detección 
cambios de 
iluminación 

Detección 
por oclusión 

Total de 
fotogramas 
procesados 

Pos. 1 82 - 29 -  

Pos.  2 69 - - -  

Pos. 3 111 - - -  

Pos. 4 81 - - -  

Pos. 5 98 - - -  

     342 
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Tabla 4.24. Banderas activadas por detección de vehículos video 2- resolución 

[800x640]. 

 Banderas Activadas 

Video1 Activa No Activa 
Activa por cambios 

de iluminación 
Activa por oclusión 

Pos. 1 8 - 2 - 

Pos. 2 5 - - - 

Pos. 3 5 - - - 

Pos. 4 6 - - - 

Pos. 5 4 - - - 

 

En las tablas 4.23 y 4.24 se observa que los resultados con imágenes a una 

resolucion [800x640] procesadas por el codebook en el video 2 no obtuvieron una 

mejoria notable en comparacion a los resultados de imágenes con resolucion 

[400x320] procesadas, como se oberva en las tablas 4.11 y 4.12, aunque no se 

mejoro el error debido a cambios fuertes en la iluminacion, en la resolucion 

[800x640] se logra eliminar el error de la no activacion de la bandera de deteccion 

en presencia de un vehiculo. 

 

Figura 4.13 Error deteccion de vehiculo imagen[400x320] procesada por codebook 
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Figura 4.14. deteccion correcta vehiculo imagen[800x640] procesada por codebook 

 
 

 

De las pruebas realizadas al video 2 con diferentes resoluciones de las imagenes 

que procesa el codebook, se encontro una mejoria con la imágenes a una resolucion 

[800x640] eliminando el error de deteccion correcta del vehiculo en la posicion 5, 

sin embargo el pocentaje de éxito no varia mucho pasando de 91.2% en imágenes 

con resolucion [400x320] a 92.5% en imágenes con resolucion [800x320]. 

 

Tabla 4.25. Identificación de vehículos en las tramas de video 3- resolución 

[800x640].  

 Fotogramas de video 

Video1 Detectado 
No 

detectado 

Detección 
cambios de 
iluminación 

Detección 
por oclusión 

Total de 
fotogramas 
procesados 

Pos. 1 70 - - -  

Pos.  2 56 - - -  

Pos. 3 80 - - -  

Pos. 4 87 - - 4  

Pos. 5 56 - - 3  

     330 
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Tabla 4.26. Banderas activadas por detección de vehículos video 3- resolución 

[800x640]. 

 Banderas Activadas 

Video1 Activa No Activa 
Activa por cambios 

de iluminación 
Activa por oclusión 

Pos. 1 5 - - - 

Pos. 2 5 - - - 

Pos. 3 6 - - - 

Pos. 4 7 - - 2 

Pos. 5 7 - - 2 

 

 

Para las pruebas sobre el video 3, con diferentes resoluciones de las imágenes 

procesadas por el codebook encontramos, una mejoria en la correcta deteccion de 

los vehiculos, en imágenes procesadas por el codebook con una resolucion 

[800x640] se elimina el error de la no activacion de la bandera de deteccion en 

presencia de vehiculo.  

 

Figura 4.15 Error deteccion de vehiculo imagen[400x320] procesada por codebook 
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Figura 4.16. deteccion correcta vehiculo imagen[800x640] procesada por codebook 

 
 

Para las pruebas sobre el video 3 con imágenes con resolucion [800x640] 

procesadas por el codebook, se noto un mejor rendimiento del sistema en la 

correcta deteccion de los vehiculos en las zonas de parqueo obteniendo un 

porcentaje de éxito del 98.7%, en comparacion con el porcentaje de éxito en 

imágenes con resolucion de [400x320] donde se logro un 89.7%, para el caso del 

video 3 si se noto una gran mejoria al utilizar imágenes de mayor resolucion. 

 

Tabla 4.28 Tabla comparativa rendimiento del sistema a diferentes resolucines 

 [400x320] [800x640] Camara 

Video 2 Entrenamiento ~33.5 min ~70.2 min 20 min 
Deteccion  ~17 seg ~25 seg ~12 seg 
% Éxito 91.2% 92.5% - 

Video 3 Entrenamiento ~33.8 min ~73.5 min 20 min 
Deteccion ~17 seg ~25seg ~12 seg 
% Exito 89.7% 98.7% - 

 

En la tabla 4.19 se observa los resultados comparativos, correspondientes a 

someter las imágenes mosaico a dos tipos de resoluciones diferentes, para una 

posterior segmentacion por medio del algoritmo codebook y poder determinar el 

rendimiento del sistema, en la tabla encontramos el porcentaje de éxito bajo la 

diferentes resoluciones, la duracion del entrenamiento del codebook, la duracion 

que el sistema se demora en detectar los vehiculos en una escena, tambien se 

observan los tiempos de la camara para cada situacion. 
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Como observamos en la tabla el porcentaje de éxito del sistema incrementa en la 

resolucion de [800x640] sin embargo esto se logra a costa de incrementar la carga 

computacional considerablemente en la etapa de entrenamiento del codebook, en 

la etapa de deteccion tiene un offset de 13 seg comparado con el tiempo que toma 

la camara en realizar un paneo total de las zonas de interes.  

 

Para el caso en imágenes con resolucion de [400x320] encontramos un mejor 

rendimiento en el entrenamiento del codebook sin embargo se tiene un menor 

porcentaje de éxito, con respecto a resoluciones mas altas, sin embargo cabe 

recalcar que el porcentaje de éxito general del sistema obtenido en las pruebas 

realizadas es del 93.2% correspondiente a un porcentaje éxito satisfactario. 

 

 

4.6 ANALISIS COMPARATIVO GENERAL DEL SISTEMA 

 

En la tabla 4.29 se muestra el analisis comparativo de los resultados obtenidos del 

sistema desarrollado, con otros proyectos afines. Es importante resaltar que en los 

trabajos realizados por otros autores los vehículos estaban en movimiento, lo que 

facilitaba su segmentación, pues difícilmente estos vehículos permanecían un 

tiempo suficiente para que pasaran a ser parte del fondo. 

 

 

Tabla 4.29.  cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el proyecto con 

respecto a otros desarrollos. 

 

 Porcentaje de éxito deteccion de 
vehiculos 

“Detección, clasificación y conteo de vehículos 
en vías por medio de visión artificial”. [Valverde 

y Ossa, 2011] 
97.82% 

A Real-time and Color-based Computer Vision 
for Traffic Monitoring System [Mao y Shwu, 

2004] 
90% 

“Conteo automático de vehículos”. [Calderon y 
Urrego, 2008] 

95% 

“Sistema de vision artificial para la 
caracterizacion de intersecciones vials y 

sincronizacion de semaforos por simulacion”. 
[Alvarez y Jimenez, 2013] 

95.5% 

  
Construcción de mosaicos para un sistema 

de información a usuarios sobre la 
presencia de zonas libres en parqueaderos 

usando técnicas de visión artificial. 
 

93.2% 
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4.7. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 

Se logró un sistema de construccion de mosaico para un sistema de informacion a 

usuarios sobre la presencia de zonas libres en parqueaderos usando tecnicas de 

vision artificial con un porcentaje de exito general del 93.2%. 

 

La verificacion del buen funcionamiento del sistema se realizo de forma manual, 

verificando en cada mosaico creado la correcta deteccion de vehiculos sobre las 

zonas de parqueo, por lo cual es un trabajo arduo y agotador en el cual pueden 

aparecer errores humanos en el momento de identificar el exito de deteccion del 

sistema, sin embargo se tuvo mucho cuidado al cuantificar los resultados. 

 

Se encontro que el ruido Gaussiano y el ruido multiplicativo pueden lograr un efecto 

indeseado para la etapa de extraccion de caracteristicas (SIFT) si son muy fuertes, 

identificando una cantidad muy alta de puntos clave, logrando asi un modelo errado 

RANSAC, que conlleva a la mala creacion del mosaico, sin embargo, en la pruebas 

que definen el éxito del sistema, se encontro que los problemas de ruido en la 

implementacion real son leves y en las etapas de pre-procesamiento se corrigen o 

se logran disminuir, logrando un porcentaje de éxito del 100% en la construccion de 

mosaicos. 

 

Cuando el sistema se comparo con los resultados de otros sistemas desarrollados 

por otros autores en anteriores investigaciones, se observo que se logra una 

solucion que esta a la par de los otros desarrollos. 

 

El sistema desarrollado puedo presentar fallos ante algunas situaciones del entorno, 

los errores mas comunes encontrados fueron causados por situaciones como mala 

segmentacion por contraste de fondo, cambios fuertes en la iluminacion de la 

escena y oclusion de vehiculos debido a el angulo en que se tomaron los videos. 

 

Para el proyecto se eligio trabajar, con la resolucion de [400x320], pensando en una 

implementacion real, ya que los tiempos de procesamiento de entrenamiento y 

deteccion de vehiculos son menores Tabla 4.28. 
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5. TRABAJOS FUTUROS 

 

De acuerdo con las técnicas investigadas, las pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos, este trabajo se define como las bases de una nueva línea de 

investigación, en donde son muchas las modificaciones, mejoras y trabajos futuros 

que pueden desarrollarse para este sistema, aunque los resultados que se 

obtuvieron son satisfactorios, los eventos de error generados por oclusión de 

vehículos y cambios fuertes de iluminación, revelan que el sistema requiere algunas 

modificaciones que permitan lograr un desempeño optimo ante estas situaciones. 

 

Se propone buscar alternativas para solución de problemas como la oclusión, 

cambios fuertes de iluminación en la escena, similitud de colores entre los vehículos 

y el fondo, y análisis de imágenes nocturnas. 

 

Se recomienda realizar una revisión bibliográfica sobre nuevos métodos de 

extracción de características y algoritmos de segmentación, que puedan disminuir 

la carga computacional del sistema sin afectar la efectividad del mismo. 

 

Como trabajo futuro se propone implementar el sistema desarrollado, en OpenCV, 

que permitirá disminuir el tiempo de procesamiento de cada una de las etapas; se 

podrá trabajar con imágenes de mayor resolución obteniendo mejores resultados 

en la etapa de segmentación. 

 

También se propone una implementación que haga uso de múltiples cámaras con 

el fin de abarcar parqueaderos de grandes dimensiones, logrando una imagen 

panorámica, compuestas por diferentes imágenes capturadas por medio de las 

diferentes cámaras instaladas en el parqueadero. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló un sistema de visión artificial, con capacidad de construir un mosaico 

del área de un parqueadero, a partir de una serie de imágenes capturadas y extraer 

de esta información de zonas libres de parqueo con el propósito de brindar esta 

información a los usuarios. 

 

El sistema desarrollado se compone de dos algoritmos principales, el primero es el 

algoritmo SIFT utilizado para extracción de características, este es sin duda uno de 

los algoritmos más robustos y uno de los más usados en el área de panoraming; el 

segundo corresponde al algoritmo codebook; es un algoritmo de segmentación para 

detectar objetos dinámicos en escenas, a partir del entrenamiento de un modelo de 

fondo del video procesado.   

 

Se creó una extensa base de datos videografía y fotográfica del área de un 

parqueadero abierto, que cuenta con varios videos de una duración aproximada de 

3 horas cada uno, en donde la cámara hace un recorrido total del área que compone 

el parqueadero y gran variedad de imágenes que pueden ser utilizadas para la 

creación de imágenes panorámicas. 

 

La aplicación desarrollada es un sistema de visión artificial flexible y adaptativo, 

puede ser empleado en diferentes escenarios (parqueaderos de diferentes 

dimensiones con diferentes entornos), y su interfaz gráfica permite al usuario hacer 

uso del sistema de una forma intuitiva y sencilla; que permite configurar y dejar a 

elección de este los siguientes parámetros: definir las regiones de interés (ROI), 

guardarlas y cargarlas; permite configurar una gran variedad de parámetros del 

algoritmo de segmentación (codebook), elegir operaciones de post-procesamiento 

con el fin de ajustar los resultados de segmentación finales, y definir los umbrales 

de aceptación para cada ROI creada, con el fin de lograr mejores resultados de 

detección de vehículos. 

 

Este trabajo deja grandes aportes, abriendo una línea de investigación novedosa 

para el área de procesamiento de imágenes  
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