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1. Introducción 

Uno de los accidentes más comunes que uno puede sufrir es chocar con otro vehículo 

situado en un punto ciego al realizar un cambio de carril. Para evitar esta clase de 

situaciones, diferentes fabricantes de coches ya han desarrollado soluciones 

introducidas en sus modelos de gama más alta. 

 

Estos sistemas emplean diferentes sensores radar de corto alcance situados en los 

paragolpes del automóvil para controlar el espacio que no es posible cubrir solo con los 

espejo. Si otro vehículo se sitúa en uno de los puntos ciegos, el sistema muestra un 

símbolo rojo en el retrovisor correspondiente, para avisar al conductor antes de realizar 

la maniobra.  

 

 

 

Figura 1.1: Ejemplo de detección del punto ciego en un vehículo 

 

Este problema puede abordarse mediante la utilización de cámaras de visión artificial, 

como la detección de objetos en una secuencia de imágenes que se desplazan en una 

dirección determinada. 

 



 

 

5 

La técnica necesaria es la conocida como Optical Flow o detección de flujo de 

movimiento. 

Para realizar la detección de flujo de movimiento es necesario trabajar con la técnica 

del Procesado Digital de la Imagen. El Procesado Digital de la Imagen es el conjunto de 

técnicas cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra 

final cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica mejorando 

ciertas características de la misma que posibilite efectuar operaciones del procesado 

sobre ella. 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es investigar la posibilidad de desarrollar un 

sistema de detección de vehículos que se aproximen por el punto ciego utilizando 

técnicas de procesado digital de imagen. 

 

Para ello se definen los siguientes objetivos intermedios: 

 

- Diseño de un algoritmo capaz de detectar objetos en la imagen que se 

desplacen en una determinada dirección.  

 

- Validación de los algoritmos en base a pruebas de videos grabados en 

diferentes condiciones. 

 

- Análisis de su posible implantación en un sistema real que pudiera ejecutarse en 

tiempo real. 

 

Por ello se busca diseñar un algoritmo con Matlab que detecte objetos en las zonas 

denominadas ángulos muertos o puntos ciegos de los automóviles, cumpliendo un 

patrón de movimiento que indique su dirección de desplazamiento.  

El problema más común que se puede encontrar al realizar programas o algoritmos de 

este tipo es que para que el programa funcione correctamente, se deben captar varias 

regiones de interés, pero generalmente esto no ocurre así, ya que los automóviles 
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tienen pocos detalles en la carrocería, dejando pocas posibilidades al procesado de la 

imagen con Matlab. 

Por lo tanto, en este proyecto se busca diseñar un algoritmo para realizar el estudio de 

la detección de los puntos ciegos, pero en este caso, utilizando como modelo objetos 

repletos de detalles (se pueden utilizar varios objetos que cumplen este cometido), y 

simulando un desplazamiento lateral con un fondo con movimiento inverso al del 

objeto de interés. De ésta manera se puede obtener un resultado similar al deseado 

originalmente de una manera sencilla, y con más detalles en las imágenes para 

estudiar. 

 

Para realizar el proyecto se utilizarán videos para el modo offline. Estos videos han sido 

grabados previamente y serán introducidos en Matlab cada vez que se quiera ejecutar 

el programa, dando como resultado ejemplos del funcionamiento del mismo. 

 

Una vez validado el algoritmo, se estudiará su posible implementación para trabajar en 

tiempo real mediante gráficas que representen su efectividad temporal. 

 

1.2. Detección flujo de movimiento 

La técnica basada en la detección del flujo de movimiento puede ayudar a la 

segmentación de la imagen, ya que al localizar un objeto en movimiento, todos los 

puntos de dicho objeto presentan velocidades semejantes, mientras que otros puntos 

encontrados, como el fondo u otros objetos llevan velocidades diferentes o 

movimientos con direcciones diferentes. 

Los movimientos que se pueden captar en la detección del flujo de movimiento son 

variados, y vienen dados por diferentes factores. Los distintos tipos existentes son los 

siguientes: 

-Movimiento de la cámara. 

-Movimiento de los objetos de la imagen. 
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-Cambios en la iluminación. 

-Cambios en la estructura del objeto, forma o tamaño. 

Para realizar un algoritmo que detecte el Optical Flow, es necesario hacer una serie de 

restricciones ante los diferentes problemas que pueden surgir por los diferentes 

movimientos explicados. Generalmente se considera que no existen cambios de 

iluminación entre una imagen y su consecutiva. Los objetos también deben ser rígidos, 

es decir, no deben variar ni en tamaño ni en forma, ya que puede provocar una 

detección errónea de puntos. Y por último, la cámara tiene que estar fija, por lo que 

son los objetos los que se están moviendo. 

Existen varios métodos para realizar un detector de movimiento, aunque el más 

sencillo e intuitivo es aquel que se basa en calcular las diferencias entre dos imágenes. 

El problema que tienen estos algoritmos reside en su precisión, que es menor que en 

otros algoritmos, pero las ventajas que poseen es que son mucho más simples y por 

tanto procesan la imagen en poco tiempo, por lo que su utilidad es mayor. 

Los pasos de analizar el movimiento son tres: 

1. Determinar en qué zonas de la imagen existe algún objeto que esté 

moviéndose. En esta primera etapa no es importante la exactitud, sólo detectar 

las futuras zonas de interés, en las que se realizar un análisis más detallado. 

2. En la segunda etapa la atención sólo está en aquellas zonas donde se haya 

detectado actividad y se extrae información que pueda ser usada para el 

reconocimiento de objetos, análisis del movimiento, etc. 

3. La última etapa tiene en cuenta el conocimiento previo del problema en 

concreto.  

Al aplicar este algoritmo, el resultado obtenido no es una imagen. Lo que se ha 

obtenido es una secuencia que se representa por f(x,y,t), en la que t hace referencia a 

la diferencia de tiempos entre una imagen y la siguiente. La imagen que contiene los 

valores de las velocidades entre los instantes i y j es:  
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 Vij(x,y)= 1 si  | [f(x,y,i)-f(x,y,j)] |>=T 

0 en cualquier otro caso 

Esta función umbraliza los valores que no cumplen la condición indicada. Esta 

umbralización minimiza la influencia del ruido en ambas imágenes. Tampoco van a ser 

detectados los movimientos más pequeños. También se tiene que aplicar un filtro para 

eliminar algunos píxeles aislados que han sido afectados por el ruido. Por eso es básico 

considerar píxeles que están conectados a algunos vecinos. Normalmente se usa la 

conexión con cuatro u ocho vecinos.   

Utilizando este algoritmo se soluciona el problema de los cambios de iluminación, ya 

que el tiempo que transcurre entre una imagen y su posterior suele ser muy pequeño. 

El inconveniente de este algoritmo es que los cambios de movimiento que se detectan 

son de dos tipos: la parte del fondo tapado por el objeto en la segunda imagen y la 

parte del fondo que estaba detrás de los objetos en la primera imagen y que sí aparece 

en la segunda.  

El algoritmo que se ha presentado tiene como gran ventaja su simplicidad pero 

también sufre varios inconvenientes: 

1. La cámara tiene que estar fija. 

2. La imagen resultado indica en qué zonas existe el movimiento, pero no da 

ninguna información sobre la magnitud o dirección de la velocidad. 

Existen dos grandes grupos de métodos que permiten obtener resultados 

correspondientes al campo de velocidades, y de esta manera se puede tratar de 

solucionar los dos problemas mencionados. El primer grupo trata de encontrar una 

serie de características en una imagen, como pueden ser las esquinas o los bordes, y 

buscar su correspondencia en la segunda imagen. La dificultad de trabajar con este 

grupo se encuentra en la localización de las características en la segunda imagen y de 

asegurar su correspondencia en la imagen anterior. Generalmente no suelen dar 

mucha información estos algoritmos, ya que el número de características que se eligen 
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suele ser bajo comparando con el total de píxeles de la imagen, a pesar de que el 

método sea muy rápido de ejecutar.  

El segundo grupo de métodos tiene como objetivo obtener un mapa denso del campo 

de velocidades, es decir, relacionado con el flujo óptico de la imagen. Para realizar este 

método es necesario tener en cuenta todos los píxeles de la imagen. La idea general es 

localizar un entorno que sea muy parecido entre la primera imagen y la segunda, 

dependiendo de sus variaciones tanto temporales como espaciales. El inconveniente es 

que no se puede calcular la velocidad real de los puntos que forman la imagen, ya que 

la información obtenida es la de una pequeña vecindad en torno a un píxel, por lo que 

la única información obtenible a parir de las vecindades es la componente de la 

velocidad normal al entorno o borde que aparece en la imagen.  

 
Figura 1.2: Optical Flow 

1.3. Planificación 

Este Proyecto Fin de Carrera se compone de las siguientes fases: estudio del arte en 

cuanto a tecnologías existentes de optical flow por procesado digital de imágenes, 

implementación de un prototipo que sea capaz de funcionar en modo offline, 

procesando las imágenes de videos grabados, y análisis de una posible adaptación del 

sistema para ejecutarlo en tiempo real. 

 

1.3.1. Estado del Arte 

En una primera fase del proyecto se estudiarán posibles técnicas de análisis del optical 

flow en una secuencia de imágenes.  

 

Para ello, se evaluarán diferentes técnicas basadas en: 
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- Detección y seguimiento por correlación. 

 

- Sistemas basados en el seguimiento de características. 

 

- Filtros de Kalman. 

 

A partir de las conclusiones extraídas a lo largo de esta fase se elegirá la tecnología 

adecuada para implementar el prototipo del sistema. 

 

1.4. Herramientas: El entorno Matlab 

El algoritmo creado en este Proyecto Fin de Carrera está realizado con el entorno 

Matlab. En este programa, la estructura básica de datos es una matriz, es decir, un 

conjunto ordenado de elementos reales. Este tipo  de datos es adecuado para la 

representación de imágenes, vistas estas como un conjunto de píxeles con información 

de color o intensidad de gris. 

Matlab almacena la mayoría de los tipos de imágenes que soporta como matrices 

bidimensionales. Cada elemento de la matriz hace referencia a un píxel de la imagen 

representada. 

Por ejemplo, una imagen compuesta por un conjunto de “f” filas y “c” columnas de 

píxeles puede ser almacenada en Matlab en una matriz bidimensional de dimensión 

fxc,  o también puede ser tridimensional en el caso de que la imagen almacenada sea 

una imagen en color, pasando a tener de dimensión fxcx3. El valor “3” hace referencia 

a los tres planos de color que componen la imagen a color, que son el rojo, el verde y el 

azul. 

Esta posibilidad de almacenamiento permite trabajar con las imágenes en Matlab de 

manera similar a trabajar con cualquier otro tipo de dato matricial. De esta forma se 

puede seleccionar un determinado píxel de la imagen mediante el formato típico de 

acceso a un elemento de una matriz. En la figura 1.3 se muestra, dentro del cuadrado 

rojo marcado,  un ejemplo de cómo poder calcular el valor de un píxel cualquiera de la 

imagen bidimensional i1.  
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Figura 1.3: Entorno Matlab 

 

1.4.1. Tipos de imágenes en el Toolbox. 

El Toolbox de Procesado de Imagen de Matlab, puede soportar cuatro tipos básicos de 

imágenes: 

 

-Imagenes indexadas. 

-Imagenes de intensidad de gris. 

-Imagenes binarias. 

-Imagenes RGB. 

 

1.4.1.1. Imágenes indexadas 

Una imagen indexada está formada por una matriz de datos, X, y una matriz de mapa 

de color, map. La matriz de datos puede ser de varias clases: uint8, uint16 o double. La 

matriz del mapa de colores es un array de valores de clase double de mx3 que contiene 

valores dentro del rango [0,1]. Cada fila del mapa especifica la componente de rojo, 

verde y azul de un único color. La imagen indexada utiliza de forma directa el mapa de 

colores. El color de cada píxel de la imagen es determinado mediante el uso del 

correspondiente valor de X como índice para el mapa. El mapa de colores se guarda con 

una imagen indexada y se carga automáticamente con la imagen cuando se utiliza la 

función imread. 

La relación entre los valores del mapa de color y la matriz de la depende de la clase de 

la matriz de la imagen. Si esta matriz es de clase double entonces el valor uno apuntará 

a la primera fila del mapa, el dos a la segunda, y así sucesivamente. En cambio, si la 

clase de la matriz es del tipo uint8 o uint16, existe un desplazamiento haciendo que el 

valor cero apunte a la primera fila del mapa, el valor uno a la segunda y así 
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sucesivamente. Este desplazamiento también se utiliza en formatos de ficheros 

gráficos. De esta manera se maximiza el número de colores que puede soportar.   

 

1.4.1.2. Imágenes de intensidad 

Una imagen de intensidad es una matriz de datos cuyos valores representan diferentes 

niveles de intensidad de gris. Los valores que representan las diferentes intensidades se 

encuentran dentro de un rango de valores, dependiendo de la clase de la matriz. 

MatLab almacena la imagen de intensidad como una sola matriz, siendo sus elementos 

los píxeles correspondientes a la propia imagen. La matriz puede ser de clase double, 

uint8 o uint16. Los elementos de la matriz de intensidad representan varias 

intensidades, o también llamados niveles de gris. Generalmente, si un valor de la matriz 

vale cero, ese píxel representa el color negro. En cambio, para representar el color 

blanco, dependiendo de la clase de la matriz, el píxel debe valer el máximo permitido 

del rango especificado. Este valor máximo es 1, 255 y 65535, dependiendo de la clase 

de la matriz que se utilice.  

 
Figura 1.4: Comparación entre imagen RGB e imagen de intensidad de grises 

 

1.4.1.3. Imágenes de binarias 

En una imagen binaria, cada píxel asume uno de sólo dos valores discretos. Una imagen 

binaria es guardada como una matriz bidimensional de ceros y unos. Generalmente el 

valor cero indica que el píxel está desactivado, mientras que el uno indica que el píxel 

está activado. 

Una imagen binaria puede ser considerada como un tipo especial de imagen de 

intensidad, pero con la particularidad de que solo contiene valores negros y blancos. 

Este tipo de imagen puede ser almacenada en un array de datos de clase double o 
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uint8. Esta última clase es preferible porque requiere menos memoria que los datos de 

clase double.  

 

 
Figura 1.5: Comparación entre imagen RGB e imagen binaria 

 

1.4.1.4 Imágenes RGB 

Las imágenes de tipo RGB, también referidas como imágenes de color verdadero, se 

almacenan en Matlab como arrays de datos de dimensiones fxcx3, que define las  

componentes roja, verde y azul de cada píxel individual. Una imagen RGB no necesita 

paleta de colores ya que la combinación de las tres componentes de color guardadas 

en cada plano define el color verdadero a representar en el píxel correspondiente. Para 

funcionar correctamente, cada componente de color necesita 8 bits. 

Como en los anteriores tipos de imágenes, las RGB en Matlab pueden ser de clase 

doble, uint8 o uint16.  

En una imagen RGB de clase double cada componente de color tiene un valor 

comprendido dentro  del rango [0,1]. Un píxel cuyas componentes de color sean (0,0,0) 

se mostrará de color negro, mientras que otro de componentes (1,1,1) se mostrará 

blanco.  El plano de color se define en la tercera dimensión del array de datos. Por 

ejemplo, la componente roja, verde y azul del píxel (f,c) se definen de la siguiente 

manera:  RGB(f,c,1), RGB(f,c,2) y RGB(f,c,3) respectivamente. 

Si se comprueban los valores de los píxeles de cada plano de color, se puede apreciar 

que cada plano por separado contiene un área de color banco. El blanco corresponde a 

los valores más altos de cada color. Por ejemplo, en la imagen de un plano rojo, el 

blanco representa la porción de la imagen RGB donde más concentración de rojo 

existe. Cuando la imagen RGB se vuelve más verde o azul, empiezan a aparecer tonos 

grises en la imagen R y cuando se entra en la región negra de la imagen R entonces 



 

 

14 

significa que la imagen RGB no contiene valores diferentes de cero para la componente 

roja, es decir. En la figura 1.6, se puede apreciar claramente como en el plano rojo, la 

gran mayoría del lateral del coche se vuelve blanco, haciendo referencia a la tonalidad 

roja real de la imagen. 

 

Figura 1.6: División de una imagen RGB en sus tres planos correspondientes 

  
1.4.1.5. Arrays de imágenes multiframe 
 

En ciertas aplicaciones, es necesario trabajar con colecciones de imágenes relacionadas 

en el tiempo, como por ejemplo varios frames de un archivo de vídeo. 

El Toolbox de Matlab permite el almacenamiento de múltiples imágenes en un mismo 

array. Cada imagen que compone este array recibe el nombre de frame. Si hay varios 

frames almacenados, siendo de tipo RGB, entonces cada frame tiene cuatro 

dimensiones, siendo las tres primeras las explicadas anteriormente, siendo la cuarta 

dimensión la referente a su posición en el array. Por ejemplo, si queremos acceder al 

píxel (f,c) de la componente azul del sexto frame del array A, entonces tenemos que 

pedir a Matlab que devuelva el valor de A(f,c,3,5). 

Para guardar imágenes separadas en un fichero multiframe se puede utilizar la función 

cat, función que también se puede utilizar para almacenar otros tipos de datos que no 

sean imágenes. 

Obviamente el array de frames debe contener imágenes que cumplan la condición de 

tener exactamente las mismas dimensiones y el mismo número de planos. En el caso 
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de tener un array de imágenes indexadas, las imágenes tienen que tener el mismo 

mapa de colores. 
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2. Estado del arte 

Cómo ya se ha mencionado anteriormente, para realizar el proyecto se prueban varios 

tipos de operadores que sean capaces de realizar correctamente la detección de 

movimiento. Los operadores que se han probado en el proyecto son diferentes 

sistemas basados en el seguimiento de características, filtros de Kalman y métodos de 

correlación por bloques. 

 

2.1. Sistemas basados en el seguimiento de características 

Los sistemas basados en el seguimiento de características consisten en el estudio de 

dos fotogramas e intentar encontrar objetos que cumplan ciertas condiciones en 

ambas imágenes. Una característica típica es la localización de esquinas en diferentes 

objetos y su búsqueda en la posterior imagen. 

En este caso ya existen códigos abiertos para el libre uso de ellos, y este tipo de 

programa se deben adaptar para que realicen exactamente el trabajo que se quiere 

producir. 

Los códigos que se han estudiado en este proyecto son: 

 

- Detector de esquinas, de Philip Torr (figura 2.1(a)). 

- Detector de flujo de movimiento, basado en la teoría de Lucas Kanade (figura 

2.1(b)). 

   

Figura 2.1: (a) Detector Torr; (b) detector Lucas Kanade 
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2.1.1. Detector de esquinas de Philip Torr 

El detector de esquinas de Philip Torr busca en las dos imágenes elementos similares, 

por forma, posición y dirección que destaque sobre otros elementos. Como mejor 

funciona este programa es trabajando las imágenes calculando previamente sus 

gradientes y actuando sobre ellos. El gradiente calcula los cambios bruscos en los 

niveles de gris de la imagen, y da como resultado el cálculo de los bordes de la propia 

imagen.  

 

 
Figura 2.2: Detector Torr utilizando gradiente 

 

La figura 2.2 muestra una versión de una prueba en la que se detecta el movimiento 

mediante detección de esquinas, en las que se supone que se detectan en la misma 

posición en los fotogramas contiguos (aunque no siempre es exacto). Los problemas 

que encontramos al utilizar esta función son: 

-Grandes errores cuando detecta bordes horizontales, ya que los puntos que capta en 

la imagen i son totalmente diferentes (ya que no encuentra diferencia alguna al ser una 

recta horizontal) a los de la imagen i+1. Una posible solución es hacer que al detectar 

bordes solo detecte los del eje vertical, eliminando el gran problema de la detección 

horizontal de esquinas. En la figura 2.3 se pueden apreciar puntos erróneos calculados, 

que impiden calcular el movimiento real de los objetos: 

 
Figura 2.3: Error de detección en líneas horizontales 
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Figura 2.4: Detector Torr en imagen de intensidad de grises 

 

-Se trabaja con edge ya que el problema que tiene el trabajar con color o con escala de 

grises es que la detección de los lugares de interés son muy sensibles a cambios de 

iluminación i ruidos en la imagen, y el trabajar con video digital hace que aparezcan 

ambos problemas. Se puede apreciar en la imagen 2.4, en la que si se hubieran 

detectado más esquinas hubiera detectado los píxeles que se aprecian en el cielo de la 

imagen. 

 

Obviamente el caso ideal es en el cual no existen los problemas mencionados 

anteriormente. Véase la figura 2.5, con dos imágenes de muestra, la primera es la 

original, y la segunda simula un desplazamiento cualquiera. 

 

 
Figura 2.5: Búsqueda de flujo de movimiento entre dos imágenes 

 

En la figura 2.6 se muestra  cómo detecta el movimiento el método de Torr. 
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Figura 2.6: Muestra del funcionamiento del detector de Torr. (a) Representa la figura original con las 

flechas de movimiento sobreimpresionadas; (b) muestra el desplazamiento del coche; (c) muestra el 

movimiento del fondo. 

 

Observando los resultados de la figura 2.6, la función de Torr detecta perfectamente el 

movimiento del fondo, en este caso las letras ALIE, y el movimiento, en dirección 

contraria a la del fondo, que corresponde a la dirección del coche. 

 

Sin embargo, al trabajar con situaciones lejanas a la ideal, pueden surgir errores en la 

captación de puntos de interés, por lo que es necesario trabajar con la mayor eficacia 

posible. De esta manera surge la necesidad de utilizar diferentes operaciones, como 

pueden ser el uso de operaciones de gradiente, operaciones morfológicas para 

reconstruir imágenes y el uso de funciones de conectividad. 

Para realizar las diversas funciones mencionadas, Matlab dispone de varias funciones 

implementadas. En los apartados 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 se detallan estas operaciones.  

 

2.1.2. Método de detección de Lucas Kanade 

El algoritmo de Lucas y Kanade permite la extracción de las dos componentes de la 

velocidad utilizando una función ventana para tomar los valores de los gradientes 

espaciales y temporal de un entorno de vecindad del punto llevado a estudio. Propone 

una estimación del flujo óptico por bloques, es decir, estima el vector de movimiento 

para el bloque de píxeles.  

 



 

 

20 

Lucas Kanade. Este modelo recibe el nombre de método piramidal, ya que la 

representación de la imagen se calcula con varios niveles. Es decir, la imagen resultado 

es una suma de niveles calculados. En el primer nivel se encuentra la imagen original 

(es decir, la variación entre los fotogramas calculados), en el segundo nivel se 

emborrona este resultado, y en niveles sucesivos, con un barrido de píxeles, se calcula 

el flujo de movimiento deseado. 

 

A continuación se muestran unas imágenes con el cálculo del optical flow por el 

método de Lukas-Kanade realizadas en Matlab. En la figura 2.7 se utilizan dos 

fotogramas consecutivos, y el método de Lucas Kanade calcula la variación de 

movimiento entre ambos fotogramas, mostrando en pantalla el resultado, que se 

corresponde con la figura 2.8. Los diferentes colores mostrados se corresponden a los 

diferentes flujos de movimiento detectados. 

 
Figura 2.7: Fotogramas consecutivos a estudiar 

 

 

Figura 2.8: Muestra del funcionamiento del detector de Lucas Kanade 

 

En la figura 2.8 se observan dos zonas oscuras, que se corresponden a las zonas donde 

no hay nada de movimiento en los fotogramas de estudio. Se puede apreciar como con 

el método de Lucas Kanade consigue hallar los más pequeños movimientos. Este 
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también es su principal problema, el cálculo de pequeñas variaciones en la imagen que 

puedan ser debidas a errores en la captación de las imágenes. 

 

2.1.3. Gradiente de una imagen 

En otras palabras, el gradiente es un detector de bordes de la imagen original. De esta 

manera se elimina mucha información no necesaria, y el detector de esquinas se puede 

centrar en buscar las esquinas en menos lugares, aprovechando al máximo sus 

características. Para mejorar la calidad del programa, se pueden utilizar operaciones 

morfológicas para recuperar posible información perdida o para resaltar zonas de 

mayor interés. 

De todas maneras, existen diferentes tipos de gradiente, y dependiendo de cual se use, 

los resultados son mejores, aunque dependen de las imágenes originales, ya que no 

siempre van a ser eficientes.  

 

El concepto fundamental para llevar a cabo el algoritmo de cualquiera de los siguientes 

operadores de gradiente es la derivada, ya que los bordes representan realmente 

cambios de intensidad en una localización espacial determinada. Se pueden manejar 

dos órdenes de derivada: la primera y segunda derivada. 

Por ello los gradientes son operadores de derivación, y el requisito básico de estos 

operadores es que la suma de los coeficientes de la mascara sea nula, para que la 

derivada de una zona uniforme de la imagen sea cero.  

 

El gradiente de una imagen I(x, y) en la posición (x, y) viene dado por el 

vector 

 

 

El vector gradiente siempre apunta en la dirección de la máxima variación de 

la imagen I en el punto (x, y). En la detección de bordes es muy importante 
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la magnitud de este vector, denominado simplemente como gradiente de la imagen, 

denotado ∇l y dado por 

 

Se disponen de cuatro tipos de gradiente: 

 

2.1.3.1. Operadores de Prewitt  

Los operadores de Prewitt están basados en la estimación del módulo del gradiente dos 

operadores, en la dirección del eje x y en la dirección del eje y son usando máscaras 

3x3. Las máscaras que se utilizan en este operador están representadas en la figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9: Máscaras de Prewitt 

La suma de los resultados a partir de estas máscaras dan la siguiente estimación del 

modulo del gradiente: 

 

 

 

 

Figura 2.10: Gradiente de Prewitt sobre una imagen 
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En la figura 2.10 se muestra como afecta el gradiente Prewitt sobre una imagen. 

 

2.1.3.2. Operadores de Sobel  

Un tipo de máscaras más complejas esta dada por los operadores de Sobel. Estos 

operadores están dados por las máscaras que se muestran en la figura 2.11. 

 
Figura 2.11: Máscara de Sobel 

 

Las derivadas según el operador de Sobel vienen dadas por las siguientes fórmulas: 

 

 
Figura 2.12: Gradiente de Sobel sobre una imagen 

 

En la figura 2.12 se enseña el trabajo del gradiente de Sobel sobre una imagen. 
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2.1.3.3. Operadores de Robert  

Los operadores de Robert del gradiente cruzado aparecen de considerar máscaras de 

tamaño 2x2 para estimar la siguiente expresión para el modulo del gradiente: 

     

El cálculo del valor de las máscaras que aparecen en la figura 2.13 y su suma 

implementarían la expresión anterior.  

 
Figura 2.13: Máscara de Roberts 

 

En la figura 2.14 se representa sobre una imagen la aplicación del gradiente de Roberts. 

 
Figura 2.14: Gradiente de Roberts sobre una imagen 

 

2.1.3.4 Operadores de Canny  

El operador de Canny es el más utilizado de los descritos. A diferencia de los anteriores, 

intenta resolver problemas de duplicidad y discontinuidad. 

Las ventajas que posee son varias, como su buena detección, su buena localización, 

mínima respuesta y dispone de una base teórica bien fundamentada.  

El operador de Canny sigue los siguientes pasos: 

1. Se aplica un suavizado gaussiano para eliminar el ruido de la imagen. 



 

 

25 

2. Se calcula el gradiente de la imagen suavizada obtenida (por ejemplo se puede 

utilizar Sobel). 

3. Se eliminan los contrastes no máximos localmente, y se seleccionan los 

máximos para garantizar bordes de grosor unitario. Este proceso recibe el 

nombre de histéresis.  

 

Figura 2.15: Gradiente de Canny sobre una imagen 

 

Para solucionar el problema de la detección de bordes que se aprecia en Canny (hay 

bordes que sobran), se debe cambiar el Thresholding. En Matlab tan sólo hay que 

introducir el valor deseado de thresholding en la misma función. La figura 2.16 muestra 

como actúa el gradiente de Canny al aplicar un thresholding de 0.2.  

 
Figura 2.16: Gradiente de Canny  con Thersholding=0.2 
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2.1.4. Morfología 

La palabra morfología hace referencia, dentro del contexto de morfología matemática, 

como una herramienta para extraer componentes de una imagen que sean útiles en la 

representación de la forma de una región, tales como contornos, esqueletos y cerco 

convexo. También son de interés las técnicas morfológicas para el pre o postprocesado, 

tales como el filtrado morfológico, la reducción y el recortado.  

La morfología se basa en la teoría de conjuntos para realizar ciertas operaciones que 

afecten a estos conjuntos. Como tal, la morfología ofrece un método poderoso y único 

de abordar numerosos problemas del procesado de imágenes. Los conjuntos en la 

morfología matemática son representados como objetos dentro de una imagen. Por 

ejemplo, el conjunto de todos los píxeles negros de una imagen binaria es una 

descripción completa de ella.  

Las operaciones morfológicas que pueden ser necesarias en este proyecto van a ser 

descritas a continuación, y son la dilatación y la erosión.  

 

Estas dos operaciones morfológicas son las bases de una gran cantidad de operaciones 

de este tipo, como la apertura y el cierre. 

Todas estas operaciones morfológicas utilizan un elemento estructurante C, que 

dependiendo de su tamaño y forma, el resultado de la operación es diferente.  

Realmente se trabaja con un conjunto de píxeles, no con la propia imagen, y el 

resultado al aplicar el elemento estructurante es otro conjunto, pero se considera 

como imagen. 

 

2.1.4.1. Dilatación →   

La dilatación de la imagen A  por el elemento estructurante C se define como: 

 

Se obtiene en base a la reflexión del elemento estructurante C con respecto a su origen 

y un desplazamiento x.  
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La salida de la dilatación es el conjunto de puntos barridos por el centro del elemento 

estructurante mientras algún punto de C coincide con alguno de A. También se puede 

interpretar la dilatación como el resultado de reemplazar cada píxel blanco de la 

imagen original por una réplica del elemento estructurante (véase la figura 2.17).  En la 

figura, los píxeles que cambian de negro a blanco por efecto de la dilatación aparecen 

ligeramente coloreados. 

 

Figura 2.17: Funcionamiento de la dilatación 

2.1.4.1.1. Propiedades de la dilatación 

- Añade todos los puntos del fondo que tocan el borde de un objeto, ya que la 

dilatación es extensiva.  

- Rellena entrantes en los que no quepa el elemento estructurante, como por 

ejemplo los pequeños agujeros.  

En la figura 2.18 se muestra el funcionamiento de la dilatación. 

 

Figura 2.18: Imagen original y su dilatación 
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2.1.4.2. Erosión →   

La erosión de la imagen A por el elemento estructurante C se define como  

 

El conjunto de todos los puntos x, tales que  el elemento estructurante C trasladado x, 

están contenidos en A.  

La salida de la erosión es el conjunto de puntos barridos por el centro del elemento 

estructurante mientras se cumpla que todos los puntos de C estaban contenidos en A. 

La erosión se encarga de eliminar los grupos de píxeles donde el elemento 

estructurante no entra.  

En la figura 2.19 los píxeles que cambian de blanco a negro por efecto de la erosión 

aparecen en rojo. 

 

Figura 2.19: Funcionamiento de la erosión 

 

3.1.4.2.1. Propiedades de la erosión 

- La erosión es antiextensiva, por lo que al aplicar dicha operación se reduce el 

tamaño del objeto. 

- Elimina elementos en los que no quepa el elemento estructurante, como 

pueden ser pequeñas islas o protuberancias que ofrece la imagen. 

- La erosión no es la inversa de la dilatación, aunque sí están relacionadas:  

                                        (A C)c=(Ac C^) 
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En la figura 2.20 se muestra un ejemplo del funcionamiento de la erosión. 

 

Figura 2.20: Imagen original y su erosión 

Una de las aplicaciones más típicas de la erosión es la eliminación de detalles 

irrelevantes (desde el punto de vista del tamaño). 

 

2.1.4.3. Combinación de la erosión y la dilatación 

En la figura 2.21 (a) se desea aislar los objetos de mayor tamaño. Para ello es necesario 

eliminar el resto de objetos. El primer paso es utilizar un elemento estructurante lo 

suficientemente grande como para eliminar los elementos más pequeños pero también 

debe tener la condición de ser más pequeño que los objetos que no se quieren 

eliminar.  

El resultado de aplicar la erosión es el que se muestra en la figura 2.21 (b). Como se 

puede apreciar se han conseguido aislar los objetos deseados, pero obviamente han 

reducido su tamaño por haber aplicado la erosión.  

Para que recuperen el tamaño original, se utiliza una dilatación con el mismo elemento 

estructurante utilizado, dando como resultado la figura 2.21 (c), es decir, la imagen 

resultado deseada. 
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Figura 2.21: Comparación entre dilatación y erosión. (a) Imagen original; (b) imagen resultado después 

de aplicar la erosión; (c) imagen resultado después de dilatar (b) 

 

2.1.4.4. Apertura →   

El filtro morfológico de la apertura es la composición de un operador de erosión y otro 

de dilatación con el mismo elemento estructurante. El resultado que se obtiene se 

puede apreciar en la figura 2.22. 

 

 

 

 Figura 2.22.: Funcionamiento de la apertura 

Se obtiene desplazando el elemento estructurante B por el interior del conjunto y 

eliminando las zonas por las que B no pueda pasar. El efecto de la apertura se puede 

observar con el ejemplo de la figura 2.23, en el cual se utilizan diferentes elementos 

estructurantes para dar la idea de cómo trabaja cada uno. 
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Figura 2.23: Apertura. (a) Imagen original; (b) elemento estructurante círculo 7 píxeles; (c) EE vertical 11 

píxeles; (d) EE cuadrado 11 píxeles 

2.1.4.4.1. Propiedades de la apertura 

- Es un operador antiextensivo: A°B es un subconjunto de A. 

- Es un operador idempotente: (A°B)°B=A°B. 

- En zonas estrechas separa los objetos. 

- Elimina protuberancias donde no quepa el elemento estructurante. 

- Alisa contornos, es decir, redondea esquinas donde no quepa el elemento 
estructurante. La figura 2.24 muestra un ejemplo de cómo se aplica. 

 

Figura 2.24: Explicación del funcionamiento de la apertura 

 

Figura 2.25: Imagen original y su apertura 
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La operación morfológica de la apertura se puede observar en la figura 2.25. 

3.1.4.5. Cierre →   

 
El filtro morfológico del cierre es la composición de un operador de dilatación y otro de 
erosión  con el mismo elemento estructurante. El resultado que se obtiene se puede 
apreciar en la figura 2.26. 

 

 

  

Figura 2.26: Funcionamiento del cierre 

Tiene una interpretación geométrica similar al caso del operador apertura con la 

diferencia de que ahora los desplazamientos de B se producen por fuera de la frontera 

de A. En la figura 2.27 se aprecia como trabaja el filtro morfológico con diferentes 

valores del elemento estructurante. 

 

 

Figura 2.27: Cierre. (a) Imagen original; (b) elemento estructurante círculo 7 píxeles; (c) EE vertical 11 

píxeles; (d) EE cuadrado 11 píxeles 
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2.1.4.5.1. Propiedades del cierre 

- Es un operador extensivo: A C A•B. 

- Es un operador idempotente: (A•B)•B=A•B 

- Alisa algunas partes del contorno, además de fusionar algunas grietas estrechas y 

rellenar huecos. 

- También puede llegar a conectar objetos vecinos. 

 

Figura 2.28: Explicación del funcionamiento del cierre 

- La apertura y el cierre son duales con respecto al complementario y a la transposición:  

    → (A • B)c = (Ac º B^) 

La figura 2.28 muestra gráficamente como trabaja la operación morfológica del cierra, 

mientras que la figura 2.29 enseña el funcionamiento sobre una imagen.  

  

Figura 2.29: (a) Imagen original; (b) cierre de la imagen original 
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2.1.5. Conectividad 

La conectividad entre píxeles es un concepto importante empleado para establecer los 

límites de los objetos y los componentes de áreas en una imagen. Para determinar si 

dos píxeles están conectados, debe determinarse si son adyacentes en algún sentido 

(como ser 4-vecinos) y si sus niveles de gris cumplen un criterio especificado de 

similitud (como ser iguales). Por ejemplo, en una imagen binaria con valores 0 y 1, dos 

píxeles pueden ser 4-vecinos pero no estarán conectados a menos que tengan el 

mismo valor. Sea V el conjunto de valores de nivel de gris empleados para definir la 

conectividad; por ejemplo, en una imagen binaria, se tendrá V={1} para la conectividad 

entre píxeles con valor 1. En una imagen con escala de grises, para la conectividad 

entre píxel con un rango de valores de intensidad de, por ejemplo, 32 a 64, se tiene 

V={32, 33, …, 63,64}. Se consideran tres tipos de conectividad: 

 

a) 4-conectividad: Dos píxeles p y q con valores dentro de V están 4-conectados si q 

pertenece a N4(p).    

 

b) 8-conectividad: Dos píxeles p y q con valores dentro de V están 8-conectados si q 

pertenece a N8(p).   

c) m-conectividad (conectividad mixta): Dos píxeles p y q con valores dentro de V están 

m-conectados si  

- q pertenece a N4(p), o bien 

- q pertenece a ND(p) y además el conjunto N4(p) ∩ N4(q) es vacío. (Este es el 

conjunto de píxeles que son 4-vecinos de p y de q cuyos valores están en V.)   

 

Un píxel p es adyacente de un píxel q si están conectados. Se puede definir 4-, 8- o m-

adyacencia, dependiendo del tipo de conectividad especificada. Dos subconjuntos de la 

imagen, S1 y S2, son adyacentes si algún píxel de S1 es adyacente a algún píxel de S2. 

 

Un camino desde el píxel p de coordenadas (x,y) al píxel q de coordenadas (s,t) es una 

sucesión de diversos píxeles de coordenadas: 
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(x0,y0),(x1,y1),.....,(xn,yn) 

 

Donde (x0,y0) = (x,y) y (xn,yn) = (s,t),((xi,yi) es adyacente a (xi-1,yi-1), 1≤i≤n, y n es la 

longitud del camino. Así podemos definir 4-, 8- y m-caminos, dependiendo del tipo de 

adyacencia especificado. 

 
Figura 2.30: (a) Conectividad 8; (b)  conectividad 4  

 

 

Si p y q son píxeles de un subconjunto S especificado de la imagen, se dirá que p está 

conectado con q dentro de S si existe un camino desde p hasta q que consista 

totalmente de píxeles de S. Para cualquier píxel p dentro de S, el conjunto de píxeles de 

S conectados a p se denomina componente conexa de S. Por tanto, cualquier par de 

píxeles de una misma componente conexa están conectados entre sí, y componentes 

conexas distintas son disjuntas. 

La capacidad de asignar etiquetas diferentes a las distintas componentes conexas 

disjuntas de una imagen es importante en el análisis y en el procesado digital de la 

imagen.  

 
Figura 2.31: (a) Distribución de píxeles; (b) 8-vecinos del píxel central; (c) m-vecinos del mismo píxel. Las 

líneas a trazos indican los caminos entre el píxel central y sus vecinos 
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2.1.5.1. Etiquetado de componentes conexas 

Para realizar un etiquetado de componentes conexas, debe realizarse un barrido en la 

imagen de píxel a píxel, de izquierda a derecha y de arriba abajo. En el caso de 

componentes 4-conexas, sea p el píxel en cada paso del proceso de barrido y sean r y t 

los vecinos superior e izquierdo de p, respectivamente. La naturaleza de la secuencia de 

barrido asegura que cuando se llega a p, los puntos r y t ya han sido encontrados (y 

etiquetados si fuesen unos unos). 

Con los conceptos establecidos anteriormente establecidos, se considera el 

procedimiento siguiente: si el valor de p es cero, simplemente se continúa hasta la 

siguiente posición de barrido. Si el valor de p es uno, se examinan r y t. Si ambos son 

cero, se asigna una nueva etiqueta a p (por lo que hasta ahora se sabe, basados en la 

información presente, es la primera vez que se ha encontrado esta componente 

conexa). Si sólo uno de los dos vecinos es igual a uno, se asigna su etiqueta a p. Si 

ambos son uno y tienen la misma etiqueta, se asigna una de las etiquetas a p y una 

nota de que ambas etiquetas son equivalentes (es decir, los puntos r yt están 

conectados a través de p). Al final del barrido, todos los puntos con valor igual a uno 

han sido etiquetados, aunque alguna de estas etiquetas pueden ser equivalentes.  

Para etiquetar componentes 8-conexas debemos procedes de la misma forma, pero 

ahora los vecinos diagonales superiores, indicados por q y s, también han de ser 

examinados. La naturaleza de la secuencia de barrido asegura que estos vecinos hayan 

sido ya procesados en el momento que se llegue al punto p. Si p es cero será necesario 

moverse a la siguiente posición de barrido. Si p es uno y los restantes cuatro vecinos 

son todos cero, ha de asignarse una nueva etiqueta a p. Si únicamente uno de los 

vecinos es uno, entonces ha de asignarse su etiqueta a p.  Si dos o más de los vecinos 

son uno, entonces ha de asignarse una de sus etiquetas a p y ha de hacerse una 

anotación oportuna de las equivalencias.  

 

2.1.6. Problemas de los detectores de Torr y Lucas Kanade 

El gran problema que ofrecen ambos sistemas es el ato grado de susceptibilidad hacia 

los cambios de iluminación bruscos, ya que si aparecen sombras o reflejos los 
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detectores consideran que en esas zonas aparecen nuevos objetos y detectan sus 

contornos, por lo que se crean nuevos errores. También son susceptibles cuando hay 

ruido presente. 

Como ya se ha explicado anteriormente, es esta susceptibilidad el mayor problema del 

algoritmo de Lucas Kanade. Un ejemplo es el que se da en la figura 2.32, ya que en la 

zona central de la imagen, donde se encuentran unos focos y otros objetos que varían 

de forma de una manera casi apenas perceptible, en su representación Lucas Kanade se 

muestran grandes cambios (la zona donde hay mayor cantidad de blanco). Por lo tanto 

se llega a la conclusión de que este algoritmo no es el más adecuado. 

 

 
Figura 2.32: Error en Lucas Kanade; (a) y (b) imagen i e imagen i+1; (c) imagen diferencia utilizando el 

algoritmo 
 

Y en el caso del código creado por Philip Torr, la detección correcta de objetos que 

estén en posición horizontal es prácticamente imposible, ya que no es capaz de 

reconocer exactamente a que punto corresponde cada zona, considerando todos los 

puntos iguales.  
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Figura 2.33: Error en zonas horizontales en el algoritmo de Torr 

 

Teniendo en cuenta que los automóviles tienen diversas zonas con estas características 

(como por ejemplo el parachoques lateral), la utilidad de este código queda en 

entredicho. 

 

2.1.7. Filtros Kalman 

En el ámbito de la visión artificial, el filtro de Kalman es un algoritmo recursivo que se 

utiliza para estimar la posición de un punto o característica en movimiento y la 

incertidumbre de la medida, en la siguiente imagen. Se trata de buscar la característica 

(punto, borde, esquina, región, etc.) en un área determinada de la siguiente imagen 

alrededor de la posición predicha, en la que estamos seguros de encontrar la 

característica dentro de un cierto grado de confianza. 

El objetivo del filtro es la obtención de un estimador óptimo de las variables de estado 

de un sistema dinámico, basado en observaciones ruidosas y en un modelo de 

incertidumbre de la dinámica del sistema. 

 

Cuando el filtro de Kalman se aplica a en el procesado de la imagen, el estado x se 

corresponde con el vector posición del objeto en la imagen determinado por las 

coordenadas de posición xx y xy, y las coordenadas de velocidad vx y vy. La observación 

z en cambio, es únicamente un vector de dos componentes zx y zy, correspondiente a 

las coordenadas de la posición observada del objeto de interés. 

 

El filtro de Kalman estima variables de estado de un proceso con realimentación. 

Calcula el estado del proceso en algún instante y entonces obtiene información (se 
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realimenta) de la medida. Por tanto, las ecuaciones del filtro se pueden clasificar en dos 

tipos: actualización del tiempo y actualización de las medidas. Las primeras son 

responsables de proyectar hacia el futuro los estimadores del estado actual y de la 

covarianza del error, para obtener los estimadores a priori del siguiente estado. Las 

ecuaciones de actualización de las medidas son responsables de la realimentación, 

incorporando una nueva medida a los estimadores a priori para obtener unos 

estimadores a posteriori mejorados. Las ecuaciones de actualización del tiempo 

pueden ser interpretadas como ecuaciones de predicción, mientras que las de 

actualización de la medida pueden pensarse como ecuaciones de corrección. 

 

2.1.7.1. Procesamiento de la imagen 

Para aplicar el filtro de Kalman al seguimiento de un objeto, es necesario proporcionar 

una característica representativa del mismo, que será tomada como la observación del 

objeto. Para el cálculo de este punto que denominaremos centro de masas y que 

determina la posición del objeto, es necesario realizar una serie de operaciones sobre 

la imagen. 

Abordaremos entonces los problemas de detección de movimiento, segmentación, y 

determinación de la posición. 

 

2.1.7.2. Detección de movimiento 

Para identificar los objetos que han experimentado movimiento sobre el resto de la 

imagen (fondo), es necesario aplicar técnicas de detección de movimiento. De esta 

manera podremos seguir un móvil que se desplace sobre un fondo cualquiera. 

Para el estudio del movimiento en la imagen es imprescindible introducir la variable 

tiempo. Una secuencia de imágenes vendrá representada por la función f(x,y,t), donde 

x e y son las coordenadas espaciales en la imagen de la escena en un instante de 

tiempo concreto t.  
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2.1.7.3. Problemas del filtro de Kalman 

El problema fundamental en el análisis de secuencias de imágenes está dado por el 

hecho de que un problema que por naturaleza es geométrico, tiene un efecto 

manifiesto en los cambios de intensidad en los píxeles que componen las imágenes; de 

tal forma, el problema de detección de movimiento se convierte en un problema de 

detección de cambios de intensidad en una secuencia de imágenes variables en el 

tiempo. 

Uno de los métodos de detección de movimiento es el basado en el cálculo de la 

imagen diferencia fd, que refleja los cambios ocurridos entre una imagen y la sucesiva 

en el tiempo. 

La mayor ventaja de esta técnica es su simplicidad. La información que proporciona, sin 

embargo, no es demasiado descriptiva respecto a la forma y movimiento de los 

objetos, aunque sí permite detectar la zona de la imagen donde se están produciendo 

cambios, pudiéndose así concentrar el posterior esfuerzo computacional en el área 

detectada. 

 

2.1.8.  Detección y seguimiento de la correlación por bloques 

Para trabajar con este sistema se necesitan dos fotogramas consecutivos. El primer 

fotograma se divide en bloques de igual tamaño, y cada subbloque tendrá asignado un 

bloque entorno de mayor tamaño con su punto central en la misma posición que el 

subbloque, pero en este caso, el bloque entorno estará situado y hará su estudio en el 

segundo fotograma. 

En la figura 2.34 se muestra una captura de cómo trabaja este sistema, marcando el 

entorno y el subbloque. 

 
Figura 2.34: Bloque y entorno 
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Al haber movimiento, los dos fotogramas consecutivos serán diferentes, pero al ser 

consecutivos, el tiempo trascurrido entre la emisión del primero y del segundo, los 

objetos captados no se habrán desplazado demasiados píxeles. Por ello el bloque 

entorno debe ser lo suficientemente grande para poder captar los mismos objetos de 

interés que hayan captado con el subbloque en el primer fotograma, pero también 

debe ser lo suficientemente pequeño para no captar objetos similares a los originales y 

que puedan dar un seguimiento erróneo al no ser exactamente el original. Por lo tanto 

es básico escoger correctamente tanto el tamaño del subbloque dentro del fotograma 

1, como el tamaño del entorno en el fotograma 2. 

 

Una vez elegidos estos valores, el programa detecta los valores que tiene cada 

subbloque, y cada subbloque se comporta como una imagen. El entorno también 

detectará los valores del siguiente fotograma, y cuando los haya hallado, se pasa al 

estudio de la correlación entre las dos muestras. Se localiza el movimiento exacto y en 

que zona del fotograma se encuentra cuando la correlación sea máxima, es decir, 

donde hay una mayor cantidad de píxeles que coinciden con el fotograma original. 

 

Utilizando la división en subimágenes, y su posterior comparación con los entornos 

encontramos dos tipos de problema: 

 

Al haber utilizado una operación de gradiente, cuando en la subimagen no se detecta 

ningún tipo de borde, la correlación es cero, algo evidente ya que todo lo que se 

detecta es oscuridad, por lo que el propio programa tiende a detectar la subimagen del 

posterior fotograma fuera del rango permitido, tal como se puede apreciar en la  figura 

2.35. 

El otro problema aparece cuando en la subimagen se detecta un solo borde, ya sea 

vertical u horizontal, en el fotograma siguiente la correlación la detecta en cualquier 

punto de ese borde, ya que en él siempre habrá una correlación máxima, ya que el 

programa es incapaz de detectar cuál es el punto exacto de ese borde, tal como se 

puede apreciar en la figura 2.36. 
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Las soluciones pueden ser diversas, desde utilizar otros métodos de detección de 

bordes, u operaciones morfológicas, o incrementando el tamaño de los bloques, 

aunque se corre el riesgo de perder información. 

 

 
Figura 2.35: Error causado por correlación nula 

 

 
Figura 2.36: Error causado por coincidencia del valor de correlación 
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3.  Solución implementada 

Una vez haber trabajado y probado los métodos descritos en la sección anterior, se 

llega a la conclusión del que método más efectivo y con menos errores en la detección 

de los objetos de interés es el basado en la detección y seguimiento de la correlación 

por bloques. El algoritmo desarrollado se especifica en el apartado 3.1. 

 

3.1. Detección y seguimiento de la correlación por bloques 

En la siguiente fase del Proyecto Fin de Carrera, una vez elegida la tecnología adecuada 

para alcanzar los objetivos marcados, se implementará un prototipo que funcione en 

modo offline. 

 

Este primer prototipo, al no necesitar ser ejecutado en tiempo real, no tendrá 

limitaciones en cuanto al tiempo de procesador requerido, por lo que será 

implementado en Matlab. 

 

El método escogido finalmente es el basado en la detección y seguimiento por 

correlación. 

Para trabajar en modo offline se simula el programa utilizando diversos vídeos caseros 

para observar su funcionamiento. Para invocar al vídeo se utiliza la función mmreader, 

y después se hallan las características del mismo, tal como indica el diagrama de la 

figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Extracción de las características del vídeo de entrada 
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Junto con el vídeo introducido, se pide al programa que halle la cantidad de fotogramas 

que forman el vídeo, así como del tamaño vertical y horizontal del mismo. Estos datos 

son necesarios, ya que al trabajar con vídeos diferentes, las características de cada uno 

también lo serán. 

 

Una vez introducido el vídeo, se tienen que definir ciertas variables al comienzo del 

programa, para hacer su uso más sencillo. Dentro de esas variables se encuentran las 

que hacen referencia tanto al tamaño del subbloque como la del tamaño del entorno 

del bloque. En el programa, el tamaño de los bloques se define con las variables 

tamBloqueX y tamBloqueY, mientras que los entornos van a recibir el nombre de 

xEntorno e yEntorno. Obviamente hay que definir tanto el tamaño del subbloque como 

el del entorno utilizando el eje x y el eje y, ya que son figuras cuadrangulares.  

Estas cuatro variables van a depender del ancho del fotograma, ya que según el video 

de entrada que se invoque, el tamaño del mismo puede variar. Al depender del ancho, 

los tamaños de los bloques serán equivalentes siempre.  

 

Después de realizar varios estudios, se llega a la conclusión de que el tamaño óptimo 

del bloque es una décima parte de la anchura tanto en el eje x como en el eje y. El 

entorno es  la cantidad de píxeles que se introduzca mayor en cada lateral. De esta 

manera, se adapta al diferente tamaño del entorno, y permite hallar una correlación 

posterior correcta, ya que no será ni muy grande para captar objetos que no se 

corresponderán con el subbloque original, ni muy pequeña para dejar de capturarlos. 

 

Posteriormente, el programa comienza a trabajar dentro de un bucle for general, en 

que se trabaja con cada frame por separado.  

Dentro del bucle, es necesario disponer del fotograma posterior, ya que es necesario 

para hacer la comparación entre fotogramas y así hallar la correlación entre los dos. En 

la figura 3.2 se explica el proceso de la adquisición de los fotogramas. 
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Figura 3.2: Extracción de dos fotogramas  

 

En este caso se utiliza un bucle if, en el que se pueden tener dos opciones. El primer 

apartado es para la creación de la imagen del segundo frame teniendo invocado el 

primero. Es decir, sólo entrará en ese apartado el frame que se corresponda a n=1, es 

decir, tan sólo el primero. El segundo caso es para trabajar a partir de ese momento 

con el frame llamado en el bucle anterior y la creación del siguiente (hay que tener en 

cuenta que solo el primer frame va a ser n=1, ya que el segundo frame será n=2, el 

posterior n=3…). 

 

En el momento en el que se dispone de las dos imágenes correspondientes al frame i’ y 

al frame i’+1, se editan dichas imágenes para poder trabajar con ellas posteriormente.  

 

Figura 3.3: Conversión de los fotogramas a escala de grises 

 

Cómo se puede observar en el diagrama de bloques de la figura 3.3, se pasa de tener 

una imagen en color (RGB) a una imagen en escala de grises. Si se trabajara con 

imágenes en color, todo el trabajo posterior se debería multiplicar por tres, ya que este 

tipo de imágenes está formado por tres componentes de color y el resultado es una 

división en tres imágenes en escala de grises pero cada imagen está asociada a su 

componente, que en este caso son la componente roja, la componente verde y la 
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componente azul.  En la figura 3.4 se puede apreciar como trabaja esta operación con 

las imágenes RGB. 

 

 
Figure 3.4: rgb2gray 

 

Inmediatamente después de transformar cada imagen a escala de grises, es importante 

eliminar posibles zonas pixeladas o sombras, es decir, minimizar lo más posible el ruido. 

Para ello con la función de Matlab imadjust, los valores menores de cierto valor 

especificado se convierten en negro, y los valores mayores de otro valor específico, se 

transforman en blanco. La zona comprendida entre estos valores se mantiene 

inalterada. En la figura 3.5 se muestra gráficamente el comportamiento de esta función 

sobre la imagen hallada en la figura 4. 

 

 

Figura 3.5: imadjust 

 

 

También se pueden realizar otras operaciones morfológicas, pero con el riesgo de 

perder información, o también de añadirla pero con un resultado erróneo. Se puede 

trabajar en vez de la imagen en escala de grises con el gradiente de las imágenes. El 

gradiente es una operación que detecta los bordes de los objetos al haber un cambio 

brusco en el nivel de grises de la imagen (figura 3.6).  
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Figura 3. 6: Gradiente de una imagen 

 

En el momento en el que se han transformado las dos imágenes a comparar, hay que 

trabajar con los subbloques y los entornos. Pero para ello hay que ir de uno en uno 

para que el subbloque i’ se corresponda con el entorno i’. Es necesario definir el 

número total de bloques que se van a captar en cada fotograma. Como los fotogramas 

van a ser del mismo tamaño, para definir el número de bloques en el eje vertical tan 

sólo hay que dividir el ancho del fotograma entre el ancho del bloque que se ha 

definido anteriormente. Para calcular la cantidad de bloques existentes en el eje 

vertical, el proceso es similar pero utilizando la altura del fotograma entre la altura del 

bloque. 

 

De está manera se puede declarar posteriormente como será el movimiento de 

estudio, es decir, si el seguimiento de los bloques será un barrido horizontal o si por el 

contrario el barrido va a ser vertical. 

 

Una vez definido el número de bloques en total, y el tipo de barrido que se va a 

realizar, el programa alcanza el próximo bucle for (realmente son dos, 

correspondientes al barrido mencionado anteriormente), en el que cada subbloque y 

cada entorno se irá desplazando por su imagen correspondiente.  

Para desplazar los bloques, es necesario indicar las coordenadas donde se encuentran 

las esquinas tanto de los subbloques como de los entornos.  

Al haber calculado anteriormente las variables tamBloqueX, tamBloqueY, xEntorno e 

yEntorno, se pueden utilizar estos cuatro valores para ir desplazándolos por las dos 

imágenes. Para desplazarlos, con los dos bucles for, se multiplica el tamaño del bloque 
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(que depende del ancho del fotograma) por el valor actual correspondiente al bucle for, 

de esta manera se hace un barrido vertical y horizontal por las imágenes. 

El desplazamiento de los bloques es similar al de la figura 3.7, es decir, empezando por 

el bloque superior izquierdo, desplazándose verticalmente hacia abajo, volviendo a la 

columna segunda superior, y así sucesivamente. 

 

Figura 3.7: Barrido de los bloques 

 

Para realizar el desplazamiento de los entornos, el proceso es exactamente el mismo, 

pero en este caso hay que realizar otra operación. El entorno, al tener mayor tamaño 

que el subbloque y teniendo el mismo punto central, en los extremos de la imagen se 

saldrá de la imagen, y al hacer la correlación con el bloque dará como resultados 

puntos erróneos de desplazamiento. La solución para evitar esta situación es recortar el 

entorno en esas zonas especiales.  

La forma de realizar estas operaciones es utilizando bloques if. Se utilizan cuatro 

bloques para los respectivos casos existentes, que son obviamente los cuatro lados de 

la imagen. Dos bloques obligan al entorno que valga “1” en los extremos 

correspondientes al lateral izquierdo y a la zona superior, ya que tanto la columna 

como la fila que se encuentra al extremo poseen ese valor. En cambio, en el lateral 

derecho y en la zona inferior, donde el valor de la última fila y la última columna son 

máximos, se obliga al entorno a que valga dicho valor cuando lo sobrepasa. 

Con estas cuatro operaciones implementadas se avanza al siguiente paso del programa. 

Las variables que se obtienen al realizar estas operaciones reciben los nombres de 

imgBloque e imgEntorno.  

 

Justo después de haber posicionado en el lugar exacto el bloque y el entorno en sus 

correspondientes imágenes, se hace la operación de la correlación. Para ello se utiliza 
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la función de Matlab normxcorr2, que aplica una correlación normal entre imgBloque 

(subbloque de i1) e imgEntorno  (entorno de i2). Se puede apreciar que se están 

utilizando ambos objetos en formato double. Originalmente, al transformar las 

imágenes originales de color a escala de grises, éstas automáticamente se convierten 

en figuras de formato uint8. Este formato divide la escala de grises en niveles 

comprendidos entre 0 y 255. Pero la función normxcorr2 trabaja por defecto con 

valores comprendidos entre 0 y 1, escala de valores que utiliza el formato double. Por 

lo tanto es necesario convertir el formato de las imágenes en un formato válido. 

Para apreciar gráficamente como es la correlación entre dos imágenes, se puede 

utilizar el código “figure, pcolor(correlacion), shading flat”, dando como resultado la 

figura 3.8, que es una figura de muestra. El punto de máxima correlación se encuentra 

en torno al centro de la figura, de color rojo.  

 

 
Figura 3.8: Resultado de la correlación normalizada entre dos imágenes 

  

Las coordenadas de la localización del punto de máxima correlación se define en este 

programa se encuentran en las variables r y c. Para hallar estas coordenadas se realiza 

un proceso como el que se indica en el siguiente diagrama de bloques. En este mismo 

punto se puede apreciar que el programa ordena que en el momento en el que se 

encuentre el punto de máxima correlación (en el caso de que haya varios, algo 

improbable, se considera que es el primer punto que encuentre) se almacenen esas 

coordenadas. En el caso de que no encuentre ningún valor de correlación, será porque 

se ha situado en una zona en la que no existe nada de información, por lo que la 

coordenada de correlación se mantiene inalterada. En cambio, si la correlación existe, 

por muy pequeña que sea, se localiza la coordenada r y la coordenada c, y se halla el 

desplazamiento real de i2 sobre i1.  
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Figura 3.9: Correlación y búsqueda de sus coordenadas 

 

Pero la posición hallada de la correlación no se corresponde con la posición de 

desplazamiento real en la diferencia de movimiento de fotogramas. Esta situación 

ocurre al utilizar la función de Matlab normxcorr2. Por ello se define una variable 

denominada Offset para hallar el desplazamiento real. Para hallar Offset se utiliza una 

fórmula que relaciona la posición de la correlación con los tamaños de los bloques de 

comparación. Con Offset hallado, y con las coordenadas de posición de los bloques se 

halla la posición real de los desplazamientos, y se utilizará a partir de este momento la 

variable desplazamiento, ya definida anteriormente para el caso en el que los valores 

de correlación eran nulos.  

 
Figura 3.10: Posición real del desplazamiento después de convertir offset 

 

El valor desplazamiento tiene suma importancia en este proyecto, ya que es necesario 

para conocer como es el movimiento de los diversos objetos que aparecen en pantalla. 

Es importante almacenar el número de nbloques de desplazamientos en cada frame, en 

un vector d: d(:,p,n). 

Dónde d hace referencia al nombre de dicho vector, : hace referencia a las filas que 

tiene, en este caso serán dos, correspondientes a las dos coordenadas de cada punto 

de desplazamiento (x,y), , p a los nbloques y n a los frames. 

 

En ocasiones la correlación puede calcularse erróneamente, dando como resultado 

valores de desplazamiento incorrectos. Normalmente los valores de desplazamiento 

hallados son similares, y los erróneos suelen ser mucho mayores que el resto. Por ello 

es necesario filtrar los datos, para eliminar los datos que lleven a error los resultados 

finales. Por lo tanto se crea el siguiente filtro que está representado en la figura 3.11. 
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3.11: Filtrado de valores de desplazamiento 

 

Cada valor de desplazamiento se ejecuta en un bucle if, y si no cumple la condición que 

se le exige, se elimina, convirtiéndolo en cero. En este caso específico el superar el 

valor de despmax conlleva error de desplazamiento, por lo que se eliminan dichos 

valores. 

 

Una vez realizado el filtro de error, el bucle for que se encarga de hacer el barrido de 

los bloques pasa a realizar la siguiente ejecución hasta que llegue al valor máximo. Pero 

antes de seguir con el bucle, se incrementa el contador p (que se encarga de calcular el 

número total de bloques) con la fórmula p=p+1. 

 

Cuando se han ejecutado los p subbloques y se han almacenado en el vector dx, el 

programa alcanza el siguiente nivel. 

Se abandona el bucle for anterior, y se comienza a estudiar el comportamiento de los 

valores de desplazamiento hallados en el bucle anterior.  

Los valores de desplazamiento están almacenados en dos vectores, uno para el eje x y 

otro para el eje y. Para poder trabajar con ellos eficientemente es conveniente 

colocarlos en la misma posición en la que estaban originalmente al analizarlos con el 

barrido de subbloques. Para realizar esta operación Matlab dispone de la función 

reshape. Reshape se encarga de ordenar los valores según el orden que el usuario le 

indique. En la figura  3.12 se indica el proceso. 
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Figura 3.12: Reorganización del vector d con la función reshape 

 

Después de realizar dicha función, si se pide a Matlab que devuelva el valor de un 

dx(:,:,n) cualquiera, el resultado será similar al que se puede observar en la figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13: Valor de dx al aplicar la función reshape 

 

En este caso en particular se puede observar como el desplazamiento en el eje x se 

encuentra tan sólo en la parte superior de la diferencia de imágenes analizada, con 

desplazamiento mayoritario hacia la izquierda.  

También se puede apreciar que en este caso tenemos siete filas y diez columnas, es 

decir, que en el barrido de las imágenes se han utilizado en total setenta bloques de 

comparación, y cada valor de dx hace referencia a uno de ellos con su correspondiente 

valor de desplazamiento detectado. 

 

Nótese la diferencia entre dx al aplicar reshape y d(formado por dx y dy) antes de 

aplicar la función, con las figuras 3.13 y 3.14: 
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Figura 3.14: Resultado en pantalla de la variable d, sin aplicar reshape 

 

Si se utiliza la función pcolor con la matriz obtenida, se puede obtener una figura que 

indique en colores la forma del desplazamiento. Un ejemplo de figura obtenida es el 

que se muestra en la figura 3.15.  

Figura 3.15: pcolor 
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Los bloques que se aprecian indican la posición del subbloque y del entorno en cada 

imagen, y el color de cada uno, al comparar con la escala en la zona de la derecha, 

señala la cantidad de píxeles que se ha desplazado. En teoría, trabajando con varios 

fotogramas consecutivos, el diagrama de bloques se corresponderá en movimiento con 

la imagen real. 

Esta solución sirve para que despúes de obtener estos diagramas, se pueda utilizar 

funciones de conectividad y de esta manera detectar objetos conexos que sigan un 

mismo patrón de movimiento. 

Figura 3.16: (a) Imagen original; (b) pcolor; (c) imagen del desplazamiento 

 

A continuación se crea la variable desplazamientobis, encargada de calcular el valor 

medio de cada desplazamiento (de esta manera se trabaja de manera más eficiente con 

los diferentes valores). Si esta variable cumple la condición de que es mayor o igual a 

cierto valor de umbral, definido con la variable umbralDesplazamientoBloque, el 

programa encuentra su posición y guarda esas coordenadas en indBloqueFila e 

indBloqueColumna. 

 

Para poder representar en una sola imagen los dos fotogramas con los que se está 

trabajando, se concatenan de la forma [i1 i2], de esta manera se puede trabajar con 

una sola imagen para poder comparar gráficamente los resultados obtenidos. A esta 

nueva imagen la denominamos salida. 

 

Con la variable salida creada, se realiza a continuación una localización de las 

posiciones de los subbloques comparadores tanto en la primera imagen como en la 

segunda imagen (en esta segunda imagen se utiliza el tamaño del bloque, no del 

contorno, ya que lo que se representa es la posición del objeto en movimiento 
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encontrado), y una vez encontrados, se sobrescriben en la imagen salida, para 

demostrar gráficamente el correcto funcionamiento del programa.  

Se utiliza un bucle for para analizar cada bloque que cumple la condición de 

movimiento. La condición se ha utilizado anteriormente para hallar indBloqueFila. Esta 

variable fuerza el tamaño del bucle. Dentro del mismo se calculan las posiciones de 

cada esquina de cada subbloque (de manera similar a la realizada para realizar el 

barrido de bloques al comienzo del programa pero con la particularidad de que en este 

caso se necesita dibujar dos veces cada bloque, uno en su lugar correspondiente en la 

primera imagen y otro en la segunda imagen).  

Utilizando la función hold on, los subbloques indicados se sobrescriben en la imagen 

final salida. El resultado obtenido es similar al que se muestra en la figura 3.17. 

 

 
Figura 3.17: Frame i y frame i+1 con sus subbloques calculados 

 

Por último, para almacenar datos gráficos que demuestren el funcionamiento correcto 
del programa, se finaliza el video que se ha creado desde el principio, utilizando los 
frames obtenidos como salida gráfica [figure(1);imshow(salida)]. En la figura 3.18 se 
muestra un diagrama que indica como funciona: 
 

 
Figura 3.18: Creación del archivo de video de salida 

 

De esta manera se obtiene en la carpeta de trabajo un archivo con formato .avi, que 

contiene los diferentes frames con sus correspondientes subbloques calculados.  
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Cabe destacar que se puede incluir una salida gráfica sobre la imagen salida, que 

marque si el objeto de interés se acerca o no.  

 
Figura 3.19: Creación del piloto de salida 

 

Para realizar esta salida gráfica, se imponen dos condiciones de desplazamiento, tal 

como se muestra en la figura 3.19. La primera es que los valores de desplazamiento 

deben estar comprendidos entre dos valores, almacenándose en la variable 

detectadoObjetoAcercandose  y el otro valor es que si el tamaño de la cadena de 

valores obtenidos es mayor que cierto valor, entonces la salida creada es de cierto 

color, y si no lo cumple es del otro color, en estos casos, se van a utilizar el verde y el 

rojo. De esta manera se le exige al programa que detecte la suficiente cantidad de 

subbloques que cumplen cierto patrón de movimiento para asegurar de que el 

movimiento del objeto real se corresponde a ese desplazamiento. Hay que tener en 

cuenta que es posible que se calculen ciertos subbloques de manera errónea, y al no 

exigir un valor mínimo de subbloques que cumplan la condición, el avisador será 

continuamente erróneo. El piloto rojo indicará que el objeto se acerca (peligro) y el 

verde que está parado o que se aleja (no hay peligro).  

  

 

Figura 3.20: (a) Pilotos indicadores de desplazamiento; (b) ubicación del piloto en la imagen salida 
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Para acompañar al código de colores de los pilotos, se añade una representación 

gráfica sobre la imagen original. Esta representación se nutre del tamaño de bloque de 

comparación. Detecta los bloques que tienen el mismo patrón de movimiento y con la 

función de Matlab bwboundaries junto con regionprops se enmarcan dichos bloques, 

rodeándolos.  

 

  

 
Figura: (a)Utilizando tamaño de bloque una octava parte del ancho del fotograma; (b) utilizando una 

decima parte; (c) utilizando una duodécima parte; (d) utilizando una decimosexta parte. 
 

3.2.1. Funciones de Matlab utilizadas 

 

isnan() chequea si hay valores NaN, devolviendo una matriz de unos y ceros. 

isinf() chequea si hay valores Inf, devolviendo una matriz de unos y ceros. 

 

mmreader(x) construye un objeto multimedia de lectura, que puede leer los datos del 

vídeo. Los datos que se pueden obtener son variados, como la altura, la anchura, la 

codificación, el formato, el número de frames, los frames por segundo… 

 

get(x,propiedad) obtiene una propiedad específica que se ha hallado con mmreader(x). 

 

strcat(s1, s2, s3, ...) concatena horizontalmente filas de caracteres correspondientes a 

los arrays s1, s2… Deben contener el mismo número de filas.  Cuando la entrada está 

formada por todo arrays de caracteres, la salida también es un array de caracteres. 
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avifile(filename, 'Param1', Val1, 'Param2', Val2,...) crea un archivo de video, con el 

nombre de fichero y valores de parámetros especificados.  Estos parámetros son 

variados, como por ejemplo la calidad, la compresión o la cantidad de frames por 

segundo. 

 

read(x) lee un archivo. Puede ser un vídeo, una imagen, un sonido… 

 

rgb2gray(x) convierte una imagen RGB en una imagen de intensidad de grises. 

 

imadjust(x,[low_in; high_in],[low_out; high_out]) convierte los valores originales 

comprendidos entre low_in y high_in a valores comprendidos entre low_out y 

high_out. Los valores fuera del rango se convierten en 0 ó en 1 dependiendo de su 

valor. 

 

floor(x) redondea los valores de x a los valores enteros menores más próximos. 

 

mean(x) calcula el valor medio de x 

 

min(x) calcula el mínimo de x 

 

normxcorr2(x, y) computa la correlación cruzada normalizada de las matrices x e y. Los 

valores de x no pueden ser todos iguales. La matriz resultante contiene coeficientes de 

correlación comprendidos entre -1 y 1.  

 

find(x) busca índices correspondientes a elementos de vectores que cumplen una 

determinada condición. El resultado es un vector con los índices de los elementos que 

cumplen la condición. 

 

max(x) calcula el valor máximo de x. 
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reshape(A,m,n) devuelve una matriz con dimensiones dadas a partir de los elementos 

de la matriz A. En el caso que la matriz resultado no tenga el mismo número de 

elementos que la origen la función dará un error. 

 

sqrt(x) obtiene el valor de la raíz cuadrada de x. 

 

size (x) devuelve las dimensiones de la matriz x, es decir, su correspondiente número 

de filas y de columnas. 

 

im2bw(x) binariza una imagen. 

 

double(x) retorna valores double de la imagen. 

 

bwboundaries(x) extrae los bordes de cada uno de los objetos de una imagen binaria y 

los etiqueta. 

 

regionprops(x, properties) obtiene una serie de propiedades de una región x.   

 

imshow(x) muestra en pantalla la imagen x. 

 

length(x) obtiene el tamaño de la dimensión más larga de x. 

 

addframe(aviobj,frame) añade frames al objeto aviobj, que es de formato .avi, el cual 

ha sido creado anteriormente con avifile.  

 

 

3.2.2. Problemas encontrados en el proceso de creación 

En un principio se trabajó con imágenes RGB, es decir, con tres componentes de color. 

De la misma manera que en el programa final, pero trabajando con cada componente 

independientemente y después compararlas. El problema principal es que al haber 

variaciones de luminosidad, que afectan a la imagen, cada componente reacciona de 

diferente manera ante estos cambios, provocando diferencias notables con las otras 
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dos componentes, y al estudiar cada subimagen, los resultados no son los mismos, 

haciendo que la comparación entre ellas sea errónea. Por eso es más efectiva la 

solución de prescindir de las tres componentes, trabajando solo con una, es decir, de 

niveles de intensidad de gris. 

 

Con el método de comparación de bloques se obtienen diferentes valores de 

desplazamiento para cada comparación y para cada frame. Estos valores de 

desplazamiento se obtienen al trabajar con dos frames consecutivos, y estudiando la 

correlación entre cada bloque y su entorno. Al obtener el valor de máxima correlación 

en cierto punto del bloque, es obvio que el valor obtenido es el mismo que en cierto 

punto del bloque de la imagen anterior, por lo que hay que hacer el estudio de cuantos 

píxeles se ha desplazado de una imagen a la otra. El resultado final es el 

desplazamiento. 

Una vez hallado el valor de desplazamiento, hay que hacer un filtro de valores. Es 

posible que haya errores de detección en la correlación, y los resultados no se 

correspondan. Generalmente en estos errores los desplazamientos serán de una gran 

cantidad de píxeles, por lo que lo más sencillo es hacer una función que descarte 

valores de desplazamiento más grandes que cierta cantidad de píxeles. 

 

3.3. Validación del algoritmo 

Para validar los algoritmos desarrollados, éstos se probarán con videos grabados en 

diferentes condiciones y se estudiarán las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

Una vez creado el código, se introducen diferentes vídeos de prueba en el programa. 

Para ver el resultado completo fotograma a fotograma, se crea una función en el que se 

almacena en una variable todos las imágenes de salida que se van produciendo durante 

la ejecución, y el resultado al final será una matriz con los n fotogramas. Con las 

funciones avifile y addframe se crea un archivo de salida con formato .avi, en el que se 

reproducirán las imágenes deseadas. 

Con los vídeos es muy sencillo ver si el algoritmo funciona correctamente, ya que con 

las funciones creadas que aportan gráficos sobrescritos en los fotogramas originales se 

permite ver instantáneamente su funcionamiento. 
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4. Análisis de viabilidad en tiempo real 

Por último se analizará la posibilidad de implementar un prototipo capaz de ser 

ejecutado en tiempo real, es decir, que a partir de las imágenes capturadas por una 

webcam el sistema detecte cuándo un objeto se aproxima a nuestro vehículo por el 

ángulo muerto.  

 

Lo primero que hay que hacer es hacer un estudio de cuanto tiempo necesita Matlab 

para ejecutar el programa por cada fotograma, y teniendo en cuenta diferentes de 

valores de tamaño de bloques comparadores. De esta manera se puede decidir cual es 

el más efectivo tanto por tiempo de ejecución como por resultados obtenidos al 

detectar los desplazamientos. Relacionando estos valores se puede decidir cual es el 

tamaño de bloque apropiado. 

Los tamaños de bloque que se van a utilizar para realizar el estudio de tiempos de 

ejecución son de 16x16, 20x20, 26x26, 32x32, 40x40 y 54x54. 

Cabe destacar que el ancho del fotograma es de 320 píxeles, por lo tanto, para llegar a 

tener un tamaño de bloque de 16x16, se utiliza un ancho de bloque veinte veces menor 

que el ancho de la imagen. 

 

En el estudio se utilizan 26 fotogramas (desde el primer fotograma hasta el número 

cincuenta y uno, saltando de dos en dos), de esta manera el resultado final será más 

fiable al disponer de una mayor cantidad de datos. 

También hay que tener en cuenta que el primer fotograma tarda más en ejecutarse que 

los demás, ya que se necesita más tiempo para inicializar el programa y también invoca 

a dos imágenes para hallar la comparación, mientras que en el resto solo necesitan 

invocar a una. 
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• Tamaño de bloque 16x16 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6
tiempo de ejecución por fotograma cuando el bloque es de 16x16

fotogramas

tie
m

po
 e

n 
se

gu
nd

os

 
Figura 4.1: Tiempo de ejecución con bloques de 16x16 

 

Media de tiempo de ejecución de todos los fotogramas:  0.6374 segundos   

Media de tiempo de ejecución a partir del segundo fotograma:  0.6002 segundos 
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• Tamaño de bloque 20x20 
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Figura 4.2: Figura 4.1: Tiempo de ejecución con bloques de 20x20 

 

 

Media de tiempo de ejecución de todos los fotogramas:   0.5185 segundos   

Media de tiempo de ejecución a partir del segundo fotograma:  0.4805 segundos 
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• Bloque de tamaño 26x26 
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Figura 4.3: Tiempo de ejecución con bloques de 26x26 

 

Media de tiempo de ejecución de todos los fotogramas:   0.4586 segundos   

Media de tiempo de ejecución a partir del segundo fotograma:  0.4255 segundos 
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• Tamaño de bloque 32x32 
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Figura 4.4: Tiempo de ejecución con bloques de 32x32 

 

Media de tiempo de ejecución de todos los fotogramas:   0.4083 segundos   

Media de tiempo de ejecución a partir del segundo fotograma:  0.3652 segundos 
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• Tamaño de bloque 40x40 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6
tiempo de ejecución por fotograma cuando el bloque es de 40x40

fotogramas

tie
m

po
 e

n 
se

gu
nd

os

 
Figura 4.5: Tiempo de ejecución con bloques de 40x40 

 

Media de tiempo de ejecución de todos los fotogramas:   0.3938 segundos   

Media de tiempo de ejecución a partir del segundo fotograma:  0.3508 segundos 
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• Tamaño de bloque 54x54 
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Figura 4.6: Tiempo de ejecución con bloques de 54x54 

 

Media de tiempo de ejecución de todos los fotogramas:   0.3898 segundos   

Media de tiempo de ejecución a partir del segundo fotograma:  0.3471 segundos 
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Una vez obtenidos estos datos, se puede realizar una aproximación del 

comportamiento en tiempo según el tamaño de bloque que se utilice: 

 

15 20 25 30 35 40 45 50 55
0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7
eficiencia temporal dependiendo del tamaño de bloque, contando el primer fotograma

tamaño de bloque

tie
m

po
 e

n 
se

gu
nd

os

 

Figura 4.7: Comparación de la media de tiempo de ejecución según el tamaño de bloque 
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Figura 4.8: Comparación de la media de tiempo de ejecución según el tamaño de bloque 
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Figura 4.9: Comparación de los dos tipos de media de tiempos de ejecución hallados según el tamaño de 

bloque 
 

Por lo tanto, como se puede apreciar, a partir de un tamaño de 32x32, el sistema 

funciona de manera más eficiente en el tiempo, estabilizándose en torno a un valor de 

0.35 segundos. También hay que tener en cuenta el tamaño de bloque en la captación 

de movimientos, y como ya se ha dicho anteriormente, cuánto más grande es el bloque 

comparador, mayor probabilidad hay de que capte objetos de interés ajenos, por lo 

que se captarán valores erróneos y dando como resultado desplazamientos falsos. Por 

ello, para optimizar los resultados, se escogen bloques del tamaño 32x32. 
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detección de vehículos en el 

punto ciego
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Introducción

• Accidente común en carretera: Choque entre 
dos vehículos situados en la zona del punto 
ciego.

• Marcas de gama alta han desarrollado sistemas 
de radar de corto alcance.



Introducción

• Se busca desarrollar un sistema 
alternativo para solucionar el problema.

• SOLUCIÓN: Desarrollar un sistema de 
detección de flujo de movimiento mediante 
el uso de cámaras utilizando técnicas de 
procesamiento digital de imagen.



Objetivos del Proyecto

• Conocer y estudiar diferentes sistemas de 
detección de flujo de movimiento.

• Estudiar su posible implementación en el 
proyecto.

• Si la implementación es posible, desarrollar el 
algoritmo.

• Comprobar el correcto funcionamiento.



Tareas a realizar
• Diseño de un algoritmo que detecte objetos en 

movimiento en una imagen.
• Validación de los algoritmos utilizando videos 

grabados en diferentes condiciones.
• Análisis de su posible implantación en un 

sistema real que pudiera ejecutarse en tiempo 
real.

• Para la realización del proyecto se ha utilizado 
el entorno de trabajo Matlab.



Detección del flujo de movimiento

• Localiza puntos de un objeto en movimiento.
• Los puntos presentan velocidades semejantes 

(al pertenecer al mismo objeto).
• Esto permite segmentar el objeto. 
• El fondo u otros objetos, diferentes movimientos 

y velocidades. 



Algoritmos utilizados

• Detección de esquinas de Philip Torr
• Detector de flujo de movimiento de Lucas 

Kanade
• Filtros Kalman
• Detección y seguimiento de la correlación 

por bloques



Detección de esquinas de Philip 
Torr

• Busca en dos imágenes elementos similares por forma, 
posición y dirección que destaque sobre otros 
elementos.

• Mejor funcionamiento utilizando el gradiente de las 
imágenes.



Problemas del detector de Torr
• Grandes errores en la detección de puntos en áreas 

horizontales de la imagen, tales como parachoques o 
bajos de los coches.

• Susceptible a los cambios de iluminación y a zonas 
pixeladas, por ello es necesario el uso del gradiente.



Detector de Lucas Kanade

• Realiza un estudio jerárquico en la imagen 
resultado.

• La representación de la imagen se calcula con 
varios niveles.

• En el primer nivel se trabaja con la variación 
entre los fotogramas calculados, en el segundo 
nivel se emborrona el resultado obtenido, y en 
niveles sucesivos, se calcula el flujo de 
movimiento.



Detector de Lucas Kanade

Ejemplo del resultado del algoritmo:
• Si no hay movimiento perceptible, la zona en Lucas 

Kanade se representa en negro.
• Si existe, se representa en diferentes colores 

dependiendo de la cantidad. Si es máximo el 
movimiento, se representa en blanco



Problemas de Lucas Kanade

• Alto grado de susceptibilidad hacia los cambios 
de iluminación bruscos (utilizando el gradiente 
se reduce el problema)

• Si hay cambios bruscos en la imagen, aun sin 
ser debidos al movimiento, Lucas Kanade los 
remarca en exceso.



Filtros Kalman
• Algoritmos recursivos. Estiman la posición 

de un punto en movimiento y la 
incertidumbre de la medida en la siguiente 
imagen. 

• La información que proporciona no es 
demasiado descriptiva respecto a la forma 
y movimiento de los objetos.

• Muy susceptible a los cambios de 
intensidad. 



Detección y seguimiento de la 
correlación por bloques

• Se utilizan dos fotogramas para comparar.
• En el primer fotograma se busca un 

subbloque, en el segundo fotograma, en la 
misma posición, pero con mayor tamaño, 
se selecciona un entorno.

• Se halla el valor de la correlación entre el 
subbloque y el entorno para obtener el 
desplazamiento.



Solución implementada

• Se selecciona el algoritmo basado en 
detección y seguimiento de la correlación 
por bloques.

• Por eficiencia.
• Por tener un mejor funcionamiento en 

general.



Detección y seguimiento de la 
correlación por bloques

• Se define el tamaño de subbloque y el 
tamaño del entorno.

• Proporcionales al tamaño de los 
fotogramas.



Detección y seguimiento de la 
correlación por bloques

• Se compara cada subbloque del fotograma 1 
con su entorno correspondiente en el fotograma 
2 (ambos bloques tienen las mismas 
coordenadas, excepto los píxeles de más del 
entorno).

• Correlación entre ambos bloques.
• En el punto donde sea máxima, se localiza el 

objeto desplazado.
• Indica el punto de desplazamiento dentro de la 

correlación (es una convolución). Hay que hallar 
el desplazamiento real. 



Detección y seguimiento de la 
correlación por bloques

• Cálculo del desplazamiento real:
• Se estudia el offset que provoca la 

correlación.
• Con el offset, el cálculo del 

desplazamiento es inmediato.
offset = [(r-size(imgBloque,1)) (c-size(imgBloque,2))]                

desplazamiento = [indX0+offset(2) indY0+offset(1)] - [indX0B indY0B]



Detección y seguimiento de la 
correlación por bloques

• Desplazamiento: Dos vectores, eje x y eje y. 
• Los dos vectores: Se convierten en forma 

matricial.
• Cada valor de desplazamiento en la posición 

que le corresponde en la diferencia de 
imágenes.



Detección y seguimiento de la 
correlación por bloques

• Desplazamiento en forma matricial: Más 
sencillo detectar características de 
movimiento.

• Filtros de cantidad de píxeles de 
desplazamiento: Evitan errores.

• Representación de resultados finales.



Detección y seguimiento de la 
correlación por bloques

• Ejemplo de 
representación por 
bloques

• Ejemplo de 
representación por 
piloto



Problemas 

• Trabajar con RGB: Mayor tiempo de 
ejecución => baja la eficiencia temporal.

• Trabajar con RGB: Iluminación afecta a 
cada campo de manera diferente.

• Tamaño de los bloques comparadores: 
algunas regiones de interés no se 
detectan (bloques pequeños), otras sí 
pero son otras diferentes a las correctas 
(bloques grandes).



Tiempo de ejecución dependiendo 
del tamaño de los bloques 
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Eficiencia temporal
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Tamaño de bloque escogido
• A partir de bloques de tamaño de anchura una 

décima parte de la anchura del fotograma, la 
eficiencia en el tiempo se estabiliza en torno a 
los 0.35 segundos. 

• Cuánto más pequeños sean los bloques, los 
desplazamientos grandes no se captarán, con 
resultados erróneos. 

• Cuánto más grandes sean los bloques, el 
algoritmo detectará objetos similares a los de 
interés, interpretando erróneamente el 
desplazamiento. 



Tamaño de bloque escogido

• Elección: Tamaño de bloque será una décima 
parte de la anchura del fotograma=> bloque de 
tamaño medio y temporalmente igual de 
eficiente que los de mayor tamaño (a más 
tamaño, menos bloques se utilizan, menos 
tiempo de ejecución).



Conclusión: Mejoras en el futuro

• Posibilidad de mejorar el algoritmo para 
captar el movimiento en objetos que 
posean muy pocos detalles (carrocerías 
planas sin objetos destacables).

• Utilización de otros entornos de trabajo 
que permitan trabajar de manera más 
efectiva.

• Aplicar el algoritmo en condiciones reales.
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