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RESUMEN 

 

Este trabajo plantea el diseño e implementación de un método de detección de 

cambio de posición de un objeto de interés, a través del procesamiento de un 

conjunto de imágenes digitales secuenciales obtenidas de un mismo video,  

utilizando lenguajes de programación y herramientas gratuitas y de código abierto. 

 

Se inició con una revisión sobre la teoría y conceptos disponibles respecto al 

procesamiento de video; la obtención de imágenes a partir de video, mediante el 

paquete ffmpeg; y, la identificación de objetos en imágenes digitales, a través del 

procesamiento de cada píxel de la matriz de dos dimensiones que representa a la 

imagen.  

 

El proceso de selección de la librería y herramientas de desarrollo, fue efectuado 

mediante la valoración de un conjunto de librerías empleando características de 

calidad del estándar ISO 25010 (2015). También se seleccionó el sistema operativo 

y el lenguaje de programación a utilizar, considerando principalmente que sean 

OpenSource y gratis. Este proceso de valoración permitió escoger; la biblioteca open 

source OpenCV, el lenguaje de programación C++  y el sistema operativo Ubuntu. 

 

El método propone las tareas: Adquisición de video, Adquisición de tres imágenes, 

Extracción de la región de interés (o ROI por sus siglas en inglés Region Of Interest), 

Diferencia absoluta entre ROI, Binarización de la diferencia, Cálculo del porcentaje, 

Comparación entre porcentajes, y Presentación de resultados.  

 

Las pruebas del método se realizan con 50 casos, se identificó los verdaderos 

positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. Se obtuvieron 

los resultados de evaluar el método, Se concluye  que con un porcentaje de 

variación cercano a 0%, se obtiene 100% de sensibilidad o detección de alarmas 

verdaderas; en contraste de un 83% de especificidad o 17% de alarmas falsas. 

Finalmente, se muestra gráficamente la relación entre Especificidad y Sensibilidad 

en una gráfica ROC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en entidades que trabajan con video-vigilancia, por ejemplo 

estacionamientos monitoreados, bodegas video-vigiladas, el Servicio Integrado de 

Seguridad ECU911, etc. generalmente la identificación de sucesos anormales o de 

riesgo no se lo hace de forma automática, sino que lo realiza una persona 

encargada de monitorear al mismo tiempo varias pantallas. 

 

Con este método se pretende probar que es posible apoyar tareas de video-

vigilancia, en el monitoreo e identificación de situaciones anormales, por ejemplo: si 

en un estacionamiento residencial un auto se ha movido en horas de la madrugada, 

este suceso debería alertar al monitor; si un auto en la vía no se mueve durante un 

período de tiempo, esto posiblemente se deba a una avería del auto. 

 

Este tipo de hechos podrían no ser detectados por la persona debido a factores 

humanos como el cansancio o tener que ausentarse momentáneamente. Por lo 

mencionado, se justifica la creación de un método de procesamiento de video que 

apoye a la identificación automática de posibles riesgos. 

 

Así mismo, un sistema de detección de movimiento ya existente y disponible en el 

mercado podría implicar costos extras para quien desee implementarlo en el 

Ecuador, por ejemplo el ECU911. Por lo tanto se plantea un punto de partida para el 

posterior desarrollo de una solución eficaz y de bajo costo, empleando para ello 

herramientas de software libre. 



CAPITULO 1. PROCESAMIENTO DE VIDEO 

 

1.1. FUNDAMENTOS 

 

1.1.1. VIDEO 

 

“El video es un sistema de grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 

y reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, mediante cinta 

magnética u otros medios electrónicos” [1]. 

 

1.1.1.1. Vídeo analógico 

 

Hoy en día, buena parte de los procesos  de grabación, almacenamiento y 

transmisión de video se los realiza aún en forma analógica, Por ejemplo las 

imágenes que vemos en TV, son grabadas en forma de señales eléctricas 

analógicas transmitidas por el aire y guardadas en cintas magnéticas mediante 

grabadores de video cassette como señales analógicas. Las películas son grabadas 

en cinta fotográfica, que es un medio analógico de alta resolución; o en discos  láser 

análogos usando tecnología óptica. [2] 

 

1.1.1.2. Vídeo Digital 

 

“Al hablar de Vídeo digital nos estamos refiriendo en primera instancia a un proceso 

técnico que se aplica a cuatro momentos importantes de la manipulación de la 

información” [3] : 

 

“Al capturar. El proceso de digitalización durante la captura permite corregir más 

fácilmente el color, la intensidad de luz, obtener un zoom digital, añadir efectos, 

reducir el tamaño de los equipos e incrementar su resistencia a los golpes” [3]. 
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“Al transmitir la información, tanto por cable como por ondas, la señal es digitalizada, 

lo cual permite corregir errores en la transmisión y sobre todo incrementar la 

capacidad de las líneas” [3]. 

 

“Al conservar. Aunque los videos sean originalmente captados y/o finalmente 

reproducidos de modo analógico, hoy en día en la mayoría de los casos, son  

conservados en discos duros o en soportes digitales en modo digital (lenguaje 

binario de 1 y 0). Las razones son nuevamente la corrección de errores producidos 

en el proceso de conservación de la información, y el incremento de la capacidad o 

la reducción del espacio necesario para conservarlos” [3]. 

 

“Al reproducir. La digitalización también se puede efectuar al reproducir la señal. Por 

ejemplo, en los televisores digitales, lo cual permite una mejor corrección de fallos, 

reducción del parpadeo, efectos como pip (ver una imagen dentro de otra), mosaic 

(ver las imágenes de varios canales en un mosaico en la pantalla), memoria 

(memorizar y reproducir fragmentos incluso a otras velocidades u obtener una pausa 

de una transmisión en vivo) [3]” 

 

 

1.1.2. FORMATOS DE VIDEO 

 

“El formato de ficheros de video digital es la forma en que se guardan los datos de 

un fichero de video con el fin de que puedan ser interpretados por un computador o 

dispositivo análogo” [4]. 

 

“Un formato contenedor es un formato de archivo que puede contener varios tipos de 

datos, comprimidos mediante una serie de códecs. El archivo contenedor es usado 

simplemente para identificar e interpolar los diferentes tipos de datos que contiene” 

[4]. 

 

“Los formatos contenedores más populares son: 

 

 AVI (contenedor estándar de Windows). 
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 MOV (contenedor estándar de QuickTime). 

 MP4 (contenedor estándar para MPEG-4). 

 Ogg (contenedor estándar de Xiph.org códec). 

 Matroska (sin estándar para ningún códec o sistema, es un estándar abierto). 

 ASF (contenedor estándar para Microsoft WMA y WMV). 

 FLV (contenedor estándar para Adobe Flash Player)” [4]. 

 

 

1.1.2.1. Formato AVI 

 

“El formato AVI (Audio Video Interleave) es un formato de contenedor multimedia 

introducido por Microsoft en Noviembre de 1992, como parte de su video para la 

tecnología Windows. Los ficheros AVI pueden contener tanto datos de audio como 

de video en un contenedor de ficheros que permite la sincronización del audio con la 

reproducción del video. Al igual que el formato de video DVD, el formato AVI soporta 

múltiples flujos de audio y video, aunque estas características raramente se utilizan” 

[4]. 

“El formato AVI definido por Microsoft para Windows en 1992, fue mejorado 

posteriormente mediante las extensiones del formato del grupo OpenDML de la 

compañía Matrox. Estas extensiones están soportadas por Microsoft, aunque no de 

manera oficial y se conocen como AVI 2.0. Los contenidos de audio y video en el 

contenedor AVI pueden tener otros formatos, como por ejemplo los formatos AC3, 

DivX, MP3 y Xvid” [4]. 

 

1.1.2.2. Formato MOV 

 

“El formato MOV de QuickTime, creado por Apple, es multiplataforma y en sus 

versiones más recientes permite interactuar con películas en 3D y realidad virtual. 

Las funciones del formato MOV de QuickTime son las propias de un fichero 

contenedor multimedia que contiene una o más pistas, cada una de cuales 

almacena un determinado tipo de datos, ya sea audio, video, efectos, o texto (por 

ejemplo, los subtítulos)” [4]. 
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“Cada pista contiene un flujo determinado de información codificado digitalmente con 

un determinado códec o una referencia de los datos almacenado en otro fichero. Las 

pistas se mantienen según una estructura jerárquica de datos que consiste en 

objetos llamados átomos. Un átomo puede ser el padre de otros átomos o puede 

contener información, pero no puede hacer ambas funciones” [4]. 

 

 

1.1.2.3. Formato MPEG-4 (MP4) 

 

“MPEG-4 fue introducido en 1998. Se trata de un conjunto de estándares de 

codificación de audio y video y su tecnología normalizada por el grupo MPEG (Por 

sus siglas en inglés Moving Picture Experts Group) de ISO/IEC. Los usos principales 

del estándar MPEG-4 son los flujos de medios audiovisuales, la distribución en 

discos compactos, la transmisión bidireccional por videófono y emisión de televisión” 

[4]. 

 

“MPEG-4 toma muchas de las características de MPEG-1 y MPEG-2 así como de 

otros estándares relacionados, tales como soporte de VRML (Virtual Reality 

Modeling Language) extendido para Visualización 3D, archivos compuestos en 

orientación a objetos (incluyendo objetos audio, video y VRML), soporte para la 

gestión de derechos digitales externos y variados tipos de interactividad” [4]. 

 

 

  

1.1.2.4. Formato OGG 

 

“El formato Ogg es libre de patentes y abierto al igual que toda la tecnología de 

Xiph.org, diseñado para dar un alto grado de eficiencia en el "streaming" y la 

compresión de archivos” [4]. 

 

“Como con la mayoría de formatos contenedores, Ogg encapsula datos no 

comprimidos y permite la interpolación de los datos de audio y de video dentro de un 

solo formato conveniente” [4]. 
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“El nombre Ogg, por lo tanto, se refiere al formato de archivo que incluye un número 

de códecs separados e independientes de video y audio, ambos desarrollados en 

código abierto. Los archivos terminados en la extensión ‘.ogg’ pueden ser de 

cualquier tipo de archivo Ogg, audio o video, aunque existe la recomendación de 

renombrarlos con la extensión ‘.oga’ para audio y ‘.ogv’ para video” [4]. 

 

 

1.1.2.5.  Formato Matroska (MKV) 

 

“Su intención es la de servir como un formato universal para el almacenamiento de 

contenidos audiovisuales comunes, como películas o programas de televisión. 

Matroska es similar, en concepto, a otros contenedores, como AVI, MP4 o ASF, pero 

es totalmente abierto” [4]. 

 

“La mayoría de sus implementaciones consisten en software libre. Los archivos de 

tipo Matroska son .MKV para video, .MKA para archivos solamente de audio, .MKS 

sólo para subtítulos y .MK3D para video estereoscópico” [4]. 

 

“El nombre Matroska se debe a la muñeca rusa o matrioska, identitaria de la cultura 

rusa” [4]. 

 

1.1.2.6. Formato ASF 

 

“ASF fue desarrollado por Microsoft en 1996, es uno de los primeros formatos de 

ficheros designados específicamente para el streaming. Este formato está 

optimizado para enviar secuencias multimedia a través de una red, es el 

recomendado para ello, pues tiene la capacidad de adaptarse a anchos de bandas 

variables y cambios en las condiciones de la red. Es un estándar abierto que admite 

la entrega de datos a través de una gran variedad de protocolos y redes” [4]. 

 

“Es posible utilizar cualquier códec para codificar las secuencias ASF. Se utiliza para 

ordenar, organizar y sincronizar los datos multimedia que se transmitirán por las 
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redes. Sin embargo, puede utilizarse para especificar el formato de las 

presentaciones en directo y es también adecuado para la reproducción local” [4]. 

 

1.1.2.7. Formato Flash Video (FLV) 

 

“Flash Video (FLV) es un formato contenedor propietario usado para transmitir video 

por Internet usando Adobe Flash Player. Los contenidos FLV pueden ser incrustados 

dentro de archivos SWF” [4]. 

 

“Los archivos FLV contienen bit streams de video que son una variante del estándar 

H.263, bajo el nombre de Sorenson Spark. Flash Player 8 y las nuevas versiones 

soportan la reproducción de video On2 TrueMotion VP6. On2 VP6 puede proveer 

más alta calidad visual que Sorenson Spark, especialmente cuando se usa un bit 

rate menor. Por otro lado es computacionalmente más complejo y por lo tanto puede 

tener problemas al utilizarse en sistemas con configuraciones antiguas” [4]. 

 

1.1.3. IMAGEN 

 

“Es la reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz 

que proceden de él” [1]. 

 

1.1.3.1. Tipos de imágenes 

 

“Básicamente existen 2 tipos de imágenes: imágenes escalares y vectoriales” [5]. 

 

“Las imágenes escalares, también conocidas como mapas de bits (bitmaps) o 

imágenes rasterizadas, son las que están compuestas por una serie de puntos 

(también llamados píxeles), que contienen información acerca del color” [5]. 

 

“Estos puntos o píxeles que forman la imagen se sitúan en un número determinado, 

a mayor número de puntos o píxeles, mayor calidad de imagen, esto es lo que se 

conoce por resolución de imagen” [5]. 
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“Las imágenes de mapa de bits dependen de la resolución, es decir, contienen un 

número fijo de píxeles. Cada uno de estos píxeles posee una situación y un valor de 

color concreto. Cuando trabajamos sobre un mapa de bits,  lo que hacemos en 

realidad es trabajar sobre cada uno de estos puntos. El píxel es por tanto, dentro de 

la imagen, la unidad de información básica. Los píxeles están colocados de tal 

manera que juntos forman una rejilla, cada celda de la rejilla es un píxel y todos 

juntos forman la imagen” [5]. 

 

“Al modificar esta rejilla, por ejemplo, ampliando su tamaño, cambiamos la 

distribución, el número y la información de color de cada uno de ellos, por tanto, 

realizar cambios o modificaciones sobre estos píxeles afecta directamente a la 

imagen que forman” [5]. 

 

“Las imágenes vectoriales se construyen a partir de vectores. Los vectores son 

objetos formados matemáticamente. Un vector se define por una serie de puntos que 

tienen unas manecillas con las que se puede controlar la forma de la línea que crean 

al estar unidos entre sí. Los principales elementos de un vector son las curvas Béizer 

(curvas representadas matemáticamente)” [5]. 

 

“Estas líneas o curvas Béizer son muy manejables ya que permiten muchas 

posibilidades por su plasticidad. Estas características las convierten en la manera 

ideal de trabajar cuando se trata de diseño gráfico, (como creación de logotipos o 

dibujos). La versatilidad de las mismas las convierte en una manera muy útil para 

trabajar también con textos ya que se pueden modificar y deformar sin límite, a cada 

letra se le pueden asignar contornos editables además de poder descomponer la 

misma en varios objetos” [5]. 

 

1.1.4. FORMATOS DE IMÁGENES 

 

“Las imágenes digitales se pueden guardar en distintos formatos. Cada uno se 

corresponde con una extensión específica del archivo que lo contiene. Los más 

utilizados en la actualidad son: BMP, GIF, JPG, TIF y PNG” [6]. 
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1.1.4.1. BMP (Bitmap = Mapa de bits) 

 

“Este formato ha sido muy utilizado porque fue desarrollado para aplicaciones 

Windows. Aquí, la imagen se forma mediante una parrilla de píxeles. 

El formato BMP no sufre pérdidas de calidad y por tanto resulta adecuado para 

guardar imágenes que se desean manipular posteriormente” [6]. 

 

“Ventaja: Guarda gran cantidad de información de la imagen. 

Desventaja: El archivo tiene un tamaño muy grande” [6]. 

 

1.1.4.2. GIF (Graphics Interchange Format = Formato de Intercambio Gráfico) 

 

“El formato GIF ha sido diseñado específicamente para comprimir imágenes 

digitales. En este formato se reduce la paleta de colores a 256 colores como máximo 

(profundidad de color de 8 bits). Admite gamas de menor número de colores y esto 

permite optimizar el tamaño del archivo que contiene la imagen” [6]. 

 

“Ventaja: Es un formato idóneo para publicar dibujos en la web. 

Desventaja: No es recomendable para fotografías de cierta calidad ni originales ya 

que el color real o verdadero utiliza una paleta de más de 256 colores” [6]. 

 

1.1.4.3. JPG-JPEG (Joint Photographic Experts Group = Grupo de Expertos 

Fotográficos Unidos) 

 

“A diferencia del formato GIF, el formato JPEG admite una paleta de hasta 16 

millones de colores. También es el formato más común junto con el GIF para 

publicar imágenes en la web” [6]. 

 

“La compresión JPEG puede suponer cierta pérdida de calidad en la imagen. En la 

mayoría de los casos esta pérdida se puede asumir porque permite reducir el 

tamaño del archivo y su visualización es aceptable. Es recomendable utilizar una 

calidad del 60-90 % del original” [6]. 
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“Cada vez que se modifica y guarda un archivo JPEG, se puede perder algo de su 

calidad si se define cierto factor de compresión. Las cámaras digitales suelen 

almacenar directamente las imágenes en formato JPEG con máxima calidad y sin 

compresión” [6]. 

 

“Ventaja: Es ideal para publicar fotografías en la web siempre y cuando se 

configuren adecuadamente dimensiones y compresión. 

Desventaja: Si se define un factor de compresión se pierde calidad. Por este motivo 

no es recomendable para archivar originales” [6]. 

 

1.1.4.4. TIF-TIFF (Tagged Image File Format = Formato de Archivo de Imagen 

Etiquetada) 

 

“El formato TIFF almacena imágenes de una calidad excelente. Es un formato que 

utiliza cualquier profundidad de color de 1 a 32 bits. Es el formato ideal para editar o 

imprimir una imagen” [6]. 

 

“Ventaja: Es ideal para archivar archivos originales. 

Desventaja: Produce archivos muy grandes” [6]. 

 

 

1.1.4.5. PNG (Portable Network Graphic = Gráfico portable para la red) 

 

“El formato PNG es un formato de reciente difusión alternativo al GIF que tiene una 

tasa de compresión superior al formato GIF (+10%)” [6]. 

 

“Ventaja: Admite la posibilidad de emplear un número de colores superior a los 256 

que impone el GIF. 

Desventaja: Debido a su reciente aparición sólo es soportado en navegadores 

modernos como IE 4 o superior” [6]. 
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1.1.5. MODELOS DE COLOR 

 

Previamente vimos cómo en una imagen de mapa de bits, cada píxel tiene un valor 

que especifica un color. Pero ¿Cómo un valor numérico puede ser traducido a un 

color? [7] 

 

Existen varias formas de representar los colores numéricamente. Un sistema de 

representación de colores, es lo que llamamos un modelo de color. Los colores son 

usualmente diseñados para tomar ventaja de un tipo particular de dispositivo de 

visualización [7]. 

 

1.1.5.1. RGB. 

 

El nombre de este modelo deriva de tres colores primarios aditivos (rojo, verde y 

azul), y en un espectro de luz, ellos se combinan entre sí como un solo color y 

pueden ser mezclados para producir nuevos espectros de color [8]. 

 

1.1.5.2. CMYK 

 

El modelo de color CMYK es un modelo sustractivo basado en colores 

complementarios (cian, magenta, amarillo y negro) respecto al color aditivo en el 

modelo de color RGB. Generalmente se usa en dispositivos de salida tales como 

impresoras [8]. 

 

1.1.5.3. HSI 

 

Los modelos de color HSI, HSL, HSV se basan en la idea del sistema visual 

humano. La familia de modelos de color HSI utiliza coordenadas cilíndricas para la 

representación de los puntos RGB. La importancia del modelo de color HSI se basa 

en dos aspectos principales;  el componente (I) se separa de la tonalidad (H) y la 

saturación (S) que son los componentes de crominancia, y en segundo lugar estas 

componentes de crominancia dependen de cómo el ser humano percibe este 

espectro de color [8]. 
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La H se refiere al tono que mide la pureza del color, la S indica la saturación (el 

grado de color de blanco incrustado en un color específico), y la I se refiere a la 

intensidad. Este modelo de color es también conocido como HSL, donde L indica la 

claridad [8]. 

 

1.1.5.4. HSV 

 

En este modelo, la V denota el valor. HSI y HSV se utilizan para visión artificial y 

análisis de imágenes para el proceso de segmentación [8]. 

 

1.1.5.5. YUV 

 

Este modelo de color se utiliza en la difusión de televisión en color. Desde que la 

visión humana puede reconocer dos formas de imágenes: las imágenes RGB y las 

imágenes en blanco y negro, se ha desarrollado el modelo de color YUV para 

proporcionar compatibilidad entre estos dos tipos de sistemas de televisión [8]. 

 

1.1.5.6. YCbCr 

 

El modelo de color YCbCr es utilizado para el vídeo digital, y se define en las normas 

ITU -RBT.601 de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Los 

componentes individuales del modelo de color YCbCr son: luminancia (Y) y 

componentes de croma donde los componentes Cb y Cr corresponden a la 

diferencia del color azul y rojo con el respectivo valor de referencia. YCbCr no es un 

espacio de color absoluto; se trata de un desplazamiento del modelo de color YUV 

[8].  
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1.2. OBTENCIÓN DE IMÁGENES A PARTIR DE VIDEO 

 

1.2.1. PROCEDIMIENTO 

 

Para obtener imágenes a partir de un video usamos el paquete ffmpeg, el cual es 

software libre. 

 

Primero instalamos ffmpeg en GNU-Linux con el comando 

sudo apt-get install ffmpeg  [9] 

 

Luego en la consola escribimos: 

ffmpeg -i nombredelvideo.mp4 -ss 1 -t 40 -r 0.5 -f image2 -vcodec mjpeg out%4d.jpg 

 

1.2.2. DESCRIPCIÓN DEL COMANDO USADO 

 

-ss time_off        set the start time offset 

Configura el inicio del intervalo de tiempo. [9] 

 

-r rate             set frame rate (Hz value, fraction or abbreviation) 

Configura la frecuencia de imagen (en Hz). [9] 

 

-t duration         record or transcode ‘duration’ seconds of audio/video 

Establece la duración de la grabación o transcodificación de video, en segundos [9] 

 

-f fmt              force format 

Fuerza el formato [9] 

 

-vcodec codec       force video codec ('copy' to copy stream) 

Fuerza el códec de video [9] 
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1.3. IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS EN IMÁGENES DIGITALES 

 

1.3.1. DETECCIÓN DE OBJETOS 

Es identificar objetos de interés en imágenes y en grupos de píxeles. La detección 

de objetos puede hacerse utilizando diferentes técnicas como la diferencia de 

frames, el flujo óptico y la sustracción del fondo [10]. 

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN DE OBJETOS 

Los objetos pueden ser clasificados como vehículos, pájaros, nubes flotantes, 

árboles que se mecen y otros objetos en movimiento. Los enfoques para clasificar 

objetos son clasificación basada en la forma, clasificación de movimiento basado en 

color, y la clasificación basada en la textura [10]. 

 

1.3.3. SEGUIMIENTO DE OBJETOS  

El seguimiento se puede definir como el problema de aproximar, en una imagen 

plana, la trayectoria de un objeto mientras se mueve alrededor de una escena. Los 

enfoques para realizar un seguimiento de los objetos son: seguimiento de puntos, 

localización y silueta del núcleo [10]. 

 

Algunos de los desafíos que se deben tener cuidado en el seguimiento de objetos, 

son: 

1. El ruido de una imagen, 

2. Dificultad en movimiento de objetos, 

3. Oclusiones de objetos imperfectas y enteras, 

4. Estructuras complejas de objetos [10]. 

 

 

1.4. DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE OBJETOS EN 

IMÁGENES DIGITALES 

 

Una imagen digital está representada como una matriz en 2 dimensiones, donde el 

número de filas es la altura y el número de columnas es el ancho de la imagen. 
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Una región de interés (o ROI por sus siglas en inglés Region Of Interest) es un 

rectángulo especificado por el usuario que puede ser usado para limitar ciertos 

cálculos de composición dentro de sus límites (por lo general temporalmente). El uso 

de la ROI para limitar los cálculos se lleva a cabo principalmente como un paso 

intermedio, es decir, cuando se desea concentrarse en afinar un área particular de la 

imagen completa [11]. 

 

Para marcar la ROI se puede marcar un punto inicial superior y un punto final inferior 

y trazar un rectángulo. 

 

Mediante la ROI podemos determinar si un objeto dentro de la misma ha cambiado 

de posición o no, comparando con otra ROI de otro fotograma o secuencia de 

imágenes. 
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CAPITULO 2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS E 

IMPLEMENTACIÓN 

 

2.1. SELECCIÓN DE LA LIBRERÍA 

 

2.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para seleccionar la librería que usaremos para el procesamiento de imágenes, 

emplearemos los siguientes criterios: 

 

2.1.1.1. Funcionalidad 

 

“Es la capacidad del producto de software para proporcionar funciones que cumplen 

necesidades expresadas o implícitas cuando el software se utiliza en condiciones 

especificadas” [12] [13]. 

 

Respecto a funcionalidad se tomará en cuenta que la librería o herramienta provea  

funciones que permitan manipular imágenes; también que disponga de algoritmos de 

procesamiento o que facilite su construcción. 

 

Escala: 

1) Poco funcional 

2) Medianamente funcional 

3) Aceptablemente funcional 

4) Muy funcional 

 

2.1.1.2. Confiabilidad 

 

“Es la capacidad del producto de software para mantener un determinado nivel de 

rendimiento cuando se utiliza en condiciones especificadas” [12] [13]. 
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Respecto a la confiabilidad se tomará en cuenta qué tan utilizada es la herramienta 

en el mercado, lo que nos da una percepción de que la confiabilidad que ofrece es 

alta.  

 

Escala: 

1) Poco confiable 

2) Medianamente confiable 

3) Aceptablemente confiable 

4) Muy confiable 

 

 

2.1.1.3. Usabilidad  

 

“Es la capacidad del producto de software para ser comprendido, aprendido, usado y 

atractivo para el usuario, cuando se utiliza en condiciones especificadas” [12] [13]. 

 

Respecto a la usabilidad se considerará: que cuente con documentación en línea y 

foros de discusión y ayuda oficiales. 

 

Escala: 

1) Poco usable 

2) Medianamente usable 

3) Aceptablemente usable 

4) Muy usable 

 

2.1.1.4. Eficiencia 

 

“Es la capacidad del producto de software para proporcionar un rendimiento 

adecuado, en relación con la cantidad de recursos utilizados, en las condiciones 

establecidas” [12] [13]. 

 

Respecto a la eficiencia se considerará los tiempos de repuesta de la herramienta o 

librería bajo condiciones normales. 
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Escala: 

1) Poco eficiente 

2) Medianamente eficiente 

3) Aceptablemente eficiente 

4) Muy eficiente 

 

2.1.1.5. Mantenibilidad 

 

“Es la capacidad del producto de software para ser modificado. Las modificaciones 

pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a los cambios en el 

medio ambiente y en los requisitos y especificaciones funcionales“ [12] [13]. 

 

Respecto a la mantenibilidad, se considerará que la librería o herramienta tenga 

documentación detallada acerca de las funcionalidades que presta, disponibilidad de 

código fuente; así como también que pueda integrarse con nuevos códigos fuente.  

 

Escala: 

1) Poco mantenible 

2) Medianamente mantenible 

3) Aceptablemente mantenible 

4) Muy mantenible 

 

 

 

2.1.1.6. Portabilidad 

 

“Es la capacidad del producto de software para ser transferido de un entorno a otro” 

[12] [13]. 

 

Respecto a la portabilidad, se considerará la posibilidad de que la herramienta o 

librería pueda ser instalada y ejecutada en un ambiente u otro; así como también 

pueda ser instalada en más de un sistema operativo.  



18 

 

Escala: 

1) Poco portable 

2) Medianamente portable 

3) Aceptablemente portable 

4) Muy portable 

 

2.1.2. Valoración y Selección 

 

Para el proceso de selección hemos tomado las siguientes herramientas: 

 

 SimpleCV 

 Milena 

 VXL 

 OpenCV 

 GNU Octave 

 

Las cuales fueron comparadas según los criterios mencionados anteriormente y 

asignadas una valoración. 

 

Para la valoración se realizó un cuadro comparativo de las herramientas y se les 

asignó un valor numérico según la escala ya mencionada, como puede observarse 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Valoración de herramientas 

 Herramientas 

SimpleCV Milena VXL OpenCV 
GNU 

Octave 

Funcionalidad 3 3 3 4 1 

Confiabilidad 4 4 3 4 4 
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Usabilidad 4 2 3 3 1 

Eficiencia 3 3 4 4 3 

Mantenibilidad 3 3 3 4 2 

Portabilidad 2 2 4 4 4 

Total 19 17 20 23 15 

 

 

Justificación de las valoraciones: 

 

SimpleCV 

 Funcionalidad.- 3. La librería proporciona funciones para el procesamiento de 

imágenes. 

 Confiabilidad.- 4. La librería tiene un buen nivel de rendimiento, en cuanto al 

procesamiento de imágenes. 

 Usabilidad.- 4. Su fácil sintaxis resulta atractiva al usuario sin grandes 

conocimientos de tópicos como espacios de color, mapas de bits, manejo de 

memoria, entre otros, se pueden lograr buenos resultados. 

 Eficiencia.- 3. SimpleCV hace lo que tiene que hacer, sin utilizar demasiados 

recursos del sistema. 

 Mantenibilidad.- 3. Al ser una librería Open Source, simpleCV permite a su 

código ser adaptado a las necesidades. 

 Portabilidad.- 2. SimpleCV, pese a que funciona con python, puede ser 

instalada y usada en varios sistemas operativos: windows, linux, mac. 

 

Milena 

 Funcionalidad.- 3. La librería proporciona varias funciones para 

procesamiento de imágenes, como vecindario, watershed, extracción de ROI, 

etc. Sin embargo es deseable que incluya funciones como detección de 

contornos.  
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 Confiabilidad.- 4. La librería tiene un nivel de rendimiento aceptable, en 

cuanto al procesamiento de imágenes. 

 Usabilidad.- 2. La librería no es muy atractiva  para el usuario. 

 Eficiencia.- 3. Milena está escrita usando el Paradigma SCOOP (Static C++ 

Object-Oriented Programming) que combina el poder de la programación 

orientada a objetos (POO) y programación genérica (GP), con lo cual el costo 

de ejecución es muy bajo.  

 Mantenibilidad.- 3. El diseño propio de Milena, permite la reutilización del 

código fuente para extender sus capacidades. 

 Portabilidad.- 2. Milena, pese a que es un componente de la plataforma para 

procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones Olena,  puede ser 

usada como una librería independiente para C++ o Java. 

 

VXL 

 Funcionalidad.- 3. La librería VXL porporciona algunas funciones útiles para 

procesamiento de imágenes. 

 Confiabilidad.- 3. Cada librería componente core de VXL es liviana, lo que 

hace que tenga un buen rendimiento. 

 Usabilidad.- 3. No posee muchos ejemplos de su uso, lo cual la hace poco 

atractiva para el usuario. 

 Eficiencia.- 4. Es eficiente porque extrae las funcionalidades core de 2 

grandes sistemas. 

 Mantenibilidad.- 3. VXL posee licencia libre, pero restringe su modificación. 

 Portabilidad.- 4. Librería portable ya que está hecha para C++. Funciona en 

los sistema operativos Windows, Solaris y Linux. 

 

OpenCV 

 Funcionalidad.- 4. La cantidad de funciones que ofrece en cuanto a 

procesamiento de imágenes es altamente extensa, lo que hace de OpenCV 

una de las más completas herramientas para procesar imágenes. 

 Confiabilidad.- 4. Ofrece un rendimiento óptimo pues se enfoca en 

aplicaciones de tiempo real. 
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 Usabilidad.- 3. Ofrece muchas funciones con ejemplos disponibles en línea 

así como foros de discusión. Sin embargo la curva de aprendizaje puede ser 

un poco mayor que otras librerías. 

 Eficiencia.- 4. Procesamiento multi-core, habilitado con OpenCL. 

 Mantenibilidad.- 4. Al ser software libre y estar bajo la licencia BSD, permite  

la fácil reutilización y mejora del código fuente. 

 Portabilidad.- 4. Funciona con los lenguajes C, C++, Python y Java, lo que la 

hace altamente portable. Funciona en los sistemas operativos Windows, 

Linux, Mac, incluso móviles como iOS y Android. 

 

GNU Octave 

 Funcionalidad.- 1. GNU Octave está orientado principalmente al análisis 

numérico, pero dispone también de funciones para el procesamiento de 

imágenes. 

 Confiabilidad.- 4. Octave es una herramienta poderosa con un gran 

rendimiento. 

 Usabilidad.- 1. Pese a que hay documentación suficiente, al principio es difícil 

de usar. 

 Eficiencia.- 3. En su documentación refiere a temas como carga, guardado, 

muestra, representación, trazado de imágenes y conversión de color; sin 

embargo no trata temas como la segmentación, y los algoritmos que se usan 

para ello. 

 Mantenibilidad.- 2. Se difunde vía licencia GNU-GPL. Es extensible y 

modificable con funciones definidas por el usuario. 

 Portabilidad.- 4. Compatible con sistemas operativos GNU/Linux, BSD, OS X y 

Windows. 
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2.2. SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Al haber seleccionado OpenCV, escogeremos un lenguaje de programación 

adecuado a nuestras necesidades. 

 

OpenCV trabaja con los siguientes lenguajes de programación: 

 C 

 C++ 

 Python 

 Java 

 

Sin embargo hemos escogido el lenguaje C++ para nuestro presente proyecto por 

las siguientes razones: 

 

 C++ Es el lenguaje de programación que posee mayor cantidad de 

documentación y ejemplos tanto en el sitio oficial de OpenCV como en los 

archivos instalados, seguido por Python. En el caso de Java la documentación 

es escasa. En el caso de C, las nuevas funciones que van apareciendo ya no 

salen para dicho lenguaje y en foros los usuarios recomiendan migrar los 

proyectos OpenCV hechos en C a C++ 

 

 C++, a pesar de su antigüedad, es un lenguaje que aún se mantiene vigente y 

existe gran cantidad de tutoriales, documentación y ejemplos, tanto en webs 

oficiales como en foros y blogs. 

 

 En la actualidad, grandes empresas como por ejemplo Facebook y Dropbox 

han utilizado C++ para el desarrollo de diferentes proyectos. 

 

 C++ combina la funcionalidad de la programación estructurada con la 

orientación a objetos, lo que lo hace un lenguaje muy poderoso. 
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 C++ es un lenguaje de programación que nosotros ampliamente conocemos y 

hemos usado ya en varios proyectos anteriores. 

 

 C++ es un lenguaje de programación robusto. 

 

Para el uso de C++ hemos escogido el IDE Code::Blocks, el cual es una herramienta 

gratuita, compatible con sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS X, y con una 

interfaz amigable para el usuario final. 

 

Originalmente el programa en C++ se encargaría de absolutamente todo el 

procesamiento, sin embargo para el ingreso de datos y presentación de resultados 

se optó por apoyarse en una interfaz gráfica en PHP, sobre un servidor local Apache 

(ambos software libre). Todo esto, para que sea más amigable para el usuario final. 

 

2.2.1. SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

Como sistema operativo hemos escogido Ubuntu 14.04 LTS pues es un sistema 

operativo libre, a diferencia de Windows que es privativo, pero sobretodo porque la 

versión 14.04 LTS es muy estable y ya se ha trabajado con Code::Blocks y OpenCV 

anteriormente obteniendo unos excelentes resultados. Además en Ubuntu, a 

diferencia de Microsoft Windows, no tuvimos problema para hacer funcionar la 

librería OpenCV sobre Code::Blocks. 

 

 

2.3. DISEÑO DEL MÉTODO 

 

La Figura 1,  resume el método que se plantea en este trabajo de titulación. En cada 

rectángulo se indica una tarea del método para determinar el cambio de posición de 

un objeto de interés. 

 

En la tarea Adquisición de Video, primero descargamos un video de internet, al que 

posteriormente reduciremos a un segmento o clip de unos pocos segundos que 

corresponda a una sola escena. Este nuevo video lo renombramos y lo guardamos 
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en una carpeta especificada que usará el programa que hará el resto de tareas del 

método. 

 

En la tarea Adquisición de Imágenes, se extraerán tres fotogramas a partir de 

nuestro video guardado, usando para ello el paquete ffmpeg con un inicio, duración y 

frecuencia dados. 

 
Figura 1. Descripción del método 

 

 

  

Para la tarea Extracción de ROI, dibujamos un rectángulo sobre la imagen 1 para 

extraer la región de interés (ROI) en las imágenes 1, 2 y 3, con la misma posición y 

medidas que el rectángulo dibujado. 

 

Adquisición de video 

Adquisición de imágenes 

Diferencia absoluta entre ROI 

Binarización de la diferencia 

Cálculo del porcentaje 

Comparación entre porcentajes 

Presentación de resultados 

Extracción de ROI 
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Para la tarea Diferencia Absoluta entre ROI, una vez extraidas las tres ROIs 

(variables de tipo Mat), calculamos el valor absoluto de la diferencia entre 2 de ellas. 

“El cambio de posición de objetos se resuelve mediante el cálculo de la diferencia 

entre dos imágenes sucesivas. Este cálculo es simple y fácil de ejecutar. Para una 

variedad de entornos dinámicos, tiene una fuerte adaptabilidad, pero es 

generalmente difícil obtener bosquejos detallados del objeto en movimiento” [10]. 

 

La diferencia absoluta entre las ROI 1 y 2, la llamaremos “A”; y la diferencia absoluta 

entre las ROI 1 y 3, la llamaremos “B”. 

 

En la tarea Binarización de la diferencia, aplicamos una transformación a escala de 

grises y luego a binario a ambas diferencias, obteniendo así la diferencia absoluta 

binarizada A y la diferencia absoluta binarizada B. en donde los píxeles que denotan 

diferencia se puedan ver de color blanco sobre un fondo negro. 

 

Para la tarea Cálculo del porcentaje, calculamos el área de la imagen (diferencia 

absoluta binarizada), que es el producto del número de filas por el número de 

columnas. 

Luego calculamos el número de píxeles blancos, y obtenemos el porcentaje de 

píxeles blancos como el producto del número de píxeles blancos por 100 y dividido 

para el valor del área. Este procedimiento se realiza tanto para A, como para B, 

quedando guardados los respectivos resultados. 

 

En la tarea Comparación entre porcentajes, guardamos el valor del mayor 

porcentaje, este valor se da según la siguiente comparación: 

 

Si el porcentaje A es mayor o igual al porcentaje B, entonces “mayor 

porcentaje” toma el valor del porcentaje A. 

Si el porcentaje A es menor  que  el porcentaje B, entonces “mayor 

porcentaje” toma el valor del porcentaje B. 

 

En la tarea Presentación de resultados, si el “mayor porcentaje” tiene un valor mayor 

o igual al umbral, decimos que el objeto ha cambiado de posición, caso contrario 
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decimos que el objeto no ha cambiado de posición. Para ambos casos se muestra el 

respectivo mensaje, indicando esta conclusión final. 

 

 

El umbral representa la cantidad mínima estimada de píxeles que han 

experimentado un cambio considerable de color dentro de una ROI, respecto del 

total de píxeles de la misma, como resultado de la diferencia entre ROIs de 2 

fotogramas diferentes que pertenecen a un mismo archivo de video. 

 

Además para el mayor porcentaje presentamos la imagen que se comparó, así como 

también ambas diferencias absolutas binarizadas, cada una en una imagen de fondo 

color negro y del mismo tamaño que la imagen original. 

 

Si el mayor porcentaje es A, se muestra la imagen 2, y las diferencias absolutas 

binarizadas A y B. 

Si el mayor porcentaje es B, se muestra la imagen 3, y las diferencias absolutas 

binarizadas A y B. 

 

En caso de que el porcentaje haya sido mayor o igual a 15 se dibujará un rectángulo 

color verde señalando la respectiva ROI de esta imagen, caso contrario no. 

 

También guardamos en un archivo de texto la información correspondiente a: 

 

El nombre del archivo de video 

El valor de la frecuencia de muestreo 

El valor del umbral 

El valor del porcentaje A 

El valor del porcentaje B 

El mayor porcentaje 

La conclusión sobre si el objeto cambió o no de posición. 
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2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO 

 

La implementación del método propuesto, inicia con la tarea Adquisición de 

imágenes, para esto se implementó el siguiente código que automáticamente extrae 

cuatro imágenes.  

 

String comando = "cd imagenesgeneradas/" + nombreGeneralVideo + "; ffmpeg -i " + 

rutaVideoOrigen + " -ss " 

                    + floatToString(startTimeOffset) + " -t " + floatToString(duracion) + " -r " 

                    + floatToString(frameRate) + " -f image2 -vcodec mjpeg " + 

prefijoNombreSalida + "%2d.jpg"; 

system(comando.c_str()); 

 

Donde: 

startTimeOffset = 0; Hace que empiece desde el segundo 0. 

duracion = 1.6; Duración del intervalo de tiempo en segundos. 

frameRate = 2.5; Frame rate (frecuencia) de toma de muestras de video. 

-vcodec = mjpeg; Fuerza el códec de video. 

img%2d.jpg; Indica que el nombre de los archivos a guardar constará del 

prefijo “img” seguido de un número de 2 cifras y tendrá la extensión “.jpg” 

 

Debido a que la primera imagen tiene poca diferencia con la segunda, la eliminamos 

y renombramos las imagenes restantes para tener nuestros 3 fotogramas. Con el 

siguiente código: 

 

/// -- Borra la primera imagen generada 

string rutaImagen; 

rutaImagen = rutaGuardado + "/img01.jpg"; 

remove(rutaImagen.c_str()); 

 

/// -- Renombra las 3 imagenes sobrantes 

string rutaImagenDest; 
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rutaImagen = rutaGuardado + "/img02.jpg"; 

rutaImagenDest = rutaGuardado + "/img01.jpg"; 

rename(rutaImagen.c_str(),rutaImagenDest.c_str()); // Renombramos img02 como 

img01 

 

rutaImagen = rutaGuardado + "/img03.jpg"; 

rutaImagenDest = rutaGuardado + "/img02.jpg"; 

rename(rutaImagen.c_str(),rutaImagenDest.c_str()); // Renombramos img03 como 

img02 

 

rutaImagen = rutaGuardado + "/img04.jpg"; 

rutaImagenDest = rutaGuardado + "/img03.jpg"; 

rename(rutaImagen.c_str(),rutaImagenDest.c_str()); // Renombramos img04 como 

img03 

 

Continuamos con la tarea Extracción de ROI, donde se muestra en la interfaz web la 

imagen 1, sobre la cual dibujamos con el mouse un rectángulo que encierre a 

nuestro objeto que queremos determinar si cambió de posición o no. 

Al dibujarse este rectángulo, se determina una Región de Interés (ROI), la cual está 

dada por 4 parámetros: 

 

 /*variables de javascript*/ 

var valorX; // valor de X 

var valorY; // valor de Y 

var valorW; // valor de W 

var valorH; // valor de H 

 

donde 

 

X, es la coordenada “X” de la esquina superior izquierda de la ROI. 

Y, es la coordenada “Y” de la esquina superior izquierda de la ROI. 

W, es el ancho de la ROI (en píxeles). 

H, es el alto de la ROI (en píxeles). 
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La obtención de los valores de valorX, valorY, valorW y valorH se hace con las 

siguientes funciones: 

 

function down(e) { 

 

 mbegin=obtenerCoordenadas(e); 

 paint= true; 

} 

 

function up() { 

 paint= false; 

 

 corregirXYWH(); 

 enviarValoresVariables(); 

} 

 

function pintarCuadro(e) { 

 if(paint){ 

  mend=obtenerBounds(e); 

  contexto.clearRect(0,0,miLienzo.width,miLienzo.height); 

 

  dibujarCuadro(); 

 

 } 

} 

 

function obtenerBounds(event){ 

 

 var width; 

 

 var height; 
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 if (event.pageX || event.pageY) { 

  width= (event.pageX- canvasLimites.left)-mbegin.x; 

  height= (event.pageY- canvasLimites.top)-mbegin.y; 

 } 

 else { 

  width= (event.clientX - canvasLimites.left)-mbegin.x; 

  height= (event.clientY - canvasLimites.top)-mbegin.y; 

 } 

  

 // ASIGNACIÓN DE VALORES DE W y H 

 valorW = width; 

 valorH = height; 

 

 

 return { w:width, 

 

 h:height 

 

 }; 

 

} 

 

function dibujarCuadro(){ 

 contexto.strokeStyle = '#f00'; 

 contexto.strokeRect(mbegin.x, mbegin.y,mend.w,mend.h); 

 contexto.lineWidth = 3; 

} 

 

function up() { 

 paint= false; 

 

 corregirXYWH(); 

 enviarValoresVariables(); 
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} 

 

function corregirXYWH(){ 

 if (valorW < 0) { 

   

  valorW = -valorW; 

  valorX = valorX - valorW; 

 } 

 if (valorH < 0) { 

   

  valorH = -valorH; 

  valorY = valorY - valorH; 

 } 

 

} 

 

function enviarValoresVariables(){ 

 if (hayQueRedimensionar) { 

  document.enviar.var_valorX_php.value = Math.round(valorX / 

valorAspectRatio); //Math.round(2.5); 

  document.enviar.var_valorY_php.value = Math.round(valorY / 

valorAspectRatio); 

  document.enviar.var_valorW_php.value = Math.round(valorW / 

valorAspectRatio); 

  document.enviar.var_valorH_php.value = Math.round(valorH / 

valorAspectRatio); 

 } else { 

  document.enviar.var_valorX_php.value = valorX; 

  document.enviar.var_valorY_php.value = valorY; 

  document.enviar.var_valorW_php.value = valorW; 

  document.enviar.var_valorH_php.value = valorH; 

 } 
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 document.enviar.var_nombreSimpleVideoExt_php.value = 

valorNombreSimpleExt; 

 document.enviar.var_umbral_php.value = valorUmbral; 

 document.enviar.var_frecuenciaMuestreo_php.value = 

valorFrecuenciaMuestreo; 

} 

 

Ya en la parte de C++ recibimos, entre otros, como parámetros los valores de X Y W 

y H 

 

 

La extracción de la ROI de las imágenes 1, 2 y 3, se la realiza con el siguiente 

código: 

 

/// creación de la ROI de la imagen 1 

        Mat roi1 = img1( Rect(xROI, yROI, wROI, hROI)); 

 

/// creación de la ROI de la imagen 2 

        Mat roi2 = img2( Rect(xROI, yROI, wROI, hROI)); 

 

/// creación de la ROI de la imagen 3 

        Mat roi3 = img3( Rect(xROI, yROI, wROI, hROI)); 

 

 

Se continúa con la tarea Diferencia Absoluta entre ROI. Una vez extraídas las tres 

ROIs (variables de tipo Mat), calculamos el valor absoluto de la diferencia entre 2 de 

ellas y guardamos esta diferencia en otra variable de tipo Mat, con el siguiente 

código: 

 

/// calcula la diferencia absoluta entre ROIs 1 y 2 (diferencia absoluta A) 

Mat difAbsA = roi1.clone(); 

difAbsA = abs(difAbsA - roi2); 
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/// calcula la diferencia absoluta entre ROIs 1 y 3 (diferencia absoluta B) 

Mat difAbsB = roi1.clone(); 

difAbsB = abs(difAbsB - roi3); 

 

Continuamos con la tarea Biniarización de la diferencia. Tenemos las 2 diferencias 

absolutas obtenidas como imágenes de fondo negro con ciertos píxeles de otro 

color, generalmente oscuros, por lo que necesitamos binarizar, es decir representar 

estos píxeles como píxeles de color blanco sobre un fondo negro. 

Previamente tenemos que transformar las imágenes a escala de grises, y luego 

binarizar. 

 

 

 Así habrá únicamente dos valores de píxeles: 

0: para píxeles negros 

1: para píxeles blancos 

 

 

 

Esto lo hacemos con el siguiente código: 

 

/// Binarización de la diferencia absoluta A (diferencia absoluta binarizada A) 

Mat difAbsBinA; 

cvtColor(difAbsA, difAbsBinA, CV_BGR2GRAY);                 // --->  A blanco y negro 

threshold(difAbsBinA, difAbsBinA, 50, 255, THRESH_BINARY);  // --->  A binario 

 

/// Binarización de la diferencia absoluta B (diferencia absoluta binarizada B) 

Mat difAbsBinB; 

cvtColor(difAbsB, difAbsBinB, CV_BGR2GRAY);                 // --->  A blanco y negro 

threshold(difAbsBinB, difAbsBinB, 50, 255, THRESH_BINARY);  // --->  A binario 

 

Seguimos con la tarea Cálculo del porcentaje, aquí calculamos el área de la imagen 

(diferencia absoluta binarizada), que es el producto entre el número de filas por el 

número de columnas, para luego calcular el número de píxeles blancos, mediante la 
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función countNonZero(Mat) de OpenCV y acto seguido determinar el porcentaje de 

estos píxeles blancos respecto a toda la ROI. Esto lo hacemos con el siguiente 

código: 

 

float porcentajeA, porcentajeB; 

porcentajeA = calcularPorcentajeBlancosROI(difAbsBinA); // porcentaje de A 

porcentajeB = calcularPorcentajeBlancosROI(difAbsBinB); // porcentaje de B 

 

Haciendo uso de la siguiente función: 

 

/// Función que calcula y muestra el porcentaje 

/// de píxeles blancos de la ROI, respecto al 

/// área total de la ROI 

float calcularPorcentajeBlancosROI(Mat imgBinaria) { 

    int areaImagen = imgBinaria.rows * imgBinaria.cols; 

 

    /// re-binarización de la imagen a procesar 

    cvtColor(imgBinaria, imgBinaria, CV_BGR2GRAY);         // --->  A blanco y negro 

    threshold(imgBinaria, imgBinaria, 128, 255, THRESH_BINARY);  // --->  A binario 

 

    int pixelesBlancos = countNonZero(imgBinaria); 

 

    float porcentajeBlancos; 

    porcentajeBlancos = (float)pixelesBlancos / (float)areaImagen * 100; 

 

    return (porcentajeBlancos); 

} 

 

Continuamos con la tarea Comparación entre porcentajes. Aquí creamos una 

variable de tipo float llamada “mayorPorcentaje” y la asignación de su valor viene 

dada por el siguiente código: 

 

float mayorPorcentaje; 
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//mayorPorcentaje = porcentajeA - porcentajeB; 

 

if(porcentajeA >= porcentajeB) { // toma de decisión 1 

mayorPorcentaje = porcentajeA; 

} else if (porcentajeA < porcentajeB) { // toma de decisión 2 

mayorPorcentaje = porcentajeB; 

} 

 

Finalmente, en la tarea Presentación de resultados, a partir de las diferencias 

absolutas binarizadas A y B, creamos para cada una, una nueva imagen del tamaño 

original (tamaño de los fotogramas) con fondo negro, en donde se sobrepone la 

imagen de diferencia absoluta binarizada (tamaño de ROI) en la posición respectiva 

de la ROI. Esta nueva imagen (diferencia absoluta binarizada grande) se guarda en 

disco para ser mostrada luego en la interfaz web. Esto se lo realiza con el siguiente 

código: 

 

/// Crea las imágenes grandes en negro 

Mat difAbsBinGrandA, difAbsBinGrandB; 

 

difAbsBinGrandA = img1.clone(); 

difAbsBinGrandA.setTo(0); // a negro 

 

 

difAbsBinGrandB = img1.clone(); 

difAbsBinGrandB.setTo(0); // a negro 

 

/// Extrae las ROI de estas imágenes en negro 

Mat ROIBlackDifAbsBinA = difAbsBinGrandA( Rect(xROI, yROI, wROI, hROI));  // 

ROI de la diferencia absoluta BIN A 

 

Mat ROIBlackDifAbsBinB = difAbsBinGrandB( Rect(xROI, yROI, wROI, hROI));  // 

ROI de la diferencia absoluta BIN B 
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/// Reemplaza estas ROIs por las binarizadas 

/// ----------------------------------------- 

 

/// procesado previo rápido 

cvtColor(difAbsBinA, difAbsBinA, CV_GRAY2BGR); 

cvtColor(difAbsBinB, difAbsBinB, CV_GRAY2BGR); 

 

/// copiado 

difAbsBinA.copyTo(ROIBlackDifAbsBinA); 

difAbsBinB.copyTo(ROIBlackDifAbsBinB); 

 

/// GUARDADO DE LA IMAGEN diferencia absoluta binarizada grande A, a disco 

rutaImagen = rutaGuardado + "/diferencia absoluta binarizada A.jpg"; 

imwrite(rutaImagen,difAbsBinGrandA); // Guarda la imagen a disco 

 

/// GUARDADO DE LA IMAGEN diferencia absoluta binarizada grande B, a disco 

rutaImagen = rutaGuardado + "/diferencia absoluta binarizada B.jpg"; 

imwrite(rutaImagen,difAbsBinGrandB); // Guarda la imagen a disco 

 

Si la variable mayorPorcentaje tiene un valor mayor o igual al valor del Umbral, 

concluimos que el objeto ha cambiado de posición, caso contrario concluimos que el 

objeto no ha cambiado de posición. Lo cual se indica por el siguiente código  

 

/// Decide si el objeto se movió o no 

 

if(mayorPorcentaje >= umbral) { // toma de decisión 1 

      objetoSeMovio = true; 

} else { // toma de decisión 2 

      objetoSeMovio = false; 

} 

 

/// Decide si "A" es el mayor porcentaje 
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if (mayorPorcentaje == porcentajeA) { 

aEsElMayor = true; 

} else { 

aEsElMayor = false; 

} 

 

 

 

El programa en C++ almacena el resultado sobre el cambio de posición, así como 

otra información relevante en un archivo de texto plano que se guarda en disco. La 

información está escrita en formato html puesto que este archivo será leído luego 

línea por línea en nuestra interfaz web. Esto se detalla en el siguiente código: 

 

/// crea la string de escritura 

string escritura = ""; 

 

/// Primera escritura 

escritura = "Se ha analizado el video: <b><font color=#a93226>" + 

nombreArchivoVideo + "</font></b>\n" + 

"con una frecuencia de muestreo de: <font color=#641e16><b>" + 

fromFloatToString(frecuenciaMuestreo) + "</b> frames/segundo</font>\n\n" + 

"Porcentaje A = <font color=#1a5276><b>" + fromFloatToString(porcentajeA) + "</b> 

%</font>\n" + 

"Porcentaje B = <font color=#1a5276><b>" + fromFloatToString(porcentajeB) + "</b> 

%</font>\n" + 

"Valor del umbral = <font color=#6c3483><b>" + fromFloatToString(umbral) + "</b> 

%</font>\n\n"; 

 

/// Procede a registrar la primera escritura en el archivo 

ofstream myfile; 

rutaImagen = rutaGuardado + "/resultados.txt"; 
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///borra si ya existe previamente 

remove(rutaImagen.c_str()); 

 

myfile.open (rutaImagen.c_str(), ios::out | ios::app); 

if (myfile.is_open()) { 

 

 myfile << escritura; 

 myfile.close(); 

} 

else { 

 /// ERROR 

} 

 

/// Segunda escritura (más compleja) 

 escritura = ""; 

 

 if (objetoSeMovio && aEsElMayor) { 

 

 escritura = escritura + "El <b>mayor porcentaje</b> es: <font 

color=#1a5276>Porcentaje <b>A</b></font>\n" + 

 "<font color=#1a5276>Porcentaje <b>A</b></font> es <b>mayor o igual</b> 

que el umbral\n\n" + 

 + "<b><font color=#1a5276>" + fromFloatToString(porcentajeA) + " 

%</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font 

color=\"green\">&gt;=</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#6c3483>" + 

 fromFloatToString(umbral) + " %</font></b>\n\n" + 

 "Por lo tanto podemos concluir que\nEl objeto <font 

color=\"green\"><b><u>S&Iacute;</u></b></font> ha cambiado de posici&oacute;n."; 

 

} else if (objetoSeMovio && !aEsElMayor) { 

 

 escritura = escritura + "El <b>mayor porcentaje</b> es: <font 

color=#1a5276>Porcentaje <b>B</b></font>\n" + 
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 "<font color=#1a5276>Porcentaje <b>B</b></font> es <b>mayor o igual</b> 

que el umbral\n\n" + 

 + "<b><font color=#1a5276>" + fromFloatToString(porcentajeB) + " 

%</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font 

color=\"green\">&gt;=</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#6c3483>" + 

 fromFloatToString(umbral) + " %</font></b>\n\n" + 

 "Por lo tanto podemos concluir que\nEl objeto <font 

color=\"green\"><b><u>S&Iacute;</u></b></font> ha cambiado de posici&oacute;n."; 

 

} else if (!objetoSeMovio && aEsElMayor) { 

 

 escritura = escritura + "El <b>mayor porcentaje</b> es: <font 

color=#1a5276>Porcentaje <b>A</b></font>\n" + 

 "<font color=#1a5276>Porcentaje <b>A</b></font> es <b>menor</b> que el 

umbral\n\n" + 

 + "<b><font color=#1a5276>" + fromFloatToString(porcentajeA) + " 

%</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font 

color=\"red\">&lt;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#6c3483>" + 

 fromFloatToString(umbral) + " %</font></b>\n\n" + 

 "Por lo tanto podemos concluir que\nEl objeto <font 

color=\"red\"><b><u>NO</u></b></font> ha cambiado de posici&oacute;n."; 

 

} else if (!objetoSeMovio && !aEsElMayor) { 

 

 escritura = escritura + "El <b>mayor porcentaje</b> es: <font 

color=#1a5276>Porcentaje <b>B</b></font>\n" + 

 "<font color=#1a5276>Porcentaje <b>B</b></font> es <b>menor</b> que el 

umbral\n\n" + 

 + "<b><font color=#1a5276>" + fromFloatToString(porcentajeB) + " 

%</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font 

color=\"red\">&lt;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#6c3483>" + 

 fromFloatToString(umbral) + " %</font></b>\n\n" + 
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 "Por lo tanto podemos concluir que\nEl objeto <font 

color=\"red\"><b><u>NO</u></b></font> ha cambiado de posici&oacute;n."; 

 

} 

 

/// Procede a registrar la 2da escritura en el archivo 

myfile.open (rutaImagen.c_str(), ios::out | ios::app); 

if (myfile.is_open()) { 

 

 myfile << escritura; 

 myfile.close(); 

} 

else { 

 /// ERROR 

} 

 

Se genera también una copia del fotograma cuya comparación con el primero haya 

generado el mayor porcentaje. “img2” para “Porcentaje A”  e “img3” para “Porcentaje 

B”. En caso de se haya concluido que existe cambio de posición del objeto de 

interés, sobre esta imagen se dibujará un rectángulo color verde en la 

correspondiente posición de la ROI, caso contrario se presentará tal cual sin 

rectángulo. Esta imagen generada se guarda a disco como “resultado.jpg”, tal como 

lo describe el siguiente código: 

 

if (mayorPorcentaje == porcentajeA) { 

 

 if (objetoSeMovio) { 

 

  /// Dibuja el rectángulo verde en Imagen 2 

  Mat img2Temp; // Clon temporal de la Imagen 2 

  img2.copyTo(img2Temp); 

  /// OJO 

  Point pt1a, pt2a; // declaramos los puntos 
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   pt1a.x = xROI; //coordenada x 

   pt1a.y = yROI; //coordenada y 

 

   pt2a.x = xROI + wROI; 

   pt2a.y = yROI + hROI; 

 

 

  rectangle(img2Temp, pt1a , pt2a , CV_RGB(0,255,0), 2, 8, 0 ); 

 

 

  /// GUARDADO DE LA IMAGEN 2 con rectángulo verde, a disco 

  rutaImagen = rutaGuardado + "/resultado.jpg"; 

  imwrite(rutaImagen,img2Temp); // Guarda la imagen a disco 

 

 

 } else { 

 

  /// GUARDADO DE LA IMAGEN 2 sin rectángulo verde, a disco 

  rutaImagen = rutaGuardado + "/resultado.jpg"; 

  imwrite(rutaImagen,img2); // Guarda la imagen a disco 

 } 

 

 

} else if (mayorPorcentaje == porcentajeB) { 

 

 

 if (objetoSeMovio) { 

 

  /// Dibuja el rectángulo verde en Imagen 3 

  Mat img3Temp; // Clon temporal de la Imagen 2 

  img3.copyTo(img3Temp); 
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  /// OJO 

  Point pt1b, pt2b; // declaramos los puntos 

 

   pt1b.x = xROI; //coordenada x 

   pt1b.y = yROI; //coordenada y 

 

   pt2b.x = xROI + wROI; 

   pt2b.y = yROI + hROI; 

 

  rectangle(img3Temp, pt1b , pt2b , CV_RGB(0,255,0), 2, 8, 0 ); 

 

  /// GUARDADO DE LA IMAGEN 3 con rectángulo verde, a disco 

  rutaImagen = rutaGuardado + "/resultado.jpg"; 

  imwrite(rutaImagen,img3Temp); // Guarda la imagen a disco 

 

 } else { 

 

  /// GUARDADO DE LA IMAGEN 3 sin rectángulo verde, a disco 

  rutaImagen = rutaGuardado + "/resultado.jpg"; 

  imwrite(rutaImagen,img3); // Guarda la imagen a disco 

 } 

 

} 

 

Para realizar todo esto, empleamos las siguientes bibliotecas de OpenCV: 

 

highgui.h 

“Una interfaz fácil de usar para la captura de video, imagen y codecs de video , así 

como las capacidades de interfaz de usuario sencilla” [14]. 

 

cv.h 

Requerida para las transformaciones de color a escala de grises, a binario y a RGB. 
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Una vez generados los archivos mencionados anteriormente:  

- “diferencia absoluta binarizada A.jpg” 

- “diferencia absoluta binarizada B.jpg” 

- “resultado.jpg” 

- “resultados.txt” 

 

Presentamos los resultados en la interfaz web con el siguiente código: 

 

<table width="718"> 

<tr> 

<td> 

<h4>Imagen resultado:</h4> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top"> 

<div id="imagenelegida"> 

<?php 

 $imagen_n = "imagenesgeneradas/".$varNAS."/resultado.jpg"; 

 echo '<img id="resultado" src="'.$imagen_n.'" width="350" height="auto"/>'; 

?> 

</div> 

</td> 

<td> 

</td> 

<td valign="top"> 

<div id="txtresultados"> 

<?php 

$imagen_n = "imagenesgeneradas/".$varNAS."/resultados.txt"; 

 $file = fopen($imagen_n, "r"); 

 

while(!feof($file)) { 



44 

  echo fgets($file). "<br/>"; 

} 

 fclose($file); 

?> 

</div> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<br><br> 

</td> 

<td> 

<br><br> 

</td> 

<td> 

 <br><br> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<h4>Diferencia absoluta binarizada A:</h4> 

</td> 

<td> 

</td> 

<td> 

<h4>Diferencia absoluta binarizada B:</h4> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<?php 

$imagen_n = "imagenesgeneradas/".$varNAS."/diferencia absoluta binarizada 

A.jpg"; 
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 echo '<img id="difabsbina" src="'.$imagen_n.'"width="350" height="auto"/>'; 

?> 

</td> 

<td> 

</td> 

<td> 

<?php 

$imagen_n = "imagenesgeneradas/".$varNAS."/diferencia absoluta binarizada 

B.jpg"; 

 echo '<img id="difabsbinb" src="'.$imagen_n.'" width="350" height="auto"/>'; 

?> 

</td> 

</tr> 

</table>
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CAPITULO 3. EVALUACIÓN DEL MÉTODO 

 

3.1. PREPARACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN 

 

Para nuestro proyecto usamos varias secuencias que corresponden a distintas 

tomas de algunos videos descargados desde la plataforma Youtube, utilizando para 

ello el plugin VideoDownloadHelper de Mozilla Firefox.  

 

Luego se recortaron usando un software gratuito para Windows llamado 

videosplitter.exe, que se indica en la Figura 2 sin alterar la calidad ni las dimensiones 

del video original. 

 

 
Figura 2. Software Free Video Splitter 

 

Luego con esto se obtuvo en total unos 12 clips (secuencias) de video en formato 

mp4 a los que nombramos v01 hasta v12. 

 

Los videos descargados, con sus respectivas particiones extraídas son: 

“Accidentes grabados por las cámaras de tráfico de la DGT.mp4” [15]. 

- v01 
- v02 
- v03 
- v04 
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- v05 

“Billard 3 bandes MERCKX VS CAUDRON.mp4” [16]. 

- v06 

 

“Accidentes tránsito Ecuador Cámaras ojos de águila ECU 911.mp4” [17]. 

- v07 

 

“Random dashcam parking lot surveillance #1.mp4” [18]. 

- v08 

 

“720P HD Megapíxel CCTV Camera Video Demo.mp4” [19]. 

- v09 

 

 “aquarium.mp4” [20]. 

- v10 

 “Gerbil Maze.mp4” [21]. 

- v11 

 “Rat Maze.mp4” [22]. 

- v12 

 

Con estas 12 secuencias, se procedió a realizar las pruebas. 

 

3.2. PRUEBAS 

 

1.- Caso de prueba True-Positive. 

 

Al abrir nuestra interfaz web, seleccionamos el video a subir, así como los valores de 

la frecuencia de muestreo y el umbral. En este caso seleccionaremos: 

 

 video: v01.mp4 

 frecuencia de muestreo: 1.6 
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 umbral: 15 

 

Tal como se muestra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Ingreso de datos 

 

Al dar clic en el botón “subir video”, el paquete ffmpeg para Linux se encarga de 

extraer los 3 fotogramas del video de prueba (en este caso v01.mp4) con una 

frecuencia de 1.6 frames por segundo, como se muestra en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Fotogramas generados 
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Luego de la extracción de los 3 fotogramas, la interfaz web del programa nos 

muestra otra página con la primera imagen de la secuencia. Con el puntero del 

mouse dibujamos sobre esta imagen un rectángulo para seleccionar la zona donde 

está nuestro objeto de interés, como se muestra en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Selección de la ROI en el primer fotograma extraído 

 

Una vez seleccionada la región de interés, al dar clic en el botón “Proceder” el 

programa compara la imagen 1 con la imagen 2 de nuestra secuencia y genera una 

imagen con fondo negro con la zona que se registró como cambio de posición del 

objeto, en blanco. Es decir la diferencia, a la que llamamos “Diferencia A”. 

 

De igual manera se procede a realizar la comparación y obtener la diferencia entre la 

primera y la tercera imagen, generando un resultado análogo al anterior, al que 

llamamos “Diferencia B”. 

 

Luego, a partir de cada diferencia, obtenemos el porcentaje de píxeles color blanco 

respecto del área de la región de interés para determinar la que tiene el mayor 
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porcentaje, este resultado se guarda en un archivo de texto escrito en formato html, 

para luego ser presentado en la siguiente y última página de nuestra interfaz web. 

 

En este caso, el mayor porcentaje obtenido es un número mayor al valor del umbral, 

es decir, mayor a 15, que ingresamos en un inicio, por lo tanto el programa registra 

cambio de posición del objeto. 

 

Automáticamente la interfaz web redirige a la tercera y última página donde se 

presentan los resultados. En primera instancia tenemos en la parte izquierda a la 

imagen original correspondiente al mayor porcentaje obtenido. Como se determinó 

cambio de posición del objeto, esta imagen aparece con la región de interés 

remarcada en un rectángulo verde.  En este caso la imagen es el tercer fotograma 

extraído, pues es la que generó el mayor porcentaje obtenido. 

 

En la parte derecha tenemos un pequeño resumen de los resultados obtenidos, el 

cual es un párrafo formado a partir del contenido del archivo de texto que se generó 

anteriormente. Tanto la imagen como el texto se muestran en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Imagen resultado e informe corto del procesamiento realizado 
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Finalmente en la parte inferior de nuestra página de resultados de la interfaz se 

muestran las imágenes correspondientes a las diferencias absolutas binarizadas A y 

B obtenidas durante el procesamiento, tal y como se muestra en la Figura 7. 

 

 

 
Figura 7. Diferencias absolutas binarizadas A y B 

 

En este caso de prueba sabemos de antemano que el objeto sí cambió de posición, 

y el programa determinó que el objeto sí ha cambiado de posición. Por lo tanto, este 

es un caso True-Positive. 
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2.- Caso de prueba False-Negative. 

 

Al abrir nuestra interfaz web, seleccionamos el video a subir, así como los valores de 

la frecuencia de muestreo y el umbral. En este caso seleccionaremos: 

 

 video: v11.mp4 

 frecuencia de muestreo: 1.6 

 umbral: 15 

 

Tal como se muestra en la Figura 8. 

 

 
Figura 8. Ingreso de datos 

 

 

Al dar clic en el botón “subir video”, el paquete ffmpeg para Linux se encarga de 

extraer los 3 fotogramas del video de prueba (en este caso v11.mp4) con una 

frecuencia de 1.6 frames por segundo, como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Fotogramas generados 

 

Luego de la extracción de los 3 fotogramas, la interfaz web del programa nos 

muestra otra página con la primera imagen de la secuencia. Con el puntero del 

mouse dibujamos sobre esta imagen, un rectángulo para seleccionar la zona donde 

está nuestro objeto de interés, como se muestra en la Figura 10 

 

 
Figura 10. Selección de la ROI en el primer fotograma extraído 
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Una vez seleccionada la región de interés, al dar clic en el botón “proceder” el 

programa compara la imagen 1 con la imagen 2 de nuestra secuencia y genera una 

imagen con fondo negro con la zona que se registró como cambio de posición del 

objeto, en blanco. Es decir la diferencia, a la que llamamos “Diferencia A”.  

 

De igual manera se procede a realizar la comparación y obtener la diferencia entre la 

primera y la tercera imagen, generando un resultado análogo al anterior, al que 

llamamos “Diferencia B”.  

 

Luego, a partir de cada diferencia, obtenemos el porcentaje de píxeles color blanco 

respecto del área de la región de interés para determinar la que tiene el mayor 

porcentaje, este resultado se guarda en un archivo de texto escrito en formato html, 

para luego ser presentado en la siguiente y última página de nuestra interfaz web. 

 

 

En este caso, el mayor porcentaje obtenido es un número menor al valor del umbral, 

es decir, menor a 15, que ingresamos en un inicio, por lo tanto el programa registra 

que el objeto no ha cambiado de posición. 

 

 

Automáticamente la interfaz web redirige a la tercera y última página donde se 

presentan los resultados. En primera instancia tenemos en la parte izquierda a la 

imagen original correspondiente al mayor porcentaje obtenido. Como se determinó 

que no hubo cambio de posición del objeto, esta imagen aparece sin el rectángulo 

verde que remarca la región de interés.  En este caso la imagen es el segundo 

fotograma extraído, pues es la que generó el mayor porcentaje obtenido. 

 

 

En la parte derecha tenemos un pequeño resumen de los resultados obtenidos, el 

cual es un párrafo formado a partir del contenido del archivo de texto que se generó 

anteriormente. Tanto la imagen como el texto se muestran en la Figura 11 
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Figura 11. Imagen resultado e informe corto del procesamiento realizado 

 

Finalmente en la parte inferior de nuestra página de resultados de la interfaz se 

muestran las imágenes correspondientes a las diferencias absolutas binarizadas A y 

B obtenidas durante el procesamiento, tal y como se muestra en la Figura 12 

 

 
Figura 12. Diferencias absolutas binarizadas A y B 

 

En este caso de prueba sabemos de antemano que el objeto sí cambió de posición, 

y el programa determinó que el objeto no ha cambiado de posición. Por lo tanto, este 

es un caso False-Negative. 
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3) Caso de prueba True-Negative 

 

Al abrir nuestra interfaz web, seleccionamos el video a subir, así como los valores de 

la frecuencia de muestreo y el umbral. En este caso seleccionaremos: 

 

 video: v06.mp4 

 frecuencia de muestreo: 1.6 

 umbral: 15 

 

Tal como se muestra en la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Ingreso de datos 

 

 

Al dar clic en el botón “subir video”, el paquete ffmpeg para Linux se encarga de 

extraer los 3 fotogramas del video de prueba (en este caso v06.mp4) con una 

frecuencia de 1.6 frames por segundo, como se muestra en la Figura 14. 

 

 

 



57 

 

 
Figura 14. Fotogramas generados 

 

Luego de la extracción de los 3 fotogramas, la interfaz web del programa nos 

muestra otra página con la primera imagen de la secuencia. Con el puntero del 

mouse dibujamos sobre esta imagen, un rectángulo para seleccionar la zona donde 

está nuestro objeto de interés, como se muestra en la Figura 15. 

 

 
Figura 15. Selección de la ROI en el primer fotograma extraído 
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Una vez seleccionada la región de interés, al dar clic en el botón “proceder” el 

programa compara la imagen 1 con la imagen 2 de nuestra secuencia y genera una 

imagen con fondo negro con la zona que se registró como cambio de posición del 

objeto, en blanco. Es decir la diferencia, a la que llamamos “Diferencia A”.  

 

De igual manera se procede a realizar la comparación y obtener la diferencia entre la 

primera y la tercera imagen, generando un resultado análogo al anterior, al que 

llamamos “Diferencia B”.  

 

 

Luego, a partir de cada diferencia, obtenemos el porcentaje de píxeles color blanco 

respecto del área de la región de interés para determinar la que tiene el mayor 

porcentaje, este resultado se guarda en un archivo de texto escrito en formato html, 

para luego ser presentado en la siguiente y última página de nuestra interfaz web. 

 

 

En este caso, el mayor porcentaje obtenido es un número menor al valor del umbral, 

es decir, menor a 15, que ingresamos en un inicio, por lo tanto el programa registra 

que el objeto no ha cambiado de posición. 

 

 

Automáticamente la interfaz web redirige a la tercera y última página donde se 

presentan los resultados. En primera instancia tenemos en la parte izquierda a la 

imagen original correspondiente al mayor porcentaje obtenido. Como se determinó 

que no hubo cambio de posición del objeto, esta imagen aparece sin el rectángulo 

verde que remarca la región de interés.  En este caso la imagen es el segundo 

fotograma extraído, pues es la que generó el mayor porcentaje obtenido. 

 

 

En la parte derecha tenemos un pequeño resumen de los resultados obtenidos, el 

cual es un párrafo formado a partir del contenido del archivo de texto que se generó 

anteriormente. Tanto la imagen como el texto se muestran en la Figura 16. 
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Figura 16. Imagen resultado e informe corto del procesamiento realizado 

 

Finalmente en la parte inferior de nuestra página de resultados de la interfaz se 

muestran las imágenes correspondientes a las diferencias absolutas binarizadas A y 

B obtenidas durante el procesamiento, tal y como se muestra en la Figura 17. 

 

 
Figura 17. Diferencias absolutas binarizadas A y B 
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En este caso de prueba sabemos de antemano que el objeto no cambió de posición, 

y el programa también nos indica que el objeto no cambió de posición. Por lo tanto, 

este es un caso True-Negative. 
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3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados y la evaluación del método propuesto, se realiza mediante 

una matriz de confusión [23], que permite identificar los casos detectados 

correctamente (T.P. True-positives y T.N. True-negatives) y los casos detectados 

erróneamente (F.P. False-positives y F.N. False-negatives). A partir de esta matriz 

de confusión, indicada en la Tabla 3, se calcularán Sensibilidad, Especificidad, 

Precisión y Exactitud del método propuesto. 

 

Tabla 2. Matriz de confusión 

Resultado esperado-conocido Cambio posición (p) No Cambio posición (n) 

Salida 

obtenida 

Cambio posición (Y) 
T.P. 

True-positives 

F.P. 

False-positives 

No Cambio posición (N) 
F.N. 

False-negatives 

T.N. 

True-negatives 

    

Total: 

P 

Clases positivas 

N 

Clases negativas 

 

 

 

A continuación, en la Tabla 4 se indican tabulados los resultados de las pruebas 

realizadas a un conjunto de 50 casos, con el valor de umbral igual a 15%.  

 

 

Tabla 3. Tabulación de resultados. 50 casos de prueba, utilizando umbral igual a 15%. 

 

Resultado esperado-conocido 

Cambio 

posición 

(p) 

Cambio 

posición (p) 

No Cambio 

posición (n) 

No Cambio 

posición (n) 

 

Salida obtenida 
Cambio 
posición 
(Y) 

No Cambio 
posición (N) 

Cambio 
posición (Y) 

No Cambio 
posición (N) 

Caso 
Prueba 

Conjunto 
Secuencia 
Imágenes 

Figura 
# Objeto analizado 

Porcentaje 
de 

diferencia T.P. F.N. F.P. T.N. 

1 1 19 carro gris inferior 12,74 0 1 0 0 

2 1 20 

carro blanco 

inferior izquierda 43,86 1 0 0 0 
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Resultado esperado-conocido 

Cambio 

posición 

(p) 

Cambio 

posición (p) 

No Cambio 

posición (n) 

No Cambio 

posición (n) 

 

Salida obtenida 
Cambio 
posición 
(Y) 

No Cambio 
posición (N) 

Cambio 
posición (Y) 

No Cambio 
posición (N) 

Caso 
Prueba 

Conjunto 
Secuencia 
Imágenes 

Figura 
# Objeto analizado 

Porcentaje 
de 

diferencia T.P. F.N. F.P. T.N. 

3 1 21 

carro blanco 

inferior centro 35,22 1 0 0 0 

4 1 22 

carro centro 

izquierda 1 19,79 1 0 0 0 

5 1 23 

carro centro 

izquierda 2 34,39 1 0 0 0 

6 1 24 

espacio libre 

carretera centro 

izquierda 28,06 1 0 0 0 

7 1 25 

parterre inferior 

del puente 0,00 0 0 0 1 

8 1 26 

carro gris medio 

derecha 0,68 0 1 0 0 

9 2 27 

carro blanco 

centro 1 12,69 0 1 0 0 

10 2 28 

carro blanco 

centro 2 23,79 1 0 0 0 

11 2 29 

carro gris centro 

izquierda 6,98 0 1 0 0 

12 2 30 

carro azul inferior 

izquierda 12,79 0 1 0 0 

13 2 31 

carro gris centro 

derecha 12,25 0 1 0 0 

14 2 32 

carro grande gris 

centro derecha 20,71 1 0 0 0 

15 2 33 

camión blanco 

centro derecha 28,52 1 0 0 0 

16 2 34 

carro gris extrema 

derecha 25,65 1 0 0 0 

17 3 35 

tráiler grande 

centro 32,64 1 0 0 0 

18 3 36 

tráiler pequeño 

centro 30,59 1 0 0 0 

19 3 37 

carro pequeño 

centro derecha 1 4,10 0 1 0 0 

20 3 38 

carro pequeño 

centro derecha 2 19,14 1 0 0 0 

21 3 39 

carro gris detrás 

del tráiler grande 4,93 0 1 0 0 

22 4 40 carro rojo derecha 42,28 1 0 0 0 

23 4 41 carro blanco 32,96 1 0 0 0 
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Resultado esperado-conocido 

Cambio 

posición 

(p) 

Cambio 

posición (p) 

No Cambio 

posición (n) 

No Cambio 

posición (n) 

 

Salida obtenida 
Cambio 
posición 
(Y) 

No Cambio 
posición (N) 

Cambio 
posición (Y) 

No Cambio 
posición (N) 

Caso 
Prueba 

Conjunto 
Secuencia 
Imágenes 

Figura 
# Objeto analizado 

Porcentaje 
de 

diferencia T.P. F.N. F.P. T.N. 

derecha 

24 4 42 carro gris derecha 35,12 1 0 0 0 

25 5 43 

carro blanco 

centro abajo 8,11 0 1 0 0 

26 5 44 

carro gris centro 

abajo 19,33 1 0 0 0 

27 5 45 

carro blanco 

centro derecha 8,17 0 1 0 0 

28 6 46 bola amarilla 38,36 1 0 0 0 

29 6 47 bola blanca 40,35 1 0 0 0 

30 6 48 bola roja 0,00 0 0 0 1 

31 7 49 

carro blanco abajo 

izquierda 39,78 1 0 0 0 

32 7 50 

carro rojo centro 

abajo 36,57 1 0 0 0 

33 7 51 

carro blanco 

centro abajo 31,49 1 0 0 0 

34 7 52 bus grande centro 26,20 1 0 0 0 

35 7 53 

bus mediano 

centro 2,61 0 0 0 1 

36 7 54 

bus centro 

derecha 0,00 0 0 0 1 

37 7 55 taxi 1 centro 47,36 1 0 0 0 

38 7 56 taxi 2 centro 51,81 1 0 0 0 

39 7 57 

carro gris centro 

derecha 1 25,34 1 0 0 0 

40 7 58 

carro gris centro 

derecha 2 37,05 1 0 0 0 

41 7 59 

carro blanco 

centro 32,73 1 0 0 0 

42 8 60 

carro gris 

estacionado 0,05 0 0 0 1 

43 8 61 carro gris cercano 32,38 1 0 0 0 

44 9 62 volqueta azul 43,06 1 0 0 0 

45 9 63 furgoneta blanca 63,86 1 0 0 0 

46 9 64 carro negro atrás 30,74 1 0 0 0 

47 10 65 pez dorado 0,00 0 0 0 1 

48 10 66 pez purpura 42,22 1 0 0 0 
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Resultado esperado-conocido 

Cambio 

posición 

(p) 

Cambio 

posición (p) 

No Cambio 

posición (n) 

No Cambio 

posición (n) 

 

Salida obtenida 
Cambio 
posición 
(Y) 

No Cambio 
posición (N) 

Cambio 
posición (Y) 

No Cambio 
posición (N) 

Caso 
Prueba 

Conjunto 
Secuencia 
Imágenes

Figura 
# Objeto analizado 

Porcentaje 
de 

diferencia T.P. F.N. F.P. T.N. 

49 11 67 rata blanca 3,82 0 1 0 0 

50 12 68 rata bicolor 39,64 1 0 0 0 

TOTAL  33 11 0 6 

 

En la Tabla 5, se indican los totales de positivos y negativos dentro del conjunto de 

50 casos de prueba, con umbral igual a 15%. 

Tabla 4. Totales 

TOTAL POSITIVOS = TP + FP  44 

TOTAL NEGATIVOS = TN + FN  6 

TOTAL 50 

 

En la Tabla 6, se calculan los valores de sensibilidad, especificidad, precisión y 

exactitud con los resultados obtenidos anteriormente. 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos, con umbral igual a 15%. 

Métrica Valor Obtenido 

 

 

[23] 
 

0,75 

 

 [23]

 

1 

 

 [23] 

 

1 

 

 [23]

 

0,78 
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El valor de 0.75 en sensibilidad demuestra que el método falla al no detectar cambio 

de posición en casos en los que sí se produce. Esto se debe a casos del tipo: 

- Objeto con una considerable similitud de color con su entorno o fondo. 

- Objeto que ha sido sustituido por otro con similares características en 

cuanto a color y tamaño. 

- Imagen con demasiadas interferencias como neblina, lluvia, viento, etc. 

- Imagen con escasa o nula iluminación. 

- Área de la ROI demasiado grande respecto al tamaño del objeto de 

interés. 

- Marcada similitud de color e intensidad del objeto de interés con el fondo 

circundante, dentro de la ROI. 

 

El valor de 1 en especificidad demuestra que el método acierta 100% al no detectar 

cambio de posición en objetos que no se han movido. No detecta falsas alarmas. 

 

El valor de 1 en precisión demuestra que el método acierta al detectar correctamente 

el cambio de posición, sin considerar el total de la clase positiva; y, además acierta 

al no detectar erróneamente cambios de posición en objetos que no se han movido.  

 

El valor de 0.78 en exactitud demuestra que el método tiene un porcentaje del 78% 

de aciertos respecto al total de los 50 casos de estudio. Sin embargo, este valor 

aumenta al disminuir el valor del umbral, como se puede apreciar en la Tabla 2. 

 

En los escenarios estudiados, se realiza la diferecia de frames en regiones de 

interes cuya área contiene un objeto observado con un fondo que no varía entre 

frames. Dado este escenario se observa que al tomar un umbral cercano a 0% de 

cambios se consigue exactitud de casi el 100%. Un umbral cercano a 0% de cambio, 

representa un mínimo cambio de posición del objeto de interés; por lo cual no 

genera error significativo, como podemos ver en la Tabla 2. 

 

Por lo cual se puede concluir que, al tratarse del análisis de una región de interés y 

con un objeto observado, es conveniente considerar cambio de posición ante 

pequeñas diferencias. 
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Tabla 6. Comparación de diversos valores de Umbral 

UMBRAL ETIQUETA TP FN FP TN SENSIBILIDAD EXACTITUD ESPECIFICIDAD PRECISIÓN 

35% A 15 29 0 6 34% 42% 100% 100% 

20% B 30 14 0 6 68% 72% 100% 100% 

15% C 33 11 0 6 75% 78% 100% 100% 

5% D 40 4 0 6 91% 92% 100% 100% 

2% E 43 1 1 5 98% 96% 83% 98% 

1% F 43 1 1 5 98% 96% 83% 98% 

0.5% G 44 0 1 5 100% 98% 83% 98% 

 

 

Gráfico ROC 

 

Para la evaluación de nuestro método de detección de cambio de posición de un 

objeto de interés, utilizamos una técnica científica que emplea gráficos de 

Características de Funcionamiento del Receptor (ROC por sus siglas en Inglés). 

Esta técnica sirve para visualizar, organizar y seleccionar los clasificadores basados 

en su desempeño [23]. 

 

Un gráfico ROC (Receiver Operating Characteristics) es un gráfico bidimensional en 

el que la tasa de verdaderos positivos (tp) se representa en el eje “Y”, y la tasa de 

falsos positivos (fp) se representa en el eje X. Este tipo de gráfico representa 

compensaciones relativas entre beneficios (verdaderos positivos) y costos (falsos 

positivos) [23]. 
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En el gráfico mostrado en la Figura 18, podemos apreciar que el valor obtenido de 

0.75 en el eje X está por debajo de lo ideal que sería 1. Sin embargo se encuentra 

muy cercano a este punto, lo que nos indica que el método evaluado es un método 

muy eficiente. 

 

Figura 18. Gráfico ROC del método 
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A continuación se muestran imágenes de cada uno de los 50 casos donde podemos 

identificar la ROI marcada en los 3 fotogramas que se analizan, así como también la 

diferencia absoluta binarizada que obtuvo el mayor porcentaje. Una breve 

descripción de cada caso se encuentra en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Caso de prueba 2 

Figura 19. Caso de prueba 1 
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Figura 21. Caso de prueba 3 

 

 

Figura 22. Caso de prueba 4 
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Figura 23. Caso de prueba 5 

 

 

 

Figura 24. Caso de prueba 6 
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Figura 25. Caso de prueba 7 

 

 

 

Figura 26. Caso de prueba 8 
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Figura 27. Caso de prueba 9 

 

 

 

Figura 28. Caso de prueba 10 
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Figura 29. Caso de prueba 11 

 

 

 

Figura 30. Caso de prueba 12 
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Figura 31. Caso de prueba 13 

 

 

 

Figura 32. Caso de prueba 14 
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Figura 33. Caso de prueba 15 

 

 

Figura 34. Caso de prueba 16 
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Figura 35. Caso de prueba 17 

 

Figura 36. Caso de prueba 18 
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Figura 37. Caso de prueba 19 

 

Figura 38. Caso de prueba 20 
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Figura 39. Caso de prueba 21 

 

 

Figura 40. Caso de prueba 22 
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Figura 41. Caso de prueba 23 

 

 

Figura 42. Caso de prueba 24 
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Figura 43. Caso de prueba 25 

 

Figura 44. Caso de prueba 26 
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Figura 45. Caso de prueba 27 

 

Figura 46. Caso de prueba 28 
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Figura 47. Caso de prueba 29 

 

 

 

Figura 48. Caso de prueba 30 
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Figura 49. Caso de prueba 31 

 

 

Figura 50. Caso de prueba 32 
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Figura 51. Caso de prueba 33 

 

 

Figura 52. Caso de prueba 34 
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Figura 53. Caso de prueba 35 

 

 

Figura 54. Caso de prueba 36 
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Figura 55. Caso de prueba 37 

 

Figura 56. Caso de prueba 38 
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Figura 57. Caso de prueba 39 

 

 

Figura 58. Caso de prueba 40 
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Figura 59. Caso de prueba 41 

 

Figura 60. Caso de prueba 42 
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Figura 61. Caso de prueba 43 

 

Figura 62. Caso de prueba 44 
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Figura 63. Caso de prueba 45 

 

 

 

Figura 64. Caso de prueba 46 
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Figura 65. Caso de prueba 47 

 

 

Figura 66. Caso de prueba 48 
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Figura 67. Caso de prueba 49 

 

 

Figura 68. Caso de prueba 50 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Se evaluaron varias herramientas de software de procesamiento de imágenes y se 

escogió OpenCV para el presente proyecto de titulación. OpenCV obtuvo mayor 

valoración en funcionalidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. 

 

Se empleó el paquete ffmpeg para realizar la captura de imágenes secuenciales de 

un video con una frecuencia dada, por su facilidad de uso y por ser software libre. 

 

La identificación y obtención de la posición de un objeto de interés, se realiza 

partiendo de una interfaz gráfica que permite la interacción del usuario, quien marca 

la región de interés. El conjunto de píxeles que la representan es capturado en el 

evento correspondiente. 

 

Se evaluó la eficacia del método con cincuenta casos de estudio en donde se 

determinó el valor de 0.75 para  sensibilidad, 1 para especificidad, 1 para precisión y 

0.78 para exactitud; lo que nos evidencia que el método es confiable al 100% 

detectando verdaderos negativos, pero 75% detectando verdaderos positivos,  

 

En base a las pruebas realizadas, se ha determinado que un umbral menor o igual al 

15% de diferencia entre frames, produce valores aceptables, considerando 

aceptable la exactitud mayor al 75%, es decir que tres cuartas partes de un conjunto 

de pruebas obtendrían un resultado correcto. 

 

De acuerdo a la comparación realizada, un umbral de 0.5% es el más óptimo debido 

a que presenta un valor de 100% en sensibilidad, en contraste con los umbrales de 

1% y 2% respectivamente que tienen el mismo valor de especificidad (83%), pero 

inferior valor de sensibilidad (98%). El 100% de sensibilidad significa que todas las 
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verdaderas alarmas fueron detectadas, y el 83% de especificidad significa que se 

produjo un 17% de falsas alarmas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ampliar el alcance de este proyecto de titulación hacia el desarrollo de algoritmos 

más sofisticados para la detección de movimiento de objetos en videos, empleando 

comparaciones distintas a la diferencia de píxeles. 

 

Adaptar el método de detección propuesto, al procesamiento de otras fuentes 

distintas de video como por ejemplo transmisiones en tiempo real. 

 

Analizar con mayor profundidad la incidencia que tiene en el resultado final, el valor 

de la frecuencia de extracción de fotogramas. 
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ANEXOS 

 

A. Código fuente 

B. Imágenes extraídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


