
 

 

 

 

Detección automática de personas en 
secuencias de vídeo 

 

David Escriche Oro 

 

Director: Joan Climent Vilaró 

Departamento: Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática 
Industrial 

 

Titulación: Grado en Ingeniería Informática 

Especialización: Computación 

 

Centro: Facultad de Informática de Barcelona (FIB) 

Universidad: Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Índice 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

1.1. Motivación .............................................................................................. 1 

1.2. Objetivos ................................................................................................ 2 

1.3. Planificación............................................................................................ 2 

1.3.1. Duración ........................................................................................... 3 

1.3.2. Recursos ........................................................................................... 3 

1.4. Sostenibilidad y compromiso social ......................................................... 4 

1.4.1. Impacto económico  ......................................................................... 4 

1.4.2. Impacto social .................................................................................. 7 

1.4.3. Impacto ambiental ........................................................................... 7 

1.4.4. Puntuación sostenibilidad ................................................................ 8 

2. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................... 9 

2.1. Introducción............................................................................................ 9 

2.1.1. Ventana deslizante ........................................................................... 9 

2.1.2. Segmentación ................................................................................... 10 

2.1.3. Puntos clave ..................................................................................... 10 

2.2. Detectores .............................................................................................. 11 

2.2.1. VJ ...................................................................................................... 12 

2.2.2. HOG .................................................................................................. 13 

2.2.3. SHAPELET .......................................................................................... 14 

2.2.4. FTRMIN ............................................................................................. 15 

2.2.5. MULTIFTR ......................................................................................... 16 

2.2.6. POSEINV ........................................................................................... 17 

2.2.7. HIKSVM ............................................................................................. 18 

2.2.8. LATSVM-V1 ....................................................................................... 19 

2.2.9. LATSVM-V2 ....................................................................................... 20 

2.2.10. HOGLBP ............................................................................................ 21 

2.2.11. PLS .................................................................................................... 22 

2.2.12. CHNFTRS ........................................................................................... 23 



iv 
 

2.2.13. MULTIFTR+CSS / MULTIFTR+MOTION ............................................. 24 

2.2.14. FEATSYNTH ....................................................................................... 25 

2.2.15. FPDW ................................................................................................ 26 

3. SELECCIÓN ...................................................................................................... 28 

3.1. Introducción............................................................................................ 28 

3.2. Características ......................................................................................... 29 

3.2.1. Canales de color CIE LUV .................................................................. 29 

3.2.2. Histogramas de orientación de gradientes ...................................... 30 

3.2.3. Imagen integral ................................................................................ 31 

3.3. Clasificador ............................................................................................. 32 

4. IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................... 33 

4.1. Introducción............................................................................................ 33 

4.1.1. Función Main.m ............................................................................... 34 

4.2. Dataset ................................................................................................... 34 

4.3. Clasificador ............................................................................................. 35 

4.3.1. Función TrainInria.m ........................................................................ 35 

4.3.2. Función detect.m ............................................................................. 37 

4.4.  Calculo de canales .................................................................................. 37 

4.4.1. Función chnsPyramid.m ................................................................... 37 

4.4.2. Función chnsCompute.m ................................................................. 38 

4.4.3. Función rgbConvert.m ...................................................................... 38 

4.4.4. Función gradientMag.m ................................................................... 39 

4.4.5. Función gradientHist.m .................................................................... 39 

5. EVALUACIÓN................................................................................................... 40 

6. CONCLUSIÓN .................................................................................................. 43 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 44 

8. ANEXO ............................................................................................................ 46 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

La visión por computador es una disciplina científica enfocada a la extracción de 

información a partir de imágenes, ofreciendo soluciones a problemas del mundo real. 

Trata de producir como los humanos usamos nuestros ojos y cerebro para comprender 

todo lo que tenemos a nuestro alrededor, para que las computadoras puedan percibir y 

comprender una imagen o secuencia de imágenes y actuar según convenga en una 

determinada situación. Se podría decir que la idea es enseñar a “ver” a las 

computadoras. La adquisición de los datos se consigue por varios medios como 

secuencias de imágenes, vistas desde varias cámaras de vídeo o datos 

multidimensionales. 

Este proyecto se centrará en la detección de personas en secuencias de vídeo 

(que no es más que una secuencia de imágenes), ya que es un problema clave en la visión 

por computador, con muchas aplicaciones con gran potencial para mejorar la calidad de 

vida de estas, como puede ser la seguridad en vehículos, rescate de personas perdidas, 

robótica, entretenimiento, vigilancia, atención de personas mayores, etc. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo general de este proyecto consta de, a partir de los detectores ya 

existentes y los conocimientos personales adquiridos, llegar a implementar un detector 

propio. 

Para llegar a lograr el objetivo principal, hay una lista de objetivos concretos que 

se deben alcanzar, porque este proyecto no solo consiste en implementar un detector, 

sino que tenemos que tener una mínima base de información de detectores anteriores 

a partir de los cuales poder empezar a trabajar. Estos objetivos son los siguientes: 

1. Estudiar los diferentes detectores ya existentes hasta el momento. 

2. Implementar un detector propio a partir de los detectores estudiados. 

3. Evaluar el detector creado a partir de vídeos registrados en zonas con elevada 

presencia de personas. 

 

1.3 Planificación 

Inicialmente la duración de este proyecto era de unos 4 meses más o menos, que 

iban desde el 12 de septiembre hasta el 23/27 de enero. Pero por problemas 

relacionados con el trabajo se retrasó el inicio del proyecto a principios de diciembre, 

retrasando la finalización de este hasta finales de abril. 
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1.3.1 Duración 

Tarea Duración (horas) 

Hito Inicial 90 

Estudio de diferentes detectores 60 

Selección del detector a partir del cual 
trabajar 

20 

Implementación del detector 200 

Evaluación del detector implementado 80 

Redacción de la memoria 50 

Total 500 

 

1.3.2 Recursos 

Para la realización del proyecto, se han utilizado diferentes herramientas de 

trabajo que se pueden dividir en herramientas de hardware y de software. 

Hardware 

- PC (AMD FX-6300, 8,00GB RAM, AMD Radeon R9 200 Series): Utilizado en todas 

las tareas. 

 Software 

- Windows 8.1: Utilizado en todas las tareas. 

- Matlab 2015: Utilizado para el desarrollo de código. 

- Trello: Utilizado para la organización de tareas. 

- Bitbucket: Utilizado para el control de versiones de código. 

- Git Kraken: Utilizado para el control de versiones de código. 

- Microsoft Word 2016: Utilizado para la realización de la memoria. 

Tabla 1: Distribución de las horas de trabajo del proyecto. 
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1.4 Sostenibilidad y compromiso social 

 

1.4.1 Impacto económico 

Como se ha en explicado en apartados anteriores, se han necesitado diferentes 

elementos a la hora de desarrollar este proyecto y cada uno de estos elementos tienen 

un coste. Es por ello que en este apartado se detalla una estimación del coste del 

proyecto, descomponiéndolo en costes de recursos humanos, costes de hardware, 

costes de software y costes indirectos. 

Recursos humanos 

En la realización de este proyecto todo ha sido realizado por la misma, que se ha 

ocupado de los 3 roles del mismo. Estos roles son los de jefe de proyecto, programador 

y software tester. 

A continuación, se detalla en una tabla cada uno de los roles, así como las horas 

necesarias, el precio por hora y el coste económico total de cada uno: 

Rol Precio por hora Horas Precio total 

Jefe de proyecto 40 €/h 200 h 8.000 € 

Programador 30 €/h 220 h 6.600 € 

Software tester 25 €/h 80 h 2.000 € 

Total - 500 h 16.600 € 

 

 

 

 

Tabla 2: Gastos de recursos humanos. 
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Hardware 

Para la implementación del proyecto ha sido necesario una serie de elementos 

de hardware tanto para las tareas de implementación, las pruebas como la 

documentación del proyecto. 

Producto Precio Vida útil Amortización 

PC (AMD FX-6300, 8,00GB RAM, AMD 

Radeon R9 200 Series) 

800 € 4 años 66 € 

Total 800 € - 66 € 

 

 

Software 

Por otra parte, también han sido necesarias una serie de herramientas de 

software para realizar las diferentes tareas del proyecto. 

Producto Precio Vida útil Amortización 

Windows 8.1 50 € 1 año 16.5 € 

Matlab 2015 2.000 € 1 año 660 € 

Microsoft Office 2016 79 € 4 años 6.5 € 

Trello 0 € - 0 € 

Bitbucket 0 € - 0 € 

Git Kraken 0 € - 0 € 

Total 2.129 € - 683 € 

 

 

 

 

Tabla 3: Gastos de hardware. 

Tabla 4: Gastos de software. 



6 
 

 

Gastos indirectos 

Y por último no hay que olvidarse de otros gastos que, aunque nos afecten 

indirectamente, también son importantes. 

Producto Precio Unidades Coste total 

Luz 0.1 €/kWh 3.000 kWh 300 € 

Total - - 300 € 

 

 

Presupuesto total 

Ahora que ya se tienen todos los gastos por separado, se puede proceder al 

cálculo del gasto total del proyecto. 

Concepto Coste 

Recursos humanos 16.600 € 

Hardware 66 € 

Software 683 € 

Otros 300 € 

Total 17.649 € 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Gastos indirectos. 

Tabla 6: Gastos totales. 
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1.4.2 Impacto social 

En el apartado social este proyecto es un proyecto del mundo del software, 

concretando más, en el mundo de la visión por computador. Es un mundo que en los 

últimos años está en constante crecimiento y es por eso que este proyecto pretende 

ayudar al crecimiento de la detección de personas en la mayor medida de lo posible. 

El proyecto se ha realizado en Barcelona, pero está destinado a cualquier parte 

del mundo. Ya que es un proyecto que puede ayudar a la mejora de la calidad de vida en 

cualquier parte del mundo aplicándose para diferentes objetivos como puede ser la 

búsqueda de personas perdidas, el control de personas mayores, sistemas de detección 

de peatones para coches, etc. 

 

1.4.3 Impacto ambiental 

En el apartado ambiental, como este proyecto es principalmente de software, no 

tiene una gran incisión, ya que los únicos factores que pueden afectar al medio ambiente 

son los indirectos, como pueden ser la luz, el papel o el hardware utilizado 

posteriormente para la utilización de este software. 

Por otra parte, es un proyecto que puede ser reciclado y utilizado completamente 

para el desarrollo de otros a partir de este. 
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1.4.4 Puntuación sostenibilidad 

 

 PPP Vida útil Riesgos 

Ambiental 8 15 -10 

Económico 7 16 -5 

Social 9 13 -7 

Rango 
Sostenibilidad 

24 44 -22 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Tabla de sostenibilidad. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Introducción 

La visión por computador es un campo que año tras año sigue en desarrollo y es 

por eso que la detección de personas también. En el ámbito de la detección de personas, 

se pueden encontrar las tres ramas de búsqueda principales en la actualidad que se 

explicarán a continuación. 

 

2.1.1 Ventana deslizante 

El primer método que tenemos es el de la ventana 

deslizante, que tiene como objetivo identificar objetos en 

una imagen, escaneándolos con una ventana rectangular 

de medidas fijas y aplicar un clasificador en esta nueva 

imagen definida por la ventana. Con este clasificador 

extraemos las características de esta área y obtenemos la 

probabilidad de que en esta parte de la imagen exista un 

objeto en particular. Repitiendo este proceso en 

diferentes escalas para poder detectar objetos de 

diferentes medidas.  

 

 

Figura 1: Ejemplo de detección por 
ventana deslizante. 
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2.1.2 Segmentación 

Como segundo método tenemos el de segmentación, que utiliza un conjunto de 

características, como pueden ser el color, forma o textura, para generar una hipótesis 

sobre el objeto a detectar. Aunque este método no es tan fiable como el de la ventana 

deslizante en resoluciones bajas. 

 

Figura 2: Ejemplo de segmentación por color. 

2.1.3 Puntos clave 

Y como tercer y último método tenemos la detección por puntos clave, que 

consiste en a partir de las imágenes de entrenamiento, extraer las características del 

objeto que buscamos enlazándolas a una distribución de probabilidad de aparición en la 

imagen. Esta distribución se utiliza junto con las características típicas locales y se guarda 

en lo que se llama codebook que sirve para generar hipótesis en las imágenes de test. 

Una vez generada la hipótesis se segmenta el objeto utilizando métodos de los 

explicados anteriormente, lo que incrementa el riesgo de error en el proceso de 

detección. 
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2.2 Detectores 

 En este proyecto se compararán detectores que utilizan el método de la ventana 

deslizante, más concretamente en listado de detectores del estudio “Pedestrian 

Detection: An Evaluation of the State of the Art”, realizado por Piotr Dollar, Christian 

Wojek, Bernt Schiele y Pietro Perona.  Ya que en los estudios más recientes se ha 

demostrado que son los más prometedores en cuanto a resultados.  

 A continuación, se explican cada uno de los 16 detectores evaluados en el 

estudio, ordenados cronológicamente, empezando por una tabla con un resumen de los 

componentes (características, aprendizaje, detección de detalles e implementación). 

Aunque más adelante se pasará a explicar cada uno de ellos con más detalle.  

 

 Características Aprendizaje Detalles de detección Implementación 
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VJ   ✓     AdaBoost   MS 96 ~14 .447 95% INRIA   ‘04 

HOG ✓       linear SVM   MS 96 ~14 .239 68% INRIA ✓  ‘05 

SHAPELET  ✓      AdaBoost ✓  MS 96 ~14 .051 91% INRIA   ‘07 

FTRMIN ✓ ✓ ✓ ✓    AdaBoost ✓  PM 100 4 .080 74% INRIA ✓  ‘07 

MULTIFTR ✓  ✓     AdaBoost   MS 96 ~14 .072 68% INRIA ✓ ✓ ‘08 

POSEINV ✓       AdaBoost   MS 96 ~18 .474 86% INRIA ✓  ‘08 

HIKSVM ✓       HIK SVM   MS 96 8 .185 73% INRIA ✓  ‘08 

LATSVM-V1 ✓       linear SVM  ✓ PM 80 10 .392 80% PASCAL ✓ ✓ ‘08 

LATSVM-V2 ✓       linear SVM  ✓ PM 96 10 .629 63% INRIA ✓ ✓ ‘09 

HOGLBP ✓    ✓   linear SVM   MS 96 14 .062 68% INRIA ✓ ✓ ‘09 

PLS ✓   ✓ ✓   PLS+QDA ✓  PM* 96 ~10 .018 62% INRIA ✓ ✓ ‘09 

CHNFTRS ✓ ✓ ✓ ✓    AdaBoost   PM* 100 10 1.183 56% INRIA ✓ ✓ ‘09 

MULTIFTR+CSS ✓     ✓  linear SVM   MS 96 ~14 .027 61% TUD-MP ✓ ✓ ‘10 

MULTIFTR+MOTION ✓     ✓ ✓ linear SVM   MS 96 ~14 .020 51% TUD-MP ✓ ✓ ‘10 

FEATSTNTH ✓    ✓   linear SVM ✓ ✓ - 96 - - 60% INRIA ✓ ✓ ‘10 

FPDW ✓ ✓ ✓ ✓    AdaBoost   PM* 100 10 6.492 57% INRIA ✓ ✓ ‘10 

 

 

Tabla 8: Resumen de los 16 detectores evaluados en el estudio. 
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2.2.1 Robust real time object detection 

VJ – Paul Viola y Michael Jones – 2001 

Detector que utiliza como características evaluaciones de intensidad para 

conjuntos de pixeles. Donde la suma de la luminiscencia de los pixeles de la región blanca 

se resta de la suma de los pixeles de la región negra. 

El resultado que se obtiene mediante esta diferencia 

de regiones es el valor de la característica que se 

puede formar con otras formando hipótesis de 

regiones de una imagen.  

Como la resolución del detector es de 24x24 

pixeles el conjunto de características posibles es de 

45.396 y es una cantidad demasiado grande para 

considerarlas en su totalidad. 

Otro apartado importante del detector es la utilización de la imagen integral, que 

se basa en la posibilidad de calcular rápidamente la suma de los pixeles dentro del área 

de una imagen. 

Este detector utiliza clasificadores simples que contienes una característica cada 

uno y entre ellos construyen un clasificador fuerte. También se utiliza el algoritmo 

AdaBoost dos veces, la primera para seleccionar las características más representativas 

de las 45.396 iniciales y la segunda para entrenar el clasificador final.  

Se utiliza un clasificador en cascada con el objetivo de descartar no-personas. Lo 

primero que se hace es escanear la imagen a múltiples escalas y orientaciones y se van 

descartando las ventanas que no contienen caras a partir de las diferentes etapas de la 

cascada. Un dato importante es que en las primeras etapas se elimina un gran número 

de ejemplos negativos con un coste muy bajo. 

 

Figura 3: Ejemplo de características de VJ. 
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2.2.2 Histograms of Oriented Gradients for Human Detection 

HOG – Navneet Dalal y Bill Triggs – 2005 

Detector que se fundamenta en histogramas de orientación de bordes, 

descriptores SIFT y contextos de forma. Se utiliza una malla de celdas uniformemente 

espaciadas y se utiliza un SVM lineal como clasificador. El conjunto de datos que se utiliza 

es el del MIT, pero también se crea uno nuevo con 1800 imágenes de 64x128 pixeles 

llamado INRIA. 

La idea principal consiste en que la apariencia de un objeto puede ser 

caracterizada por la distribución de los gradientes de intensidad locales o por la dirección 

de los bordes. La combinación de histogramas de cada pixel de una celda forman la 

representación. Los descriptores normalizados de los bloques (zonas más amplias) se 

llaman descriptores HOG. Desplazando la ventana de detección sobre la malla de 

descriptores HOG y utilizando la combinación del vector de características en un SVM 

obtenemos esta cadena de detección humana. 

Primero se normalizan los valores de color y gamma y para obtener el gradiente 

se aplica una máscara del tipo [-1, 0, 1] para la dirección vertical y [-1, 0 1]T para la 

dirección horizontal. A continuación, cada pixel cuenta con un voto y se construye un 

histograma para cada celda. Se utilizan 9 canales entre 0 y 180 grados (gradiente sin 

signo). 

El descriptor final es el vector de todas las componentes de la celda normalizada 

por todos los bloques de la ventana de detección. Se prueba con R-HOG (HOG 

rectangulares) y C-HOG (HOG circulares). 

La ventana de detección es de 64x128 para que se tengan aproximadamente 

unos 16 pixeles de margen sobre las personas por cada uno de los lados. 

Figura 4: Esquema general del detector. 
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2.2.3 Detecting Pedrestians by Learning Shapelet Features 

SHAPELET – Payam Sabzmeydani y Greg Mori – 2007 

En este detector se utilizan las partes más importantes de una persona como son 

la cabeza, el torso y las piernas. Estas partes se encuentran a partir de recortes del 

cuerpo y se procesan para encontrar su representación mediante características de bajo 

nivel. Se utiliza el valor absoluto de los gradientes de cada pixel en cuatro direcciones 

diferentes que son 0º, 45º, 90º y 135º.  

 

Figura 5: Shapelets de las tres zonas representativas. 

A continuación, se construyen las características llamadas shapelets a partir de 

los gradientes encontrados. Se utiliza AdaBoost para seleccionar el subconjunto de 

características de bajo nivel más representativas. Para finalizar se utiliza otra vez 

AdaBoost para construir el clasificador final. 

 

Figura 6: Características de bajo nivel. 

Según los autores este detector obtiene un 14 por ciento menos de error que el 

detector anteriormente explicado HOG y también mejora los resultados del detector VJ. 
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2.2.4 Feature Mining For Image Classification 

FTRMIN – Piotr Dollár, Zhuowen Tu, Hai Tao y Serge Belongie – 2007 

Detector en el cual se utiliza un clasificador AdaBoost con el objetivo de 

seleccionar las características con más potencial. Se utilizan tres tipos de estrategia que 

son incrementar el número de muestras de entrenamiento, reducir el error de 

entrenamiento y por último disminuir la complejidad de los clasificadores débiles. 

La idea principal no es representar un objeto en base a características de un solo 

tipo e ir buscando la mejor configuración con un tratamiento independiente, si no que 

se hace en conjunto, mediante un tratamiento heterogéneo de las características. 

Las características utilizadas con Haar Wavelets, parecidas a las Haar originales 

de VJ, pero con una configuración arbitraria respecto al número de rectángulos. Estas 

características se calculan sobre la imagen original o sobre otros canales como son la 

magnitud de gradientes o colores RGB. 
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2.2.5 A performance Evaluation of Single and Multi Feature People 

Detection 

MULTIFTR – Christian Wojek y Berent Schiele – 2008 

Detector donde respecto a las características y al procedimiento de extracción, 

se estudian diferentes opciones de mejora como normalización L2 para características 

Haar de VJ. Aumentando la ventana de detección de VJ a 64x128 pixeles y una reducción 

de la dimensión del vector de características mediante PCA en el caso de Shape Context. 

Finalmente se llega a la conclusión de que utilizar un clasificador con 

bootstraping (etapas de entrenamiento sucesivas) mejora considerablemente los 

resultados. 

Los mejores resultados son obtenidos con características individuales con HOG y 

Shape Context, con un clasificador SVM con núcleo RGF (radial basis function). Las 

mejores combinaciones de características son la combinación de HOG, Shape Context y 

Haar, también Haar y HOG y por ultimo con Haar y Shape Context. 
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2.2.6 A Pose Invariant Descriptor for Human Detection and 

Segmentation 

POSEINV – Zhe Lin y Larry Davis – 2008 

Detector donde se propone un descriptor global, con la suposición que esto 

mejorara la repetitividad espacial y la recurrencia de los eventos de forma local, sobre 

todo cuando se segmentan posturas humanas y se extraen características de contornos. 

 

Figura 7:  Método de extracción de características. 

Se utiliza HOG como características de bajo nivel con loa cuales se calculan los 

descriptores. Para cada uno de los ejemplos de entrenamiento se utiliza imágenes de 

128x64 pixeles y se extraen los HOG de la misma forma que en el detector explicado 

anteriormente con HOG. 

Dadas las características se utiliza una técnica de correspondencia probabilística 

y jerarquía de plantillas para estimar las formas y las posturas. Se utiliza un modelo en 

árbol que se entrena con el conjunto de siluetas obtenidas anteriormente. También se 

utiliza un núcleo SVM como clasificador y se evalúan los resultados con los conjuntos de 

datos INRIA y MIT. 
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2.2.7 Classification Using Intersection Kernel SVMs is Efficient 

HIKSVM – Subhransu Maji, Alexander C. Berg y Jitendra Malik – 2008 

Detector donde se diseña un algoritmo que hace que el tiempo y la complejidad 

de este no dependan del nombre de vectores de soporte necesarios, si no que depende 

de la dimensión del vector de características a clasificar. 

Se muestra que los núcleos de inserción de histogramas (HIK) que se han utilizado 

previamente se pueden utilizar como kernel para el SVM y recudir la complejidad 

computacional. 

Por otra parte, también se crea una nueva versión de los HOG que evita el 

solapamiento entre celdas, con el objetivo de reducir la dimensión del vector de 

características final y facilitar la generación del modelo. Se evalúan los resultados con los 

conjuntos de datos INRIA y Caltech 101. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Etapas para el cálculo de características. 
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2.2.8 A Discriminatively Trained, Multiscale, Deformable Part Model 

LATSVM-V1 – Pedro Felzenswalb, David McAllester y Deva Ramanan – 2008 

Descriptor con un modelo deformable multi escala por partes, entrando de forma 

discriminativa con un SVM latente. Los modelos tienen dos coberturas, una más amplia 

y otra más fina. El modelo del objeto consiste en un filtro global y otro para las partes. 

 

Figura 9: Ejemplo de detección. 

La puntuación de la ventana de detección es la suma de la puntuación del filtro 

global más la puntuación de la suma de las partes menos el coste de la deformación. El 

filtro global es equivalente al modelo de HOG y el modelo tiene una escala fija donde se 

detectan los objetos buscando en una pirámide de imágenes. 

El aprendizaje se realiza sobre el conjunto de datos PASCAL donde se especifica 

mediante ventanas, la localización de los objetos que hay que detectar. 
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2.2.9 Object Detection With Discriminatively Trained Part Based Models 

LATSVM-V2 – Pedro Felzenswalb, Ross Girshick, David McAllester y Deva Ramanan – 

2009 

Nueva versión del detector anterior que presenta algunas variaciones, como son 

la introducción de modelos de mezcla, se optimiza el SVM con un algoritmo y se 

introducen nuevas características que reducen la dimensión y ofrecen más información. 

 Con los nuevos modelos se busca la máxima puntuación del filtro raíz en dirección 

a la máxima puntuación de forma independiente. Para reducir las dimensiones del 

modelo, se implementa un procedimiento mediante la información de los 11 vectores 

propios, de los 36 que forman cada característica HOG (este paso recibe el nombre de 

PCA, principal component analysis, y reducción de la dimensión analítica). 
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2.2.10 An HOG-LBP Human Detector With Partial Occlusion Handling 

HOGLBP – Xiaoyu Wang, Tony X. Han y Shuicheng Yan – 2009 

 Detector que consta de la combinación de HOG y LBP (local binari patterns) como 

conjunto de características. Se proponen dos tipos de detectores, donde uno es global 

para toda la ventana de detección y el otros son detectores por partes para regiones 

locales. Están entrenados mediante muestras positivas y negativas con un clasificador 

SVM lineal. 

 

Figura 10: Esquema del detector. 

 Para el cálculo de características se utiliza el concepto de imagen integral. Los 

HOG siguen en mismo esquema que en el detector explicado anteriormente, pero para 

la utilización de la imagen integral se aplica la interpolación trilineal mediante una 

convolución antes de construir la imagen integral. 

 Para la evaluación se utiliza el conjunto de datos INRIA y otro conjunto construido 

por los autores que tiene más ejemplos con oclusiones. 
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2.2.11 Human Detection using Partial Least Squares Analysis 

PLS – William Schwartz, Aniruddha Kembhavi, David harwood y Larry Davis – 2009 

 Detector que utiliza la combinación de características de bajo nivel, ya que en 

otros estudios se demuestra que proporcionan una gran mejora para la detección de 

personas y se consigue que la clasificación se pueda conseguir con métodos más 

sencillos. 

 Las características de bajo nivel que se utilizan son HOG con información 

adicional de frecuencia de color y matrices de coocurrencia para la información de la 

textura ya que con bodes, colores y texturas se pueden capturar señales importantes 

para discriminar entre personas y el fondo de la imagen. 

 Se utiliza como clasificador el QDA (Quadratic Discriminant Analysis) y la 

evaluación se realiza con tres conjuntos de datos como son INRIA, DaimlerChrysler y 

ETHZ.  
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2.2.12 Integral Channel Features 

CHNFTRS – Piotr Dollar, Zhuowen Tu, Pietro Perona y Serge Belongie – 2009 

 Detector que se fundamenta en la aproximación estándar del Boosting i en el cual 

se centra en la selección de características. 

 Los canales utilizados son: gris, canales de color CIE-LUV, filtro Gabor, filtros 

diferencia de una Gaussiana, magnitud del gradiente, bordes de Canny, valores de 

contraste (threshold) e histogramas de gradiente. 

 

Figura 11: Múltiples canales de imagen. 

 Se generan un gran número de características candidatas al azar. Las de primer 

orden son una suma sobre una región rectangular para cada canal y las de orden superior 

se generan aleatoriamente mediante sumas ponderadas de las de primer orden. 

 Se utiliza un método de Boosting que es una variante conocida como cascada 

suave (soft cascade), que selecciona las características más discriminantes y establece 

unos umbrales con valoración escalar y ordena los clasificadores débiles que construyen 

el clasificador fuerte. 
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2.2.13 New features and Insights for Pedestrian Detection 

MULTIFTR+CSS / MULTIFTR+MOTION – Stefan Walk, Nikodem Majer, Konrad Schindler y 

Bernt Schiele – 2010 

Detector donde se utiliza la característica CSS (color self-similarity) que capta las 

estadísticas por parejas de distribuciones de color localizadas espacialmente, lo cual 

resulta muy útil para detectar similitudes en el color de la piel o de la ropa que se suelen 

repetir en las personas. Se utiliza el espacio de color HSV. 

El vector de características se construye con una combinación de HOG, HOF y CSS 

y mediante un clasificador HIKSVM se construye el detector.  

El conjunto de datos utilizado es el TUD-Brussels y el Caltech Pedestrians, donde 

el entrenamiento se realiza con el primero y el test con el segundo. Los resultados 

superan los trabajos hasta el momento entre un 5 y un 20%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Proceso de extracción de características HOG y HOF. 



25 
 

2.2.14 Part Based Feature Synthesis For Human Detection 

FEATHSYNTH –Aharon Bar-Hillel, Dan Levi, Eyal Krupka y Chen Goldberg – 2010 

 Detector en el cual se introduce una nueva aproximación para el aprendizaje 

fundamentado en partes para la detección de objetos que consiste en un proceso 

iterativo de generación y poda. Para la poda de caracteristicas se utiliza un algoritmo que 

se llama PFS (Predictive Feature Selection) que hace posible seleccionar de entre 106 

características de forma eficiente. 

 

Figura 13: Tipos de características soportadas y ejemplos. 

 Las características que se utilizan son HOG, GlobalMax, Sigmoides aplicadas a las 

GlobalMax para aumentar la ponencia discriminante, subconjuntos de bins de un SIFT, 

OR y AND aplicadas a sub partes y matrices de coocurrencia que obtienen información 

de textura. 

 Se utiliza el mismo clasificador que en el detector explicado anteriormente 

FTRMIN. Y se utilizan los conjuntos de datos de INRIA y Caltech. 
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2.2.15 The Fastest Pedestrian Detector in the West 

FPDW – Piotr Dollar, Serge Belongie y Pietro Perona – 2010 

Detector de persones multi escala que más o menos funciona en tiempo real (6 

FPS en imágenes de 640x480). En los detectores hasta el momento el cuello de botella 

computacional es la construcción de la pirámide de imágenes y el cálculo de 

características asociado y es por eso que se utiliza una técnica para evitar la construcción 

de una pirámide de imágenes sin perder rendimiento. 

Los métodos con mejor rendimiento hasta el momento utilizan los histogramas 

de gradiente, que tienen un gran conste 

computacional a la hora de construir 

una pirámide de imágenes completa. 

Por eso en este detector se demuestra 

que, dado unos gradientes en una 

escala, es posible aproximar 

histogramas de gradiente en escalas 

diferentes siempre que la imagen 

original no tenga un alto contenido de 

alta frecuencia. 

La idea principal es la construcción de una pirámide de imágenes menos densa 

que la que se utilizan en otros detectores y para cada imagen de dentro de esta pirámide 

hacer los cambios de escala dentro de los márgenes máximos de error tolerables, 

construyendo una pirámide menos densa, teniendo en cuenta el coste computacional 

que ello conlleva.  

 Gracias a estas aproximaciones se aumenta la velocidad entre 10 y 100 veces en 

comparación los demás detectores anteriores y se pierde solo entre un 1 y un 3%.  

Figura 14: Pirámide reducida de imágenes. 
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Se utilizan las mismas características y el mismo clasificador que en el detector 

explicado anteriormente FEATHSYNTH.  Como conjuntos de datos se utilizan Caltech, 

INRIA, ETH y TUD-Brussels. 
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3. SELECCIÓN 

3.1 Introducción 

En el momento de la selección de un detector a partir del cual implementar el 

nuestro propio hay que tener en cuenta que no solo es importante una detección exacta 

de personas, sino que el tiempo también es un factor importante a tener en cuenta. 

Otro motivo a tener en cuenta a la hora de seleccionar el detector es que este 

ofrezca códigos fuente fáciles de obtener y que tenga estudios ya realizados a partir de 

este de los cuales poder extraer información, trabajar y desarrollar nuestro detector. 

Así que teniendo en cuenta los motivos explicados y observando los detectores 

listados anteriormente, se ha seleccionado el detector FPDW, ya que en cuestión de FPS 

supera muy ampliamente a los demás, perdiendo muy poca precisión y en cuestión de 

código fuente se dispone de diferentes trabajos relacionados con el detector a partir de 

los cuales poder empezar a trabajar. 
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3.2 Características 

 Las características seleccionadas para la implementación de este detector son los 

10 canales siguientes: 

• Tres canales de color CIE LUV para la información de la ropa y la piel de los 

humanos ya que da mejores resultados que los canales de color RGB. 

• Un canal para la magnitud del gradiente de intensidad con el que se obtiene 

la fuerza que tiene un borde. 

• Seis canales para los seis bins de orientación del gradiente de intensidad con 

el que se obtiene la dirección de los bordes. 

3.2.1 Canales de color CIE LUV 

 Este modelo de color es una variante de modelo de color CIE XYZ, que es un 

modelo que se fundamenta en tres primarios, XYZ, y todos los colores visibles se pueden 

representar con valores positivos de X, Y y Z. El primario Y representa parcialmente la 

luminancia y los primarios X y Z representan la información del color. 

 La conversión del espacio CIE XYZ a RGB se realiza mediante la siguiente ecuación: 

R = 3.240479 · X – 1.53715 · Y – 0.498535 · Z  

𝐺 = −0.969256 · 𝑋 + 1.875991 · 𝑌 + 0.041556 · 𝑍  

𝐵 = 0.055648 · 𝑋 – 0.204043 · 𝑌 + 1.057311 · 𝑍 

 

 Para obtener los valores L, U y V se propone un diagrama de escala cromática 

uniforme. Donde a partir de este diagrama se pueden transformar los valores X, Y y Z a 

un modelo más visual de dos dimensiones. La luminancia anteriormente representada 

por Y ahora se substituye por una nueva escala L. Los componentes cromáticos ahora 

son U y V que representan respectivamente las combinaciones rojo/azul y amarillo/azul. 

 La conversión de CIE XYZ a CIE LUV se realiza mediante la siguiente ecuación: 
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𝐿 = 116 · (𝑌/𝑌𝑁)1/3 – 16 

𝑈 = 13 · 𝐿 · (𝑢 – 𝑢𝑁) 

𝑉 = 13 · 𝐿 · (𝑣 – 𝑣𝑁) 

Donde: 

𝑢 = 4 · 𝑋 / (𝑋 + 15 · 𝑌 + 3 · 𝑍) 

𝑣 = 9 · 𝑌 / (𝑋 + 15 · 𝑌 + 3 · 𝑍) 

𝑢𝑁 = 4 · 𝑥𝑁 / (−2 · 𝑥𝑁 + 12 · 𝑦𝑁 + 3) 

𝑣𝑁 = 9 · 𝑦𝑁 / (−2 · 𝑥𝑁 + 12 · 𝑦𝑁 + 3) 

 Los valores de L están en el rango [0,100], los de U en el de [-88,182] y V entre [-

134,105]. En el espacio de colores LUV se pueden representar una cantidad de colores 

que no es posible representar en el espacio RGB. 

 

3.2.2 Histogramas de orientación de gradientes 

 Los HOG (histogramas de orientación de gradientes) se utiliza para contabilizar 

la ocurrencia de la orientación de gradientes en zonas localizadas de la imagen. 

 La implementación se consigue dividiendo la imagen en regiones conectadas, 

llamadas celdas y para cada celda se calcula un histograma de dirección de gradientes o 

el de orientación de los bordes. Para mejorar la precisión respecto a los cambios de 

iluminación o las sobras, los histogramas locales se normalizan por contraste mediante 

el cálculo de una medida de intensidad de una zona más grande de la imagen, llamada 

bloque. 

 Cuando se tienen que calcular muchas características lo primero que se realiza 

es un pre-procesado de la imagen para asegurar una normalización de color. Pero en 

este caso lo que se hace es aplicar una máscara discreta derivativa centrada de una 

dimensión en direcciones vertical y horizontal que son las siguientes: 
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[−1  0  1] 𝑖 [−1  0  1]𝑇 

 A continuación, se crean los histogramas de las celdas donde cada pixel del 

interior de una celda cuenta con un voto ponderado por la magnitud del gradiente en el 

bin correspondiente. Cada uno de estos votos se añade en un histograma de 

orientaciones que va de 0 a 180 ya que no se tiene en cuenta el signo de la dirección. 

 

3.2.3 Imagen integral 

 En este detector se utiliza el concepto de imagen integral, ya que es un método 

que consigue evaluar las características de forma efectiva y con poco coste 

computacional. 

 Esta imagen integral se construye de la siguiente forma:  

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑖(𝑥′, 𝑦′)

𝑥′≤𝑥,𝑦′≤𝑦

 

 La suma de los pixeles del rectángulo comprendido entre los puntos ABCD se 

puede calcular como: 

∑ 𝑖(𝑥, 𝑦) = 𝑖𝑖(𝐷) + 𝑖𝑖(𝐴) − 𝑖𝑖(𝐵) − 𝑖𝑖(𝐶)

(𝑥,𝑦)∈𝐴𝐵𝐶𝐷

 

 Esto hace que solo hagan falta cuatro referencias de un array para el cálculo. La 

imagen integral se puede utilizar para el cálculo 

de características simples de tipo Haar. Por lo 

tanto, este método se puede utilizar en los 10 

canales explicados anteriormente que se 

utilizaran. En los canales de color CIE-LUV y el 

canal de magnitud de gradiente se puede aplicar 

directamente y en los canales de HOG, lo único 

que hay que tener en cuenta es que cada canal Figura 15: Calculo de área mediante imagen integral. 
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realiza la función de un bin y en cada pixel de cada canal se acumula la magnitud de 

gradiente que por interpolación pertenece a ese bin. 

 

3.3 Clasificador 

 A la hora de clasificar las imágenes y reconocer a las personas en ella se utiliza 

un clasificador en cascada, que consiste en descomponer el clasificador en una 

secuencia lineal o en cascada de 

sub-clasificadores. Cada sub-

clasificador es una función 

binaria de clasificación que se 

entrena para rechazar una parte 

significativa de no-personas y 

permitir que las personas 

pasen a la siguiente etapa. Gracias a esto se consigue una gran mejora de velocidad 

computacional ya que la mayoría de no-personas se eliminan en las etapas iniciales. 

 Para el detector se utiliza el algoritmo AdaBoost junto con el uso de 

bootstrapping (se comienza el entrenamiento con un conjunto aleatorio de muestras 

negativas e ir añadiendo durante el entrenamiento las que el clasificador clasifica 

erróneamente).  
 

 

Figura 16: Esquema de clasificación en cascada. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Introducción 

Una vez ya tenemos seleccionado el detector con el que trabajar pasamos a la 

implementación a partir de los códigos fuente conseguidos que se modifican y 

configuran para conseguir los resultados queridos. 

El esquema principal que sigue el código es el que se puede ver en la figura 

mostrada a continuación. 

 
Figura 17: Esquema general del detector. 
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4.1.1 Función Main.m 

Función principal desde la que se primero se carga la matriz detector.mat que 

contiene las características del modelo ya entrenado con la base de datos de INRIA. A 

continuación, se carga el video que se quiera y se descompone en imágenes, que se 

seleccionan una a una y se hacen pasar por la función detect.m una a una junto con la 

matriz comentada anteriormente para obtener las bounding boxes de cada imagen. Una 

vez se tienen las bounding boxes se llama a la función bbApply.m que las dibuja encima 

de cada imagen. Finalmente se crea un video con cada una de las imágenes de salida y 

se guarda. 

 

4.2 Dataset 

Para el entrenamiento del detector se utiliza el dataset INRIA que se puede 

encontrar y descargar desde la web [1]. Este Dataset está compuesto por una parte por 

imágenes positivas en las que aparece una o varias personas, junto con un fichero de 

texto donde se marca los bounding boxes de cada imagen. Por otra parte, también está 

compuesto por imágenes negativas 

donde no aparece ninguna 

persona.  

Este dataset este dividido en 

dos carpetas en las cuales se 

dividen en una las imágenes para el 

entrenamiento y en otra las 

imágenes para el test del detector 

ya entrenado. 

El tamaño del dataset es de 1800 imágenes para la fase de entrenamiento, las 

cuales se dividen en 600 positivas y 1200 negativas. Y para la fase de test 1300 imágenes 

Figura 18: Ejemplo de imagen negativa. 
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que se dividen por su parte en 300 positivas y 1000 negativas. Haciendo un total de unas 

3100 imágenes. 

  

 

 

4.3 Clasificador 

 Los códigos pertenecientes al clasificador binario que nos indica si los objetos 

pertenecen a la clase personas o no-personas. Donde por una parte en la función 

TrainInria.m se entrena el modelo y por otra en la función detect.m se envía la 

configuración de todos los parámetros a calcular respecto a la imagen de entrada y con 

las consultas necesarias a este modelo ya entrenado el clasificador indica si se trata del 

objeto que buscamos o no. 

 

4.3.1 Función TrainInria.m 

 

 Función que construye el modelo ya entrenado a partir de las imágenes del 

conjunto de datos INRIA mediante la estructura comentada en el apartado anterior 3.3.  

Figura 19: Ejemplo de imagen positiva junto con su fichero de texto. 



36 
 

Primero de todo se establecen los valores de los parámetros necesarios para entrenar 

el detector que a continuación se explican: 

• modelDs: altura y anchura del modelo sin bordes/relleno. 

• modelDsPad: altura y anchura del modelo con bordes/relleno 

• posGtDir: dirección de los ficheros de anotaciones pertenecientes a los 

bounding boxes de cada imagen. 

• posImgDir: dirección de las imágenes positivas para la realización del 

entrenamiento. 

• posNegDir: dirección de las imágenes negativas para la realización del 

entrenamiento. 

• nWeak: vector que contiene el número de clasificadores débiles para 

cada una de las etapas.  

• pBoost.pTree.fracFtrs: dentro del algoritmo AdaBoost, la fracción de 

características a muestrear para cada división de nodos del árbol. 

 

 

 

Una vez ya se tienen estos valores establecidos se llama a la función auxiliar 

acfTrain.m que como hemos comentado anteriormente entrena el modelo mediante el 

clasificador en cascada. Para ello se utiliza el dataset estructurado como se explica 

anteriormente en el apartado 4.2. 

Cuando el modelo ya está entrenado, se guarda para ser utilizado más adelante 

por la función Main.m y así detectar a las personas de los videos que se carguen. 

Figura 20: Valores de los parámetros del detector. 
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4.3.2 Función detect.m 

Función que se encarga de todo el proceso de clasificación. Por una parte, recibe 

la imagen de entrada, calcula los canales asociados a esta, para realizar las medidas 

necesarias que constituyen los clasificadores débiles e ir evaluando los objetos que hay 

en la imagen para decidir si son personas o no.  

Las detecciones se guardan como cuatro coordenadas (dos para el punto superior 

izquierdo y otras dos para el ancho y alto)  y el valor de similitud con el modelo (de 0 a 

250) que se retorna a la función Main.m y se utiliza después para crear las bounding 

boxes. 

 

4.4 Cálculo de canales 

Funciones que se encargan de calcular los 10 canales descritos anteriormente (3 

canales de color LUV, 6 bins de orientación de gradiente y magnitud de gradiente). Estos 

canales se calculan para toda la imagen completa de una sola vez. 

 

4.4.1 Función chnsPyramid.m 

Función que calcula una pirámide de características dada una imagen de entrada. 

Se encarga de llamar a la función chnsCompute.m (que calcula los canales de 

características a una sola escala) múltiples veces a diferentes escalas de las imágenes 

para crear una pirámide en el espacio-escala de características. 
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Primero crea esta pirámide de imágenes y a continuación llama a la función 

chnsCompute.m para los canales “pChns” especificados en cada escala de la pirámide de 

imágenes. El parámetro “nPerOct” determina el número de escalas por octava de la 

pirámide de imágenes, la escala más pequeña de la pirámide se determina por el 

parámetro “minDs” y la escala más grande de la pirámide por el parámetro “nOctUp” 

que establece el número de octavas a calcular por encima de la escala original. 

 

4.4.2 Función chnsCompute.m 

Función que calcula los canales de donde se extraen las características con el 

concepto de imagen integral. Con una imagen de entrada, un canal es el mapa registrado 

a partir de esta, donde los pixeles de salida se han calculado a partir de regiones de 

pixeles de entrada. Los canales calculados según se ha explicado anteriormente son los 

siguientes: 

• Canales de color calculados mediante la función rgbConvert.m 

• Magnitud del gradiente calculada mediante la función gradientMag.m 

• Canales del gradiente cuantificados por la orientación utilizando la función 
gradientHist.m 

Esta función llama a las funciones necesarias para cada canal. Los canales se 

calculan para una sola escala y la función chnsPyramid.m es la que se encarga de 

construir la pirámide de escalas por octava. 

 

4.4.3 Función rgbConvert.m 

Función que convierte una imagen establecida en RGB en otros espacios de color 

y que en este detector se utiliza para convertir una imagen de entrada en RGB a espacio 

de color LUV. 
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4.4.4 Función gradientMag.m 

Función que calcula la magnitud y orientación del gradiente en cada posición de 

la imagen. Si la imagen de entrada tiene k>1 canales y el parámetro “channel” es cero, 

se queda con el gradiente de máxima magnitud. En el caso contrario si el canal esta entre 

1 y k, calcula el gradiente para el canal elegido. Se retorna la orientación en grados 

respecto a PI. 

 

4.4.5 Función gradientHist.m 

Función que para cada región de binSize x binSize en una imagen, calcula el 

histograma de gradientes, con cada gradiente quantificado por su angulo y ponderado 

por su magnitud. 

Primero se cuantifica la magnitud M en nOrients [h x w] canales de orientación 

de acuerdo con la orientación del gradiente. La magnitud en cada posición se pone 

dentro de dos bins de los dos bins de orientación más próximos mediante una 

interpolación lineal y a continuación se suman los pixeles de cada región de cada canal 

de orientación. El resultado es el mapa de características que representa el histograma 

de gradiente en cada región de la imagen. 
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5. EVALUACIÓN 

 Para evaluar el detector por una parte se utilizan un set de imágenes de prueba 

del conjunto de datos INRIA con los cuales a partir del modelo entrenado y de la función 

auxiliar acfTest.m se crea la curva ROC para comprobar el porcentaje de fallos que se 

obtiene. 

 

 

 

Como se puede ver en el grafico se obtiene un porcentaje de fallo del 13.55%, un 

resultado muy similar a los resultados obtenidos por los autores del detector en sus 

escritos que daba resultados en torno al 10%.  

Por otra parte, se evalúa el detector en secuencias de video donde se calculan los 

FPS que tarda el detector en procesar y aplicar el modelo en cada una de las imágenes. 

En estos videos de unas medidas de 480x640 se obtienen resultados de unos entre los 

10 y 12 FPS en un PC de sobremesa (3,5 GHz de 64 bits, seis núcleos y 8 Gb de memoria 

RAM) como podemos ver en las siguientes graficas. 

Estos resultados son algo parecidos a los obtenidos por los autores del detector 

escogido que registra tiempos de unos 6 FPS para videos de las mismas medidas. 

Figura 20: Curva ROC del test realizado al detector ya entrenado. 
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Como se pueden ver en algunas de las siguientes imágenes, el detector funciona 

correctamente, aun así, se pueden encontrar faltos positivos y falsos negativos ya que el 

detector no es 100% perfecto. 

En la siguiente imagen se muestran falsos positivos donde el detector muestra 

zonas donde cree encontrar personas, pero en realidad no las hay. 

Figura 20: Graficas de los tiempos de detección en los videos utilizados. 
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 Y por otra parte en esta otra imagen se muestran falsos negativos, ya que el 

detector no es capaz de registrar personas en sitios donde si las hay, pero las pasa por 

alto. 

 

 

 

 

Figura 20: Imagen de uno de los videos con falsos positivos. 

Figura 20: Imagen de uno de los videos con falsos negativos. 
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6. CONCLUSIÓN 

En este proyecto se ha realizado un estudio del estado del arte de los detectores 

de personas más importantes en sus respectivos momentos de tiempo. De todos estos 

se ha escogido el más adecuado para su implementación, que es FPDW, ya que suponía 

una mejora de tiempo muy grande en comparación con los demás sin perder casi nada 

de precisión respecto a los demás detectores. 

El objetivo final de este trabajo no era otro que conseguir implementar un 

detector que diese resultados parecidos a los estudiados, siempre intentando mejorar. 

Por lo que los resultados obtenidos como son un porcentaje de fallo del 13.55% en los 

test y unos frames por segundo en la detección en los videos alrededor de los 10 FPS 

para videos de unas medidas de 480x640 se pueden considerar como buenos ya que 

están muy a la par de los obtenidos por los autores en el detector escogido.  
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8. ANEXO 

 Ya que la cantidad de código utilizado es demasiado extensa como para incluirlo 

en este apartado, se entregará en un archivo aparte. De este modo estará disponible 

todo el código y otros archivos utilizados junto a una pequeña explicación de cómo 

entrenar, testear o ejecutar el detector implementado en el proyecto. Los videos de 

evaluación del detector también se encuentran disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


