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Resumen
Uno de los principales problemas de muchas ciudades en el mundo es la inseguridad. Para
reducir el número de crímenes cometidos es necesario contar con sistemas de videovigilancia
que detecten de forma automática cualquier actividad sospechosa. En un sistema así, uno de
los principales retos es lograr, en tiempo real, el rastreo de objetos de interés que se
encuentren en movimiento.
Entre los objetos que se pueden encontrar dentro de una escena durante un crimen son las
armas de fuego, por lo que si dentro de una secuencia de video se identifica un arma de fuego
es muy probable que en el momento se esté llevando a cabo un acto criminal. Después que
se ha identificado un arma de fuego dentro de la secuencia de imágenes de una cámara de
videovigilancia el paso siguiente es que el sistema de videovigilancia haga el rastreo de dicha
arma dentro de las imágenes subsecuentes para no perder de vista al criminal dentro de la
escena. Mientras se hace el rastreo el sistema alertará a las autoridades acerca del percance
suscitado para que puedan llegar al lugar del siniestro en el menor tiempo posible con el fin
de detener al sospechoso.
Existen varios problemas relacionados con la detección de objetos tales como distorsiones
geométricas, diferencias en los niveles de iluminación, presencia de objetos similares, objetos
parcialmente ocultos, ruido aleatorio y el alto costo en tiempo de cómputo ya que se requiere
procesar muchas imágenes de forma continua.
En este trabajo se propone un algoritmo para el rastreo de armas tipo pistola en una
secuencia de video. Para la detección del arma el algoritmo de rastreo utiliza tres
características: la forma, el tamaño y el color de los objetos. Para representar la forma se
utilizan los momentos invariantes de Hu. La discriminación por color se realiza utilizando el
esquema de color YO1O2. El tamaño del objeto se estima con dos rasgos dimensionales
obtenidos con un sistema estereoscópico de cámaras calibradas. Por último, la clasificación
de los objetos se lleva a cabo con una red neuronal. Para acelerar el procesamiento de las
imágenes, como principal contribución de este trabajo, parte del algoritmo se implementó en
una GPU.

Abstract

One of the main problems of many cities in the world is insecurity. To reduce the number
of crimes committed it is necessary to have video surveillance systems that automatically
detect any suspicious activity. In such a system, one of the main challenges is to achieve, in
real time, the tracking of objects of interest that are in motion.
Among the objects that can be found within a scene during a crime are firearms, so if a
firearm is identified within a video sequence it is very likely that a criminal act is taking place
at the time. After a firearm has been identified within a sequence of images of a video
surveillance camera, the next step for the video surveillance system is to trace the weapon
within subsequent images to don’t to lose sight of the criminal within the scene. While the
trace is being carried out, the system will alert the authorities about the incident so they can
arrive at the scene of the incident in the shortest possible time in order to detain the suspect.
There are several problems related to the detection of objects such as geometric
distortions, differences in light levels, presence of similar objects, partially hidden objects,
random noise and the high cost in computation time that is required to process many images
continuously.
This paper proposes an algorithm for tracking gun-type weapons in a video sequence. For
the detection of the weapon, the tracking algorithm uses three characteristics: shape, size and
color of the objects. To represent the form, the Hu invariant moments are used. Color
discrimination is performed using the YO1O2 color scheme. The object size is estimated with
two features obtained with a stereoscopic system of calibrated cameras. Finally, the
classification of objects is carried out with a neural network. To accelerate the processing of
images, as main contribution of this work, part of the algorithm was implemented in a GPU.
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Capítulo 1
Introducción

1.1 Antecedentes
Uno de los principales problemas de muchas ciudades en el mundo es la inseguridad. Para
reducir el número de crímenes cometidos es necesario contar con sistemas de videovigilancia
que detecten de forma automática cualquier actividad sospechosa. En un sistema así, uno de
los principales retos es lograr, en tiempo real, el rastreo de objetos de interés que se
encuentren en movimiento dentro de una escena captada por una cámara de videovigilancia.
Entre los objetos que se pueden encontrar dentro de una escena durante un crimen son las
armas de fuego, por lo que si dentro de una secuencia de video se identifica un arma de fuego
es muy probable que en el momento se esté llevando a cabo un acto criminal. Ya que se ha
identificado un arma de fuego dentro de la secuencia de imágenes de una cámara de
videovigilancia el paso siguiente es que el sistema de videovigilancia haga el rastreo de dicha
arma dentro de las imágenes subsecuentes para no perder de vista al criminal dentro de la
escena. Mientras se hace el rastreo el sistema alertará a las autoridades acerca del percance
suscitado para que puedan llegar al lugar del siniestro en el menor tiempo posible. Para el
caso de este trabajo lo que se desea rastrear en la señal de video son las armas de fuego tipo
pistola.
La tarea de entender el movimiento de un objeto consta de dos componentes principales:
identificación y modelado. La identificación trata de encontrar el objeto de interés de un
cuadro a un cuadro subsecuente de la fuente de video. En la literatura actual se han reportado
varios métodos de identificación de armas. Algunos ejemplos son: el uso de un detector de
esquinas para obtener las características de un arma y compararlas con las características
almacenadas en una base de datos las cuales pertenecen a diferentes armas [1]; en [2] los
autores propusieron un sistema que realiza un análisis de componentes principales (PCA, por
sus siglas en inglés) y, con esta información, se alimenta una red neuronal la cual realiza la
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clasificación; en [3] se utilizaron los momentos estadísticos invariantes de Hu para alimentar
una red neuronal que determinaba la presencia o ausencia del arma.
Un problema que tienen los métodos anteriores es que no toman en cuenta el tamaño real
del arma, lo cual puede provocar falsos positivos ya que estos identifican objetos que parecen
armas de fuego, pero no lo son ya que son de un tamaño o muy pequeño, como las pistolas
de juguete, o muy grandes. Para solucionar esto se pueden obtener los parámetros intrínsecos
y extrínsecos de la cámara con la que se grabó el video, ya que con estos se puede calcular el
tamaño real de los objetos que aparecen en el video, utilizando un sistema de visión
estereoscópico.
Por otro lado, desde la aparición de la Arquitectura Unificada de Dispositivos de Cómputo
(CUDA, por sus siglas en inglés), ha sido posible desarrollar aplicaciones de procesamiento
paralelo haciendo uso de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU, por sus siglas en
inglés). Algunos ejemplos de estas aplicaciones, similares a la propuesta en este trabajo, son:
el cálculo de distancias en un espacio multidimensional para un clasificador de k-vecinos
más cercanos [4]; la implementación de un algoritmo de Optimización por Cúmulo de
Partículas (PSO, por sus siglas en inglés) [5], así como el rastreo de múltiples objetivos en
un sistema de videovigilancia [6].

1.2 Objetivo
Implementar un algoritmo de rastreo de armas de fuego tipo pistola en el cual la parte con
mayor tiempo de ejecución pueda ser procesada en paralelo dentro de una GPU con el fin de
poder procesar dichos objetos en tiempo real.

1.3 Justificación
Las videocámaras de vigilancia envían secuencias de video de manera constante y en tiempo
real. Al implementar un algoritmo de rastreo con un tiempo de ejecución muy bajo se logrará
que se pueda procesar la secuencia de video en tiempo real y así será posible identificar
2

cualquier objeto casi de forma instantánea. Esto es muy útil cuando se requiere identificar y
mandar una alerta de alguna situación de riesgo lo más pronto que sea posible.

1.4 Hipótesis
Un algoritmo que trabaje en paralelo a través de una GPU puede reducir el tiempo de
ejecución del algoritmo de rastreo con respecto a un procesador secuencial o multinúcleo.
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Capítulo 2
Marco teórico

2.1 Visión por computadora
Es un campo interdisciplinario que consiste en hacer que las computadoras puedan tener
comprensión de alto nivel a partir de imágenes digitales o videos. Desde la perspectiva de la
ingeniería, busca automatizar las tareas que el sistema de visión humano puede hacer [7].
Entre las tareas que incluye la visión por computadora están la adquisición, procesamiento,
análisis y entendimiento de imágenes digitales, y extracción de datos de muchas dimensiones
del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para posteriormente
tomar decisiones [8].
El entendimiento en este contexto quiere decir la transformación de imágenes visuales (la
entrada de la retina) en descripciones del mundo que pueden interactuar con otros procesos
de pensamiento y obtener la acción apropiada. Esta comprensión de la imagen puede ser vista
como el desentrañamiento de la información simbólica a partir de datos de imágenes usando
modelos construidos con ayuda de la geometría, la física, la estadística y la teoría del
aprendizaje [9].
Como una disciplina científica, la visión por computadora se ocupa de la teoría detrás de los
sistemas artificiales que extraen información de las imágenes. Los datos de la imagen pueden
tomar varias formas tales como secuencias de video, vistas desde múltiples cámaras, o datos
multidimensionales de un escáner médico. Como una disciplina tecnológica, la visión por
computadora busca aplicar sus teorías y modelos para la construcción de sistemas de visión
computarizados. [10]
Algunos subdominios de la visión por computadora son la reconstrucción de escenas,
detección de eventos, rastreo por video, reconocimiento de objetos, estimación de la posición
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de objetos, entrenamiento, indexación, estimación de movimiento y restauración de
imágenes.

2.1.1 Modelo ojo de aguja
El modelo de cámara ojo de aguja (pinhole en inglés) es el más utilizado para modelar la
formación de imágenes en una cámara digital. Aunque es un modelo teórico, presenta algunas
ventajas: las ecuaciones son más sencillas comparadas con las del modelo físico de la cámara
y proporciona una precisión suficiente para que se pueda aplicar en la solución de problemas
reales.
Este modelo consta de una cámara sencilla que no tiene lente, pero en cambio tiene una
pequeña y única apertura. Esta cámara puede ser vista como una caja a prueba de luz con un
pequeño orificio en uno de sus lados, siendo ese orificio la única entrada de luz que permite
la caja. Cuando la luz de una imagen pasa a través de este agujero se forma una imagen
invertida en el lado opuesto de la caja. El ojo humano funciona de esta misma manera.
En las cámaras ojo de aguja, mientras más pequeño es el agujero por el que atraviesa la luz,
más nítida y definida es la imagen que se forma en el interior de esta. Sin embargo, la imagen
se hace también más oscura al ir disminuyendo el tamaño del orificio, por lo que se tiene que
mientras más definida es la imagen, más opaca será.
Para el buen funcionamiento de este dispositivo se recomienda que el orificio sea del 1% o
menos respecto a la distancia entre el orificio y la pantalla [12][13].
La figura 1 muestra el esquema general del modelo ojo de aguja el cual consta del objeto, el
orificio por el cual pasa la luz y la imagen obtenida a partir del objeto. En dicha figura se
tiene que para objetos distantes el radio óptimo (𝒓) para el agujero del modelo es
aproximadamente igual a la raíz cuadrada del producto de la longitud de onda de la luz (𝝀) y
la distancia (𝒅) del agujero al sensor.
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Figura 1. Esquema del modelo ojo de aguja

2.1.2 Modelo de cámara ojo de aguja
El modelo de cámara ojo de aguja describe la relación matemática que existe entre las
coordenadas de un punto en 3D y su proyección en el plano de la imagen, donde la apertura
de la cámara es descrita como un punto infinitesimalmente pequeño y no se utiliza ningún
tipo de lente para enfocar la luz. En otras palabras, este modelo puede solamente ser usado
como una aproximación de primer orden en el trazo de un mapa de una escena 3D a una
imagen 2D [12].
De esta forma, el modelo de cámara ojo de aguja es frecuentemente utilizado como una
descripción de cómo una cámara representa una escena en 3D, como en el caso de la visión
por computadora.

2.1.3 Calibración de cámaras
Es el proceso de estimar los parámetros en un modelo de cámara de ojo de aguja aproximando
la cámara que produjo una fotografía o video dado. Usualmente, los parámetros del modelo
de cámara de ojo de aguja son representados en una matriz de 3 x 4 llamada la matriz de
cámara.
6

Por lo general se usa [𝑢 𝑣 1]𝑇 para representar un punto en 2 dimensiones en coordenadas
homogéneas de un pixel. [𝑥𝑤 𝑦𝑤 𝑧𝑤 1]𝑇 se usa para representar un punto en 3 dimensiones
en coordenadas homogéneas del mundo. Haciendo referencia al modelo de cámara de ojo de
aguja, una matriz de cámara es usada para denotar un mapeo proyectivo de coordenadas del
mundo a coordenadas de un pixel. Dicha matriz estaría dada entonces por:
𝑥𝑤
𝑢
𝑦
𝑧𝑐 [𝑣 ] = 𝐾[𝑅 𝑇] [ 𝑧𝑤 ]
𝑤
1
1

(1)

Donde 𝐾 es la matriz de parámetros intrínsecos, 𝑅 es la matriz de rotación, 𝑇 es el vector de
traslación y 𝑧𝑐 sería la coordenada en el eje 𝑧 del punto en 2 dimensiones.

2.1.4 Parámetros intrínsecos
La matriz de parámetros intrínsecos se define como:
𝛼𝑥
𝐾=[0
0

𝛾
𝛼𝑦
0

𝑢0
𝑣0 ]
1

(2)

La matriz intrínseca 𝐾 contiene 5 parámetros intrínsecos. Estos parámetros abarcan la
longitud focal, el formato de sensor de imagen y el punto principal. Los parámetros 𝛼 = 𝑓 ⋅
𝑚𝑥 y 𝛼 = 𝑓 ⋅ 𝑚𝑦 representan la longitud focal en términos de pixeles, donde 𝑚𝑥 y 𝑚𝑦 son
factores de escala relacionando los pixeles a la distancia y 𝑓 es la longitud focal en términos
de distancia. 𝛾 representa el coeficiente de sesgo entre el eje x y el eje y, el cual usualmente
es cero. 𝑢0 y 𝑣0 representan el punto principal, el cual idealmente debería estar en el centro
de la imagen.
Los parámetros intrínsecos no lineales tales como la distorsión del lente también son
importantes, aunque estos no pueden ser incluidos en el modelo de cámara lineal descrito por
la matriz de parámetros intrínsecos. Muchos algoritmos modernos para calibración de
cámaras estiman estos parámetros intrínsecos haciendo uso de técnicas de optimización no
lineal. Esto se logra optimizando la cámara y los parámetros de distorsión usando lo que
generalmente se conoce como paquete de ajuste.
7

2.1.5 Parámetros extrínsecos
𝑅 y 𝑇 son los parámetros extrínsecos los cuales denotan las transformaciones del sistema
coordenado de las coordenadas en tres dimensiones del mundo real a las coordenadas en tres
dimensiones de la cámara. De manera equivalente, los parámetros extrínsecos definen la
posición del centro de la cámara y la orientación de la cámara en el mundo coordenado. 𝑇 es
la posición del origen en el sistema del mundo coordenado expresado en coordenadas del
sistema coordenado de la cámara centrada. Este parámetro no debe ser confundido con la
posición de la cámara. La posición 𝐶 de la cámara, expresado en coordenadas del mundo
real, es 𝐶 = −𝑅 −1 𝑇 = −𝑅 −𝑇 𝑇 (ya que 𝑅 es la matriz de rotación).
La calibración de cámaras es comúnmente usada como una primera temprana en la visión
por computadora.
Cuando una cámara es usada, la luz del entorno es enfocada en una imagen plana y capturada.
Este proceso reduce las dimensiones de los datos obtenidos por la cámara de tres a dos
dimensiones. Cada pixel en la imagen plana corresponde a un eje de luz de la escena original.
La resección de cámara determina cuál luz entrante es asociada con cada pixel en la imagen
resultante. En un modelo de cámara de ojo de aguja ideal, una simple matriz de proyección
sería suficiente. Con sistemas de cámara más complejos, los errores resultantes de lentes
desalineados y deformaciones en sus estructuras pueden resultar en distorsiones más
complejas dentro de la imagen final. La matriz de proyección de una cámara se deriva de los
parámetros intrínsecos y extrínsecos de una cámara, y generalmente son representados por
una serie de transformaciones, por ejemplo, una matriz de parámetros intrínsecos, una matriz
de rotación de 3 x 3, y un vector de traslación. La matriz de proyección de una cámara puede
ser usada para asociar puntos en el espacio de una imagen de una cámara con locaciones en
3D del mundo real.
La resección de cámaras es a veces usada para la aplicación de visión estéreo, donde las
matrices de proyección de dos cámaras son usadas para calcular las coordenadas 3D de un
punto de vista de ambas cámaras.
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2.1.6 El método de Zhang
Existen varias aproximaciones para calcular los parámetros intrínsecos y extrínsecos para
una configuración de cámara determinada. Uno de los más comunes es el método de Zhang.
El modelo de Zhang es un método de calibración de cámaras que usa técnicas de calibración
tradicionales (conocidas como puntos de calibración) y técnicas de autocalibración
(correspondencia entre los puntos de calibración cuando están en diferentes posiciones). Para
realizar una calibración completa por este método son necesarias al menos tres imágenes
diferentes del objetivo a calibrar, ya sea moviendo el objetivo o la misma cámara. Si algunos
de los parámetros intrínsecos son dados como datos (ortogonalidad de la imagen o las
coordenadas del centro óptico) el número de imágenes requeridas puede ser reducido a dos
[11].
En un primer paso, una aproximación de la matriz de proyección 𝐻 estimada entre el objetivo
de calibración y el plano de la imagen es determinada usando el método de transformación
directa lineal (DLT por sus siglas en inglés). Después se aplican técnicas de autocalibración
para obtener la imagen de la matriz cónica absoluta. La contribución principal del método de
Zhang es cómo extraer los parámetros intrínsecos 𝐾 y 𝑛 parámetros de calibración 𝑅 y 𝑇.
Para un sistema de visión compuesto por 2 cámaras el modelo de calibración es como el que
se muestra en la figura 2. En este modelo las escenas de la imagen proyectadas por la cámara
1 y 2 deben ser emparejadas con cada punto de la malla de calibración.
Los ejes x, y, z corresponden al espacio donde se encuentra la malla de calibración, los ejes
x1, y1, z1 corresponden al espacio de la cámara 1 y x2, y2, z2 a la cámara 2. Las coordenadas
h1j, v1j corresponden al punto de la cámara 1 donde se proyecta la imagen de la escena y las
coordenadas h2j, v2j al punto de la cámara 2 donde se refleja la imagen de la escena.
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Figura 2. Esquema de la calibración para un sistema de visión con 2 cámaras

2.1.7 OpenCV
Sus siglas significas Open Source Computer Vision. Es una librería con funciones de
programación enfocadas principalmente a la visión computacional en tiempo real.
Originalmente fue desarrollado por Intel, y hoy en día es mantenido por Itseez. La librería es
multiplataforma y de uso libre bajo la licencia BSD de código libre. Su interfaz primaria está
hecha en C++.
Entre sus áreas de aplicación principales se encuentran el reconocimiento de patrones,
interacción humano-computadora, robótica móvil, segmentación, estereopsis, rastreo de
movimiento y realidad aumentada.
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2.2 Espacio de color
Un espacio de color es una organización específica de los colores en una imagen o video.
Este espacio de color puede ser arbitrario, con colores particulares según el sistema y
estructurados matemáticamente.
Un modelo de color es un modelo matemático abstracto que describe la forma en la que los
colores pueden representarse como tuplas de números, normalmente de por tres o cuatro
componentes de color. Dependiendo del modelo de color en el que está basado una imagen
es la forma como una computadora decodifica dicha imagen para después hacer
procesamiento en ella.
Añadiendo cierta función de mapeo entre el modelo de color y un espacio de color de
referencia se obtiene una “huella” en el espacio de color de referencia llamada gama de color.

2.2.1 RGB
RGB son las siglas en inglés de Red, Green y Blue. Este es un modelo de color basado en la
síntesis aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla aditiva de los
tres colores de luz primarios. Está formado por los colores primarios rojo, verde y azul, y
como mínimo un componente de sincronismo. Este modelo es el que se utiliza en todos los
sistemas que forman imágenes a través de rayos luminosos, ya sea emitiéndolos o
recibiéndolos.
El sistema RGB asigna un valor de intensidad a cada pixel entre 0 (negro) y 255 (blanco)
para cada uno de los componentes RGB de una imagen de color. Cuando los valores de los
tres componentes son idénticos, se obtiene un matiz de gris. Si el valor de todos los
componentes es de 255, el resultado será blanco puro, y será negro puro si todos los
componentes tienen un valor 0.
El modelo de color RGB no define en sí lo que es exactamente rojo, verde o azul, por lo que
los mismos valores RGB pueden mostrar colores distintos dependiendo del dispositivo que
use este modelo de color.
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Cada señal de color es transmitida de forma independiente y aislada del resto. De esta forma
no hay pérdidas en el tratamiento de la imagen. Por el contrario, mediante este sistema hay
información redundante, con el consiguiente aumento en el ancho de banda. Por ejemplo,
cada color lleva el valor de brillo de toda la imagen, de forma que esta información está por
triplicado.
La figura 3 muestra algunos ejemplos de los colores que se pueden formar en el sistema de
color RGB, y la cantidad necesaria de cada color primario para conseguirlo.

Figura 3. Ejemplo de la creación de colores en el modelo RGB

2.2.2 CMYK
Los colores del modo CMYK son los que corresponden con los colores pigmentos primarios,
es decir, con el cian, el magenta y el amarillo, agregando además el negro. Este modelo se
basa en la cualidad de absorber y repeler la luz de los objetos.
Este modelo se basa en la síntesis sustractiva de color en el proceso de impresión, porque
describe qué clase de tinta necesita aplicarse para que la luz reflejada desde el sustrato y a
través de la tinta produzca un color dado. CMYK es un modelo común que se suele usar en
diferentes conjuntos de tintas, sustratos, etc.
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Los colores sustractivos (CMY) y los aditivos (RGB) son colores complementarios. Cada par
de sustractivos crea un color aditivo y viceversa.
En la figura 4 se muestran los colores componentes de este modelo y como a partir de ellos
se pueden formar los colores primarios del modelo RGB.

Figura 4. Colores primarios del modelo CMYK

2.2.3 HSV
Su nombre viene de las siglas en inglés Hue, Saturation, Value (matiz, saturación y valor).
Fue creado en 1978 y se trata de una transformación no lineal del espacio de color RGB, y
se puede usar en progresiones de color.
En la figura 5 se muestra gráficamente como se representa este sistema de color.
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Figura 5. Representación gráfica del modelo HSV

Como se puede ver el matiz (h) se representa por una región circular. Una región triangula
separada puede ser usada para representar la saturación (s) y el valor del color (v).
Normalmente, el eje horizontal del triángulo denota la saturación, mientras que el eje vertical
corresponde al valor del color. De este modo, un color puede ser elegido al tomar primero el
matiz de una región circular, y después seleccionar la saturación y el valor del color deseados
de la región triangular.

2.2.4 YO1O2
Es un espacio de color basado en las funciones críticas. Esta noción de las funciones críticas
se deriva de la muy conocida transformación en cascada. En el caso unidimensional, las
funciones críticas y la transformación de cascada dan un resultado similar, sin embargo, en
el caso de dos dimensiones, las funciones críticas dan mejores resultados para segmentar
imágenes comparado con la transformación en cascada dado que toman en cuenta la fusión
de las regiones mínimas (o máximas) para transformar la imagen, lo cual provee un buen
control en el proceso de unir regiones. Además, contrario a la transformación en cascada que
es no paramétrica, las funciones críticas permiten introducir un criterio para la segmentación
de imágenes para procesar una partición óptima [14].
Este espacio de color se basa en los colores contrarios. La razón principal para proponer este
nuevo espacio de color es que a pesar de los numerosos espacios de color perceptuales (HSV,
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HSL, HSI, entre otros) propuestos en la literatura, estos tienen varios inconvenientes para el
procesamiento de imágenes a color.
La visión humana procesa imágenes basándose en los colores contrarios R – G y (2B – (R +
G)); por lo que esta codificación es usada en este espacio de color para especificar la
saturación y el matiz, donde la luminancia es codificada de acuerdo con la mezcla de bits
tomando en cuenta el orden verde, rojo y azul. Uno percibe mejor el color verde que el color
rojo y el color rojo mejor que el azul. Esta codificación de colores provee una apropiada
especificación de colores para el procesamiento de imágenes a color.
Las funciones críticas trabajan con un proceso de aplanamiento de una región mínima (o
máxima). Este proceso de aplanamiento se detiene para formar una función crítica a un
determinado nivel de jerarquía cuando el mínimo o máximo desaparece o se convierte en otra
característica. El análisis de vecindad del mínimo o máximo en una función crítica es llevado
a cabo con facilidad para poder tomar una decisión, de acuerdo algún criterio de
homogeneidad, para determinar si un conjunto de mínimos o máximos puede ser fusionado
para formas una característica en otro nivel de jerarquía o si permanecen intactos.
Los componentes de color para este modelo se calculan a partir de los componentes RGB de
la siguiente forma:
𝑌=

2𝑅 4𝐺 𝐵
+
+
7
7
7

𝑂1 = 𝑅 − 𝐺

(3)

𝑂2 = 2𝐵 − (𝑅 + 𝐺)

2.3 Segmentación de imágenes
En el campo de la inteligencia artificial es el proceso de dividir una imagen digital en varias
partes u objetos. El objetivo de la segmentación es simplificar o cambiar la representación de
una imagen a otra más significativa y fácil de analizar. La segmentación se usa para localizar
objetos y los límites de estos. Más precisamente, la segmentación de una imagen es el proceso
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de asignación de una etiqueta a cada pixel de forma que los pixeles que compartan la misma
etiqueta tendrán ciertas características visuales similares.
El resultado de la segmentación de una imagen es un conjunto de segmentos que cubren en
conjunto a toda la imagen o, para la detección de bordes, un conjunto de curvas de nivel
extraídas de la imagen.
Los algoritmos de segmentación se pueden basar en las discontinuidades en los niveles de
gris o en las similitudes de niveles de gris. La primera consiste en segmentar la imagen a
partir de los cambios grandes en los niveles de gris entre los pixeles. El segundo es lo
contrario del primer método, ya que se basa en agrupar los pixeles que tienen características
similares.

2.3.1 Conversión de color a escala de grises
La conversión de una imagen a color a escala de grises no es única. Existen varios pesos para
los canales de color que representan de manera eficaz el efecto de tomar fotografías en blanco
y negro con diferentes filtros fotográficos a color de las cámaras.
Una estrategia común es el uso de los principios de fotometría para igualar la luminiscencia
de una imagen en escala de grises con la luminiscencia de la imagen original a color. Esto
también garantiza que ambas imágenes tengan el mismo valor absoluto de luminiscencia, en
la medida de que puedan ser medidos en la unidad del Sistema Internacional de Unidades,
candelas por metro cuadrado, en un área dada de la imagen, dando la misma cantidad de
puntos blancos.
Para imágenes en espacios de color tales como Y’UV y otros relacionados, los cuales son
usados en televisiones a color estándar y sistemas de video tales como PAL, SECAM y
NTSC, el componente luma (Y’) no lineal se calcula directamente de las intensidades
primarias como una suma ponderada. Este componente es calculado como:
𝒀′ = 𝟎. 𝟐𝟗𝟖𝟗𝑹 + 𝟎. 𝟓𝟖𝟕𝑮 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝑩

(𝟒)
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Donde 𝑹 es el canal rojo de la imagen original a color, 𝑮 el canal verde y 𝑩 el canal azul.
Los coeficientes de la ecuación anterior representan la intensidad promedio percibida por la
tricotomía humana típica. En particular, la visión humana es más sensitiva al color verde y
menos sensitiva al azul.

2.3.2 Umbralización
Es el método más simple para segmentación de imágenes. A partir de una imagen a escala de
grises, la umbralización puede ser usada para crear imágenes binarias.
Los métodos más sencillos de umbralización reemplazan cada pixel en una imagen con un
pixel negro si la intensidad 𝑰𝒊,𝒋 es menor que una constante fija 𝑻, o un pixel blanco si la
intensidad de la imagen es mayor a dicha constante.
En la figura 6 se muestra un ejemplo del proceso de umbralización aplicado sobre una imagen
a color. Para esto primero la imagen a colores se tuvo que transformar a una imagen en escala
de grises.

Figura 6. Ejemplo de umbralización de una imagen.

También existe la umbralización de muchos niveles, donde a cada pixel de una imagen se le
asigna cierto color cuando se encuentra dentro de un rango fijo de intensidad de pixel. En la
figura 7 se puede observar un ejemplo de umbralización de varios niveles, donde los
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pixeles más claros se pintan de color rojo, los de intensidad media se pintan de color
amarillo, y los de mayor intensidad de color azul y azul claro.

Figura 7. Ejemplo de umbralización de varios niveles.

2.3.3 Métodos basado en histogramas
En esta técnica, un histograma se calcula a partir de todos los pixeles de la imagen, y los
picos y valles en el histograma se utilizan para localizar los grupos en la imagen (el color o
la intensidad pueden ser usados como medida). Un refinamiento de esta técnica consiste en
aplicar de forma recursiva el método de búsqueda de histograma a los agrupamientos de la
imagen con el fin de dividirlos en grupos más pequeños. Esto se repite con las siguientes
agrupaciones formadas, las cuales son cada vez más pequeñas, hasta que ya no se puedan
formar más agrupaciones.
En la figura 8 se muestra un ejemplo de cómo funciona este método. La primera imagen
mostrada tiene distintas tonalidades de gris y a la derecha se presenta su histograma. En este
histograma cada barra representa la cantidad de pixeles de determinada tonalidad de gris. De
este histograma se identifican los picos más importantes y a partir de ellos se hace la
umbralización a la imagen original. La imagen resultante de dicha umbralización es la
segunda. En este ejemplo se segmentó la imagen en cuatro partes y eso se demuestra con su
respectivo histograma en el cual solo se presentan cuatro barras distintas, o sea solo cuatro
tonalidades de gris.
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Figura 8. Ejemplo de umbralización por histograma.

Los métodos basados en el histograma son muy eficientes en comparación con otros métodos
de segmentación de la imagen, ya que normalmente requieren sólo una pasada por los pixeles.
Una desventaja del método de búsqueda de histograma es que puede ser difícil de identificar
los picos y valles importantes en la imagen.
Este método también tiene sus limitaciones. Una de ellas es que este método solo puede ser
usado en imágenes con valores de intensidad constantes, pero si la iluminación no es
uniforme sobre toda la escena, puede suceder que un único umbral no sea suficiente para
poder segmentar la imagen. Otra de las limitaciones de estos métodos consiste en que el
histograma nos da información de la distribución global de la intensidad de una imagen.
Imágenes muy diferentes pueden tener diferentes distribuciones espaciales de niveles de gris,
pero tener histogramas muy similares.
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2.3.4 Método de Otsu
En visión por computadora y procesamiento de imágenes, el método de Otsu, llamado así
por Nobuyuki Otsu, es usado para realizar automáticamente agrupamientos basado en la
umbralización o en la reducción de una imagen en escala de grises a una imagen binaria.
El algoritmo supone que la imagen contiene dos clases de pixeles siguiendo un histograma
bimodal (pixeles del primer plano y pixeles del fondo), y después calcula el umbral óptimo
para separar las dos clases de tal forma que su propagación combinada (varianza dentro de
una clase) sea mínima, o equivalente (que la suma de las distancias cuadradas pares sea
constante), de tal forma que su varianza interna de clase sea máxima. Por consiguiente, el
método de Otsu es aproximadamente análogo al Análisis Discriminante de Fisher en una sola
dimensión y de tipo discreto. El método de Otsu también está directamente relacionado con
el método de optimización de Jenks. Existe una extensión del método original para
umbralización de varios niveles.
En el método de Otsu se busca exhaustivamente el umbral que minimiza la varianza
intraclase definida como la suma ponderada de la varianza de las dos clases:
𝝈𝟐𝝎 (𝒕) = 𝝎𝟎 (𝒕)𝝈𝟐𝟎 (𝒕) + 𝝎𝟏 (𝒕)𝝈𝟐𝟏 (𝒕)

(𝟓)

Los pesos 𝝎𝟎 y 𝝎𝟏 son las probabilidades de las dos clases separadas por un umbral 𝒕, 𝝈𝟐𝟎 y
𝝈𝟐𝟏 son varianzas de estas dos clases.
La clase de probabilidad 𝝎𝟎,𝟏 (𝒕) se calcula a partir de las 𝑳 columnas del histograma:
𝒕−𝟏

𝝎𝟎 (𝒕) = ∑ 𝒑(𝒊)
𝒊=𝟎

(𝟔)
𝑳−𝟏

𝝎𝟏 (𝒕) = ∑ 𝒑(𝒊)
𝒊=𝒕

Otsu mostró que minimizando la varianza intraclase es equivalente a maximizar la varianza
entre clases:
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𝝈𝟐𝒃 (𝒕) = 𝝈𝟐 − 𝝈𝟐𝝎 (𝒕) = 𝝎𝟎 (𝝁𝟎 − 𝝁𝑻 )𝟐 + 𝝎𝟏 (𝝁𝟏 − 𝝁𝑻 )𝟐
= 𝝎𝟎 (𝒕)𝝎𝟏 (𝒕)[𝝁𝟎 (𝒕) − 𝝁𝟏 (𝒕)]𝟐

(𝟕)

Lo cual está expresado en términos de probabilidades de clase 𝝎 y medias de clase 𝝁,
mientras que la media de clase 𝝁𝟎,𝟏,𝑻 (𝒕) es:
𝒕−𝟏

𝝁𝟎 (𝒕) = ∑ 𝒊
𝒊=𝟎
𝑳−𝟏

𝝁𝟏 (𝒕) = ∑ 𝒊
𝒊=𝒕

𝒑(𝒊)
𝝎𝟎

𝒑(𝒊)
𝝎𝟏

(𝟖)

𝑳−𝟏

𝝁𝑻 = ∑ 𝒊 𝒑(𝒊)
𝒊=𝟎

Las probabilidades y medias de clase pueden ser calculadas iterativamente. Esta idea lleva al
siguiente algoritmo:
1. Calcular el histograma y probabilidades para cada nivel de intensidad
2. Inicializar 𝝎𝒊 (𝟎) y 𝝁𝒊 (𝟎)
3. Pasar a través de todos los umbrales posibles desde 𝒕 = 𝟏 hasta la intensidad mayor
a. Actualizar 𝝎𝒊 y 𝝁𝒊
b. Calcular 𝝈𝟐𝒃 (𝒕)
4. El umbral deseado corresponde al máximo valor de 𝝈𝟐𝒃 (𝒕)

2.3.5 Transformación de divisoria de aguas
En el estudio del procesamiento de imágenes, una divisoria de aguas es una transformación
definida en una imagen en escala de grises. El nombre se refiere metafóricamente a una
divisoria de aguas geológica, la cual separa cuencas de drenaje adyacentes.
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La transformación de divisoria de aguas trata a la imagen que se está procesando como un
mapa topográfico, con el brillo de cada punto representando su altura, y encuentra las líneas
que corren a lo largo de las cimas de las cordilleras.
Hay muchos algoritmos distintos para calcular divisorias de aguas. El algoritmo de divisoria
de aguas es usado en el procesamiento de imágenes principalmente con propósitos de
segmentación.
De estos algoritmos el más básico es el de divisorias por inundación. Esta idea fue introducida
en 1979 por S. Beucher y C. Lantuéjoul [15]. Consiste en colocar una fuente de agua en cada
mínimo regional para inundar el relieve desde las fuentes y construir barreras cuando distintas
fuentes de agua se unen. El conjunto de barreras resultante constituye una divisoria de aguas
por inundación.
La figura 9 muestra un ejemplo de cómo se realiza la segmentación por divisoria de aguas
paso a paso. La figura 10 muestra cómo se va segmentando una imagen al tomar esta como
si fuera un mapa topográfico e irla inundando poco a poco desde los puntos más bajos del
mapa.

2.3.6 Transformación de cascada
El algoritmo de divisoria de aguas usualmente produce una alta sobresegmentación de una
imagen. El algoritmo de cascada es una aproximación jerárquica que selecciona entre todos
los contornos de la transformación de divisoria de aguas aquellos que están completamente
rodeados por más contornos con mayor contraste [16]. Al remover estos contornos se obtiene
una partición simplificada. El proceso puede ser iterado varias veces, produciendo cada
iteración un nivel en la transformación de cascada. Al final, se obtiene una única región
cubriendo la imagen por completo.
La figura 11 muestra dos niveles de la segmentación de una imagen por la transformación en
cascada.
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a) Imagen original

b) Vista topográfica

c) Primeras etapas de inundación

d) Últimas etapas de inundación

Figura 9. Pasos de la transformación de divisoria de aguas

Figura 10. Vista lateral de cómo se van formando las distintas barreras por inundación en
la transformación de divisoria de aguas
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Figura 11. Ejemplo donde se muestran los resultados de la segmentación usando la
transformación de divisoria de aguas (a), transformación de cascada nivel 1 (b) y
transformación de cascada nivel 2 (c).

2.3.7 Método de agrupamiento por K-medias
El algoritmo de K-medias, también conocido como algoritmo de Lloyd en la comunidad
informática, es un método de clustering o agrupamiento que consiste en clasificar un conjunto
de elementos en base a propiedades de estos de forma iterativa.
El algoritmo fue propuesto por primera vez por Stuart Lloyd en 1957 como una técnica para
modulación por impulsos codificados.
La técnica de agrupamiento es no jerárquica, por lo que se fija un número k de agrupamientos
al inicio de su ejecución y se asignan elementos a un agrupamiento en función de la distancia,
empleando para ello funciones como la distancia euclídea.
Su otra característica importante es que emplea la media estadística para el cálculo de los
nuevos agrupamientos. Concretamente, lo que se calcula del agrupamiento es su centroide,
esto es, el punto resultante de la media de todos los elementos asignados al agrupamiento en
cuestión.
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Así pues, el método K-medias posee los dos pasos principales:
-

El paso de asignación, que asigna a cada elemento el grupo más cercano, aplicando
una función para el cálculo de distancia.

-

El paso de actualización, el cual consistente en calcular los nuevos centroides para
cada agrupamiento.

Aunque el algoritmo presenta una complejidad computacional alta, existen heurísticos que
hacen que converja rápidamente a un óptimo local. También hay que tener en cuenta que se
requiere de un método de inicialización y se suelen usar dos principalmente:
-

El método de Forgy, que consistente en la toma de k observaciones de forma aleatoria
como centros del agrupamiento y luego empezar con el paso de asignación.

-

El método de partición aleatoria, en el que se asigna aleatoriamente un agrupamiento
a cada observación y se sigue con el paso de actualización.

K-medias converge cuando al realizar el paso de asignación ningún elemento cambia de
agrupamiento. Este suele ser el algoritmo de parada más común, pero también se puede
establecer un número máximo de iteraciones o cierto grado mínimo de convergencia, con lo
cual no se conseguirá el óptimo local pero sí una aproximación. El máximo global no está
asegurado con este algoritmo.
A pesar de ser antiguo y falto de robustez, este algoritmo es de uso muy extendido, en áreas
como segmentación de mercados, visión para computadoras, geoestadística, astronomía o
recuperación de la información. Es empleado además como preprocesamiento para otros
algoritmos, por ejemplo, para búsqueda de configuración inicial.
La figura 12 muestra un ejemplo sencillo de cómo trabaja este algoritmo. En la imagen (a)
se escogen tres puntos al azar a partir de los cuales formar los agrupamientos. En la imagen
(b) se agrupan los puntos más cercanos a alguno de los tres puntos originales. Después en
(c), ya hecho lo tres agrupamientos, se escoge un nuevo centroide el cual está en la mitad
geométrica de todos los puntos de un mismo agrupamiento. Por último, la imagen (d) es el
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resultado de repetir los pasos b y c muchas veces hasta que ya no se formen nuevos
agrupamientos.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 12. Pasos del algoritmo de K-medias

3.3.8 Detección de bordes
Además de la detección de objetos dentro de una imagen a partir de la segmentación, otra de
sus aplicaciones importantes es la detección de bordes.
La detección de bordes es el procedimiento empleado más habitualmente para la detección
de discontinuidades. Un borde se define como la frontera entre dos regiones con nivel de gris
relativamente diferente. La idea básica detrás de cualquier detector de bordes es el cálculo de
un operador local de derivación.
El gradiente de una imagen 𝑰(𝒙, 𝒚) en la posición (𝒙, 𝒚) viene dado por el vector:
𝝏𝑰
𝝏𝒙

𝑰𝒙
𝛁𝑰 = [

]=
𝑰𝒚

(𝟗)
𝝏𝑰
[𝝏𝒚]

El vector gradiente siempre apunta en la dirección de la máxima variación de la imagen 𝑰. en
el punto (𝒙, 𝒚). En la detección de bordes es muy importante la magnitud de este vector,
denominado simplemente como gradiente de la imagen, denotado por 𝝏𝑰 y dado por:
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𝛁𝑰 = ‖𝛁𝒊‖ = √𝑰𝟐𝒙 + 𝑰𝟐𝒚

(𝟏𝟎)

Esta cantidad representa la variación de la imagen 𝑰(𝒙, 𝒚) por unidad de distancia en la
dirección del vector 𝛁𝑰. En general, el gradiente se suele aproximar mediante la expresión:
𝛁𝑰 ≈ |𝑰𝒙 | + |𝑰𝒚 |

(𝟏𝟏)

Que es mucho más simple de implementar en la práctica.
El cálculo del gradiente se basa en obtener las derivadas parciales para cada pixel. Las
derivadas se pueden implementar digitalmente de varias formas. En la figura 13 se pueden
ver algunos operadores usados para determinar las derivadas parciales, los cuales son los
operadores de Roberts (a), Prewitt (b), Sobel (c) y Freichen (d).

Figura 13. Ejemplos de operadores para detección de bordes.
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Sin embargo, los operadores de Sobel y de Frei-Chen tienen la ventaja de que proporcionan
un suavizado además del efecto de derivación. Ya que la derivación acentúa el ruido, el efecto
de suavizado es particularmente interesante, puesto que elimina parte del ruido. El requisito
básico de un operador de derivación es que la suma de los coeficientes de la máscara sea
nula, para que la derivada de una zona uniforme de la imagen sea cero.
Según la figura 13 las derivadas según el operador de Sobel vienen dadas por:
𝑹𝒙 = (𝒛𝟑 + 𝟐𝒛𝟔 + 𝒛𝟗 ) − (𝒛𝟏 + 𝟐𝒛𝟒 + 𝒛𝟕 )
𝑹𝒚 = (𝒛𝟕 + 𝟐𝒛𝟖 + 𝒛𝟗 ) − (𝒛𝟏 + 𝟐𝒛𝟐 + 𝒛𝟑 )

En la figura 14 se puede ver el resultado de aplicar las máscaras de Sobel a una imagen que
contiene granos de arroz. La imagen (a) es la original, la (b) la derivación horizontal usando
Sobel, (c) es la derivación vertical usando Sobel y (d) la imagen gradiente usando Sobel (la
suma de las derivaciones anteriores.

Figura 14. Resultado de la detección de bordes usando la máscara de Sobel.
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2.4 Reconocimiento de patrones
Es una rama del aprendizaje automático que se enfoca en el reconocimiento de patrones y
regularidades de los datos. Los sistemas de reconocimiento de patrones son, en muchos casos,
entrenados a partir de datos que son etiquetados como de entrenamiento (aprendizaje
supervisado), pero cuando no se cuenta con datos etiquetados pueden ser usados otros
algoritmos para descubrir patrones previamente no conocidos (aprendizaje no supervisado)
[17].
El reconocimiento de patrones tiene su origen en ingeniería y el término es popular en el
contexto de visión por computadora. En el reconocimiento de patrones puede haber un mayor
interés en formalizar, explicar y visualizar el patrón, mientras que en aprendizaje
automatizado tradicionalmente se enfoca en maximizar las tasas de reconocimiento. Sin
embargo, todos estos dominios han evolucionado sustancialmente desde sus raíces en la
inteligencia artificial y se han vuelto cada vez más similares al integrar desarrollos e ideas
entre sí.
En aprendizaje automatizado, el reconocimiento de patrones es la tarea de asignar una
etiqueta a un valor de entrada dado. En estadística, el análisis discriminante fue introducido
para este mismo propósito en 1936. Un ejemplo de reconocimiento de patrones es la
clasificación, donde se trata de asignar cada valor de entrada a uno de los conjuntos de clases
dados. Sin embargo, el reconocimiento de patrones es un problema más general que
comprende otros tipos de valores de entrada.
Los algoritmos de reconocimiento de patrones generalmente tratan de proveer una respuesta
razonable para todas las posibles entradas y llevar a cabo un emparejamiento de estas
entradas lo mejor posible, tomando en cuenta su variación estadística. Esto es opuesto a los
algoritmos de emparejamiento de patrones, los cuales buscan un emparejamiento exacto en
la entrada con los patrones ya existentes.
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2.4.1 Rastreo de objetos
Es el proceso de localizar un objeto o múltiples objetos en movimiento con el paso del tiempo
usando una cámara. Tiene varios usos, algunos de los cuales son: interacción humanocomputadora, seguridad y videovigilancia, comunicación por video y compresión, realidad
aumentada, control de tráfico, imágenes médicas y edición de video. El rastreo de objetos
puede ser un proceso con mucho consumo de tiempo por la cantidad de datos que están
contenidos en un video. Además de la complejidad propia de este proceso es posible necesitar
el uso de técnicas de reconocimiento de objetos para el rastreo lo cual en sí es un problema
complicado.
El objetivo del rastreo en un video es asociar los objetos de interés a marcos de video
consecutivos. La asociación puede ser especialmente difícil cuando los objetos se están
moviendo relativamente rápido respecto a la cantidad de cuadros por segundo. Otra situación
que incrementa la complejidad del problema es cuando el objeto rastreado cambia de
orientación a lo largo del tiempo. Para estas situaciones los sistemas de rastreo de objetos
usualmente emplean un modelo de movimiento que describe cómo la imagen del objetivo
puede cambiar dadas diferentes posibilidades de movimiento del objeto.
Algunos ejemplos de modelos simples de movimiento son:
- Al rastrear objetos planos, el modelo de movimiento es una transformación en dos
dimensiones de una imagen del objeto.
- Cuando el objetivo es un objeto rígido en tres dimensiones, el modelo de movimiento define
su aspecto dependiendo en su posición 3D y su orientación.
- Para la compresión de video los fotogramas clave son divididos en macrobloques. El
modelo de movimiento es una disrupción de un fotograma clave, donde cada macrobloque
es traducido por un vector de movimiento dado por los parámetros de movimiento.
- La imagen de objetos deformables puede ser cubierto con una malla y el movimiento del
objeto está definido por la posición de los nodos de la malla.
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2.4.2 Procesamiento morfológico
Las imágenes binarias pueden contener numerosas imperfecciones. En particular, las
regiones binarias producidas por umbrales sencillos son distorsionados por el ruido y la
textura. El procesamiento morfológico de imágenes tiene como objetivo el remover estas
imperfecciones contabilizando la forma y la estructura de la imagen. Estas técnicas pueden
ser extendidas a imágenes en escala de grises.
El procesamiento morfológico de imágenes [18] es un conjunto de operaciones no lineales
relacionadas con la forma o morfología de las características en una imagen. Las operaciones
morfológicas se basan solo en al ordenamiento relativo de los valores de los pixeles, y no en
sus valores numéricos, y por tanto son adecuados para el procesamiento de imágenes binarias.
Las operaciones morfológicas también pueden ser aplicadas a imágenes en escala de grises
de tal forma que sus funciones de transferencia de luz son desconocidos y por tanto el valor
absoluto de los pixeles son de poco o de nulo interés.
Las técnicas morfológicas sondean una imagen con una pequeña forma o plantilla llamada
elemento estructurante. El elemento estructurante es posicionado en todos los lugares
posibles en la imagen y es comparado con los pixeles vecinos correspondientes. Algunas
operaciones prueban si el elemento “encaja” completamente respecto a su vecindad, mientras
que otros prueban si este “golpea” o interseca la vecindad.
Una operación morfológica aplicada en una imagen binaria produce una nueva imagen
binaria en la que el pixel tiene un valor distinto de cero solo si la prueba es exitosa en ese
punto de la imagen de entrada.
El elemento estructurante es una pequeña imagen binaria, o sea una pequeña matriz de
pixeles, cada con un valor de cero o uno con las siguientes características:
•

La matriz de dimensiones especifica el tamaño del elemento estructurante.

•

El patrón de unos y ceros especifica la forma del elemento estructurante.

•

El origen del elemento estructurante usualmente es uno de sus pixeles, aunque el
origen también puede estar a fuera del elemento estructurante.
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La figura 15 muestra ejemplos de elemento estructurante que se pueden usar en el
procesamiento morfológico.

Figura 15. Ejemplos de elemento estructurante: cuadro de 5 x 5 (a), diamante de 5 x 5
(b), cruz de 5 x 5 (c) y cuadro de 3 x 3 con origen en una esquina (d).

Una práctica común es usar una dimensión impar para la matriz estructurante y el origen
definido en el centro de la matriz. Los elementos estructurantes tienen en el procesamiento
morfológico de imágenes el mismo rol que los núcleos de convolución en el filtrado lineal
de imágenes.
Cuando un elemento estructurante es usado en una imagen binaria, cada uno de sus pixeles
es asociado con el pixel correspondiente del conjunto de pixeles de la imagen binaria bajo el
elemento estructurante. Se dice que el elemento estructurante se ajusta a la imagen si, para
cada uno de sus pixeles con valor 1, el conjunto de pixeles de la imagen binaria bajo el
elemento estructurante también tiene valor 1. De manera similar, se dice que un elemento
estructurante golpea o interseca una imagen si al menos para uno de sus pixeles con valor 1
su correspondiente pixel en la imagen binaria también vale 1.
Los pixeles con valor cero del elemento estructurante son ignorados, lo que indica puntos
donde el valor de la imagen binaria correspondiente es irrelevante.

2.4.3 Dilatación morfológica
Usualmente representada por ⊕, es una de las operaciones básicas en morfología
matemáticas. Originalmente fue desarrollada para imágenes binarias, pero ha sido expandida
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primero para imágenes en escala de grises, y después a látices completos. La operación de
dilatación usualmente usa un elemento estructurante para explorar y expandir las formas
contenidas en la imagen de entrada.
En la morfología binario, la dilatación es un operador invariante a la traslación, equivalente
a la suma de Minkoski.
Una imagen binaria es vista en morfología matemática como un subconjunto del espacio
euclidiano ℝ𝒅 o la malla de enteros ℤ𝒅 para cierta dimensión 𝒅. Sea 𝑬 un espacio euclidiano
o una malla de enteros, 𝑨 una imagen binaria en 𝑬, y 𝑩 un elemento estructurante
subconjunto de ℝ𝒅 .
La dilatación de 𝑨 por 𝑩 está definida por:
𝑨 ⊕ 𝑩 = ⋃ 𝑨𝒃

(𝟏𝟐)

𝒃∈𝑩

Donde 𝑨𝒃 es la translación de 𝑨 por 𝒃.
La dilatación es conmutativa, por lo que también se tiene que 𝑨 ⊕ 𝑩 = 𝑩 ⊕ 𝑨.
Si 𝑩 tiene su centro en el origen, entonces la dilatación de 𝑨 con 𝑩 se entiende como el lugar
geométrico de los puntos cubiertos por 𝑩 cuando el centro de 𝑩 se mueve dentro de 𝑨. La
figura 16 muestra cómo se representa la dilatación 𝑨 dado el elemento estructurante 𝑩
geométricamente.

Figura 16. Dilatación de la figura A por el elemento estructurante B.
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2.4.4 Erosión morfológica
Usualmente representada por ⊖, es una de las dos operaciones fundamentales (la otra siendo
la dilatación) en el procesamiento de la morfología matemática en la que los otros operadores
morfológicos están basados. Originalmente estaba definido para imágenes binarias, pero
después fue extendido a imágenes en escala de grises, y subsecuentemente a látices
completos.
En la morfología binaria, una imagen se puede ver como un subconjunto de un espacio
euclidiano ℝ𝒅 o de una malla de enteros ℤ𝒅 , para alguna dimensión 𝒅.
La idea básica en la morfología binaria es explorar una imagen con una forma simple
predefinida, sacando conclusiones de cómo esta forma encaja o no dentro de las formas en
una imagen. A esta exploración simple se le llama elemento estructurante, y en sí es una
imagen binaria (y por lo tanto un subconjunto del espacio o malla).
Sea 𝑬 un espacio euclidiano o una malla de enteros, 𝑨 una imagen binaria en 𝑬. La erosión
de una imagen binaria 𝑨 usando un elemento estructurante 𝑩 se define como:
𝑨 ⊖ 𝑩 = {𝒛 ∈ 𝑬 | 𝑩𝒛 ⊆ 𝑨}
Donde 𝑩𝒛 es la traslación de 𝑩 por el vector 𝒛, lo que sería igual a:
𝑩𝒛 = {𝒃 + 𝒛 | 𝒃 ∈ 𝑩},

∀𝒛∈𝑬

Cuando el elemento estructurante 𝑩 tiene un centro (un disco o cuadro, por ejemplo) y este
centro está localizado en el origen de 𝑬, entonces la erosión de 𝑨 por 𝑩 se puede ver como
el lugar geométrico de puntos alcanzados por el centro de 𝑩 cuando 𝑩 se mueve dentro de
𝑨. La figura 17 muestra la interpretación geométrica de erosión de 𝑨 dado el elemento
estructurante 𝑩.
La erosión de 𝑨 con 𝑩 también está dada por la expresión:
𝑨 ⊖ 𝑩 = ⋃ 𝑨−𝒃

(𝟏𝟑)

𝒃∈𝑩
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Figura 17. Erosión de la figura A por el elemento estructurante B

2.4.5 Apertura morfológica
La apertura es la dilatación de la erosión de un conjunto 𝑨 dado un elemento estructurante
𝑩, lo cual sería:
𝑨 ∘ 𝑩 = (𝑨 ⊖ 𝑩)⨁𝑩

(𝟏𝟒)

Donde ⊖ y ⨁ denotan la erosión y dilatación, respectivamente.
Junto con el cierre, la apertura sirve en visión computacional y procesamiento de imágenes
como herramienta básica para remover ruido morfológico.
La apertura remueve objetos pequeños del primer plano (usualmente tomado como los
pixeles brillantes) de una imagen, colocándolos en el fondo, mientras que el cierre remueve
pequeños agujeros en el primer plano. Estas técnicas también pueden ser usadas para
encontrar cosas en donde un elemento estructural pueda encajar (orillas, esquinas, entre otras
cosas).
Se puede ver como si 𝑩 barriera alrededor de la parte de adentro del límite de 𝑨, por lo que
esto no se extiendes más allá del límite, y forma el límite de A alrededor del límite del
elemento. De forma geométrica la apertura de 𝑨 dado el elemento estructurante 𝑩 se puede
representar como se ve en la figura 18.
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Figura 18. Apertura de la figura A por el elemento estructurante B

2.4.6 Cierre morfológico
En morfología matemática, el cierre de un conjunto (imagen binaria) 𝑨 por un elemento
estructural 𝑩 es la erosión de la dilatación de ese conjunto. Esto se escribiría como:
𝑨 ⋅ 𝑩 = (𝑨 ⊕ 𝑩) ⊖ 𝑩

(𝟏𝟓)

Donde ⊕ y ⊖ denotan la dilatación y erosión, respectivamente.
La apertura remueve objetos pequeños, mientras que el cierre remueve agujeros pequeños.
En la figura 19 se observa la representación del cierre de 𝑨 dado 𝑩.

Figura 19. Cierre de la figura A por el elemento estructurante B
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2.4.7 Etiquetado de componentes conectados
Es una aplicación algorítmica de la teoría de grafos donde subconjuntos de componentes
conectados son etiquetados de manera única basado en una heurística dada.
El etiquetado de componentes es usado en visión por computadora para detectar regiones
conectadas en imágenes digitales binarias, aunque imágenes a color e información de mayor
dimensión también pueden ser procesados con este método.
Cuando es integrado a un sistema de reconocimiento de imágenes o a una interfaz de
interacción humano-máquina, el etiquetado de componentes puede funcionar en una amplia
variedad de información.
Generalmente la extracción de objetos se realiza sobre una imagen binaria resultante de una
etapa de umbralización. Estos objetos pueden ser contados, filtrados y rastreados.
Existen algunos algoritmos para llevar a cabo este proceso y que pueden ser generalizados a
cualquier cantidad de dimensiones, aunque con un respectivo aumento en tiempo y espacio
de complejidad. Uno de estos algoritmos es el de dos pasos.
El algoritmo de dos pasos es relativamente simple de implementar y entender, e itera a través
de información binaria en 2 dimensiones. El algoritmo pasa 2 veces sobre una imagen: la
primera vez pasa para asignar etiquetas temporales y registrar equivalencias, y la segunda
pasada es para reemplazar cada etiqueta temporal por la etiqueta de menor valor de acuerdo
con su clase de equivalencia.
La información de entrada puede ser modificada dentro del mismo algoritmo (lo que acarrea
un riesgo de corrupción de datos), o la información etiquetada puede ser guardada en una
estructura de datos adicional.
La comprobación de conectividad se realiza al checar la etiqueta de los pixeles vecinos
(elementos vecinos cuyas etiquetas aún no han sido asignadas o ignoradas). En el caso de
asumir una 8-conectividad se checan los pixeles oeste, noroeste, norte y este. Para la 4conectividad se usan sólo el norte y este del pixel actual. El algoritmo de escaneo es el
siguiente:
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En la primera pasada:
1. Iterar por cada elemento de la información por columna y después por renglón.
2. Si el elemento no es fondo:
a. Obtener los elementos vecinos del elemento actual.
b. Si no hay vecinos, etiquetar únicamente el elemento actual y continuar.
c. En caso contrario, encontrar el vecino con la etiqueta menos y asignar la
misma etiqueta al elemento actual.
d. Almacenar la equivalencia entre las etiquetas vecinas.
En la segunda pasada:
1. De nuevo iterar por cada elemento de la información por columna y luego por
renglón.
2. Si el elemento no es fondo, reetiquetar el elemento con la etiqueta más pequeña
equivalente.

2.4.8 Momentos de una imagen
En procesamiento de imágenes, visión por computadora y campos relacionados, el momento
de una imagen es un promedio ponderado determinado de la intensidad de los pixeles de una
imagen, o una función de esos momentos, usualmente escogidos para tener una propiedad o
interpretación atractiva [19].
Los momentos de una imagen sirven para describir objetos después de la segmentación. Entre
las propiedades sencillas de una imagen que pueden ser encontradas a través de los momentos
de una imagen se incluyen el área (o la intensidad total), su centroide, e información acerca
de su orientación.
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Para una función continua 𝒇(𝒙, 𝒚) en dos dimensiones el momento de orden (𝒑 + 𝒒) está
definido como:
∞

∞

𝑴𝒑𝒒 = ∫ ∫ 𝒙𝒑 𝒚𝒒 𝒇(𝒙, 𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚

(𝟏𝟔)

−∞ −∞

Para 𝒑, 𝒒 = 𝟎, 𝟏, 𝟐, …
Adaptando esto a una imagen digital en escala de grises con intensidades de pixeles 𝑰(𝒙, 𝒚)
los momentos 𝑴𝒊𝒋 son calculados como:
𝑴𝒊𝒋 = ∑ ∑ 𝒙𝒊 𝒚𝒋 𝑰(𝒙, 𝒚)
𝒙

(𝟏𝟕)

𝒚

Un teorema de unicidad propuesto por M. K. Hu en 1962 establece que si 𝒇(𝒙, 𝒚) es continuo
en partes y tiene valores diferentes de cero sólo en una parte finita del plano 𝒙𝒚, los momentos
de todos los órdenes existen, y la secuencia de momentos 𝑴𝒑𝒒 es únicamente determinada
por 𝒇(𝒙, 𝒚). De manera inversa 𝑴𝒑𝒒 es únicamente determinada por 𝒇(𝒙, 𝒚). En la práctica
una imagen se resume con algunas funciones de orden inferior.
Los momentos centrales para una imagen digital están definidos como:
̅)𝒊 (𝒚 − 𝒚
̅)𝒋 𝑰(𝒙, 𝒚)
𝝁𝒊𝒋 = ∑ ∑(𝒙 − 𝒙
𝒙
𝑴

(𝟏𝟖)

𝒚

𝑴

̅ = 𝟏𝟎 y 𝒚
̅ = 𝟎𝟏
Donde 𝒙
𝑴
𝑴
𝟎𝟎

𝟎𝟎

Los momentos son bien conocidos por sus aplicaciones en análisis de imágenes ya que
pueden ser usados para derivar a momentos invariantes con respecto a clases de
transformación específicas. Lo únicos momentos que en sí son invariantes son los momentos
centrales.
Los invariantes detallados a continuación lo son sólo en el dominio continuo. En el dominio
discreto, ni la escala ni la rotación están bien definidos: una imagen discreta transformada de
tal manera es generalmente una aproximación y dicha transformación no es reversible. Por
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tanto, estos invariantes son sólo aproximadamente invariantes cuando describen una forma
en una imagen discreta.
Los momentos centrales 𝝁𝒊𝒋 de cualquier orden son, por construcción, invariantes respecto a
traslaciones.
Los invariantes 𝜼𝒊𝒋 con respecto a ambos la traslación y escala pueden ser construidos a partir
de los momentos centrales al dividir con el momento central cero escalado adecuadamente:
𝜼𝒊𝒋 =

𝝁𝒊𝒋
(𝟏+

𝝁𝟎𝟎

𝒊+𝒋
)
𝟐

(𝟏𝟗)

Donde 𝒊 + 𝒋 ≥ 𝟐.
Como se muestra en el trabajo de M. K. Hu, los invariantes respecto a la traslación, escala y
rotación pueden ser construidos con estas fórmulas:
𝝓𝟏 = 𝜼𝟐𝟎 + 𝜼𝟎𝟐
𝝓𝟐 = (𝜼𝟐𝟎 − 𝜼𝟎𝟐 )𝟐 + 𝟒𝜼𝟐𝟏𝟏
𝝓𝟑 = (𝜼𝟑𝟎 − 𝟑𝜼𝟏𝟐 )𝟐 + (𝟑𝜼𝟐𝟏 − 𝜼𝟎𝟑 )𝟐
𝝓𝟒 = (𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 + (𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )𝟐
𝝓𝟓 = (𝜼𝟑𝟎 − 𝟑𝜼𝟏𝟐 )(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )[(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − 𝟑(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 ]

(20)

+ (𝟑𝜼𝟐𝟏 − 𝜼𝟎𝟑 )(𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )[𝟑(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − (𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )𝟐
𝝓𝟔 = (𝜼𝟐𝟎 − 𝜼𝟎𝟐 )[(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − (𝜼𝟐𝟏 − 𝜼𝟎𝟑 )𝟐 ] + 𝟒𝜼𝟏𝟏 (𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )(𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )]
𝝓𝟕 = (𝟑𝜼𝟐𝟏 − 𝜼𝟎𝟑 )(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )[(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − 𝟑(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 ]
− (𝜼𝟑𝟎 − 𝟑𝜼𝟏𝟐 )(𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )[𝟑(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − (𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )𝟐 ]
Estos son conocidos como los momentos invariantes de Hu.
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El primero, 𝝓𝟏 , es análogo al momento de inercia alrededor del centroide de la imagen, donde
las intensidades de los pixeles son análogos a la densidad física. El último, 𝝓𝟕 , es invariante
al sesgo, lo que permite distinguir las imágenes espejo de las imágenes idénticas.
Una teoría general en derivar conjuntos completos e independientes de momentos invariantes
a rotación fue propuesta por J. Flusser. Él mostró que el conjunto tradicional de los momentos
invariantes de Hu no es independiente ni completo. 𝝓𝟑 no es muy útil ya que es dependiente
de los otros momentos. En el conjunto original de momentos invariantes de Hu falta un
momento invariante independiente de tercer orden:
𝝓𝟖 = 𝜼𝟏𝟏 [(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − (𝜼𝟎𝟑 + 𝜼𝟐𝟏 )𝟐 ] − (𝜼𝟐𝟎 − 𝜼𝟎𝟐 )(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )(𝜼𝟎𝟑 + 𝜼𝟐𝟏 )]

(21)

Después, J. Flusser y T. Suk especializaron la teoría para el caso de N figuras rotacionalmente
simétricas.
Entre algunas de sus aplicaciones, Zhang Y. hizo uso de los momentos invariantes de Hu
para resolver el problema de la Detección Patológica del Cerebro.

2.5 Redes neuronales artificiales
Son un modelo computacional usados en aprendizaje automatizado, ciencias de la
computación y otras disciplinas de investigación.
Las redes neuronales artificiales están basadas en una gran colección de unidades simples
conectadas llamadas neuronas artificiales, vagamente análogas a los axones de un cerebro
biológico.
Las conexiones entre neuronas llevan una señal unidireccional con una fuerza de activación
que es proporcional a la fuerza de conexión entre esas neuronas. Si las señales de entrada
combinadas son lo suficientemente fuertes, la neurona postsináptica se activa y una señal se
propaga hacia las neuronas hacia abajo conectadas a ella. Estos sistemas pueden ser
entrenados a partir de ejemplos, en lugar de ser programados explícitamente, y destacan en
áreas donde la solución o característica de detección es difícil de expresar en un programa de
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computadora tradicional. Al igual que otros métodos de aprendizaje automatizado, las redes
neuronales han sido usadas para resolver una amplia variedad de tareas, tales como visión
computacional y reconocimiento de texto, las cuales son difíciles de resolver usando la
programación ordinaria basada en reglas.
Usualmente las neuronas están conectadas en capas y las señales viajan de la primera
(entrada) a la última (salida) capa. En la figura 20 se muestra una estructura de una red
neuronal muy sencilla. En rojo se muestran los nodos que serían los de la capa de entrada, en
gris los de las capas ocultas y en azul los de la capa de salida. Las flechas representan las
diferentes conexiones que existen entre los nodos de una capa y los nodos de la capa
siguiente.

Figura 20. Esquema general de una red neuronal artificial

Los proyectos actuales de redes neuronales usualmente tienen entre unos pocos miles a unos
pocos millones de unidades neuronales y millones de conexiones; su poder de cálculo es
similar al del cerebro de un gusano, el cual a su vez es varias órdenes de magnitud más simple
que un cerebro humano. Las señales y estados de las neuronas artificiales son números reales,
usualmente entre 0 y 1. Puede haber una función umbral o función limitante en cada conexión
o en la unidad en sí, tal que haga que la señal deba sobrepasar dicho límite antes de
propagarse. Propagación hacia atrás es el uso de estimulación hacia delante para modificar
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el peso de las conexiones, y a veces se usa para entrenar la red usando entradas conocidas
como correctas. Sin embargo, el éxito es impredecible: después de entrenados, algunos
sistemas son buenos al resolver problemas mientras que otros no lo son. El entrenamiento
usualmente requiere varios miles de ciclos de interacción.
La meta de la red neuronal es resolver problemas de la misma manera que un humano lo
haría, aunque varias categorías de redes neuronales son más abstractas. La nueva
investigación del cerebro estimula nuevos patrones en redes neuronales. Una nueva
aproximación es el uso de conexiones que van más allá para conectar capas de procesamiento
en lugar de neuronas adyacentes.
Otras investigaciones que se están explorando con los diferentes tipos de señales en el tiempo
que los axones se propagan, como el aprendizaje profundo, interpolan una complejidad
mayor a la de un conjunto de variables booleanas siendo simplemente activadas o
desactivadas. Los nuevos tipos de redes fluyen más libremente en términos de estimulación
e inhibición, con conexiones interactuando en formas más caóticas y complejas. Las redes
neuronales dinámicas son las más avanzadas las cuales dinámicamente pueden, basándose
en reglas, formar nuevas conexiones e incluso nuevas unidades neuronales al igual que
deshabilitar otras.
Históricamente el uso de las redes neuronales marcó un cambio de dirección a finales de los
80’s pasando de la inteligencia artificial de alto nivel (simbólica), caracterizada por los
sistemas expertos con conocimiento incorporado como reglas “sí… entonces”, hacia el
aprendizaje automatizado de bajo nivel (subsimbólico), caracterizado por el conocimiento
incorporado en parámetros de un modelo cognitivo con algún sistema dinámico.

2.5.1 Método de propagación hacia atrás
Es un método para calcular el gradiente de la función de pérdida respecto a los pesos en una
red neuronal artificial. Es común usarlo como parte de algoritmos que optimizan el
desempeño de la red ajustando los pesos, por ejemplo, en el algoritmo de descenso de
gradiente.
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El algoritmo de optimización repite un ciclo de dos pasos: propagación y ajuste de los pesos.
Cuando una vector de entrada se introduce a la red, este se propaga hacia delante a través de
la red, capa por capa, hasta que alcanza la capa de salida. La salida de la red entonces se
compara con la salida deseada, usando una función de pérdida, y un valor de error es
calculado para cada una de las neuronas en la capa de salida. Los valores de error después
son propagados hacia atrás, empezando por la salida, hasta que cada neurona tenga asociado
un valor de error el cual aproximadamente representa su contribución a la salida original.
La propagación hacia atrás usa estos valores de error para calcular el gradiente de la función
de pérdida. En una segunda etapa, este gradiente se usa para alimentar el método de
optimización, el cual en un momento dado usa este gradiente para actualizar los pesos, en un
intento de minimizar la función de pérdida.
La importancia de este proceso está en que, al estar la red siendo entrenada, las neuronas en
las capas intermedias se organizan de tal forma que las diferentes neuronas aprender a
reconocer diferentes características del espacio de entrada completo. Después del
entrenamiento, cuando un patrón de entrada arbitrario contiene ruido o está incompleto, las
neuronas en la capa oculta de la red deben responder con una salida activa si la nueva entrada
contiene un patrón que se asemeja a una característica que las neuronas individuales ya han
aprendido a reconocer durante el entrenamiento.
La propagación hacia atrás requiere una salida conocida y deseada para cada valor de entrada
para calcular el gradiente de la función de pérdida, por ello este método que es usualmente
considerado como un de aprendizaje supervisado. No obstante, es también usado en algunas
redes no supervisadas como los autoencoders. Este método es también una generalización de
la regla delta para redes neuronales prealimentadas de varias capas, lo cual es posible
haciendo uso de la regla de la cadena para iterativamente calcular el gradiente para cada capa.
La propagación hacia atrás requiere que la función de activación usada por las neuronas
artificiales sea diferenciable.
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2.6 Programación paralela
Es un tipo de computación en el cual varios cálculos o la ejecución de procesos pueden
hacerse de manera simultánea. Usualmente los problemas grandes pueden ser divididos en
varios más pequeños, los cuales pueden ser resueltos al mismo tiempo. Existen distintas
formas de cómputo paralelo: a nivel de bit, a nivel de instrucción, información y paralelismo
de tareas [20].
El paralelismo ha sido empleado por varios años, principalmente en cómputo de alto
desempeño, pero el interés en él ha crecido últimamente debido a las limitaciones físicas que
impiden la escala de frecuencia. Como el consumo de energía (y por consiguiente la
generación de calor) de las computadoras se ha convertido en una preocupación en años
recientes, el cómputo paralelo se ha convertido en el paradigma predominante en la
arquitectura de computadoras, principalmente en la forma de procesadores multinúcleos.
El cómputo paralelo está muy relacionado con el cómputo concurrente - usualmente ambos
son usados en conjunto, y a veces confundidos, aun cuando ambos son distintos: es posible
tener paralelismo sin concurrencia (tal como en el paralelismo a nivel de bit), y concurrencia
sin paralelismo (tal como la multitarea por tiempo compartido en una CPU de un solo
núcleo). En el cómputo paralelo, una tarea computacional normalmente es desglosada en
varias subtareas muy similares que pueden ser procesadas independientemente y cuyos
resultados son combinados más adelante durante la finalización. En contraste, en el cómputo
concurrente, los varios procesos comúnmente no abordan tareas relacionadas; cuando lo
hace, como es típico en el cómputo distribuido, las tareas separadas pueden tener una
naturaleza variada y suelen requerir algunos procesos internos de comunicación durante la
ejecución [21].
Las computadoras en paralelo pueden ser aproximadamente clasificadas de acuerdo con el
nivel en el que su hardware soporta el paralelismo, donde las computadoras con múltiples
núcleos y multiprocesadores tienen varios elementos de procesamiento en una sola máquina,
mientras que los clústeres, los procesamientos masivos en paralelo, y las mallas usan
múltiples computadoras para trabajar en una misma tarea. Las arquitecturas especializadas
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de cómputo paralelo son a veces usadas junto con procesadores tradicionales para acelerar
tareas específicas.
En algunos casos el paralelismo es transparente para el programador, como en el paralelismo
a nivel de bit o a nivel de instrucción, pero explícitamente los algoritmos paralelos,
particularmente aquellos que usan la concurrencia, son más difíciles de escribir que su
versión secuencial ya que la concurrencia introduce varias nuevas clases de errores de
software, en las cuales la condición de carrera es la más común. La comunicación y
sincronización entre las diferentes subtareas son típicamente unos de los más grandes
obstáculos para obtener un buen desempeño de programación paralela.
Un límite superior teórico en el “speed-up” (incremento en el desempeño entre dos sistemas
procesando el mismo problema) para un solo programa como resultado de la paralelización
es dado por la ley de Amdahl.

2.6.1 Speedup
El cómputo paralelo es la ejecución de un programa de computadora utilizando múltiples
procesadores (CPU) de manera concurrente en lugar de usar exclusivamente un procesador
[22]. Sea 𝑻(𝟏) el tiempo de procesamiento del algoritmo secuencial más rápido del que se
tenga conocimiento y 𝑻(𝒑) el tiempo de procesamiento del mismo algoritmo, pero en
paralelo ejecutado en 𝒑 procesadores.
El speedup está definido como:
𝑺(𝒑) =

𝑻(𝟏)
𝑻(𝒑)

(𝟐𝟐)

Es decir, la proporción entre el tiempo de ejecución secuencial con el tiempo de ejecución
paralelo. Idealmente, uno esperaría que 𝑺(𝒑) = 𝒑, lo cual se le conoce como speedup
perfecto, aunque en la práctica esto se consigue rara vez. (Hay algunas situaciones donde se
consigue un speedup lineal debido a efectos de memoria jerárquica)
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Otra métrica para medir el desempeño de un algoritmo paralelo es la eficiencia, la cual se
define como:
𝑬(𝒑) =

𝑻(𝟏)
𝑺(𝒑)
=
𝒑 𝑻(𝒑)
𝒑

(𝟐𝟑)

Uno puede usar el speedup y la eficiencia para analizar ya sea teóricamente usando la
complejidad asintótica en tiempo de ejecución o en la práctica midiendo el tiempo de
ejecución de un programa. Cuando 𝒑 es un valor fijo, el speedup y la eficiencia son medidas
equivalentes, diferenciándose solo por un factor constante 𝒑.

2.6.2 Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)
Sus siglas vienen del inglés y significan Graphics Processor Unit. Es un circuito electrónico
especializado para manipular y alterar rápidamente memoria para acelerar la creación de
imágenes en un buffer destinado a la salida de un dispositivo de visualización. Las GPU son
usadas en sistemas embebidos, teléfonos móviles, computadoras personales, estaciones de
trabajo y consolas de videojuegos. Las GPU modernas son muy eficientes para manipular
gráficos de computadora y el procesamiento de imágenes, y su estructura altamente paralela
las hacen más eficientes que las CPU de propósito general para algoritmos donde el
procesamiento de grandes bloques de información puede hacerse en paralelo. En una
computadora personal, la GPU puede estar presente en una tarjeta de video o puede ser
embebida en la tarjeta madre o, en ciertas CPU, en el circuito de la CPU.
El término GPU fue popularizado por Nvidia en 1999, quien comercializó la GeForce 256
como “la primera GPU del mundo”. La empresa rival ATI Technologies acuñó el término
“unidad de procesamiento visual” o VPU con la salida del Radeon 9700 en 2002.
En la figura 21 se observa la arquitectura básica de una CPU y la de una GPU. Las áreas de
color naranja representan la memoria interna con la que cuenta cada dispositivo, las amarillas
representan la unidad de control del dispositivo y las verdes son las Unidades AritméticoLógicas, las cuales son las encargadas de ejecutar los procesos. En la figura el procesador
secuencial es de 4 núcleos, mientras que una tarjeta gráfica común suele tener muchos
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núcleos de procesamiento. Las múltiples ALU de la GPU son las que hacen posible trabajar
cientos de hilos de un ciclo de procesamiento a la vez, comparado con los 4 únicos hilos que
se podrían trabajar en una CPU al mismo tiempo.

Figura 21. Comparativo entre una CPU y GPU.

2.6.3 CUDA
Es una plataforma y un modelo de aplicación de interface de programación (API por sus
siglas en inglés) para cómputo paralelo creado por Nvidia. Esta permite a los desarrolladores
e ingenieros de software usar unidades de procesamiento gráfico (GPU) con capacidad
CUDA para procesamiento de propósito general. La plataforma CUDA es una capa de
software que da acceso directo al conjunto de instrucciones virtuales de la GPU, así como a
varios elementos paralelos de computación, todo esto para la ejecución de un núcleo de
cálculo (kernel) [23].
La plataforma CUDA está diseñada para trabajar con lenguajes de programación tales como
C, C++ y Fortran. Esta accesibilidad hace más fácil para los especialistas en programación
paralela el usar los recursos de la GPU, en contraste con otras APIs existentes como Direct3D
y OpenGL. Además, CUDA soporta sistemas de programación tales como OpenACC y
OpenCL. Cuando esta plataforma apareció por primera vez, el nombre CUDA era un
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acrónimo para “Compute Unified Device Architecture”, pero después Nvidia abandonó el
uso de este acrónimo.
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Capítulo 3
Sistema propuesto

El sistema que se propone en el presente trabajo para hacer el rastreo de objetos se compone
de las etapas que se muestran en la figura 22:

Figura 22. Esquema del sistema de rastreo propuesto

A continuación, se describen brevemente cada una de las etapas que componen el sistema.

3.1 Cámaras izquierda y derecha
La parte del sistema para la captura de video consta de dos cámaras web modelo C170 de la
marca Logitech. La figura 23 muestra una de las cámaras que componen la parte de la captura
de video.
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Figura 23. Cámara web Logitech modelo C170

Ambas cámaras se encuentran sobre una base de tal forma que ambas estén siempre a la
misma distancia entre ellas y siempre se encuentren orientadas en la misma dirección como
se puede apreciar en la figura 24.

Figura 24. Par de cámaras para la visión estereoscópica
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Antes de comenzar a tomar secuencias de video para hacer pruebas se tienen que calibrar las
cámaras. Para esto se utiliza una rutina ya existente en OpenCV. Esta rutina consiste en tomar
varias fotografías de un mismo patrón orientado en varias posiciones distintas. Este patrón
consiste en una imagen tipo tablero de ajedrez. Este patrón puede ser con todos los cuadros
que se deseen utilizar. Las fotografías se tienen que tomar con ambas cámaras y dentro de
todas debe aparecer el patrón completo [24]. En la figura 25 se muestra un ejemplo de las
fotografías que se toman para hacer la calibración de cámaras:

Figura 25. Ejemplo de fotografías de un mismo patrón tomadas en distintas orientaciones.

A partir de estas fotografías, OpenCV obtiene los parámetros intrínsecos y extrínsecos, los
cuáles son los parámetros que definen cómo está calibrado el sistema de visión. Al final el
programa muestra un diagrama de cómo está orientadas las diferentes perspectivas del patrón
respecto a las cámaras con las que se tomaran las fotografías. Un ejemplo de dicho diagrama
se muestra en la figura 26:

52

Estos datos de calibración con OpenCV se usarán más adelante para obtener la profundidad
real de cualquier objeto que se encuentre dentro de la imagen 2D obtenida por ambas
cámaras.

Figura 26. Ubicación del sistema de visión respecto al patrón de calibración

Con las cámaras calibradas se graban varias secuencias de video en un ambiente controlado
en las cuales siempre aparece una pistola en cualquier momento del video. De estas
secuencias de video se extraen diferentes imágenes de prueba en las que se pretende localizar
la pistola. Unas imágenes de prueba contienen la pistola dentro de la escena, mientras que en
otras la pistola no aparece. Todas estas imágenes de prueba son las que se usan en las
siguientes etapas del sistema. En la figura 27 se muestra un ejemplo de una de las imágenes
que se usaron para probar el algoritmo de rastreo.
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Figura 27. Imagen de prueba a color

3.2 Filtrado de color
Ya obtenidas las imágenes de prueba con el sistema de visión estereoscópico se procede a
realizar el reconocimiento de objetos en base a un proceso de discriminación por color.
Las secuencias de video adquiridas con el sistema de visión en estéreo fueron tomadas en un
ambiente controlado en las que el fondo siempre era de una intensidad de color baja. Dado
que la pistola, junto con otros objetos, suelen tener una intensidad de color mayor a la del
fondo, se aprovecha esto para separar los objetos del fondo de la escena con un proceso de
umbralización.
Para hacer la conversión de la imagen de color a escala de grises nos basamos en el sistema
de color YO1O2, ya que demostró ser un sistema robusto a los cambios de iluminación, algo
que no siempre es posible controlar en escenas reales. Entonces el primer paso es convertir
las imágenes del espacio de color RGB a YO1O2 usando las fórmulas descritas en el marco
teórico. Después se procede a hacer el cambio de YO1O2 a escala de grises
A partir de varios experimentos se determinó que la fórmula que da una mejor discriminación
de color para convertir a escala de grises está dada por:
𝑰𝒎𝒈𝑮𝒓𝒊𝒔 = 𝒀 + 𝑶𝟏

(𝟐𝟒)
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A partir de esta ecuación se hizo el proceso de conversión a grises y la imagen resultante se
puede observar en la figura 28.

Figura 28. Imagen de prueba en escala de grises

Después de obtener la imagen en escala de grises se utiliza el método de Otsu para calcular
el umbral óptimo para separar los objetos del fondo de la imagen. Este umbral obtenido se
aplica a la imagen en escala de grises y de esta forma el algoritmo ubica los objetos dentro
de la escena de prueba. La figura 29 muestra la imagen binarizada donde los objetos de interés
están de color blanco y el fondo queda de color negro.

Figura 29. Imagen binarizada con los objetos de interés
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Al ya terminar con la etapa de filtrado por color se procede a la siguiente la cual consiste en
separar los múltiples objetos encontrados después del proceso de umbralización y etiquetar
cada uno de ellos para su fácil manejo.

3.3 Etiquetado
Para preparar la imagen binarizada antes de la segmentación se aplica la apertura morfológica
usando un disco de radio = 2 como elemento estructurante. Esta operación morfológica sirve
para remover de la imagen los elementos que son más pequeños que el elemento
estructurante. En nuestro caso lo usamos para remover cualquier grupo de pixeles muy
pequeños como para ser algún tipo de objeto.
Estos grupos de pixeles más bien son basura que quedó después del proceso de binarización.
La figura 30 muestra la imagen de prueba binarizada después de aplicarle la apertura. Por
ejemplo, se puede observar cómo gracias a la apertura se elimina el plumón del pizarrón
como objeto de interés ya que es muy pequeño como para que pueda ser considerado como
una pistola.

Figura 30. Imagen binarizada después de la apertura morfológica
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Después aplicamos el cierre morfológico con el mismo elemento estructurante de radio 2. El
cierre nos sirve para rellenar pequeños huecos que separan grupos de pixeles que en realidad
pertenecen a un mismo objeto pero que por pequeñas variaciones de iluminación pudieron
haber quedado separadas después de la binarización. La figura 31 muestra la imagen de
prueba binarizada después de aplicar el cierre. Se observa como gracias al cierre se rellenan
los pequeños huecos que se observaban en el pantalón del individuo que aparece en la escena,
siendo que todos esos pixeles pertenecen a un mismo objeto.

Figura 31. Imagen binarizada después del cierre morfológico

Ya eliminado cualquier clase de ruido que pudiera haber en la imagen de prueba procedemos
al etiquetado de los diferentes objetos presentes dentro de la imagen binarizada. Para esto se
usa el algoritmo de dos pasos para el etiquetado de componentes. La imagen resultante tiene
varios conjuntos de elementos, y los pixeles de cada conjunto son todos del mismo color. El
color de cada conjunto varía entre 1 y 𝒏, donde 𝒏 es el número de objetos encontrados. En
la figura 32 se puede apreciar la imagen etiquetada.
Los conjuntos con valores más bajos no se alcanzan a ver ya que estos valores están en la
escala de grises de entre 0 y 255, por lo que los más cercanos al 0 son tonalidades de negro,
casi iguales que el negro del fondo de la escena. Por eso pareciera que la camisa del individuo
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en la imagen ya no aparece como objeto cuando en realidad sí está identificado como objeto,
pero está de un color prácticamente negro.

Figura 32. Imagen binaria etiquetada

A partir de esta imagen etiquetada y la imagen en escala de grises se realizan las siguientes
dos etapas del sistema que son el cálculo de tamaño y de los invariantes de Hu para cada
objeto.

3.4 Cálculo de tamaño
En esta etapa del sistema se usa la matriz de parámetros intrínsecos y extrínsecos obtenida
durante la calibración de cámaras para obtener el tamaño real de cada objeto. Este cálculo de
tamaño sirve para discriminar los objetos que no pueden ser pistola cuando una de sus
medidas (ancho o alto) es muy grande o pequeña en comparación a una pistola de tamaño
real.
Dentro de esta etapa se trabaja con todas las imágenes etiquetadas. A cada objeto de cada
imagen etiquetada se le obtiene el rectángulo de área mínima que abarca en su totalidad a
dicho objeto y después se calcula el ancho y alto de este rectángulo.
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La figura 33 muestra un ejemplo de un objeto dentro de su rectángulo de menor tamaño que
abarca a dicho objeto en su totalidad.

Figura 33. Imagen de la pistola
Estas medidas se utilizan después como entrada en una red neuronal para la discriminación
de objetos.

3.5 Cálculo de los momentos invariantes de Hu
Para hacer el cálculo de los invariantes para un objeto se requiere la imagen de dicho objeto
en escala de grises. Primero, de la imagen etiquetada obtenemos las coordenadas de los
pixeles que pertenecen a un mismo objeto, y después con estas coordenadas obtenemos los
mismos pixeles, pero dentro de la copia de la imagen que está en escala de grises.
Ya con los datos del objeto en escala de grises procedemos al cálculo de los momentos de
Hu. Lo primero que se tiene que hacer es calcular los momentos 𝑴𝟎𝟎 , 𝑴𝟎𝟏 y 𝑴𝟏𝟎 . La fórmula
para calcular cada uno está dada por:
𝑴𝒊𝒋 = ∑ ∑ 𝒙𝒊 𝒚𝒋 𝑰(𝒙, 𝒚)
𝒙

𝒚

Donde 𝑰(𝒙, 𝒚) es el valor que tiene dicho pixel y 𝒙, 𝒚 son las coordenadas del pixel.
A partir de estos momentos se calcula una media ponderada respecto a 𝒙 y otra respecto a 𝒚.
Las fórmulas para estas medias son:
𝑴

̅ = 𝟏𝟎
𝒙
𝑴
𝟎𝟎

𝑴

̅ = 𝟎𝟏
𝒚
𝑴
𝟎𝟎
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Con estos datos se pueden calcular ahora los momentos que sean invariantes a la traslación.
Los momentos necesarios para el siguiente paso son 𝝁𝟎𝟎 , 𝝁𝟎𝟐 , 𝝁𝟎𝟑 , 𝝁𝟏𝟏 , 𝝁𝟏𝟐 , 𝝁𝟐𝟎 , 𝝁𝟐𝟏 y
𝝁𝟑𝟎 . La fórmula para calcular cada una de estas 𝝁 es:
̅)𝒊 (𝒚 − 𝒚
̅)𝒋 𝑰(𝒙, 𝒚)
𝝁𝒊𝒋 = ∑ ∑(𝒙 − 𝒙
𝒙

𝒚

Después se usan los resultados anteriores para calcular los momentos que además de ser
invariantes a la traslación lo sean respecto a la escala. Los valores por calcular en este paso
son 𝜼𝟎𝟐 , 𝜼𝟎𝟑 , 𝜼𝟏𝟏 , 𝜼𝟏𝟐 , 𝜼𝟐𝟎 , 𝜼𝟐𝟏 y 𝜼𝟑𝟎 . Para obtener estos datos se usa la siguiente fórmula:
𝜼𝒊𝒋 =

𝝁𝒊𝒋
(𝟏+

𝝁𝟎𝟎

𝒊+𝒋
)
𝟐

Por último, se obtienen los momentos de Hu que también son invariantes a la rotación. Son
7 los momentos que se tienen que calcular y cada uno tiene su respectiva fórmula. Las
fórmulas para obtener cada uno de estos momentos son:
𝝓𝟏 = 𝜼𝟐𝟎 + 𝜼𝟎𝟐
𝝓𝟐 = (𝜼𝟐𝟎 − 𝜼𝟎𝟐 )𝟐 + 𝟒𝜼𝟐𝟏𝟏
𝝓𝟑 = (𝜼𝟑𝟎 − 𝟑𝜼𝟏𝟐 )𝟐 + (𝟑𝜼𝟐𝟏 − 𝜼𝟎𝟑 )𝟐
𝝓𝟒 = (𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 + (𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )𝟐
𝝓𝟓 = (𝜼𝟑𝟎 − 𝟑𝜼𝟏𝟐 )(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )[(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − 𝟑(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 ]
+ (𝟑𝜼𝟐𝟏 − 𝜼𝟎𝟑 )(𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )[𝟑(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − (𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )𝟐
𝝓𝟔 = (𝜼𝟐𝟎 − 𝜼𝟎𝟐 )[(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − (𝜼𝟐𝟏 − 𝜼𝟎𝟑 )𝟐 ] + 𝟒𝜼𝟏𝟏 (𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )(𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )]
𝝓𝟕 = (𝟑𝜼𝟐𝟏 − 𝜼𝟎𝟑 )(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )[(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − 𝟑(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 ]
− (𝜼𝟑𝟎 − 𝟑𝜼𝟏𝟐 )(𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )[𝟑(𝜼𝟑𝟎 + 𝜼𝟏𝟐 )𝟐 − (𝜼𝟐𝟏 + 𝜼𝟎𝟑 )𝟐 ]
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3.6 Paralelización del cálculo de los momentos invariantes de Hu
Como se vio en el apartado anterior, el cálculo de los momentos invariantes de Hu es un
algoritmo que requiere mucho procesamiento computacional ya que es necesario hacer
operaciones en cada uno de los pixeles en trece ocasiones (el cálculo de las tres 𝑴𝒊𝒋 y las 8
𝝁𝒊𝒋 ) y todo este procesamiento se repite para cada una de las imágenes con las que se requiera
trabajar. Además, hay que recordar que, como se piensa implementar el sistema de rastreo
para la videovigilancia, se necesita que todo el sistema sea capaz de trabajar de manera rápida
y en tiempo real.
En la sección que describe el algoritmo para obtener los momentos de Hu se aprecia que la
parte que ocupa mayor tiempo de procesamiento computacional es precisamente donde se
hacen cálculos para cada pixel. Dada la naturaleza de este proceso es posible paralelizar esta
parte del código y hacer que una tarjeta gráfica de propósito general procese varios pixeles
al mismo tiempo, lo cual reduciría mucho el costo computacional.
Las imágenes de la secuencia de video tienen 640 pixeles de ancho y 480 de alto, por lo que
en total cada imagen está compuesta por 307,200 pixeles. La GPU con la que trabajamos
pueden procesar hasta 1024 hilos a la vez. A partir de eso decidimos que una de las mejores
configuraciones para procesar cada imagen sería 320 bloques de 960 hilos cada uno, con lo
que se abarcan los 307,200 pixeles de cada imagen.
Al final, las diferencias del algoritmo en paralelo respecto al secuencial son:
1. Pasamos a la GPU una copia de la imagen que se está procesando actualmente.
2. En el momento de tener que calcular las 𝑴𝒊𝒋 , pasamos a la GPU los índices 𝒊, 𝒋
correspondientes a la 𝑴 que se está calculando y le indicamos a la GPU que trabaje
con la copia de la imagen que ya tiene almacenada. Ahí mismo en la GPU se obtienen
̅y𝒚
̅.
𝒙
3. El proceso para cuando se tienen que calcular las 𝝁𝒊𝒋 es parecido: a la GPU se la pasan
los índices correspondientes y con la información que ya tiene procede a hacer los
cálculos pertinentes. Lo resultados de este paso se regresan a la CPU, ya que los pasos
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siguientes requieren pocas operaciones y es más conveniente ejecutarlos en
secuencial.

3.7 Discriminación por medio de una red neuronal
Ya obtenidas las medidas del objeto y sus invariantes 𝝓𝒊 procedemos a determinar si dicho
objeto es una pistola. Esto se hace por medio de una red neuronal. De los siete momentos
invariantes de Hu nada más se usan cinco (𝝓𝟏 , 𝝓𝟐 , 𝝓𝟑 , 𝝓𝟓 y 𝝓𝟕 ) ya que los otros dos no
aportan información significativa respecto al objeto al que pertenecen.
Para entrenar la red neuronal se clasificaron manualmente los objetos segmentados de 80
imágenes de entrenamiento, y entre todas esas imágenes había un total de 993 objetos. De
estos 993 objetos una fracción eran armas de fuego tipo pistola y los otros eran cualquier tipo
de objeto. Entonces lo que hace la red neuronal es, dado un objeto de entrada, decir si se
parece o no a alguno de los objetos que la red ya sabe son pistolas.
En la figura 34 se muestran algunas de las imágenes utilizadas para entrenar la red neuronal.

Figura 34. Ejemplo de imágenes con las que se entrenó la red neuronal
La red neuronal fue programada usando Matlab. De manera experimental se obtuvo la red
neuronal con mejor discriminación, es decir, la de mejor capacidad para identificar armas de
fuego en las imágenes de prueba. Esta red obtenida consta de siete unidades de entrada, una
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capa oculta con diez unidades y una unidad de salida. Las entradas de la red neuronal son el
ancho y alto del cuadro que circunscribe al objeto, así como los cinco momentos invariantes
de ese objeto. La salida sirve para determinar si el objeto es una pistola o si no lo es. La figura
35 muestra la configuración de la red neuronal final.

Figura 35. Configuración final de la red con mejor discriminación

Ya para finalizar, al programa en Matlab se le pide muestre la imagen con la que se está
trabajando y que marque en rojo cualquier objeto que la red neuronal determinó como arma
de fuego. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de ello.
La figura 36 muestra una de las imágenes resultantes del procesamiento hecho por el sistema
propuesto. Durante el procesamiento se colorea en rojo cualquier objeto que el algoritmo
haya reconocido como arma de fuego.

Figura 36. Imagen de salida donde se reconoció la pistola
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Capítulo 4
Resultados, conclusiones y trabajo futuro

4.1 Hardware utilizado
Las pruebas se realizaron para la parte del algoritmo que conlleva más tiempo de
procesamiento, es decir, para el cálculo de los momentos invariantes de Hu. Dichas pruebas
se realizaron en dos equipos de cómputo distintos con tal de comparar el desempeño del
algoritmo paralelo respecto al secuencial.
El primer equipo es una computadora portátil con procesador Intel Core i7-2670QM de hasta
3.1 GHz y una GPU Nvidia GeForce GT 540M con 96 núcleos y procesamiento de reloj de
1.344 GHz.
El segundo es una computadora de escritorio con procesador Intel Core i7-2600 de hasta 3.8
GHz y GPU Nvidia GeForce GTX TITAN Black con 2880 núcleos y procesamiento de reloj
de 0.98 GHz.
Se puede observar que el procesador de ambas computadoras es muy similar. La diferencia
principal radica en la tarjeta gráfica ya que la GPU de la computadora de escritorio es más
poderosa que la de la laptop.

4.2 Resultados
Las pruebas se hicieron en ambas computadoras. Se hizo el cálculo de los momentos de Hu
para diez objetos, primero usando el algoritmo secuencial y luego el paralelo. Se midió el
tiempo desde que se ejecuta el algoritmo hasta donde este termina. También se calculó el
factor de aceleración, el cual se obtiene al dividir el tiempo de ejecución del algoritmo
paralelo entre el tiempo de ejecución del algoritmo secuencial.
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La siguiente tabla muestra el tiempo de ejecución para cada objeto en la computadora portátil,
así como el factor de aceleración.

Tiempo (segundos)
Número de
prueba

Intel i7-2670

GeForce GT 540M

Factor de
aceleración

1

6.036386528

1.5054088349

4.009798792

2

5.803068916

1.3941398710

4.162472530

3

5.746165253

1.3954874520

4.117676046

4

5.674389573

1.3986367949

4.057085867

5

5.674310268

1.3830020490

4.102893609

6

5.653071926

1.4094330020

4.010883751

7

5.691795619

1.3919215270

4.089164158

8

5.676141280

1.3791305660

4.115738872

9

5.693439098

1.3895960250

4.097190115

10

5.646144401

1.4195098670

3.977530930

Promedio

5.729491286

1.4066265988

4.073214093

Figura 37. Tiempos de ejecución en la computadora 1

En el caso del equipo 2 sus tiempos de ejecución y factor de aceleración se muestran la figura
38.
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Tiempo (segundos)
Número de
prueba

Intel i7-2600

GTX GeForce
TITAN Black

Factor de
aceleración

1

5.679217685

0.148924048

38.13499405

2

5.682934203

0.153003288

37.14256260

3

5.699312260

0.157430239

36.20214449

4

5.672015734

0.155554751

36.46314688

5

5.678553749

0.161698615

35.11813474

6

5.676212008

0.148535296

38.21456691

7

5.690515651

0.151610385

37.53381176

8

5.678077403

0.162369763

34.97004182

9

5.687574523

0.160254392

35.49091199

10

5.683144524

0.158978625

35.74785305

Promedio

5.682755774

0.155835940

36.46627194

Figura 38. Tiempos de ejecución en la computadora 2

Como se puede apreciar en los resultados anteriores, en el caso de la primera computadora
se mejoró 4 veces el tiempo de procesamiento al pasar el código de secuencial a paralelo.
Para la segunda computadora los resultados obtenidos fueron mucho mejores ya que se
obtuvo que el algoritmo paralelo tuvo una mejora en tiempo de ejecución de 36 veces
comparado con el algoritmo secuencial.
En cuanto a la capacidad de discriminación de la red neuronal propuesta se puede decir que
funciona bien en escenas donde se alcanza a distinguir la pistola con una cierta claridad. La
red neuronal no reconoce con mucha precisión el arma cuando esta está cubierta por algún
otro objeto o cuando la luz no es favorable.
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4.3 Conclusiones
A partir de las pruebas realizadas se puede concluir que un sistema de rastreo en tiempo real
usando nuestro algoritmo invariante a la rotación, traslación y escala es posible ya que, con
el tiempo promedio de procesamiento obtenido de 0.155 segundos, se podrían procesar unas
seis imágenes por segundo, lo cual es una cantidad razonable de imágenes procesadas por
segundo para un sistema de videovigilancia en tiempo real.
Las pruebas se hicieron solo para la parte del programa que ejecuta el algoritmo de Hu en
paralelo para el reconocimiento de objetos. Dado que este algoritmo es el que ocupa más
tiempo de procesamiento en el sistema de rastreo de objetos, al implementar por completo el
sistema de rastreo en paralelo este seguirá teniendo la capacidad de procesar al menos un par
de imágenes por segundo.

4.4 Trabajo futuro
La siguiente etapa del proyecto descrito en el presente trabajo es implementar en lenguaje C
las otras partes que conforman al sistema de rastreo, las cuales son la obtención de objetos a
partir de su color, el etiquetado de objetos, el cálculo de tamaño de cada objeto y la
discriminación de objetos por medio de una red neuronal.
Hasta ahora la otra parte del sistema de rastreo está escrito en lenguaje MATLAB, por lo que
es necesario reescribirlo a algún lenguaje de propósito general, por ejemplo, lenguaje C, para
que el programa no sea dependiente de algún software como lo es MATLAB y para reducir
el tiempo de procesamiento ya que los programar hechos en MATLAB siempre son más
lentos por todo el entorno gráfico y aplicaciones que este posee.
Ya implementado el sistema en lenguaje C se le tienen que agregar unas cuantas directivas
para cambiarlo a CUDA C para que se pueda ejecutar en paralelo en una GPU la mayor parte
de código posible.
El procedimiento para obtener los distintos objetos en base a su color no puede ser
paralelizado ya que es necesario ir recorriendo todos los pixeles uno por uno para identificar
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todos los que sean de un color parecido y que estén juntos, ya que puede que estos pixeles
sean parte de un objeto.
El etiquetado de objetos tampoco puede ser implementado en paralelo ya que hay que ir
recorriendo la imagen pixel por pixel para aplicarles a cada objeto la apertura y el cierre
morfológico. De igual manera la parte de enumerar cada objeto se tiene que hacer de forma
secuencial pixel por pixel.
La parte del algoritmo que determina el tamaño de los objetos podría ejecutarte en paralelo
dentro de la GPU de tal forma que en cada hilo se procese un objeto para obtener su altura y
anchura, sin embargo, este enfoque no aprovecha adecuadamente la capacidad de la GPU ya
que los objetos más grandes ocuparán más tiempo de ejecución comparado con los objetos
más pequeños.
Del sistema de rastreo lo que más valdría la pena programar en CUDA C sería la red neuronal
la cual es usada para determinar si un objeto es pistola o no. Existen varias formas de entrenar
una red neuronal en paralelo. El enfoque que se utilizaría como trabajo futuro sería crear
varias copias del modelo de la red neuronal, luego entrenar cada una de estas copias con un
conjunto de imágenes distintas y al final juntar y promediar los resultados de todas las copias
de la red neuronal para obtener un conjunto de parámetros únicos para la red neuronal final
a usar.
Ya por último queda el código que se encarga de resaltar el arma de fuego una vez que este
ha sido identificado por la red neuronal. Esta parte encerraría en un recuadro el arma de fuego
de tal forma que el usuario pueda visualizar en la imagen actual el arma de fuego. Al igual
que en los segmentos anteriores del sistema, este parte ya está implementada en Matlab, pero
falta reescribirla en lenguaje C. Como es necesario mostrar una a una cada imagen, esta parte
no puede ejecutarse en paralelo.
Después de tener todo el sistema de rastreo implementado en lenguaje CUDA C hay que
probarlo usando una cámara de videovigilancia. Hasta ahora el sistema de rastreo se ha
probado en un ambiente controlado, es decir, se han usado secuencias de video para probar
la eficacia de dicho algoritmo, por lo que solo hace falta probarlo en un ambiente real para
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ver cómo se comporta el algoritmo y hacer los cambios pertinentes, pero ahora considerando
el ruido resultante de grabar escenas de video al exterior.
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