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Resumen 

Este proyecto culmina los estudios del Máster en Investigación en Ingeniería Industrial, con 

la colaboración realizada con la empresa 3DIntelligence, como forma de realizar un trabajo 

fin de máster orientado a la aplicación industrial. 

El fin del proyecto es demostrar la viabilidad de aplicar visión por computador como apoyo 

al estudio de la interacción persona-estructura, concretamente a la localización espacio- 

temporal de las pisadas de una persona o grupo de ellas sobre una superficie.  

La obtención de un método eficaz en este sentido puede ser de gran utilidad para los 

grupos dedicados al estudio y modelado del comportamiento de estructuras bajo la 

influencia de la actividad humana. Supondrá previsiblemente un ahorro en costes de 

hardware y una menor limitación del espacio donde se realizan los estudios. Uno de los 

mayores retos a la hora de estudiar las vibraciones sobre estructuras es la detección 

precisa en la aplicación de las diferentes fuerzas. 

El alcance del trabajo fin de máster consiste en a la localización espacial de pisadas de un 

único sujeto sobre una superficie plana. La técnica utilizada se basa en visión monocular y 

procesado de imagen offline donde se identifican los puntos de interés (zapatillas 

de un color con alto contraste respecto al entorno), todo ello bajo condiciones de 

laboratorio. El procesado de imagen se basa actualmente en técnicas como el modelado y 

substracción de fondo y la segmentación de imagen por color. 

La localización precisa de pisadas sobre una plataforma industrial permitirá mitigar sus 

efectos vibratorios de forma localizada y precisa. 

Abstract 

This project culminates the studies of the Master in Research in Industrial Engineering, in 

collaboration with the company 3DIntelligence, as a way to carry out a master's project 

oriented to industrial application. 

The purpose of the project is to demonstrate the feasibility of applying computer vision as a 

support to the study of human-structure interaction, specifically to the spatial-time location of 

the steps of a person or group of them on a surface. 

Obtaining an effective method might be of great usefulness for groups dedicated to the study 

and modeling of the behavior of structures under the influence of human activity. It will be 



expected to save on hardware costs and to reduce the space limitation where the studies 

are carried out. 

The scope of this master final work consists of the spatial location of footsteps of a single 

subject on a flat surface. The technique used is based on monocular vision and offline 

image processing where the points of interest are identified (sneakers of a color with high 

contrast to the environment), all under laboratory conditions. Image processing is currently 

based on techniques such as background modeling and subtraction and color 

segmentation. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

La estabilidad dinámica de algunas estructuras es especialmente sensible a las fuerzas a 

las que son sometidas cuando una persona o multitud interactúan con ellas. El modelado de 

las cargas dinámicas inducidas por personas, así como el efecto de éstas sobre el 

comportamiento dinámico de la estructura en su conjunto, es un verdadero reto para la 

ingeniería debido fundamentalmente a la naturaleza azarosa o estocástica del 

comportamiento humano. 

Con el fin de estudiar en profundidad la influencia de las personas sobre una estructura es 

necesario conocer, al margen de la intensidad y dirección, el origen de los vectores de las 

fuerzas de reacción de suelo o GRF por sus siglas en inglés (Ground reaction forces). 

Eliminar la necesidad de dianas o marcadores en la tarea de localizar a las personas 

permitiría suprimir las limitaciones de coste, tiempo y espacio requeridas por un hardware 

de captura de movimiento. Es aquí donde la visión por computador se presenta como 

técnica habilitadora para el trabajo en este sentido. 

El seguimiento de objetos sin marcadores basado en visión artificial es considerado como la 

técnica más ideal de apoyo al estudio de la acción antrópica sobre estructuras [1]. Aunque 

el rastreo de objetos lleva más de una década siendo una de las áreas más activas en 

investigación, la aplicación de estos métodos en la interacción humano-estructura tanto 

dentro como fuera de laboratorio no está extendida. 

La motivación de este trabajo es por tanto dar una solución basada en visión por 

computador al problema de localización de las GRF en el estudio de la interacción humano-

estructura. La obtención de un método eficaz en este sentido puede ser de gran utilidad 

para los grupos dedicados al estudio y modelado del comportamiento de diferentes 

estructuras bajo la influencia de la actividad humana, supondrá previsiblemente un ahorro 

en costes de hardware y una menor limitación del espacio donde se realizan los estudios.  

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El fin del proyecto es demostrar la viabilidad de aplicar visión por computador como apoyo 

al estudio de la interacción persona-estructura. Concretamente, se persigue encontrar la 

localización del punto de aplicación de las GRF mediante la localización espacio-temporal 

de las pisadas de una persona o grupo de ellas sobre una superficie. 
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El alcance de este trabajo fin de máster consiste en la localización espacial de pisadas de 

un único sujeto sobre una superficie plana. La técnica utilizada se basa en visión 

monocular y procesado de imagen offline donde se identifican y rastrean los objetos de 

interés (zapatillas de un color con alto contraste respecto al entorno), todo ello bajo 

condiciones de laboratorio. El procesado de imagen se apoya actualmente en técnicas de 

substracción de fondo y segmentación de imagen por color. Posteriormente un algoritmo de 

rastreo o tracking registra las sucesivas posiciones de los objetivos. 

El trabajo se divide en tres partes: La primera es una introducción al porqué del 

estudio de la interacción humano-estructura, qué tecnologías se utilizan para modelar 

y medir las GRF y estudios en esta área donde se ha aplicado visión por 

computador. También se presenta un estado del arte en técnicas de tracking, elemento 

fundamental de la metodología buscada. La segunda parte consiste en desarrollar 

una metodología concreta y aplicarla para resolver una versión simplificada del 

problema. Por último, se valorarán los resultados y se expondrán conclusiones sobre las 

que se trazarán las líneas futuras de la investigación. 

Los puntos más destacables de este trabajo son: 

 Importancia del estudio de las GRF y su trascendencia en la investigación.

Tecnologías aplicadas.

 Trabajos previos en los que se ha aplicado visión por computador para

analizar un problema de interacción humano-estructura.

 Estado del arte en algoritmos de rastreo mediante visión por computador.

 Aplicación de una solución basada en visión por computador al problema

básico de localización de pisadas.

 Conclusiones y trabajo futuro.

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La estructura del documento es la siguiente: 

 Capítulo 1: Explicación de la motivación del trabajo, objetivos del estudio y

estructura del documento.

 Capítulo 2: Estado del arte basado en la revisión de literatura relacionada con

el estudio. En este capítulo se presenta una revisión de trabajos previos en el

ámbito de este documento, esto es, en soluciones a problemas de interacción

persona-estructura basadas en visión por computador. La sección 2.1 es una

introducción al problema y una descripción de las herramientas más

utilizadas. En la sección 2.2 se describen trabajos previos de aplicación de
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visión por computador en la interacción humano-estructura. La sección 2.3 es 

un estado del arte de algoritmos de rastreo. 

 Capítulo 3: Descripción de la solución adoptada y pruebas de laboratorio.

 Capítulo 4: Conclusiones y trabajo futuro.

 Referencias

 Anexos
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

2.1 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CARGAS DINÁMICAS 

GENERADAS POR HUMANOS 

En el ámbito del estudio de la dinámica de estructuras, se han presentado numerosos 

problemas relacionados con las vibraciones de suelos, escaleras, estructuras ensambladas 

(gradas, escenarios, etc.), puentes y pasarelas debido a la influencia ejercida por individuos 

o grupos de personas que caminan, corren, saltan o permanecen estáticos sobre ellas.

La presencia humana, al margen del tipo de actividad que realice, es capaz de modificar el 

estado vibracional de la estructura que lo soporta. Este hecho puede llegar a ocasionar 

serios problemas en cuanto a la seguridad y el confort de dichas estructuras. Algunos de los 

casos más recientes y famosos de éstos son el del Millennium Bridge en Londres [2] y la 

pasarela Léopold Sédar Senghor en París [3]. 

Teniendo en cuenta que las estructuras modernas tienden a ser cada vez más ligeras y 

flexibles y por tanto más proclives a dicha influencia, la investigación en esta área lleva 

siendo muy activa desde las dos últimas décadas [4]. Ésta se ha convertido en un terreno 

multidisciplinar en el que convergen áreas como el cálculo de estados vibracionales de 

estructuras, la biomecánica en el modelado del comportamiento cinemático y dinámico del 

cuerpo humano, el desarrollo de metodologías para la medición y localización de fuerzas, o 

el modelado del comportamiento de individuos y grupos ante determinados eventos. 

Se trata de una problemática compleja de analizar no solo desde el punto de vista 

matemático, sino también desde el punto de vista de los medios técnicos necesarios para 

capturar información. Un experimento en este sentido, tanto en un emplazamiento real 

como en uno de laboratorio, supone sensorizar una estructura de grandes dimensiones y 

equipar con sensores a una o varias personas. Por lo general, éstos últimos son suprimidos 

por modelos obtenidos previamente que aproximan la cinemática y dinámica del movimiento 

de la persona. 

En [1] se realiza una revisión de las técnicas disponibles para la medición y caracterización 

de las GRF, dividiéndolas en técnicas de medida directa e indirecta. 

Dado que la medida directa de las GRF en un caso práctico no suele ser viable (cantidad de 

sujetos, largas distancias, inviabilidad de sensorizar estructuras existentes, etc.), es 

frecuentemente utilizada para modelar la dinámica y cinemática de sujetos mediante 

experimentos más acotados. Se utilizan dispositivos sensorizados con transductores de 

fuerza y presión como cintas de correr [5] (Figura 1, izquierda), plataformas de fuerza o 
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plantillas con matrices de células de carga [6] (Figura 1, derecha). También se utilizan 

equipos de captura de movimiento mediante marcadores visuales [5].  

Figura 1. Izquierda: Cinta andadora para la medición de las fuerzas laterales producidas al 
caminar [5]. Derecha: Plantilla con matriz de sensores de presión [6]. 

La medida indirecta de las GRF se basa en los modelos obtenidos mediante los 

experimentos realizados con medida directa. Una vez obtenidos los modelos que describen 

el comportamiento dinámico del movimiento humano, la medida indirecta consiste en utilizar 

técnicas de captura de movimiento tanto activas como pasivas para posicionar a las 

personas sobre la estructura durante el experimento. En función de la posición obtenida, se 

realiza un cálculo aproximado de las fuerzas de interacción en base al modelo dinámico. 

Un ejemplo de combinación de ambas técnicas es presentado en [7]. En este trabajo se 

describe una metodología para localizar y medir las GRF en estructuras a escala completa. 

En primer lugar, los autores crean modelos de los andares de varios sujetos utilizando 

cintas de andar sensorizadas y un sistema de captura de movimiento basado en sensores 

colocados sobre el cuerpo del sujeto. Una vez construido el modelo, la localización del 

punto de aplicación de la fuerza sobre la estructura real se realiza mediante navegación por 

estima o dead reckoning a través de una unidad de medición inercial o IMU fijada en un 

zapato del peatón (Figura 2). Realizar el experimento con varios sujetos supondría utilizar 

gran cantidad de estos sensores, uno para cada pie. La solución adoptada es sensorizar un 

único zapato y estimar la posición del otro con los modelos previamente obtenidos. 

Figura 2. Unidades de medición inercial utilizadas en [6]. 
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En el caso anterior se resolvió el problema de localización de las GRF sobre la estructura 

mediante MEMS (Microelectromechanical systems) inalámbricos. Localizar el punto de 

aplicación de las GRF es interesante en cuanto a que el efecto que éstas tienen en la 

dinámica del sistema es dependiente de este punto. Las técnicas habituales para localizar a 

los sujetos en experimentos de este tipo son, además de los MEMS, sistemas de 

posicionamiento inalámbricos y el tracking óptico basado en marcadores activos o pasivos. 

La principal ventaja de los MEMS frente a los sistemas ópticos es que pueden utilizarse en 

cualquier condición de iluminación y que no sufren oclusiones ni abarrotamiento. La 

contrapartida es la necesidad de equipar a las personas con sensores que pueden restringir 

la naturalidad de sus movimientos y la dificultad de sincronizar las señales registradas [1]. 

Por otro lado, los sistemas ópticos más ampliamente utilizados (Vicon, Codamotion) son 

hardware y software especializados y costosos por lo que pueden no ser económicamente 

asequibles o exceder las necesidades del estudio. Desde este punto de vista, el 

aprovechamiento de cámaras convencionales y los avances en algoritmos de detección y 

estimación de pose humana (sin marcadores) se presentan como la alternativa de futuro en 

este campo. 

2.2 VISIÓN POR COMPUTADOR APLICADA AL ESTUDIO DE 

LA INTERACCIÓN PERSONA-ESTRUCTURA 

Con el fin de estudiar en profundidad la influencia de las personas sobre una estructura es 

necesario conocer, al margen de la intensidad y dirección, el origen de los vectores de las 

GRF. Eliminar la necesidad de dianas o marcadores en la tarea de localizar a las personas 

permitiría suprimir las limitaciones de coste, tiempo y espacio requeridas por un hardware 

de captura de movimiento tradicional. Las técnicas actuales que permiten el trabajo en esta 

dirección son los sensores inalámbricos y la visión por computador. 

Las técnicas de identificación y rastreo de objetos sin marcadores basadas en el procesado 

de imágenes o video son consideradas como la solución ideal para multitud de problemas: 

navegación autónoma de vehículos, interacción humano-máquina, vigilancia y seguridad en 

espacios públicos, aplicaciones de realidad mixta y aumentada o aplicaciones deportivas 

entre otras. La visión por computador y la extracción automática de información de 

imágenes llevan décadas siendo unas de las áreas más activas en investigación. A pesar 

de ello, la aplicación de estos métodos en la interacción humano-estructura no es común 

debido a los retos a los que se enfrenta: cambios de iluminación, oclusiones, 

abarrotamiento, sombras, etc. 
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Aun siendo compleja la tarea de obtener la pose y localización de personas a través de 

visión artificial, esto no ha impedido utilizar técnicas de procesado de imagen para llevar a 

cabo estudios de influencia persona-estructura. Por ejemplo, en [8], se realiza un 

seguimiento del balanceo de las cabezas de un flujo de personas que circulan sobre una 

pasarela de prueba con el fin de calcular el efecto de sincronización entre los peatones y la 

vibración de la estructura. Para ello utilizan una cámara situada a 3 m sobre el nivel de la 

pasarela cuyas imágenes son procesadas posteriormente de forma manual fotograma a 

fotograma, buscando el punto central entre los ojos de cada peatón. La información 

resultante es una señal que representa el balanceo de los peatones y que permite calcular 

su ritmo de marcha, así como la diferencia de fase entre ellos. 

En [9] se busca de nuevo estudiar el efecto de la sincronización de peatones sobre la 

vibración y oscilación de una pasarela, esta vez sobre el puente T-Park en Tokio. Una 

cámara de alta resolución es situada en la cubierta de un estadio colindante de modo que 

un tramo de la pasarela sea visible. Se trata de un caso de afluencia masiva de peatones 

por lo que la localización exacta de cada peatón es impracticable. La solución adoptada es 

de nuevo el seguimiento o tracking de cabezas. Esta vez se propone una técnica de 

procesado de imágenes que automatiza el rastreo de los elementos de interés, siendo estos 

tanto el centroide de las cabezas de los peatones como puntos específicos de la pasarela 

para medir su desplazamiento. La solución propuesta está basada en correspondencia con 

plantillas o template matching optimizada mediante un algoritmo genético y un clasificador 

final para distinguir entre cabeza, pasarela u otro. 

Figura 3. Ejemplo de clasificación (Cabeza: cuadrado con cuadrícula, otro: cuadrado blanco) 
[9]. 

Un último ejemplo de aplicación es el llevado a cabo en [10]. En este trabajo se comprueba 

la viabilidad de utilizar el tracking sin marcadores para estudios de vibraciones inducidas por 

personas mediante la comparación de resultados obtenidos a través de una cámara de 

video convencional y el algoritmo de visión propuesto con los obtenidos mediante hardware 

comercial de captura de movimiento con marcadores (Codamotion) y sensores inalámbricos 
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(Opal). La solución propuesta es un algoritmo de tracking (Figura 4) acompañado de un 

clasificador basado en aprendizaje automático [11]. El clasificador propuesto se entrena de 

forma supervisada al inicio y posteriormente es autoentrenado en tiempo de ejecución. Con 

un método de rastreo adaptativo como este se consiguen atenuar los problemas de deriva 

que tendría un clasificador estático originados por los cambios de perspectiva, escala e 

iluminación de los objetos a seguir. 

Figura 4. Diagrama del algoritmo propuesto en [10]. 

2.3 ESTADO DEL ARTE EN TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO O 

TRACKING 

El seguimiento o tracking visual de objetos es una amplia área dentro de los campos de la 

visión por computador y procesamiento de imagen. El planteamiento de un problema de 

tracking es el siguiente: Dada una secuencia de imágenes , . . .		 , estimar el estado  

de uno o varios objetivos de interés para la imagen , donde  pueden ser las coordenadas 

sobre la imagen del centroide del objeto, área o información sobre su movimiento, por 

ejemplo. Es por ello una tecnología muy útil aplicable en ámbitos variados como en 

vigilancia y seguridad, robótica industrial, vehículos autónomos, interfaces hombre-máquina 

y reconocimiento de actividad o comportamiento. 

Según el nivel de interacción con el usuario, los algoritmos de tracking pueden ser 

manuales, donde el usuario selecciona fotograma a fotograma el objetivo [8], o automáticos, 

donde es el propio sistema quien rastrea al objetivo en base a una información inicial dada 

[9]. Indistintamente, un algoritmo de tracking tiene que lidiar con una serie de dificultades las 
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cuales han inspirado en gran parte el interés por la investigación en esta área. La primera 

de ellas es el abarrotamiento o clutter. Este problema se da cuando las características que 

definen al objetivo son similares a las de los objetos de su entorno. Otro problema son los 

cambios de apariencia. Se denominan cambios de apariencia intrínsecos a los cambios en 

la forma del objeto debido a desplazamientos o plasticidad. Los cambios de apariencia 

extrínsecos son las variaciones producidas por la iluminación, movimiento de la cámara y 

punto de vista de ésta. Los cambios en apariencia son de gran importancia ya que son 

causantes de deriva o drift [11] en los trackers que no actualizan periódicamente las 

características o descriptores que emplean para identificar a los objetivos. Resolver este 

problema implica alcanzar un equilibrio entre la información que se conserva entre 

fotogramas y la que es actualizada mediante técnicas de aprendizaje. Este dilema es 

conocido como Dilema de Estabilidad-Plasticidad [12]. Otros factores que dificultan el 

tracking son las oclusiones parciales o totales del objetivo, los movimientos complejos y 

cambios bruscos de velocidad, el ruido en la imagen y los requisitos de velocidad del 

sistema: tiempo real u offline. 

Otra clasificación de los algoritmos de tracking puede hacerse según su modo de 

funcionamiento: tracking recursivo, tracking por detección y tracking por detección 

adaptativo. 

El tracking recursivo consiste en estimar el estado actual  del objetivo mediante 

transformación de su estado anterior . Estos métodos son propensos a deriva debido a 

la acumulación del error en sucesivos estados. Ejemplos de trabajos de tracking recursivo 

son el de Lukas y Kanade [13] que predice la nueva posición del objetivo mediante análisis 

de flujo óptico, y [14] donde se propone emplear el algoritmo de clusterizado mean-shift [15] 

para detectar la nueva posición del objeto buscando el máximo de similitud entre 

histogramas de color de fotogramas sucesivos. 

El tracking por detección estima  según mediciones tomadas en , lo que reduce el 

problema de deriva por acumulación de error. La contrapartida de la detección es la 

necesidad de tener un detector-clasificador previamente entrenado. Entrenar un detector 

requiere una fuente de información previa, imágenes en este caso, correctamente anotadas 

y lo más ricas en información posible: diferentes perspectivas del objeto a detectar, 

diferentes formas, colores, niveles de ruido, etc.  

La detección puede realizarse offline, usando el mismo detector para toda la secuencia, u 

online, actualizándose el detector-clasificador conforme a la evolución del objeto a lo largo 

del video. Este último caso se trata de un rastreo por detección adaptativo. En [16], una 

máquina de vectores de soporte SVM o clasificador de margen máximo es entrenado offline 
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para modelar el fondo (background) y poder distinguirlo de los objetivos o área de interés 

(foreground) y puesto a trabajar en cascada con un tracker basado en flujo óptico. En [17], 

mediante un detector adaptativo, el algoritmo mean-shift es mejorado reduciendo 

considerablemente las restricciones de éste en rastreos de larga duración (con oclusiones, 

cambios de escala, pose, iluminación, etc.). Se utiliza también un filtro de Kalman [18] [19] 

para reducir el entorno de búsqueda del detector y poder implementar el sistema en tiempo 

real. Los algoritmos de autoaprendizaje como este utilizan sus propias predicciones para 

actualizarse por lo que no están exentos de deriva.  

Se han realizado numerosos trabajos en cuanto a reducir la deriva de los trackers basados 

en detección. En [20] se utiliza entrenamiento cooperativo o co-training. El sistema consiste 

en utilizar dos clasificadores entrenados para procesar características diferentes del 

objetivo. La respuesta de ambos es combinada para actualizar los datos de entrenamiento 

de uno de ellos (boosted classifier). En [21] mejoran la estabilidad en el tiempo utilizando un 

sistema basado en tres componentes: template matching mediante correlación como parte 

no adaptativa (tracking por detección), mean-shift mediante flujo óptico (tracking recursivo) y 

un Random Forest como clasificador adaptativo. Por último, en [22] proponen un modelo 

llamado TMD (Tracking-Modeling-Detection)  en el que el objeto es rastreado por un tracker 

adaptativo a corto plazo basado en el método de Lukas-Kanade. Durante el rastreo la 

apariencia es modelada de forma no supervisada analizando parches de la imagen con alta 

probabilidad de contener el objetivo. Estos parches son utilizados para entrenar un detector 

online que trabaja en paralelo con el tracker. La peculiaridad es que la salida del detector es 

utilizada únicamente para reinicializar el tracker en caso de pérdida del objetivo, haciendo al 

sistema robusto frente a oclusiones. 

Para ampliar información, en [23] se hace una revisión de los descriptores de características 

más empleados en tareas de tracking y en [24] una clasificación y exposición de los 

métodos de tracking más utilizados, sus características y evolución.  
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CAPÍTULO 3: CASO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo centra su investigación en la localización del punto de aplicación de las fuerzas 

de reacción de suelo o GRF mediante técnicas de visión por computador monocular, 

esto es, mediante el uso de una cámara de video y un algoritmo de rastreo sin 

marcadores. Se considera un método innovador ya que en la revisión bibliográfica 

realizada no se han encontrado trabajos previos en este sentido. 

La aplicación de un método de estas características supondrá un abaratamiento en los 

costes de equipamiento debido a la utilización de una cámara convencional, así como una 

reducción en los tiempos de captura de la información, ya que el hardware, cámara de video 

y computador, no requieren preparación previa salvo la obtención de los parámetros 

internos de la cámara y la colocación de ésta. Además, tanto los sujetos como las 

estructuras no necesitan marcadores. 

3.2 ANTECEDENTE 

El trabajo reflejado en este documento es el resultado de una segunda aproximación 

realizada hacia la consecución del objetivo descrito anteriormente. 

En primer lugar, se intentó resolver el problema mediante aprendizaje automático. El 

método consistía en entrenar de forma supervisada un clasificador de varias etapas en 

cascada basado en el modelo propuesto por Viola y Jones [25]. Este método utilizaba como 

descriptor de los objetivos histogramas de gradientes orientados (HOG) [26] (Figura 5). 

Dado que el detector se optimizaba mediante un proceso de aprendizaje máquina 

supervisado, fue necesario darle información de entrenamiento que representara casos 

positivos y negativos del objeto buscado. Para esto, el trabajo realizado fue etiquetar 

manualmente regiones de interés como la de la Figura 5 para todos los fotogramas de una 

secuencia. Los datos de entrenamiento negativos fueron el resto de parches de la imagen 

que no eran etiquetados como positivos. El número de datos positivos de entrenamiento fue 

relativamente escaso, 2 positivos por cada fotograma de la secuencia, haciendo un total 

de 220 muestras positivas. A pesar de la baja cantidad de datos de entrenamiento 

fue posible extrapolar el detector al resto de secuencias que se grabaron, siendo 

satisfactoria la detección de los zapatos pero con gran cantidad de falsos positivos. 

Los resultados de este experimento están reflejados en la sección 3.5.1. 
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Figura 5. Representación del descriptor HOG para una muestra positiva de entrenamiento. 

Seguir trabajando en la línea de aprendizaje automático resultó complejo como 

aproximación inicial por lo que se propuso un acercamiento más asequible al problema. 

3.3 CASO DE ESTUDIO 

Con el fin de asentar bases sólidas para la continuidad de la investigación, se propone 

resolver el caso más sencillo desde el punto de vista contextual, siendo este la detección de 

pisadas en una superficie plana, supuesta completamente rígida, en un espacio interior y 

sobre un área restringida. Esto permitirá encontrar y observar los problemas más básicos a 

resolver. Algunos de ellos podrán ser resueltos desde este trabajo y otros definirán líneas 

futuras de la investigación.  

El escenario sobre el que se ha trabajado se restringe a condiciones de laboratorio. Se han 

minimizando la aparición de sombras y cambios en la iluminación, así como la variación en 

escala de los objetos a detectar. La cámara está situada sobre un trípode en una posición 

favorable para minimizar las oclusiones y solo se detectan las pisadas de un único sujeto 

por lo que el abarrotamiento o cluttering es mínimo, dándose únicamente entre ambas 

zapatillas del sujeto. En este caso de estudio, el sujeto utiliza unas zapatillas con un color 

de alta luminosidad (Figura 7, derecha) que las hace destacar del entorno, las cuales son 

los objetivos del algoritmo de rastreo. En cierta medida pueden considerarse dianas o 

marcadores pasivos, no obstante, son una prenda de vestir sin ningún objeto extraño sobre 

ellas que altere el movimiento de la persona. Sobre la superficie de prueba se han 

localizado 24 puntos de coordenadas conocidas (Figura 6) con el fin de poder establecer un 

sistema de coordenadas de referencia métrico en la escena y cuantificar el error cometido 

en las detecciones de pisadas. El área delimitada por los marcadores es de 1 x 2.5 m. 
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Figura 6. Imagen del escenario de prueba y orientación del sistema de referencia global 
utilizado. 

La cámara utilizada es una Canon PowerShot G7 X (Figura 7, izquierda). Tanto la 

secuencia de imágenes de calibración como la captura de información se tomaron con la 

cámara configurada en modo video a una resolución de 1920x1080 píxeles y 59 fotogramas 

por segundo. Se deshabilitaron las funciones de autoenfoque y ajuste automático de brillos 

para que no afectaran a la captura de información. La información es almacenada en una 

tarjeta SDHC colocada en la cámara y posteriormente volcada en un computador de forma 

manual para su procesado. 

Figura 7. Izquierda: Cámara fotográfica y calzado utilizados en el experimento. 

El listado de equipamiento, hardware y software utilizados para la realización del 

experimento es: 

 Trípode 1495 mm. 

 Cámara fotográfica Canon PowerShot G7 X. 

 Tarjeta SDHC 16 GB. 

 Calzado de color llamativo. 

 24 dianas de 80 mm de lado impresas en papel. 

 PC (Windows 7 Professional x64, Inter Core i5 4590 3.30Ghz, NVIDIA GForce GTX 

750 Ti 2048 MB, 8 GB DDR3, 150 GB SDD). 

 Matlab 2016a con Computer Vision Toolbox. 

x

z

y
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Aunque se dispone de un juego de plantillas sensorizadas para medir la presión ejercida en 

la pisada y su distribución, no se han utilizado en el experimento por estar fuera del alcance 

de éste. En ese caso, hubiera sido necesaria una tarjeta de adquisición de datos u otro 

método o sistema de sincronización entre la captura de video y las plantillas. 

Toda la información se procesa offline. 

3.4 METODOLOGÍA 

El método de trabajo puede resumirse en estas cinco fases: calibración de la cámara, 

captura de información, aplicación de un algoritmo de visión por computador de rastreo 

multiobjeto, filtrado/extracción de información y análisis de resultados. 

Mediante la calibración de la cámara se conocen los parámetros necesarios para tomar 

medidas sobre las imágenes. A continuación, se graban las tomas de video de una persona 

caminando sobre las marcas del suelo que se van a analizar mediante el algoritmo de visión 

por computador. Este algoritmo extrae en primer lugar la información de interés de la 

secuencia mediante la aplicación de un modelo de fondo y segmentación por color. Tras 

filtrar los resultados, a cada objeto resultante se le asigna un tracker o rastreador que 

almacena sus sucesivas posiciones en el espacio y tiempo de imagen (píxeles y 

fotogramas). Por último, se procesa la información devuelta por cada tracker para identificar 

donde se produjo una pisada y calcular sus coordenadas métricas (proyección inversa). Las 

coordenadas devueltas son comparadas con el valor real aproximado (localización de las 

marcas donde pisó el sujeto) para calcular la magnitud de los errores cometidos. 

3.4.1 Calibración de la cámara 

El proceso de calibración de cámara permite conocer una serie de parámetros relativos a 

las características físicas de la cámara y a su localización en el espacio. Con estos 

parámetros es posible crear un modelo matemático de la cámara que establece la relación 

entre la información exterior a ella y cómo ésta es proyectada en la imagen, permitiendo 

tomar medidas a partir de éstas. 

Durante la calibración se obtienen dos tipos de parámetros: 

Los parámetros intrínsecos son aquellos definidos por las características físicas del sensor 

de la cámara y su óptica, por lo que si éstos no varían, los parámetros intrínsecos son 

únicos y constantes para cada cámara. Son parámetros intrínsecos la distancia focal , el 

centro óptico  y los coeficientes de distorsión radial y tangencial de las lentes , entre 

otros. 
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Por otro lado, los parámetros extrínsecos definen la transformación de movimiento rígido 

existente entre un sistema de coordenadas de referencia situado en cualquier punto del 

espacio y el sistema de coordenadas de la cámara, situado por conveniencia con su eje Z 

alineado con el eje óptico y con origen en el centro óptico de la misma. Los parámetros 

extrínsecos son por tanto dependientes de la posición del sistema de coordenadas de 

referencia (elegido por el usuario) y por ello únicamente válidos para una configuración 

espacial del sistema. Son parámetros extrínsecos la matriz de rotación 	y el vector de 

traslación . 

Conocidos ambos conjuntos de parámetros puede obtenerse un modelo que define la 

transformación de perspectiva que se da al proyectar un punto del espacio sobre el plano 

imagen. Con esta transformación es posible realizar las proyecciones de puntos del espacio 

a píxeles en la imagen, proyección directa, y de píxeles a coordenadas espaciales, 

proyección inversa. 

Para entender la relación entre los parámetros de calibración y la transformación de 

perspectiva, se definen los siguientes sistemas de referencia de la Figura 8. 

Figura 8. Sistemas de coordenadas para definir la transformación de perspectiva dada en la 
cámara. 

En primer lugar, se tiene un sistema de coordenadas de referencia euclídeo sobre el que se 

expresa la localización de los puntos del espacio. Las coordenadas en este sistema son 

métricas y el origen es establecido por el usuario. 

Se supone un punto  cualquiera del espacio representado en este sistema por el vector .

Este mismo punto referido al sistema de coordenadas de cámara, situado en el eje óptico 

Plano imagen
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Zi
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P
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Yw

Zw

Pw S.d.C. Referencia

S.d.C. CámaraS.d.C. Imagen

T
R

f

Uc = [ui,vi,-f]
T

U0c=[0,0,-f]T

U0a=[u0,v0,0]T

ua
va

waS.d.C Imagen afín

Eje óptico

u = [U,V,W]T



 
Caso de estudio y metodología 

18 
 

de la misma y a distancia  (distancia focal) del plano imagen, es representado por el vector 

. La transformación geométrica que convierte un punto  en un punto  es: 

          (Ec. 1) 

Donde  y  son respectivamente la matriz de rotación y vector de traslación entre el s.d.c. 

de referencia y el s.d.c. de cámara (parámetros extrínsecos), y  y  son vectores columna 

con las coordenadas , ,  y , , respectivamente. 

Obtenido , se calcula la proyección de éste sobre el plano imagen. Para ello se va a 

utilizar un modelo de cámara denominado Pinhole, el cual asume que todos los puntos del 

espacio se proyectan en la imagen a través del centro óptico de la cámara situado sobre el 

eje óptico a distancia  del plano imagen (Figura 9).  

 

Figura 9. Modelo de proyección Pinhole. 

Utilizando semejanza de triángulos, las coordenadas del punto  (proyección de  sobre el 

plano imagen respecto del s.d.c. de cámara) se expresan como: 

0 0

0 0

0 0

       (Ec. 2) 

Finalmente, queda expresar las coordenadas métricas de  en coordenadas píxel respecto 

del sistema de referencia de imagen afín. El s.d.c. afín es coincidente con el s.d.c. imagen 

en sus ejes  e . El eje 	  puede no ser perpendicular al eje . Esto sucede cuando por 

construcción, la dimensión  del sensor CCD no es perpendicular a la dimensión . 

Dado que se trabaja en un espacio plano, se pueden expresar las coordenadas píxel de 

forma homogénea como , , , siendo las coordenadas píxel finales 

/ , / . La expresión para obtener las coordenadas de  es: 

Pc=[xc, yc, zc]T

Centro óptico

{ f

Uc=[xc, yc, -f]

Y,y

X,x

Z,z

Plano imagen
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	 0
0 0 1

 (Ec. 3) 

La matriz  es llamada matriz de calibración. Se trata de una matriz de transformación 

homogénea que contiene los coeficientes , , ,  y . Los tres primeros son factores de 

escalado respecto a los ejes del s.d.c. euclídeo de imagen. Los dos últimos son las 

coordenadas respecto del s.d.c afín del punto principal de la imagen. Estos parámetros 

junto con  forman parte de los parámetros intrínsecos de la cámara y serán obtenidos 

mediante la calibración. 

La expresión compacta de la proyección directa a partir de Ec. (1)(2)(3) es: 

 (Ec. 4) 

El modelo de proyección obtenido es una aproximación lineal de la cámara que no tiene en 

cuenta las distorsiones producidas por la no idealidad de las lentes. Cuando se requiere una 

mayor precisión es necesario recurrir a un modelo más real que añada esta información 

como el modelo de Heikkilä-Silvén [27]. Para este trabajo se considera suficiente aplicar el 

modelo lineal ya que el órden de los errores permisibles es de centímetros. Además, utilizar 

el modelo lineal simplificará la posterior tarea de proyección inversa. 

La obtención de parámetros intrínsecos se realizó con el método habitual, esto es, tomando 

una serie de imágenes de un patrón de calibración del tipo tablero de ajedrez en diferentes 

orientaciones respecto de la cámara. Para realizar este proceso se utilizó Camera 

Calibration Toolbox [28] en su versión para Matlab. Esta toolbox contiene funciones para 

obtener un modelo lineal de cámara o un modelo con distorsiones de lentes basado en el 

modelo de Heikkilä-Silvén. La obtención de los parámetros extrínsecos se realizó tomando 

como puntos de referencia las coordenadas de las marcas realizadas en el suelo. Este 

hecho es importante ya que en un futuro entorno exterior donde no sea posible establecer 

marcas, pueden utilizarse como referencias puntos de la geometría del lugar cuyas 

posiciones respecto del sistema de coordenadas de referencia sean conocidas. 
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Figura 10. Puntos de localizaciones conocidas sobre el suelo y su proyección directa a través 
del modelo de cámara lineal. 

3.4.2  Captura de la información 

Para este trabajo se capturaron varias secuencias en las que una persona camina dentro 

del área restringida por las marcas del suelo. Estas secuencias fueron tomadas desde tres 

localizaciones de cámara diferentes (Figura 11) con el fin de comprobar la robustez del 

método en este contexto. De cada localización se han seleccionado diferentes secuencias 

para ver el comportamiento del algoritmo en diferentes situaciones: 

 Secuencia 1 (Posición de cámara 1): El sujeto camina hacia la cámara pisando 

sobre las dianas evitando oclusiones de las zapatillas. El ritmo de marcha es 

constante y menor al ritmo normal. 

 Secuencia 2 (Posición de cámara 1): El sujeto camina en línea recta pisando sobre 

dianas situadas a la misma distancia . Hay oclusiones parciales de los objetivos y 

abarrotamiento. Ritmo de marcha constante y menor al normal. 

 Secuencia 3 (Posición de cámara 1): El sujeto realiza un camino aleatorio en sentido 

positivo de  con variaciones de velocidad. Presencia de abarrotamiento y 

oclusiones parciales y totales. Ritmo de marcha no constante, menor al normal. 

 Secuencia 4 (Posición de cámara 2): Igual a la secuencia 1. 

 Secuencia 5 (Posición de cámara 2): El sujeto camina en sentido positivo de  a 

ritmo normal de marcha. No pisa sobre las dianas intencionalmente. 

 Secuencia 6 (Posición de cámara 3): Camino aleatorio en ambos sentidos de  

durante 30 segundos. Interesante por las oclusiones, abarrotamiento, detecciones a 

espaldas. 
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Figura 11. Fotogramas de las distintas posiciones de cámara. De izquierda a derecha: 
localización 1, 2 y 3. 

Todos los videos son grabados a color con una resolución de 1920x1080 píxeles y 59 

fotogramas por segundo. Al inicio de cada secuencia se grabaron unos segundos con la 

escena estática para facilitar el modelado de fondo. 

3.4.3 Algoritmo de visión por computador 

Una tarea canónica de detección y rastreo de movimiento en una secuencia de imágenes 

suele estar comprendida de las siguientes etapas: segmentación de movimiento o 

extracción de fondo/primer plano (background/foreground), detección y clasificación de 

objetos (personas, animales, objetos, etc.), rastreo de objetos y extracción de información 

[29]. Por ejemplo, si la tarea a realizar fuera analizar el comportamiento de personas en un 

entorno mediante la aproximación anterior, en primer lugar, sería necesario detectar a las 

personas. Para ello se haría una distinción entre todo aquello que es principalmente estático 

en la imagen y aquello que no lo es (modelado y substracción de fondo), por ejemplo, 

vehículos y personas. A continuación, sería necesario clasificar entre éstos objetos cuáles 

son personas y cuáles no (detección y clasificación), para finalmente aplicar un clasificador 

u otro algoritmo que devuelva la información requerida en función de los sucesivos estados 

espacio-temporales de la persona (rastreo y extracción de información). En este trabajo se 

aplican las 4 etapas de procesado para obtener la localización de las pisadas en cada 

secuencia (Figura 12). 
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Figura 12. Diagrama del algoritmo de visión artificial. Azul: Modelado y substracción de fondo. 
Verde: Detección por color. Rojo: Rastreo. Magenta: Extracción de información. 

3.4.3.1 Modelado y substracción de fondo 

El modelado de fondo es una técnica muy recurrida en visión por computador para detectar 

movimiento en secuencias de imágenes tomadas desde cámaras estáticas. Se basa en el 

principio de que las características de color o intensidad de píxeles que representen un 

movimiento variarán respecto de las condiciones que tenían antes de que éste se produjera. 

Por ello, puede modelarse el estado de los píxeles cuando no se produce un movimiento y 

comparar este modelo con cada nuevo fotograma. 

Existen cantidad de técnicas de modelado y substracción de fondo [30] [31]. Son muy 

comunes las basadas en estadísticos básicos como la media y varianza, y las 

probabilísticas como los modelos de mezcla de gausianas (Gausian Mixture Models, GMM). 

Para probar diferentes métodos en este trabajo se utilizó la librería de libre distribución 

BGSLibrary [32] en su implementación de Matlab. A pesar de haber métodos con mejores 

resultados, se incidió en el uso de los modelos básicos y de GMM. Finalmente se decidió 

utilizar el modelo de media ponderada móvil debido a su sencilla implementación y 

parametrización. 

El modelo de media ponderada móvil o weigthed moving mean consiste fundamentalmente 

en calcular la media del valor de la intensidad de cada píxel para cada nuevo fotograma. De 

este modo, cuando el valor de la intensidad del píxel difiere cierta cantidad (calculada como 

umbral de la diferencia o  veces la desviación típica) de la media, se considera que dicho 

píxel no pertenece al fondo.  
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Este modelo conlleva una fase de inicialización consistente en obtener un modelo  

(Background Model) inicial a partir de  fotogramas  en los que no se produce movimiento, 

al margen de aquel que pueda existir intrínseco a la escena. La ecuación de inicialización 

del modelo es: 

	 	∑   (Ec. 5) 

Una vez inicializado el modelo, éste se tiene que actualizar a lo largo de la secuencia para 

que sea capaz de integrar las variaciones que suceden en el fondo: objetos añadidos al 

fondo, cambios de luz, etc. Esta fase de mantenimiento se realiza cada nuevo fotograma 

mediante la expresión: 

1 					0 1  (Ec. 6) 

El parámetro  es el factor de aprendizaje del modelo. Si es alto, el modelo asimilará como 

fondo rápidamente objetos del primer plano que se desplacen lentamente. Si es bajo, los 

objetos del primer plano que se muevan no llegarán a ser asimilados como fondo, pero 

nuevos objetos del fondo tardarán en ser asimilados, aunque permanezcan estáticos. Se 

trata de una manifestación del Dilema de Estabilidad-Plasticidad, es decir, hay que buscar 

un valor de  que permita al modelo asimilar objetos de fondo de la forma más rápida 

posible pero evitando que asimile como fondo objetos del foreground que puntualmente 

estén quietos (instantes de las pisadas en este caso particular). El valor de  elegido 

empíricamente para el experimento es de 0.005. 

Una vez conseguido el modelo de fondo, la discriminación entre píxeles de fondo/primer 

plano se realiza estableciendo un umbral a la diferencia en valor absoluto entre la intensidad 

de los píxeles de  y del . 

,
1	 	 , ,

0	 	 , ,
(Ec. 7) 

Figura 13. De izquierda a derecha: Fotograma de secuencia 1, modelo de fondo y máscara de 
foreground tras operaciones morfológicas. Se observa ruido en la esquina inferior derecha de 

la máscara de foreground debido al balance automático de blancos de la cámara. Estas 
detecciones erróneas se filtrarán en la etapa de segmentación por color. 
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3.4.3.2 Detección por color 

El resultado de aplicar el modelo de fondo es la segmentación del movimiento en la escena. 

A continuación, hay que detectar entre los píxeles “móviles” cuáles se corresponden con los 

objetivos a rastrear, esto es, con las zapatillas amarillas. Para ello, se realizará una 

segmentación por color de la imagen resultante de substraer el modelo de fondo del 

fotograma actual. 

Dado que el color de las zapatillas no es un valor constante, es oportuno obtener un modelo 

que describa el color y sus posibles variaciones para establecer una semejanza entre éste y 

los píxeles de la imagen. De este modo, estableciendo un criterio de similitud y un umbral 

pueden clasificarse los objetos detectados a través del modelo de fondo como objetos de 

interés o no. 

En [33], se realiza una comparativa de diferentes descriptores de color, resultando los más 

útiles en cuanto a equilibrio entre sencillez y robustez los basados en tonalidad  y 

saturación  (Hue y Saturation). Trabajar con las características  y  implica transformar la 

imagen del espacio de color RGB al modelo Hsv. Durante las pruebas se trabajó también 

con el espacio de color Lab, dando muy buenos resultados en la detección pero resultando 

más pesado desde el punto de vista computacional. 

Como medida de similitud entre la  y  de los píxeles detectados y el modelo se utiliza la 

distancia de Mahalanobis [34]. La ventaja de utilizar esta distancia frente a la euclídea es 

que no solo se tiene en cuenta el valor medio de  y  sino también su varianza, por la que 

son normalizadas. Además, la interacción entre  y  es tenida en cuenta mediante sus 

covarianzas. La expresión de la distancia de Mahalanobis al cuadrado es: 

.   (Ec. 8) 

Dónde  y  son respectivamente una matriz con la media de  y  del modelo, y la 

inversa de la matriz de covarianzas entre  y .  es un vector con el valor de  y  del 

píxel a comparar. 

Los valores de  y  se calculan previamente seleccionando de forma manual regiones 

de interés en fotogramas aleatorios de la secuencia. 
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Figura 14. Izquierda: fotograma de secuencia 1. Derecha: Distancia de Mahalanobis para dicho 
fotograma. Los píxeles más oscuros son más parecidos al modelo. 

3.4.3.3 Rastreo 

Tras la etapa de detección comienza la de rastreo. El objetivo fundamental del rastreo es 

buscar en el plano imagen el lugar de los puntos que los objetos detectados siguen durante 

la secuencia. En este trabajo se entiende como lugar de los puntos a las sucesivas 

posiciones de los centroides de las agrupaciones de píxeles que representan los objetos 

detectados. 

El funcionamiento del algoritmo de rastreo utilizado es el siguiente: 

1. Una vez detectados los objetos, idealmente uno por cada zapatilla visible, se

comprueba si dicho objeto ya se está rastreando. Cuando se trata de una primera

detección, a dicho objeto se le asigna un nuevo rastreador o tracker. Cada tracker

almacena la siguiente información:

 Id: Etiqueta (número) que identifica unívocamente el objeto.

 Fotogramas: Números de fotogramas en los que aparece el objeto. Aporta

información temporal.

 Centroides: Sucesivas localizaciones del centroide del objeto. Aporta

información espacial.

 Cuadros delimitadores (bounding boxes): Posiciones de los rectángulos que

delimitan el área de los objetos detectados. Útiles para mejor visibilidad en

salidas por pantalla.

 Edad: Antigüedad medida en cantidad de fotogramas que han transcurrido

desde que se creó el tracker. Aporta información sobre la calidad del tracker.

 Cuenta visible: Cantidad de fotogramas en los que el objeto ha sido

detectado desde que se creó el tracker. Aporta información sobre la calidad

del tracker.

 Cuenta de invisible consecutiva: Contador del nº de veces que el objeto no

ha sido detectado de forma consecutiva. Aporta información sobre la calidad

del tracker.
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2. Cuando no se trata de una primera detección, hay que decidir si el objeto detectado

se corresponde con un tracker existente o hay que asignarle uno nuevo. Para tomar

esta decisión, se utiliza la distancia euclídea entre el centroide del objeto detectado y

los últimos centroides registrados en cada tracker existente como referencia para

calcular la función de coste a minimizar. La resolución de este problema de

asignación se realiza mediante el método Húngaro o de Kuhn-Munkres [35]. Este

método compara el coste de añadir el objeto a cada uno de los trackers existentes

con el coste de crear uno nuevo (parámetro a asignar) y toma una decisión en base

a la minimización de dicho coste.

3. Una vez se han asignado rastreadores a las detecciones, se actualizan los

parámetros descritos en el punto 1 de cada uno de ellos.

4. Por último, se realiza un mantenimiento o filtrado de los trackers. Un tracker es

eliminado cuando es considerado perdido o cuando su comportamiento es ruidoso.

Se considera un tracker perdido aquel cuya Cuenta de invisible consecutiva supera

un determinado umbral. Se considera un tracker ruidoso aquél que es joven (edad

menor a umbral) y cuyo ratio edad / Cuenta visible es menor a otro umbral

establecido. En función de los valores de éstos umbrales el algoritmo será más o

menos robusto a oclusiones y a los rastreos de falsos positivos de detección.

Figura 15. Fotogramas y máscaras de foreground de la secuencia 1 con cuadros delimitadores 
de los rastreadores. 

3.4.3.4 Extracción de información 

El objetivo final de esta última parte de la metodología es obtener las coordenadas métricas 

de las pisadas respecto del sistema de coordenadas de referencia. 

Una vez se ha aplicado el algoritmo de rastreo por toda la secuencia, los resultados para 

cada rastreador son, entre otros, una matriz con las posiciones ,  en píxeles de los 

sucesivos centroides del objeto y otra con el nº de fotograma en que cada uno de esos 

centroides fue encontrado.  
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Tratando estos datos como una serie temporal, es posible encontrar aquellos centroides 

que se corresponden con las pisadas mediante el análisis de la varianza móvil de la 

distancia euclídea entre un centroide y su anterior. Aquellos centroides correspondientes a 

pisadas serán muy próximos entre si pues el pie permanece estático unos instantes. Este 

hecho se ve reflejado en que la varianza de su posición se ve drásticamente reducida 

(Figura 16).  

Figura 16. Evolución de la distancia entre centroides, media y varianza móviles (intervalo de 30 
fotogramas) para resultados del tracker 1 de la secuencia 1. Obsérvese que la varianza es 

mejor discriminador que la media. 

Estableciendo un umbral de varianza es posible detectar conjuntos de centroides 

correspondientes a pisadas, y a partir de éstos, estimar la localización de la pisada como la 

media entre las localizaciones de los centroides de dichos conjuntos. 

Una vez obtenidas las posiciones en coordenadas de imagen de los puntos de interés, las 

pisadas, se realiza la proyección inversa de estos puntos para conseguir sus coordenadas 

métricas en el plano del suelo. Cuando se realiza la proyección de puntos de un espacio 

tridimensional al plano como sucede al capturar información con una cámara, la información 

sobre profundidad y escala se pierde. Realizar la proyección inversa con una única imagen, 

esto es, obtener las coordenadas tridimensionales a partir de las coordenadas en el plano 

de imagen, es imposible ya que resultarían infinitas soluciones a lo largo de los rayos de 

proyección mundo-cámara. El problema de proyección inversa tiene solución si se añade al 

sistema información adicional, en este caso, una restricción de coordenada 0 y se 

considera asumible el error cometido con esta restricción. 

Dada la ecuación Ec. 4 del modelo lineal de proyección directa, la proyección inversa puede 

calcularse como: 

 (Ec. 9) 
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La coordenada homogénea  de  es desconocida, pero puede obtenerse al aplicar la 

restricción en la coordenada  de  de la siguiente forma: 

	 					
1

					 	   

	  (Ec. 10) 

Conocida  se pueden calcular las coordenadas métricas desde el s.d.c. de referencia 

restringidas a 0. 

3.5 RESULTADOS 

Se aplicó la metodología descrita en el apartado 3.3.3 a las seis secuencias mencionadas 

en 3.3.2. 

Los parámetros utilizados para todas las secuencias fueron: 

 Parámetros del modelo de fondo

0.005  

10  

5  

 Parámetros del modelo de color

0.2158
0.4813

  

0.001 3.496 10
3.496 10 0.0282

  

0.7  

 Algoritmo de Kuhn-Munkres

	 	 	 	 100  

 Mantenimiento de trackers

	 	 120	 2	   

	 30	 0.5	   

	
	

0.6	

 Detección de pisadas
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ñ 	 	 	 	 á 	 	 	 ó 30  

	 	 	 ó 5  

ñ 	 í 	 	 	 	 	 	 	 10  

Se muestran a continuación los resultados para cada secuencia. Los colores en la imagen 

superior de cada figura representan un objeto seguido por un rastreador diferente. Las 

etiquetas que corresponden a cada color son: {1, azul} {2, rojo} {3, verde} {4, magenta}. 
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Figura 17. Resultados de la secuencia 1. 
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Figura 18. Resultados de la secuencia 2.  

-500 0 500 1000 1500

X

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Y

Pisadas localizadas en el espacio

X: . 82Z6
Y: 2. 6.
9: 2Z2e. 4-13

X: 512Z1
Y: 18e6
9: eZ8564-13

X: . e. Z8
Y: 1. . 8
9: . Z5. e4-13

X: 508Z6
Y: 80. Z1
9: 5Z76. 4-13

X: . 8eZ5
Y: . 3eZ6
9: 7Z2534-13

X: 518Z8
Y: -e8Z51
9: 7Z. 774-13

0 50 100 150 200 250 300
0

50

100

150

200
Evolución de la distancia entre centroides del objeto 1

Distancia
Varianza movZ

0 50 100 150 200 250
0

0Z5

1

1Z5

2
Centroides del objeto 1 que cumplen umbral de varianza

0 50 100 150 200 250 300
0

50

100

150

200
Evolución de la distancia entre centroides del objeto 2

Distancia
Varianza movZ

0 50 100 150 200 250
0

0Z5

1

1Z5

2
Centroides del objeto 2 que cumplen umbral de varianza



Caso de estudio y metodología 

32 

Figura 19. Resultados de la secuencia 3. 
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Figura 20. Resultados de la secuencia 4. 

-500 0 500 1000 1500

X

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Y

Pisadas localizadas en el espacio

X: 2. 58Z
Y: 2550
6: -989e47-1e

X: 2908Z
Y: e5484
6: -58. 4e7-1e

X: . 2e83
Y: -19084
6: -18Z057-13

0 50 100 150 200 250
0

500

1000

1500
Evolución de la distancia entre centroides del objeto 1

Distancia
Varianza mov8

0 50 100 150 200
0

085

1

185

2
Centroides del objeto 1 que cumplen umbral de varianza

0 50 100 150 200 250
0

200

e00

. 00
Evolución de la distancia entre centroides del objeto 2

Distancia
Varianza mov8

0 20 e0 . 0 40 100 120 1e0 1. 0 140 200
0

085

1

185

2
Centroides del objeto 2 que cumplen umbral de varianza



Caso de estudio y metodología 

34 

Figura 21. Resultados de la secuencia 5. 

-500 0 500 1000 1500

X

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Y

Pisadas localizadas en el espacio

X: . . 282
Y: Z. 8. .
6: 0

X: 9Ze85
Y: 4Z485
6: 282. Z7-13

X: . . 28.
Y: 19Z9
6: 18. 057-13

X: 92e8e
Y: 23ee
6: -282. Z7-13

0 20 Z0 90 40 100 120
0

1000

2000

3000
Evolución de la distancia entre centroides del objeto 1

Distancia
Varianza mov8

0 10 20 30 Z0 50 90 . 0 40 e0 100
0

085

1

185

2
Centroides del objeto 1 que cumplen umbral de varianza

0 20 Z0 90 40 100 120
0

1000

2000

3000
Evolución de la distancia entre centroides del objeto 2

Distancia
Varianza mov8

0 20 Z0 90 40 100
0

085

1

185

2
Centroides del objeto 2 que cumplen umbral de varianza

0 10 20 30 Z0 50 90 . 0
0

200

Z00

900
Evolución de la distancia entre centroides del objeto 3

Distancia
Varianza mov8

0 10 20 30 Z0 50 90
0

085

1

185

2
Centroides del objeto 3 que cumplen umbral de varianza



Localización espacial de pisadas mediante técnicas de visión por computador como apoyo al estudio 
de fuerzas de reacción de suelo. 

35 

Figura 22. Resultados de la secuencia 6. 
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Todas las secuencias fueron analizadas con los mismos parámetros salvo la número 5. En 

esta secuencia se redujo el tamaño de la ventana deslizante de la varianza móvil de 30 a 5 

para detectar más de una pisada. Debido a que la velocidad del sujeto es más alta que en el 

resto de secuencias, una ventana grande filtraba las acumulaciones de puntos, las cuales 

son en esta secuencia de menor duración. 

Los resultados de las secuencias 1 y 2 fueron exitosos. Se muestran todas las pisadas y 

cada una se corresponde con un tracker diferente. En la secuencia 3, a pesar de haber 

suficientes detecciones, la segunda pisada del tracker 2 (rojo) no ha sido detectada. Aun 

así, el comportamiento del algoritmo frente a las oclusiones parciales de ésta y la secuencia 

2 ha sido bueno. 

En las secuencias 4 y 5 los resultados han sido peores. En la secuencia 4 solo se 

detectaron 3 de 6 pisadas. Además, donde se hubiera detectado la 5ª pisada, una oclusión 

(Figura 23, izquierda) produjo que los tracker se intercambiaran. En la secuencia 5, por 

efecto de abarrotamiento (Figura 23, derecha), la segunda pisada se detecta doble además 

de intercambiarse los trackers. También puede verse como el tracker 1 (azul) se pierde, 

seguramente por el cambio de apariencia de la zapatilla en ese punto debido a la velocidad 

(Figura 24). 

Figura 23. Izquierda: Oclusión en la secuencia 4, evitable no situando la cámara 
perpendicularmente a la dirección de marcha. Derecha: Ejemplo de abarrotamiento en 

secuencia 5. Ambas zapatillas se detectan como un único objeto. 

Figura 24. Detalle del cambio de apariencia debido a la velocidad en la secuencia 5. 



Localización espacial de pisadas mediante técnicas de visión por computador como apoyo al estudio 
de fuerzas de reacción de suelo. 

 

37 
 

La secuencia 6 se grabó con la finalidad de superar tanto los límites de funcionamiento del 

método actual como la complejidad del escenario básico de estudio. La cantidad de 

detecciones es buena lo que lleva a pensar que una mejora en la robustez frente a 

abarrotamiento y en la extracción de las pisadas aumentaría la calidad del resultado. 

Las secuencias con información más relevante sobre la exactitud del método son la 1 y 2 ya 

que en ellas cada pisada se realiza sobre un punto conocido y la detección ha sido buena. 

En la tabla 1 se muestra el error cometido para estas dos secuencias y la cuarta por cada 

pisada (pisadas numeradas en sentido creciente de coordenada y) medido como distancia 

euclídea a la diana más cercana.  

Tabla 1. Error de distancia cometido [mm] 

Secuencia Error P1 Error P2 Error P3 Error P4 Error P5 Error P6 
1 28.9 58.77 37.35 56.98 17.44 22.24 

2 81.96 62.25 96.4 56.84 25.10 17.54 

4 227.72 57.91 
No 

detectada 

No 

detectada 

No 

detectada 

52.41 

 

Los errores cometidos son de magnitud aceptable, más aún si se tiene en cuenta que las 

pisadas no se realizan de forma puntual sobre el centro exacto de las dianas. 

3.5.1 Resultados de la aproximación basada en aprendizaje 
automático 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la primera aproximación basada en 

aprendizaje máquina que se hizo al problema. 

Las condiciones del experimento fueron similares a las del descrito anteriormente. Los 

cambios más notables son la no utilización de elementos fácilmente identificables como las 

zapatillas llamativas y la distribución de las dianas en el suelo. Esta vez eran 20 dianas 

separadas 600 mm entre sí en ambas direcciones   e  . 

Se grabaron 4 secuencias (Figura 25) en las que el sujeto caminaba hacia la cámara 

pisando sobre las dianas. El clasificador fue entrenado etiquetando manualmente los 

fotogramas de la secuencia 4. 

Una vez entrenado, se procesaron las 4 secuencias con dicho clasificador (Figura 26). En 

este caso, la posición de los objetos se tomó como los centros de los cuadros delimitadores 

de los parches de imagen detectados como positivos. Los resultados no pueden calificarse 

como buenos pues resultaban cantidad de falsos positivos en las detecciones, sin embargo, 
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la cantidad de verdaderos positivos permitió aplicar un filtrado posterior a los centros para 

extraer la localización de las pisadas (Figura 27). 

 

 

Figura 25. Fotogramas de secuencias utilizadas en el primer experimento. De izquierda a 
derecha y en columnas, secuencia‐1…secuencia‐4. 

 

Figura 26. Fotogramas de secuencias utilizadas. De izquierda a derecha y en columnas, 
secuencia‐1, secuencia‐3, secuancia‐4 y secuencia‐5. La secuencia‐5 no estaba contemplada, 

pero se observa que también hay una respuesta útil del detector. 
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Figura 27. Superior: Centroides detectados en la secuencia 1. Centro: Centroides tras aplicar 
filtro de proximidad espacial y temporal. Inferior: Localización de pisadas en el plano imagen 

como posición media de centroides obtenidos en la etapa de filtrado. 
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Figura 28. Resultados para secuencia‐1 (superior izquierda), secuencia‐2 (superior derecha), 
secuencia‐3(inferior izquierda) y secuencia‐4 (inferior derecha). 

En las secuencias 1 y 3 se consiguieron los mejores resultados obteniéndose todas las 

pisadas. En la secuencia 2 se detectaron las 5 pisadas, pero aparece una detección errónea 

cercana a la segunda pisada. En la secuencia 4 la detección fue mala, obteniéndose 

únicamente 3 posiciones. En la tabla 2 se cuantifica la distancia entre los puntos de 

localización conocida y los puntos detectados que deberían situarse sobre éstos. 

Tabla 2. Error de distancia cometido [mm] 

Secuencia Error P1 Error P2 Error P3 Error P4 Error P5 

1 173.56 131.41 76.70 6.23 25.72 

2 148.10 106.56 97.99 29.69 21.76 

3 172.41 
No 

cuantificable
70.01 No 

cuantificable
22.88 

4 
No 

cuantificable 
No 

detectada 
No 

cuantificable
22.59 No 

detectada 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El objetivo de esta investigación es la consecución de una metodología, de bajo coste, 

basada en visión por computador que sirva para localizar en el espacio y tiempo las pisadas 

de personas u otro tipo de fuerzas ejercidas mediante presión o golpeo sobre estructuras y 

siempre de forma precisa. La búsqueda de esta metodología nació de los trabajos previos 

de fotogrametría convergente en estructuras industriales realizados por la empresa 

3DIntelligence, de forma que ese estudio geométrico de forma estática basado en 

fotografías se ha podido realizar de forma dinámica gracias al uso de video. Con esta 

metodología se pretende facilitar el estudio de la interacción persona-estructura, eliminando 

restricciones de equipamiento y espacio y alcanzando la máxima automatización en el 

procesado y obtención de la información. El trabajo que se ha presentado es una 

aproximación válida al estudio del comportamiento de estructuras colgantes al paso de 

peatones, así como capacitar de forma precisa para que se pueda intervenir, a posteriori, 

sobre los efectos vibratorios en estructuras industriales producidos por la aplicación de 

distintas fuerzas, como es el paso de personas sobre pasarelas o zonas de paso. 

Los dos bloques fundamentales del trabajo, los cuales hacen de éste una herramienta útil 

para el futuro, son la recopilación y revisión de fuentes de información relativas a la 

detección de movimiento y rastreo de objetos en secuencias de video, y la experimentación 

con un caso considerado básico. 

Al igual que el contexto del experimento, se ha mantenido un perfil bajo en las técnicas 

empleadas para simplificar el problema lo máximo posible, pero sin olvidar el objetivo final. 

Concretamente, se han utilizado las técnicas de substracción de fondo, segmentación por 

color, rastreo multiobjeto y análisis de señal para detectar las zapatillas de un sujeto a lo 

largo de una secuencia de video y localizar espacialmente los lugares donde este pisaba. 

Los resultados para secuencias sin ocultamiento ni abarrotamiento, o dándose éstos 

parcialmente, han sido muy buenos, en cambio, en secuencias donde estos fenómenos son 

más fuertes surgen problemas. En este experimento tiene más importancia el 

abarrotamiento ya que la característica utilizada para detectar ambas zapatillas, el color, no 

es lo suficientemente discriminativa, provocando pérdidas de los rastreadores cuando desde 

la perspectiva de la cámara las zapatillas se cruzan. Es aquí donde se hace notar la 

necesidad de buscar descriptores más robustos para la detección del calzado. 

Pudiera valorarse en un futuro la utilización de clasificadores con entrenamiento 

supervisado (redes neuronales, SVM, etc.) que utilicen otro tipo de característica o 

combinen un número de ellas. También será interesante optimizar la búsqueda de los 
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objetivos y la asignación de rastreadores mediante técnicas probabilísticas como el filtro de 

Kalman que estimen la posición futura de los objetivos y permitan reducir el área de su 

búsqueda. Otra opción que fue valorada en un principio es centrarse en la estimación de 

pose de las extremidades inferiores de los sujetos. Esta opción fue descartada debido a la 

falta de trabajos al respecto, los cuales en su mayoría se centran en la detección del tronco 

superior (muy útil para interfaces hombre-máquina) o eran pesados algoritmos de 

estimación de pose completa. Con todo, se puede afirmar casi con total seguridad que el 

futuro de este trabajo pasa por emplear técnicas de aprendizaje automático, que, además, 

tengan una menor carga de parametrización de cara al usuario final. 

Otro aspecto a trabajar es la consecución de una metodología que trabaje en tiempo real. El 

algoritmo propuesto, ejecutado en Matlab, procesa aproximadamente 3.5 fotogramas por 

segundo en la etapa de rastreo, mientras que la extracción de las pisadas se realiza desde 

otro script ejecutado de forma manual. Queda pendiente portar el método una plataforma 

libre y con mayor rendimiento como OpenCV en Python o C++. 

No hay que olvidar que el objetivo final es la detección de las pisadas en tres dimensiones 

en un entorno exterior. Es posible que haya que aumentar la complejidad del sistema 

añadiendo más cámaras para obtener las coordenadas 3D mediante visión estereoscópica 

o simplemente para supervisar estructuras de gran longitud como pasarelas. Además, la

complejidad del problema final es mayor si se tiene en cuenta que la propia estructura se 

deforma con la acción de las personas. 

Un factor sobre el que no se ha enfatizado en este experimento ha sido la localización 

temporal de las pisadas. Los resultados del rastreo almacenan tanto la posición de los 

centroides como el número de fotograma en el que se detectaron por lo que estimar el 

instante de tiempo en el que se produjo la pisada en la secuencia de video es sencillo. Está 

previsto un experimento junto con el Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y 

Teoría de Estructuras de la Universidad de Valladolid en el que se emplearán plantillas 

sensorizadas. En este tipo de experimentos el factor tiempo es clave para sincronizar la 

información de todos los equipos intervinientes. Previsiblemente, las informaciones de 

presión de las plantillas junto con el tiempo podrán utilizarse para mejorar los resultados de 

la extracción de las pisadas. Este trabajo será presentado junto con este departamento en 

el 4TH International Conference on Mechanical Models in Structural Engineering, CMMoST 

2017.



Localización espacial de pisadas mediante técnicas de visión por computador como apoyo al estudio 
de fuerzas de reacción de suelo. 

 

43 
 

REFERENCIAS 

 

[1]  V. Racic, A. Pavic y J. M. William Brownjohn, «Moder facilities for experimental 

measurement of dynamic loads induced by humans: A literature review,» Shock and 

Vibration, vol. 20, pp. 53-67, 2013.  

[2]  P. Dallard, A. J. Fiztpatrick, A. Flint, S. Le Bourva, A. Low, R. M. ridsdill Smith y M. 

Willford, «The London Millennium Footbridge,» The Structural Engineer, vol. 79, nº 22, 

pp. 17-33, 2001.  

[3]  A. N. Bleckherman, «Autoparametric Resonance in a Pedestrian Steel Arch Bridge: 

Solferino Bridge, Paris,» Journal of Bridge Engineering, vol. 12, nº 6, pp. 669-676, 2007. 

[4]  S. Živanović, A. Pavik y P. Reynolds, «Vibration serviceability of footbridges under 

human-induced excitation: A literature review,» Journal of Sound and Vibration, vol. 

279, nº 1-2, pp. 1-74, 2005.  

[5]  S. P. Carroll, J. S. Owen y M. F. M. Hussein, «Reproduction of lateral ground reaction 

forces from visual marker data and analysis of balance response while walking on a 

laterally oscillating deck,» Engineering Structures, vol. 49, pp. 1034-1047, 2013.  

[6]  S. Crea, M. Donati, S. M. Maria De Rosi, C. Maria Oddo y N. Vitiello, «A Wireless 

Flexible Sensorized Insole for Gait Analysis,» sensors, vol. 14, nº 1, pp. 1073-1093, 

2014.  

[7]  M. Bocian, J. Brownjohn, V. Racic, D. Hester, A. Quattrone y R. Monnickendam, «A 

framework for experimental determination of localised vertical pedestrian forces on full-

scale structures using wireless attitude and heading reference systems,» journal of 

Sound and Vibration, vol. 376, pp. 217-243, 2016.  

[8]  M. C. Araújo Jr, H. M. Braga Fernandes Brito y R. Leal Pimentel, «Experimental 

evaluation of synchronisation in footbridges due to crowd density,» Structural 

Engineering International, nº 3, pp. 298-303, 2009.  

[9]  J. Yoshida, Y. Fujino y T. Sugiyama, «Image processing for capturing motions of crowd 

and its application to pedestrian-induced lateral vibration of a footbridge,» Shock and 

Vibration, nº 14, pp. 251-260, 2007.  

[10] F. Zheng, S. Ling, V. Racic y J. Brownjohn, «Measuring human-induced vibrations of 



 
Referencias 

44 
 

civil engineering structures via vision-based motion tracking,» Measurement, nº 83, pp. 

44-56, 2016.  

[11] R. Elwell y R. Plokar, «Incremental Learning of concept Drift in Nonstationary 

Environments,» Transactions on Neural Networks, vol. XXII, nº 10, pp. 1517-1531, 

2011.  

[12] S. Grossberg, «Competitive Learning: From Interactive Activation to Adaptive 

Resonance,» Cognitive Science, nº 11, pp. 23-63, 1987.  

[13] B. D. Lukas y T. Kanade, «An Iterative Image Registration Technique with an 

Application to Stereo Vision,» de International Joint Conference on Artificial Intelligence, 

Vancouver, 1981.  

[14] D. Comaniciu, V. Ramesh y P. Meer, «Real-Time Tracking of Non-Rigid Objects using 

Mean Shift,» de IEEE COnference on Computer Visiona and Pattern Recognition, 2000. 

[15] K. Fukunaga y L. D. Hostetler, «The Estimation of the Gradient of a Density Function, 

with Applications in Pattern Recognition,» Transactions on Information Theory, vol. 21, 

nº 1, pp. 32-40, 1975.  

[16] S. Avidan, «Support Vector Tracking,» IEEE Transactions on Pattern Analysis and 

Machine Intelligence, vol. 26, nº 8, pp. 1064-1072, 2004.  

[17] J. Jeong, T. Sung Yoon y J. Bae Park, «Mean shift tracker combined with online 

learning-based detector and Kalman filtering for a real-time tracking,» Expert Systems 

With Applications, nº 79, pp. 194-206, 2017.  

[18] R. E. Kalman, «A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,» 

Transactions of the ASME-Journal of Basic Engineering, nº 82, pp. 35-45, 1960.  

[19] R. Faragher, «Understanding the Basis of the Kalman Filter Via a simple and Intuitive 

Derivation,» IEEE Signal Processing Magazine, pp. 128-132, 2012.  

[20] O. Javed, S. Ali y M. Shah, «Online Detection and Classification of Moving Objects 

Using Progressively Improving Detectors,» de IEEE Computer Society Conference on 

Computer Vision abnd Patter Recognition, San Diego, 2005.  

[21] J. Santner, C. Leistner, A. Saffari, T. Pock y H. Bischof, «PROST: Parallel Robust 

Online Simple Tracking,» de IEEE Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition, San Francisco, 2010.  



Localización espacial de pisadas mediante técnicas de visión por computador como apoyo al estudio 
de fuerzas de reacción de suelo. 

 

45 
 

[22] Z. Kalal, J. Matas y K. Mikolajczyk, «Online learning of robust object detectors during 

unstable tracking,» de 3rd On-line Learning for Computer Vision Workshop, Kyoto, 

2009.  

[23] H. Yang, L. Shao, F. Zheng, L. Wang y Z. Song, «Recent advances and trends in visual 

tracking: A review,» Neurocomputing, vol. 74, pp. 3823-3831, 2011.  

[24] A. Ali, A. Jalil, J. Niu, X. Zhao, S. Rathore, J. Ahmed y M. Aksam Iftikhar, «Visual object 

tracking - classical and contemporary approaches,» Frontiers of computing Science, vol. 

I, nº 10, pp. 167-188, 2016.  

[25] P. Viola y M. Jones, «Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple 

Features,» Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 201.  

[26] N. Dalal y B. Triggs, «Histograms of Oriented Gradients for Human Detection,» 

International Conference on Computer Vision & Pattern Recognition, vol. 1, pp. 886-

893, 2005.  

[27] J. Heikkilä y O. Silvén, «A four-step camera calibration procedure with implicit image 

correction.,» IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition, 1997. Proceedings., 1997.  

[28] J.-Y. Bouguet, «Camera Calibration Toolbox for Matlab,» [En línea]. Available: 

http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/. 

[29] L. Wuang, W. Hu y T. Tan, «Recent developments in human motion analysis,» Pattern

Recognition, vol. 36, pp. 585-601, 2003.  

[30] T. Bouwmans, «Traditional and recent approaches in background modelling for 

foreground detection: An overview.,» Computer Science Review, vol. II, pp. 31-66, 

2014.  

[31] A. Sobral y A. Vacavant, «A comprehensive review of background subtraction 

algorithms evaluated with synthetic and real videos,» Computer Vision and Image 

Understanding, vol. 122, pp. 4-21, 2014.  

[32] A. Sobral, «BGSLibrary: An OpenCV C++ Background Subtraction Library,» de IX 

Workshop de Visão Computacional (WVC'2013), Rio de Janeiro, Brazil, 2013.  

[33] K. E. A. van De Sande, T. Gevers y C. G. M. Snoek, «Evaluation of color descriptors for 

object detection and scene recognition.,» IEEE Computer Society Conference on 

Computer Vision and Pattern Recognition: CVPR 2008, pp. 1-8, 2008.  



 
Referencias 

46 
 

[34] J. Vergés-Llahí y A. Sanfeliu, «Evaluation of Distances Between Color Image 

Segmentations,» de Pattern Recognition and Image Analysis, Second Iberian 

Conference, IbPRIA 2005, Estoril, 2005.  

[35] M. L. Miller, H. S. Stone y I. J. Cox, «Optimizing Murty’s Ranked Assignment Method,» 

IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS, vol. XXXIII, 

nº 3, pp. 851-862, 1997.  

 

 

 

  



Localización espacial de pisadas mediante técnicas de visión por computador como apoyo al estudio 
de fuerzas de reacción de suelo. 

 

47 
 

ANEXO I: SCRIPTS DE MATLAB 

SCRIPT DE RASTREO 

function [trackers] = Tracking(secuencia, bgModel, alfa, umbralBM, mh, ms, 
C, umbralCM) 
  
    % Cargar secuencia y avanzar hasta intervalo de interés 
    fileName = ['../videos/oficina03092017/SECUENCIAS/secuencia'... 
        num2str(secuencia) '.mpeg']; 
     
    v = vision.VideoFileReader(fileName,... 
        'ImageColorSpace', 'RGB',... 
        'VideoOutputDataType', 'single'); 
    m = v.info.VideoSize(2); 
  
    % Reproductores de video 
    dim = [0 0 600 400]; 
    framePlayer = vision.VideoPlayer('Name','Fotograma','Position',dim); 
    maskPlayer = vision.VideoPlayer('Name','Mascara','Position',dim); 
     
    % Estructura para transformaciones morfológicas. 
    se = strel('square', 15);  
     
    % Analizador de componentes conectados (blobs) 
    blobAnalyser = vision.BlobAnalysis(... 
        'BoundingBoxOutputPort', true, ... 
        'CentroidOutputPort', true); 
     
    % Tracker 
    trackers = inicializarTrackers(); 
    nuevaId = 1; % ID del siguiente tracker a añadir. 
     
    %% Análisis 
    nFotograma = 0; 
%     while nFotograma<(fotogramaFin-fotogramaInicio) 
    while ~isDone(v) 
        % Leer fotograma RGB 
        fotograma = step(v); 
        nFotograma = nFotograma+1; 
         
        %**** MODELO DE FONDO **** 
        [bgModel, bmMask] = BackgroundSubstraction(... 
            fotograma,... 
            bgModel,... 
            alfa,... 
            umbralBM); 
         
        % Posprocesado de la máscara: Filtro de mediana, rellenar huecos y 
        % rechazar áreas pequeñas. 
        bmMask = imdilate(bwpack(bmMask),se,'ispacked'); 
        bmMask = imfill(bwunpack(bmMask,m),'holes'); 
        bmMask = imerode(bwpack(bmMask),se,'ispacked',m); 
        bmMask = bwareaopen(bwunpack(bmMask,m),500); 
  
        %**** MODELO DE COLOR **** 
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        % Aplicar máscara de fondo al fotograma antes de discriminar 
        % por color. 
        fg = fotograma; % Copiar fotograma para mantener original. 
        fg(~repmat(bmMask,[1 1 3])) = 0; 
  
        % La máscara de foreground es igual a la máscara obtenida de 
        % aplicar modelo de color sobre la máscara del modelo de fondo. 
        [fgMask] = ColorSegmentation(fg, [mh;ms], C, umbralCM); 
         
        % Posprocesado de la máscara: Operaciones morfológicas de 
dilatación, 
        % relleno y erosión. Rechazo de áreas pequeñas. 
        fgMask = imdilate(bwpack(fgMask),se,'ispacked'); 
        fgMask = imfill(bwunpack(fgMask,m),'holes'); 
        fgMask = imerode(bwpack(fgMask),se,'ispacked',m); 
        fgMask = bwareaopen(bwunpack(fgMask,m),500); 
         
        %**** TRACKING **** 
        % Guardar centroides y bounding boxes de los blobs obtenidos al 
        % aplicar la máscara de foreground. 
        [~, centroides, bboxes] = step(blobAnalyser,fgMask); 
         
        % Asignar tracker a los blobs. Un blob puede ser asignado a un 
        % tracker existente o no asignado a ningún tracker, en cuyo caso se 
        % creará uno nuevo. 
        [trackerAsignados, trackerNoAsignados, blobsNoAsignados] = ... 
            asignarTracker(); 
        actualizarTrackersAsignados(); 
        actualizarTrackersNoAsignados(); 
        eliminarTrackersPerdidos(); 
        crearNuevosTrackers(); 
        muestraResultados(); 
  
    end 
  
    function [trackers] = inicializarTrackers() 
        %% [trackers] = inicializarTrackers() 
        % Crea un array vacío de trackers con la siguiente estructura: 
        %     'id': Nº que identifica al tracker y por lo tanto al objeto. 
        %     'fotograma': Array donde se almacenan los nº de fotogramas 
        %     donde se detecta el objeto. Para posterior análisis 
        %     temporal. 
        %     'centroides': Matriz donde se almacenan los centroides del 
        %     objeto. Junto con 'fotograma' sirven para localizar 
        %     espacio-temporalmente el objeto. 
        %     'bbox': Bounding box del objeto. Para pintar en pantalla. 
        %     'edad': Antigüedad del tracker en fotogramas. 
        %     'cuentaVisible': Cantidad de fotogramas en los que el objeto 
        %     ha sido visto desde su nacimiento. 
        %     'cuentaInvisibleConsecutiva': Cantidad de fotogramas 
        %     consecutivos en los que el objeto no ha sido visto. 
        % 
            trackers = struct(... 
                'id', {}, ... 
                'fotograma',{},... 
                'centroides',{},... 
                'bbox', {}, ... 
                'edad', {}, ... 
                'cuentaVisible', {}, ... 
                'cuentaInvisibleConsecutiva', {}); 
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    end 
    function [trackerAsignados, trackerNoAsignados, blobsNoAsignados] = ... 
            asignarTracker() 
  
        nTrackers = length(trackers); 
        nBlobs = size(centroides, 1); 
  
        % Calcular coste de asignar centroide a cada tracker como distancia 
        % euclidea entre centroides actuales y último centroide de cada 
        % tracker. 
        % coste es una matriz MxN, donde M es el nº de trackers y N el nº 
        % de blobs detectados. coste(i,j) es el coste de asignar el blob j 
        % al tracker i. Cuanto más bajo sea, más posibilidades de asignar j 
        % a i. 
        coste = zeros(nTrackers, nBlobs); 
        for t = 1:nTrackers 
            for c = 1:nBlobs 
                coste(t, c) = ((trackers(t).centroides(end,1)-
centroides(c,1))^2 +... 
                    ((trackers(t).centroides(end,2)-
centroides(c,2))^2)).^0.5; 
            end 
        end 
  
        % Resolver problema de asignación mediante la optimización de James 
        % Munkres del método Húngaro de asignación (implementado por 
        % MathWorks). Las salidas de la función son (comentario copiado de 
        % la implementación): 
        %     Outputs: 
        %     ------- 
        %     assignments is an L-by-2 matrix of index pairs of tracks and 
        %     corresponding detections, where L is the number of pairs. The 
        %     first column contains the track indices and the second column 
        %     contains the corresponding detection indices. 
        %  
        %     unassignedTracks is a P-element where P is the number of 
        %     unassigned tracks. Each element is an index of a track to 
        %     which no detections were assigned. 
        % 
        %     unassignedDetections is a Q-element vector, where Q is the 
        %     number of unassigned detections. Each element is an index of 
        %     a detection that was not assigned to any tracks. These 
        %     detections can begin new tracks. 
         
        costeNoAsignar = 100; 
        [trackerAsignados, trackerNoAsignados, blobsNoAsignados] = ... 
            assignDetectionsToTracks(coste, costeNoAsignar);         
    end 
    function actualizarTrackersAsignados() 
        nAsignados = size(trackerAsignados, 1); 
        % Actualizar parámetros de trackers asignados 
        for i = 1:nAsignados 
            trackerId = trackerAsignados(i, 1); 
            centroideId = trackerAsignados(i, 2); 
            centroide = centroides(centroideId, :); 
            bbox = bboxes(centroideId, :); 
            trackers(trackerId).fotograma = ... 
                [trackers(trackerId).fotograma; nFotograma];         
            trackers(trackerId).centroides = ... 
                [trackers(trackerId).centroides; centroide];         
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            trackers(trackerId).bbox = [trackers(trackerId).bbox; bbox];         
            trackers(trackerId).edad = trackers(trackerId).edad + 1;        
            trackers(trackerId).cuentaVisible = ... 
                trackers(trackerId).cuentaVisible + 1;        
            trackers(trackerId).cuentaInvisibleConsecutiva = 0; 
        end 
    end 
    function actualizarTrackersNoAsignados() 
        % De los trackers no asignados se actualiza la edad y la cuenta de 
        % invisibilidad. 
        for i = 1:length(trackerNoAsignados) 
            trackerId = trackerNoAsignados(i); 
            trackers(trackerId).edad = trackers(trackerId).edad + 1; 
            trackers(trackerId).cuentaInvisibleConsecutiva = ... 
                trackers(trackerId).cuentaInvisibleConsecutiva + 1; 
        end 
    end 
    function eliminarTrackersPerdidos() 
        % Se considera tracker perido aquel cuya cuenta consecutiva de 
        % invisibilidad supera un umbral, o aquel tracker jóven cuyo ratio 
        % edad/visibilidad es bajo (comportamiento típico de ruido, 
        % parpadeo). 
         
        if isempty(trackers) 
            return; 
        end 
  
        umbralInvisibilidad = 120; 
        umbralEdad = 30; 
  
        % Calcular ratio de visibilidad (edad/visible) de los tracker 
        edad = [trackers(:).edad]; 
        cuentaVisibile = [trackers(:).cuentaVisible]; 
        visibilidad = cuentaVisibile ./ edad; 
  
        % Considerar peridos aquellos con bajo ratio de visibilidad y 
        % jóvenes (ruido) o aquellos que llevan mucho tiempo invisibles. 
        indPerdidos = (edad < umbralEdad & visibilidad < 0.6) | ... 
            ([trackers(:).cuentaInvisibleConsecutiva] >= 
umbralInvisibilidad)... 
            & edad<120; 
  
        % Borrar trackeos perdidos 
        trackers = trackers(~indPerdidos); 
    end 
    function crearNuevosTrackers() 
        % Para los blobs no asignados, crear nuevos tracker. 
        centroides = centroides(blobsNoAsignados, :); 
        bboxes = bboxes(blobsNoAsignados, :); 
  
        for i = 1:size(centroides, 1) 
             
            nuevoCentroide = centroides(i,:); 
            nuevaBbox = bboxes(i, :); 
            % Inicializar parámetros 
            newTrack = struct(... 
                'id', nuevaId, ... 
                'fotograma',nFotograma,... 
                'centroides',nuevoCentroide,... 
                'bbox', nuevaBbox, ... 
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                'edad', 1, ... 
                'cuentaVisible', 1, ... 
                'cuentaInvisibleConsecutiva', 0); 
  
            % Añadir al array de trackers 
            trackers(end+1) = newTrack; 
  
            % Incrementar nuevaId para el siguiente que se añada. 
            nuevaId = nuevaId + 1; 
        end 
    end 
    function muestraResultados() 
        % Convertir fotograma y máscara de foreground a uint8. 
        fotograma = im2uint8(fotograma); 
        fgMask = uint8(repmat(fgMask, [1, 1, 3])) .* 255; 
  
        cuentaVisibleMinima = 5; % Mostrar solo aquellos que se han visto 
por encima de este umbral (filtrar ruido). 
        if ~isempty(trackers) 
  
            indFiables = ... 
                [trackers(:).cuentaVisible] > cuentaVisibleMinima; 
            trackersFiables = trackers(indFiables); 
  
            % Anotar fotograma con bounding boxes 
            if ~isempty(trackersFiables) 
                % Coger últimas bboxes 
                bboxes = zeros(numel(trackersFiables),4); 
                for i=1:numel(trackersFiables) 
                    bboxes(i,:) = trackersFiables(i).bbox(end,:); 
                end 
                % Coger ids 
                ids = int32([trackersFiables(:).id]); 
                % Crear etiquetas con ids 
                labels = cellstr(int2str(ids')); 
                % Anotar fotograma 
                fotograma = insertObjectAnnotation(fotograma, 'rectangle', 
... 
                    bboxes, labels); 
                % Anotar máscara 
                fgMask = insertObjectAnnotation(fgMask, 'rectangle', ... 
                    bboxes, labels); 
            end 
        end 
  
        % Mostrar fotograma y máscara anotadas. 
        step(maskPlayer,fgMask); 
        step(framePlayer,fotograma); 
    end 
end 
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SCRIPT DE EXTRACCIÓN DE PISADAS 

%% Extracción de pisadas 
  
% Inicialización 
clear,clc,close all 
load('Calib_Results','fc','cc','alpha_c') 
load('extrinsecosSecuencia1.mat') 
load ('trackersS1') 
imRef = imread('imRefS1.jpg'); 
frameRate = 60; 
LocalizacionPisadas = struct(... 
    'imagen',{},... 
    'mundo',{}); 
  
ventanaVar = 30; 
umbralVar = 5; 
grupoMinimo = 10; 
%% Borrar trackers con edad menor a 30. 
for t = 1:numel(trackers) 
    if trackers(t).edad<30 
        trackers(t)=[]; 
    end 
end 
%% Obtención de pisadas en el plano imagen 
for tracker=1:numel(trackers) 
    % Extraer vectores de tiempo basados en fotogramas 
    t = trackers(tracker).fotograma; 
    % Extraer posiciones x e y de centroides 
    x = trackers(tracker).centroides(:,1); 
    y = trackers(tracker).centroides(:,2); 
  
    % Calcular distancia euclidea entre puntos para medir la variación en 
    % distancia de forma unidimensional. En puntos consecutivos donde la 
    % variación sea pequeña, se considerará una pisada. Se tomará como 
medida 
    % de la variabilidad en distancia la varianza móvil calculada en 
intervalos 
    % de ventanaVar muestras. 
    xdist = [x [x(1);x(1:end-1)]]; 
    ydist = [y [y(1);y(1:end-1)]]; 
    dist = ((xdist(:,1)-xdist(:,2)).^2 + (ydist(:,1)-ydist(:,2)).^2).^0.5; 
    MV = movvar(dist,ventanaVar); 
  
    % Obtener indices de datos que satisfacen el umbral. 
    indPisadas = MV<=umbralVar; 
       
    % De la señal lógica de índices, puede determinarse el nº de pisadas 
    % como el nº de "impulsos" que presenta la señal. 
    [grupos nPisadas] = bwlabel(indPisadas); 
     
    % Eliminar grupos con pocos centroides. 
    for g = 1:numel(unique(grupos))-1 
        if nnz(grupos==g)<grupoMinimo 
            grupos(grupos==g) = 0; 
        end 
    end 
     
    aux = grupos; 
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    aux(aux~=0) = 1; 
    figure,  
    subplot(2,1,1) 
    plot(dist),hold on, plot(MV), hold off; 
    title(['Evolución de la distancia entre centroides del objeto '... 
        num2str(tracker)]) 
    legend('Distancia','Varianza mov.') 
    subplot(2,1,2), 
    plot(aux), axis([0 numel(grupos) 0 2]) 
    title(['Centroides del objeto ' num2str(tracker)... 
        ' que cumplen umbral de varianza']) 
        
    % Calcular posición de cada pisada como posición media de cada grupo. 
    Pisadas = zeros(nPisadas,2); 
    for p = 1:nPisadas 
        ind = find(grupos==p); 
        Pisadas(p,:) = mean([x(ind) y(ind)],1); 
    end 
     
    % Guardar localización de pisadas en pixeles 
    LocalizacionPisadas(tracker).imagen = Pisadas; 
        
end 
  
% Dibujar sobre la imagen la localización de las pisadas de los diferentes 
% tracker. 
color = {'b','r','g','m','c','y','w','k'}; 
figure, imshow(imRef) 
hold on 
for tracker=1:numel(trackers) 
    % Dibujar trackeos. 
    plot(trackers(tracker).centroides(:,1),... 
        trackers(tracker).centroides(:,2),color{tracker}) % Lineas 
    plot(trackers(tracker).centroides(:,1),... 
        trackers(tracker).centroides(:,2),['.' color{tracker}])% Puntos 
    % Dibujar posiciones de pisadas 
    plot(LocalizacionPisadas(tracker).imagen(:,1),... 
    LocalizacionPisadas(tracker).imagen(:,2),... 
    ['v' color{tracker}],'MarkerSize',10,'MarkerFaceColor',color{tracker}) 
end 
hold off 
%% Obtención de pisadas en el sistema de referencia global. 
% Crear matriz de calibración de cámara a partir de parámetros intrínsecos. 
T = Tckk; f = fc; c = cc; alpha = alpha_c; R = Rckk; 
KK = [f(1) f(1)*alpha c(1);0 f(2) c(2); 0 0 1]; 
% Proyección inversa (imagen->mundo) 
for p = 1:numel(LocalizacionPisadas) 
    [LocalizacionPisadas(p).mundo] = proyeccionInversa(... 
        LocalizacionPisadas(p).imagen',... 
        R,... 
        T,... 
        KK); 
end 
% Dibujar en un gráfico tridimensional las pisadas y el ground truth. 
figure, 
hold on 
for p = 1:numel(LocalizacionPisadas) 
    plot3(... 
        LocalizacionPisadas(p).mundo(1,:),... 
        LocalizacionPisadas(p).mundo(2,:),... 
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        LocalizacionPisadas(p).mundo(3,:),['v' color{p}],'MarkerSize',10) 
end 
plot3(Pw(1,:),Pw(2,:),Pw(3,:),'sk','MarkerSize',10) % Ground truth 
plot3(Pw(1,:),Pw(2,:),Pw(3,:),'ok','MarkerSize',10) % Ground truth 
plot3(Pw(1,:),Pw(2,:),Pw(3,:),'+k','MarkerSize',8) % Ground truth 
n = 3000; 
axis([-500 n/2 -1000  n -0.1 1000]) 
ax = gca; 
ax.YDir = 'reverse'; 
ax.ZDir = 'reverse'; 
grid on 
xlabel('X') 
ylabel('Y') 
zlabel('Z') 
title('Pisadas localizadas en el espacio') 
hold off 
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ANEXO II: ARTÍCULO ACEPTADO EN EL CMMOST 

2017 

Ver en documento adjunto Paper4cmt1749Cosido.pdf 


