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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 

                                                                     la electricidad y la energía atómica: 

                                                                       la voluntad. 

Albert Einstein 
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Resumen 

 

 

El proyecto Cabina Inteligente para el Transporte por Carretera 

(CABINTEC), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, 

tiene como objetivo el diseño de una cabina que, dotada de SITs (Sistemas 

Inteligentes de Transportes), proporcione una mayor seguridad a los usuarios. 

Sin embargo, la aplicación de estos dispositivos, requiere de una interacción 

constante con el conductor para su correcto funcionamiento, por lo que 

dependen de otros sistemas que se encarguen de la detección automática de su 

comportamiento. 

El objetivo de este proyecto fin de carrera es realizar una serie de librerías 

y sistemas que permitan detectar una región de interés basada en el movimiento 

de las manos de un conductor de camión usando mapas de calor. 

El sistema tiene el objetivo de procesar imágenes con un microcomputador 

de abordo según le van llegando las imágenes procedentes del VSI (Video 

Sensor Infrarrojo) ubicado en la parte superior de la cabina del vehículo. 

Las imágenes con las que se ha realizado este proyecto provienen de una 

base de datos que cuenta con 4 escenarios, “urbano”, “Montaña”, “InterUrbano” 

y “Circuito cerrado”. Dicha base de datos fue adquirida en un simulador. 

La finalidad de este proyecto es proporcionar un sistema para la detección 

de la región con mayor movimiento que hemos denominado ROIdetection. Este 

ayudará a otros sistemas a centrar su análisis en una región específica reduciendo 

el coste computacional del proceso (por ejemplo, detección automática del 

volante o de las manos del conductor). 
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La naturaleza benigna provee de manera que  

en cualquier parte halles algo que aprender. 

Leonardo da Vinci 

 

 

Introducción 

 

 

La creciente preocupación a nivel mundial por el tema de la seguridad vial 

en carreteras ha llevado a diversos grupos y comunidades a realizar 

investigaciones para la creación de sistemas que ayuden en la reducción de 

riesgos y accidentes mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 

(IA) [Malik & Rakotonirainy, 2008]. Uno de los métodos más efectivos para el 

cumplimiento de este objetivo es el desarrollo de vehículos más seguros 

mediante la implementación de dispositivos de ayuda. Dichos sistemas, 

diseñados a partir de factores detectados como causas principales de accidentes 

viales, son incorporados a vehículos comerciales con la finalidad de brindar 

mayor seguridad [Brazález, 2008]. 
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Uno de los principales problemas en la seguridad de las carreteras es la 

generación de accidentes debido a un mal comportamiento de conducción. Dicho 

comportamiento depende de múltiples factores externos e internos, como el tipo 

y condiciones de la carretera por la que se transita, la carga vehicular, las 

condiciones ambientales, el tipo de vehículo que se conduce, las condiciones 

físicas y anímicas del conductor, entre otros [Pettit et al., 2005]. 

 

La URJC (Universidad Rey Juan Carlos) a través del FRAV (Face 

Recognition & Artificial Vision Group) participa activamente en el proyecto 

Cabina Inteligente para el Transporte por Carretera (CABINTEC) cuyo objetivo 

principal es el diseño de un vehículo dotado con tecnologías inteligentes, 

capaces de detectar el comportamiento del conductor, así como el estudio de los 

parámetros que caracterizan al vehículo y al conductor en los instantes previos a 

un accidente [CABINTEC, 2008]. El proyecto CABINTEC se divide en varios 

sub-proyectos cuyos objetivos individuales se describen brevemente a 

continuación: 

 

• ASISTE:  

 

Crear una plataforma abierta de hardware y de software 

que integre la información de los sensores que incorporan los 

vehículos y los SIT (Sistemas Inteligentes de Transporte).   

 

• HITO:  

 

Garantizar una conducción segura con las actuales y 

futuras incorporaciones de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
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• REGISTRA:  

 

Diseñar y construir un sistema de reconstrucción de 

accidentes que incluya datos del vehículo, del conductor y del 

entorno de conducción. 

 

• ALERTA: 

 

Desarrollar un sistema que determine faltas de atención del 

conductor mediante su monitorización con técnicas de 

Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) y mediciones de la 

dinámica del vehículo. 

 

• eSeñal: 

 

Mejora de la seguridad vial con la implantación del modelo 

de señalización a bordo y señales reconfigurables Radio 

Frequency IDentification (RFID) insertadas en la carretera. 

 

• ESTABLE: 

 

Evaluación de las condiciones de estabilidad dinámica de 

vehículos, en diferentes condiciones de carga, avisando al 

conductor del riesgo de vuelco durante la circulación. 

 

• CONECTA:  

 

Vigilancia tecnológica, vigilancia económica, posibles 

subproductos, difusión de las actividades y resultados más 

relevantes del proyecto. 
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El proyecto en el que hemos trabajado se integra dentro del subproyecto 

ALERTA ya que detecta el movimiento en un área determinada. Dicha detección 

servirá como entrada para el sistema de alertas. También podemos considerar 

que este proyecto tiene relación con REGISTRA porque usa información 

generada por este proyecto.  

 

 

11..11  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

 

Actualmente la seguridad vial es un problema mundial que está siendo 

tratado por diversos centros de investigación, principalmente europeos, que se 

encargan de desarrollar dispositivos de ayuda para el conductor. Dichos 

sistemas, que suponen una reducción en la cantidad de accidentes en carreteras, 

se encuentran, en su mayoría, en etapas muy tempranas de desarrollo por lo que 

aún no es posible confiarles vidas humanas en su totalidad [Dankers et al, 2001] 

[Brazalez, 2008]. 

 

Existen varios trabajos que están en marcha actualmente para desarrollar 

sistemas automáticos de asistencia al conductor. Dichos trabajos pueden ser 

clasificados como  sistemas de control total (seguridad activa) o sistemas de 

control parcial (seguridad pasiva) de acuerdo al nivel de acceso que tengan al 

vehículo [Nobuyuki et al., 2000] 
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11..22  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  

 

El hardware que soporta el sistema implementado consiste en un video 

sensor que recoge imágenes del conductor y las va almacenando en una base de 

datos.  

 

 

Figura 1: Ejemplo de imágen capturada por el 
video sensor 

 

 

Estas imágenes son procesadas por nuestro sistema que se ejecuta sobre un 

microcomputador de abordo cedido por la empresa GMV. Este 

microcomputador consiste en una caja negra inalámbrica controlada por un 

procesador ARM que ejecuta a 624 MHz sobre Linux. La caja negra fue 

diseñada para soportar vibraciones y golpes. El hardware de la caja cuenta con 4 

interfaces USB que permiten la conectividad a WLAN y Bluetooth. 

El interés de este proyecto consiste en realizar tareas sencillas de visión 

artificial que funcionen sobre este dispositivo. 
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Considero más valiente al que conquista  

sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya  

que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. 

Aristóteles 

 
 
 

 

Objetivos 

 

 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño, desarrollo e 

implementación de un sistema capaz de detectar la región de movimiento de un 

video en una estimación de no más de 100 imágenes. 

 

El sistema está formado por una cámara de infrarrojos que captura 

imágenes dentro de un vehículo. Estas imágenes las va depositando en una 

memoria circular dentro de la caja negra inalámbrica. Posteriormente serán 

procesadas por un módulo dentro del microcomputador de abordo que generará 

una imagen marcando la región de interés. La Figura 2 muestra un esquema 

general de todo este  proceso. 
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22..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

En la Figura 2 puede verse el sensor infrarrojo que es el que captura las 

imágenes provenientes de la cabina del conductor, esta colección de imágenes 

pasan al microcomputador de abordo donde nuestro sistema ROIdetection las 

procesa y obtenemos nuestra región de interés. 

 
Im
á
g
en
es

 

Figura 2: Esquema general del sistema, desde que se obtienen las imágenes hasta que se obtiene la 
región de interés (ROI). 

 

 

Para alcanzar este objetivo se plantearon dos objetivos específicos que se 

presentan a continuación: 

 

• Diseño e implementación del sistema: desarrollo de las librerías y código 

principal del sistema. 

 

• Entrenamiento: Estudio de la efectividad del sistema para diferentes 

escenarios. 
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22..22  MMÉÉTTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  

 

Los pasos que se aplicaron para el desarrollo de este trabajo se presentan a 

continuación: 

 

1. Investigación del estado del arte. 

2. Selección y estudio de datos y vídeos. 

3. Análisis del problema y propuesta de solución. 

4. Diseño del sistema para detección de regiones de interés. 

5. Implementación del sistema. 

6. Pruebas del sistema. 

7. Generación de resultados finales. 

8. Documentación y elaboración de la memoria. 

 

 

Cada uno de estos pasos fue necesario para el cumplimiento del objetivo 

principal de este proyecto. Además, como aporte adicional a este trabajo, se 

realizaron sistemas y experimentos que son descritos en los capítulos 3, 4 y 5 

que corresponden al desarrollo y análisis de pruebas y resultados 

respectivamente. 
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Todo les sale bien a las personas de  

carácter dulce y alegre. 

Voltaire 

 

 

Metodología 

 

 

A continuación se da una explicación más extensa del desarrollo seguido 

en este proyecto. ROIdetection (aplicación que hemos desarrollado) está 

desarrollada en lenguaje C y usa un script auxiliar en Shell que facilita la 

ejecución continua del sistema sobre el microprocesador de abordo que, a su 

vez, está conectado a una cámara de infrarrojos la cual está continuamente 

proporcionando imágenes. 

El proceso consiste en ir cogiendo imágenes en formato jpg dos a dos. 

Primero, se transforman a formato bmp y se restan, para obtener la diferencia 

entre ambas. Después, se incrementa un mapa de calor que es una matriz con 

tantas posiciones como pixeles tiene la imagen, así vamos detectando las áreas 

de la imagen donde se produce movimiento. Finalmente se calcula el cuadrado 

que limita esta área.  

Como parte del entrenamiento se ha modificado el código para poder 

desarrollar gráficas de error de todo el proceso, obtener videos, etc. 
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33..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

La parte interna del proyecto será detallada en un apartado más adelante. 

Los bloques auxiliares en los que se apoya y los elementos generados son: 

• Un mapa de calor. 

• Un fichero que define los cuadrados de cada una de las imágenes 

procesadas. 

• Un directorio con archivos bmp con la región de interés obtenida 

de cada ejecución de ROIdetection, es decir, de cada actualización 

de la matriz de calor. 

• Un directorio con la matriz de calor actualizada en cada 

actualización. 

• Un script en Shell. 

 

Para la ejecución del sistema se usa un script en Shell. Este recibe una 

serie de parámetros, como el directorio que contiene las imágenes y el nombre 

de la matriz de calor o mapa de calor. También se encarga de llamar al programa 

principal y gestionar todos los elementos auxiliares que necesita para el correcto 

funcionamiento. 

 

 

33..22  SSCCRRIIPPTT  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

 

A continuación se detalla más a fondo la funcionalidad del script: 

Este script consta principalmente de un bucle infinito que le permite estar a 

la espera de imágenes en el directorio que se le pasa como parámetro. En el caso 

que detecte más de una imagen se ejecuta un segundo bucle que las procesa. Va 

llamando a ROIdetection con las imágenes 2 a 2. 
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#!/bin/sh 
 
 clear # Limpiamos la pantalla. 
 Params="" # Inicializamos los parámetros... 
 
 # Parámetros de entrada... 
 
 RutaJPGs=$1 # El primer parámetro es la ruta a la lista de JPGs... 
 MAtrizCa=$2 # El segundo parámetro es el nombre de la matríz de calor...  
 P0x=70 # Coordenada x del punto inferior izquierda que define el cuadrado ideal 
 P0y=40 # Coordenada y del punto inferior izquierda que define el cuadrado ideal 
 P1x=460 # Coordenada x del punto superior derecha que define el cuadrado ideal 
 P1y=380 # Coordenada y del punto superior derecha que define el cuadrado ideal 
 Umb1=32 # Umbral 1, es decir, el umbral que discrimina a partir de qué diferencia se toman los puntos 
 Umb2=25 # Umbral 2, es decir, el umbral que decide a partir de qué valor se crea la mascara 
 Cuadrados='cuadrados_'$Umb1'_'$Umb2 # Nombre del archivo que contiene los puntos que definen los cuadrados que se  
          # van calculando 
 MAtrizCaCut='matrizCalorCortada' # Matriz de calor con valores aceptables sobre la que se calculan los cuadrados 
 Infinito=1 # Variable auxiliar para crear el bucle infinito que estará ejecutándose continuamente 
 
 # Este script funcionará siempre y cuando no haya ningún ".jpg" en  
 # el directorio raiz de tu programa y tengas subdirectorios con las  
 # imágenes dentro. 
 
 # Creamos los directorios que van a contener las imágenes de  
 # las matrices de calor de cada ejecución 
 mkdir videoMatriz/ 
 mkdir videoCuadrado/ 
 
 while [ $Infinito -eq 1 ] 
 # Bucle infinito que se ejecuta continuamente esperando las nuevas imágenes que va creando la cámara 
 do 
  # Generamos un fichero con la lista de ficheros jpg que cumplan el patrón pasado como parámetro.  
  find $RutaJPGs -name *.jpg | sort > Files.txt 
   
  MaxFiles=`cat Files.txt|wc -l` # Cuenta el número de archivos para ejecutar ese número de veces 
            # el segundo bucle 
 
  # Llevaremos un contador de ficheros... 
  FileCount=0 
 
  # Comparamos cada una de las imágenes 2 a 2, para ello  
  # recorremos cada uno de los archivos almacenados en Files.txt 
  
  while read file  
  do 
   #Cogemos el siguiente archivo   
   NewFile=$file 
   # Solo llamamos al programa si tenemos dos archivos en la cola... 
   if [ $FileCount -gt 0 ]; then  
 
    # Llamamos al programa con los parámetros generados... 
    ./ROIdetection $Umb1 $Umb2 $OldFile $NewFile $MAtrizCa $P0x $P0y $P1x $P1y 
    # Eliminamos el fichero más viejo 
    rm $OldFile 
     
   fi 
 
   # LLevamos el recuento de archivos procesados 
   FileCount="$(expr $FileCount + 1)" 
 
   # Ahora el segundo archivo se convierte en el primero 
   OldFile=$NewFile 
 
   #Si ya se han procesado todos los archivos ejecutamos 
   if [ $FileCount -ge $MaxFiles ]; then  
    
    # Eliminamos el archivo que contiene el nombre de todos los archivos 
    rm Files.txt  
     
    find $RutaJPGs -name *.bmp | sort > Bmps.txt 
    # Buscamos todos los archivos bmp creados en este bucle y los borramos 
    while read file  
    do 
     rm $file 
    done < Bmps.txt 
    rm Bmps.txt 
        
   fi 
   
  done < Files.txt 
   
 done 
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La ejecución de este script es la siguiente:  

 

Al comenzar a ejecutarse lo primero que hace es crear los dos directorios 

que van a contener la matriz de calor de cada actualización y el archivo con la 

región de control.  

Tras esto comienza a ejecutarse un bucle infinito. Se buscan todos los 

archivos del directorio indicado que contiene imágenes en formato jpg y se crea 

una lista que se almacena en Files.txt. Se cuenta el número de filas que contiene  

dicho archivo y se comienza a ejecutar otro segundo bucle. El segundo bucle se 

ejecuta tantas veces como archivos hay indicados en Files.txt, es decir, si durante 

la ejecución de este llegan al directorio más imágenes, estas no se procesan, es 

decir, se esperaría a la siguiente iteración del bucle infinito. Este bucle coge dos 

imágenes, ejecuta ROIdetection con ellas, elimina la imagen más antigua. 

Este proceso se repite hasta la última iteración que es cuando se elimina el 

archivo Files.txt y, con el mismo proceso que hemos seguido con este archivo, 

crea otro llamado Bmps.txt para eliminar las imágenes en formato bmp 

generadas en esta iteración. 

Esta es toda la funcionalidad de nuestro script. Obviamente, para 

finalizarlo habría que matar el proceso (ctrl+c). 

 

 

33..33  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  PPRRIINNCCIIPPAALL  

 

El sistema ROIdetection se encarga de detectar una región de interés 

definida en base a la cantidad de movimiento detectada. A continuación, en la 

Figura 3, tenemos una visión general del proceso que se detallará más adelante. 
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Figura 3: Esquema general de todo el proceso del bloque 
ROIdetection 

 

33..33..11  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroocceessoo  

 

A continuación vamos a explicar el proceso de ROIdetection paso a paso: 

Inicialmente tenemos dos imágenes: 

 

IMÁGENES INICIALES 

Imagen1.jpg Imagen2.jpg 

  
Figura 4: Imágenes obtenidas de la cámara. 
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Convertimos estas dos imágenes a formato bmp para poder procesarlas 

como una matriz. Tras esto pasamos la imagen a escala de grises.  Para describir 

esta operación partimos de la base de que una imagen es una matriz de pixeles y 

cada pixel está formado por 3 colores: rojo (R), verde (G) y azul (B). La 

conversión a escala de grises consigue recorrer la matriz cogiendo los pixeles, 

calcular la media de los tres colores y almacenar este valor en cada uno de ellos. 

El resultado se muestra en la Figura 5. En este caso apenas se nota la diferencia 

debido a que las imágenes están capturadas con una cámara de infrarrojos que no 

captura la luz en el espectro visible. 

 

IMÁGENES EN ESCALA DE GRISES 

Imagen1GS.bmp Imagen2GS.bmp 

  
Figura 5: Imágenes en escala de grises 

 

 

Con las dos imágenes en escala de grises procedemos a restarlas. La resta 

consiste en recorrer a la vez todos los pixeles de ambas imágenes y restar los 

pixeles de imagen 1 menos los de imagen 2 y almacenar en una máscara1 el 

valor absoluto del resultado. Se puede ver el resultado en la Figura 6.   

 

 

                                                           
1
Máscara: matriz cuyo alto y ancho es igual que el de las imágenes y es el resultado de una operación entre dos de 

ellas,por ejemplo el resultado de la resta de dos imágenes. 
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RESULTADO DE LA RESTA 

 
Figura 6: Resultado de restar imagen1 e imagen2 

 

 

Tras esto sometemos la máscara a la operación de binarizado. El resultado 

de la operación es el que muestra la Figura 7 .  

Al resultado de la resta se le pasa un umbral (Umbral 1)que es el punto de 

corte, es decir, se recorre la máscara, pixel a pixel, si el valor de ese pixel es 

superior o igual al umbral, se guarda en esa posición el valor máximo (255), si es 

menor se guarda un cero. Este umbral puede tomar valores entre 0 y 256. 

 

MATRIZ BINARIZADA 

 
Figura 7: Máscara obtenida de la primera 

operación de binarización 
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El siguiente paso es actualizar la matriz de calor o mapa de calor que es la 

que lleva el recuento de todos los bits importantes (los que han conseguido pasar 

el anterior binarizado con valor superior a 0). 

Seguidamente volvemos a recorrer la máscara y, dado que tiene las 

mismas dimensiones que la matriz se incrementa en 1 la posición de la matriz de 

calor que corresponde con una posición de la máscara con valor 255. En este 

ejemplo, ya se había producido el procesamiento de varias imágenes y tras 

incrementar la actual, el resultado es el que se muestra en la Figura 8. 

En este punto del proceso guarda la matriz de calor para la siguiente 

ejecución. 

 

MATRIZ ACTUALIZADA 

 
Figura 8: Resultado de sumar los pixeles obtenido 

tras la primera binarización de la matriz. 

 

 

Durante la grabación del video del cual obtenemos las imágenes se 

producen fenómenos que no podemos controlar como determinados brillos y 

reflejos en el panel de control. Estos se producen constantemente y el efecto que 

tienen en nuestro sistema es que al producirse tan periódicamente se convierten 

en los valores más altos de toda la matriz de calor. Esto realmente es ruido y da 

inconsistencia a la información de la matriz. Para solucionar este hecho 

procesamos la matriz poniendo a 0 los valores por encima del percentil 90. De 
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este modo evitamos centrar la atención del sistema en estos puntos haciéndolos 

desaparecer. El comportamiento de esta función es el siguiente: 

Creamos un vector auxiliar cuyo tamaño es igual al número total de 

imágenes procesadas hasta ahora (ya que el valor máximo que puede contener la 

matriz es este en el caso de que ese pixel siempre haya tenido movimiento) y 

este haya superado el umbral de binarizado. Inicializamos esta estructura a 0. 

Recorremos la matriz y aumentamos en 1 la posición del vector correspondiente 

al valor de ese pixel de la matriz, es decir, tomamos el primero y si contiene un 0 

incrementamos en 1 la posición 0 del vector, tomamos el siguiente y contiene un 

10 entonces incrementamos en 1 la posición 10 del vector y así sucesivamente.  

Calculamos el percentil 90 y tras esto recorremos el vector desde la 

posición 0 restando al percentil el numero de pixeles que contienen cada valor en 

cada iteración hasta que el valor del percentil sea 0, cuando esto ocurra, esa 

posición del vector será el valor correspondiente al percentil 90. 

Recorremos la matriz y ponemos a 0 todos los pixeles cuyo valor sea 

superior del percentil 90 calculado anteriormente. 

En la Figura 9 se observa como los puntos marcados en la Figura 8 han 

sido eliminados después de este proceso de filtrado de ruido. 

 

MATRIZ PROCESADA 

(BOXPLOT) 

 
Figura 9: matriz de calor procesada preparada 

para detectar la región de interés 
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Este segundo binarizado lo realizamos para tener un último punto de 

control sobre el proceso. El rango de valores de este segundo umbral (Umbral 2) 

es entre 0 y 100 ya que es un porcentaje del numero de imágenes procesadas.  

 

MATRIZ BINARIZADA 

 
Figura 10: Segundo binarizado de la matriz. 

Valor entre 0 y 100 

 

 

La última operación que realizamos es la de calcular el cuadrado que 

limita la zona de movimiento. Cada cuadrado está definido por dos puntos como 

se observa en la Figura 11. 

 

ROI 

 
Figura 11: Esquema de definición del cuadrado 
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El objetivo de esta función es calcular estos dos puntos. 

 

Para ello comenzamos inicializando los puntos con los valores (P0x=640, 

P0y=480) y (P1x=-1, P1y=-1). Recorremos toda la matriz, primero para el punto 

P0. En este caso buscamos un punto mayor que 0 en que el valor x sea menor 

que el actual, si es así, ahora P0x es este nuevo punto. Con el valor y realizamos 

la misma operación. Para el punto P1 es igual pero invertido, es decir, 

recorremos la matriz y buscamos un punto mayor que el actual tanto para la x 

como para la y. 

 

Una vez concluido este proceso se almacenan estos puntos en un archivo. 

Lo siguiente es dibujar este cuadrado en la primera de las dos imágenes 

procesadas: Figura 12 y se almacena para tener toda la secuencia y evolución. 

Almacenamos la matriz de calor procesada a la que se le ha cortado los valores 

superiores al percentil 90 para que, del mismo modo que con la imagen del 

cuadrado, se pueda ver la evolución que sufre. 

 

CUADRADO CALCULADO 

 
Figura 12: Cuadrado que define el movimiento 

sobre la primera de las dos imágenes de las que se 
ha obtenido 
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33..33..22  CCoonnvveerrssoorr  jjppgg--bbmmpp  

  

La primera parte del sistema (ver Figura 3) consiste en un decompresor de 

jpg, es decir, transforma las imágenes de formato jpg a bmp. Este es un código 

de Pierre Guerrier  desarrollado en 1998 y modificado por Koen van Eijk en 

1999.  

A este código se le han hecho modificaciones para adaptarlo a nuestro 

sistema. Se han cambiado los parámetros de entrada, es decir, la imagen que se 

quiere convertir llega como parámetro en la llamada de la función, tras esto se 

procesa, se cambia el nombre quitando la terminación “.jpg” y poniendo “.bmp” 

y se almacena en el mismo directorio. 

 

 

33..33..33  LLiibbrreerriiaass  eemmpplleeaaddaass  

  

Para el proyecto ROIdetection usamos una serie de librerías: 

 

• bmp.h: Contiene la estructura Tbmp y las operaciones relacionadas con 

este tipo. 

El tipo Tbmp contiene todos los datos necesarios para almacenar 

un archivo bmp tales como ancho, alto, bits por pixel… y la información 

del fichero, es decir, los pixeles de la imagen. 

 

Algunas de las operaciones son: 

� cargar_bmp: carga en la estructura Tbmp una imagen. 

� guardar_bmp: almacena en un fichero la estructura Tbmp. 

� liberar_bmp: libera el espacio ocupado por el tipo Tbmp. 
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• matrizCalor.h: Contiene la estructura TMatCalor y las operaciones 

relacionadas con esta. 

El tipo TMatCalor contiene la matriz o mapa de calor que es igual 

al número de pixeles de la imagen. 

 

Algunas de las operaciones son: 

� cargarMatrizCalor: carga en TMatCalor el fichero que 

contiene el mapa de calor. 

� incrementarMC: incrementa en 1 una posición determinada de 

la matriz de calor correspondiente a un pixel. 

� guardar_MC: almacena la matriz de calor en un fichero. 

� liberar_MC: libera el espacio reservado de la estructura 

TMatCalor. 

� binarizar_MC: binariza la matriz de calor en función de un 

umbral, es decir, crea una máscara similar a un mapa de calor 

en que los únicos valores que contiene son 0 o 255. Esta 

función se va recorriendo el mapa de calor, si el valor es menor 

a ese umbral almacena en la máscara en esa misma posición un 

0, si es mayor o igual almacena 255. 

� detectarCuadrado: detecta el cuadrado que contiene toda la 

zona de movimiento. 

� dibujarCuadrado: dibuja el cuadrado obtenido en la función 

anterior sobre la imagen. 

� boxplot: modifica la matriz de calor cortando los valores por 

encima del percentil 90. 

� transformarMatrizBmp: Transforma la matriz de calor en una 

estructura Tbmp. Convierte cada una de las posiciones de la 

matriz en un pixel, es decir, en 3 colores RGB con el mismo 

valor por lo que la imagen se obtendrá en escala de grises. 
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• Operaciones.h: Contiene operaciones auxiliares: 

 

� Escala_grises: transforma una estructura Tbmp de color a 

escala de grises, es decir, calcula la media de los tres valores 

(RGB) de cada pixel y almacena el mismo valor en los tres. 

� Binarizar: Binariza una estructura Tbmp con la precondición 

que los valores de cada pixel contiene el mismo valor, es decir, 

que están en escala de grises. El proceso es el mismo que 

binarizar_MC, la única diferencia es que guarda el valor por 

triplicado en cada pixel. 

� Restar_imagenes: resta el valor de cada pixel de dos 

estructuras Tbmp y almacena el valor absoluto del resultado en 

otra estructura Tbmp. 

� Comprueba_parametros: Función de control que controla que 

los parámetros de entrada sean correctos. 

� Compatibilidad_imagenes: Comprueba que las dos imágenes 

que se cargan son compatibles, es decir, mismo número de 

filas, mismo número de pixeles por fila, mismo número de bits 

por pixel. 

 

33..44  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  

 

33..33..33  DDeessccrriippcciióónn  

  

La funcionalidad de este apartado consiste en obtener información sobre el 

funcionamiento del sistema con el objetivo final de determinar los parámetros 

óptimos de dicho sistema. Dicha información consiste en: 

• Conocer en todo momento el estado de la matriz de calor, tanto la básica 

como la procesada. 
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• Obtener una secuencia de imágenes de entrenamiento donde comprobar 

la diferencia entre la ROI obtenida por el sistema respecto a la ROI 

óptima.  

• Calcular una medida de error [Press et al. 2007]:	� = 1 − 2 ∗
∩(
�;
)


��

 , 

donde A1 corresponde con el área de la ROI generada por el sistema, A2 

con el área de la ROI óptima,  ∩ (��; ��) es el área correspondiente a la 

intersección entre A1 y A2.  Nótese que la medida de error así definida 

varía entre 0 y 1. El valor máximo que podemos obtener corresponde a la 

situación en la que no existe intersección entre las dos ROIs (∩

(��; ��) = ∅). El valor mínimo que podemos obtener corresponde a la 

situación en la que las dos áreas están superpuestas, es decir, (∩

(��; ��) = �� = ��).  

 

 

El proceso que hemos seguido para conseguir implementar este 

procedimiento ha sido el de calcular la intersección y la suma para luego 

aplicarlo a la fórmula. La intersección la hemos calculado obteniendo el común 

de las proyecciones de ambos cuadrados sobre los dos ejes como se muestra en 

la Figura 13, y con esto hemos obtenido el área de la intersección con la que 

hemos operado. 
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Figura 13: Cálculo de la intersección 
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El cálculo de la suma ha sido mucho más sencillo, tan sólo hemos tenido 

que obtener el área de cada cuadrado y sumarlas. 

 

 

33..33..33  LLiibbrreerriiaass  aaññaaddiiddaass  

  

Para la obtención de las pruebas necesarias para el proceso de 

entrenamiento se ha tenido que ampliar la funcionalidad del código para obtener 

un mayor detalle en cada actualización del estado de las matrices y cuadrados. 

Las librerías ampliadas son: 

• square.h: Contiene una estructura que almacena un cuadrado llamada 

TSquare, es decir, contiene los dos puntos que lo definen, inferior 

izquierda y superior derecha. Y las operaciones necesarias: 

� dif: Calcula el índice de error entre dos cuadrados. 

� intersecciónA: Calcula la intersección entre dos cuadrados. 

� additionA: Devuelve la suma de las áreas de dos cuadrados. 

� proyección_comun: Resuelve la proyección sobre un eje de dos 

cuadrados. 

� Max: Calcula el valor máximo entre 2 enteros. 

� Min: Calcula el valor mínimo entre 2 enteros. 
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No temáis a la grandeza; algunos nacen grandes, algunos  

logran grandeza, a algunos la grandeza les es impuesta  

y a otros la grandeza les queda grande. 

William Shakespeare 

 

Definición Informática 

 

 

En este apartado trataremos aspectos informáticos de este proyecto como 

la metodología empleada para el desarrollo, cronograma de la evolución, etc. 

La metodología empleada durante todo el proceso ha sido “Desarrollo en 

espiral”. Más adelante se detallarán tanto una pequeña descripción de la misma 

como la aplicación para este proyecto. 

En cuanto al cronograma se detallarán tiempos y tareas asignadas a cada 

etapa. 
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44..11  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA    

 

44..11..11  MMeettooddoollooggííaa  eenn  eessppiirraall  

Consiste en una serie de ciclos que se repiten en forma de espiral, 

comenzando desde el centro. Se suele interpretar que dentro de cada ciclo de la 

espiral se sigue un Modelo Cascada [Boehm, 1988]. 

Este modelo se basa en la iteración de una serie de actividades: 

• Determinar Objetivos 

• Análisis del riesgo 

• Desarrollar y probar 

• Planificación 

 
Se caracteriza principalmente por: 

• Un enfoque cíclico para el crecimiento incremental del grado de 

definición e implementación de un sistema, mientras que disminuye 

su grado de riesgo. 

• Un conjunto de puntos de fijación para asegurar el compromiso del 

usuario con soluciones de sistema que sean factibles y mutuamente 

satisfactorias. 

 

 

Figura 14: Desarrollo en espiral 
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44..11..22  VVuueellttaass  ddee  eessppiirraall  

 

Como hemos mencionado anteriormente el desarrollo de este proyecto se 

ha hecho usando un modelo en espiral. Se han realizado 4 ciclos incrementales: 

 

• Versión 0 – Requiere el total de imágenes necesarias al inicio de la 

ejecución. Se introducen el total de imágenes a procesar como parámetro. 

Compara todas ellas y genera una matriz de calor, almacena esta matriz y la 

multiplica por la primera imagen para ver más claramente el área del 

movimiento. 

 

• Versión 1 – Ejecución continua. Cada ejecución tan sólo resta dos imágenes 

y actualiza el mapa de calor. 

 

• Versión 2 – Detección de región de interés. Tras la actualización de la 

matriz de calor calcula la región de interés actualizando estas posiciones en 

el fichero que lleva el recuento. 

• Versión 3 – Detección de región de interés sin ruido en la matriz de calor. 

Tras actualizar la matriz de calor elimina el ruido que provoca una 

desviación en el cálculo de la región de interés. 

 

 

44..11  CCRROONNOOGGRRAAMMAA    

 

 

El desarrollo del proyecto ha seguido la evolución que muestran los 

cronogramas correspondientes a las tablas Tabla 1 y Tabla 2. 
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Tabla 1: Cronograma 2010 

 

Cabe destacar que las tareas “Análisis del problema y propuesta de 

solución” e “Implementación del sistema” han sido iterativas desde Diciembre 

de 2010 hasta Octubre de 2011 ya que, como se ha explicado anteriormente, se 

ha utilizado una metodología en espiral. 
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Documentación y elaboración de 

la memoria 

            

Tabla 2: Cronograma 2011 
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La vida es una serie de colisiones con el futuro;  

no es una suma de lo que hemos sido, 

 sino de lo que anhelamos ser. 

José Ortega y Gasset 

 

Resultados 

 

 

En este apartado vamos a hacer  una demostración de la aplicación práctica 

del Sistema ROIdetection. Se explicará tanto el método empleado para 

comprobar la eficacia del sistema como los resultados obtenidos en dichas 

pruebas. La comprobación se basa en el estudio de 4 ejercicios de simulación de 

1000 imágenes cada uno. Inicialmente se va a profundizar en uno de ellos 

haciendo un análisis más a fondo del sistema; con generación de mapas de calor, 

visualización de la evolución de las regiones, etc. Este será el Ejercicio 1 que es 

el que fue utilizado para el entrenamiento de los parámetros del sistema. 

Posteriormente, tras aprender los mejores umbrales, comprobaremos la eficacia 

de estos aplicándolos a las demás secuencias. 
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55..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Los 4 ejercicios sobre los que vamos a realizar el estudio fueron recogidos 

por el grupo FRAV en el simulador de una cabina de camión sito en CEIT: 

 

 

Figura 15: Simulador de la cabina de 
camión 

 

• Ejercicio 1- Urbano: Movimiento de brazos, numerosos giros de 

volante y cambios de marcha. 

• Ejercicio 2- Montaña: Giros de volante continuos sin apenas cambios 

de marcha. 

• Ejercicio 3- InterUrbano: Movimiento de manos independiente del 

acto de conducción y una segunda parte del video con menos 

movimiento. 

• Ejercicio 4- Circuito Cerrado: Conducción equilibrada, con algunos 

giros de volante, cambios de marcha y movimiento de los brazos 

independientes de la conducción. 

Para una ejecución más rápida y eficaz en la obtención de resultados se ha 

utilizado un script en shell que ejecuta la aplicación y genera 3 videos a partir de 

los tres directorios de imágenes obtenidos: imágenes con región de interés-

región obtenida, resultado de la matriz de calor y resultado de la matriz de calor 

procesada. 
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55..33  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  ––  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  

CCOOMMBBIINNAANNDDOO  DDIIFFEERREENNTTEESS  UUMMBBRRAALLEESS  SSOOBBRREE  EELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  11  

 

 

En este ejercicio vamos a analizar la evolución del error al ir variando el 

Umbral 2 (descrito en la sección 3.3.1) en distintos ejemplos de Umbral 1 del 

Ejercicio 1.  

 

Los resultados empleando un Umbral 1 de 128 se presentan en la Figura 

16. En esta figura se muestra la medida de error, descrita en la sección 3.3.3. Se 

observa que la variación del Umbral 2 no es significativa ya que tan sólo el valor 

50 (rojo) actúa de un modo diferente, el resto tienen el mismo comportamiento y 

no obtenemos un cuadrado que se acerque lo suficiente al ideal (ya que el error 

se estabiliza en torno a 0,5 y necesita de al menos 400 imágenes para hacerlo).  

 

 

Figura 16: Comparación del error resultante de aplicar 1000 imágenes de Ejercicio 1 al 
sistema con Umbral 2 variante y Umbral 1=128. 
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La Figura 17 que corresponde con un Umbral 1 de 64, muestra mayor 

interés. Los valores de Umbral 2 mayores o iguales a 50 no dan una solución 

adecuada que se acerque a lo que buscamos ya que tiene un error bastante 

elevado que se estabiliza en torno a un valor de 0,4, que es muy superior a lo 

esperado. En cambio los valores por debajo de 50 se acercan a un error de 0,2 

que puede ser aceptable. El inconveniente es el número de imágenes necesarias 

para estabilizarlo que oscila entre 500 y 550. 

 

 

 

Figura 17: Comparación del error resultante de aplicar 1000 imágenes de Ejercicio 1 al 
sistema con Umbral 2 variante y Umbral 1=64. 

 

 

A diferencia de la gráfica anterior (Figura 17) en la Figura 18 (Umbral 1 = 

32), se observan líneas que bien pueden corresponderse con el comportamiento 

que esperamos. En concreto las que corresponden con Umbral 2 inferior a 50, ya 

que tardan poco en estabilizarse en un error por debajo de 0,1. Por ejemplo la 

que corresponde con umbral 2 de 25, la podemos considerar apta para nuestro 

objetivo ya que se acerca bastante a error 0 y se estabiliza en menos de 100 

imágenes. 
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Figura 18: Comparación del error resultante de aplicar 1000 imágenes de Ejercicio 1 al 
sistema con Umbral 2 variante y Umbral 1=32. 

 

Podemos observar en la Figura 19 (Umbral 1 = 16) que según vamos 

disminuyendo el Umbral 2, el número de imágenes necesarias para alcanzar un 

punto cercano al error 0 y estable disminuye. El Umbral 1=16 genera a lo largo 

de toda la grafica mucha inestabilidad en las 100 primeras imágenes con mucha 

amplitud pese a que el nivel de error es bajo y tiende a estabilizarse en valores 

menores a 0,2.  

 

 

Figura 19: Comparación del error resultante de aplicar 1000 imágenes de Ejercicio 1 al 
sistema con Umbral 2 variante y Umbral 1=16. 
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La Figura 20 (Umbral 1 = 9)se parece bastante a la anterior, podríamos 

valorar lo mismo, aunque en esta la inestabilidad es aún mayor y se localiza no 

solo en la primera parte si no que también se extiende en el resto y aumenta el 

error en algunos valores de Umbral 2 a lo largo del proceso.  

 

 

 

Figura 20: Comparación del error resultante de aplicar 1000 imágenes de Ejercicio 1 al 
sistema con Umbral 2 variante y Umbral 1=09. 
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55..44  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  ––  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAA  GGRRÁÁFFIICCAA  QQUUEE  MMÁÁSS  SSEE  

PPAARREECCEE  AALL  RREESSUULLTTAADDOO  EESSPPEERRAADDOO::    

UUMMBBRRAALL  11  ==  3322;;  UUMMBBRRAALL  22  ==  2255  

 

 

Tras las reflexiones del ejercicio anterior hemos llegado a la conclusión de 

que la línea que más se adapta a los resultados esperados es la que corresponde 

con los umbrales “Umbral 1 = 32; Umbral 2 = 25”. Estos son los valores 

aprendidos en la fase de entrenamiento. Son los valores óptimos de nuestros 

parámetros, y serán empleados en la fase de validación. 

 

Haciendo un análisis individual de la Figura 21  observamos que con 

alrededor de 50 imágenes podemos determinar un cuadrado bastante similar al 

ideal con un rango de error inferior a 0,1. 

 

Nótese la rápida convergencia del error hacia su óptimo. 

 

 

Figura 21: Evolución de la diferencia entre zona de interés o cuadrado ideal y cuadrado 
obtenido con 1000 imágenes del Ejercicio1 con Umbral 1=32 y Umbral 2=25. 
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Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en el proceso. Realizamos un 

análisis en detalle de la gráfica para los umbrales elegidos. Observamos cómo va 

evolucionando el movimiento y el error observando la posición de ambos 

cuadrados: el correspondiente a la región de interés y la región estimada. 

 

La Figura 22 corresponde con la solución obtenida usando las primeras 50 

imágenes: 

 

 

 

Figura 22: Comportamiento del sistema correspondiente al procesado de las 50 primeras imágenes 
del ejemplo. 

 

 

 

A continuación, se presenta el análisis de los puntos más importantes de la 

gráfica (los que tienen mayor información sobre el funcionamiento). 
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Región de interés – Región 

calculada a partir del mapa de calor 

 
Descripción 

 

 
Nº imágenes procesadas: 2 
Error = 0,9939  
 

La imagen se centra en la única 
diferencia entre las dos primeras 
imágenes comparadas que es una zona 
de la mano derecha. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 13 
Error = 0,7829  
 

El movimiento aumenta al 
cambiar la marcha por tanto nuestra 
región también lo hace. El grado de error 
disminuye ya que del cuadrado anterior 
a este se ha producido un aumento de su 
extensión. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 19  
Error = 0,7874 
 

En esta imagen observamos que 
nuestro cuadrado ha aumentado pero 
negativamente para nosotros como 
demuestra el error. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 29  
Error = 0,5222  
 

Ahora el movimiento se trasmite 
al otro brazo y se puede observar como 
mejora nuestro índice. 
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Nº imágenes procesadas: 40  
Error = 0,4651 
 

El error se mantiene constante. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 41  
Error = 0,0967 
 

Tras la imagen 40 los valores 
bajos alejados de la zona de movimiento 
anterior van aumentando y es en ese 
punto cuando sobrepasan el percentil 10 
y se tiene en cuenta para dibujar nuestra 
área, esa es la razón por la que cambia 
tan drásticamente. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 44  
Error = 0,0856 
 

Llegados a este punto el cuadro 
adquiere cierta estabilidad ya que ha 
captado bien la zona de interés. 
 
 

 

 
Nº imágenes procesadas: 48  
Error = 0,1006 
 

En este caso nuestro cuadro baja 
debido a que detecta movimiento de los 
brazos en la zona del antebrazo. 
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Pasamos a las siguientes 150 imágenes que muestra la Figura 23. Esta 

zona es más inestable que la anterior pero empieza con un error inferior a 0,1 y 

acaba con un error entre 0,05 y 0,06. De esto se deduce que empieza a ser algo 

más estable. Esto es porque el movimiento del conductor es monótono y el mapa 

de calor muestra eficientemente la zona de movimiento. Esta puede variar 

debido a pequeños nuevos movimientos pero su variación nunca es superior a 

0,05. 

 

 

 

 

 

Figura 23: Comportamiento del sistema correspondiente al procesado de las imágenes desde la 50 
hasta la 200 del ejemplo. 
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Analizamos la información que nos da: 

 

Región de interés – Región 

calculada a partir del mapa de calor 

 
Descripción 

 

 
Nº imágenes procesadas: 55 
Error = 0,0951 
 

La diferencia entre esta imagen y 
la anterior es indetectable a simple vista. 
Se produce movimiento en la mano 
derecha pero en este caso no disminuye 
el borde derecho del cuadro porque los 
valores del mapa calor correspondientes 
a ese punto siguen por encima del 
percentil 10. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 58 
Error = 0,0766 
 

En esta imagen ocurre lo mismo 
que en la anterior, la diferencia es 
indetectable. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 91 
Error = 0,0740 
 

La diferencia entre esta y la 
anterior apenas se detecta, y puede ser 
que sea mínima pero con que haya sido 
solo de un pixel y ese punto suponga que 
supere el percentil 10 las dimensiones de 
nuestro área varían. 
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Nº imágenes procesadas: 99  
Error = 0,0651 
 

En este caso se produce 
movimiento de la mano derecha que 
hace aumentar nuestra área. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 100  
Error = 0,0699 
 

El movimiento en el área antes 
mencionada continua y el borde derecho 
aumenta perjudicando nuestro índice de 
error. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 109 
Error = 0,0534 
 

Con este ejemplo observamos que 
la parte superior del área ha aumentado, 
y por tanto nuestro error disminuye. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 110 
Error = 0,0600 
 

A partir de esta imagen el error se 
mantiene aproximadamente 100 
imágenes, se produce un movimiento lo 
suficientemente constante como para 
mantener nuestra área. 
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Nº imágenes procesadas: 177  
Error = 0,0509 
 

En este punto se deja de detectar 
movimiento en una posición ya que el 
error disminuye drásticamente. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 178  
Error = 0,0660 
 

Se produce un movimiento 
repentino durante el periodo de tiempo 
suficiente como para que quede marcado 
en el mapa de calor. 

 

 
Nº imágenes procesadas: 193 
Error = 0,0561 
 
Finalmente en esta secuencia el error se 
mantiene constante durante unas 15 
imágenes y tras esto se desplaza a una 
zona más interna y se produce una 
pequeña disminución. 

 

 

 

Analizamos el último tramo de imágenes correspondiente a la Figura 24, 

es decir, las últimas 800 que es la zona donde menos variación de nuestra área se 

detecta. 
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Figura 24: Comportamiento del sistema correspondiente al procesado de las últimas 800 imágenes del 
ejemplo. 

A simple vista lo primero que se observa de esta gráfica es que a partir de 

346 imágenes se observa otra zona donde nuestra línea disminuye y se estabiliza 

en un error aproximado de 0,0375. 

 

 

Región de interés – Región 

calculada a partir del mapa de calor 

 
Descripción 

 

 
Nº imágenes procesadas: 317 
Error = 0,0388 
 

Al no detectar el sistema 
movimiento en la parte inferior 
disminuye el borde inferior y disminuye 
nuestra área. 
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Nº imágenes procesadas: 346 
Error = 0,0375 
 

De la anterior imagen a esta 
disminuye el borde izquierdo por un 
cambio en la posición de la mano 
izquierda que se habrá producido varias 
diapositivas atrás y al mantenerse en 
movimiento en esa área el mapa de calor 
lo procesa. 

 

  

  

55..55  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  ––  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  YY  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  

MMAAPPAA  DDEE  CCAALLOORR  YY  PPOOSSIICCIIÓÓNNNN  DDEE  LLAASS  ÁÁRREEAASS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS..  

 

 

En este apartado vamos a ver la evolución del área generada a partir del 

mapa de calor (cuadrado rojo de las imágenes) contra nuestra región ideal 

(cuadrado verde) y al mismo tiempo el mapa de calor que lo genera. 

En las Figura 25 y Figura 26 observamos los resultados correspondientes a 

las 300 primeras imágenes. Destacamos que en el primer mapa de calor apenas 

son visibles los puntos que generan ese primer cuadrado de las dos primeras 

imágenes. 
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Figura 25: Áreas de interés con un intervalo de 50 imágenes desde la imagen 1 hasta la 300. 

 

 

 

Figura 26: Mapas de calor con un intervalo de 50 imágenes desde la imagen 1 hasta la 300. 

Ahora detallamos el procesado de las siguientes 300 imágenes: Figura 27 y 

Figura 28.  
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Figura 27: Áreas de interés con un intervalo de 50 imágenes desde la imagen 350 hasta la 650. 

 

Se observa cómo cada vez hay más puntos mayores que 0, esto hace que 

tanto el percentil 10 como el 90 aumenten. 

 

Figura 28: Mapas de calor con un intervalo de 50 imágenes desde la imagen 350 hasta la 650. 

 

Las figuras Figura 29 y Figura 30 nos dan los detalles de las 300 últimas 
imágenes: 

 



Resultados  Laura Arcicollar Gómez 
 

47 
URJC - SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE REGIONES DE INTERÉS BASADO EN MAPAS DE CALOR 

 

 

 

Figura 29: Áreas de interés con un intervalo de 50 imágenes desde la imagen 700 hasta la 1000. 

 

 

Con estos últimos mapas vemos reflejada lo estable del sistema, ya que 

apenas se nota diferencia entre unos mapas y otros. 

 

 

Figura 30: Mapas de calor con un intervalo de 50 imágenes desde la imagen 700 hasta la 1000. 

 

 

 

 



Resultados  Laura Arcicollar Gómez 
 

48 
URJC - SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE REGIONES DE INTERÉS BASADO EN MAPAS DE CALOR 

 

 

55..66  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  ––  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNNNN  DDEE  VVAARRIIOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS..    

 

 

Vamos a ejecutar nuestro sistema sobre otros ejercicios para comprobar y 

analizar su capacidad de generalización con los mismo umbrales que hemos 

aprendido en la fase de entrenamiento. 

 

La Figura 31 se corresponde con los resultados del ejercicio 2. 

Observamos que casi inmediatamente capta una zona bastante similar a la región 

ideal y continua disminuyendo aunque ya no tan bruscamente. Se produce un 

punto de inflexión en torno a la imagen 75 y aumenta el error, esto se debe a un 

giro brusco hacia la izquierda que realiza el conductor en el que las manos se 

salen del cuadrado dibujado hasta ahora, esto produce que el borde izquierdo 

aumente y por tanto aumente también el error. 

 

 

 

Figura 31: Gráfica correspondiente al procesado de 1000 imágenes del Ejercicio 2 – Montaña. 
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El siguiente gráfico (Figura 32) muestra el comportamiento del ejercicio 3. 

De este se diferencian principalmente 2 partes, las 200 primeras imágenes 

y las 800 últimas. El error de este ejercicio es más elevado del esperado. Esto se 

debe a numerosos movimientos ajenos a la conducción que realiza el conductor, 

por tanto se demuestra el correcto funcionamiento del sistema, ya que está 

diseñado para movimientos acordes con la conducción y limitados a la zona del 

volante. 

En las primeras 200 imágenes es donde se detectan más movimientos de 

los brazos que son independientes del acto de conducir, esa es la causa de que se 

produzcan esos picos en la gráfica. 

En la segunda parte se siguen produciendo estos movimientos pero con 

menor intensidad y constantes. El cuadrado se desplaza hacia la izquierda ya que 

no se produce ningún cambio de marcha y el movimiento del brazo izquierdo 

tiende a ser hacia la izquierda. 

 

 

Figura 32: Gráfica correspondiente al procesado de 1000 imágenes del Ejercicio 3 – InterUrbano. 
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La última gráfica que se corresponde con la Figura 33, muestra el 

comportamiento del sistema al procesar las imágenes del ejercicio 4. El 

resultado obtenido se puede considerar bueno ya que en aproximadamente 150 

imágenes se estabiliza a un valor de error aceptable (<0,1). El ejercicio se 

caracteriza por bastantes giros y algún movimiento ajeno al acto de conducir que 

son los que provocan los altibajos en la gráfica. 

 

 

Figura 33: Gráfica correspondiente al procesado de 1000 imágenes del Ejercicio 4 – Circuito 
Cerrado. 
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El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, 

 sino aquel que más ha experimentado la vida. 

Jean Jacques Rousseau 

 

 

Conclusiones 

 

 

El objetivo principal de este proyecto se ha cumplido. Se ha diseñado, 

desarrollado e implementado un sistema capaz de detectar la región de 

movimiento de un video en una estimación de no más de 100 imágenes. 

Este proyecto se diseñó e implementó con el objetivo de poder detectar 

una región de interés de la imagen en donde se produjo el movimiento. En 

concreto en esta aplicación está orientado a controlar que el movimiento del 

conductor se reduce a una zona pre-establecida, en el momento que se detecta el 

suficiente movimiento fuera del dicho área como para que quede reflejado en el 

mapa de calor es porque el conductor está haciendo algún movimiento ajeno al 

acto de la conducción. 
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Como se ha demostrado en el capítulo anterior este sistema goza de 

eficiencia, ya se ha demostrado su funcionamiento en varios escenarios y se ha 

estudiado a fondo su funcionamiento. 

 

Se ha demostrado que con una conducción natural, centrada en el volante y 

sin movimientos anómalos, se puede llegar a detectar la zona de movimiento en 

tan sólo 50 imágenes.  

 

En situaciones de más actividad con movimientos como apoyar el brazo en 

la puerta o movimientos de los brazos y manos en el área del conductor el 

tiempo de detección de una zona de movimiento apta y estable aumenta 

dependiendo del movimiento. 

 

Todos estos tiempos están directamente relacionados con la selección de 

los umbrales, de ellos depende. Como se ha explicado anteriormente, el primer 

umbral indica el tipo de movimientos que se quiere detectar, es decir, de que 

intensidad, cuando más bajo capta cambios de color menores y cuanto más alto 

capta cambios de color más altos (del blanco al negro). El segundo umbral 

controla las repeticiones, es un porcentaje, por lo tanto controlas si solo quieres 

capturar el XX % de los movimientos con más repetición… Los umbrales con 

los que desarrollamos son los aprendidos en el entrenamiento. Con umbrales 

muy altos tiende a que todos ellos tengan el mismo comportamiento y se tarde 

bastante más en conseguir un error óptimo y estable.  Con umbrales bajos la 

detección de un área con bajo error es casi instantánea pero muy inestable, a lo 

largo de la gráfica aumenta la estabilidad pero aún asi no es lo suficientemente 

estable. 
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66..11  TTRRAABBAAJJOO  FFUUTTUURROO  

 

Una vez concluida la realización de este proyecto se plantea un campo de 

trabajo futuro que añadiría más funcionalidad al mismo. 

Una vez que tenemos delimitada la ROI, en este caso, la zona cercana al 

volante, se desencadenarían dos procesos. El primero de ellos es la localización 

del volante y los brazos del conductor. El segundo paso es comprobar la 

posición de los brazos respecto del volante para saber si el conductor tiene o no 

las manos sobre él. 

  

66..22  LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS  

 

A lo largo de la realización de este proyecto se ha aprendido: 

1. El procesado y tratamiento de imágenes digitales y la aplicación de 

diversos filtros. 

2. El lenguaje de programación C a bajo nivel. 

3. Lenguaje MATLAB para el procesado de imágenes, creación de 

gráficas y visualización de matrices. 
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No anticipéis las tribulaciones ni temáis lo que  

seguramente no os puede suceder. Vivid  

siempre en un ambiente de optimismo. 

Benjamin Franklin 
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