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COMPUTADOR 

 CORE i7 

 42 MB en RAM 

HARDWARE 

CÁMARA 

o 60 FPS 

o 2 MP 

 



SOFTWARE 

• VISIÓN ARTIFICIAL 

• MULTIPLATAFORMA 

• SOFTWARE LIBRE 

• COMPILADOR C++ 

• INTERFAZ DE 

USUARIO 





ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

 

VIDEO CAPTURE 

- Configurar parámetros 

- Recibir fotogramas 

MAT 

- Almacenar fotogramas en la 

memoria RAM como matrices 

 



PREPROCESAMIENTO 

Optimizar el tiempo 

de procesamiento 

Mejorar la calidad de la 

imagen 



SEGMENTACIÓN 



SEGMENTACIÓN 

Sustracción Simple 

• Menor tiempo de procesamiento  

• Resultado pobre 

 

Sustracción Robusta  

• Mayor tiempo de procesamiento 

• Resultado excelente 



SEGMENTACIÓN 



DESCRIPCIÓN 

findContours(mascaraMovimiento, contornos, jerarquia, CV_RETR_EXTERNAL,                         
CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);     

 
       for(size_t i=0; i < contornos.size(); ++i){ 
  int area = contourArea(contornos[i]);     
        if(area > areaMin && area < areaMax){    
  
                  drawContours(mascaraMovimiento, contornos, i, Scalar(255),
                            

CV_FILLED, 8);     
  

               } 



RECONOCIMIENTO 

• Etiquetar objetos 

segmentados 

• ID, centro de masa, 

orientación 

Asignar un identificador 

según la posición y 

permanencia del objeto 



EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN 



 

 La implementación de un sistema para la contabilización de 

objetos que circulan por el espacio captado por una cámara 

utilizando técnicas de visión artificial presenta excelentes 

resultados ya que con una adecuada ubicación del dispositivo 

óptico se puede obtener un error nulo a parte de las diversas 

ventajas que ofrece este sistema frente a los tradicionales 

sistemas mecánicos. 

 OpenCV es una biblioteca multiplataforma que permite 

implementar algoritmos de visión artificial en los diferentes 

compiladores con resultados inmejorables a pesar de ser software 

libre.  

 La sustracción de fondo aplicando texturas de Gauss es la mejor 

opción para segmentar objetos en movimiento puesto que permite 

encontrar la máscara de fondo del video continuamente, de esta 

forma se puede probar el sistema en la mayoría de escenarios 



 La calidad del conteo del sistema esta estrechamente 

relacionada con la ubicación de la cámara, es por esto que 

se recomienda que el dispositivo óptico se localice en la 

parte superior del escenario y con un ángulo de vista bajo, 

caso contrario existirá un error considerable. 

 El consumo de procesamiento de nuestro sistema es elevado 

es por esto que para trabajos futuros seria interesante 

probar los algoritmos de OpenCV con una tarjeta gráfica.  

 Para que el sistema implementado tenga mayor 

interconectividad se aconseja utilizar una cámara IP de 

esta forma el conteo de los objetos se podría realizar de 

forma remota. 




