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1 Introducción. 

El uso de cámaras para monitorización de espacios es habitual en nuestros 
días. El número de aplicaciones además está en constante crecimiento debido a  su 
potencial en aplicaciones de seguridad y asistenciales. 

En general en las aplicaciones prácticas se deben extraer características 
específicas de la imagen que por su particular interés sean de utilidad para las mismas. 
Por ejemplo en este trabajo el interés radica en averiguar la posición de objetos 
móviles, para ello una de las características a extraer es el movimiento dentro de la 
imagen. 

Además de averiguar si existen objetos móviles, y detectar donde se 
encuentran en la imagen, es necesaria la extracción de la posición 3D de dicho objeto 
en movimiento. 

Lo primero es decidir el tipo de cámara a utilizar. La característica más 
importante que se le puede exigir a la cámara para una aplicación de monitorización 
de espacios es la de cubrir el máximo volumen del espacio. Las cámaras clásicas 
disponen de un estrecho campo de visión que suele resolverse incrementando el 
número de cámaras utilizadas para la monitorización. Esto tiene  la desventaja de la 
complejidad adicional de integrar la información entre ellas. 

Por otro lado, las cámaras omnidireccionales o panorámicas tienen un campo 
de visión muy amplio y pueden permitir, en algunas circunstancias, que un espacio 
completo sea monitorizado por una sola cámara. La cámara elegida para la aplicación 
tiene un campo de visión de 360º, con una apertura vertical de 66º, lo que hace que al 
ubicarla en el techo de un espacio se pueda monitorizar por completo, exceptuando 
únicamente el cono de 48º que queda debajo de ella y las zonas de sombra debido a 
objetos grandes que se interpongan entre la cámara y los otros. 

Hoy día es habitual que los edificios cuenten con infraestructuras de cableado 
estructurado, donde suele haber una instalación amplia de equipos de interconexión de 
red de datos. Por ello para el desarrollo de este trabajo se ha instalado un sistema de 
cámara omnidireccional, junto con un servidor web de video. Esto permite que no se 
requiera cableado específico para el sistema de cámaras, sino la adaptación de las 
mismas a dicha infraestructura de datos. 

Debido a la arquitectura descrita de cámara más servidor web, los dispositivos 
de procesamiento de la información pueden de una forma sencilla ubicarse 
libremente, inclusive en un centro especializado ubicado en un lugar geográfico 
distinto al destino de la monitorización, debido a que la comunicación con las cámaras 
se realiza vía TCP/IP. 
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2 Modelo de cámara panorámica omnidireccional. 

Para presentar el modelo de cámara omnidireccional utilizada se va a 
introducir previamente los distintos modelos posibles. En la figura 2-1 se muestra una 
captura de la imagen de la cámara en el entorno objetivo. 

 

Figura 2-1.- Captura de la imagen omnidireccional en el laboratorio del 
departamento donde se han realizado las experiencias prácticas. 

 

2.1 Cámaras no centrales. 

Las cámaras omnidireccionales se construyen habitualmente mediante la 
compinación óptima de espejos y lentes. 

Se denomina cámara no central (sin un centro óptico [3]) a la cámara que al 
llegar los rayos ópticos a la cámara y atravesar la superficie de su espejo no se 
interseccionan en un único punto. Esto ocurre en la cámara de la figura 2-2 donde los 
rayos que cortan el espejo no se cortan. La cámara utilizada no está dentro de las de 
este tipo. 
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Figura 2-2.- Representación de un  modelo de cámara no-central, es decir que no dispone de 
un claro centro óptico. 

2.2 Cámaras centrales. 

Por otro lado las cámaras centrales son aquellas en las que se verifica la 
existencia de un único centro óptico. De esa forma todos los rayos que llegan a la 
superficie del espejo tienen una intersección común con el resto en el llamado centro 
óptico. En la figura 2-3 se observa un ejemplo de cámara central. El espejo es de tipo 
hiperbólico y el centro óptico coincide con el foco de la hipérbola. 

En la referencia [5] se describe y analiza en detalle este tipo de sistemas. La 
construcción de cámaras omnidireccionales centrales se realiza mediante la 
combinación de una cámara de perspectiva (clásico modelo ‘pinhole’) con un espejo 
hiperbólico, parabólico o elíptico. 

Recientemente se están fabricando lentes de ojo de pez que se aproximan a la 
propiedad de único punto de vista efectivo, centro óptico. Estos sistemas solo 
requieren una lente de ojo de pez para aumentar su campo de visión, sin necesidad de 
espejos. 

En la figura 2-4 se muestra otro ejemplo de cámara central donde se indica el 
centro óptico como F1. En ella se aprecia que el espejo es de tipo parabólico, y todos 
los rayos que llegan a la cámara, al ser reflejados, se proyectan de forma paralela al 
eje del espejo. Esto implica que no se puede usar un modelo de cámara clásico (pin 
hole) puesto que los rayos paralelos no convergen en un centro óptico de la cámara. 
Es por ello que precisan de una lente que haga converger dichos rayos paralelos para 
conseguir el enfoque en el plano del sensor CCD (orthographic lens). 
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Figura 2-3.- Representación de un  modelo de cámara central, es decir que dispone 
de un claro centro óptico. El espejo es de tipo hiperbólico y el centro óptico coincide con el 
foco de la hipérbola. 

 

 

Figura 2-4.- Representación esquemática de cámara central. 
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Existen también las cámaras que no utilizando espejo, amplian el campo de 
visión con una lente como las comentadas de ojo de pez, llegando hasta los 190º [4]. 

En la figura 2-5 se muestra de forma esquemática un ejemplo de cámara con 
lente de ojo de pez. En general no son sistemas centrales, aunque se aproximan de 
forma bastante razonable. 

 

Figura 2-5.- Se muestra de forma esquemática un ejemplo de cámara con lente de ojo de pez. 

2.3 Modelo para cámaras centrales. 

Como la cámara adoptada para este trabajo se puede clasificar como cámara 
central, se pasa a describir el modelo utilizado para la calibración de la misma. 

Se asumen una serie de premisas para poder utilizar el modelo que se describe 
a  continuación: 

• Existe un centro óptico en el espejo, tal que todos los rayos que se 
reflejan en el se cortan en único punto, dicho centro óptico, que 
además será el origen de coordenadas 3D para el sistema. 

• El eje de la cámara y el eje del espejo están correctamente alineados, o 
al menos los errores de alineamiento consisten en pequeños errores de 
rotación entre ellos. 

• El espejo es absolutamente simétrico desde el punto de vista 
rotacional. 

• No existe distorsión de la lente, al menos no es considerada en la 
calibración. En general esto es válido en este tipo de cámaras debido a 
su constitución. 
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En la figura 2-6 se muestra la estructura  de los elementos de la cámara. En 
primer lugar un espejo construido por la rotación  de una curva que en principio no 
está definida su forma, donde se reflejarán los rayos de luz del exterior y se 
proyectarán en el CCD de la cámara, además de confluir en el centro óptico del propio 
espejo. 

Los rayos reflejados se proyectan como en una cámara clásica, teniendo como 
plano el de proyección del CCD representado con los ejes u y v. 

 

 

Figura 2-6.-Modelo de proyección de la cámara.  

Se representa como ‘p’ el punto proyectado en el CCD y caracterizado por sus 
coordenadas planas u y v. Dicho punto se obtiene como la proyección de un punto en 
la realidad 3D, que no se va a representar en el modelo con sus coordenadas, sino con 
el vector que partiendo del centro óptico del espejo va parar a dicho punto 3D, esto se 
representa mediante ‘P’, que se caracteriza por sus tres componentes con respecto al 
sistema de coordenadas ubicado en el centro óptico del espejo. 

En la figura 2-7 se representa el plano del sensor con los ejes de coordenadas 
locales a él u y v. 
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Figura 2-7.- Plano del sensor en coordenadas métricas. 

De forma general las coordenadas x e y del vector P, con la consideración de 
alineamiento de los ejes del espejo y la cámara, son proporcionales a u y v, 
respectivamente. 

 

 Con lo que se puede expresar el vector P como: 

 

Y debido a que se considera P como un vector , y no coordenadas del punto 
proyectado, se puede incluir α en la expresión de f(u,v) con lo que: 

 

Y considerando que el espejo es simétrico rotacionalmente, se deduce que f 
únicamente depende de la distancia al centro de la imagen del sensor. 

 

Dado que el modelo no presupone ninguna forma del perfil del espejo, lo que 
se implementa es f mediante un polinomio de orden sin prestablecer. 
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En la aplicación ha bastado con usar un polinomio de orden tres. 

Se ha considerado algo que no es exactamente cierto, que los ejes de espejo y 
cámara estaban perfectamente alineados, además dado que los píxel de la 
digitalización pueden no ser perfectamente cuadrados, el círculo de la imagen 
adquiere el aspecto de una elipse, como se aprecia en la figura 2-8. 

 

Figura 2-8.- Plano del sensor en coordenadas de píxel. 

Para trasladar las coordenadas ideales supuestas anteriormente a las reales 
obtenidas del sensor, se puede realizar una transformación afín, como la mostrada a 
continuación. 

 

2.4 Calibración de cámara omnidireccional. 

Para realizar la calibración se ha utilizado la Toolbox de MATLAB 
desarrollada por Davide Scaramuzza [4]. En ella se pueden desarrollar todos los pasos 
para obtener los parámetros del modelo y adaptados a la cámara real utilizada. 

Se precisan capturas de imágenes en las que aparezca claramente una imagen 
patrón que consiste en un clásico damero de 9x7 cuadrados de 30 milímetros. En este 
caso se han utilizado once imágenes que se pueden apreciar en la figura 2-9. 

Los pasos desarrollados y que se describen claramente en la documentación 
anexa a dicha toolbox son: 

Se cargan las imágenes de calibración, se indican una a una todas las 
intersecciones entre cuadros del patrón, y en cada una de las imágenes, teniendo 
cuidado de seguir el mismo orden de asignación de los puntos para que se pueda hacer 
correctamente la correspondencia entre ellos en las distintas imágenes. 

En este paso hay que indicar al algoritmo el tamaño de los cuadrados, y el 
centro de la imagen, aunque posteriormente se recalculará. 

La herramienta ofrece una ayuda en la marcación de las esquinas, mediante 
una ventana de búsqueda, configurable en tamaño.  
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Una vez indicadas la posición de todas las esquinas, en todas las imágenes, el 
algoritmo puede calcular los parámetros de la cámara utilizando la opción: 
calibración. Es en este momento en el que la aplicación consulta el grado del 
polinomio utilizado para modelar la función ‘F’. En este trabajo se ha utilizado un 
polinomio de tercer grado. 

Calibration images

 

Figura 2-9.- Imágenes utilizadas para realizar la calibración. 

 Tras realizar la calibración la aplicación nos muestra los resultados, 
por un lado el valor del error medio obtenido en cada imagen al reproyectar los puntos 
obtenidos con el modelo, y por otro los parámetros: 

Average reprojection error computed for each chessboard [pixels]: 

 

 1.05 ± 0.75 

 0.68 ± 0.37 

 0.82 ± 0.40 

 0.57 ± 0.36 

 0.56 ± 0.31 

 1.08 ± 0.62 

 0.59 ± 0.33 

 0.85 ± 0.50 

 0.83 ± 0.46 

 1.07 ± 0.51 

 0.68 ± 0.33 
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 Average error [pixels] 

 

 0.797547 

 

 Sum of squared errors 

 

 468.719081 

ss = 

 -187.0979 

         0 

    0.0008 

    0.0000 

xc = 

  296.9879 

yc = 

  363.0115 

Donde ‘ss’ indica los coeficientes del modelo de ‘F’. Por otro lado se 
representa de forma gráfica la función ‘F’, y el ángulo del vector ‘P’ en función de la 
distancia de los puntos en las imágenes omnidireccionales al centro de la misma. Se 
puede obserar dicho resultado en la figura 2-10. 
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Figura 2-10.- Función ‘F’ y ángulo del vector que a partir del centro óptico 
proyectaría el rayo de visión sobre la escena. 

 En la figura 2-11 se muestra la reproyección de los puntos utilizando el 
modelo, y en la 2-12 el error de todos esos puntos al ser reproyectados. 
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Image 1 - Image points (+) and reprojected grid points (o)
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Figura 2-11.- Reproyección de los puntos aplicando el modelo obtenido. 
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Figura 2-12.- Representación del error cometido en todos los puntos utilizados durante la calibración al ser 
reproyectados usando el modelo obtenido. 



                    “Estimación de posición y seguimiento de objetos 
                                             móviles sobre imágenes panorámicas”  

 - 14 - 

 A continuación se puede ejecutar el algoritmo de reajuste del centro de la 
imagen, éste se basa en el modelo extraído para mejorar el centro de la imagen, 
minimizando el error de reproyección de los puntos de calibración. 

Una vez realizado el refinado del centro de la imagen, se puede realizar el 
refinamiento de la calibración, obteniendo la versión final del modelo para ser 
utilizada en la aplicación. 

Por último se puede representar la ubicación de los tableros usados para la 
calibración a partir del modelo. Se puede observar esa representación en la figura 2-
13. 
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Figura 2-13.- Después de la calibración de la cámara la herramienta ha 
estimado la ubicación 3D de todos los puntos utilizados en la calibración. En esta figura 
se muestra dicha ubicación. 
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3 Transformación de la imagen omnidireccional en 
panorámica. 

De la forma en que se realiza en la referencia [1] se realiza la transformación 
de la imagen omnidireccional obtenida directamente de la cámara (figura 3-1), en una 
imagen panorámica más comprensible desde el punto de vista del usuario del sistema. 
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Figura 3-1.- Captura de la imagen omnidireccional obtenida de la cámara, 
procesada para obtener la imagen panorámica. El aspa de color rojo indica el centro de 
la imagen introducido por el operador de la herramienta de calibración. De la misma 
forma las aspas azules representan puntos del circulo interior y exterior que acotan la 
imagen. 

Para realizar esta transformación se han implementado distintas funciones en 
MATLAB que se describen en el apartado correspondiente de esta memoria (8.1). 

El modelo de transformación se describe a continuación. En la figura 3-2 se 
muestran las variables que se van a utilizar con referencia a la imagen tal cual es 
capturada por la cámara. 

O(x0,y0) son las coordenadas del centro de la imagen capturada, y por tanto de 
los círculos que delimitan la imagen omnidireccional, ‘r’ es el radio del menor de los 
dos círculos, ‘R’ es el radio del mayor de los dos círculos, r1 es el radio medio, θ es el 
ángulo medido desde el eje x hasta el vector que va del origen al punto estudiado, 
P(x1,y1). 



                    “Estimación de posición y seguimiento de objetos 
                                             móviles sobre imágenes panorámicas”  

 - 16 - 

 

Figura 3-2.- Representación de las variables que afectan a la imagen tal cual es capturada. 

Las variables correspondientes a la imagen panorámica se muestran en la 
figura 3-3. 

 

Figura 3-3.- Variables utilizadas para referenciar la imagen panorámica. 

El punto a estudiar se indica como P(x,y), y los ejes x e y de ambos sistemas 
de referencia son claramente distintos. La relación entra las magnitudes de ambas 
imágenes se observa a continuación. 

 

 La forma de programarlo para que dicha transformación sea eficiente desde el 
punto de vista computacional, con objeto de utilizarlo en una aplicación en tiempo 
real, es la de generar off-line una tabla índice que represente las coordenadas x1 e y1 
en función de las coordenadas x e y de la imagen panorámica, con ello el transformar 
la imagen se convierte en una tarea trivial de indexación de la imagen recibida de la 
cámara. 

 El resultado de dicha indexación se puede observar en la figura 3-4, al realizar 
la indexación sobre la imagen de la figura 3-1. 
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Figura 3-4.- Imagen de la figura 3-1 transformada como se describe en el texto. 

Dado que como se puede apreciar en la figura 3-4, la imagen obtenida de la 
indexación tiene un aspecto claramente pixelazo, se realiza un filtrado paso bajo de la 
imagen, obteniendo el resultado mostrado en la figura 3-5. 
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Figura 3-5.- Imagen transformada fruto de hacer  filtrado paso bajo a la de la figura 3-2. 

En la figura 3-6 se muestra el resultado sobre otra imagen de ejemplo. 
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Figura 3-6.- Otro ejemplo donde se muestran a la izquierda la imagen omnidireccional 
original, y a la derecha la transformada en imagen panorámica, ya filtrada. 
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4 Modelo de localización. 

En este apartado se plantea como extraer las coordenadas 3D de los puntos de 
la imagen que se desee seguir su posición. En primer lugar se muestra 
esquemáticamente el lugar de ubicación de la cámara en el espacio objetivo. 

En la figura 4-1 se muestra el alzado de la ubicación de la cámara, con objeto 
de mostrar como se genera un cono de invisibilidad justo debajo de la cámara, ya que 
esta tiene una apertura de visión de 66º a partir del techo.  

 

Figura 4-1.- Diagrama esquemático de la situación de la cámara en el espacio objetivo. 

 

Figura 4-2.- Diagrama esquemático (vista en planta) de la situación de la cámara en el espacio objetivo. 

En la figura 4-2 se muestra la planta de la representación de la figura 4-1, 
indicándose el espacio 2D objetivo de la ubicación de los móviles. Se aprecia 
claramente la zona no monitorizada por el mencionado cono de sombra. 

De la calibración de la cámara se obtienen los parámetros del modelo utilizado 
para la cámara, y que son el medio para calcular la posición 3D del objeto a localizar. 
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Pero el modelo no permite conocer las coordenadas 3D del objeto, a partir de 
su ubicación, aunque si permite conocer el vector que partiendo del origen de la 
cámara y con sus componentes referidas al sistema de coordenadas de la cámara, 
apunta hacia el punto objetivo. 

De esa forma y haciendo algunas acotaciones se pueden deducir las 
coordenadas 3D. En la figura 4-3 se indican los elementos a tener en cuenta, por un 
lado se representa el sistema de referencia de la cámara (x,y,x) ubicado donde está la 
cámara. Debajo de dicho sistema se muestra el mencionado cono de invisibilidad de la 
cámara. 

El punto objetivo se indica como P1(x1,y1,z1), siendo éstas sus coordenadas 
con respecto al sistema de coordenadas de la cámara. También se ha indicado la altura 
de la sala ‘h’ y se supone que la ubicación del sistema de coordenadas de la cámara 
está a la altura del techo, dada la diferencia de magnitudes entre la altura de la sala y 
el desplazamiento ‘z’ de dicha ubicación parece razonable tratarlo así. 

 

Figura 4-3.- Representación de las coordenadas implicadas en la localización 3D. 

Se considera que los objetos a seguir estarán apoyados en el suelo, y que su 
ubicación consistirá en determinar las coordenadas 2D sobre el suelo. También se 
considera que el eje ‘z’ del sistema de referencia de la cámara es normal al suelo de la 
sala. Con estas premisas se puede plantear la relación de semejanza entre triángulos, 
tal cual se hace en la figura 4-4. 

 

Figura 4-4.- Relación de semejanza entre triángulos, para el cálculo de las 
coordenadas de objetos en el suelo. 
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Siendo P(x,y,z) el vector obtenido del modelo, que apunta al objeto a localizar, 
y sus coordenadas referidas al sistema de la cámara, se puede plantear la siguiente 
igualdad: 

11 y

y

x

x

h

z
==  

De donde se puede deducir que las coordenadas 2D del objeto se obtienen con 
las expresiones: 
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En este trabajo se ha dado por buena la ubicación de los objetos con respecto 
del sistema de coordenadas de la cámara, en un sistema más amplio con varias 
cámaras, posiblemente habría que expresar la localización de los puntos extraídos de 
distintas cámaras, con respecto a un sistema de referencia global (en la figura 4-3 
(X’,Y’,Z’) ), bastaría con averiguar la localización y orientación de las cámaras con 
respecto a dicho sistema global (en la figura 4-3 Pcam(Xcam,Ycam,Zcam) ), para trasladar 
todas las localizaciones. 
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Figura 4-5.- Proyección de las coordenadas del suelo del laboratorio (los círculos) y de los 
puntos de localización del móvil durante la simulación(los asteriscos). 
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5 Modelo de fondo. 

En un sistema de detección de objetos móviles es importante utilizar un buen 
modelo de fondo para detectar los elementos que no lo constituyen y distinguirlos. 

Existen distintas técnicas de modelado del fondo como por ejemplo la técnica 
PCA utilizada en ejemplos tratados en el curso. Aquí se propone un modelo que es el 
que se describe en la referencia [1]. 

Se basa en modelar el fondo como los puntos de la imagen que permanecen 
invariables en la imagen,  al menos que su valor de intensidad está dentro de una 
distribución de probabilidad de tipo gausiano caracterizada por su valor medio y su 

varianza . 

Dichos valores, por cada píxel de la imagen se van actualizando con cada 
frame que llega con una constante de actualización α, que cuanto mayor sea más peso 
tienen las nuevas muestras. Las ecuaciones a utilizar en el modelo se describen a 
continuación para cada muestra de imagen que llega y siendo yi(t+1) la intensidad de 
los puntos de la nueva imagen. 

 

 

6 Modelo de detección del primer plano. 

 

Para la detección de los elementos en movimiento se detecta los que están en 
el primer plano. Para dicha detección se realiza una sencilla comparación entre los 
puntos de la nueva imagen y el valor medio, si la diferencia entre ellos es mayor de 
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tres veces la desviación estándar correspondiente se decide que el punto corresponde a 
un primer plano, mientras que en caso contrario se considera que es fondo. 

A continuación se representa la decisión basada en el valor de Di en la que se 
referencia a los valores de media y desviación estándar de cada uno de los colores, 
aunque en esta aplicación se ha realizado únicamente sobre el valor de intensidad. 

 

Luego si Di vale 1 el punto tratado es de primer plano, esto es, de un objeto a 
seguir. El único problema del sistema es que aparecen muchos puntos espúreos por el 
área de la imagen, para lo cual se aplica un filtrado de erosión (erosion) y otro de 
dilatación (dilation), con ellos se consigue la eliminación de dichos puntos espúreos. 

En la figura 6-1 se muestra la detección ya filtrada, y la imagen original. 

 

 

Figura 6-1.- A la izquierda la detección del móvil, ya filtrada, y a la derecha, la imagen original. 
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7 Arquitectura hardware utilizada. 

La arquitectura propuesta en el trabajo se muestra de forma esquemática en la 
figura 7-1. 

 

Figura 7-1.- Arquitectura hardware propuesta en el trabajo de forma 
esquemática. El sistema de procesado dada la arquitectura utilizada, se puede ubicarbien 
localmente (A), o bien en un lugar remoto(B). 

Como se muestra en el esquema de la figura 7-1 la cámara se instala en el 
espacio objetivo ubicada en el falso techo. La cámara precisa dos tipos de conexiones, 
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obviando la alimentación, por un lado una salida de video compuesto con la captura 
de imagen realizada, por otro una entrada de control para realizar  la configuración de 
los parámetros internos de la cámara que originalmente se realiza mediante una 
conexión de tipo I2C y un protocolo específico. 

Es por ello que se introduce el accesorio de denominación RPU-A001 que 
realiza, entre otras funciones, la adaptación del protocolo específico sobre el enlace 
I2C, a una comunicación sobre un enlace RS-232, y sobre un protocolo VISCA 
(propietario de SONY). 

La señal de video va  hacia el servidor web de video para ser enviada al 
sistema de procesado a través de la red de datos, mientras que a través del mismo 
servidor web se pueden enviar los comandos de configuración de la cámara a través 
del puerto serie de dicho servidor. 

7.1 Cámara omnidireccinal. 

La cámara elegida para este trabajo es una cámara omnidireccional del 
fabricante SONY, en concreto el modelo RPU-C3522 que permite un campo de visión 
de 360º, junto con una apertura de 66º. En la figura 7-2 se aprecia el modelo 
aproximado de la cámara, si bien es el de otro modelo de la misma serie cuya apertura 
es de -17º a +38º. 

 

Figura 7-2.- Esquema de la cámara, captura omnidireccional y su 
transformación a formato panorámico (cilíndrico). El modelo utilizado es similar al 
mostrado, con un ángulo de visión de entre 0 y 66º. 

La cámara dispone de un procesador interno que le permite transformar la 
imagen capturada, si bien en este trabajo se utiliza la imagen tal cual aparece en el 
sensor interno. 

En la figura 7-3 se muestran algunas de las posibles formas de salida de la 
imagen previamente transformada en su DSP, que no son utilizadas en este trabajo, 
pero que podrían ser interesantes de estudiar en futuros trabajos. 
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Figura 7-3.- Modos de salida de la información de imagen de la cámara, gracias al procesado 
propio de la cámara. 

De los modos expuestos en la figura 7-3 el utilizado en el trabajo es el 
denominado ‘Ring’, y el modo panorámico propuesto como transformación de la 
imagen se parece al denominado ‘Dual Half Wide I’. 

Este último se podría considerar el óptimo en futuros trabajos, eso sí, 
modelando la transformación 2D a 3D sobre él. La razón de su eficiencia estaría en el 
número de píxel de información efectiva que se puede extraer de la cámara como se 
describe en el próximo apartado. 

 

7.2 Servidor WEB de video. Señales de interés. 

Una característica importante del sistema radica, como ya se ha comentado, en 
la descentralización del sistema de procesado de imágenes, además de la simplicidad 
de instalación, debida al aprovechamiento de la infraestructura de comunicación de 
datos que exista en el entorno objetivo. 



                    “Estimación de posición y seguimiento de objetos 
                                             móviles sobre imágenes panorámicas”  

 - 27 - 

El comunicar la información de imagen capturada por la cámara con el sistema 
de procesado mediante una red de datos, puede tener la desventaja de que la 
conversión A/D y la compresión de las imágenes se desarrolla en el servidor de video, 
con lo que no queda bajo el control del sistema de procesado. En este caso se ha 
elegido un servidor de video que cumpla con los requisitos mínimos para la 
aplicación. 

En la figura 7-4 se representan los tres principales elementos: cámara, servidor 
de video y sistema de procesado. Como se observa en la figura la imagen captada por 
la óptica incide sobre el CCD de la cámara que es de 2 Megapixel, a continuación 
dicha imagen digital es procesada por el DSP empotrado en la cámara que puede 
realizar la transformación de la imagen a panorámica, opción que en este trabajo no 
ha sido utilizada. 

La señal para salir del sistema de la cámara se convierte en una señal de video 
compuesto, que es la forma en la que es transmitida al servidor web de video. En éste 
se realiza una digitalización que en este trabajo se ha llevado a la máxima resolución, 
esto es, de 704x576 pixels (en formato PAL). Con objeto de ocupar el mínimo ancho 
de banda de la red de datos a utilizar los servidores de video comprimen la imagen, 
que en este caso se realiza mediante la especificación JPEG. 

 

Figura 7-4.-Representación del sistema desde la cámara hasta el sistema de 
procesado, desde el punto de vista del flujo de la información de la imagen. 

Como se deduce de lo anterior la resolución de la imagen se ha disminuido de 
forma significativa de 2 Mpixel de la captura de la cámara a 704·576=0’4 Mpixel, 
esto es, unas 5 veces menor resolución. Además el formato JPEG, aún en su mínima 
compresión, produce cierta pérdida de información. 

Esta desventaja descrita se ve eclipsada de forma importante por las ventajas 
enunciadas anteriormente de simplicidad de instalación y descentralización del 
sistema de procesado. 
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Por otro lado se podría en futuros trabajos mejorar la relación de pixeles 
efectivos entre la imagen original y la final en el sistema de procesado si en vez de 
trabajar con la señal ‘ring’ se hiciera con la señal ‘Dual Half Wide I’, en ese caso 
prácticamente la resolución se mantendría debido a que se aprovechan mucho mejor 
los píxel de cada cuadro capturado (frame). 

 Teniendo en cuenta que según el fabricante de los 2 Megapixel solo son 
efectivos dentro del anillo de información unos 800 Kpixel, que si se obtiene la 
información de imagen en el modo ‘Dual Half Wide I’ prácticamente toda la imagen 
tiene información útil, y teniendo en cuanta que la digitalización del servidor web de 
video es de unos 400 Kpixel, la relacción de píxel efectivos en el sensor, a píxel 
efectivos en el sistema de procesado mejoraría de 1/5 a ½, esto es una mejora de 2’5 
veces. 
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8 Funciones MATLAB implementadas. 

A continuación se incluye el código de MATLAB implementado. 

8.1 Transformación de imágenes. 

 

8.1.1 Función: [tabla] = tabla_transforma(img_omni, xc, yc, r, R) 

Con esta función se obtiene la tabla de transformación de imágenes 
omnidireccionales según son enviadas de la cámara a imágenes panorámicas. 

Utiliza como parámetros de entrada, además de la propia imagen, las 
coordenadas del centro de la imagen, y los radios de las dos circunferencias que 
delimitan el área de la imagen omnidireccional. 

function    [tabla] = tabla_transforma(img_omni, xc, yc, r, R) 

[alto, ancho] = size(img_omni); 

r1 = (R+r)/2; 

escala_Y = (R-r)/(alto/2); 

escala_X = 0.88; 

for i = 0:1 

    for xi = 1:ancho 

        xp = xi + i*ancho; 

        theta = -(2*ancho - xp)*2*pi/(2*ancho); %(2*pi*r1-xp)/r1; 

        for yp = 1:(alto/2) 

            yp_calc = fix(yp *escala_Y); 

            y_modif = alto - (yp+i*alto/2)+1; 

            x_modif = ancho-xi+1; 

            tabla.x(y_modif,xi) = fix( xc + escala_X *(r+yp_calc)*cos(theta)); 

            tabla.y(y_modif,xi) = yc + (r+yp_calc)*sin(theta); 

        end; 

    end; 

end; 

8.1.2 Función:    [punto1 punto2] = [img_cylindric] = 
transforma(img_omni, tabla)) 

Con esta función se obtiene la  imágen panorámica a partir de la de imágen 
omnidireccional, mediante el uso de la  tabla de transformación. 

ffunction    [img_cylindric] = transforma(img_omni, tabla) 

X = tabla.x(:,:); 

Y = tabla.y(:,:); 

img_cylindric = interp2(img_omni,X,Y,'nearest'); 
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8.1.3 Script.- Prueba_transforma. 

Permite la carga de una imagen del directorio un uso, para indicándole los 
parámetros mencionados de centro de la imagen  y radios, mostrar la imagen 
transformada, y por último filtrada. 

 

% cargar el donut 

[fichero,PathName] = uigetfile('*.jpg','Fichero del plano para simulacion'); 

[img_omni, CMAP] = imread(fichero); 

% dibujarlo 

figure(1); 

image(img_omni); 

% aplicar el mapa de colores de grises 

a = [0:255]/255; 

colormap([a' a' a']); 

hold on; 

% Parametros de la transformacion 

% Centro del donut 

title('Marque el centro'); 

[x,y] = ginput(1); 

beep; 

plot(x, y ,'r+'); 

xc = x; 

yc = y; 

% radio pequeño 

title('Marque un punto del radio pequeño'); 

[x,y] = ginput(1); 

beep; 

plot(x, y ,'b+'); 

r = norm([x y]-[xc yc]); 

% radio grande 

title('Marque un punto del radio grande'); 

[x,y] = ginput(1); 

beep; 

plot(x, y ,'b+'); 

R = norm([x y]-[xc yc]); 

[tabla] = tabla_transforma(img_omni, xc, yc, r, R); 

[img_cylindric] = transforma(img_omni, tabla); 

% Dibujar la imagen transformada 

figure(2); 

image(img_cylindric); 

% aplicar el mapa de colores de grises 

colormap([a' a' a']); 

hold on; 

% Filtrar la imagen 

% filtro = [[0 .125 0];[.125 .5 .125];[0 .125 0]]; 

filtro = [[0 0 0];[.25 .5 .25];[0 0 0]]; 

img_cylindric = imfilter(img_cylindric,filtro); 

% Dibujar la imagen transformada 

figure(3); 

image(img_cylindric); 

% aplicar el mapa de colores de grises 
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colormap([a' a' a']); 

hold on; 

8.1.4 Script.- prueba_transforma_2. 

Similar a la anterior, salvo que no se calcula la tabla de transformación y se 
toma del área de trabajo. Su utilidad radica en que el cálculo de la tabla de 
transformación es pesado computacionalmente, con lo que al procesar muchas 
imágenes se usaría el script anterior para que se calcule la tabla, y posteriormente se 
usa para todas las demás imágenes este script que mucho más rápido. 

% cargar el donut 

[fichero,PathName] = uigetfile('*.jpg','Fichero del plano para simulacion'); 

[img_omni, CMAP] = imread(fichero); 

% dibujarlo 

figure(1); 

image(img_omni); 

% aplicar el mapa de colores de grises 

a = [0:255]/255; 

colormap([a' a' a']); 

hold on; 

 [img_cylindric] = transforma(img_omni, tabla); 

% Dibujar la imagen transformada 

figure(2); 

image(img_cylindric); 

% aplicar el mapa de colores de grises 

colormap([a' a' a']); 

hold on; 

% Filtrar la imagen 

% filtro = [[0 .125 0];[.125 .5 .125];[0 .125 0]]; 

filtro = [[0 0 0];[.25 .5 .25];[0 0 0]]; 

img_cylindric = imfilter(img_cylindric,filtro); 

% Dibujar la imagen transformada 

figure(3); 

image(img_cylindric); 

% aplicar el mapa de colores de grises 

colormap([a' a' a']); 

hold on; 

 

8.2 Configuración de la cámara. 

La configuración de la cámara se realiza mediante mensajes a través del puerto 
serie de la placa auxiliar que lleva adosada. Dichos comandos son enviados al 
servidor web, para que éste los envíe por el suyo a la cámara. Como toda 
comunicación con el servidor, con el puerto serie se realizan las comunicaciones 
mediante mensajes a través del puerto 80 de servicio web. Los datos se envían 
mediante los parámetros del enviados a la aplicación cgi encargada dentro del 
servidor. 
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En el código implementado se puede observar una gran parte de él comentado, 
que lo ha sido por no implementar por defecto el servidor ningún buffer para 
almacenar las respuestas, que en el caso de que se habilitara se deberían utilizar, pues 
corresponden a la implementación completa del protocolo VISCA. 

Se envían los mensajes de inicialización oportunos y por último se selecciona 
el modo de imagen apropiado para la aplicación: ‘CAM_MODE_RING_SERIAL’. 

El único parámetro utilizado en la entrada es la dirección IP del servidor web 
de video. En el caso de activar el protocolo completo, la función devolvería ‘0’ si todo 
ha ido correctamente. 

 

function [salida] = poner_serie(dir_ip) 

salida = -1; 

if (isempty(dir_ip)) 

    dir_ip = '127.0.0.1'; 

end; 

% ENVIOS DE DATOS AL PUERTO SERIE 

ADRESS_SET_SERIAL = 'GET /axis-cgi/com/serial.cgi?port=2&write=883001ff 

HTTP/1.0'; 

IF_CLEAR_BROADCAST_SERIAL = 'GET /axis-

cgi/com/serial.cgi?port=2&write=88010001ff HTTP/1.0'; 

CAM_VERSION_INQ_SERIAL = 'GET /axis-

cgi/com/serial.cgi?port=2&write=81090002ff HTTP/1.0'; 

CAM_MODE_DUALHALF_SERIAL = 'GET /axis-

cgi/com/serial.cgi?port=2&write=810170410001ff HTTP/1.0'; 

CAM_MODE_RING_SERIAL = 'GET /axis-

cgi/com/serial.cgi?port=2&write=810170410000ff HTTP/1.0'; 

 

% LECTURA DEL PUERTO SERIE 

LEER_1_SERIAL = 'GET /axis-cgi/com/serial.cgi?port=2&read=1&timeout=3000 

HTTP/1.0'; 

LEER_3_SERIAL = 'GET /axis-cgi/com/serial.cgi?port=2&read=3&timeout=3000 

HTTP/1.0'; 

LEER_4_SERIAL = 'GET /axis-cgi/com/serial.cgi?port=2&read=4&timeout=3000 

HTTP/1.0'; 

LEER_31_SERIAL = 'GET /axis-cgi/com/serial.cgi?port=2&read=31&timeout=3000 

HTTP/1.0'; 

% RESPUESTAS 

ACK_SERIAL = '#9040FF#'; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% RESETEAR CAMARA 

cadena_GET = IF_CLEAR_BROADCAST_SERIAL; 

[cabecera, respuesta] = lee_web(dir_ip,cadena_GET) 

% Espera Respuesta 

% cadena_GET = LEER_3_SERIAL; 

% [cabecera, respuesta] = lee_web(dir_ip,cadena_GET) 

% if (respuesta(1:9) == '#88010001') 

%     fprintf( 'Respuesta a IF_CLEAR_BROADCAST correcta: s\n',respuesta); 

% else 

%     fprintf( 'Respuesta a IF_CLEAR_BROADCAST INCORRECTA: s\n',respuesta); 
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% end; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% DIRECCIONAR CAMARA 

cadena_GET = ADRESS_SET_SERIAL; 

[cabecera, respuesta] = lee_web(dir_ip,cadena_GET) 

% Espera Respuesta 

% cadena_GET = LEER_4_SERIAL; 

% [cabecera, respuesta] = lee_web(dir_ip,cadena_GET) 

% if (respuesta(1:6) == '#88300') 

%     fprintf( 'Respuesta a IF_CLEAR_BROADCAST correcta: %s\n',respuesta); 

%     fprintf( 'Numero de camaras = %c \n',respuesta(9) ); 

% else 

%     fprintf( 'Respuesta a IF_CLEAR_BROADCAST INCORRECTA: %s\n',respuesta); 

% end; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% CONSULTAR VERSION CAMARA 

% cadena_GET = CAM_VERSION_INQ_SERIAL; 

% [cabecera, respuesta] = lee_web(dir_ip,cadena_GET) 

% % Espera ACK del comando 

% if(espera_ACK==-1) 

%     return; 

% end; 

% Espera Respuesta 

% cadena_GET = LEER_31_SERIAL; 

% [cabecera, respuesta] = lee_web(dir_ip,cadena_GET) 

% if (respuesta(1:6) == '#9050#') 

%     fprintf( 'Respuesta a CAM_VERSION_INQ correcta: %s\n',respuesta); 

%     fprintf( 'Vendedor: %s\n',respuesta(7:11)); 

%     fprintf( 'Modelo: %s\n',respuesta(12:15)); 

%     fprintf( 'Version de ROM: %s\n',respuesta(16:19)); 

%     fprintf( 'Maximo Socket: %s\n',respuesta(20:23)); 

% else 

%     fprintf( 'Respuesta a CAM_VERSION_INQ INCORRECTA: %s\n',respuesta); 

% end; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% PONER MODO DE CAMARA 

cadena_GET =  CAM_MODE_RING_SERIAL; %CAM_MODE_DUALHALF_SERIAL; 

[cabecera, respuesta] = lee_web(dir_ip,cadena_GET) 

 

% Espera ACK del comando 

% if(espera_ACK==-1) 

%     return; 

% end; 

 

 

salida = 0; 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% function    [salida] = espera_ACK 

%     % LECTURA DEL PUERTO SERIE 

%     LEER_3_SERIAL = 'GET /axis-cgi/com/serial.cgi?port=1&read=3&timeout=3000 

HTTP/1.0'; 

%     cadena_GET = LEER_3_SERIAL; 

%     [cabecera, respuesta] = lee_web(dir_ip,cadena_GET); 

%     salida = -1; 

%     if ( respuesta == '#9040FF#' | respuesta == '#9040ff#') 

%         salida = 0; 

%     end; 

%     return; 

 

8.3 Captura de imágenes. 

Teniendo como parámetros de entrada la dirección IP del servidor web de 
video, y el número de frames a capturar, se realiza la captura de imágenes y se van 
almacenando con nombres de índice consecutivo, en el directorio de trabajo. 

function lee_secuencia_imagenes(dir_ip,total_frames) 

TAM_BUFFER = 512; 

% dir_ip = 'localhost' 

conexion = tcpip(dir_ip,80) 

fopen(conexion) 

%cabecera = strcat('GET /',fichero,' HTTP/1.1') 

cadena_GET = 'GET /axis-

cgi/mjpg/video.cgi?camera=1&resolution=4CIF&compression=0&fps=1'; 

fprintf(conexion,'%s\r\nAuthorization: Basic 

cnJvZHJpZ3U6cGljMTZjODQ=\r\n\r\n',cadena_GET); 

FIN_VIDEO=0; 

contador = 1; 

% Lectura de la cabecera INICIAL 

FIN = 0; 

cabecera = ''; 

tamanno = 0; 

load handel; 

y = y(1:16000); 

while(FIN==0) 

    A = fgetl(conexion) 

    B = size(A,2); 

    if (B==1) 

        FIN=1; % Linea en blanco, a continuacion el contenido 

    end; 

    cabecera = strcat(cabecera,A); 

end; 

 

while(FIN_VIDEO==0) 

% Lectura de la cabecera DE CADA IMAGEN 

 FIN = 0; 

 cabecera = ''; 

 tamanno = 0; 
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 while(FIN==0) 

        A = fgetl(conexion) 

        B = size(A,2); 

        if (B==1) 

            FIN=1; % Linea en blanco, a continuacion el contenido 

        end; 

        if( (B>15) & (A(1,[1:15]) == 'Content-Length:') ) 

            tamanno =  str2num(A(1,[16:B])); 

        end; 

        cabecera = strcat(cabecera,A); 

 end; 

% Lectura del fichero de imagen jpg 

    nombre_fichero = strcat('imagec',num2str(contador,'%3.3d')); 

    nombre_fichero = strcat(nombre_fichero,'.jpg') 

    fichero = fopen(nombre_fichero,'W'); 

 resto = tamanno; 

 respuesta = ''; 

    total = 0; 

 while( resto>TAM_BUFFER ) 

        [A, B] = fread(conexion,TAM_BUFFER,'uchar'); 

        total = total + fwrite(fichero,A,'uchar'); 

        resto = resto - TAM_BUFFER; 

 end; 

 if (resto>0) 

        [A, B] = fread(conexion,resto,'uchar'); 

        total = total + fwrite(fichero,A,'uchar'); 

    end; 

    fclose(fichero); 

    contador = contador +1; 

    FIN_VIDEO=0; 

    A = fgetl(conexion); 

    if ( ~ischar(A) | contador == total_frames) 

        FIN_VIDEO=1; 

    end; 

    % Generación de sonido para avisar de frame capturado 

      sound(y) 

end; 

fclose(conexion); 

delete(conexion);  

 

8.4 Scripts para Detección y Localización. 

8.4.1 Script para seguimiento, detección y localización. 

Con este script se carga la serie de imágenes obtenidas de la cámara y se 
procesan lo fotogramas obteniendo un fondo adaptativo, la detección del objeto en 
movimiento, la localización de dicho objeto y la transformación de la imagen de la 
cámara a un modelo más comprensible. Se graba un video por cada tipo de procesado, 
esto es, detección, transformación y localización. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

alfa = 0.1; 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Se han generado con el script 'localizando'% 

load referencias; 

% Tabla de transformacion 

load tabla 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Dibujar las referencias en el plano del lab. 

figure(2); 

hold on; 

x = []; 

y = []; 

for i = [ 1:8 1] 

    x = [x, referencias(i).x1];    

    y = [y, referencias(i).y1]; 

    plot(x(i),y(i),'bo'); 

end; 

% Dibuja el contorno 

plot( x, y,'r'); 

% Marca las referencias de la puerta del laboratorio 

plot(x(3),y(3),'g>'); 

plot(x(2),y(2),'g>'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%% 

%      grabar video con el plano del laboratorio 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%% 

figure(2); 

FPS_AVI = 1; 

mov2 = avifile('planolab.avi','fps',FPS_AVI,'quality',95); 

set(gcf,'doublebuffer','on'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%% 

%      grabar un video con la transformacion 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%% 

figure(3); 

FPS_AVI = 1; 

mov3 = avifile('transforma.avi','fps',FPS_AVI,'quality',95); 

set(gcf,'doublebuffer','on'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%% 

%      grabar un video con la deteccion 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%% 

figure(4); 

FPS_AVI = 1; 

mov4 = avifile('detecta.avi','fps',FPS_AVI,'quality',95); 

set(gcf,'doublebuffer','on'); 

 

[img_fondo, CMAP] = imread('imagec003.jpg'); 

fondo = double(img_fondo); 

desv_estandar = zeros(size(fondo))+400; 
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for contador = 1:29 

    % Cargar imagen una a una 

    nombre_fichero = strcat('imagec',num2str(contador,'%3.3d')); 

    nombre_fichero = strcat(nombre_fichero,'.jpg'); 

    [img_omni, CMAP] = imread(nombre_fichero); 

    figure(1); 

    image(img_omni); 

    % aplicar el mapa de colores de grises 

 a = [0:255]/255; 

 colormap([a' a' a']); 

 hold on; 

    % Marcar el punto base del objeto 

    title('Marque un punto'); 

    [x,y] = ginput(1); 

    beep; 

    plot(x, y ,'b+'); 

    % CALCULAR PRIMER PLANO 

    tabla_omni = double(img_omni); 

    diferencia = (tabla_omni - fondo).^2; 

    D = ((diferencia)>(9*(desv_estandar))); 

    D = imerode(D,ones(3,3)); 

    D = imdilate(D,ones(3,3)); 

    % ACTUALIZAR FONDO 

    fondo1 = (1-alfa) * fondo + alfa * tabla_omni;  

    fondo = (D==0).*fondo1 + D.*fondo; 

    diferencia = (tabla_omni - fondo).^2; 

    desv_estandar1 = (1-alfa) * desv_estandar + alfa * (diferencia); 

    desv_estandar = (D==0).*desv_estandar1 + D.*desv_estandar; 

    figure(4); 

    image(D); 

    colormap([0 0 0; 1 1 1]); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %  Tomar fotos (frames) para el video % 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 F = getframe(gcf); 

 mov4 = addframe(mov4,F); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    % DIBUJAR EN EL PLANO 

    figure(2); 

    view(-19, 90); 

    m = [y;x]; 

    M=cam2world(m, ocam_model); 

    X = M(1,1); 

 Y = M(2,1); 

 Z = M(3,1); 

 x1 = X * h / Z; 

 y1 = Y * h / Z; 

 plot(x1,y1,'g*'); 

 hold on; 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %  Tomar fotos (frames) para el video % 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 F = getframe(gcf); 
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 mov2 = addframe(mov2,F); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    figure(3); 

    [img_cylindric] = transforma(img_omni, tabla); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 % Filtrar la imagen 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 filtro = [[0 0 0];[.25 .5 .25];[0 0 0]]; 

 img_cylindric = imfilter(img_cylindric,filtro); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 % Dibujar la imagen transformada 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 image(img_cylindric); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 % aplicar el mapa de colores de grises 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 colormap([a' a' a']); 

 hold on; 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %  Tomar fotos (frames) para el video % 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 F = getframe(gcf); 

 mov3 = addframe(mov3,F); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

end; 

mov2 = close(mov2); 

mov3 = close(mov3); 

mov4 = close(mov4); 

8.4.2 Script para captura de puntos de referencia en plano. 

Con este script se le indica en una captura de la cámara los puntos donde se 
ven esquinas del espacio utilizado, y utilizando el modelo de calibración de la cámara, 
se obtienen las coordenadas reales de dichos puntos. 

% cargar el donut 

[fichero,PathName] = uigetfile('*.jpg','Fichero del plano para simulacion'); 

[img_omni, CMAP] = imread(fichero); 

% dibujarlo 

figure(1); 

image(img_omni); 

% aplicar el mapa de colores de grises 

a = [0:255]/255; 

colormap([a' a' a']); 

hold on; 

xc = ocam_model.xc; 

yc = ocam_model.yc; 

% Altura de la sala en milimetros 

h = 3000; 

for i = 1:10 

figure(1); 

% radio pequeño 

title('Marque un punto'); 
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[x,y] = ginput(1); 

beep; 

plot(x, y ,'b+'); 

title('Haga zoom'); 

pause; 

m = [y;x]; 

M=cam2world(m, ocam_model); 

% Dibujar la imagen detectada 

figure(2); 

% image(img_deteccion); 

% aplicar el mapa de colores de grises 

% colormap([a' a' a']); 

% hold on; 

X = M(1,1); 

Y = M(2,1); 

Z = M(3,1); 

x1 = X * h / Z; 

y1 = Y * h / Z; 

plot(x1,y1,'b+'); 

hold on; 

referencias(i).x = x; 

referencias(i).y = y; 

referencias(i).X = X; 

referencias(i).Y = Y; 

referencias(i).Z = Z; 

referencias(i).x1 = x1; 

referencias(i).y1 = y1; 

end; 

save referencias
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