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Anexo I: Esquema detallado de las fases del proyecto

En este anexo se representa el esquema detallado de las diferentes fases que componen este 

proyecto, haciendo especial hincapié en las interacciones entre las fases de ejecución y control.
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Anexo II: Planificación y temporalización. Desglose por fases.

Mediante este anexo se pretende detallar lo expuesto en el apartado 2.2 de la memoria, referente a 

las fases en las que se estructura este proyecto. De este modo, se desglosan las acciones asociadas a 

cada una de esas fases, concretando cuál es su alcance.

Además, se incluye una temporalización detallada de las fases, asignando a las principales tareas 

que abarca cada una de ellas, una duración temporal expresada en días. De aquí en adelante supondremos 

que cada día lleva asociado una carga de trabajo equivalente a 5 horas. 

1. Fase de Planificación

    1.1 Descripción de la fase de Planificación

 En  esta  primera  fase,  además  de  los  aspectos  organizativos  del  proyecto,  se  abordarán  los 

siguientes objetivos:

– División  del  proyecto  en  fases,  y  asociación  de  acciones  a  cada  una  de  las  fases.  Todo  ello 

acompañado de una temporalización aproximada.

– Realización  del  estado  del  arte  sobre  detección  de  personas  y  cabezas.  A partir  de  ahí  se 

establecerá el ámbito en el que se desea trabajar (apartado 3 de la memoria).

– Realización del estado del arte en cuanto a normativa aplicable al software, análisis de la misma y 

selección razonada del modelo de referencia durante todo el proceso (apartado 2.4 de la memoria).

– Se establecerán las directrices para implantar el modelo normativo que será de aplicación tanto al 

software que se genere, como al propio proceso de desarrollo de ese software.

– Se establecerán los criterios para evaluar el ajuste del software a los modelos seleccionados. 

– Se establece el algoritmo que se va a desarrollar (detallado en el apartado 4 de la memoria).

– Se definirá la secuencia de acciones que se van a llevar a cabo para desarrollar el algoritmo.

– Se enunciarán los resultados esperados al concluir la programación del algoritmo (tanto desde el 

punto de vista funcional como de utilización de recursos).

– Se definirá el grado de precisión esperado al ejecutar los algoritmos.

– También se decidirá qué imágenes se van a tomar para realizar la detección de cabezas: imágenes 

ya existentes, o si es necesario crear imágenes específicas. En éste segundo supuesto se darán 

unas directrices sobre cómo deberán ser las imágenes adquiridas.

– Se establecerán los mecanismos de seguimiento del proyecto, a partir de la norma UNE 166001.

– Se establecerán los criterios de cierre del proyecto.
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     1.2 Temporalización de la fase de planificación

Figura 2. Temporalización de la fase de Planificación (en %)

Tareas: Fase Planificación Tiempo (días)

Realización del estado del arte en Visión 7

Realización del estado del arte modelos calidad 7

Planificación de los modelos aplicables al desarrollo 

del software

2

Planificación de los modelos aplicables al producto 

software

2

Planificación de los Algoritmos 3

Definición de los Resultados a obtener 1

Planificación del resto de tareas 2

Tabla 1. Temporalización de la fase de Planificación (días)
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2. Fase de Organización

     2.1 Descripción de la fase de Organización

En esta fase se realizarán las siguientes tareas:

– Adquisición de todos los recursos, tanto materiales como personales, necesarios para ejecutar el 

proyecto (enumerados en el apartado 6.2 de la memoria).

– Puesta a punto de todos los recursos adquiridos, que pasa por la instalación del software necesario, 

y el aprendizaje del manejo básico de los equipos más específicos.

– Formación  y  repaso  previo  de  los  conceptos  matemáticos,  necesarios  para  comprender  los 

algoritmos de detección de cabezas descritos en la bibliografía.

– Formación y repaso previo de la librería para visión por computador en C: OpenCV. Comprensión de 

los tipos de datos, su definición y campo de aplicación.  También se realizará un repaso de las 

funciones básicas de la librería, para comprender cómo se estructuran y cómo se interpretan a partir 

de la lectura de su documentación.

– Formación o repaso previo de conceptos esenciales de calidad y gestión de proyectos. Éste es un 

paso previo para lograr una buena comprensión de las normativas de calidad.

     2.2 Temporalización de la fase de Organización

Figura 3. Temporalización de la fase de Organización (en %)
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Fase Organización Tiempo (días)

Adquisición recursos 1

Puesta a punto de recursos 1

Formación- matemáticas 3

Formación - Opencv 2

Formación - Calidad 2
Tabla 2. Temporalización de la fase de Organización

3. Fase de Ejecución

     3.1 Descripción de la fase de ejecución

Ésta  es  una  de  las  fases  clave  de  todo  el  proyecto.  En  ella  se  implementará  el  algoritmo 

seleccionado en la fase de planificación:

– Comprensión completa del algoritmo seleccionado tomando como base lo dispuesto sobre él en la 

bibliografía  técnica [Zhao,  08],  incluyendo su filosofía,  sus entradas,  sus salidas esperadas,  su 

conveniencia, así como su representación matemática.

– Diseño de la estructura general del algoritmo.

– Implementación en C del algoritmo propuesto.

– Se tomarán o crearán las imágenes necesarias para realizar la detección de cabezas con esos 

algoritmos. Tanto para las pruebas iniciales como para la versión final.

– Una vez programado el código, se pasará a la fase de control para llevar a cabo su evaluación 

funcional.

– Cuando  la  evaluación  funcional  sea  satisfactoria.  Se  pasará  a  la  optimización  del  algoritmo, 

haciendo hincapié en minimizar la cantidad de recursos empleados, especialmente temporales.

– Se seguirá el Proceso de Software Personal en todo momento, rellenando las tablas o documentos 

que se precisen.

– Se cumplimentarán los registros temporales, contrastándolos con las predicciones y replanificando 

el proyecto en caso de ser necesario.

Esta subfase se caracteriza por su dinamismo. Durante su transcurso pueden aparecer diversos 

problemas o contingencias, así como nuevas oportunidades que pueden hacer variar la planificación inicial. 
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     3.2 Temporalización de la fase de ejecución

Figura 4. Temporalización de la fase de Ejecución (en %)

Ejecución del proyecto Tiempo en días (días)

Comprensión del algoritmo 2

Diseño general del algoritmo 3

Implementación del algoritmo 10

Depuración del algoritmo 10

Toma o generación de imágenes de test 2

Optimización del algoritmo 12

Seguimiento de los modelos 5
Tabla 3. Temporalización de la fase de Ejecución del Proyecto

Implementación de algoritmos de detección de personas en imágenes utilizando métodos de planificación y estimación en el desarrollo software 7

Tiempo en días (días)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Seguimiento de 
los modelos
Optimización del 
algoritmo
Toma o 
generación de 
imágenes de test
Depuración del 
algoritmo

Implementación 
del algoritmo
Diseño general 
del algoritmo
Comprensión del 
algoritmo



                                                                      Anexo II: Planificación y temporalización. Desglose por fases

4. Fase de Control

     4.1 Descripción de la fase de Control

Durante  esta  fase  se  vigila  que  el  proyecto  evolucione  conforme  a  los  objetivos  establecidos. 

Comprende dos tipos de control fundamentales: control de la planificación y control de la implementación del 

algoritmo. La fase de control de la planificación es transversal a todo el proyecto, mientras que la fase de 

control de la implementación transcurre simultánemente a la fase de ejecución. A continuación, se va a 

describir cada uno de los tipos.

        Control de la planificación

El objetivo de este control es contrastar el grado de cumplimiento de la planificación realizada. Para 

ello se compararán las fechas reales con las previstas; los resultados esperados,  con los obtenidos; la 

distribución de tareas prevista, con la distribución real; el grado de comunicación entre los participantes del 

proyecto; el ajuste a lo presupuestado; si los recursos necesarios, coinciden con los previstos.

El control  de la planificación se realizará de forma periódica durante el transcurso del proyecto. 

Para realizarlo se deberán rellenar una serie de campos como los propuestos en el apartado 6.1 de la 

memoria del proyecto. 

        Control de la implementación

El control se realizará a través de la evaluación del algoritmo siguiendo la adaptación de la 

norma ISO 9126 propuesta en el  Anexo IV.  El encargado de acometer  esta  evaluación puede ser 

cualquier persona con unos conocimientos elementales de software.  

Se  controlará  que  el  algoritmo  se  ejecute  correctamente,  por  lo  que  la  característica 

funcionalidad del modelo tendrá un papel relevante. También se prestará especial atención a la 

optimización de los recursos del sistema (fundamentalmente el tiempo de ejecución), con lo que la 

caracterísica eficiencia también será importante. 

En el Anexo XI se incluye la evaluación del algoritmo siguiendo la adaptación del modelo 

ISO 9126.
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4.2 Temporalización de la fase de Control

Fase: Control Tiempo (días)

Control de la planificación 2

Control de la implementación 5

Tabla 4. Temporalización de la fase de Control

Figura 5. Temporalización de la fase de Control (en %)

5. Fase de Análisis de Resultados, Presentación y Cierre

     5.1 Descripción de la fase de Análisis de Resultados, Presentación y Cierre

Esta fase se compone de las siguientes tareas:

– Valoración del algoritmo programado. Incluyendo su estructura, resultados, eficiencia...

– Análisis del grado de divergencia entre lo planificado y el algoritmo obtenido. Análisis de las 

causas.

– Análisis  de los resultados del  Proceso de Software Personal,  extracción de conclusiones,  y 

generación de la documentación necesaria que permita utilizar la experiencia adquirida para 

acometer futuros trabajos de programación (apartado 6.6.1 de la memoria).

– Elaboración de una memoria donde se presenten los resultados obtenidos con los resultados 

obtenidos.

– Difusión de ese informe entre todas las partes implicadas en el proyecto.

– Conformidad de todas las partes implicadas con los resultados.

– Establecimiento de las líneas de trabajo futuro en este campo.

– Cierre del proyecto actual.
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5.2 Temporalización de la fase de Análisis de Resultados, Presentación y Cierre

Fase análisis de resultados Tiempo (días)

Extracción conclusiones: Resultados de los 

algoritmos

2

Extracción conclusiones: Resultados proceso 

programación

2

Propuesta líneas de trabajo futuras 3

Presentación de los resultados en una memoria 10

Establecimiento líneas de trabajo futuras 2

Tabla 5. Temporalización de la fase de Análisis de Resultados, presentación y cierre

Figura 6. Temporalización de la fase de Análisis de Resultados, presentación y cierre (en %)
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Anexo III: Modelos y estándares aplicables al software

En este anexo se expone un resumen del resultado de la búsqueda de modelos y estándares que, a 

priori, podrían aplicarse al algoritmo de detección de personas. Así, estos modelos se han clasificado en dos 

grandes grupos: los referidos al desarrollo del producto (proceso), y los referidos al propio producto.

Dentro  de  cada  una  de  estas  dos  clasificaciones  generales,  se  incluye  una  clasificación  más 

específica por ramas del conocimiento (ingeniería de software, tecnología de la información...).

1. Modelos aplicables al desarrollo del producto software (proceso)

    1.1 Ingeniería de Software

ISO/IEC 90003:2004 

Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software

ISO/IEC 14764:2006 

Software Life Cycle Processes: Maintenance

ISO/IEC 16085:2006 

Life cycle processes: Risk management

ISO/IEC/IEEE 16326:2009 

Life cycle processes: Project management

ISO/IEC 12207:2008 

Software life cycle processes

ISO/IEC 15288:2008 

System life cycle processes

ISO/IEC 15289:2006 

Content of systems and software life cycle process information products (Documentation)

ISO/IEC 15939:2007 

Measurement process
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UNE-ISO/IEC 15939:2009 

Procesos de medición (ISO/IEC 15939: 2007)

ISO/IEC 18019:2004 Guidelines for the design and preparation of user documentation for application 

software

ISO/IEC 90003:2004 

Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software

ISO/IEC 26513:2009 

Requirements for testers and reviewers of user documentation

ISO/IEC 26514:2008 

Requirements for designers and developers of user documentation

ISO/IEC TR 24774:2007 

Life cycle management. Guidelines for process description

    1.2 Tecnología de la información

ISO/IEC 14143-1:2007

Software measurement: Functional size measurement. Part 1: Definition of concepts

ISO/IEC 14143-6:2006 

Part 6: Guide for use of ISO/IEC 14143 series and related International Standards

ISO/IEC TR 9294:2005 

Guidelines for the management of software documentation

ISO/IEC 19770-2:2009 

Software asset management. Part 2: Software identification tag
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ISO/IEC 14598-1:1999 

Software product evaluation. Part 1: General overview

ISO/IEC TR 15271:1998 

Guide for ISO/IEC 12207 (Software Life Cycle Processes)

ISO/IEC 15910:1999 

Software user documentation process 

ISO/IEC 14143-2:2002 

Software measurement. Functional size measurement. Part 2: Conformity evaluation of software size 

measurement methods to ISO/IEC 14143-1:1998

ISO/IEC TR 14143-3:2003 

Software measurement. Functional size measurement. Part 3: Verification of functional size measurement 

methods

ISO/IEC TR 14143-4:2002 

Software measurement. Functional size measurement. Part 4: Reference model

ISO/IEC TR 90005:2008 

Guidelines for the application of ISO 9001 to system life cycle processes

UNE 71044:1999 

Procesos del ciclo de vida del software
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2. Modelos aplicables al producto software

    2.1 Ingeniería de software

ISO/IEC 14598-2:2000 

Product evaluation: Part 2: Planning and management

ISO/IEC 14598-3:2000 

Product evaluation: Part 3: Process for developers

ISO/IEC 14598-4:1999 

Product evaluation: Part 4: Process for acquirers

ISO/IEC 14598-5:1998 

Product evaluation: Part 5: Process for evaluators

ISO/IEC 14598-6:2001 

Product evaluation: Part 6: Documentation of evaluation modules

UNE-ISO/IEC 9126-1:2001

Calidad del producto software. Parte 1: Modelo de calidad

UNE-ISO/IEC 9126-2:2003

Calidad del producto software. Parte 2: External metrics

UNE-ISO/IEC 9126-3:2003

Calidad del producto software. Parte 3: Internal metrics

UNE-ISO/IEC 9126-4:2004 

Calidad del producto software. Parte 4: Quality in use metrics

ISO/IEC 25000:2005 

Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) . Guide to SquaRE
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ISO/IEC 25001:2007 

Software product Quality Requirements and Evaluation (SquaRE). Planning and management

ISO/IEC 25020:2007 

Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Measurement reference model and guide

ISO/IEC TR 25021:2007 

Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Quality measure elements

ISO/IEC 25030:2007 

Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) . Quality requirements

    2.3 Tecnología de la información

UNE-ISO/IEC 14598-1:2004

Evaluación del producto software. Parte 1: Visión general

UNE-ISO/IEC 14598-2:2004

Evaluación del producto software. Parte 2: Planificación y gestión

UNE-ISO/IEC 14598-3:2005

Evaluación del producto software. Parte 3: Procedimiento para desarrolladores.

UNE-ISO/IEC 14598-5:2006 

Evaluación del producto software. Parte 5: Procedimiento para evaluadores (ISO/IEC 14598-5:1998)

UNE-ISO/IEC 14598-6:2007 

Evaluación del producto software. Parte 6: Documentación de los módulos de evaluación. (ISO/IEC 14598-

6:2001)

Implementación de algoritmos de detección de personas en imágenes utilizando métodos de planificación y estimación en el desarrollo software 15



                                                                                                                           Anexo IV: Modelo para la evaluación del producto

Anexo IV: Modelo para la evaluación del producto

Modelo de Calidad Interna / Externa
Característica Métrica Comentario

1. Funcionalidad ¿Es capaz el software de 

efectuar todas las operaciones 

de detección de cabezas 

descritas en la fase de 

planificación?

Comprobar que el software puede efectuar la detección de cabezas sobre los casos especificados: 

    -  Detección de cabezas lejanas y cercanas

    -  Detección de cabezas erguidas 

    -  Detección de cabezas en otras posiciones 

    -  Detección de cabezas con indiferencia de sexo o raza

    -  Detección de cabezas con diferentes formas o peinados

    -  Detección en diferentes iluminaciones

Resultado de la medida: (nº operaciones implementadas / nº operaciones planificadas)

¿Los resultados obtenidos al 

ejecutar el software son 

adecuados?

Contabilizar el número de cabezas presentes en una imagen que es capaz de identificar el programa de 

forma correcta. 

Resultado de la medida: (nº pruebas con resultados satisfactorios / nº de pruebas realizadas)

¿La detección de cabezas se 

realiza con un grado de 

precisión adecuado?

Tomamos todas las detecciones de cabeza realizadas correctamente sobre las imágenes de test,  y 

anotamos en cuáles de ellas el grado de precisión obtenido el indicar la posición en la se encuentra el 

centroide de la cabeza detectada, es aceptable para un observador humano.

Resultado de la medida: (nº operaciones con precisión correcta / nº operaciones testadas)

¿Los resultados del programa 

pueden ser usados por otro?

Comprobar si los resultados del programa se representan en un formato que pueda ser utilizado por 

otros programas.

Resultado de la medida: (nº de programas en los que no se pueden utilizar los resultados) / (nº de  

programas probados)

¿Existe una función aislada que Comprobar si la interfaz del algoritmo con el exterior cumple con este requisito.
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Modelo de Calidad Interna / Externa
Característica Métrica Comentario

realice la detección de cabezas 

y que pueda ser usada en otro 

programa?

Resultado de la medida:

- No lo cumple: Resultado de la medida = 0

- Sí lo cumple:  Resultado de la medida = 1

2. Fiabilidad ¿Cuantos fallos, sin bloqueo, 

se detectaron durante el 

periodo de test?

Testar el software probando todas las posibles opciones que permita el programa.

Anotar si se ha producido algún error inesperado sin bloqueo durante ese periodo de testeo.

Resultado de la medida:

Sí se produce algún error inesperado: Resultado de la medida = 0

No se produce ningún error inesperado: Resultado de la medida = 1

¿Se ha producido algún 

bloqueo del sistema durante el 

periodo de test?

Anotar si durante el test, en alguna ocasión, el software se bloqueó inesperadamente.

Resultado de la medida:

Sí se ha producido algún bloqueo: Resultado de la medida = 0

No se ha producido ningún bloqueo: Resultado de la medida = 1

¿Cuantos defectos se han 

corregido durante el periodo de 

test?

Contar el número de defectos detectados y el número de defectos corregidos.

Resultado de la medida: (nº defectos corregidos)/(nº defectos detectados)

3. Usabilidad ¿Se puede entender fácilmente 

cual es el campo de aplicación 

del programa ?

Leer la descripción del programa, y valorar si se ajusta a las funciones que realiza.

Resultado de la medida:

- No existe descripción: Resultado de la medida = 0

- La descripción no se ajusta a la funcionalidad: Resultado de la medida = 0.2

- La descripción se ajusta pero es confusa: Resultado de la medida = 0.5
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Modelo de Calidad Interna / Externa
Característica Métrica Comentario

- La descripción es adecuada aunque podría mejorarse: Resultado de la medida = 0.7

- La descripción es correcta: Resultado de la medida = 1

¿Se pueden entender 

correctamente las 

funcionalidades descritas en el 

programa?

Leer la  descripción del  programa sobre el  modo de operar  del  software (centrándose en campo de 

aplicación, salida proporcionada, entradas requeridas, parámetros a configurar..), y valorar si el modo de 

operación ha sido comprendido.

Resultado de la medida:

- Si el modo de operación ha sido comprendido: Resultado de la medida = 1

- Si el modo de operación no ha sido comprendido: Resultado de la medida =0

¿Cuántas referencias 

bibliográficas posee el 

software? 

Comprobar que en la memoria del software existen referencias bibliográficas sobre todos los aspectos 

que abarca el algoritmo:

- Descripción algorítmica

- Lenguaje de programación

- Librerías empleadas

- Imágenes de test

Resultado de la medida: (nº de campos sobre los que existe bibliografía) / (nº de campos)

¿La entrada del software 

resulta intuitiva para el usuario?

Evaluar si la asignación de entradas son lo suficientemente auto-interpretativas, es decir, si el usuario 

puede operarlo sin realizar esfuerzos adicionales.

Resultado de la medida:

- Es necesario modificar el código para operar con el algoritmo: Resultado de la medida = 0

- Es necesario modificar parámetros internos del algoritmo para su ejecución: Resultado de la medida = 

0.3

- Es necesario introducir parámetros desde consola: Resultado de la medida = 0.5
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- El control de los parámetros se realiza desde un fichero externo: Resultado de la medida = 0.7

- El control de los parámetros se realiza desde una interfaz gráfica: Resultado de la medida = 1

¿La salida del software resulta 

intuitiva para el usuario?

Evaluar si la salida es lo suficientemente auto-interpretativa, es decir, si el usuario puede interpretar los 

resultados sin realizar esfuerzos adicionales.

Resultado de la medida:

- Es necesario utilizar un depurador para visualizar las salidas: Resultado de la medida = 0

- Los resultados de salida son datos numéricos impresos por consola. Resultado de la medida = 0.3

- Los resultados de salida son datos numéricos almacenados en un archivo. Resultado de la medida = 

0.7

-  Los  resultados  de salida vienen  representados  visualmente  en la  propia  imagen.  Resultado de la 

medida = 0.7

- Los resultados de salida vienen representados en la propia imagen y son almacenados en formato 

numérico en un archivo: Resultado de la medida = 1

4. Eficiencia ¿Es adecuado el tiempo 

empleado por el software para 

operar?

Medir el  tiempo empleado por el programa  en efectuar una serie de operaciones, y contrastar si ese 

tiempo está acorde a lo planificado.

Resultado de la medida:

- El software se ejecuta a una velocidad que afecta al propio proceso de programación, ralentizándolo: 

Resultado de la medida = 0

- El software está lejos de operar en tiempo real, aunque el tiempo de ejecución no ralentiza el proceso 

de programación: Resultado de la medida = 0.3

- El software está próximo a operar en tiempo real (se ejecuta a una velocidad  inferior a 10 frames por 
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segundo (fps) pero cercana): Resultado de la medida = 0.7

- El sotware opera en tiempo real (a más de 10 fps): Resultado de la medida = 1

¿Es aceptable la ocupación del 

programa en el disco duro?

Tomar nota de la ocupación del disco antes y después de instalar el programa. Valorar si el espacio que 

ocupa el programa es aceptable.

Resultado de la medida :

- No es aceptable: Resultado de la medida = 0

- Sí es aceptable: Resultado de la medida = 1

5. Mantenibilidad Cuando se produce un fallo, 

¿indica el software 

correctamente el lugar del 

error?

Contar el número de fallos que se han producido y ver en cuáles de ellos se indica  correctamente el 

lugar donde ocurrió el error. 

Resultado de la medida: ( nº fallos en los que se indicó correctamente donde se produjo el error /  nº 

fallos producidos).

¿Resulta fácil aplicar cambios 

al código?

El  software  está  compuesto  por  diversas  funciones.  En  caso  de  que  esas  funciones  no  estén 

particularizadas para el programa en cuestión (es decir que sean funciones genéricas), aplicar cambios 

sobre las mismas resultará sencillo. Sin embargo, si las funciones son muy dependientes del tipo de 

software, la aplicación de cambios resulta más compleja.

Resultado de la medida: (nº funciones genéricas)  / (nº total de funciones del software)

¿Es razonable el tiempo 

empleado en la evaluación del 

programa?

Medir el tiempo empleado en evaluar el programa, valorando si resulta aceptable en comparación con el 

tiempo empleado para desarrollar el software.

Resultado de la medida:

- El tiempo de evaluación es superior al del desarrollo del sofware: Resultado de la medida = 0

- El tiempo de evaluación no es despreciable en comparación con el tiempo empleado en el desarrollo 
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del programa. Resultado de la medida = 0.5

- El tiempo de evaluación es despreciable en comparación con el tiempo empleado en el desarrollo del 

programa: Resultado de la medida = 1

¿Son excesivos los recursos 

adicionales necesarios para 

realizar la evaluación del 

programa?

Contabilizar la cantidad de recursos adicionales que se han empleado para realizar la evaluación, tanto 

de tipo material como personal (por ejemplo: nuevos paquetes que se han tenido que instalar, programas 

adicionales...). La evaluación será mejor cuantos menos recursos adicionales se requieran.

Resultado de la medida: 

- Si el esfuerzo empleado en generar los recursos adicionales es superior al empleado para desarrollar el 

programa: Resultado de la medida = 0

- Si el esfuerzo empleado en generar los recursos adicionales es elevado, aunque inferior al empleado 

para desarrollar el programa: Resultado de la medida = 0.3

- Si el esfuerzo empleado en generar los recursos adicionales es bajo, aunque no resulta despreciable 

respecto al empleado para desarrollar el programa: Resultado de la medida = 0.7

- Si el esfuerzo empleado en generar los recursos adicionales es despreciable respecto al empleado 

para desarrollar el programa. Resultado de la medida = 1

6. Portabilidad ¿En cuantos sistemas 

operativos puede funcionar?

Probar la instalación del  programa en diversos sistemas operativos,  y ver  en cuáles de ellos se ha 

realizado de forma correcta. 

Resultado de la medida: (nº sistemas operativos instalación satisfactoria / nº sist. op. probados)

¿Se pudo instalar con facilidad 

el sistema?

Instalar y desinstalar el software, valorando su grado de dificultad.

Resultado de la medida:

- No se pudo instalar el software o no se supo cómo: Resultado de la medida = 0
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- Para instalar el software fue necesario utilizar recursos adicionales, y la instalación fue lenta (más de 1 

hora) o compleja: Resultado de la medida = 0.3

- Para instalar el software fue necesario utilizar recursos adicionales, aunque la instalación fue rápida 

(menos de 1 hora) o sencilla: Resultado de la medida = 0.7

- La instalación del software es inmediata: Resultado de la medida = 1

¿Existe alguna guía donde se 

comente el proceso de puesta 

a punto del software y qué 

hacer en caso de producirse 

algún fallo?

Consultar la información sobre la inicialización en la información del programa.

Resultado de la medida:

- Sí existe guía. Resultado de la medida = 1

- No existe guía. Resultado de la medida =0

Tabla 6. Modelo para la evaluación del producto
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 Anexo V: Desglose del algoritmo: funciones y procedimientos

1. Ubicación de las funciones y procedimientos en la estructura del programa

En este Anexo se van a relacionar las diferentes acciones que se realizan en el algoritmo (filtrado, 

transformada de distancia...), con las funciones y procedimientos del código en C donde se programan esas 

acciones (cvCanny2, Dist_transform...), haciendo especial hincapié en remarcar las entradas y salidas de 

cada una de ellas.

Figura 7. Ubicación de las funciones en la estructura del programa
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2. Breve descripción y parámetros   

       A continuación se va a desarrollar cada una de las funciones que aparecen en la figura 7. Para cada 

una de ellas se incluirá una descripción muy breve sobre su cometido, y una enumeración de los parámetros 

de entrada y salida que se declaran en su cabecera.

        cvCanny2

Descripción: Realiza la detección de borde y calcula el gradiente en cada píxel de borde

Parámetros:

 Entrada:

srcarr->Imagen de entrada en escala de grises

low_thresh-> Parámetro del filtro

high-> Parámetro del filtro

aperture_size-> Parámetro del filtro

 Salida:

dstarr->Imagen binaria de salida con la detección de bordes

dx-> Gradiente horizontal

             dy-> Gradiente vertical

        Detect_Background

Descripción: Toma la imagen de entrada y diferencia lo que pertenece al fondo de lo que no

Parámetros:

 Entrada:

im-> imagen de entrada sobre la que se quiere realizar la detección

imbg-> imagen de fondo

dilate1, dilate2-> parámetros que determinan la dimensión del elemento estructurante de la            

  dilatación

 Salida:

imbin->  Imagen binaria con la detección de fondo
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        Dist_transform

Descripción: Calcula la transformada de distancia para cada píxel. También almacena las coordenadas del 

punto de borde más cercano a cada píxel.

Parámetros de la función:

 Entrada:

edge-> Imagen binaria de entrada con los bordes detectados

imbin -> Imagen binaria con la detección de fondo

 Salida:

distance-> Distancia al píxel de borde más cercano

pos_x-> Coordenada x del píxel de borde más cercano

             pos_y-> Coordenada y del píxel de borde más cercano

        Calc_s_xy

Descripci  ón  : Escala el modelo ideal centrado en (x,y) y calcula S(x,y)

Parámetros de la función:

 Entrada:

             model-> Modelo omega ideal

             distance-> Matriz que contiene los valores de la distancia al píxel de borde más cercano

             pos_x-> Matriz que contiene el valor de la coordenada x del píxel de borde más cercano

             pos_y-> Matriz que contiene el valor de la coordenada y del píxel de borde más cercano

             grad_x-> Matriz que contiene el valor de la componente horizontal del gradiente del píxel de borde
                            más cercano
             grad_y-> Matriz que contiene el valor de la componente vertical del gradiente del píxel de borde  
                             más cercano
             lambda -> Parámetro constante que se utiliza en el cálculo de S(x,y) 

imbin -> Imagen binaria con la detección de fondo

 Salida:

             s_xy-> Matriz que contiene el valor de la función S(x,y)

             number -> Número de puntos del modelo omega que se han tomado para calcular S(x,y)
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       Smooth

Descripción: Suaviza el valor de S(x,y). Para ello toma los píxeles vecinos a (x,y)

Parámetros de la función:

 Entrada:

s -> El valor de la función S(x,y)

neightbor_points -> Determina el número de puntos que se toman para realizar el suavizado de
                                S(x,y). Puede ser 8 o 24.

 Salida:

s_new_xy -> el valor de S(x,y) después de suavizar

        Find_max

Descripción: Calcula los máximos de S(x,y) suavizada

Parámetros de la función:

 Entrada:

s -> Función S(x,y) suavizada

thresh -> umbral para evaluar S(x,y)

imbin -> Imagen binaria con la detección de fondo

number -> Número de puntos del modelo omega que se tomaron para calcular S(x,y)

omega_points -> Si el parámetro number está por encima de este valor, el punto (x,y) se acepta, en 

   caso contrario, se rechaza. 

lambda -> Parámetro constante que se utiliza en el cálculo de S(x,y) 

 Salida:

image -> Sobre esta imagen se dibuja la salida del programa

result-> fichero de salida en el que se almacenan los datos de los valores máximos (las cabezas)
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Anexo VI: C frente a los lenguajes de cálculo numérico. Ventajas e inconvenientes

1.  Comparación: C – Lenguajes cálculo numérico

En este anexo se va a comparar el lenguaje de programación C, con lenguajes de cálculo numérico 

como Matlab, Octave o Scipy-Python.

– Los lenguajes de cálculo numérico son mucho menos veloces que C, en lo referente al tiempo de 

ejecución, por lo que el desarrollo de aplicaciones complejas en tiempo real con esos lenguajes no 

resulta factible.

– C es un lenguaje compilado, mientras que Matlab u Octave son lenguajes interpretados. Con un 

lenguaje interpretado se puede modificar el código sin necesidad de recompilar, lo que supone un 

gran avance.

– C tiene una sintaxis más compleja que los lenguajes de cálculo numérico, por tanto resulta más 

difícil de interpretar.

– Tanto  C,  como  los  lenguajes  de  cálculo  numérico,  se  han  utilizado  en  la  implementación  de 

numerosas aplicaciones.

– Existen sistemas operativos que tienen la mayor parte de sus aplicaciones programadas en C, 

mientras que los lenguajes de cálculo numérico no tienen ninguna.

– Es casi  imposible encontrar aplicaciones que estén completamente codificadas en lenguajes de 

cálculo numérico sin depender de otros lenguajes. C sí es un lenguaje autónomo.

– C tiene una comunidad de usuarios muy numerosa, aunque algunos lenguajes de cálculo numérico 

como Matlab también.

– Los lenguajes de cálculo numérico permiten desarrollar programas en mucho menos tiempo que C.

– Los lenguajes de cálculo numérico suelen tener una asignación de datos dinámica, mientras que en 

C es estática. La asignación dinámica proporciona una mayor versatilidad, aunque también acarrea 

inconvenientes.

– Un programa codificado en un lenguaje de cálculo numérico suele ser de 2 a 3 veces más corto que 

el mismo programa en C, no solo debido a la simplicidad de su sintaxis, sino también a lo avanzado 

de ciertos tipos que implementa.
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2.  Ámbitos de aplicación

A la vista de todas estas características, podemos definir los ámbitos de aplicación en los que es 

más conveniente utilizar lenguajes de cálculo numérico sobre C y viceversa.

Al  comenzar  a  desarrollar  un  proyecto  siempre  existe  una  cierta  incertidumbre  que  se  va 

concretando a medida que transcurre el mismo. Los lenguajes de cálculo numérico son herramientas de 

trabajo amigables, que ofrecen soluciones relativamente sencillas. Por tanto, cualquier problema, obstáculo, 

o modificación de la idea original podrá tener una respuesta clara y rápida. Sin embargo, cuando ya se 

dispone de un primer prototipo con suficientes garantías de buen funcionamiento, es tiempo de  mejorar la 

eficiencia, dotar al proyecto de una viabilidad real y palpable. Para ello necesitamos unas herramientas que 

se encuentren a la altura del diseño, aunque a priori puedan resultar más complejas. Es el caso de C que 

permite alcanzar altas velocidades de ejecución, pero a cambio, la sintaxis y el uso de funciones de librería 

son menos claras que en los lenguajes de cálculo numérico. Por tanto, el tándem Lenguajes de cálculo 

numérico-C puede resultar de gran utilidad a la hora de desarrollar un proyecto, en el supuesto de que no 

exista experiencia previa en el tratamiento de imágenes con C. En caso de disponer de esa experiencia, el 

desarrollo íntegro se podría realizar utilizando este lenguaje.

De forma concisa, los ámbitos de uso de cada uno de los lenguajes son los siguientes:

– C debe utilizarse en programas donde el tiempo de ejecución es un factor crítico, como en todas las 

aplicaciones que transcurran en tiempo real.

– Los lenguajes de cálculo numérico es conveniente utilizarlos en las fases de diseño de prototipos.

– C también se puede utilizar en las fases de diseño si se posee la experiencia previa necesaria.

– Los lenguajes de cálculo numérico pueden utilizarse en aquellas aplicaciones donde el tiempo de 

ejecución no es un factor crítico.

– Los lenguajes de cálculo numérico deben utilizarse en aquellas aplicaciones donde la compilación 

del sistema es inviable.

– C es conveniente utilizarlo si se pretende que el proyecto alcance amplia difusión.

En el caso concreto que nos incumbe, un algoritmo de detección de detección de personas,  la 

prioridad inicial debe ser obtener un buen programa que realice la detección con tasas de error 
relativamente pequeñas.  Por  tanto,  para esta  primera tarea se podrían utilizar  tanto  los lenguajes de 

cálculo numérico,  como el  lenguaje C. Otro de los objetivos de este proyecto es  valorar si llegado el 
momento,  el  algoritmo podría  ejecutarse sobre una secuencia de vídeo en directo,  es decir,  que 

transcurre en tiempo real. Para ello es necesario utilizar un lenguaje que pueda alcanzar altas velocidades 

de ejecución, y en este caso, C es el único que reúne los requisitos. Por tanto, y puesto que ya existe una 

experiencia previa por parte de los desarrolladores del proyecto en el trabajo con C, se ha seleccionado este 

lenguaje para implementar el algoritmo.

A la hora de acometer cualquier aplicación es muy importante conocer los recursos existentes, para 
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elegir  el  más idóneo en cada una de las fases del  proyecto.  Sólo  así  conseguiremos unos resultados 

aceptables con un esfuerzo limitado.

3.  Ventajas de C

A la vista de esta comparación se van a exponer las ventajas que el lenguaje C proporciona a la 

hora de desarrollar un algoritmo:

Se  puede  considerar  a  C  como  un  lenguaje  de  nivel  medio,  aunque  con  gran  cantidad  de 

características de nivel bajo. También posee algunas estructuras que son asimilables a lenguajes de alto 

nivel,  aunque siempre se pueden controlar  con construcciones de bajo  nivel.  A la  hora de construir  el 

lenguaje se tuvo en cuenta que sólo fueran necesarias unas pocas instrucciones en lenguaje máquina para 

traducir cada elemento del lenguaje, debido a ello es posible escribir en C con un bajo nivel de abstracción.

Por todo lo anterior, el lenguaje C proporciona una eficiencia muy elevada, ya que haciendo uso 

de su condición de bajo nivel se puede optimizar el código enormemente. Permite al programador acceder 

directamente a la memoria, mediante el  uso de punteros, herramienta que otorga un gran potencial  de 

desarrollo en manos de programadores expertos.

Ser un lenguaje de bajo nivel no le impide ser uno de los códigos más portables, con aplicación 

en casi todos los sistemas. Precisamente al ser un lenguaje bastante compacto, es muy sencillo desarrollar 

compiladores de C. Un programa escrito cumpliendo los estándares e intentando que sea portable puede 

compilarse en muchos computadores.

Otra de las bases de C es su modularidad, con lo que resulta relativamente sencillo distribuir las 
tareas en subrutinas,  así  como hacer  uso de aquellas otras implementadas en librerías asociadas al 

lenguaje. Por tanto C es un lenguaje flexible, lo que dota al programador de herramientas para programar en 

diferentes estilos.

El núcleo del lenguaje C no es excesivamente complicado, aunque sí requiere de una declaración 
explícita de los tipos de datos usados, para cerrar las puertas a operaciones sin sentido. Además, posee 

varias bibliotecas para el manejo de funciones matemáticas o ficheros.

Como apunte histórico diremos que C es un lenguaje relativamente antiguo, debido a ello posee una 

gran cantidad de código fuente a disposición del programador, además su popularidad es muy superior a la 

de cualquier otro lenguaje. La gran difusión de C se debe, en parte, a su alta eficiencia y amplio potencial de 

optimización, que le otorgan una gran velocidad de ejecución, muy superior a la de otros lenguajes de más 

alto nivel.
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Anexo VII: Recursos empleados en la programación

          A la hora de codificar el algoritmo de detección de personas se han utilizado una serie de estructuras 

y  recursos proporcionados por el  lenguaje de programación C.  El  objetivo  de este anexo es enumerar 

aquellos  recursos  que  se  han  utilizado  con  más  frecuencia.  Evidentemente,  no  todas  las  estructuras 

utilizadas se citarán en esta sección ya que su número es muy elevado. Sin embargo, todas ellas están 

comentadas en el algoritmo que se adjunta en el cd. 

            En el desarrollo de este proyecto cabe destacar el uso de los siguientes medios:

– Matrices  : La mayor parte de las estructuras de este proyecto son matriciales. Esto se debe a que las 

imágenes de entrada, al proceder de una misma cámara, mantienen unas dimensiones constantes, 

con lo que están perfectamente acotadas al definirlas como matrices. 

C las gestiona muy eficazmente;  el  empleo de estas estructuras es casi  tan eficiente  como el 

empleo de punteros,  pero mucho más sencillo  de implementar  y con la  posibilidad de cometer 

errores mucho más limitada.

– Opencv:   La  parte  fundamental  y  a  la  vez  más  específica  en  el  desarrollo  del  proyecto  está 

fuertemente ligada al uso de la librería de Visión por Computador,  Opencv. El algoritmo posee en 

sus partes más críticas, alguna de las funciones de Opencv, por lo que es importante extremar la 

cautela en el uso de esta librería, ya que en caso de cometer algún error,  la corrección de los 

resultados se puede complicar considerablemente. Sin embargo, Opencv es una librería de gran 

difusión, escrita por programadores profesionales y optimizada al máximo. Con lo que la eficiencia 

de su código es muy elevada. Es preferible utilizar una operación implementada en Opencv, que 

implementar esa misma operación manualmente.

– Las funciones de Opencv que con mayor frecuencia aparecen en este proyecto son las siguientes 

(todas ellas están descritas en [Igual, 08], [Bradski ,08]):

– IplImage:  Tipo de datos definido en Opencv para representar una imagen. Posee una gran 

cantidad  de  campos,  a  través  de  los  cuales  se  puede  acceder  a  casi  la  totalidad  de  las 

características de la imagen.

– cvLoadImage:  Con  esta  instrucción  se  cargan  las  imágenes  de  entrada.  Una  vez  están 

cargadas ya se puede acceder a sus píxeles.

– cvReleaseImage: Con esta instrucción se eliminan las imágenes cargadas anteriormente. En 

aplicaciones donde el número de imágenes de entrada es muy elevado, resulta imprescindible 

liberar la memoria para que no se produzca un colapso.

– acceso a píxeles: para acceder a los píxeles se utiliza  en método de acceso con punteros 

(método 3 de [Igual, 08]). Este método es la forma más eficiente de acceder a los píxeles con 

Opencv.  Evidentemente,  es un método mucho más proclive a cometer errores,  debido a su 

proximidad al lenguaje máquina.
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– cvCanny_2: Esta función en el paquete original únicamente detectaba el borde de la imagen de 

entrada. En este proyecto se ha modificado internamente para que también extraiga el cálculo 

del gradiente en los puntos de borde.

– cvDilate:  Realiza  la  operación  de  dilatación  sobre  una  imagen  binaria.  Permite  que  esa 

operación sea configurada a través de un elemento estructurador, para definirlo hace uso de la 

función cvCreateStructuringElmentEx

– binarización de imagen: Al aplicar esta instrucción se pretende obtener una imagen binaria de 

salida, a partir de una imagen de entrada en escala de grises.

– Librerías  : Aparte de las funciones estándar de C, se han utilizado otras albergadas en librerías que 

son enlazadas al código:

– cv, highgui: estas librerías contienen todas las funciones de Opencv, de uso prioritario en este 

proyecto.

– math: con esta librería se tiene acceso a varias funciones matemáticas.

– fcntl: permite utilizar todas las funciones relacionas con el manejo de archivos: apertura, cierre, 

lectura...

– time: permite realizar mediciones de tiempo dentro del algoritmo. 

– Ficheros de texto  :  Tanto la entrada como la salida del  sistema se van a gestionar a través de 

ficheros de texto. Son la manera más eficaz para el manejo de la información, ya que posibilitan que 

pueda ser tratada con posterioridad.

– Estructura  de  datos  :  Para  contener  la  información  del  modelo  omega ideal,  se  ha  creado  una 

estructura de datos, de manera que el acceso a los valores de las coordenadas de los puntos del 

modelo y a las componentes de los vectores gradiente unidad, se realice de forma sencilla.

– Declaración externa de variables  : La programación se ha realizado minimizando las declaraciones 

incluidas dentro de las subrutinas, es decir, se ha preferido extraer la declaración de los datos al 

programa principal, para así declararlos una sola vez. Ésta práctica presenta el inconveniente de 

que esas estructuras declaradas en el programa principal, se deben incluir como parámetros de las 

subrutinas  a  las  que  pertenecen.  Esto  puede  resultar  incómodo,  aunque  presenta  una  ventaja 

fundamental:  los  tiempos  empleados  en  ejecutar  las  funciones  disminuyen  al  no  incluir 

declaraciones. Si se valora la idoneidad de incurrir o no de esta práctica, el resultado que se obtiene 

se muestra a favor de su inclusión.
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Anexo VIII: Recursos del entorno de programación

El  entorno  de  trabajo  proporciona  unas  herramientas  que  facilitan  enormemente  el  trabajo  de 

depuración y análisis  temporal.  En nuestro proyecto usaremos dos de estos recursos:  el  depurador de 

código C, y el analizador de tiempos.

1. Depurador de código

El depurador de código programado en C se conoce con el nombre de Kdbg. Los pasos a seguir 

para depurar un programa son los siguientes:

– Compilar el programa en la opción de depuración (g)

– Abrir el depurador (escribiendo en la línea de comandos kdbg &)

– Una vez dentro del depurador abrir el programa a depurar con la extensión .c

– A continuación pinchar en la pestaña ejecutable y abrir ese mismo programa con la extensión .exe 

(aparece al lado de un círculo azul)

Una vez hecho esto ya se puede comenzar a operar con la herramienta. El  depurador permite 

acceder al valor de todas las variables presentes en la subrutina de trabajo. Además también se pueden 

ubicar distintos puntos de ruptura en el código, y aplicar condiciones sobre los mismos.

Figura 8. Depurador de código
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2. Analizador de tiempos

La segunda herramienta bajo estudio es el analizador de tiempos. Esta herramienta se utiliza para 

obtener el gasto temporal de cada una de las funciones presentes en el programa (aquellas que no se 

encuentran en una librería).  Remarcar que el tiempo empleado en hacer la llamada a las funciones de 

librería, sí es computado por la herramienta, aunque el tiempo que emplea dentro de ellas no se registra. 

Para utilizar el analizador de tiempos se siguen los siguiente pasos:

– En primer lugar se debe compilar el programa con la opción de análisis temporal (pg)

– A continuación, el código debe ser ejecutado

– Una  vez  termina  la  ejecución  se  abre  el  analizador  de  tiempos  (instrucción  gprof 

./nombre_programa)

Dentro  del  mismo  se  pueden  consultar  los  tiempos  empleados  en  cada  una  de  las  funciones 

presentes en el programa, así como el porcentaje de tiempo empleado en las mismas respecto del tiempo 

total empleado por todas las funciones presentes en el programa. Ese tiempo total también es registrado por 

el analizador.

Figura 9. Analizador de tiempos
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Anexo IX: Análisis de tiempos: desglose por funciones

En este apartado se pretende realizar un análisis de tiempos exhaustivo, que permita valorar el 

tiempo empleado en ejecutar cada una de las funciones que componen el programa. De esta manera 

se obtiene información muy valiosa sobre qué partes del código tienen un gasto temporal mayor, y por tanto 

se pueden centrar los esfuerzos en mejorar aquellas operaciones más ineficientes. 

En la figura 10 Se representa el porcentaje de tiempo empleado en cada una de las funciones 

(descritas en el Anexo V), respecto del tiempo total empleado por el programa.

Figura 10. Porcentaje de tiempo empleado por las funciones del algoritmo

 A la vista de la figura podemos determinar:

– La función de escalado y cálculo de S(x,y) es la que consume la mayor parte de los recursos 

(calc_s_xy).

– El resto de funciones con excepción de la que realiza la transformada de distancia (dist_transform), 

se pueden despreciar a la hora de realizar el análisis temporal.

– Aquellas funciones que implementan operaciones muy básicas (find_max,  smooth...),  tienen un 

gasto temporal despreciable. Esto se debe a que el lenguaje de programación C está optimizado al 

máximo  (permite ejecutar el código a la máxima velocidad posible).

– Los esfuerzos deben concentrarse en mejorar la eficiencia de calc_s_xy. Como posible mejora se 

propone  realizar  el  escalado  del  modelo  para  todos  los  puntos  de  la  imagen una  sola  vez  al 

comienzo del programa . Los 30 puntos de borde del modelo omega centrado en (x,y), son siempre 

los mismos independientemente de cual sea la imagen de entrada (ya que todas las imágenes de 

entrada han sido tomadas en un mismo escenario), por lo que es posible realizar esta operación a 

modo de inicialización, dejándola fuera del cómputo de tiempo de las funciones del programa. 
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Anexo X: Registros del Proceso de Software Personal

Número Introducido Eliminado Tipo Tiempo de 
Corrección

1 Codificación Depuración Datos 15 horas

2 Codificación Depuración Entorno 50 minutos

3 Codificación Codificación Función 3 horas

4 Diseño Depuración Asignación 20 horas

5 Codificación Compilación Asignación 1 minuto

6 Diseño Depuración Función 1 hora

7 Diseño Depuración Función 10 horas

8 Codificación Depuración Datos 55 minutos

9 Codificación Codificación Documentación 2 horas

10 Codificación Depuración Datos 1 hora

11 Codificación Codificación Asignación 10 minutos

12 Codificación Depuración Entorno 2 horas

13 Compilación Depuración Entorno 15 minutos

14 Compilación Compilación Construcción de 

paquetes

1 hora

Tabla 7. Registros de errores durante el desarrollo del PSP

        Descripción de los errores

Número 1: No calcular correctamente el gradiente de referencia correspondiente a cada uno de los 

puntos de borde del modelo omega tomado como ideal.

Número  2:  Incluir  en  el  programa  principal  un  fichero  con  varias  funciones  que  debían  ser 

compiladas a la vez que el propio programa principal, y no adjuntar la ruta de ese fichero en las opciones de 

compilación.

Número 3: Durante el suavizado de la función S(x,y), acceder a posiciones de memoria que no se 

corresponden a ninguno de los píxeles de la imagen.

Número  4:  Restringir  excesivamente  el  número  de  píxeles  a  evaluar,  dejando  fuera  de  esa 

evaluación a cabezas presentes en la imagen.

Número 5: No declarar alguna de las variables utilizadas.

Número  6:  Declarar  alguno  de  los  parámetros  dependientes  de  la  imagen  de  entrada  como 

constantes del programa, con lo que durante la ejecución se producen fallos de segmentación. 
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Número 7: Incluir operaciones de división por cero.

Número 8: Dentro de la librería Opencv, al utilizar el tipo de datos CvSize hay que extremar la 

precaución para no errar el orden de los parámetros. En primer lugar se debe definir la anchura (width), o 

simplemente  dimensión  en  el  eje  x.  En  segundo  lugar  se  define  la  altura  (height),  también  llamada 

dimensión en el eje y. Si se intercambia el orden de estos parámetros, probablemente las dimensiones no 

casarán y se puede llegar a producir un error de segmentación.

Número 9: No comentar convenientemente el programa, fruto de lo cual se producen errores en su 

interpretación, cuando se revisa pasado un tiempo.

Número 10: Al utilizar Opencv no es posible representar una imagen 8U en el formato 32F, puesto 

que el programa no es capaz de superar la fase de compilación.

Número  11:  Cuando se  declara  una matriz  es  necesario  indicar  su  tamaño absoluto,  es  decir, 

considerando también el elemento cero. Al declara una matriz de i elementos,  los índices de la misma 

oscilarán entre 0 e  i-1. Por tanto,  para recorrer completamente una matriz con un bucle  for,  se deberá 

configurar su índice desde 0 hasta que éste sea <i. En caso de equivocar la declaración de la matriz, puede 

producirse un error de segmentación en cualquier lugar del programa.

Número  12:  Al  guardar  en  un  fichero  números  reales,  estos  se  almacenan  con  una  coma  de 

separación entre la parte entera y la decimal (por ejemplo: 0,25). Sin embargo, al leer con posterioridad 

esos datos, el programa no los reconoce a no ser que estén representados con un punto de separación 

entre la parte entera y la decimal (por ejemplo: 0.25).

Número 13: Modificar un programa determinado y en vez de compilar ese programa, compilar un 

programa análogo pero almacenado en otra ubicación distinta, con lo que lo compilado y lo modificado no se 

corresponden.

Número 14: No configurar correctamente los comandos de compilación del código, con lo que al 

compilar se producen errores por la mala construcción del paquete de compilación.
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Anexo XI: Aplicación del modelo para la evaluación del producto

Modelo de Calidad Interna / Externa
Característica Métrica Comentario

1. Funcionalidad ¿Es capaz el software de 

efectuar todas las operaciones 

de detección de cabezas 

descritas en la fase de 

planificación?

El software es capaz de realizar la detección sobre:

    -  Cabezas lejanas y cercanas

    -  Cabezas erguidas 

    -  Cabezas con indiferencia de sexo o raza

    -  Detección en diferentes iluminaciones

Sin embargo, todavía no consigue obtener resultados del todo buenos en cabezas que no se encuentren 

erguidas, o que tengan formas y peinados poco convencionales.

Resultado de la medida: (nº operaciones implementadas / nº operaciones planificadas)=4/6 = 0.67

¿Los resultados obtenidos al 

ejecutar el software son 

adecuados?

Para cada una de las imágenes de test, los resultados obtenidos son los siguientes:

Imagen 0: 4 cabezas presentes - 4 cabezas detectadas

Imagen 1: 4 cabezas presentes - 2 cabezas detectadas

Imagen 2: 8 cabezas presentes – 6 cabezas detectadas

Imagen 3: 8 cabezas presentes – 6 cabezas detectadas

Imagen 4: 8 cabezas presentes – 5 cabezas detectadas

Resultado de la medida: (nº detecciones satisfactorias / nº de detecciones posibles) = (4+2+6+6+6)/

(4+4+8+8+8)=0.75

¿La detección de cabezas se 

realiza con un grado de 

precisión adecuado?

Para cada una de las imágenes de test, los resultados obtenidos son los siguientes:

Imagen 0: (4 cabezas detectadas con precisión correcta)/(4 cabezas detectadas)= 1

Imagen 1: (2 cabezas detectadas con precisión correcta)/(2 cabezas detectadas)= 1

Imagen 2: (6 cabezas detectadas con precisión correcta)/(6 cabezas detectadas)= 1
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Modelo de Calidad Interna / Externa
Característica Métrica Comentario

Imagen 3: (6 cabezas detectadas con precisión correcta)/(6 cabezas detectadas)= 1

Imagen 4: (5 cabezas detectadas con precisión correcta)/(5 cabezas detectadas)= 1

Resultado de la medida: (nº operaciones con precisión correcta / nº operaciones testadas)= 

(1+1+1+1+1)/4 =1

¿Los resultados del programa 

pueden ser usados por otro?

En caso de que los resultados se pasen al programa como parámetros, sí. Sin embargo, si los resultados 

se escriben en un fichero de texto, no siempre se pueden leer, puesto que el formato empleado para su 

escritura separa la parte entera de la decimal con una coma.

Resultado de la medida =   1 / 2 = 0.5  

¿Existe una función aislada que 

realice la detección de cabezas 

y que pueda ser usada en otro 

programa?

En este caso recibe todos los parámetros de entrada a través de un fichero, y configura las variables del 

programa a partir de esos parámetros.

Resultado de la medida = 1

2. Fiabilidad ¿Cuantos fallos, sin bloqueo, 

se detectaron durante el 

periodo de test?

No se ha producido ningún error durante el periodo de testeo

Resultado de la medida = 1

¿Se ha producido algún 

bloqueo del sistema durante el 

periodo de test?

No se ha detectado ningún bloqueo del sistema durante el periodo de test

Resultado de la medida = 1

¿Cuantos defectos se han 

corregido durante el periodo de 

test?

Todos los defectos detectados han sido corregidos

Resultado de la medida = 1
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Modelo de Calidad Interna / Externa
Característica Métrica Comentario

3. Usabilidad ¿Se puede entender fácilmente 

cual es el campo de aplicación 

del programa ?

La descripción que se encuentra en el programa es correcta.

Resultado de la medida = 1

¿Se pueden entender 

correctamente las 

funcionalidades descritas en el 

programa?

Las funcionalidades descritas en el programa son sencillas de entender.

Resultado de la medida = 1

¿Cuántas referencias 

bibliográficas posee el 

software? 

En la memoria del proyecto existen referencias sobre:

- Descripción algorítmica

- Lenguaje de programación

- Librerías empleadas

- Imágenes de test

Resultado de la medida: (nº de campos sobre los que existe bibliografía) / (nº de campos)=4/4 = 1

¿La entrada del software 

resulta intuitiva para el usuario?

El control de los parámetros de entrada se realiza desde un fichero externo.

Resultado de la medida = 0.7

¿La salida del software resulta 

intuitiva para el usuario?

Los  resultados  de  salida  vienen  representados  de  manera  visual  y  son  almacenados  en  formato 

numérico en un archivo para que puedan ser tratados posteriormente.

Resultado de la medida = 1

4. Eficiencia ¿Es adecuado el tiempo 

empleado por el software para 

Podemos determinar que el software opera en tiempo real.

Resultado de la medida = 1
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Modelo de Calidad Interna / Externa
Característica Métrica Comentario

operar?

¿Es aceptable la ocupación del 

programa en el disco duro?

La ocupación del programa en disco es muy pequeña, por lo que la memoria no es un factor crítico

Resultado de la medida = 1

5. Mantenibilidad Cuando se produce un fallo, 

¿indica el software 

correctamente el lugar del 

error?

Si se produce un error, el software no es capaz de identificarlo.

Resultado de la medida = 0

¿Resulta fácil aplicar cambios 

al código?

Existen 8 funciones, de las cuales 6 son genéricas.

Resultado de la medida = (nº funciones fácil aplicar cambios)/ (nº funciones totales)= 6/8 = 0.75

¿Es razonable el tiempo 

empleado en la evaluación del 

programa?

El programa representa los resultados en un fichero de salida compuesto por 4 columnas. 3 de esas 

columnas son generadas automáticamente por el programa, mientras que la cuarta columna debe ser 

completada  con  la  ayuda  de  un  usuario  que  corrobore  si  el  punto  detectado  como  cabeza  es 

efectivamente una cabeza, por lo que en la realización de la evaluación se ha empleado un tiempo que 

no resulta despreciable.

Resultado de la medida= 0.5

¿Son excesivos los recursos 

adicionales necesarios para 

realizar la evaluación del 

programa?

Para realizar la evaluación se requiere de una aplicación en octave que trate los datos de salida, y de la 

intervención  del  usuario  que  determine  si  el  punto  detectado  es  cabeza  o  no  lo  es.  Los  recursos 

empleados son escasos, aunque el esfuerzo empleado para generarlos no puede considerarse como 

despreciable respecto al esfuerzo empleado para desarrollar el programa.

Resultado de la medida = 0.7
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Modelo de Calidad Interna / Externa
Característica Métrica Comentario

6. Portabilidad ¿En cuantos sistemas 

operativos puede funcionar?

El software actualmente sólo puede operar sobre Linux, aunque sería interesante que también lo hiciera 

sobre Windows:

Resultado de la medida: (nº sistemas operativos instalación satisfactoria / nº sist. op. Probados) = 1/2  

=0.5

¿Se pudo instalar con facilidad 

el sistema?

El software es de tipo ejecutable, por lo que la instalación del mismo es inmediata.

Resultado de la medida = 1

¿Existe alguna guía donde se 

comente el proceso de puesta 

a punto del software y qué 

hacer en caso de producirse 

algún fallo?

En el propio software se indica cómo configurar el fichero de entrada, aunque no se contempla ninguna 

actuación especial para los casos de fallo, aparte de la configuración correcta del fichero.

Resultado de la medida = (Guía donde se comente el proceso de puesta a punto + Guía donde se 

comente qué hacer en caso de fallo ))/2 =(1 + 0)/2 = 0.5

Tabla 8. Aplicación del modelo para la evaluación del producto
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Anexo XII: Gestión de la evaluación

Para realizar una evaluación exhaustiva, las métricas establecidas en el modelo de calidad deben 

ser  lo  más  cuantitativas posible.  Una vez  se  han valorado  todos  los  indicadores  (Anexo XI),  llega el 

momento de analizar los resultados obtenidos. Para ello se utilizará la expresión (2)  que calcula el valor 
medio para cada una de las características (media aritmética).

         Valor J=∑
I=1

n

Valor Indicador I /n (2)

Siendo:

J: Característica del modelo (J=<Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, 

Mantenibilidad, Portabilidad>)

ValorJ: Nota asociada a la característica J

I: Número de indicador

n: número total de indicadores asociados a la característica J

Valor IndicadorI: asociado al indicador I de la característica J

Esta expresión se ha utilizado para evaluar el algoritmo de detección, y los resultados obtenidos 

para cada uno de los indicadores (Anexo XI) se muestran en la tabla 9.

Métrica 1 Métrica 2 Métrica 3 Métrica 4 Métrica 5 Total
Funcionalidad 0.67 0.75 1 0.5 1 0.78

Fiabilidad 1 1 1 1

Usabilidad 1 1 1 0.7 1 0.94

Eficiencia 1 1 1

Mantenibilidad 0 0.75 0.5 0.7 0.49

Portabilidad 0.5 1 0.5 0.67
Tabla 9. Resultado de la evaluación

El resultado de esta operación ofrece, para cada característica del modelo, un número entre 0 y 1 
que representa la valoración obtenida por el producto software para esa característica. 

Sin  embargo,  no  todas  las  características  son  igual  de  relevantes,  por  lo  que  es  necesario 

determinar cuáles de ellas son las prioritarias a la hora de acometer mejoras en el algoritmo. Para ello se 

asignará un “peso” a cada una de las características, que no es más que un porcentaje que expresa la 

relevancia de esa característica. Esto está descrito en el apartado 6.6.2 de la memoria.
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