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Abstract—This document shows the planning,
process and analysis of the results obtained during
the development of the project. The idea was born
from being able to buy, occupy or get a low-cost
security system but equal to or greater efficiency
than conventional ones. The development was
carried out in Python, using a computer web
camera and implementing an AI that constantly
analyzes the environment, verifying the changes
that occur in these and if the change is important,
an alert is sent to the mail showing the change has
undergone.

Resumen—Este documento muestra la
planeación, proceso y análisis de los resultados
obtenidos durante el desarrollo del proyecto. La
idea nació de poder comprar, ocupar o conseguir
un sistema de seguridad de bajo costo pero igual o
de mayor eficiencia que los convencionales. El
desarrollo se realizó en Python, utilizando una
cámara web de computador e implementando una
IA que analice constantemente el ambiente,
verificando los cambios que en estos suceden y de
ser importante el cambio, se realiza el envío de una
alerta al correo mostrando el cambio que ha
ocurrido.

Palabras clave - Neural Networks, Deep Learning,
Object detection, IA, RCNN Object Detection.

I. INTRODUCCIÓN

La seguridad es un factor primordial para cualquier
persona o empresa la cual tenga objetos a los cuales
proteger. Con lo que la seguridad en ambientes
cerrados consiste en sistemas de vigilancia cerrada,
zonas las cuales no se espera ningún tipo de
movimiento, vigiladas por una persona o simplemente
una grabación de seguridad, con el objetivo de
proteger de manera inmediata el lugar, o realizar un
análisis con las grabaciones de qué pudo pasar en ese
sitio. Estos sistemas son propensos a tener fallos
humanos, ya que se pueden obviar cambios en las
grabaciones o que la persona encargada se quede
dormida, no preste la suficiente atención durante su
turno. Como consecuencia de esto, se pierde o se
inclumple el principal objetivo de un sistema como
estos, el cual podría ser el de prevenir, advertir o
grabar lo sucedido. Como consecuencia de esto, se
puede llegar a la situación de que el ambiente falle.



Por lo comentado anteriormente, la idea de nuestro
proyecto busca optimizar esta tendencia, creando un
sistema de seguridad aumentada para ambientes
cerrados. Para el desarrollo de este, utilizamos
principalmente un sistema de detección y monitoreo
inteligente basado en inteligencia artificial. Además
de esto, el prototipo realiza el envío de alertas, al
email o correo que el usuario del sistema específico,
con las imágenes capturadas por las cámaras y su
respectivo análisis de los cambios que pudieron llegar
a generar esta alerta. Como un plus en nuestro
sistema, logramos guardar los logs producidos por las
alertas y llevar un registro de este. Además, con el
uso de redes neuronales, se puede llegar a identificar
ciertos tipos de objetos y enviar la alerta diciendo cuál
fue el objeto que la generó.

Finalmente, el prototipo fue probado con dos tipos de
públicos y se analizaron las respuestas dadas para
verificar el cumplimiento de los objetivos, la calidad
del prototipo y las posibles mejoras que se les podría
hacer a este. Uno de los públicos a los que
presentamos el prototipo iba con la finalidad de
obtener una retroalimentación más técnica del
prototipo y del trabajo en sí. Mientras que el otro, fue
con la intención de conocer la opinión de quienes
podrían llegar a ser los usuarios finales de la app.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los sistemas de seguridad robustos y que aseguran
una vigilancia total de la propiedad, traen consigo una
inversión monetaria alta junto con la necesidad de
contratar a una persona que esté atenta a lo que las
cámaras muestran. Lo cual, es costoso poder adquirir
un sistema de estos, dejando a un lado a las personas
que quieren proteger su hogar, oficinas pequeñas o
bodegas de mediano o pequeño tamaño que no
cuentan con estos recursos. Con el desarrollo de este
proyecto, buscamos poder ofrecer una solución
óptima a este problema e incluso que pueda llegar a
funcionar como una alternativa a los sistemas de
seguridad convencionales, automatizando las tareas
que traen consigo los sistemas de seguridad y el
puesto de trabajo de la persona que los controla,
logrando gracias a la inteligencia artificial un sistema
de alertas a tiempo real con detalles específicos. En

busca de encontrar la soluciones a cada problema se
elaboró el mapa de ideas donde se indaga sobre el
principal problema, la manera de solucionarlo y en
qué nos beneficia.

Figura I
Mapa del análisis del problema.

III. JUSTIFICACIÓN

El proyecto se desarrolla por la necesidad de tener
un sistema de seguridad más autónomo y económico
que los ofrecidos actualmente en el mercado. Su
finalidad es poder desarrollar u obtener un sistema de
seguridad optimizado, económico y de fácil
instalación. Buscando así con este proyecto optimizar
las tecnologías de reconocimiento que ya existen y
acoplarlas de tal manera que funcionen de un modo
óptimo.

IV. OBJETIVOS

A. Objetivo general
Desarrollar un software de seguridad aumentada en

ambientes cerrados y controlados.

B. Objetivos Específicos

● Elaborar una revisión sistemática de la
literatura relacionada con la teoría de IA y
métodos de seguridad necesarios para el
desarrollo del sistema de seguridad
aumentada.

● Elaborar la arquitectura lógica y desarrollar
la infraestructura y características del
software de seguridad aumentada.



● Desarrollar el prototipo de software de
seguridad aumentada en ambientes cerrados.

● Validar el prototipo del software de
seguridad aumentada en ambientes cerrados a
partir de estándares de calidad y seguridad en
la información de los usuarios.

V. METODOLOGÍA

A. Para diseño de investigación se optó por un una
metodología alineada a las cuatro fases
principales en la teoría de investigaciones:

● Fase 1, Descripción del problema, R.S.L. +
E.A.: En esta fase se hizo la formulación de
las bases principales por las cuales se abordó
el problema, se planteó la descripción,
objetivos específicos, la formulación y
justificación del problema.

● Fase 2, Abstracción - Modelado + Diseño de
la solución: Se escogió la metodología de
desarrollo, se realizaron los diagramas de la
arquitectura lógica con la definición de las
respectivas tecnologías.

● Fase 3, Prototipo de la solución: Se basa en
el desarrollo de la solución con sus
respectivas interfaces y arquitectura
necesarias para cumplir los objetivos.

● Fase 4, Análisis de resultado y conclusiones:
Se probó, validó, y se determinó que el
software funciona correctamente respecto a
los patrones y fundamentos planteados desde
el inicio.

B. Para el desarrollo del software se optó por
adoptar la metodología SCRUM como
metodología de desarrollo, ya que esta nos da la
oportunidad de realizar cambios durante el
cronograma de trabajo ya estipulado. A
continuación, se listan y se describen las etapas
que hemos estipulado para el desarrollo.

● Investigación o estado del arte: La primera
etapa consiste en hacer una revisión
sistemática de la literatura para buscar las

distintas aplicaciones y enfoques utilizados
sobre tecnologías enfocadas en
reconocimiento de ambientes y predicción de
objetos en distintas bases de datos
bibliográficas y usando inicialmente términos
como machine learning, neural networks,
deep learning, para después hacer enfoque en
las principales características de un sistema
de seguridad actual. Posteriormente analizar
sus principales fallos y cómo estos pueden ser
optimizados y automatizados.

● Definición de los requerimientos: Terminada
la primera etapa y se realiza un levantamiento
de requerimientos funcionales y no
funcionales, también de los diagramas
estructurales del software como sus
principales servicios en el que se enfocara.

● Funcionalidad: En esta etapa se realizará un
análisis profundo a los servicios que
mejoraran la experiencia del usuario con
sistemas de seguridad, analizando las diversas
funcionalidades de automatización de trabajo
que se le brindará al usar la herramienta
desarrollada.

● Definición de las tecnologías: Se definirán
las tecnologías adecuadas para cumplir con
los objetivos, considerando la eficiencia y
precisión de cada una de estas y generando
que la curva de error tienda a cero dando
certeza de los resultados de la herramienta.

● Desarrollo de la aplicación: En esta etapa se
desarrollará el software con base a los
parámetros estipulados anteriormente,
pensando en los objetivos propuestos y
alcance que debe llegar a tener el primer
prototipo, teniendo en cuenta que al usar
scrum pueden existir cambios durante el
desarrollo, sin perder el objetivo general de la
herramienta de seguridad que se desea crear.

● Pruebas: Luego de realizar un mínimo
producto viable en la anterior etapa se
realizarán las pruebas requeridas en diferentes
ambientes que demuestran seguridad en los
resultados de la herramienta, a su vez se



realizará una estadística a una muestra de
personas con el objetivo de analizar si la
aplicación es útil o no.

● Despliegue: Se realizará una presentación del
producto y evaluación de este, presentando
toda la documentación requerida y evidencia
de su funcionamiento óptimo.

VI. MARCO TEÓRICO

Figura II
Mapa conceptual de la revisión sistemática de la

literatura

A. Marco Conceptual

A Continuación definiremos los principales conceptos
que componen y se utilizan durante la realización de
este documento:

Inteligencia artificial hace posible que las máquinas
aprendan de la experiencia, se ajusten a nuevas
aportaciones y realicen tareas como seres humanos
[12]. La IA se ve implementada en los sistemas o en
las máquinas que imitan la inteligencia humana para
realizar tareas y que tienen la capacidad de mejorar
iterativamente a partir de la información que
recopilan [13].

Machine learning tiene como objetivo principal crear
sistemas capaces de aprender y que tomen decisiones
precisas, que sean predictores ayudando a automatizar
tareas, que de otro modo tendrían que ser realizadas
por humanos[11].

Deep learning consiste en un tipo de machine
learning que entrena a una computadora para que
realice tareas como las hacemos los seres humanos,
como el reconocimiento del habla, la identificación de
imágenes o hacer predicciones [14].

Las redes neuronales son modelos simples del
funcionamiento del sistema nervioso. Las unidades
básicas son las neuronas, que generalmente se
organizan en capas, es un modelo simplificado que
emula el modo en que el cerebro humano procesa la
información: Funciona simultaneando un número
elevado de unidades de procesamiento
interconectadas que parecen versiones abstractas de
neuronas [15]. Podemos encontrar 3 categorías, tales
como:

- Perceptrón multicapa (MLP):
Este tipo de red neuronal se compone por 3
partes principales como se ilustra en la Figura
III, las cuales son:

1) Capa de entrada.
2) Capas ocultas.
3) Capa de salida.

De estas, es importante destacar que están
conformadas por una serie de neuronas
interconectadas que se encargan de transmitir
y procesar información hacia otras. Cabe
mencionar, que este procesamiento se da a
través de una función de activación con
cálculos matemáticos. [17]

           Figura III
Arquitectura de red neuronal Perceptrón Multicapa -

CNN. [Creación propia]



- Red neuronal Convolucional (CNN):
A las CNN se les puede considerar como una
versión regularizada de la MLP. También, son
principalmente usadas en procesamiento,
detección y clasificación de objetos,
procesamiento de lenguaje, segmentación de
imágenes, entre otras.[18].

Por consiguiente, es importante tener presente
que las redes neuronales tradicionales constan
de una entrada, capa de salida y una colección
de capas ocultas de neuronas artificiales.
Estas toman un vector como entrada y los
transforman a través de las capas ocultas. Lo
que genera una salida donde se presentan las
puntuaciones de la clase. Una limitación de
las redes tradicionales es que no escalan
correctamente con imágenes grandes. Esto es
consecuencia de las capas interconectadas, lo
que implica un problema real con la
escalabilidad de los parámetros y la mala
generalización del modelo, también conocido
como sobreajuste. [19]

Por otro lado, las redes neuronales
convolucionales toman como por hecho que
serán utilizadas para trabajar con imágenes
para restringir su arquitectura de manera que
se resuelvan las debilidades de las redes
neuronales tradicionales. Las neuronas en las
capas de una CNN están organizadas en tres
dimensiones: ancho, alto y profundo. Cada
capa de una CNN transforma el volumen
anterior y activa la siguiente usando una
función diferenciable. Los arquitectos de red
son libres de diseñar la red de la manera que
deseen, pero generalmente un conjunto de
operaciones/capas son comunes en todas las
redes. Cuando se emplean las redes
neuronales para la detección de múltiples
objetos, lo que se podría hacer es dividir la
imagen de entrada en regiones. [19]

Las capas más comunes o que pueden llegar a
tener las mayorías de las redes neuronales
son:[19]

● Input layer: contiene los valores sin
procesar de la imagen, con un

volumen igual a las dimensiones de
la imagen.

● Convolutional layer: que calcula la
salida de las regiones conectadas
localmente en la entrada de la capa
aplicando el producto escalar entre
sus pesos y la región a la que están
conectadas.

● Rectified Linear Unit (ReLU)
layer: aplica una función de
activación por elementos, como max
(0, x) umbral en cero, donde x es la
entrada a una neurona. Las capas
ReLU no alteran el tamaño del
volumen como lo hacen las capas
convolucionales.

● Pooling layer: realiza las
operaciones de muestreo descendente
en dimensiones de ancho y alto
alterando las activaciones volumen.

● Fully-Connected layers: la capa de
salida donde se calcularán los
puntajes de la clase, lo que resultará
en un vector con una profundidad
igual al número de clases. Todos las
neuronas de la capa están conectadas
a todas las neuronas de la capa
anterior.

Podemos notar la arquitectura interna de una
CNN a continuación:

Figura IV.
Arquitectura interna de una red neuronal

convolucional - CNN. [19]



- Red neuronal recurrente (RNN):
La RNN es otro tipo de red neuronal artificial
que se utiliza principalmente para la
alimentación de datos en secuencia. Por lo
que ha sido desarrollada para resolver
problemas de serie de tiempo en datos con
entradas secuenciales.[20] Podemos notar la
arquitectura que esta posee a continuación:

Figura V.
Arquitectura de una red neuronal recurrente - RNN

OpenCV (Open Source Computer Vision Library):
Es una biblioteca de software de visión artificial y
aprendizaje automático de código abierto. OpenCV se
creó para proporcionar una infraestructura común
para aplicaciones de visión por computadora y para
acelerar el uso de la percepción de la máquina en los
productos comerciales. Al ser un producto con
licencia BSD, OpenCV facilita que las empresas
utilicen y modifiquen el código.[21]

Binarización de imágenes, podemos entenderlo como
el proceso de convertir una imagen que posee una
gama de colores a una que solo posea 2 que son el
blanco y el negro, preservando así el contenido
principal que esta posea A nivel de computación, una
imagen es una representación matricial, por lo tanto al
momento de aplicar dicho proceso obtendremos una
matriz de la misma dimensión pero dentro de esta
solo estarán alojados valores de 0 y negro y blanco
respectivamente. Es importante mencionar que para
una mejor binarización, debemos pasar la imagen a

escala de grises. A continuación se ilustra una imagen
y el resultado de haber aplicado la binarización.

Figura VI.
Imagen a binarizar

Figura VII.
Imagen a escala de grises.

Figura VIII.
Imagen binarizada con un thresh de 75 usando la

función cv2.threshold [22] dada por OpenCV.



Resta - Diferencia de píxeles de dos imágenes, esta
no es más que una operación aritmética en imágenes.
Este proceso consiste en tomar los pixeles de cada
una de las imágenes y hacerle la respectiva resta,
Asimismo, OpenCV cuenta con la función:

cv2.absdiff(env_fixed_gray, gray_frame)[23]

La cual, retorna una imágen con la diferencia entre
los píxeles con valores positivos. Esta función es de
gran utilidad, ya que nos permitirá determinar los
posibles cambios que puedan ocurrir en una imagen
fija definida. Para una mejor claridad, calculemos la
diferencia entre las dos imágenes mostrada a
continuación:

Figura IX
Imagen del ambiente fijo

Figura X
Imagen con cambios en el ambiente fijo.

Para una mejor visualización, convertimos las
imágenes de las Figuras IX y X a escala de grises
como se muestra a continuación:

Figura XI
Figura IX a escala de grises.

Figura XII
Figura X a escala de grises.

Ahora bien, calculemos operación resta sobre las
imágenes de las Figuras XI y XII con la función:

cv2.absdiff(env_fixed_gray, gray_frame2)

La anterior función nos retorna una imagen con el
valor absoluto de la diferencia de los píxeles de las
respectivas imágenes. Observemos dicha imagen:



Figura XIII
Imagen con el absdiff(Figura XI, XII)

You only look once, por sus siglas en inglés YOLO,
se le conoce como un sistema de detección en tiempo
real de última generación, el cual utiliza una red
neuronal convolucional (CNN). Asimismo, en la
detección, YOLO solo usa una red neuronal a la
imagen o frame en cuestión. Dicha imagen será
dividida en regiones prediciendo así por cuadros
delimitadores y probabilidades por cada región.
Teniendo en cuenta que todos los cuadros
delimitadores están ponderados por las probabilidades
predichas como se ilustra. [19][23]

Figura XIV.
Descripción general del procesamiento de imágenes

con YOLO. [19]

Dicho lo anterior, podemos ilustrar una arquitectura
para YOLO en 3 fases, las cuales se pueden distribuir
en las siguientes imágenes:

Figura XV.
Primera convolución. [Creación propia]

Figura XVI.
Segunda convolución y generación de futuras.

[Creación propia]

Figura XVII.
Integración de la capa convolutiva con la red neuronal

perceptrón multicapa.
[Creación propia]



La ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas,
redes y programas de ataques digitales. Por lo
general, estos ciberataques apuntan a acceder,
modificar o destruir la información confidencial;
Extorsionar a los usuarios o los usuarios o interrumpir
la continuidad del negocio [16].

B. Estado del arte

Deep learning hoy en día: Durante la última
década, el Deep Learning es uno de los avances
esenciales realizados en inteligencia artificial. En
particular, ha logrado un gran éxito en el
procesamiento de imágenes. En consecuencia, varias
aplicaciones relacionadas con el procesamiento de
imágenes también están promoviendo el rápido
desarrollo del aprendizaje profundo en todos los
aspectos de la estructura de la red, el diseño de capas
y los trucos de capacitación[1].

Avances en el reconocimiento de imágenes: El
reconocimiento de imágenes se refiere a la tecnología
usada para procesar, analizar y comprender la imagen
para identificar diferentes patrones de objetivos y
objetos. En la actualidad, la tecnología de
reconocimiento de imágenes se divide generalmente
en reconocimiento facial y reconocimiento de
productos básicos[2]. Este último reconocimiento se
enfoca en la seguridad de la información de la "IA y
productos habilitados para IA" basada en la amenaza,
en contraposición a los "servicios de seguridad" (es
decir, "confidencialidad, autenticación, integridad,
control de acceso o no repudio de datos") con el fin de
llevar a cabo un análisis de productos de manera
segura y eficaz. Para esto el meta-aprendizaje ha
surgido como un nuevo paradigma en IA para desafiar
la limitación del Deep Learning convencional para
adquirir sólo conocimientos específicos de la tarea.

Métodos y tecnologías enfocados en la detección de
objetos: El meta-aprendizaje trasciende esta
limitación extrayendo los conceptos generales cuando
se aprenden tareas para aplicar estos conceptos
posteriormente cuando se aprenden nuevas tareas[3].
Los algoritmos de detección de objetos se encuentran
en varios campos, como defensa, seguridad y atención

médica[4], en el área de la seguridad aumentada el
objetivo es detectar objetos abandonados a partir de
videos de vigilancia. En el artículo [5] nos propone
los siguientes pasos:

● En el primer paso, los objetos de primer plano
se extraen mediante la resta de fondo en el
que el modelado de fondo se realiza mediante
el método de promedio móvil.

● En el segundo paso, los objetos estáticos se
detectan mediante el uso de características de
contorno de objetos en primer plano de
fotogramas consecutivos.

● En el tercer paso, los objetos estáticos
detectados se clasifican en objetos humanos y
no humanos mediante el uso de un método de
reconocimiento de objetos basado en el borde
que es capaz de generar la puntuación para un
objeto visible total o parcial. Se analiza un
objeto estático no humano para detectar un
objeto abandonado. Los resultados
experimentales muestran que el sistema
propuesto es eficiente y efectivo para la
videovigilancia en tiempo real [5].

Otros sistemas de detección como el sistema de
revelado se implementa utilizando técnicas de
procesamiento de imágenes. En el caso de que se
hayan detectado eventos sospechosos (es decir,
objetos abandonados o robados), el sistema alertará a
las personas responsables del rol, como los guardias
de seguridad o el personal de seguridad. El proceso de
detección consta de cuatro componentes
principales[6]:

1. Adquisición de video
2. Procesamiento de video
3. Detección de eventos
4. Presentación de resultados

Modelos de detección y redes convolucionales: Es
por esto que en el campo de la visión por
computadora, la detección de objetos es uno de los
campos más interesantes, y una tarea importante
después de que se ha detectado el objeto es dibujar
recuadros de límites alrededor del objeto detectado.
Cuando se trata de detección de objetos, YOLOv3 es
un sistema de detección de objetos de última
generación en tiempo real. Debido a esto, el trabajo
propuesto había tomado YOLOv3 como modelo base



y mejora la precisión de los cuadros delimitadores
alrededor del objeto. El marco propuesto utiliza un
conjunto de datos COCO previamente entrenado para
la detección de objetos y, con la ayuda de la detección
de bordes y los valores de píxeles en un área, el
trabajo propuesto mejora la precisión del cuadro
delimitador alrededor del objeto[7] .

La mayoría de métodos investigados se basan en la
idea de: dado un objeto estacionario candidato del
modelo de fondo, se comprueba si existe un objeto
segmentado correspondiente en el fotograma de vídeo
actual o en el fotograma de fondo anterior para tener
en cuenta las situaciones actuales y pasadas. Y el
estado final del objeto estacionario candidato se
determina considerando varias situaciones a través de
la técnica de análisis comparativo presentada en este
artículo [8]. Los métodos de red convolucional
basado en región rápida como Fast R-CNN para la
detección de objetos se basan en trabajos anteriores
para clasificar de manera eficiente las propuestas de
objetos utilizando redes convolucionales profundas
[9].

Tracking de objetos: La detección y el seguimiento
de objetos son importantes en los sistemas de
vigilancia en tiempo real, como el control de tráfico,
el conteo y el campo de la seguridad pública. Las
redes neuronales profundas se han aplicado para
resolver muchos problemas difíciles, en particular los
problemas de visión por computadora. Las redes
neuronales convolucionales se han utilizado
ampliamente en la detección y seguimiento de
objetos, como RCNN, Fast RCNN y Faster RCNN.
Sin embargo, la precisión y la velocidad son dos
desafíos principales en la detección y seguimiento de
objetos. Antes de la detección de objetos, utilizamos
el modelo de mezcla gaussiano para restar el fondo,
porque la sustracción del fondo tiene un gran impacto
en la detección de objetos. Luego se propone un
modelo multi detector basado en Fast RCNN para
detectar objetos en las imágenes capturadas. El
experimento muestra que el modelo que proponemos
puede mejorar el rendimiento de detección, la
velocidad en particular [10].

C. Revisión de la literatura

Criterio
Número de artículos en

ACM-DL

Neural Networks 290.534

Deep Learning 296.835

Object detection 335.743

IA 212

RCNN Object Detection 335.783

Total: 1.259.107

Tabla I
Criterios de búsqueda para los artículos en la

ACM-DL

Criterio
Número de artículos en

IEEE-xplore

Neural Networks 240

Deep Learning 70.583

Object detection 83.463

IA 28.343

RCNN Object
Detection

547

Total: 183.176

Tabla II
Criterios de búsqueda para los artículos en la

IEEE-xplore

Fuente de Informacion Artículos leídos

ACM-DL 30

IEEE-xplore 35
Tabla III

Número de artículos leídos sus abstracts y
conclusiones



VII. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

En la estructuración del diseño de investigación se
realizó basado en el esquema (IA-BI-BD), el cual
propone cuatro fases para realizar este diseño
experimental. En la primera fase se definió el
contexto controlado de los datos a analizar, el cual se
estipula el análisis de un ambiente cerrado y
controlado para su respectiva binarización a la hora
de detectar un cambio, generando un protocolo
predeterminado de análisis antes de generar una alerta
al usuario.

En la segunda fase se planteó el tratamiento y proceso
de la información que se obtuvo, en este contexto, se
obtiene información binarizada de una imagen con el
objetivo de detectar segmentos distintos a la situación
real, con esta información se puede aplicar una
detección al cambio mostrado con el fin de reconocer
objetos o personas con ayuda de modelos
preestablecidos y tecnologías de deep learning que
darán una probabilidad a que tipo de objeto se asocia
o si llega a ser una persona.

En la tercera fase se analizaron los resultados, con el
fin de reconocer una persona para generar una alerta
de peligro en el ambiente, la cual sería la primera
alerta generada, la segunda alerta se lleva a cabo
luego de realizar un escaneo de que la persona a
entrar abandonó el ambiente, con esto se chequea la
información cambiante y se puede llevar a cabo una
predicción de los objetos que se llegaron a extraviar
en el ambiente establecido al inicio, generando así
otra alerta de la situación actual del ambiente. Con
esta información se genera un reporte al usuario con
el cual podrá identificar y hacer análisis del
comportamiento de la seguridad en el ambiente que
establece, identificando patrones que conlleven a una
solución óptima de las carencias en seguridad.

En la última fase se estableció el método de
visualización que tendrá el software, el cual se
concretó que este debe ser standalone ya que el
público o mercado objetivo al cual va dirigido es un
mercado muy privado donde la información es
privilegiada y no se desea compartir, es por esto que
la información se almacena de forma local y la
implementación del programa se realiza de la misma
manera, asegurando su usabilidad, fiabilidad y

confiabilidad en los resultados del software.

VIII. ARQUITECTURA LÓGICA DE LA
SOLUCIÓN

Basado en los estándares de calidad y buenas
prácticas, el proyecto se realizó con la metodología
ágil SCRUM con el objetivo de realizar cambios
variados a medida que el proyecto avanzaba, el
modelado y diseño del proyecto se implementó con
diagramas UML para un mejor entendimiento de este
y de su funcionamiento, por último las tecnologías
usadas en este prototipo fueron Python 3.7, YOLO
V3 y OpenCV en el cual esta última tecnología se
usaron algoritmos tales como:

Gestor de detección de movimientos en el ambiente
fijo: Para este, se hace uso de la librería OpenCv.
Creando así un extractor de fondo, el cual
constantemente estará validando si en el frame se
presenta o no movimientos. Dicho extractor es una
técnica común y ampliamente utilizada para poder
generar una máscara de primer plano, creando así una
imagen binaria que posee los píxeles que pertenecen a
los objetos en movimiento en el ambiente definido.
Cabe destacar que el extractor de fondo generará una
máscara de primer plano y restará entre los siguientes
fotogramas y uno estático. A continuación se muestra
el funcionamiento de este: [24]

Figura XVIII
Funcionamiento de extractor de fondo [24]

De la Figura XIII obtendremos dichos resultados
generando una máscara de primer plano con la
siguiente función brindada por OpenCv:

cv2.createBackgroundSubtractorKNN()



A la anterior función, se le conoce como un extractor
de fondo de primer plano basado en K vecinos más
cercanos. Continuando así, haciendo uso de la función

cv2.createBackgroundSubtractorKNN().apply(Figura XIII)
[24]

Podemos obtener lo que en la Figura XVIII se ilustra
como foreground mask.

Gestor de detección de cambios dado un ambiente
fijo: Asimismo, haremos uso de la librería OpenCV.
De la Figura XIII se puede observar que se aplicó la
operación aritmética de la resta sobre las Figura XI y
Figura XII. Con lo cual podemos notar tonos más
blancos que otros; Si procedemos a binarizar la
Figura XIII podemos observar los cambios ocurridos
en el ambiente fijo ilustrado por la Figura IX
obteniendo así la siguiente imagen en blanco y negro.

Figura XIX.
Imagen binarizada con un thresh de 65 usando la
función cv2.threshold dada por OpenCV.

Identificación de objetos: En este apartado, hicimos
uso de OpenCV como backend para las respectivas
detecciones brindada por la red neural YOLOv3-608
dada por [23]. A continuación ilustramos una
detección generada por la misma:

Figura XX
Detección de objetos sobre la imagen IX.

Cabe destacar que para la arquitectura lógica de la
solución de nuestro proyecto, uno de nuestros
objetivos es el de predecir qué objetos son los que han
desaparecido. Por lo que procederemos a plasmar
sobre un frame en negro los recortes en las mismas
posiciones de donde se haya detectado cambios, es
decir. En la Figura XIX se muestran los cambios que
han ocurrido. Por lo que, tomamos las posiciones que
estos poseen en la imagen fija (Figura IX) y sobre un
frame en negro modifaremos dichos bits en 0 con los
que el gestor de cambios determine, a continuación se
ilustra la detección sobre los cambios detectados
sobre la Figura IX:

Figura XI
Detección de objetos sobre los cambios realizados en

el ambiente fijo de la Figura IX.



Ya para el desarrollo de la aplicación de escritorio de
monitoreo automático de cambios surgidos en
ambientes cerrados, se decidió utilizar como lenguaje
de desarrollo Python, debido a la facilidad y múltiples
opciones de librerías que nos ofrece para el desarrollo
de IA y el manejo de múltiples dispositivos como las
cámaras web. Para el manejo de estas, utilizaremos la
librería OpenCV, la cual nos permite hacer la
detección del ambiente, la toma de frames del video
capturado por las cámaras y comparar las imágenes
binarizadas para la detección de los cambios
ocurridos.

Por otro lado, una vez se detecte un cambio o una
alteración en el ambiente y esta deje de ocurrir
podremos analizar la imagen con los frames que han
cambiado y enviar la imagen al reconocedor de
objeto. Para hacer este reconocimiento, utilizaremos
YOLOv3 el cual es un sistema de reconocimiento de
objetos en tiempo real que implementa los conjuntos
de imágenes de COCO para mejorar el rendimiento
de sus modelos.

Una vez clasificado el cambio, el programa procede
a enviar la alerta por SMTP de Gmail al correo
previamente registrado por el usuario dueño del sitio

a vigilar y se realiza un log de la alerta en un archivo
de excel local para tener una información permanente
y detallada.

IX. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO

El prototipo consta de un software en python con
ambiente gráfico GUI, el cual al ejecutarlo solicitará
al usuario nombre, un correo electrónico al cual se
tomará como destino de las alertas que se generen en
el programa y por último una contraseña que valide la
entrada al sistema.

Luego de obtener la data necesaria del usuario, se le
solicitará una imagen de protocolo inicial la cual el
usuario enfocara y fijará presionando los botones
mostrados, luego de esto el programa solicitará al
usuario seguir con la configuración del umbral de
ruido, el cual es importante para evitar fallas de
detecciones en la zona fijada.

En este punto el usuario podrá iniciar el sistema de
vigilancia y dejar el programa correr sin problemas y
realizar otras actividades con la seguridad de que su



ambiente está siendo monitoreado de cualquier
amenaza. En el momento que el sistema detecte un
cambio o amenaza se validará si es una persona,
siendo este parámetro una alerta directa de peligro en
el ambiente cerrado definido por el usuario, luego de
realizar una validación de que el ente que afectó el
ambiente es una persona se realizará la primera alerta
a su correo electrónico. Pasado un tiempo y al
detectar que la persona ha abandonado el ambiente, se
realizará un escaneo de los cambios ocurridos, con el
fin de analizar objetos perdidos e indicar cuales de
estos han cambiado o han sido tomados del lugar, esto
generará una alerta con la respectiva imagen y
predicción de qué objeto se ha perdido.

El usuario podrá ver todas las notificaciones a
tiempo real desde cualquier dispositivo que tenga su
servicio de correo electrónico, con esto realizar
acciones preventivas para la posible solución de estas
alertas, al final recibirá un log detallado de todas las
alertas que se hayan realizado mientras el programa
estuvo activo en un archivo csv, con esto el programa
finaliza su funcionamiento, cumpliendo con el
objetivo de ser un software de seguridad aumentada
para ambientes cerrados, usando sistemas de
detección y monitoreo inteligente.

X. RESULTADOS

En el entorno de los sistemas de seguridad, la
confianza en el sistemas es vital para validar la
usabilidad, luego de diferentes pruebas realizadas al
prototipo, se expuso a diferentes públicos, tanto
objetivos, como público con conocimientos técnicos,
esto con el fin de llegar a una validación del sistema
completa. Para esto se realizaron preguntas
específicas con el fin de evaluar la calidad, usabilidad
y viabilidad del sistema, los resultados para una
población objetivo sin conocimientos técnicos son los
siguientes:

Figura XIII
Resultados población objetivo sin conocimientos

técnicos.

En la gráfica se aprecian las siguientes preguntas:

1. ¿Ves útil el proyecto? A la cual la gran
mayoría respondió con un sí.

2. ¿Es fácil de usar? De la misma manera la
mayoría de la población respondió con sí.

3. ¿Te parece confiable la inteligencia artificial?
La mayoría respondió que sí.

4. ¿Confiarías en las alertas que genera el
proyecto? La mayoría respondió que sí.

5. ¿Lo recomendarías? La mayoría respondió
que sí.

6. ¿Crees que es una idea innovadora? Hubo una
discrepancia en la cual la mayoría respondió
que sí, pero existe una población considerable
la cual dijo que no.

7. ¿Opinas que metodologías como el Deep
Learning y lenguajes de programación como
Python son necesarios en el futuro? La
mayoría respondió que sí.

Además de estas preguntas se realizó una pregunta
abierta para considerar que mejoras o
recomendaciones puede dar la gente al proyecto, estas
respuestas se basaron en mejorar la seguridad de la
información, la interfaz gráfica y aumentar las
posibilidades de enviar alertas por otros medios como
Whatsapp.

En la encuesta realizada a una población con
conocimientos técnicos los resultados fueron los
siguientes:



Figura XIV
Resultados población objetivo con conocimientos

técnicos.

En la gráfica se aprecian las siguientes preguntas:

1. ¿Se aprovechó de manera correcta la
implementación de la inteligencia artificial?
La mayoría respondió que sí.

2. ¿Se cumplió de manera correcta el objetivo
de desarrollar un prototipo de software de
seguridad aumentada en ambientes cerrados?
La mayoría respondió que sí.

3. ¿El sistema es fácil de usar? La mayoría
respondió que sí.

4. ¿Es viable la idea? La mayoría respondió que
sí.

5. ¿Confiarías en las alertas que genera el
proyecto? La mayoría respondió que sí.

6. ¿Lo recomendarías? La mayoría respondió
que sí.

7. ¿Se implementó de manera correcta las
tecnologías de Deep Learning para la
binarización de imágenes, detección de
cambios, movimientos y reconocimiento de
objetos? La mayoría respondió que sí.

Igual que el anterior formulario se realizó una
pregunta abierta la cual dice ¿En qué crees que
podemos mejorar? los resultados de estas son muy
mínimos ya que se puede entender que se cumplieron
los objetivos del proyecto.

XI. CONCLUSIÓN

A día de hoy los sistemas de seguridad no brindan la
atención de prevención que el usuario final quiere

recibir, esto basado en que las alertas se deben dar por
parte de un actor humano, el sistema de seguridad
aumentada desarrollado en el proyecto mejora de
manera significativa este proceso, gracias a los
resultados obtenidos podemos decir que la idea es
viable y funcional, ya que la mayoría de los
encuestados brindó una respuesta positiva a la
confianza que tendría con un sistema automatizado
por inteligencia artificial, al analizar un poco más las
respuesta la más controversial fue sobre si es una idea
innovadora, a lo que profundizando más a las
personas que respondieron que no, sus razones fueron
que estas tecnologías ya existen pero aun así
recalcaron que la unión del proceso es algo nuevo
para ellos pero no lo consideran innovador.

Estos resultados nos brindan información para
esclarecer el cumplimiento de los objetivos del
sistemas y del proyecto, enfocados en esto podemos
decir que la idea es viable en un mercado y al
consultar con gente aleatoria la idea conceptual del
proyecto, mostraron un interés y hasta cierto punto
mencionar que consideran implementar en sus
recintos cerrados estos sistemas, ya que estos reducen
costos tanto de actores humanos como de sistemas
robustos en cámaras.

Para finalizar, podemos concluir que el sistema
permitirá un revolución en los controles de la
seguridad en ambientes cerrados, generando una
competitividad grande con los sistemas actuales, el
sistema tiene capacidad de escalabilidad grande para
acercarse a mercados más específicos y ser más
preciso hasta tal punto que cualquier persona confíe
en las alertas enviadas por este y esta labor tan
importante como es la seguridad se automatice de
manera clara y mejore experiencia de los usuarios.
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