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RESUMEN 

 

El presente trabajo terminal propone la investigación de algoritmos para análisis de movimiento 

en video. Durante el desarrollo del proyecto se investigaron tres algoritmos para analizar el 

movimiento de objetos en video (método de Lucas-Kanade, método de Horn-Schunck y método 

de SimpleFlow). Así mismo, se propuso una metodología de pruebas y evaluación para 

comprobar de manera objetiva la eficiencia de los algoritmos y la correctitud de los resultados. Se 

crearon herramientas para la generación asistida de pruebas y para realizar la evaluación, 

llevando a cabo el respectivo reporte de resultados. 
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1. Introducción 

 

Para iniciar el presente trabajo terminal es necesario definir la visión por computadora como “el 

estudio de los procesos de reconocimiento y análisis de datos en un ambiente mediante el 

procesamiento de imágenes para la abstracción de información numérica o simbólica” como lo 

hicieron Sucar y Gómez [1]. Un área muy ligada a la visión por computadora es la del 

procesamiento de imágenes, pero su objetivo final es diferente; el objetivo del procesamiento de 

imágenes es mejorar la calidad de la imagen para su posterior uso o interpretación, mientras que 

el objetivo de la visión computacional es extraer características importantes de una imagen para 

su descripción e interpretación por una computadora [2]. 

 

Actualmente existen múltiples aplicaciones prácticas de la visión computacional en áreas donde 

es requerido un análisis visual de un área específica como lo son la robótica móvil y vehículos 

autónomos, interpretación de imágenes aéreas y de satélite, análisis e interpretación de imágenes 

médicas, análisis de imágenes microscópicas, etcétera. 

 

Una de las herramientas de análisis visual de videos es el flujo óptico, el cual, de acuerdo a 

múltiples autores [1][3][4], permite detectar puntos de movimiento dentro de flujos de video. Al 

hablar de detección de flujos de movimiento por computadoras, nos referimos también al flujo 

óptico. 

 

1.1. Justificación del trabajo terminal 

 

El análisis de video donde se requiere monitorear el movimiento de personas u otros objetos tales 

como automóviles, maquinaria, animales, etcétera; tiene una posibilidad de error humano para 

detectar anomalías en el comportamiento de tales movimientos, resultado de eventos 

extraordinarios o accidentes, dicha posibilidad aumenta si se toma en cuenta información a gran 

escala. Ya que estos eventos comúnmente requieren de reacciones quasi inmediatas, un descuido 

puede provocar problemas de mayor magnitud. Por ello se plantea la necesidad de asistir de 

manera automática al análisis de movimientos en video. 

 

Existen diversos algoritmos cuyo propósito es calcular el flujo óptico en flujos de video. La 

información recabada por tales algoritmos puede ser interpretada como movimiento mediante su 

análisis; los datos procesados finalmente podrán ser utilizados para dar solución a las 

problemáticas previamente descritas.  Sin embargo, para que tales problemas sean resueltos de 

manera efectiva, es imperativo comprobar el funcionamiento de los algoritmos que actuarán 

como núcleo de los sistemas en los que se encuentren en base a un marco común, verificando que 

al ser integrados dentro de un sistema proporcionen información útil y aproximada a la realidad. 
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1.2. Propuesta del trabajo terminal 

 

Se propone elaborar una investigación de múltiples algoritmos para reconocimiento y análisis de 

movimiento en video. Durante la  investigación, los algoritmos investigados serán implementados 

y probados con un conjunto de casos de prueba generados por nosotros y finalmente evaluados 

para determinar cuál ofrece mayor exactitud en los resultados y velocidad de procesamiento por 

cuadro. 

 

Algunas de las características de los algoritmos que se incluyan en la investigación son: 

 Se espera que puedan detectar el movimiento de una gran cantidad de objetos en el video. 

 Preferencialmente, además de poder detectar el movimiento, los algoritmos deberán ser 

capaces de calcular o estimar el flujo óptico de los objetos en el video. 

 Tentativamente, deberán poder trabajar con video en definición estándar y alta definición. 

 Es deseable que los algoritmos sean capaces de procesar video haciendo un uso eficiente 

de los recursos de procesador, como tiempo de ejecución y memoria. 

 

1.3. Objetivos generales y específicos del proyecto 

1.3.1. Objetivo general 

 

Investigar e implementar un conjunto de algoritmos de estimación de flujo óptico para 

posteriormente comparar su funcionamiento en términos de la rapidez de los algoritmos y la 

exactitud de los resultados que proveen, haciendo énfasis en destacar las ventajas y desventajas 

que cada uno ofrece. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar e implementar, de manera eficiente, los algoritmos para cálculo de flujo 

óptico seleccionados: Lucas-Kanade, Horn-Schunck y SimpleFlow. 

 Establecer un modelo matemático que permita, de manera objetiva, comprobar la 

exactitud y eficiencia de los algoritmos implementados. 

 Implementar una aplicación de evaluación que, en base al modelo establecido, 

presente los resultados de la estimación realizada por los tres algoritmos. 

 Generar un conjunto de casos de prueba acorde al propósito de la evaluación que 

resalte las métricas definidas y las particularidades de los algoritmos. 

 Reportar los resultados obtenidos por los algoritmos y el análisis de los datos 

arrojados por la evaluación. 

 Comparar los resultados de todos los algoritmos, haciendo énfasis en el análisis de las 

ventajas y desventajas de cada uno. 
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2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Flujo óptico 

 

Desde que el término de flujo óptico surgió, múltiples autores han intentado definirlo, tres de los 

más importantes fueron Helmhotz, Gibson y Horn. De acuerdo a Sucar y Gómez [1], Helmhotz 

en 1925 intentó acuñar una definición argumentando que debido a las variaciones de la imagen 

retinal, una persona con un solo ojo podía formar apercepciones de formas materiales a su 

alrededor, en 1966, Gibson [3] incluyó la relatividad del observador en su idea pues mencionaba 

que el campo (de visión) se encuentra vivo en todos puntos con moción cuando el observador se 

mueve. Finalmente, Horn, en 1986 [4] dijo “La moción aparente de patrones de brillo observados 

cuando la cámara se mueve relativamente a los objetos siendo vistos se le llama flujo óptico”. 

 

Durante la década de los 80’s dos algoritmos famosos fueron propuestos para la estimación del 

flujo óptico en secuencias de imágenes: el método de Lucas-Kanade [5] y el método de Horn-

Schunck [6], ambos en 1981. El primero plantea la posibilidad de encontrar la mejor pareja para 

cada pixel entre dos imágenes aprovechando el hecho de que dos imágenes consecutivas son muy 

similares [5]; mientras que el segundo toma un enfoque global al asumir que la velocidad de los 

patrones de brillo varía suavemente casi en todo punto de la imagen y llega a decir que el flujo 

óptico no puede ser calculado localmente [6]. 

 

Otros importantes aportes durante esta década fueron aquellos hechos por Adelson y Bergen, en 

1985 [7], realizando un detector de energía de moción y elaborando propuestas de modelos de 

energía, Heeger, en 1988 [8], Nagel, en 1987 [9] y Uras et al. en 1988 [10]. Las dos últimas 

fueron las primeras técnicas que utilizaron derivadas de segundo orden para hacer el cálculo del 

flujo óptico, aunque la primera usa un enfoque global y la segunda un enfoque local. 

 

2.1.2. Trabajos relacionados al análisis de flujo óptico 

 

Con el propósito de resolver el problema del análisis de movimiento en vídeo, diversos 

investigadores han trabajado en algoritmos que puedan analizar el comportamiento de tales 

movimientos sobre un video modelando estos como flujos hidrodinámicos [11]. Algunos otros 

efectúan tal labor tratando cada objeto como una partícula diminuta, realizando estimaciones de 

velocidad y valores de un campo vectorial por cada transición entre cuadro [12]. Otros más 

realizan una segmentación de las masas de objetos y efectúan un análisis a nivel macroscópico 

[13][14]. 

 

En la investigación preliminar realizada, se encontró una publicación titulada “A lagrangian 

particle dynamics approach for crowd flow segmentation and stability analysis” realizado por 

Saad Ali y publicado en el 2007 [11], el cual propone un marco de trabajo para poder segmentar 
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flujos en grupos de personas muy densos e inestabilidades en el flujo (cambio de número de 

flujos) y señala los procedimientos matemáticos para realizar dichas funciones, este trabajo será 

la base principal de nuestra investigación. 

 

Dentro de la Escuela Superior de Cómputo, se han elaborado Trabajos Terminales relacionados 

con el ámbito del monitoreo y video vigilancia. El trabajo terminal número 2011-0033, “Sistema 

de detección de vehículos mediante flujo de video” consiste en un sistema que se encuentra 

conectado a videocámaras en cruceros que permite contar la cantidad de automóviles, así como 

determinar la trayectoria y estimar la velocidad de cada uno de ellos [15]. 

 

En el mercado comercial y empresarial, existen diversas aplicaciones para video vigilancia y 

monitoreo. Eyeline es una de estas, reportando como varias de sus características el permitir la 

gestión de hasta 100 cámaras y envío de alertas cuando se detecta movimiento en alguna de ellas 

[16]. La tabla 1 muestra una comparación entre las aplicaciones previamente descritas: 

 

Software / 

Proyecto 

Características Precio en el 

mercado 

Eyeline 

(Software para 

video vigilancia) 

 Permite gestionar múltiples cámaras. 

 Almacenamiento de grabaciones. 

 Detecta movimiento. 

 Muestra imágenes de las cámaras en el sitio o en una ubicación 

remota. 

$70.00 USD 

a $498.00 

USD 

TT 2011-0033  Su objeto de  estudio  son únicamente automóviles. 

 Identifica, además de la velocidad y dirección, el modelo del 

vehículo. 

 El sistema de identificación sólo funciona si en el video se 

presentan los vehículos moviéndose del extremo izquierdo al 

extremo derecho de la pantalla o viceversa. 

 Funciona para una cantidad muy limitada de objetos en el video. 

$0.00 

Tabla 1. Comparación entre otros trabajos de software relacionados 
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2.2. Algoritmos de cálculo de flujo óptico 

2.2.1. Método de Lucas-Kanade 

 

El método de Lucas-Kanade es un método diferencial para la estimación de flujo óptico 

desarrollado por Bruce D. Lucas y Takeo Kanade. El método asume que el flujo es continuo en el 

vecindario del pixel considerado y resuelve las ecuaciones básicas de flujo óptico para todos los 

pixeles en ese vecindario usando el criterio de “mínimos cuadrados” [5]. 

 

2.2.1.1 Análisis detallado 

 

Primero se estima para cada cuadro una gradiente con respecto a los ejes    . Para el caso de la 

gradiente con respecto a   que representa el tiempo, se utilizan los cuadros anteriores y futuros 

que se hallen dentro de una ventana específica. Estas gradientes son representadas como         . 

 

Con base a tales gradientes, el método de Lucas-Kanade asume que el desplazamiento dentro de 

un vecindario de pixeles y cuadros cercanos es casi constante y pequeño. Así pues, el 

desplazamiento del pixel de un cuadro a otro debería responder a la diferencial de desplazamiento 

por la velocidad del flujo en todo punto del vecindario. Esto generaría el sistema de ecuaciones 1 

al englobar todos los puntos   pertenecientes al vecindario [5]. 

                        

                        

... 

                        

 

Ecuación 1. Igualdad entre el desplazamiento en el tiempo y el desplazamiento en 

el espacio por el flujo óptico.          = diferenciales de movimiento en  ,   y 

tiempo en función de un punto  .     = flujo óptico con respecto a los ejes    . 

El sistema de ecuaciones anterior puede ser representado como matrices, véase las ecuaciones 2. 

 

     

 
Ecuación 2. Ecuación para encontrar el flujo mediante forma matricial. 

 =Constantes (diferenciales de desplazamiento),  =Constantes (diferenciales de 

tiempo),  =Flujo óptico 
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Ya que hay más ecuaciones que incógnitas, el sistema puede ser resuelto mediante el método de 

menores comunes, véase la ecuación 3 [5]. La ecuación 4 muestra el resultado representado por la 

suma de los valores de las diferenciales en el vecindario [5]. 

 

                    

 

Ecuación 3. Solución del sistema de ecuaciones 

mediante método de menores cuadrados. 

 

 
 

Ecuación 4. Solución detallada del sistema de 

ecuaciones para encontrar los flujos. 

 

Una forma de mejorar la detección del flujo es asignar un peso mayor para aquellos pixeles que 

se encuentren más cerca del pixel cuyo flujo será extraído. Este peso suele estar en función de 

una gaussiana de la distancia entre el centro y los puntos del vecindario [5]. El sistema estaría 

representado por la ecuación 5. 

 

 
 

Ecuación 5. Solución detallada del sistema de ecuaciones para encontrar los 

flujos añadiendo ponderación.     = Peso del pixel    

 

2.2.1.2. Propiedades 

 

Una ventaja del método de Lucas-Kanade es su baja sensibilidad al ruido de la imagen, pero dado 

a que es un método local, no puede proveer información de flujo para el interior de regiones 

uniformes de la imagen. 
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2.2.2. Método de Horn-Schunck 

 

El método de determinación de flujo óptico por Berthold Horn y Brian Schunck fue publicado en 

abril de 1980. En este método plantea que la velocidad aparente de la velocidad de patrones de 

brillo puede ser identificada con el movimiento de superficies en la escena. Otras asunciones se 

hacen como que la iluminación es la misma en toda la escena, que la superficie es plana, que el 

brillo en un punto de la superficie es proporcional a la reflectancia en la superficie en el mismo 

punto de la escena y que la última varía ligeramente y no hay discontinuidades espaciales lo que 

nos garantiza que el brillo de la imagen es diferenciable. A partir de esto, Horn y Schunck 

propusieron un método iterativo para resolver el sistema de ecuaciones resultado de las 

asunciones hechas [6]. 

 

2.2.2.1. Análisis detallado 

 

Al igual que el método de Lucas-Kanade, se requiere calcular la gradiente de las imágenes para 

posteriormente obtener el flujo para un cuadro. 

 

El método se basa en asumir que el flujo es suave. Así pues, se busca minimizar la distorsión en 

este, la cual es representada mediante la ecuación 6 como energía global en la imagen. Esta 

fórmula introduce la constante   de regularización, la cual a mayor valor provee flujos más 

suaves [6]. 

 

 
 

Ecuación 6. Distorsión en la imagen como energía global.          = gradientes 

en       del cuadro a analizar.   = integrando.     = flujo óptico con respecto a 

   .   = constante de regularización. 

 

Tal energía puede ser minimizada mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange, véase las 

ecuaciones 7, las cuales al ser resueltas producen como resultado las ecuaciones 8 [6]. 

 

  

  
 

 

  

  

   
 

 

  

  

   
   

  

  
 

 

  

  

   
 

 

  

  

   
   

 

Ecuación 7. Minimización de la energía global 

mediante ecuaciones de Euler-Lagrange. 
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Ecuación 8. Resultado de la minimización de la energía global 

   
 

    
 

    = laplaciano. 

 

En la práctica, el laplaciano puede ser reemplazado por una media ponderada de los valores 

vecinos. Así pues, el flujo puede ser obtenido a partir del siguiente sistema de ecuaciones 9 [6]. 

 

   
                      

   
                      

 

Ecuación 9.     = medias ponderadas de los flujos. 

Se puede estimar el flujo de manera iterativa mediante el método de Jacobi utilizando la ecuación 

siguiente (ecuación 10) [6]. 

  

        
      

     
     

     
    

  

        
      

     
     

     
    

  

 

Ecuación 10. Cálculo iterativo del flujo.       = resultado 

de los flujos para la iteración  . 

 

2.2.2.2. Propiedades 

 

El método de Horn-Schunck da como resultado una mayor densidad de vectores de movimiento. 

No obstante, es más sensible al ruido que Lucas-Kanade [6]. 

 

2.2.3. Método SimpleFlow 

 

Este algoritmo publicado en 2012 busca poder procesar el cálculo del flujo óptico en velocidades 

mayores que otros algoritmos de tal manera que video de mayor calidad, hasta 4K, pueda ser 

procesado rápidamente. La idea de este algoritmo es procesar algunas muestras en regiones que 

tienen movimiento uniforme. Además este algoritmo tiene un enfoque multiescala por lo que los 

pixeles son procesados independientemente y solamente una vez. El diseño de este método está 

basado en una representación probabilística del movimiento en cada pixel, estas probabilidades se 

derivan de las diferencias de color entre pixeles y por esto mismo se relaciona con el trabajo de 

Lucas y Kanade [17]. 
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2.2.3.1. Análisis detallado 

 

Se estima la probabilidad de que un pixel       se haya desplazado a la posición           

calculando la energía   entre los pixeles como la diferencia RGB de los puntos, véase la ecuación 

11. A menor valor de energía, mayor es la probabilidad de tal desplazamiento [17]. 

 

                                     

 

Ecuación 11. Energía entre dos pixeles.       = valor RGB del pixel en      , 

  = cuadro actual,     = cuadro siguiente 

 

Esta información, aunque útil, no es suficiente, ya que no aporta nada en relación a la imagen 

como un todo. 

 

Para encontrar el flujo en        , se realiza una estimación dentro de un vecindario   centrado 

en tal posición. Esta estimación consiste en encontrar los valores       que maximicen la 

probabilidad de desplazamiento del pixel, o del mismo modo, minimicen el cambio entre tales 

pixeles. Dentro de tal se considera no solo la energía entre pixeles, sino además el cambio en la 

posición y color, y es representado como  , el cual se puede hallar mediante filtrado bilinear 

utilizando las ecuaciones 12 [17]. 

 

                            

       

 

                      
 
     

                            
 
     

 

Ecuación 12. Cálculo de cambio.    = peso del desplazamiento,    = peso del 

color,    = desviación del desplazamiento,    = desviación del color. 

 

La estimación se realiza buscando, para         los valores       dentro de un vecindario tales 

que   sea el valor mínimo. 

 

El problema con este acercamiento es que para obtener flujos grandes se requieren ventanas de un 

gran tamaño. Con el fin de optimizar este problema para flujos de mayor magnitud, se utiliza una 

estrategia multi-etapa que consiste en estimar el flujo para un nivel en el cual la imagen es de 

menor tamaño, y posteriormente mejorarlo mediante estimaciones a niveles mayores. 

La estrategia multi-etapa consiste en generar primero una pirámide de imágenes de   niveles, 

siendo el nivel 0 la imagen original. Para el nivel    , el tamaño de la imagen en el nivel   es 

reducido a la mitad. 
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Habiendo obtenido la pirámide, se procede a estimar el flujo en el nivel   mediante el algoritmo 

descrito previamente para una etapa. El flujo       del nivel   es obtenido utilizando el flujo 

          generado en el nivel    , redimensionado utilizando escalamiento bilateral conjunto 

y multiplicado por dos para tomar en cuenta el cambio de dimensiones. Para calcular el flujo, se 

sigue el algoritmo para una sola etapa, con la única diferencia de que las ventanas de suma de 

probabilidades se encuentren centradas en                  . De este modo, se logra 

mejorar las estimaciones a mayores niveles. 

 

2.2.3.2. Propiedades 

 

El algoritmo es declarado como preciso y eficiente por los autores. Sin embargo, no logra 

capturar movimientos demasiado rápidos, además de que siendo un método local, no logra 

diferenciar patrones similares entre distintos objetos [17]. 

 

2.3 Pruebas y generación de resultados 

 

La metodología utilizada para la evaluación de resultados en el conjunto de pruebas creadas se 

basa en la propuesta para la evaluación de flujos ópticos de la universidad de Middlebury [18], 

utilizando un subconjunto de las métricas, estadísticas y métodos para evaluación de subregiones. 

 

Las dos métricas utilizadas para realizar la evaluación de resultados son el cálculo del error 

angular (descrito en la sección 2.3.1.1) y el cálculo del error punto a punto (descrito en la sección 

2.3.1.2), estos cálculos permitirán comprobar la exactitud de los resultados  obtenidos por los 

algoritmos de cálculo de flujo óptico. 

 

Ya que ciertos algoritmos muestran mayor eficacia para calcular el flujo en el borde de los 

objetos en movimiento que en el centro de estos, se plantea, además, no solo computar estas 

estadísticas para cuadros enteros, sino también exclusivamente para los bordes de los objetos. 

Mientras que Baker et al proponen un método que hace uso de gradientes para obtener tales 

puntos, dado a que se contará en este trabajo con un generador automático de pruebas, este es el 

que deberá efectuar la valor de proveer los puntos que corresponden a los bordes de los objetos. 
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2.3.1 Métricas de evaluación 

2.3.1.1 Antecedentes 

 

En 1992, Fleet [34] propone que, dado a que el flujo óptico representa la velocidad de un pixel, y 

la velocidad es una relación entre desplazamiento a lo largo de una unidad de tiempo específica, 

una forma de representar el vector de flujo óptico es a través de un vector tridimensional que se 

encuentra en dos dimensiones espaciales más una dimensión temporal. Así pues, un flujo óptico 

en coordenadas cartesianas (u, v) puede representarse como un vector de velocidad tridimensional 

(u, v, 1), donde la unidad en la nueva dimensión representa la cantidad de cuadros sobre los 

cuales el pixel se desplaza (que es 1). Fleet hace el comentario de que esta manera de representar 

flujos permite realizar una comparación entre un valor de verdad terreno con el fin de obtener un 

error relativo a través del ángulo de tales vectores. 

 

En 1993, Barron et al [19] realizan una comparación entre diversos algoritmos de flujo óptico. Se 

establece una metodología de evaluación a través de videos con diferentes texturas, así como la 

evaluación de errores sobre bordes exclusivamente para determinar si un algoritmo posee mayor 

error al estimar flujos fuera de los bordes de los objetos en movimiento. La métrica de medición 

de error se basa en la idea de Fleet de extrapolar los vectores de flujo óptico a tres dimensiones y 

calcular este error mediante el ángulo formado por los vectores de verdad terreno, definiendo este 

como error angular. La medición de los algoritmos se encuentra complementada con histogramas 

de los valores de error angular obtenidos por cada uno de los algoritmos comparados, así como 

imágenes de las representaciones de los flujos calculados en cada cuadro. 

 

Baker et al [18] proponen un método de evaluación basado en el de Barron et al, en el cual de 

manera análoga son puestos a prueba diversos algoritmos utilizando un conjunto de pruebas 

distinto pero siguiendo los mismos principios de Barron et al. A esta evaluación se le conoce 

como Evaluación de Flujo Óptico de Middlebury. Junto con las métricas propuestas 

anteriormente, la Evaluación de Middlebury añade el error punto a punto (endpoint error), que es 

la medida de la diferencia entre los vectores de flujo óptico estimados y los valores de verdad 

terreno. Tanto para el error angular como el error punto a punto se reportan, además del 

histograma de valores, dos métricas: robustez y exactitud. 

 

En 2012, Butler et al [35] publican una metodología para prueba de algoritmos de flujo óptico 

cuyo propósito es probar tales métodos de estimación de flujo en un entorno naturalista pero 

controlado. Para ello hacen uso de la película de código abierto “Sintel”, animada en 2010 por el 

Instituto Blender. Este cortometraje se encuentra ambientado en diversos biomas, desde colinas 

nevadas, desiertos hasta bosques y cuevas, cada uno con diferentes características de luminosidad 

y texturas, coincidiendo con el objetivo planteado. Aunado a ello, al ser una animación generada 

a computadora, se pueden extraer de manera certera y relativamente sencilla (a comparación de 

con sensores para videos reales) los flujos ópticos de los objetos. Este conjunto de pruebas se 
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conoce como MPI Sintel. La metodología no propone nuevas métricas comparado con los otros 

métodos de pruebas previamente planteados. 

 

Ya que tanto error angular como error punto a punto son medidas comunes en varios de los 

trabajos previamente descritos, se utilizarán estas métricas para el cálculo de error de las 

implementaciones en este trabajo terminal. 

 

2.3.1.2 Error angular 

 

Una de las métricas utilizadas, y hecha popular por Barron et al [19], es el error angular     , 

calculado como el ángulo entre el vector de flujo óptico       y el valor de verdad terreno 

         , trasladados a un espacio tridimensional como los vectores           y 

             . Esto se realiza obteniendo el producto punto de los vectores, dividiéndolo sobre 

la longitud de estos y obteniendo el arco coseno, lo cual da como resultado la ecuación 13. 

 

         
               

                  
     

 
  

 

Ecuación 13. Cálculo del error angular. 

 

El propósito al utilizar el error angular como métrica es tener una medida relativa que, además, 

evite problemas de cálculo en regiones con flujo cero añadiendo una dimensión más. 

 

2.3.1.3 Error punto a punto 

 

No obstante, Baker et al [18] explican que esta medida ofrece información limitada sobre los 

errores producidos en el cálculo de flujo óptico, además de que castiga más errores en regiones 

con flujo nulo que aquellas con flujos elevados. Es por ello que se propone, aunado al error 

angular, el uso de la métrica de error punto a punto (  , endpoint error), obtenido como la 

distancia de la diferencia entre los vectores de flujo óptico calculado y el valor de verdad terreno. 

La fórmula para su cálculo se describe en la ecuación 14. 

 

                      

 

Ecuación 14. Cálculo del error punto a punto. 

 

2.3.2 Reporte de resultados  

 

Dentro de las estadísticas a reportar se encuentra el histograma de los valores de error angular y 

error punto a punto obtenidos, así como el promedio de tales valores y la desviación estándar. 
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Siguiendo el modelo descrito por la evaluación de Middlebury [18], se reportan además 

estadísticas de robustez   , definidas como el porcentaje de pixeles cuyo error es mayor a  . 

Para el error angular se calculará     ,      y       (grados); para el error punto a punto     ,      

y      (pixeles). 

  

También son reportados errores de exactitud   , que representa el valor de error ubicado en el 

percentil  . Dicho de otro modo,    es el valor tal que el porcentaje de pixeles con error menor a 

este es igual a X,  Para el error angular, se obtiene    ,     y    , y para el error punto a punto 

   ,     y    . 

 

Ambas métricas están diseñadas como alternativas para comparar algoritmos que además sean 

resistentes a cambios ligeros en las estadísticas. Utilizar exclusivamente la media no funciona ya 

que valores demasiado grandes de error, aunque sean pocos, pueden alterar drásticamente esta 

medida. En cambio, se requieren introducir demasiados valores de errores en la robustez y la 

exactitud para alterarlas de forma súbita. Se dice, pues, que los puntos de ruptura de la robustez y 

exactitud se encuentran en un umbral mayor al de la media. 

  

Además de lo anterior, el uso de estas estadísticas nos permite analizar de forma más sencilla 

diversos parámetros. En el caso de la robustez, la cantidad de pixeles en los que no podemos 

confiar si requerimos de un error menor a cierto valor. La exactitud actúa como la inversa de la 

robustez: nos dice el valor de error que debemos esperar como máximo si se desea confiar en un 

porcentaje específico de los pixeles. 

 

3. Diseño conceptual de las herramientas 

3.1 Arquitectura general de la aplicación de prueba 

 

Los algoritmos investigados fueron implementados dentro de una aplicación de prueba donde se 

comprobó su funcionalidad y rendimiento. De manera general, la dinámica de la aplicación de 

prueba consiste en lo siguiente: a la entrada se presenta un flujo de video en bruto, véase la figura 

1, que procede inmediatamente a un módulo que se encarga de reducir el tamaño del video a una 

resolución específica. A continuación, el módulo específico del algoritmo, ya sea Lucas-Kanade, 

Horn-Schunck o SimpleFlow, toma un frame del video reducido y se encarga de aplicar los 

respectivos operadores del algoritmo a dicho frame. Una vez que se concluye el tratamiento, el 

módulo del algoritmo calcula el flujo óptico para el frame correspondiente y otro módulo de 

generación de salida agrega un nuevo frame con el flujo de movimiento representado en un 

esquema de color (especificado más adelante) al archivo de video resultante. El algoritmo se 

ejecuta hasta haber procesado todos los frames del video. 
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Figura 1. Arquitectura de la aplicación de prueba. 

 

3.2 Arquitectura del generador de pruebas 

 

Debido a la necesidad de probar los algoritmos implementados con casos de prueba controlados y 

conocer la respuesta correcta de antemano para que esta sea usada en el evaluador de resultados 

así como la respuesta negativa por parte de la evaluación de Middlebury para probar nuestros 

resultados, el equipo decidió diseñar e implementar un evaluador de resultados propio y un 

generador de pruebas que lo complementara para generar los videos para probar los algoritmos. 

Este generador de pruebas, aunque básico, permite generar videos con una gran cantidad de 

elementos en él moviéndose al mismo tiempo lo que permite observar si el algoritmo que se va a 

probar es capaza de identificar el movimiento de cada uno de los elementos y así cumplir con una 

de las características esperadas de los algoritmos. 

 

La arquitectura del generador de pruebas, como el generador mismo, es muy simple; inicialmente 

recibe un archivo de texto plano donde se describe el movimiento de los elementos en el video 

para posteriormente generar un video de salida (prueba) y un conjunto de n archivos que incluyen 

el flujo óptico en cada pixel del video (resultado esperado) como se muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Arquitectura del generador de pruebas. 
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Finalmente, el archivo de configuración para el generador de pruebas consta de los siguientes 

datos necesarios para la generación del video y su respectivo archivo de flujo esperado: 

 

 En la primera línea se debe especificar el número de objetos (n) a ser generados. 

 Por cada una de las siguientes n líneas, se debe incluir:  

o La posición inicial en   del objeto. 

o La posición inicial en   del objeto. 

o La velocidad en   del objeto. 

o La velocidad en   del objeto. 

o El tamaño del objeto. 

o La aceleración en   del objeto. 

o La aceleración en   del objeto. 

 

Estos datos se han considerado necesarios para poder describir los objetos y el movimiento de los 

mismos, lo cual nos permite tener casos de pruebas controlados. 

 

3.3 Arquitectura del evaluador de pruebas 

 

El evaluador recibe el video de prueba creado por el generador, así como los valores de verdad 

terreno para cada cuadro. Opcionalmente, recibe otro video donde se provee la máscara de los 

pixeles a evaluar, siendo por el momento en base a la metodología planteada el borde de los 

objetos en movimiento. Habiendo recibido tales archivos, el evaluador comienza a operar, 

calculando, en principio, el flujo óptico del video de prueba y posteriormente, por cada pixel en 

cada cuadro, comparar el flujo generado con los valores de verdad terreno para así obtener los 

valores de error angular y error punto a punto obtenidos, generando a la vez el histograma de 

estos para después obtener el promedio, desviación estándar, valores de robustez y de precisión 

de cada tipo de error. 

 

Al final de la evaluación, los resultados obtenidos son escritos en un archivo .csv, el cual puede 

ser abierto por aplicaciones de hojas de cálculo como Microsoft Excel o LibreOffice Calc. 

También se genera un archivo de video, donde se representa mediante escala de grises el valor de 

error punto a punto obtenido utilizando la misma codificación de colores para los videos de flujo 

óptico generados. 

 

Dado a que se requieren los valores de verdad terreno para las pruebas, el evaluador en la práctica 

solo acepta pruebas creadas a través del generador propuesto. Sin embargo, de tenerse tales 

valores para una prueba, es teóricamente posible evaluar tal. 

 

La figura 3 muestra la arquitectura del evaluador de pruebas descrito anteriormente:  
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Figura 3. Arquitectura del evaluador de pruebas 

 

4. Implementación de los algoritmos 

4.1. Herramientas de desarrollo 

 

Para llevar a la práctica los algoritmos investigados fue necesario definir dos parámetros 

importantes: primero, el marco de trabajo con el que se realizaría la captura de video, que 

también permitiera la fácil edición de frames en el video, generar archivos de salida y el 

tratamiento de una gran variedad de formatos de compresión de video. Segundo, el lenguaje de 

programación en que se desarrollaría la implementación. Éste fue puesto como segundo punto 

debido a que viene estrechamente ligado al marco de trabajo elegido. El lenguaje debía ser 

preferentemente compilado y permitir un eficiente manejo de recursos, orientación a objetos y, 

primordialmente, un alto rendimiento en el tiempo de procesamiento. 

 

Al comenzar el proyecto, se buscaron diversos marcos de trabajo para realizar visión por 

computadora y se analizaron sus características para determinar cuál de ellos sería más fácil de 

trabajar y tendría la menor complicación para adaptarlos dentro del desarrollo. Se consideraron 

los siguientes marcos de trabajo: 

 

Open Source Computer Vision (OpenCV) [20]. Una extensa librería open source con miles de 

algoritmos optimizados para tratamiento de imagenes y video. Permite fácil procesamiento de 

video desde archivo (soporta un amplio rango de formatos de compresión) y también mediante 

dispositivos de captura. Tiene la ventaja de contar con una gran comunidad de desarrolladores y 

una amplia documentación, complementada por un efectivo soporte en foros y manuales. 

 

GPU-Accelerated Computer Vision (GpuCV) [21]. Librería de procesamiento de imágenes y 

visión por computadora acelerada por unidades de procesamiento gráfico. Ofrece una interfaz 

muy similar a la de OpenCV, con la ventaja de soportar un alto nivel de paralelismo y poder de 

cómputo gracias a la explotación del hardware de procesamiento gráfico. Para aprovechar al 

máximo sus capacidades es necesario tener buen conocimiento de cómputo paralelo. Tiene 

documentación limitada. 
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Computer Vision Library CVD (libCVD) [22]. Es una librería de alto rendimiento para visión por 

computadora especializada para C++. El enfoque que presenta libCVD es simplificar al máximo 

la representación de imágenes y videos, facilitando el procesamiento a muy bajo nivel de estos. 

Implementa por defecto una gran cantidad de algoritmos para procesamiento de imágenes. Es 

difícil encontrar documentación adicional a los manuales oficiales. 

Todos los marcos de trabajo investigados son de código abierto, por lo que este no fue un factor 

relevante al decidirse por uno de ellos. GpuCV hace uso de los núcleos de ciertas tarjetas gráficas 

para realizar paralelismo y aumentar el rendimiento de los algoritmos, aunque para ello, el equipo 

debe poseer el hardware de procesamiento gráfico adecuado; sin embargo, el planteamiento 

inicial propone la aplicación de los algoritmos dentro del entorno de una computadora común, 

por lo que no es posible asegurar una gran capacidad de procesamiento gráfico. Finalmente, 

GpuCV fue descartado por su poca documentación en línea y, como se verá más adelante, la 

posibilidad de utilizar cómputo paralelo ya será contemplada. 

 

La decisión entonces permaneció entre OpenCV y libCVD. El argumento más fuerte a favor de 

OpenCV era su extensa comunidad de desarrolladores y la gran cantidad de algoritmos que por 

defecto tiene implementados. Además, OpenCV soporta de manera opcional paralelismo [23] 

mediante unidades CUDA [24], lo cual podría ser de utilidad para trabajo posterior. Por otro lado, 

libCVD propone una interfaz mucho más simple que la de OpenCV, una orientación a objetos 

especialmente diseñada para C++ y mayor compatibilidad con sistemas Linux. No obstante, 

libCVD carece de soporte en línea incluso en consultas muy sencillas, la configuración de 

dispositivos para captura de video es limitada y los formatos de compresión de video soportados 

son escasos. Para contar con el mejor conjunto de herramientas, se decidió hacer uso de la librería 

de OpenCV para captura y tratamiento de video. 

 

4.1.1 OpenCV 

 

OpenCV contiene interfaces para los lenguajes C, C++, Python y Java, sus capacidades fueron 

evaluadas para determinar el más efectivo. Se descartó Python como el lenguaje de 

implementación debido a que es complicado escribir código enteramente eficiente y además, su 

rendimiento es el peor entre los lenguajes disponibles para OpenCV. Java fue un fuerte candidato 

a considerar en la decisión, se rechazó por una pequeña desventaja en el rendimiento y porque el 

equipo se consideró más experimentado en C o C++ [25]. La versión utilizada para la 

implementación es OpenCV 2.4.9 publicada el 25 de abril de 2014.  

 

Entre C y C++ no existe una diferencia remarcable a nivel de rendimiento y manejo de memoria, 

sin embargo, debido a que C++ mantiene todas las características de C y extiende su 

funcionalidad con estructuras de datos estándar y orientación a objetos, se optó por usar el 

lenguaje C++. 
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El sistema operativo sobre el cual se implementaron los algoritmos y efectuaron las pruebas fue 

Windows 7 y 8. El IDE utilizado durante el desarrollo fue Visual Studio 2012; este IDE se eligió 

por la fácil integración que tiene con las librerías y herramientas de OpenCV. Para gestionar el 

desarrollo se usó el sistema de control de versiones Git en conjunto con la plataforma GitHub 

para mantener un repositorio sincronizado en línea. El repositorio con el código fuente puede 

encontrarse en https://github.com/Drako0013/ProyectoTT. 

 

4.2. Generalidades de la implementación 

 

Para la etapa de escalamiento de video, se utilizó una resolución de         pixeles. Es 

importante mencionar que se efectúa tal reducción en las dimensiones de los cuadros para 

disminuir el tiempo de procesamiento total. Dado que la complejidad de los algoritmos crece en 

razón del número de píxeles en cada frame, se decidió normalizar el tamaño de todo video a 

        pixeles debido a que equivale a un cuarto de las dimensiones estándar de video para 

una cámara VGA:         pixeles [26]. Lo anterior supone entonces una pérdida de calidad 

en el video, sin embargo, para efectos de análisis de movimiento no es necesario mantener gran 

detalle en la imagen, como puede apreciarse en los resultados de la sección 5.2. 

 

La captura de video, separación y reescalado de los frames, conversión entre múltiples esquemas 

de color y la generación de video resultado se implementó con las herramientas proporcionadas 

por OpenCV. Los algoritmos que utiliza este marco de trabajo han sido altamente estudiados y 

pueden encontrarse detallados dentro de la documentación oficial de OpenCV [27]. El 

rendimiento de dichas herramientas ha sido probado y no introdujo ningún tipo de problema 

durante el desarrollo de la aplicación, 

 

Durante las próximas secciones, se especificará cómo se realizó la implementación de los 

módulos más importantes de la aplicación de prueba para asegurar el mejor uso de recursos y 

rendimiento. Posteriormente se presentarán los detalles para cada algoritmo en particular. 

 

4.2.1. Representación de frames 

 

OpenCV provee la clase Mat para representación de imágenes o frames, para el caso específico 

de captura de video de manera nativa [28]. Esta clase almacena en memoria un conjunto no 

necesariamente consecutivo de filas, cada fila es un segmento continuo de bytes que representan 

los pixeles en cada columna. Dependiendo del esquema de color, un pixel puede contener 1 o 

más bytes de memoria. Debido a su diseño robusto, la clase Mat puede soportar gran cantidad de 

operaciones y transformaciones. Sin embargo, operar de manera directa con esta clase es costoso 

y algunas operaciones implícitas, como la copia de imágenes, resultan perjudiciales para el 

rendimiento si se descuidan en la implementación. 

 

http://h
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Para proporcionar una interfaz aún más simple que la de Mat y mantener bajo control las 

operaciones que un frame requiere, véase módulo de frames en la figura 1, creamos nuestra 

propia clase Frame. De manera general, Frame encapsula un Mat de OpenCV y se encarga de 

gestionar sus principales operaciones: 

 Reescalado. Permite modificar las dimensiones de un frame a un determinado ancho y 

alto. 

 Conversión entre esquemas de color. Para el algoritmo SimpleFlow es importante 

manipular los diferentes canales de color en la imagen. Por defecto, los frames son 

almacenados en escala de grises, pero en caso de ser necesario, se hace una 

conversión a RGB de manera automática. 

 Acceso a los pixeles. La clase Frame gestiona el acceso a los pixeles de la imagen de 

una manera más simple a como lo hace Mat. Identifica de manera autónoma los 

pixeles a color y aquellos en escala de grises. Convierte el formato vectorial RGB de 

OpenCV a su estándar de color HTML. 

 Almacenamiento caché. Optimización para rápido acceso a los pixeles del frame. Su 

funcionamiento e importancia serán analizados detalladamente en la sección 4.2.2. 

 

El diseño de la clase Frame impide la copia implícita de instancias, es decir, un frame no puede 

copiarse mediante un constructor o el operador ‘=’ (igual). Esto se llevó a cabo para evitar 

redundancia innecesaria en los datos. Es posible realizar copias de un frame a través de la función 

CopyFrame, de tal modo, la copia de un frame queda explícita y sus recursos son responsabilidad 

del creador de la copia. 

 

4.2.2. Almacenamiento caché de frames 

 

Durante las primeras pruebas de los algoritmos fue posible apreciar un bajo rendimiento en el 

tiempo total de procesamiento. Después de una etapa de depuración, se determinó que uno de los 

factores que afectaban el desempeño de la aplicación de prueba era el acceso a los pixeles en la 

clase Frame. La manera original de obtener los pixeles era hacer uso de las funciones nativas de 

la clase Mat contenida en el frame. Tras una pequeña investigación se descubrió que este método 

era muy lento debido a que por cada consulta de un pixel, se requería realizar un costoso acceso a 

memoria y una conversión entre distintos tipos de dato [29]. 

 

Para optimizar el acceso a los pixeles, se planteó el almacenamiento de un caché [30] para los 

datos de un frame. A continuación se describe su implementación y funcionamiento. 

 

La clase Mat encapsulada por Frame puede interpretarse como una matriz de   filas por   

columnas donde cada posición       representa un pixel a través de un conjunto de bytes 

consecutivos. Para facilitar el acceso a esta información, se comprimen los bytes de cada pixel en 

una sola variable entera y se almacena en su respectiva posición dentro de un arreglo de enteros 
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de tamaño    . Dicha matriz, ahora referida como caché del frame, es almacenada 

directamente dentro de la clase Frame. 

 

De manera específica, los bytes del pixel en la posición       son extraídos de la clase Mat y 

representados en una variable entera de 4 bytes. En el caso de frames en escala de grises, el pixel 

tendrá un único byte que representa la intensidad de gris, este mismo valor es almacenado en la 

variable entera. Para los pixeles RGB, se tiene un total de 3 bytes, la intensidad de rojo, verde y 

azul, la variable entera asigna los primeros 3 bytes para guardar estos tres colores. El entero 

correspondiente a la posición       es entonces almacenado dentro del arreglo caché en la 

posición con el indice determinado por la ecuación:        . 

 

Es posible activar y desactivar el uso de almacenamiento caché dentro de la clase Frame sin 

afectar su demás comportamiento. En caso de usarlo, es posible realizar las siguientes 

operaciones para manipular el caché: 

 

 Pasar el contenido de Mat al caché. Es el proceso descrito previamente para guardar el 

caché. 

 Pasar el caché a la clase Mat. De manera similar al punto anterior, en vez de extraer los 

datos y almacenarlos en caché, se realiza el procedimiento inverso. Se extraen los datos 

del caché y se actualizan los datos contenidos en el Mat. Es importante para regenerar el 

contenido del frame. 

 Acceso eficiente a los pixeles. Siguiendo la misma interfaz de la clase Frame, con el caché 

de los datos es posible modificar o consultar los pixeles en tiempo constante. 

 Eliminar el caché. En cualquier momento es posible dejar de utilizar el caché del frame. 

 

Después de realizar la implementación de los algoritmos, se hicieron pruebas de rendimiento 

haciendo uso de almacenamiento caché de los frames y también sin usarlo. Los resultados 

mostraron que, activando la opción de guardar los frames en caché, el rendimiento se veía 

mejorado 1.5 veces aproximadamente. 

 

4.2.3. Representación de resultados 

 

Una vez que los algoritmos terminan el cálculo del flujo de movimiento para un frame, se 

producen dos matrices con valores flotantes representando el vector de movimiento para cada 

pixel en dos dimensiones (una matriz para el movimiento sobre el eje   y otra para el eje  ). 

Estas matrices evidentemente no son fáciles de visualizar a través de números. Para poder 

entender lo que sucede en el resultado del cálculo del flujo óptico se generó un archivo de video 

con la interpretación de las matrices. 

 

El video de resultados se presenta en formato RGB y, por defecto, todos los pixeles tienen color 

negro. Cada posición en las matrices de flujo representa un pixel en el video de resultados. 
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Llamemos    a la matriz de movimiento sobre el eje   y    a la matriz de movimiento sobre  . 

Para toda posición       se calcula la intensidad de movimiento horizontal y vertical mediante 

las ecuaciones                           y                           respectivamente, 

donde   es una constante que representa la intensidad máxima para normalizar    y    a un valor 

decimal en el intervalo      . 

 

Ya calculados    y    para una determinada posición      , se coloreará el pixel correspondiente 

como se describe a continuación: para la intensidad de movimiento horizontal se realizarán dos 

gradientes de color. Si           podemos decir que el movimiento se está efectuando a la 

izquierda, en este caso, se realiza una gradiente desde el color rojo hasta el color por defecto 

(negro). Un color rojo intenso (que se presenta cuando     ) muestra entonces un veloz 

movimiento hacia la izquierda, tonalidades de rojo más oscuras muestran movimiento en esta 

dirección, pero con una velocidad menor (    ). En el caso contrario, cuando          , el 

flujo óptico circula hacia la derecha. De manera similar al movimiento hacia la izquierda, se 

muestra la velocidad del movimiento en una gradiente de color, esta vez desde el color amarillo 

(mayor velocidad) hasta el color por defecto (menor velocidad). Evidentemente, cuando 

          el flujo horizontal es nulo y se encuentra en medio de las dos gradientes, siendo 

coloreado en negro. 

 

Para la intensidad de movimiento vertical se realiza un procedimiento prácticamente igual. Se 

identifica el movimiento hacia arriba cuando           y se colorea con una gradiente desde el 

color celeste  hasta el negro. Mientras tanto, el movimiento hacia abajo se identifica cuando 

          y se interpreta con una gradiente desde el color verde hasta el color por defecto. El 

pixel       es entonces la unión (operador xor) de los dos colores obtenidos por la intensidad 

horizontal y vertical. 

 

La figura 4 muestra el esquema de color utilizado para generar el video con los resultados del 

cálculo de flujo óptico. En los extremos de la imagen puede apreciarse el color que tendrá un 

determinado pixel con una intensidad completa hacia arriba, abajo, la derecha o la izquierda. Las 

esquinas representan una intensidad total en dos direcciones. Pueden apreciarse distintas 

tonalidades de color dependiendo de la velocidad del movimiento, oscureciendo a menor 

velocidad y siendo el negro un flujo nulo. 
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Figura 4. Esquema de color para la representación de resultados. 

Después de colorear todos los pixeles de un frame, este se agrega al flujo de video de salida. El 

flujo de salida finalmente se encarga de escribir el archivo de video resultado en formato AVI. 

 

4.2.4. Operaciones sobre matrices 

 

Dentro del núcleo de la implementación se realizan muchas operaciones sobre matrices. Estas 

operaciones son de vital importancia para asegurar el óptimo rendimiento y uso de recursos en la 

aplicación. 

 

De inicio, se planteó el uso de la clase Mat nativa de OpenCV para almacenar y operar sobre 

matrices. Mat ofrece la ventaja de un apropiado uso de recursos y algunas operaciones necesarias 

ya implementadas, como es el cálculo de la matriz inversa. Como ya ha sido mencionado antes, 

acceder a una posición específica dentro de la clase Mat resulta muy costoso y debido a la 

naturaleza de los algoritmos, acceder a una posición es una pieza clave en su desarrollo. Se 

prohibió el uso de la clase Mat para realizar operaciones sobre matrices, excepto en casos 

especiales. Por ejemplo, con matrices de dimensiones pequeñas donde fuera necesario realizar el 

cálculo de la matriz inversa (véase sección 4.3.1 Lucas-Kanade). 

 

Para efectuar cálculos eficientes con matrices se utilizó asignación dinámica de memoria y 

apuntadores. Una matriz de   filas por   columnas es reservada en un arreglo de valores 

flotantes de tamaño     y asignada a un apuntador. La posición       está indexada en el 

arreglo por la ecuación        . El acceso a cualquier posición es constante y permite 

manipulación directa de los datos, además de facil liberación de recursos. Dado que el arreglo es 

reservado en un espacio continuo de memoria, esta implementación tiene la ventaja de permitir 

iterar rápidamente sobre toda la matriz mediante un apuntador que incremente secuencialmente la 

localidad de memoria apuntada. 
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4.3. Detalles de implementación de los algoritmos 

4.3.1. Método de Lucas-Kanade 

 

La implementación del algoritmo se basa en la investigación de Carman Neustaedter [31]. Como 

primer paso se efectúa el suavizado de las imágenes en las dimensiones horizontales, verticales y 

temporales con el fin de reducir el ruido. El proceso de suavizado para los ejes consiste en 

promediar el valor de los pixeles dentro de un vecindario específico correspondiente a la 

dimensión. Así pues, para reducir el ruido en la gradiente horizontal, solo se consideran pixeles 

adyacentes dentro de la misma fila; para la vertical, pixeles de la misma columna. En el caso de 

la dimensión temporal, se utiliza el cuadro anterior y se realiza una media ponderada. Para esta 

implementación, el valor del pixel se calcula mediante la ecuación 15. Para esta aplicación,   = 

0.75 y el tamaño del vecindario es de 5 pixeles.  

 

                               

 

Ecuación 15. Cálculo del pixel suavizado en el tiempo.   = cuadro suavizado, 

        = cuadro anterior y actual,   = peso de pixel actual. 

 

Para la estimación de gradientes, se optó por utilizar un filtro cuyo núcleo fue               

centrado en el valor de 0. En el caso de la media ponderada durante el cálculo de menores 

cuadrados, se ocupó un filtro gaussiano de tamaño    . Un pixel fuera del filtro equivale a 0. 

 

4.3.2. Método de Horn-Schunck 

 

En este caso, la estimación de gradientes en       se realiza utilizando el método descrito por 

Horn y Schunck. Se calcula utilizando las fórmulas descritas en las ecuaciones 16. 

 

          
 

 
                                                 

                                          

 

          
 

 
                                                 

                                          

 

          
 

 
                                         

                                                  

 

Ecuación 16.  Estimación de gradientes.          = gradientes,         = cuadro 

anterior y cuadro actual. 
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El cálculo final del flujo fue implementado utilizando 3 iteraciones, con un valor       . La 

figura 5 muestra el núcleo utilizado durante el proceso de obtención de la media local. 

 

1 2 1 

2 0 2 

1 2 1 

 

Figura 5.  Núcleo utilizado para el cálculo de las medias locales. 

 

4.3.3. Método SimpleFlow 

 

Se empleó una pirámide de 5 niveles (excluyendo la base) y vecindarios de     pixeles. La 

implementación trata de seguir en la mayor medida posible el algoritmo descrito por Tao et al, 

utilizando como valor para el peso del color       y peso de la distancia     . 

 

4.4 Generador de pruebas 

 

En este generador de pruebas los videos de prueba son creados con dimensiones de         y 

con 30 frames para evitar que las pruebas sean demasiado tardadas. Todos los videos generados 

por este programa son en escala de grises donde el valor   representa la tonalidad más oscura 

(negro) y el valor de     representa la más clara (blanco). Mientras tanto, los archivos de texto 

plano que cuentan con los resultados esperados siguen el formato             donde para cada 

pixel en    , donde   es el “renglón” o fila donde se encuentra y   es la columna, se escribe entre 

paréntesis el flujo óptico en el eje   seguido del flujo óptico en el eje  ; estos valores son 

flotantes. 

 

4.4.1 Proceso de generación del video de prueba 

 

El proceso por el cual el generador de pruebas crea un video se puede dividir en cuatro pasos 

principales, aunado a éstos, también un paso extra necesario por parte del usuario que desea crear 

el video que es la descripción del caso de prueba. Estos pasos se describen a continuación: 

 

1. La descripción del caso de prueba por parte del usuario es la definición de un archivo 

de texto donde se detallará la cantidad de objetos en el video y el movimiento de los 

mismos el cual incluye la posición inicial del mismo en un par        , la velocidad 

inicial en un par (         ), el tamaño del objeto, que por simplicidad se definió 
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como un cuadrado, por lo que se recibe un número    que representa la cantidad de 

pixeles por lado y finalmente un par de aceleración           que se mantendrá 

constante a lo largo de la generación de los cuadros del video. El concepto de 

velocidad y aceleración se describirá a fondo en la sección 4.4.2 “Velocidad y 

aceleración”. A continuación, en la figura 6, se muestra el archivo de descripción de 

uno de los casos de pruebas, las palabras escritas con rojo únicamente tienen el 

propósito de clarificar a qué se refiere cada uno de los valores en el video. 

 

 
Figura 6. Archivo de descripción de objetos del caso de prueba 

 

El archivo descrito anteriormente será leído por el programa de generación de pruebas 

y se ejecutarán los pasos 2 a 5 treinta veces, una por cada cuadro generado. 

 

2. El primer paso de generación de cada cuadro es crear el fondo del cuadro, para todas 

las pruebas se creó un fondo negro que no cambiara de tal manera que se diera énfasis 

a los resultados arrojados por los objetos en movimiento únicamente. Esto puede ser 

observado en la figura 7. 

 



26 

 

 
Figura 7. Fondo de los videos de prueba 

3. Contando con el fondo creado, el siguiente paso es dibujar todos los objetos 

(cuadrados) de un frame, para realizar este proceso, se coloca uno por uno los 

cuadrados en el frame con las posiciones de la esquina superior izquierda en         y 

la esquina inferior derecha en                  . En caso de que dos cuadrados 

ocupen algunos de los mismos pixeles, el cuadro que aparece superpuesto al otro es el 

último dibujado; el proceso de dibujado se realiza desde el cuadrado   hasta el 

cuadrado   donde los cuadros con índice menor serán más oscuras (color más cercano 

a negro). Esto puede visualizarse en la figura 8 donde algunos de los objetos 

(cuadrados) se superponen a otros dependiendo del orden de dibujado y su posición. 

 

 
Figura 8. Diez objetos mostrados en un video de prueba 

A la par, se crea el archivo de valores de verdad terreno para el frame procesado; el 

archivo de valores de verdad terreno consta de pares de números             que 
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describen el flujo óptico en dos dimensiones para cada uno de los pixeles en el video 

como se muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Archivo de valores de verdad terreno para el frame inicial 

 

4. El siguiente paso es actualizar la posición de cada uno de los cuadrados dependiendo 

de su velocidad y de la misma manera, la velocidad de los mismos dependiendo de la 

aceleración que poseen. Los cambios de posición y velocidad se realizan para el eje   

y el eje   pero el resultado de esta actualización se mostrará hasta el siguiente cuadro. 

 

5. El último paso es agregar el frame generado al video de salida para poder generar la 

secuencia de imágenes que forma un video. Después de realizar este paso se regresa al 

paso 2 y se ejecuta esta secuencia de pasos 30 veces que es el número de frames que 

se generan para formar el video. 

 

4.4.2 Velocidad y aceleración 

 

Como parte principal de la descripción del movimiento de un objeto en la generación de casos de 

prueba se definió cómo se representaría la velocidad y la aceleración para el caso de un video de 

prueba por lo que partiendo de la definición de velocidad (cuando hablamos de velocidad nos 

referimos a la velocidad instantánea) la cual establece que: “La velocidad es precisamente la 

cantidad del cambio de posición con el tiempo”[32], esto puede ser representado por la ecuación 

17; mientras que la definición de la aceleración establece que: “El cambio de velocidad (según 

procede el movimiento) con el tiempo se llama aceleración”[32] representado en la ecuación 18. 
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Ecuación 17. Definición de la velocidad instantánea 

 

   
  

  
 

 

Ecuación 18. Definición de la aceleración 

 

A partir de la ecuación 17 y del conocimiento que las dimensiones del video se da en pixeles 

podemos determinar que la unidad para    son los pixeles, mientras que    es el intervalo de 

tiempo entre la visualización de dos cuadros consecuentes dado por el valor de frames por 

segundo definido en cada video; este    será llamada por simplicidad como frame, por lo que se 

puede definir la unidad de velocidad como 
       

     
, este resultado puede ser utilizado para ser 

sustituido en la ecuación 18 para obtener también las unidades de la aceleración como 
       

      . 

 

Para mostrar cómo se visualizan estos fenómenos en la generación de un video la figura 10 

muestra la configuración para el caso de demostración de los diferentes movimientos que pueden 

ser descritos por los objetos que aparecen en los videos creados por el generador de pruebas, 

aunque en este caso se busca simplificar la explicación de los mismos por lo que el movimiento 

de los objetos estará descrito para el eje   exceptuando el séptimo objeto que tiene aceleración en 

el eje  : 

 

 El primer objeto (cuadrado) se mantendrá estático, es decir, no se moverá durante el video.  

 El segundo objeto iniciará con una velocidad inicial nula pero con aceleración de 5 
       

      . 

 El tercer objeto se mueve con una velocidad constante de 15 
       

     
. 

 El cuarto objeto se mueve con una velocidad inicial de 25 
       

     
 con aceleración de 5 

       

      
. 

 El quinto objeto, así como el tercero, se mueve a velocidad constante pero a 35 
       

     
. 

 El sexto objeto inicia con una velocidad positiva de 25 
       

     
 con una aceleración negativa de 

5 
       

      , lo cual define un cambio de sentido de movimiento. 

 Finalmente, el séptimo objeto presenta un cambio de dirección iniciando con una velocidad 

en el eje   (  ) de 5 
       

     
 y con una aceleración de 1 

       

      
 en el eje   (  ). 

 



29 

 

 
Figura 10. Archivo de descripción de los movimientos de los objetos 

 

La figura 11 muestra la posición inicial de todos los objetos en el video en el mismo orden en que 

fueron descritos en el archivo de configuración, como se puede observar, todos los objetos 

(también llamados cuadrados) comienzan en el lado izquierdo del cuadro, es decir, con un valor 

de   cercano a cero. 

 

 
Figura 11. Frame inicial de video de descripción de posibles movimientos 

 

El primer objeto permanece estático durante todo el video, lo que significa que la velocidad es   

y permanecerá en la misma posición en dos o más cuadros distintos, la figura 12 muestra esta 

característica donde se puede observar que el objeto permanece en la misma posición en los 

cuadros 1, 2 y 3 del video de prueba generado. 
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Figura 12. Objeto que permanece estático durante todo el video 

 

El segundo objeto nos presenta el caso donde el objeto tiene una aceleración constante en el 

mismo sentido que su velocidad por lo que esta última aumenta, la figura 13 nos permite observar 

este comportamiento donde el vector de velocidad del objeto 2 incrementa con cada cuadro 

dibujado por lo que en el cuadro 8 el objeto 2 y el objeto 3 se vuelven a emparejar. El tercer 

objeto nos muestra un movimiento no acelerado por lo que la velocidad se mantendrá constante 

durante todo el video y aunque comienza moviéndose más rápido que el objeto 2, su velocidad es 

equiparada en el cuadro 3. 

 

 

 
Figura 13. Comparativa de la velocidad entre el objeto 2 y 3 desde el cuadro 1 

hasta el cuadro 9 del video de prueba 

 

El movimiento del objeto 6 muestra el caso de cambio de sentido del movimiento de un objeto, 

para describir este movimiento, es aquel donde la aceleración del objeto esta en sentido inverso a 

la velocidad del mismo, en este caso la aceleración es menor a   mientras que la velocidad inicial 
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del mismo es mayor a  . Este comportamiento puede visualizarse en la figura 14 que contiene las 

posiciones del objeto 6 durante los cuadros 1 al 11.  

 

 
Figura 14. Movimiento de un objeto con cambio de sentido 

 

Finalmente, el objeto 7 muestra el tipo de movimiento donde el cuadrado cambia de dirección, es 

decir, la velocidad inicial está únicamente definida por la velocidad en el eje   pero la aceleración 

se encuentra definida en el eje   por lo que el objeto cambia de dirección en el sentido que define 

la aceleración; la figura 15 muestra este fenómeno para el caso de prueba descrito anteriormente. 

 

 
Figura 15. Objeto con cambio de dirección en su movimiento 
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4.5 Evaluación de resultados y procesamiento de estadísticas 

 

Para generar las estadísticas previamente descritas en la sección 2.3 “Evaluación de resultados”, 

se requirió almacenar un histograma de los errores de punto a punto y angulares, agrupando y 

contando valores basado en una precisión de     , es decir, aquellos valores cuya división 

truncada a tal valor fueran iguales eran agrupados. Debido a que la cantidad de memoria 

disponible imposibilita el almacenamiento de todos los valores obtenidos, solo se conservó el 

conteo de los grupos en los histogramas generados, y únicamente para los valores generados, 

haciendo uso de un diccionario como estructura de datos para realizar tal conteo. Cabe destacar 

que al desplegar los resultados, los valores son reagrupados en conjuntos con precisión de     . 

Se decidió utilizar este valor ya que permite mantener un equilibrio entre una precisión adecuada 

para determinar diferencias entre diversos valores de errores con certeza y la cantidad de pixeles 

agrupados al utilizar tal precisión, coincidiendo además con los valores de precisión utilizados 

por las evaluaciones de Barron et al, Baker et al y Butler et al. 

 

Haciendo uso de los valores de los histogramas, se podía posteriormente obtener los valores de 

robustez tal como se describía en la sección 2.3.2 “Reporte de resultados”, acumulando los 

valores del histograma correspondientes. Para la estadística de exactitud, sin embargo, debido a la 

pérdida de los valores exactos de las mediciones, no se podía hacer el ordenamiento solicitado sin 

antes reconstruirlos a partir de los histogramas, asumiendo que existían para cada valor mínimo 

del grupo una cantidad de valores igual a la cardinalidad de tal (e.g. para el conjunto de valores 

dado por [0.01 y 0.02] de cardinalidad 5, se asumiría que existen 5 valores iguales a 0.01). 

 

El total de pixeles en un cuadro se calcula contando cada operación de cálculo de error efectuada. 

Este valor es utilizado para el cálculo de promedios de errores angulares y punto a punto, así 

como para el cálculo de los valores de exactitud y robustez requeridos por el evaluador. 

 

El cálculo de tiempo se realizó utilizando herramientas nativas de la biblioteca estándar de C++, 

midiendo la diferencia entre el tiempo al inicio del proceso de obtención de flujo dado por el 

redimensionamiento del cuadro, hasta el final de la operación de cálculo de flujo en el cuadro 

redimensionado. Tales tiempos eran almacenados para poder generar una gráfica de estos, así 

como obtener el promedio de tiempos. 

 

Para facilitar la visualización de resultados a terceros, se añadió una interfaz gráfica, en la cual se 

despliegan los histogramas de los errores angulares y punto a punto, así como el procesamiento 

de flujo en tiempo real y el tiempo transcurrido entre cuadro. La interfaz solo ofrece un medio 

para interactuar con la arquitectura de pruebas de manera sencilla, pero esta permanece igual. La 

figura 16 ofrece una captura de pantalla de tal aplicación. 
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Figura 16. Captura de pantalla de la interfaz  

gráfica para evaluación de algoritmos. 

 

5. Análisis de la complejidad asintótica de los algoritmos 

 

Antes de realizar las pruebas correspondientes a los múltiples algoritmos desarrollados, se realizó 

un análisis de la complejidad asintótica que estos algoritmos presentan con el objetivo de tener 

una cota superior que delimitara, de manera independiente al hardware y a los detalles de 

implementación, el tiempo esperado de ejecución en función del tamaño de la entrada del 

algoritmo. 

 

Es importante notar que la complejidad que se analizará está específicamente orientada al cálculo 

del flujo óptico para un solo cuadro de un video. La cota total para realizar el cálculo en un video 

completo viene simplemente determinada por la complejidad de un solo cuadro por el total de 

cuadros en el video. 

 

5.1 Modelo de análisis asintótico 

5.1.1 Modelo de computación 

 

En teoría de complejidad computacional, un modelo de computación define el conjunto de 

operaciones que un sistema de cómputo permite y el costo de hacer uso de dichas operaciones. El 

costo de operación hace referencia a los recursos necesarios para realizar dicha operación. Los 
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recursos de un sistema de cómputo comprenden el tiempo de procesamiento, acceso a memoria 

volátil, almacenamiento de información, etc. 

 

Existen diversos modelos de computación que nos permiten analizar el uso de recursos por parte 

de un algoritmo en un sistema de cómputo. Los algoritmos deben adaptarse para poder ejecutar 

operaciones definidas por el modelo elegido, es decir, los cálculos en un algoritmo no siempre 

comprenden “instrucciones” o “pasos” que estén definidos en un sistema de cómputo (por 

ejemplo, la exponenciación no es una operación nativa de los procesadores modernos). 

 

Entre los modelos de computación más conocidos se encuentran las máquinas de Turing, 

máquinas finitas de estados, sistemas de lógica combinatoria y máquinas de acceso aleatorio. 

Para el análisis de los algoritmos desarrollados durante este trabajo se decidió utilizar el modelo 

de máquinas de acceso aleatorio (RAM). 

 

Se escogió el modelo RAM ya que propone una máquina de cómputo con características 

similares a la de los procesadores actuales. El modelo asume que las instrucciones de un 

programa son ejecutadas una tras otra y define operaciones aritméticas sencillas, acceso a datos 

de memoria y sentencias de control como su conjunto de instrucciones básicas. Es sencillo 

plantear cualquier paso de los algoritmos analizados en términos de las instrucciones básicas de 

una máquina RAM. 

 

5.1.2 Notación asintótica 

 

Es posible acotar el uso de recursos de un algoritmo a través de funciones matemáticas. 

Usualmente los dos recursos más estudiados en análisis de complejidad son el tiempo de 

ejecución y el uso de memoria, el uso de estos dos puede ser de igual manera acotado por alguna 

función matemática. 

 

Existen diversas notaciones para acotar complejidad dependiendo de que se pretenda analizar. 

Las notaciones   y   se encargan de proponer una cota inferior a la complejidad (una cota no 

ajustada y una ajustada, respectivamente), usada comúnmente para el análisis de la complejidad 

del mejor caso. Las notaciones   y   delimitan una cota superior a la complejidad (no ajustada y 

ajustada), usualmente usada para análisis del peor caso. Finalmente la notación   establece una 

acotación ajustada inferior y superior de la complejidad. 

 

Es posible realizar un análisis de los algoritmos para cada cota mencionada previamente, sin 

embargo, para todos los algoritmos fue decidido hacer uso únicamente de la notación  , haciendo 

una sola excepción para el caso del algoritmo SimpleFlow, donde se usó además la notación  . 

 

Lo anterior se decidió debido a que los algoritmos de Lucas-Kanade y Horn-Schunck procesan 

cada pixel de un cuadro de video utilizando el mismo procedimiento, independientemente de las 
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características del video (alta o baja densidad de flujo óptico, cantidad de objetos en el video, 

etc.). Entonces, para un determinado tamaño de la entrada (  ) el análisis del mejor caso resulta 

exactamente igual al análisis del peor caso. Sabiendo que no existe diferencia entre los distintos 

análisis, concluimos entonces que cualquier cota ajustada (    o  ) sería más que suficiente para 

describir la complejidad de ambos algoritmos. 

 

Como se mencionó, la única excepción al uso exclusivo de la notación   fue el algoritmo de 

SimpleFlow. Más adelante se observará porque es relevante hacer también uso de la notación   

para su análisis. 

 

Para el desarrollo de los algoritmos de estimación de flujo óptico se decidió realizar únicamente 

el análisis de complejidad de tiempo de ejecución. Se ha omitido el análisis de complejidad de 

memoria debido a que todos los algoritmos operan de una manera similar: al inicio del 

procedimiento crean un conjunto de matrices del mismo tamaño que el cuadro del video a 

procesar (el tamaño es de   pixeles de ancho por   de alto) y después realizan cálculos haciendo 

uso de este conjunto. Ninguna memoria adicional es creada en ninguno de los algoritmos. Por lo 

anterior es posible concluir que todos los algoritmos presentan una complejidad de memoria 

     . 

 

5.2 Método de Lucas-Kanade 

 

Como podemos observar en el algoritmo A1, el método de Lucas-Kanade comprende cuatro 

pasos generales para el procesamiento de un solo cuadro del video. Dado que cada paso es 

independiente de los demás, es fácil observar que la complejidad total de este algoritmo viene 

determinada por la suma de complejidades de los pasos entre las líneas 2 y 5. 

Algoritmo A1. Algoritmo de Lucas-Kanade 

función Lucas-Kanade(Cuadro  ) 

    SuavizarCuadro( ) 

              EstimaciónDeGradientes( ) 

                         SuavizadoDeGradientes(        ) 

         ResolverSistemaLineal(                    ) 

    devolver matrices de flujo     

fin función 

Algoritmo 1. Algoritmo de Lucas-Kanade 

De inicio, el algoritmo requiere suavizar cada cuadro que es agregado a la ventana de 

procesamiento de Lucas-Kanade. El algoritmo A2 explica brevemente este proceso. 
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Algoritmo A2. Suavizado de un cuadro de Lucas-Kanade 

procedimiento SuavizarCuadro(Cuadro  )  

    para cada pixel   en   hacer 

        para cada   desde   hasta   hacer 

                                      

        fin ciclo para 

           
        

 
 

    fin ciclo para 

    para cada pixel   en   hacer 

        para cada   desde   hasta   hacer 

                                      

        fin ciclo para 

           
        

 
 

    fin ciclo para 

    para cada pixel   en   hacer 

                                     

    fin ciclo para 

fin procedimiento 

Algoritmo 2. Suavizado de un cuadro de Lucas-Kanade 

Es fácil ver que el suavizado de un cuadro simplemente consta de un promedio de pixeles vecinos 

en una ventana de tamaño  , de tal modo la complejidad está acotada por el número de pixeles en 

el cuadro multiplicado por el tamaño de la ventana. Asumiendo que el cuadro tiene un largo de   

pixeles y un ancho de   pixeles, la complejidad es entonces       . 

 

El siguiente paso es la estimación de gradientes, detallada en el algoritmo A3. 

 

Algoritmo A3. Estimación de gradientes de Lucas-Kanade 

función EstimaciónDeGradientes(Cuadro  ) 

                      

    crear matrices          

    para cada pixel   en   hacer 

        para cada valor    en        hacer 

                                          

        fin ciclo para 

                
        

                  
 

    fin ciclo para 

    para cada pixel   en   hacer 

        para cada valor    en        hacer 
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        fin ciclo para 

                
        

                  
 

    fin ciclo para 

    para cada pixel   en   hacer 

        para cada valor    en        hacer 

                                          

        fin ciclo para 

                
        

                  
 

    fin ciclo para 

    devolver          

fin función 

Algoritmo 3. Estimación de gradientes de Lucas-Kanade 

Básicamente, la estimación de gradientes consiste en calcular promedios ponderados para las tres 

dimensiones utilizando un núcleo o kernel. En el caso de las dimensiones espaciales, el núcleo se 

aplica directamente sobre los vecinos de un pixel. Para el caso de la dimensión temporal, el 

núcleo se aplica sobre una ventana de cuadros que mantiene el historial de los últimos cuadros 

procesados por el algoritmo.  

 

Podemos notar que se itera tres veces sobre cada pixel en el cuadro realizando un promedio, 

concluimos entonces que la complejidad viene acotada por el número de pixeles en el cuadro 

actual por el tamaño del núcleo utilizado. Considerando que el kernel tiene un total de   

elementos, entonces la complejidad para este procedimiento es       . 

 

El penúltimo paso del algoritmo Lucas-Kanade comprende el suavizado de las gradientes 

espacio-temporales. El proceso se describe en el algoritmo 4.  

 

Algoritmo A4. Suavizado de gradientes de Lucas-Kanade 

función SuavizadoDeGradientes(        ) 

                                            

               

               

               

               

               

    para cada elemento en    hacer 

        para cada valor     en        hacer 

                                                    

                                                    

                                                    



38 

 

                                                    

                                                    

        fin ciclo para 

                             

                             

                             

                             

                             

    fin ciclo para 

    devolver                     

fin función 

Algoritmo 4. Suavizado de gradientes de Lucas-Kanade 

Del paso 3 al 7 se realiza una multiplicación punto a punto de las gradientes de entrada. Dicho 

procedimiento multiplica cada elemento en una gradiente por su análogo en otra gradiente, de 

manera que si ambas gradientes tienen     elementos (mismo tamaño del cuadro a procesar) la 

complejidad de realizar la multiplicación punto a punto de gradientes es de      . 

 

Posteriormente, para cada elemento en las gradientes se realiza una sumatoria de acuerdo a un 

núcleo de ponderación bidimensional. Este núcleo opera en el vecindario de las dimensiones 

espaciales y está representado como una matriz cuadrada de     elementos. De tal modo, la 

complejidad de calcular la sumatoria ponderada para cada elemento en la gradiente es de      , 

resultando en una complejidad total de        . 

 

Sumando las complejidades de los dos pasos previos (multiplicación punto a punto y cálculo de 

sumatoria ponderada), el suavizado se realiza en        . Es importante recalcar que, en este 

caso, la constante del tamaño del kernel bidimensional   juega un factor importante en el 

algoritmo, ya que incrementa significativamente el número de accesos aleatorios que se realizan a 

los elementos de una gradiente. 

 

Para resolver el sistema lineal de Lucas-Kanade y concluir el cálculo del flujo se efectúa el 

algoritmo 5. 

 

Algoritmo A5. Proposición y solución del sistema lineal de Lucas-Kanade 

función ResolverSistemaLineal(                    ) 

    crear matrices     

    para cada     en     hacer 
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    fin ciclo para 

    devolver     

fin función 

Algoritmo 5. Proposición y solución del sistema lineal de Lucas-Kanade 

Podemos observar que la complejidad de este algoritmo está dominada por el tamaño de las 

gradientes. Para cada elemento en la gradiente, se realiza una representación matricial y se hace 

el cálculo de una matriz inversa. Específicamente para matrices de tamaño     (como se realizó 

en nuestra implementación) dichos cálculos toman tiempo constante, llevándonos a una 

complejidad de      . 

 

Finalmente, juntando las complejidades de suavizar un cuadro       , estimar las gradientes 

espacio-temporales       , suavizar dichas gradientes         y realizar la solución del 

sistema lineal propuesto por Lucas-Kanade      , obtenemos una complejidad total de 

       . Esta cota asintótica viene determinada por la complejidad más significativa en los 

pasos intermedios, comprendida por el suavizado de las gradientes. 

 

5.3 Método de Horn-Schunck 

 

En general, el algoritmo de Horn-Schunck (véase algoritmo 6) realiza una estimación de 

gradientes sobre el cuadro a procesar y posteriormente   iteraciones de un proceso (descrito a 

continuación) para acercarse a los valores reales de flujo en el cuadro. 

 

Algoritmo A6. Algoritmo de Horn-Schunck 

función Horn-Schunck(Cuadro  ) 

    crear matrices     

              EstimaciónDeGradientes( ) 

    para cada   desde   hasta   hacer 

               CalcularMínimosLocales(   ) 

        para cada     en   hacer 

               IntensidadDeBrillo(              ) 

                                      

                                      

        fin ciclo para 

    fin ciclo para 

    devolver     

fin función 

Algoritmo 6. Algoritmo de Horn-Schunck 



40 

 

Por cada iteración del algoritmo se calculan los mínimos locales para las matrices de flujo y, por 

cada pixel en el cuadro de entrada, se realiza un cálculo constante de la intensidad de brillo en 

dicho pixel (la cual está en función de las gradientes y los mínimos locales, para más detalles 

véase el análisis detallado de Horn-Schunck en la sección 2.2.2.1). Con la intensidad de brillo, es 

posible deducir el flujo óptico para un pixel. 

 

De tal modo, asumiendo que el cuadro tiene     pixeles, el algoritmo de Horn-Schunck tiene 

una complejidad de                , donde    es la función que acota la complejidad de 

la estimación de gradientes y    la del cálculo de mínimos locales. A continuación se realizará el 

análisis de dichas funciones. 

 

Algoritmo A7. Estimación de gradientes de Horn-Schunck 

función EstimaciónDeGradientes(Cuadro  ) 

    crear matrices          

    para cada pixel   en   hacer 

                 
 

 
                                                     

  , +1   , +  +1, +1  ( +1, ) 

                 
 

 
                                                     

  +1,    , +  +1, +1  ( , +1) 

                 
 

 
                                                  

      ,        +1, +1       +1,  

    fin ciclo para 

    devolver          

fin función 

Algoritmo 7. Estimación de gradientes de Horn-Schunck 

Como puede apreciarse la función de estimación de gradientes usada por Horn-Schunck realiza 

una serie de cálculos sobre cada pixel del cuadro a procesar. Cada pixel genera tres valores para 

las matrices       y    en tiempo constante, dado que solo se realizan un par de sumas y restas. 

Esto nos deja con una complejidad de      . 

 

Para concluir el análisis asintótico de Horn-Schunck se presenta el algoritmo 8. Podemos ver que 

dicho algoritmo realiza un cálculo de mínimos locales mediante un núcleo ponderado de tamaño 

   . Para cada valor en las matrices de flujo, se evalúa el vecindario del tamaño del nucleó para 

obtener su promedio, esto nos muestra una complejidad de        . Como se ha visto antes, el 

acceso aleatorio a los valores de las matrices   y   resulta altamente relevante para el 

rendimiento del algoritmo. 
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Algoritmo A8. Cálculo de mínimos locales de Horn-Schunck 

función CalcularMínimosLocales(Matriz    ) 

                                            

    crear matrices       

    para cada     en   hacer 

        para cada valor     en        hacer 

                                 

                                 

        fin ciclo para 

                 
       

                  
 

                 
       

                  
 

    fin ciclo para 

    devolver       

fin función 

Algoritmo 8. Cálculo de mínimos locales de Horn-Schunck 

Retomemos la función                 que expresa la complejidad total del algoritmo de 

Horn-Schunck. Ahora sabemos que la complejidad de    para la estimación de las gradientes es 

      y de    para el cálculo de los mínimos locales es        , sustituyendo en la 

complejidad total obtenemos                  . 

 

Tomando solo los términos significativos para la cota asintótica, tenemos una complejidad total 

de          para procesar un cuadro con Horn-Schunck. 

 

5.4 Método de SimpleFlow 

 

El algoritmo para calcular flujo sobre un solo nivel se encuentra descrito en la función 

CalcularFlujoEtapa (véase algoritmo A11). Este algoritmo utiliza el proceso descrito por Tao et 

al [17] para obtener la energía de un pixel en torno a sus pixeles vecinos y deducir, en base al 

pixel vecino con mayor probabilidad de ser el que aparece en el siguiente cuadro, el 

desplazamiento de tal pixel. 

 

No obstante, con el fin de no depender de un vecindario de tamaño demasiado grande, se realiza 

un proceso más complejo, descrito por el algoritmo A9, el cual divide la obtención del flujo en 

múltiples pasos, desde la construcción de la pirámide para cada una de las etapas, el cálculo de 

irregularidades, hasta la estimación de flujo en zonas regulares. 
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Algoritmo A9. Algoritmo de SimpleFlow 

función SimpleFlow(Cuadro   , Cuadro     ) 

                    ConstruirPirámide(  ) 

                       ConstruirPirámide(    ) 

                     Matrices de valores booleanos falsos 

         CalcularFlujoEtapa(                     ,                         , 

     ) 

               CalcularFlujoEtapa(                        ,                      , 

        ) 

              CalcularOclusión( ,  ,     ,     ) 

                 CalcularOclusión(    ,     ,  ,  ) 

    para cada       desde                    hasta   

               CalcularIrregularidades( ,  ) 

                  CalcularIrregularidades(    ,     ) 

           EscalarFlujo( ,                        ,         ) 

              EscalarFlujo(    ,                           ,            ) 

           EscalarFlujo( ,                        ,         ) 

              EscalarFlujo(    ,                           ,            ) 

               ChecarIrregularidades(     ) 

               ChecarIrregularidades(        ) 

             CalcularFlujoEtapa(                     ,                         , 

     ) 

                   CalcularFlujoEtapa(                        ,                      , 

        ) 

             RegularizarFlujo( ,  ,      ) 

                   RegularizarFlujo(    ,     ,         ) 

                  CalcularOclusión( ,  ,     ,     ) 

                     CalcularOclusión(    ,     ,  ,  ) 

    fin ciclo para 

    devolver matrices de flujo     

fin función 

Algoritmo 9. Algoritmo de SimpleFlow 

Uno de los pasos cruciales en la optimización de SimpleFlow es la evaluación de flujo en 

múltiples etapas. Para cada etapa se requiere un cuadro de tamaño específico. Antes de efectuar el 

algoritmo de SimpleFlow, se construye una pirámide con tales cuadros, los cuales se almacenan 

en una cola, donde cada cuadro posee las dimensiones del anterior, pero reducidas a la mitad. El 

algoritmo A10 describe este proceso de construcción de la pirámide. 

 

Si las diversas estructuras donde se almacenan los cuadros temporales copian las referencias a 

tales, y no los datos, podemos asumir complejidad constante en tales procesos. Así pues, el único 
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proceso donde se generaría un cuadro nuevo sería en la redimensión. Si tal proceso se realiza 

mediante interpolación lineal, entonces el tiempo será lineal con respecto a la cantidad de pixeles 

en las nuevas imágenes [33]. De este modo, la complejidad puede ser expresada asintóticamente 

como     
       

  

      

     
           

   
. Siendo una serie geométrica, se puede reescribir la 

complejidad como                  . Ya que por medio de la misma notación podemos definir 

la cantidad de pixeles creados, obtenemos que la cantidad de pixeles a procesar entre todas las 

pirámides tiende de mismo modo a                  , valor al cual se hará referencia en los 

siguientes algoritmos. 

 

Algoritmo A10. ConstruirPirámide 

función ConstruirPirámide(Cuadro  ) 

            .añadirAlFinal( ) 

            

    para cada       desde 1 hasta             

                   

              redimensiona(    ,  
          

 
 ,  

         

 
 ) 

                .añadirAlFinal(    ) 

    fin ciclo para 

    devolver          

fin función 

Algoritmo 10. Construcción de la pirámide de SimpleFlow 

Como se menciona previamente, el algoritmo A11 explica el proceso para calcular flujo sobre 

cada etapa, dependiendo de si existe alguna irregularidad. Asumiendo que todo el cuadro posee 

irregularidades (la matríz irreg posee en todas sus posiciones un valor de verdadero), la 

complejidad asintótica dependerá de la cantidad de veces que se realice el proceso de obtención 

de suavidad (             ), multiplicado por la complejidad de tal proceso. 

 

Algoritmo A11. CalcularFlujoEtapa 

función CalcularFlujoEtapa(Cuadro   , Cuadro     , Matriz      ) 

    para cada     en   ,      

        si          es verdadero 

                      ∞ 

            para cada     en               

                   ObtenerSuavidad (  ,     ,  ,  ,       ,       ) 

                si        

                            

                        ,        ,   

                fin si 
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                                 ,      

        fin si 

    fin ciclo para 

    devolver     

fin función 

Algoritmo 11. Cálculo de flujo por etapa 

El proceso de obtención de suavidad está descrito por el algoritmo A12. Este algoritmo se centra 

en la obtención de energía de un pixel en base a sus vecinos y el color de otro pixel dado. El 

propósito de la función es encontrar el pixel con menor energía, lo que representa mayor 

probabilidad de empate. En términos de las variables dadas, se desea encontrar para un pixel 

        en un cuadro, otro par       perteneciente a otro cuadro cuya energía sea la mínima, lo 

que representa que tales pixeles podrían tratarse del mismo. El proceso de obtención de energía 

se realiza calculando diferencia de colores mediante el vector de valores en RGB, así como un 

cálculo de energía dada por la distancia (probabilidad obtenida por una gaussiana) y el color.  

 

En este se puede apreciar un ciclo de complejidad asintótica              , asumiendo que la 

obtención de energía mediante diferencia de colores es constante, así como el cálculo de energía 

por distancia dado un precálculo despreciable de               previo a la obtención de 

cualquier flujo. Ya que este proceso a su vez se realiza dentro de un ciclo de complejidad 

             , la complejidad total del algoritmo A11 está dada por               , no 

olvidando la asunción de que los cuadros son irregulares completamente. Sin embargo, en caso 

de tener una elevada cantidad de regiones regulares cuyo tamaño tienda al del cuadro, la 

complejidad tiende a la cota inferior     , ya que de no haber irregularidades la operación de 

suavidad no se efectúa realizando solo una operación constante, la cual es verificar si el pixel es 

irregular. 

 

Algoritmo A12. ObtenerSuavidad 

función ObtenerSuavidad (Cuadro   , Cuadro     ,   ,   ,  ,  ) 

                 

    para cada     en                
 

        si          es verdadero 

                  ∞ 

            para cada     en            

                   ObtenerEnergía(           
,                 

) 

                                                                      

           fin ciclo para 

       fin si 

    fin ciclo para 

    devolver           

fin función 

Algoritmo 12. Función para obtener la suavidad 
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El algoritmo A13 describe el procedimiento para estimar si un pixel es ocluido por otro, es decir, 

conocer cuando no se cumpla que el flujo calculado del cuadro anterior al siguiente sea el inverso 

del flujo calculado del cuadro siguiente al anterior. Ya que se realiza el cálculo por cada pixel 

tratado, la complejidad es lineal con respecto al total del número de pixeles (          ). 

 

Algoritmo A13. CalcularOclusión 

función CalcularOclusión (Matriz  , Matriz  , Matriz     , Matriz     ) 

    para cada     en     

                                
 
 

              
 
 

 

                                               

    fin ciclo para 

    devolver          

fin función 

Algoritmo 13. Cálculo de oclusión por pixel 

El algoritmo A14 detalla el cálculo de irregularidades, es decir, el proceso para encontrar donde 

existan vecindarios en que los valores de flujo calculados varíen entre los pixeles de tal 

vecindario, lo que dice que hay cambios que deben ser calculados. Por cada pixel se evalúa la 

irregularidad trabajando sobre un ciclo dentro de un vecindario, aunque ya que las operaciones 

dentro del ciclo son constantes, la complejidad del proceso en general es lineal sobre el número 

de pixeles a procesar y el tamaño del vecindario, es decir,                      . 

 

Algoritmo A14. CalcularIrregularidades(Matriz  , Matriz  ) 

función CalcularIrregularidades (Matriz  , Matriz  , Matriz     , Matriz     ) 

    para cada     en     

                    falso 

        para cada     en               

                                           
 
                

 
 

            si                                   

                            verdadero 

            fin si 

        fin ciclo para 

    fin ciclo para 

    devolver       

fin función 

Algoritmo 14. Cálculo de irregularidad por pixel 

El algoritmo A15 describe el método para escalar un flujo. Este utiliza un filtro bilateral cruzado 

(descrito en el algoritmo A16) que filtra cada pixel en la imagen utilizando información de un 

vecindario basado en la diferencia de color de la imagen para regularizar el flujo y mejorar la 

estimación. Este filtro omite pixeles ocluidos, pero asumiendo que la cantidad es nula, el proceso 
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posee una complejidad asintótica de                       , dado a que por cada pixel 

procesado se realiza un cálculo de complejidad constante que se repite relativo al tamaño del 

vecindario. La complejidad tiende a            cuando la cantidad de pixeles ocluidos tiende a 

toda la matriz del cuadro, ya que la única operación realizada es la de comparación del valor de la 

matriz de valores ocluidos, omitiendo el ciclo. 

 

Algoritmo A15. EscalarFlujo 

función EscalarFlujo(Matriz f, Cuadro c, Matriz ocluidos) 

    FiltroBilateralCruzado(            ) 

            redimensiona(                    ) * 2 

    devolver        

fin función 

Algoritmo 15. Escalamiento de flujo 

Algoritmo A16. FiltroBilateralCruzado 

función FiltroBilateralCruzado(Matriz  , Cuadro  , Matriz         ) 

    para cada     en   

                     

              

        si              

                  

            para cada     en               

                                             

                         

                                            

            fin ciclo para 

        fin si 

                 
  

         

  
 

    fin ciclo para 

    devolver        

fin función 

Algoritmo 16. Filtro bilateral cruzado 

 

Ya que se omitieron en el cálculo de energía, para calcular los pixeles donde no haya habido 

irregularidades, se hace simplemente interpolación por la cual se obtienen valores de flujo. La 

interpolación se hace basada en que como no hay irregularidades, y el flujo es quasi constante en 

esa región, no hay mucha diferencia entre hacer cálculo completo contra la interpolación. Dado a 

que el proceso de interpolación tiene complejidad constante y de igual modo la comparación de 

pixeles irregulares, el proceso tiene complejidad lineal con respecto a los pixeles en la imagen 

dada por           . 
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Algoritmo A17. RegularizarFlujo 

función RegularizarFlujo (Matriz  , Matriz  , Matriz      ) 

    para cada     en     

        si            

                       InterpolarValoresEnVecindario(u, v) 

    fin ciclo para 

fin función 

Algoritmo 17. Regularización de flujo 

Como se puede notar, muchos de los algoritmos hacen uso de la matriz de irregularidad para 

calcular valores exclusivamente donde hay irregularidades. De acuerdo con Tao et al, en la 

práctica el algoritmo tiende a una complejidad sublineal con respecto al total de pixeles en la 

imagen ya que a mayor tamaño de la matriz, menor cantidad de irregularidades se presentan, y así 

pues se reduce la cantidad de operaciones de cálculo de flujo mediante la operación de energía y 

suavidad (              ), las cuales son reemplazadas por la interpolación (    ). De 

acuerdo al análisis realizado, la implementación del algoritmo multi-escala tiene una complejidad 

asintótica superior                        y una cota inferior           . 

 

6. Pruebas de los algoritmos 

6.1. Plataforma de ejecución de pruebas 

 

El equipo de cómputo que se utilizó para ejecutar las pruebas de los algoritmos y calcular el 

tiempo de procesamiento fue una computadora portátil con las siguientes características: 

 

Sistema operativo: Windows 7 Professional 64 bits Service Pack 1  

Procesador: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz  

Memoria RAM: 4.00 GB 

 

La plataforma donde fueron probados los algoritmos además cuenta con la versión 2.4.9 de 

OpenCV que contiene librerías para ser usado con Visual Studio 2012 y 2013. 

 

6.2. Conjunto de pruebas 

 

El conjunto de pruebas que se planteó para la evaluación de los algoritmos programados fue 

diseñado para ser una muestra representativa que incluyera la mayor cantidad de posibilidades del 

movimiento de los objetos.  

 

El diseño de este conjunto de pruebas se basó en los diferentes tipos de movimientos descritos en 

la sección 4.4.1 de éste documento, estos tipos de movimientos (sin movimiento, movimiento con 

velocidad constante, movimiento con aceleración en el mismo sentido de la velocidad inicial, 
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movimiento con aceleración en el sentido contrario de la velocidad inicial y movimiento con 

aceleración en diferente dirección a la velocidad inicial) se combinaron de manera aleatorias para 

permitir simular un ambiente donde los objetos de estudio no se mueven con uno o varios 

patrones distinguibles, sin embargo no se dejó de lado el caso donde múltiples objetos se mueven 

juntos con velocidades similares y con trayectorias similares. Por otro lado, también se consideró 

la cantidad de objetos en un video para diseñar las pruebas, como en los videos donde solo hay un 

objeto las pruebas fueron diseñadas para probar los tipos de movimientos de manera 

independiente, mientras que en las pruebas donde existían 3 o 5 objetos el enfoque fue cómo se 

comportaban los algoritmos con movimientos mixtos y finalmente los casos donde existían 10 

objetos se diseñaron como una combinación de los anteriores, es decir, se diseñaron casos donde 

todos los objetos se comportaban como uno solo o donde todos los objetos se movían de manera 

independiente. 

 

Todos los videos contenidos en los casos de prueba se crearon con dimensiones de         

pixeles con una frecuencia de 24 frames por segundo, con 30 cuadros generados por video y en 

escala de grises; las dimensiones de los videos de prueba fueron seleccionadas de tal manera que 

el tiempo de procesamiento con los algoritmos ya programados no excediera medio segundo por 

cuadro procesado; mientras que la cantidad de cuadros generados (30) se consideró suficiente 

para poder evitar que resultados no frecuentes en las mediciones afectaran gravemente el 

resultado final o el resultado promedio. Por otro lado, se definió que todos los objetos en el video 

contaran con un color diferente para que no se simularan casos en los que el objeto 

“desapareciera”, es decir, si dos objetos fueran del mismo color al sobreponerse uno sobre otro no 

se podría distinguir donde empieza uno y termina el otro, caso que podría inducir errores en los 

algoritmos que no fueron considerados durante su investigación y que caen fuera de las limitantes 

de los mismos. 

 

Dentro de todas las posibilidades para la generación de casos de prueba se crearon 4 casos 

principales referentes a la cantidad de objetos en los videos: 

 

 Caso 1: Un objeto 

 Caso 2: Tres objetos 

 Caso 3: Cinco objetos 

 Caso 4: Diez objetos 

 

De estas cuatro opciones de cantidades de objetos surgieron 23 videos de pruebas, siete videos 

para el caso 1 (ejemplo denotado en la figura 17), seis para el caso 2 (denotado en la figura 18) y 

cinco videos para los casos 3 (ilustrado en la figura 19) y 4 (ilustrado en la figura 20). 

 

Los casos de prueba diseñados se resumen a continuación, la descripción completa de los casos 

de prueba se encuentra en el apéndice B junto con el archivo de configuración utilizado y 

capturas del video probado; para facilitar el entendimiento de las descripciones de los casos de 
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prueba, una velocidad lenta es aquella menor o igual a 10 
       

     
, una velocidad rápida es aquella 

de 11 
       

     
 o mayor, mientras que pequeña aceleración denota un cambio de velocidad de a lo 

más 5 
       

       y una gran aceleración se refiere a un cambio de velocidad de más de 5 
       

      , 

ambas en magnitud: 

 

Caso 1: Un objeto 

1. El  objeto permanece estático durante la totalidad del video (sin movimiento). 

2. El objeto se mueve a velocidad constante lentamente (entre 3 y 5 
       

     
). 

3. El objeto se mueve a velocidad constante rápidamente (entre 13 y 15 
       

     
). 

4. El objeto se mueve con una velocidad inicial rápida (entre 13 y 15 
       

     
) y lleva una 

aceleración en el sentido en el que se mueve pequeña (incremento entre 1 y 3 
       

      ). 

5. El objeto se mueve con una velocidad inicial rápida (entre 13 y 15 
       

     
) y lleva una 

aceleración en el sentido en el que se mueve grande (incremento entre 11 y 13 
       

      ) . 

6. El objeto se mueve con una velocidad inicial lenta (entre 1 y 2 
       

     
) y lleva una 

aceleración en el sentido en el que se mueve pequeña (incremento entre 1 y 3 
       

      ). 

7. El objeto se mueve con una velocidad inicial lenta (entre 1 y 2 
       

     
) y lleva una 

aceleración en el sentido en el que se mueve grande (incremento entre 11 y 13 
       

      ). 

 

 
Figura 17. Cuadro ejemplo de las configuraciones del caso 1 
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Caso 2: Tres objetos 

1. Los tres objetos tienen velocidad constante (aceleración nula), el primero permanece 

estático, el segundo lleva una velocidad lenta (entre 2 y 3 
       

     
) y el último se mueve 

rápidamente (entre 10 y 15 
       

     
). 

2. El primer objeto comienza con velocidad inicial nula (0 
       

     
) y cuenta con una 

aceleración pequeña (incremento entre -1 y 5 
       

      ), el segundo objeto cuenta con una 

velocidad inicial lenta (entre 2 y 3 
       

     
) sin aceleración y el tercer objeto se mueve a 

altas velocidades (entre 10 y 15 
       

     
) sin aceleración. 

3. Todos los objetos poseen aceleración, el primero de ellos inicia con una velocidad inicial 

lenta (5 
       

     
) y posee una aceleración pequeña (incremento entre -1 y 5 

       

      ) en el 

eje   en el mismo sentido de su velocidad inicial y otra aún menor en el sentido opuesto 

en el eje  ; el segundo objeto cuenta con una velocidad inicial lenta (entre 2 y 3 
       

     
) y 

una aceleración pequeña (incremento entre 3 y 4 
       

      ) en el mismo sentido que la 

velocidad inicial, el tercer objeto inicia con una velocidad alta (entre 10 y 15 
       

     
) y con 

una aceleración pequeña (incremento entre -4 y -1 
       

      ) en el sentido inverso a la 

velocidad en el eje   y  . 

4. Todos los objetos comienzan con una velocidad inicial igual lenta (5 
       

     
) pero con 

diferentes valores de aceleración, en el primero objeto la aceleración es en el mismo 

sentido que la velocidad inicial (para ambos ejes), en el segundo la aceleración se 

encuentra en el mismo sentido en el eje   y contrario en el eje  , en el tercero la 

aceleración es en sentido contrario (en ambos ejes) a la velocidad inicial. 

5. Los datos de velocidad y aceleración son iguales a los de la configuración 4 pero el 

tamaño de los objetos cambia a ser de cuadrados de                . 

6. Los datos de velocidad y aceleración son iguales a los de la configuración 4 pero el 

tamaño de los objetos cambia a ser de cuadrados de              . 
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Figura 18. Cuadro ejemplo de las configuraciones del caso 2 

 

Caso 3: Cinco objetos 

1. Los cinco objetos se desplazan a velocidades constantes lentas (entre -8 y 7 
       

     
), 

excepto el primero pues permanece estático, el segundo se mueve a velocidad lenta con 

velocidades positivas en los ejes   y  , el tercero con velocidades negativas en los ejes   

y  , el cuarto con velocidad positiva en el eje   y negativa en el eje  , y el quinto con 

velocidad negativa en el eje x y positiva en el eje y. 

2. Todos los objetos en el video poseen una velocidad inicial pequeña (entre -8 y 10 
       

     
) 

y una aceleración pequeña (aumento entre -5 y 5 
       

      ). Los valores de velocidad y 

aceleración varían y son independientes entre ellos. 

3. El primer objeto es un objeto de dimensiones 50x50 pixeles con una velocidad inicial 

rápida (50 
       

     
) y una aceleración en sentido inverso al movimiento grande (incremento 

-6 
       

      ), el segundo de menor tamaño,              , se mueve a velocidad constante 

lenta (1 
       

     
), el tercer objeto tiene una velocidad inicial grande en el eje   (20 

       

     
) y 

una aceleración en sentido inverso pequeña (incremento -1 
       

      
), la velocidad inicial y 

aceleración en el eje   son pequeñas, el cuarto objeto se mueve a velocidad constante 

lenta y finalmente el quinto objeto tiene un movimiento similar al tercer objeto, velocidad 

inicial en el eje   rápida y aceleración en el sentido inverso pequeña. 
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4. Todos los objetos se mueven a velocidad constante, excepto el tercero que permanece 

estático, este caso de prueba es similar al primero pero todas las velocidades son rápidas 

(entre 10 y 30 
       

     
) y el tamaño de los objetos es mayor a              . 

5. Similar a la prueba 4, los objetos se mueven a velocidad constante pero la velocidad es 

lenta (entre 0 y 9 
       

     
) excepto para el cuarto objeto; el tamaño de los objetos también 

es menor a los de la prueba 4 con tamaños variando entre             a            . 

 

 

 
Figura 19. Cuadro ejemplo de las configuraciones del caso 3 

 

Caso 4: Diez objetos 

1. Los 10 objetos se mueven a velocidad constante lenta (5 
       

     
) en la misma dirección y 

en el mismo sentido 

2. Similar a la prueba anterior, los 10 objetos se mueven a velocidad constante rápida (25 
       

     
) en la misma dirección y en el mismo sentido. 

3. Los objetos se mueven en direcciones aleatorias tanto a velocidad constante como 

variable, no existe una correlación entre velocidad o aceleración de los objetos. 

4. Todos los objetos poseen una velocidad inicial rápida (25 
       

     
) y poseen una 

aceleración pequeña en el sentido opuesto (incremento -2 
       

      ). 

5. Las características de los objetos: tamaño, velocidad y aceleración, fueron propuestos de 

manera aleatoria para dar un poco de variedad. 
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Figura 20. Cuadro ejemplo de las configuraciones del caso 4 

 

6.3 Relevancia del tamaño del video 

 

Como se puede observar en el análisis de la complejidad asintótica de los algoritmos de la 

sección 5, la velocidad de procesamiento y el número de instrucciones que debe realizar un 

algoritmo es directamente proporcional al tamaño del video (ancho y alto), por ejemplo, en el 

análisis asintótico del método de Lucas-Kanade obtenemos la expresión        , mientras que 

en el de Horn-Schunck obtenemos la expresión         ; como podemos apreciar ambas 

contienen h y w, las cuales denotan altura y anchura respectivamente. Al ejecutar las pruebas de 

los algoritmos de Lucas-Kanade y Horn-Schunck pudimos comprobar la veracidad de los 

resultados obtenidos por el análisis de complejidad de los algoritmos como se muestra a 

continuación en la tabla 2 y en la figura 21: 

 

Dimensiones Pixeles Algoritmo Lucas-Kanade (ms) Algoritmo Horn-Schunck (ms) 

320x200 64000 126 64 

320x240 76800 151 74 

512x384 196608 422 162 

640x350 224000 474 183 

720x348 250560 576 218 

640x480 307200 606 282 

850x480 408000 841 394 

800x600 480000 1034 405 

Tabla 2. Dimensiones de los videos de prueba para comparar la relación entre la 

dimensión del video y el tiempo de procesamiento 
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Figura 21. Gráfico de tiempo de procesador 

 

6.4 Generador de pruebas 

  

Como se ha tratado en secciones anteriores, el desarrollo de un generador de pruebas es muy 

importante pues permite tener casos de evaluación donde se conoce el resultado esperado. Los 

casos de prueba se tuvieron que diseñar de tal manera que presentaran la mayor cantidad de 

variantes, es decir, que no todos los casos fueran objetos estáticos o únicamente de objetos que se 

mueven a una velocidad constante, etcétera.   

 

Para generar los casos de prueba primero se tuvo que realizar los archivos de configuración que 

necesita el generador de pruebas, en total se realizaron 23 casos de prueba. Todas estas pruebas 

fueron generadas dando como resultado un video donde se aprecian los movimientos descritos, el 

conjunto de archivos donde se describe el movimiento de los objetos en el video y finalmente el 

video donde se describe el movimiento de los bordes de los objetos en el video. 

 

A continuación, la figura 22 muestra un cuadro de los videos de pruebas creados mientras que la 

figura 23 muestra uno de los videos de bordes necesarios por el evaluador: 
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Figura 22. Ejemplo de video generado por el generador de pruebas 

 

 
Figura 23. Ejemplo de video de bordes generador por el generador de pruebas´ 

 

6.5 Resultados del método de Lucas-Kanade 

 

A partir de la ejecución de las pruebas y analizando los resultados arrojados por las mismas (los 

resultados completos se encuentran en el Apéndice C. Resultados) se pudieron sacar algunas 

conclusiones de los mismos. En primer lugar, se pudo mostrar que el algoritmo es capaz de 

detectar movimiento, es decir, determinar si un objeto se desplaza pero sin conocer algún otro 

dato relevante; esta capacidad se pudo observar con el caso 1.1 (configuración 1_1) donde el 

objeto permanece estático y el archivo de flujo no muestra ninguna región con movimiento como 

se puede observar en la figura 24, mientras que en el caso 1.2 (configuración 1_2) donde el objeto 

se mueve a velocidad constante se puede observar la existencia de regiones con movimiento en su 

video de flujo como se aprecia en la figura 25. 
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Figura 24. Video con flujo 

óptico nulo 

 
Figura 25. Video con flujo 

óptico no nulo 

 

Además, también se pudo observar que para objetos que no cambian de dirección mientras se 

mueven y en casos donde solo existe un objeto como en los casos 1.2 a 1.7 (configuraciones 1_2 

a 1_7) o donde todos los objetos se mueven en grupo como en los casos 4.1 y 4.2 

(configuraciones 10_1 y 10_2) el resultado de cálculo de flujo óptico es casi igual o igual al flujo 

óptico real como se puede observar en las tablas 3 y 4. 

 

Error angular Error punto a punto 

Promedio 0.000000° Promedio 0.000000 px 

R2.5 0.00% R0.5 0.00% 

R5.0 0.00% R1.0 0.00% 

R10.0 0.00% R2.0 0.00% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 0.00° A95 0.00 px 

Tabla 3. Resultados de la configuración 1_2 usando 

el algoritmo de Lucas-Kanade 

 

Error angular Error punto a punto 

Promedio 0.00° Promedio 0.00 px 

R2.5 0.00% R0.5 0.00% 

R5.0 0.00% R1.0 0.00% 

R10.0 0.00% R2.0 0.00% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 0.00° A95 0.00 px 

Tabla 4. Resultados de la configuración 4_2 usando 

el algoritmo de Lucas-Kanade 
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Por otro lado, el peor resultado para el error angular, refiriéndose a la exactitud del cálculo del 

flujo óptico, se obtuvo en el caso 2.5 (configuración 3_5) donde se obtuvo un error angular 

promedio de 10.08° y donde un 12.08% de los pixeles calculados erraron el cálculo del ángulo 

por más de 10°; estos resultados pueden ser observados en la tabla 5. 

 

Error angular Error punto a punto 

Promedio 10.080346° Promedio 1.168690 px 

R2.5 12.08% R0.5 12.08% 

R5.0 12.08% R1.0 12.08% 

R10.0 12.08% R2.0 12.08% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 81.95° A95 7.07 px 

Tabla 5. Resultados de la configuración 3_5 usando 

el algoritmo de Lucas-Kanade 

 

Además del resultado anterior, el peor resultado para el error punto a punto se obtuvo en el caso 

4.5 (configuración 10_5) donde el error punto a punto promedio fue de 2.16 px y donde hasta un 

9.36% de los pixeles se alejaron por 2 pixeles o más de la magnitud del vector de movimiento 

real; esto puede ser observado en la tabla 6. 

 

Error angular Error punto a punto 

Promedio 8.178554° Promedio 2.161720  px 

R2.5 9.83% R0.5 9.60% 

R5.0 9.81% R1.0 9.50% 

R10.0 9.77% R2.0 9.36% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 87.30° A95 21.21 px 

Tabla 6. Resultados de la configuración 10_5 usando 

el algoritmo de Lucas-Kanade 

 

Finalmente, este algoritmo funciona en un tiempo promedio de procesamiento de cuadro cercano 

a 330 ms lo cual permite procesar casi 3 cuadros por segundo, si bien este resultado es mayor al 

resultado que nos proporciona el método de Horn-Schunck, es menor que el que nos proporciona 

la implementación del mismo algoritmo incluida en OpenCV evaluando todos los puntos del 

video, aunque con un precálculo de los “puntos de interés” el algoritmo de OpenCV es capaz de 

reducir su tiempo de procesamiento a 1 ms. 
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6.6 Resultados del método de Horn-Schunck 

 

De manera similar al análisis realizado para el método de Lucas-Kanade, en primer lugar, se debe 

mostrar que el algoritmo es capaz de detectar movimiento; esta capacidad se pudo observar otra 

vez con el caso 1.1 (configuración 1_1) donde el objeto permanece estático y el archivo de flujo 

no muestra ninguna región con movimiento como se puede observar en la figura 26, mientras que 

en el caso 1.2 (configuración 1_2) donde el objeto se mueve a velocidad constante se puede 

observar la existencia de regiones con movimiento en su video de flujo como se aprecia en la 

figura 27 (dentro del rectángulo blanco). 

 

 
Figura 26. Video con flujo 

óptico nulo 

 
Figura 27. Video con flujo 

óptico no nulo 

Además, así como en el caso del método de Lucas-Kanade se pudo observar que para objetos que 

no cambian de dirección mientras se mueven y en casos donde solo existe un objeto como en los 

casos 1.2 a 1.7 (configuraciones 1_2 a 1_7) o donde todos los objetos se mueven en grupo como 

en los casos 4.1 y 4.2 (configuraciones 10_1 y 10_2) el resultado de cálculo de flujo óptico es 

casi igual o igual al flujo óptico real como se puede observar en las tablas 7 y 8. 

 

 

Error angular Error punto a punto 

Promedio 0.000000° Promedio 0.000000 px 

R2.5 0.00% R0.5 0.00% 

R5.0 0.00% R1.0 0.00% 

R10.0 0.00% R2.0 0.00% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 0.00° A95 0.00 px 

Tabla 7. Resultados de la configuración 1_2 usando 

el algoritmo de Horn-Schunck 
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Error angular Error punto a punto 

Promedio 0.00° Promedio 0.00 px 

R2.5 0.00% R0.5 0.00% 

R5.0 0.00% R1.0 0.00% 

R10.0 0.00% R2.0 0.00% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 0.00° A95 0.00 px 

Tabla 8. Resultados de la configuración 4_2 usando 

el algoritmo de Horn-Schunck 

 

Por otro lado, el peor resultado para el error angular, refiriéndose a la exactitud del cálculo del 

flujo óptico, se obtuvo en el caso 2.5 (configuración 3_5) al igual que para el método de Lucas-

Kanade donde se obtuvo un error angular promedio de 15.03° y donde un 19.19% de los pixeles 

calculados erraron el cálculo del ángulo por más de 10°; estos resultados pueden ser observados 

en la tabla 9. 

 

Error angular Error punto a punto 

Promedio 15.038144° Promedio 1. 612023 px 

R2.5 21.11% R0.5 17.24% 

R5.0 21.05% R1.0 16.45% 

R10.0 19.19% R2.0 16.39% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 85.96° A95 14.14 px 

Tabla 9. Resultados de la configuración 3_5 usando 

el algoritmo de Horn-Schunck 

 

Además del resultado anterior, el peor resultado para el error punto a punto se obtuvo en el caso 

4.5 (configuración 10_5) donde el error punto a punto promedio fue de 2.19 px y donde hasta un 

8.78% de los pixeles se alejaron por 2 pixeles o más de la magnitud del vector de movimiento 

real; esto puede ser observado en la tabla 10. 
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Error angular Error punto a punto 

Promedio 8.800763° Promedio 2.199234 px 

R2.5 15.41% R0.5 10.17% 

R5.0 15.14% R1.0 8.78% 

R10.0 12.85% R2.0 8.69% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 87.30° A95 22.36 px 

Tabla 10. Resultados de la configuración 10_5 usando 

el algoritmo de Horn-Schunck 

 

Este algoritmo funciona en un tiempo promedio de procesamiento de cuadro cercano a 150 ms lo 

cual permite procesar casi 7 cuadros por segundo, este resultado es menos de la mitad del 

resultado proporcionado por el método de Lucas-Kanade por lo que si se buscara velocidad de 

cálculo ésta implementación sería la indicada entre este método y el de Lucas-Kanade. 

 

6.7 Resultados del método SimpleFlow 

 

Como se comenta en la sección 4.3.3 de este documento, se realizaron pruebas sobre el algoritmo 

implementando el re-escalado de las imágenes dentro de una pirámide de 5 niveles y utilizando la 

configuración 5_5. La tabla 11 muestra los tiempos de la ejecución del algoritmo de SimpleFlow 

sobre tal configuración utilizando diferentes niveles de pirámide. La tabla 12 refleja los 

resultados del algoritmo utilizando todos los niveles. 

 

 Configuración 3_5 

con 5 niveles 

Configuración 5_5 

con 5 niveles 

Configuración 5_5 

con 1 nivel 

Tiempo promedio 

de procesamiento 

por cuadro (ms) 

5124 4626 448087 

Tabla 11. Tiempo de procesamiento de la configuración 5_2 

usando el algoritmo de SimpleFlow 
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Error angular Error punto a punto 

Promedio 5.328689° Promedio 0. 745052 px 

R2.5 7.31% R0.5 5.35% 

R5.0 8.55% R1.0 4.95% 

R10.0 8.97% R2.0 4.92% 

A50 0.00° A50 0.00 px 

A75 0.00° A75 0.00 px 

A95 75.07° A95 5.43 px 

Tabla 12. Resultados de la configuración 5_5 usando el algoritmo de SimpleFlow 

 

Como se puede apreciar en las tablas previamente descritas, al efectuar las pruebas se encontró 

que el tiempo de procesamiento requerido por el algoritmo era mucho mayor en comparación a 

los demás, procesando en promedio un cuadro de video a 448087 ms (aproximadamente 7 

minutos 28 segundos) contra el tiempo promedio de 329.36 ms (< 0.4 segundos) de Lucas-

Kanade y 150.82 (< 0.2 segundos) de Horn-Schunck. 

 

En cuanto al error angular y punto a punto que arrojó el algoritmo durante dicha prueba, la 

diferencia entre el resultado en la evaluación de SimpleFlow contra los resultados de los métodos 

de Lucas-Kanade y Horn-Schunck es relativamente baja (aproximadamente 15%). 

   

Ya que el error de este algoritmo es mínimo contra los otros métodos probados, pero el tiempo es 

elevado, y basados en el análisis asintótico de complejidad, el algoritmo se está ejecutando de 

manera correcta mas esta implementación no sigue el modelo de complejidad sublineal planteado 

por Tao et al. Así pues, se cree que la ejecución no omite de manera correcta los pixeles regulares 

para el cálculo mediante energías, ya sea por error de cálculo o bien las variables elegidas para 

oclusión e irregularidad no permiten encontrar de forma eficiente las regiones regulares con el 

paso de los niveles sobre la pirámide generada. 

 

Se concluye entonces que pese a que el error de este algoritmo es comparable a los otros, el 

tiempo de procesamiento de este hace impráctico al momento utilizar esta implementación para el 

cálculo de flujos en aplicaciones que demanden tales datos en tiempo real. Su lento tiempo de 

procesamiento (4 horas por prueba) también hizo que la ejecución de todo el conjunto de pruebas 

para este algoritmo no fuera factible, por lo cual se debió omitir el procedimiento para las demás 

pruebas. 
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7. Conclusiones 

 

Durante el desarrollo del trabajo terminal se realizó, de manera general, lo siguiente: se 

analizaron e implementaron los algoritmos de Lucas-Kanade, Horn-Schunck y SimpleFlow para 

cálculo flujo óptico; se definió un modelo matemático para determinar el error en el cálculo de 

flujo óptico que realizan dichos algoritmos; se diseñó un conjunto de pruebas para verificar la 

veracidad de los resultados obtenidos, así como evaluar el rendimiento de la implementación; se 

desarrolló una aplicación de prueba que muestra un video de entrada con su correspondiente flujo 

óptico, calculado a través de un algoritmo seleccionado, de manera concurrente, mostrando 

también un conjunto de estadísticas sobre el cálculo de error entre el flujo óptico esperado y el 

calculado; se documentaron los resultados obtenidos al ejecutar los algoritmos sobre el conjunto 

de pruebas haciendo uso del modelo de error definido. 

 

Al concluir la evaluación de los resultados obtenidos por los algoritmos de Lucas-Kanade y 

Horn-Schunck, pudimos verificar que nuestra implementación realizaba el cálculo de flujo óptico 

de manera satisfactoria. Ambos algoritmos presentaban ventajas en ciertas pruebas debido a la 

naturaleza de su procedimiento, sin embargo, los promedios de error angular y de error punto a 

punto no llegaron a exceder el 10%. Lo anterior, sumado a un excelente rendimiento en el tiempo 

de procesamiento, nos permitió concretar la veracidad y eficiencia del trabajo desarrollado. 

Lamentablemente, la implementación del algoritmo SimpleFlow no nos condujo a los resultados 

que se esperaban. Es importante mencionar que la última versión desarrollada de este algoritmo 

tiene grandes deficiencias en el tiempo de procesamiento de un cuadro de video, lo cual no solo 

lo hace impráctico, sino que no nos permite realizar una evaluación de los resultados que 

produce. Revisitar este algoritmo en busca de bugs y posibles optimizaciones queda como trabajo 

a futuro, pero se deja como referencia el modelo de evaluación, el conjunto de pruebas y los 

resultados obtenidos por los otros algoritmos. 

 

8. Trabajo a futuro 

 

A partir del desarrollo y finalización de este trabajo terminal se plantean nuevas propuestas para 

extender el alcance de la investigación realizada. La primera de ellas es la creación de un 

generador de pruebas mucho más completo que el mostrado en este trabajo terminal. Algunas 

características que se podrían agregar son la generación de objetos con formas irregulares y una 

gestión de su movimiento mucho más minuciosa: uso de funciones para describir el movimiento 

de los objetos y también de su aceleración, entre otros. 

 

Como fue descrito en la sección 2.3, la evaluación de Middlebury establece un marco de 

referencia para ponderar la precisión de un algoritmo de cálculo de flujo óptico. No obstante, 

dicha evaluación aún requiere la estandarización de su esquema de ponderación y una propuesta 

para reemplazar la evaluación manual, que actualmente debe solicitarse por correo electrónico a 

la universidad de Middlebury, por un sistema automatizado. De lo anterior se plantea también 
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una mejora al evaluador desarrollado e incluso se propone la creación de una herramienta en línea 

para que otros desarrolladores puedan evaluar de manera autónoma sus implementaciones de 

algoritmos de cálculo de flujo óptico. 

 

La implementación de la primera versión del algoritmo SimpleFlow fue concluida durante la 

primera etapa de desarrollo del trabajo terminal y una segunda versión fue terminada dentro de la 

segunda etapa. Sin embargo, los resultados que arrojó dicho algoritmo no fueron satisfactorios. El 

tiempo de procesamiento que este algoritmo muestra en nuestras pruebas no refleja el potencial 

que debería pese a que los errores calculados en la evaluación son comparables con aquellos 

resultados obtenidos por los métodos de Lucas-Kanade y Horn-Schunck. Queda como trabajo a 

futuro revisitar el algoritmo de SimpleFlow para implementar una tercera versión y con ello 

mejorar su rendimiento y disminuir el error total en el cálculo de flujo óptico. 

 

Finalmente, la presente investigación deriva de la necesidad de implementar algoritmos de 

cálculo de flujo óptico dentro de aplicaciones donde se requiera analizar el movimiento de 

diversos objetos en un conjunto de cuadros de video. El trabajo desarrollado deja como base una 

versión eficiente de cada algoritmo para usarse en futuros sistemas donde el análisis de flujo de 

movimiento juegue una pieza clave. 
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Apéndice A: Glosario 

 

Flujo óptico: distribución de las velocidades aparentes de objetos en una imagen. Se puede 

utilizar para calcular la velocidad de objetos en un video. [A1] 

 

Frame o cuadro: imagen dentro de un conjunto de imágenes que componen un video. [A2] 

 

FPS: Frames per second (cuadros por segundo).  

 

Media ponderada: tipo de media en la cual los valores a promediar tienen diferente peso, es 

decir, se multiplica su valor antes del cálculo. 

 

Mínimos cuadrados: método matemático para encontrar la curva que más se ajusta a un conjunto 

de puntos minimizando la suma de los cuadrados de la variación de los puntos de la curva. [A3] 

 

Pixel: unidad básica de color programable en una visualización de computadora o en una imagen 

de computadora. [A4] 

 

Ruido: Datos sin significado que se producen tan solo como un subproducto no deseado de otras 

actividades. [A5] 

 

Vecindario del pixel: Conjunto de pixeles adyacentes al pixel [A6] 

 

Verdad terreno: Valor o conjunto de valores considerados como verdad absoluta. En modelos 

estadísticos y de pruebas, son valores utilizados para comparar contra aquellos obtenidos como 

resultados de mediciones imprecisas. 
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Apéndice B: Pruebas 

 

En el presente documento se mostró una pequeña parte del conjunto de pruebas desarrollado para 

la evaluación de los algoritmos. El apéndice B, anexado en el documento “Apéndice B”, contiene 

la documentación extensa de todo el conjunto de pruebas desarrollado. 

 

Apéndice C. Resultados 

 

Los resultados presentados en la sección 6.4 y 6.5 son solo una muestra representativa de la 

evaluación completa de Lucas-Kanade y Horn-Schunck. Para consultar todos los resultados, se 

anexa el documento “Apéndice C”, donde se encuentra documentada la evaluación de todo el 

conjunto de pruebas. 


	1. Introducción
	1.1. Justificación del trabajo terminal
	1.2. Propuesta del trabajo terminal
	1.3. Objetivos generales y específicos del proyecto
	1.3.1. Objetivo general
	1.3.2. Objetivos específicos


	2. Marco teórico
	2.1. Antecedentes
	2.1.1. Flujo óptico
	2.1.2. Trabajos relacionados al análisis de flujo óptico

	2.2. Algoritmos de cálculo de flujo óptico
	2.2.1. Método de Lucas-Kanade
	2.2.1.1 Análisis detallado
	2.2.1.2. Propiedades

	2.2.2. Método de Horn-Schunck
	2.2.2.1. Análisis detallado
	2.2.2.2. Propiedades

	2.2.3. Método SimpleFlow
	2.2.3.1. Análisis detallado
	2.2.3.2. Propiedades


	2.3 Pruebas y generación de resultados
	2.3.1 Métricas de evaluación
	2.3.1.1 Antecedentes
	2.3.1.2 Error angular
	2.3.1.3 Error punto a punto

	2.3.2 Reporte de resultados


	3. Diseño conceptual de las herramientas
	3.1 Arquitectura general de la aplicación de prueba
	3.2 Arquitectura del generador de pruebas
	3.3 Arquitectura del evaluador de pruebas

	4. Implementación de los algoritmos
	4.1. Herramientas de desarrollo
	4.1.1 OpenCV

	4.2. Generalidades de la implementación
	4.2.1. Representación de frames
	4.2.2. Almacenamiento caché de frames
	4.2.3. Representación de resultados
	4.2.4. Operaciones sobre matrices

	4.3. Detalles de implementación de los algoritmos
	4.3.1. Método de Lucas-Kanade
	4.3.2. Método de Horn-Schunck
	4.3.3. Método SimpleFlow

	4.4 Generador de pruebas
	4.4.1 Proceso de generación del video de prueba
	4.4.2 Velocidad y aceleración

	4.5 Evaluación de resultados y procesamiento de estadísticas

	5. Análisis de la complejidad asintótica de los algoritmos
	5.1 Modelo de análisis asintótico
	5.1.1 Modelo de computación
	5.1.2 Notación asintótica

	5.2 Método de Lucas-Kanade
	5.3 Método de Horn-Schunck
	5.4 Método de SimpleFlow

	6. Pruebas de los algoritmos
	6.1. Plataforma de ejecución de pruebas
	6.2. Conjunto de pruebas
	6.3 Relevancia del tamaño del video
	6.4 Generador de pruebas
	6.5 Resultados del método de Lucas-Kanade
	6.6 Resultados del método de Horn-Schunck
	6.7 Resultados del método SimpleFlow

	7. Conclusiones
	8. Trabajo a futuro
	Referencias:
	Apéndice A: Glosario
	Apéndice B: Pruebas
	Apéndice C. Resultados

