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Resumen
En este documento se desarrolla un modelo de comprensión visual a nivel
pixel de la actividad que sucede en una intersección vehicular gobernada por
un sistema de semáforos. El conjunto de semáforos divide la escala temporal
en intervalos que son caracterizados por un conjunto de patrones de actividad normal que ocurren en ellos. Estos intervalos son llamados espacios
de actividad. La mayorı́a de la actividad de nuestro interés se circunscribe
a una región definida. Nuestra propuesta se compone de dos etapas. En
la primera, se desarrolla un módulo de bajo nivel donde se implementa el
modelo del fondo y la detección de objetos en movimiento. En esta parte,
los objetos en movimiento son seguidos de una imagen a la siguiente para
obtener la fase de su vector de velocidad. En la segunda etapa, la actividad
detectada es comparada con respecto al espacio de actividad normal. Un
elemento clave dentro de la propuesta es la sincronización entre el sistema
de visión y el mecanismo que dirige la intersección vehicular lo que permite
el uso del espacio de actividad correcto. Para este fin, se tiene un módulo
especial para monitorear un semáforo de referencia. El algoritmo para la
detección de eventos anormales es implementado con un sistema de visión
en tiempo real instalado en una intersección vehicular. El sistema es especialmente adecuado para detectar vehı́culos pasándose el alto o haciendo
vueltas prohibidas. En la parte experimental de este estudio, se cuantifica el
desempeño de varias etapas del algoritmo que incluye el aprendizaje de actividad normal, el mecanismo de sincronización y la detección de actividad
anormal.
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Summary

In this document, we develop a pixel-wise visual model of the activity
taking place in a vehicular intersection governed by a traffic-light controlled
system. The traffic light divides the temporal scale into slides that can be
characterized by a set of patterns of the normal activity taking place. These
slides are called spaces of activity. Most of the activity of our interest happens in a special region that we call foveal region. Our method develops in
two main steps. In the first, there is a low-level module, where we implement
both a background model and the detection of objects in motion. At this
stage, moving objects are tracked from one image to the next one to get
the phase of their velocity vectors. In a second step, the detected activity
is compared to the normal activity space. A key element in this model is
the synchronization between the vision system and the control mechanism
that governs the vehicular intersection; this enables the use of the appropriate activity space. To this end, we have a special module to monitor a
reference semaphore. The algorithm for the detection of abnormal events
is implemented with a real-time machine-vision system which operates at
a given vehicular intersection. The system is especially suitable to detect
vehicles passing on a red light or making forbidden turns. Experimentally,
the performance of the various stages of the algorithm is quantified; these
include the learning of normal activity, the synchronization mechanism and
the detection of abnormal activity.
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Capı́tulo 1

Introducción
El monitoreo automático de video tiene como principal objetivo la observación en tiempo real de objetos dentro de sus ambientes para obtener
la descripción de sus acciones e interacciones [19]. Por lo tanto, la tarea
de la identificación de los objetos móviles es primordial en dichos sistemas
de monitoreo [56]. Desde el punto de vista de los sistemas inteligentes de
transporte, el análisis visual del movimiento hace uso de la información del
seguimiento para inferir el comportamiento de los objetos móviles de interés
dentro de la escena del tránsito vehicular [39].
Un campo de interés es la identificación de las actividades anormales o
inusuales [55] que demandan atención posterior por otra instancia. La actividad anormal ha sido caracterizada por Zhong et al. [79] como difı́cil de
describir pero fácil de verificar. La primera propiedad sugiere que al ser escasa este tipo de actividad, es más factible entrenar al sistema de detección
con ejemplos de actividad válida. La segunda, significa que cuando se identifica un comportamiento que sobresale de lo establecido es sencillo calificarlo
como irregular. En el mismo orden de ideas, Zhang et al. [78] especifican
tres posibles caracterı́sticas de los eventos inusuales: raros, inesperados y
relevantes en un contexto o tarea. La última caracterı́stica se determina
por criterios humanos, que pueden ser subjetivos de forma inherente. El
contexto es información asociada, diferente a los datos sensados, que es de
utilidad en el reconocimiento de la actividad [30]. Finalmente, Jiang et al.
[35] añaden la peculiaridad de la actividad anormal de ser sutil, y es precisamente esta caracterı́stica que da pie al binomio de normalidad-anormalidad
de un evento.
El campo de aplicación del monitoreo visual es extenso. Podemos en7
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contrar ejemplos en oficinas [3, 72], estaciones de tren [1], instalaciones de
correo [81], andenes de metro [63], mesas de juego [79], hangares de aeropuertos [17], estacionamientos [22], camino de dos vı́as [79], intersecciones
viales [38, 59, 70], etc. El bajo costo del equipo necesario para montar una
red de sensores visuales ha favorecido su uso, pero luego se tiene el problema
de analizar los videos capturados, lo cual es un reto importante. Cuando se
opta por trabajar con personal dedicado a la tarea de vigilancia, se puede
incurrir en despreciar eventos interesantes debido a que la atención va disminuyendo conforme transcurre la jornada de trabajo. En cambio, al incluir
un módulo de detección automática de eventos inusuales se podrı́an detectar los eventos sospechosos, haciendo de menor duración y más enfocada la
atención requerida de los expertos.
Las partes de los sistemas de monitoreo visual automático son: un módulo de bajo nivel, encargado de la adquisición y preprocesamiento de las
imágenes; un módulo de detección y seguimiento del movimiento de los objetos móviles de interés; y un módulo de detección de actividad inusual,
cuya meta es clasificar las actividades observadas. Adicionalmente, el sistema de monitoreo requiere de una etapa de aprendizaje previo sobre el medio
ambiente o escena a trabajar, que puede ser supervisado o automático, o
una mezcla de ambos tipos.
Las actuales soluciones tecnológicas del problema de monitoreo de video
se enfocan a la detección de acciones especı́ficas o secuencias predefinidas
de eventos [18]. Es decir, los sistemas de análisis de actividad en video se
especializan en determinados ambientes y agentes. Ası́, tenemos dos alternativas, la primera son los sistemas basados en modelo [63], en la cual se
aprenden los eventos de interés mediante un aprendizaje supervisado. Y la
segunda son los sistemas sin modelo [65], en los cuales construyen automáticamente los patrones de los eventos permitidos, y por complemento deducen
aquellas actividades sospechosas. La primera alternativa es limitada porque
los algoritmos requieren de datos para el aprendizaje, y también demandan
de una enumeración exhaustiva de los posibles casos a detectar. La segunda
solución tiene la ventaja de que los eventos normales son numerosos, y por
lo tanto, se facilita su aprendizaje inicial.
En este documento proponemos un modelo de interpretación de la actividad que nos permite discernir sobre la normalidad o anormalidad de la
misma, partiendo de un análisis pixel a pixel de lo que ocurre en la escena.
Esto es, una situación de alarma proviene de lo que está ocurriendo y no
deberı́a pasar, dado el contexto de la escena. La aproximación planteada
es un sistema de visión con aprendizaje automático de los patrones de la
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escena y deducción de la actividad anormal basado en una medida aplicada
a la dinámica a nivel pixel.

1.1.

Planteamiento del Problema

En la actualidad, las cámaras de vigilancia se pueden encontrar en un
sinnúmero de lugares. Básicamente, se instalan por razones de seguridad
y se contratan personas para su supervisión. En paralelo, se comienza a
grabar la información visual en medios de almacenamiento secundario. Ası́,
cuando surge un evento de importancia, se procede a analizar el material
respaldado y se utiliza como herramienta forense, con lo que se conoce el
detalle de lo ocurrido. En algunos casos, se cuentan con sistemas de visión
que apoyan la labor de las personas dedicadas a su inspección, mediante
la identificación de los objetos móviles (automóviles [38, 40], intersecciones
viales [38, 59, 70], peatones [36, 70], etc.) y la interpretación del movimiento
[35, 51, 70, 78]. El desempeño de las personas examinadoras del video es
vital para el desempeño global del sistema de visión, pues ellas aportan
mediante su experiencia, conocimiento de contexto, y su inteligencia, para
vislumbrar situaciones de importancia que ocurren en la escena captada
por los sensores. Es importante mencionar que el aburrimiento y cansancio
producido por la observación continua por perı́odos largos, puede afectar la
eficiencia de la persona. Ası́, los sistemas de visión automatizados pueden
contribuir a la labor de los supervisores con la identificación de situaciones
anormales con base en reglas o modelos definidos, ası́ como, con información
histórica almacenada del caso en estudio.
Las lı́neas de investigación en el campo del análisis de actividad, a revisar
en el capı́tulo 2, proponen modelos de detección de actividad anormal que
analizan las imágenes con elaborados niveles de análisis para extraer descriptores de alto nivel de abstracción [21, 22, 33, 35, 36, 51, 70, 72, 78, 79].
En este trabajo se propone un sistema de visión que estudia el comportamiento del elemento más básico de la imagen, el pixel, y obtiene conclusiones
de la actividad presente en la escena. La importancia de lo anterior, es que
fácilmente se puede aplicar el modelo en sistemas de visión en lı́nea y es
una plataforma básica que podrı́a soportar elaborados módulos de análisis
de actividad, como por ejemplo la definición de patrones de actividad en
escalas temporales variables.
Los sistemas de visión, como herramientas de trabajo en labores de vigilancia, deben aportan elementos de información relevante a los supervisores

10
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humanos. Los avisos generados por dichos sistemas deben tomar en cuenta
el contexto actual para soportar mejor la labor de supervisión.
Ası́, el objetivo de investigación es desarrollar un modelo de análisis de
la actividad de una escena estudiada, pixel por pixel, que deduzca la actividad anormal presente y genere las alertas correspondientes. Es decir, inferir
información de alto nivel de lo observado en la escena, con base en la información de los movimientos a nivel pixel.
Los objetivos particulares son:
1. Desarrollar un modelo de la actividad normal que describa el espacio
de actividad usual, mediante una mezcla de Gaussianas por cada pixel
de la región de interés de la escena.
2. Establecer un método que, de forma automática, aplique el conocimiento de la actividad normal y se sincronice con el mecanismo de
mando de la propia escena.
3. Implementar el modelo propuesto en un sistema de visión en lı́nea y
presentar resultados estadı́sticos de la operación de la detección de
actividad anormal.

1.2.

Descripción del Escenario Experimental

Un campo de aplicación de los sistemas de visión es el monitoreo de vialidades. El escenario experimental para estudiar el fenómeno inusual es precisamente una intersección de dos grandes avenidas en la ciudad de Querétaro,
México. Las ventajas que presenta dicho escenario son, entre otras, que tiene afluencia vehicular las 24 hrs., lo cual facilita la recolección de datos
para cualquier intervalo de tiempo, y que tiene un ciclo de semáforos repetitivo, lo que permite conocer la conducta esperada de los vehı́culos en la
intersección.
Las intersecciones de tráfico son una parte primordial de las vialidades
en las ciudades modernas, pues tienen como función coordinar el flujo vehicular. Su importancia queda manifiesta conforme aumenta la afluencia de
autos en las calles. Al mejorar el desempeño de las intersecciones, se preserva la seguridad de los vehı́culos, y sus ocupantes. A nivel internacional
tenemos algunas estadı́sticas sobre los accidentes vehiculares. Por ejemplo,
en E.U.A., Carter [16] reporta que el 30 % del total de choques en sus vı́as
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suceden en las intersecciones, y Miller [48] reporta que al menos 1,000 personas mueren al año a consecuencia accidentes provocados por pasarse la luz
roja. Adicionalmente, en Corea del Sur, Lim et al. [44] precisan que el 20 %
de los choques urbanos fueron provocados por conductores que se pasaron
el alto en cruceros viales. En tanto, de acuerdo con entrevista concedida en
enero de 2008 por el Lic. Iñigo Guevara y Moyano, Jefe de Área de Análisis
Estadı́stico de la Secretarı́a de Seguridad Ciudadana de Gobierno del Estado, en el Municipio de Querétaro suceden 1,200 accidentes automovilı́sticos
graves con lesionados y/o muertos al año. Por todo lo anterior, si se instala
tecnologı́a auxiliar en la prevención de situaciones de riesgo en intersecciones, se pueden generar beneficios en la seguridad de las personas y sus
pertenencias. Sin embargo, como señalan Langland-Orban et al. [42] para
que se reflejen estos beneficios, existen otras acciones que se tienen que llevar
a cabo conjuntamente, como la mejora de las señales de tránsito, el ajuste
de la duración de las luces de los semáforos, la coordinación efectiva de las
intersecciones contiguas para mejorar el flujo, etc. Ya que si únicamente se
generan las multas por las infracciones a las leyes de tránsito, se produce
un efecto contraproducente que genera mayor cantidad de accidentes en los
cruceros y gastos asociados con ellos.

1.3.

Estructura de la Tesis

La tesis está organizada de la forma siguiente. En el capı́tulo actual,
tenemos como objetivo proporcionar el marco de referencia para conocer
el problema a resolver. En el capı́tulo 2 tenemos la revisión del estado del
arte en la cual se analizan las tendencias actuales de la investigación de detección de actividades inusuales. Luego, en el capı́tulo 3, se abordan temas
de comprensión visual que nos conducen a caracterizar las observaciones de
la escena, mediante un modelo del fondo de dos capas a nivel pixel. Ası́, en el
capı́tulo 4, exploramos el binomio de la normalidad - anormalidad como modelo para la caracterización de actividad de la escena. Luego, en el capı́tulo
5, se reportan los resultados de la etapa experimental de entrenamiento y
en lı́nea del sistema. Finalmente, en el capı́tulo 6, se llega a una conclusión
en base a los resultados alcanzados y se discuten temas relacionados.

Capı́tulo 2

Revisión del Estado del Arte
Las lı́neas de investigación que trabajan en la detección de la actividad anormal son muy diversas, y cada una se especializa en solucionar el
problema en una aplicación en particular. Todas siguen la misma estrategia de los sistemas de monitoreo visual automático de tener varios módulos
especializados, que realizan tareas clave del proceso.
Con respecto al módulo de bajo nivel (adquisición y preprocesamiento
de las imágenes) es el que menos recibe atención, pues depende directamente del tipo escenario donde se trabaja, y en ocasiones no se menciona
explı́citamente este módulo en la propuesta. Por lo general, después de la
adquisición se filtra el ruido de la imagen (Johnson y Hogg [36]) (Spirito et
al. [63]). Sin embargo, también hay excepciones donde la imagen adquirida
se procesa sin mejoramiento alguno (Pruteanu-Malinici y Carin [53]). En la
presente propuesta, se optó por un filtro Gaussiano para suavizar y remover
ruido blanco de la imagen.
Posteriormente, está el módulo que se encarga del movimiento de los
objetos de interés. El primer paso es la definición de la imagen del fondo,
que puede ser obtenida a partir de un modelo sencillo de cálculo del valor
más frecuente (Kamijo et al. [38]); un modelo del fondo con actualización de
forma suave (para cambios suaves) y/o priorizada (para cambios drásticos)
empleado por Hu et al. [33] y Spirito et al. [63]; un modelo de mezcla de
Gaussianas de Stauffer y Grimson [65], aplicado por Atev et al. [2], Dee y
Hogg [21, 22], Veeraraghavan et al. [69], Wang et al. [70], Xiang y Gong
[72, 73, 74, 75, 76]. Otros autores, dan seguimiento al movimiento de forma
indirecta, mediante la aplicación filtros especı́ficos para identificar áreas con
cambios (Zhong et al. [79]), o bordes (Au et al. [3] y Beymer et al. [7]), o
13
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lı́neas (Spirito et al. [63]), o distribución de colores (Chan et al. [17]). En
la alternativa propuesta se aplica un modelo del fondo que trabaja en dos
capas, en la primera (Modelo de la apariencia) se implementa una función
Gaussiana unimodal [71] para caracterizar los pixeles del fondo. Y en la
segunda capa, se da seguimiento a los objetos en movimiento con el método
de Shi y Tomasi [67], y se caracteriza el ángulo de desplazamiento con un
modelo de mezcla de Gaussianas [64] a nivel pixel.
Con respecto a la etapa de entrenamiento o aprendizaje, tenemos que
puede ser supervisado, semi-supervisado y no supervisado. El aprendizaje
supervisado está presente en Dee y Hogg [21, 22]. En Zhang et al. [78] se
aplica un entrenamiento semi-supervisado. El aprendizaje no supervisado
se puede apreciar en Boiman e Irani, [9, 10], Chan et al. [17], Stauffer y
Grimson [65], Zhong et al. [79] y Wang et al. [70]. Sin embargo, también
existe el caso del conocimiento a priori en la propuesta de Spirito et al.
[63], ya que están predeterminadas las áreas peligrosas, Dee y Hogg [21, 22]
proponen conocer de antemano los puntos de salida del área a observar.
En el actual planteamiento se realiza un aprendizaje no supervisado por un
número determinado de ciclos, y se procura realizar en horas no pico para
tener un comportamiento ordinario de los conductores.
Asimismo, tenemos un módulo de detección de actividad anormal como
fruto de la clasificación de las observaciones. Existen modelos basados en
Cadenas Ocultas de Markov, como es el caso de Chan et al. [17], Guha
et al. [28], Jiang et al. [35], Kamijo et al. [38], Pruteanu-Malinici y Carin
[53], Xiang y Gong [72, 73, 74, 75, 76], Zhang et al. [78]. Otra opción son
las redes neuronales, presentes en Johnson y Hogg [36] y Owens y Hunter
[51]. También tenemos métricas como aquellas aplicadas a una imagen en
el trabajo de Au et al. [3]; a trayectorias en Atev et al. [2], Hu et al. [33],
Veeraraghavan et al. [69] y Wang et al. [70]; secuencias de prototipos en
Zhong et al. [79]; clasificación de prototipos en Stauffer y Grimson [65]. Por
su parte, Dee y Hogg [21, 22] aplican un modelo cognitivo de navegación, la
actividad anormal se detecta cuando no se explica el movimiento del agente.
En tanto, Spirito et al. [63] proponen generar alarmas cuando los agentes
estén próximos a las áreas peligrosas. Finalmente, en Boiman e Irani [9, 10]
definen elementos inusuales cuando no se pueden entender aplicando la inferencia por composición. Para la propuesta se incluye un módulo de análisis
incremental de trayectorias de blobs basado en un modelo Markoviano.
A continuación revisaremos con más detalle las lı́neas de investigación del
área de la detección de la actividad anormal, primero aquellos métodos que
están basados en reglas y luego, aquellos cuyo proceder no se fundamente
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en conocimiento de reglas.

2.1.

Métodos Basados en Reglas

Estos métodos cuentan con un conjunto de reglas o nociones previas de
los eventos normales para la escena en estudio. El análisis de la actividad
tiene como referencia la base de conocimiento de los objetos, los eventos o
del contexto.

2.1.1.

A Nivel Objeto

En esta lı́nea de investigación el análisis de las escenas se centra en los
objetos que participan. Dee y Hogg [21, 22] presentan un modelo cognitivo
de navegación que infiere la intención del movimiento observado. El conocimiento previo es un modelo que contiene los obstáculos y los puntos de
salida del escenario. La pregunta que se busca responder es “¿Cuál es el
objetivo o intención del agente?”, en este contexto se refiere a los objetivos
geográficos a donde el agente se dirige, lo cual explica su comportamiento.
Para hacer lo anterior, se necesita determinar la trayectoria de los agentes
caracterizadas por vectores que contienen posición en la imagen x = (x, y),
tiempo (k), y componentes de su velocidad (vx , vy ). El seguimiento de los
blobs se obtiene mediante el método propuesto por Magee [46], que se basa
en un modelo del fondo de mezcla de Gaussianas [64], y como predictor
de movimiento un filtro de Kalman [37]. Enseguida, los movimientos de
los agentes se analizan para detectar puntos intermedios en sus trayectorias denominados sub-objetivos, que son aquellos puntos que, salvando un
obstáculo, los coloca nuevamente en el camino hacia un objetivo. Se elabora
un diagrama de transición de estado para costear los caminos que pasan por
sub-objetivos, y los caminos directos se consideran sin costo. En la Fig. 2.1
se presenta un estacionamiento vehicular con obstáculos y puntos de salida
fijos.
Por su parte, Spirito et al. [63] abordan el tema de vigilancia de personas
en una estación subterránea de Metro. El conocimiento preliminar contiene
las zonas de alarma que ponen en peligro la vida de los usuarios de dicho
transporte. Dadas las condiciones de iluminación controladas de la escena,
las imágenes adquiridas son tratadas con un filtro para evitar ruido, y se
mantiene la referencia del fondo (B(x, k)) con un proceso de actualización
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.1: Escena de estacionamiento vehicular con salidas y obstáculos
de Dee y Hogg [21] c [2004]. (a) Imagen del escenario experimental. (b)
Obstáculos. (c) Puntos de salida. Imágenes tomadas del artı́culo citado bajo
permiso de autores.
restringida. Esto es,

B(x, k + 1) = I(x, k) + [(α − 1)fU (x) + 1][B(x, k) − I(x, k)],

(2.1)

donde I(x, k) es la imagen en el tiempo k-ésimo, α es un factor de actualización y fU (x) es la función caracterı́stica de los objetos del fondo. Este
modelo del fondo se actualiza de forma suave, recomendable en cambios
sutiles de iluminación. Cuando α = αH ≈ 0, la actualización del fondo es
priorizada, y se aplica a variaciones fuertes de iluminación.
La máscara de objetos es filtrada con una cerradura morfológica de elemento estructurante cuadrado. Los datos de los blobs son el área, posición
y caracterı́sticas de color (histograma). Se usa una variación del método
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propuesto por Ballard [4] de la transformada generalizada de Hough [32],
para hacer el seguimiento de blobs. La clasificación de los blobs, en objetos y humanos, se realiza con base en la razón entre su medidas de alto y
ancho. El sistema genera advertencias, cuando ocurre un comportamiento
sospechoso o peligroso, y alarmas cuando se reconoce un evento que hace
peligrar la vida de alguien.

(a)

(b)

Figura 2.2: Sistema de vigilancia de estación subterránea de Spirito et al.[63]
c [2005] IEEE. (a) Zona de alarma, que corresponde a las vı́as de tránsito
del Metro, destacada con color rojo. (b) Ejemplo de alarma generada cuando
un peatón invade la zona de alarma. Imágenes tomadas del artı́culo citado
bajo permiso del IEEE.

2.1.2.

A Nivel Imagen

En este caso, Pruteanu-Malinici y Carin [53] presentan una propuesta
de analizar las imágenes de la secuencia de forma completa y sin preprocesamiento mediante el Análisis de Subespacios Invariantes (ISA por sus
siglas en Inglés). Luego, se aplica un modelo infinito de Cadenas Ocultas
de Markov (iHMM) para ser entrenado con secuencias tı́picas. Donde una
secuencia es un conjunto de imágenes ordenadas en el tiempo. En los iHMM
no se selecciona un número fijo de parámetros del modelo (número de estados), sino que se infieren. Los eventos inusuales tienen una verosimilitud
baja, aplicando la iHMM entrenada. Se experimentó con un conjunto de
3,500 secuencias pregrabadas de video en exteriores.
Un Sistema Discreto de Markov (observable) [54] es aquel cuyo estado
actual en un tiempo dado k, denominado qk , pertenece a un conjunto de
N estados posibles {S1 , S2 , .., SN }. Al cabo de un lapso de tiempo discreto
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k + 1, el sistema sufre cambio de estado, o bien permanece en su mismo
estado. En el caso de Cadenas de Markov de Primer Orden, la probabilidad en el tiempo k depende del estado en el tiempo k − 1. Un Sistema
Discreto de Markov Oculto es aquel donde la observación es una función
probabilı́stica del estado del sistema. Es decir, no se observa directamente,
sino que se infiere a través de las observaciones realizadas. Se tienen M
diferentes sı́mbolos de observación por estado, que corresponden a la salida
fı́sica percibida del sistema.

2.1.3.

A Nivel Segmento de Video

Zhang et al. [78] proponen un marco de trabajo donde, con el uso de
técnicas de adaptación Bayesianas, se producen modelos de eventos inusuales de una manera no supervisada, mientras éstos ocurren. Dada la rareza
de los eventos inusuales, se opta por recolectar un gran número de ejemplos
de eventos usuales para obtener los parámetros (θ∗ ) de la HMM, a través
de la maximización de la verosimilitud de la secuencia de observaciones
{X1 , X2 , .., XM }. Esto es,
∗

θ = arg maxθ

M
Y
j=1

P (Xj |θ).

(2.2)

La topologı́a de la HMM propuesta se ilustra en la Fig. 2.3. Enseguida, la
secuencia de datos V se particiona en N segmentos de longitud fija sin solapamiento, V = (v1 , v2 , .., vN ), usando una ventana deslizante cuyo tamaño
corresponde a la mı́nima duración de la secuencia de observaciones de las
HMM. Para cada segmento se calcula su verosimilitud. Aquel cuyo valor
sea mı́nimo, se considera un dato extremo (evento inusual), y se emplea
para entrenar la HMM nuevamente. Se trata de un proceso de entrenamiento semi-supervisado. Este proceso se repite hasta obtener una HMM que
detecta el número de eventos inusuales deseado. Este método se aplicó a
secuencias de audio, video y video con audio.

2.2.

Métodos Estadı́sticos sin Reglas

Estos métodos no tienen predefinido el conjunto de reglas para las situaciones normales, por lo que tratan de aprender la noción de regularidad
de los datos directamente, y ası́ infieren la presencia de casos sospechosos.
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Figura 2.3: Topologı́a de la HMM propuesta por Zhang et al. [78] c [2005]
IEEE, al centro están los eventos usuales, y los demás son inusuales. Imagen
tomada del artı́culo citado bajo permiso del IEEE.

2.2.1.

A Nivel Segmento de Video

En estas propuestas su análisis se hace al nivel de segmentos de video,
que son porciones en los que se clasifican las secuencias de imágenes. Zhong
et al. [79] consideran que si un evento es usual, deben existir varias incidencias en una secuencia de video larga, por lo que se requiere de comparar
la similaridad entre los eventos. La secuencia de video V se particiona en
N segmentos de longitud fija V = (v1 , v2 , .., vN ). Para cada imagen se trabaja con un filtro espacio-temporal y un histograma espacial de los objetos
detectados. En la Fig. 2.4 se ilustra la extracción de caracterı́sticas empleada. Luego, se genera el diccionario de K prototipos de caracterı́sticas P ,
aplicando el algoritmo de clasificación K-means[23] y la métrica χ2 [27] de
similaridad entre prototipos (Sp ). Y se define matriz de co-ocurrencia C
entre los segmentos de video y los prototipos de caracterı́sticas. Luego, se
genera un grafo priorizado G = (V, E), cuyos nodos o vértices V son los elementos de la unión de los prototipos y los segmentos de video V = {V ∪ P }.
El conjunto de aristas E define la similaridad entre los prototipos, y cuando
son entre prototipos y segmentos de video, es la matriz C la que la establece.
Finalmente, se calcula la matriz de pesos W asociada al grafo:
W =



donde β es un factor de peso.

I CT
C βSp



∈ R|V|×|V|,

(2.3)
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.4: Extracción de caracterı́sticas de las imágenes del video de Zhong
et al. [79] c [2004] IEEE. (a) Imagen de la secuencia de video de juego de
cartas. (b) Mapa binario de los objetos. (c) Histograma espacial del mapa
binario. Imágenes tomadas del artı́culo citado bajo permiso del IEEE.

De acuerdo con este algoritmo, se encuentran los más pequeños eigenvectores de (D − W )x = λDx, donde D ∈ R|V|×|V|, con lo que se define
un espacio donde los prototipos están embebidos en los segmentos de video,
y los clusters aislados son los eventos inusuales. Se probó en secuencias de
imágenes de un camino (vigilancia), de una mesa de póker (detección de
trampas), hospital (monitoreo de pacientes) y en una cámara web (análisis
de multitudes).
Mientras que Xiang y Gong [72] trabajan con segmentos de video, de
longitud no uniforme, y aplican Redes Bayesianas Dinámicas (DBN por sus
siglas en Inglés) para calcular la similaridad entre patrones de comportamiento. Los eventos inusuales son aquellos cuya verosimilitud acumulada no
cumple con un umbral mı́nimo. Una DBN modela un proceso estocástico
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complejo con un grupo de variables aleatorias que evolucionan en el tiempo
[25].
Dada una secuencia de video V se particiona en N segmentos de longitud variable V = (v1 , v2 , .., vN ). Enseguida, cada imagen se manipula con
un modelo del fondo Gaussiano adaptativo para detectar los objetos móviles, y por cada segmento se aplica un filtro que considera los componentes
conexos de sus objetos móviles para definir si contiene un patrón de comportamiento. Ası́, cada patrón de comportamiento es representado por una
DBN, y por cada imagen de su secuencia de video se tiene un vector de 7
caracterı́sticas que considera su localización, aspecto y movimiento. En la
Fig. 2.5 se ilustran los patrones de comportamiento usuales. La similaridad
entre dos patrones dados Pi y Pj , cuya longitud es Ti y Tj , respectivamente,
y que tienen asociadas las DBNs Bi y Bj , se calcula como:
1
Sij =
2




1
1
logP (Pj |Bi ) + logP (Pi|Bj ) ,
Tj
Ti

(2.4)

donde P (Pj |Bi ) es la verosimilitud de observar Pj dada la red Bi . Se emplearon Cadenas Ocultas de Markov de Múltiples Observaciones (MOHMM por
sus siglas en Inglés) cuyo número de estados ocultos corresponde al número
de clases de eventos. En la etapa de operación, los eventos se clasifican en
el patrón k-ésimo cuya probabilidad es k = arg maxk P (Pt |Bk ). Los eventos
inusuales se detectan calculando la máxima verosimilitud de los segmentos
de video de forma acumulativa; aquellos que no sobrepasen un umbral, se
consideran inusuales. Recientemente, los mismos investigadores proponen
dos mejoras [74, 76], la primera se refiere a la obtención automática del
número de estados ocultos mediante la aplicación del Criterio de Información Bayesiana (BIC por sus siglas en Inglés) de Schwarz [60].Y la segunda
es la aplicación del método de prueba de proporción de verosimilitud (LRT
por sus siglas en Inglés) para la detección en lı́nea de eventos inusuales.

2.2.2.

A Nivel Trayectoria

En estas propuestas se extraen trayectorias de los objetos en movimiento
de la escena, y proceden a clasificarlas con relación a algún criterio. Johnson
y Hogg [36] trabajan en la vigilancia de peatones en una zona de estacionamiento. El algoritmo de seguimiento aplicado es el de Baumberg y Hogg
[5] que ajustan un polinomio a los contornos detectados. Por cada objeto
articulado i-ésimo se forma una trayectoria Ti con las coordenadas 2D correspondientes a las n imágenes durante las cuales persistió el objeto en la
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(a) C1. Del área de oficina al final del corredor.

(b) C2. Del final del pasillo al área de oficinas.

(c) C3. Del área de oficinas a las puertas laterales.

(d) C4. De las puertas laterales al área de oficinas.

(e) C5. Del final del pasillo a las puertas laterales.

(f) C6. De las puertas laterales al final del corredor.
Figura 2.5: Patrones de comportamiento en la escena del corredor de Xiang
y Gong [72] c [2005] IEEE. En la escena, el área de oficinas se encuentra
al fondo de la imagen, y el final del pasillo al frente de la misma. Imágenes
tomadas del artı́culo citado bajo permiso del IEEE.
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escena, esto es, Ti = {x1 , x2 , .., xn }. Usan vectores de flujo f que representan
tanto la posición del objeto, como su velocidad, escalados a valores discretos
binarios. Por lo que se tiene un conjunto Qi por cada objeto seguido, esto
es, Qi = {f1 , f2 , .., fn }, donde fj = [xj , ∆x , ∆y ].
Se usan Redes de Kohonen, también conocidas como Mapas de Caracterı́sticas Auto-Organizados (SOFM por sus siglas en Inglés). Dichas redes
son un subtipo de redes neuronales artificiales propuestas por Kohonen en
[41]. Su entrenamiento denominado vector quantization es no-supervisado y
producen una representación de dimensión menor a sus muestras de aprendizaje, mientras se preservan las propiedades topológicas de las entradas.
Están compuestas de dos capas, una capa de entrada, con una neurona por
cada elemento primario del vector f; y una capa de salida. Durante el entrenamiento, la neurona ganadora es aquella cuyo vector de pesos está a la
más pequeña distancia Euclidiana del vector de entrada. El vector de pesos
para dicha neurona se actualiza por:
m(k + 1) = m(k) + η(x(k) − m(k)),

(2.5)

donde m(k) es el vector de pesos del tiempo k-ésimo, x(k) es el ejemplo
para aprendizaje y η es el factor de aprendizaje. Las neuronas cercanas a
la ganadora también sufren la actualización de sus vectores de pesos. En la
etapa experimental se obtuvieron cuatro prototipos de actividad. En la Fig.
2.6 se muestran los prototipos de la escena peatonal estudiada.
A su vez, Owens y Hunter [51] identifican actividad anormal o sospechosa de personas en ambientes externos, cuya trayectoria tenga velocidad,
orientación o cobertura espacial extraña. La máscara de objetos se obtiene
por sustracción del fondo, aplicando el algoritmo descrito por Makarov [47].
La correspondencia de objetos en movimiento en la imagen del tiempo k
a la siguiente k + 1 se calcula por proximidad, dado que la escena tiene
poco movimiento y las oclusiones no son significativas, en parte por la ubicación de la cámara. Se asume que las trayectorias anormales se distinguen
por cambios drásticos de velocidad y dirección, añaden una segunda capa
de información a los vectores de flujo, con lo que se forma un vector de
caracterı́sticas F con los valores actuales y la memoria de corto plazo, tal
que
F = [x, y, s(x), s(y), s(δx), s(δy), s(δ 2x), s(δ 2 y)],

(2.6)

donde δx = xk − xk−1 , δy = yk − yk−1, δ 2 x = xk − 2xk−1 + xk−2 , δ 2 y =
yk − 2yk−1 + yk−2, la función s(∗) es un promedio ponderado aplicado como
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

(a)

(b)

(c)

Figura 2.6: Prototipos de trayectorias en la escena peatonal de Johnson y
Hogg [36] c [1995]. (a)Escena de área peatonal monitoreada. (b) Trayectorias 2D. (c) Distribución de prototipos obtenidos. Imágenes tomadas del
artı́culo citado bajo permiso de autores.

sk (∗) = µ(sk−1 (∗)) + (1 − µ)(∗), y µ = [0, 1] es la variable de actualización.
También se aplican Redes de Kohonen, cuya capa de entrada tiene ocho
neuronas, una por cada elemento del vector F . En la etapa de vigilancia
el vector de caracterı́sticas se envı́a a la SOFM, si la distancia Euclidiana
de la neurona ganadora es menor a un umbral definido, se considera una
trayectoria sospechosa. La determinación de dicho umbral es clave para
evitar las falsas detecciones/omisiones. En la Fig. 2.7 se ilustran casos de
trayectorias normales y anormales en la escena de estacionamiento.
Por su parte, Wang et al. [70] proponen un conjunto de métricas de trayectorias para agrupar las observaciones captadas en un crucero vehicular
por un perı́odo largo de aprendizaje. Los grupos de trayectorias pertenecen a un único tipo de objetos (vehı́culos y peatones), tienen dirección de
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(a)

(b)

Figura 2.7: Ejemplos de trayectorias en la escena estacionamiento de Owens
y Hunter [51] c [2000] IEEE. (a)Trayectoria normal usual. (b) Trayectoria
anormal. Imágenes tomadas del artı́culo citado bajo permiso del IEEE.
movimiento similar y están espacialmente cercanos.
El algoritmo de detección del movimiento aplicado por Wang et al. es
el propuesto por Stauffer y Grimson [64]. Una trayectoriaes una secuencia
de observaciones A = {ai }, donde {ai } =< xai , yia , βia >, siendo xai , yia las
coordenas (x,y) de la observación i-ésima, y βia es el vector de caracterı́sticas,
que contiene el tamaño del objeto (ria ) y su velocidad (via ). Para las medidas
de similaridad entre trayectorias, consideremos dos trayectorias A = {ai } y
B = {bi }, con NA y NB observaciones cada conjunto, respectivamente.
Similaridad de trayectorias I. La distancia espacial dirigida entre
A y B, es:
h(A, B) =

1 X a
b
kx − xbψ(i) , yia − yψ(i)
k,
NA a ∈A i

(2.7)

i

donde ψ(i) es la más cercana observación en el conjunto B de ai , es
decir ψ(i) = arg minj∈B kxai − xbj , yia − yjbk.
La medida de similaridad entre dos trayectorias, es:
Sf (A, B) = e−
donde F (A, B) =
y f (A, B) =
constante γ.

1
NA

(

P

F (A,B)
σ

,

(2.8)

Si h(A, B) < h(B, A), entonces

f (A, B)

en otro caso

f (B, A)

ai ∈A

,

b
b
kxai − xbψ(i) , yia − yψ(i)
k + γd(βia , βψ(i)
), dada una
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Similaridad de trayectorias II. La similaridad dirigida SA→B y la
comparación de confiabilidad CA→B , están dadas por:
SA→B =

P

CA→B
donde c(ai , bi ) = e

c(ai , bψ(i) )s(ai , bψ(i) )
P
,
ai ∈A c(ai , bψ(i) )

ai ∈A

P
2
ai ∈A c(ai , bψ(i) )
= P
,
ai ∈A c(ai , bψ(i) )

b a
b
−kxa
i −xj ,yi −yj k
σ1

(2.9)

y s(ai , bψ(i) ) = e

(2.10)

−d(βia ,β b
)
ψ(i)
σ2

.

La similaridad simétrica S(A, B) y la comparación de seguridad C(A, B)
para trayectorias están dadas por:

S(A, B) =

(
Si CA→B > CB→A , entonces
en otro caso

SA→B
SB→A

,

(2.11)

donde C(A, B) = max(CA→B , CB→A ).
Agrupamiento. El problema de agrupamiento de trayectorias se representa con un grafo cuyos nodos son las muestras y los vértices
contienen la similaridad Sij y la seguridad Cij , entre cada par de
muestras. Sea g una función que considera los datos de los ejes, se
calcula como:
C

Wij = g(Sij , Cij ) =

Sij ij
C

(1 − Sij )Cij + Sij ij

.

(2.12)

Con base en la nueva función g se agrupan las trayectorias y los datos extremos son las muestras anormales. En la Fig. 2.8 se muestran
trayectorias agrupadas y casos de muestras anormales.
En la propuesta de Hu et al. [33] se generan automáticamente los patrones de comportamiento estadı́sticos, dado un conjunto de trayectorias de
objetos. Se trabaja con escenas de tráfico con múltiples objetos y oclusiones
entre ellos. La imagen del fondo actual (Bactual ) se actualiza integrando la
imagen actual (πactual ) de manera proporcional a un coeficiente de adaptación (α).
Bnuevo = (1 − α)Bactual + απactual .

(2.13)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 2.8: Agrupamiento de trayectoria de vehı́culos y peatones de Wang et
al. [70]. (a) Imagen de la vialidad observada. (b) Regiones semánticas aprendidas automáticamente. (c) Trayectorias anormales de vehı́culos señaladas
con rojo. (d) Seis grupos de trayectorias de vehı́culos. (e) Trayectorias anormales de peatones señaladas con rojo. (f) Cinco grupos de trayectorias de
peatones. Imágenes tomadas del artı́culo con permiso de Springer Science+Business Media.
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El vector de caracterı́sticas por cada blob contiene sus coordenadas (x,y),
velocidad (vx ,vy ) y color en el espacio RBG. Esto es,
f = (x, y, wv · vx , wv · vy , wc · r, wc · g, wc · b),

(2.14)

donde wv describe la relación entre la velocidad y la posición y wc entre el
color y la posición. La velocidad de los objetos móviles se estima aplicando
un algoritmo basado en el flujo óptico de Black y Anandan [8], a fin de
reducir el costo computacional. Los blobs adquiridos son clasificados usando
el algoritmo K-means[23]. Y en el seguimiento de movimiento se aplica el
Filtro de Kalman [37]. La trayectoria (T ) para n frames se representa como:
T = {f1 , f2 , .., fn },
donde fi es el vector de caracterı́sticas puntuales fi = (xi , yi , vxi , vy i , sizei ).
Las M trayectorias adquiridas al dar seguimiento de objetos forman el conjunto Γ = {T1 , T2 , .., TM }, que se clasifica para obtener los C patrones de
comportamiento Φ = {φ1 , φ2 , .., φC }. La clasificación de trayectorias se realiza con respecto a sus propiedades espaciales, con lo que se obtienen las
trayectorias intermedias Tj∗ , que corresponden a los centroides de las clases obtenidas con el algoritmo K-means [23]. La calidad de la clasificación
obtenida se califica con el criterio TSC (Por sus siglas en Inglés) de Xie
y Beni [77]. Luego, sus propiedades temporales son añadidas y se produce
una segunda capa de clasificación para obtener los patrones de movimiento finales. En la Fig. 2.9 se muestra el agrupamiento jerárquico propuesto.
Cada patrón de movimiento (φj ) está representado por una cadena de ℓj
distribuciones Gaussianas de probabilidad {ϕj,1, ϕj,2, .., ϕj,ℓj }, y cada distribución del patrón φj corresponde a ηj puntos sucesivos de vectores de
caracterı́sticas en una trayectoria muestra.
Dada una trayectoria T = (f1 , f2 , .., fL ) de tamaño L, la media de la
distancia Euclidiana entre T y la propia media del patrón φj es:
v
u L
X
1u
d(T, φj ) = t (fi − µj,⌈ i ⌉ )(fi − µj,⌈ i ⌉ )T .
(2.15)
ηj
ηj
L i=1
donde µj,⌈ i

ηj

⌉

es la media de la distribución ⌈ ηij ⌉-ésima, ℓ⌈

i
ηj

⌉,

del patrón

j-ésimo, φj .
La probabilidad P (T, φj ) es estimada como:

P (T, φj ) = e−λd(T,φj ) ,

(2.16)
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(a)

(b)

Figura 2.9: Patrones de comportamiento estadı́sticos a partir de un conjunto
de trayectorias. En (a) se presenta el esquema de agrupamiento a dos capas
aplicado y en (b) el aprendizaje de trayectorias en escena real de tráfico
de Hu et al. [33] c [2006] IEEE. Imágenes tomadas del artı́culo citado bajo
permiso del IEEE.

dada λ = P n n dk y n es el número de trayectorias de Γj .
k=1
En esta investigación de Hu et al. [33], les preocupa el hecho de detectar las trayectorias anormales tan pronto como sea posible, por lo que se
propone la detección incremental de trayectorias. En el artı́culo de Jiang
et al. [35] los eventos se modelan como trayectorias de los objetos, de los
cuales se guardan los centros en cada imagen como: {x1 , x2 , ..., xT }. Inicialmente, cada trayectoria es representada por una HMM pero en la etapa de
clasificación jerárquica dinámica propuesta (DHC por sus siglas en Inglés)
se obtienen los modelos de trayectorias. Una trayectoria i-ésima se define
como anormales cuando su verosimilitud con respecto a dicho conjunto de
modelos es menor a un umbral, T hA . Esto es,
maxk L(i|mk ) < T hA

(2.17)

donde L(i|mk ) es la verosimilitud de la trayectoria i−ésima con respecto al
modelo k-ésimo.

2.2.3.

A Nivel Imagen

Au et al. [3] trabajan con una secuencia de video y aplican una función
de similaridad para caracterizar la novedad o anormalidad de una imagen
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nueva. La función de similaridad entre dos imágenes está dada por:

ρ(I1 , I2 ) =

size(C[I1 ]) + size(C[I2 ]) − size(C[I1 ⊕ I2 ])
,
size(C[I1 ]) + size(C[I2 ])

(2.18)

donde C[Ik ] denota el operador de compresión propuesto por Li et al. [43]
denominada distancia de compresión normalizada y ⊕ significa el operador
de concatenación de conjuntos. Y size es el tamaño de los datos comprimidos, y se considera que el tamaño de la concatenación de dos archivos
similares es menor que la de dos archivos no similares. Si ρ(I1 , I2 ) es igual
o mayor a un valor de umbral, se consideran las imágenes similares, en caso
contrario, no similares. Para evitar que la función de similaridad sea sensible a los cambios de iluminación, previamente se aplica a las imágenes el
detector de bordes de Canny [15].
El sistema funciona de la siguiente manera, una imagen nueva se compara con las anteriores registradas hasta encontrar alguna con la que su
función de similaridad sea mayor o igual al umbral definido. Para hacer
más breve el número de comparaciones, se comienza comparando con aquella que tiene más registros de similaridad, ya que las imagenes previas son
ordenadas en relación al número de imágenes que calificaron como similares.
Se probó con secuencias de imágenes de un pasillo de acceso a oficinas, un
ejemplo se muestra en la Fig. 2.10.

2.2.4.

A Nivel Objeto

Beymer et al. [7] presentan un modelo de detección y seguimiento de
vehı́culos basado en caracterı́sticas, para condiciones ambientales cambiantes. El seguimiento de las esquinas de los objetos se calcula aplicando un
Filtro de Kalman [37], con el cual acotan la región de búsqueda en la siguiente imagen. El sistema implementado pudo operar por dos horas continuas, y
dicha secuencia incluyó la transición de dı́a a noche y condiciones de lluvia
y viento.
Por su parte, Kamijo et al. [38] presentan un sistema para monitorear
vehı́culos en intersecciones viales y detectar accidentes. El modelo de imagen del fondo se obtiene calculando el valor más frecuente en el histograma
de cada pixel de la imagen, para secuencias de 20 min. Su actualización se
realiza cada 10 min., lo que sugiere un procesamiento en paralelo con respecto a los módulos de seguimiento de objetos. El algoritmo de seguimiento
está basado en un campo aleatorio espacio-temporal Markoviano, toleran-
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(a)

(b)

Figura 2.10: Sistema detección de personas de Au et al. [3] c [2006] IEEE.
(a) Las personas en las imágenes se señalan con un rectángulo circundante.
(b) Las zonas de interés son ajustadas a una escala común, previo a la
aplicación de la métrica de similaridad propuesta. Imágenes tomadas del
artı́culo citado bajo permiso del IEEE.

te a oclusiones, y que alimenta a un sistema de reconocimiento de eventos
basado en Cadenas Ocultas de Markov (HMM).
En tanto, Stauffer y Grimson [65] proponen un sistema de visión compuesto por un bosque de sensores (multicámaras), cuyo módulo de detección
de los objetos en movimiento está basado en el modelo de construcción del
fondo con mezcla de Gaussianas [64].
El sistema de monitoreo [65] trabaja por largos periodos de tiempo, y
segmenta regiones móviles de cada imagen mediante sustracción de la imagen del fondo. Los datos obtenidos por cada objeto móvil es su localización
(x), velocidad/dirección (δx ), tamaño (size), imagen original (niveles de
gris) e imagen de su silueta (binaria). Se propone generar un diccionario
(codebook ) con K prototipos que inicialmente contenga los datos existentes. Luego, conforme se generan más datos, se adapta el i-ésimo prototipo
que le corresponde el dato actual, usando un factor α de aprendizaje. Ası́,
por cada trayectoria tenemos una secuencia de sı́mbolos (identificadores de
prototipos), en lugar de caracterı́sticas del blob seguido.
El objetivo de la clasificación propuesta es que dadas muchas observaciones de un objeto particular, sean clasificadas en un conjunto de clases,
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de forma tal que, los objetos del mismo tipo sean clasificados en una misma clase. Existen N clases, cada clase c-ésima tiene una probabilidad a
priori πc , y a su vez, tiene la probabilidad pc (i) de producir cada i-ésimo
sı́mbolo de los K prototipos. La matriz de co-ocurrencia C, contiene los
elementos cij que es la probabilidad estimada que en una misma secuencia
de entrenamiento existan los prototipos i-ésimo y j-ésimo, esto es,
lı́m cij =

Z→∞

N
X

πc pc (i)pc (j),

(2.19)

c=1

donde Z es el número de secuencias de entrenamiento.
El método de clasificación de la matriz de co-ocurrencia toma el conjunto
completo de prototipos y trata de determinar dos distribuciones (Probability Mass Function) para los prototipos del diccionario que mejor explica la
matriz de co-ocurrencia. Los eventos inusuales se detectan usando dos criterios. El primero es tomar a los prototipos con baja ocurrencia, y el segundo
consiste en marcar a las secuencias completas de baja probabilidad.
A su vez, Chan et al. [17] construyen modelos explı́citos que involucran
los objetos que participan, sus relaciones temporales mediante HMM y sus
dependencias espaciales. El seguimiento de los objetos se calcula por el
método propuesto por Comaniciu et al. [20]. En la fase de entrenamiento se
trabajan secuencias de video de larga duración del cargado de mercancı́a en
un avión. Los agentes que participan son el avión, un camión y un aparato
de descarga que hace las maniobras. Los estados definidos son aproximación,
descarga, transporte, cargado y partida. Las relaciones espaciales se definen
mediante un vector de caracterı́sticas que considera la adyacencia fı́sica
entre los agentes. Los eventos raros se identifican cuando su verosimilitud
no cumple con un umbral mı́nimo definido. En la Fig. 2.11 se ilustra un
ejemplo del video aéreo estudiado en los experimentos.
Mientras que Veeraraghavan et al. [69] presentan un modelo para monitoreo de intersecciones. El modelo de imagen del fondo es calculado mediante
mezcla de Gaussianas [64]. Luego, los blobs extraı́dos se representan como
rectángulos con orientación, y su seguimiento se realiza en dos niveles. El
primero es a nivel segmento en movimiento, y el segundo es con respecto a
los rectángulos con que se caracterizan los objetos, aplicando un Filtro de
Kalman [37]. Del seguimiento se obtiene un vector de medición, que incluye
su centroide y coordenadas del rectángulo que lo contiene. Ası́ cuando los
objetos en la escena tienen una distancia menor a un umbral, se detecta
el choque y activa una alarma en la interfaz de usuario. Las pruebas del
sistema se restringieron a 44 imágenes grabadas.

33
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(a)

(b)

Figura 2.11: Análisis del video del avión y definición de eventos de Chan
et al. [17] c [2004] IEEE. (a) Video aéreo de un avión. (b) Gráfica de la
distancia entre los objetos participantes con respecto al contenedor,y los
eventos definidos. Nótese el umbral definido para considerar la cercanı́a
entre ellos. Imágenes tomadas del artı́culo citado bajo permiso del IEEE.

Por su parte, Guha et al. [28] exponen la hipótesis de persistencia que
afirma que los objetos permanecen en la escena, aunque estén ocultos a la
vista. Para caracterizar lo anterior, se definen seis primitivas cualitativas de
oclusión (o-primitivas): aislado (I), parcialmente ocluido (P), ocluido por
el fondo (C), desaparecido (D), entrando y saliendo. Los agentes activos
hasta el tiempo k, SA (k), son asociados con los agentes del tiempo posterior, SA (k + 1), y aquellos que desaparecieron se almacenan en un conjunto
histórico de agentes perdidos hasta ese momento (SLost (k)). Cada primitiva
cualitativa de oclusión es caracterizada por condiciones espaciales definidas,
por lo que cuando blob (agente) cumple con ellas, se actualiza su historia
de o-primitivas las propiedades del blob (color, forma y trayectoria), dependiendo del caso. El movimiento de los agentes se caracteriza como un
conjunto de los centroides de sus trayectorias. Cuando se graban primitivas
en la historia siempre se verifica que la nueva primitiva sea diferente a la
anterior, por lo que la secuencia I-P-P-C no es válida, pero I-P-C sı́ lo es.
Finalmente, se forma un árbol de actividad con la historia de o-primitivas
ponderado por su probabilidad de ocurrencia. Se usan Cadenas de Markov
de Longitud Variable (VLMM por sus siglas en Inglés) en su aprendizaje.
Cada secuencia de o-primitivas puede ser denominada con un tı́tulo descriptivo como “formando un grupo”, que da significado a la actividad observada
en la escena. En la Fig. 2.12 se ilustra la actividad de esconderse, que es
una secuencia de o-primitivas. Este método se probó en escenas de tráfico
y seguimiento de personas en un calle en la India.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 2.12: Actividad identificada de un peatón de Guha et al. [28] c [2006]
IEEE. (a) El agente se aproxima a un árbol. (b) El agente es parcialmente
ocluido por el árbol. (c) Agente escondido detrás del árbol. (d) El agente
parcialmente ocluido por el árbol comienza a aparecer. (e) Agente reaparece
totalmente. Imágenes tomadas del artı́culo citado bajo permiso del IEEE.
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A Nivel Región de Imagen

Atev et al. [2] presentan un modelo para predecir posibles accidentes
de tráfico en tiempo real en una avenida. La imagen del fondo se calcula
aplicando el método de segmentación de Mezcla de Gaussianas [64], que
es eficiente en ambientes con cambios graduales de iluminación y efectivo
cuando los vehı́culos dejan de moverse. Luego, los segmentos se analizan
aplicando cajas 3D circundantes a sus siluetas, conjuntos de puntos de su
contorno, con lo que obtienen su posición y dimensiones. Finalmente, aplican
el Filtro de Kalman [37] para predecir intersección de las cajas circundantes
en f pasos. Sin embargo, el sistema se prueba en secuencias de imágenes
grabadas y se detectan situaciones donde los vehı́culos están muy cercanos,
ya que carecen de accidentes filmados.
Por su parte, Boiman e Irani, [9, 10], proponen explicar las imágenes aplicando inferencia por composición, basándose en el proceder humano para
trabajar similitudes o validez de nuevos datos, con respecto a la información
previa adquirida. Los eventos sospechosos y los objetos inusuales pueden
ser detectados en secuencias de imágenes (el query o consulta) ubicando si
sobresalen de lo que se considera normal (base de datos), con una aproximación estadı́stica denominada Inferencia por Composición. Las regiones del
query que puede ser explicadas como una composición de segmentos contiguos (chunks o piezas de rompecabeza) de la base de datos, se consideran
correctos; pero aquellas regiones no definidas se toman como sospechosas.
Para cada pieza de información válida se almacena sus coordenadas absolutas y su vector descriptor de apariencia/comportamiento. El proceso de
eliminación progresivo utilizado para determinar la probabilidad de la consulta, comienza ubicando un segmento en la base de datos y cı́clicamente
buscando aquellos segmentos contiguos, lo cual restringe las búsquedas a
localidades cercanas. Un ejemplo de inferencia por composición aplicada a
imágenes se ilustra en la Fig. 2.13. Las pruebas se efectuaron en imágenes
únicas y en secuencias de video.

2.3.

Resumen

En la propuesta se da seguimiento a los objetos en movimiento con el
método de Shi y Tomasi [67], y se caracteriza el ángulo de desplazamiento
con un modelo de mezcla de Gaussianas [64] a nivel pixel. Asimismo el modelo de detección de actividad anormal está caracterizado como un módulo
de análisis incremental de trayectorias de blobs basado en un modelo Marko-

36
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 2.13: Inferencia por composición de Boiman e Irani [9] c [2005] IEEE.
(a), (b) y (c) Imágenes de la base de datos. (d) Imagen consulta. (e) Regiones
contiguas que tienen soporte en la base de datos. Imágenes tomadas del
artı́culo citado bajo permiso del IEEE.
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viano. Es decir, mientras que las demás propuestas están realizando análisis
en altos niveles de abstración (trayectorias, imágenes completas, agentes,
etc), el presente planteamiento formula un modelo que estudia el comportamiento a nivel pixel y extrapola este conocimiento para entender la actividad
de la escena.

Capı́tulo 3

Comprensión Visual

Denominamos Compresión Visual al conocimiento de los objetos de una
escena captados por una cámara. La adquisición de dicho conocimiento
implica la aplicación de herramientas y métodos a las imágenes. En este
capı́tulo introducimos el proceso que incluye la definición del área de interés definida, el mantenimiento de la imagen del fondo, la generación de
la máscara de objetos móviles, y el seguimiento de los blobs a través de la
secuencia.

3.1.

Región de Interés

Con la finalidad de detectar detalladamente el movimiento de la escena,
debemos orientar la visión hacia las regiones que son relevantes en este
estudio. Generalmente en los sistemas de monitoreo que tratan de recuperar
movimiento pormenorizado de los objetos, que se encuentran inmersos en
áreas extensas. Ası́, existe un dilema entre lograr una visión de campo que
abarque toda el área donde sucede la actividad, y obtener imágenes con alta
resolución en la escala donde los objetos interactúan. En el presente caso de
estudio, el movimiento de los objetos no se requiere tan detallado, porque
son rı́gidos y su desplazamiento es simple. Ası́, optamos por captar imágenes
que cubran el área completa, pero priorizamos las secciones de la imagen
donde se localiza la actividad crı́tica en el crucero, para lo cual definimos una
región de interés (ROI por sus siglas en Inglés) . Los cruceros viales son las
áreas de tránsito e intersección de dos o más avenidas, que generalmente son
sincronizadas por un grupo de semáforos coordinados entre sı́. En el actual
39
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Figura 3.1: Región de interés destacada con un color más obscuro en la
imagen del crucero vial. Se enumeran las esquinas de la región de interés en
el sentido de las manecillas del reloj, dado que la primera esquina coincide
con la última, aparece con doble etiqueta.
planteamiento, se definió una ROI porque simplifica el procesamiento de la
secuencia de imágenes, ya que lo enfocó al 42 % de la imagen exclusivamente.
Además, otra razón es que la actividad fuera de dicha región, que atañe a
los peatones y los vehı́culos acercándose al crucero, no es relevante para
el propósito final que es la detección de actividad inusual. Dado que los
vehı́culos deben detenerse detrás de las lı́neas peatonales y avanzar cuando
la luz verde de su semáforo está prendida, la ROI considera solamente la
actividad dentro del crucero.
La ROI que se seleccionó es el área delimitada por las zonas de paso
peatonal, como se muestra en la Fig. 3.1. Sea P = {p1 , .., pn } el conjunto de esquinas de la ROI comenzando por la esquina superior izquierda
y avanzando en el sentido de las manecillas del reloj, donde p1 = pn y
pk = (xk , yk ). Recordando que la pendiente de una recta que pasa por dos
puntos p1 y p2 , considera las diferencias en x y y. De acuerdo con Bourke
[12], para delimitar subregiones usando sus esquinas, se procede a ubicar un
punto i-ésimo, pi , con respecto a una lı́nea que pasa por los puntos pk−1 y
pk , mediante la función
Ck (x) =

(
Si f (pk−1 , pk , pi ) > 0 verdadero
en otro caso

falso

,

(3.1)

donde f (pk−1 , pk , pi ) = (xk−1 − xi )(xk−1 − xk ) − (yk−1 − yi )(yk−1 − yk ). La
función Ck (x) tiene valor verdadero el punto xi se ubica a la izquierda de
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la lı́nea que pasa por los puntos pk−1 y pk . En caso contrario, el punto xi
está a la derecha de dicha lı́nea, o sobre ella.
Finalmente, la ROI se puede definir como intersección R(x) de las n − 1
subregiones, tal que

R(x) =

n
\

Ck (x),

(3.2)

k=2

donde R(x) es una variable booleana que es verdadera cuando el punto x
se encuentra dentro de la región de interés, y falsa en caso contrario.
Con el fin de simplificar el procesamiento en el sistema de visión, se define
una imagen binaria, cuyos valores contienen el resultado de la función de
pertenencia a la ROI R(x). Dicha imagen binaria contiene 1 en los pixeles
cuya función de pertenencia a la ROI es verdadera, y 0 cuando no están
contenidos. La ROI define el área de las imágenes sobre la cual se trabajará.

3.2.

Modelado del Fondo

En un buen número de las aplicaciones de análisis de imágenes que tienen
como objetivo la detección del movimiento se efectúa la clasificación de la
imagen en la región estática (fondo) y dinámica (frente) . De acuerdo con
Shelley y Seed [62], las razones para esta estrategia son la reducción de ancho
de banda, costos y complejidad. Tomando en consideración un intervalo
de tiempo corto, el modelo del fondo representa la escena sin objetos en
movimiento, es decir, el entorno.
Hablando del presente estudio, salvo casos especiales como los embotellamientos y percances, el crucero es una zona de tránsito y no de estacionamiento, por lo que los cruceros están compuestos por zonas que permanecen
(el fondo) y zonas en tránsito (el frente) que, en general, corresponden a los
vehı́culos objeto de interés dada la tarea que se desarrolla.
Digitalización es el término usado para describir la conversión de la
señal analógica o continua (escena del mundo real en 3D) a una señal digital
(imagen 2D) que es susceptible de procesar en la computadora. Este proceso
contempla el muestreo y la cuantización. El primer subproceso describe la
distribución espacial (representación por un conjunto de pixeles) de una
imagen captada por los sensores de la cámara, mientras que el segundo tiene
relación con el conjunto de valores numéricos que un pixel puede tomar. El
proceso de digitalización incorpora, en general, ruido a la imagen.

42
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Sea I(x) la descripción de una imagen en la posición espacial x. Usualmente se percibe la imagen J(x), que es la versión ruidosa de la imagen
I(x), esto es,
J(x) = I(x) + δ(x),

(3.3)

donde δ(x) es una variable aleatoria Gaussiana con media cero denominada
ruido blanco. Por ello, con la finalidad de atenuar dicho ruido y suavizar las
imágenes, se aplica un Filtro Gaussiano .
Un segundo factor que afecta la adquisición de las imágenes está representado por son los cambios en las condiciones de iluminación. Durante el
dı́a se asume que las variaciones son tenues y producidas por los cambios
progresivos de la luz solar. Esto es, se espera que la imagen del tiempo k-ésimo, I(x, k), varı́e muy poco de un instante al siguiente. En otras palabras,
dI(x, k)
≤ ǫ,
(3.4)
dk
donde ǫ es un valor extremadamente pequeño. Esta consideración no aplica
para otros escenarios donde la intensidad luminosa cambia drásticamente
de un momento al siguiente, por ejemplo, cuando se prenden las luces (artificiales) en una escena de interior. El escenario en estudio, ubicado en el
exterior, los cambios de iluminación también pueden ser provocados por el
paso de nubes, las precipitaciones pluviales y la neblina.
Además de la hora del dı́a y los cambios de luz, existen dos problemas
más que afectan al mantenimiento de la imagen del fondo del presente caso de estudio [68]. El primero se refiere al camuflaje, que ocurre cuando el
color de los vehı́culos es similar al del pavimento, y esto los hace indetectables. El segundo son las sombras pronunciadas que los objetos de la escena
proyectan, y que favorecen la detección de movimiento falso.
La detección del fondo, en su forma más elemental, es un problema de
clasificación binaria donde a cada pixel en una imagen se le asigna una
etiqueta de la clase fondo o frente, dependiendo del algoritmo aplicado.
Formalmente, a cada pixel x en la imagen I(x, k) se le asigna un valor
pl ∈ {1, 0}, 1 para el fondo y 0 para el frente.
Existen dos tendencias en los algoritmos de detección del fondo. La primera es considerarlo estático y la segunda dinámico. Dentro de la primera
alternativa se tienen estudios cuya orientación es el nivel pixel, entre los
que tenemos a Haritaoglu et al. del proyecto W4 [29], que maneja datos
de referencia por pixel, a Tai y Song [66] que proponen una estrategia por
votación, a Wren et al. del proyecto PFinder [71], que asumen que un pixel
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es una variable aleatoria de distribución Gaussiana y a Stauffer y Grimson
[64] que proponen un modelo de mezcla de N Gaussianas para cada pixel.
Luego, existen los estudios con orientación a la región, entre los que tenemos
a Ohta [49] que define un modelo matemático para representar la relación
entre la intensidad de iluminación, un ı́ndice de reflexión de objetos y el valor del pixel, a Huwer y Niemann [34] que proponen un esquema de trabajo
donde se combina un método de diferencias temporales con un modelo de
sustracción del fondo adaptativo, a Farin et al. [24] cuya clasificación se hace
tomando de referencia la similaridad de contenido entre bloques a lo largo
del tiempo, a Gao et al. [26] que presentan la estimación local dinámica de
la imagen del fondo basado en el filtro de Kalman y, finalmente, a Zhou y
Tao [82] que introducen el concepto de capas ocultas del fondo y proponen
un algoritmo basado en capas ordenadas. En la segunda tendencia del fondo
dinámico tenemos a Pless et al. [52] que exploran el uso de varios modelos
espacio-temporales para el fondo, definido en cada pixel de la imagen, Boult
et al. [11] trabajan con dos imágenes del fondo en medios ambientes no estacionarios, Zhong y Sclaroff [80] desarrollan un algoritmo para segmentar
objetos del frente en un video con fondos texturizados variantes en el tiempo
y Ren et al. [57] adaptan el modelo de mezcla de Gaussianas de Stauffer y
Grimson [65] para detectar objetos en un fondo dinámico.
El algoritmo de fondo aplicado en la presente propuesta está formado
por dos capas, la primera contiene el modelo de apariencia y la segunda
el modelo de movimiento [58]. La primer capa administra los datos del
fondo mediante un modelo aleatorio, y la segunda se encarga de obtener la
correspondencia entre blobs en la secuencia de imágenes. Este modelo del
fondo está clasificado como estático con orientación al pixel y región, y tiene
un rápido funcionamiento.

3.3.

Modelo de Apariencia

La primer capa del modelo del fondo denominada modelo de apariencia
trabaja a nivel pixel. Se aplica una Gaussiana unimodal i-ésima para modelar los cambios de intensidad percibidos en la posición espacial x [71] ,
tal que

g(x, µi, Σi ) =

1
2π|Σi |

− 21

1
exp[− (I(x) − µi )T Σ−1
i (I(x) − µi )],
2

(3.5)
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donde µi y Σi son la media y la matriz de covarianza, respectivamente.
Se asume Σi = σi 2 I. Para imágenes de color de k bandas (por ejemplo
RGB), las dimensiones de µi y Σi son k × 1 y k × k, respectivamente.
Consecuentemente, para las imágenes en niveles de gris µi y Σi se reducen
a valores escalares.
Primeramente, se procede a aprender el modelo del fondo, a fin de obtener una imagen inicial para trabajar en el sistema de visión. La estrategia
a seguir es crear un histograma por cada pixel en la ROI y analizar un
número considerable de imágenes, a fin de elegir el valor de intensidad más
frecuente. Cada pixel x de una imagen I(x, k) tiene definido un histograma
caracterizado como un vector (h1..max ), donde max es el máximo valor de
los niveles de gris (255). Por lo tanto, el histograma de la imagen I(x, k)
(tamaño m × n), es una matriz H de dimensiones m × n × max. La presente
aproximación es similar al trabajo de Tai y Song [66], donde el valor de intensidad más frecuente en una secuencia de imágenes es usado para estimar
el valor del fondo.
Luego, durante la operación del sistema de visión, cada nueva observación xk es comparada con respecto a los parámetros del modelo Gaussiano
kI(x) − µi k2 ≤ αkΣi k,

(3.6)

donde α es un valor que expresa el número de Σi para considerar una muestra dentro o fuera de la clase. Y kk2 y kk son operadores normales. Cuando
la condición es verdadera se asume que es factible que la observación sea
producida por una perturbación de un valor similar al expresado por el modelo, y por tanto el pixel de la posición espacial x en el tiempo k forma
parte del fondo, de lo contrario, es parte del frente. Tı́picamente, a α se
asigna el valor de 3, lo que significa que I(x) está dentro del 99. 73 % de los
casos que ocurren bajo este modelo. Cuando sucede que una observación no
puede ser explicada por la distribución Gaussiana actual, el modelo no se
actualiza pues se asume que un objeto del frente está ocluyendo el fondo. De
otra forma, las nuevas observaciones ayudan a aprender el verdadero valor
de los parámetros. Los parámetros de las Gaussianas se adaptan con el paso
del tiempo mediante la Maximización de la Expectativa en lı́nea (EM por
sus siglas en Inglés) [64]. Esto es,
µi = ρµi + (1 − ρ)I(x, k), y

(3.7)

Σ2i = ρΣ2i + (1 − ρ)(I(x, k) − µi )(I(x, k) − µi )T ,

(3.8)
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donde ρ ∈ [0, 1] es una constante de aprendizaje.
Finalmente, por cada imagen I(x, k) obtenemos una máscara binaria de
los objetos móviles M(x, k) dentro de la ROI, tal que
M = {x|x ∈ ROI

\

x∈
/ fondo}.

(3.9)

Con el fin de suavizar y filtrar la imagen M(x, k) aplicamos una apertura
morfológica [61], que está definido por:
γλ (I) = δλ (ελ (I))

(3.10)

donde λ es el tamaño del elemento estructurante y δ y ε son la dilatación y la erosión morfolóficas, respectivamente. La apertura morfológica es
anti-extensiva, γ(I)λ ⊆ I, y actúa como un filtro de suavizado. En [6] también se aplican operadores morfológicos para segmentar objetos móviles en
monitoreo de tráfico.
A manera de resumen, la variación de intensidad en cada localidad de
pixel del fondo se modela usando una Gaussiana unimodal. Se asume que
la ROI del crucero no tiene objetos que lo ocluyan. Entonces, si el valor de
intensidad de un pixel no cumple con la condición expresada en Ec. (3.6),
se considera que el pixel es parte de objetos del frente. Ası́, el modelo de
apariencia produce un modelo del fondo que se actualiza con cada nueva
imagen recibida de la ROI, y por consecuencia, también genera una imagen
que contiene los pixeles que pertenecen al frente en el tiempo k.

3.4.

Modelo de Movimiento

La segunda capa del modelo del fondo propuesto recibe la imagen de los
pixeles en movimiento propuestos, analiza los segmentos contenidos y da
seguimiento a su movimiento, y se denomina modelo del movimiento.
Sea P = {p1 , .., pn } el conjunto de pixeles del frente, el objetivo en el
modelado del movimiento es agruparlos en segmentos S1 , .., Sm , cuya intersección entre dos segmentos Si y Sj sea nula, para i 6= j. Cada segmento
Si contiene un conjunto de pixeles conexos {pi(1) , .., pi(a) }. Se considera que
dos pixeles pi = (xi , yi) y pj = (xj , yj ) son conexos cuando tienen una
conexión inmediata o mediata. Esta idea se retoma de [26] en donde se
propone un método denominado regional local para modelar el fondo, cuya idea radica en considerar una ventana deslizante centrada en un pixel
dado a actualizar. La conexión inmediata entre dos pixeles ocurre cuando
max(|xi − xj |, |yi − yj |) ≤ 1, y la conexión mediata es cuando tenemos un
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tercer pixel pq con el cual alguno de los pixeles pi o pj tiene conexión inmediata, y el otro tiene conexión mediata. Cuando el número de pixeles
contenidos por un segmento es menor a un umbral definido, se dice que es
ruido y se descarta. Con la aplicación de este criterio, también se eliminan
a los peatones y vehı́culos pequeños, como bicicletas y motocicletas. Los
peatones carecen de interés en el presente porque las normas que rigen sus
desplazamientos son especiales, y el caso de las bicicletas y motocicletas no
siempre respetan las señales de tránsito.
El problema de seguimiento consiste en determinar la nueva ubicación
de un objeto de una imagen a la posterior. También se conoce como alineamiento de imágenes. Sin embargo, dicho planteamiento puede tener facetas
interesantes dependiendo si el objeto en cuestión tiene oclusión parcial o total, además del tipo de transformación que su apariencia puede experimentar de una imagen a la otra, que lo pueden hacer complejo. En el presente
estudio, los objetos pueden ser considerados rı́gidos (no deformables) y las
transformaciones observadas son primordialmente rotaciones y traslaciones,
aunque haya algunos efectos derivados de la perspectiva y ubicación de la
escena. Más aún, debido a que la tasa de adquisición de las imágenes es de
30 por segundo, la apariencia de los vehı́culos es similar de una imagen a la
siguiente. Lo anterior considera un desplazamiento del centroide no mayor a
2 pixeles en la imagen, para un vehı́culo que circula a la máxima velocidad
permitida de 40km/h. Es decir, la distancia que avanza un vehı́culo a esa
1
velocidad promedio en 30
segundo es de 0. 37m, y cada pixel representa una
2
área de 0. 032m (0. 17m × 0. 18m). En el crucero vial en estudio, se establecen correspondencias de vehı́culos entre imágenes mediante la búsqueda
de caracterı́sticas.
Lucas y Kanade proponen una estrategia para alineamiento aditivo de
imágenes basado en una formulación iterativa similar al Método de NewtonRaphson [45] para calcular la translación de caracterı́sticas entre imágenes.
En principio, se podrı́an aplicar a transformaciones más generales, entre
las que se encuentran la translación y la afı́n. Sin embargo, Shi y Tomasi
[67] demostraron que el procedimiento podı́a tener inestabilidad numérica.
Dicho procedimiento aplica la restricción de la constancia del flujo óptico.
Es decir, se asume que las caracterı́sticas reflejan la intensidad de luz de
igual forma de una imagen a la siguiente. Esto es, sean I(x, k + 1) y I(x, k)
dos imágenes consecutivas. El desplazamiento d de una caracterı́stica F
puede ser calculado usando la ecuación iterativa
dj+1 = dj + Z −1 e,

(3.11)
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gx2 gx gy
donde Z = x∈F
es el tensor estructural,
2
g
g
g
x
y
y
P
y e = x∈F (I(x, k + 1) − I(x, k)) g es una versión escalada por el gradiente, g = (gx , gy )T = k∇I(x, k)k.
Sean F y G imágenes etiquetadas tomadas en tiempos consecutivos, esto
es, I(x, k) y I(x, k + 1), respectivamente. Las etiquetas en F y G corresponden a 0 para el fondo y 1, .., f y 1, .., g para sus respectivos objetos del
frente. La correspondencia entre los segmentos de Fi y Gj se calcula mediante la aplicación de Ec. (3.11) y genera H, un conjunto de pares {(i, j)}.
El vector desplazamiento de los segmentos entre las imágenes consecutivas
se calcula mediante
P



n

d=

m

1 X
1X
fr −
gs .
n r=1
m s=1

(3.12)

donde n es el número de pixeles del segmento Fi y m es el número de
pixeles del segmento Gj , f y g son las posiciones espaciales de los pixeles
en los segmentos respectivos. En realidad, el vector d contiene la diferencia
entre las posiciones espaciales de los centroides de los vectores comparados,
expresado como d = [∆x , ∆y ]T
El ángulo de desplazamiento entre los segmentos Fi y Gj se calcula
mediante la aplicación de
θ = atan2(∆y , ∆x ),

(3.13)

donde atan2 es una función de C++ que calcula el ángulo considerando los
cuatro cuadrantes, dado que toma en cuenta los signos de sus parámetros. El
ángulo de desplazamiento θ es expresado en radianes, θ ∈ [0, 2π]. En la Fig.
3.2 se ejemplifica el desplazamiento para todos los pixeles que componen
cada segmento. El flujo óptico está formado por vectores bidimensionales
que representan el movimiento individual de los pixeles de una imagen a la
siguiente. En los Métodos Diferenciales el flujo óptico se calcula a partir de
las derivadas espacio-temporales de las intensidades de luz en el plano de
imagen [31]. Se asume por tanto que el dominio de la imagen es continuo (o
diferenciable) en espacio y tiempo, suponiendo que los objetos en la escena
tienen superficies que reflejan la luz de un modo casi uniforme y no hay
transparencias, sombras, cambios de iluminación ni oclusiones.
A manera de recordatorio, en esta sección nos enfocamos a encontrar la
correspondencia de los segmentos, áreas con movimiento, entre las imágenes
I(x, k) y I(x, k+1), consecutivas en el tiempo. Primero se aplica el algoritmo
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 3.2: Mapa de flujo denso que muestra la dirección del desplazamiento
de los objetos móviles. En (a) y (b) se muestran las imagenes en el tiempo
k y k + 1, respectivamente, destacado con color rojo las secciones donde se
ubican los vehı́culos a analizar. En (c) y (d) se presentan los blobs detectados en cada sección de las imágenes. (e) Es el mapa de flujo denso del
desplazamiento individual de los blobs en el tiempo k + 1, con respecto al
tiempo k.
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de Shi y Tomasi para realizar el seguimiento, y luego se caracteriza el ángulo
de desplazamiento tomando como referencia sus centroides. En esta capa del
modelo de movimiento la caracterı́stica central es la magnitud o dirección
del movimiento, y se expresa en ángulos.

Capı́tulo 4

Binomio
Normalidad-Anormalidad
La actividad en una escena puede ser entendida como normal o anormal, dependiendo de factores como las reglas que la gobiernan, el estado
actual y el conocimiento previo de la persona que juzga. Ası́ surge el Binomio Normalidad-Anormalidad que significa esa dualidad de que una misma
actividad puede ser juzgada, de acuerdo con las referencias existentes un momento determinado, como normal o anormal. En este capı́tulo abordaremos
la forma en que estamos caracterizando la actividad normal y la anormal,
ası́ como la manera en que soportamos su clasificación en lı́nea.

4.1.

Espacio de Actividad

En esta sección veremos el modelo que aplicamos para caracterizar la
actividad normal. Antes de continuar establezcamos lo que entendemos por
dicho concepto. La actividad normal es aquella que sucede con frecuencia y
que cumple con las leyes que la regulan.
La actividad de un crucero vial puede ser caracterizada como rutas o trayectorias, como en [36] que representan el comportamiento de los objetos
móviles como caminos. Otros han propuesto la creación de máquinas causales que describen la actividad, tales como las Cadenas Ocultas de Markov
en [13, 17, 78]. En la presente propuesta, la actividad observada en cada
localidad de pixel es modelada usando una MOG (Mezcla de Gaussianas
por sus siglas en Inglés) cuyas modas describen las principales direcciones
51
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del movimiento registrado. En la etapa de operación, una observación particular, puede ser asignada a una medida de probabilidad que define su
verosimilitud. Aquellas observaciones improbables, pueden ser candidatas a
trayectorias inusuales.

4.1.1.

Mezcla de Gaussianas

El modelo del fondo de dos capas utilizado nos proporciona la dirección
del movimiento de los segmentos, como lo vimos en el Capı́tulo 3. Ahora,
modelaremos la actividad que ocurre en cada pixel dentro de la ROI como
una MOG. Dado un conjunto de n direcciones angulares {θ1 , .., θn } ∈ [0, 2π],
y una familia de funciones de densidad de probabilidad F ∈ ℜ, el problema
consiste en encontrar f (θ) ∈ F que es más probable que haya generado
las direcciones dadas. En este método, cada miembro de la familia F tiene
la forma general Gaussiana, pero se distingue por su propio conjunto de
parámetros Γ, esto es [23],
f (θ; Γ) =

K
X

pi g(θ; µi, σi ),

(4.1)

i=1

donde

θ−µi 2
1
−1(
)
e 2 σi ,
(4.2)
2πσi
es una función Gaussiana de una sola dimensión. Γ es un vector de dimensión
3K, que contiene:

g(θ; µi, σi ) = √

Γ = {γ1, .., γK } = {(p1 , µ1 , σ1 ), ..., (pK , µK , σK )},

(4.3)

donde pi es la mezcla de probabilidades y la media µi y la desviación
estándar σi son los parámetros de la i-ésima Gaussiana en la mezcla.
Cuando una nueva observación θk está disponible, se compara con respecto a los parámetros de los modelos Gaussianos. La clasificación de la
nueva observación se realiza utilizando la Ec. (3.6). El aprendizaje en lı́nea
queda determinado por las Ec. (3.7) y (3.8).
Después de un número considerable de imágenes procesadas, se tiene un
conjunto de Gaussianas, cada una de las cuales tiene asociado un número
de muestras. En la etapa final, se eliminan las Gaussianas que tengan menos
del 5 % de las muestras totales de una localidad x, con lo que eliminamos
aquellas con poca representatividad. En la Fig. 4.1 se presenta el número
de Gaussianas que para cada pixel se define por cada estado del crucero,
codificadas por color. El color rojo significa mayor frecuencia, mientras que
el azul menor.
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Figura 4.1: Espacio de actividad usual. (a) ROI. (b), (c) y (d) Número de
Gaussianas definidas en cada pixel por estado del semáforo.

4.2.

Frontera de Interpretación de Actividad

Los cruceros viales requieren para la sincronización del tráfico de un
mecanismo que actúe como administrador. Dicho mecanismo es el conjunto
de semáforos que trabajan como un equipo para dicho fin. En la presente
sección analizaremos la delgada frontera de interpretación de la actividad
del crucero, con el fin de caracterizarla como normal y anormal.

4.2.1.

Conjunto de Semáforos

El conjunto de semáforos trabajan como un máquina determinı́stica de
a estados finitos S = {S1 , ..Sa }, ver Fig. 4.2. Cada estado individual i-ésimo
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Figura 4.2: Conjunto de estados finitos que forman un ciclo de control completo repetible.

permite a ciertos vehı́culos avanzar siguiendo determinado conjunto de rutas
ri,1 , ..ri,b(i) . Donde b(i) es el número de rutas autorizadas en el estado individual i-ésimo. Terminado un ciclo completo de estados, se puede suponer
que los vehı́culos que esperaban transitar han pasado cuando su semáforo
correspondiente mostró luz verde. La secuencia de imágenes estudiada en
el proceso de inicialización corresponde a un ciclo completo del conjunto de
estados S.

4.2.2.

Caracterización del Semáforo de Referencia

En general, un semáforo consiste de tres diferentes luces: la roja, el ámbar
y la verde. La luz roja encendida ordena la detención de los vehı́culos, la
verde los autoriza para comenzar el movimiento y el ámbar les advierte que
pronto terminará su permiso para avanzar. La secuencia cı́clica de las luces
es luz verde, ámbar y roja. Los últimos 0,5 segundos aprox. de su duración
la luz verde aparece parpadeando. Por su parte, la duración de la luz ámbar
es muy corta (2 segundos) en el crucero de estudio.
A lo largo del dı́a, la duración de las luces verde y roja de cada semáforo
cambian de forma coordinada con los demás semáforos del arreglo. Con
cada modificación se define una duración total del ciclo completo de los
semáforos, y cada uno de sus elementos tiene asignada una duración fija.
Sin embargo, una misma duración total del ciclo de semáforos permanece
fija por un largo perı́odo del dı́a, que puede llegar a ser de varias horas.
Por lo tanto, una tarea inicial para sincronizar el sistema de visión con el
conjunto de semáforos es determinar dicha duración. La duración del ciclo
de semáforos se puede obtener mediante el cálculo del tiempo que alguno de
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sus semáforos inicia su luz verde prendida, hasta la siguiente vez que ocurre
el mismo evento.
Se puede definir uno de los semáforos del arreglo, aquel con mayor accesibilidad, mayor visibilidad y mejores condiciones circundantes, y el estatus de
su luz verde se emplea como señal primaria para sincronización del sistema
de visión. Al semáforo elegido lo denominaremos el semáforo de referencia
y una cámara es dedicada para su observación. Mediante su monitoreo se
puede obtener T (k), la duración total del ciclo de los semáforos para el
tiempo k-ésimo, cuyo valor precisa lo que cada semáforo individual dura en
el crucero. A continuación, se describe la forma de tratar algunos problemas
asociados a la sincronización, entre los que se encuentran la detección de la
señal de sincronización y la vibración del semáforo.

4.2.3.

Sincronización del Semáforo de Referencia

La luz del semáforo de referencia que se monitorea es la verde, porque cuando se determina la duración del ciclo de los semáforos, también
comienza la vigencia del estado k-ésimo del crucero de forma simultánea.
En un momento dado k, el estado de la luz verde del semáforo S(k)
puede ser prendido o apagado, que corresponden, a las clases ω1 y ω2 ,
respectivamente. Para caracterizar el estado del semáforo, se define una
región de interés (ROI) dentro de la lámpara de la luz verde. Ası́, se calcula
el valor de intensidad promedio de la ROI. Sea R(u, k) la imagen de la
ROI de dimensiones r × s. El valor promedio se puede calcular como xk =
P
1/(rs) u∈W R(u, k), para el segmento W donde se define la ROI. Después
de un número de n imágenes procesadas, se tiene un conjunto de valores de
intensidad promedio x = {x1 , . . . , xn }. Con el fin de describir la frecuencia
con que determinado valor de intensidad promedio a aparece, se emplea por
cada pixel de dicha ROI un histograma h1..max donde max es el máximo
valor de los niveles de gris (255), estrategia similar a que utilizamos en la
Sección 3.3. Luego, se determina un umbral ϕ que maximiza la varianza
inter-clase entre ambas clases ω1 y ω2 , aplicando el algoritmo de Otsu [50].
En la etapa de aprendizaje se adquieren valores iniciales para ambas clases.
Finalmente, en la etapa de operación, los valores medio de las clases se
actualizan dinámicamente usando el procedimiento de Maximización de la
Expectativa que se describe en [65]. Cada nueva observación se asigna a la
clase cuya distancia Euclidiana sea menor.
Sea Q un predicado lógico que identifica en un instante τ cuando el
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estatus de la luz verde ha sufrido la transición de ω2 a ω1 . Esto es

Q(τ ) =



V
verdadero (S(τ ) ≡ ω1 ) (S(τ − 1) ≡ ω2 ) ,
falso
de otra forma.

(4.4)

La diferencia de tiempo entre dos tiempos consecutivos τk+1 −τk , cuando
el evento de transición ocurre, define la duración del ciclo T (k + 1).

4.2.4.

Detección del Movimiento del Semáforo de Referencia

El semáforo se puede percibir con movimiento debido a la vibración
causada por vehı́culos pesados que pasan en sus cercanı́as, o por el viento
que mueve la estructura donde se sostiene, o bien, como consecuencia del
desplazamiento de la propia cámara que lo observa. Dado que la distancia
entre dicha cámara y el semáforo es de 42 m., su desplazamiento puede
afectar sensiblemente el área percibida de la ROI del semáforo. Cada pixel
de la imagen representa una área aproximada de 0. 0012m2 y el área de
la luz del semáforo abarca 0. 20m2 , por cada pixel del área no muestreado
perdemos un 0. 60 % del área de interés. Con un desplazamiento horizontal
de un pixel, perdemos un total del 9 % del área de interés.
Debido a cambios en las condiciones de iluminación, se emplea una relación local entre los niveles de intensidad de la imagen. Esto es, dada una
imagen I(x, k), se estima la magnitud de su gradiente y se convierte en la
caracterı́stica a seguir precisamente. La magnitud de los gradientes de la
imagen I(x, k) y la siguiente I(x, k + 1), están definidas como k∇I(x, k)k y
k∇I(x, k + 1)k, y su seguimiento es calculado mediante la Ec. (3.11).

4.2.5.

Sincronización del Sistema de Visión

La sincronización del sistema de visión tiene como prerrequisito el conocimiento de la caracterización de las clases de la luz verde del semáforo ω1 y
ω2 , que corresponden a sus estados, pues dichos valores fluctúan a lo largo
del dı́a, ver Fig. 5.6(a). Por otra parte, existen dos puntos donde el sistema
de visión requiere una sincronización directa con el conjunto de semáforos,
mediante el semáforo de referencia. El primero es cuando el sistema de visión
comienza a funcionar, y debe definir T (k), el tiempo de duración del ciclo de
semáforos, para conocer las duraciones especı́ficas de cada uno de los estados
del crucero. El otro punto es cuando el sistema pierde sincronı́a, para lo cual
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se define una variable que acumula el número de eventos inusuales ocurridos
en un ciclo completo, cuando su valor excede un lı́mite establecido Tinusuales ,
se dice que el sistema está fuera de sincronı́a. Recordemos que cada cierto
tiempo, el cual no es predecible, el tiempo T (k) es modificado en el crucero,
por lo que el sistema debe ajustarse a este nuevo valor de operación. Este
mecanismo de sincronización permite al sistema operar por largos perı́odos
de tiempo y la detección de eventos inusuales es puntual en la mayor parte
del tiempo. Este tipo de configuración es especialmente adecuada cuando la
interacción con el dispositivo electrónico de control es problemática (desde
el punto de vista de ubicación fı́sica o interfaces obsoletas) o que conlleva
un costo económico alto. Cuando se prende la luz verde del semáforo de
referencia, una señal de sincronización es generada.

4.3.

Actividad Anormal

En esta sección definimos los tipos de actividad anormal que se pretenden detectar con el sistema de visión y explicamos el método de detección
de dicha actividad.

4.3.1.

Caracterización

Los eventos inusuales [17] tienen un número limitado de muestras de entrenamiento, dada su propia naturaleza, y en algunos casos, no se presentan
ejemplos en el aprendizaje, pero pueden surgir casos durante la operación
del sistema de visión. Sin embargo, se pueden clasificar en:
Actividad prohibida. Es aquella actividad que no se permite en el
estado actual vigente. Sin embargo, puede ser perfectamente normal
en otro(s) estado(s).
Actividad esporádica. Es aquella actividad que, a pesar de ser permitida en el estado actual, como se tienen pocas muestras en la etapa
de aprendizaje se destaca por su originalidad, y se considera anormal.
En caso particular del crucero, el primer tipo de actividad se puede
conceptualizar como aquella que sucede cuando un vehı́culo hace un movimiento que no está permitido en la combinación, ya sea que tenga un
semáforo en rojo (el vehı́culo está pasándose el alto), o tenga la luz verde
(el vehı́culo está realizando una maniobra prohibida). Entre las maniobras
prohibidas están las vueltas no permitidas y las trayectorias especialmente
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amplias o cortas, considerando como referencia las trayectorias descritas por
la mayorı́a de vehı́culos. En la Fig. 4.3 se presentan algunos casos ilustrativos de este tipo de actividad. El segundo tipo de actividad se entiende como
aquellas variantes de trayectorias de vehı́culos con un reducido número de
muestras durante la etapa de entrenamiento, lo cual hace que se tipifiquen
como inusuales. En la Fig. 4.4 tenemos ejemplos de esta clase de recorridos.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.3: Actividad prohibida. En (a) y (b) se presentan vehı́culos que comenzaron su marcha cuando el semáforo estaba en ámbar o rojo, por lo que
se detectan como pasándose el alto cuando el nuevo estado es establecido.
En (c) y (d) se muestran vehı́culos que realizan recorridos no aceptados en el
nuevo estado vigente. Las lı́neas punteadas señalan los caminos anormales.

4.3.2.

Detección de Actividad Anormal

Con el modelo del comportamiento normal de los vehı́culo en el crucero
definido, es posible comenzar a identificar las trayectorias inusuales. Para
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.4: Variaciones de trayectorias esporádicas. En (a), (b), (c) y (d)
se marcan con lı́neas punteadas los caminos descritos por los vehı́culos que
son poco frecuentados.

cada posición de pixel, se tiene definida una mezcla de Gaussianas que
describe las direcciones usuales de movimiento, de acuerdo con la secuencia
de entrenamiento proporcionada. En la fase de operación, el centroide de
cada objeto móvil en particular, proporciona la locación a examinar. El
desplazamiento calculado del seguimiento del objeto móvil, de una imagen
a la siguiente, genera la dirección del movimiento, que se compara contra
la mezcla de Gaussianas respectiva a dicha locación. Por lo general, las
trayectorias inusuales tienen una probabilidad cercana a cero. Con el afán de
tomar una decisión más robusta, se deben considerar varias observaciones.
Cuando un número de ellas se definen como inusuales, la trayectoria a la
que pertenecen se declara anormal.
Sea X = {x1 , .., xn } el conjunto de puntos de pixeles en trayectoria de
vehı́culos donde x1 es la primera observación, y xn la última, respectiva-
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mente. La probabilidad de una trayectoria particular es
p(x1 , .., xn ) = p(xn |xn−1 , .., x1 )p(xn−1 |xn−2 , .., x1 )...p(x2 |x1 )p(x1).

(4.5)

Si se asume la condición Markoviana, por la cual la probabilidad de una observación depende exclusivamente de la previa, se puede reescribir la ecuación como
p(x1 , .., xn ) = p(xn |xn−1 )p(xn−1 |xn−2 )...p(x2 |x1 )p(x1).

(4.6)

Sin embargo, las observaciones xi y xi−1 son dependientes, esto es,
xi = xi−1 + ai−1 ui−1 ,

(4.7)

donde ai es una constante de velocidad del vehı́culo y ui es un vector unitario, por lo que p(xi |xi−1 ), se puede reexpresar como
p(xi |xi−1 ) = p(xi , ai−1 ui−1 ) = p(ai−1 ui−1 |xi )p(xi ).

(4.8)

Sustituyendo la anterior expresión en la fórmula de la probabilidad de
la trayectoria, tenemos

L(x1 , .., xn ) = p(an−1 un−1 |xn−1 )p(an−2 un−2 |xn−2 )...p(a1 u1 |x1 ).

(4.9)

Se puede simplificar dado que ai es una constante de velocidad del
vehı́culo, entonces

L(x1 , .., xn ) = p(un−1 |xn−1 )p(un−2|xn−2 )...p(u1 |x1 ) =

n−1
Y
i=1

p(ui |xi )

(4.10)

Cuando alguno de los términos de la fórmula previa tiene valor cercano a
cero, el resultado global se afecta. Por lo que se puede formular en términos
de logaritmos, esto es
L̃(x1 , .., xn ) =

4.3.3.

n−1
X
i=1

ln p(ui |xi ).

(4.11)

Problemas Relacionados

La estrategia de utilizar el centroide para modelar el movimiento, y consecuentemente caracterizar el tipo de actividad, tiene ciertos casos para los
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cuales presenta complicaciones. El primer caso es cuando el segmento de
un vehı́culo se funde con otro segmento en la siguiente imagen (fusión), lo
cual es provocado por la cercanı́a entre ellos. Ası́ el movimiento del centroide varı́a significativamente, y puede ser declarado un evento inusual, a
pesar de mostrar una actividad totalmente permitida. El segundo es cuando un segmento formado por varios objetos, sufre la separación en dos o
más segmentos en la siguiente imagen (partición), y tiene las mismas consecuencias que el primer caso. El tercero es cuando las sombras provocan la
detección de movimiento falso y errático, lo que también se puede provocar
detecciones de actividad anormal falsa. En todos los casos, el ı́ndice de falsos
positivos es afectado, ya que las trayectorias acumulan bajas probabilidades
de ajustarse a los modelos de movimiento.

Capı́tulo 5

Resultados
Los resultados experimentales del fenómeno de lo inusual aplicado a la
actividad del crucero se detallan a continuación.

5.1.

Materiales y Métodos

El escenario experimental se ubicó en la intersección de dos grandes
avenidas en la ciudad de Querétaro, México. Se colocaron dos video cámaras
en una torre de 28 m. de altura. La cámara ubicada en lo más alto de la torre
observa al crucero, y otra cámara que monitorea al semáforo de referencia
se instaló en el segundo nivel de la torre a 5.6 m. de altura aprox. La
señal de video se transmite a través de una conexión coaxial de 140 m. de
longitud hasta una computadora. En la Fig. 5.1 se puede observar un mapa
del crucero.
La computadora usada para grabar y procesar las secuencias de video
tiene un procesador Core2 Duo a 2.5 GHz, 2 GB de RAM y 300 GB de disco
duro. La tarjeta digitalizadora utilizada es Matrox Corona II, con la librerı́a
Matrox Imaging Library Mil Lite 8.0. El software de desarrollo utilizado es
Microsoft Visual C ++ versión 6.0. La video cámara principal es marca
Sony con dispositivo de sensado de imagen CCD de 13 ” con lente de 3.5-8
mm. Las secuencias de video contienen imágenes en código de color RGB
240 × 320.
Los experimentos de entrenamiento se realizaron el 27 de mayo del 2008,
consideran un perı́odo de 23 minutos 40 segundos, con 8,500 imágenes. En
tanto, los experimentos de operación se efectuaron del 26 al 29 de enero de
63
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.1: Mapa de localización del crucero vial en estudio. Se muestran (a)
una imagen aérea del crucero, (b) la torre donde se colocaron las cámaras,
(c) el semáforo de referencia y (d) una imagen del crucero vial.

2008 y del 27 al 30 de mayo del mismo año, en un intervalo neto de 103
hrs. 8 minutos 53 segundos, para un conjunto de 363,195 imágenes. El dı́a
27 de mayo se programaron primero los experimentos de entrenamiento y
posteriormente los de operación. En suma, se trabajaron 103 hrs. 32 minutos
53 segundos con 371,695 imágenes en total.
Las combinaciones del arreglo de semáforos en el crucero generan tres
estados de flujo vehicular, nótese que las vueltas a la derecha con precaución
están permitidas en todos ellos. En la Fig. 5.2 se pueden visualizar los
estados del cruceros.

5.2.

Entrenamiento

En esta sección revisaremos los resultados relacionados con el entrenamiento del sistema de visión, que son la caracterización del semáforo de
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.2: Combinaciones del conjunto de semáforos. (a) Estado 1. (b)
Estado 2. (c) Estado 3. (d)Vueltas a la derecha continuas.

referencia, la inicialización del modelo del fondo y el espacio de actividad
usual.

5.2.1.

Caracterización del Semáforo de Referencia

En esta etapa se adquieren los valores iniciales de las medias ω1 y ω2 , correspondientes a las clases prendido y apagado del semáforo de referencia.
La duración del ciclo para el conjunto de los semáforos es de 120 segundos en
promedio, por lo que este experimento tuvo dicha duración para asegurar casos de ambas clases. Este módulo se activa cuando el sistema inicia operaciones. El muestreo del área de la luz verde del semáforo generó un histograma
bimodal, la distinción entre el estado prendido/apagado se realizó mediante la aplicación del algoritmo de umbralización de Otsu [50]. Los resultados
de un aprendizaje ocurrido el 27 de mayo del 2008 a las 13:01 hrs. para
3,600 imágenes son ω1 = 144. 03 y ω2 = 102. 56.
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Inicialización del Modelo del Fondo

El proceso de inicialización del Modelo del Fondo tiene por objeto obtener un fondo inicial del crucero en un perı́odo corto de tiempo. Su duración
es de 120 segundos, promedio de la duración del ciclo de semáforos, y es
requisito para las etapas de aprendizaje y operación de la detección de la
actividad anormal.
Primero, se calculó el valor en niveles de gris más frecuente para los
pixeles de la imagen pertenecientes a la ROI. En la Fig. 5.3(a) se presenta
la región seleccionada del crucero. A continuación, se aplicó un modelo de
MOG para interpretar las variaciones ocurridas a lo largo de la secuencia de
imágenes. Cuando las variaciones pueden ser interpretadas por un modelo
Gaussiano particular, la muestra se usa para aprendizaje del fondo, en caso
contrario, se considera que un objeto móvil está ocluyendo el fondo. La
imagen del fondo calculada se puede observar en la Fig. 5.3(b).

5.2.3.

Espacio de Actividad Usual

Este es el aprendizaje del espacio de actividad por un perı́odo de 10 ciclos
del crucero vigente, que cubrió un lapso de 21 minutos 40 segundos, realizado
el martes 27 de mayo de 2008 a las 14:11:32 hrs., previo al experimento largo
de detección de actividad anormal.
Con la finalidad de visualizar los resultados del aprendizaje, definimos
cuatro cuadrantes para los ángulos de desplazamiento θ. El primero cubre
de 0 a 14 π radianes y de 74 π a 2π radianes. El segundo de 14 π a 34 π radianes.
El tercero de 34 π a 54 π radianes. El último de 54 π a 74 π radianes. En la Fig.
5.4 se puede visualizar el arreglo de cuadrantes.
Los resultados obtenidos se pueden consultar en la Tabla 5.1. Para el
estado se sumariza el número de Gaussianas (#) definidas por los pixeles
de la ROI, y el porcentaje ( %) que representan sobre el total del estado. El
renglón de los totales contabiliza el número de Gaussianas de cada estado
del crucero y el porcentaje está referido al total de los estados. Después del
entrenamiento, el estado 2 obtuvo el 39. 71 % de las Gaussianas definidas,
mientras que el estado 3 el 33. 76 % y el estado 1 únicamente el 26. 54 %. El
estado 1 tiene definidas su MOG mayoritariamente en los cuadrantes III y
IV. El estado 2, en el cuadrante I. El estado 3 en los cuadrantes II y IV.
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(a) ROI.

(b)Fondo inicial.
Figura 5.3: Inicialización del modelo del fondo. En (a) se muestra la región
de interés (ROI) del crucero, y en (b) se presenta el fondo inicial calculado
al término del perı́odo de 120 segundos.
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Figura 5.4: Cuadrantes para los ángulos de desplazamiento θ de los segmentos.

1
Cuadrante
I
II
III
IV
Total

#
1,039
234
11,615
4,600
17,489

%
5.94
1.34
66.41
26.30
26.54

Estado
2
#
%
24,141 92.25
598
2.29
616
2.35
811
3.10
26,168 39.71

3
#
2,066
9,590
1,015
9,577
22,251

%
9.28
43.10
4.56
43.04
33.76

Total
27,246
10,422
13,246
14,988
65,902

Tabla 5.1: Estadı́sticas del aprendizaje por estado del crucero. Por cada
estado se presentan el número de Gaussianas en los pixeles de la ROI y el
porcentaje que representan por estado.

5.3.

Operación

En esta sección presentamos los resultados relacionados con la operación del sistema de visión en cuanto a su sincronización con el semáforo de
referencia y la detección de actividad anormal.

5.3.1.

Sincronización del Semáforo de Referencia

Los experimentos de sincronización del semáforo tuvieron por objetivo
observar la luz verde del semáforo de referencia y registrar las transiciones
entre los estados prendido y apagado. Además, como resultado de la observación se obtuvieron las duraciones del ciclo completo del crucero. Este
fue un proceso fuera de lı́nea, aplicado a una serie de imágenes de 250,000
imágenes tomadas cada 1.05 segundos aprox., que comenzó el 26 de enero
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de 2008 a las 22:53:12 hrs. y terminó el dı́a 29 del mismo mes a las 23:31:08
hrs., casi 72 hrs. después.

(a) Las lı́neas roja y azul muestran los descriptores de las clases prendido y apagado,
respectivamente.

(b) Ciclo del semáforo.
Figura 5.5: Una cámara es usada para monitorear el semáforo y sincronizar
la detección de actividad inusual. En (a) y (b) se presenta gráficas de la
observación de 72 horas al semáforo.
Los valores iniciales de las clases prendido y apagado fueron el resultado de un proceso de caracterización del Semáforo, como se vió en la Sección
5.2.1. A partir de ese momento, los descriptores de las clases se actualizaron
con un criterio de Estimación-Maximización en lı́nea. En la Fig. 5.5(a) se
muestra el comportamiento de los descriptores de las dos clases para dicho periodo de tiempo. Durante la noche, la clase prendido presentó su
valor máximo, mientras que la clase apagado permaneció bajo. Por otra
parte, la clase apagado tuvo un incremento notable de valor cerca de las
8 hrs., mientras que cerca de las 18 hrs. su decremento es significativo. En
el intervalo, ambas clases mostraron un comportamiento paraboloide, con
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mı́nimos cerca de las 14:30 hrs. En todo caso, la clasificación de las observaciones fue posible gracias al amplio rango entre ambas clases. Considerando
el conjunto de muestras para cada clase, tenemos que los valores promedio
son ω̄1 = 238. 70 y ω̄2 = 87. 41, con desviación estándar de σ1 = 1. 80 y
σ2 = 3. 78, respectivamente. Los resultados de las transiciones de apagado
a prendido se muestran en la Fig. 5.5(b). Las duraciones del ciclo se agruparon en 95, 105, 115, 125 y 130 segundos, y se presentan en histograma en
la Fig. 5.6. Cabe señalar que el número de muestras que no pertenecen a
los cinco grupos de duración del ciclo representan el 3. 19 % del total, y en
la Fig. 5.5(b) aparecen como puntos aislados.

Figura 5.6: Histograma de la duración del conjunto de semáforos.

5.3.2.

Detección de Actividad Anormal

Los experimentos de detección de actividad inusual tuvieron por objetivo
probar el sistema en perı́odos largos de tiempo, a fin de analizar los eventos
inusuales que reportaba. El perı́odo del experimento comenzó el martes 27
de mayo de 2008 a las 14:13:11 hrs. y terminó el siguiente viernes 30 de mayo
a las 10:00:00 hrs. Los resultados reportados están basados en una secuencia
de 113,195 imágenes, que contiene más de 870 ciclos completos del estado
del crucero. El sistema operó en el horario de 7 a 19 hrs. exclusivamente.
Sin embargo, la luz verde parpadea antes de concluir su duración, lo
cual sirve para advertir a los automovilistas que la luz roja está por comenzar. Por lo anterior, la condición establecida en Ec. (4.4) se tiene que
ajustar para que su estado sea apagado en dos imágenes ((S(τ − 6) ≡
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V
ω2 ) (S(τ − 5) ≡ ω2 )) y posteriormente prendido en cinco imágenes conseV
V
V
cutivas ((S(τ − 4) ≡ ω1 ) (S(τ − 3) ≡ ω1 ) (S(τ − 2) ≡ ω1 ) (S(τ − 1) ≡
V
ω1 ) (S(τ ) ≡ ω1 )). Con este cambio se garantiza que la transición de
apagado a prendido no es parte de la fase de parpadeo.
Durante su operación, la actual implementación funciona a 9 imágenes
por segundo. Los resultados por dı́a se sumarizan en la Tabla 5.2 y por estado del semáforo en la Tabla 5.3. Reportamos dos tipos de eventos inusuales
(a) vehı́culos pasándose el alto y (b) movimientos no permitidos que se refieren a aquellos automóviles que efectúan maniobras no permitidas en el
estado actual del sistema. Los falsos positivos (c) significan detecciones falsas de eventos inusuales. En la Tabla 5.2 el porcentaje se calcula tomando
de referencia el total de imágenes del dı́a en cuestión, y para la Tabla 5.3
considerando el total por evento que aparece en la última columna. Los
falsos positivos son causados principalmente por trayectorias irregulares de
vehı́culos (por ejemplo cambios de carril) y/o por grupos de vehı́culos que se
juntan o separan de una imagen a la otra. Durante esta etapa de experimentación se observó que los eventos anormales son realizados primordialmente
por vehı́culos aislados, no por grupos de ellos.
Por su parte, las sombras que proyectan los objetos es un punto a considerar, ya que deforman la manera en que son percibidos y contribuyen
en las detecciones falsas. En el horario de 12 - 17 hrs. los vehı́culos tienen
su sombra debajo de ellos mismos, lo cual no se percibe con la cámara. En
la Fig. 5.7 se muestran las condiciones de iluminación en el crucero para
diferentes horarios del dı́a 29 de mayo. Nótense las sombras laterales tan
pronunciadas en los horarios de (c) 8, (d) 9, (i) 18 y (j) 19 hrs. Esto se
refleja en los resultados de las gráficas de los falsos positivos Fig. 5.10, que
sitúa sus picos de incidencia en el horario de 9 hrs. (9:00-9:59) y 18 hrs.
(18:00-18:59).
En las Fig. 5.8, 5.9 y 5.10 se presentan los datos (a) detallados por dı́a
y (b) por estado del crucero, de los altos pasados, los movimientos no permitidos y los falsos positivos, respectivamente. Con respecto a los primeros,
(a) por dı́a, después de las 17 hrs. se nota un aumento de incidencia. A
nivel estado del crucero (b), el estado 3 es el que muestra un mayor número
de casos a lo largo del dı́a. Por su parte, en los datos de los movimientos
no permitidos, por dı́a (a) no se puede distinguir algún patrón especı́fico de
incidencia. Sin embargo, cuando es por estado, el estado 3 presenta mayores
casos desde las 15 hrs. hasta el final del perı́odo de observación. El resultado
de los falsos positivos por dı́a (a) presenta dos picos de mayor incidencia
a las 9 y 18 hrs., y un mı́nimo alrededor de las 13 hrs. Y por estado del
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crucero (b) se nota un patrón semejante a lo largo del dı́a.

Imágenes
Dı́a
1
2
3
4
Total

Horas
04.5
12.0
12.0
03.0
31.5

#
15,995
43,200
43,200
10,800
113,195

Altos pasados
(a)
#
%
125
0.781
161
0.372
151
0.349
40
0.370
477
0.421

Movimientos
no permitidos
(b)
#
%
110
0.688
354
0.819
261
0.604
100
0.926
825
0.729

Falsos positivos
(c)
#
%
463
2.895
888
2.056
662
1.532
322
2.981
2,335
2.062

Tabla 5.2: Estadı́sticas de detección de actividad anormal por dı́a. Cuatro
dı́as son considerados en el intervalo. La cuarta columna muestra el número
(#) y el porcentaje ( %) de vehı́culos pasándose el alto. La quinta columna
presenta el número (#) y el porcentaje ( %) de vehı́culos realizando movimientos prohibidos. El último par de columnas muestra el número (#) y el
porcentaje ( %) de los falsos eventos inusuales detectados.

1
Evento
(a)
(b)
(c)
Total

#
145
268
845
1,258

%
30.40
32.48
36.19
34.59

Estado
2
#
%
98 20.55
281 34.06
619 26.51
998 27.44

3
#
234
276
871
1,381

%
49.06
33.45
37.30
37.97

Total
477
825
2,335
3,637

Tabla 5.3: Estadı́sticas de detección de actividad anormal por estado del
crucero. Los eventos reportados son (a) altos pasados, (b) movimientos no
permitidos y (c) falsos positivos.
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(a) 6 hrs.

(b) 7 hrs.

(c) 8 hrs.

(d) 9 hrs.

(e) 10 hrs.

(f) 11 hrs.

(g) 12 hrs.

(h) 17 hrs.

(i) 18 hrs.

(j) 19 hrs.

(k) 20 hrs.

(l) 21 hrs.

Figura 5.7: Imágenes por hora representativas de condiciones de iluminación
y sombra del crucero. De las 13 a las 16 hrs. se tienen circunstancias similares
a las presentes en las 12 hrs.(g), por lo que han sido omitidas.
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(a) Altos pasados por dı́a.

(b) Altos pasados por estado.
Figura 5.8: Gráficas de altos pasados acumulados (a) por dı́a y (b) por
estado del crucero. En (a) se nota un aumento de incidencia después de las
17 hrs. En (b) se aprecia un mayor ı́ndice de ocurrencia en el estado 3.
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(a) Movimientos no permitidos por dı́a.

(b) Movimientos no permitidos por estado.
Figura 5.9: Gráficas de movimientos no permitidos acumulados (a) por dı́a
y (b) por estado del crucero. En (a) se puede distinguir mayor frencuencia
antes de las 13 hrs. y depués de las 16 hrs. En (b) se aprecia mayor incidencia
en los estados 1 y 2 antes de las 13 hrs. y en el estado 3 después de las 15
hrs.
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(a) Falsos positivos por dı́a.

(b) Falsos positivos por estado.
Figura 5.10: Gráficas de falsos positivos acumulados (a) por dı́a y (b) por
estado del crucero. En (a) y (b) se pueden apreciar dos máximos de frencuencia a las 9 y 18 hrs., y un mı́nimo a las 13 hrs.

Capı́tulo 6

Conclusión
En este documento, se presenta un método para la detección de eventos
anormales en cruceros viales mediante el análisis de lo que ocurre a nivel
pixel, con ejecución en lı́nea. Un porcentaje de falsos positivos del 2. 1 %
lo hace altamente confiable. Se implementó como un sistema de visión en
tiempo real, que trabaja en horario diurno, y automáticamente se sincroniza con el arreglo de semáforos que gobierna el flujo vehicular en un crucero
urbano. La etapa de entrenamiento provee el espacio de actividad para cada
estado del semáforo, que contiene las direcciones angulares del movimiento. El entrenamiento es automático y sin supervisión. En la operación del
sistema, los eventos anormales son aquellos que el espacio de actividad no
sustenta, ya sea porque no son permitidos o porque no se tuvieron suficientes muestras para su aprendizaje en el perı́odo de entrenamiento. Una
imagen de cada evento anormal queda grabada para su posterior consulta.
Los resultados del sistema de visión presentados correspondieron a cuatro
dı́as de operación ininterrumpidos. Por tanto, el método propuesto permite
la eficiente y eficaz detección de eventos inusuales que tienen lugar en una
intersección vehicular gobernanda por un sistema de semáforos.
La aportación principal del presente documento es la estrategia de comprensión visual de los eventos observados a nivel pixel para inferir las situaciones complejas a nivel escena. La actividad de los centroides de los
objetos es analizada de forma incremental, y su probabilidad de ser actividad anormal es el parámetro para la declaración de las alarmas. Ası́, las
trayectorias de los objetos se analizan desde la actividad del comportamiento de los pixeles, y la actividad de los objetos se puede caracterizar como
anormal mediante un modelo tipo Markoviano.
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La implementación propuesta puede servir como plataforma inicial para
detectar datos relacionados con el movimiento de los objetos como son: conteo de afluencia, tipos de objetos en movimiento y velocidad. En el presente
trabajo no enfrentamos directamente el problema de las oclusiones y fusiones de objetos, ya que los eventos anormales son generados por vehı́culos
aislados en la mayorı́a de los casos.
Otra perspectiva de aplicación es el aprendizaje de patrones de lo que
ocurre en una escena a diferentes escalas de tiempo, como pueden ser dı́as,
semanas, meses, etc. Esto significa el desarrollo de algoritmos que faciliten el
aprendizaje de las situaciones normales / anormales sobre intervalos extensos, y aplicar la base de aprendizaje obtenida para calificar nuevos eventos
observados con respecto a una referencia de escala temporal variable. Adicionalmente, se podrı́a desarrollar una estrategia que elimine el problema
de las sombras y detecte objetos correctamente durante la noche, para que
el sistema pueda trabajar en un horario de 24 hrs.
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páginas 231–236 (1993). [pág. 28]

79

80

BIBLIOGRAFÍA
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Conference on Pattern Recognition”, páginas IV: 150–154 (2004). [pág. 8, 14,
32, 33, 51, 57]

[18] M. Cheng, B. Pham y D. Tjondronegoro. Tracking and Video Surveillance
Activity Analysis. En “International Conference on Computer Graphics and
Interactive Techniques in Australasia and Southeast Asia”, páginas 367–373.
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[30] S. Hongeng, F. Brémond y R. Nevatia. Bayesian Framework for Video Surveillance Application. En “IEEE International Conference on Pattern Recognition”, páginas I: 164–170 (2000). [pág. 7]
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Conference on Image Processing”, páginas V: 145–148 (2007). [pág. 7, 9, 14,
29]

[36] N. Johnson y D. C. Hogg. Learning the Distribution of Object Trajectories
for Event Recognition. En “British Machine Vision Conference”, páginas II:
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Transportation Systems, 1(II), páginas 108–118 (2000). [pág. 8, 9, 13, 14, 30]
[39] J. Kato, T. Watanabe, S. Joga, J. Rittscher y A. Blake. An HMM-Based
Segmentation Method for Traffic Monitoring Movies. IEEE Transactions
on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 24(IX), páginas 1291 – 1296
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[62] A. J. Shelley y N. L. Seed. Approaches to Static Background Identification and Removal. En “IEE Colloquium on Image Processing for Transport
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[pág. 42, 44]

[67] C. Tomasi y J. Shi. Good Features to Track. En “IEEE Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition”, páginas 593–600 (1994). [pág. 14,
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on Computer Vision”, páginas I: 255–261 (1999). [pág. 42]
[69] H. Veeraraghavan, O. Masoud y N. P. Papanikolopoulos. Computer Vision
Algorithms for Intersection Monitoring. IEEE Transactions on Intelligent
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Abstract
In this article, we present a real-time machine-vision system to detect vehicles running on red light
or performing forbidden turns at crossroads. The system operates during daytime by receiving video
streams from two different sources. One of them is a camera viewing the crossroads to detect unusual
activity, while a second camera watches the semaphore to keep synchrony with the traffic controller.
The system performance and reliability have been tested on a real vehicular intersection during extended
periods of time.
Resumen
En este artı́culo, presentamos un sistema de visión por computadora para detectar, en tiempo real,
vehı́culos pasándose el alto o realizando vueltas prohibidas en cruceros viales. El sistema opera durante el dı́a recibiendo secuencias de video de dos diferentes fuentes. Una de ellas observa el crucero
para detectar actividad inusual, mientras que la segunda monitorea el semáforo para mantener la sincronı́a con el controlar de tráfico. El desempeño y confiabilidad del sistema han sido probados en una
intersección vehicular real durante perı́odos de tiempo que abarcan dı́as.
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∗ Manuscript

received January 22, 2008; revised September 3, 2008.
work was partially supported with a grant from IPN-SIP 20070998 and CONACYT 51005.
‡ The authors are with the CICATA-IPN Unidad Querétaro, Cerro Blanco 141, Col. Colinas del Cimatario, CP 76090, Querétaro,
México (e-mail: salas@ieee.org).
§ Digital Object Identifier CyS-314-08
† This

1 Introduction
In this paper, we present a real-time machine-vision system to detect unusual activity at a semaphorecontrolled vehicular intersection during daytime. The system includes two cameras. While one of the cameras oversees the crossroads to detect unusual activity, the other one watches a nearby semaphore to keep
the first camera running in synchrony with the traffic lights. This kind of arrangement is especially suitable
when interacting with the controller electronics is troublesome or expensive. Crossroads are an important
part of the modern transportation infrastructure because [11]: a) they redirect the vehicular flow, b) people
spend a lot of time at intersections, and c) they are the place where many accidents occur. We are interested
in improving crossroad operation, in particular, through the detection of abnormal activities. We are mainly
interested in activities such as vehicles making forbidden turns or running on a red light. The machine-vision
system described is an extension of a previously presented model by [21]. In this paper, we describe the
operation of the synchronization subsystem and its subsequent implementation in real time.

(a) System Flow.

(b) Synchronization.

(c) Unusual Events.

Figure 1: The control unit iterates between two modules saynchronization and unusual events detection.
Based on the elapsed time t, the change of the green light from off to on marks the beginning of the traffic
controller light cycle. Once the time cycle T is estimated, the appropriate usual event space descriptor U is
sent to the Unusual Events module which returns a description of the crossroad state Q.
Detecting and tracking vehicles is a challenging problem due to a variety of factors that include the
presence of shadows and the partial occlusion of moving objects. Kato et al. [16, 17] and Kamijo et al. [15]
used Hidden Markov Models (HMM) and Markov random fields (MRF) to classify pixels into shadows,
foreground, and background, even in the presence of occlusion. This low-level approach can be combined
with high-level reasoning, as Cucchiara et al. [7] have reported. During daytime, these authors use spatiotemporal analysis. At nighttime, they detect cars by the analysis of their headlights. This multilevel tracking
model has also been explored by Veeraraghavan et al. [27]. At low-level, they track blobs using heuristics to
compensate for blob splitting and merging. At high level, they use Kalman filtering to track blobs.
There are many important applications that can result from monitoring vehicular traffic. Dailey et al. [8]
have estimated traffic speed using a sequence of images taken from an uncalibrated camera. They rely on a
number of geometric, physical, and even legal constraints to simplify the problem. Such a technique could
simplify the deployment of applications. Nonetheless, under some circumstances, the calibration can be
achieved naturally using the scene intrinsic properties. For instance, Schoepflin and Dailey [22] detect the
speed of vehicles in a rectilinear roadway. Based on vehicle trajectories, they detect scene vanishing points
to calibrate camera parameters. Also, Angel et al. [1] use images collected from a helicopter to estimate
speeds, travel times, densities, and queuing delays. Under some circumstances specialized hardware could
be employed to solve specific tasks. For instance, Yamada and Soga [29] developed an integrated single-chip
visual sensor which detects direction and velocity of motion on a focal plane.
Different strategies have been utilized to detect unusual activity in video. For instance, while Jung et
al. [14] represent trajectories with polynomial models, Brand et al. [5] discover patterns of activity by inferring the internal structure of an HMM. Also, Bioman and Irani [4] interpret abnormal activity detection as the

problem of building up the current image from pieces of data of previously extracted examples. Irregularities
are detected when not enough evidence is found to compose the current observation. Similarly, Xiang and
Gong [28] base their approach on both, the discovery of the natural grouping of activity patterns and the
introduction of an accumulating expression, where the relative importance of the visual information is taken
into account for the detection of abnormalities. Instead of analyzing the resulting behavior, Dee and Hogg [9]
use a model of psychological function, where they attempt to deduce the cause of the behavior by comparing
their observations with a model of those goals and obstacles known to be on the scene. On the other hand,
Stauffer and Grimson [23] learn patterns of activity by constructing a hierarchical classifier representing individual trajectories. Furthermore, Zhong et al. [30] extended Stauffer and Grimson’s method by considering
spatio-temporal templates and their description in a color histogram as prototypes for a co-occurrence matrix.
In this paper, we describe a machine-vision system to detect, on real-time, unusual activities at vehicular
intersections. The system illustrated in Fig. 1 is described in the rest of the document. Firstly, in §2, we review
some of the techniques used. Then, in §3, we describe the module that deducts the traffic light status, useful
for system synchronization. Next, in §4,we explore the module that detects unusual events. In §5 we show
experimental evidence concerning the performance of the system. Finally, we summarize our development,
discuss the results and point out future lines of study.

2 Preliminaries
Central in our method is the use of a mixture of Gaussians (MOG) to model both the intensity and the
direction of motion at each particular pixel. Given a set of n observations, γ1 , . . . , γn , and a family F of
probability density functions on R, the problem is to find the probability density f (γ) ∈ F that is most likely
to have generated the given observations. In this scheme, each member of the family F has the same general
Gaussian form. Each member is distinguished by different values of a set of parameters Γ, Duda et al. [10].
That is,

f (γ; Γ) =

K
X

pk g(γ; µk , σk ),

(1)

k=1

where g(γ; µk , σk ) is a one-dimensional Gaussian function and Ψ = (ψ1 , . . . , ψa ) = ((p1 , µ1 , σ1 ), . . . ,
(pa , µa , σa )) is a 3a-dimensional vector containing the mixing probabilities pa as well as the means µa and
standard deviations σa of the Gaussian function a in the mixture. When a new observation γi is available,
it is compared against the parameters of the Gaussian models. After a considerable number of frames have
been processed the MOG consists of a set of Gaussians along with their respective weight. The MOG is then
pruned to eliminate Gaussians that have small support.
Another general problem we face in our system is the detection of motion. The problem of estimating
where a feature A moves from one frame to the next has many interesting facets that include objects undergoing partial or total occlusion or are being subject to complex appearance transformations. Lucas and
Kanade [18] propose a strategy for additive image alignment based on a Newton-Raphson type of iterative
formulation. In thier report, the translation of a feature between frames is computed with a steepest descent
minimization strategy. In principle, a more general transformation including affine wrapping and translation
could be sought. However, in practice, Shi and Tomasi [26] showed that this procedure can be numerically
unstable. The procedure uses the optical flow constancy constraint, assuming that the feature reflected light
intensity remains equal from frame to frame. That is, let Ji+1 (x) and Ji (x) be two consecutive images, it
has been shown [18, 26] that the displacement d of a feature F can be computed using the recursive equation
dj+1 = dj + Z −1 e,

(2)


P
gx2
gx gy
is the structural tensor, and e = x∈F (Ji+1 (x) − Ji (x)) g is a scaled
2
x∈F
gx gy
gy
version of g = (gx , gy )T = ∇Ji (x), the gradient.
where Z =

P



3 Synchronization
The semaphore green light status is used as the prime signal for synchronization. When the green light goes
on, a synchronization signal is generated. Two continuous signals of this type span the time cycle T , whose
value is an indicator of how long each individual light lasted in the previous light cycle at the crossroads.
In what follows, we describe the synchronization signal, useful for a number of tasks that include vehicles
running on red light.

3.1 Training
At any given moment i, the semaphore state S(i) can be either on or off, corresponding to classes ω1 and ω2 ,
respectively. To characterize the semaphore state, we define a region of interest (ROI) inside the green light.
Then, the ROI is sampled to find out its mean intensity value. Let Ri (u) be the image
P ROI of dimensions
r × s at instant i. The patch integer mean value can be computed as xi = 1/(rs) u∈W Ri (u), for the
neighborhood W where the ROI is defined. After a considerable number n of frames has been processed,
there will be a collection of observed intensity mean values x = {x1 , . . . , xn }. A histogram h(a) can be
used to describe the frequency at which a certain mean intensity value a appears. Next, the threshold ϕ that
maximizes inter-class variance between both classes ω1 and ω2 is computed using Otsu’s algorithm [20]. It is
assumed that the intensity distribution within the classes ω1 and ω2 follows a Gaussian distribution with mean
values x1 and x2 , and standard deviation s1 and s2 , respectively. A new observation xk will be assigned to
the class ωi with the minimum weighted Euclidian value (xi − xk )2 /si 2 .
During learning, initial mean class values x1 and x2 are acquired. The learning light module is only
activated when the system starts operating. The results for a 120-s training period are shown in Fig. 2.

(a) Semaphore typical view.

(b) The mean values x1 and x2 describe classes ω1 and
ω2 , respectively.

Figure 2: A camera is used to monitor the semaphore green light. In (a) the dark rectangle shows the area
established to estimate the intensity value for the ROI inside the green light. In (b) a 120-hour observation
period was used to generate the histogram presented here and to acquire the initial mean values.

3.2 Operation
During operation, each mean class value is dynamically updated using the Estimation-Maximization procedure described in Stauffer and Grimson [24]. Let Q be a logical predicate that identifies the instant τ when
the semaphore green light state has undergone a transition from off to on. That is

V
true
(S(τ ) ≡ on) (S(τ − 1) ≡ off) ,
Q(τ ) =
(3)
false otherwise.
The time difference between two consecutive times τj+1 − τj when transitional events take place, defines the
time cycle Tj+1 .
However, the semaphore green light blinks when it is transiting between on to off, this phase lasts
approximately 0.5 s. This period is udes to warn drivers that the yellow light is about to start. So, the condition given
V in (3) had to be adjusted to verify that at least its state was off in two framesV((S(τ − 6) ≡
off)V (S(τ − 5) ≡ off))
V and then on inVfive consequitive frames ((S(τ − 4) ≡ on) (S(τ − 3) ≡
on) (S(τ − 2) ≡ on) (S(τ − 1) ≡ on) (S(τ ) ≡ on)). This change warrants that the transition from
off to on is not part of the blinking phase.
This module is initiated once the mean class values have been acquired or the system is out of synchrony.
That is, if the number of unusual events occurring in one cycle is greater than a previously established value,
Tunusuals , the beginning of the state on of the green light is searched and the time cycle T(j+1) is determined.
In this way, the system can operate for long periods of time and the detections of unusual events are accurate
most of the time.
The traffic light control at a crossroads may be seen as a deterministic machine that cycles around a
number of states S1 → S2 → · · · → Sn → S1 . When the time cycle T(j+1) is known, the duration of every
state Si is also known because, in our case, there is a direct correspondence with the individual light time and
the rest of the lights at the crossroads. In other words, the synchronization module provides a way to let the
usual activity detection module know that a new state has arrived.

4 Unusual Activity Detection
Our unusual activity detection algorithm relies on what happens at pixel level. That is, during training, a
background model is constructed to detect, via subtraction, the moving objects. Then, the moving objects are
tracked down along their trajectory. Unusual activity is detected when there is a departure from the normal
activity model that is learnt during training.

4.1 Training
In our model, the visual perception system consists of a double layer background structure [21]. In the first
layer, the appearance of moving objects is obtained by subtracting the image of the static scenario to the
current image in the sequence. In the second one, a probabilistic model of the orientations that moving
objects could follow at each individual pixel, is constructed. In this manner, unusual events are described as
foreground objects with outstanding regularity in the direction of motion.
4.1.1 Appearance Model
An important processing stage includes how to arrive to the initial background model [12]. In our system, we
compute the mean value within a certain number of images, as in [25]. For a given pixel at x, its intensity
values Jk (x) in a certain time span are recorded in a histogram. The mean value is then used as an estimator
of the appearance of the background model. This strategy works well whenever the vehicles are moving,
which is assumed to be the case for the crossroads at the ROI.

Background updating is the problem of keeping an accurate representation of what remains fixed on the
scene, despite variations in illumination conditions. Even in the situations where the image ROI is composed
mainly of moving objects, it has been shown that a multiple layer background representation gives better
results [24]. In our case, a MOG model, as defined in Eq. 1 was used to update the background.
4.1.2 Motion Model
A second layer of the background is made out from the regular trajectories that moving objects describe on
the scene, so the principal directions of motion are modeled with a MOG at every pixel in the ROI. In our
case, the objects are assumed to be rigid and hence, although there are some effects due to perspective and
scene location, the transformations observed involve primarily rotations and translations. Furthermore, we
are assuming that a sufficiently high frame processing rate can be achieved, so that the appearance of the
vehicles is effectively similar from frame to frame.
During training, the observed blob displacement is spread to all the pixels that compose it. Occlusion
seems to be a crucial problem for robust tracking. Strategies to deal with it include the use of sub-features [3],
high-level reasoning modules [27], bounding box models [2], temporal templates produced with interframe
differences [19], active models [13], and multiple hypotheses [24]. In this study, we do not deal explicitly with
occlusion because in the practice we have made two observations. Overall, occlusion accounts for a small
portion of the cases, and second, it is common that unusual maneuvers are performed by isolated vehicles.
When the latter is not the case, the event is likely to be detected as an unusual activity for all the vehicles in
the group. This assumption reduces the computing burden without affecting the system effectiveness.
Each state Sk of the crossroads defines a usual activity space Uk (x) which represents the description of
the normal directions of motion present at each pixel location . Let us suppose that a blob is detected in the
neighborhood A . When the blob is tracked down from frame to frame, an estimation of its current direction
of motion θ is obtained. The MOGs corresponding to all the pixels are updated with the measured value of
θ. This process is followed for a large number of frames corresponding to the same state Sk , thus creating in
the process its respective usual space description Uk . At each pixel position, we have a MOG describing the
usual directions of motions present in the training sequence.

4.2 Operation
During operation, observations are matched with the double layer background structure [21] constructed
during training.
4.2.1 Appearance Model
During operation, each pixel of the ROI is compared against a background MOG model. If it fits, it is
considered as a background pixel and is dynamically updated using the Estimation-Maximization procedure
described in [24]. If not, it is treated as a moving pixel. The image of blobs obtained with all the moving
pixels is analyzed in the second layer described in the next subsection.
4.2.2 Motion Model
During operation, the displacement computed when tracking a vehicle gives the direction of motion that
is compared against the MOG of the pixel at x, the pixel centroid. Thus, to a particular observation, a
probabilistic measure that assesses its likelihood is assigned. Unlikely observations are called unusual events.
This is different to other approaches, such as those of [6] and [13], where the whole trajectory of the vehicle
is needed before a decision can be taken. Since there is no need to build a high level representation of the
situation, decisions can be taken faster and there are no problems associated with the comparison of curves
or segments of curves.

Let X = {x1 , . . . , xn } be the ordered set of pixel points in the vehicle trajectory. The probability of observing this particular trajectory is p(x1 , . . . , xn ) = p(xn |xn−1 , . . . , x1 )p(xn−1 |xn−2 , . . . , x1 ) . . . p(x2 |x1 )
p(x1 ). By assuming a Markovian condition, where each observation depends solely on the previous one,
the expression can be rewritten as p(x1 , . . . , xn ) = p(xn |xn−1 )p(xn−1 |xn−2 ) . . . p(x2 |x1 )p(x1 ). Since,
xi and xi−1 are dependent, that is, the new position is the previous position plus a displacement. Then,
xi = xi−1 +ai−1 ui−1 , where a is a constant related to the vehicle speed, and ui−1 a unitary vector describing
the direction of motion, hence p(xi |xi−1 ) can be written as p(xi |xi−1 ) = p(ai−1 ui−1 |xi−1 ). Consequently,
a possible measure for the likelihood of the trajectory can be expressed by

L(x1 , . . . , xn ) =

n−1
Y
i=1

p(ui |xi ).

(4)

The previous condition expresses temporal and spatial coherence of motion and can be part of the information
carried out by the blob being tracked. When the score drops below a certain threshold for a number of
consecutive frames, an unusual event declaration can be emitted.
At each specific state Sk of the crossroads, certain routes may be considered normal. Skipping a red light
or making a forbidden turn may be considered abnormal because either it is happening in the wrong moment
or because it is infrequent. The synchronization vision system described in the previous section provides a
way to let the usual activity detection module know which state is active.

5 Experimental Results
For experimentation, we set up a system to monitor a heavily transited crossroads in the city of Querétaro,
México. The system consists of two cameras and a desktop computer. One of the cameras was placed on top
of a tower, about 28 m above ground level. The second one was located approximately 6 m above ground
level constantly viewing a semaphore located 42 m away. The computer had an Intel processor running at
3GHz, 2GB of internal RAM, and a Matrox Corona II frame grabber. The computer programs were written
in Visual C++ to process gray scale images with a resolution of 320 columns times 240 rows.

(a) The upper and lower lines show the green light
descriptors on and off, respectively.

(b) Traffic light controller time cycle.

Figure 3: A camera is used to monitor the semaphore to synchronize the detection of unusual activities. A
72-hour observation period was used to generate the graphs shown in (a) and (b).
To set the system, a small area was sampled and its mean intensity value was computed to determine

whether the light was on or off. Due to vibrations, there was a perceptible change in the position of the
semaphore relative to the camera. We therefore defined a highly distinctive area T in the semaphore that
was tracked down during the system operation. Relative to it, we sampled another area L that would tell
us whether the light was on or off. As might be predicted, reduced activity during nighttime made the
semaphore steadier. The observation started on a Saturday at 22:53:12 h and ended on the next Tuesday at
23:31:08 h, about 72 h later. Overall, the horizontal and vertical displacements did not exceed the six pixels
relative to the original feature position.
The green light status was monitored to determine whether it was on or off. During training, we
took images for about 120 s. The sampling and posterior characterization created a bimodal histogram; the
distinction between the on/off status was done using Otsu’s thresholding algorithm [20]. Subsequently,
the class descriptor was updated following an online Estimation-Maximization criteria. Fig. 3(a) shows the
behavior of the two descriptors for extended periods of time. During nighttime, the on class presented a
large intensity value (almost the maximum illumination level, 255), while the off class remained low. On
the other hand, the off class had a noticeable increase in value at around 8 h while an abrupt decrease
was detected around 18 h. In between, both classes showed a parabolic-like behavior with a minimum at
around 14:30 h. In any case, a large distance between both values was measured during the experiment which
made observations easier to classify. The semaphore was monitored during three consecutive days and the
transition from off to on was recorded. The result is plotted on Fig. 3(b). During daytime, the vision system
worked well. It extracted uniform descriptors that clustered around 95 s, 110 s, 130 s and 135 s. The current
implementation achieved a peak performance of about 20 frames a second.

(a) ROI

(b) Foreground objects

Figure 4: Moving objects can be detected by subtracting the current image from the background model. The
result is segmented into groups of connected pixels. This procedure is useful both to detect moving objects
in a region of interest (ROI) and to update the background model considering only those regions in which
variations are small.
Once the time cycle was characterized, it was possible to start detecting unusual events such as forbidden
turns or vehicles running on red light. The results reported in this article, are based on a sequence of 113,195
images taken in an interval that started on a Tuesday at 14:33:25 h and ended on the next Friday at 10:00:00
h. One must bear in mind that the traffic light control is composed of three states and the sequence has more
than 870 complete cycles around these states. Previously, 10 cycles were used for training and the complete
sequence for testing. Each training cycle sequence is formed of subsequences corresponding to the three
different states. The subsequences of the same state were processed to obtain the usual event space for each
particular state. As a result of the training phase, we obtained (a) a region of interest, (b) an initial model of
the background, and (c) a description of the normal event space for each of the individual states that are part
of the traffic light controller cycle. Fig. 4 shows the ROI obtained and an example of foreground objects.
A preliminary 120-s period, in both the training and testing sequence, was used for background initialization. The most frequent gray level for each pixel in the image was computed. Then, a MOG model was used

to interpret the variations observed along the sequence. When the variations could be interpreted by a particular Gaussian model, the sample was used for learning. Otherwise, it was assumed that a foreground object
was occluding the background. During operation, the event space was switched to the image corresponding
with a state change. The appropriate event space was loaded and the execution continued. So the observed
events were compared with respect to what was considered normal for that particular state. The probabilities
along the trajectory were evaluated and those with low values were considered unusual events. Fig. 5 shows
some examples of unusual activity detected with our system. The current implementation performs about
nine frames a second. The numerical results are summarized in Table 1. Two kind of unusual event are reported (a) running on red light and (b) forbidden movement that refers to vehicles performing movements not
allowed in the current state. The last two columns are false positives (Table 1,c), that means false detections.
Most of the time, they are caused by irregular movements of the vehicle or by blob splitting. In all cases, the
percentage (%), was calculated considering the total of the images analyzed each day.

(a) Vehicle is running on red
light.

(b) Vehicle is making a too-wide
turn.

(c) Vehicle is making a forbidden
turn.

Figure 5: Some unusual events detected with our method. The dotted line shows the unusual trajectory.

Images
Day
1
2
3
4
Total

Hours
04.5
12.0
12.0
03.0
31.5

#
15,995
43,200
43,200
10,800
113,195

Red light
(a)
#
%
125 0.781
161 0.372
151 0.349
40 0.370
477 0.421

Forbidden
movement
(b)
#
%
110 0.688
354 0.819
261 0.604
100 0.926
825 0.729

False positives
(c)
#
%
463
2.895
888
2.056
662
1.532
322
2.981
2,335 2.062

Figure 6: Statistics of the performed experiment. Four days are considered in the interval. The fourth column
shows the number (#) and percentage (%) of vehicles running on red light. The fifth column shows the
number (#) and percentage (%) of vehicles doing forbidden movements. The last pair of columns shows the
number (#) and percentage (%) of false unusual detected events.

6 Conclusion
In this document, we present a machine-vision system suitable for the detection, in real-time, of unusual
events occurring at a variable time cycle, traffic-light controlled, vehicular intersection. The method is based
on the local processing (at pixel level) of the detected direction of motion at a crossroads. The use of a double

layer background model, which combines appearance and motion, resulted in a model suitable for online
processing. Under our perspective, unusual events were readily identified as outstanding objects, in the usual
space description, either because they did not happen at the right time or because there were not enough
samples of them during training.
Since the time cycle is variable and the traffic light controller electronics is not accessible, a vision system
was developed to monitor the green light status. The current approach works fine during daytime. With the
system, we were able to discover the predominant pattern for light switching. Our strategy for discovering the
offset between the computer and the crossroads controller time could be used to devise intelligent strategies
to monitor both the synchronization factor and other image analysis tasks related to it, such as vehicular flow.
The current implementation provides an excellent test bed for studies on pattern learning that occur at
different time spans, such as days or weeks. We aim to develop algorithms to understand what happens
at different time scales in order to implement an automated deduction of a normal/abnormal situation with
respect to a given time frame.
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Cruceros
Actividad, 51
Datos Estadı́sticos, 10
Mecanismo de Mando, 53

Imagen
de k Bandas, 44
del Fondo
Camuflaje, 42
Definición, 41
Inicialización, 44
Sombras, 42
del Frente, 41
Función de Similaridad, 30
Inferencia por Composición, 35
Ruido por Digitalización, 41
Ruido por Iluminación, 42

Desplazamiento
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