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Abstract.

RESUMEN
Los requerimientos de seguridad actuales demandan sistemas de detección de movimiento
más confiables, precisos, fáciles de manejar y que sean capaces de adaptarse a cualquier
escenario o área de vigilancia. Los grandes avances que se tienen en el área de
procesamiento de imágenes hace posible la creación de algoritmos y sistemas que tratan de
satisfacer estas necesidades, sin embargo la complejidad, el alto costo de adquisición ó las
limitaciones en su funcionamiento hacen que estos sistemas originen un gran numero de
falsas alarmas.
Características como el rastreo de objetos, la capacidad de contar personas moviéndose en
una cierta dirección, bajo costo y una baja complejidad computacional son parte de los
algoritmos propuestos en esta tesis, herramientas como matlab ó el codificador de MPEG-2
son parte fundamental para el análisis y funcionamiento de ambos algoritmos.
Para poder tener un mejor entendimiento del objetivo principal se han citado conceptos
teóricos de algunos sistemas de detección de movimiento y del estándar de compresión
MPEG, siendo estos parte importante para la correcta compresión del funcionamiento y
resultados ambos algoritmos propuestos.

ABSTRACT
Nowadays the security requirements demands motion detection systems more reliable,
precise, easy to handle and to able to adapt in any scene or monitoring area. Image
processing area has been great advances and it makes possible the creation of algorithms
and systems which can satisfy these requirements. However, complexity, high cost of
acquisition or the limitation in their operation make these systems to have great number of
false alarms.
Characteristics such as objects tracking, capacity to count moving people in certain
direction, low cost and a low complexity are part of the thesis’s proposed algorithms, tools
like MatLab or the MPEG-2 codec are fundamental part in the analysis and operation of
both algorithms.
In order to get a better understanding of the main goal, theoretical concepts of some motion
detection systems and the MPEG standard have been presented; they are an important part
to the correct comprehension of the operation and results from both algorithms.
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CAPITULO 1
Video Digital

1.1. Introducción
Imágenes digitales, visión por computador y los sistemas de cómputo actuales son hoy
en día herramientas poderosas cuyas aplicaciones son muy extensas en el campo del
procesamiento de imágenes. Un área de investigación que a sido muy extensa durante los
últimos años es la detección y rastreo de objetos en movimiento utilizando la información
contenida en secuencias de video y el conocimiento adquirido previamente acerca de la
forma que poseen los diferentes tipos de objetos a nuestro alrededor. La meta principal en
esta área de investigación es el lograr crear un sistema capaz de detectar y clasificar todo
tipo de movimiento con un alto porcentaje de precisión para poder determinar la acción a
realizar de acuerdo al tipo de objeto detectado. En palabras mas sencillas la creación de un
sistema capaz de replicar el sistema visual humano (HVS). El ser humano a través de la
vista y el cerebro es capaz de reconocer y clasificar cualquier tipo de objeto a su alrededor,
sin importar la distancia forma o posición que este tenga y en base a esta información
determinar el tipo de acción a seguir. A pesar de los grandes avances que se han tenido en
el área estamos todavía muy lejos de lograr crear un sistema tan robusto que realmente
logre replicar el HVS, sin embargo es posible la creación de algoritmos de detección
robustos que bajo ciertas condiciones sean capaces de detectar, clasificar y reaccionar con
un alto grado de precisión haciéndolos confiables y útiles para aplicaciones reales.
En esta tesis la detección de movimiento esta enfocada a aplicaciones de seguridad
teniendo como prioridad el reconocimiento de humanos en la escena, utilizando solamente
los patrones característicos que el movimiento humano exhibe. Los algoritmos propuestos
difieren de otras técnicas de detección, las cuales se basan en la forma, color, textura o
superficies características, haciéndolos mas confiables y robustos en la detección y
clasificación de objetos.
1.2. Objetivo
El objetivo de esta investigación es proponer algoritmos de detección de movimiento
de baja complejidad computacional, que presenten un bajo índice de error durante la
detección, robustez en su funcionamiento bajo diferentes escenarios con un bajo costo de
adquisición; principales problemas que presentan gran parte de los sistemas de detección de
movimiento actuales.
1.3. Metas
1) Analizar y comprender diferentes técnicas de detección y reconocimiento de objetos en
movimiento.
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2) Investigación acerca de los sistemas actuales y sus algoritmos de detección con el fin de
entender el estado actual del área.
3) Desarrollo y simulación de un algoritmo capaz de eliminar información irrelevante
dentro de la escena permitiendo una mejor detección del movimiento.
4) Desarrollo y simulación de un algoritmo que detecte la presencia de movimiento en la
escena procesada clasificándolo como significativo o no significativo.
5) Investigación del funcionamiento y confiabilidad de la aplicación del estándar de
compresión MPEG en sistemas de detección de Movimiento.
6) Desarrollo y simulación de un algoritmo capaz de extraer la información de movimiento
contenida en el compresor del estándar MPEG-2 y procesar dicha información para
determinar las características del objeto dentro de la escena y clasificarlo.
7) Verificación del funcionamiento de los algoritmos bajo diferentes condiciones para
probar la confiabilidad y precisión en la detección.
1.4. Justificación
Un sistema de seguridad basado en la detección de movimiento con video debe cubrir
ciertos requisitos (confiabilidad, calidad de imagen, bajo número de falsas alarmas,
interoperabilidad con otros sistemas etc.) para que pueda llegar a ser utilizable en
aplicaciones reales de vigilancia y sobre todo que sea posible mejorarlo a través de
investigaciones futuras sin necesidad de modificar todas las etapas [1].
El monitoreo a través de video es hoy en día el sistema más utilizado para la
vigilancia de lugares como edificios, bancos, oficinas gubernamentales, centros comerciales,
prisiones, aeropuertos etc. Actualmente gran parte de estos sistemas llegan a tener un alto
costo de mantenimiento además de requerir una intervención humana las 24 horas al día,
haciendo a este tipo de sistemas en gran parte inefectivos. Existen sistemas como los
arreglos de CCTV que requieren de guardias de seguridad que estén mirando el arreglo
todo el tiempo [1], además de utilizar gran cantidad de cintas de video para poder grabar
toda la información que se registra durante el día, representado así un alto costo de
almacenamiento, un nivel bajo de eficiencia, ya que para poder detectar algún tipo de
irregularidad es necesario revisar toda la cinta para poder obtener las imágenes mas
importantes del evento detectado, esto representa una perdida de tiempo y baja eficiencia ya
que este tipo de sistemas de vigilancia no garantizan que todos los eventos irregulares serán
detectados debido a que en algún momento los guardias de seguridad pueden tener algún
tipo de distracción ocasionando que giren su vista hacia otro objeto, dando como resultado,
un abandono momentáneo del monitoreo el cual podría ser importante.
Actualmente se cuenta con herramientas como la visión artificial que consiste en
enseñar a las computadoras a “ver”, permitiendo que ciertos procesos interpreten lo que
ellas “ven” y así ser capaces de tomar decisiones para dar una solución a diversos
problemas [3], dando la posibilidad de crear modernos sistemas de monitoreo que
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la precisión en la detección de

1.5. Organización de la Tesis
La tesis se realiza en 6 capítulos y tres anexos, que nos muestran los avances actuales
en sistemas de detección de movimiento, así como dos nuevas propuestas que surgen a
partir de las necesidades que presentan algunos sistemas de detección de movimiento. Al
final de la tesis se encuentran las publicaciones realizadas durante esta investigación y
referencias bibliograficas.
Capítulo 1.
En este capítulo se da una breve introducción de lo que es el video
digital y el procesamiento de imágenes digitales, así como, una clara descripción de los
objetivos, metas y justificación del presente trabajo.
Capítulo 2.
En este capítulo se realiza una revisión de los conceptos básicos de
detección de movimiento, teniendo como base principal una comparación directa del
funcionamiento del sistema visual humano con la visión por computador.
Capítulo 3.
Este capítulo es una introducción breve al estándar de compresión
MPEG, se explican los conceptos básicos de compresión así como el significado y
funcionamiento del estándar MPEG.
Capítulo 4.
En este capítulo, nosotros discutiremos a fondo cada una de las
etapas de los algoritmos propuestos, las principales diferencias entre ellos y la ventaja que
surge de utilizar el codificador de MPEG para extraer la información de movimiento de una
secuencia de video comparado con la forma de extracción del primer algoritmo.
Capítulo 5.
En este capítulo se evalúan los algoritmos propuestos mencionados
en el capitulo anterior desde el punto de vista de detección de movimiento relevante en la
escena.
Capítulo 6.

Conclusiones Generales y Trabajos Futuros.

Anexo A:
Anexo B:
Anexo C:

Introducción a Mplayer.
Índice De Imágenes.
Glosario De Términos.

Publicaciones
Referencias Bibliograficas
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2. CAPITULO 2
Antecedentes De La Detección De Movimiento A Través De
Video

Introducción
En este capitulo se realiza una revisión de los conceptos básicos de detección de
movimiento, teniendo como base principal una comparación directa del funcionamiento del
sistema visual humano con la visión por computador. Posteriormente se explican los
principales problemas a los que se enfrentan las diferentes técnicas de extracción de
información de movimiento como es el problema de apertura y el problema de
correspondencia. Puntos importantes como el movimiento relativo, el movimiento común
y su nivel de importancia para la extracción de información son también abarcados en este
capitulo, seguido de una clara explicación de las principales técnicas de extracción de
movimiento; terminando con una breve introducción al campo de aplicaciones de los
algoritmos de reconocimiento basados en el movimiento.
2.1. Reconocimiento Basado en Movimiento
El reconocimiento de un objeto o su movimiento esta basado en el movimiento que
este genera en una secuencia de imágenes. El movimiento juega un papel muy importante
en el sistema visual humano.
Nosotros tenemos la habilidad de reconocer a distancia a una persona caminando por
su modo de andar, gestos particulares en las manos, pasos de baile, aves volando y todo lo
que este constituido por una secuencia compleja de movimiento.
La percepción del movimiento nos ayuda a reconocer diferentes objetos y sus
movimientos en la escena deduciendo su profundidad relativa, rigidez, etc.
Nuestro HVS es muy sensitivo al movimiento y tendemos siempre a enfocar nuestra
atención a objetos móviles [4]. Tomado en cuenta los sistemas de cómputo presentes,
podemos establecer una analogía entre la visión humana y la visión por computador, debido
a que ambos cuentan con un elemento sensorial (el ojo y la cámara) y un procesador de la
información (el cerebro y la computadora) [3].
En psicología, la percepción del movimiento ha sido estudiada extensivamente usando
las pantallas móviles de luz Johansson (MLD). Los MLDs consisten de puntos brillantes
adheridos a las articulaciones de un actor con vestimenta negra y moviéndose en frente de
un fondo negro.
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Fig. 2.1. Percepción Del Movimiento Como Una Doble Dicotomía.

La colección de puntos entrega solo información 2D y no información estructural,
debido a que los puntos no están conectados. Aquí el grupo de puntos estáticos
permanecen sin sentido para los observadores mientras que su movimiento relativo crea una
vívida impresión de una persona caminando, corriendo, danzando, etc. El género de una
persona e incluso el modo de andar de un amigo pueden ser reconocidos basándose
solamente en estos puntos. También a sido probado que invirtiendo los MLDs (de cabeza)
no son usualmente reconocidos incluso para los movimientos mas simples. Esto sugiere
que la familiaridad de un observador con un movimiento particular juega un papel muy
importante en la facilidad con la cual uno puede reconocer dicho movimiento. Así un
movimiento invertido no es, natural ni familiar, por lo que es más difícil de reconocer [4].
Hay dos teorías acerca de la interpretación de los MLD. En la primera, la gente usa la
información de movimiento en el MLD para recuperar la estructura 3D y subsecuentemente
usar esa estructura para reconocer el objeto. Mientras que con la segunda teoría la
información de movimiento es usada directamente para reconocer un movimiento, sin
recuperar la estructura.
Ha sido de gran interés en la visión por computador, la determinación de estructuras
del movimiento. Con esta finalidad las coordenadas 3D de puntos sobre el objeto móvil y
su movimiento 3D son recuperadas, desde una secuencia de cuadros. Este problema es
formulado en términos de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales dando posiciones
2D de puntos móviles entre unos pocos cuadros. En esta aproximación, la estructura 3D no
es suficiente para un reconocimiento robusto y exacto ya que la reconstrucción es sensible
al ruido y múltiples pistas como movimiento, textura, profundidad, etc. son necesarios.
Otra aproximación para el análisis de movimiento trata con el uso directo de la
información de movimiento para su reconocimiento. En esta aproximación el énfasis no es
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necesariamente sobre la estructura estática y la información del movimiento no es extraída
de un cuadro en un tiempo. Más bien, se usa una secuencia que contenga un gran número
de cuadros para extraer la información de movimiento continuamente. El uso de secuencias
largas permite reconocer movimientos de niveles altos, como caminar o correr. Estos
movimientos consisten de una serie coordinada y compleja de eventos que no pueden ser
entendidos mirando solo pocos cuadros. Además, movimientos más complejos pueden ser
examinados a un nivel mas apropiado [4] [5].
El reconocimiento basado en el movimiento es una aproximación que favorece el uso
directo de la información de movimiento extraída de una secuencia de imágenes para el
propósito de reconocimiento. El conocimiento acerca del objeto o movimiento es usado
para construir modelos que servirán en el proceso de reconocimiento. Existe una distinción
entre reconocimiento basado en el movimiento y reconocimiento de movimiento: el
reconocimiento basado en el movimiento es una aproximación general que favorece el uso
de la información de movimiento para el propósito de reconocimiento, mientras que,
reconocimiento de movimiento es un logro que puede ser alcanzado con esta aproximación.
En esta aproximación incluimos también el rastreo usando modelos, es decir el rastreo de
un movimiento nos da no solo la forma sino también un modelo de movimiento. Y con
esto se entiende que si un rastreo apropiado es logrado entonces el reconocimiento también
se logra [4] [3].
Hay dos pasos principales en el reconocimiento basado en el movimiento, el primer
paso consiste en encontrar una apropiada representación para los objetos o movimientos
que queremos modelar, desde el movimiento en la secuencia de imágenes. Estas
representaciones pueden ser relativamente de bajo nivel. De entrada la trayectoria de un
punto particular sobre un objeto moviéndose, una velocidad o dirección a través de la
secuencia, la cual puede, si es necesario, ser organizada dentro de representaciones de altonivel. El segundo paso consiste de la igualación de alguna entrada desconocida con un
modelo. Los métodos aquí son más estándar, y son a veces técnicas comunes de
clasificación de patrones. El termino “reconocimiento” es a veces usado como un
equivalente de clasificación. Vectores característicos son clasificados, es decir, asociados
con un grupo representativo de acuerdo a una distancia medida para ese grupo. Los grupos
pueden ser también agrupados o divididos dependiendo de una distancia predefinida
medida o de acuerdo a algún parámetro introducido por el usuario [4].
2.2. El Problema de Apertura
Hasta ahora hemos aprendido que la estimación de movimiento esta cercanamente
relacionada con los cambios espacio-temporales de los valores de una imagen, los cuales
pueden ser fácilmente derivadas con operadores locales que calculen la derivada espacial y
temporal. Tal operador solo “ve” en un pequeño sector (igual al tamaño de su mascara) del
objeto observado. Nosotros podríamos observar este efecto colocando una mascara o
apertura sobre la imagen [5]. La figura 2.2 muestra la base física del problema de apertura,
mostrando el movimiento de una barra observada a través de una apertura que es pequeña
comparada con la dimensión de la barra. La figura 2.2a muestra la posición de la barra en
tiempo t. La figura 2.2b muestra la posición de la barra en tiempo t + Δt, asumiendo que la
barra se esta moviendo hacia el lado derecho con una velocidad de Δx/Δt, y la figura 2.2c
6
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muestra la posición de la barra en tiempo t + Δt asumiendo que la barra se mueve hacia
abajo con una velocidad 2 x Δx / Δt. Cuando la barra se mueve solo a través de la pequeña
apertura, no podemos diferenciar entre la situación en la figura 2.2b y 2.2c.

Fig. 2.2. Base Física Del Problema De Apertura.

De manera más general no es posible calcular la verdadera velocidad observando una
pequeña vecindad de un punto que esta experimentando un movimiento. La única
información directamente aplicable de la medición local es la componente de velocidad
normal para el contorno fundamental.
Generalizando el problema de apertura existe en regiones de la imagen que tienen
gradientes de intensidad fuertemente orientados por ejemplo en los bordes. Por el otro lado,
regiones de la imagen que tienen gradientes de intensidad más fuertes de un nivel más alto,
tales como esquinas o regiones de texturas no sufren del problema de apertura [7].
2.3. Problema de Correspondencia
El problema de correspondencia es causado por el hecho de que no podamos encontrar
el punto correspondiente en un borde en la imagen subsiguiente de una secuencia de
imágenes, porque no tenemos ningún medio para distinguir los diferentes puntos en un
borde [5]. En otras palabras, dado n cuadros tomados a diferentes instantes de tiempo y
dado m puntos in cada cuadro, proyectar un punto en un cuadro a otro punto en un cuadro
siguiente tal que ninguno de los dos puntos se proyecten dentro del mismo punto.

La ocurrencia de oclusión y disoclusión también suma la dificultad al problema. Es
necesario introducir restricciones para limitar el espacio de búsqueda. Las restricciones
incluyen uniformidad próxima, velocidad máxima, cambios de velocidad, pequeña
suavidad de movimiento, movimiento común, equivalente consistente, etc. Una importante
característica en el problema de correspondencia es el convertir las restricciones
cualitativas arriba mencionadas en expresiones cuantitativas [4] [5].
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Fig. 2.3. Ilustración Del Problema De Correspondencia: (a) Un Objeto 2D Deformable; (b) Rejilla
Regular.

2.4. Movimiento en Imágenes Espacio-Tiempo
Podemos pensar en una imagen 3D espacio-temporal como una pila de imágenes
consecutivas que podrían ser representadas como una imagen cúbica como se muestra en la
figura 2.4. En cada cara visible del cubo proyectamos una sección cruzada en la dirección
correspondiente, así una diapositiva xt es mostrada en la cara superior y una diapositiva yt
en la cara derecha del cubo. Las diapositivas fueron tomadas a profundidad, marcadas por
la línea blanca en la cara frontal, como muestra la ultima imagen de la secuencia [5].

En una imagen espacio-temporal un píxel se extiende a un volumen, es decir
representa un valor de gris en un elemento pequeño de volumen con las extensiones Δx, Δy
y Δt. Aquí se enfrentan los limites de nuestra imaginación visual, cuando tratamos de
capturar el verdadero dato 3D. Además, necesitamos una apropiada representación de los
datos para hacer a las características esenciales de interés visible [8].

Fig. 2.4. Secuencia De Imágenes 3D, Representada Como Una Imagen Cúbica. El Eje Del Tiempo
Corre Dentro De La Profundidad, Apuntando Hacia El Observador.

Para analizar el movimiento en imágenes espacio-temporales, primero consideramos
un ejemplo simple con una coordenada en el espacio y una en el tiempo, figura 2.5a. Una
ausencia de movimiento de un objeto 1D muestra una estructura vertical de valores de gris.
Si el objeto se mueve entonces este es desplazado de imagen a imagen formando una
estructura inclinada de valores de gris. La velocidad esta directamente vinculada a la
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orientación en imágenes espacio-temporales [8]. En un simple caso de imágenes espaciotemporales 3D la velocidad esta dada por:
v = − tan ϕ .

( 2.1)

Donde ϕ es el ángulo entre el eje t y la dirección en la cual los valores de gris son
constantes. El signo menos en la ecuación 2.1 es porque los ángulos son positivos a contra
reloj, la extensión a dos dimensiones espaciales es directo e ilustrado en la figura 2.5b.
⎡ tan ϕ x ⎤
v=⎢
⎥.
⎣ tan ϕ y ⎦

( 2.2)

Los ángulos ϕx y ϕy son definidos análogamente por el ángulo entre los componentes x
y y de un vector en dirección de los valores constantes de gris en el eje t.

Fig. 2.5. Imágenes Espaciotemporales: (a) Imagen 2D Con Una Coordenada Espacial y Temporal;
(b) Imagen 3D.

2.5. Movimiento Común y Movimiento Relativo
Cutting y Proffitt [11] mostraron que el movimiento relativo es un importante aspecto
en la percepción visual humana. La percepción del movimiento absoluto de un objeto
puede ser dividido en dos componentes de movimiento: movimiento común y movimiento
relativo.

El movimiento común es la percepción global de movimiento de un objeto relativo al
observador, donde cada elemento del objeto comparte el movimiento, mientras que el
movimiento relativo es el movimiento de un elemento con respecto a otros elementos. El
movimiento absoluto de un punto, es decir su trayectoria es definida como la suma de los
movimientos comunes y relativos. Cutting y Proffitt [11] crearon la hipótesis de que una
reducción del proceso es aplicada para ambos movimientos, relativo y común y que el que
se resuelve primero, explican, que es el que perciben los observadores. Encontraron que el
movimiento relativo entre los elementos de un objeto, primero deben ser extraídos, es decir,
el movimiento relativo es más relevante para el entendimiento del movimiento y
reconocimiento de un objeto que el movimiento común [11].
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Múltiples trayectorias pueden ser usadas para calcular el movimiento relativo. Por
ejemplo ángulos relativos pueden ser calculados entre pares de puntos relativos para un eje
dado o como la unión de ángulos entre tres puntos en cada cuadro. La diferencia entre los
ángulos es entonces determinada entre cuadros sucesivos, y puede ser considerada como
velocidades angulares si suponemos que el tiempo entre cada cuadro es constante. Un
problema con trayectorias múltiples, es que, el cálculo del movimiento relativo para cada
elemento es combinatoriamente inestable. También, el movimiento relativo entre dos
elementos no relacionados podría no ser muy relevante. Métodos heurísticos pueden ser
desarrollados para seleccionar apropiadamente movimientos relativos entre todos los
posibles movimientos [4].
2.6. Importancia de los Casos de Movimiento
Los casos de movimiento son definidos como cambios significantes o discontinuidades
en el movimiento. Un cambio brusco de dirección, un alto ó una pausa, pueden
proporcionar pistas importantes acerca del tipo de objeto y su movimiento. El estudio de
un sub-muestreo temporal en algunas secuencias mostró que eligiendo imágenes donde
ocurrieran pocas actividades entre eventos de movimiento, era mejor para la comprensión
en lugar de tomar imágenes en periodos constantes de tiempo. Los casos de movimiento
son usualmente detectados por la presencia de discontinuidades, que podrían ser
encontradas, por ejemplo calculando la escala-espacio de una curva de velocidad [4].

Basándose en consideraciones psicológicas, Engel y Rubin [23] describen los cambios
significativos de movimiento como movimientos de fronteras, de los cuales ellos
encuentran cinco tipos: inicios suaves, términos suaves, pausas, impulsos iniciales e
impulsos terminales.
Todos ellos considerados como casos de movimiento que
particionaron un movimiento global dentro de sus partes psicológicas [4].
Goddard en su trabajo relativo a movimiento humano, uso cambios en la velocidad
rotacional, y la segmentación de cuerpos junto con cambios en la dirección, como casos de
movimiento, por ejemplo, seis rangos de valores de velocidad angular fueron usados, junto
con cuatro cuantizaciones de la orientación (≤-200; [-200, -100]; [-100,0]; [0,100];
[100,200]; ≥ 200 grados/segundo), tomando para los cuatro cuadrantes el valor de 90°.
Cualquier cambio en la orientación o velocidad angular constituye un caso de movimiento,
el cual dispara alguna acción en su sistema de conexión [14].
2.7. Técnicas de Extracción de la Información de Movimiento
Hay dos pasos principales en el reconocimiento basado en el movimiento. Primero se
debe definir una representación del movimiento, para que la información apropiada del
movimiento sea extraída de la secuencia de imágenes y organizada dentro de modelos de
movimiento. Segundo, la representación de un modelo desconocido deberá ser comparada
con un modelo almacenado para igualación o reconocimiento [4].

Hay dos métodos generales para extraer movimiento bidimensional: correspondencia
de movimiento y el flujo óptico. La correspondencia de movimiento es vinculada a la
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igualación de características muestreadas a través del tiempo, mientras que el flujo óptico
consiste en el cálculo del desplazamiento de cada píxel entre cuadros [5].
2.7.1. Correspondencia de Movimiento
La correspondencia de movimiento trata con la extracción de puntos importantes,
rasgos característicos que pueden ser rastreados en tiempo. Esta correspondencia para
múltiples cuadros resulta en lo que es llamado trayectoria del movimiento, es decir, una
secuencia de localidades (xi,yi) para i=1…..n donde n es el numero de cuadros en la
secuencia. Esta trayectoria de movimiento puede ser considerada un valor de vector, es
decir, en cada tiempo tendremos dos valores x y y, sin embargo un valor simple de vector es
mejor para cálculos y por consiguiente la parametrización de las trayectorias es necesaria.
Las trayectorias pueden ser parametrizadas de varias maneras, por ejemplo, velocidad y
dirección, las velocidades vx y vy y la curvatura espacio-temporal. Representaciones
parametrizadas pueden ser analizadas para identificar importantes eventos de movimiento
[4]. Jenkins [9] propuso un algoritmo para rastrear una localización 3D de puntos desde
una vista estero de la localización 2D de las imágenes, el cual esta basado en una
suposición general de suavidad, afirmando que la localización, velocidad escalar y
dirección de movimiento de un punto dado son relativamente iguales de un cuadro a otro.
2.7.1.1. Parametrización de Trayectorias
Trayectorias simples usualmente no proporcionan suficiente información para el
reconocimiento y como se menciono antes estos son valores de vectores, los cuales no son
tan fáciles de manipular como con valores simples. La parametrización de trayectorias es
entonces muy útil. Una representación es la velocidad relativa de x y y en el tiempo, estos
son calculados como sigue:
vx =

xi − xi −1
y − y i −1
, vy = i
.
Δt
Δt

( 2.3)

donde (xi-1,yi-1) y (xi,yi) son la localización de un punto en los cuadros i-1 y i. La velocidad
es un desplazamiento invariante, pero no de rotación invariante o escala invariante.
Velocidad y dirección son otras parametrizaciones útiles, las cuales están definidas como:
si =

(xi +1 − xi )2 + ( yi +1 − yi )2
.

⎛ y − yi
d i = arctan⎜⎜ i −1
⎝ xi −1 − xi

( 2.4)

⎞
⎟⎟
⎠

donde si es la velocidad y di es la dirección de un punto en el cuadro i; la velocidad y
dirección son invariantes en desplazamiento y rotación. Además la dirección es de escala
invariante, pero no de aceleración. La dirección sin embargo es más sensitiva al ruido,
debido a la operación no lineal del arctan. Parametrización de la velocidad y
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parametrización de la aceleración y dirección son bastante fáciles de calcular desde las
trayectorias y generar curvas que son fáciles de interpretar. Sin embargo no es muy obvio
como combinar estas trayectorias para un alto nivel de interpretación [4].
La curvatura espacio-temporal k de una trayectoria es otra representación común. Esta
es determinada como sigue:
k=

A2 + B 2 + C 2
(( x' ) 2 + ( y ' ) 2 + (t ' ) 2 )

3

.

( 2.5)

x' y '
.
x' ' y ' '

( 2.6)

2

donde:
A=

y' t '
t ' x'
, B=
,
y' ' t ' '
t ' ' x' '

C=

La notación | ⋅ | denota el determinante. Una aproximación discreta es usada para
calcular las derivadas, por ejemplo x′i = xi – xi-1 y x′′i = x′i – x′i-1. Se asume que Δt es
constante por lo que t’=1 y t’’=0. Se ha mostrado en geometría diferencial que cualquier
espacio curvo es completamente definido por su curvatura y torción, hasta una rotación y
translación rígida. La curvatura tiene ventaja sobre otras parametrizaciones de trayectorias,
ya que una función simple es capaz de capturar información, como opción de las dos
funciones con vx y vy o aceleración y dirección. La curvatura de una trayectoria fue usada
por Allemn y Dyer [10] para detección de movimientos cíclicos.
Cualquier tipo de trayectoria puede ser además procesada para ser usada en
reconocimiento.
Por ejemplo la escala-espacio puede ser calculada suavizando
progresivamente una curva usando mascaras gausianas y detectando cruces por cero.
Trayectoria de escala-espacio fueron usadas en severos estudios para describir el
reconocimiento del movimiento humano [4] [10].
2.7.2. Flujo Óptico
La percepción del movimiento podría ser tratada como un proceso de dos pasos:
Medición del movimiento 2D proyectado en la superficie de la imagen y la Interpretación
del movimiento 2D para dibujar las conclusiones acerca de la estructura 3D y movimiento
de la escena. Tomando estas dos consideraciones podemos decir que podría haber (y
posiblemente hay) dos distintos mecanismos para medir el movimiento 2D proyectado en la
mayoría de los animales avanzados incluyendo el humano [7] [15].
2.7.2.1. Mecanismos de Rango-Corto
Estos mecanismos resultan dentro de una caracterización inmediata de la imagen en
movimiento como un campo de velocidades 2D y han sido referidos como la aproximación
al flujo de la imagen. En esta aproximación la etapa de medición es responsable de
construir un campo de flujo óptico 2D de imágenes variantes en el tiempo de la escena y, la
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etapa de interpretación toma el campo de velocidades como su entrada para extraer
información acerca de la profundidad y la velocidad en cada punto del campo visual [7].
2.7.2.2. Mecanismos de Rango-Amplio
Es el principio de la aproximación “discrete snapshots”. Las características salientes
descubiertas en dos discrete snapshots son igualadas para recuperar el desplazamiento
espacial de cada característica. La base de la aproximación de Ullman es también conocida
como la aproximación “discrete snapshots”. En esta aproximación la etapa de medición es
responsable de identificar características distintivas en dos o más “discrete snapshots” de la
escena dinámica igualándolos a través de los snapshots, Esto se conoce como igualación de
muestra. La salida de la etapa de medición, que se puede visualizar como un mapa que da
la posición de varias características en un grupo de imágenes tomadas en instantes discretos
de tiempo, al final la etapa de interpretación, usa esta información para derivar las
posiciones 3D de todos los puntos que corresponden a las muestras y velocidades de los
cuerpos rígidos que contienen estos puntos [7].

Tomando en cuenta la información que nos proporcionan estos dos mecanismos de
medición de movimiento, podemos concluir que El flujo de la imagen describe en cada
punto de la superficie de la imagen una proyección 2D de la velocidad instantánea 3D del
punto correspondiente en la escena y el flujo óptico es una representación que es asociada
con cada punto del campo retinal es decir una velocidad de vector 2D que representa la
proyección de la velocidad 3D de un punto correspondiente en la escena. concluyendo que
el flujo de la imagen y el flujo óptico generalmente no son iguales, para poder tener una
idea mas clara al respecto tomemos en cuenta el siguiente ejemplo: una imagen con
escenario estacionario con respecto al plano de la imagen e iluminado por una fuente de luz
con movimiento no uniforme. Debido a que la escena es estacionaria el flujo de la imagen
será cero en toda la imagen, pero debido a que la fuente de luz se mueve, sin embargo, el
brillo en los patrones de la imagen varía resultando dentro de un campo de flujo óptico
diferente de cero. En otras palabras, el campo de flujo óptico es la distribución de
velocidades aparentes que pueden ser asociadas con la variación de patrones de brillo de la
imagen [7]. Existen diferentes técnicas para detectar el campo de flujo óptico en una
secuencia de imágenes, pero, todas ellas comprenden solo tres diferentes tipos de
aproximaciones:
2.7.2.3. Aproximación Basada en el Gradiente
Las técnicas de detección que se encuentran dentro de esta aproximación típicamente
trabajan sobre la suposición de la conservación de la intensidad de la imagen. Algunas
técnicas usan una función de intensidad de imagen mejor que la intensidad de la imagen por
si misma. Esta técnica supone que para un punto dado en la escena la intensidad I en el
punto de la imagen correspondiente permanece constante sobre el tiempo. Esto es, si un
punto P en la escena (figura 2.6) se proyecta en el punto (x,y) de la imagen en tiempo t y
dentro del punto (x+δx, y+δy) de la imagen en tiempo (t+δt) podemos escribir:

I ( x, y, t ) = I ( x + δx, y + δy, t + δt )] .
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Expandiendo el lado derecho usando las series de Taylor sobre (x,y,t) e ignorando los
términos de segundo y más alto orden, obtenemos:
I ( x + δx, y + δy, t + δt ) = I ( x, y, t ) + δx

∂I
∂I
∂I
+ δy + δt .
∂x
∂y
∂t

( 2.8)

Combinando las dos ecuaciones (2.7) y (2.8) resulta en la siguiente expresión:

δx

∂I
∂I
∂I
+ δy + δt
= 0.
∂x
∂y
∂t

( 2.9)

Dividiendo todo por δt; denotando las derivadas parciales de I por Ix, Iy e It y
denotando el vector de velocidad local por (u,v) obtenemos:
I xu + I y v + I t = 0 .

( 2.10)

Así, la restricción local proporciona una ecuación lineal en las variables u y v. como
consecuencia, la velocidad del vector (u,v) no puede ser determinada localmente sin aplicar
restricciones adicionales. La ecuación (2.10) también es conocida como la línea de
restricción de movimiento.
Esta técnica sufre de problemas de apertura como un sistema bajo restricciones
compuesto de una ecuación simple en dos variables, particularmente los dos componentes
escalares del vector de velocidad local. Sin embargo esta técnica puede ser utilizada en
regiones donde el problema de apertura no existe [7] [15].
2.7.2.4. Aproximación Basada en la Correlación.
Estas técnicas usan la suposición de la conservación de la distribución de intensidad
local. Usualmente trabajan con dos imágenes sucesivas de la escena variante en el tiempo.
Para cada píxel de la primera imagen, buscan un píxel equivalente en la 2ª imagen, la salida
es un vector de desplazamiento para cada píxel en la primera imagen. La búsqueda consiste,
encontrar el mejor equivalente para el píxel bajo consideración entre algunos píxeles
candidatos en la segunda imagen, los píxeles candidatos son determinados usando una
búsqueda estratégica burdo-fino ó imponiendo una limitación física en el desplazamiento
máximo que puede tomar lugar entre dos imágenes consecutivas en una secuencia de
imagen, La región cubierta por los píxeles candidatos es llamada la ventana de búsqueda.
El mejor equivalente se basa en maximizar una media equivalente. Esta medida es
usualmente la correlación entre una pequeña ventana de correlación alrededor de l píxel
bajo consideración y una ventana correspondiente alrededor del equivalente candidato.

En esta forma más ingeniosa el problema de apertura podría hacer que un escenario
donde varios píxeles en Ws tengan la misma medida equivalente mostrada sobre una línea
recta. Lo mejor que puede ser estimado en tales casos es la componente del vector de
desplazamiento a lo largo del gradiente fundamental de intensidad. Esto es, normal al
borde fundamental de intensidad, descrito por dn en la figura 2.6 [7].
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Fig. 2.6. El Problema De Apertura En Los Métodos Basados En La Correlación: Imagen.

2.7.2.5. Aproximación Basada en la Energía Espacio-Temporal
Es bien entendido que las frecuencias espacial y temporal están relacionadas con la
velocidad de un estimulo móvil por:

ωt = ω x v + ω y u .

( 2.11)

Las variables u y v se refieren a las 2 componentes ortogonales del vector de velocidad
2D, ϖx y ϖy se refieren a las 2 componentes ortogonales de la frecuencia espacial del
estimulo visual y ϖt se refiere a la frecuencia espacial correspondiente.
De acuerdo con la ecuación (2.11), si las frecuencias espacial y temporal de una señal
visual son graficadas en el espacio ϖx, ϖy, ϖt estarán situados sobre un plano. En otras
palabras, la energía de un estimulo móvil es contenida en frecuencias espacio-temporales
que se sitúan sobre un plano en el espacio ϖx, ϖy, ϖt. La velocidad de la imagen (u,v) puede
ser encontrada si determinamos este plano [7].
Varios métodos han sido desarrollados, sin embargo exactitud y medidas densas son
difíciles de alcanzar. Un problema con el flujo óptico en general es que este es susceptible
al problema de apertura como se vio en las aproximaciones mencionadas anteriormente, ya
que, en algunas condiciones, solo permite el cálculo preciso del flujo normal, es decir, la
componente paralela al gradiente. Este es también propenso al suavizado excesivo de la
frontera, es decir, píxeles del fondo alrededor de la frontera de los objetos podrían tener un
valor de flujo diferente de cero. Presenta también problemas con múltiples objetos móviles,
donde la segmentación puede ser difícil de alcanzar y múltiples velocidades legítimas en
una pequeña vecindad que podrían ocurrir como un resultado de transparencia. A pesar de
todo, el flujo óptico ha sido satisfactoriamente usado como una fuente de información [4]
[15].
Existen también otras técnicas para extraer información de movimiento de las
imágenes las cuales no se consideran casos tan particulares como lo las dos técnicas
anteriores (método de correspondencia, flujo óptico) por estar relacionadas dentro de la
aplicación de dichas técnicas, sin embargo es importante mencionarlas para tener una idea
mas clara acerca de ellas.

15

Detección de Movimiento A Través de Secuencias de Video

Capitulo 2.

2.7.3. Correlación.
La técnica de correlación es una aproximación la cual se origina de analizar el
desplazamiento entre dos imágenes consecutivas. Para encontrar un rasgo característico de
la primera imagen con la segunda, tomando la imagen uno y comparando esta con la
imagen dos dentro de un cierto rango. Con este rango buscamos la posición de la mayor
similitud entre las dos imágenes [5].

La correlación g(x) entre dos funciones es:
g ( x, y ) = h ( x, y ) o f ( x , y ) =

i =∞ j =∞

∑ ∑ f * (i, j )h( x + i, y + j ) .

( 2.12)

i = −∞ j = −∞

donde f* es el complejo conjugado el cual en el caso de imágenes, al ser números reales f*
es igual a f. en la figura 2.7 puede verse la correlación entre dos señales. El funcionamiento
es parecido al de la convolución. Así, se tienen las siguientes funciones:
0 < x <1
⎧1
⎪2
1< x < 3
⎪
f ( x) = ⎨
3< x < 4
⎪1
⎪⎩0 en cualquier otro caso
.

( 2.13)

−1 < x < 1
⎧2
h( x ) = ⎨
⎩0 en cualquier otro caso
Observando los resultados mostrados en la figura 2.7 se puede deducir que una posible
aplicación de la correlación es la localización de un patrón dentro de una imagen, ya que el
valor donde la correlación es máxima corresponde a las coordenadas donde ese patrón se
encuentra. Sin embargo si se toma el segundo caso de la misma figura se ve que si un
objeto engloba a otro dará la misma respuesta. Otro caso en el que la correlación fallaría
sería si buscamos un objeto grande y oscuro si también esta presente otro objeto más
pequeño, pero mucho más claro. Para solucionar esto se tiene la correlación normalizada,
que evita además posible cambios en los niveles de gris entre el modelo que se busca y el
objeto presente en la imagen [3].
__

g ( x, y ) =

__

∑∑ ( f ( x + i, y + j ) − f )(h(i, j ) − h )
i

j

__

__

∑∑ ( f ( x + i, y + j ) − f ) ∑∑ (h(i, j ) − h )
i

j

2

i
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j

.
2
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Fig 2.7. Gráfica Del Concepto De Correlación. Detección de un Cuadro Mediante Correlación.

En la figura 2.8 puede verse el uso de la correlación normalizada. En este caso se trata
de buscar un componente electrónico en la imagen. Puede observarse que la correlación no
es inmune a los cambios en la escala, ni a la rotación del objeto.

Fig. 2.8. Correlación Normalizada: (a) Imagen; (b) Modelo Ampliado; (c) Resultados de la
Correlación Normalizada.
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2.7.3.1. Segmentación
Una imagen digital contiene una gran variedad de patrones relacionados directamente
con los objetos de la escena y, de acuerdo con las definiciones arriba planteadas, habrá
otros patrones que no tengan este significado. Para estudiar con mayor facilidad aquellos
patrones de interés, es necesario separarlos del resto de la imagen; este proceso puede ser
real o virtual. Es real si los píxeles que se refieren a un patrón son asignados a una imagen
intermedia en donde éstos ocupan sus mismas posiciones relativas, resultando tantas
imágenes figura 2.9 como patrones se deseen separar. Es virtual si los píxeles del patrón
únicamente se etiquetan como pertenecientes a una clase dada o si sus valores se cambian
todos a uno predefinido, pero sin separarse de la imagen original.

Al reconocer los objetos de una escena, se le segmenta también, ya que la
segmentación es el agrupamiento de puntos de ésta en regiones conectadas que poseen una
correspondencia significativa con los objetos presentes en la escena; sin embargo, la
segmentación no necesariamente conduce a un reconocimiento de patrones. Al transformar
y operar sobre una imagen, el fin último es siempre el reconocimiento de los patrones que
la componen, en el contexto de un problema, con el objetivo de auxiliar en el modelado del
comportamiento del sistema físico que presenta [24].

Fig. 2.9. Segmentación de Una Imagen (a) En Cuatro Regiones: anticlinal (b), Red de Drenaje (c),
bosque (d), embalse (e) y ciudad (f).

2.7.3.2. Evaluación y Comparación
En contraste con los métodos diferenciales, los cuales están basados en la continuidad
del flujo óptico, la aproximación de correlación es insensible a los cambios de intensidad
entre dos imágenes. Esto hace a las técnicas basadas en la correlación; muy útiles, para el
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procesamiento de imágenes estereo donde siempre ocurre una ligera variación de intensidad
entre la imagen izquierda y derecha, debido al uso de dos cámaras diferentes. Incluso si
nosotros extendemos la técnica de correlación para múltiples correlaciones en más de dos
cuadros, esta continua siendo una aproximación discreta en tiempo, aunque esta carece de
la elegancia de los otros métodos los cuales son formulados en espacios continuos antes de
ser implementados para imágenes discretas [5].
2.8. Aplicaciones del Reconocimiento Basado en Movimiento
Las aplicaciones para el reconocimiento basado en movimiento son muy amplias, este
ya ha sido utilizado en el campo de la medicina para el estudio del movimiento ventricular
izquierdo, para revelar daño, deterioro o anormalidades, en el análisis de comportamiento
clínico (la localización de varias articulaciones del cuerpo de un paciente son rastreadas y
analizadas para anormalidades usando una computadora), el estudio de la unión relativa de
ángulos a través de un círculo. Similarmente en los deportes y entrenamientos atléticos
existen algunos sistemas nuevos, por ejemplo, digitalizar el patrón de una jabalina y
calcular su velocidad y ángulo de ataque y comparar los valores contra el modelo de un
perfecto lanzamiento de jabalina. Sistemas de reconocimiento basados en movimiento
pueden también ser usados en el análisis de movimientos de danza y como una herramienta
instructiva para bailarines. En métodos que crean alguna compresión de imágenes
pudiendo ser usados para señales en tiempo real. Sistemas de vigilancia, para los cuales
una detección de movimiento simple podría no ser suficiente, técnicas de reconocimiento
de movimiento podrían ayudar a aclarar entre posible o permisibles tipos de movimiento
desde un tipo de movimiento no deseable en una escena particular. En sistemas de
monitoreo automático esas técnicas podrían ayudar a localizar problemas destacando
posibles características en una línea automatizada, dando las restricciones de los
movimientos permitidos [4] [6].
2.9. Conclusiones
Los principales métodos de extracción de información de movimiento así como los
problemas a los que se enfrentan fueron presentados en este capitulo, mostrando al final
que aun estamos lejos de lograr crear un sistema, capaz de replicar el sistema visual
humano en su totalidad. Sin embargo, en su forma más avanzada, la detección de
movimiento posee la capacidad de tres o dos dimensiones, puede determinar el tamaño y
dirección del movimiento de un objeto, puede identificar y eliminar una acción repetitiva
como el movimiento de un objeto, puede eliminar parte o gran parte del ruido contenido en
la escena y puede compensar la vibración de la cámara. El flujo óptico es una técnica de
compensación de movimiento para secuencias de imágenes que nos permite realizar este
tipo de detecciones y clasificaciones de una manera precisa, está técnica a sido la base
teórica para muchas investigaciones en el área y es la base principal de esta investigación.

19

Detección de Movimiento A Través de Secuencias de Video

Capitulo 3.

3. CAPITULO 3
Estándar De Compresión de Video MPEG

Introducción
Este capitulo es una introducción breve al estándar de compresión MPEG, se explican
los conceptos básicos de compresión así como el significado y funcionamiento del estándar
MPEG, con la finalidad de dar a conocer al lector la forma en que MPEG realiza la
compresión de video y en que parte se calculan los vectores de movimiento, parte
fundamental en nuestro algoritmo de reconocimiento. Temas como DCT, escaneo,
cuantización de vector, codificación de entropía, compensación de movimiento son
importantes para entender el funcionamiento básico del codec, se hace una breve mención
de la utilidad de cada uno de estos en la compresión con MPEG. Una explicación acerca de
los tipos de imagen que se manejan en MPEG es dada y el papel que cada una de estas
imágenes tiene en la etapa de compresión y descompresión de imágenes.
3.1. Introducción a MPEG
MPEG es uno de los más populares estándares de compresión de video y audio,
debido a que no es un simple estándar de compresión. En vez de eso es un rango de
estándares disponibles para diferentes aplicaciones, pero basados en principios similares.
MPEG es el acrónimo de Moving Pictures Experts Group, establecido por la ISO para
trabajar en compresión, fue iniciado en 1988 como un trabajo en grupo entre ISO/IEC con
el objetivo de definir estándares para compresión de señales digitales de audio y video. El
primer proyecto de MPEG fue el estándar de compresión MPEG-1 publicado en 1993, este
es un estándar en tres partes que define métodos de compresión de audio y video y un
sistema de multiplexión para intercalar datos de audio y video tal que estos puedan ser
reconstruidos juntos[16] [17].
El estándar MPEG-2 es una extensión del estándar MPEG-1. Este estándar se
completo en 1995. Una de las diferencias importantes entre ambos estándares de
compresión, MPEG-1 y MPEG-2, es que este último brinda un soporte para material
entrelazado, ya que una de las aplicaciones más importantes de este nuevo estándar es la
transmisión de señales de televisión, en donde se adquieren las imágenes en forma
entrelazada [18].
MPEG también conocido como Codificación de Video Avanzada es un estándar para
la codificación y representación de la información visual, cada estándar es un documento
que primeramente describe 2 cosas, una representación codificada (o sintaxis) que describe
el dato visual en una forma comprimida y un método de decodificar la sintaxis para
reconstruir la información visual. Un método de decodificación es definido en cada
estándar pero el fabricante es libre de desarrollar decodificadores alternativos siempre y
cuando estos logren el mismo resultado como los métodos en el estándar.
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Donde el codificador es mas complejo que el decodificador, el sistema es conocido
como asimetrico. MPEG trabaja de esta manera, el codificador necesita ser algorítmico o
adaptivo mientras que el decodificador es ‘tonto’ y realiza acciones fijas, en otras palabras,
el estándar no define específicamente un codificador, más bien, definen la salida que el
decodificador deberá producir. Esta es una ventaja en aplicaciones tales como transmisión
de señales de televisión donde el número de codificadores complejos y caros es pequeño
pero el número de decodificadores simples y baratos es grande [18].
En MPEG donde se usa la compresión temporal, el cuadro/objeto actual no se envía en
su totalidad en vez de eso es enviada la diferencia entre el cuadro/objeto actual y el
cuadro/objeto previo. El codificador desde el principio tiene el cuadro/objeto previo y por
lo tanto este puede sumar la diferencia y o cuadro residual, para crear el cuadro/objeto
actual. Una imagen residual es creada sustrayendo cada píxel en un cuadro/objeto del
correspondiente píxel en otro cuadro.
MPEG visual y H.26x están relacionados pero tienen visiones significativamente
diferentes, pero ambos están concernidos con la compresión de datos visuales pero MPEG
visual enfatiza en la flexibilidad mientras que el énfasis del H.26x es sobre eficiencia y
confiabilidad.
3.2. Compresión de Video
La compresión de video es el proceso de compactar o condensar una secuencia de
video digital dentro de un pequeño número de bits. Raw (video sin formato) típicamente
requiere una gran tasa de bits, la compresión envuelve un par complementario de sistemas,
un compresor (encoder) y un descompresor (decoder) [19].
La compresión de video tiene 2 importantes beneficios. El primero es el que hace
posible el uso de video digital en los ambientes de transmisión y almacenamiento que no
soportarían video sin comprimir. Por ejemplo el índice de rendimiento del Internet
actualmente es insuficiente para manejar video sin-compresión en tiempo real. Un disco
digital versátil (DVD) podría solamente almacenar pocos segundos de un video ‘entero’
con la calidad, resolución e índice de cuadro que la TV y por lo tanto el almacenamiento en
un DVD no sería práctico sin la compresión de audio y video [19].
En todo material real ya sea audio o video, hay dos tipos de componentes de la señal:
componentes que son nuevos o impredecibles y aquellos que pueden ser anticipados. Los
componentes nuevos son llamados entrópicos y corresponden a la verdadera información
en la señal. Los restantes son llamados redundancia ya que no son esenciales. La
redundancia puede ser espacial tal como el área plana en una imagen, en donde todos los
píxeles cercanos tienen el mismo valor, o temporal, en donde se explota la similitud de
imágenes sucesivas. En sistemas de codificación sin perdidas, se intenta que el
decodificador extraiga la redundancia de la señal y envíe solo la entropía al codificador.
En sistemas con perdidas, se elimina cierta información irrelevante o no tan critica para el
observador antes de almacenar los componentes importantes en la señal. Solo la entropía
es almacenada o transmitida y el decodificador calcula la redundancia con la señal recibida.
Visto de otra manera, los sistemas de compresión con perdidas se basan en el principio de
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remover redundancia subjetiva, que son los elementos de la imagen o secuencia de video
que pueden ser removidos sin afectar significante a la percepción de calidad visual del
observador [16] [19].
La potencia de MPEG es que no es solo un formato de compresión, sino un rango de
herramientas de compresión que pueden ser combinadas eficazmente para diferentes
necesidades [18]. En la codificación de video bajo el estándar MPEG, aparecen dos
conceptos importantes y claramente diferenciados: la codificación intra (intra coding) y la
codificación inter (inter coding). La codificación intra es una técnica que explota la
redundancia espacial o dentro de una imagen y la codificación inter explota la redundancia
temporal [17].
Intra coding relaciona dos propiedades de las imágenes típicas, primero, no todas las
frecuencias espaciales están simultáneamente presentes y segundo, los componentes de
frecuencias espaciales altas son de mas baja amplitud que los componentes de frecuencias
espaciales bajas. Intra coding requiere del análisis de frecuencias espaciales en una imagen.
Este análisis es el propósito de transformadas como Wavelets o DCT. Las transformadas
producen coeficientes que describen la magnitud de cada componente de frecuencia
espacial.
Inter coding relaciona las similitudes entre imágenes sucesivas. Si una imagen esta
disponible en el codificador, la siguiente imagen puede ser reconstruida enviando solo la
imagen diferencia. Esta diferencia se incrementa con el movimiento, pero esto puede ser
compensado con la estimación de movimiento, ya que un objeto en una imagen,
generalmente solo cambiara de posición, no de apariencia. Si el movimiento puede ser
medido, se puede crear una aproximación a la imagen actual, corriendo parte de la imagen
previa a una nueva localidad, el proceso de movimiento es controlado por un vector que es
transmitido al decodificador [16].
La estimación de movimiento se basa en buscar un área en el cuadro de referencia para
encontrar una región muestreada ‘equivalente’ MxN. Esto se realiza comparando el bloque
en el cuadro actual con algunas o todas las regiones MxN posibles en el área de búsqueda y
encontrando la región que dé el mejor ‘equivalente’, tal que, la región aspirante que
minimice la energía residual sea elegida como el mejor ‘equivalente’ [19].
3.3. Codificación espacial
El primer paso en la codificación espacial, es desarrollar un análisis de frecuencias
espaciales mediante una transformada. Una transformada es una manera de expresar una
forma de onda en un dominio diferente, en este caso, el de frecuencia. La salida de la
trasformada es un conjunto de coeficientes que indican cuanto de una determinada
frecuencia esta presente. La transformada mas conocida es la de Fourier. Esta trasformada
encuentra cada componente de frecuencia multiplicando muestra a muestra la señal de
entrada por su respectiva función base e integrando el producto. La transformada de
Fourier tiene la desventaja de requerir de coeficientes para los términos seno y coseno de
cada frecuencia. En la trasformada coseno, la señal de entrada es reflejada con respecto al
eje de las ordenadas antes de multiplicarla por las funciones base. Este reflejo cancela
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todas las componentes seno y duplica las componentes coseno de la señal. Ahora los
coeficientes seno de la trasformada son innecesarios y solo se necesita un coeficiente para
cada frecuencia. La Transformada Discreta Coseno (DCT) es la versión muestreada de la
transformada coseno, y es usada ampliamente en 2D. Un bloque de 8x8 píxeles es
transformado en un bloque de 8x8 coeficientes. Ya que la operación requiere la
multiplicación por fracciones, algunos coeficientes tendrán longitud de palabra más larga
que los valores de los píxeles. Típicamente, un bloque de píxeles de 8 bits, incurrirá en un
bloque de coeficientes de 11 bits. Por lo tanto, la DCT no produce una compresión, sino lo
contrario. No obstante, la DCT convierte la fuente de píxeles en una forma en donde es
más fácil la compresión [16]. Los coeficientes significativos de la DCT de un bloque de
imagen o muestra residual son típicamente las bajas frecuencias posicionadas alrededor del
coeficiente DC (0,0). Los coeficientes DC diferentes a 0 son almacenados alrededor de la
parte superior izquierda del coeficiente de DC y la distribución es simétricamente áspera en
las direcciones horizontales y verticales. La figura 3.1b grafica la probabilidad de los
coeficientes diferentes a 0, pero esta vez los coeficientes son sesgados esto es porque el
campo de la imagen tiene un componente de alta frecuencia muy fuerte en el eje vertical
[19].

Fig. 3.1. Coeficientes de Distribución DCT, (a) Coeficientes Normales, (b) Coeficientes Sesgados.

3.4. Cuantización
Un cuantizador mapea una señal con un rango de valores de “x” para una señal
cuantizada con un rango reducido de valores “y”. Un cuantizador escalar mapea un señal
muestreada de entrada para un valor de salida cuantizado. Un cuantizador vectorial mapea
un grupo de señales muestreadas de entrada para un grupo de valores cuantizados. Un
ejemplo simple de cuantización escalar es el proceso de redondear un numero fraccional al
entero mas cercano. El proceso es con perdidas debido a que no es posible determinar el
numero fraccional original del entero redondeado.
⎛ X ⎞
⎟⎟
FQ = round ⎜⎜
Y = FQ ⋅ QP .
( 3.1)
⎝ QP ⎠
En la compresión de video e imágenes la operación de cuantización se efectúa en 2
partes, primero, un cuantizador adelantado FQ en el codificador y un ‘cuantizador inverso’
IQ en el decodificador. Un parámetro critico es el step size QP entre los valores reescalados sucesivamente, si el step size es grande el rango de valores cuantizados es
pequeño y puede ser representado eficientemente durante la transmisión, pero los valores
re-escalados suelen ser una cruda aproximación de la señal original. Si el step size es
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pequeño los valores re-escalados igualan a la señal original muy cercanamente pero un
rango mayor de valores cuantizados reduce la eficiencia de compresión. Un cuantizador
vectorial mapea un grupo de datos de entrada a un valor simple (codeword) y en el
decodificador, cada codeword mapea una aproximación del grupo original de datos de
entrada (un vector). El grupo de vectores son almacenados en el codificador y
decodificador en un codebook (figura 3.2). La llave principal en el diseño del cuantizador
vectorial incluye el diseño del codebook y una búsqueda eficiente en el codebook para
encontrar el vector óptimo [19] [16].

Fig. 3.2. Proceso de Cuantización.

3.5. Escaneo
En material de video típico, los coeficientes significativos de la DCT se encuentran en
la esquina superior del bloque de coeficientes. Después de la cuantización, los coeficientes
de más alta frecuencia posiblemente se habrán reducido a cero. Podría ser obtenida una
forma de codificación mas eficiente si primero se trasmitieran los coeficientes distintos de
cero y luego un código indicando que los restantes coeficientes son cero. El Escaneo
(Scanning) es una técnica que permite llevar a cabo esto último, ya que envía los
coeficientes en orden decreciente de probabilidad de magnitud [16]. El orden de escaneo
depende de la distribución de los coeficientes DCT diferentes de 0 para un bloque de
cuadro típico como el de la figura 3.1a el orden de escaneo es en zigzag; Comenzando con
el coeficiente DC superior izquierdo, cada coeficiente es copiado en un arreglo 1D en el
orden que se muestra en la figura 3.3a. Los coeficientes diferentes a 0 tienden a ser
agrupados juntos al inicio de arreglo reordenado seguido por una larga secuencia de 0’s. El
escaneo en zigzag podría no ser útil para un bloque de campo debido a los coeficientes de
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distribución sesgados y un orden de escaneo modificado podría ser la solución (figura 3.3b)
en el cual los coeficientes del lado superior izquierdo son escaneados antes que los de lado
derecho [19] [16].

Fig. 3.3. (a) Escaneo En Zigzag, (b) Escaneo En Zigzag Blockfield.

3.6. Codificación Run-Level
La salida del proceso de re-ordenamiento es un arreglo que típicamente contiene uno o
más conjuntos de coeficientes diferentes de cero cercanos al inicio, seguidos de una cadena
de coeficientes cero.
El gran numero de valores cero podrían ser codificados
representándolos mas compactamente, por ejemplo representando el arreglo como una serie
de pares (run, level) donde run, indica el número de 0 precedidos de los coeficientes
diferentes de 0. level, indica la magnitud de los coeficientes diferentes de 0 [19].
Arreglo de entrada = 16,0,0,-3,5,6,0,0,0,0,-7,0,0,….
Valores de salida= (0,16), (2,-3), (0,5), (0,6), (4,-7)
3.7. Codificación Entropica
El codificador de entropía convierte una serie de símbolos que representan elementos
de la secuencia de video dentro de una cadena de bits comprimida manejable para
almacenamiento y transmisión. Los símbolos de entrada podrían incluir coeficientes de
transformada cuantizados, vectores de movimiento, marcadores (macroblock, headers,
Picture headers) e información suplementaría [19].
3.7.1. Códigos de longitud Variable
Un codificador de longitud variable (VLC) mapea los símbolos de entrada para una
series de codewords. Cada símbolo mapea un codeword y los codewords podrían tener
longitud variable pero deberá cada uno contener un numero entero de bits.
Los símbolos que ocurren frecuentemente son representados con VLCs cortos mientras
que los menos comunes son representados con VLCs largos sobre un numero
suficientemente grande de símbolos codificados este permite la compresión de los datos, de
cara a la decodificación, no se permite que una palabra sea prefijo de otra (código
instantáneo) [19] [16].
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3.8. Codificador Espacial MPEG
MPEG trabaja con resolución de 8 bits, por lo cual será necesaria una etapa de
redondeo cuando la señal de entrada tiene palabras de 10 bits. La mayoría de los perfiles de
MPEG trabajan con muestreo 4:2:0, por lo que será necesaria también una etapa de filtrado
pasa-bajo vertical. Esto elimina información de la imagen y también baja el “bit rate”.
La etapa DCT transforma la información de la imagen al dominio de la frecuencia.
Luego, los coeficientes son cuantizados y truncados, obteniendo la primera compresión
significante. Estos coeficientes son escaneados en zig-zag por las razones mencionadas
anteriormente. Después del último coeficientes distinto de cero, se genera un código end of
block (EOB). Luego son comprimidos con RLC y VLC.
En un sistema de “bit rate” variable, la cuantización es fija, pero en un sistema de “bit
rate” fijo se necesita de un buffer para absorber las variaciones en el proceso de
codificación. Imágenes con muchos detalles tenderán a llenar el buffer, mientras que
imágenes más homogéneas tenderán a vaciarlo. Si el buffer esta en peligro de sobre flujo,
la cuantización se deberá hacer mas severa para bajar el “bit rate”. En el decodificador, la
cadena de bits es decodificada con entropía para extraer los coeficientes la codificación
RLC y el reordenamiento son revertidos para obtener los coeficientes cuantizados. Se
realiza la cuantización inversa de los coeficientes, y luego se arma la matriz DCT de
acuerdo al zig-zag. Luego se aplica la IDCT y se recrean los bloques 8x8 de coeficientes.
Los bloques son almacenados en RAM que se lee una línea a la vez.
Para obtener una salida 4:2:2 a partir de una 4:2:0, se debe realizar una interpolación
vertical [19] [16].
3.9. Compensación de Movimiento
El movimiento reduce las similitudes entre las imágenes e incrementa la cantidad de
datos necesarios para crear una imagen diferencia. La compensación de movimiento se
utiliza para incrementar la similitud de las imágenes. La figura 3.4 muestra el principio.

Fig. 3.4. Principio De La Compensación De Movimiento.
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Cuando un objeto se mueve en la pantalla puede aparecer en otra posición en la
imagen siguiente pero generalmente no cambiará su apariencia. La diferencia de imagen
puede ser reducida, midiendo el movimiento en el codificador. Este movimiento es
enviado al decodificador como un vector. El decodificador usa este vector para correr parte
de la imagen previa a un lugar mas adecuado en la nueva imagen. Un vector controla el
movimiento de imagen entera de la imagen conocida como macrobloque. El tamaño del
macrobloque depende de la codificación DCT y la estructura de muestreo del color. La
figura 3.5 muestra que en un sistema 4:2:0, el espaciamiento vertical de las muestras de
croma es exactamente el doble que las muestras de luminancia. Un simple bloque 8x8 de
muestras de crominancia se extiende sobre la misma área que 4 bloques 8x8 de luminancia.
Por lo tanto, esta es la mínima área que puede ser desplazada por un vector. El estimador
de movimiento trabaja comparando los macrobloques de luminancia de dos imágenes
sucesivas [16].

Fig. 3.5. Formato de Compresión 4:2:0.

Un macrobloque en la primera imagen es usado como referencia. Cuando se encuentra
la correlación más grande, esta es asumida como la correlación que representa al
movimiento. Este vector de movimiento tiene una componente vertical y una horizontal.
En material típico, el movimiento es continuo a través de las imágenes. Una mejora en la
compresión se logra si estos vectores se transmiten diferencialmente. Consecuentemente, si
un objeto se mueve a velocidad constante, los vectores diferenciales serán cero. Los
vectores de movimiento están asociados a macrobloques, no a objetos concretos [19].
Puede haber ocasiones en que parte del macrobloque se movió y parte no. En este caso es
imposible compensar apropiadamente. Si el movimiento de la parte móvil es compensado
trasmitiendo un vector de desplazamiento, la parte estacionaria estará mal compensada y
habrá la necesidad de corregir datos de diferencia. Si no se envía un vector, la parte
estacionaria estará bien compensada pero habrá que corregir la parte móvil. Un compresor
inteligente podría comparar ambas técnicas y quedarse con la que requiere menos datos
diferenciales [16].
Esta etapa es la más importante para el funcionamiento del algoritmo de
reconocimiento basado en el movimiento, ya que es aquí en donde se calculan los vectores
de movimiento de cada imagen, los cuales son extraídos y utilizados para poder determinar
cuando un movimiento llega a ser importante o no. La precisión en el cálculo de los
vectores de movimiento estará basada en el tamaño del macrobloque utilizado para calcular
el mejor equivalente es decir aquella zona que disminuya al máximo la energía.
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3.10. Imágenes I, P, B
En MPEG, se necesitan tres tipos diferentes de imágenes para soportar codificación
diferencial y bidireccional, mientras se minimiza la propagación del error.
Las imágenes I, son codificadas intra, y no requieren información adicional para la
decodificación. Requieren mucho más datos que las otras imágenes, y por lo tanto no se
trasmiten más que la cantidad necesaria. Consisten primariamente de coeficientes
transformados y no tienen vectores [17].
Estas imágenes permiten la conmutación de canales y detienen la propagación del error.
Para crear una imagen I (figura 3.6), se selecciona la imagen mas reciente del buffer de
entrada y el sustractor es apagado, de modo que la imagen pasa directamente al codificador
espacial. Esta imagen es retenida en una memoria local para su uso futuro [18].

Fig. 3.6. Proceso De Creación De Una Imagen I.

Las imágenes P, son predichas hacia delante a partir de una imagen previa que puede
ser una imagen I o una P. Los datos de estas imágenes contienen vectores que indican en
que posición en la imagen anterior estaba cada macrobloque y la diferencia que debe ser
sumada para reconstruir ese macrobloque [17].
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Las imágenes P requieren, más o menos, la mitad de datos que las imágenes I. Para
crear una imagen P (figura 3.7), las imágenes B que van llegando (o mejor dicho, las que
van a ser imágenes B), son almacenadas en el buffer de entrada de forma que se seleccione
una imagen futura. Esta imagen P seleccionada es comparada con la imagen I almacenada
en la memoria para crear el vector de predicción hacia delante (forward motion vector). La
imagen I es corrida por este vector para formar la imagen predecida. Luego se sustrae la
imagen original de esta ultima para formar el error de predicción, que luego se codifica
espacialmente. Además, se almacena en la memoria local esta imagen P, de forma de
usarla posteriormente [18].
Debido a que la aplicación del algoritmo de detección es en tiempo real, solo la
información generada por las imágenes tipo P es utilizada. De esta manera es más fácil
determinar tanto la velocidad de un vector como su dirección dando de esta manera una
herramienta más poderosa en el reconocimiento del objeto en la escena.

Fig. 3.7. Proceso De Creación De Una Imagen P.

Las imágenes B, son predichas bidireccionalmente a partir de imágenes anteriores o
posteriores I o P. Los datos en estas imágenes consisten de vectores que indican en que
posición en la imagen anterior o posterior deberían ser tomados los datos. También
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contienen los coeficientes transformados de la diferencia que debe ser sumada para
reconstruir el macrobloque [17].
Estas imágenes son las que requieren menos datos para ser creadas. Una vez que se
tienen almacenadas las imágenes I y P, se retira del buffer de entrada una imagen B
previamente almacenada (figura 3.8). Esta imagen se compara con la imagen I anterior y la
P posterior para crear los vectores hacia delante y hacia atrás respectivamente y producir las
dos imágenes predecidas hacia adelante y atrás. Luego son restadas de la imagen actual y
ambos errores de predicción se codifican espacialmente. En una base de macrobloque por
macrobloque, son seleccionados los datos que representan la diferencia más pequeña.
Luego se transmiten junto con los respectivos vectores de movimiento.

Fig. 3.8. Proceso De Creación De Una Imagen B.

Una vez que se codifican todas las imágenes intermedias (imágenes B), de nuevo se
retienen imágenes en el buffer de entrada para codificar la imagen P futura y el proceso se
repite a lo largo del GOP [18].
Las figuras 3.6, 3.7 y 3.8 muestran la estructura de un compresor MPEG, la señal de
video preprocesada entra en una serie de buffers que almacenan imágenes y eventualmente
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cambian el orden de las imágenes. El dato luego entra al sustractor y al estimador de
movimiento. En las figuras los cuadros en negro no son usados en el proceso.
A pesar de que la imágenes tipo B podrían darnos una mayor precisión en la detección
de movimiento dentro de la escena por el echo de utilizar información de una imagen
pasada y una futura no es de gran ayuda ya que el retardo que esta necesita para su calculo
no es, en cierta forma, aceptable además de que en los vectores calculados algunos será
adelantados y otros atrasados lo que resulta en una confusión en la dirección que el objeto a
tomado teniendo en cuenta que la aplicación es de seguridad.
La codificación bidireccional o macrobloque B puede ser creado usando una
combinación de compensación de movimiento y la adición de una predicción de error. Este
podría ser hecho por predicción adelantada desde un cuadro previo o predicción atrasada
desde un cuadro subsecuente. También es posible usar la ventaja de ambos como se
menciono anteriormente.
La codificación bidireccional es muy poderosa, la figura 3.9 es una curva de calidad
constante mostrando como la tasa de bits cambia con el tipo de codificación. En la
izquierda solo la codificación espacial o cuadros I es usado, mientras que en la derecha una
estructura IBBP es usada. Esto significa que hay dos imágenes codificadas
bidireccionalmente entre una imagen codificada espacialmente y una imagen con
codificación adelantada. Note como para la misma calidad el sistema el cual solamente usa
codificación espacial necesita dos y media veces la tasa de bits que el sistema de
codificación bidireccional necesita.

Fig. 3.9. La Codificación Bidireccional Es Muy Poderosa Ya Que Esta Permite la Misma Calidad
Con Solo 40% la Taza de Bits de Una Intra-Codificación.

La figura 3.10 introduce el concepto de GOP o “Group of Pictures”. Cada GOP
comienza con una imagen I y tiene imágenes P espaciadas regularmente. Las restantes son
imágenes B. El GOP esta definido hasta la última imagen antes de la siguiente imagen I.
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Tienen largos variables, pero 12 o 15 son los valores más comunes. Claramente, si los
datos de las imágenes B van a ser tomados de imágenes futuras, esas imágenes deben estar
disponibles tanto en el codificador como en el decodificador. Por lo tanto, la codificación
bidireccional requiere el almacenamiento temporal de imágenes. La figura 3.10 también
muestra que las imágenes P son enviadas antes que las B. Cabe notar además, que las
últimas imágenes B no pueden ser enviadas sino hasta que la siguiente imagen I del
siguiente GOP sea trasmitida, ya que se requiere de este dato para codificar
bidireccionalmente dichas imágenes B. Con el fin de regresar las imágenes en su secuencia
correcta, se introduce una referencia de tiempo en cada imagen. El almacenamiento
temporal de imágenes requiere de cierta memoria adicional tanto en el codificador como en
el decodificador, e introduce además cierto retardo. Se deberá controlar entonces la
cantidad de imágenes B, para poder controlar dicho retardo.

Fig. 3.10. Group Of Pictures (GOP).

3.11. Conclusiones
Información de movimiento es una de las más importantes características del video.
Este ha sido usado en diversos campos como segmentación de video, segmentación de
objetos, rastreo de objetos, etc. Desafortunadamente obtener el movimiento real de una
escena, que es, la proyección 2D del movimiento 3D en sobre el plano de la imagen, es un
problema difícil. Una tarea paralela, a la codificación de video, también trata de explotar la
redundancia entre imágenes de video temporalmente cercanas o consecutivas. De hecho,
estándares de compresión como MPEG mencionado anteriormente ó H.26X usan la
estimación de movimiento para propósitos de compresión, esta información se obtiene
usando algoritmos de igualación por bloque y codificándolos en forma de vectores de
movimiento. En el caso especifico de MPEG-2, este campo de vectores de movimiento es
una cruda aproximación al flujo óptico, convirtiendo ha este estándar de compresión en una
herramienta eficaz para la detección de video a través del movimiento.
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4. CAPITULO 4
Algoritmos Propuestos

Introducción
En este capitulo, discutiremos a fondo cada una de las etapas de los algoritmos
propuestos. Las principales diferencias entre los algoritmos propuestos son los procesos de
eliminación de información irrelevante y los métodos de detección de movimiento. En el
primer algoritmo propuesto, el procesamiento de eliminación se realiza de manera espacial
por medio de eliminación de color, textura, etc. enfocándose en la conservación de los
bordes para posteriormente realizar la detección de movimiento por medio de la distancia
de Hamming y la diferencia entre píxeles de manera temporal utilizando los cuadros
previamente procesados. En el segundo algoritmo la eliminación de información
irrelevante y la extracción de la información de movimiento se realizan por medio del
codificador de MPEG-2 donde se extraen los vectores de movimiento los cuales nos
proporcionan magnitud, velocidad y dirección para poder determinar la importancia del
movimiento dentro de la escena.
4.1. Algoritmo Propuesto I
Existen diversas técnicas o algoritmos para la detección y rastreo de movimiento a
través de video. Algunas de estas técnicas se basan en la información espacial contenida en
un cuadro de video, otras se enfocan a la información temporal entre cuadros y técnicas
recientes tratan de explotar ambas clases de información dando como resultado final
algoritmos más robustos y confiables durante la detección o rastreo de movimiento.
El algoritmo propuesto (figura 4.1) tiene la finalidad de realizar la detección de
moviendo relevante dentro de una escena donde normalmente no deberá existir movimiento.
Su principal característica es la eliminación de variaciones de luz y sombra provocados por
agentes externos, los cuales pueden afectar el funcionamiento de los sistemas de detección
si no se toman en cuenta.
Los cuadros de video a analizar son obtenidos previamente por medio de una cámara
digital fija Power Shot A300 de Canon a una resolución mínima de 640x480 píxeles (esto
con la finalidad de evitar la mayor cantidad de ruido en la imagen ya que no contamos con
un equipo de video especial para esa tarea) para posteriormente ser almacenados en la
computadora y poder ser analizados para determinar el nivel de importancia de cada uno de
los movimientos generados dentro de la escena en MatLab 7.0.
El algoritmo se desarrolla dentro de la siguiente metodología: la información de video
previamente almacenada como cuadros fijos es procesada por medio de un algoritmo de
discriminación de información con la finalidad de eliminar la información irrelevante del
cuadro como son las variaciones de luz y sombra en la escena, la información de color,
textura; permitiendo de esta manera la conservación de los bordes de cada uno de los
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objetos contenidos en el cuadro los cuales serán posteriormente utilizados para la detección
de moviendo entre cuadros sucesivos de video por medio de la distancia de Hamming y la
diferencia entre píxeles, basándose en valores de umbral experimentalmente determinados
el cual determina si el movimiento detectado es relevante o no.

Fig. 4.1. Diagrama A Bloques del Algoritmo Propuesto.

4.1.1. Preprocesamiento
En el procesamiento de imágenes y en gran parte de los casos de reconocimiento de
patrones es necesario realzar o poner en evidencia un patrón antes de proceder a su
reconocimiento, por lo tanto, a una imagen se le aplican todos los procesos de realce
necesarios para poner en evidencia los patrones de interés, esto puede incluir restauraciones,
cambios en el aspecto geométrico, seudocoloración o filtros [24].
Una imagen digital esta asociada a una función bidimensional f(x,y), cuya amplitud o
valor será el grado de iluminación en el espacio de coordenadas (x,y) de la imagen para
cada píxel figura 4.2. El valor de esta función el cual varia entre 0-255 depende de la
cantidad de luz que incide sobre la escena vista, así como de la parte reflejada por los
objetos que componen dicha escena [3]. Las variaciones de luz y sombra, los cambios
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bruscos de iluminación ó cambios en la escena efectuados por condiciones naturales, sobre
los objetos que se presentan en la escena hacen que los valores de píxel varíen
frecuentemente. Por lo tanto, la eliminación de información irrelevante y la conservación
de detalles dentro de la escena, es la primera etapa que debe tener un sistema de detección
de movimiento, siendo esta muy importante, para la eficiencia y precisión del sistema, ya
que a mayor número de detalles mayor será la precisión en la detección de algún tipo de
movimiento relevante [2].

Fig. 4.2. Representación Grafica De Una Imagen Digital.

La etapa de preprocesamiento ó eliminación de información irrelevante en el cuadro se
lleva acabo en 4 etapas como se muestra en la figura 4.3. En las siguientes secciones se
explicara de manera detallada el funcionamiento de cada etapa así como la descripción de
la misma.

Fig. 4.3. Diagrama A Bloques Etapa De Preprocesamiento.
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4.1.2. Filtrado de la Imagen
El filtrado es una técnica para modificar o mejorar una imagen, a fin de resaltar o
atenuar algunas características. El filtrado es una operación de vecindario, en la cual el
valor de un píxel dado en la imagen procesada se calcula mediante algún algoritmo que
toma en cuenta los valores de los píxeles de la vecindad de la imagen original [2].
Un píxel p de coordenadas (x,y) presenta un total de cuatro vecinos en el plano vertical
y horizontal, siendo sus coordenadas:
x-1 , y

x , y-1
x,y
x , y+1

x+1 , y

Este conjunto de píxeles se denomina vecindad de tipo 4 del píxel p, y se representa
por N4(p). Además se puede considerar la existencia de otros cuatro vecinos asociados a
las diagonales, cuyas coordenadas son:
x-1 , y-1

x+1 , y-1
x,y

x-1 , y+1

x+1 , y+1

Los cuales se representan por ND(p). La suma de los anteriores define los ocho
vecinos del píxel p, N8(p) [3].
La etapa de filtrado se basa en dos sub-etapas la primera consiste en eliminar la mayor
cantidad posible de ruido de la imagen, el cual es representado por valores de píxel
distorsionados debido al sensor CCD de la cámara o al medio de transmisión de la señal. El
ruido se manifestará generalmente en píxeles aislados que toman un valor de gris diferente
al de sus vecinos. La segunda sub-etapa consiste en el relace de bordes el cual tiene un
efecto opuesto a la eliminación de ruido, ya que de lo que se trata es de realzar aquellos
píxeles que presentan un valor de gris distinto al de sus vecinos. Por ello, si la imagen es
ruidosa, el efecto del ruido se multiplicará, por lo que antes de resaltar los bordes abra que
eliminar el ruido [3]
En la primera sub-etapa utilizamos un filtro de mediana para eliminar el ruido de la
imagen ó cuadro de video como se explica en la sección 4.1.2.1. Posteriormente, en la
segunda sub-etapa, utilizamos un filtro Unsharp, el cual tiene la función de realzar los
bordes de los objetos contenidos en la imagen.
4.1.2.1. Eliminación de Ruido
Cuando tenemos una imagen contaminada con ruido nosotros queremos mejorar la
apariencia para a una aplicación especifica, las técnicas que se aplican son orientadas a la
aplicación. También, los diferentes procedimientos son relacionados a los tipos de ruido
introducidos en la imagen. Algunos ejemplos de ruidos son: gausiano blanco, Rayleigh, de
disparo ó impulsivo, periódico, sinusoidal o coherente, granular [20].
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El filtro de mediana es normalmente usado para reducir el ruido en una imagen, algo
como un filtro promedio. Sin embargo este realiza un mejor trabajo en la preservación de
detalles útiles en la imagen [20].
El filtro de mediana considera cada píxel de la imagen y analiza sus vecinos cercanos
dentro de una mascara de 3x3, para decidir si son o no representativos de sus alrededores.
En vez de un simple reemplazo del valor del píxel con el promedio de los valores de píxeles
vecinos como es el caso del filtro promedio, el filtro de mediana reemplaza al píxel con el
valor medio de esos valores. El valor medio es calculado primero, clasificando todos los
valores de píxel que se encuentran alrededor de la vecindad dentro de un orden numérico y
después reemplazando el valor del píxel que ha sido considerado con el valor del píxel que
se encuentra en medio (figura 4.4). Si la vecindad bajo consideración contiene un número
impar de píxeles, se utiliza el promedio de los dos valores de píxel que se encuentran en
medio.

Fig. 4.4. Filtrado De Mediana Usando Una Mascara De 3x3.

Debido a que el valor medio deberá ser el valor de uno de los píxeles de la vecindad, el
filtro de mediana no crea un valor de píxel irreal cuando el filtro se monta sobre un borde.
Por esta razón el filtro de mediana es mucho mejor preservando la definición de los bordes
que el filtro promedio.
Esta clase de filtros pertenece a la clase de filtros no lineales que preservan la suavidad
de los bordes. Estos filtros suavizan el dato mientras que mantienen los detalles pequeños y
definidos.
En la figura 4.5a se muestra una imagen original y la misma imagen después de haber
sido contaminada con ruido se muestra en la figura 4.5b. En la figura 4.5c y 4.5d se
muestran los resultados obtenidos después de haber aplicado el filtro de mediana usando
una mascara de 3x3 y una mascara de 5x5.
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Fig. 4.5. (A) Imagen Original, (B) Imagen Con Ruido, (C) Mascara de 3x3, (D) Mascara de 5x5.

Se puede observar que el resultado obtenido usando una mascara de 3x3 logra
conservar mejor los bordes de la imagen comparado con el resultado usando una mascara
de 5x5, de acuerdo a estos resultados nosotros decidimos utilizar una mascara de 3x3 para
eliminar el ruido que pudiera ser introducido en la imagen.
4.1.2.2. Filtro Unsharp
Después de haber eliminado el mayor porcentaje posible de ruido en la imagen, el
siguiente paso es afinar los bordes de la imagen filtrada. La afinación de bordes es un
proceso muy importante ya que este nos ayuda a conservar la mayor cantidad posible de
detalles durante el preprocesamiento de la imagen. Como se puede observar en la figura
4.5c el proceso de filtrado tiende a suavizar un poco los bordes de la imagen, por lo cual, si
nosotros utilizáramos esta imagen durante las siguientes etapas de preporcesamiento se
perderían una gran cantidad de detalles debido al suavizado obtenido en la imagen. El uso
del filtro Unsharp en esta sub-etapa nos ayudara a afinar los bordes de la imagen para
posteriormente realizar un realce de bordes eliminando la información irrelevante contenida
en el cuadro.
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El filtro Unsharp es un simple operador de afinación que deriva su nombre del hecho
de que realza los bordes (y otros componentes de alta frecuencia en la imagen) a través de
un procedimiento que sustrae una versión suavizada de la imagen original. La técnica del
filtrado unsharp es comúnmente usado en la fotografía e industria de impresión para afinar
los bordes.
Estos filtros incrementan la diferencia entre los píxeles adyacentes y da un aparente
realce a la imagen. La mascara Unsharp produce una imagen de borde g(x,y) de una
imagen de entrada f(x,y) a través de la ecuación:
g ( x, y ) = f ( x, y ) − f smooth ( x, y ).

( 4.1)

donde fsmooth (x,y) es una versión suavizada de f(x,y).

Fig. 4.6. Realce Espacial.

Se puede entender mejor la operación del filtro Unsharp examinando sus
características de la respuesta en frecuencia. Si nosotros tenemos una señal como se
muestra en la figura 4.7a, restando lejos el componente pasa-bajos de la señal como en la
figura 4.7b, produce el pasa-altas o ‘bordes’, representados en la figura 4.7c.

Fig. 4.7. Calculo De Una Imagen De Borde Para Un Filtrado Unsharp.

Esta imagen de borde puede ser usada para realzar si la sumamos a la señal original
como se muestra en la figura 4.8a. Así el operador Unsharp completo se muestra en la
figura 4.8b.
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Fig. 4.8. (A) Realce De La Imagen Original Utilizando La Imagen De Borde, (B) Operador
Completo De Un Filtro Unsharp.

Ahora podemos combinar todo dentro de la ecuación 4.1 para obtener la ecuación 4.2
donde k es una constante escalar que varia entre 0.1 y 1. Con valores más grandes
proporciona un aumento en el realce.

f sharp ( x, y ) = f ( x, y ) + k ∗ g ( x, y ).

( 4.2)

La función “fspecial” de MatLab 7.0, la cual, nosotros utilizamos en esta sub-etapa
crea el filtro unsharp usando la siguiente mascara:

⎡ − α α −1 − α ⎤
1 ⎢
⎥
−
+
−
α
1
α
5
α
1
⎥
(α + 1) ⎢
⎢⎣ − α α − 1 − α ⎥⎦
En esta etapa se utiliza un filtro Unsharp con un valor de α (alfa) determinado. Como
se menciono anteriormente este tipo de filtro ayuda resaltar las características de la imagen.
Esta etapa es muy importante ya que al no considerarla podríamos perder información del
contenido de la imagen al finalizar el preprocesamiento. En la figura 4.9 se muestra la
diferencia entre la imagen original, la imagen filtrada usando el filtro de mediana y la
imagen realzada utilizando el filtro unsharp.
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Fig. 4.9. (A) Imagen Original, (B) Filtro de Mediana, (C) Filtro Unsharp.

4.1.3. Eliminación de Color
A las imágenes RGB generalmente se les conoce como imágenes de color verdadero.
Estas imágenes se almacenan mediante tres arreglos de dimensión M x N que definen los
componentes de colores rojo, verde y azul para cada píxel. En estas imágenes, el color se
forma mediante la combinación de las intensidades almacenadas en cada plano de color
para cada píxel [20]. En un sistema de detección de movimiento los colores dentro de una
imagen son irrelevantes, ya que no es de interés saber cual es color de los elementos dentro
de la escena, lo que interesa, es detectar el momento en que se genera un movimiento
relevante dentro de la escena, por esto, en la segunda etapa se convierte una imagen RGB a
una imagen en escala de grises. Este tipo de cambio no solo ayuda a eliminar la parte
irrelevante del color también es un factor importante para la discriminación de las
variaciones de luz y sombra provocados por elementos naturales (sol, luna, etc.), los cuales
pueden causar cambios en los valores de los píxeles en la matriz de la imagen, como se
menciono anteriormente, provocando posibles errores durante la detección de movimiento
[2].
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4.1.4. Realce de Bordes
Como se menciono anteriormente, el realce de bordes tiene el efecto opuesto a la
eliminación de ruido, resaltando aquellos píxeles que tienen un valor diferente al de sus
vecinos. A diferencia de la sub-etapa 4.2.1.2 donde utilizamos un filtro unsharp sobre la
imagen para resaltar los bordes suavizados por el filtro de mediana, en esta etapa se
pretende eliminar la mayor cantidad posible de información espacial sobre la imagen
conservando el máximo de detalle en cada uno de los objetos dentro de le escena. Para ello
utilizamos la ecuación 4.3 donde podemos ver que el realce de bordes dependerá del
aumento de ganancia de las altas frecuencia, un valor grande de ganancia nos ayudara a
eliminar una mayor cantidad de información espacial en la imagen.
Imagen resultante = [(Ganancia) x (Imagen Original) - Bajas frecuencias]

( 4.3)

En esta etapa se realiza la primera discriminación de luz y sombra de manera espacial,
logrando una reducción de información irrelevante del 60%, la importancia de aplicar un
realce de bordes y no un detector de bordes, es, que el realce de bordes elimina un
porcentaje mayor de luz y sombra, mantiene el máximo de detalles sobre la imagen y
permite realizar una segunda eliminación de información irrelevante manteniendo la
conservación de detalles en la imagen, lo cual no se puede hacer aplicando un detector de
bordes. En la figura 4.10 se puede observar el resultado de aplicar una mascara de realce
de bordes así como la diferencia que se tiene al aplicar un detector de bordes como Sobel.

Fig. 4.10. Aplicación Del Relace De Bordes, Aplicación De La Mascara De Sobel.

4.1.5. Eliminación por Medio de Umbral.
Al aplicar la etapa anterior de realce de bordes obtenemos la imagen de la figura 4.10a
en donde los píxeles pertenecientes a los bordes tienen un valor cercano a cero y los píxeles
pertenecientes a variaciones de luz ó sombra tendrán un valor mayor a 100 por lo tanto
podemos eliminar mas información espacial en la imagen por medio de un umbral como se
muestra en la figura 4.11. En esta ultima etapa de preprocesamiento, realizamos la segunda
eliminación de luz y sombra en la imagen.
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Los píxeles en esta área tienen valor de 255
Nivel
de
umbral

Los píxeles en esta área tienen un valor entre 0 y 99

Fig. 4.11. Grafica Del Nivel De Umbral.

En la figura 4.12 se puede observar el resultado de aplicar la etapa de eliminación de
información espacial, la cual, como se menciono anteriormente, consiste en cambiar el
valor a cada píxel de acuerdo a su valor original y basándose en un nivel de umbral. La
figura 4.12a es resultado final utilizando un filtro unsharp anteriormente y la figura 4.12b es
el resultado final sin haber usado un filtro unsharp.

Fig. 4.12. (a) Umbralización Con Filtrado Unsharp, (b) Umbralización Sin Filtrado Unsharp.

4.1.6. Detección de Movimiento
Existen diferentes algoritmos que pueden ser usados para la detección de Movimiento,
como son, diferencia de imágenes, aproximación paralela, flujo óptico, rastreo de contornos,
etc. la confiable selección de algún algoritmo, depende en gran medida, de la aplicación
del sistema y la compatibilidad con la etapa de preprocesamiento de la imagen vista
anteriormente, en otras palabras, la combinación de algoritmos que ofrezcan un mejor
resultado [2].

La Distancia de Hamming es un termino comúnmente usado en Teoría de la
Información y es la distancia entre dos palabras de código de igual longitud y se define
como el número de bits (posición a posición) en los que se diferencian las dos palabras [22].
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En nuestra aplicación la Distancia de Hamming tiene un uso similar, ya que nos
permite la comparación entre imágenes píxel a píxel, dando como resultado una imagen con
dos simples valores de píxel 1 ó 0, que en otras palabras significaría igual ó diferente, lo
cual permite un mejor análisis de la escena, dando como resultado una mejor detección de
movimiento.
Una de las principales diferencias se nota en el hecho de que en Teoría de la
Información la Distancia de Hamming se realiza por medio de un XOR lo cual significa
que para valores iguales el valor final es cero y para valores diferentes el valor final es uno,
al contrario de nuestra aplicación.

Fig. 4.13. Diagrama A Bloques Del Algoritmo De Detección.

La Diferenciación Temporal en imágenes, es un método que también nos permite un
análisis de la escena punto a punto, permitiendo una exploración más exacta de cada uno de
los objetos dentro de la escena, los sistemas de detección de movimiento mas simples son
basados en la aplicación directa de la técnica de sustracción o diferenciación. La técnica de
diferenciación temporal puede ofrecer buenos resultados si este es usado de una manera
correcta, esto significa que la escena a analizar deberá de ser procesada previamente,
eliminando los datos o valores de píxeles que podrían representar un posible error de
detección.
Combinando ambas técnicas podemos crear un algoritmo de detección confiable,
capaz de detectar movimientos significativos, con exactitud, dentro de un rango de
aplicaciones. Este algoritmo de Detección esta formado por dos etapas como se muestra en
la figura 4.13.
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La operación de este algoritmo se basa en dos etapas, como se puede observar en el
diagrama de la figura 4.13. En la primera etapa se calcula la distancia de Hamming
comparando una imagen base con tres imágenes diferentes, se calcula la distancia de
Hamming en cada una de ellas para después sumar la matriz resultante y crear un vector
con 3 valores diferentes, de los cuales en caso de existir un movimiento significativo, el
proceso genera un primer disparo. Alguno de estos valores tendrá el valor mas pequeño
comparado con los otros, este valor deberá sobrepasar un nivel de umbral el cual fue
determinado experimentalmente, si este valor sobrepasa el nivel de umbral entonces se dice
que el movimiento dentro de la escena podría ser significante almacenando la posición
donde aparece el movimiento.
En la segunda etapa se calcula la diferencia de imágenes, la cual de manera similar a la
etapa 1, se toman tres imágenes diferentes las cuales son restadas de una imagen base para
después crear un vector con los valores obtenidos, si alguno de estos valores sobrepasa un
nivel de umbral, la escena podría contener un movimiento significativo, por lo tanto se
almacena la posición donde aparece el movimiento.
Al tener los dos resultados se compara la posición de la etapa 1 con la posición de la
etapa 2 y si ambas apuntan a la misma escena, el algoritmo genera un segundo disparo el
cual determina que el resultado obtenido representa un movimiento significativo. Si el
resultado de ambas etapas no coincide el movimiento detectado se toma como no relevante
por lo tanto se actualiza la imagen base en ambas etapas y se repite el mismo procedimiento.
Debido a que la principal herramienta para detectar el movimiento relevante dentro de
la escena se encuentra en la información espacial es importante tomar en cuenta que
también podrían detectarse movimientos inexistentes, debido a algún movimiento de la
cámara provocado por factores externos, por lo tanto también es importante determinar un
límite en ambos niveles de umbral, si alguno de los vectores resultantes en la etapa 1 y 2
registra un valor mayor a este limite de umbral, se considera como una detección falsa y el
proceso se repite nuevamente actualizando la imagen base en ambas etapas.
4.2. Algoritmo Propuesto II
El flujo óptico es un proceso dentro de la visión por computador el cual es usado en
una amplia variedad de aplicaciones, desde el análisis de una imagen 3D, la compresión de
video y experimentos físicos.

El termino flujo óptico fue primeramente usado por el psicólogo James Jerome Gibson
en su estudio de la visión humana en 1980-1981. A este respecto Horn y Schunk [HS80,
HS81] desarrollan una simple manera de calcular el flujo óptico basado en una
regularización. Este primer trabajo fue seguido posteriormente por un gran número de
contribuciones con métodos alternativos propuestos. Por mencionar algunos, podemos
mencionar los métodos de filtrado espacio-temporal iniciados por Adelson y Bergen
[AB85], aquellos basados en la energía [Hee88], los métodos basados en fase [FJ90] y los
métodos basados en igualación de regiones [BA83, BYX83, Ana89] [15].
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Los componentes normales del flujo de la imagen y el flujo óptico son iguales si la
imagen variante en el tiempo corresponde a una superficie Lambertian experimentando un
movimiento puramente de translación bajo una iluminación uniforme espacial y
temporalmente [7]. En el procesamiento de imágenes es posible estimar la trayectoria de
cada píxel entre cuadros sucesivos de video, produciendo un campo de trayectorias del
píxel conocido como flujo óptico [19]. El cálculo del flujo óptico es una herramienta muy
útil en aplicaciones como el rastreo ó detección de movimiento ya que a través de este se
obtiene un vector de flujo el cual indica la posición anterior y actual del píxel, a través de
este vector es posible calcular tanto la velocidad como la dirección real del objeto por
cuadro. Sin embargo este no es un método práctico por varias razones.

Fig. 4.14. Diagrama A Bloques Del Algoritmo Propuesto.

Un cálculo exacto del flujo óptico es computacionalmente muy complejo ya que se
calcula un vector de flujo por cada píxel en la escena generando un gran consumo de
tiempo, lo cual no puede ser aceptable para un algoritmo de aplicación en tiempo real.
Tomando el flujo óptico como base, podemos observar que el estándar de compresión
MPEG contiene algo similar para su proceso de compresión de secuencias de video
llamado, vectores de movimiento, pero a diferencia del flujo óptico este es basado en
macrobloques y además cuenta con una etapa adicional de predicción y compensación de
movimiento. El diagrama del algoritmo propuesto se muestra en la figura 4.14.
4.2.1. Velocidad y Dirección
Como se menciono en el capitulo 3 los vectores de movimiento indican la posición
anterior y actual de un macrobloque. Estos vectores de movimiento son generados en
imágenes tipo P y B, los vectores de movimiento para las imágenes tipo P son adelantados
los cuales también podríamos llamar reales y para las imágenes tipo B son adelantados,
atrasados o ambos (figura 4.15), de acuerdo a la posición del cuadro y a la cantidad de
información contenida en ella.
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Fig. 4.15. Grupo De Imágenes.

El hecho de usar el codificador de secuencia video de MPEG2/4 para el calculo de los
vectores de movimiento es debido, primeramente a la robustez y confiabilidad del proceso
dando como resultado una información confiable de movimiento dentro de la escena,
además, el proceso de compresión en el decodificador se realiza de tal manera que es
posible adaptarlo para una aplicación en tiempo real.

Fig. 4.16. Calculo Del Vector De Movimiento.

Como se puede observar en la figura 4.16 el cálculo del vector de movimiento en el
codificador consiste en encontrar el “Best Matching” del cuadro anterior con respecto al
cuadro actual, durante el proceso de compresión, nosotros extraemos la información
generada en los cuadros de video, tipo P, ya que, como se menciono anteriormente, los
vectores de movimiento generados en estos cuadros, representan la información real del
movimiento, es decir, que a través de ellos podemos nosotros calcular la dirección y
velocidad real del o de los objetos dentro de la escena.
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Fig. 4.17. Representación Grafica De Un Vector De Movimiento.

Al extraer la información de los vectores de movimiento del compresor obtenemos los
componentes ‘x’ y ‘y’ del vector, como se muestra en la figura 4.17. A través de estos
componentes nosotros calculamos tanto la velocidad como la dirección del movimiento,
como se muestra en la figura 4.18. El tiempo de proceso es entre 10 y 15 cuadros por
segundo, el estándar es de 30 cuadros por segundo en video digital.

Fig. 4.18. Calculo de la Velocidad de un Vector.

De esta manera obtenemos la velocidad y dirección de cada uno de los vectores dentro
de la escena, sin embargo, no podemos utilizar esta información de manera directa ya que
debemos recordar que MPEG es un estándar de compresión de video y su principal uso es
la televisión digital, por lo tanto los vectores de movimiento no solo van a registrar
movimiento provocado por los objetos (movimientos reales) también van a registrar
cambios en la iluminación los cuales comúnmente son representados por una cantidad muy
pequeña de vectores y por lo general son vectores aislados, con dirección y velocidad
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irregular. Este tipo de vectores en aplicaciones de rastreo o detección de movimiento son
conocidos como vectores de ruido ya que no representan al movimiento real de los objetos
en la escena, por lo tanto debemos de eliminarlos para evitar posible errores de detección.
4.2.2. Preprocesamiento
La primera etapa del preprocesamiento es el refinamiento de vectores. Esta etapa es
muy importante para la detección de movimiento, desde que la principal herramienta que
tenemos para decir si el movimiento detectado es relevante ó no, serán los datos de
magnitud, velocidad y dirección calculados con los vectores de movimiento. Mientras mas
precisa sea la información obtenida en esta etapa, mas precisa será la detección de
movimiento.

Fig. 4.19. Proceso De Filtrado Para Eliminar Los Vectores De Ruido.

Está etapa esta basada en dos pasos muy importantes. El primer paso consiste en el
filtrado de vectores, en donde la tarea principal es eliminar los vectores de ruido y el
segundo paso es de discriminación el cual se basa en las características que presenta el
comportamiento humano ante un evento determinado.
Tomando en cuenta la forma de operar de un filtro de mediana (sección 4.1.2.1) el
filtrado de vectores se realiza de manera similar, la principal diferencia es que en esta etapa
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utilizamos una mascara de 3x1 y esta se mueve cada 2 macrobloques como se muestra en la
figura 4.19.
El algoritmo tiene la facilidad de ir registrando la dirección real del movimiento, esto
tiene como finalidad corregir o cambiar la dirección de posibles vectores de movimiento
que tengan una dirección diferente al movimiento real.
En la figura 4.20 podemos observar lo que se conoce como una raw extraction de los
vectores de movimiento, en esta figura podemos observar varios vectores de ruido los
cuales no representan el movimiento real de los objetos en la escena. Si nosotros usáramos
la información de los vectores, de esta manera, el algoritmo tendría problemas de detección.

Fig. 4.20.Vectores De Movimiento Sin Etapa De Filtrado.

Parte importante para el correcto funcionamiento de los sistemas de detección de
movimiento es el análisis del comportamiento humano en cierto tipo de eventos, cumple
ciertas características, las cuales pueden ser útiles durante la etapa de refinamiento de
vectores.
Si nosotros fijamos la posición de la cámara, cerca de la entrada al área restringida, es
decir, que el punto de vigilancia sea la parte superior de la escena, entonces por lógica, el
movimiento relevante ocurrirá de arriba hacia abajo como se muestra en la figura 4.21, de
esta manera podemos tomar como información relevante solo aquellos vectores de
movimiento que se generen de arriba hacia abajo, en otras palabras vectores de movimiento
que se encuentren dentro de un rango de 200° y 340° grados y como información
irrelevante aquellos que se encuentren fuera de ese rango (figura 4.22).
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Fig. 4.21. Análisis Del Comportamiento Humano.

De esta manera podemos decir, no importa como sea o que dirección tenga el objeto en
movimiento, si este es relevante siempre generara vectores de movimiento.

Fig. 4.22. Representación De La Dirección De Un Movimiento Relevante.

A partir de este paso la información de movimiento obtenida por medio de los vectores
de movimiento es suficiente para determinar la presencia de un objeto relevante en el
cuadro.
Otro factor importante en el algoritmo es, la distancia entre el objeto y la cámara,
mientras mayor sea la distancia entre ambos mayor será el área a vigilar pero, menor será el
numero de vectores de movimiento a analizar, y mientras mas cerca este la cámara del
objeto menor será el área a vigilar y mayor el numero de vectores a analizar. Por lo tanto,
la distancia debe ser tal que, permita un área de vigilancia amplia, permitiendo clasificar de
esta manera el nivel de relevancia del movimiento y que genere a su vez una cantidad
determinada de vectores de movimiento que faciliten la clasificación y análisis de cada uno
de los movimientos en la escena.
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Fig. 4.23. Importancia De Una Correcta Distancia Entre La Cámara Y El Objeto.

Al tener nosotros una correcta distancia como se muestra en la figura 4.23 podemos
agregar divisiones para medir la importancia del movimiento y poder rastrear la posición
del objeto en un tiempo determinado como se muestra en la figura 4.24. De igual forma se
pueden usar varios contadores (figura 4.25) con la finalidad, no solo de saber cuantos
objetos están generando movimiento relevante, si no también, de que dirección o parte de la
escena proviene el movimiento y cuantos de estos movimientos entran al área restringida.
De está manera será posible rastrear y analizar el movimiento relevante generado.

Fig. 4.24. División Del Área De Vigilancia Para Determinar Un Nivel De Importancia.

Los contadores se basan en la magnitud y dirección de los vectores de movimiento de
los objetos dentro de la escena para su funcionamiento. A través de estos contadores no
solo podemos saber cuantos objetos acensan al área de vigilancia, también, nos da una clara
idea de cuantos de estos objetos entran o cruzan el contador inferior el cual indica acceso al
área restringida. De esta manera podemos tener un mejor control en la zona y un mejor
registro del movimiento para su futuro análisis.
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Fig. 4.25. Contadores De Movimiento Relevante.

La magnitud de los objetos nos ayuda a determinar cuando el movimiento podría ser
relevante y cuando podría tratarse de un movimiento irrelevante con trayectoria relevante,
el numero mínimo de vectores de movimiento que deberá existir para decir que se trata de
un objeto importante es de 9 a 12, y a través de estas magnitudes es como podemos saber el
numero de objetos relevantes en la escena.

Fig. 4.26. Magnitud Generada Por Un Objeto Relevante.

Una vez establecidas las restricciones en el algoritmo, este es capaz de detectar, el
número, trayectoria y nivel de importancia de movimiento(s) relevante(s) dentro de la
escena, con un alto índice de exactitud en la detección y en diferentes ambientes a
comparación del primer algoritmo propuesto.
4.3. Conclusiones
Los sistemas de detección de movimiento se componen principalmente de restricciones
en la escena, para una mejor detección. Actualmente la demanda en este tipo de sistemas
ha ido creciendo, pero, poder desarrollar un algoritmo capaz de detectar cualquier
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movimiento en cualquier tipo de escenario utilizando una solo cámara de video es
prácticamente imposible, debido a las limitantes de la tecnología actual.
El primer algoritmo propuesto nos permite eliminar gran parte de la información
espacial dentro de la escena (como se muestra en la figura 4.12 y de forma mas detallada
en el siguiente capítulo) que no es necesaria o relevante para la detección de movimiento.
De tal la manera, la forma de realizar la detección de movimiento, será efectiva bajo ciertas
restricciones, el uso del filtrado unsharp para el primer realce de los bordes es de gran
importancia dentro del algoritmo, pero este se ve limitado por la efectividad de la cámara y
cableado, mientras menos sensible sea la cámara ó cables al ruido, mejor será el resultado
obtenido por este algoritmo ya que debemos recordar que para obtener un buen resultado en
el realce de bordes el cuadro o imagen deberá estar libre de ruido; de esta manera, habrá
que poner un especial interés en el tipo de cámara a utilizar. Por otro lado, la forma de
realizar la detección es simple pero gracias a la etapa de discriminación de información
puede ofrecer buenos resultados.
El uso del codificador de MPEG-2 para el cálculo de los vectores de movimiento,
ayuda a disminuir la complejidad del segundo algoritmo, ayudando a enfocarnos solo en el
procesamiento de estos, obteniendo un mejor resultado en la detección. La etapa de
refinamiento de vectores de movimiento es la más importante, ya que de ella dependen las
restricciones del algoritmo. Esta etapa nos ayuda a eliminar los vectores de ruido en la
escena dejando solamente los vectores que representan el movimiento real, sin embargo
está etapa depende de una correcta distancia entre la cámara y el objeto para un buen
funcionamiento, en otras palabras, cada una de las restricciones en el algoritmo dependerán
unos de otros para un correcto funcionamiento del algoritmo.
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5. CAPITULO 5
Evaluación De Los Algoritmos Propuestos
Introducción
En este capítulo se evalúan los algoritmos propuestos mencionados en el capítulo
anterior desde el punto de vista de detección de movimiento relevante en la escena. Las
primeras evaluaciones muestran el funcionamiento del primer algoritmo en lugares cerrados
seguidos de las evaluaciones en lugares abiertos. Posteriormente, se muestran las
evaluaciones realizadas con el segundo algoritmo tanto en sitios abiertos como cerrados,
mostrando las ventajas que este representa el usar el codificador MPEG para la obtención
de los vectores de movimiento, en ambos casos las pruebas fallidas también son mostradas.
Al final del capítulo, se muestra una evaluación global de ambos algoritmos
comparando los resultados obtenidos mostrando las ventajas del segundo algoritmo
propuesto sobre el primero.
5.1. Resultados Obtenidos Del Algoritmo Propuesto I
Como se menciono en el capítulo anterior, la principal herramienta para la detección
de movimiento en el algoritmo propuesto I es la eliminación de variaciones de luz y sombra
en la escena. Para lograrlo, primero se realiza la etapa de discriminación de información
irrelevante en la escena, como es, eliminación de color, textura y fondo, para
posteriormente realizar una detección de movimiento a través de la distancia de Hamming y
la diferencia entre Imágenes.

Fig. 5.1. Secuencias de Imágenes De Video Para El Analisis Del Algoritmo.
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El algoritmo fue probado en MatLab 7.0 sobre una PC con procesador Pentium 4 a
2.66GHz con 512MB en RAM.
En la figura 5.1 podemos observar parte de las secuencias de video que fueron usadas
para analizar el funcionamiento y exactitud del algoritmo de detección de movimiento. Para
cada una de las secuencias de video la localización del movimiento relevante es conocida
desde antes.
La escena mostrada en la figura 5.2 es la primera escena de prueba, esta fue tomada en
los pasillos del edificio de la sección de postgrado usando una cámara Canon operando a
una resolución de 640x480 píxeles, se tomaron 4 cuadros de la secuencia para el análisis y
detección del movimiento.

Fig. 5.2. Primera Secuencia De Imágenes a Analizar.

En la secuencia existen pequeños movimientos irrelevantes como movimiento en las
hojas, puertas, pequeños cambios de iluminación, posición de la cámara, etc. los cuales ante
el ojo humano no son fáciles de apreciar y podrían no significar cambio alguno en la
escena, sin embargo, para el computador significa un cambio tanto en la posición, como en
el valor del píxel, lo cual podría representar un error en la detección si no se tomara en
cuenta.
El movimiento significativo se encuentra en el último cuadro de la secuencia, ahí se
puede apreciar como una persona aparece en la escena, lo cual, representa un movimiento
relevante. El algoritmo deberá de ser capaz de detectar este movimiento e indicar en que
cuadro se encuentra de esta manera podremos evaluar la exactitud en la detección. Es
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importante mencionar que la secuencia mostrada en la figura 5.2 se analiza de izquierda a
derecha, el cual, es la secuencia normal en que ocurrió el evento.
La figura 5.3 muestra el resultado obtenido aplicando la etapa de preprocesamiento o
eliminación de información irrelevante en la secuencia de cuadros.

Fig. 5.3. Resultado De La Etapa De Preprocesamiento.

Una vez preprocesada la secuencia de cuadros, podemos observar que el movimiento
en el último cuadro sigue siendo visible y las variaciones de luz, sombra en la escena han
sido eliminados casi en su totalidad.
Después del preprocesamiento, la etapa de detección de movimiento es aplicada a
partir del segundo cuadro. La figura 5.4 muestra la grafica de los valores resultantes al
aplicar la distancia de Hamming. En esta grafica se puede observar que el cuarto cuadro
presenta el valor más pequeño lo cual significa que podría tratarse de un movimiento
significativo.
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Fig. 5.4. Grafica De La Distancia De Hamming, Primera Prueba.

Podemos observar en la grafica que el algoritmo a detectado un movimiento relevante
en el cuarto cuadro, ahí que recordar que no en la escala grafica no se toma en cuenta el
primer cuadro el cual es el cuadro base, es por eso que en la grafica se marca el movimiento
relevante en el 3er. cuadro.
Después de haber detectado movimiento relevante en la escena se dispara un primer
gatillo y se procede a confirmar si en verdad existe el movimiento relevante en el cuarto
cuadro o no, usando la diferencia de imágenes, el resultado puede verse en la figura 5.5.
En esta grafica podemos observar que el algoritmo a detectado el nivel mas alto en el
cuarto cuadro coincidiendo con el resultado de la distancia de Hamming donde el rango
mas bajo se encuentra también en el cuarto cuadro.
Visto de otra manera; al utilizar la distancia de Hamming se toma un valor de umbral
en donde los valores resultantes en la secuencia no deberán de ser menores a este al serlo
se registra el numero de cuadro que registro dicho valor y se realiza un primer disparo
activando la etapa de diferenciación la cual tendrá un valor de umbral diferente en donde
los valores registrados no deberán sobrepasarlo, al hacerlo se registra el numero de cuadro
y se compara con el resultado de la distancia de Hamming, si ambos valores coinciden el
algoritmo considera al movimiento detectado como un movimiento relevante.
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Fig. 5.5. Grafica De La Diferenciación Temporal, Primera Prueba.

La figura 5.6 muestra la secuencia de imágenes utilizadas en la segunda prueba, en
ellas se muestra un movimiento relevante en el cuarto y quinto cuadro y movimientos
irrelevantes en los demás cuadros. El primer resultado de discriminación se muestra en la
figura 5.7, el resultado de detección final se muestra en las figuras 5.8 y 5.9.

Fig. 5.6. Segunda Secuencia De Imágenes a Analizar.
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Fig. 5.7. Resultado De La Etapa De Preprocesamiento.

El resultado de la distancia de Hamming se muestra en la figura 5.8, en la grafica
podemos observar que el algoritmo detecto un movimiento relevante en el 5° cuadro por lo
que realiza el primer disparo.
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Fig. 5.8. Grafica De La Distancia De Hamming, Segunda Prueba.
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Al detectar el primer disparo el algoritmo realiza la etapa de diferenciación cuya
grafica se muestra en la figura 5.9, en ella podemos observar que el movimiento relevante
se encuentra en el quinto cuadro por lo tanto el sistema reconoce el movimiento como
movimiento relevante.
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Fig. 5.9. Grafica De La Diferenciación Temporal, Segunda Prueba.

Fig. 5.10. Tercera Secuencia De Imágenes a Analizar.
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Fig. 5.11. Etapa De Preprocesamiento.
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Fig. 5.12. Grafica De La Distancia De Hamming, Tercera Prueba.
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Grafica de la escala de Detección

x 10

7

magnitud

6

5

4

3

2

1

1

1.5

2

2.5
No. De Imágen.

3

3.5

4

Fig. 5.13. Grafica De La Diferenciación Temporal, Tercera Prueba.

5.1.1. Pruebas De Detección Erróneas.
En la figura 5.14 puede observarse una secuencia de imágenes donde la prueba de
detección fue errónea, ya que, el movimiento relevante se encuentra en el tercer cuadro de
la secuencia. La principal causa del error de detección es el color del objeto que aparece en
la pantalla, ya que no tenemos mucha información de este después de la etapa de
preprocesamiento al tratarse de un objeto blanco, como puede observarse en la figura 5.15.

Fig. 5.14. Secuencia De Imágenes, Primera Prueba Errónea.
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Fig. 5.15. Etapa De Preprocesamiento.
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Fig. 5.16. Grafica De La Distancia De Hamming, Primera Prueba Errónea.
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Fig. 5.17. Grafica De La Diferenciación Temporal, Primera Prueba Errónea.

En la figura 5.18 puede observarse la secuencia de imágenes que fue analizada con el
algoritmo de detección, donde el movimiento relevante aparece en el primer, tercer y sexto
cuadro, sin embargo el análisis dio como resultado un error en la detección, dicho resultado
puede observarse en la figura 5.20.

Fig. 5.18. Secuencia De Imágenes, Segunda Prueba Errónea.
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Fig. 5.19. Etapa De Preprocesamiento.
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Fig. 5.20. Grafica De La Distancia De Hamming y Diferenciación Temporal
Segunda Prueba Errónea.

Podemos ver que el algoritmo de detección ofrece buenos resultados si es utilizado
bajo ciertas restricciones como es el uso en lugares cerrados ó lugares abiertos donde no
haya movimientos complejos u objetos que pudieran afectar el proceso de detección. El
objetivo principal era la creación de un algoritmo capaz de eliminar información
innecesaria en la secuencia de video para poder realizar una correcta detección y
clasificación de movimiento. A pesar de que podemos lograr una buena eliminación de
información irrelevante en la escena, el algoritmo no es capaz de clasificar la clase de
objeto que genera el movimiento relevante, por lo que su aplicación se limita solo a un caso
estudiado.
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5.2. Resultados Obtenidos Del Algoritmo Propuesto II.
En los resultados obtenidos con el algoritmo I, puede observarse una correcta
detección de movimiento bajo cierto numero de restricciones, sin embargo tiene ciertas
desventajas, que en algunas aplicaciones reales llegan a ser de gran importancia como la
limitante de uso solo para lugares cerrados o completamente despejados, así como el no
tener un control respecto al numero de objetos que se encuentran generando movimiento
relevante en la escena, entre otros.
Tomando estos puntos en cuenta, decidimos trabajar sobre la teoría que maneja el flujo
óptico (sección 2.7.2) pero utilizando el codificador del estándar de compresión MPEG
(capitulo 3) logrando así obtener un mejor algoritmo que logra cubrir las deficiencia del
primero, manteniendo un buen índice de detección en las pruebas bajo ciertas restricciones.
El algoritmo fue probado en una PowerMac G4 con una velocidad de BUS de 167MHz
y una velocidad de CPU de 1.25GHz con 1.25GB en RAM. El programa Mplayer es
compilado usando la instrucción (make). Una vez compilado, el programa se corre bajo el
comando (./mplayer -vfm ffmpeg -lavdopts vismv=1 ~/Desktop/afuera7.mpg).
Las secuencias de video utilizadas para probar el algoritmo fueron previamente
grabadas con una cámara de video digital Sony a una resolución de píxel de 640x480, por lo
que se conoce con anterioridad el resultado que deberá presentar el algoritmo durante la
detección. Las escenas muestran áreas de libre transito, la elección de estas áreas, es,
debido a que en ellas podemos encontrar una gran cantidad de movimiento tanto relevante
como no relevante, esto con la finalidad de probar la eficiencia del algoritmo en ambos
aspectos.

Fig. 5.21. Primera Secuencia De Video, Detección De Movimiento Simple.
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La figura 5.21 muestra la primer prueba sencilla realizada con el algoritmo, en esta
secuencia de video se muestra una persona generando movimiento de afuera hacia adentro
de acuerdo a la posición de la cámara, la detección de movimiento es simple desde que no
se encuentra algún otro objeto generando movimiento durante la secuencia. La figura 5.22
muestra el resultado obtenido por el algoritmo durante el proceso de detección.
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0x47f488]________________________________________________
0x47f488]|
|
0x47f488]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x47f488]|
|
0x47f488]|______________________________________________|
0x47f488]*******************************
0x47f488]*TOP side 1 person(s) Detected*
0x47f488]*******************************
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]>>>>
1 Person(s)
<<<<
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!

Fig. 5.22. Resultado De La Primera Prueba De Detección.

Como se puede apreciar en el resultado, el algoritmo es capaz de detectar el
movimiento relevante en la escena, además de indicarnos en donde se origino el
movimiento, el número de objetos que lo generaron y el número de objetos que accesaron.
En la figura 5.23 se muestra una secuencia de video con un movimiento irrelevante.
Este movimiento se considera irrelevante ya que se genera de abajo hacia arriba, y de
acuerdo a las restricciones y a los criterios que se tomaron del comportamiento humano, se
considera movimiento relevante todo aquel movimiento generado de afuera hacia adentro,
tomando en cuenta la posición de la cámara.

Fig. 5.23. Segunda Secuencia de Video, Movimiento Irrelevante.
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El resultado generado en esta secuencia es, la ausencia de generación de vectores de
movimiento durante el análisis de la secuencia de video y al ser movimiento irrelevante el
sistema no lo toma en cuenta, por lo que el algoritmo solo despliega en pantalla el mensaje
de monitoreo como se muestra en la figura 5.24.
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0x483640]________________________________________________
0x483640]|
|
0x483640]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x483640]|
|
0x483640]|______________________________________________|
Fig. 5.24. Resultado De La Segunda Prueba De Detección.

De igual manera se realizan las detecciones de movimiento en las siguientes
secuencias de video, pero con la diferencia de que el número de objetos relevantes e
irrelevantes cambia al igual que la trayectoria de cada uno de los objetos en la escena.

Fig. 5.25. Tercera Secuencia De Video, Tres Movimientos Relevantes En Escena.

En la figura 5.25 se muestra la tercera secuencia de prueba, donde podemos encontrar
3 movimientos relevantes, el resultado de esta prueba se muestra en la figura 5.26.
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0x484640]________________________________________________
0x484640]|
|
0x484640]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x484640]|
|
0x484640]|______________________________________________|
0x484640]*******************************
0x484640]*TOP side 2 person(s) Detected*
0x484640]*******************************
0x484640]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x484640]>>>>
2 Person(s)
<<<<
0x484640]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x484640]*******************************
0x484640]*TOP side 1 person(s) Detected*
0x484640]*******************************

Fig. 5.26. Resultado De La Tercera Prueba De Detección.

La secuencia de video de la cuarta prueba es mostrada en la figura 5.27. En esta
secuencia podemos observar una persona generando movimiento relevante y varias
personas generando movimiento irrelevante al mismo tiempo, el resultado de la prueba de
detección se muestra en la figura 5.28.

Fig. 5.27. Cuarta Secuencia De Video, Un Movimiento Relevante En Escena.

En esta secuencia (figura 5.27) se observa que la detección de movimiento es compleja
desde que existen cuatro objetos generando movimiento irrelevante al mismo tiempo que
el movimiento relevante aparece en la escena, sin embargo, el algoritmo de detección
muestra un correcto resultado (figura 5.28) durante la detección, mostrando, de esta manera
que el algoritmo es capaz de discriminar información irrelevante de una manera correcta.
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0x484640]________________________________________________
0x484640]|
|
0x484640]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x484640]|
|
0x484640]|______________________________________________|
0x484640]*******************************
0x484640]*TOP side 1 person(s) Detected*
0x484640]*******************************
0x484640]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x484640]>>>>
1 Person(s)
<<<<
0x484640]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!

Fig. 5.28. Resultado De La Cuarta Prueba De Detección.

La figura 5.29 muestra la quinta secuencia de prueba. Los resultados pueden
observarse en la figura 5.30.

Fig. 5.29. Quinta Secuencia De Video, Dos Movimientos Relevantes En Escena.

En el resultado de esta prueba (figura 5.29) puede observarse que el sistema marca tres
movimientos relevantes cuando existen cuatro, esto se debe a que la secuencia de video
termina antes de que puedan apreciarse completamente los dos últimos objetos, por lo que
el algoritmo no es capaz de reconocer el numero de objetos en su totalidad, registrando de
esta manera los dos movimientos relevantes completos y tomando a los dos últimos objetos
como un solo movimiento relevante.
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0x484640]________________________________________________
0x484640]|
|
0x484640]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x484640]|
|
0x484640]|______________________________________________|
0x484640]*******************************
0x484640]*TOP side 1 person(s) Detected*
0x484640]*******************************
0x484640]*******************************
0x484640]*TOP side 1 person(s) Detected*
0x484640]*******************************
0x484640]*******************************
0x484640]*TOP side 1 person(s) Detected*

[mpeg2video @ 0x484640]*******************************

Fig. 5.30. Resultado De La Quinta Prueba De Detección.

Fig. 5.31. Sexta Secuencia De Video, Dos Movimientos Relevantes.

En la secuencia de video de la figura 5.31 podemos observar dos movimientos
relevantes los cuales aparecen de ambos lados de la escena, al final la trayectoria de ambos
objetos se convierte en irrelevante por lo que el sistema solo genera vectores de
movimiento cuando los objetos generan movimiento dentro del rango establecido para
después dejar de generarlos al convertirse en movimiento irrelevante. El resultado de esta
prueba se muestra en la figura 5.32.
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0x484640]________________________________________________
0x484640]|
|
0x484640]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x484640]|
|
0x484640]|______________________________________________|
0x484640]*********************************
0x484640]*RIGHT side 1 person(s) Detected*
0x484640]*********************************
0x484640]********************************
0x484640]*LEFT side 1 person(s) Detected*
0x484640]********************************

Fig. 5.32. Resultado De La Sexta Prueba De Detección.

Se puede observar en los resultados anteriores que el algoritmo tiene buenos resultados
durante la detección de movimiento, cuando es utilizado tomando en cuenta las
restricciones que se mencionan en el capitulo 4. La distancia que exista entre el objeto a
analizar y la cámara será de gran importancia para una correcta detección, si nosotros no
tomamos en cuenta estas restricciones el algoritmo simplemente no podría funcionar de una
manera correcta, como se muestra a continuación.
5.2.1. Pruebas De Detección Erróneas.
Si no tomamos en cuenta la distancia que deberá de haber entre el objeto y la cámara
durante el proceso de detección, el resultado final será una lectura errónea de la secuencia
de video, debemos recordar que una herramienta principal para poder determinar que el
movimiento detectado es generado por un humano es la magnitud de vectores de
movimiento, si la distancia no es la correcta o la cámara se encuentra muy cerca del objeto
esta magnitud cambiaría por lo que la lectura ó resultado final también como se muestra en
las siguientes figuras.

Fig. 5.33. Secuencia de Video, Primera Prueba Errónea.
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0x47f488]________________________________________________
0x47f488]|
|
0x47f488]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x47f488]|
|
0x47f488]|______________________________________________|
0x47f488]*******************************
0x47f488]*TOP side 1 person(s) Detected*
0x47f488]*******************************
0x47f488]*******************************
0x47f488]*TOP side 1 person(s) Detected*
0x47f488]*******************************
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]>>>>
1 Person(s)
<<<<
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]*******************************
0x47f488]*TOP side 1 person(s) Detected*
0x47f488]*******************************
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]>>>>
3 Person(s)
<<<<
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!

Fig. 5.34. Resultado De La Primera Secuencia Errónea.

Fig. 5.35. Secuencia De Video, Segunda Prueba Errónea.
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0x47f488]________________________________________________
0x47f488]|
|
0x47f488]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x47f488]|
|
0x47f488]|______________________________________________|
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]>>>>
1 Person(s)
<<<<
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]>>>>
1 Person(s)
<<<<
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]*******************************
0x47f488]*TOP side 2 person(s) Detected*
0x47f488]*******************************

Fig. 5.36. Resultado De La Segunda Secuencia Errónea.

Fig. 5.37. Secuencia De Video, Tercera Secuencia Errónea.
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0x47f488]________________________________________________
0x47f488]|
|
0x47f488]|
READY TO MONITOR THIS AREA
|
0x47f488]|
|
0x47f488]|______________________________________________|
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]>>>>
1 Person(s)
<<<<
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]>>>>
2 Person(s)
<<<<
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]*****+**************************
0x47f488]*LEFT side 1 person(s) Detected*
0x47f488]********************************
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]>>>>
4 Person(s)
<<<<
0x47f488]ILLEGAL ACCESS!!!ILLEGAL ACCESS!!!
0x47f488]*******************************
0x47f488]*TOP side 3 person(s) Detected*
0x47f488]*******************************

Fig. 5.38. Resultado De La Tercera Secuencia Errónea

5.3. Comparación Del Algoritmo I Con El Algoritmo II.
Analizando los resultados obtenidos con el algoritmo propuesto I y el algoritmo
propuesto II, podemos observar claras diferencias entre ambos, como son las ventajas que
presenta el segundo algoritmo frente al primero (contadores, detección de movimiento
humano basado en la magnitud, uso en diferentes escenarios, análisis de trayectorias, etc.).
A pesar de que el primer algoritmo puede ofrecernos una correcta detección de
movimiento en lugares cerrados como edificios, pasillos y en algunos lugares abiertos, el
algoritmo no es capaz de distinguir la trayectoria del movimiento que esta generando el
objeto, en este caso, movimiento humano.
Una de las principales ventajas que muestra el algoritmo dos es que, este ultimo es
capaz de detectar mas de un movimiento relevante dentro de la escena, mientras que el
algoritmo uno esta diseñado para detectar solo movimientos simples, es decir, un solo
movimiento relevante en la escena.
En la tabla 5.1 podemos observar las principales diferencias entre ambos algoritmos.
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Detección de un movimiento
relevante
Detección de mas de uno
movimiento relevante
Contador de movimientos
relevantes en la escena
Aplicación en zonas abiertas y
lugares cerrados
Depende de la distancia entre la
cámara y el objeto
Problemas con las variaciones de
luz y sombra
Clasificación del objeto de acuerdo a
su magnitud
Uso de cámaras digitales costosas
para un correcto funcionamiento
Aplicación en zonas donde existan
movimientos complejos
Robustez durante la detección de
movimiento
Adaptable con otros algoritmos de
detección
Necesidad de una cámara de alta
velocidad para un correcto
funcionamiento
Análisis de la trayectoria generada
por el movimiento relevante
Confiabilidad para aplicaciones
reales
Uso de Hardware costoso para un
correcto funcionamiento
Alto costo de Producción
Tiempo de detección del algoritmo

Capitulo 5.

ALGORITMO
PROPUESTO
I

ALGORITMO
PROPUESTO
II

SI

SI

OTROS
ALGORITMOS
DE
DETECCION
SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

LIMITADO

AMPLIA

AMPLIA

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI
(Varios)

SI

SI
(Movimiento
Humano)
NO

NO

SI

MEDIA

BAJO

ALTO

ALTO

SI
(Limitado)
SI

SI

NO

NO
(Opcional)

SI

NO

SI

MEDIA

MUY BAJA

ALTA

ALTA

NO

NO

SI

MEDIO
2 cuadros por
segundo

BAJO
10 a 15 cuadros
por segundo

ALTO
10 a 20 cuadros
por segundo

SI

Tabla 5.1. Tabla De Comparación Entre El Algoritmo I, II y Otros Algoritmos De Detección.

*NOTA: los algoritmos propuestos fueron comparados con algoritmos de detección
como Turnip, Dimension Agent, IBM corporation, de movimiento (exhibidos
recientemente en Japón), el algoritmo propuesto por: Akio Yoneyama, Yasuyuki Nakajima,
en su articulo “Moving Object Detection from MPEG Video Stream”, entre otros.
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5.4. Conclusiones.
Se han analizado dos diferentes algoritmos para realizar la detección de movimiento
relevante. Los mejores resultados presentados se dan en el segundo algoritmo, a pesar de
que ambos son capaces de realizar una correcta detección de movimiento bajo ciertas
restricciones, el primer algoritmo no brinda la estabilidad adecuada para su uso en
situaciones reales.
Ambos algoritmos fueron estudiados y simulados con la idea de crear un sistema de
detección, capaz de detectar movimiento relevante bajo cualquier circunstancia y con la
mínima intervención humana durante su funcionamiento, el primer algoritmo permite
alcanzar ese objetivo en lugares cerrados además de presentar una baja complejidad
computacional, lo que lo hace atractivo cuando el poder de cálculo es limitado. Sin
embargo presenta problemas en lugares abiertos, por lo que se trabajo sobre un segundo
algoritmo, tomando en cuenta cubrir las desventajas que presentaba el primero.
Los resultados obtenidos con el segundo algoritmo presentan un algoritmo capaz de
detectar y rastrear movimiento relevantes bajo un gran numero de circunstancias,
permitiendo también, un análisis de la trayectoria de los objetos en movimiento. Los
resultados obtenidos pueden ser comparados con los resultados de sistemas actuales que se
encuentran hoy en el mercado, dando como resultado final, una aplicación real del
algoritmo en sistemas de detección.
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CAPITULO 6
Conclusiones Generales.

Introducción
Durante la realización de esta tesis se propusieron dos algoritmos para la detección de
movimiento a través de video, los dos algoritmos trabajan bajo ciertas restricciones y sus
alcances son distintos. Este capitulo menciona las conclusiones generales de ambos
algoritmos, así como los trabajos que se pueden continuar en el futuro como extensión de
este trabajo de investigación.

6.1. Conclusiones
A pesar de los grandes avances tecnológicos y del surgimiento de diferentes
investigaciones en el área de procesamiento de imágenes, que tienen como objetivo
principal, crear un sistema capaz de imitar al Sistema Visual Humano, con el fin de lograr
un sistema de detección de movimiento capaz de trabajar de forma automática actualmente,
no existe un sistema de detección de movimiento capaz de detectar y clasificar cualquier
objeto de acuerdo a las características que presentan en su movimiento y que a su vez sea
capaz de trabajar en todas las áreas posibles.
Los algoritmos propuestos plantean una solución a las desventajas o necesidades que
presentan algunos algoritmos de detección de movimiento actuales, como es el alto costo de
los equipos ó la alta complejidad computacional en su funcionamiento y teniendo como
meta final el poder crear un sistema capaz de acercase al objetivo principal de esta área.
En ambos algoritmos propuestos se elimina la información innecesaria dentro del
cuadro para poder realizar una correcta detección de movimiento, el primer algoritmo lo
logra trabajando sobre la información espacial contenida en cada cuadro logrando eliminar
casi en su totalidad las variaciones de luz y sombra presentes en la secuencia de video. Por
el contrario, el segundo algoritmo basa esta eliminación tanto en la información espacial
como en la temporal de la secuencia de video, por medio de un proceso realizado en el
codificador del estándar MPEG-2 y un refinamiento de vectores de movimiento.
La detección de movimiento en ambos casos, es basado en la magnitud que presenta el
objeto en el cuadro, la principal diferencia es que, el primer algoritmo se basa en la
información total contenida en cada cuadro (píxeles) para calcular la magnitud y poder
determinar el nivel de importancia del movimiento, mientras que el segundo algoritmo
utiliza la cantidad de vectores de movimiento generados después de la etapa de
preprocesamiento para poder determinar la magnitud del o los objetos contenidos en la
secuencia. Ambos algoritmos presentan una baja complejidad computacional y un correcto
funcionamiento bajo ciertas restricciones.
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Mediante los resultados obtenidos se logra comprobar un correcto funcionamiento, en
ambos casos.
Aunque el primer algoritmo sea mas limitado en cuanto a sus aplicaciones, ambos
algoritmos logran cubrir el objetivo de esta tesis el cual es, proponer algoritmos de
detección de movimiento más robustos, confiables y menos complejos para aplicaciones de
video vigilancia, tomando en cuenta las desventajas y características que presentan algunos
sistemas de detección.

6.2. Trabajos Futuros
Como una extensión de los trabajos realizados en esta tesis, podemos listar los
siguientes, los cuales se pueden desarrollar en un futuro cercano.


• Mejorar la etapa de detección en el primer algoritmo.

A pesar de los correctos resultados que se obtuvieron en algunas pruebas, el algoritmo
presenta algunas desventajas durante la detección de movimiento, lo cual hace que el
sistema sea limitado en sus aplicaciones, existen otras alternativas de detección como es la
correlación por bloques, la sustracción temporal mediante bloques ó el uso de coordenadas
calculadas mediante el objeto para determinar su forma y poder realizar su clasificación.
Tratando de mejor la parte de detección en el algoritmo podríamos obtener mejores
resultados de detección y a su vez ampliar las aplicaciones de algoritmo.


• Crear un algoritmo hibrido con la finalidad de ampliar el campo de aplicaciones.

Las aplicaciones del segundo algoritmo propuesto, pueden expandirse, sí logramos la
combinación de diferentes algoritmos como son el reconocimiento de rostros ó el
reconocimiento de formas, los cuales combinados con el algoritmo de detección pueden
crear un algoritmo hibrido capaz de detectar un movimiento relevante en la escena
clasificarlo y reconocerlo con mayor precisión, por lo cual su aplicación sería mayor.
Actualmente existen importantes avances en el reconocimiento de rostro y de formas por lo
que la creación de un algoritmo hibrido no sería complicada.


• Envío de imágenes de video a través de Internet o redes LAN a determinados
centro de vigilancia.

La posibilidad de enviar automáticamente secuencias de video, cuando un evento
relevante esta ocurriendo, tiene como principal ventaja un mejor control del área así como
un mayor análisis del movimiento, dando como ventaja un mayor nivel de seguridad. De
igual manera el envío de imágenes y la creación de un algoritmo hibrido, ofrece la ventaja
de controlar el sistema remotamente y realizar las operaciones de cada algoritmo desde una
o mas bases de datos, permitiendo una detección más robusta.
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APENDICE A.
Introducción A Mplayer

Introducción
MPlayer es un reproductor de películas que corre bajo diferentes sistema operativos
puede reproducir casi todos los archivos MPEG, VOB, AVI, OGG/OGM, VIVO,
ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, FLI, RM, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM, RoQ, PVA
y Matroska, soportado por muchos codecs nativos, de XAnim, de RealPlayer y de DLL de
Win32. Puede ver películas en formato VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, RealMedia,
Sorenson, Theora, y DivX también. Otra gran característica de MPlayer es el amplio rango
de controladores de salida soportados. Funciona con X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib,
fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, también puede usar GGI y SDL (y de esta manera todos
sus controladores) y algunos controladores de bajo nivel específicos de algunas placas (para
Matrox, 3Dfx y Radeon, Mach64, Permidia3) Casi todos ellos soportan escalado por
software o hardware, por lo que puede disfrutar de las películas en pantalla completa.
MPlayer soporta mostrado sobre algunas placas decodificadoras por hardware de MPEG,
como la DVB y DXR3/Hollywood+.
El reproductor es sólido como una piedra reproduciendo archivos MPEG dañados (útil
para algunos VCDs), y reproduce archivos AVI incorrectos que no es posible reproducirlos
con el famoso reproductor de medios de Windows. Hasta archivos AVI sin la información
de índice, y puede temporalmente reconstruir sus índices con la opción -idx, o
permanentemente con MEncoder, ¡y con eso permitir la búsqueda! Como ve, la estabilidad
y la calidad son muy importantes, pero la velocidad también es asombrosa.
A.1. Características Del Codificador (MEncoder)


Codificación desde una amplia variedad de formato de archivos y
decodificadores de Mplayer.



Codificación a todos los codecs soportados por ffmpeg libavcodec.



Codificación de vídeo desde un sintonizador de TV compatible con V4L.



Codificación/Multiplexación de archivos AVI entrelazados con su respectivo
índice.



Creación de archivos desde flujos de audio externos.



Codificación en 1, 2 o 3 pasadas.



Audio MP3 VBR.



audio PCM.
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Copia de flujos (de audio y vídeo).



Sincronización de entrada de A/V (basada en PTS, puede ser desactivada con la
opción -mc 0).



Corrección de cuadros por segundo con la opción -ofps (útil cuando se esta
codificando 29.97 cps VOB a AVI con 24 cps).



Usa nuestro poderoso sistema de plugin (cortar, expandir, invertir, postprocesar, rotar, escalar, conversión rgb/yuv).



Puede codificar DVD/VOBsub y el texto de subtítulos en el archivo de salida.



Puede extraer los subtítulos de DVD al formato VOBsub.

A.2. Codificando con el formato MPEG
MEncoder puede crear archivos con formato de salida MPEG (MPEG-PS).
Probablemente esto sea útil con el codec mpeg1video de libavcodec, porque los
reproductores - excepto MPlayer - esperan video MPEG-1, y audio en MPEG-1 layer 2
(MP2) en los archivos MPEG. Esta característica no es muy útil ahora, por un lado
probablemente tenga muchos fallos, pero lo más importante es porque MEncoder
actualmente no codifica audio MPEG-1 layer 2 (MP2), que es lo que otros reproductores
esperan en los archivos MPEG.
A.3. Archivos MPEG
Los archivos MPEG vienen en diferentes formas:
MPG: Esta es la forma más básica de los archivos de formato MPEG. Contiene video
MPEG1, y audio MP2 (MPEG-1 layer 2) o rara vez audio MP1.
DAT: Este es exactamente el mismo formato que un MPG con la diferencia en la
extensión. Es usado en Video CDs. Debido a la manera en la que se crean los VCDs y en la
que Linux está diseñado, los archivos DAT no pueden ser reproducidos ni copiados desde
VCDs como archivos regulares. Debe usar vcd:// para reproducir un Video CD.
VOB: Este es el formato de archivo MPEG en DVDs. Es el mismo que MPG, sumando
la capacidad para contener subtítulos o audio no-MPEG (AC3). Contiene video codificado
con MPEG-2 y normalmente audio en AC3, pero DTS, MP2 y LPCM sin comprimir
también está permitido.
Series de marcos forman grupos independientes en archivos MPEG. Esto significa que
puede cortar/unir un archivo MPEG con herramientas estándar de archivos (como dd, cut),
y permanece completamente funcional. Una característica importante de los MPGs es que
tienen un campo para describir la razón de aspecto del flujo de video dentro de sí mismos.
Por ejemplo SVCDs tienen una resolución de video de 480x480, y en la cabecera este
campo se establece a 4:3, para que puedan reproducirse a 640x480.
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Glosario de Términos
HVS

(Human Visual System) Sistema Visual Humano.

CCTV

Circuito Cerrado de Televisión.

MLD

(Movile Light Display) Pantallas Móviles de Luz.

Dicotomía

Método De Clasificación En Que Las Divisiones Y
Subdivisiones Sólo Tienen Dos Partes.

1D

Espacio u Objeto Unidimensional.

2D

Espacio u Objeto Bidimensional.

3D

Espacio u Objeto Tridimensional.

Arctan

Arco Tangente.

Discrete Snapshots

Fotografía Discreta.

Píxel

Punto Representativo En Una Imagen Digital Con Valor Entre
(0-255).

Imagen Estereo

La Fusión De La Imagen Del Ojo Derecho Con La Imagen
Del Ojo Izquierdo.

MPEG

(Moving Picture Experts Group) Grupo de Expertos en
Imágenes con Movimiento.

DCT

(Discrete Cosine Transform) Transformada Discreta del
Coseno.

DC

Representa La Intensidad Media Del Bloque En Cuestión Y
Se Codifica Usando Una Técnica De Predicción Diferencial.

ISO

(Internacional Standard Organization)
Organización Internacional de Normas.

Raw

Video Sin Formato.
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Encoder

Codificador de Video.

Decoder

Decodificador De Video.

Entropicos

Componentes Que Corresponden
Información En La Señal.

Redundancia

Componentes en una señal, que no son esenciales. La
redundancia puede ser espacial tal como el área plana en una
imagen ó temporal, en donde se explota la similitud de
imágenes sucesivas.

Código de Entropía

Método De Codificación Para Reducir La Redundancia.

Intra Coding

Es Una Técnica Que Explota La Redundancia Espacial O
Dentro De Una Imagen.

Inter Coding

Explota La Redundancia Temporal.

FQ

(Forward Quantization) Cuantizador Adelantado

IQ

(Inverse Quantization) Cuantizador Inverso.

QP

Es conocido como el (Step Size) ó Amplitud del Grado.

Codebook

Libro de Códigos.

Codeword

Palabra Código.

VLC

Codificador de Longitud Variable.

EOB

(End Of Block) Fin Del Bloque.

RLC

(Run-Level Coding) Codificación Run-Level.

Formato 4:2:0

También conocido como YV12, Cb y Cr, cada uno tiene la
mitad de la resolución horizontal y la mitad de la resolución
vertical de Y.

Macrobloque

Corresponde a una región del cuadro de 16x16 píxeles, esta es
la unidad básica para la predicción de movimiento
compensado en un importante numero de estándares de
codificación visual.
Tasa de Bits

Bit Rate
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IDCT

(Inverse Discrete Cosine Transform) Transformada Inversa
del Coseno.

GOP

(Group Of Pictures) Grupo De Imágenes.

CCD

(Charge Coupled Devices) Dispositivos de Carga Acoplada.

Código Aritmético

Método De Codificación Para Reducir La Redundancia.

Artefact

Distorsión Visual En Una Imagen.

Filtro Unsharp

Filtro de Desenfoque.

RGB

(Red Green Blue) Imagen a Color.

MV

(Movement Vector) Vector de Movimiento.
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