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Resumen. 
 

 

 

Para sistemas de televigilancia, la detección de eventos visuales es un recurso interesante puesto 

que puede reducir el volumen de datos a transmitir o almacenar. Además, la detección de eventos 

visuales ofrece información acerca de eventos físicos ocurridos dentro de la escena. Este trabajo presenta 

un algoritmo de bajo costo, en términos computacionales, para la detección de eventos visuales. El 

propósito del algoritmo se basa en la decodificación parcial de flujos JPEG (Join Photographic Experts 

Group) producidos por el hardware de las cámaras IP y el análisis de los coeficientes DCT (Discrete 

Cosine Transform) sobre imágenes contiguas. El análisis de los coeficientes DCT está basado en la 

diferencia sobre los bloques de dos imágenes contiguas. Dos son las principales ventajas de este 

algoritmo: Corre sobre un reducido espacio de memoria y es muy económico en términos de 

procesamiento. Con el objetivo de mostrar las ventajas del algoritmo propuesto, el sistema para la 

detección de eventos visuales ha sido implementado en Lenguaje C sobre el sistema operativo Linux. 
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Abstract. 
 

 

For video surveillance systems, visual event detection is an interesting resource since it can 

reduce the volume of data to be transmitted or stored. Furthermore, visual event detection offers 

information about physical events occurring inside the scene. This work presents a low cost algorithm in 

terms of computing resources for visual event detection. The proposed algorithm is based on the partial 

decoding of the JPEG (Joint Photographic Expert Group) flow produced by the IP cameras hardware and 

the analysis of the DCT (Discrete Cosine Transform) coefficients on contiguous frames. The analysis of 

DCT coefficients is based in the difference over blocks of two contiguous frames. There are two main 

advantages in the proposed algorith: It runs over a reduced memory space and it is inexpensive in terms 

of CPU resources. In order to show the advantage of the proposed algorithm, a visual event detection 

system has been implemented in C language over Linux. 
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Capítulo 1.  

Introducción. 
 

 

 

Tener evidencias visuales de algún acontecimiento importante en la vida es de vital importancia 

para la demostración de hechos sucedidos, estas demostraciones pueden servir para la investigación, 

para cuestiones legales, para la identificación de personas u objetos, etc. Los métodos existentes para la 

captura de imágenes son muy variados, algunos de ellos también son utilizados para la captura de 

secuencias de imágenes utilizadas en el video; sin embargo, el video es más complejo de analizar. 

Dentro de las funcionalidades más importantes en la captura de video podemos encontrar la detección de 

conductas sospechosas, el movimiento de objetos, detectar objetos abandonados, movimiento de 

cámaras, dirección de movimiento, entre otras. Éstas funcionalidades pueden estar asociadas con 

alarmas de seguridad para así tener un sistema de televigilancia; sin embargo, esas funcionalidades se 

basan en una técnica muy importante que corresponde a la detección de movimiento dentro de las 

escenas, pues ésta es la base de la codificación de video. 
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La televigilancia se inició con la idea de vigilar áreas de difícil acceso o áreas que 

comprometieran la vida del personal, por esta razón en vez de que el actor estuviera presente en el área a 

vigilar ahora solo se necesitaba de cámaras de video que capturaran el área a vigilar y monitores que 

presentaran lo que las cámaras percibían. La televigilancia se inicia en la década de los 50 con la 

aparición de los sistemas de circuito cerrado (CCTV), los cuales utilizaban métodos analógicos para 

almacenar y reproducir el video capturado, sin embargo a pesar de que ya no se requería de que los 

actores se encontraran directamente en la escena a vigilar, el trabajo seguía siendo duro y pesado, pues 

para encontrar algún evento significativo en las grabaciones, se tenían que revisar horas y horas de 

grabación. Por otra parte el almacenamiento se realizaba en cintas magnéticas, pero éstas eran muy 

sensibles a descargas eléctricas y además se requería de mucho espacio físico para su almacenamiento. 

La evolución de la electrónica ha permitido crear sistemas digitales más complejos y eficientes, 

por otra parte también se han desarrollado varias técnicas que al conjuntarlas con los sistemas digitales 

nos ayudan a optimizar el espacio de almacenamiento y/o transmisión de video. También se han 

desarrollado técnicas que ayudan a detectar eventos importantes en las secuencias de video capturadas 

sin la necesidad de observar todo el video adquirido; así, comienzan a aparecer los primeros algoritmos 

que ayudan a la detección de movimiento, por otra parte estos algoritmos también ayudan a comprimir el 

flujo de video capturado. Para poder comprimir un flujo de video se debe eliminar información del 

conjunto de imágenes obtenidas. Dos tipos de eliminación se pueden realizar para poder comprimir el 

video de la mejor manera, así de esta forma se optimiza el espacio de memoria para que al momento de 

almacenar la información ocupe un menor espacio y en el caso de que se vaya a transmitir la 

información ocupe un menor ancho de banda. El primer tipo de eliminación que se puede realizar 

corresponde a la eliminación de la redundancia temporal y el segundo corresponde a la eliminación de la 

redundancia espacial, ésta última también es utilizada para la compresión de imágenes. La eliminación 

de la redundancia espacial consiste en eliminar la información innecesaria para el ojo humano según el 

HVS (Sistema Visual Humano), primeramente la información de cada una de las imágenes en forma de 

píxeles es cambiada al dominio frecuencial para que posteriormente se proceda a eliminar la 

información por un método llamado cuantización que consiste en dividir los valores resultantes entre 

valores que no degraden demasiado la calidad de la imagen. La eliminación de la redundancia temporal 

consiste en buscar y eliminar la información que se repite en las imágenes contiguas de la secuencia de 
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video; en algunos casos no es eliminar, sino sólo buscar la dirección e intensidad del objeto que se 

movió para posteriormente generar vectores de movimiento. 

Muchas son las formas de eliminar la redundancia temporal pero su base radica en la detección 

de movimiento o eventos dentro de la secuencia de imágenes, sin embargo la detección requiere de 

sistemas muy robustos en términos de procesamiento y de consumo de memoria. Los dispositivos 

encargados de capturar el flujo de video consisten en cámaras IP, además se encargan de realizar la 

detección de movimiento o eventos para poder comprimir el video adquirido, recordando que estos 

procesos son muy costosos computacionalmente, por lo tanto las cámaras IP no son capaces de soportar 

la demanda de trabajo que la compresión requiere. 

Los codificadores de video más comunes que se utilizan por su eficiencia al comprimir video son 

MPEG (Moving Picture Experts Group) y H.26X; sin embargo existe otro que se utiliza por su calidad 

visual y no por su capacidad de compresión, llamado MJPEG (Motion – Join Photographic Experts 

Group). Los compresores de video más comerciales por lo general utilizan métodos de detección de 

movimiento y ellos están basados en el análisis sobre el dominio espacial utilizando los píxeles de las 

imágenes. Trabajar en el dominio espacial es muy eficiente para detectar o estimar movimiento pero 

puede ser muy costoso debido a que se está trabajando directamente con los píxeles de cada una de las 

imágenes. 

En este trabajo se propone un algoritmo para la detección de eventos en el dominio frecuencial 

para imágenes JPEG. Tres son las ventajas principales para trabajar de esta forma: la primera 

corresponde a la gran calidad de las imágenes JPEG; posteriormente, como se parte de imágenes JPEG 

capturadas por una cámara IP con Hardware especializado, se realiza una decodificación parcial, esto es 

hasta obtener los coeficientes frecuenciales de un par de imágenes consecutivas con el objetivo de no 

saturar al procesador y evitar realizar trabajo pesado a nivel píxel, por último es importante no saturar la 

memoria de la cámara ya que podría hacerla lenta. Por estas razones se decide trabajar con un par de 

imágenes JPEG  en el dominio de la frecuencia, además el algoritmo propuesto no requiere de mucho 

trabajo de procesamiento para que el proceso de la detección de eventos visuales sea lo más rápido y 

eficaz.
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Capítulo 2.  

La televigilancia. 
 

 

 

La vigilancia continua de áreas públicas o privadas, tales como estacionamientos, aeropuertos, 

bancos, oficinas, casas, etc., es una tarea difícil de efectuar con la intervención exclusiva de actores 

humanos. Estos presentan reducidas capacidades físicas lo cual les impide cubrir grandes superficies por 

periodos prolongados de tiempo. Además, el desempeño de estos actores se reduce considerablemente si 

los ubicamos en medios ambientales hostiles o peligrosos. Así, pensar en una cobertura eficaz de 

grandes áreas implica la intervención de grandes grupos de actores humanos distribuidos 

homogéneamente, los cuales se deben relevar periódicamente para mantener la eficacia de sus funciones. 

Por estas razones es deseable asistir las tareas de vigilancia con dispositivos electrónicos tales como 

cámaras de video y sistemas de almacenamiento. 
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2.1. Breve historia de los sistemas de telemonitoreo. 

La reducción de los costos de producción de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión 

(CCTV) en los años 50, abrió la puerta para la simplificación de las tareas de vigilancia. Estos sistemas 

contaban con un conjunto de cámaras ubicadas en lugares donde se necesitaba una alta seguridad y en un 

cuarto de control se visualizaban con televisiones lo que acontecía en dichas áreas. Ya no se necesitaba 

de un policía por cada área a cuidar; sino, solo una persona que se encargara de ver que es lo que pasaba 

en todas las áreas desde el cuarto de control. Pero no fue sino hasta la década de los 70, con la llegada de 

los sistemas de grabación analógicos (VCR: Video Cassette Recorders) y las cámaras de estado sólido, 

cuando el concepto de la video vigilancia se hace realidad [1] [2] [4] [5]. 

Hoy en día, favorecidas por el desarrollo de las redes de datos y la integración de servicios, las 

cámaras IP para la televigilancia hacen su aparición. Dotadas de potentes procesadores, capacidades de 

comunicación de alta velocidad y sistemas operativos robustos, la televigilancia se encuentra en la 

posibilidad de integrar, vía software, funcionalidades novedosas como son el monitoreo a escala 

planetaria, los subsistemas de cifrado y control de acceso, el reconocimiento de patrones, etc. La 

integración de nuevas funcionalidades en el proceso de televigilancia permitirá elevar considerablemente 

su eficacia y la automatización. A continuación, presentaremos más en detalle el contexto en donde se 

desarrolla este trabajo de tesis, así como el estado del conocimiento en temas de detección de eventos 

visuales. 

2.2. Sistemas de televigilancia en los 70. 

Estos sistemas capturaban el vídeo por medio de una cámara analógica, el cual era 

posteriormente enviado al cuarto de control para que éste fuera observado y/o grabado. Utilizaba cable 

coaxial para transmitir el video desde la cámara hasta un multiplexor, que era el encargado de permitir el 

acceso a las diferentes cámaras dentro del CCTV. El VCR se encargaba de grabar el video en las cintas 

magnéticas, por último el video era presentado en una televisión para observar que es lo que pasaba en 

las áreas a vigilar (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Diagrama de un sistema CCTV analógico. 

El tipo de VCR que se ocupaba permitía grabar 24 horas en cintas de 3 horas gracias a que se 

grababa a una velocidad de 5.56 cuadros por segundo en vez de 25 cuadros por segundo. Esto producía 

una calidad de imágenes aceptables y sin pérdidas de información visual. Los primeros sistemas de 

video vigilancia cumplían con su objetivo, pero presentaban diversas desventajas: 

• Se requerían cintas magnéticas para grabar las escenas, esto implicaba que la información era 

susceptible a descargas magnéticas o a descargas de electricidad estática.   

• Se necesitaba gran espacio físico para almacenar las cintas magnéticas.  

• Es muy difícil encontrar algún evento específico dentro de la grabación.  

• Usa técnicas de distribución y almacenamiento analógico lo cual lo hace caro. 

• Solo se graba el video de la cámara que se está observando. 

2.3. La década de los 90. 

En la década de los 90, la llegada de los discos duros o DVR (Digital Video Recorder) eliminó 

los problemas ligados a las cintas magnéticas. Posteriormente, estos sistemas son mejorados con 
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funcionalidades de detección de movimiento y con software para la administración, el cual permite 

controlar la grabación, hacer búsquedas, asociar la ocurrencia de eventos visuales a alarmas, etc. 

Los DVR son híbridos, por un lado éstos tienen entradas analógicas provenientes de las cámaras, 

y por la otra, poseen salidas de video digital dirigidas a los monitores. Si bien estos sistemas 

introdujeron mejoras significativas al mundo de televigilancia, ellos no están libres de ciertos problemas. 

En particular, un incremento en el tiempo de presentación de imágenes y una reducción de la calidad 

visual de las imágenes. Ambos problemas son provocados por los procesos de conversión 

analógicas/digitales (A/D) y digital/analógico D/A.  

Una mejora posterior, a finales de los 90, fue la integración en los servidores de video de 

algoritmos de compresión normalizados y de capacidades de comunicación de tipo LAN (Local Area 

Network) operando con la serie de protocolos TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol). 

Este avance dio lugar a lo que hoy en día se conoce como servidor de video. El siguiente paso fue crear 

dispositivos completamente independientes y dedicados a la adquisición, compresión y transmisión de 

video. Las cámaras IP son, por el momento, la última y más moderna fase en lo que se refiere a 

infraestructura para el telemonitoreo. 

2.3.1. Servidor de video. 

Los servidores de video son dispositivos que permiten transmitir sobre una red digital de datos, el 

video proveniente de cámaras analógicas. Estos dispositivos son computadoras especializadas que 

cuentan, no solo con todas las funcionalidades de comunicación necesarias, sino también con tarjetas de 

digitalización de video, todo coordinado por un sistema operativo robusto, comúnmente Linux.  

El servidor de video recibe el video analógico desde las cámaras analógicas y entra primero al 

digitalizador de imágenes, convirtiendo el video analógico a formato digital. El video digital es 

transferido al chip compresor de imágenes, donde las imágenes del video son comprimidas al formato 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) o MPEG (Moving Picture Experts Group). Un servidor puede 

entregar 30 fps (cuadros por segundo) NTSC (National Television System Committee) o 25 fps PAL 

(Phase Alternating Line) sobre una red Ethernet estándar. El servidor contiene una o más entradas 

analógicas de video, digitalización de imágenes, compresión de imágenes, un servidor de red, puertos de 

red y serie, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 2.2 Servidor de video  de Axis Communications [10]. 

Con el paso de los años se fue convirtiendo el CCTV analógico a un sistema digital. A finales de 

los 90, las cámaras analógicas fueron remplazadas por cámaras digitales basadas en sensores CCD 

(Charged Coupled Device). 

2.3.2. Cámaras IP. 

Las cámaras IP, al igual que los servidores de video que acabamos de presentar, son 

computadoras especializadas dotadas de capacidades de comunicación de alta velocidad, de 

funcionalidades de compresión de video tales como MPEG, JPEG, etc. y de sistemas operativos 

robustos; Linux es el más comúnmente utilizado. Con respecto a los sistemas servidores de video, estos 

dispositivos ofrecen múltiples ventajas. Entre otras tenemos:  

• A diferencia de los servidores de video que solo soportan un número limitado de cámaras, un 

sistema de televigilancia basado en cámaras IP puede soportar tantas cámaras como ancho de 

banda esté disponible en la red. En efecto, los servidores de video poseen un número limitado 

de entradas de video analógico (de 4 a 16 en algunos modelos), un procesador único para 

efectuar todas las tareas de transmisión y administración de los recursos del sistema y una sola 

salida de transmisión. En cambio, las cámaras IP son dispositivos dedicados en donde la 

capacidad individual de procesamiento y transmisión se consagra a un solo flujo de video. Es 

importante mencionar que para ambos casos, la eficacia del algoritmo de codificación juega un 

papel esencial en la utilización del canal y el número de cámaras que se pueden integrar en la 

red.  
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• Los sistemas basados en cámaras IP son más robustos. Al ser dispositivos completamente 

independientes, el fallo de uno no afecta a los otros.  

• Los sistemas basados en cámaras IP pueden realizar tareas más complejas que un sistema 

servidor de video. Al contar con sus propios recursos de cómputo, las cámaras IP pueden 

efectuar en forma independiente, vía software, funciones complejas como reconocimiento de 

patrones, detección de movimiento, etc.  

El éxito de estos dispositivos es innegable. La figura 2.3 muestra la evolución de las tres 

tecnologías más representativas para la televigilancia. Observemos que el VCR está llegando a su fin, 

solo el 25% es nueva instalación en el 2002. La era DVR está alrededor del 75% y la era IP está 

iniciando apenas, pero se espera siga creciendo de una manera muy rápida [6]. 

 

Figura 2.3 La televigilancia por medio de cámaras IP se esta apropiando del mercado[6]. 

Tecnología de una cámara de red. 

Una cámara de red tiene su propia dirección IP, esto hace su fácil conexión a una red, además 

trae consigo incorporado funciones para la comunicación en redes, tales como software de servidor 

Web, cliente/servidor FTP y cliente de correo electrónico. Estas cámaras también están equipadas con 

entradas de alarma y salidas de relay, contiene algunas funciones muy valiosas como la detección de 

movimiento y salidas de video analógicas. 
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Figura 2.4 Cámara IP o de red[11]. 

En trabajo de esta tesis gira alrededor de las cámaras de la compañía AXIS (www.axis.com). En 

estas cámaras, la imagen enfocada y filtrada entra a unos sensores CCD que son los encargados de 

capturar la imagen, compuesta de señales luminosas, a señales eléctricas. Es después de esta etapa que 

los elementos más importantes de la imagen son controladas por el procesador especializado ARTPEC 

(Axis Real Time Picture EnCoder), a saber: la exposición (el nivel de luz de la imagen), el balance de 

blanco (ajusta los niveles de color), la agudeza de la imagen, y otros aspectos de calidad de la imagen. 

Pero la función principal de este procesador es la compresión de imágenes bajo la norma JPEG. 

El resto de las funcionalidades ofrecidas por una cámara AXIS están soportadas por el 

procesador ETRAX, el cual es un dispositivo optimizado en cuanto a integración de dispositivos 

periféricos en un solo encapsulado. Este dispositivo integra periféricos tales como: un procesador de 32 

bits, conexión Ethernet 10/100 Mbit, una avanzada funcionalidad DMA (Direct Memory Access) y un 

amplio rango de interfaces I/O (Entrada/Salida). El CPU, la memoria flash y DRAM representan el 

cerebro de las funciones de computadora de la cámara y están diseñadas específicamente para 

aplicaciones de red. 

2.4. La compresión de video. 

La compresión de video es un elemento esencial en todo sistema de televigilancia ya que éste es 

el pilar para la buena utilización de los recursos del sistema, en particular, aquellos relacionados con los 

subsistemas de comunicaciones y de almacenamiento de datos. Además, cuando se utilizan algoritmos 

normalizados, se puede garantizar la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos. 
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En su estado actual, los algoritmos de codificación de video son un producto tecnológico 

fundado sobre una base multidisciplinaria que incluye, entre otros, el dominio de la electrónica, el 

tratamiento de señales, la teoría de la información, la fisiología1 y la psicofísica2 del ojo humano. A lo 

largo del proceso de comunicación, estas disciplinas intervienen de la manera siguiente: Primeramente, 

un proceso electrónico efectúa la adquisición de señales luminosas para generar su correspondiente 

representación en datos binarios. Este proceso es efectuado por un dispositivo de conversión analógica a 

digital (CAD). Enseguida, con el fin de encontrar los datos en donde la información se concentra y así 

eliminar la redundancia. Dos tipos de redundancia puede ser encontrada en una secuencia de video, a 

saber: la redundancia espacial y la redundancia temporal. Los codificadores de video generalmente 

consisten de tres principales unidades funcionales: un modelo temporal, un modelo espacial y un 

codificador de entropía, como se observa en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Esquema general de un codificador de video. 
                                                 

1 Ciencia biológica que estudia las funciones de los seres orgánicos. 

2 Rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad 

con la que éste es percibido por parte de un observador. 
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El procedimiento para eliminar la redundancia espacial esta comúnmente fundamentado en 

técnicas de transformación de dominio, muchas transformadas son utilizadas para comprimir imágenes o 

video. Las transformadas más populares caen dentro de dos categorías: las basadas en bloques y las 

basadas en imágenes. Como ejemplo de las transformadas basadas en bloques son la KLT (Karhunen-

Loeve Transform), SDV (Singular Value Decomposition) y la más popular DCT (Discret Cosine 

Transform). La transformada basada en imagen más popular en la DWT (Discret Wavelet Transform) o 

solo “Wavelet”. Una ventaja que tienen las transformas basadas en bloques es que ocupan muy poca 

memoria y pueden utilizarse en la compensación de movimiento basada en bloques. Como las 

transformadas basadas en imágenes tienen que trabajar con la imagen entera, éstas utilizan una mayor 

cantidad de memoria. El resultado de una transformada basada en bloques es un conjunto de coeficientes 

frecuenciales, los cuales deben ser reducidos para así llevar al mínimo la redundancia espacial de las 

imágenes. Este proceso se conoce bajo el nombre de cuantificación y se efectúa descartando los 

coeficientes frecuenciales que no aportan “nada” a la imagen según la perspectiva del HVS.  

El procedimiento de eliminación de la redundancia temporal, es un procedimiento distinto, éste 

está fundado en el uso de técnicas de compensación de movimiento. Estas técnicas establecen una 

relación entre una imagen (imagen de referencia) y las modificaciones que ésta sufre en imágenes 

posteriores. La relación expresa, por medio de vectores de movimiento, como se desplazan diferentes 

porciones de imagen de un cuadro a otro. La eficacia de esta técnica aumenta cuando se toma un grupo 

de n imágenes en donde la primera adquiere el rol de referencia y el resto el rol de imágenes 

modificadas. 

Tanto los coeficientes frecuenciales como los vectores de movimiento son a continuación 

codificados con un método sin pérdidas, eventualmente la codificación de Huffman, conocido también 

como códigos de longitud variable (VLC). Esta codificación asigna códigos binarios cortos a los 

símbolos más frecuentes y códigos largos a los símbolos más cortos, lo que resulta en la reducción del 

número de bits requerido para representar un conjunto de datos o símbolos, según la terminología de 

Huffman. El proceso de codificación del video termina cuando los códigos de longitud variable, junto 

con informaciones esenciales para el proceso de decodificación, son puestos en un formato binario 

normalizado.  

La eficacia de una técnica de compresión de imágenes o video está medida por su tasa de 

compresión, la cual es calculada al dividir el tamaño del archivo original (sin compresión) entre el 
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tamaño del archivo resultante (después de la compresión). La más alta tasa de compresión da como 

resultado el menor consumo del ancho de banda en una transmisión. Sin embargo, esto tiene un precio a 

pagar, al incrementar la tasa de compresión se incrementa la degradación de la imagen o el video. Por 

otra parte, la más sofisticada técnica de compresión es el sistema más complejo y caro. Por ésta razón se 

hace una compresión restrictiva en términos de mantener bajos costos del sistema [17][18]. 

Los estándares más comunes utilizados en el terreno de la televigilancia son JPEG, MPEG 

debido a su excelente desempeño visual y de compresión. El algoritmo de compresión H.264 es una 

novedad en la serie de algoritmos del ITU (Internation Telecommunication Union) y se distingue por 

superar al algoritmo MPEG en términos de su desempeño para compresión. 

2.4.1. El algoritmo de codificación de JPEG. 

JPEG es un método de compresión de imágenes fijas de alta calidad, éste no es usado para la 

compresión de video. La mayor ventaja de JPEG es que el software para descomprimir y ver las 

imágenes está incluido en cualquier visualizador de páginas de Internet de una computadora estándar, 

esto es debido a la baja complejidad de la técnica de compresión. Los niveles de compresión 

seleccionados están relacionados directamente a la calidad de la imagen, entre más alta sea la tasa de 

compresión de la imagen, más degradación existirá en la imagen. 

El algoritmo de codificación JPEG permite reducir el volumen de datos que representan una 

imagen sin una degradación significante de la calidad percibida. La base del algoritmo es la 

Transformada Discreta del Coseno aplicada a bloques de 8 x 8 píxeles de una imagen, la cual es una 

versión bidimensional de la Trasformada de Fourier. Ésta transformada permite obtener el 

correspondiente conjunto de coeficientes DCT de 8 x 8 (figura 2.7b). El primer paso para reducir el 

número de datos que representan una imagen es al eliminar datos desde la perspectiva del Sistema 

Visual Humano (HVS). El proceso de cuantización es el encargado de la eliminación de datos 

irrelevantes al dividir los bloques DCT de 8 x 8 entre una matriz de cuantización de 8 x 8 predefinida. 

Es interesante decir que, en el flujo de datos JPEG los coeficientes son organizados en zig-zag 

para ordenar las corridas de ceros entregadas después del proceso de cuantización. Un segundo punto 

para reducir el volumen de datos es obtenido al someter los datos cuantizados a un codificador de 

entropía (figura 2.6c). Dos tipos de codificadores de entropía están asociados al estándar JPEG: la 

codificación de Huffman y la codificación Aritmética; sin embargo, es más utilizada la codificación de 

Huffman por su simplicidad (figura 2.6d). 
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La decodificación de los datos JPEG es el proceso inverso. Primero que todo, el flujo de datos es 

analizado para recuperar los datos de las tablas necesarias para el proceso de decodificación, que pueden 

ser las tablas de Huffman y las matrices de cuantización. El primer paso de la decodificación, el cual 

produce la primer expansión del volumen de datos es alcanzado cuando los Códigos de Longitud 

Variable (VLC) son cambiados por su correspondiente código de longitud fija; las tablas de Huffman 

son utilizadas en este punto. Los datos resultantes son los coeficientes DCT cuantizados (figura 2.6f). El 

proceso inverso de cuantización recupera los valores aproximados de los coeficientes DCT (figura 2.6g). 

Éste proceso es resultado de multiplicar los coeficientes cuantizados DCT por la matriz de cuantización 

recuperada. Finalmente, se aplica un proceso inverso DCT permitiendo obtener la imagen original bajo 

su forma espacial (figura 2.6h). 
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Figura 2.6 Proceso de codificación y decodificación de JPEG [27]. 

El proceso de codificación y decodificación es aplicado a cada componente de la imagen, pues el 

estándar JPEG ofrece la infraestructura para codificar diferentes componentes de color según el formato 

que se utilice [27][28]. 
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2.4.2. El algoritmo de codificación de video M-JPEG (Motion JPEG). 

Es muy similar a las imágenes fijas JPEG pues una cámara de red es capaz de capturar imágenes 

individuales y comprimirlas en formato JPEG. MJPEG crea una secuencia de video digital a partir de 

una serie de imágenes JPEG. Este método de compresión es el más apropiado cuando solo se requiere de 

simples imágenes o cuando solo se requieren imágenes en el momento en el que sucede un evento, como 

es el caso en el que alguien cruza una puerta o para monitorear el control de calidad de una producción. 

Una cámara de video puede capturar y comprimir por ejemplo 30 fps, entonces se puede crear un flujo 

continuo de imágenes sobre una red para visualizarse en una estación. 

2.4.3. JPEG 2000. 

El sucesor del excelente estándar de compresión de imágenes fijas JPEG, la principal ventaja 

comparada con JPEG es que se tiene una mejor calidad teniendo la misma tasa de compresión. En vez de 

ocupar la transformada DCT, JPEG 2000 utiliza la transformada Wavelet. JPEG 2000 produce imágenes 

cerca del 25% del tamaño de una imagen JPEG de igual calidad visual. El precio a pagar por una mejor 

compresión es la complejidad del algoritmo. 

2.4.4. MJPEG 2000 (Motion-JPEG 2000). 

Al igual que MJPEG, MJPEG 2000 se puede representar como una secuencia de video a partir de 

una serie de imágenes fijas JPEG 2000. Proporciona una más alta tasa de compresión, además la calidad 

del video se conserva mejor con MJPEG 2000 [17][18][19]. 

2.4.5. H.261. 

H.261 es un estándar de codificación de video publicado por el ITU (“International Telecom 

Union”) en 1990. H.261 fue diseñado para velocidades de datos que son múltiplos de 64Kbit/s, algunas 

veces llamado p x 64Kbit/s (p esta en el rango de 1-30). Este codificador de video fue diseñado para 

ISDN, ya que soporta éstas velocidades. 
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Figura 2.7 Codificador H.261 [26]. 

Las imágenes son codificadas como una luminancia y dos crominancias de color (Y, Cb y Cr). 

Existen dos formatos de imágenes de escaneo que son especificados en H.261, el primer formato es CIF 

(“Common Interchange Format”), aquí la luminancia es muestreada por 352 elementos de imagen por 

línea y 288 líneas por imagen. El muestreo de cada una de las dos diferentes componentes de color es de 

176 elementos de imagen por línea y 144 líneas por imagen, el segundo formato es QCIF (“Quarter 

Common Interchange Format”), este formato es la mitad del número de elementos de imagen y la mitad 

de líneas de la imagen del formato CIF. 
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H.261 define dos tipos de codificación, la codificación INTRA toma de una imagen de referencia 

bloques de 8x8 píxeles y éstos son enviados directamente a un proceso de transformación. Por otra parte 

la codificación INTER crea vectores de movimiento mediante una predicción de error y la estimación de 

movimiento para decidir que bloques pasan al proceso de transformación. 

Los bloque a transmitir son procesados por la DCT bidimensional (“Discrete Cosine 

Transform”) de tamaño 8x8. El siguiente proceso es el de cuantización en el cual se utilizan tablas cuyos 

valores son 1 para la posición DC y 31 para los demás coeficientes. El codificador de entropía que 

utiliza H.261 en la codificación de Huffman para realizar una compresión extra sin pérdidas 

[20][25][26]. 

2.4.6. H.263. 

Es la siguiente generación de los H-métodos, es una extensión de la técnica MPEG-1 o una 

simplificación de MPEG-2.  

2.4.7. MPEG (Moving Picture Experts Group). 

Fue creado en 1988 con la idea de crear un estándar para el envío de audio y video. MPEG es 

usado para monitorear aplicaciones donde se requiere un flujo de alta calidad en audio y video, mientras 

que la cantidad de ancho de banda está limitada. 

Existen varios tipos de MPEG, todos están basados en la misma tecnología, sin embargo cada 

uno está adaptado para diferentes aplicaciones. 

 

Figura 2.8 Secuencia tipica de cuadros I, B y P [21]. 

El principio básico de MPEG es el de comparar dos imágenes comprimidas a transmitir por la 

red y usando la primer imagen comprimida como imagen de referencia (llamado cuadro I), solo se 
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envían las partes de las siguientes imágenes (cuadros B y P) que son diferentes de la imagen de 

referencia. La estación donde se va a ver la secuencia de video tiene que reconstruir todas las imágenes 

basadas en la imagen de referencia y los datos de diferencia contenidos en los cuadros P y B. 

El costo de una alta complejidad, el resultado de aplicar la compresión de video MPEG es que la 

cantidad de datos a transmitir sobre la red es mucho menor que MJPEG  

2.4.8. MPEG-1. 

MEPEG-1 es la primera generación de los codificadores de video propuestos por MPEG como 

un estándar que proporciona una codificación de video para medios de almacenamiento digitales (DSM), 

por ejemplo CD (Compact Disc), DAT (Digital Audio Tape) y discos Winchester. 

2.4.9. MPEG-2. 

Fue aprobado en 1994 como un estándar, el proyecto MPEG-2 se enfoca a extender las técnicas 

de compresión de MPEG-1. Está diseñado para Video Digital de alta calidad (DVD), TV digital de alta 

definición (HDTV), Medios de Almacenamiento Interactivo (ISM), Broadcast de Video Digital (DBV) y 

TV de cable (CATV). El costo de MPEG-2 radica en la necesidad de equipo más complejo, por lo tanto 

éstas características no sitúan al estándar en el uso de aplicaciones de video vigilancia en tiempo real. 

2.4.10. El algoritmo de codificación de video MPEG-4. 

Está basado en la misma técnica MPEG, el nuevo proyecto se enfoca sobre las nuevas 

aplicaciones en uso. La característica más importante de MPEG-4 sobre la compresión de video es el 

soporte para aplicaciones de bajo consumo de ancho de banda, por ejemplo unidades móviles, como 

monitores pequeños para teléfonos móviles y sobre otros dispositivos de mano con una calidad 

extremadamente alta y también está disponible para anchos de banda ilimitados. Al igual que MPEG-2, 

MPEG-4 no es ideal para aplicaciones de video vigilancia en tiempo real. 

Es importante notar que las herramientas usadas para producir tramas de bits pequeñas, son 

usadas en aplicaciones que no implican tiempo real. Esto es debido a que dichas herramientas necesitan 

mucha potencia de procesador que el tiempo total para codificar y decodificar (i. e. la latencia) lo hace 

entonces impráctico para aplicaciones de tiempo real [17][18][19]. 
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2.5. Nuevas funcionalidades en los sistemas de televigilancia. 

Las funcionalidades básicas de un sistema de televigilancia es el almacenamiento y/o 

transmisión, la recuperación de escenas o eventos que pueden ser utilizados como evidencia, para la 

investigación o el procesamiento cuando ha ocurrido un acontecimiento ilegal o cuestionable. 

Algunos sistemas ofrecen funcionalidades que exceden por mucho esas expectativas, por ejemplo 

se puede capturar el nombre y número de serie de un oficial, la fecha, hora y otros datos ambientales 

pertinentes en un incidente. Algunas funcionalidades que permiten capturar este tipo de información 

son: 

Detección de movimiento: Detecta y alerta al personal de movimiento en una región definida por 

el usuario. 

Dirección del movimiento: Detecta y alerta al personal de la presencia de objetos moviéndose en 

una dirección definida por el usuario, por ejemplo automóviles que van en dirección contraria sobre una 

calle o avenida. 

Objetos abandonados: Detecta y alerta al personal sobre la presencia de objetos abandonados en 

alguna región definida, por ejemplo paquetes desatendidos que se han dejado en el área que se está 

supervisando. 

Retiro de objetos: Detecta y alerta al personal si uno o más objetos son removidos del área de 

supervisión; utilizado para supervisar objetos de mucho valor tales como obras de arte u objetos en 

museos. 

Conteo de gente: Cuenta el número de personas en un área definida por el usuario, puesto que un 

incremento de personal en ciertas áreas puede significar un riesgo; alerta al personal de un inapropiado 

número de personas. 

Tapar o mover cámaras: Detecta y alerta al personal si una cámara a sido cubierta o movida a 

una dirección diferente. 

Reconocimiento de placas: Localiza y lee las placas de un vehículo, con el fin de garantizar (o 

denegar) permisos de acceso a ciertos vehículos y para seguir sus movimientos[29]. 

2.6. Conclusión. 

Desde sus primeros días, los sistemas de televigilancia han permitido elevar la eficacia de las 

tareas de vigilancia en espacios físicos. Hoy en día, su importancia es tal que estos sistemas se 
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encuentran presentes en casi todos los renglones de nuestra vida cotidiana. Aunque día a día estos 

sistemas han sido mejorados con innovadoras técnicas, el volumen de la información producida, su 

transmisión y su almacenamiento siguen siendo uno de los principales problemas a resolver. En la época 

que no se utilizaban redes de datos, solo se atacó el problema del almacenamiento. Las técnicas eran 

simples, poco eficaces y se reducían a la implantación de estrategias de reciclado de cintas magnéticas y 

a la reducción en el número de cuadros por segundo a almacenar. La digitalización no mejoró mucho la 

situación. Si bien se pasó de la cinta magnética al disco duro, permitiéndose así el acceso aleatorio a las 

imágenes almacenadas, el problema de la generación de grandes volúmenes de información permaneció. 

No fue sino hasta la creación y normalización de algoritmos eficaces de compresión de video que las 

cosas mejoraron significativamente. El desarrollo de mejores técnicas en el terreno de la electrónica y, 

en particular, la muy alta integración contribuyeron igualmente a enfrentar los problemas de 

almacenamiento. Pero la codificación de video de alto desempeño y la creación de dispositivos con 

enormes capacidades de almacenamiento no son la solución a todo. Las técnicas de detección de 

movimiento contribuyen considerablemente a evitar almacenar aquello que no vale la pena transmitir o 

almacenar. Estas técnicas son costosas, en particular si se practican sobre imágenes no comprimidas, ya 

que se tiene que efectuar un análisis sobre todos los píxeles de cada una de las imágenes. Si a esto 

adicionamos que hoy en día todas las cámaras de video para televigilancia generan flujos de imágenes 

ya comprimidas, la detección de movimiento clásica es difícil y costosa en términos de recursos de 

procesamiento. En este trabajo de tesis, se explora la creación de un algoritmo para la detección de 

eventos que puede contribuir con la reducción del volumen de información a almacenar o transmitir. La 

originalidad de este trabajo reside en el hecho que la detección se efectúa sobre un flujo de video ya 

comprimido y que puede aplicarse tanto a flujos JPEG, H.261, MPEG o todo aquel algoritmo que este 

fundado en la DCT. 

 

 



Detección de eventos visuales. 

21 

 

Capítulo 3.  

Detección de eventos visuales. 
 

 

 

 

En la actualidad los sistemas de video vigilancia se caracterizan por estar compuestos sólo por 

elementos digitales. Las cámaras IP son frecuentemente usadas en este campo debido a que ellas 

integran elementos de software y hardware que permiten la adquisición, compresión y/o transmisión de 

imágenes a través de redes de comunicación de datos. Estos elementos de hardware y software están 

generalmente compuestos por un CPU de propósito general, un espacio reducido de memoria, hardware 

de comunicación Ethernet, protocolo TCP/IP y sistema operativo Linux. Un Hardware especializado es 

normalmente usado para codificar imágenes en tiempo real, siendo JPEG el algoritmo de codificación 

más comúnmente usado debido a su simplicidad. 
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3.1. Captura de video. 

Una escena natural está compuesta de imágenes continuas muestreadas espacialmente y 

temporalmente, como se representa en la siguiente figura. 

 

Figura 3.1 Muestreo espacial y temporal de una secuencia de video [21]. 

Representar una escena visual en forma digital implica muestrear la escena real espacialmente 

con una reja rectangular en una imagen fija de video, cada punto de intersección de la reja representa 

una muestra de la imagen. Por otra parte también se muestrea temporalmente, esto es con una serie de 

imágenes fijas o se pueden utilizar componentes de imágenes muestreadas a intervalos regulares de 

tiempo. 

3.1.1. Muestreo temporal. 

Una imagen de video en movimiento es capturada tomando fotos a intervalos de tiempo 

periódicos. Reproduciendo una serie de imágenes capturadas, se produce la ilusión de movimiento. Una 

alta tasa de muestreo temporal como 50 o 60 fps da como resultado un movimiento al parecer más real 

en el video, pero requiere más muestras a capturar y almacenamiento, trayendo consigo una muy alta 

cantidad de datos. La velocidad estándar en televisión es de 25 a 30 fps dando como resultado 
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movimiento muy continuo. Es más típico usar entre 10 y 20 fps en aplicaciones de video 

comunicaciones de baja velocidad. Bajar la velocidad a una tasa menor a 10 fps es generalmente para 

usarse en aplicaciones de video comunicaciones de muy baja velocidad debido a que la cantidad de 

datos es relativamente muy pequeño, pero el movimiento a esta velocidad es esporádico o poco 

frecuente, algunas veces molesto y se ve artificial. 

3.1.2. Muestreo espacial. 

Para obtener una imagen muestreada en dos dimensiones una cámara enfoca una proyección de 

la escena del video en un arreglo de censores CCD. En el caso de capturar imágenes a color cada 

componente de color es filtrada separadamente y proyectada a su respectivo arreglo de CCDs. 

Una imagen monocromática requiere solo un número que indique el brillo o luminancia de cada 

muestra espacial. Las imágenes a color requieren al menos tres números por cada posición de píxel para 

representar el color con una fidelidad muy alta respecto al sistema visual humano. El método utilizado 

para representar el brillo (luminancia o luma) y el color es llamado espacio de color, los más utilizados 

para éstos propósitos son el RGB y el YCbCr. 

En el espacio de color RGB (Red-Green-Blue) una muestra de color de la imagen es representada 

con tres números que indican la porción relativa de rojo, verde y azul. Cualquier color puede ser creado 

por la combinación de los tres colores en distintas proporciones. Los CRTs (Cathode Ray Tubes) y 

LCDs (Liquid Crystal Displays) a color pueden representar una imagen RGB separadamente iluminando 

los componentes rojo, verde y azul de cada píxel de acuerdo a la intensidad de cada componente. Al ver 

las imágenes desde una distancia considerable, los componentes se mezclan para dar al apariencia del 

color verdadero. 

El sistema visual humano (HSV) es menos sensitivo al color que a la luminancia (brillo). En el 

espacio de color RGB los tres componentes son igualmente importantes y son usualmente almacenados 

con la misma resolución, pero es posible representar una imagen a color más eficientemente separando 

la luminancia de la información de color y representar la luminancia con mejor resolución que el color. 

El espacio de color YCbCr y sus variaciones (algunas veces es referido al YUV) es un camino 

popular y eficiente para la representación de imágenes a color. La componente de luminancia es 

representada por Y, y puede ser calculada como un promedio cargado del espacio de color RGB: 

! 

Y = krR + kgG + kbB  
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donde k son factores constantes propuestos por la recomendación ITU-R BT.601. 

La información de colores se representa con las diferencias de las componentes de color RGB 

dando así las crominancias o cromas de cada color, cada componente de crominancia es la diferencia 

entre el rojo, el verde y el azul con la luminancia: 

! 

Cb = B "Y

Cr = R "Y

Cg =G "Y

 

Ahora se tienen cuatro componentes, una de luminancia y tres de crominancia. No es necesario 

almacenar o transmitir las tres componentes de crominancias pues una puede ser calculada de las otras 

dos, por estas razones solo se toman en cuenta las crominancias Cb y Cr correspondiendo a las cromas 

azul y roja respectivamente. 

Una principal ventaja de este espacio de color con respecto al espacio RGB es que las 

componentes Cb y Cr pueden ser representadas con una baja resolución con respecto a Y, debido a que 

el HVS es menos sensitivo a los colores que a la luminancia. Esto reduce considerablemente la cantidad 

de datos necesarios para representar las componentes de luminancias sin tener un efecto visual muy 

notable en la calidad de la imagen. 

Lo anterior trae consigo que existan varios formatos de muestreo para el espacio de color YCbCr, 

el más usado para reproducir video a color de alta calidad es el formato 4:2:2, esto significa que por cada 

cuatro componentes de luminancia en dirección horizontal, existen dos componentes Cb y Cr como se 

ve a continuación [21]. 



Detección de eventos visuales. 

25 

 

Figura 3.2 YCbCr formato 4:2:2 [21]. 

3.2. Eventos visuales. 

Las capacidades de las cámaras IP permiten la implementación de funcionalidades que pueden 

significar un mejoramiento en las tareas de la video vigilancia. La detección de eventos visuales es un 

recurso poderoso debido a que se puede reducir el volumen de los datos a transmitir o almacenar. 

Además, la detección de eventos visuales ofrece información acerca de eventos físicos ocurridos dentro 

de una escena que puede ser selectivamente asociada a alarmas, mensajes por correo electrónico, 

llamadas telefónicas, etc. y así prevenir a guardias de seguridad de una posible intromisión física. 

Un evento visual puede ser detectado en el dominio espacial por la medida de la variación de 

luminancia entre imágenes contiguas. Se puede decir que un evento visual ocurre si las variaciones de 

luminancia excede un umbral dado. En algunos codificadores de video la técnica para la detección de la 

redundancia temporal está fundada el algoritmos para la detección de eventos visuales tales como el 

algoritmo “Conditional Replenishment” utilizado para eliminar la redundancia temporal en los primeros 

algoritmos de codificación de video incluyendo H.261. 

El “Conditional Replenishment” primeramente cuadricula una imagen de entrada en bloques de 

8 x 8 ó 16 x 16 píxeles. Posteriormente pasa a una etapa de predicción de error, la cual consiste en ver 

cual es la distancia de la diferencia que existe en un bloque de referencia y su respectivo bloque de una 
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imagen vecina. Si el resultado obtenido se encuentra por encima de un umbral, el bloque tiene que ser 

codificado [22][16]. 

La referencia [30] muestra un algoritmo capaz de detectar movimiento de una manera rápida del 

lado ya comprimido, donde la principal aplicación de éste algoritmo se basa en la televigilancia. El 

algoritmo parte de los coeficientes DCT de un flujo de video MJPEG, examina bloques 8 x 8 haciendo 

una diferencia de sus respectivos bloques de un par de imágenes y realiza un conteo de los signos 

negativos, con el total de signos se establece un umbral después de un periodo de calibración para poder 

argumentar si un bloque de 8 x 8 presenta o no movimiento. 

Este capítulo presenta un algoritmo para la detección de eventos visuales sobre un flujo de 

imágenes codificadas en JPEG, el cual está basado en la información frecuencial incluida en las 

imágenes; ésta información puede ser encontrada bajo la forma de coeficientes DCT. Dos son las 

principales ventajas sobre el algoritmo propuesto: es barato en términos de procesamiento 

(aproximadamente unas 15 veces más rápido que decodificar toda la imágen) y no se requiere de una 

decodificación total, además de que el programa cabe sobre un espacio reducido de memoria debido a 

que este algoritmo no necesita almacenar completamente las imágenes decodificadas; sólo se requiere 

que un par de bloques de luminancia provenientes de imágenes contiguas esté almacenada al momento 

del análisis, es decir 64 x 2 bytes debido a que cada bloque sólo cuenta con 8 x 8 píxeles. 

3.3. El algoritmo propuesto. 

El algoritmo para la detección de eventos visuales está basado en el análisis de los coeficientes 

DCT que contienen en la información de luminancia y opera sobre flujos de imágenes JPEG. Este 

análisis se efectúa sobre las dos últimas imágenes contiguas generadas por un dispositivo de captura (i. 

e. una cámara IP). Las imágenes son decodificadas parcialmente, solo hasta obtener los coeficientes de 

luminancia DCT, y los coeficientes DCT de una imagen y otra son comparados para obtener la 

diferencia entre ellos. Ésta diferencia es un conjunto de 64 valores, los cuales son confrontados con un 

conjunto de umbrales (o curva filtro), el cuales formalizado por medio de una función. Se dice que 

ocurre un evento visual si el conjunto de valores está en conformidad con ésta función. 

El conjunto de umbrales usados para la detección de eventos visuales es el elemento más 

importante del algoritmo propuesto. Este es obtenido por medio de un estudio subjetivo que establece la 

relación entre la diferencia de los coeficientes DCT en imágenes contiguas y los correspondientes 
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cambios de luminancia percibidos según el HVS. Con el objeto de establecer está relación, se realizó 

una serie de pruebas exhaustivas sobre diferentes secuencias JPEG. El tipo de escenas contenidas en 

estas secuencias corresponden a pasillos dentro de un edificio y a escenas típicas de patios 

universitarios; una cámara IP fija fue la que se uso para obtener dichas escenas. Por otra parte, el tamaño 

de las imágenes utilizado es de 640 x 480 píxeles y la tasa de compresión usada es de 8 bit/píxel, las 

cuales corresponden a imágenes JPEG que no sufren un proceso de cuantización; es decir, todos los 

valores de la matriz de cuantización son igual a uno. En forma gráfica, mientras que en la figura 3.3 se 

representan los valores de los coeficientes DCT de un bloque que no presenta un evento visual en la 

figura 3.4 se muestra el caso contrario. 

 

Figura 3.3 Bloque de Luminancia que no involucra un evento visual. 
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Figura 3.4 Bloque de Luminancia que involucra un evento visual. 

3.4. El principio del algoritmo. 

Es interesante notar que la figura 3.4 la cual involucra un evento visual, muestra diferencias 

importantes entre A y A’; el pico máximo de ésta diferencia (Resultado), alcanza un valor alrededor de 

300. Ésta diferencia puede explicar al observar las correspondientes gráficas A y A’: que la componente 

DC de cada bloque presenta una cambio muy notorio pues su valor en A es aproximadamente de -30 y 

llega en A’ hasta alrededor de -300, de esta forma se puede ver claramente como la componente DC es 

la que contiene la mayor información del bloque, pues los bloques A y A’ son bloques con un cambio 

visual muy notorio. Por otra parte en la figura 3.3 que corresponde a un bloque que no presenta un 

evento visual se puede ver claramente que las gráficas A y A’ son muy similares y esto trae como 

resultado un gráfica con valores muy pequeños, pues el valor máximo del bloque es 4. 

Por otra parte, es importante decir que el análisis de las imágenes es solo sobre la información 

frecuencial de luminancia de cada imagen. 
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3.5. Formalización del algoritmo propuesto. 

Las imágenes JPEG utilizadas en este estudio tienen formato YCbCr 4:2:2 (véase 3.1.2), esto nos 

permite trabajar con la imagen de luminancia (imagen Y) y no tener que evaluar las crominancias. 

Debido a que el ojo humano es más sensible a la luminancia y además  de que en la mayoría de los casos 

se cuenta con cuatro veces más información que las componentes Cb y Cr; trabajar con la imagen de 

luminancia nos permite detectar de una manera más eficaz los eventos visuales. Se puede decir que una 

imagen JPEG está formada por tres imágenes, quedando lo siguiente: 

! 

I
JPEG

= I
Y

+ I
Cb

+ I
Cr  

( 3-1) 

Donde 

! 

I
Y

 corresponde a la imagen de luminancia, 

! 

I
Cb

 a la croma azul e 

! 

I
Cr

 a la croma roja. 

Para detectar eventos sobre la imagen 

! 

I
Y

 será necesario trabajar en el dominio de la frecuencia, 

pues trae consigo una ventaja: sólo es necesaria una decodificación parcial, esto es hasta obtener los 

coeficientes frecuenciales DCT de la imagen, como se observa en la figura . 

aaa
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Tablas
especificas
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especificas
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parcial

Imagen
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ar( )kl
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I’JPEG

f ( )

Y(DCT)
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Figura 3.5 Codificador parcial. 
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De ésta forma se evita realizar la DCT inversa, ya que este proceso es muy pesado 

computacionalmente. Por lo tanto, para detectar eventos visuales se necesitan primeramente de un par de 

imágenes consecutivas y compararlas según la siguiente formalización. 

Cada una de las imágenes de luminancia corresponderán a una matriz 

! 

I
Y (DCT )

 de m x n bloques de 

coeficientes frecuenciales, quedando de la siguiente forma. 

  

! 

IY (DCT ) =

A1,1 A1,2 K A1,n

A2,1 A2,2 K A2,n

M

Am,1 Am,2 K Am,n

" 

# 

$ 
$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
' 

= Ai, j[ ] con i =1, 2, 3,L,m * y j =1, 2, 3,L, n *

* por ejemplo en imágenes de 640x480 m = 80 y n = 60

 

( 3-2 ) 

Cada bloque 

! 

Aij  representa una sub-matriz de 8 x 8 coeficientes DCT, los cuales son etiquetados 

con índices siguiendo un orden de zig-zag (véase 2.4.1). Así cada bloque 

! 

Aij  puede representarse como: 

! 

Ai, j =

a
1( )
1,1

a
2( )
1,2

a
6( )
1,3

a
7( )
1,4

a
15( )

1,5
a
16( )

1,6
a
28( )

1,7
a
29( )

1,8

a
3( )
2,1

a
5( )
2,2

a
8( )
2,3

a
14( )

2,4
a
17( )

2,5
a
27( )

2,6
a
30( )

2,7
a
43( )

2,8

a
4( )
3,1

a
9( )
3,2

a
13( )

3,3
a
18( )

3,4
a
26( )

3,5
a
31( )

3,6
a
42( )

3,7
a
44( )

3,8

a
10( )

4,1
a
12( )

4,2
a
19( )

4,3
a
25( )

4,4
a
32( )

4,5
a
41( )

4,6
a
45( )

4,7
a
54( )

4,8

a
11( )

5,1
a
20( )

5,2
a
24( )

5,3
a
33( )

5,4
a
40( )

5,5
a
46( )

5,6
a
53( )

5,7
a
55( )

5,8

a
21( )

6,1
a
23( )

6,2
a
34( )

6,3
a
39( )

6,4
a
47( )

6,5
a
52( )

6,6
a
56( )

6,7
a
61( )

6,8

a
22( )

7,1
a
35( )

7,2
a
38( )

7,3
a
48( )

7,4
a
51( )

7,5
a
57( )

7,6
a
60( )

7,7
a
62( )

7,8

a
36( )

8,1
a
37( )

8,2
a
49( )

8,3
a
50( )

8,4
a
58( )

8,5
a
59( )

8,6
a
63( )

8,7
a
64( )

8,8

" 

# 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
i, j

= ar( )
k,l[ ]

i, j

 

( 3-3 ) 

  

! 

con r =1,2,3,K,64

k =1,2,3,K,8 y l =1,2,3,K,8
 

Así se tendrán un par de imágenes consecutivas: 
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! 

IY (DCT ) = ar( )
k,l[ ]

i, j
   ( 3-4 ) 

! 

I'Y (DCT )= a'r( )
k,l[ ]

i, j
  ( 3-5 ) 

Donde el subíndice r, k y l siguen el orden indicado en Ec. (3.3). 

Una vez obtenidos los coeficientes frecuenciales a través de una decodificación parcial de cada 

una de las imágenes obtenidas de la cámara, ahora se realizará una diferencia entre la dupla de 

coeficientes de cada bloque de 8 x 8, de dos imágenes contiguas. Ésta diferencia la llamaremos 

! 

a 
r( )

k,l
 y 

se obtiene por medio de 

! 

a
r( )
k,l
" a'

r( )
k,l

 con r = 1, 2, 3, …,64. 

! 

a
r( )
k,l

 representa los coeficientes 

frecuenciales de un bloque cualquiera de la imagen 

! 

I
Y (DCT )  mientras que 

! 

a'
r( )
k,l

 se refiere a su 

correspondiente bloque de la imagen contigua. Es decir, la diferencia entre dos bloques pertenecientes a 

imágenes contiguas es: 

! 

A i, j =

a 
1( )
1,1

a 
2( )
1,2

a 
6( )
1,3

a 
7( )
1,4

a 
15( )

1,5
a 
16( )

1,6
a 
28( )

1,7
a 
29( )

1,8

a 
3( )
2,1

a 
5( )
2,2

a 
8( )
2,3

a 
14( )

2,4
a 
17( )

2,5
a 
27( )

2,6
a 
30( )

2,7
a 
43( )

2,8

a 
4( )
3,1

a 
9( )
3,2

a 
13( )

3,3
a 
18( )

3,4
a 
26( )

3,5
a 
31( )

3,6
a 
42( )

3,7
a 
44( )

3,8

a 
10( )

4,1
a 
12( )

4,2
a 
19( )

4,3
a 
25( )

4,4
a 
32( )

4,5
a 
41( )

4,6
a 
45( )

4,7
a 
54( )

4,8

a 
11( )

5,1
a 
20( )

5,2
a 
24( )

5,3
a 
33( )

5,4
a 
40( )

5,5
a 
46( )

5,6
a 
53( )

5,7
a 
55( )

5,8

a 
21( )

6,1
a 
23( )

6,2
a 
34( )

6,3
a 
39( )

6,4
a 
47( )

6,5
a 
52( )

6,6
a 
56( )

6,7
a 
61( )

6,8

a 
22( )

7,1
a 
35( )

7,2
a 
38( )

7,3
a 
48( )

7,4
a 
51( )

7,5
a 
57( )

7,6
a 
60( )

7,7
a 
62( )

7,8

a 
36( )

8,1
a 
37( )

8,2
a 
49( )

8,3
a 
50( )

8,4
a 
58( )

8,5
a 
59( )

8,6
a 
63( )

8,7
a 
64( )

8,8

" 

# 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

i, j

= a r( )
k,l[ ]

i, j

( 3-6 ) 

Mediante el análisis de una gran cantidad de secuencias de imágenes que corresponden a una 

calidad visual sin cuantificación, debido a que las tablas de cuantización son matrices llenas de unos, se 

pudo definir un conjunto de decisiones para detectar eventos visuales. La elección de dichas decisiones 

se basó en analizar el resultado obtenido en 

! 

A i, j . Los bloques analizados corresponden a diferentes 

tipos de eventos visuales, desde eventos que desde la perspectiva humana no son muy notorios pero si 

muy importantes en la escena como por ejemplo sombras, hasta eventos que son más notorios y 
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representan un evento muy importante en la escena, tal es el caso del movimiento de objetos. Algunos de 

los bloques analizados los podemos observar en la siguientes escena. 

 

Figura 3.6 Imagen 

! 

I
JPEG

 marcada para una calidad sin compresión. 

 

Figura 3.7 Imagen 

! 

I'
JPEG

 marcada para una calidad sin compresión. 

En las figuras 3.6 y 3.7 se pueden observar tres bloques marcados que representan tres diferentes 

tipos de eventos. En un primer caso se observan un par de bloques3 que no representan un evento visual 
                                                 

3 Bloque marcado como 2009 de las Figuras 3.6 y 3.7 



Detección de eventos visuales. 

33 

muy notorio (bloques marcados de color amarillo) y al obtener el valor de 

! 

A i, j  se tiene como resultado 

un conjunto de valores muy pequeños, esto se debe a que los bloques representados de manera visual 

son muy parecidos y esto es reflejado en los valores de los bloques de las dos imágenes contiguas, pues 

los valores también son muy parecidos entre los dos bloques y al obtener el valor de 

! 

A i, j  muchos 

valores son igual o se aproximan a cero. Los valores de los dos bloques, así como también el resultado 

de 

! 

A i, j  se puede observar en la Figura 3.8. A pesar de que el bloque representa un evento visual no muy 

notorio, el bloque debe ser marcado como un evento visual puesto que representa un evento importante 

en la escena, ya que corresponde a los pies de una persona que va entrando debajo del techo del pasillo 

que se observa. Así pues es importante tomar como referencia este tipo de bloque para poder establecer 

una relación entre el bloque representado en su forma visual y su correspondientes en forma numérica. 

 

Figura 3.8 Gráfica del bloque 2009. 

Para el caso de bloques que representan eventos medianamente visibles4 (bloques marcados con 

azul), al realizar la diferencia como se indica en la ecuación 3.6 se puede observar en su resultado que al 

igual que en el anterior caso, la mayoría de los valores del resultado son muy pequeños, sin embargo 
                                                 

4 Bloque marcado como 3620 de las Figuras 3.6 y 3.7 
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donde se encuentran los valores más altos es en la parte superior izquierda, en la parte de las frecuencias 

bajas. La razón por la cual sucede esto es debido a que la mayor parte de la información se concentra en 

sus frecuencias bajas y en especial en el coeficiente DC. Por ésta razón en la figura 3.9 se ve en el 

bloque del resultado que el valor de la componente de la posición DC es muy grande, esto se debe a que 

los bloques son lo suficientemente diferentes que al obtener 

! 

A i, j  se ven estás diferencias. 

 

Figura 3.9 Gráfica del bloque 3620 

En el caso de bloques que representan eventos muy notorios visualmente5 (bloques marcados con 

verde), se puede apreciar a primera vista en el resultado de 

! 

A i, j , que dichos bloques son casi en su 

totalidad muy diferentes, además se sigue apreciando que en las frecuencias bajas es donde se concentra 

la mayor cantidad de energía. El resultado obtenido es un bloque de valores muy elevados debido a que 

los valores de los bloques 

! 

Ai, j  y 

! 

A'i, j  son muy diferentes. La Figura 3.10 muestra el resultado del 

bloque 3064, y se ven claramente los picos muy altos en sus coeficientes de frecuencias bajas. 

                                                 

5 Bloque marcado como 3064 de las Figuras 3.4 y 3.5 



Detección de eventos visuales. 

35 

 

Figura 3.10 Gráfica del bloque 3064. 

Después de analizar de manera subjetiva cada uno de los diferentes tipos de eventos visuales6, se 

puede establecer una relación entre el “comportamiento” de los coeficientes frecuenciales de las 

imágenes y los eventos visuales contenidos en ellas; por supuesto, según la percepción humana. De ésta 

relación se definen un conjunto de reglas subjetivas basadas en la experiencia obtenida al observar los 

diferentes “comportamientos” entre la imagen y su respectivo resultado de 

! 

A i, j . 

En primer lugar se determina que no es necesario analizar los 64 valores de 

! 

A i, j . Haciendo 

referencia al orden en zig-zag mencionado anteriormente, sólo es necesario analizar los h primeros 

elementos de 

! 

A i, j . Así los primeros h elementos forman un sub-arreglo, el cual llamaremos 

! 

M i, j , que 

evidentemente está contenido en 

! 

A i, j ; es decir, 

! 

M i, j " A i, j . Dicho lo anterior, a continuación se 

establece un algoritmo que sea capaz de detectar eventos visuales dentro de dos imágenes contiguas. 

                                                 

6 Se analizaron una gran cantidad de imágenes y un número considerable de bloques que 

representaban diferentes tipos de eventos 
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1. Se obtiene el valor pico p, presente en 

! 

M i, j ; dicho de otra forma, se trata del máximo valor 

contenido en 

! 

M i, j . 

! 

p =max(M i, j )  

2. Si la posición del pico p corresponde con la posición 

! 

a 
1( )
1,1

 (coeficiente DC dentro de un bloque 

DCT), y p sobrepasa el umbral 

! 

u
DC

, entonces se ha encontrado un evento visual. El algoritmo 

termina aquí; sino, continua en el paso 3. 

3. Si la posición del pico p difiere de la posición 

! 

a 
1( )
1,1

 y sobrepasa el umbral 

! 

u
AC

, entonces se ha 

encontrado un evento visual. El algoritmo termina aquí. Sino, se pasa al punto 4. 

4. Cuando el valor p no sobrepasa 

! 

u
DC

 ni 

! 

u
AC

, la forma para detectar un evento visual es: 

i) En primer lugar p, debe sobrepasar un umbral mínimo 

! 

u
ruido

. Esto evita que valores muy 

pequeños se tomen como ruido y este sea considerado como un evento visual. 

ii) En segundo lugar, dado que el evento visual no pudo ser detectado gracias a un pico único p, 

éste probablemente se manifieste de otra forma, probablemente como una aglomeración de 

pequeños picos. Un evento visual puede ser detectado localizando la ocurrencia de un p que 

cumple con alguna de las dos siguientes condiciones: 

• 

! 

uruido < p < uDC , para la posición DC. 

• 

! 

uruido < p < uAC , para cualquier AC dentro de 

! 

M i, j . 

y que en su periferia inmediata haya al menos un 

! 

pf  con una magnitud mínima de x% con 

respecto a p. Si la condición precedente se cumple, se ha encontrado un evento visual y el 

algoritmo termina aquí. Sino se pasa al punto iii). Gráficamente, la periferia de p es descrita 

de la siguiente manera: 
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! 

A i, j =

a 
1( )
1,1

a 
2( )
1,2

a 
6( )
1,3

a 
7( )
1,4

a 
15( )

1,5
a 
16( )

1,6
a 
28( )

1,7
a 
29( )

1,8

a 
3( )
2,1

a 
5( )
2,2

pf( )
2,3

pf( )
2,4

pf( )
2,5

a 
27( )

2,6
a 
30( )

2,7
a 
43( )

2,8

a 
4( )
3,1

a 
9( )
3,2

pf( )
3,3

p( )
3,4

pf( )
3,5

a 
31( )

3,6
a 
42( )

3,7
a 
44( )

3,8

a 
10( )

4,1
a 
12( )

4,2
pf( )

4,3
pf( )

4,4
pf( )

4,5
a 
41( )

4,6
a 
45( )

4,7
a 
54( )

4,8

a 
11( )

5,1
a 
20( )

5,2
a 
24( )

5,3
a 
33( )

5,4
a 
40( )

5,5
a 
46( )

5,6
a 
53( )

5,7
a 
55( )

5,8

a 
21( )

6,1
a 
23( )

6,2
a 
34( )

6,3
a 
39( )

6,4
a 
47( )

6,5
a 
52( )

6,6
a 
56( )

6,7
a 
61( )

6,8

a 
22( )

7,1
a 
35( )

7,2
a 
38( )

7,3
a 
48( )

7,4
a 
51( )

7,5
a 
57( )

7,6
a 
60( )

7,7
a 
62( )

7,8

a 
36( )

8,1
a 
37( )

8,2
a 
49( )

8,3
a 
50( )

8,4
a 
58( )

8,5
a 
59( )

8,6
a 
63( )

8,7
a 
64( )

8,8

" 

# 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

i, j

 

Figura 3.11 Periferia marcada. 

iii) Se elimina p y se busca otro pico de acuerdo a los puntos i) y ii) hasta que se encuentre una 

concentración de picos o hasta que no haya más elementos que evaluar en 
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Capítulo 4.  

Implementación y resultados. 
 

 

Además de la exactitud de la detección de eventos visuales, el algoritmo tiene otras cualidades. 

Desde la perspectiva de la implementación, es deseable obtener un programa ejecutable que requiera una 

cantidad pequeña de recursos del sistema. El uso del procesador, el tamaño del programa ejecutable y el 

tamaño de espacio requerido para almacenar y procesar los datos decodificados son algunos de los 

recursos más importantes. En el contexto del dominio de la video vigilancia, un programa que requiere 

una pequeña cantidad de recursos del sistema ofrece varias posibilidades interesantes. Primero, en 

términos de procesamiento, un programa ejecutable ligero instalado en una computadora poderosa puede 

procesar el flujo de imágenes de n video cámaras; por supuesto, esto depende de la cantidad de fps que 

produce cada cámara, así como el número de cámaras de video que se vayan a utilizar. Este tipo de 

programas  pueden correr sobre sistemas con un reducido poder de procesamiento, como por ejemplo 

una cámara IP. Segundo, un pequeño programa ejecutable puede ser instalado sobre sistemas con una 

pequeña cantidad de memoria. Tercero, un programa que no requiere una cantidad importante de espacio 

de memoria para almacenarse y procesar los datos decodificados puede instalarse sobre sistemas con una 

cantidad pequeña de espacio de memoria. 
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Tres elementos componen la implementación del algoritmo para la detección de eventos visuales: 

el decodificador de entropía, la decuantización y el procedimiento de la detección de eventos visuales. El 

decodificador de entropía y la decuantización corresponden a la base de la codificación JPEG, esto se 

puede observar en la figura 2.6. En la figura 4.1 se puede observar en que parte de la decodificación 

parcial JPEG se implementa el algoritmo para la detección de eventos descrito en la ecuación 3.7. 

aaa

Coeficientes
DCT

Coeficientes
DCT

Cuantizados

Códigos
de Longitud

Variable

Tablas
especificas

Tablas
especificas

Cuantización Codificador
entropico

Imagen
comprimida

Cuantización Codificador
entropico

Decodificador
parcial

Tablas
especificas

Tablas
especificas

Decodificador
parcial

Imagen
comprimida

ar( )kl

IJPEG

I’JPEG

f ( )

Y(DCT)

Y(DCT)

 

Figura 4.1 Implementación del algoritmo para la detección de eventos visuales. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, dos imágenes JPEG obtenidas de una cámara IP son 

decodificadas parcialmente hasta obtener los coeficientes DCT de cada una de las imágenes. La 

ecuación 3.7 es entonces programada en una función que recibe como argumentos a los dos respectivos 

bloques de 8x8 que se encuentran almacenados en arreglos, entonces la función es la encargada de 

entregar a su salida que bloque presenta un evento visual o no. Para evaluar la exactitud del algoritmo se 

realizaron una serie de diferentes tomas en las cuales se lanzan objetos de diferentes tamaños con la 

finalidad de conocer cual es el tamaño mínimo que percibe el algoritmo propuesto en este trabajo, al 

igual que su distancia. 
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4.1. Exactitud del algoritmo. 

La calidad de las imágenes obtenidas para la evaluación depende mucho de las características de 

la cámara con la que se adquieran; en este trabajo se utilizó una cámara Axis 2100; los factores 

ambientales también pueden afectar la calidad de las imágenes, tal es el caso de la luz ambiental o las 

sombras que se reflejen en la escena. En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados 

obtenidos después de analizar las secuencias de imágenes obtenidas con la cámara IP. 

Objeto Distancia Detección Comentarios 

5.10 m No 
Visualmente muy pequeño y se confunde con 

el suelo 

14.70 m No 
Visualmente muy pequeño y se confunde con 

el suelo 

22.20 m No 
Innecesario analizar, no se percibe 

visualmente 

33.30 m No 
Innecesario analizar, no se percibe 

visualmente 

Balín 

Diámetro 475 mm. 

50.10 m No 
Innecesario analizar, no se percibe 

visualmente 

5.10 m Con fallas 
En algunas ocasiones, visualmente se 

confunde con el suelo, debido al color y brillo 

14.70 m No 
Visualmente muy pequeño y se confunde con 

el suelo 

22.20 m No 
Innecesario analizar, no se percibe 

visualmente 

33.30 m No 
Innecesario analizar, no se percibe 

visualmente 

Canica 

Diámetro 1.56 cm. 
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50.10 m No 

Innecesario analizar, no se percibe 

visualmente 

5.10 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

14.70 m Con fallas 
En algunas ocasiones, visualmente se 

confunde con el suelo, debido al color y brillo 

22.20 m No 
Visualmente muy pequeño y se confunde con 

el suelo 

33.30 m No 
Visualmente muy pequeño y se confunde con 

el suelo 

Pelota de Ping 

Pong. 

Diámetro 40 mm. 

50.10 m No 
Visualmente muy pequeño y se confunde con 

el suelo 

5.10 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

14.70 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

22.20 m Con fallas 
En algunas ocasiones, visualmente se 

confunde con el suelo, debido al color y brillo 

33.30 m No 
Visualmente se percibe poco, el algoritmo no 

la detecta 

Pelota de esponja. 

Diámetro de 5.7 

cm 

50.10 m No 
Visualmente muy pequeño y se confunde con 

el suelo 

5.10 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

14.70 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

22.20 m Con fallas 
En algunas ocasiones, visualmente se 

confunde con el suelo, debido al color y brillo 

Pelota de tenis. 

Diámetro de 6.6 

cm. 

33.30 m No 
Visualmente se percibe poco, el algoritmo no 

la detecta 
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50.10 m No 

Visualmente muy pequeño y se confunde con 

el suelo 

5.10 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

14.70 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

22.20 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

33.30 m Si El tamaño y la distancia es adecuada 

Balón de 

básquetbol. 

Diámetro de 23.87 

cm. 

50.10 m No 
Visualmente se percibe poco, el algoritmo no 

lo detecta 

Tabla 4.1 Resultados obtenidos. 

Algunos de los objetos lanzados como el balín o la canica visualmente no son percibidos y el 

algoritmo no marca nada; así pues, se puede decir que el algoritmo funciona correctamente. Sin 

embargo, el algoritmo llega a detectar algunos bloques como eventos visuales aunque no se observe 

algún cambio significativo en la escena, esto es debido a que la cámara llega a capturar algunos errores 

por su baja calidad de los CCD’s. Por otra parte con los objetos más grandes y que no se cofunden con el 

color del suelo o su brillo el algoritmo funciona correctamente, tal es el caso del balón. 

Debido a la sensibilidad del algoritmo para detectar las sombras de los objetos, la función llega a 

marcar bloques de más que presentan cambios de luminancia, aunque no representen eventos visuales 

muy importantes. Hay que recordar que la cámara cuenta con un chip ARTPEC que es el encargado de 

adaptar la luminancia de la imagen según la luz percibida en el ambiente, por esta razón algunas 

imágenes presentan visualmente un cambio de luminancia muy notorio y la imagen resultante queda 

marcada casi en su totalidad. A continuación se presentan una serie de secuencias de las imágenes 

analizadas. 
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Figura 4.2  La canica en algunas ocaciones no se detecta, debido a su mezcla con los brillos del 

suelo. 

 

Figura 4.3 La pelota de Ping Pong se alcanza a distinguir a una distancia más alejada. 

 

Figura 4.4 Una pelota de esponja de color azul oscuro se puede ver a una mayor distancia 

debido a su contraste con el suelo. 

 

Figura 4.5 Una pelota de tenis no se aprecia bien a distancias muy alejadas. En la segunda 

imagen se aprecia un cambio de luminancia muy notorio. 
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Figura 4.6 El balón es muy poco percibible a una distancia de 50.10 metros y con un fondo color 

negro. 

 

Figura 4.7 La sensibilidad del algoritmo permite detectar sombras en la escena. 

Éstas imágenes son las que se utilizaron para sacar los datos de la tabla 4.1, en ellas se puede 

apreciar los bloques que cambian de una imagen con respecto de la anterior. 

Por otra parte, el algoritmo fue enfrentado a imágenes con una tasa de compresión de 0.91 

bit/píxel y 0.62 bit/píxel para ver su comportamiento. Con respecto a imágenes con una tasa de 

compresión de 0.91 bit/píxel se observó que el algoritmo es capaz de detectar los eventos visuales y 

excluir a los que no lo son, así pues los valores de 

! 

u
DC

, 

! 

u
AC

, 

! 

u
ruido

, 

! 

h  y 

! 

x  son exactamente los mismos 

que se mencionan en la ecuación 3.7. A continuación se muestran un conjunto de imágenes de calidad 

0.91 bit/píxel, en donde fueron marcados los bloques que representan un evento visual. 
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Figura 4.8 Secuencia marcada para la calidad 0.91 bit/píxel. 

Con respecto a las imágenes con una tasa de compresión de 0.62 bit/píxel se tuvieron que ajustar 

los valores de 

! 

u
DC

, 

! 

u
AC

, 

! 

u
ruido

, 

! 

h  y 

! 

x  debido a que la implementación no marcaba o marcaba 

demasiados bloques de manera errónea, quedando así los siguientes valores: 

! 

con

u
DC

= 20 h =13

u
AC

= 41 x = 62

u
ruido

= 23

 

Hay que recordar que éstas imágenes sufrieron una compresión con pérdidas al momento de la 

cuantización y gran parte de las componentes frecuenciales altas fueron eliminadas, por otra parte las 

frecuencias bajas sólo fueron afectadas en su valor, por ésta razón el valor de 

! 

u
DC

 se mantuvo, 

! 

u
AC

 

disminuyo debido a que ahora los valores obtenidos en la ecuación 3.6 son más pequeños por la 

cuantización, en 

! 

u
ruido

 se tuvo que incrementar el valor ya que como ahora los valores son más pequeños 

se pueden tomar bloques que no representen un evento visual considerable , por su parte el valor de 

! 

h  

disminuyo por la razón de que ahora los coeficientes frecuenciales medios y altos ahora son más 

pequeños, por último la componente 

! 

x  que corresponde al porcentaje de la componente que acompaña 

al pico detectado en el bloque resultante de la ecuación 3.6, es también decrementado por la misma 

razón que los demás umbrales. A continuación se muestran un conjunto de imágenes de calidad 0.62 

bit/píxel analizadas con el algoritmo propuesto y con los nuevos valores. 



Implementación y resultados. 

46 

 

Figura 4.9 Secuencia marcada para la calidad 0.62 bit/píxel. 

4.2. Rendimiento del procesador. 

En cuestión de procesamiento la implementación es ligera debido a que los elementos que la 

componen no son complejos. En primer lugar hay que tomar en cuenta que  sólo se analizan los primeros 

20 coeficientes DCT de los 64 que lo componen. La implementación se monto sobre 3 procesadores 

diferentes: un Pentium IV a 3.06 GHz, un Celaron a 800 Mhz y un ETRAX 100 que corre a 100 MHz, 

este último siendo el corazón de la cámara AXIS 2100. Para un flujo de imágenes JPEG a color con un 

tamaño de 640 x 480 píxeles, el resultado de la implementación no optimizada se observa en la figura 

4.8, se analiza la cantidad de cuadros por segundo que puede procesar. 

 

Figura 4.10 Número de cuadros por segundo obtenidos de diferentes procesadores. 
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4.3. Tamaño del programa ejecutable. 

El tamaño del programa ejecutable depende de diversos factores como por ejemplo la 

optimización del compilador, el conjunto de instrucciones del procesador y la optimización del código. 

Mientras el compilador gcc para los procesadores de la familia Intel XXX86 producen un programa 

ejecutable de 23175 bytes, el compilador para el procesador ETRAX 100 produce un programa 

ejecutable de 51503 bytes. Considerando las capacidades físicas de los sistemas pequeños, por ejemplo 

una Cámara AXIS 2100 con 180 Kbytes de espacio disponible para el usuario, esta implementación es lo 

suficientemente pequeña para que sea montada en ella. 

Sin embargo, es interesante decir que la versión actual del software no está optimizada; se piensa 

que el tamaño del programa ejecutable puede ser reducido. 

4.4. Espacio de memoria requerido. 

Dos tipos de espacio de memoria son empleados en la implementación para procesar los datos: el 

espacio de memoria creado al momento de compilar y el espacio de memoria creado al momento de 

ejecutar el programa. Desde la perspectiva del lenguaje C, el primero corresponde a las variables 

globales y estáticas, mientras que el segundo a las variables locales y al espacio de memoria dinámico. 

Al procesar los datos la implementación emplea un par de variables importantes que corresponden a dos 

matrices de tipo “short” y cada una contiene 64 elementos; así pues, correspondiendo a cada uno de los 

bloques de 8 x 8 de cada una de las imágenes. Además la implementación utiliza un conjunto de 

variables que son requeridas en el momento de la decodificación de la imagen JPEG, que en lenguaje C 

son definidas dentro de estructuras y dentro de la implementación se utiliza una estructura llamada 

JPEG. Ésta característica permite aplicar el decodificador sobre diferentes imágenes JPEG al mismo 

tiempo. Mucha información es almacenada en la estructura JPEG, como por ejemplo las tablas de 

cuantización, los códigos de longitud variable de cada una de las componentes de una imagen JPEG, así 

que el tamaño de espacio requerido de memoria solo puede ser determinado al momento de que se 

ejecute la aplicación. 
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Capítulo 5.  
Conclusiones y trabajo futuro. 

 

 

 

Los sistemas de televigilancia juegan un rol muy importante hoy en día, pues nos auxilian a la 

vigilancia de lugares de alto riesgo, donde la presencia humana no es posible. En sus principios se 

utilizaban sistemas analógicos llamados CCTV que guardaban la información en cintas magnéticas, pero 

estos métodos de almacenamiento presentaban dos desventajas principales, la primera de ellas consistía 

en que las cintas magnéticas eran muy susceptibles a la electrostática y la segunda era el espacio 

necesario para almacenar dichas cintas. Con la llegada de los discos duros se solucionó el problema de la 

electrostática, pero no el problema de la gran cantidad de información que se tenía que almacenar; sin 

embargo, la selección de escenas era más rápida con estos dispositivos digitales. 
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Por otra parte, con la llegada de las redes de datos la reducción de la información era muy 

importante para no saturar el ancho de banda. El problema del almacenamiento del video al igual que la 

transmisión de éste, se solucionó con la llegada de algoritmos que fueron capaces de comprimir el video. 

La base de la compresión de video radica en la eliminación de información, información que puede ser 

innecesaria o redundante. El primer tipo consiste en eliminar información que no sea perceptible por el 

ojo humano según el HVS, a éste tipo de eliminación se le conoce como “eliminación de redundancia 

espacial”, es una eliminación con pérdidas, debido a que ésta información ya no se recupera; la 

eliminación de la redundancia espacial se realiza al momento de aplicar una cuantización sobre la 

información frecuencial. El segundo tipo de información que se va a eliminar se le conoce como 

“eliminación de la redundancia temporal”, ésta es una eliminación sin pérdidas, pues la información se 

recupera; la base de ésta eliminación consiste en la detección de movimiento, esto se logra al detectar 

que es lo que se mueve dentro de la escena. Éstas técnicas pueden ser asociadas a alarmas o dispositivos 

de grabación, teniendo así mejores sistemas que ayuden a la detección de comportamientos sospechosos, 

a la vigilancia de áreas, etc. 

Los procesos para la detección de movimiento o eventos pueden ser muy costosos en términos de 

procesamiento o consumo de memoria. En este trabajo se presentó un algoritmo que nos ayuda a la 

detección de eventos visuales en secuencias de imágenes JPEG, donde dicha detección se realiza en el 

dominio frecuencial con el objetivo de evitar el procesamiento de la conversión al dominio espacial, ya 

que está conversión es muy costosa computacionalmente. El propósito del algoritmo está basado en un 

estudio subjetivo que establece la relación que existe entre los coeficientes DCT del flujo de imágenes 

JPEG y la percepción visual del mismo flujo. Además en el algoritmo se buscó un método que 

permitiera detectar eventos de la manera más eficaz y más rápidamente posible. 

El método es eficaz y dos son sus principales ventajas: la primera se refiere a que el método 

puede trabajar sobre espacios reducidos de memoria y la segunda se refiere a que el método es muy 

barato en términos de procesamiento. Con el objetivo de mostrar la eficacia del algoritmo, el sistema 

para la detección de eventos fue programado en Lenguaje C. 

En términos del espacio de memoria utilizada, el programa ocupa 23 Kbytes para procesadores 

XXX86, así como 51 Kbytes para procesadores ETRAX 100. Además el espacio de memoria necesario 

al momento de ejecutar la aplicación sólo requiere de alrededor de 17 Kbytes. Por otra lado; en términos 

de trabajo de procesamiento, en los procesadores Pentium IV con velocidades de 3.06 Ghz se pueden 
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procesar cerca de 62 fps, para imágenes con una tasa de compresión de 1.09 bit/ píxel. Mientras que para 

procesadores ETRAX 100 sólo se puede procesar 1.1 fps. Sin embargo se piensa que en un futuro no 

muy lejano los dispositivos utilizados sean más poderosos y puedan soportar de una manera más eficaz 

este tipo de implementaciones. 

El algoritmo funciona perfectamente para calidades con una tasa de compresión de 1.09 bit/píxel 

y 0.91 bit/píxel, sin embargo para calidades de 0.62 bit/píxel se tuvieron que ajustar los valores de 

! 

u
DC

, 

! 

u
AC

, 

! 

u
ruido

, 

! 

h  y 

! 

x , haciendo éste ajuste el algoritmo funciona bien. Al enfrentar el algoritmo a imágenes 

con una tasa de compresión de 0.62 bit/píxel el rendimiento del algoritmo es mejor, pues es capaz de 

procesar más fps debido a que se necesitan menos coeficientes DCT que evaluar. 

En el trabajo futuro quedan por realizar varias tareas, una de ellas es optimizar la implementación 

propuesta esperando que el número de fps pueda aumentar considerablemente para procesadores 

pequeños. Por otra parte también se espera obtener un algoritmo general para cualquier tasa de 

compresión. También es importante optimizar el código del programa para obtener un mejor 

rendimiento de él, además de poder optimizar el consumo de memoria. 

Por último es buscar la implementación adecuada para éste algoritmo, la idea principal es 

utilizarlo dentro de un codificador de video que pueda ser utilizado en equipos con bajos recursos de 

memoria y procesamiento. Sin embargo, el trabajo restante es muy extenuante pues hace falta definir la 

codificación de entropía más adecuada para que posteriormente se pueda obtener la semántica binaria a 

almacenar o transmitir, como se muestra en la figura 2.5. 

Éste trabajo de tesis busca encontrar alternativas diferentes a los algoritmos que demandan un 

gran trabajo de procesamiento y consumen muchos recursos de memoria, se observa en los resultados 

que no es necesario buscar equipos más robustos para poder soportar los procesos pesados de la 

detección de movimiento o eventos, sino la opción es trabajar en algoritmos que nos ayuden a obtener de 

una manera mejor la detección de eventos, por otra parte también es importante ahorrar trabajo al 

procesador, nosotros lo logramos al evitar realizar la IDCT. 
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Anexo A. 

Código. 
A continuación se da una breve descripción de la aplicación desarrollada en Lenguaje C. Ésta 

aplicación se encuentra dividida en varias librerías que también fueron programas para la optimización 

del código. 

Primeramente se tienen que declarar las variables donde se va a guardar la información de la 

decodificación parcial de un par de imágenes de la secuencia JPEG. La información es guardada en las 

estructuras de datos que se muestran a continuación. 
DCT_AXIS2100 frame1, frame2; 

JPEG pic1, pic2; 

La estructura DCT_AXIS2100 contiene los coeficientes frecuenciales de cada una de las 

componentes que forman la imagen JPEG, mientras que la estructura JPEG contiene la información que 

marcan el estándar JPEG. Cada una de las estructuras contienen los siguientes datos: 
typedef struct coef_dct_AXIS2100 { 

  char Ya [DCTSIZE2]; 

  char Yb [DCTSIZE2]; 

  char Cr [DCTSIZE2]; 

  char Cb [DCTSIZE2]; 

  short coef [4][DCTSIZE2]; 

} DCT_AXIS2100; 

 

typedef struct jpeg { 

  COMM com; 

  FRAME frame; 

  SCAN scan; 

  QT qt; 

  HUFFMAN hufft; 
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  BLOQUE bloque [MAX_NUM_BLOQUES]; 

} JPEG; 

 

Posteriormente se procede a llenar un par de estructuras correspondientes a las dos imágenes 

JPEG que se van a analizar, cada una de las estructuras de datos es llenada con la invocación de la 

función Init_Decode, como se muestra a contuniación: 
sprintf (arch1, "../IMAGENES/secuencia_aux/%d.jpg", imagen);  

Init_Decode (&pic1,arch1); 

sprintf(arch2,"../IMAGENES/secuencia_aux/%d.jpg", imagen+1); 

Init_Decode (&pic2,arch2); 

printf ("%s VS %s",arch1, arch2); 

Ya una vez llenadas las estructuras de datos con la información correspondiente, a continuación 

se comienza el recorrido de cada uno de los bloques del par de imágenes a analizar. Esto se realiza con 

la ayuda de un ciclo for. 
for (bloque = 0;bloque < pic1.frame.bloq_pic;bloque++) 

Ya una vez dentro del ciclo for, ahora se programa lo señalado en la ecuación 3.6, que es 

invocada con la función: 
diff_bloque (&(frame1.coef [0][0]), &(frame2.coef [0][0]), difer); 

La funcion diff_bloque recibe como parámetros los dos bloques de luminancia en forma de 

vectores de 64 elementos correspondientes a cada una de las imágenes abiertas al principio. El resultado 

de 

! 

A i, j  es guardado en un vector llamado difer de 64 elementos. Es importante mencionar que el vector 

está ordenado siguiendo la secuencia de zig-zag que establece el estándar JPEG. 

El paso siguiente es analizar el resultado arrojado en difer, para esto se ocupa la función 

siguiente: 
movimiento = criterio(difer); 

La función criterio recibe como parámetro el vector difer y a continuación este se analiza de 

acuerdo a la ecuación 3.7. La función regresara un valor entero que es guardado en la variable 

movimiento. A continuación se muestra la función criterio. 
int criterio(short diff []) 

{ 

 int movimiento = 0; 

  

/******** Primer caso: Examinar DC ********/ 
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 if(diff[0] > th.UMBRAL_DC) 

   { 

    //printf("caso 1:%d\n",diff[0]); 

    //printf("Matriz en vector:\n"); 

    //imp_vec(diff); 

    movimiento = 1; 

   } 

 else 

    { 

/******** Segundo caso: Analizar el valor del pico ********/ 

     buscar_pico(diff,th.LIMITE);  

     if(pico.energy > th.UMBRAL) 

        { 

         //printf("caso 2\n"); 

         movimiento = 1; 

        } 

     else 

/******** Tercer Caso: Analizar el pico y sus compagneros ********/ 

 while((pico.energy>th.INFERIOR) && (pico.energy<=th.UMBRAL)) 

      { 

              //printf("caso 3\n"); 

              movimiento=acumulacion(); 

       if(movimiento == 1) 

    return movimiento; 

       else 

  { 

   eliminar_pico(diff); 

   //printf("Se elimino el pico\n"); 

   buscar_pico(diff,th.LIMITE); 

   //printf("Posicion del pico:%d\n",pico.pico_vec); 

         } 

              }         

    } 

 return movimiento; 

} 
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Dentro de la función criterio se utiliza una estructura llamada THRESHOLD, en la cual se 

guardan los valores de los umbrales correspondientes: 
typedef struct umbrales 

 { 

  int UMBRAL_DC;  //Umbral para el coeficiente DC 

  int UMBRAL;     //Umbral mínimo para detectar eventos 

  int  LIMITE;    //Cantidad de coeficientes a examinar 

  int INFERIOR;   //Limite mínimo para analizar un evento 

  float PORCENT;  //Porcentaje de acompagnantes 

 } THRESHOLD; 

Estos umbrales son llenados con la función detect_calidad que es llamada dentro del archivo 

detec-mov.c . Dicha función llena esos umbrales según la tabla de cuantización que utilice la imagen que 

se le envíe como parámetro. 
int detect_calidad(JPEG *pic) 

{ 

 int lowest_Y [64] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

        1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

          1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

        1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

        1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

        1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

        1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

        1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}; 

 

 int low_Y [64] = { 8,  6,  6,  7,  6,  5,  8,  7, 

      7,  7,  9,  9,  8, 10, 12, 20, 

     13, 12, 11, 11, 12, 25, 18, 19, 

     15, 20, 29, 26, 31, 30, 29, 26, 

     28, 28, 32, 36, 46, 39, 32, 34, 

       44, 35, 28, 28, 40, 55, 41, 44, 

     48, 49, 52, 52, 52, 31, 39, 57, 

     61, 56, 50, 60, 46, 51, 52, 50}; 

 

 int medium_Y [64] = { 18,  12,  13,  16,  13,  11,  18,  16, 

         14,  16,  20,  19,  18,  21,  27,  44, 
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         29,  27,  24,  24,  27,  54,  39,  41, 

         32,  44,  64,  57,  68,  67,  63,  57, 

         62,  61,  71,  80, 102,  87,  71,  75, 

         97,  77,  61,  62,  89, 121,  90,  97, 

        105, 109, 114, 115, 114,  69,  85, 125, 

        134, 124, 111, 133, 102, 112, 114, 110}; 

 

  int i,bandera_cali = 0, acept = 0; 

  QT *qt; 

 

  qt = &(pic->qt); 

 

/****************************************** 

Buscando la calidad de las imagenes abiertas 

El algoritmo solo funciona para tres calidades 

 lowest 

 low 

 medium 

*******************************************/ 

 

  for(i=0;i<64;i++) 

    { 

     if ((lowest_Y[i]) != (qt->Q[0][i])) 

  break; 

     else 

 bandera_cali = 1; //Es de calidad lowest 

    } 

 

  for(i=0;i<64;i++) 

    { 

     if ((low_Y[i]) != (qt->Q[0][i])) 

  break; 

     else 

 bandera_cali = 2; //Es de calidad low 

    } 
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  for(i=0;i<64;i++) 

    { 

     if ((medium_Y[i]) != (qt->Q[0][i])) 

  break; 

     else 

 bandera_cali = 3; //Es de calidad medium 

    } 

 

/***** Estableciendo los umbrales para la calidad adecuada *****/ 

 

 switch(bandera_cali) 

 { 

  case 1: 

     acept = 1; 

     th.UMBRAL_DC = 20; 

     th.UMBRAL = 53; 

     th.LIMITE = 20; 

     th.INFERIOR = 16; 

      th.PORCENT = 0.71; 

     break; 

 

  case 2: 

     acept = 1; 

     th.UMBRAL_DC = 20; 

     th.UMBRAL = 53; 

     th.LIMITE = 20; 

     th.INFERIOR = 16; 

      th.PORCENT = 0.71; 

     break; 

 

  case 3: 

     acept = 1; 

     th.UMBRAL_DC = 20; 

     th.UMBRAL = 41; 

     th.LIMITE = 13; 

     th.INFERIOR = 23; 
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      th.PORCENT = 0.62; 

     break; 

 

  default: 

     printf("No corresponde a ninguna calidad\n"); 

 } 

 return acept; 

} 

Dentro de la misma función criterio existen dos funciones más, la primera de ellas nos ayuda a 

detectar el valor máximo y su posición dentro del vector difer[], para que posteriormente se compare el 

valor y posición del pico encontrado en el vector difer[] contra los umbrales correspondientes contenidos 

en la estructura th. La segunda función se encarga de eliminar los picos que no funcionan y poder seguir 

evaluando los demás picos hasta llegar al umbral INFERIOR, según lo indicado en la ecuación 3.7. A 

continuación se muestran las dos funciones. 
void buscar_pico(short diff[],int valor) 

{ 

 int mayor, posicion;  

 int i=0; 

 int renglon,columna; 

  

 mayor = diff[i]; 

 posicion = i; 

 while (i < valor) 

    { 

      if ((mayor > diff[i+1]) || (mayor == diff[i+1])) 

 i=i+1; 

      else 

 { 

  mayor = diff[i+1]; 

  posicion = i+1; 

         i=i+1; 

 }   

    } 

 pico.energy = mayor; 

 pico.pico_vec = posicion; 
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 //printf("Maximo:%4d en coeficiente %d\n",pico.energy,pico.pico_vec); 

 

 vec_to_mat(diff); 

 //printf("Posicion (c:%d,r:%d)\n",pico.ini_c,pico.ini_r); 

 //printf("Matriz en zig-zag:"); 

 /*for(renglon=0;renglon<8;renglon++) 

    { 

     printf("\n"); 

     for(columna=0;columna<8;columna++) 

   printf("%4d",pico.bloque[renglon][columna]); 

    } 

 printf("\n");*/  

} 

 

void eliminar_pico (short difer[]) 

{ 

 difer[pico.pico_vec] = 0;  

} 

Una variable llamada movimiento que al principio de la función criterio es declarada con el valor 

de 0 es la que nos va a marcar si un bloque debe ser considerado como evento visual o no. Dicha 

variable entonces es regresada al programa principal (detec-mov.c) para que dicho bloque sea marcado 

con la función marca_bloque. Por último la variable blo_dif es incrementada para analizar de la misma 

forma los bloques consecuentes. 
     movimiento = criterio(difer); 

            if (movimiento==1) 

     { 

   //cambia_bloque (ppm1, ppm2, blo_dif); 

   marca_bloque (ppm1, blo_dif, 0x00, 0xff, 0xff);  

   marca_bloque (ppm2, blo_dif, 0x00, 0xff, 0xff); 

     } 

     blo_dif++; 
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Abstract

For video surveillance systems, visual event

detection is an interesting resource since it can reduce

the volume of data to be transmitted or stored.

Furthermore, visual event detection offers information

about physical events occurring inside the scene. This

article presents a low cost algorithm for visual event

detection. The proposed algorithm is based on the

partial decoding of the JPEG (Joint Picture Expert

Group) flow produced by the IP cameras hardware

and the analysis of the DCT (Discrete Cosine

Transform) coefficients on contiguous frames. Two are

the main advantages of this algorithm: It runs over a

reduced memory space and it is inexpensive in terms of

CPU resources. In order to show the advantage of the

proposed algorithm, a visual event detection system

has been implemented in C language over Linux.

1. Introduction

Current video surveillance systems are
characterized as being composed by digital elements
only. Among them, IP cameras are frequently used
because they integrate a number of software and
hardware elements allowing acquisition, compression
and transmission of pictures through data
communication networks. A general purpose CPU, a
reduced memory user space, Ethernet communication
hardware, a TCP/IP protocol stack and a Linux
operating system in general they compose the
Hardware and software elements. A specialized
hardware is normally used for real-time image
encoding, being JPEG the most commonly used
encoding algorithm.

The IP cameras capabilities stated above allow the
implementation of functionalities that can significantly
enhance the video surveillance task. Among them,
visual event detection is a powerful resource because it
can reduce the volume of data to be transmitted or
stored. Furthermore, visual event detection offers
information about physical events occurring inside the

scene that can be selectively associated to alarms, e-
mail messages, phone calls, etc. and in this way to
prevent security guards about possible security attacks.

Under a simple approach, visual events are detected
in the space domain by measuring luminance variations
between contiguous pictures. A visual event is said to
be occurring, if this luminance variation exceeds a
given threshold. Actually, in early video coders [3][4],
this visual event detection technique is part of the
“conditional replenishment” algorithm used to
eliminate temporal redundancy. As far as video
surveillance is concerned, recent visual event detection
software tools are, in some cases, based on similar
techniques. This article presents an algorithm for visual
event detection that works with the frequency
information included in the JPEG picture, which can be
found under the form of DCT coefficients. Two are the
main advantages of our algorithm: It runs over a
reduced memory space and it is inexpensive in terms of
CPU time. A visual event detection system has been
implemented in C language in order to show its
performance.

The rest of this paper is organized as follows.
Section 2 describes the proposed algorithm for visual
event detection. Section 3 speaks about the
implementation and the experiment results. Concluding
remarks and future works are given in section 4.

2. Algorithm for visual events detection on

jpeg flows

In this document, for contiguous pictures, a visual
event is considered any perceived luminance variation
exceeding a given threshold. For a JPEG flow encoded
under DCT techniques, visual event detection can be
achieved either on the space domain or on the
frequency domain. Implementing an algorithm on the
space domain requires the entire JPEG data to be
decoded while implementing an algorithm on the
frequency domain only requires a partial decoding.
This is the less expensive one in terms of system
resources. In order to understand where spatial or
frequency information can be found in the decoding
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process, the principles of the JPEG encoding and
decoding algorithm are introduced and then the
proposed algorithm for visual event detection is
presented.

2.1 The JPEG encoding algorithm

The JPEG encoding algorithm allows the volume of
data representing a picture to be reduced without
significant degradation of the perceived quality. The
cornerstone of this algorithm is an 8x8 Discrete Cosine
Transform algorithm, which is a bidimensional discrete
version of the Fourier transform that is applied on the
picture’s blocks of 8x8 pixels. This transform allows
obtaining the corresponding sets of 8x8 DCT
coefficients (Figure 1b). The first step to reduce the
number of data representing a picture is achieved by
eliminating, from the perspective of the Human Visual
System (HVS), the irrelevant DCT coefficients. A
quantification process achieves this task by dividing
the 8x8 DCT blocks by a predefined 8x8 quantization
matrix; a set of matrixes is proposed by the
corresponding standardization organisms in order to
eliminate more or less DCT coefficients depending on
either the required visual quality or the required data
volume. It is interesting to say that, in the JPEG
bitstream, these coefficients are organized in a zig-zag
order; a performance implementation factor determined
it. The second step to reduce the volume of the data
representing a picture is obtained by applying entropy
encoding over the quantized DCT coefficients (Figure
1c). Two kinds of entropy encoding are associated to
the JPEG standard: the Huffman encoding and the
arithmetic encoding. This document only considers the
Huffman encoding. The VLC (Variable Length Codes)
obtained by means of the entropy encoding (Figure 1d)
are organized into a standard bitstream. As far as color
pictures are concerned, the JPEG standard offers the
infrastructure to encode different color components. In
this case, each component is coded in an independently
way by means of the algorithm described here.

The decoding of JPEG data is the inverse process.
First of all, the bitstream is analyzed in order to recover
the data tables and other data that are used during the
decoding process such as the quantization matrixes, the
Huffman tables, the number of the encoded
components, etc. The first decoding step, which
produces the first expansion of the data volume is
achieved when the VLC are exchanged by the
corresponding fixed length codes; the Huffman tables
are employed here. The resulting codes are the
quantized DCT coefficients (Figure 1f). A process of
dequantization expands the DCT values to
approximately the original values (Figure 1g). This

process is achieved multiplying the quantized DCT
coefficients by the recovered quantization matrixes.
Finally, an Inverse DCT (IDCT) process allows to
obtain the original picture under a spatial form (Figure
1h) [5][6].

Figure 1. Encoding and decoding process of JPEG.

2.2 Detecting visual events on the frequency

domain

As stated above, visual event detection can be
achieved either in the space domain (Figure 1h) or in
the frequency domain (Figure 1f). In the space domain,
this process is costly in terms of system resources
because it requires at least two JPEG pictures to be
entirely decoded and analyzed pixel by pixel [3][4]. It
is interesting to say that the entire decoding involves
the DCT inverse decoding which is very costly.
Moreover, working on the space domain can be critical
in terms of time if the system is not powerful enough to
cope with the number of frames per second (fps)
generated by the cameras' hardware.

On the other hand, achieving visual event detection
on the frequency domain offers some advantages. First,
a partial decoding is only required to obtain the
frequency information; an entropy decoding procedure
allows obtaining this information. The frequency
information can be found under the form of an 8x8
matrix of DCT coefficients (Figure 1f). Second, DCT
coefficients can be used to determine luminance
variations between pictures [1]. Depending on the
color representation scheme used to code pictures, n
components can be found in a JPEG frame. The frames
used in this work include three components: Y
luminance, Cr and Cb chrominance components.
Between them, Y luminance contains more quantity
and more accurate information related to the spatial
luminance. Y component contains more information
than Cr and Cb because the baseline JPEG picture
encoding is adapted to the nature of the HVS, which is
less sensitive to color information than luminance
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information. It has been established that Cr and Cb
component to contain 50% information with respect to
Y component. So, the detection of visual event over
luminance information is more accurate than over Cb
and Cr components [7]. Therefore, color JPEG pictures
only require the luminance component to be analyzed.
Third, in the frequency domain, it is not necessary to
analyze the entire 8x8 DCT coefficient blocks on
contiguous pictures to determine the occurrence of a
visual event as it has to be done in the spatial domain.
Indeed, the global information related to the pixel
luminance is concentrated in the first DCT coefficient.
Furthermore, in order to determine the occurrence of a
visual event, in many cases it is only necessary to
analyze only one DCT coefficient and in the worse
case a little subset of them. In the following, the
algorithm for detecting visual events is presented.

In [2] just as this paper, treats obtain a low cost
algorithm; it makes a partial decoding like this paper
and work with DCT coefficients for motion detection.
It does not present much information about of quality
of images it present, a disadvantage is that this
algorithm needing a calibration period in which no
motion or illumination changes happens.

2.3 The proposed algorithm

The algorithm for visual event detection is based on
the analysis of the DCT coefficients containing
luminance information. Over the JPEG picture flow,
this analysis is achieved by taking the two last
contiguous pictures generated by a device (i.e. an IP
camera). They are partially decoded, just to obtain the
luminance DCT coefficients, and then the DCT
coefficients from one picture and the other are
compared to obtain the difference between them. This
difference is a set of 64 values, which is confronted
with a set of threshold; it is expressed as a function. A
visual event is said to be occurred if the set of values
conforms this function.

The set of thresholds used for visual event detection
is the most important element of the proposed
algorithm. It is obtained by means of a subjective study
that establishes the correlation between the DCT
coefficient differences on contiguous pictures and the
corresponding perceived luminance changes. In order
to establish this correlation, we conducted extensive
subjective tests over JPEG sequences. The kind of
scenes contained in these sequences corresponds to
corridors inside buildings and scenes of a courtyard
taken from the 3rd floor; a fixed IP camera has been
used to take these scenes. Moreover, the picture size is
640�480 pixels and the compression rate used is about
8 bit/pixel, which actually corresponds to JPEG
pictures that do not suffer a quantization process; all

the entries of the quantization matrix for these pictures
are equal to one. The principles of the subjective study
are as follows: from the HVS perspective, for a given
couple of JPEG pictures we choose the corresponding
blocks involving a visual event (Figure 2a) and those
that does not involve such an event (Figure 2b). A
subjective Mean Opinion Score (MOS) test performed
over 20 persons determines which blocks involve a
visual event. This test has been achieved over people
from 19 to 40 years old whose activities vary
considerably. In this group we had teachers,
secretaries, engineers, a musician, students, workers,
policeman and housewives. The test is very simple and
based on 1 question and five possible answers: did you
see the stimuli? Yes, may be yes, I do not know, may
be not, not. A statistic process over the data allows
establishing when the group sees a visual event
(stimuli) over a block from a couple of pictures. A set
of tools, developed in Java, were used to achieve this
study.

It is interesting to note that Figure 2a, which involve
a visual event, shows important differences between A
and A’. The maximum peak of these differences
reaches a value close to 400. This difference can be
explained observing the corresponding curves A and
A’: the block A goes from a luminance bright (positive
value) to one dark (negative value). In contrast, Figure
2b, that does not involve a perceived visual event, does
not show important differences between A an A’. In
this case, the maximum peak value does not exceed 14.
The correlation function between the perceived visual
event and the difference values A – A’ of any block in
a JPEG picture is expressed in (3).

Figure 2. DCT luminance blocks involving (a)
and not involving a visual event (b).

On the other hand, it is important to say that the
analysis of the pictures is only achieved over the
luminance information. First, the entire process for
detecting visual event detection is formalized as
follows. First of all, the luminance component Y is
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obtained from each picture. This component is
considered as an array I of m x n blocks (1):

I =

A11 A12 K A1n

A21 A22 K A2n

M

Am1 Am2 K Amn

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

= Aij[ ]  with i = 1, 2, 3, …, m and j = 1, 2, 3, …, n (1)

For the array (1), each block Aij represents a sub-
array with 8x8 elements of type DCT coefficient,
which are labeled with sub-indexes following a zig-zag
order (see section 2.1). So each block can be
represented as:

(2)

So, an array I containing luminance information can
be considered as having the form:

I = [[ar]ij] con i = 1, 2, 3, …, m; j = 1, 2, 3, …, n y r
= 1, 2, 3, …, 64.

Where the sub-index r follows the indicated
progression.

In general, the difference between any couple of
coefficients belonging to different 8�8 blocks, is

obtained by

'
rr aa �

with r = 1, 2, 3, …, 64. We

represent this difference by means of ra , that to say
'
rrr aaa �=

. The analysis of a number of video
sequences allow to determine that a visual event can be
determined by analyzed the first 19 coefficients and the
most important difference can be found in the first
coefficient of each block, in particular in

'
111 aaa �=

, DC coefficient. We identify this
difference as the principal difference. The remain
differences between a DCT block is identified as

rrr aaa =�
'

considering that r can present one or
several values from the set {2,3, …, 19}. In particular,

for the last part of the function
)',( ijij AAf

, a visual

event is said to be occurred if ra ranges from 14 to 30

and there is at least another value sa in the proximity

of ra with a value of at least 25% of the value of ra ,

that to say, sa � 0.25 ra . If we consider that sa is in

the proximity of ra as )(rsa . This part of the function
can be expressed as follows:

f (Aij ,A'ij ) = 1, if 14{ � ar � 30 and as(r ) � 0.25ar
with as(2�r<7) � [a2,ar+5], as(7�r�14 ) � [ar�5,ar+5],as(14<r�19) � [ar�5,a19]

The last part of this formula gives the limits of the

proximity to ra where )(rsa is to be considered. In
some cases the proximity has a width of 10 positions
but in others a width that is limited when r = 2 and r =
19.

Taking into account an image I and another I’,
whose organization is the same, a visual event is said
to be occurring, if the following function is verified:

f (Aij ,A'ij ) =

1,   if 26 < a1

1,   if 17 < a1 < 27 and  0.25 a1 < ar  for at least one r = {2,3,4}

1,    if 29 < ar  for at least one r = {2,3,K,11}

1,    if 14 < ar < 30  and  0.45 � ar � as(r )

with as(2�r<7) � [a2,ar+5],as(7�r�14 ) � [ar�5,ar+5],as(14<r�19) � [ar�5,a]

                               for r = {2,3,K,19} and for at least one as(r)

0,    otherwise

�

�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3. IMPLEMENTATION AND RESULTS

Figure 3a correspond A image and Figure 3b
correspond A’ image. Furthermore Figure 3b are
marked with the established sentences in (3).

(a) (b)

Figure 3. Images marked with the established sentences

in (3).

It’s possible to be seen that something blocks are
marked although it’s not detected a visual event; on the
other hand, others blocks don’t be marked and may be
represent shadows or reflections inside the scene. It
must be considered that whatever system of video
capture must have a process of adaptation to the light,
this cause some errors of capture and for that reason
are marked more blocks. The blocks don’t marked and
are a visual event, it does not affect the sequence
because the details are lost when the sequence is
reproduced (when movement exists), this is explained

(3)
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in [8]. This allows certain tolerance for visual event
detection of have blocks marked that would not have
(false positive) and blocks don’t marked that would
have to be it (false negative).

Besides the accuracy for detecting visual events, the
algorithm has to offer other qualities. From the
perspective of the implementation, it is desirable to
obtain an executable program requiring a small
quantity of system resources. The CPU utilization, the
executable program size and the quantity of memory
space required to store and process decoded data are
some of the most important resources. In the context of
the video surveillance domain, a program requiring a
small quantity of system resources offers several
interesting possibilities. First, in terms of the CPU
utilization, a lightweight executable program installed
on a powerful desktop station can process the picture
flow from n video cameras; of course, that depends on
the fps produced by each camera as well as on the
number n of video cameras to be managed. This kind
of program can also run on systems with a reduced
CPU power; the case of IP cameras is an example of it.
Second, a small executable program can be installed on
systems with a small quantity of memory. Third, a
program that does not require an important quantity of
memory space for storing and processing the decoded
data can be installed on systems with small quantity of
memory space.

Three elements compose the implementation of the
algorithm for visual event detection: the entropy
decoder, which is the corner stone of the
implementation, the dequantizer and the visual event
detection procedure. The entropy decoder and the
dequantizer correspond to the modules showed in
Figure 1. These elements only consider the baseline
JPEG encoding profile. The event detection module
implements the algorithm described in (3). It is
interesting to say that all these modules operate at
block level. In the following we speak about the
implementation of the proposed algorithm as well as
the evaluation of its performance.

Compressed

image data

Partial
DCT-based

Decoder

Dequantizer
Entropy

decoder

Table

specifications

Table

specifications

Dequantizer
Entropy

decoder

Table

specifications

Table

specifications

Partial
DCT-based

Decoder

Visual
Event

Detection

Procedure

true/false Variable
Length
Codes

DCT

coefficients

Quantized
DCT

coefficients

Figure 4. The modules supporting the
implementation of the visual event algorithm.

3.1 CPU utilization

As far as the CPU utilization is concerned, this
implementation is lightweight because, the elements
composing it are not complex. Even the entropy
decoder, which is the most complex, represents a small
part of the entire JPEG decoding process. Moreover,
the visual event detection procedure only analyzes the
first 19 DCT coefficients out of the 64 that compose
the total DCT coefficient block (1). We run this
implementation over 3 different processors: A Pentium
IV at 3.06 Ghz, a celeron at 800 Mhz and an ETRAX
100 at 100 Mhz, which is the kernel of the IP Cameras
AXIS 2100. For a flow of JPEG color pictures coded in
baseline mode with size 640�480 pixels, the results for
a not optimized implementation are showed in the
Figure 3 in terms of processed frames per second (fps).

1.09 bits/pixel 0.62 bits/pixel

fps

Figure 5. Number of frames per seconds
obtained on different processors and different

compression rates.

3.2 Executable program size

The size of the executable program depends on
several factors such as the compiler optimization, the
processor instruction set and the optimization of the
user code. While the gcc compiler for the Intel XXX86
processor family produces an executable program of
23175 bytes, the compiler for the ETRAX 100
produces an executable program of 51503 bytes.
Considering the physical capacities of small systems,
such an IP Camera AXIS 2100 with 180 Kbytes of user
available space, this implementation is enough small to
be installed on it. Moreover, it is interesting to say that
the current version of the software implementation is
not optimized; we think that the size of the executable
program can be reduced.

3.3 Required memory space

Two kinds of memory spaces are employed in the
implementation for processing data: memory space
created at compilation time and memory space created
at run time. From the C language perspective, the first
corresponds to global and static variables, while the
second one to local variables and dynamic memory
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space. The implementation for processing data includes
only two variables created at compilation time, which
are two matrixes of type short, each containing 64
elements. They specify the zig-zag order and the
inverse zig-zag order. Their size is 128 + 128 bytes =
256 bytes and this size is included in the executable
program size. As far as the memory space created at
run time is concerned, a number of variables can be
considered in this category. In our implementation,
almost all the variables required by the decoding
process are defined in a C language structure, which is
named JPEG. This characteristic allows the entropy
decoder code to be applied over different JPEG frames
in the same program. Two structures JPEG are
employed in the implementation of the proposed
algorithm, each with 7900 bytes. On the other hand,
the quantity of memory space needed for storing the
variable length codes tables can only be determined at
run time; the use of the dynamic memory allocation
functionalities is required in this case. For JPEG color
pictures of size 640�480 pixels whose compression
rate ranges from 0.6 to 1.09 bit/pixel, four tables are
normally extracted from the data headers. To store
these tables, a total of about 400 bytes are required for
each decoded picture. As far as the visual event
detection procedure is concerned, it can operate with a
is very small quantity of memory. Given that the
implementation of the proposed algorithm operates at
block level and only over the luminance component, it
does not requires all the decoded data to be available at
the same time. Consequently, this procedure can
operate over two memory spaces of 128 bytes, each of
them to store a 64-element block, with 16-bits for each
element. Finally, the total memory space required by
the implementation corresponds to the memory space
created at run time. By adding all the involved
variables and the quantity of dynamic memory space,
the total size of memory required by the
implementation for the proposed algorithm is about
7900*2 + 400*2 + 128*2 = 16856 bytes. The quantity
of memory space required by this implementation is
small enough to run over a small system such as an IP
camera; the AXIS 2100 is equipped with 424 Kbytes of
memory.

4. CONCLUSION AND FUTUREWORK

This article presents an algorithm for visual event
detection that works over the DCT coefficients
contained in JPEG frames. The proposed algorithm is
based on a subjective study that establishes a
correlation between the DCT coefficients from
contiguous pictures and the perceived visual events.

Two are the main advantages of our algorithm: It
runs over a reduced memory space and it is

inexpensive in terms of CPU time. A visual event
detection system has been implemented in C language
in order to show its performance. In terms of memory
space, it occupies 23 Kbytes for the XXX86 processor
whereas 51Kbytes for the ETRAX 100. As far as the
memory required at run time, this implementation
requires about 17Kbytes. In terms of CPU time,
although a Pentium IV processor at 3.06 Ghz can
process 62 fps, for JPEG frames with 1.09 bit/pixel, an
ETRAX 100 only reaches 1.1 fps, which is very low.
We hope in the future this kind of devices will be
powerful enough to support this kind of
implementations.

Future research can be devoted to the optimization
of the current implementation. We think that the
number of fps can be improved several times.
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