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Lázaro, sin su apoyo, este logro no serı́a posible.
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4.8. Múltiples soluciones a un conjunto de puntos . . . . . . . .. . . . 66
4.9. Suma de los residuos a través del tiempo . . . . . . . . . . . . .. . 69
4.10. Proceso de detección de la degradación numérica . .. . . . . . . . 70
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Resumen

Los sistemas de visión por computadora orientados al monitoreo resultan
útiles para la toma de decisiones. Un sistema de visión es capaz de identificar
eventos que resultan de interés en situaciones concretas.Sin embargo, las condi-
ciones cambiantes, en los ambientes exteriores, dificulta su uso en tiempos lar-
gos. Muchos sistemas de visión asumen que la cámara permanece fija en el tiem-
po. Estos sistemas modelan la dinámica del escenario a partir del estado inicial
de la cámara. Sin embargo, existen varios factores que hacen difı́cil sostener esta
consideración, como las vibraciones causadas por el paso continuo de objetos, y
el movimiento ocasionado por la velocidad del aire.

En este trabajo se presenta un esquema para incrementar la plasticidad en el
aprendizaje por medio del mapeo y estabilización de una secuencia de imágenes,
a pesar de que el estado de la cámara cambie. Este esquema está basado en la
selección dinámica de referencias en la escena. Las regiones de referencia son
seleccionadas del total de regiones probables a seguir en laimagen. Mediante
un proceso de selección se eliminan a las regiones que representan objetos en
movimiento y/o las regiones que no se pueden seguir. En una etapa experimental
se prueba la propuesta con diferentes secuencias de imágenes. Los resultados
experimentales muestran un esquema fiable para el mapeo y estabilización de
imágenes.
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Abstract

The computer vision systems used in monitoring, are useful to make deci-
sions. A computer vision system is capable to identify events of interest at specif-
ic scenarios. However, the changing conditions, in outdoors environments, make
difficult to sustain the system’s performance at long time periods. Several com-
puter vision systems use the assumption, that the camera is free of movements.
They develop models of the dynamics in the environment usingthe current state
of the camera. However, there are several factors which makedifficult to sustain
this assumption. For instance, the vibrations due to the traffic flow and/or wind.

In this work, we present a framework for increasing the plasticity of the learn-
ing. The plasticity is increased by the implement of an algorithm for mapping and
stabilizing image sequences, even though, the state of the camera has changed.
This framework is based on the dynamic feature selection of the scene. The ref-
erence features are selected from all candidate images features. A selection cri-
terion has developed to find out moving features and background features. An
experimental mode has developed to test our approach using different images
sequences. The results show that our approach is a robust framework to map-
ping and stabilizing images sequences, even though, the state of the camera has
changed.
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Capı́tulo 1

Introducci ón

Los sistemas de visión se están utilizando cada vez más para monitorear
y supervisar zonas de interés. Actualmente, los sistemas de monitero de flujo
vial representan una herramienta útil debido a las tendencias de crecimiento de-
mográfico y los problemas de espacio que existen. Algunos paı́ses han adopta-
do diferentes sistemas de monitoreo para distintas circunstancias, tales como, el
análisis del flujo vial [42], el análisis del flujo vehicular para el uso eficiente de
semáforos [121], la supervisión y monitoreo de percancesy accidentes [3], y el
aforo vehicular [8], entre otros.

Sin embargo, a pesar que hay una gran variedad de aplicaciones en áreas
de monitoreo y detección, resulta difı́cil mantener un sistema de visión en es-
cenarios en exteriores, pues estos presentan muchos factores que pueden afectar
su desempeño. Por ejemplo, las variaciones lumı́nicas, los reflejos, las sombras,
y las vibraciones, principalmente. Una gran cantidad de aproximaciones desar-
rolladas para interpretar la dinámica de los escenarios son dependientes de las
condiciones del escenario. Cuando el estado del escenario ha cambiado con-
siderablemente, el modelo que interpreta la dinámica de laescena deja de fun-
cionar adecuadamente. Esta situación impide que el sistema sea autónomo, nece-
sitando un ajuste periódico de sus parámetros. Existen muchas aproximaciones
que asumen que la cámara permanece fija durante su operación [12, 15, 86],
incluyendo aproximaciones basadas en análisis a nivel pixel [17, 95, 104]. La
mayorı́a de las aproximaciones basadas en nivel pixel, necesitan la garantı́a de
que el campo de visión de la cámara permanece fijo. Sin embargo, existen fac-
tores como la vibración y el desplazamiento, que afectan eldesempeño de este
tipo de sistemas, debido a que las posiciones de la imagen no representan una
sola posición fı́sica en la escena. Esto tiene por consecuencia, que los modelos
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8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

desarrollados no representen adecuadamente la dinámica de la escena. En este
trabajo se presenta una estrategia para incrementar la plasticidad en el apren-
dizaje en modelos basados a nivel pixel. La propuesta consiste en el mapeo de la
información suministrada por la cámara a un espacio de referencia común. Este
espacio de referencia representa el estado donde se ha desarrollado el modelo
de la dinámica de cada pixel, de manera que, a pesar que la cámara cambie de
estado, el modelo se mantiene en un estado válido.

1.1. Planteamiento del Problema

Las aproximaciones dependientes del estado inicial de la c´amara, utilizan su
perspectiva para segmentar regiones de interés en la escena. En estos sistemas,
cada pixel tiene un modelo que interpreta la actividad del escenario. También, ca-
da pixel tiene asociado una región con el escenario, que depende de los parámet-
ros de la cámara. Entonces, cuando la cámara se desplaza, la posición asociada
en el escenario cambia. De manera que el modelo que interpreta la actividad no
corresponde a la información adquirida, a pesar que el modelo sea adecuado para
el escenario.

En la literatura existen varios esquemas para estabilizar imágenes [39, 56, 59,
108]. Varias aproximaciones sólo consideran la atenuaci´on de los movimientos
abruptos de la cámara, suavizándolos por la aplicación de un filtro [59, 125] o
mediante el registro de marcas predefinidas en el escenario (seleccionadas pre-
viamente o incorporadas artificialmente en la escena) [46, 63, 82]. Sin embargo,
estas aproximaciones no resultan eficientes porque no mantienen la consistencia
espacial de los objetos en el campo de visión de la cámara. Finalmente, las aprox-
imaciones basadas en el seguimiento de caracterı́sticas [19, 33], aunque pueden
mantener las consistencia espacial, están limitadas a escenarios donde no exis-
ten oclusiones de las regiones de referencia o no hay objetosen movimiento, de
manera que, el error de transformación es considerablemente grande.

La necesidad de incrementar la plasticidad en el aprendizaje en modelos
basados en pixeles, conlleva al desarrollo de un esquema de estabilización y
mapeo de imágenes para que se garantice la consistencia espacial a pesar que el
estado de la cámara cambie. Este esquema debe de considerarlas condiciones
cambiantes del escenario, para seleccionar dinámicamente las referencias en
la imagen, incluso si existen objetos en movimiento, oclusiones o acreciones.
Además, en el caso de sistemas autónomos no supervisados,este esquema debe
ser capaz de validarse ası́ mismo, para garantizar que el proceso de estabilización
en la imagen es adecuado.
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1.2. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es:

Desarrollar una estrategia para la estabilización y mapeode la secuencia
de imágenes adquirida durante la operación de una cámarasujeta a vibra-
ciones causadas por el viento y el flujo de vehı́culos.

Los objetivos particulares para el esquema son:

1. Desarrollar un método de selección dinámica de caracterı́sticas fijas en la
escena, que permita elegir aquellas que favorecen la construcción de una
homografı́a, entre cada par de imágenes y sea tolerante a las variaciones
lumı́nicas, oclusiones y acreciones de los objetos.

2. Desarrollar un método que permita evaluar la fiabilidad de la transforma-
ción homográfica a partir de la distribución espacial de las caracterı́sticas
seleccionadas.

3. Desarrollar un método para detectar la degradación numérica del esquema
de estabilización y mapeo, causada por el uso continuo de operaciones de
punto flotante.

1.3. Hipótesis de Trabajo

Para el desarrollo de la tesis se ha considerado la siguientehipótesis de tra-
bajo:

Se puede propiciar que un sistema de visión por computadora, diseñado para
realizar tareas de inferencia, se mantenga en un estado válido y fiable, siempre
que sea posible mapear la información adquirida al estado inicial de operación.

1.4. Delimitaci ón del Trabajo

Para el desarrollo de la tesis se han definido las siguientes acotaciones:

1. Sólo se considera una cámara en el escenario de interés.

2. Como fuente de información, se cuenta únicamente con laintensidad lumı́nica
reflejada por la escena que es capturada por la cámara.

3. No se consideran situaciones cuando la cámara se satura oes incapaz de
detectar las intensidades lumı́nicas.
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Figura 1.1: Mapa de la Estructura de la Tesis

1.5. Estructura de la Tesis

Este trabajo se ha organizado en cinco capı́tulos. Las relaciones y el orden
de lectura entre los capı́tulos se muestran en la Fig. 1.1. En§2 se presenta una
discusión de los métodos de estabilización y el proceso de mapeo en imágenes,
además, las principales aproximaciones para inferir la actividad en una escena. El
proceso de estabilización de las imágenes ayuda a garantizar que las condiciones
de la cámara se mantengan en el tiempo. Esto permite, que el proceso de la infer-
encia de la actividad proporcione información fiable a pesar que las condiciones
de la cámara han cambiado. En §3 se presenta una estrategia de extracción del
conocimiento de una escena. Esta estrategia se desarrolla para aplicarse en sis-
temas de monitoreo basados en una cámara fija. Esta estrategia modela la escena
como un sistema probabilı́stico a nivel pixel constituido de dos capas. La primera
capa representa el modelo de la intensidad del pixel y la segunda capa, el modelo
del desplazamiento de los objetos que ocluyen al pixel. El conocimiento adquiri-
do se representa por el conjunto de parámetros de los modelos probabilı́sticos
de cada capa para todos los pixeles de la imagen. En §4 se presenta un esquema
para adaptar el conocimiento adquirido, a pesar que las condiciones de la cámara
han cambiado. El proceso consiste en adaptar el estado actual de la cámara a
un estado de referencia común. Este método está basado enla estabilización y
mapeo de imágenes mediante la selección dinámica de caracterı́sticas. La selec-
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ción dinámica considera las variaciones lumı́nicas de laescena, la oclusión y la
acreción de regiones de referencia. También, se proporciona una propuesta para
validar el funcionamiento del esquema. En §5 se valida la propuesta mediante un
esquema experimental. Se utilizan varias secuencias de im´agenes de diferentes
escenarios. La eficiencia de la selección de caracterı́sticas se evalúa al comparar
la propuesta contra RANSAC [33]. Finalmente se discuten losresultados y se
presenta la conclusión.





Capı́tulo 2

Trabajos Previos

Los sistemas de visión están convirtiéndose en una herramienta útil para la
toma de decisiones. Un sistema de visión puede focalizarseen eventos partic-
ulares que son de interés. Algunos de los objetivos de estossistemas es el de
contar con una infraestructura que permita identificar, reconocer y decidir sobre
el comportamiento de los objetos en una escena. Actualmentese cuentan con
varios intentos para el desarrollo de sistemas de monitoreoautónomos.

Con el objetivo de proveer mejores sistemas de visión, se desarrollan sis-
temas capaces de adaptar el conocimiento del sistema a otrassituaciones cuando
han cambiado las condiciones. Un caso particular es el de vibración y desplaza-
miento de la cámara. Cuando la cámara está sujeta a vibración, los algoritmos
desarrollados para cámaras fijas, no garantizan un funcionamiento adecuado. En
este capı́tulo, se presentan las principales aproximaciones que existen para evi-
tar las vibraciones y el movimiento en cámaras fijas y las aproximaciones más
utilizadas para inferir la actividad en la escena.

2.1. Estabilizaci ón y Mapeo de Im ágenes

Un sistema de visión en ambientes exteriores está afectado por varios factores
que influyen en su funcionamiento. Comúnmente, estas aproximaciones asumen
que la cámara se mantiene fija. Los modelos que explican la dinámica del es-
cenario, son desarrollados asumiendo esta consideración. Sin embargo, a pesar
que la cámara se instala en estructuras rı́gidas, existen vibraciones causadas por
el paso de vehı́culos de gran tamaño, o por efectos de la velocidad del vien-
to. Además, existen otros factores que incrementan estas fluctuaciones (cómo el
acercamiento del objetivo por medios ópticos). Estos movimientos afectan, en

13



14 CAPÍTULO 2. TRABAJOS PREVIOS

la mayorı́a de las veces, el proceso de operación de un sistema de visión. En
aproximaciones basadas a nivel pixel, el modelado de cada pixel en la escena
está asociado con regiones fijas en la escena [12, 94, 95, 125, 129]. Teniendo
por consecuencia que, los cambios continuos en el estado de la cámara dificultan
mantener un modelo fiable en el tiempo.

El proceso de estabilización de imágenes ayuda a atenuar los cambios del
estado de la cámara en el tiempo, garantizando que se tenga un modelo más
estable. Actualmente, existen algunos autores que han tratado de resolver este
problema [6, 46, 106]. Sin embargo, en la mayorı́a de los casos, sólo se reducen
los cambios súbitos en la secuencia de imágenes. Estas aproximaciones son una
solución parcial al problema, porque no se garantiza que cada pixel en la imagen
este asociado únicamente a una posición fı́sica en la escena. Aunque, en trabajos
como el de Censiet al. [19], se presenta un método para estabilizar imágenes
basado en la selección de caracterı́sticas, esta aproximación no considera escenas
con objetos en movimiento.

En un sistema de visión, la plasticidad en el aprendizaje, permite que la ex-
periencia adquirida se adapte a situaciones distintas a lasaprendidas. Cuando
una cámara presenta vibraciones y desplazamientos, la plasticidad en el apren-
dizaje, ayuda a tolerar el cambio de estado en la cámara. Es decir, si la cámara
cambia ligeramente su campo visual, la proyección de la imagen se ha modifi-
cado, y aquellas aproximaciones que asuman un comportamiento fijo del área
de visión son afectadas negativamente. Entonces, el incremento de la plasticidad
está en función de la capacidad de suprimir las vibraciones de la cámara y con-
tar con un espacio de referencia global. En este sentido, lastécnicas anteriores
para estabilizar secuencias de imágenes resultan insuficientes. Para fines del tra-
bajo, el proceso de estabilización, incluye tanto un proceso de disminución de
las oscilaciones como un proceso de mapeo y referencia. En una primera sec-
ción, se analizan las aproximaciones más comunes para mapear imágenes. En la
segunda sección, se presentan las aproximaciones existentes para disminuir las
vibraciones en una secuencia de imágenes.

2.1.1. Mapeo entre Im ágenes

El proceso para mapear una posición de una imagenIk a otra imagenIk+1,
consiste en determinar una transformaciónf . Para estimar esta transformación,
se necesita un conjunto de caracterı́sticasRcomunes entre las imágenes. Sin em-
bargo, el proceso en imágenes con vibraciones, el problemaes un poco más com-
plicado, porque las deformaciones de la imagen, contienen rotaciones sobre el
campo de visión de la cámara, que una transformación bidimensional no es capaz
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Nombre GL* Matriz Invariantes

Proyectiva 8


h11 h12 h13

h21 h22 h23

h31 h32 h33

 Colinearidad

Afı́n 6


h11 h12 h13

h21 h22 h23

0 0 1

 Paralelismo

Similaridad 4

(
sR t
0 1

)
Ángulo

Euclideana 3

(
R t
0 1

)
Longitud

Cuadro 2.1: Distintas transformaciones derivadas de una transformación Homo-
gráfica.

de modelar. Un tipo de transformación, que resulta útil para mapear imágenes,
es la transformación homográfica. La transformación homográfica permite un
mapeo adecuado del espacio generado porIk e Ik+1. La transformación homo-
gráfica es una transformación lineal no singular de un plano proyectado en si

mismo [113] y se representa por una matriz cuadradaH =



h11 h12 h13

h21 h22 h23

h31 h32 h33

,

que mapea un conjunto de puntos de referencia,


x′1
x′2
1

 = H



x1

x2

1

 . (2.1)

Los puntos son expresados en coordenadas homogéneas (x1, x2, x3) normaliza-
dos en función de la profundidad (x1

x3
, x2

x3
, 1), de manera que, la matriz contiene 8

grados de libertad. Se observa que la matriz es lineal en coordenadas proyectivas
u homogéneas, pero es no lineal en coordenadas cartesianas, como se muestra a
continuación,

x′1 =
h11x1 + h12x2 + h13

h31x1 + h32x2 + h33
,

x′2 =
h21x1 + h22x2 + h23

h31x1 + h32x2 + h33
. (2.2)

Además, variando las propiedades de la matrizH, a partir de esta transformación
se derivan las transformaciones mostradas en la Fig. 2.1.

En el mapeo de un par de imágenes, la transformación homográfica proyec-
tiva resulta adecuada, porque preserva información espacial de las regiones de
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referencia. El proceso de estimación de los parámetros dela matriz homográfi-
ca se efectúa planteando el sistema como un sistema lineal yse resuelve por
mı́nimos cuadrados o por análisis de valores singulares [114]. De los trabajos
representativos, por el uso de homografı́as para estabilizar imágenes, se tienen el
de Censiet al. [19], ellos proponen una técnica que compensa el movimiento de
la cámara utilizando un conjunto de caracterı́sticas. En esta propuesta, estiman
la homografı́a entre cada par de imágenes. Las aberraciones son descartadas me-
diante el análisis del error. Sin embargo, asumen que no existe movimiento por
parte de los objetos en la escena. Por otra parte, Pisheh y Sheikhi [87], proponen
un método de estabilización basado en dos etapas. En la primera etapa, determi-
nan el desplazamiento en plano de un par de imágenes, considerando referencias
cuadradas de 16 o 32 pixeles. En la segunda etapa, en un rango de +5 grados con
incrementos de 0.5, se determina la matriz de transformaci´on que mejor se ajusta.
Esta aproximación resulta útil computacionalmente, pero, en usos prolongados,
el error en el sistema es considerable.

2.1.2. Estabilizaci ón de Im ágenes

El proceso de estabilización, consiste en eliminar los movimientos abruptos
en la cámara. El proceso, por lo general, consiste en construir una funciónf , que
considere la historia cercana sobre algún conjunto de caracterı́sticas, que suavice
las oscilaciones existentes en la cámara. Algunas aproximaciones para estabi-
lizar las imágenes incluyen el uso de hardware, como dispositivos mecánicos
y referencias fijas en la escena, o mediante software, a trav´es del uso de técni-
cas de análisis automático de imágenes [106]. En general, estas aproximaciones
incluyen tres etapas: (a) la estimación del movimiento, (b) la corrección del
movimiento y (c) el complemento de las áreas perdidas.

La etapa de estimación se pueden resolver mediante aproximaciones ya es-
tudiadas, como las de Kanade [62] o las de Shi y Tomasi [109, 110] o mediante
la estimación del flujo óptico [5, 115]. Las aproximaciones para estabilizar el
movimiento se clasifican de acuerdo a la manera en cómo corrigen el movimien-
to y se completa la información faltante. Las principales aproximaciones inten-
tan explotar la información del desplazamiento suministrada por un conjunto de
caracterı́sticas de referencia en las imágenes. Estas caracterı́sticas pueden ser o
no conocidas, y dependiendo de la complejidad del proceso, el algoritmo puede
considerar las deformaciones tridimensionales de la imagen.

Uno de los primeros intentos en resolver la estabilizaciónde imágenes fue
Ratakonda [89], quien propuso un modelo global traslacional para cada par suce-
sivo de imágenes, seguida por la integración del movimiento acumulado. Otros
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estudios, como las de Morimotoet al. [72], sigue esta lı́nea de investigación y
proponen un conjunto de medidas para evaluar algoritmos de estabilización de
imágenes basado en la fidelidad, desplazamiento del rango,y su rendimiento.
Una de las ventajas de esta aproximación es que no requiere una calibración o
una plantilla de referencia. Facilitando la evaluación delos diferentes modelos.
En [63], Qiming Luoet al. investigan el rendimiento del algoritmo de Lucas-
Kanade-Tomasi [4, 62]. Al mismo tiempo, ellos revisan la existencia de técnicas
para la estimación del movimiento.

Una vez que se tiene un método eficiente para alinear imágenes, el siguiente
problema es cómo proceder con la corrección del movimiento. En [82], Zailiang
Pan y Chong-Wah Ngo propusieron una técnica de estabilización que depende
del análisis movimiento en la escena. Este método permitela estabilización se-
lectiva respecto al fondo o los objetos en movimiento. En [67], Matsushitaet
al. estudian el problema de producir videos respetando la consistencia espacial
y temporal en partes perdidas de una imagen, de manera que losdatos queden
alineados a las imágenes temporalmente vecinas.

La estabilización de imágenes basadas en caracterı́sticas ha sido ampliamente
estudiada. En los trabajos de Censiet al. [19], proponen una técnica que com-
pensa el movimiento de la cámara utilizando un conjunto de caracterı́sticas. En
esta propuesta estiman la homografı́a entre cada par de imágenes. Las aberra-
ciones son descartadas mediante el análisis del error. Algunos estudios sugieren
la estimación del movimiento mediante el algoritmo de Lucas-Kanade-Tomasi
[4, 62]. Sin embargo, recientemente el uso de Caracterı́sticas Invariantes a Es-
calas (SIFT) [61] ha sido estudiado por Battiato [6]. Por ejemplo, Ronget al.
[46], usan la escala SIFT para estimar el movimiento de la cámara. Las vibra-
ciones no deseadas son separadas del movimiento global de lacámara con la
combinación de un kernel Gaussiano y una aproximación parabólica. También,
Junlanet al. en [125], proponen una técnica de estabilización de videobasado
en el filtro de partı́culas. En su aproximación, las caracterı́sticas SIFT son ex-
traı́das para formar una superficie rugosa, que sirve para medir la densidad. El
desplazamiento de las caracterı́sticas SIFT es suavizado por un filtro de Kalman
de velocidad constante. Otras aproximaciones son las propuestas por Gestrin en
sus trabajos [38, 39]. En el primero, presenta un algoritmo basado en color para
estabilizar secuencias de imágenes con desplazamientos grandes, basado en la
correlación de la imagen. En segundo refina el algoritmo aplicando el método de
Levenberg-Maquard [56]. Por su parte, Changet al. [22], proponen un método
de estabilización basado en el cálculo del flujo óptico como descriptores de la
imagen y una transformación afı́n para estimar el desplazamiento. Finalmente,
el proceso de estabilización se logra suavizando los parámetros de la transforma-
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ción entre cada par imágenes. De forma similar, Pauwelset al.[85], proponen un
método de estabilización en secuencias cortas usando flujo óptico, pero a difer-
encia, este método consiste en definir una ventana en el centro del imagen, que
sirve como referencia para estabilizar la secuencia.

Los métodos de detección de alineación de caracterı́sticas han sido amplia-
mente usados. Una de las aproximaciones comúnmente utilizadas es la de Ran-
dom Sample Consensus (RANSAC) [33]. Esta aproximación construye un con-
junto de transformaciones considerando un muestreo aleatorio sobre los datos. Al
utilizar una función de distancia elimina aquellas que representan aberraciones
en la transformación. Más recientemente, Lacey [57] y Chum [24] intentan mejo-
rar la precisión y complejidad del método RANSAC, usando un criterio de se-
lección que reduce el numero de aberraciones en los datos. Esta aproximación
utiliza el radio de probabilidad secuencial de Walds (SPRT)[118].

2.2. Aprendizaje Visual

Una de las tareas del aprendizaje visual en sistemas de monitoreo, consiste en
descubrir estructuras de movimiento sobre un conjunto de objetos. Estas estruc-
turas dependen del tipo y naturaleza de las aproximaciones teóricas empleadas.
El conocimiento, que se extrae del escenario, se representapor el conjunto de
parámetros de la aproximación teórica, y del conjunto derelaciones entre los
datos que se establecen. La tolerancia a cambios en el escenario, depende de la
forma en cómo se codifican los datos en el modelo y las propiedades que presen-
ta [20, 98]. Actualmente, hay varias aproximaciones que resultan útiles para esta
tarea. Pero, la asignación de significado está relacionada a la interpretación fı́sica
del evento que se observa. De manera que, las estructuras resultantes proporcio-
nan información que ayuda al entendimiento de la dinámicadel movimiento.
Tı́picamente, las estructuras y patrones encontrados se usan para la predicción y
estimación de los estados siguientes de cada objeto. De acuerdo a la complejidad
de las estructuras resultantes, se dividen en actividades simples y complejas, las
cuales se discuten a continuación.

2.2.1. Actividades Simples

El reconocimiento de actividades simples consiste enidentificarmovimien-
tos concretos de los objetos y su dinámica a través del tiempo. Estas describen
situacionesbásicassobre el comportamiento del objeto. Estas aproximaciones
utilizan formas de codificación y representación del movimiento que ayude a
descubrir comportamientos útiles. Usualmente, esta caracterización clasifica al
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objeto por su dinámica y su evolución en el espacio-tiempo. Finalmente, estas
clases se agrupan en base a alguna función de similaridad útil [60, 96] para in-
terpretar la escena.

El proceso de reconocimiento de actividades simples consiste en: (a) un pro-
ceso de codificación del movimiento; (b) un proceso de similitud; y (c) un mod-
elo de agrupación y clasificación. El proceso de codificación consiste en cómo
representar los datos del movimiento. Algunos autores representan el movimien-
to del objeto como un conjunto de trayectorias en el tiempo [16, 21, 35, 36, 52,
74, 76, 97, 119], como la evolución del flujo óptico, o como un campo vectorial
de movimiento [25, 26, 34, 115], y en otras circunstancias, el empleo de rep-
resentaciones no numéricas [9, 18, 32, 92, 105, 127]. Adem´as, en ciertas situa-
ciones, solo basta con detectar el movimiento, y de acuerdo ala semántica de
la escena, se asume el tipo de objeto detectado [60, 64, 65, 129], Otras aproxi-
maciones, para reducir la complejidad computacional, realizan muestreos sobre
vecindades del movimiento o máscaras para evitar el cálculo completo sobre los
datos [25, 26, 129].

El proceso de agrupación y clasificación representa la etapa más importante.
En esta etapa, el movimiento es agrupado en clases representativas. El proceso
de agrupación se auxilia de una combinación de técnicas ycriterios que encuen-
tran relaciones de interés en el movimiento. Dependiendo de la naturaleza de la
aproximación existen métodos basados en heurı́sticas [13, 102, 103], métodos
formales [16, 60, 96], ó métodos de caja negra [126]. Los m´etodos heurı́sticos
presentan sistemas en escenarios concretos y estos son desarrollados en base a la
experiencia. Además, no son formalizables y se basan en el conocimiento previo
del escenario. Los métodos formales, intentan desarrollar modelos matemáticos
y explotan algunas propiedades matemáticas de los objetos. Estos definen biyec-
ciones (o simplemente proyecciones) entre el espacio de caracterı́sticas y espa-
cios abstractos. Algunos métodos definen métricas formales, como Santini y Jan
[96], e incluso espacios especı́ficos para agrupar el movimiento, como Louet al.
[60]. Otros, utilizan modelos bien estudiados para clasificar y eliminar la redun-
dancia. Dentro de estas aproximaciones, los modelos estoc´asticos han tenido un
impacto positivo en el área, por las propiedades y capacidades de representación
en forma gráfica de los modelos desarrollados.

Las aproximaciones teóricas más comunes en los métodos de detección de
actividades son los métodos basados en grafos, técnicas de indexamiento y basa-
do en modelos lineales, que se detallan a continuación.
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Basados en Grafos

En esta categorı́a, están las aproximaciones que modelan el movimiento me-
diante estados y la transición entre estos. Los estados representan regiones fı́sicas,
eventos en la escena o alguna dinámica particular sobre un objeto. El conocimien-
to, en estas aproximaciones, es una relación entre los estados y los eventos
(condiciones) que ocurren en la escena. El proceso de reconocimiento de una
actividad que consiste en identificar secuencias de estadosrecorridos por un con-
junto de eventos, producidos por los objetos en la escena. Las propiedades que
presenta la matriz de transición y la forma en que se recorren los estados, de-
fine el tipo de aproximación. Finalmente, los datos se pueden codificar en dos
formas: (a) codificación numérica, para los casos de modelos de caja negra y
procesos estocásticos; (b) codificación simbólica, para los modelos basados en
autómatas finitos determinı́sticos, no determinı́sticosy técnicas sintácticas. Las
aproximaciones basadas en grafos se dividen de acuerdo a la manera en que se
codifica la información en los estados y la manera en que se define la función de
transición en estos estados, donde las más comunes son:

Máquinas de Estado Finito.Consiste en la detección de secuencias de even-
tos en una secuencia de imágenes. Los eventos se codifican enun conjunto de
estados, y cada estado esta asociado a un sı́mbolo de un alfabeto. Con el alfa-
beto y los estados se define una Maquina de Turing (MT) [43] quereconoce la
secuencia de sı́mbolos. La función de transición entre los estados de la MT rep-
resenta el conocimiento de la escena. Algunos de estos trabajos son los de Huang
Feiet al. [32], donde muestran un modelo de reconocimiento basado en estados,
para representar el movimiento y postura que adopta un objeto articulado. El
seguimiento se realiza en conjunción con un modelo oculto de Markov (HMM)
y varias Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) binarias. En [122], Adrew Wil-
sonet al.proponen un método de reconocimiento de gestos, utilizando una MT
para reconocer las secuencias de estados. Estos estados se construyen a partir de
un conjunto de imágenes empleando los valores singulares más significativos y
una medida de similitud para agrupar las clases.

Máquinas No Deterministas.La codificación y representación del conocimien-
to es igual a una MT. Pero, a diferencia la matriz de transici´on, se representa por
una relación de transición. Este tipo de aproximaciones son utilizadas cuando
un movimiento particular puede representar dos posibles actividades del objeto.
De los trabajos más representativos se tiene el de T. Wadaet al. [117], donde
presentan un método de reconocimiento de actividades, mediante la codificación
simbólica de las regiones en la escena. Posteriormente, segeneran palabras de
longitud fija concatenando el conjunto de sı́mbolos en varias imágenes, donde
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las palabras son reconocidas por una MTND.

Análisis Sintáctico.Esta aproximación, estrictamente puede clasificarse co-
mo una subcategorı́a de las máquinas de estado finito, debido a que cualquier
conjunto de fórmulas bien formadas BNF (Backus Naur Form) oreglas gramat-
icales (según Chomsky [43]) puede codificarse como una MT. El conocimiento
se representa como un conjunto de reglas sintácticas y una de las principales
ventajas, es una connotación más antropomórfica de las reglas. De los trabajos
representativos se tienen los de Bobicket al. [10], donde codifican al movimien-
to de los objetos como un conjunto de sı́mbolos que pueden identificarse por
una gramática. Para hacer más robusta su aproximación, definen una relación
probabilı́stica de la ocurrencia de cada regla gramatical.Posteriormente, en [47],
Ivanov y Bobicket al.extienden la idea delparserprobabilı́stico a escenarios de
vigilancia, donde los objetos pueden ser vehı́culos, objetos o personas.

Basadas en T écnicas de Indexamiento

Consiste en definir relaciones entre las propiedades de los datos y un espacio
que facilite la construcción de una relación de orden, semiorden o unalatice.
Además, se definen operadores abstractos para comparar, buscar y ordenar las
propiedades. Con estas estructuras se construyen alternativas para que el acceso
y búsqueda de algún nodo sobre los datos. El objetivo de estos procesos es que
la complejidad computacional sea menor a la búsqueda lineal completa sobre el
espacio de los datos.

Algunos de los trabajos representativos son los hechos por Ben Arie et al.
[7], donde proponen un modelo de indexación de movimiento basado en marcos.
En este trabajo, el movimiento se codifica en un espacio de 4 dimensiones. Cada
eje se indexa sobre una tabla hash dual y se define un vecindario de similitud
para los eventos observados. Finalmente, la similitud est´a dada por la distan-
cia de Mahalanobis. En [70], Wuet al. proponen un método basado en marcos,
construido a partir de las caracterı́sticas de los objetos.Las caracterı́sticas son
codificadas mediante SOM (Self Organized Map). La recuperación cosiste en
búsquedas por ejemplar dada una secuencia. Para medir la similitud, utilizan una
medida basada en Dynamic Time Warping (DTW). En otro trabajo, Medioni et
al. [68] desarrollan un modelo jerárquico basado en grafos para la interpretación
del movimiento. Este sistema se desarrolla en un ambiente demúltiples cámaras,
donde el campo de visión de cada cámara se representa por unnodo, y las tran-
siciones del nodo representan la información del desplazamiento del objeto. El
grafo es una representación jerárquica de las posibles actividades observadas que
relacionan sus caracterı́sticas temporales y espaciales.
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Basados en Modelos Lineales

Estas aproximaciones explotan la linealidad que está presente en la infor-
mación del movimiento. Si los datos no son completamente lineales, pueden
encontrarse estructuras lineales que brinden una explicación con cierto grado de
error sobre el comportamiento. Algunas tareas comunes son la reducción de di-
mensionalidad, la detección y el cálculo de valores caracterı́sticos en los datos,
el desarrollo de aproximaciones lineales que ofrezcan una buena explicación so-
bre los datos, las proyecciones y las transformaciones en espacios lineales, etc.
Algunos de los trabajos más representativos son los de Chiraz et al. [1], donde
propone un método de clasificación basado en el uso de eigenrostros sobre la
matriz de autosimilaridad de las imágenes. Masoudet al. [66], a diferencia de
Chirazet al., emplean un conjunto de caracterı́sticas de los objetos en vez de las
intensidades de los pixeles y finalmente Riu [93] usa como descriptores al flujo
óptico. En [116], Serrano considera al movimiento como un conjunto de vari-
ables independientes de caracterı́sticas, que son mapeadas a la dimensión embe-
bida delmanifolddonde son clasificados mediante una descomposición valores
singulares.

Finalmente, otras aproximaciones explotan las Máquinas de Soporte Vecto-
rial (SVM), donde uno de los trabajos más representativos es el de Feiet al.[32],
donde emplean SVM para clasificar la textura y obtener un mejor seguimiento
de la forma del objeto en una secuencia de imágenes. Adicionalmente, utilizan
modelos ocultos de Markov para modelar la dinámica de los estados.

2.2.2. Actividades Compuestas

Una actividad compleja se considera como un conjunto estructurado de ac-
tividades simples. En estas estructuras se analiza la periodicidad de ocurrencia,
la dependencia o relación de ciertos eventos con respecto aotros dentro de la
escena. Estos modelos explotan la información históricade los sucesos en la
escena. Además, el proceso de aprendizaje suele ser más complicado. Aquı́, el
conocimiento se representa como las estructuras y las relaciones de los eventos
en la escena. La detección de actividades compuestas se clasifican en dos aprox-
imaciones: actividades complejas; y interacción entre objetos.

Actividades Complejas

Es todo movimiento originado por un objeto que involucre un conjunto de
actividades simpleśo un conjunto de movimientosindividuales que no pueden
clasificarse como una actividad simple. El comportamiento del objeto no está rela-
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cionado a regiones particulares en la escena, si no del comportamiento de la
secuencia de movimientos y de las interacciones con los dem´as objetos y el es-
cenario. Estas dependencias y relaciones temporales y espaciales elevan la com-
plejidad de la búsqueda en las estructuras. El proceso de análisis para la identi-
ficación y reconocimiento deactividades complejasconsidera las siguientes eta-
pas: (a) caracterización del movimiento; (b) definición de caracterı́sticas básicas
de análisis; y (c) construcción de modelos explicativos.De acuerdo a la forma
en que se estiman las estructuras, las aproximaciones para la detección de activi-
dades compuestas se clasifican en:

Modelos Basados en Métodos Bayesianos.Este tipo de modelos toma co-
mo fundamento el teorema de Bayes o regla de Bayes. Este teorema permite
una interpretacióncausalde dos eventos que están mutuamente relacionados. La
relación se da por la probabilidad condicional de la ocurrencia de ambos even-
tos. La relacióncausalresulta útil porque provee un esquema general para definir
relaciones decausay efectoentre dos o más variables. Las distintas aproxima-
ciones desarrolladas en esta lı́nea de investigación van encaminadas a determinar
grafos causales a partir de información previa del comportamiento de objetos
y personas [15, 73, 105]. Las diferencias giran en torno a cómo se calcula el
número de estados [12, 40, 41, 74], o cómo se determinan lasfunciones de prob-
abilidad entre estado y estado [12, 102, 103]. Este tipo de t´ecnicas es igualmente
válida para reconocimiento de actividades simples, con ladiferencia de, que en
actividades compuestas son datos relacionados con el movimiento, posición y di-
rección espacial de los objetos y personas. De los trabajossignificativos se tienen
el de Gyftodimoset al.[41, 40], donde presentan un modelo jerárquico de Redes
Bayesianas. Luego, recientemente en el trabajo de Breitensteinet al. [14] mues-
tran un esquema de aprendizaje automático para determinarlas regiones más
probables y seguras para el tránsito de peatones y vehı́culos. Recientemente, Pa-
tron [84] ha propuesto un método para reconocer acciones ambiguas basado en
la teorı́a de Bayes, utilizando la información espacial y temporal del desplaza-
miento de personas.

Modelos basados en Cadenas Markovianas Ocultas.Se les conoce comúnmente
como HMM o DHMM, que es el acrónimo de Hidden Markovian Modeló Dy-
namic Hidden Markovian Model respectivamente. Estas aproximaciones per-
miten una mayor flexibilidad para el modelado y representación de las relaciones
causales, a diferencia de los modelos Bayesianos. En una HMMse pueden con-
struir modelos más complicados, donde se incluyen ciclos yrelaciones biunı́vo-
cas entre dos estados dados. Una red Markoviana es una máquina de Turing,
donde cada transición y cada sı́mbolo tiene una probabilidad de ocurrencia aso-
ciada. El conjunto de datos de entrada, corresponde a la información de salida
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del proceso de segmentación y seguimiento de los objetos. El grafo resultante
representa un modelo probabilı́stico del comportamiento de los datos.

Algunos de los trabajos de mayor impacto en esta área son losdesarrollados
por el grupo de Pentlandet al. [78, 79, 80, 86, 91, 123, 124], donde muestran
cómo resolver tareas de identificación de acciones por la codificación de un con-
junto de caracterı́sticas en el tiempo. El ruido, en las caracterı́sticas, es atenuado
utilizando un filtro de Kalman. Estos trabajos han sido aplicados en escenarios
artificiales, en el análisis de la actividad de humanos, y devehı́culos. Algunos
otros como Leoet al.[58], son derivados del proyecto VSAM [54], donde el his-
tograma horizontal y vertical se emplea como descriptores del objeto para inferir
la acción más probable. En [77], Oliveret al. , proponen un modelo jerárquico
de redes Markovianas. Cada entrada de una red HMM de una capa inferior rep-
resenta la entrada de una posterior. La contribución de este trabajo consiste en el
uso de varias fuentes de información, (visual, sonora, etc.) lo que permite obten-
er una cantidad mayor de información para inferir la conducta del escenario. Por
otra parte, en [74, 81] proponen modelos para representar unconjunto de trayec-
torias como estados en una HMM. En Nguyenet al.[76], muestran una forma de
acoplar HMM’s, denominadas HMM’s jerárquicas. Esta es unaforma de com-
posición de HMM’s, de manera que este es un caso particular de los trabajos de
Oliver et al. [77]. La diferencia en estos trabajos consiste en el métodode ajuste
de los pesos y la estimación de las funciones de densidad probabilista entre es-
tados. El problema de la designación del número de estadosse deja abierto, y en
este caso particular, se acota a un conjunto de estados conocidos.

La complejidad computacional tiene un crecimiento exponencial, debido a la
cantidad de estados en el sistema. En situaciones prácticas, el número de nodos es
relativamente bajo. Además, se asume que la función probabilı́stica es conocida
o que su aproximación discreta es suficiente. Finalmente, en situaciones de im-
plementación, las HMM con muchos estados presentan problemas de precisión
numérica.

Análisis Sintáctico y Gramatical.Esta aproximación retoma los supuestos
expuestos por Chomsky [23, 43]. Esta aproximación pretende establecer una es-
tructura jerárquica quemodelauna secuencia de sı́mbolos por medio de reglas
de producción. Estas reglas son agrupadas en gramáticas.Los trabajos desar-
rollados en esta lı́nea suponen dos aproximaciones principales: (a) Definición
previa del conjunto de reglas, utilizando el conocimiento de la escena, y (b)
construcción automática del conjunto de reglas, utilizando algoritmos para la
inferencia automática de gramáticas [75, 105, 120]. Algunos de los trabajos rep-
resentativos es el de Ivanov y Bobick [47], donde se muestra un modelo que
codifica el movimiento en actividades básicas, y estos a su vez, son aceptados
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por una gramática. La estructura es construida por medio dela fusión de redes
bayesianas, desarrolladas a partir del movimiento de las actividades a identificar.
En [92], Rota y Tonnath definen una gramática para reconocereventos modela-
dos con lógica proposicional. La gramática es determinada por el conocimien-
to previo sobre la escena, permitiendo modelar situacionesbásicas de interac-
ción entre los objetos. Finalmente, Davidet al. [71], muestran un sistema de
reconocimiento de actividades, donde en una escena acotaday un problema bien
conocido (las Torres de Hannoi) codifican los posibles movimientos de la mano
como un conjunto de sı́mbolos.

Interacci ón entre Objetos

La interacción entre objetos consiste en identificar cuándo dos o más objetos
se relacionanpara lograr una acción en conjunto. En este tipo de situaciones, las
interacciones suceden a lo largo de un lapso de tiempo y sobreun conjunto de
actividades, que no pueden descomponerse en acciones simples. Las aproxima-
ciones para el modelado de las interacciones son por medios conexionistas más
que por medios reduccionistas y algebraicos. Las aproximaciones más utilizadas
son: (a) modelos basados en redes Bayesianas, (b) modelos basados en redes
Markovianas, y (c) modelos lógicos. Sin embargo, tareas como la identificación
correcta de estados, la dependencia de los estados, y la cantidad de información
necesaria para desarrollar el modelo son todavı́a tareas abiertas.

Modelos Basados en Redes Bayesianas.Los estados de una Red Bayesiana
representan las interacciones entre una o más variables. Estas variables normal-
mente se representan como vectores de caracterı́sticas. Las funciones de densi-
dad de probabilidad se estiman para cada par de estados en el sistema. Estos rep-
resentan las relaciones de los objetos. Las relaciones obtenidas de un objeto par-
ticular con respecto a los demás, definen un orden causal de las relaciones tem-
porales y espaciales. Las redes bayesianas por su naturaleza acı́clica, en ciertas
situaciones, no permiten modelar interacciones complejaso periódicas, debido a
esto, se han desarrollado diferentes topologı́as para ampliar las capacidades de
estas. Los trabajos representativos son los de Buxton [15],donde proponen un
esquema de reconocimiento dinámico de interacciones, a partir de las trayecto-
rias de los objetos utilizando una Red Bayesiana. Asimismo,utilizan otra Red
Bayesiana para identificar las interacciones entre ellos. En [83], Park y Aggarw-
al presentan un modelo jerárquico de redes Bayesianas paraestimar la pose de
dos personas en interacción, analizando el movimiento de sus extremidades.

Modelos basados en Redes Markovianas.Las aproximaciones basadas en
HMM, modelan las interacciones de dos o más objetos como modelos prob-
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abilı́sticos. Los estados ocultos de la red, son considerados como estados de-
sconocidos de la dinámica presente, y los estados observables, es la información
observada de la imagen. Las dificultad en esta tarea consisteen determinar en
forma adecuada la topologı́a que rige a la red Markoviana, debido a que se de-
sconoce previamente la cantidad de estados necesarios paracapturar la dinámica
observada (y la oculta). Algunos trabajos representativosson los de Brand [12],
donde propone un método para determinar el número de estados de una HMM
a partir de la minimización de la entropı́a en los estados. En el caso de inter-
acciones entre dos objetos, otros modelos consideran un número suficiente de
estados para representar las interacciones, modificando latopologı́a general de
una HMM. Por ejemplo, las Cadenas Markovianas Acopladas, donde se modela
las influencias causales entre los estados ocultos [78, 80].Por otro lado, Rober-
ton y Reid [90], muestran una propuesta para el reconocimiento de actividades
empleando una HMM jerárquica. En su propuesta, los nivelessuperiores mode-
lan el comportamiento y niveles inferiores, las acciones del objeto. Finalmente,
Rosarioet al. [91] , desarrollan simulaciones de las interacciones modelándolos
por medio de agentes de software.

Modelos Lógicos.Este tipo de aproximaciones modela y establece las rela-
ciones que obedecen las interacciones, mediante una representación formal y
abstracta de las dinámicas observables. Un modelo lógicoes unarepresentación
abstracta de los eventos y de lasreglasde relación entre estos eventos. En el-
los existe la libertad sobre la representación, siempre y cuando, se establezcan
las reglas adecuadas. Además, un modelo lógico siempre verifica la correcta
construcción, pero el concepto de validez no es considerado. De los trabajos
representativos se tienen los de Ivanet al. [48], donde establecen un marco de
precondiciones sobre las interacciones entre objetos; mientras en [92], Rota y
Thonat establecen un conjunto de restricciones y descriptores para representar
los estados, y de esa manera inferir el comportamiento observado. Los modelos
que actualmente se han usado corresponden a modelos de Lógica Proposicional
de Orden 0 (LP0) y orden 1 (LP1).

2.3. Comentarios

Varios sistemas de monitoreo, modelan la dinámica del escenario a partir
de secuencias de entrenamiento. Los modelos desarrolladospara interpretar la
actividad de la escena, son dependientes de las condicionesde esta. Sin embargo,
existen factores externos, como la vibración y los cambioslumı́nicos que pueden
afectar el funcionamiento a lo largo del tiempo. En esta sección se han mostrado
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las principales aproximaciones para tratar de inferir el comportamiento de la
escena. Pero, varias de estas aproximaciones son dependientes de las condiciones
del escenario. Debido a que los datos que utilizan en el entrenamiento asumen
que la cámara permanece fija.

Aunque en la literatura, existen muchos trabajos para estabilizar imágenes,
estas aproximaciones suelen minimizar los cambios abruptos, perdiendo la con-
sistencia espacial de las posiciones del campo de visión dela cámara y del esce-
nario. Otras más, proporcionan una consistencia espacialbasadas en transforma-
ciones entre imágenes. Sin embargo, no consideran factores como el movimien-
to, la oclusión o la acresión de objetos, impidiendo que seusen en escenarios en
ambientes exteriores, (como avenidas y cruceros viales) por el error acarreado.

Finalmente, se observa que la consistencia espacial de la c´amara con respecto
al escenario permite que una gran variedad de aproximaciones pueda adaptarse
mejor a las situaciones cambiantes del escenario, de maneraque estas ofrezcan
información fiable.





Capı́tulo 3

Adquisici ón de Conocimiento
Visual

Una de las aplicaciones de los sistema de visión y monitoreoen exteriores
es la automatización de procesos repetitivos que sirven a la toma de decisiones.
En el desarrollo de sistemas de visión, para escenas en exteriores, existen varias
oportunidades de investigación: En el aspecto teórico, los fundamentos necesar-
ios para analizar los objetos de interés y sus interacciones con el medio, con el
objetivo de proporcionar un marco conceptual robusto que permita adaptarse a
las distintas situaciones ambientales. En el punto de vistapráctico, la manera de
administrar en forma eficiente los recursos para que el sistema realice la tarea de
análisis bajo las restricciones de recursos que se tienen.

En este capı́tulo, se presenta un esquema de adquisición deconocimiento
visual para identificar comportamientos anormales de vehı́culos en un crucero
vial. El sistema ha sido desarrollado con una orientación probabilı́stica a niv-
el pixel basado en capas, donde cada capa modela la dinámicadel pixel en un
distinto grado de abstracción. La primera capa, modela la intensidad y permite
la detección de oclusiones. La segunda capa, modela el desplazamiento de los
objetos que ocluyen a un pixel y permite detectar la direcci´on del movimiento.
Finalmente, un objeto tiene un comportamiento normal, si los vectores de de-
splazamiento para cada posición de su trayectoria, puedenser modelado por la
segunda capa.

29
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3.1. Conocimiento Visual

Un sistema de visión, por lo general, está constituido poruno o varios pro-
cesos que identifican estructuras y relaciones útiles en los datos visuales. Estas
estructuras ayudan a proponer modelos que explican la dinámica de los objetos
en la escena. La complejidad, forma y tipo de las estructurasy relaciones encon-
tradas en los datos, dependen de las aproximaciones teóricas utilizadas para el
análisis. Un modelo es el fundamento teórico unido a las consideraciones prácti-
cas y semánticas de lo que se quiere analizar en la escena. Estas consideraciones
definen los parámetros y las restricciones sobre los cualesun modelo teórico re-
sulta útil. El conocimiento, por lo general, se representacomo los parámetros del
modelo, que lo hacen válido a un estado particular. El proceso de encontrar y
estimar estos parámetros se considera como la etapa de aprendizaje.

El análisis de la actividad en un sistema de visión, tı́picamente utiliza aprox-
imaciones de reconocimiento de patrones. En este caso, el modelo teórico es
cualquier clasificador (o combinación de clasificadores) que pueda identificar o
decidir sobre algún evento en la escena. Este clasificador utiliza los datos de
las intensidades lumı́nicas de los pixeles. Los parámetros de cada modelo están
asociados a las situaciones que presenta el escenario de interés. Sin embargo,
en ambientes exteriores, la cantidad de variables que afectan las condiciones
del escenario, hacen difı́cil que cada clasificador mantenga un funcionamiento
adecuado. Es decir, como las condiciones han variado, con respecto donde se
efectuó el aprendizaje (estimación de parámetros), el clasificador no es capaz de
identificar adecuadamente las dinámicas de interés en la escena. De manera, que
un modelo y su conocimiento resultan útiles, siempre y cuando las condiciones
actuales sean similares a las del aprendizaje.

En un sistema de visión resulta de interés, un mecanismo para la extrac-
ción del conocimiento visual y un mecanismo para mantener la consistencia
del conocimiento en el tiempo. La forma y la manera del mantenimiento del
conocimiento depende del modelo. En aproximaciones basadas en nivel pixel,
el conocimiento se representa por el conjunto de parámetros del modelo indi-
vidual de cada pixel. En esta sección, se presenta un esquema de adquisición de
conocimiento en avenidas, donde, a partir de los datos, se determinan los objetos
y su desplazamiento. El conocimiento se adquiere mediante la estimación de los
parámetros de una aproximación probabilı́stica. En estecaso, el conocimiento
para un pixel, está determinado por los parámetros de la capa de intensidad y los
parámetros de la capa de desplazamiento.
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3.2. Estructura del Sistema de Monitoreo

Este esquema ha sido desarrollado para adquirir el conocimiento de la dinámi-
ca de los objetos y detectar los eventos inusuales en una escena. La detección
de eventos inusuales consiste en identificar aquellos comportamientos estadı́sti-
camente escasos. Con este enfoque, se puede detectar situaciones como vueltas
indebidas, cruces de luces rojas, o movimientos abruptos por parte de los vehı́cu-
los.

El esquema se ha desarrollado como un modelo de dos capas basado en una
aproximación a nivel pixel [94]. Cada capa modela una etapade la dinámica
presente en el pixel: La primera capa modela los cambios de intensidad que per-
miten determinar cuándo un pixel está siendo o no ocluido.En una segunda capa,
se modela el desplazamiento de los objetos que ocluyen al pixel. Ambas capas
utilizan un modelo de mezcla de Gaussianas. Los parámetrosde las Gaussianas
son estimados a partir de una secuencia de entrenamiento sobre el escenario.
Estas secuencias son utilizadas para determinar lo que se considera como com-
portamiento usual. De forma análoga, un comportamiento inusual, es aquello
que no puede modelarse mediante este esquema. En la Fig. 3.1 se muestra un
esquema del sistema de detección de la actividades inusuales.

3.3. Modelo de la Apariencia

La detección del movimiento representa una de las tareas m´as importantes
en un sistema de visión, porque permite identificar la dinámica de los objetos
en una escena. Sin embargo, el desarrollo de métodos óptimos resulta difı́cil por
la cantidad de variables que se necesitan considerar. Por ejemplo, los cambios
lumı́nicos de la escena, la textura de los objetos, las condiciones atmosféricas,
entre otros. Además, los factores asociados a la instrumentación utilizada in-
cluyendo el ruido, las imperfecciones de la lente, una codificación adecuada de
la gama de color, etc. Estas variables externas dificultan latarea porque no son
posibles de controlarlas. Pero, se puede simplificar el modelo haciendo consid-
eraciones sobre el escenario a partir del conocimiento que se tiene de éste. Esto
facilita el desarrollo de métodos de análisis de movimiento que sean adecuados
para escenas concretas. En esta sección se presenta un modelo de substracción
del fondo adaptativo. Este modelo consiste en la construcción de una mezcla
de Gaussianas que representa la parte fija de la escena, basado en el trabajo de
Stauffer y Grimson en [17, 104].
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Figura 3.1: Esquema del Sistema de Monitoreo de Vehı́culos basado en capas:
la capa de la apariencia modela la intensidad de los pixeles para determinar los
objetos en movimiento; la capa de movimiento de objetos modela el desplaza-
miento de los objetos que ocluye un pixel.

3.3.1. Modelo del Fondo

La tarea de detección del fondo de una escena, es un problemaabierto en
el área de visión por computadora. Sin embargo, a pesar querepresenta un área
completa de estudio, no existe una definición concreta acerca de lo que es o lo
que debe representar al fondo. Algunos autores [17, 31, 49, 112, 128] han prop-
uesto varias maneras de definir el fondo en función de los objetos que se analizan.
Estas aproximaciones resultan útiles en escenarios concretos. Las caracterı́sticas
principales de estos modelos es que presuponen un comportamientoestacionario
sobre las intensidades del pixel. Pero, existen otras variables relacionadas con la
instrumentación utilizada y la forma en transmisión de lainformación que difi-
cultan la tarea de detección de movimiento. Por ejemplo, distorsiones focales de
la lente, ruido de la imagen, ruido debido a compresión de lamisma, la frecuen-
cia de adquisición de la imagen, etc. De estas aproximaciones, pocas han sido
desarrollados considerando escenarios en exteriores [17,45, 112]. Estos mode-
los realizan un trabajo robusto. Sin embargo, la complejidad de cálculo de estos
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procesos los hace inviables para sistemas en tiempo real.

Una forma de clasificar a los modelos para la detección del fondo es medi-
ante la estructura de la imagen sobre la cual trabajan: (a) nivel pixel, ó (b) nivel
región. Los modelos a nivel pixel, capturan la dinámica independiente del pixel
y su evolución en el tiempo. Esta aproximación consiste endefinir un modelo
para cada pixel en el tiempo. Las aproximaciones a nivel región, consideran un
vecindarioR que se etiqueta como fondo o como regiones en movimiento. La
complejidad para aproximaciones a nivel pixel esO(n2). A diferencia, la com-
plejidad de aproximaciones a nivel región esO(m2)O(n2), donden representa las
dimensiones de la imagen ym las dimensiones de la región. La elección de una
aproximación concreta depende de la velocidad de respuesta del sistema que se
desarrolla o del modelo de solución planteado o de las caracterı́sticas del prob-
lema.

En este trabajo se utiliza un modelo de fondo basado en una mezcla de Gaus-
sianas [17]. En esta aproximación se modela a cada pixel como una variable
aleatoria con distribución Gaussiana. La Gaussiana representa un estado esta-
cionario del pixel. Pero, si existen varios estados en el pixel, la variable se con-
sidera como una mezcla de Gaussianas. En esta aproximación, si la intensidad
del pixel no se puede modelar por la mezcla de Gaussianas, se asume que cor-
responde a un objeto en movimiento. Finalmente, los cambioslumı́nicos en la
escena son considerados al actualizar continuamente los parámetros de las Gaus-
sianas estimadas.

El movimiento de una escena se puede segmentar previamente en Regiones
de Interés (RDI), lo cual puede reducir la complejidad del cálculo de todos los
pixeles, y descartar regiones con movimiento que se sabe no son importantes.
Una RDI es un conjunto de predicados de Lógica de Primer Orden (LP1) que
definen el conjunto de pixeles que resultan atractivos para su análisis. Este con-
junto de expresiones en LP1 representan predicados lógicos que indican si una
posición de la imagen estásobreo debajode una recta especificada. Conse-
cuentemente, la intersección de todos aquellos define una región que determina
el área de interés, tal como

RDI =
n⋂

i

Li dondeLi = {∀x∈X tal queai x+ biy > c}, (3.1)

dondeai, bi y ci son los coeficientes de la recta de la formaax+ by= c y X es el
conjunto de puntos de la imagen. LasLi ’s son ecuaciones de primer orden, pero
en un caso más general podemos reescribir a cadaLi comoLi = {∀x∈X tal queP >
c}, dondeP− c ∈ P, y P es el conjunto de todos los polinomios.
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Inicializaci ón

Las consideraciones anteriores sobre el comportamiento del pixel y la selec-
ción de áreas de interés definen los elementos para el desarrollo de un modelo
de fondo adaptativo. Para cada pixel en la RDI, se asume que elcomportamiento
es Gaussiano. Considerando un intervalo de tiempo, donde noexiste oclusión,
cada pixelxi ∈ X sólo tiene un valor de estabilidad. Este valor de estabilidad se
aproxima como una distribución GaussianaI (x, t) ∼ G(µ, σ). Los parámetrosµ
y σ son estimados utilizando las imágenes en el intervalo de tiempo.

El comportamiento Gaussiano del ruido se puede verificar mediante el cálcu-
lo del estadı́stico Kolgomorv-Smirnov [30]. En situaciones reales, la intensidad
de un pixel puede presentar más de un valor de estabilidad, de manera que si se
observank distintos valores de estabilidad se puede generark modelos del com-
portamiento del pixel, mediante una mezcla de varios modelos Gaussianos como
sigue,

I (x, t) ∼
k∑

i=1

Gi(µi , σi). (3.2)

Al modelar el pixel como una mezcla de Gaussianas, se tiene una mejor
representación de las areas de estabilidad. Sin embargo, si las Gaussianas están
muy solapadas, la dificultad de calcular los parámetros es grande. El criterio de
pertenencia a una Gaussiana es la distancia normalizada entre los parámetros de
la Gaussiana y la medición. Entonces, la mediciónx pertenece a la Gaussiana
con la menor distancia, y además que sea menor de un umbralγ = cσ, para una
c predeterminada.

El modelo del fondo se representa comoB = {(µ1, σ1), . . . , (µk, σk)} para un
pixel, donde cada (µi , σi) representa los parámetros de una Gaussiana. Entonces,
para el conjunto de todas las posiciones de la imagenX = {x1, x2, . . .}, el fon-
do se representa comoB(xi), dondexi ∈ X; de manera que las regiones con
movimiento quedan representadas como

M(xi , t) =


1 ∃(µi ,σi )∈B(x) tal que ||I(xi ,t)−µi ||

σi
≤ γ, y

0 en otro caso,
(3.3)

dondeγ es una constante arbitraria. A la Ec. (3.3) se le conoce como proceso de
substracción del fondo. Para estimar los parámetros de laGaussiana, se consid-
era una secuencia de imágenes de inicioL = {I (xi , k0), I (xi , k1), . . . , I (xi , kn)} que
corresponden a un intervalo de tiempok. Se asume al principio, que cadaB(x)
contiene una sola Gaussiana. Se calcula la media y la desviación estándar para
todas las posiciones deL. Estos valores corresponden a los parámetros de las
Gaussianas enB(x). En caso que se quiera modelar con más de una Gaussiana,
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se inicializa los parámetros deB(x) con el valor de la primera imagen de la se-
cuencia y un valor preestablecido paraσ. Se itera actualizando estos parámetros
como se describe en §3.3.1. Si la intensidad no corresponde ala Gaussiana, se
genera una Gaussiana nueva con el valor de intensidad como media y un valor
preestablecido paraσ.

La cantidadk de datos necesarios para estimarB depende de las caracterı́sti-
cas de la escena. Por ejemplo, la frecuencia de muestreo, la variabilidad de las
condiciones lumı́nicas y la cantidad de objetos que se observan. En casos prácti-
cos con unk > 30 es más que suficiente debido a la ley de los grandes números
[37] para garantizar un comportamiento Gaussiano.

Actualizaci ón

El cambio continuo de las variaciones lumı́nicas causa que el modelo esti-
mado enB(x) sólo es válido para un intervalo corto de tiempo. Para lograr que el
modelo de fondo se adapte a las diferentes condiciones lumı́nicas de la escena,
se tienen que actualizar los parámetros (µi , σi) para cada posición de la imagen.
La actualización de los parámetros de cada Gaussiana enB(x) se efectúa de for-
ma iterativa por EM (Expectation-Maximization) [27]. El m´etodo de EM estima
los parámetros que tengan la mayor expectativa de ser observados. Además, se
garantiza que mediante EM, siempre se converge a una soluci´on óptima. Esta
propiedad es útil, porque si existen cambios lumı́nicos globales en la escena, las
Gaussianas en un tiempo razonable convergen a las nuevas condiciones de la es-
cena. De acuerdo a Dempster [27], las expresiones de EM para su ajuste en un
sistema en forma recursiva son:

µk+1 = ρµk + (1− ρ)xk,

σ2
k+1 = ρσ

2
t + (1− ρ)(xk − µk+1)

2, (3.4)

dondeρ ∈ [0, 1] que representa el factor de aprendizaje. Al generalizar la medida
xk a un vectorxk y σk como una matriz de covarianzaΣk, las Ec. (3.2) y (3.4) se
reescriben como:

g(x; µk,Σk) =
Σk√
2π

e−
1
2 (x−µk)T

Σ
−1
k (x−µk), (3.5)

µk+1 = ρµk + (1− ρ)xk,

Σ
2
k+1 = ρΣ

2
k + (1− ρ)(xk − µk+1)(xk − µk+1)

T ,
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3.3.2. Análisis de Conexidad

Uno de los inconvenientes de emplear directamente la Ec. (3.3), es que el
modelo descrito presupone una independencia entre cada parde pixelesxi y x j.
Esta independencia permite simplificar el problema y plantearlo a nivel pixel
como una mezcla de Gaussianas. Pero, existe una correlación alta de los pixe-
les que presentan movimiento y sus vecinos. Un filtro de conectividad ayuda a
identificar mejor las regiones que presentan movimiento.

El conjunto de regiones conexas representa a los objetos en movimiento en
la escena. Sin embargo, existen posiciones que representanruido en la escena
debido a las variaciones, lumı́nicas y reflejos existentes.Una manera eficiente
de eliminar estos pixeles de movimiento espurio es aplicando la apertura mor-
fológica aM(xi, t)(Ec. (3.3)), denotada por•. Este filtro está determinado por la
Ec. (3.6), donde� y � representan la dilatación y la erosión respectivamente y
E un elemento estructurante.

M′ = (M(xi , t) � E) � E

M′ = M(xi , t)•E (3.6)

Sin embargo, existe un riesgo de que una dilatación incorpore pixeles que no
pertenecen al objeto en movimiento. Asimismo, existe un riesgo que una erosión
elimine un pixel que es parte del objeto. Finalmente, sólo se consideran los ele-
mentos enB′ que contengan una cardinalidad mayor a cierto umbralλ, esta últi-
ma restricción permite eliminar a objetos relativamente pequeños que no sean
vehı́culos. Aunque, en la práctica esta expresión es sustituida variando la forma
y el tamaño del elemento estructurante en la Ec. (3.6).

B = {g ∈ B′|#g ≥ λ} (3.7)

3.3.3. Complejidad

La complejidad computacional [55] de este modelo está en función de la res-
olución de las imágenes adquiridas, los canales utilizados y el número de Gaus-
sianas empleadas en el proceso de entrenamiento. La complejidad computacional
está definida como una funciónO : N4 → N. Es decirO(x, y, c, g), dondex, y
son las dimensiones de la imagen,c es el número de canales utilizados, yg el
número de Gaussianas que modela el comportamiento de la intensidad de una
posición particularx. Entonces, la complejidad para una imagen depende de la
complejidad de un modelo GaussianoO(G(x, g)) multiplicado por el tamaño y
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los canales utilizados. Finalmente, la complejidad del modelo para una imagen
completa está definidax× y× c×O(G(x, g)).

La complejidad de un modelo Gaussiano para un pixel es computacional-
mente pequeña. Para verificar si la intensidad de un pixelx pertenece a una de
lasGi gaussianas, se evalúa la Ec. (3.3). Este proceso tiene una complejidad con-
stanteO(1). Pero, en el caso que se tengank gaussianas, entonces la complejidad
se eleva akO(1). En el caso que se tenga un proceso de ajuste de parámetros en
el tiempo (ver Ec. (3.4)), el número de operaciones sólo seduplica, resultando
en una complejidad constanteO(1) para el modelo Gaussiano. Finalmente, al
considerar las dimensiones de la imagen y los canales de color que se utilizan
de la imagen, la complejidad se ve acrecentada en un orden cúbico O(n3). Esta
complejidad, aunque es la máxima en el peor de los casos, tiende a ser del or-
den cuadráticoO(n2), debido a que en la mayorı́a de las situaciones (y en este
trabajo) sólo se considera un sólo canal de color.

El análisis de conexidad entre los pixeles con movimiento representa una
complejidad al menos del ordenO(n2) cuando se tiene un elemento estructurante
de 1× 1. Cuando las dimensiones sean dek′ × l′, la complejidad del filtro mor-
fológico crece aO(n2)O(n′2) donden′ = máx(k′, l′). Finalmente, la complejidad
del modelo del fondo para una imagen completa está determinada por,

C = O(n2) × kO(1)︸           ︷︷           ︸
Modelo de Fondo

+ O(n2)O(n′2)︸        ︷︷        ︸
Filtro Morfológico

. (3.8)

3.4. Modelo del Movimiento de Objetos

La interpretación de actividades que ocurren en una escena, permite analizar
escenas de manera automática. Pero, el proceso necesario para lograr una cor-
recta caracterización e interpretación de estas actividades depende del escenario
y del tipo de actividades que resultan de interés. En esta sección, se presenta un
marco de referencia para interpretar actividades en escenas por medio del análi-
sis del desplazamiento de los objetos. Esta aproximación utiliza los conjuntos de
vectores de desplazamiento de los objetos, con los cuales, se construyen modelos
probabilı́sticos para explicar el comportamiento del escenario.

La detección de actividades en una escena es una tarea abierta, donde la
principal dificultad, es el número de variables que tienen lugar y las relaciones
generadas entre ellas. Además, el conocimiento previo delescenario juega un
papel fundamental en la interpretación del movimiento de los objetos. Existen
muchas formas para la representación del movimiento. Cadauna de estas aprox-
imaciones permiten clasificar el movimiento en niveles sem´anticamente más ab-
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stractos, hasta llegar a conformar lo que son las actividades, acciones simples,
conducta, variabilidad de la conducta, etc. Sin embargo, este proceso de gen-
eralización depende de aspectos como lacodificacióny la representaciónde la
información; estas dos representan las limitantes más grandes en el desarrollo de
modelos [98].

Existen varias aproximaciones para identificar la dinámica de los objetos,
pero solamente algunas de ellas, proponen maneras diferentes de codificación
[29, 42, 50]. Por ejemplo, algunos autores [25, 26, 99] proponen codificación del
movimiento como formas o volúmenes en espacios dimensionalmente grandes.
Otros, proponen la construcción de espacios de caracterı́sticas, donde estos es-
pacios resaltancomportamientos intrı́nsecosútiles sobre los datos que antes no
eran observables. Otros, buscan mapeos sobre representaciones conocidas, de
manera que la solución es un homomorfismo sobre algún modelo ya estudiado.
Para este trabajo, una forma eficiente de representar los datos de la dinámica del
desplazamiento de un objeto, es por medio de sus vectores de desplazamiento a
lo largo del tiempo.

El conocimiento en la escena se adquiere por medio de los vectores de de-
splazamiento de los objetos. El proceso de aprendizaje consiste en determinar
aquellos modelos que representen, con mayor probabilidad,la ocurrencia de
algún movimiento, para un objeto, en una zona particular. La ventaja de rep-
resentar a los datos como sólo vectores de desplazamiento,es que no requiere
de un proceso de etiquetado sobre loscomportamientosobservados en la escena.
Sin embargo, esta aproximación tiene la desventaja, que los modelos derivados
no tienen una interpretación antropomórfica directa. Además, se asume que los
objetos observados son de la misma naturaleza.

En esta sección, primero se presenta el esquema de agrupamiento y seguimien-
to de objetos. Posteriormente, con la información del desplazamiento de cada
objeto, se muestra un modelo basado en mezcla de Gaussianas para interpretar
el movimiento en la escena.

3.4.1. Seguimiento de Objetos

El proceso de seguimiento de objetos, tiene el objetivo de estimar el desplaza-
miento de los objetos en movimiento a través del tiempo. Esta tarea representa
una lı́nea de investigación completa, porque es difı́cil establecer un criterio de
cuántos y cuáles son las caracterı́sticas necesarias para estimar el desplazamien-
to de un objeto. El artı́culo seminal de Lucas y Kanade [62], propone una fa-
milia de métodos de búsqueda de caracterı́sticas a lo largo de un vecindario. El
movimiento se estima mediante el desplazamiento de la caracterı́stica f dentro
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del cı́rculoO(xf , yf , r), calculando el vector de desplazamiento. El problema con
este tipo de aproximaciones es que la solución no es lineal,de manera que el sis-
tema asume una serie de restricciones para dar un aproximadoa la solución. Esta
aproximación considera como caracterı́stica principal ala intensidad del pixel
en una determinada posición. Otras aproximaciones han proporcionado métodos
ligeramente distintos, pero en trabajos como [69, 100], concluyen que es muy
difı́cil determinar caracterı́sticas universales ideales para el seguimiento de los
objetos. En [110], Tomasiet al.proponen una generalización de posibles invari-
antes sobre la medición para seleccionar un mejor conjuntode caracterı́sticas.
Sin embargo, estos descriptores ideales son dependientes del contexto y la tarea
que se desea solucionar. Pero a pesar de esta dificultad, es posible (de acuerdo
al problema), definir un conjunto de caracterı́sticas bien comportadas que son
altamente seguibles. En este trabajo se considera que las variaciones lumı́nicas
de la textura en las imágenes proporciona la información suficiente para estimar
el desplazamiento de los objetos, como propone Tomasi [109].

Agrupamiento en Objetos

A pesar que se pueden establecer criterios de conectividad apartir de filtros
morfológicos, a veces, es necesario explicitar algún criterio extra de conectividad
que permita agrupar regiones de objetos aislados como uno solo. Una manera
eficiente es definir un criterio de conectividad basado en la distancia espacial de
dos objetos (pixeles aislados o un grupo de pixeles) que presentan movimiento
en la escena. Esto es, cuando se tiene el conjunto de posiciones de la imagen
válido en la RDI denotada porX, una posiciónxi ∈ X, define un vecindario
como el conjuntoR⊆ X tal que

∀x j∈X ⇒ x j ∈ Φ(xi, r), (3.9)

dondeΦ(xi , r) = {xk ∈ X tal que||d(xk, xi)|| ≤ r} y r ∈ N representa a un es-
calar, donde|| · || y d(x, y) es una norma y una función distancia respectivamente.
Asimismo, una ruta entre dos puntos arbitrariosxi y x j se define como el conjun-
to ordenado de puntos conexos entrexi y x j, representado como

pi j = {xk ∈ Φ(xi, 1), xl ∈ Φ(xk, 1), . . . xm ∈ Φ(xm−1, 1)} (3.10)

Si xi y x j no son conexos entoncesp = {ǫ}. Se observa que la ruta entre dos
puntos arbitrarios no es única y pueden existir un sinnúmero de rutas válidas.
De esta manera, empleando el concepto de ruta, se construye una distancia de
conectividad entre dos puntosxi y x j arbitrarios como
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d(xi, x j) = mı́n{p1, p2, . . . , pk}, (3.11)

dondepi es una posible ruta entre entrexi y x j. Empleando la Ec. (3.11) se puede
agrupar a varios pixeles en conjuntos conexos como,

g = {xi, xi ∈ X, |#pi j ≥ 1}. (3.12)

Finalmente, el conjunto de todos los grupos de pixeles conexos se denota por
B′ = {g1, g2, . . .}. Considerando una RDI particular como un conjunto de pun-
tos X, es posible detectar el movimiento por medio de la Ec.(3.3),de manera
que un subconjunto de puntosXb ⊂ X representa a los pixeles con movimiento;
entonces, el conjunto de objetos posibles en movimiento se puede calcular medi-
ante la construcción de un conjuntoB′ por medio de la Ec. (3.12). Esta definición
es complementaria a la descrita en §3.3.2 y permite agrupar varias regiones con
movimiento en un sólo objeto.

Cálculo del Desplazamiento

Consideremos una secuencia de imágenes,I , y un modelo de fondoB(x) (ver
§3.3.1). Para cada par de imágenesI (x, t) ∈ I y I (x, t + ∆) ∈ I , se determinan los
objetos en movimientoBt. Se asume que cada objetoW ∈ Bt, se ha desplazado a
una nueva posición enIt+∆. Se asume que el desplazamiento de un objeto es una
transformación afı́nAx más un desplazamientod (ver [100]). Entonces, la esti-
mación del desplazamiento, para cada objeto, consiste en minimizar la similitud
de la ventanaW ∈ Bt enIt al ser desplazadoAx+d pixeles. El grado de similitud
entre las imágenes está representado por la diferencia entre el par de imágenes
sobre la regiónW como,

ǫ = ΣW[Ik+1(Ax + d) − Ik(x)]2w(x)dx. (3.13)

La solución de esta ecuación se obtiene por medio de Newton-Raphson, donde se
aproxima el desplazamiento de la caracterı́sticad, y se asume que la deformación
es mı́nima y se considera aA como la matriz identidad. La convergencia de
este método garantiza una solución óptima. Sin embargo,no es posible definir
el número de iteraciones suficiente para lograr la convergencia porque depende
de los factores de inicialización del algoritmo en el problema. En situaciones
prácticas, al limitar el número de iteraciones, se incrementa la incertidumbre,
acrecentando el error de precisión en el cálculo del vector de desplazamiento,
pero limitando la complejidad del cálculo.

Finalmente, para cada objetoWi ∈ B, se estima el desplazamiento, y a todos
los pixeles que conforman aWi se le asigna un vector de desplazamientodi. Con
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los desplazamiento de los objetos se crea un mapa de direccionesd(x, t) como
sigue

d(x, t) =


(x, di) Si x corresponde aWi;

(x, 0) en otro caso,
(3.14)

dondex es la posición de la imagen yt el instante de tiempo.

Complejidad

El costo computacional para la detección de los objetos está en función de
la distancia de interconexión entre cada grupo de pixeles en movimiento. En el
caso del etiquetado de un sólo objeto, el costo computacional es del orden lineal
O(1)(ver Ec. (3.12)) porque la conectividad se analiza localmente. Sin embargo,
el costo de memoria temporal necesaria para su etiquetado esconsiderablemente
mayor, debido a que consideran las posiciones temporales que han de analizarse
del vecindario. En el peor de los casos, para un sólo objeto,la memoria necesaria
es el tamaño del objeto a etiquetar, de dimensionesm′ × n′, de manera que, la
complejidad de recursos computacionales es del ordenO(n′2), donden′ está en
el rango de [0. . .n], que representa desde un tamaño de un sólo punto hasta la
imagen completa.

Considerando el resto de los objetos a etiquetar, el tiempo que se incrementa
debido al barrido que se efectúa para localizar a cada uno delos objetos. El
barrido sobre la escena aumenta la complejidad en el orden deO(n2), donde
para una mediaoµ de objetos por imagen, genera una complejidad del orden de
O(n2) + oµ ×O(n′2) para el etiquetado.

Para el cálculo del desplazamiento, la complejidad no est´a definida explı́cita-
mente, porque es un método numérico de convergencia. Sin embargo, se puede
establecer una cota máxima, determinada por el número máximo de iteraciones
permitidas en el proceso. En el caso particular, seaλ el número máximo de it-
eraciones permitidas en el método. La complejidad está enfunción del tamaño
del vecindario (ventana)W que se desea seguir. La complejidad para evaluar un
objeto está dada porO(n′2) donden′ es la dimensión máxima del vecindario. Las
operaciones para el cálculo del desplazamiento tiene una complejidadO(n′2).
Finalmente, la complejidad total del modelo es

C = λoµ( 2O(n′2)︸  ︷︷  ︸
Gradientes

+ O(n′2)︸︷︷︸
Similitud

+ O(n′2)︸︷︷︸
Solución Matemática

),

C = λoµO(n2). (3.15)
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3.4.2. Representaci ón de Actividades

En una escena se puede analizar a los objetos con movimiento.Con la in-
formación de su desplazamiento, se puede inferir un modelode su compor-
tamiento espacial y temporal. Pero, la representación semántica del movimien-
to está asociada al escenario y al observador. Entonces, sise desea una inter-
pretación antropomórfica adecuada de loshechossuscitados en la escena, se re-
quiere de al menos dos etapas:

Análisis de la Dińamica de los Objetos.Incluye un estudio sobre el
movimiento percibido de los objetos. Donde, al utilizar unoo varios mod-
elosreduccionistas, se pueda abstraer y generalizar la dinámica observa-
da. Esta dinámica incluye las relaciones con otros objetos. En esta clasifi-
cación, los modelos son de cualquier tipo de modelo matemático, lógico o
formal que permitan interpretar el movimiento.

Análisis y Asignacíon de Significado a la Dińamica del Movimiento.
Consiste en asignarles etiquetas y estructuras semánticas que representen
a un nivel más antropomórfico las actividades observadas en la escena.

El segundo caso, resulta de una interpretación de los modelos generados y
una asignación de significado (que no es el propósito del trabajo). En el primer
caso, se desarrolla un conjunto de modelosM = {M1,M2, . . . ,Mk} que permiten
representar al movimiento. Cada modelo explica una parte o en su totalidad la
dinámica observada. En este trabajo, por la velocidad de respuesta, se ha adopta-
do una aproximación estocástica. Los modelos estocásticos han demostrado ser
suficientemente robustos para la interpretación de patrones de movimiento en el
tiempo [94, 95].

El entendimiento depatronesdel comportamiento de los objetos, puede analizarse
por aproximaciones probabilı́sticas. A partir de un conjunto de eventosE =
{e1, e2, . . .}, se puede construir un modeloM, que explique la dinámica de los
datos para una secuencia de imágenes. Un modelo abstractoM es la general-
ización de un conjunto de eventos que explica las relaciones existentes entre ellos
a un nivel de abstracción alto. Entonces, si una secuencia de eventos{e1, . . . , ei}
puede ser explicado por un modeloM, la secuencia pertenece aM, y de manera
análoga cuando no pertenece.

Si se sabe que el comportamiento de los datos son estacionarios en el tiem-
po, el modeloM puede ser estocástico, debido a que las relaciones entre sus
variables se mantienen en el tiempo. En el caso de la detecci´on de actividades
inusuales de vehı́culos, la posibilidad que un evento sea modelado porM ayuda



3.4. MODELO DEL MOVIMIENTO DE OBJETOS 43

a definir el comportamiento usual e inusual. Se consideran eventosnormales, si
una secuencia de eventosE′ puede ser explicados porM. En este sentido, una
definición de actividad usual empleando un modeloM está definida como:

Definición 1. Una actividad usual es aquella que dado un conjunto de secuencias
de eventos observadosE′ ⊂ E∗, cada secuenciaei ∈ E′ puede ser explicado por
un modeloM.

En este casoE es un conjunto de eventos a lo largo del tiempo principalmente,
y M es un modelo construido a partir de unE′ ⊂ E. En forma contraria, se
considera inusual cuando la secuenciaei ∈ E no puede ser explicado porM.
Considerando la naturaleza probabilı́stica del modeloM y empleando sólo la
información del vector de desplazamiento de los objetos esposible construir un
modelo probabilı́stico de la distribución de las direcciones de los objetos como
se muestra a continuación.

3.4.3. Mezcla de Gaussianas

Considerando la descripción de una imagen comoI (x, k) para una RDI de-
notada porX, y una secuencia de imágenesI , para cada instantek se obtienen
los objetos en movimientoB como en la Ec. (3.14). Para cada posiciónx ∈ X, el
histórico de los vectores de desplazamiento observados serepresenta porD(x) =
{d(x, t1), d(x, t2), . . .}. La función de distribución deD indica las direcciones que
siguen los objetos que ocluyen al pixel. En escenarios con movimiento estruc-
turado, se observan tendencias de movimiento bien definidas(máximos en la
función de distribución). Asumiendo que, para un pixel particular x se observan
n diferentes tendencias de movimiento, la probabilidad de seleccionar alguna de
estas se representa por,

p(x,P) = p(x1, p1) + p(x2, p2) + . . . + p(xk, pk), (3.16)

dondex es la variable aleatoria yP es la matriz de parámetros [p1, p2, . . . , pk]T

de cada función de densidad. Ahora considerando todas las posicionesx de la
RDI, la Ec. (3.16) se reescribe como:

p(x,P) = p(x1,P1) + p(x2,P2) + . . . + p(xk,Pk). (3.17)

Cuando se tiene un número considerable de muestras enD(x), se asume que
la distribución de cada una de las densidades de probabilidadp(xi , pi) representa
una Gaussiana. Entonces la Ec. (3.16) se reescribe como
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p(x,P) ∼ g(x1, µ1, σ1) + g(x2, µ2, σ2) + . . . + g(xk, µk, σk),

p(x,P) ∼
k∑

i=1

gi(xi , µi, σi), (3.18)

dondeP = [(µ1, σ1), (µ2, σ2), . . . , (µk, σk)]T y (µi , σi) representa los parámetros
de la Gaussianagi. Considerando la información obtenida por la Ec. (3.14) , se
sabe que para cada instante de tiempok y k+ ∆ se tiene un mapa de direcciones
d(x, k) que describe los vectores de desplazamiento para todos losobjetos de-
tectados. Cada conjunto de pixeles, que constituye a un objeto, tiene una única
dirección, determinada por el desplazamiento del centroide del objeto. En otro
caso, se considera que el desplazamiento es el vector nulo.

Utilizando el desplazamiento estimadod(x), se calcula la dirección del movimien-
to. Empleando el ángulo de direcciónθ((x)) = x2

x1
, se determinan las modas de

desplazamiento dominante (ver Fig. 3.2). Las modas denotanlos ángulosθ de
los vectores de desplazamiento tı́picos de los objetos que ocluyen al pixel. Estas
modas determinan las posibles direcciones que siguen los objetos cuando cruzan
por determinada posición espacial. Asumiendo que las modas dominantes tienen
un comportamiento Gaussiano, el vector de caracterı́sticas x se representa por
medio de la Ec.(3.18).

Cada pixelx ∈ X de la RDI, representa un modelop(x) de mezclas de Gaus-
sianas del desplazamiento de los objetos que lo ocluyen. Losparámetros de las
Gaussianas de desplazamiento son estimados en una etapa de entrenamiento. De
forma similar, los parámetros de las Gaussianas son estimados mediante EM.
Desde una perspectiva probabilı́stica, se considera aM(x) como una estructura
que referencia la posiciónx con la función de distribución del movimientop(x)
para cada pixel en la escena.

La ventaja de utilizar esta aproximación es su baja complejidad computa-
cional. Esto permite que el algoritmo sea implementado parasistemas en tiempo
real. Además, el histórico de su desplazamiento puede modelarse como un even-
to Markoviano. Suponiendo que se tiene un conjunto ordenadoen el tiempo del
desplazamiento en disintos pixelesC = [d(x1), d(x2), . . . , d(xk)], la probabilidad
que dada esta secuencia de desplazamiento, pueda ser modelado por la mezcla
de Gaussianas.

P(C) = Πk
i=1p(d(xi)),

P([x1, x2, . . . , xk]) = p(d(xt)|[d(x1), d(x2), . . . , d(xk)]),

P([x1, x2, . . . , xk]) = P(d(xk))·P(d(xk−1) . . .P(d(x1)). (3.19)
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Figura 3.2: Esquema del modelado del desplazamiento en cadapixel. Con un
conjunto de imágenes, se construye un modelo de fondo, que segmenta los obje-
tos en movimiento; luego, para cada pixel, se construye un modelo de desplaza-
miento de los objetos que lo ocluyen.

Esta ecuación resulta de utilidad porque modela el vector de desplazamiento y
puede predecir la dirección del desplazamiento para la siguiente imagen.

3.4.4. Actividades Inusuales

El problema de actividades inusuales consiste en un problema de decisión.
En este, se evalúa un conjunto de evidenciaE, mediante un modeloM. Si el
modeloM explica aE, se considera usual, en otro caso inusual. En términos de
la función de decisión se tiene

C(E) =


1 Si M explica aE,

0 otro caso.
(3.20)

De esta manera, la actividad inusual se representa por las secuencias de eventos
E que satisface queC(E) = 0. Entonces, empleando la notación Markoviana,
utilizando un conjunto de evidenciaE sobre el desplazamiento de un objeto, y
un modeloM, la Ec. (3.20) se puede reescribir como

C([d1, . . . , dk]) =


1 Πk

1M(di) ≥ λ,
0 en otro caso,

(3.21)
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dondeλ ∈ R es una constante. Consecuentemente, el comportamiento inusual
se representa como la secuencia de desplazamientos que al evaluarlos sobre la
Ec.(3.21) siempre es 0.

3.5. Comentarios

En este capı́tulo, se ha mostrado un esquema de extracción del conocimiento
en escenarios. El conocimiento adquirido se utiliza para identificar actividades
inusuales por los objetos dentro del escenario. El modelo propuesto está basa-
do en dos capas: (a) modelo de la apariencia; y (b) modelo del movimiento. En
la primera capa se determinan las regiones con movimiento. Esta capa modela
la intensidad de cada pixel por separado como una mezcla de Gaussianas. Los
parámetros de las Gaussianas son actualizados en cada imagen por medio de
EM. Esta actualización de parámetros permite tolerar loscambios continuos de
las condiciones lumı́nicas. En la segunda etapa, el modelo de la actividad, con-
siste en modelar la dirección de cada objeto que ocluye al pixel. La dirección de
los objetos que ocluyen al pixel se modela como una mezcla de Gaussianas. El
conocimiento para un pixel se representa por los parámetros de las Gaussianas de
la intensidad y los parámetros de las Gaussianas de desplazamiento. Finalmente,
el modelo descrito requiere, que en todo momento, se tenga una consistencia
espacial entre los pixeles en la escena y campo de visión de la cámara para un
funcionamiento adecuado.



Capı́tulo 4

Plasticidad en el Aprendizaje

Un sistema de visión orientado al monitoreo, está constituido de un conjunto
de modelos que intentan interpretar las imágenes. En muchas ocasiones, estos
modelos consideran que el estado y las condiciones de la escena se mantienen
constantes. Sin embargo, en escenarios de exteriores, las condiciones del esce-
nario cambian constantemente. Teniendo como consecuenciaque el modelo que
describe la escena es difı́cil de sostener. Entonces, la necesidad deadaptar el
modelo aprendido en un instante de tiempo con unas condiciones particulares,
a otro instante, se convierte en una herramienta útil en este tipo de sistemas. El
aprendizaje en un sistema, depende de las condiciones del escenario existentes
en el momento en que se estimaron sus parámetros. De ahı́, elproceso de adap-
tar este conocimiento es lo que se le conoce como plasticidaddel aprendizaje.
El proceso de adaptar el aprendizaje depende de los parámetros y variables que
se desean analizar. En nuestro estudio nos enfocamos al efecto de la vibración y
desplazamiento de la cámara en el aprendizaje alcanzado.

Tı́picamente, en un sistema de visión, se asume que la cámara permanece
fija. Esta suposición resulta importante en sistemas de monitoreo de tráfico vial,
porque permite asociar la posición actual con la perspectiva de los vehı́culos ob-
servados. Sin embargo, esta suposición no siempre se garantiza. La cámara puede
presentar pequeñas oscilaciones consecuencia del lugar fı́sico donde es colocada,
y de los movimientos externos que la afecten. Usualmente, una cámara se coloca
en postes, en estructuras metálicas o edificios de altura considerable. Aunque la
cámara está sujeta a la estructura, es afectada por vibraciones causadas por el pa-
so continuo de vehı́culos, por la velocidad del movimiento del aire, o por la falta
de sujeción de la cámara. Estos movimientos causan que el campo visual cam-
bie, aunque sea un poco, y las referencias de objetos en la escena no mantienen

47
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una consistencia espacial, provocando que la detección del movimiento de los
objetos sea confundido por el movimiento de la cámara.

En este capı́tulo, se presenta una propuesta para incrementar la plasticidad vi-
sual mediante la estabilización y el mapeo de una secuenciade imágenes adquiri-
da por una cámara en ambientes exteriores. Esta propuesta permite que la etapa
de adquisición del conocimiento a nivel pixel sea útil en intervalos de tiempo dis-
tintos, adaptando el conocimiento de los modelos individuales al nuevo estado
de la cámara. El proceso de adaptación consiste en encontrar una transformación
del estado actual, al estado original sobre el cual fue aprendido el modelo. El
proceso de transformación y mapeo utiliza un par de imágenes. La elección de
las caracterı́sticas, utilizadas como referencia entre cada par de imágenes, son
seleccionadas dinámicamente. El proceso de selección deestas caracterı́sticas
consiste en identificar aquellos objetos que pertenecen al fondo, y aquellos que
poseen movimiento. Empleando las caracterı́sticas, que pertenecen al fondo entre
cada par de imágenes, se estima una matriz homográfica. Cada imagen es mapea-
da a la primera imagen de la secuencia. Dado que el algoritmo selecciona dinámi-
camente las referencias, el algoritmo implementa dos esquemas para garantizar
un correcto mapeo de las imágenes. El primer esquema, mide la distribución
espacial de las caracterı́sticas de referencia. El segundoesquema, permite eval-
uar la degradación numérica de la homografı́a en intervalos de tiempo largos.
Además, se presentan algunas observaciones que permiten disminuir la comple-
jidad computacional del algoritmo. Finalmente, este algoritmo proporciona un
marco de referencia para el mapeo continuo de las imágenes aun estado cono-
cido, ayudando a que el conocimiento adquirido en el estado anterior sea útil, a
pesar que la posición de la cámara ha cambiado.

4.1. La Plasticidad

Los sistemas de visión utilizan diferentes aproximaciones para generar mod-
elos que pretenden explicar el movimiento en una escena. Un modelo es una
representación abstracta del conjunto de variables observadas. Los parámetros
estimados en la etapa de aprendizaje, representan el conocimiento que se tiene
del comportamiento de la escena. Estos modelos pueden ser a nivel escenario o
a nivel pixel. Considerando al escenario como un estado discreto, los parámet-
ros estimados de uno o varios modelosM están en relación a los parámetros y
condicionesp que tiene la escena en el estadot. Sin embargo, estos parámetros
no se mantienen constantes. Causando que para cada instantedistinto t′ el es-
tadop cambie. Consecuentemente, el conocimiento (parámetros estimados) del
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Figura 4.1: El modelo de inferencia de la actividad asocia a cada pixel con una
posición fı́sica en la imagen, que depende de la perspectiva de la cámara. Si la
cámara cambia su estado, el modelo no representa a la misma posición en la
escena, causando que no sea válido en el tiempo.

modelo para el instantet′ no es válido. El proceso deacoplarel modelo anteri-
ormente aprendido a las nuevas situaciones en el entorno definen la plasticidad
del aprendizaje en el conocimiento. Sin embargo, es necesario establecer crite-
rios que permitan comparar los distintos estados del sistema, para poder adaptar
el conocimiento adquirido a las nuevas situaciones. Entonces, el conocimiento,
expresado como el conjunto de parámetros del modelo, estáasociado a las condi-
ciones del escenario en que fueron estimados, y el proceso deadaptar el modelo
M a un tiempot′ es la plasticidad en aprendizaje.

En §3, se ha mostrado un esquema para el desarrollo de un sistema de mon-
itoreo. Este sistema adquiere el conocimiento de la dinámica de los objetos uti-
lizando su desplazamiento en el espacio. Con el conocimiento adquirido, se de-
sarrolla un esquema para detectar la actividad basado en capas. Este esquema
crea un modelo probabilı́stico para cada pixel en la imagen.Un esquema del
modelado de la escena se muestra en la Fig. 4.1. Considerandosólo la posición
del pixel en la cámara y los parámetros de esta, el conocimiento está definido
por el conjunto de modelos en forma de tablaM = {m1,m2, . . .}, donde cadami

es una 4 tupla de la forma< H0, x, I (x),M(x) > que representa a los modelos
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individuales de cada pixel del movimientoM(x), e intensidadI (x), la posición
en la cámara a la que corresponde el modelo es expresada comoun vectorx y
los parámetros de la cámara son expresados como una matrizH0. Los parámet-
ros de la posición de la cámara relacionan la posición fı́sica de la escena con
una posición de la imagen. Es decir, un pixel está relacionado con una posición
tridimensional del escenario.

El proceso de adaptar los parámetros consiste en un problema de indexación,
donde lo que se quiere encontrar es una transformaciónf (Ht) con los parámetros
actuales de la cámara, para determinar los modelosI (x) e M(x) que explican a
los datos observados en un pixelx, contenidos enM. Desde el punto de vista de
álgebra relacional, esto equivale a,

σH0= f (Ht)ΠI(x),M(x)(M), (4.1)

dondeσ es el operador de selección,Π es la proyección, la transformaciónf
está definida comof (Ht) = H0H1 . . .Hk y los parámetrosHi son estimados por
el proceso descrito en el resto del capı́tulo.

4.2. Movimiento de la C ámara

Los sistemas de visión para el monitoreo de objetos en exteriores asumen
que las cámaras presentan movimiento o permanecen fijas. Enel primer caso, la
cámara puede presentar movimiento horizontal, vertical oincluso puede realizar
acercamientos sobre la escena. En el segundo caso, la cámara permanece fija so-
bre un escenario determinado. Cuando la cámara permanece inmóvil, se puede
establecer una relación con mayor facilidad entre la perspectiva del escenario y
los objetos observados. Esto facilita el desarrollo de modelos de análisis sobre el
escenario (ver §3). En los sistemas de monitoreo, se busca, en la mayorı́a de las
situaciones, lugares donde se tenga un campo de visión completo sobre la zona
de interés. En el caso de monitoreo de vehı́culos, las zonasaltas representan
lugares adecuados para instalar las cámaras. Estas zonas pueden ser construc-
ciones (edificios), torres, postes o semáforos. Sin embargo, por las condiciones
de la mayorı́a de estos escenarios, resulta difı́cil garantizar la inmovilidad de la
cámara. Factores como la velocidad del viento, y las vibraciones causadas por
el flujo vehicular provocan vibraciones y movimiento que dificultan sustentar
esta consideración. Incluso, los pequeños movimientos causados por la falta de
firmeza en el armazón de la cámara pueden perjudicar al sistema de visión.

Los movimientos pequeños causan que una imagen particular, en un tiempo
arbitrario, no garanticen que una posiciónx = (x, y), en las coordenadas de la
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cámara, (que corresponde a una posición de interés en la imagen) se mantenga en
la misma posición en un tiempo distinto. El desplazamientocontinuo del campo
de visión de la cámara causa que los sistemas de monitoreo basados en modelos
a nivel pixel sean difı́ciles mantener [94]. En este tipo de aplicaciones se necesita
definir criterios que permitan un mapeo adecuado entre las imágenes, incluso en
la existencia de vibraciones y/o desplazamientos continuos de la cámara. En la
Fig. 4.2, utilizando una secuencia tomada de una avenida rápida, (ver capitulo
§5) se muestran ejemplos de cuadros de la detección del movimiento. En estos
ejemplos se ha construido un fondo mediante la mezcla de Gaussianas [17]. Las
regiones en movimiento se han resaltado en color verde. En esta figura se aprecia
que objetos fijos en la escena, se consideran como objetos en movimiento. Esto
es consecuencia del movimiento de la cámara causado por lasvibraciones en el
poste y/o la velocidad del viento.

Una aproximación basada en el mapeo continuo de imágenes mediante el uso
de caracterı́sticas fijas en la escena, permite estimar una matriz de transformación
entre la imagen de referencia y la nueva adquirida. Esta transformación resulta
útil porque cada imagen adquiridaI i es posible proyectarla a un espacio común
determinada por una transformaciónF. Sin embargo, la elección adecuada de las
caracterı́sticas de referencia es complicada, porque las condiciones lumı́nicas en
la escena están continuamente cambiando. Las regiones queresultan adecuadas
para un instantet, pueden adquirir movimiento en un instantet + ∆ y viceversa.
También, regiones fı́sicas en la escena, que pueden usarsede referencia, no re-
sultan adecuadas por las condiciones lumı́nicas. En la Fig.4.3 se muestra el área
de visión de una cámara observando un crucero vial en diferentes meses. El área
de visión y los objetos que permanecen fijos en cada escena noson los mismos
en las diferentes tomas. Por ejemplo, en la Fig. 4.3 para el caso de las lı́neas
peatonales, en la figura (b) estas sirven de referencia en la imagen, pero en (a) y
(c) la decoloración causa que no sean de utilidad para este propósito. Además, el
área de visión de la cámara sufre desplazamientos, debido a la falta de firmeza
en la estructura. En la Fig. 4.2(a) y (b) se muestra el desplazamiento relativo de
una caracterı́stica en el tiempo, para una secuencia de imágenes tomada de un
crucero vehicular (ver capitulo §5). Las figuras representan la vibración sobre el
ejex y y respectivamente. Este desplazamiento es causado por la vibración y por
la falta de firmeza en el armazón. En este caso el desplazamiento en+0,5 horas
es de un pixel la vertical y−1 en la horizontal.

En la literatura se observan varios trabajos [5, 19, 46, 57, 61, 125], donde
modelan la dinámica del desplazamiento de las regiones de referencia. Emplean-
do el modelo estimado predicen la posición y el desplazamiento de la caracterı́sti-
ca en el tiempo cuando no sea posible observarse. Este tipo deaproximaciones
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Regiones Falsas

Figura 4.2: En una secuencia sometida a vibraciones, algunas regiones que per-
manecen fijas dan la impresión de movimiento; en la imagen, las regiones con
movimiento son coloreadas, y las regiones fijas, que aparentan movimiento, son
encerradas en un cuadro.

hace uso de métodos recursivos como Kalman [53], Kalman extendido [51], o
filtros de Weinner [88]. Los problemas que presentan este tipo de aproxima-
ciones están relacionados con el error acumulativo cuandono existe información
fidedigna para retroalimentar al sistema, causando una divergencia en la predic-
ción. Entonces, estas aproximaciones resultan útiles cuando no es posible seguir
la referencia en intervalos de tiempo cortos y la dinámica del movimiento se
mantiene estacionaria. En estas aproximaciones, las regiones de referencia son
definidas por el usuario y asumen que siempre son adecuadas como referencia.

En escenarios externos, no es posible definir regiones de referencia glob-
al. Pero, es posible encontrar regiones que temporalmente son fijas y resultan
adecuadas para utilizarse como referencia. Estas regionesdeben de ser contin-
uamente calculadas, debido a las variaciones lumı́nicas que afectan a la escena.
Además, es necesario de un criterio para determinar cuando, con las referen-
cias encontradas, se tiene una buena posibilidad de mapear adecuadamente a la
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(a) (b)

(c)

Figura 4.3: Desplazamiento de la cámara en el tiempo: (a) Junio del 2007; (b)
Agosto del 2007; (c) Septiembre del 2007, donde se observa que los objetos que
permanecen fijos en el fondo, cambian en el tiempo.

imagen actual contra una de referencia

En las siguientes secciones se presenta un modelo para la compensación y
registro de las imágenes en una cámara en exteriores. La c´amara presenta vibra-
ciones y cambios pequeños en la perspectiva sobre el escenario. Debido a que
el escenario cambia constantemente, se presenta un procesode selección de car-
acterı́sticas. Las caracterı́sticas son seleccionadas dinámicamente para cada par
de imágenes. Utilizando las caracterı́sticas fijas en el fondo, en un instante da-
do, se estima una trasformaciónFk de la imagenIk a una imagen de referencia
I0. Las imágenesI ′k al ser mapeadas porFk en I0 representan la imagen libre de
oscilaciones. Además, aproximaciones de este tipo, también pueden utilizarse
para la reconstrucción global de escenas (mosaico [44]) y para todas aquellas
aplicaciones de monitoreo basadas en aproximaciones a nivel pixel.
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Figura 4.4: Movimiento de una región fija en el tiempo; (a) Sobre el eje X y (b)
Sobre el eje Y.

4.3. Cálculo del Desplazamiento

El problema del registro de imágenes [62, 109, 110, 111] se ha dividido en
dos procesos: (a) determinar las mejores regiones que pueden servir de referen-
cia y (b) la estimación del desplazamiento de las regiones seleccionadas en el
tiempo. Ambas tareas están ı́ntimamente relacionadas, y dependiendo de la nat-
uraleza de la detección de las regiones de referencia, es lanaturaleza del cálcu-
lo del desplazamiento. En el trabajo [110], Tomasiet al. proponen una forma
de encontrar las mejores regiones para seguir a partir de un algoritmo de esti-
mación del desplazamiento. Este desplazamiento es modelado como una trans-
formación afı́n, la cual es resuelta por un método de optimización basado en
Newton-Raphson. Siguiendo esta aproximación, Tomasiniet al. [111], extien-
den el modelo propuesto por Tomasiet al. , de manera que el sistema es capaz
de detectar las caracterı́sticas no seguibles en base a la regla X84 [19], para un
par de imágenes.

En base al trabajo [109], dada una caracterı́stica en una imagenIt centrada en
la posiciónx, al desplazarse a una posiciónx′, en una imagenIt+∆, el desplaza-
miento se modela por medio de una transformaciónafı́n x′ = Ax + d, dondeA
representa la matriz de deformación de la caracterı́sticapor el cambio de per-
spectiva,d el desplazamiento de la caracterı́stica, y∆ en función de la tasa de
muestreo de imágenes. La construcción de esta transformación minimiza el error
de disimilaridad entre las dos regiones donde está situadala caracterı́stica enIt e
It+∆. El error de disimilitud está dado por

ǫ = Σw[I (Ax + d) − I (x)]2. (4.2)

En el proceso de minimización, se asume que la tasa de adquisición es alta y las
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deformaciones de perspectiva de la caracterı́stica son despreciables. Entonces, al
no existir deformaciones de perspectiva, la matrizA es la identidad. Reescribi-
endo el sistema como series de Taylor [107], el error de disimilitud se expresa
como,

ǫ = Σw(gTd − h), (4.3)

dondeh = I (Ax + d) − I (x) y gi =
∂I
∂xi

y x = [x1, x2]. Debido a que se quiere
minimizar el residual, la Ec. (4.3) se deriva sobred obteniendo

Gd = e, (4.4)

dondeG = ΣW

[
gT

1 g1 gT
1g2

gT
1 g2 gT

2g2

]
y e= ΣWh[g1, g2]. Finalmente, el desplazamiento

estimadôd se obtiene por

d̂ = G−1e. (4.5)

La solución de la ecuación es aproximada numéricamente por Newton-Raphson
[28]. A pesar que esa formulación es ampliamente aceptada,en la práctica pre-
senta varias consideraciones: (1) La precisión del desplazamiento está en función
de la condición de paro; (2) a pesar que se tenga un error pequeño no se garantiza
la convergencia del método; (3) las condiciones lumı́nicas para las imágenesIt e
It+∆ no deben cambiar.

4.4. Detecci ón de Regiones Candidatas

Las mejores caracterı́sticas para utilizarse como referencia en una imagen,
dependen de la forma en que se estima su desplazamiento. Estoes, estas car-
acterı́sticas deben de poseer las propiedades necesarias para garantizar que la
estimación del desplazamiento sea el correcto. Utilizando el algoritmo [110], las
mejores regiones son aquellas que hacen consistente a la Ec.(4.5). Esta condi-
ción se cumple cuando el rank(G) = 2. En otras palabras, la cantidad de infor-
mación sobre la textura es suficiente para discriminar el áreaW. Factorizando
G = UΣVT , y asumiendo que los primeros eigenvalores son los más significa-

tivos, la dispersión de las intensidades está determinado porΣ =

[
σ1 0
0 σ2

]
,

como sigue:

Siσ1 y σ2 son menores que un umbralσThr, el áreaW contiene muy pocas
variaciones (es una región lisa).
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Siσ1 >> σ2 óσ2 ≈ 0, solo es posible determinar el desplazamiento de un
eje.

Siσ1 yσ2 son mayores que un umbralσThr, se tiene información suficiente
de ambos componentes para estimar el desplazamiento de la ventanaW.
Geométricamente hablando, la regiónW representa una esquina.

En general, sólo se necesita el segundo eigenvalorσ2 para decidir si la región
W es adecuada como referencia. Para determinar en forma automática las candi-
datas, se construye una matrizM de las dimensiones deI , con el segundo eigen-
valorσ2 de la matriz de tensores para un vecindarioW. Debido a queσ2 repre-
senta el nivel de variación en la segunda componente, las regiones candidatas son
aquellas que tengan una dispersión alta y que proporcionalmente sean parecidos
aσ1. Los puntos máximos de la superficie topológica discretaM representan los
centros de las regionesW sobre las cuales se puede calcular su desplazamien-
to. Dado queM es una superficie topológica discreta, los puntos máximosse
calculan mediante la transformada morfológica Máxima [101]. La transforma-
da máxima mapea deRm×n → {0, 1}m×n. El resultado de esta transformación es
una matrizE, donde las posicionesei j = 1 representan la existencia de un máxi-
mo enM. Esta transformada se expresa en función de erosiones y dilataciones
geodesicas comoEmax(M) = Rγmax(Hmax(M)); dondeRmax = M − Rγmax(M − 1); y
Hmax= Rmax(I − 1); dondeM representa la superficie discreta a analizar,Hmax la
transformada Máxima,Rmax los máximos locales yRδI (I−1) la dilatación geodesi-
ca de la imagenM con respecto a la imagenJ. Finalmente, el conjunto de posi-
ciones máximas deM, se denota porF = {x′i = (x′k, y

′
k)|k = 1, 2, . . . , n}, que

representa el centro de los máximos enEmax.

4.5. Mapeo entre Im ágenes

Las caracterı́sticas seleccionadas en la imagenIt son utilizadas para detectar
el desplazamiento de la escena, hacia la siguiente imagenIt+∆. Se asume que la
frecuencia de muestreo es lo suficiente grande para que cambios en la perspec-
tiva de la escena sean depreciables. El cálculo del desplazamiento de las carac-
terı́sticas se calcula minimizando la Ec. (4.3). Las caracterı́sticas desplazadas se
representan porF′, de manera que todoxi = Ax+ d, para todo elementoxi enF,
dondeA es la matriz de deformación.

El cálculo del desplazamiento [100], en la práctica es restringido al plano.
Esta restricción garantiza que la Ec. (4.3) tenga una solución numérica. Sin em-
bargo, las vibraciones ocasionadas por el viento y/o vibraciones causan que el
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(a) (b)

Figura 4.5: Deformación de la imagen debida al cambio de perspectiva. En (a)
se presenta la imágen original y una referencia. En (b) se presenta la imagen
deformada por una rotación y la misma referencia.

movimiento no sean fronto paralelo a la escena. Es decir, existen cambios en la
perspectiva de la imagen. Para solventar los cambios de perspectiva, se ha opta-
do por regiones pequeñas e independientes donde los efectos de la deformación
son mı́nimos y el desplazamiento se puede estimar como un desplazamiento en
el plano. La Fig. 4.5 (a)-(b) esquematiza el proceso de selección de pequeñas re-
giones, en contra de regiones grandes. La imagen ha sido rotada artificialmente.
Estimar el desplazamiento de la imagen completa resulta difı́cil porque existen
cambios de perspectiva, de manera que no se pueden modelar como un desplaza-
miento sólo en el plano (Fig. 4.5 (b)). Considerando sólo las intersecciones de
las lı́neas, la deformación es mı́nima, lo que permite estimar el desplazamiento
en el plano. En conjunto, los desplazamientos de regiones pequeñas distribuidas
en la imagen, contiene la información 3D de la deformaciónde la escena.

El desplazamiento de la cámara entre la imagenI i e I i+∆ se modela por una
transformación homográfica. Entonces, con el conjunto deposiciones de todas
las regiones candidatas en la imagenF, con sus versiones desplazadas corre-
spondientesF′, cada elementoxi ∈ F, está relacionado como,
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(
x′

1

)
= H

(
x
1

)
, (4.6)

donde la matrizH es de la forma



h11 h12 h13

h21 h22 h23

h31 h32 h33

.

Para estimar los parámetros de la homografı́a se construyeuna matrizA con
los puntos inicialesF y los puntos desplazadosF′ de dimensionesn × 8 como
sigue,

A =



x1 y1 1 0 0 0 −x1x′1 −y1x′1
0 0 0 x1 y1 1 −x1y′1 −y1y′1
x2 y2 1 0 0 0 −x2x′2 −y2x′2
0 0 0 x2 y2 1 −x2y′2 −y2y′2
: : : : : : : :
xn yn 1 0 0 0 −xnx′n −ynx′n
0 0 0 xn yn 1 −xny′n −y1y′n



, (4.7)

donde los primeros 8 parámetros de la matrizH son dispuestos en forma de vec-
tor hT = (h11, h12, h13, h21, h22, h23, h31, h32) y se asume queh33 = 1. Entonces,
mediante mı́nimos cuadrados, se obtiene la solución óptima mediante la pseu-
doinversa y los vectores desplazadospT = (x′1, y

′
1, . . . , x

′
n, y
′
n) de la ecuación co-

mo sigue

h∗ = (AAT)−1ATp. (4.8)

Los valores estimados enh∗ representan los parámetros de la matriz homográfica
H entre el par de imágenesIt e It+∆.

Finalmente, el error de modelado (o error vertical) se definecomo la difer-
encia entre las posiciones verdaderas y las predichas en la imagenIt+∆. Formal-
mente el error queda definido como

ξ = x′ − x′∗, (4.9)

dondex′ son las posiciones reales yx′∗ las posiciones predichas deIt a It+∆

medianteH.

4.6. Detecci ón Autom ática de Regiones Fijas

Una región candidata no representa a un objeto particular.Estas regiones,
para que sean útiles, deben de pertenecer a objetos fijos en la escena. La detec-
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ción de regiones fijas únicamente permite que la homograf´ıa modele la deforma-
ción y el desplazamiento causado por vibraciones y/o el viento. Además, cada
una de las regiones elegibles para un instante determinado,no garantiza que sea
útil para otro instante. Una región candidata, entonces,puede representar alguna
de las siguientes situaciones no deseadas:

1. Las fronteras de movimiento no corresponden a la forma de la ventana
seleccionada. La ventanaW cubre un área que no corresponde al objeto del
fondo en la escena. Esto causa que las regiones fuera del objeto presentan
movimiento independiente, afectando a la estimación del desplazamiento.

2. La región es ocluida parcialmente o totalmente en imágenes posteriores.
Cuando una región seleccionada es ocluida total o parcialmente, la solu-
ción de la Ec. (4.3) no representa en forma exacta su desplazamiento. El
error del desplazamiento es causado porque que una oclusión modifica
considerablemente la región seguida.

3. La región seleccionada corresponde a un objeto en movimiento. El de-
splazamiento estimado corresponde al movimiento del objeto, y no existe
un error de cálculo aparente. Sin embargo, el objeto no pertenece al fondo
de la escena.

En los dos primeros puntos, puede causar que la estimación del desplaza-
miento no converja, porque la región seguida se ha deformado. Pero, puede
ocurrir que aunque se estime el desplazamientod de la región, no se tenga la
certidumbre si el desplazamiento es correcto, o corresponde a una región con
movimiento. La detección de este tipo de aberraciones es hecha por el análisis
global del desplazamiento de las regiones utilizadas. Paralograr una detección
correcta de las caracterı́sticas aberrantes, se asume que la mayorı́a de las carac-
terı́sticas enF corresponden al fondo de la escena (no presentan movimiento). El
proceso consiste en seleccionar aquellas regiones que su desplazamiento pueda
modelarse como una transformación homográfica y representan el desplazamien-
to global entre cada par de imágenes. Análogamente, los elementos desechados
corresponden a las regiones que no pueden modelarse por dicha transformación.

El proceso para la detección de zonas fijas consiste en analizar la función
de densidad de los errores verticalesf (ξ). La solución por mı́ninos cuadrados
propuesta en la Ec. (4.8) asume que los datos están distribuidos uniformemente.
Cuando los datos están distribuidos uniformemente, el error vertical presenta una
distribución f (ξ) ∼ G(ξ; 0, σ). El comportamiento normal se puede verificar ex-
perimentalmente mediante la prueba Kolgomorov-Smirnov [30]. En particular,
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si el error del modelado entre un par de imágenes no presentaun comportamien-
to Gaussiano, indica que existen diferentes direcciones del movimiento en las
caracterı́sticas utilizadas para estimar la transformación homográfica.

En el caso que existan direcciones de movimiento bien definidos, (un alto
porcentaje de las regiones analizadas tienen un desplazamiento común), cada
una de estas direcciones, al momento de estimar la homograf´ıa, modifica la for-
ma de la función de densidad del error def (ξ). Si la dirección del movimiento
observado contiene suficientes elementos para ser representativo del total de el-
ementos enF, es reflejada como una Gaussiana en la función de densidad. La
media de la distribución depende del número y la proporci´on de elementos que
contengan los demás datos enF. En un caso general, entonces la función de
densidadf (ξ) se representa como una mezcla de Gaussianas

f (ξ) ∼ Σn
i=1αig(µi , σi), (4.10)

donde el factorαi está en función de la cantidad de elementos que conforma a
cada Gaussiana. Debido a que se tienen datos discretos, los parámetros de las
Gaussianas que conforman la función de distribución son estimados mediante el
algoritmo de Expectation-Maximization (EM) [27].

Entonces, la Gaussiana con mayor probabilidad de ser observada corresponde
a los objetos en el fondo. Esto es válido, siempre y cuando laproporción de re-
giones seleccionadas en la imagen mayoritariamente correspondan al fondo. En
otras palabras, la Gaussiana con una máxima probabilidad corresponde a las re-
giones del fondo, quedando expresado como,

C[ f (ξ)] = E[ f (ξ)], (4.11)

dondeC[ f (ξ)] representa la función de clasificación yE[ f (ξ)] la Gaussiana más
probable de ocurrencia.

Las regiones que no pertenecen al movimiento dominante son desechadas, tal
que el nuevo conjunto de caracterı́sticasF′ queda definido comoF′ = F − {x <
E[ f (ξ)]}. Una región con centro enx pertenece a la GaussianaGi si se encuentra
a lo más a 2.5σi de la mediaµi. Con las regiones seleccionadas, nuevamente se
calculan los parámetrosh∗ (Ec. (4.8)), los cuales representan las secciones fijas
de la escena.

El proceso de selección se repite iterativamente, hasta que sólo exista una
sola Gaussiana y la magnitud de su rango sea menor ar th. Se observa que en las
primeras iteraciones, el proceso elimina aquellos elementos que no pertenecen a
la dirección del movimiento dominante. Iteraciones posteriores, eliminan aquel-
las regiones que añaden ruido a la transformación. En la Fig. 4.6(a)-(d) se ilustra
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Figura 4.6: (a) Histograma de la distribución del error en el mapeo modelado
como Gaussianas; (b) Imagen con las regiones utilizadas codificadas en color;
(c) Histograma del error después de aplicar el algoritmo deselección de carac-
terı́sticas y (d) Imagen con las regiones resultantes.

el proceso de selección de regiones. En la Fig. 4.6(a)-(b) se muestra la función
de densidadf (ξ). Cada Gaussiana ha sido aproximada por EM y se representa
con un color distinto. Las imágenes se han tomado de la secuencia de imágenes
correspondiente al crucero vial (ver §5) . La función de densidad ha sido normal-
izada de acuerdo a la cantidad de elementos que contiene cadaGaussiana. En la
Fig. 4.6(b) se muestra la imagen y las regiones codificadas encolor de acuerdo
a la Gaussiana que corresponden. Se observa cómo las regiones pertenecientes
a la Gaussiana más equiprobable corresponde a regiones delfondo. En las Fig.
4.6(c)-(d) se muestra el resultado final después de elegir sólo aquellas regiones
que minimizan el rango del error. En esta etapa se han desechado aquellas re-
giones que incrementan la incertidumbre en el sistema.

En el caso que la proporción de regiones fijas sea muy parecida o inferior a las
regiones con movimiento, la Gaussiana con máxima probabilidad de ser obser-
vada no corresponde a los objetos fijos (Ec. (4.11)). En la Fig. 4.7, se presenta un
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Figura 4.7: Escenarios donde no es posible aplicar la propuesta. En (a) se muestra
la distribución del error modelada como mezcla de Gaussianas; en (b) la imagen
del escenario y las caracterı́sticas encontradas.

caso concreto donde no es posible discriminar adecuadamente las caracterı́sticas
pertenecientes al fondo. Esta secuencia ha sido proporcionada por el Gobierno
del Distrito Federal, México y corresponde a una vialidad de flujo pesado denom-
inada Circuito Interior. En este caso, el fondo no contiene suficiente información
en la textura para definir regiones de referencia y la mayor parte de estas re-
giones localizadas corresponde a vehı́culos (Fig. 4.7). Las flechas azules ilustran
la dirección del movimiento de los vehı́culos. La funciónde densidadf (ξ) (Fig.
4.7 (a)) presenta las Gaussianas estimadas. Estas Gaussianas no corresponden a
la distribución real del error. Esto es causado porque no existe un movimiento
dominante, y la mayorı́a de las regiones corresponde a regiones con movimiento
no uniforme. Además, debido a que la naturaleza del movimiento es no lineal, la
homografı́a estimada no es capaz de representar dicha transformación.

En este tipo de escenarios, la solución para una correcta elección puede ser
en varios sentidos. El primero consiste en sustituir la Ec. (4.11) de manera que
información útil sobre el movimiento de los objetos sea considerada. La difi-
cultad de esta aproximación radica en la construcción de la función de decisión
C[ f (ξ)] y que al utilizar información previa al escenario, se limita la generalidad
del algoritmo. Una segunda alternativa, consiste en seleccionar de la imagen una
región, más pequeña. Esta región debe de cumplir con la condición que el por-
centaje de regiones pertenecientes al fondo sea más probable de observarse que
los objetos en movimiento.
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4.7. Algoritmo de Estabilizaci ón

El algoritmo para estabilizar una secuencia de imágenes está constituido de
dos etapas. La primera etapa, describe el proceso de selección y construcción
de una matriz de homografı́a para el primer par de imágenes.La imagenI0

representa la imagen de referencia. Las caracterı́sticas utilizadas para medir el
desplazamiento son seleccionadas dinámicamente, de manera que la oclusión, la
pérdida de la caracterı́stica o los cambios de iluminación en la imagen no afectan
el proceso. Para un funcionamiento adecuado se asume que la probabilidad de
elegir una caracterı́stica, que pertenece al fondo, es mayor a la de elegir alguna
con movimiento (ver Ec. (4.11)). El pseudocódigo de este proceso se muestra a
continuación.

Algoritmo 1. Espacio de Referencia(I1, I2)

Entrada: Imágenes consecutivasI1 y I2.

Salida:Homografı́ah1, en forma de columna, de la transformación deI1 a I2.

1. Utilizando I1, se calcula el conjunto de posicionesF1 = {(x1
k, y

1
k) | k =

1, . . . , n} para las cuales el tensor estructuralT, definido sobre un pequeño
vecindarioW de tamaño (2m+ 1)× (2m+ 1), con centro en (xk, yk), tiene un
segundo valor singularσ2 mayor de cierto umbralα.

2. Las caracterı́sticasF1 son seguidas desdeI1 a I2 llevando aF2.

3. Repetir

3.1. Una homografı́ah′1 es calculada resolviendo el sistemah′1 =

(ATA)−1ATp, paraA y p expresados como en la Ec. (4.7).

3.2. Un errorξ = p − p∗, que representa las diferencias entre la posición
actualp de las caracterı́sticasI2 y las predichas por la homografı́ap∗,
es calculado.

3.3. Asumiendo queξ es una variable aleatoria de la forma como se mues-
tra en la Ec. (4.11), las caracterı́sticasG2 ∈ F2 que no corresponden a
la Gaussiana con mayor probabilidad son descartadas deF1 y F2 for-
mando un nuevo conjunto de caracterı́sticasF′1 y F′2 respectivamente.

3.4. Se actualizaF1← F′1 y F2← F′2.

4. Hasta Exista una única moda enf (ξ) y el rango sea menor un umbralΛ.

5. Hacerh1← h′1.
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La segunda etapa del algoritmo, es una extensión del anterior para el resto de
las imágenes. Para cada imagen subsecuente, se calcula la homografı́a deI j a I j+1,
de manera que la imagenI j+1 es mapeada a la imagen de referenciaI0, empleando
las homografı́as calculadasH∗j = H0H1 . . .H j. El proceso de estabilización es
exitoso siempre y cuando el seguimiento individual de cada par de imágenes sea
calculado. El pseudocódigo del proceso se muestra a continuación.

Algoritmo 2. Estabilización de la Secuencia de Iḿagenes(I1, I2)

Entrada: Imágenes consecutivasI j y I j+1 y la homografı́ah que mapea de la

primera imagen a la actual.

Salida:Homografı́ah j+1, que describe la transformación de la imagenj a la j + 1.

1. Mapear las imágenesI j e I j+1 usandoH j , que corresponde ah j en forma de
matriz para obtenerI ′j e I ′j+1; ambas ahora estan expresadas en función de la
primera imagen de referencia en el sistema.

2. ConI ′j , I ′j+1 y h j, usar el algoritmoh j ← Espacio de Referencia(I1, I2).

En términos de la complejidad computacional, el algoritmopropuesto se
analiza en dos aspectos:

Complejidad de Recursos.Los dos algoritmos sólo requieren de la homo-
grafı́a H y un par de imágenesI j e I j+1. La cantidad de espacio de memoria
requerido está definido por la resolución utilizadan1×n2. La memoria para cada
iteración es a lo más de 2× n1 × n2 más la ocupada por la matriz de homo-
grafı́a. En el proceso se realiza el mapeo haciaI ′j e I ′j+1 y se mantiene una lista
de descriptoresF, incrementando en 2× n1 × n2 + 2 × |F |∗ los requerimientos
de almacenamiento, donde|F |∗ representa el número de caracterı́sticas esperado
en la imagen. Resumiendo, el espacio de almacenamiento máximo del algoritmo
es:

C(n1, n2) = 2× n1 × n2 + 9︸            ︷︷            ︸
Par Imágenes más la Homografı́a

+ 2× n1 × n2 + 2× |F |∗︸                     ︷︷                     ︸
Almacenamiento Intermedio

. (4.12)

Complejidad en Operaciones.La complejidad en cálculos es ligeramente
mayor a la anterior. El proceso de cálculo y detección de tensores eleva con-
siderablemente la complejidad a un ordenO(n2

1)O(n2
2), donde el primer producto

representa la complejidad de analizar una imagen y el segundo, el proceso de
cálculo de los tensores con una ventana con una dimensión máxima den2 × n2,
donden2 = 2m+1. La complejidad del cálculo del desplazamiento, está limitada
por la condición de paro, un estado de error o un número máximo de iteraciones
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para su convergencia. En general, este proceso tiene una complejidadk1O(n2
3)

por cada caracterı́stica. La constantek1 está en función de la condición de paro
dondek1 = min(Maxiter,MinError). Para cada iteración se evalúan al menos
|F |∗ caracterı́sticas. En conjunto, el proceso de seguimiento tiene una compleji-
dad del orden dek1O(n2

3)|F |∗. El proceso de la selección de las regiones fijas es
un proceso iterativo en el que se eliminan las caracterı́sticas que tienen una baja
probabilidad de permanecer fijas, y aquellas que no contribuyen a disminuir el
error de transformación en la homografı́aH j. La complejidad en el proceso de
selección está determinada por el estimado del número decaracterı́sticas en la
imagen|F |∗, donde el número máximo de iteraciones para la selecciónes (|F |−4)∗

(condición mı́nima para que la Ec. (4.8) tenga solución).Por cada iteración, se
evalúan|F |∗ caracterı́sticas y se estima una nueva homografı́a con una comple-
jidad del ordenO((|F |∗)3), y en conjunto, tienen una complejidad del orden de
(O(|F |)∗ + O((|F |∗)3))(|F | − 4)∗. El proceso de transformación de cada imagen
por la matriz de homografı́aI ′j(x) ← H j I j(x), tienen una complejidadk2(O(n2))
dondek2 = 9, y en el caso que se interpolen los datos, la complejidad al orden
de k2(O(n2))(O(m2)) dependiendo del tamaño del vecindariom. Finalmente, la
complejidad del algoritmo está determinada por

C(n1, n2, n3, n4) = O(n2
1)O(n2

2)︸       ︷︷       ︸
Tensor

+ (O|F |∗ +O((|F |∗)3))(|F | − 4)∗︸                               ︷︷                               ︸
Regiones Fijas

(4.13)

k1O(n2
3)|F |∗︸       ︷︷       ︸

Seguimiento

+ k2O(n2
1)O(n2

4)︸          ︷︷          ︸
Mapeo

.

4.8. Consideraciones en la Implementaci ón

El algoritmo descrito ofrece una solución al problema de estabilización de
imágenes basado en la detección dinámica de caracterı́sticas fijas y el cálculo
continuo de una transformación homográfica. En esta sección se discuten tres
apartados que influyen en el rendimiento y fiabilidad del algoritmo. Una medida
de fiabilidad de la transformación homográfica estimada, la disminución de la
complejidad computacional, y un esquema para detectar cuándo el algoritmo no
ofrece resultados fiables por la degradación numérica.

4.8.1. Fiabilidad de la Transformaci ón Homogr áfica

La elección de las regiones de referencia se efectúa dinámicamente y sin in-
formación previa del escenario. Esto puede causar que, lasregiones utilizadas
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Figura 4.8: Existen múltiples soluciones para a un conjunto de puntos hacia un
plano de referencia, de las cuelas, la que tiene un error mı́nimo, no necesaria-
mente representa la solución más adecuada.

no sean las más adecuadas (de acuerdo a su distribución y cantidad) para uti-
lizarse como referencia. Un criterio que determine si la distribución y el número
de caracterı́sticas es adecuado o no, permite determinar sila transformación ho-
mográfica está modelando el desplazamiento de la cámara.En la Ec. (4.8), la
aproximación de mı́nimos cuadrados ofrece la solución con un error cuadrático
mı́nimo, pero en la práctica, el error mı́nimo no garantizaque se tenga la solu-
ción correcta. Para encontrar una solución correcta se necesita que la Ec. (4.8)
tenga solución y que la distribución espacial sobre el escenario sea la adecuada.

La condición para que la Ec. (4.8) tenga solución se garantiza si el producto
AAT es invertible. Esta condición se cumple si el Rank(A) = 8. La Ec. (4.7) tiene
un rango de 8 si al menos se tienen 4 puntos. En el caso de la distribución es-
pacial, si las caracterı́sticas no están distribuidas adecuadamente, pueden existir
múltiples soluciones que satisfagan Ec. (4.8), de donde lasolución mı́nima no
representa la solución correcta. En la Fig. 4.8 se muestra cómo para un conjun-
to de puntos distribuidos en el plano existen un sinnúmero de soluciones para
definir una transformación de estos puntos al plano de referencia. Si el plano de
trabajo es el plano del área de visión de la cámara, se necesita que las carac-
terı́sticas seleccionadas estén distribuidas uniformemente sobre este plano. Esto
se consigue, si las regiones no son colineares entre si, es decir, las regiones selec-
cionadas en la escena están distribuidas uniformemente sobre el campo de visión
de la cámara.

La colinearidad de las regiones seleccionadas se mide mediante el ajuste por
SVD de una recta [114]. Esta aproximación determina, por m´ınimos cuadrados,
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la recta que minimice el error en los datos. La magnitud del residuo del error
determina si los datos son colineares o no: un error residualpequeño indica que
los datos son colineares. Caso análogo, si el error es grande, los datos no son
colineares. Entonces, para el conjunto de caracterı́sticas F en la imagenIt, la
recta que mejor ajusta a los datos se logra mediante la construcción deQ como
sigue

Q = P− 1pT , (4.14)

dondeP es una matriz de 2× n que contiene la posición (xi , yi) de cada car-
acterı́stica,p = 1

nP1 es el centroide,1 es una matriz de 1× n elementos. De
la descomposición de valores singulares, se tiene queQ = SΣVT, donde el se-
gundo eigenvalorσ2 representa el residuo de la ecuación homogéneaQv = 0
conv = (a, b). Cuando el valor deσ2 es demasiado pequeño, geométricamente
indica que los puntosF representan una recta, mientras que cuando adopta un
valor grande, indica el eje de dispersión de los datos en la segunda componente
ortogonal. Un criterio adecuado para determinar la magnitud mı́nima del residuo
es cuando la proporción de los valores singulares se aproxima a las proporción
entre las dimensiones (n×m) de la imagen, es decir

σ2

σ1
≈ n

m
. (4.15)

Geométricamente con la descomposición por SVD, los eigenvalores repre-
sentan a cada uno de los ejes del elipsoide que envuelve a los datos. En otras
palabras es la dispersión de los datos sobre cada componente ortogonal. En-
tonces, un plano de dimensionesm×n es muestreado adecuadamente, si se tiene
una distribución homogénea. Finalmente, para que una homografı́a calculada sea
considerada correcta, el residuo de la proporción de los eigenvalores (Ec. 4.15)
debe de mantenerse dentro de un rango preestablecido preestablecidoσthr como
se indica,

σthr ∈
[
ρs

n
m
, ρe

n
m

]
paraρs < ρe,

para las constantesρs < ρe.

4.8.2. Reducci ón de la Complejidad

El algoritmo resulta computacionalmente costoso cuando las dimensiones de
la imagen son grandes, o cuando el tamaño de la ventana para el cálculo de
tensores es considerablemente grande (ver Ec. (4.13)). Sinembargo, se puede
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reducir la complejidad, modificando ligeramente el algoritmo. El proceso más
costoso computacionalmente, es el cálculo de los tensores. Entonces, una forma
eficiente para reducir la complejidad, consiste en evitar elcalculo de los tensores
en cada una de las imágenes adquiridas. Para decidir si es necesario calcular-
los, se necesita analizar los cambios de las variaciones lumı́nicas en la escena.
Cuando existen cambios lumı́nicos pequeños, los tensoresno se ven afectados,
de manera que se pueden utilizar los tensores de la imagen anterior.

Una forma de detectar los cambios en las condiciones lumı́nicas en la escena
es mediante el error residual de similitud del proceso de seguimiento (Ec. (4.5)).
Cuando las condiciones lumı́nicas no cambian y no existe deformaciones en la
escena, el error residual es 0. En otras situaciones, representa el error mı́nimo
de correspondencia de la región de referencia en la imagenIk, a la imagenIk+∆.
Entonces, si el total de la suma de los residuos de las regiones de referencia
es grande, las condiciones cambian, y consecuentemente, esnecesario recalcular
los tensores, en otro caso, se utilizan los tensores de la imagen anterior. En la Fig.
4.9 se presenta la suma de los residuos de las regiones de referencia a través del
tiempo. Los datos han sido calculados a partir de la secuencia de imágenes cor-
respondiente al crucero (ver §5). En esta figura se observa que existen intervalos
de tiempo donde los residuos se mantienen estables y con valores relativamente
pequeños (las condiciones lumı́nicas se preservan), representando los instantes
de tiempo donde no es necesario el cálculo de los tensores enla imagen, mientras
otras secciones, muestran cambios abruptos y representan los instantes donde es
necesario calcularlos nuevamente.

La variabilidad de las intensidades lumı́nicas depende de los factores ambi-
entales y del escenario. De manera que, se implementa un clasificador Gaussiano
C(x) = G(x; µ, σ) con la sumatoria de los residuos. Este clasificador decide si la
suma de los residuos representa un cambio lumı́nico considerable y es necesario
calcular los tensores nuevamente, o si se pueden utilizar los tensores calculados
de la imagen anterior. Los parámetros del clasificador son estimados utilizando
la formulación iterativa de EM [27]. Adicionalmente, la complejidad extra por la
estimación EM es del orden deO(1) para cada imagen. En el caso que se utilicen
los tensores anteriores de la imagen, las posiciones de las caracterı́sticas enF
se mapean desde la imagen que corresponden a los tensores usados, a la imagen
Ik−1. Posteriormente, se prosigue con el paso 2 del Algoritmo 1, para el mapeo
entreIk+1 e Ik. Este mapeo a lo más incluye una complejidadO(|F |∗), que repre-
senta las posiciones de los máximos de la superficie discreta M, mapeados a la
imagenIk−1.

Finalmente, a pesar que en la imagen, el movimiento de los objetos altera el
cálculo de tensores, este no es afectado porque el proceso justamente identifica
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Figura 4.9: La suma de los residuos de todas las caracterı́sticas en el tiempo están
correlacionadas con cambios lumı́nicos en la escena de manera que en cambios
pequeños se pueden utilizar los tensores calculados de la imagen anterior, re-
duciendo considerablemente la complejidad algorı́tmica.

las regiones que se mantienen fijas. En estas circunstancias, el desplazamiento de
los objetos se distinguen con mayor facilidad a partir de su función de densidad
(Ec. (4.11)).

4.8.3. Degradaci ón Num érica

El uso continuo de operaciones de punto flotante provoca que el sistema pase
a un estado de inconsistencia por el error de precisión acumulado. Estas situa-
ciones resultan difı́ciles de manejar en sistemas de visión en intervalos de tiempo
largos. Sin embargo, para un par de imágenes la pérdida de precisión es despre-
ciable y difı́cil de detectar. Entonces, para definir un esquema de detección de la
degradación numérica, se necesita comparar el estado actual del sistema contra
estados pasados. Si los estados presentan diferencias considerables y represen-
tan instantes de tiempo suficientemente largos, entonces, se puede decidir si el
sistema ha pasado a un estado de inconsistencia.

En esta sección se presenta un esquema de detección y recuperación de la
pérdida de la precisión del sistema. El esquema consiste en comparar la matriz
homográfica al espacio de referencia en dos instantes de tiempo distintos. Si
las transformaciones no mapean sobre el mismo espacio, existe una pérdida en
la precisión. Utilizando el estado anterior se construye una transformación que
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Figura 4.10: El sistema está en un estado válido si la transformación homográfica
en dos instantes en el tiempo mapean al mismo espacio, es decir, la transforma-
ción homográfica entre los espacios a los que han sido mapeadas las imágenes,
son el mismo si el mapeo entre ellos es la matriz identidad y enconsecuencia su
determinante es la unidad.

sustituye la actual y permite al sistema regresar a un estadoválido. En la Fig.
4.10 se ilustra el proceso de detección de la degradación numérica.

Para detectar el grado de degradación del sistema, se emplea la homografı́a
H∗j asociada a la imagenI j, la homografı́a distanteH∗i , asociada a la imagenI i,
las imágenesI ′i y I ′j que son la proyección homográfica deI i y I j respectivamente.
Con las imágenesI ′i e I ′j se calcula la transformación homográficaHi j mediante
el algoritmo 1. Entonces, la homografı́aHi j debe de satisfacer que eldet(Hi j ) = 1
porqueHi j debe de ser la matriz identidad. Esta aseveración es válida, dado que
la proyecciónI ′i y I ′j son proyecciones en el mismo espacio.

Cuando el determinante no es igual a la unidad, la transformación Hi j mues-
tra que el espacio al que se mapea en ambos instantes no es el mismo. Conse-
cuentemente, cuando la diferencia entre 1 y eldet(Hi j ) sea mayor a un umbral
preestablecido, se considera que el sistema está en un estado inválido. Cuando se
detecta un estado inválido del sistema, se sustituye la homografı́a actualH∗j con
la homografı́aH∗j′ . Esta homografı́a mapea entre la imagenI j a la imagenI ′i . En
la Fig.4.11 se muestra la variación del determinante en el tiempo. Se ha tomado
como referencia la primera imagen de la secuencia y la imagenactual para es-
timar el grado de degradación numérica. En este experimento se ha utilizado la
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Figura 4.11: El grado de degradación numérica se mide calculando el determi-
nante de la homografı́a entre el espacio de referencia de la primera homografı́a y
la homografı́a actual; entre mayor sea la degradación, el valor del determinante
difiere más de la unidad.

secuencia de la avenida de flujo rápido.
A pesar que este esquema resulta robusto, existen dos consideraciones a

tomar en cuenta. (a) El esquema es sensible a las variacioneslumı́nicas grandes
en la escena. Si las condiciones lumı́nicas cambian drásticamente entre un par de
imágenes, la estimación de la transformación homográfica puede no ser adecuada
porque las regiones de referencia no llegan a converger en laetapa de estimación
del desplazamiento. (b) La distancia entre los instantes utilizados para estimar
la transformaciónHi j . Si la distancia es muy pequeña, el error acumulado es
insignificante y no puede detectarse eficientemente. Si es muy grande, el error
acumulado es fácilmente detectable, pero la detección temprana de un estado
inconsistente es menor.

4.9. Comentarios

En este capı́tulo se ha mostrado que un sistema de monitoreo está expuesto
a muchos factores que pueden cambiar las condiciones de la escena. Estos cam-
bios impiden que los modelos aprendidos acerca de la dinámica de los objetos
sean difı́ciles de mantener en el tiempo. Es decir, los modelos siguen siendo cor-
rectos, pero los parámetros son inválidos. Una de las situaciones que más afecta
el aprendizaje en los sistemas de monitoreo basados en nivelpixel, son las vibra-
ciones y desplazamientos de la cámara. Como el sistema modela la dinámica a
nivel pixel, este está relacionado con una posición fı́sica en la imagen. Sin em-
bargo, las vibraciones y desplazamientos causan que la región fı́sica que modela
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cada pixel cambie en el tiempo, de manera que, el modelo descrito por el pixel
no corresponde a una misma posición en diferentes instantes de tiempo. Se ha
presentado un esquema para incrementar la plasticidad en elaprendizaje de las
capas de apariencia y de movimiento, mediante la implementación de un sistema
de referenciación y mapeo que permite detectar los movimientos abruptos de la
cámara. Este esquema consiste en el mapeo continuo de las imágenes adquiridas
a un espacio de referencia común donde se ha efectuado el aprendizaje. En-
tonces, si cada imagen es mapeada a este espacio, las condiciones originales se
mantienen y el modelo de la dinámica de un pixel representa la misma región
fı́sica en la escena. La propuesta combina la selección dinámica de caracterı́sti-
cas en el tiempo, con la estimación de una transformación homográfica. En con-
junto ambas mapean las imágenes a una referencia global. Además, debido a la
naturaleza del algoritmo, se han desarrollado diferentes esquemas para validar
un correcto funcionamiento a través del tiempo.



Capı́tulo 5

Modelo Experimental y An álisis
de Resultados

En este capı́tulo se presenta un modelo experimental donde el conocimiento
adquirido en una escena tiene que ser adaptado a las nuevas condiciones de la
cámara. Este modelo experimental utiliza un conjunto de imágenes afectadas por
el desplazamiento y la vibración de la cámara. Las variaciones de los parámetros
de la cámara causan que el conocimiento adquirido de los objetos en movimien-
to de la escena (ver capı́tulo §3) no sea adecuado en los distintos instantes de
tiempo. El modelo experimental utiliza secuencias de imágenes generadas ar-
tificialmente y tomadas de escenarios en exteriores. Las secuencias artificiales
son utilizadas para validar el proceso de selección dinámica de caracterı́sticas.
Las secuencias de escenarios en exteriores muestran el comportamiento de la
propuesta en condiciones cambiantes que dificultan el proceso de la selección
eficiente de áreas de referencia en las imágenes. Luego, secompara la eficiencia
del proceso de selección dinámica y la precisión de la transformación obteni-
da, con el algoritmo de RANSAC [33]. Finalmente, los resultados obtenidos son
discutidos y analizados.

5.1. El Modelo Experimental

El modelo experimental se constituye por tres etapas: (a) validación de la
selección dinámica de caracterı́sticas en secuencias deimágenes artificiales (b)
comportamiento de la selección dinámica en ambientes exteriores, y (c) la evalu-
ación del desempeño de la selección dinámica de caracterı́sticas contra RANSAC
[33].

73
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Figura 5.1: Patrón artificial utilizado para evaluar el desempeño del algoritmo.
Los cuadrados blancos representan a los objetos en la escena.

El proceso de validación cuantifica el error de la matriz homográfica esti-
mada para cada par de imágenes. El nivel de eficiencia se evalúa por el Error
Cuadrático Medio (RMSE) [2] de las caracterı́sticas fijas encontradas en una im-
agen al proyectarlas a una segunda. El proceso de validación utiliza un patrón ar-
tificial (ver Fig. 5.1) y un conjunto de imágenes de exteriores donde se les induce
desplazamiento aleatorio, simulando la vibración. El patrón artificial consiste en
un conjunto de marcas de 5× 5 pixeles distribuido uniformemente. Para simular
el efecto de la vibración, se desplazan las marcas aleatoriamente. Las marcas se
dividen en dos grupos: los objetos fijos en la escena, y los objetos con movimien-
to. Ambos grupos se desplazan con un movimiento independiente uno del otro.
El experimento se repite 100 veces por cada combinación de parámetros, varian-
do la proporción de objetos en movimiento (de 10 % a 40 % con intervalos de
5 %), la intensidad del desplazamiento (de 4 a 14 pixeles con incrementos de 2)
y utilizando un vecindario de 4× 4 pixeles. En la segunda etapa, con una mues-
tra de 100 imágenes libres de vibraciones tomadas de un crucero, se simula un
medio con vibraciones induciendo desplazamientos aleatorios a cada imagen. La
intensidad del desplazamiento varı́a de 2 hasta 10 pixeles en incrementos de 2. El
radior del vecindario alrededor de cadax′i ∈ F, se varı́a de 1 a 5 con incrementos
de 1.

Para evaluar el comportamiento en ambientes reales, se utilizan tres escenar-
ios diferentes (ver Tabla 5.1). La secuencia del edificio representa situaciones
con excesivas rotaciones y vibraciones (intensidades de hasta 10 pixeles), y una
distribución no uniforme de las regiones con textura. La secuencia del crucero
muestra condiciones lumı́nicas y de movimiento cambiantesconstantemente.
Los objetos con movimiento incluyen vehı́culos, bicicletas, y peatones. En la
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Atributo Edificio Crucero Avenida

Longitud de la secuencia 1,800 12,000 1,000
Resolución (pixeles) 320× 240 320× 240 360× 242

Imágenes por Segundo 30 ≈ 10(Variable) ≈ 5(Variable)
Nivel de Compresion JPEG Ninguna 0.75 0.50

Transmisión de video Cable Cable Microondas

Cuadro 5.1: Parámetros de las secuencias de imágenes usadas.

escena existen reflejos ocasionados por vehı́culos, paso denubes, y lluvia. La
avenida rápida, representa situaciones de baja calidad deadquisición y un nivel
de acercamiento grande (que incrementa las vibraciones), causando una pérdida
de la información de la textura. En todas las secuencias la vibración es origina-
da por el viento y el paso de vehı́culos. Los diferentes escenarios utilizados se
muestran en la Fig. 5.4 (a)-(c), se muestra una imagen de los distintos escenarios
utilizados.

Finalmente, la estrategia de selección dinámica de caracterı́sticas se compara
contra RANSAC [33], como un método ampliamente aceptado y robusto para
estimar la proyección en un par de imágenes. La eficiencia se compara utilizando
el error cuadrático en la proyección en cada par de imágenes. Este error mide la
precisión de la homografı́a estimada al proyectar cada parde imágenes en cada
aproximación. El proceso se aplica a cada una de las secuencias de referencia.
Los parámetros utilizados en la propuesta son: un rango mı́nimo de error de 0.05
pixels y un criterio de pertenencia de 2,5σ; y en RANSAC son de 10 iteraciones
y un criterio de aceptación de 1 pixel.

5.2. Análisis de Resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos. Primero, se discuten
los resultados de la validación del algoritmo,luego se discuten los resultados
del comportamiento del algoritmo en los distintos escenarios. Posteriormente,
se discute la velocidad en la convergencia del algoritmo y finalmente se compara
contra el algoritmo de RANSAC.

5.2.1. Validaci ón del Algoritmo

En la primera parte de la validación del algoritmo, se generan secuencias ar-
tificiales, simulando la vibración y desplazamiento de losobjetos en la escena.
El error RSME obtenido en estas secuencias, es considerablemente pequeño a
pesar de la intensidad del desplazamiento (Fig. 5.2(a)). Pero, resulta más sen-
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(a)

(b)

Figura 5.2: Resultados en imágenes generadas artificialmente: (a) Gráfica de er-
ror RMSE en las imágenes generadas artificialmente y con ruido blanco induci-
do. La intensidad del ruido y el porcentaje de objetos en movimiento se han
variado. (b) Distribución del error en imágenes artificiales. El máximo global
corresponde a los objetos en el fondo. Los máximos locales amovimientos de
objetos en movimiento

sible a incrementos en el desplazamiento que a la proporción de objetos fijos
y en movimiento. El error de la homografı́a estimada por la aproximación es
pequeño a pesar que se incrementa el número de caracterı́sticas en movimien-
to. El proceso de selección de caracterı́sticasC[ f (ξ)] resulta eficiente, porque la
distribución de los objetos es identificable en la funciónde densidad deξ (ver
Fig. 5.2(b)). En la Fig. 5.2 (b) se observan claramente dos m´aximos. Cada máxi-
mo corresponde a cada uno de los grupos de caracterı́sticas.La moda con más
elementos, corresponde a las caracterı́sticas que pertenecen al fondo. Mientras
que la más pequeña a las caracterı́sticas a objetos en movimiento con dirección
independiente del fondo.

En la segunda parte, utilizando una secuencia corta de 100 imágenes tomada
del crucero vehicular. Se ha inducido un desplazamiento aleatorio y se aplica
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Figura 5.3: Gráfica del RMSE de la estimación del desplazamiento en una se-
cuencia corta para validar el algoritmo. El ruido ha sido inducido como un de-
splazamiento en el plano. Se ha variado la intensidad del desplazamiento y el
radio del vecindario de las caracterı́sticas candidatas. Los radios y las intensi-
dades están expresados en pixeles.

nuestra propuesta. Los resultados del error de la estimaci´on del desplazamiento
de las imágenes se muestra en la Fig. 5.3.

En los resultados (Fig. 5.3) se observa un error ligeramentemayor al obtenido
con las imágenes artificiales. El tamaño del vecindario incide en el grado del
error. En vecindarios pequeños no existe información de textura suficiente para
estimar el desplazamiento, y en vecindarios grandes se tiene el riesgo de utilizar
zonas que no corresponden al objeto. Los resultados muestran que la estrategia
propuesta estima en forma adecuada la transformación entre las imágenes, en
situaciones controladas.

5.2.2. Escenarios en Exteriores

Para evaluar la selección dinámica en ambientes en exteriores se utilizan tres
escenarios diferentes (ver Tabla 5.1).La Fig. 5.5 muestranel número de carac-
terı́sticas encontradas y seleccionadas para cada una de las secuencias. Del total
de caracterı́sticas (lı́neas azules), se determinan aquellas que permanecen fijas
(lı́neas verdes), descartando aquellas que permanecen fijas y aquellas que no
pudieron seguirse (lı́neas rojas). Las oscilaciones existentes en el total de re-
giones de la escena y las seleccionadas, se deben a las variaciones lumı́nicas,
a la cantidad de objetos en movimiento (reflejos, lluvia o nubes) y al nivel de
compresión de las imágenes. En el caso de la avenida rápida, las condiciones del
video, causa que contenga menos caracterı́sticas fijas detectadas. En la Fig. 5.4
se muestran situaciones representativas de cada secuencia. A pesar que existen
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.4: Ejemplo de situaciones de interés en las secuencias analizadas: (a)
Ejemplo de secuencia con grandes desplazamientos, las dos primeras imágenes
tienen una diferencia de 1/10 segs. y la tercera 30 segs. después; (b) Ejemplo de
cambios lumı́nicos generados por lluvia y reflejos causadospor los vehı́culos, las
dos primeras imágenes se han tomado con una diferencia de 1 seg.; (c) Ejemp-
los de imágenes con una distribución adecuada y no adecuada de caracterı́sticas
seguibles. En la primera imagen, se tiene un ı́ndice de fiabilidad de 0.6113 y la
segunda de 0.2846.
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desplazamientos grandes y una distribución no uniforme dela textura (Fig. 5.4
(a)), o cambios lumı́nicos provocados por lluvia o reflejos (Fig. 5.4 (b)) o una
baja calidad en la imagen (primera imagen de la Fig. 5.4 (c)),el algoritmo es
capaz de determinar las caracterı́sticas fijas, logrando estimar la homografı́a en-
tre cada par de imágenes. Los cambios lumı́nicos repentinos y los reflejos son
tolerados por el continuo cálculo de los tensores (Fig. 5.4(b)). Cuando las carac-
terı́sticas son insuficientes o no están correctamente distribuidas para estimar la
homografı́a, la medida de fiabilidad determina la confiabilidad de la homografı́a
estimada. Las dos imágenes de la Fig. 5.4 (c) muestran dos casos cuando la fia-
bilidad es adecuada y cuando no lo es. En la primera imagen, laproporción de los
eigenvalores de la distribución de las caracterı́sticas es 0.6113, que es cercano a
la proporción entre las dimensiones de la imagen (242/360=0.6722), mientras el
segundo caso, la proporción es de 0.2846, indicando que la homografı́a estimada
no es fiable. Cuando las regiones en movimiento son mayores proporcionalmente
a las regiones fijas, los objetos que pertenecen al fondo, no son distinguibles de
función de densidadf (ξ) por una mezcla de Gaussianas.

Los resultados anteriores se complementan con la mediciónde la fiabilidad
en la transformación. La fiabilidad en la transformación es una medida que cuan-
tifica la colinearidad espacial de las regiones seleccionadas en la perspectiva ac-
tual de la cámara. Los resultados de la medida de fiabilidad se muestran en la
Fig. 5.6. En la Fig. 5.6 (a) se observa como la baja calidad de la homografı́a
está correlacionada con el máximo numero de regiones perdidas en el tiempo
t = 1, 000 (ver Fig. 5.5). En el caso de la Fig. 5.6 (b), el comportamiento de
la homografı́a es quasi periódico. Este comportamiento está correlacionado con
el cambio del flujo vehicular en la escena. Además, el grado de fiabilidad se
mantiene aceptable a pesar que existen elementos como lluvia, reflejos y som-
bras que pueden dificultar la tarea. La Fig. 5.6 (c) muestra uncomportamiento
errático. Esto está correlacionado con la calidad de los datos de la secuencia 3
(Tabla 5.1). Se observa que en esta última secuencia es cuando se tienen mayor
número de imágenes con una baja fiabilidad en la transformación. En la práctica,
cuando se tiene una medida de fiabilidad baja, es preferible ignorar la imagen
actual, para evitar un mapeo indebido de los datos.

5.2.3. Velocidad de Convergencia

El algoritmo propuesto se basa en un proceso iterativo de selección de re-
giones. Este algoritmo no contiene un número finito de iteraciones, si no una
condición de paro. Consecuentemente, es importante verificar que el proceso, en
su forma iterativa, logre una convergencia en un tiempo razonable. El compor-
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Figura 5.5: Se muestra el número de caracterı́sticas encontradas en la imagen
(color azul); número de caracterı́sticas usadas como referencia (color verde);
número de caracterı́sticas caracterı́sticas donde no ha sido posible estimar el de-
splazamiento (color rojo) para los escenarios (a) de un edificio, (b) un crucero y
(c) una avenida rápida.
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Figura 5.6: Se gráfica la medida de fiabilidad de las caracterı́sticas en el tiempo;
esta medida está basada en el grado de colinearidad de la distribución espacial de
las caracterı́sticas; la figura (a) corresponde un edificio;la figura (b) un crucero
y la figura (c) una avenida rápida.



82 CAPÍTULO 5. MODELO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

tamiento de la disminución del error es exponencial con parámetrosr y p, que
indican el rango y la condición de pertenencia de las Gaussianas estimadas. En
las primeras iteraciones, el algoritmo selecciona la Gaussiana más probable y en
futuras iteraciones, elimina aquellos elementos que añaden ruido a la transfor-
mación.

En esta sección se analiza la velocidad de convergencia tomando como ref-
erencia un conjunto de 50 pares consecutivos de imágenes sobre cada secuencia.
Para cada par de imágenes, se calculan las regiones fijas siguiendo el algoritmo
1. Para cada iteración efectuada se toma el error máximo dela transformación.
Finalmente, se grafican todas las series de errores (Fig. 5.7). Para este caso ex-
perimental se ha puesto como condición de paro del algoritmo un rango mı́nimo
de 0.05 pixeles y un criterio de pertenencia a cada Gaussianade 2.5σ. La veloci-
dad de convergencia depende del tipo de escenario. Utilizando las secuencias de
prueba se observa que la secuencia del crucero, es la que ofrece en general una
convergencia más rápida (Fig. 5.7 (b)) en aproximadamente 4 iteraciones. La ve-
locidad de convergencia es rápida, porque la distribución de las regiones fijas es
fácilmente identificable y las deformaciones de perspectiva son mı́nimas. Cuan-
do existen cambios en perspectiva y/o rotaciones, la velocidad de convergencia
se ve afectada. La velocidad de convergencia es menor en la secuencia del edi-
ficio (Fig. 5.7 (a)). En promedio después de 6 iteraciones setiene una precisión
menor a 0.1 pixels. La distribución no uniforme de las caracterı́sticas causa que
la homografı́a estimada contenga un error apreciable. Finalmente, en la avenida
rápida, (Fig. 5.7 (c)) el nivel de convergencia es el más lento. Dos factores in-
fluyen en la rapidez de convergencia: la calidad de la imagen yla proporción de
objetos fijos. Adicionalmente, se observa que hay pares de imágenes donde no
se logró una disminución mayor al 0.5 de error.

5.2.4. Evaluaci ón de Desempe ño

El desempeño de la propuesta ha sido comparado contra RANSAC. Este es
una metodologı́a, que consiste en estimar un modelo a partirde un conjunto de
datos. La construcción del modelo consiste en formular varias hipótesis selec-
cionando datos en forma aleatoria. Con el conjunto de hipótesis y una medida de
error, se selecciona la mejor hipótesis. RANSAC pertenecea una familia de algo-
ritmos basados en métodos de Montecarlo. Su funcionamiento consiste en definir
un muestreo sobre un conjunto de que sea significativo. Si realmente el muestreo
es significativo, las caracterı́sticas de los datos se preservan. Entonces, computa-
cionalmente es menos costoso procesar el muestreo, simplificando el proceso de
solución. El problema con este tipo de aproximaciones es que el criterio de se-
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Figura 5.7: Para los escenarios de (a) un edificio, (b) un crucero y (c) una avenida
rápida, se gráfica el error de transformación entre la transformación estimada y el
número de iteraciones del algoritmo de selección de caracterı́sticas. Se observa
que el error se reduce exponencialmente en pocas iteraciones.
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lección [11, 24, 33, 57]. Estos criterios no garantizan quesiempre se tenga un
muestreo adecuado para la mayorı́a de las situaciones y asumen que los datos
no están alterados por ruido. La eficiencia entre ambas aproximaciones se com-
para mediante el error cuadrático en cada par de imágenes.El error cuadrático se
mide mapeando las regiones fijas en la imagenIt a la imagenIt+∆. El proceso se
aplica a cada una de las secuencias de referencia. Los parámetros utilizados en el
algoritmo propuesto son: un rango mı́nimo de error de 0.05 pixels y un criterio
de pertenencia de 2.5σ. La implementación de RANSAC está basada en [33].
Los parámetros de implementación utilizados son de 10 iteraciones y un criterio
de aceptación de 1 pixel.

Los resultados, a manera de comparativa, se observan en las Figs. 5.8 y 5.9.
Las escalas de las gráficas son iguales. El algoritmo de RANSAC, (Fig. 5.8 (a)-
(c)) computacionalmente es muy eficiente y fácil de implementar. Se aprecia que
el error de transformación se mantiene pequeño en las tressecuencias. Los er-
rores más pequeños se obtienen en la secuencia del edificio(Fig. 5.8 (a)). Esto es
debido a que sólo existe desplazamiento de las caracterı́sticas y el nivel de obje-
tos en movimiento es bajo. En escenarios con movimiento, el error del mapeo es
ligeramente mayor (Fig. 5.8 (b)). En la tercera secuencia (Fig. 5.8 (c)), es donde
se obtiene el error más grande. El error es incrementado porlas caracterı́sticas
de la imagen: una baja calidad y una tasa de adquisición de imágenes variable.
Finalmente, el rango del error, en los tres escenarios, est´a en el intervalo de 0
a 0.4 pixeles. El comportamiento ante los distintos escenarios, al aplicar nues-
tra propuesta, es similar a RANSAC. Sin embargo, el error de transformación
es considerablemente menor. En las Figs. 5.9 (a)-(c) se aprecian los resultados
obtenidos. El error en la secuencia del edificio (Fig. 5.9 (c)) y del crucero (Fig.
5.9 (b)) son similares, a pesar que en el segundo se tiene una proporción mayor
de objetos en movimiento. La tercera secuencia (Fig. 5.9 (c)), tiene el error máxi-
mo. A pesar que se tiene una mala calidad de imagen y una tasa deadquisición
variable, el error es inferior al obtenido en las otras secuencias con RANSAC.
En promedio, el error en estos escenarios es menor a 0.1 pixels en comparación
de 0.4 con RANSAC. Finalmente, la calidad de la imagen afectadirectamente
la capacidad de detectar zonas fijas. Esto es causado porque en niveles de com-
presión grandes, el nivel de textura se pierde. Consecuentemente, existen menos
regiones que sean adecuadas para el seguimiento y referencia en las imágenes.

Las diferencias en el nivel de precisión entre la propuestay RANSAC se
debe en la forma en que ambos buscan la homografı́a estimada.RANSAC siem-
pre busca el mejor modelo basado en los datos actuales. Es decir, asume que los
datos no contienen ruido. Consecuentemente, cualquier elección de ellos genera
un modelo libre de incertidumbre. Sin embargo, esto no es deltodo cierto. Es-
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Figura 5.8: Error cuadrático medio de las caracterı́sticas entre el mapeo de un par
de imágenes utilizando una transformación homográfica estimada por RANSAC.
El nivel de error es considerablemente pequeño, siempre esmenor a 0.6 pixeles.
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Figura 5.9: Error cuadrático medio de las caracterı́sticas entre el mapeo de un par
de imágenes utilizando una transformación homográfica estimada por la prop-
uesta. El error de la propuesta, en promedio, es inferior a 0.1 pixeles, y aunque
existen cuadros con un error mayor, estos equiparable a los resultados obtenidos
por RANSAC.
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Figura 5.10: Ejemplo de solución por (a) RANSAC, la soluci´on sólo es aprox-
imada y selecciona los puntos que minimizan el error; (b) en nuestra aproxi-
mación, la solución utiliza un conjunto de puntos, de manera que estima una
mejor sólución global.

ta aseveración provoca que los modelos propuestos sean afectados por el ruido
implı́cito en las mediciones. Pero, en favor de una simplicidad computacional, al
momento de proponer una solución. El algoritmo propuesto utiliza otra aprox-
imación. Asume que los datos están alterados por ruido Gaussiano, de manera
que existe una incertidumbre intrı́nseca al momento de estimar la transforma-
ción homográfica. La propuesta utiliza la redundancia de datos con el objetivo
de disminuir el efecto de la incertidumbre en el sistema. El proceso de selec-
ción, consiste en eliminar los datos que no sigan la tendencia y los datos que
contribuyen al error en el sistema.

En la Fig. 5.10 se esquematiza la selección de caracterı́sticas por ambas
aproximaciones. Se quiere aproximar la transformación lineal a un cuadrado
al campo de visión de la imagen. Los puntos negros representan los datos del
sistema. RANSAC, elige caracterı́sticas fı́sicas de la escena (puntos negros), de
manera que estas pueden estar afectadas por ruido. La aproximación propuesta
reducelos efectos del ruido al utilizar la información redundante de un conjunto
de referencias. Estas referencias son sólo aquellas que contribuyen disminuyendo
el error de la transformación y además representan la tendencia de movimiento
global en la escena. La redundancia de información reduce el error considerable-
mente, ofreciendo en los casos mostrados, un error significativamente inferior a
RANSAC.
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5.3. Comentarios

En este capı́tulo se ha presentado un modelo experimental para validar la
propuesta presentada. La capacidad de seleccionar dinámicamente las regiones
de referencia permite adaptar el algoritmo a diversas situaciones en exteriores.
Esta capacidad permite que las aproximaciones basadas en pixel incrementen la
plasticidad en el aprendizaje, debido a que se puede garantizar una consistencia
espacial entre la escena y el área de visión de la cámara. Consecuentemente,
el conocimiento adquirido de la escena puede ser útil en situaciones distintas a
las que fue adquirido. Estos resultados han sido verificadosexperimentalmente
en tres diferentes escenarios. El nivel de error en el mapeo entre imágenes es
pequeño, a pesar que puede existir una degradación numérico. Finalmente, para
validar la eficiencia real de la propuesta, se ha comparado contra el algoritmo de
RANSAC.



Conclusi ón

Los sistemas de monitoreo de tráfico vial, basados en la construcción de mod-
elos a nivel pixel, representan el conocimiento del escenario, asociando posi-
ciones de pixeles en la imagen con posiciones tridimensionales en la escena. Sin
embargo, se ha mostrado que existen muchas circunstancias por las cuales resul-
ta difı́cil mantener esta suposición. Factores como vibraciones causadas por el
paso de vehı́culos, el viento, o movimiento de la cámara porla falta de sujeción,
cambian ligeramente el campo visual de la cámara. En §3 se hapresentado un
esquema de adquisición de conocimiento visual de objetos en un escenario. Este
esquema construye modelos probabilı́sticos del comportamiento de la intensidad
del pixel y del desplazamiento de los objetos. El ajuste de parámetros, en un
tiempo determinado, representa la experiencia visual del sistema. Sin embargo,
ante los cambios del estado inicial la experiencia adquirida, no puede mantenerse
fiable en el pasar del tiempo.

De acuerdo a esta la problemática, en este trabajo se ha presentado un esque-
ma para que el aprendizaje del sistema incremente la plasticidad, adaptándose
a nuevos estados del escenario. Este esquema, permite en principio, garantizar
que cualquier modelo generado en la etapa de aprendizaje, pueda adaptarse a las
nuevas condiciones de la cámara. El esquema utiliza un mapeo constante sobre
una secuencia de imágenes. Este mapeo utiliza la información temporal de los
objetos fijos en la escena. El proceso de mapeo y estabilización de imágenes es
distinto a los métodos tradicionales, porque selecciona en forma dinámica las re-
giones de referencia. Esta selección permite que el sistema se adapte a cambios
sutiles y/o bruscos en la iluminación, la dinámica de los objetos, y sea tolerante
a las oclusiones y acresiones. La detección de regiones fijas ha mostrado resul-
tados positivos exhibiendo un comportamiento inclusive mejor que aproxima-
ciones como RANSAC, en los distintos escenarios estudiados. Además, permite
estimar los parámetros del estado de la cámara con respecto a una imagen de
referencia. De manera que en cualquier instante de tiempo setiene una transfor-
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mación sobre un espacio común a todas las imágenes procesadas. Finalmente, la
propuesta cuenta con un mecanismo para determinar la fiabilidad de la transfor-
mación y de la degradación numérica, que permite su uso ensistemas de visión
autónomos.

Contribuciones

Dentro de las contribuciones teóricas se han obtenido las siguientes:

1. Un algoritmo para la estabilización y referencia de imágenes, basado en la
selección dinámica de caracterı́sticas seguibles en unaescena. La selección
dinámica de caracterı́sticas permite que esta aproximación sea tolerante a
oclusiones/acresiones de los objetos y ha cambios continuos en las condi-
ciones lumı́nicas del escenario.

2. Un criterio para evaluar la fiabilidad de una transformación homográfi-
ca basado en la distribución espacial de las regiones fijas en el campo de
visión de la cámara. Esta medida permite evaluar si la distribución de las
caracterı́sticas permite estimar, por mı́nimos cuadrados, una transforma-
ción útil, sin considerar algún mı́nimo local que modeleen forma inade-
cuada el desplazamiento.

3. Un criterio de selección de regiones fijas en la escena. Este criterio permite
seleccionar las regiones que pertenecen a objetos fijo y en movimiento.
Además, elimina aquellas regiones fijas que incrementan elerror de de la
transformación en un par de imágenes. El criterio consiste en el análisis
de la función de distribución del error en la transformación. Este error se
modela como una mezcla de Gaussianas, de manera la Gaussianaque con-
tiene una mayor probabilidad de ser observada, correspondea las regiones
fijas en el escenario.

4. Un criterio para la reducción de la complejidad. El algoritmo para calcu-
lar la transformación entre imágenes, requiere el cálculo de los tensores
para determinar las áreas más probables a seguir. Este cálculo requiere
de un costo computacional considerable. Pero, el error residual de la es-
timación del movimiento de las caracterı́sticas anteriores, proporciona in-
formación sobre los cambios lumı́nicos en la escena. Estoscambios son
detectados por un clasificador Gaussiano, con el objetivo dedetectar aque-
llos instantes que las condiciones lumı́nicas se preservany no es necesario
el cálculo de los tensores en la imagen.
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5. Un esquema para medir la degradación numérica. Finalmente, la aproxi-
mación presentada hace uso intensivo de cálculos de puntoflotante. Con-
secuentemente, la limitada precisión numérica en una computadora intro-
duce un error considerable en el tiempo. Este error altera elfuncionamien-
to del algoritmo. Para detectar este tipo de situaciones, elesquema prop-
uesto, compara que a dos instantes de tiempo el espacio de referencia sea
el mismo.

Futuras L ı́neas de Investigaci ón

Del trabajo surgen las siguientes lı́neas de investigación:

Métodos para el mapeo de un par de imágenes que considere movimientos
no estructurados. Es decir, en escenarios donde no existe unflujo bien
definido por los objetos y donde las regiones fijas tienen una probabilidad
de observarse similar a las regiones en movimiento.

Análisis y desarrollo de esquemas para la detección de lasfronteras de
movimiento de los objetos, para reducir aun más el error de transforma-
ción en el mapeo de imágenes. Las caracterı́sticas seleccionadas como ref-
erencia sólo contemplan las regiones que hacen que la Ec. 4.5 converja.
Sin embargo, esta aproximación no considera los lı́mites fı́sicos del obje-
to en movimiento. Entonces, delimitando eficientemente a los objetos en
movimiento, la estimación del desplazamiento es mejor, reduciendo la in-
certidumbre en el proceso de estimación de la homografı́a (Algoritmo 1).

Paralelización del algoritmo de mapeo de imágenes para implementarse
en tiempo real. Se ha dado una perspectiva general en §4.8.1 de la com-
plejidad del algoritmo y cómo reducir el número de operaciones. A pesar
de esto, se puede ganar eficiencia paralelizando las secciones de cómputo
crı́tico. La paralelización puede considerase en la propia máquina, uti-
lizando las capacidades de multiples núcleos (incluido eluso de GPU’s),
o a nivel de cluster, utilizando un conjunto de maquinas interconectadas.
Además, de el desarrollo de protocolos eficientes de comunicación que
permitan una latencia baja para el intercambio de datos.

Discusi ón

Los sistemas de monitoreo, por las capacidades de cómputo más accesi-
bles, están tomando importancia. Sin embargo, en forma conjunta, problemas
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clásicos requieren de una atención considerable. Desde una perspectiva gener-
al del problema, hay dos vertientes que es necesario analizar: (a) El dinamis-
mo de la naturaleza (incluyendo las variaciones asociadas ala instrumentación
de adquisición), que se observa en escenarios exteriores,donde es impensable
considerar un modelo estático de reconocimiento y análisis, y (b) Los proble-
mas teóricos acarreados, como los modelos de representación y codificación de
información, metáforas computacionales, etc. En la vertiente (a) representa los
problemas surgidos por la implementación práctica, observando que a pesar que
existan modelos robustos, habrá situaciones que un enfoque reduccionista no
es suficiente y es necesario considerar nuevos modelos teóricos/prácticos. En la
vertiente (b), estos modelos teóricos representan una abstracción de información,
donde muchas veces se asume una estructura definida. Pero, enla práctica, la in-
formación no posee dicha estructura, o bien no es la mejor representación para
el problema a tratar, de manera que formas de representación diferentes pueden
ayudar a definir propiedades y operaciones que faciliten el proceso. Por ejemp-
lo, en el trabajo no se utilizan trayectorias, sino el conjunto de vectores que de
esta. Finalmente, este trabajo presenta un paso más para ofrecer modelos robus-
tos, donde se explota el conocimiento acumulado en las etapas de aprendizaje
previas, adaptándolas a los diferentes estados que presenta la escena. Esta plas-
ticidad, además de proveer mejores modelos, representa unpaso sustancial en
el desarrollo de sistemas de visión autónomos y adaptables, y en el area de re-
conocimiento de patrones, el traslado y adaptación de los modelos desarrollados
a condiciones iniciales distintas de las que fueron concebidos.
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técnico, Microsoft Research, Redmon, WA 98052 (1997).[citado en p. 53]

[45] T. Horprasert, D. Harwood y L.S. Davis. A Robust Background Subtraction and
Shadow Detection.Proceedings on Asian Conference on Computer Vision ,(Jan-
uary 2000).[citado en p. 32]

[46] Rong Hu, Rongjie Shi, I-Fan Shen y Wenbin Chen. Video Stabilization using
Scale-Invariant Features.IEEE International Conference on Computer Vision,
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Apéndice A

Notaci ón

Sı́mbolo Significado

Operadores Lógicos
6 No lógico
∧ Y lógico
∨ O lógico
∈ Pertenece

Cuantificadores
∃ Existe
∃! Existe un único
∀ Para todo elemento

Operadores Relacionales
< Menor que
> Mayor que
≪ Estrictamente menor
≫ Estrictamente mayor
≤ Menor igual
= Igual
≈ Aproximado
, Diferente o no igual

Conjuntos
{e1, . . . , en} Conjunto den elementos
× Producto Cartesiano
#C La cardinalidad del conjuntoC
A ⊂ B SubconjuntoA del conjuntoB
A ⊆ B Subconjunto propioA del conjuntoB
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Sı́mbolo Significado

Relaciones y funciones
R≤ : C1 ×C2 Relación orden entreC1 y C2

R< : C Relación de semi orden sobreC
R : C1 ×C2 Relación entreC1 y C2

f : D→ C Función con dominioD y codominioC
Lenguajes y gramáticas

Exp1 ⊢ Exp2 Exp1 se puede derivar deExp2

Exp∗ La expresiónExpse repite 0 o más veces
Exp+ La expresiónExpse repite 1 o más veces
G← G1|G2| . . . |Gk Regla de producción gramatical, G es verdadera si lo esG1 ó G2,

etc.
s1· s2 Concatenación de los sı́mboloss1 y s2

Matrices y Vectores
[e1 . . . en] Vector den elementos
MT Transpuesta del vector/matriz M
M−1 Inversa de la matrizM
diag(M) Vector con la diagonal de la matrizM
|Expr| Valor absoluto deExpr
||v|| Norma del vectorv *

Probabilidad
P(x) Probabilidad de ocurrencia dex
P(x|y) Probabilidad condicional dex dadoy
p(x) Función de densidad probabiĺıstica dex
N(µ, σ) Distribución de probabilidad normal con mediaµ y desviación

estándarσ
Π(E) Multiplicatoria deE∑

(E) Sumatoria deE

* Representa comúnmente a la normaL2, sin embargo su connotación es para cualquier nor-
ma
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Computer Science, páginas 406-416(2007).

Joaquı́n Salas, Sandra Canchola, Pedro Martı́nez,Hugo Jiménez, Reynaldo C.
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