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RESUMEN 

 

DESARROLLO DE UN ALGORITMO DE DETECCIÓN DE OBJETOS DINÁMICOS 

BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN UN SISTEMA EMBEBIDO. 

 

Ing. Manuel Alberto Chávez Salcido 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 

División de Estudios de Posgrado e Investigación del  

Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Chihuahua, Chih. 2019 

Director de Tesis: Dr. Mario Ignacio Chacón Murguía 

Codirector de Tesis: Dra. Graciela María de Jesús Ramírez Alonso 

 

La detección de objetos dinámicos a partir de secuencias de video ha sido utilizada en tareas 

de vigilancia, reconocimiento y detección de objetos, análisis de marcha humana, entre otras. 

En últimas fechas han salido a la luz decenas de algoritmos enfocados a la detección de objetos 

dinámicos, consiguiendo incluso con la incorporación de técnicas de Deep Learning mejores 

resultados de detección que las llevadas a cabo por humanos. Sin embargo, tales algoritmos han 

requerido en gran parte de los casos de computadoras con una mayor potencia de cómputo, lo 

que conlleva que se incrementen los costos de implementación de los mismos. A su vez, han 

sido pocos los algoritmos enfocados a la detección de objetos dinámicos que se han llegado a 

implementar en dispositivos de bajas prestaciones computacionales, tales como sistemas 

embebidos, po lo que no se aprovecha las ventajas que éstos otorgan.  

El presente trabajo de tesis se enfoca en el desarrollo y la implementación de un algoritmo 

enfocado a la detección de objetos dinámicos en un dispositivo de bajas prestaciones 

computacionales, este algoritmo es una versión modificada del modelo denominado AAPSA, el 

cual se encuentra basado en redes neuronales artificiales tipo SOM. En este algoritmo con el 

empleo de las redes SOM se generan dos modelos de fondos de los cuadros de video analizados, 

cada uno de ellos con una constante de aprendizaje diferente, donde un  modelo de fondo es 

aquello que en la escena permanece sin cambios, con estos modelos se compara cada uno de los 
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cuadros de video consecutivos y se determina los pixeles pertenecientes a objetos en 

movimiento y mediante una clasificación del tipo de dinamismo presente en la escena bajo 

análisis, se determina el resultado final de detección. La forma de detección de dichos pixeles 

es a través de la generación de una máscara binaria, en la que los pixeles pertenecientes a objetos 

dinámicos poseen un color blanco, mientras que aquellos que pertenecen al fondo poseen un 

color negro. 

AAPSA se encuentra basado sobre un diseño modular y las principales modificaciones 

generadas sobre el mismo han sido realizadas sobre el módulo que permite una detección puntos 

de interés, tal modificación ha consistido en cambiar el método SURF por ORB, el cual permite 

realizar la misma tarea, pero con una menor cantidad de cálculos para su cómputo. Una segunda 

modificación ha sido la detección de cambios drásticos de escena, condiciones que se presentan 

a menudo en videos provenientes de cámaras de circuito cerrado, para esto se ha optado por 

hacer uso de la función perceptual de Hash denominada Block Mean Hash, la cual actúa sobre 

cada cuadro de video analizado y genera un Hash respectivo de cada uno de ellos, mismo valor 

que se compara entre cuadros consecutivos para determinar si ha existido un cambio drástico de 

escena, lo que permite actualizar los modelos de fondo más rápidamente y entregar mejores 

resultados de segmentación. 

La implementación del algoritmo se ha llevado a cabo en el lenguaje de programación C++, 

el cual se ha seleccionado puesto que es ideal para aplicaciones donde se requiere una alta 

eficiencia en el manejo de recursos, además se ha hecho uso de la librería de código abierto para 

aplicaciones de visión por computadora OpenCV. El código generado permite una ejecución 

multiplataforma, es decir, puede trabajar en diferentes sistemas operativos y se encuentra 

optimizado para su uso en la tarjeta Raspberry Pi 3 para hecer uso de programación multinúcleo, 

lo que permite disminuir los tiempos de procesamiento en la misma. 

Las modificaciones de ORB y Block Mean Hash fueron incorporadas de forma individual en 

el algoritmo AAPSA original y desarrollado en el lenguaje M de Matlab, con la finalidad de 

verificar la aportación de cada mejora propuesta y compararla con los algoritmos del estado del 

arte al evaluar sus respectivos cuadros de segmentación en la base de datos de Change Detection 
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2014 y una base datos de 12 videos concatenados generada a partir de cuadros de video 

contenidos Change Detection 2014. 

Los resultados muestran que ORB disminuye el tiempo de procesamiento requerido, sin 

embargo, los resultados de segmentación se ven ligeramente mermados, mientras que la 

incorporación de Block Mean Hash permite obtener incluso mejores resultados de segmentación 

en situaciones donde existen cambios drásticos de escena que los algoritmos mejor evaluados 

en la base de datos de Change Detection 2014, lo que permite con ello crear un algoritmo más 

robusto y adaptivo. 
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GLOSARIO 

FP Cantidad de falsos positivos. 

FN Cantidad de falsos negativos. 

VP Cantidad de verdaderos positivos. 

VN Cantidad de verdaderos negativos. 

Sp Grado de especificidad en una clasificación binaria. 

Re Grado de sensibilidad en una clasificación binaria. 

Pr Grado de precisión en una clasificación binaria. 

FPR Tasa de falsos positivos. 

FNR Tasa de falsos negativos. 

PWC Porcentaje de clasificaciones erróneas. 

FM Métrica de F-Measure en una clasificación binaria. 

M Número de columnas de pixeles en la imagen. 

N Número de filas de pixeles en la imagen. 

X Índice de columna de una imagen. 

Y Índice de fila de una imagen. 

t  Índice de tiempo. 

p(x,y,t) Pixel con en el espacio de color HSV 

I(p) Intensidad del pixel p. 

Y(x,y,t) Canal en escala de grises. 

R(x,y,t) Canal R del espacio de color RGB o BGR. 

G(x,y,t) Canal G del espacio de color RGB o BGR. 

B(x,y,t) Canal B del espacio de color RGB o BGR. 

H(x,y,t) Canal H del espacio de color HSV. 

S(x,y,t) Canal S del espacio de color HSV. 

V(x,y,t) Canal V del espacio de color HSV. 

( , , )x y t  
Variable intermedia usada en la conversión del espacio de 

color RGB a HSV. 

Δwi 
Diferencia entre vector de pesos actuales y anteriores en red 

SOM. 

wiold Vector de peso anterior en red SOM. 
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  Constante de aprendizaje en red neuronal SOM. 

qi Vector de entrada en red neuronal SOM. 

imHSV(x,y,t) Cuadro de video en el espacio de color HSV. 

WBSHLR(x,y,t)  Peso del mapa neuronal de actualización rápida. 

WBSLLR(x,y,t) Peso del mapa neuronal de actualización lenta. 

BSHLR(x,y,t) Modelo de fondo de rápida actualización. 

BSLLR(x,y,t) Modelo de fondo de lenta actualización. 

HLR Constante de aprendizaje rápido 0.008HLR  . 

LLR Constante de aprendizaje lento, 0.002LLR  . 

ED(x,y,t) 
Matriz que representa la distancia euclideana superior a un 

umbral, usada en el cálculo del fondo de lenta actualización. 

euc_dist(I(p),I(q)) 
Cálculo de distancia euclideana entre intensidad del pixel p 

y pixel q en el espacio de color HSV. 

vsub(im1(x,y,t),im2(x,y,t)) 

Diferencia de valores entre la intensidad de los pixeles 

presentes en los canales V respectivos de la imagen im1 e 

im2. 

Th_HLR Umbral de segmentación usado en fondo rápido. 

Th_LLR Umbral de segmentación usado en fondo lento. 

Th_V Constante con valor de 0.1. 

FHLR(x,y,t) 
Máscara binaria de la comparación entre cuadro de video 

actual y fondo de rápida actualización. 

FLLR(x,y,t) 
Máscara binaria de la comparación entre cuadro de video 

actual y fondo de lenta actualización. 

BW(x,y,t) 

Matriz que representa los pixeles que, durante los primeros 

100 cuadros de video analizados, estuvieron activos durante 

al menos 52 cuadros. 

FI_HLR(x,y,t) Matriz generada al aplicar un filtro de promedio a FHLR(x,t). 

FI_LLR(x,y,t) Matriz generada al aplicar un filtro de promedio a FLLR(x,t). 

K Tamaño del kernel usado en filtro de promediado. 

IFHLR Matriz generada al binarizar FHLR(x,t). 

IFLLR Matriz generada al binarizar FLLR(x,t). 

Fo(x,y,t) 
Máscara final de segmentación de objetos dinámicos en el 

índice t de la secuencia de video. 
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Fp 
Promedio de la cantidad de pixeles que se activaron durante 

los primeros 40 cuadros de video. 

modulo(Fp) 
Variable que indica a qué módulo pertenece el video bajo 

análisis con base al valor de Fp. 

Camuflaje 
Variable booleana que define la existencia de camuflaje en 

el video analizado. 

Térmico 
Variable booleana que define si video analizado proviene de 

una cámara de infrarrojos. 

ThG1 
Constante con valor de 0.05 usada en la determinación de 

regiones fantasma. 

ThG2 
Constante con valor de 0.004 usada en la determinación de 

regiones fantasma. 

Th_M4 
Constante que representa el 0.15% de la cantidad total de 

pixeles presentes en cada cuadro de video analizado. 

pFOC(x,y,t) 

Matriz de igual tamaño que Fo(x,t), almacena el número de 

veces que cada pixel ha sido clasificado como objeto 

dinámico en Fo(x,t). 

pFOCd(x,y,t) 
Matriz binaria de igual tamaño que pFOC(x,t), indica que 

pixeles son distintos de cero en pFOC(x,100). 

( ( , , ), / )cumsum im x y t fila col  

Matriz de igual tamaño que la imagen im, calcula la suma 

acumulativa de la intensidad de los pixeles de la imagen im. 

Si el tercer argumento es fila, la suma se realiza a lo largo de 

las filas, si es col, la suma se realiza a través de las 

columnas. 

pFOCcluster(x,y,t) 

Matriz binaria de igual tamaño que pFOCd(x,t), indica si el 

producto Hadamard entre la suma acumulativa de 

pFOCd(x,t) en sus filas y columnas es mayor a cero. 

ThwFCM(x,y,t) 

Matriz de igual tamaño a pFOCcluster(x,t), almacena el 

producto Hadamard entre el resultado de distancia 

euclideana entre el cuadro actual y el fondo de lenta 

actualización  y la matriz pFOCcluster(x,100). 

Thm3(x,y,t) Matriz de umbrales usada en módulo 3. 

ThDCh 
Constante que representa el 25% de la cantidad total de 

pixeles en la imagen que analiza el algoritmo. 

ThStable 
Constante que representa el 0.1% de la cantidad total de 

pixeles en la imagen que analiza el algoritmo. 

ThStableCh 
Constante que representa el 65% de la cantidad total de 

pixeles en la imagen que analiza el algoritmo. 
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ThSFo 
Variable que puede tomar el valor 300 si el video analizado 

corresponde al módulo 1 o 200 en caso contrario. 

SFo(x,y,t) 

Matriz binaria de igual tamaño que pFOC(x,t),  almacena los 

valores que en pFOC(x,t) superan un umbral cuyo valor 

dependiendo del módulo al que pertenece el video analizado. 

SIP(x,y,t) 
Matriz binaria de igual tamaño que pFOC(x,t),  representa la 

localización de los puntos de interés. 

Np 
Cantidad de puntos de interés devueltos por ORB mediante 

el algoritmo FAST. 

R Valor del radio usado en el algoritmo FAST. 

Cp Centroide del parche de pixeles usado en algoritmo ORB. 

I(xc,yc) Intensidad del pixel con coordenadas (xc,yc). 

mpq Momento de subimagen o parche. 

 ; ,p x y  Definición de prueba binaria para el descriptor BRIEF. 

fn(p) Función de pruebas binarias en BRIEF. 

nd Número de pares únicos usado para el descriptor BRIEF 

θp Orientación del parche de pixeles utilizado en BRIEF 

S Matriz de pruebas binarias en BRIEF. 

Rθ Matriz de rotación de pruebas binarias en BRIEF. 

Sθ Matriz de pruebas binarias rotadas en BRIEF. 

gn(p, θ) Función de pruebas binarias rotadas en BRIEF. 

Hash(im(x,y,t),t) 
Función perceptual Hash del cuadro de video im(x,y,t) en el 

tiempo t. 

h(im(x,y,t),i) 
Imagen binaria que representa el Hash de la imagen 

im(x,y,t), donde i -ésimo  bloque de la imagen. 

Nf Número de bloques generados en la función de Hash. 

i  Media del i-ésimo bloque de ( , )h im i . 

Md Mediana del conjunto de medias en función de Hash. 

Th_pico 
Variable que indica el valor mínimo que debe de tener de 

amplitud un pico en el análisis de camuflaje. 

hist(Ch(x,y,t)) Histograma del canal Ch(x,y,t) 

max(A(x,y,t)) Máximo valor contenido en un arreglo A(x,y,t). 

min(A(x,y,t)) Mínimo valor contenido en un arreglo A(x,y,t). 
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Deriv 

Vector de igual dimensión a la del histograma que almacena 

la diferencia de los bins x de dos histogramas en el instante 

de tiempo t. 

pico_pre(x,y,t) 
Matriz de igual dimensión a la del histograma que indica la 

localización de los picos máximos del mismo en el tiempo t. 

nearest(pico) 
Función que retorna el valor almacenado en pico_pre(x,t) 

del pico pasado como argumento. 

amplitude(pico) 
Función que retorna la amplitud del pico pasado como 

argumento. 

MIN_PEAK_DISTANCE 

Variable que representa la mínima separación que debe de 

existir entre valores máximos de un histograma para 

considerar que hay un pico. 

num_picos 
Variable que almacena la cantidad de picos presentes en un 

histograma. 

Ho Matriz de homografía. 

Th_PTZ 

Umbral a superar para que el video analizado se considera 

como perteneciente a cámaras PTZ, toma un valor constante 

de 30. 

Is_PTZ 

Variable que toma el valor de 1 si el video pertenece a 

videos provenientes de cámaras PTZ o valor de 0 en caso 

contrario. 

  Universo del discurso en el algoritmo K-means++. 

ci i-esimo centro en el algoritmo K-means++. 

Ci i-esimo cluster en el algoritmo K-means++. 

D(x) Distancia mínima de un punto x al centro c más cercano. 

THREADS Número de trabajadores usados en paralelismo. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES. 

1.1 Fundamentación teórica 

1.1.1 Visión por computadora y procesamiento de imágenes 

La visión por computadora es una disciplina científica que se ocupa de la teoría y la 

tecnología para construir sistemas artificiales que obtienen información a partir de imágenes o 

datos multidimensionales. Para ello, los algoritmos de visión por computadora se apoyan en el 

uso de técnicas de procesamiento de imágenes y aprendizaje de máquina [1].  

El objetivo del procesamiento de imágenes es el mejorar la calidad de las mismas para su 

posterior utilización y/o interpretación, ello se consigue a través de la implementación de filtros, 

mejora de las características de brillo, contraste, color, corrección de problemas de desenfoque, 

etc. [1]. 

1.1.2 Aprendizaje automático 

El aprendizaje automático o también denominado aprendizaje computacional, se encarga de 

estudiar y modelar computacionalmente (mediante el desarrollo de algoritmos) los procesos de 

aprendizaje en diversas manifestaciones. Se puede considerar aprendizaje si un programa de 

computadora se desempeña mejor cada vez que realiza la misma tarea, para conseguir esta 

mejora se cuenta con un proceso de entrenamiento en el que se adquiere experiencia al repetir 

de forma iterativa el mismo proceso [2]. 

Las aplicaciones del aprendizaje de máquina comprenden la descripción de características de 

datos, la predicción mediante clasificaciones y estimaciones de sus parámetros distintivos, la 

clasificación de datos entre diversas categorías, detección de fallas y anomalías con base en los 

datos previos analizados, optimización y búsqueda de información relevante, etc. [2]. 

A continuación, se presenta una clasificación de los algoritmos que se engloban en esta área. 

1.1.2.1 Algoritmos basados en estilos de aprendizaje 

Básicamente los estilos de aprendizaje se dividen en 4 categorías [3]:  
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 Aprendizaje supervisado, se da cuando los datos de entrada denominados datos 

de entrenamiento, han sido etiquetados, es decir, se conoce la clase a la que pertenece 

cada valor de entrada, estos datos son alimentados al algoritmo mediante un proceso 

denominado entrenamiento, en el cual, a través de la medición del error dado por la 

salida deseada y la predicha, el programa aprende a distinguir los datos alimentados. 

 Aprendizaje no supervisado, ocurre cuando los datos de entrada no han sido 

etiquetados y no se conoce el resultado deseado, en este caso el modelo se ajusta para 

deducir la estructura presente en los datos de entrada. 

 Aprendizaje semisupervisado, en este caso, los datos de entrada son una mezcla 

entre valores etiquetados y no etiquetados, existe una salida deseada y es el algoritmo el 

que debe de aprender las estructuras para organizar los datos con los que es alimentado. 

 Aprendizaje reforzado, consiste en un “agente” que recibe información de su 

entorno y aprende a seleccionar acciones que tienden a generar una recompensa. 

1.1.2.2 Algoritmos basados en similitud 

Esta taxonomía tiene como base el principio de funcionamiento de los algoritmos [4]: 

 Algoritmos de regresión, se generan al modelar la relación existente entre 

variables, tal modelo es iterativo y se va refinando mediante la medida del error en las 

predicciones realizadas por el modelo. 

 Algoritmos basados en instancia, consiste en un problema de decisión con 

instancias o ejemplos de datos de entrenamiento que son requeridos por el algoritmo, 

estos algoritmos se construyen sobre bases de datos ejemplo y con ellos compara los 

datos nuevos de entrada y se genera una predicción con base al que cuente con la relación 

más elevada. 

 Algoritmos de regularización, son una extensión aplicable a otro método, 

penalizan los modelos basados en su complejidad, al favorecer los modelos simples 

puesto que son mejores para generalización de la información. 

 Algoritmos de árboles de decisiones, construyen modelos de decisiones hechas, 

basadas en los valores actuales de los atributos de los mismos datos, estos datos de 
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entrada se dividen en estructuras tipo árbol hasta que una predicción se ajusta con una 

previamente almacenada. 

 Algoritmos Bayesianos, éstos métodos aplican el teorema de Bayes en problemas 

como clasificación y regresión para variables que no son observables, pero contamos 

con un resultado debido a ellas. 

 Algoritmos de agrupamiento, modelan la organización de aproximaciones como 

jerarquía y las basadas en centroides. 

 Algoritmos de reducción dimensional, mediante una manera no supervisada 

buscan reducir el orden de los datos de entrada, es decir usar una menor cantidad de 

datos para describir la información. 

 Algoritmos ensamblados, son modelos compuestos de múltiples algoritmos más 

débiles en el proceso a desempeñar, los cuales son entrenados de manera independiente 

y cuyas predicciones son combinadas de una manera que mejore la predicción. 

 Redes neuronales artificiales, son algoritmos inspirados en la estructura y/o el 

funcionamiento de redes neuronales biológicas. Son una clase de reconocimiento de 

patrones, los cuales son comúnmente utilizados en problemas de clasificación y 

regresión. 

 Algoritmos de Deep Learning, es una actualización a las redes neuronales 

artificiales, se basan en la construcción de redes neuronales más largas y complejas, 

además de un uso de entrenamiento semisupervisado, donde se cuenta con grandes 

cantidades de datos con una pequeña cantidad de datos etiquetados. 

 

A continuación, se presenta en más detalle las redes neuronales artificiales. 

1.1.3 Redes neuronales artificiales 

Una red neuronal se define como un sistema de procesamiento de datos que consiste de 

unidades simples de procesamiento llamadas neuronas artificiales, altamente interconectadas en 

una arquitectura inspirada por la estructura de la corteza cerebral animal [5]. Estas unidades de 

procesamiento, se encuentran generalmente organizadas en una secuencia de capas con 

conexiones aleatorias o conexiones completas entre dichas capas. 
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La unidad básica que compone una red neuronal artificial es la neurona artificial, la cual es 

un modelo matemático cuyos componentes tienen una relación directa con una neurona 

biológica, posee conexiones denominadas dendritas cuya función es recibir los datos o señales 

a procesar, mismos datos que son modificados mediante unos valores denominados pesos, los 

cuales emulan la conexión sináptica de las neuronas biológicas. Estos pesos pueden ser positivos 

o negativos y corresponden a la aceleración o inhibición del flujo de las señales eléctricas.  

El procesamiento de los datos recibidos por medio de las dendritas y modificados por los 

pesos se lleva a cabo en dos pasos. El primero consiste en sumar el producto de cada valor de 

entrada por su peso sináptico respectivo. Mientras que el segundo paso consiste en aplicar un 

filtro no lineal al resultado del paso anterior. La Figura 1.1 muestra la relación existente entre 

los componentes de una neurona biológica y una neurona artificial. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.1 Analogía entre una neurona biológica (a) y una neurona artificial (b). 

 

1.1.4 Aprendizaje profundo 

Como se ha visto el aprendizaje profundo o Deep Learning corresponde a un subcampo del 

aprendizaje automático. surge como una necesidad para resolver problemas que resultan ser 

simples de realizar para las personas, pero complicado de describir formalmente el problema 

que se resuelve intuitivamente, es decir, eso que es realizado en automático por una persona, 

como el reconocer palabras al hablar o rostros en imágenes.  

La solución ideada consiste en permitir a las computadoras aprender de la experiencia y 

entender el mundo en términos de una jerarquía de conceptos, con cada concepto definido por 
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una relación con los conceptos más simples [4]. Al obtener el conocimiento mediante la 

experiencia, nos evita la necesidad de que un ser humano especifique todo el conocimiento que 

la computadora requiere. 

La jerarquía de conceptos permite a una máquina aprender conceptos complicados mediante 

la construcción de una arquitectura basada en conceptos más simples. La Figura 1.2 muestra 

gráficamente esta arquitectura, donde los conceptos se construyen sobre otros más básicos, 

dicha gráfica tiende a ser profunda en los conceptos construidos, es por ello que se le denomina 

Deep Learning, por su traducción al inglés. 

 

Figura 1.2 Arquitectura neuronal profunda. 

 

Dentro del área de Deep Learning, han sido sumamente populares los siguientes algoritmos: 

 Deep Boltzman Machine (DBM) 

 Deep Belief Networks (DBN) 

 Stacked Auto-Encoders  

 Convolutional Neural Network (CNN) 
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Dentro de éstas, las redes neuronales convolucionales han sido sumamente empleadas en 

tareas de visión por computadora. 

1.1.4.1 Redes neuronales convolucionales 

Las redes neuronales convolucionales también abreviado como CNN, han jugado un rol 

importante en la historia del Deep Learning, fueron unas de los primeros modelos de redes 

profundas (la traducción textual de Deep Learning al español es “aprendizaje profundo”, por lo 

que este concepto será utilizado indistintamente en el documento) que funcionaron bien mucho 

antes de que los modelos arbitrarios profundos fueran considerados viables. 

Las redes convolucionales fueron unas de las primeras redes neuronales en resolver 

importantes aplicaciones comerciales, como la construida para leer cheques con lo  que se 

coonsigió leer cerca del 10% de todos cheques en los bancos de Estados Unidos para finales del 

año de 1990 [2]. Aproximadamente 22 años después de este hecho, surgieron algunas 

aplicaciones que despertaron el interés de la comunidad científica, en gran medida debido a la 

gran ventaja que presenta la red creada por Alex Krizhevsky, quien hizo uso de una red neuronal 

convolucional profunda para clasificar 15 millones de imágenes catalogadas en 1000 clases 

diferentes. Su algoritmo ganó la competencia denominada ImageNet Large-Scale Visual 

Recognition Challenge del año 2012 con un error en las predicciones de 15.4%, mientras que el 

segundo lugar obtuvo un error de 26.2%.   Ésta marcada diferencia fue la que detonó nuevamente 

el uso de las redes neuronales convolucionales para el reconocimiento de objetos [6].  

Un año después Matthew D. Zeiler y Rob Fergus abordan de una manera bastante extensa la 

intuición detrás de las redes convolucionales y ahondan en cómo visualizar adecuadamente los 

filtros y pesos de la red. Los autores comentan la idea de que el renovado interés en las redes 

convolucionales se debe a la mayor accesibilidad de largos conjuntos de entrenamiento, así 

como el incremento en el poder de cómputo debido al uso de los GPU. Un punto importante que 

se discute es el hecho del limitado conocimiento que los investigadores tienen del mecanismo 

interno de funcionamiento de estos modelos, advirtiendo el hecho de que, sin esta comprensión, 

el desarrollo de mejores modelos se basa en “la prueba y error” [7].  
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En 2014 Karen Simonyan y Andrew Zisserman adoptan el uso de la aumentación de datos, 

que consiste en que para cada imagen del conjunto de entrenamiento se realiza un escalamiento 

o redimensionado con la finalidad de contar con una mayor cantidad de datos para el 

entrenamiento de la redL Además refuerzan el concepto de mantener las capas de las redes 

neuronales convolucionales “profundas”, ya que es en este orden en el que las representaciones 

jerárquicas visuales trabajan [8].  

En el mismo año de 2014, se desarrolla GoogleNet, la cual tuvo como principales aportes el 

desarrollo de un módulo denominado Inception cuya particularidad consiste en que las 

operaciones dentro de este módulo se realizaban de forma paralela, ya que, hasta esa fecha, las 

únicas arquitecturas construidas eran diseñadas de manera secuencial [9], lo que permitía un 

menor tiempo de entrenamiento en comparación a las redes con operaciones secuenciales.  

Para el año 2015 ResNet de Microsoft gana la misma competencia que en el año 2012 lo 

hiciera AlexNet, sin embargo, el porcentaje de error es apenas de 3.6%, comparado al 15.4% de 

3 años atrás [10].  

No solo en área de clasificación de imágenes se tienen grandes resultados. Con la finalidad 

de resolver el problema de la reconocimiento de objetos, Ross Girshick desarrolla una serie de 

algoritmos denominado Region Based CNNs, R-CNN, Fast R-CNN y Faster R-CNN [11] [12] 

[13], los cuales son una evolución uno del otro y tienen la utilidad de que dada una imagen, son 

capaces de dibujar un cuadro sobre los objetos que ha reconocido, es decir, ahora los objetos 

pueden ser detectados. 

A inicios de 2017 Andrew G. Howard [14], diseña una red denominada Mobilenet para el 

uso de redes neuronales convolucionales en teléfonos celulares, para ello desarrolla una nueva 

forma de realizar la convolución en una imagen, en la que se reducen la cantidad de operaciones 

a realizar por parte del procesador, sacrificando muy poca precisión en los reconocimientos de 

imágenes. 

A pesar de los excelentes resultados generados mediante el uso de CNN, una de las 

principales desventajas de las mismas se da en la construcción de la arquitectura de la red, ya 

que, a pesar de existir buenas prácticas y principios para su diseño, solo la práctica puede ayudar 
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a conseguir la mejor arquitectura para un objetivo en particular. En palabras de Francois Chollet, 

creador de keras, librería desarrollada para la implementación de algoritmos de Deep Learning, 

“crear la arquitectura adecuada de la red es más un arte que una ciencia” [3], por lo que  a pesar 

del avance tan significativo en el desarrollo y aplicación de estas arquitecturas que se ha 

presentado en los últimos 5 años y tal como lo argumentaban Matthew D. Zeiler y Rob Fergus, 

aún hace falta el entender los mecanismos internos del funcionamiento de las redes neuronales 

convolucionales [7]. 

A continuación, se presenta las principales técnicas empleadas por algoritmos enfocados a la 

segmentación de objetos dinámicos en secuencias de video. 

1.1.5 Técnicas de detección de movimiento 

La detección de movimiento consiste en detectar los cambios de posición que un objeto ha 

sufrido relativos a su alrededor o los cambios presentes alrededor relativos al objeto. El 

movimiento puede ser detectado mediante magnetismo, vibración, radiofrecuencia, dispositivos 

infrarrojos y métodos ópticos como videocámaras [15]. 

Para la detección mediante el uso de dispositivos de video, se requiere procesar los cuadros 

de video entrante mediante el uso de algoritmos que generen como respuesta la salida deseada, 

en el caso en particular la detección de movimiento por parte de un objeto.  

Estos algoritmos se basan en la implementación de diversas técnicas, algunas de las más 

populares se fundamentan en conseguir diferenciar el fondo de la imagen, es decir, cada cuadro 

de video se compara con el entorno fijo que no cambia durante la secuencia del mismo, para 

ello modelan el fondo o background, y en cada cuadro de video consecutivo se compara para de 

esa forma detectar si ha ocurrido movimiento, entregando como resultado un cuadro con los 

objetos dinámicos segmentados. Este resultado final de segmentación viene representado por 

una imagen o máscara binaria, en la que, por convención, posee las mismas dimensiones 

espaciales que los cuadros de video que se procesan, en donde el fondo del video se muestra en 

color negro, mientras que los objetos dinámicos se muestran en un color blanco, esto se aprecia 

en la Figura 1.3. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 1.3 Cuadro de video de entrada (a), resultado de segmentación (b). 

Una segunda metodología para detectar movimiento consiste en analizar los objetos en 

primer plano de la imagen, bajo este esquema es que trabaja la estimación de movimiento basado 

en pixeles o también llamado flujo óptico. 

El objetivo del método de flujo óptico es determinar los vectores de movimiento de cada 

pixel en la imagen, se basa en la suposición de que el brillo en la imagen será constante, esto 

significa que la intensidad de cada pixel permanecerá constante cuando es desplazado. Sin 

embargo, para un pixel en el cuadro a analizar, no es única la coincidencia encontrada en 

dirección normal a la intensidad del gradiente, por esta razón es que se hace necesario introducir 

una restricción adicional en términos de la suavidad de los vectores de velocidad (o 

desplazamiento) en el vecindario. Esta restricción genera un tiempo de computación 

excesivamente costoso, por ello es que este método es poco práctico para aplicaciones en tiempo 

real en sistemas con prestaciones computacionales moderadas [15]. 

La metodología  basada en modelado de fondo comprende los modelos presentes en la Tabla 

1.1 [16]: 
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Tabla 1.1 Clasificación de algoritmos enfocados a detección de movimiento. 

Tipo de modelo Técnica empleada 

Básicos 

 Modelos basados en el filtro de promediado. 

 Modelos basados en el filtro de mediana. 

 Modelo basado en cuadro de diferencia. 

Combinados 

 Modelos Gaussianos, redes autoorganizadas y métodos sensitivos a 

cambios de iluminación. 

 Aprendizaje de múltiples vistas, filtro de mediana y MRF (Markov 

Random Field). 

Estadísticos 
 Modelo paramétrico basado en mezcla de Gaussianas. 

 Modelo no paramétrico mediante textons y kernel density estimation. 

Redes neuronales 

 Modelo Discrete Time Cellular Neural Network (DTCNN). 

 Self-Organizing Maps (SOM). 

 Response Mixture (NeRM). 

 Convolutional Neural Network (CNN). 

 Máquinas de Boltzmann Restringidas Parcialmente esparcidas. 

 Modelado de fondo por Weightless Neural Networks. 

 Gibbs–Markov random field y Redes Hopfield. 

 Red Neuronal Basada en la Función Radial. 

Estadísticos avanzados 

 Modelo de fondo mediante patrones locales binarios (LBP). 

 Modelos no paramétricos mediante ViBe (Visual Background 

Extractor). 

 Modelo basado en mejora al método SURF. 

 Modelo no paramétrico basado en Sift flow. 

 Aproximación estocástica para modelado de fondo. 

 Modelo de aprendizaje compartido. 

 Mezcla de Gaussianas globalmente espaciada e incertidumbres. 

 Enfoque SuBSENSE con LBSP. 

Difusos 
 Ventana de correlograma multicanal difusa. 

 Diferencia de histograma de color difuso. 

De sub-espacios 

 Basado en Análisis de Componentes Principales. 

 Detección de movimiento mediante COROLA. 

 Basado en descomposición ortogonal SVD. 

 Detección de movimiento mediante TVRPCA. 

 Graph cut y modelos Gaussianos. 

 Matriz de descomposición en línea basada en superpixeles. 

Diccionarios de aprendizaje 

 Con enfoque autoadaptivo. 

 Con enfoque de códigos esparcidos para modelado de fondo. 

 Con enfoque de mantenimiento histórico de pixeles. 

 Basado en codificación esparcida. 

De transformación de dominio 
 Basado en Wavelet. 

 Basado en memoria de diferencia de cuadros. 

Tensores robustos 
 Flux Tensor with Split Gaussian Models (FTSG). 

 Bayesian Robust Tensor Factorization (BRTF). 

Otros 
 Basado en programación genética. 

 Uso de características CTU. 
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Los algoritmos enfocados a detección de movimiento trabajan bajo esquemas no 

supervisados y supervisados. A continuación, se presentan algunas de las bases de datos 

empleadas tanto para la etapa de entrenamiento en algoritmos supervisados, así como para la 

evaluación de éstos algoritmos. 

1.1.6 Bases de datos para entrenamiento 

El aprendizaje automático en el cual se basan los algoritmos de detección de movimiento, 

requiere de conjuntos de datos con la finalidad de evaluar su desempeño, así como de  hacer uso 

de los mismos para llevar a cabo su entrenamiento cuando su aprendizaje es supervisado. Por 

ello y para facilitar a los investigadores y desarrolladores la ardua tarea de coleccionar y 

etiquetar grandes cantidades de datos, empresas y comunidades científicas e informáticas han 

puesto a disposición de forma pública o privada vastas bases de datos para tales fines. 

Para el desarrollo de algoritmos destinados a la detección de movimiento, se proporcionan 

conjuntos de imágenes consecutivas, así como el resultado de segmentación esperado respectivo 

de cada cuadro de video. Con base a lo anterior se tiene conocimiento de las siguientes bases de 

datos abiertas al público en general: 

 FlyingChairs, ChairsSDHom, FlyingThings3D, Driving, Monkaa, todas ellas 

proporcionadas por el Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de 

Freiburg [17].  

 MPI Sintel, administrada por personal del Instituto para Sistemas Inteligentes Max 

Planck [18]. 

 SBMNet, administrada por múltiples investigadores del área de visión por computadora 

[19].  

 CDNet2014, administrada por múltiples investigadores del área de visión por 

computadora [20], contempla un conjunto de 53 videos agrupados en 11 categorías 

diferentes. 

 

La base de datos CDNet2014 es una de las más utilizadas para las etapas de entrenamiento, 

validación y obtención de métricas de los algoritmos encargados de segmentar objetos en 
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movimiento, las categorías que contempla dicha base de datos presentan las siguientes 

características: 

 Baseline.- consta de 4 videos y representa una mezcla de desafíos leves típicos de las 

siguientes 4 categorías. Algunos videos tienen un sutil movimiento de fondo, otros 

tienen sombras aisladas, otros tienen un objeto abandonado y otros tienen peatones que 

se detienen por un corto tiempo y luego se alejan. Estos videos son bastante fáciles, pero 

no triviales de procesar, y se proporcionan principalmente como referencia. 

 Dynamic background.- consta de 7 videos y la categoría incluye escenas con un fuerte 

movimiento de fondo: barcos en aguas brillantes, coches que pasan junto a una fuente, 

o peatones, coches y camiones que pasan delante de un árbol sacudido por el viento. 

 Camera Jitter.- consta de 4 videos de vídeos de interior y exterior capturados por 

cámaras inestables, por ejemplo, vibrantes. La magnitud de las fluctuaciones varía de un 

vídeo a otro. 

 Intermittent Object Motion.- consta de 7 vídeos con escenarios conocidos por causar 

artefactos "fantasma" en el movimiento detectado, es decir, los objetos se mueven, y 

luego se detienen por un corto tiempo, después de lo cual comienzan a moverse de 

nuevo. Algunos vídeos incluyen objetos inmóviles que de repente empiezan a moverse, 

por ejemplo, un vehículo aparcado que se aleja, y también objetos abandonados. Esta 

categoría sirve para comprobar cómo se adaptan los distintos algoritmos a los cambios 

de fondo. 

 Shadows.- consta de 7 videos de interior y exterior que muestran tanto sombras fuertes 

como tenues. Algunas sombras son bastante estrechas, mientras que otras ocupan la 

mayor parte de la escena. Además, algunas sombras son proyectadas por objetos en 

movimiento mientras que otras son proyectadas por árboles y edificios. 

 Thermal.- consta de 6 videos que han sido capturados por cámaras de infrarrojos lejanos. 

Estos videos contienen artefactos térmicos típicos, como estampas de calor, por ejemplo, 

puntos brillantes que quedan en un asiento después de que una persona se levanta y se 

va, reflexión de calor en pisos y ventanas, y efectos de camuflaje, cuando un objeto en 

movimiento tiene la misma temperatura que las regiones circundantes. 
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 Challenging Weather.- consta de 4 videos al aire libre capturados en condiciones 

climáticas invernales difíciles, por ejemplo, tormenta de nieve, nieve en el suelo, niebla. 

 Low frame-rate.- consta de 4 videos a diferentes velocidades de fotogramas entre 0,17 

fps y 1 fps. 

 Night.- consta de 7 videos capturados de noche con condiciones de luz difíciles, y 

principalmente con tráfico motorizado. 

 PTZ.- consta de 4 videos capturados por cámaras de movimiento horizontal, vertical y 

zoom en modo de movimiento horizontal continuo lento, modo de movimiento 

horizontal intermitente, PTZ en modo de patrulla de 2 posiciones o zoom-in/zoom-out. 

 Air Turbulence.- consta de 4 videos al aire libre que muestran la turbulencia del aire 

causada por el aumento del calor.  

Las bases de datos anteriores permiten obtener una medida del desempeño de segmentación 

de cada algoritmo, este desempeño se mide de acuerdo a lo siguiente. 

1.1.7 Evaluación del desempeño de algoritmos 

Para evaluar el desempeño cuantitativo de los resultados generados por algoritmos de 

detección de movimiento se recurre al uso de diferentes métricas, las cuales de detallan a 

continuación. 

1.1.7.1 Groundtruth 

El groundtruth o GT representa el valor esperado de segmentación y contiene información 

que ayuda a conocer que tan cercano se encuentra el resultado de un algoritmo del valor o 

característica ideal. Para algoritmos enfocados en detección de movimiento, es usual que el 

groundtruth sea definido por una máscara binaria, la cual es elaborada manualmente. En esta 

imagen se identifican los pixeles que pertenecen a los objetos en movimiento con valor de 1 y 

el fondo con 0.  

Sin embargo, en ocasiones el groundtruth es representado por una imagen de varios canales 

de profundidad, cuyos colores representan vectores de flujo o de movimiento, este es el caso 

cuando se detecta flujo óptico.  
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Cuando el groundtruth representa una máscara binaria, al ser comparado con el resultado de 

detección del algoritmo se generan las siguientes clasificaciones de pixeles: 

 Falsos Positivos (FP): se producen cuando existen pixeles clasificados por el 

algoritmo con valor 1 que en el GT son 0, es decir; un pixel fue erróneamente 

detectado como parte de un objeto en movimiento cuando en realidad era parte del 

fondo. 

 Falsos Negativos (FN): se obtienen cuando existen pixeles clasificados por el 

algoritmo con valor 0 pero en el GT tienen valor de 1, es decir; un pixel fue 

erróneamente detectado como parte del fondo cuando debió ser detectado como 

objeto en movimiento. 

 Verdadero Positivo (VP): se producen cuando existen pixeles con valor 1 

correctamente asignados. Los pixeles del objeto en movimiento son asignados 

correctamente. 

 Verdadero Negativo (VN): se producen cuando existen pixeles con valor 0 

correctamente asignados. Los pixeles del fondo son asignados correctamente. 

La Figura 1.4 muestra en forma gráfica las clasificaciones anteriores. 

 

Figura 1.4 Ground truth (a), resultado de segmentación (b), clasificaciones posibles de pixeles al comparar (a) y 

(b) (c). En color negro se muestran VN, en rojo VP, en amarillo FN y en azul FP tomada de [21]. 

Una forma cuantitativa de conocer que tan cercano es el resultado de un algoritmo con 

respecto al GT, es a través de métricas que permiten medir el desempeño del algoritmo. A 

continuación, se muestran algunas métricas reportadas en la literatura: 
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1.1.7.2 Especificidad (Sp) 

Es la cantidad o proporción de resultados negativos clasificados correctamente. La 

especificidad queda definida como el número de resultados negativos correctos divido sobre el 

número de resultados negativos correctos más los resultados positivos erróneos. La 

especificidad es lo contrario a la sensibilidad. A manera que: 

 
VN

Sp
VN FP




  (1.1) 

1.1.7.3 Sensibilidad (Re) 

Mide la capacidad de detectar resultados positivos correctamente. La sensibilidad se define 

como el número de resultados positivos dividido por el número de valores positivos verdaderos 

más los valores negativos incorrectamente clasificados. Por lo tanto, estará dada por la siguiente 

relación: 

 
VP

Re =
VP FN

  (1.2) 

1.1.7.4 Precisión (Pr) 

Es definida como la capacidad de un sistema de dar el mismo resultado en mediciones 

diferentes realizadas en las mismas condiciones. La precisión queda definida como el número 

de resultados positivos correctos (VP) dividido por el número de todos los posibles resultados 

correctos de una clasificación. La precisión refleja la repetibilidad de la medida y dice qué 

cantidad de pixeles son relevantes, por lo tanto: 

 
VP

Pr
VP FP




  (1.3) 

1.1.7.5 Medida-F (F-Measure) 

Es una medida de exactitud empleada en análisis estadístico de clasificación binaria, 

considera la precisión y la sensibilidad para dar un peso del promedio de estas dos medidas. Se 

define como el doble producto de la precisión por la sensibilidad dividido por la suma de las 
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mismas. Mientras más cercano a 1 se encuentre el resultado de esta medida, mejor será el 

desempeño. Su fórmula queda definida por: 

 
2*( * )Presicion Recall

FM
Presicion Recall




  (1.4) 

1.1.7.6 Tasa de Falsos Positivos (FPR) 

Es la tasa de falsos positivos, es una métrica muy usada al realizar comparaciones, es 

conocida también como tasa de falsas alarmas. Se calcula a través de la relación del número de 

falsos positivos entre el número total de eventos negativos y se expresa por la siguiente relación: 

 
FP

FPR
FP TN




  (1.5) 

1.1.7.7 Tasa de Falsos Negativos (FNR) 

Es la tasa de falsos negativos; métrica complementaria a la sensibilidad. Refleja la frecuencia 

con la que se producen clasificaciones erróneas. La sensibilidad se calcula como el número de 

falsos negativos dividido por el número de valores positivos verdaderos más los valores 

negativos incorrectamente clasificados. Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 
FN

FNR
VP FN




  (1.6) 

1.1.7.8 Porcentaje de clasificaciones erróneas (PWC) 

Porcentaje de clasificación errónea. Es una métrica que mide la porción o número de falsos 

positivos y falsos negativos del total de una clasificación. Es muy usada para reportar 

comparaciones entre algoritmos debido a que toma en consideración todas las muestras mal 

clasificadas. Por lo tanto, a menor valor en esta métrica, mejor será el desempeño del algoritmo. 

Se calcula mediante: 

 
100*( )

( )

FN FP
PWC

VP FN FP VN




  
  (1.7) 
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La implementación de los algoritmos de detección de movimiento es llevada a cabo en 

computadoras de escritorio con requisitos de hardware y software de acuerdo con la potencia de 

cálculo que el algoritmo requiera. En últimas fechas y debido a la gran cantidad de sistemas 

embebidos de los que se disponen, se ha buscado la implementación de dichos algoritmos en 

éstos sistemas, mismos que se describen a continuación. 

1.1.8 Sistema embebido 

Un sistema basado es un microprocesador con la finalidad de controlar una función o un 

limitado rango de funciones, el cual a diferencia de una computadora personal no está diseñado 

para ser programado por el usuario final, por lo tanto, el usuario puede realizar cambios 

concernientes a la funcionalidad del sistema pero no puede cambiar su funcionamiento en si al 

añadir o remplazar software, es decir, el sistema realiza una tarea en particular con la posibilidad 

de contar con múltiples opciones de funcionamiento [22]. 

Un sistema embebido se compone de los siguientes elementos: 

 Procesador, provee el poder de procesamiento necesario para la ejecución de la tarea 

a desempeñar. 

 Memoria, provee capacidad de almacenamiento para el software que deberá 

ejecutarse en memoria ROM, así como también almacena los datos requeridos 

durante la ejecución del programa generalmente en memoria RAM debido a la 

velocidad de lectura/escritura que presenta esta última.  

 Dispositivos periféricos, necesarios para la comunicación del sistema embebido con 

el mundo exterior, existen periféricos de entrada (sensores) los cuales aportan 

información del exterior al sistema y periféricos de salida (actuadores) los cuales 

serán la respuesta del sistema dado el estado en que se encuentre.  

 Algoritmo, constituye la clave del software que hace a un sistema embebido 

comportarse de la manera en que lo hace; por lo general, mediante un procesamiento 

matemático modela o interpreta la información proveniente de las variables externas 

o del entorno y con base en ello genera señales de control. 

La Figura 1.5 describe el esquema general de un sistema embebido: 
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Figura 1.5 Esquema general de la composición de un sistema embebido. 

Los sistemas embebidos se clasifican en cuatro categorías en función de su rendimiento y 

requisitos funcionales [22]: 

 Sistemas embebidos autónomos. 

 Sistemas embebidos en tiempo real. 

 Sistemas embebidos en red. 

 Sistemas móviles embebidos. 

Así también, los sistemas embebidos se clasifican en tres tipos basados en el rendimiento del 

microcontrolador [22], tales como: 

 Sistemas embebidos de pequeña escala. 

 Sistemas embebidos de mediana escala. 

 Sofisticados sistemas embebidos. 

1.1.8.1 Sistemas embebidos autónomos 

Los sistemas embebidos autónomos no requieren un sistema host como un ordenador, 

funcionan por sí solos. Toman la entrada de los puertos de entrada analógicos o digitales y 

procesa, calcula y convierte los datos y proporciona los datos resultantes a través del dispositivo 

conectado, que controla, controla y muestra los dispositivos conectados. Ejemplos de sistemas 
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embebidos independientes son los reproductores de mp3, cámaras digitales, consolas de 

videojuegos, hornos de microondas y sistemas de medición de temperatura. 

1.1.8.2 Sistemas embebidos en tiempo real 

Un sistema embebido en tiempo real se define como, un sistema que da una salida 

determinada en un tiempo particular. estos tipos de sistemas embebidos siguen los plazos de 

tiempo para la realización de una tarea. Los sistemas embebidos en tiempo real se clasifican en 

dos tipos, como los sistemas en tiempo real blandos y los sistemas en tiempo real duros. 

1.1.8.3 Sistemas embebidos en red 

Este tipo de sistemas embebidos están relacionados con una red para acceder a los recursos. 

La red conectada puede ser LAN, WAN o Internet. La conexión puede ser alámbrica o 

inalámbrica. Este tipo de sistema embebido es el área de más rápido crecimiento en las 

aplicaciones de sistemas embebidos. El servidor web embebido es un tipo de sistema en el que 

todos los dispositivos embebidos están conectados a un servidor web y son accedidos y 

controlados por un navegador web. 

1.1.8.4 Sistemas embebidos móviles 

Los sistemas móviles embebidos se utilizan en dispositivos portátiles embebidos como 

teléfonos celulares, móviles, cámaras digitales, reproductores mp3 y asistentes digitales 

personales, etc. La limitación básica de estos dispositivos son los otros recursos y la limitación 

de la memoria. 

1.1.8.5 Sistemas embebidos a pequeña escala 

Este tipo de sistemas embebidos están diseñados con un único microcontrolador de 8 o 16 

bits, que puede incluso ser activado por una batería. Para el desarrollo de software embebido 

para sistemas embebidos a pequeña escala, las principales herramientas de programación son 

un editor, un ensamblador, un ensamblador cruzado y un entorno de desarrollo integrado (IDE). 
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1.1.8.6 Sistemas embebidos a mediana escala 

Este tipo de sistemas embebidos se diseñan con un microcontrolador de 16 o 32 bits, RISCs 

o DSPs. Este tipo de sistemas embebidos tienen complejidades tanto de hardware como de 

software. Para el desarrollo de software embebido para sistemas embebidos de mediana escala, 

las principales herramientas de programación son C, C++, JAVA, Visual C++, RTOS, debugger, 

herramienta de ingeniería de código fuente, simulador e IDE. 

1.1.8.7 Sistemas embebidos sofisticados 

Este tipo de sistemas embebidos tienen enormes complejidades de hardware y software, que 

pueden necesitar ASIPs, IPs, PLAs, procesadores escalables o configurables. Se utilizan para 

aplicaciones de vanguardia que necesitan codiseño de hardware y software y componentes que 

deben ensamblarse en el sistema final. 

Ahora, en cuanto a los trabajos orientados a la generación de algoritmos de detección de 

movimiento en secuencias de video, se tiene lo siguiente. 

1.2 Trabajos realizados 

Para abordar el problema de detección de objetos dinámicos, se han propuesto diferentes 

metodologías debido a que existen diversas situaciones críticas, tales como ruido en la imagen, 

vibraciones o movimientos en cámara, uso de cámaras con ajustes automáticos, cambios de 

iluminación, camuflaje, efecto fantasma, sombras, fondos dinámicos, entre otras, y ha sido 

complejo desarrollar una metodología que se desempeñe correctamente en todas las situaciones 

anteriores. Éstas metodologías o técnicas se han desarrollado con ayuda de diversos modelos 

matemáticos y algoritmos de aprendizaje automático. 

Tal como lo contempla Guzmán P. [21], dentro de las técnicas más simples se plantea obtener 

el modelo de fondo mediante algoritmos tales como filtro de promedio, filtro de mediana o 

variaciones de los dos últimos [23]–[26].  

Otras técnicas se basan en el uso de modelos estadísticos, que se dividen en paramétricos y 

no paramétricos. Los modelos paramétricos, hacen uso de funciones de densidad de 

probabilidad con ciertos parámetros, variando estos parámetros se obtienen diferentes 
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funciones, con distintas varianzas o tamaños que sirven para dar una aproximación al modelo 

de fondo, entre estos modelos se encuentran los modelos Gaussianos y modelos de mezclas 

Gaussianas [27]–[29]. Mientras que los modelos no paramétricos, son modelos estadísticos cuya 

distribución de probabilidad no se ajusta a una distribución conocida, tales como la distribución 

normal, uniforme, exponencial, logarítmica, entre otras, dentro de éstos se puede considerar el 

caso del algoritmo Kernel Density Estimation [30], [31].  

Así también existen técnicas que realizan una combinación de modelos estadísticos 

paramétricos y no paramétricos que generan modelos y/o proponen el uso de otro tipo de 

distribuciones estadísticas, como en el caso de los algoritmos ViBe, SURF, Sift flow, entre otros 

[32]–[34].  

También, se pueden encontrar técnicas de transformación de dominio, cuyo principio de 

funcionamiento se basa en separar el fondo y los objetos dinámicos mediante la ayuda de una 

transformación de dominio. Para esto, se acude al uso de técnicas que permite realizar diferentes 

transformaciones como; Wavelet, Fast Fourier Transform, Hadamard [35], [36].  

Otras de las técnicas tienen como fundamento los modelos tensores y se basan en la 

suposición de que no todas las relaciones en la naturaleza son lineales, pero si diferenciables, 

por lo que, de este modo se pueden aproximar localmente mediante sumas de funciones 

multilineales [37], [38].  

Además, existen técnicas de modelos de subespacios, basados en una descomposición 

derivada de un espacio específico. Algunos de los métodos que entran en esta categoría son: 

análisis de componentes principales, descomposición ortogonal, descomposiciones basadas en 

super pixeles, matrices basadas en bajo rango y descomposición esparcida [39]–[44].  

A esta lista de técnicas se suman las basadas en aprendizaje de diccionarios dispersos, que 

consisten en un modelo esparcido o disperso donde la suposición básica de la representación 

dispersa, es que la imagen actual, se puede representar como una combinación lineal de vectores 

que forman un diccionario [45]–[48].  

Existen también técnicas basadas en modelos difusos que permiten hacer inferencias con 

base en reglas heurísticas. Estos modelos extienden los conjuntos rígidos donde solamente un 
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elemento podía o no pertenecer al conjunto. Para los conjuntos difusos existe asociada una 

función de pertenencia para sus elementos, que indica, en qué medida el elemento forma parte 

de un conjunto [49], [50].  

Finalmente, las técnicas que abocan el tema de interés de esta tesis pertenecen a los modelos 

basados en redes neuronales artificiales, éstos son modelos matemáticos inspirados en el 

comportamiento de las redes neuronales biológicas. Debido a su naturaleza y fundamentos, las 

redes neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a las del 

cerebro humano. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar, así 

como de extraer y/o diferenciar características a partir de entradas que representan información, 

puede ser incluso un tanto irrelevante la información de entrada.  

En últimas fechas debido al amplio uso de técnicas de Deep Learning en combinación con 

redes neuronales, es necesario realizar una distinción entre éstos y los métodos tradicionales 

basados en redes neuronales artificiales. 

1.2.1 Métodos tradicionales basados en redes neuronales artificiales 

Entre los métodos tradicionales basados en redes neuronales artificiales, se encuentran los 

basados en redes llamadas Self Organazing Maps o también denominados redes SOM, así como 

las denominadas Celular Neural Networks las redes Weightless Neural Networks o WNN, los 

modelos Discrete Time Cellular Neural Network o DTCNN. A continuación, se describen de 

forma breve algunas de estas técnicas. 

El modelo de DTCNN que se presenta en [51] involucra tres principales bloques para la 

realización de la segmentación dinámica: registro de fondo dinámico, detección de objetos 

dinámicos y mejoras a la segmentación de objetos. El bloque de registro de fondo dinámico 

considera el primer cuadro del video como el fondo actual, después un proceso de actualización 

comienza a incorporar pequeñas variaciones al fondo. Para distinguir variaciones entre los 

valores de pixeles se toma la distancia euclidiana de la imagen anterior y la actual en espacio de 

color HSV. Si el valor de la distancia euclidiana de algún pixel es menor a un umbral se le 

considera como pixel de no cambio y es registrado en una matriz de acumuladores. Donde cada 

elemento de la matriz indica el número de cuadros en los que un pixel ha permanecido sin 
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cambio. El modelo del fondo se actualiza cuando el valor del acumulador de un cierto pixel 

llega a un límite, entonces ese pixel será tomado como fondo debido a que ha permanecido sin 

alteración. 

El segundo bloque, de detección de objetos dinámicos, se realiza por medio de una red 

neuronal DTCNN. Del bloque previo, una vez que el fondo ha sido actualizado, el siguiente 

paso es encontrar los objetos que están en posible movimiento. Los pixeles de objetos dinámicos 

son detectados mediante la distancia Euclidiana del cuadro de fondo y el cuadro actual. Esta 

distancia euclidiana es mapeada dentro del rango [-1,1] de esta manera puede ser usada para 

alimentar las entradas del modelo DTCNN y finalmente se usa una operación de umbral de peso 

ponderado para determinar qué pixeles son candidatos para ser objetos en movimiento, el 

resultado de la operación origina dos posibles clases de pixeles que corresponden a objetos 

estáticos OS o dinámicos OD. 

El tercer bloque sólo se encarga de realizar operaciones morfológicas dadas por la salida de 

la red DTCNN con la finalidad de realizar mejoras en la segmentación final. 

Dentro de los métodos que han destacado empleando redes de mapas auto-organizados SOM 

se tienen los siguientes. 

Ramírez Q. y Chacón M. proponen una red neuronal denominada Mapa Retinotópica Auto-

organizada o RESOM  [52], la cual se basa en una red neuronal inspirada en el mecanismo de 

la corteza visual humana. RESOM puede adaptar sus parámetros de aprendizaje basándose en 

el comportamiento del escenario, por lo que esta red tiene la ventaja de imitar la habilidad de 

percepción. Dicha red dispone de dos capas, la primera capa recibe el cuadro actual del video, 

y la segunda se compone de un modelo de mapa topográfico llamado SOM Retinotopic Map 

(SOMRM). SOMRM es un modelo neuronal usado para describir la corteza visual primaria 

como un mapa topográfico que forma una capa cortical, donde cada neurona gradualmente llega 

a ser selectiva a una determinada característica de entradas simultaneas, en donde los pesos de 

las neuronas son actualizados bajo el principio de aprendizaje Hebbiano. 

En [53] se realiza una mejora a RESOM, al hacer uso de redes SOM y Cellular Neural 

Networks. El esquema general del modelo se compone de 4 bloques. En el primer bloque, se 
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realiza la conversión del cuadro de entrada al espacio de color HSV. El segundo bloque, realiza 

un modelo de fondo mediante el método RESOM, la salida de esta etapa es la distancia 

euclidiana entre el cuadro actual y el modelo del fondo RESOM. El tercer bloque contiene un 

módulo denominado Neighbor Threshold Cellular Neural Network NTCNN, el cual es una red 

neuronal cuya finalidad es eliminar ruido y clasificar la distancia euclidiana obtenida del primer 

bloque en fondo u objeto dinámico. El último bloque es diseñado para ajustar los parámetros de 

las redes neuronales de los dos bloques anteriores, lo que permite una adaptación correcta del 

método ante distintos escenarios. 

Así también, Ramírez A. y Chacón M. [54], proponen una red llamada Mapa Auto-

organizado Paralelo Auto Adaptivo para la segmentación de objetos en movimiento denominada 

AAPSA, la cual consigue identificar automáticamente el problema principal que afecta al 

escenario y a la detección de los objetos en movimiento, tal como: fondos estáticos o dinámicos, 

objetos dinámicos estacionarios, vibraciones de cámara, camuflaje, etc. La identificación es 

lograda mediante cuatro módulos diferentes que clasifican la escena en: escenas con fondos 

estáticos, escenas normales, escenas con fondos dinámicos y escenas complejas. Dependiendo 

del módulo se realiza una serie de pasos diferentes para obtener el mejor resultado de 

segmentación. 

Las redes Weightless Neural Networks WNN, se encuentran basadas en redes de nodos de 

acceso a memoria aleatorio RAM. Trabajos desarrollados como por De Gregorio y Giordano 

[55] hacen uso de esta técnica mediante una red neuronal denominada WiSARD, compuesta de 

nodos o neuronas RAM, las cuales almacenan información de la ocurrencia de patrones binarios 

de tamaño fijo durante el periodo de aprendizaje, el cual, a su vez se realiza con un conjunto de 

datos representativos de cada clase o categoría. En el modelo WiSARD como entrada se tiene 

un patrón binario proveniente del cuadro de entrada de la secuencia de video, dicha clase patrón 

es representada por los contenidos instantáneos de las RAM a través del tiempo. Cada RAM 

graba el número de ocurrencias de subpatrones en la entrada binaria. En este caso se asume que 

el modelo de fondo de un pixel está formado por la combinación de los más frecuentes 

subpatrones contenidos en las RAMs. El método anterior ha obtenido los mejores resultados en 
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la competencia ChangeDetection 2014 de metodologías basadas en redes neuronales mediante 

métodos tradicionales. 

1.2.2 Métodos basados en redes neuronales artificiales con técnicas de Deep Learning 

Debido a la evolución en los trabajos desarrollados en los últimos 5 años en el área de 

percepción visual liderada por técnicas más modernas como Deep Learning, se han conseguido 

avances significativos en las diferentes tareas de visión por computadora, lo que ha conllevado 

a obtener un mejor desempeño en la detección de movimiento mediante el uso de estas técnicas.  

Una de las principales razones que han propiciado el uso de éstas técnicas para algoritmos de 

detección de movimiento se deben a los elevados grados de precisión en tareas de clasificación, 

tal como se presenta en [56] [57] [58], o seguimiento de objetos [59] [60], y en segmentación 

de imágenes [61] [62] [63]. 

Gracias al éxito que presentaron las metodologías basadas en Deep Learning para las tareas 

de clasificación, detección y segmentación, algunos investigadores comenzaron a experimentar 

en el área de detección de objetos dinámicos y modelados de fondo mediante el empleo de ésta 

técnica. 

 Así, en el año 2015 Fischer et al. [64] publican FlowNet, método que consiste en una CNN 

con la capacidad de detectar movimiento mediante la técnica de flujo óptico. Durante la fase de 

entrenamiento de la arquitectura neuronal propuesta, se le proporciona a la red cuadros 

consecutivos de video y como objetivo el respectivo Ground Truth de flujo óptico. FlowNet fue 

el método pionero en la estimación de movimiento aplicando técnicas de Deep Learning, sin 

embargo, a pesar de obtener resultados similares a los del estado del arte, FlowNet presenta 

dificultades para detección de movimiento en entornos reales, además de no poder obtener un 

buen desempeño a pequeños desplazamientos de pixeles en la escena analizada. Para corregir 

lo anterior se propone una serie de mejoras, entre las que destacan el crear una arquitectura de 

capas convolucionales distinta, apilando diversas redes, como la FlowNetS, la cual es la 

arquitectura base propuesta de FlowNet y la red FlowNetC, red que cuenta con una capa de 

correlación entre cuadros de video consecutivos, a pesar de ello, los autores mencionan que 

añadir una capa de correlación a la arquitectura de la red no genera mejorar el desempeño de la 
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red, de igual manera, los autores hacen énfasis en el orden en que se deben de presentar las 

imágenes durante el entrenamiento de la red, esto puesto que hace uso de información temporal.  

Un año más tarde al desarrollo de FlowNet, Ilg et al. [65], realizan una serie de 

modificaciones a los parámetros e hiperparámetros de FlowNet, consiguiendo con ello crear una 

segunda versión de ésta con una exactitud mayor y resultados equiparables a los del estado del 

arte en precisión y velocidad de cómputo. A su vez, contrario a lo que comentaba Fischer con 

la red FlowNet, demuestran que, al añadir una capa de correlación a la arquitectura, ésta presenta 

resultados favorables en la estimación de movimiento. Una diferencia notoria con respecto a 

FlowNet, se da en el tamaño de los kernel de convolución que se tienen en cada una de las capas, 

es decir, comienzan con un kernel de convolución y a medida que la red se vuelve más profunda, 

dicho kernel disminuye su tamaño, de esta manera, la red aprende desde las características más 

simples a las más complejas. Así también, se añade una base de datos más para el entrenamiento, 

la cual destaca por presentar pocos pixeles de desplazamiento entre los cuadros de video 

consecutivos que alimentan la red, de igual forma, durante el entrenamiento, primero se 

muestran los cuadros de video consecutivos provenientes de la base de datos con 

desplazamientos grandes, posteriormente la que cuenta con desplazamientos más pequeños, con 

estas modificaciones se logra que la nueva red presente mejores resultados en cuadros de video 

entrantes donde existen desplazamientos pequeños. 

En 2016, Teney y Hebert [66] proponen un método para la extracción de flujo óptico 

mediante el análisis de secuencias de video al hacer uso uso de CNN. La arquitectura de esta 

red es muy similar a la propuesta en FlowNet, la diferencia radica en que, en este caso se generan 

menos parámetros de entrenamiento, consiguiéndolo al asignar para cada capa de convolución 

de la red el mismo peso y el mismo umbral o bias. Sin embargo, a pesar de la menor cantidad 

de parámetros de la red, los tiempos de ejecución del algoritmo son mayores a los de FlowNet 

ejecutándose en una computadora de prestaciones similares a la usada en FlowNet. 

En 2017 Ren et al. [67], a partir de la arquitectura más simple de FlowNet, genera una 

estimación de flujo óptico de una manera no supervisada consiguiendo en algunos casos 

resultados similares a los presentados con métodos supervisados, se demuestra la factibilidad de 
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metodologías basadas en redes neuronales con técnicas de Deep Learning y aprendizaje no 

supervisado para la estimación de movimiento.  

Dado que las redes SOM presentaron buenos resultados al ser utilizadas como método base 

en segmentación de objetos dinámicos, se comenzaron a diseñar redes SOM de capas apiladas, 

una de ellas es llamada Stacked Multilayer Self-Organizing Map Background Model (SMSOM-

BM) [68]. SMSOM-BM consiste en una capa de entrada y varias capas computacionales de 

salida para cada pixel de la imagen. Para cada red apilada, los pixeles de entrada se asocian con 

9 nodos en esa misma capa. La entrada a la red corresponde a los tres valores de los canales del 

espacio de color HSV de cada uno de los pixeles. El proceso de modelar cada pixel con varias 

capas interconectadas con nueve nodos en cada una es llamado SMSOM y SMSOM-BM 

corresponde al modelo de fondo completo que consta de todos los pixeles de la imagen. El 

principio del funcionamiento del algoritmo se basa en entrenarlo con diferentes imágenes de 

fondo, luego dividir los datos de entrenamiento en diferentes grupos, donde cada capa se utiliza 

para modelar una parte de las características para el fondo y la información jerárquica es 

capturada por un mecanismo de entrenamiento en capas. Además, los nodos presentes en la 

misma capa cooperan entre sí para modelar las restricciones espaciales de las imágenes. 

Como se mencionó, SMSOM-BM debe ser entrenado usando algunas imágenes de fondo 

primero, y luego gracias a este preentrenamiento cuando un cuadro nuevo llega, la detección de 

movimiento puede ser realizada. Para lograr que el algoritmo se adapte a los cambios de 

escenario durante la detección de movimiento, el modelo de fondo se actualiza usando cuadros 

de prueba online, este proceso es llamado mantenimiento de fondo. 

Para la implementación del algoritmo, se requirió de una unidad de GPU dedicada debido a 

la gran cantidad de cálculos necesarios tanto en el entrenamiento como en la etapa de prueba. 

Los resultados obtenidos fueron buenos tanto en escenarios estáticos como aquellos 

considerados complejos, el mayor inconveniente recaía en el hecho de que se requería una serie 

considerable de cuadros previamente clasificados para la etapa de entrenamiento y por ende 

cuando no existían estos cuadros, el desempeño de esta técnica decaía. 



ANTECEDENTES 

  

28 

 

En el año 2017, Du et al. [69], proponen un modelo que combina los mapas autoorganizados 

con técnicas de Deep Learning, denominado mapas espacio-temporales autoorganizados, con el 

cual consiguen superar algunos de los mejores algoritmos para la detección de objetos dinámicos 

en escenarios complejos. Dentro de esta metodología asumen que el movimiento de escenarios 

complejos posee una variación global en el espacio, pero local en el tiempo, de esta manera, 

realizan el entrenamiento de la red propuesta al utilizar el conjunto de cuadros de video y la 

secuencia de un píxel a lo largo del tiempo para abordar la varianza del fondo complejo. Se 

añade también un parámetro de estimación bayesiano para actualizar automáticamente niveles 

de umbralización en la clasificación del background. En el último paso, para modelar 

completamente el fondo complejo, el resultado previo que se tiene del fondo, es pasado a través 

de las múltiples capas de la red profunda formada por los mapas autoorganizados.  

En el año 2017 Wang et al. [70] y Ang L. junto con Yalim K. [71], hacen uso de redes 

neuronales convolucionales, con lo que se logra obtener un desempeño incluso superior a las 

conseguidas por el ser humano. 

Han sido pocos los investigadores que han encaminado sus métodos a la implementación en 

dispositivos embebidos o dispositivos de bajas prestaciones, tal es el caso del método de 

detección de movimiento llamado Neural Response Mixture (NeRM) [72] el cual, aprovecha las 

capacidades de las redes neuronales profundas (DNNs) estocásticas, manteniendo un bajo costo 

computacional para su aplicación en sistemas embebidos. En NeRM se extraen características 

para construir un modelo de mezcla de Gaussianas (GMM) de respuesta neuronal mixta, con lo 

cual es posible capturar rasgos únicos de los objetos (personas, vehículos, animales, etc.) en 

entornos de vigilancia reales. Por lo que, se requiere un extenso entrenamiento a través de 

diferentes escenarios como cambios de iluminación, condiciones climatológicas (lluvia, nieve, 

granizo, etc.), vibraciones de cámara, entre otros. Es necesario contar con la segmentación 

respectiva correspondiente a objetos en movimiento y fondo en la etapa de entrenamiento. La 

respuesta neuronal de las DNNs estocásticas provee características que describen los rasgos 

únicos de los objetos. Finalmente, el movimiento es detectado al evaluar la probabilidad de 

pertenecer al fondo u objeto en movimiento basándose en el modelo GMM de respuesta 

neuronal construido. 
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 Los resultados experimentales del método NeRM muestran que el algoritmo posee un buen 

desempeño, sobre todo en videos con escenarios complejos como mal clima, sombras y 

turbulencias. El modelo NeRM fue implementado en la tarjeta codificadora de vídeo AXIS 

Q7436. Los resultados experimentales mostraron que tomó alrededor de 2 cuadros por segundo 

el procesamiento de las secuencias de video. La mayor desventaja de este método radica en el 

hecho de un entrenamiento supervisado, por lo que es requisito contar con cuadros de video 

previamente segmentados.  

En este capítulo se han dado las nociones básicas que servirán para un mejor entendimiento 

de la descripción del trabajo de tesis en los siguientes capítulos. A su vez, se han presentado los 

algoritmos del estado del arte enfocados a la detección de objetos en movimiento, su principio 

de funcionamiento, el avance que se ha generado en los últimos años y algunos de los parámetros 

que se evalúan para determinar el desempeño de cada uno de ellos. En el capítulo 2 se presenta 

y detalla el algoritmo desarrollado en el presente trabajo.
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CAPÍTULO II. ALGORITMO DESARROLLADO 

 El algoritmo desarrollado se encuentra basado en el algoritmo denominado AAPSA [54], al 

cual se le generaron una serie de cambios con la finalidad de crear un algoritmo más robusto y 

con la capacidad de ejecutarse en un sistema embebido. 

AAPSA es un método de detección de objetos dinámicos basado en la técnica de modelado 

de fondo, cuya descripción gráfica se ilustra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Esquema general del algoritmo AAPSA. 

De forma general, el algoritmo funciona de la siguiente manera: AAPSA genera 2 

backgrounds mediante el empleo de 2 redes neuronales de mapas autoorganizados SOM, que se 

diferencian uno del otro en la velocidad de actualización con respecto al cuadro actual. Así 

también, mediante un análisis de cuadros de video se define si la escena corresponde a 

secuencias de video con bajo dinamismo, es decir, escenas sin objetos dinámicos en el inicio de 

video; o si el video contiene escenas con objetos dinámicos desde el inicio del análisis; o escenas 

con fondos dinámicos como cuerpos de agua u hojas de árboles en movimiento en el fondo; o 

bien, videos captados con cámaras que presentan vibración, también referido como jittering, así 
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como aquellos videos provenientes de cámaras en movimiento como las denominadas cámaras 

PTZ. 

Una vez que se ha clasificado el video, entra en función uno de los 4 módulos con los que se 

cuenta, los cuales realizan el cómputo de foreground dependiendo del tipo de dinamismo en la 

escena. Se cuenta también con 2 pasos posteriores al haber generado la máscara binaria, el 

primero es un análisis de foreground sospechoso, el cual consiste en analizar las regiones de 

pixeles de la imagen que han sido continuamente clasificados como objetos dinámicos mediante 

el empleo del algoritmo extractor de puntos de interés denominado SURF, esto con la finalidad 

de disminuir la cantidad de falsos positivos.  

El segundo paso posterior al cálculo de foreground consiste en verificar continuamente el 

porcentaje de pixeles considerados como pertenecientes a objetos dinámicos. Si se supera cierto 

porcentaje de pixeles, se considera que ha existido un cambio de escena, por lo que se requiere 

una actualización de los modelos de fondo. 

Las modificaciones que se han realizado sobre AAPSA, son las siguientes.  

 Se ha sustituido el algoritmo extractor de puntos de interés SURF por el algoritmo 

ORB usado dentro del módulo 4 y el análisis de foreground sospechoso, con lo cual 

los tiempos de cómputo invertidos en este proceso se reducen en gran medida.  

 Dentro del módulo 4, la alineación de cuadros se genera al aplicar una transformación 

de homografía. 

 Con la finalidad de generar un algoritmo con menor costo computacional, se ha 

cambiado el algoritmo fuzzy c-means por k-means++ dentro del módulo 3.  

 A diferencia de AAPSA, se ha hecho uso de una función de Hash perceptual para 

lograr la detección de cambios drásticos de escena, se genera con ello un algoritmo 

más robusto ante este tipo de situaciones. 

A continuación, se ofrece una descripción detallada del algoritmo desarrollado a partir del 

algoritmo base AAPSA. 
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2.1 Conversión de cuadros de entrada 

Una vez que se recibe el primer cuadro proveniente de la secuencia de video, este y los 

cuadros sucesivos entrantes se convierten a escala de grises mediante la ecuación (2.1) y al 

espacio de color HSV mediante el empleo de las ecuaciones (2.2), (2.4) y (2.5).  

Se recurre al uso del espacio de color HSV debido a que es el método más común de 

representación de puntos en coordenadas cilíndricas a partir del espacio de color RGB, además 

de presentar una baja complejidad computacional y una buena cuantificación de la información, 

lo que permite obtener mejores resultados de segmentación comparados con otros espacios de 

color como RGB o CIE 1976 L*a*b* [73]. El resultado de la conversión a escala de grises será 

necesario en cálculos futuros del proceso. 
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Cuando se han convertido los cuadros de entrada al espacio de color HSV y a escala de 

grises, se continúa con la actualización de los modelos de fondo. 
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2.2 Actualización de los modelos de fondo 

La generación y actualización de los modelos de fondo, se lleva a cabo mediante el empleo 

de redes de tipo mapas auto organizados, también conocidas como redes neuronales de Kohonen 

o redes SOM (self-organizing maps), con las cuales se modela el fondo de la escena analizada.  

2.2.1 Redes de mapas auto organizados SOM 

La autoorganización se refiere a la habilidad que tiene algunas redes neuronales de aprender 

a pesar de no contar con una salida preestablecida ante un patrón de entrada dado, es decir, su 

entrenamiento se lleva a cabo mediante un aprendizaje no supervisado.  

Las redes de mapas auto organizados, modifican sus fuerzas de conexión o pesos basados en 

las características de los patrones de entrada. La Figura 2.2 muestra la arquitectura básica de 

una red SOM. 

 

Figura 2.2 Esquema general de una red de mapas autoorganizados (SOM). 

Las redes SOM aprovechan su conexión lateral con la finalidad de excitar o inhibir las 

conexiones entre neuronas, lo que permite establecer una competencia que fluye en las 

conexiones entre capas. 
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 El propósito de la competición es determinar cuál neurona presenta la respuesta más alta a 

la entrada recibida, con lo cual la neurona ganadora tendrá el privilegio de aprender al 

implementar un proceso de inhibición y excitación, que consiste en desarrollar el producto punto 

de los vectores de pesos con las entradas y seleccionar al ganador de la lista generada. En 

AAPSA, sin embargo, los valores obtenidos se respetan al realizar el cómputo entre los pesos y 

la entrada, es decir no se genera un ganador que represente la entrada, esto se debe a que se 

busca que la red SOM genere el modelo de fondo de la escena bajo análisis y no un análisis de 

agrupamiento. 

Para construir una capa de Kohonen, se requiere los siguientes pasos: 

1.- Los vectores de pesos deben de ser inicializados apropiadamente, por lo general se 

inicializan de forma aleatoria. 

2.- Los valores de los vectores de entrada y sus pesos son normalizados a una cantidad fija, 

siendo ésta usualmente la unidad. 

El primer paso es solucionado en AAPSA al inicializarse los pesos de la red a los valores del 

primer cuadro de entrada, ya que, de esta manera el aprendizaje para la generación del modelo 

de fondo será más rápido. 

Mientras que la normalización de las entrada y pesos viene incorporada en el cambio de 

espacio de color de RGB a HSV, ya que como se verá más adelante, dicha conversión genera 

una normalización a uno de los valores en el espacio de color HSV.  

El aprendizaje de la red se lleva a cabo mediante la regla de aprendizaje de Kohonen, la cual 

especifica que sólo la neurona ganadora y sus vecinos inmediatos modificarán los pesos de sus 

conexiones, mientras que en el resto de las neuronas restantes no se modifica su valor. La regla 

de aprendizaje para redes SOM se basa en la regla de aprendizaje Hebbiano y se define como: 

  old

i i iw q w     (2.6) 

Donde iw representa la variación de los pesos de las neuronas,   es el factor de aprendizaje 

iq es el vector de netrada a la red y 
old

iw  es el valor anterior de los pesos de la neurona. 
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AAPSA permite que todas y cada una de las neuronas que componen la red aprendan del 

conjunto de datos que se le alimenta, es decir, el cuadro actual de video; por lo cual, las neuronas 

que conforman la red SOM darán como resultado no un conjunto de clusters, como es habitual 

en las redes SOM, sino el modelo de fondo de la escena de video que se analiza.  

Así también, el aprendizaje de la red SOM en AAPSA no se desarrolla como un paso previo 

a todo el análisis del algoritmo, sino que se lleva a cabo durante todo el proceso de análisis de 

video, es decir, la red continuamente aprende y actualiza los valores de sus pesos. 

Los modelos de background generados en AAPSA, consisten en dos redes SOM, cuyas 

neuronas W(x.y,t) representan dos modelos diferentes de fondo, uno de actualización rápida 

BSHLR(x.y,t) y uno de actualización lenta BSLLR(x.y,t). Cada uno de los pixeles del cuadro de 

entrada es conectado a una y sólo una neurona en el modelo BSHLR(x.y,t)  y BSLLR(x.y,t), por lo 

tanto, el tamaño del mapa neuronal será el mismo que la dimensión espacial de los fondos. 

La razón de emplear dos fondos con actualización diferente se debe a que cada uno de éstos 

presenta mejores desempeños en segmentación de objetos dinámicos de acuerdo al tipo de 

dinamismo que se presente en la secuencia de video. En las secciones posteriores se definirá la 

forma de clasificar el tipo de video, así como el empleo de un fondo u otro dependiendo de dicha 

clasificación.  

Para la actualización de pesos de la red SOM se hace uso de las ecuaciones (2.7) y (2.8), 

donde esta última se ha reescrito con respecto a [54] a raíz del análisis del código fuente de 

AAPSA, el operador  indica producto Hadamard. 

 ( , , 1) ( , , ) (1 ) ( , , )BSHLR BSHLR HSVW x y t W x y t HLR HLR im x y t      (2.7) 

 
     

   

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

, , , ,

BSLLR BSLLR HSV

BSLLR

W x y t LLR W x y t ED x y t LLR im x y t

W x y t ED x y t

   


  (2.8) 

Donde: 

 
    1 _ , , , , , _

( , )
0 otro

HSV BSLLRsi euc dist im x y t W x y t Th LLR
ED x t

 
 


  (2.9) 
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Siendo euc_dist, la distancia euclideana de dos pixeles p, q en el espacio de color HSV, dada 

por la ecuación (2.10) como lo sugieren en [74], donde por cuestiones de simplicidad han sido 

descartados los argumentos de cada canal. 

         
2

2

_ ( ( ), ( )) cos , sin , cos , sin ,p p p p p p p q q q q q q qeuc dist I p I q V S H V S H V V S H V S H V   (2.10) 

Los valores de las constantes de aprendizaje corresponden a 0.002 para LLR y 0.008 para 

HLR, iguales a las empleadas en AAPSA y obtenidas a su vez de un análisis realizado en [75].   

Después de la actualización de los pesos y fondos se continúa con la determinación del 

foreground. Los cuales, resultan ser dos posibles, uno por cada modelo de fondo generado esto 

se realiza mediante una verificación de la distancia euclideana entre los modelos de fondos y el 

cuadro de video actual, así como también mediante la diferencia absoluta de éstos en el canal 

V(x.y,t). 

2.3 Cálculo de máscaras binarias 

Para obtener las máscaras de segmentación binarias FLLR(x.y,t) y FHLR(x.y,t) de objetos en 

movimiento se recurre a las ecuaciones (2.11) y (2.12) respectivamente, mismas que han sido 

reestructuradas al verificar el código fuente de AAPSA. Las comparaciones con los umbrales 

Th_LLR y Th_HLR generan valores binarios según el resultado de la misma: 

 
      

       

( , , ) _ , , , , , _ , ,

, , _ , , , , , _

LLR HSV BSLLR

HSV BSLLR

F x y t euc dist im x y t W x y t Th LLR BW x y t

BW x y t euc dist im x y t W x y t Th HLR

  

 
  (2.11) 

 
     

     

( , , ) _ , , , , , _

, , , , , _

HLR HSV BSHLR

HSV BSHLR

F x y t euc dist im x y t W x y t Th HLR

vsub im x y t W x y t Th V

 


  (2.12) 

Donde, el valor de cada uno de los umbrales Th_HLR y Th_LLR puede variar al depender de 

las condiciones del video. En ambos casos el valor inicial de 0.2 se conserva durante los 

primeros 40 cuadros de video y se modifica en función de las condiciones que presenta el video.  

La constante Th_V tiene un valor de 0.1, dado que es el valor más común encontrado en [75].  
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La diferencia absoluta en el canal V(x,y,t) es expresada mediante la ecuación: 

 ( ( ), ( ( ))) ( , , ) ( , , )p qvsub I p I n V x y t V x y t    (2.13) 

Mientras que la variable BW(x,y,t) resulta a partir del análisis de foreground sospechoso (el 

cual se detalla más delante) y de un análisis desarrollado en el cuadro de video número 100. 

2.3.1 Análisis de video en cuadro 100 

Al analizar el código fuente de AAPSA se verificó que se realiza un análisis en la matriz 

contadora de ocurrencias pFOC(x,100) con la finalidad de determinar aquellos pixeles que han 

sido detectados como objetos dinámicos al menos durante 52 cuadros de video, este análisis se 

genera mediante la siguiente ecuación. 

  
 1 ,100 52

,100
0 otro

pFOC x
BW x

 
 


  (2.14) 

Las salidas generadas mediante (2.11) y (2.12), es decir, FHLR(x,y,t) y FLLR(x,y,t) 

respectivamente, son mejoradas al aplicar un filtro de promediado, dando como resultado las 

máscaras FI_HLR(x,y,t) y FI_LLR(x,y,t), este filtro, usa un kernel cuyas dimensiones dependen del 

tamaño M del cuadro de video bajo análisis de acuerdo a la ecuación: 

 

3 130

5 130 250

7 250 360

9 360

M

M
k

M

M




 
 

 
 

  (2.15) 

Después de la operación de filtrado, le sigue un proceso de binarización con un valor de 

referencia de 0.6, como se aprecia en la ecuación (2.16), lo que conlleva a obtener como 

resultado final las máscaras binarias IFHLR(x,y,t) e IFLLR(x,y,t). 

  
 1 , 0.6

,
0 otro

I

F

F x t
I x t

 
 


  (2.16) 

Una vez que han sido calculadas ambas máscaras binarias se procede a la clasificación de la 

escena de video basado en el promedio de pixeles activos durante los primeros 40 cuadros de 
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video. Donde de acuerdo con el módulo que trabaje, la salida final de segmentación Fo(x,y,t), 

quedará definida por IFHLR(x,y,t) o por IFLLR(x,y,t). 

2.4 Clasificación de escenario 

En AAPSA la clasificación de escenarios de acuerdo al dinamismo presente en cada uno, se 

realiza mediante un análisis de los primeros 40 cuadros de video segmentados.  

Para ello se obtiene el promedio de los pixeles activos Fp dados por la variable FLLR(x,y,t), 

es decir, aquéllos pixeles presentes en el cuadro de segmentación de lenta actualización previo 

al proceso de binarización, en [76] se menciona que el cálculo se realiza después de la 

binarización, sin embargo, al analizar el código fuente el cálculo de Fp se lleva a cabo sobre 

FI_LLR(x,y,t).  

Fp es dado entonces por la ecuación:  

 _

40
( , , ) 1

1

1
I LLRF x y t

t

Fp
MN








   (2.17) 

La salida o foreground final durante el análisis de los primeros 40 cuadros de la secuencia, 

queda determinado por la comparación entre el cuadro actual y el fondo de rápida actualización 

BSHLR(x,y,t).  

Una vez que se ha obtenido el valor final de Fp se procede a clasificar el video según el valor 

de esta variable, la clasificación se realiza de acuerdo a la ecuación (2.18). Donde la variable 

modulo(Fp), define el número de módulo que se habrá de utilizar para dar el resultado final de 

segmentación. 

  

1 0 0.068

2 0.068 1.5

3 1.5 7.5

4 7.5

Fp

Fp
modulo Fp

Fp

Fp

 


 
 

 
 

  (2.18) 

Cada uno de los módulos se desempeña de una forma distinta para obtener la mejor 

segmentación posible de los objetos dinámicos.  
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Una variable que se usará continuamente en algunos de los módulos en que se clasifique el 

video es la denominada pFOC(x,y,t) o matriz contadora de ocurrencias, ésta posee las mismas 

dimensiones espaciales que la imagen de segmentación final y tiene una correspondencia uno a 

uno con la misma. pFOC(x,y,t) se inicializa a un valor de cero en cada uno de las celdas que 

contiene y se realiza un incremento en cada uno de sus pixeles si los correspondientes pixeles 

del foreground se activan en la salida, esto queda expresado en la siguiente ecuación: 

 ( , , 1) ( , , ) ( , , )pFOC x y t pFOC x y t Fo x y t     (2.19) 

Para generar la segmentación final, es necesario contar con dos umbrales, los cuales son 

modificados en función de una serie de análisis entre los que se incluye un análisis de camuflaje. 

2.5 Análisis de camuflaje 

Con la finalidad de saber si en la secuencia de video predomina un color, lo que conllevaría 

a que sea más probable la existencia de camuflaje entre el fondo de video y los objetos dinámicos 

que se muevan en este, se analiza el histograma del canal Hue del cuadro de entrada número 40. 

En [54] se menciona que este análisis se realiza en el primer cuadro de la secuencia de video, 

sin embargo, después de un análisis minucioso del código original, se concluyó que dicho 

análisis se lleva a cabo durante los primeros 40 cuadros de video y es el valor retornado en el 

cuadro número 40 el que finalmente se considera en el análisis de camuflaje. A su vez el proceso 

aquí descrito ha sido obtenido a raíz de [77], donde se documenta la función usada dentro del 

código fuente de AAPSA para tal finalidad. 

Cuando se tiene un solo pico en el histograma que se analiza, es indicativo de que un color 

predomina sobre el resto, cuando esto sucede, se modifican las variables Th_HLR y Th_LLR 

usadas en la actualización de foreground y su valor inicial de 0.2 se ve reducido, esto con la 

intención de incrementar la probabilidad de detección de objetos dinámicos que presenten 

colores similares al modelo de fondo. 

El proceso de análisis de camuflaje es el siguiente, se establece el umbral que determinará la 

amplitud mínima que debe de tener un bin en el histograma del canal Hue para considerarse 

como un pico.  
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Para obtener el umbral de amplitud se realiza una normalización respecto al valor más alto 

del histograma (hist()) del canal Hue del cuadro 40 de la secuencia de video y su valor es 

multiplicado por un valor de 0.08 esto de acuerdo al código fuente AAPSA y definido en la 

ecuación.  

       
8

_ max ( , , ) min ( , , )
100

Th pico hist H x y t hist H x y t
 

  
 

  (2.20) 

 El valor de bins de separación MIN_PEAK_DISTANCE que debe de existir entre cada pico 

se toma como un valor constante igual a 25, tal y como se realiza en AAPSA. 

La cantidad de puntos máximos num_picos se obtienen al contar los cambios de signo de las 

diferencias entre bins consecutivos del histograma. 

 

Figura 2.3 Características a considerar en el histograma para determinar el número de picos. 

La Figura 2.3 muestra las características que debe de tener un valor máximo en el histograma 

del canal Hue para ser considerado como pico. 

Con base a la cantidad de picos presentes en el histograma es posible determinar si existe 

camuflaje, esto de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 
1 num_picos > 1

camuflaje =
0 otro





  (2.21) 
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A su vez, en el mismo cuadro en el que se considera el valor de la variable de camuflaje, se 

lleva a cabo otro proceso para determinar si el video proviene de cámaras de infrarrojos, lo que 

se consideraría un video con información térmica. 

2.6 Análisis térmico 

El principio de funcionamiento de este análisis se basa en la suposición que los pixeles de 

los canales H(x,y,t) y S(x,y,t) contendrán la misma información si el video presenta información 

térmica, para ello se analiza el pixel con coordenadas (100,100) en ambos canales y si su 

intensidad es igual, se considera que el video procede de cámaras de infrarrojos. El análisis se 

rige por la siguiente ecuación: 

 
   1 100,100,40 100,100,40

0 otro

H S
termico

 
 


  (2.22) 

Al finalizar la clasificación del video y los análisis de camuflaje y térmico, los valores de 

umbral usados en la segmentación final, son continuamente actualizados y dependen de los 

valores de las condiciones analizadas, del tipo de video analizado y la cantidad de pixeles 

detectados como objetos dinámicos. 

2.7 Actualización de valores de umbral 

Los valores de umbral Th_HLR y Th_LLR, quedan entonces definidos con base a una serie 

de parámetros, tales como la cantidad de pixeles clasificados como pertenecientes a objetos 

dinámicos en FLLR(x,y,t), si el video proviene de cámaras térmicas y de acuerdo con el número 

de picos presentes en el histograma. Estos umbrales quedan definidos mediante la ecuación 

(2.23) y (2.24), mismos que fueron obtenidos al hacer un estudio del código fuente de APPSA.  

La actualización de los valores de umbral se lleva a cabo de forma continua a partir del cuadro 

número 40 de la secuencia de video analizada. Durante los primeros 40 cuadros de entrada, 

ambos valores de umbral Th_HLR y Th_LLR, poseen un valor de 0.2. 
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0.12 camuflaje = 1 ó (modulo = 1 y termico = 1)

1
0.16 modulo = 4 y Fo x, y,t <Th_M4

MN
Th_HLR =

1
0.20 modulo = 4 y Fo x, y,t ³ Th_M4

MN

0.26 otro















  (2.23) 
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  (2.24) 

A continuación, se detalla el funcionamiento de cada uno de los módulos que fueron 

modificados y que conforman el algoritmo, es decir, los módulos que entran en funcionamiento 

una vez que se ha clasificado el tipo de dinamismo presente en el video bajo análisis. 

El funcionamiento de los módulos 1 y 2, así como le detección de regiones fantasma se han 

dejado sin cambio tal como en AAPSA [54], por lo que no se incluye su descripción. 

2.8 Módulo 3 

Este módulo se encarga de segmentar videos que cuentan con un fondo dinámico, es decir, 

se presentan cuerpos de agua en el video tales como fuentes, lagos, lagunas o existe movimiento 

de hojas en los árboles del video. 

Como primer paso en este análisis, se inspecciona el histograma de la matriz de ocurrencias 

pFOC(x,y,t) en el cuadro número 100.  

La finalidad de analizar el histograma de pFOC(x,y,t) es determinar si la escena realmente 

presenta un fondo dinámico o no, debido a que, si el video presenta esta condición, los pixeles 

clasificados como objetos por Fo(x,y,t) tienden a ser muy dispersos, mientras que los pixeles 

segmentados de videos que contienen únicamente objetos dinámicos tienden a ser más regulares 

[54]. 
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De acuerdo con lo anterior, en el algoritmo AAPSA la manera de clasificar un video con 

escena dinámica es determinar si existe solo un pico de tamaño significativo en el histograma, 

en caso contrario a esta situación, la escena se considera como perteneciente al módulo 2. 

Para calcular la cantidad de picos presentes en el histograma, se procede de la misma manera 

a la presentada en el análisis de camuflaje, sin embargo, la variable MIN_PEAK_DISTANCE 

toma un valor de 5, tal y como se hace en el código fuente de AAPSA, mientras que el umbral 

de amplitud de los picos se obtiene de acuerdo a la ecuación: 

       
45

_ max ( , , ) min ( , , )
100

Th pico hist H x y t hist H x y t
 

  
 

  (2.25) 

Una vez que el video se ha considerado que contiene fondo dinámico, es decir, sólo se 

presenta un pico en el histograma analizado, se procede a estimar diferentes valores de umbral, 

mismos que serán usados en la actualización de foreground.  

AAPSA sugiere encontrar 4 valores de umbral al ejecutar un algoritmo de agrupamiento 

denominado Fuzzy C-Means FCM en la variable denominada ThwFCM(x,y,t), cuyo valor queda 

definido mediante las ecuaciones (2.26), (2.27) y (2.28). 

 
1 ( , ,100) 0

( , ,100)
0

d

pFOC x y
pFOC x y

otro


 


  (2.26) 

 1 ( ( , ,100), ) ( ( , ,100), ) 0
( , ,100)

0

d d

cluster

cumsum pFOC x y col cumsum pFOC x y fila
pFOC x y

otro


 


  (2.27) 

     ( , ,100) _ , ,100 , , ,100 ( , ,100)HSV BSLLR clusterThwFCM x y euc dist im x y W x y pFOC x y   (2.28) 

En AAPSA, la variable ThwFCM pasa al algoritmo FCM como entrada para encontrar las 4 

regiones que sugiere, de estas regiones, son los valores de sus centroides los que servirán como 

medida de umbral en la fase de actualización del foreground, es decir, los pixeles pertenecientes 

a cada una de las regiones obtenidas por el algoritmo FCM, tendrán como umbral el valor de su 

centroide.  
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Este análisis de agrupamiento sólo se realiza en el cuadro de video número 100 y a diferencia 

de AAPSA, el algoritmo de agrupamiento utilizado en el presente trabajo es el denominado K-

means++, 

El uso del algoritmo de agrupamiento K-means++ posee una serie de ventajas sobre FCM 

como se analiza en [78], donde se concluye que ante diferentes conjuntos de datos para agrupar, 

los resultados dados por K-means++ supera en gran medida los de FCM en cuanto a velocidad 

de cómputo se refiere, esto debido a que FCM requiere de una mayor cantidad de iteraciones 

para lograr converger a un resultado satisfactorio. Aunque si bien la velocidad se podría 

despreciar debido a que esta técnica se utiliza únicamente en un único cuadro del video bajo 

análisis, es necesario considerar tal ventaja puesto que el algoritmo se ejecutará en un dispositivo 

de bajas prestaciones computacionales, por lo que es posible que una mayor cantidad de 

iteraciones a realizar por parte del algoritmo de clustering genere un cuello de botella 

considerable. 

2.8.1 Algoritmo K-means++ 

El algoritmo de clustering usado para la generación de las 4 regiones propuestas hace uso del 

algoritmo denominado K-means++ desarrollado en [79], el cual es una mejora a K-means y 

tiene como objetivo “sembrar” o ubicar las mejores posiciones en las que se tendría que 

inicializar los centroides, ello con la finalidad de llegar a un resultado satisfactorio en una menor 

cantidad de iteraciones. El algoritmo K-means++ se define de la siguiente manera.  

Para K-means++ dividimos en k clusters un conjunto de datos formado por n puntos en 

d  . Se deben de escoger k centros C a manera de minimizar la función de potencial   

definida en la ecuación (2.29). 

 
2

min
c C

z

z c





     (2.29) 

1. Se toma un centro c1 de forma aleatoria dentro del universo del discurso  . 
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2. Se toma un nuevo centro ci considerando z  con una probabilidad definida por la 

ecuación (2.30). Donde D(z) es la distancia más corta entre el punto z y el centroide 

más cercano que se ha seleccionado. 

 
 

 

2

2i

z

D z
c

D z





  (2.30) 

3. Repetir paso 2 hasta tener todos los k centros. 

4. Para cada  1,...,i k  crear el cluster de datos Ci como el conjunto de puntos en 

que están más cercanos a ci que a cj para todo j i  

5. Para cada  1,...,i k seleccionar el centro ci para ser el centro de masa de todos los 

puntos Ci,  estando ci definido por la ecuación: 

 
1

i

i

z Ci

c z
C 

    (2.31) 

6. Repetir pasos 4 y 5 hasta que ci no presente cambios. 

De esta manera, el algoritmo k-means++ define el cluster al que pertenece cada pixel con su 

respectivo centroide, mismo que será considerado como umbral al obtener los resultados de 

segmentación finales. 

Sin embargo, si el valor de alguno de los centroides es menor a una constante de 0.1, el valor 

de umbral será de 0.12, la constante de 0.1 fue obtenida al inspeccionar el código fuente de 

AAPSA. Dichos umbrales para el módulo 3 quedan entonces definidos por: 

  
 

 

,100 0.1
3 ,100

0.12 ,100 0.1

i i

i

c c ThwFCM x
Thm x

c ThwFCM x

 
 

 
  (2.32) 

Por lo tanto, el resultado final de segmentación proporcionado por el módulo 3 será dado por 

la ecuación (2.12) usando el valor de umbral para cada pixel definido en la ecuación (2.32). 
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2.9 Módulo 4 

Este módulo se ha desarrollado para trabajar con videos provenientes de cámaras que 

presentan jittering o de cámaras PTZ.  

Por ello, en este análisis se realiza una alineación de cada uno de los cuadros de video que se 

analizan con respecto a uno tomado como referencia.  

A diferencia de AAPSA, la extracción de puntos de interés que servirán para alinear cada 

cuadro de video se lleva a cabo mediante el algoritmo ORB, esto con la finalidad de reducir el 

costo computacional de dicha operación. Mientras que la operación de alineación se desarrolla 

mediante una transformación de homografía. 

Los pasos para la alineación de los cuadros se dan de la siguiente manera. 

1. Se toma como referencia el primer cuadro después de que el tipo de video se ha 

clasificado como perteneciente al módulo 4. 

2. Se obtienen los puntos de interés del cuadro tomado como referencia y del cuadro 

entrante a alinear mediante el uso del algoritmo ORB. 

3. Se comparan los descriptores de cada uno de los puntos de interés del cuadro de 

referencia con los del cuadro bajo análisis y se establecen las respectivas relaciones mediante 

un algoritmo de fuerza bruta. 

4. Se seleccionan sólo los puntos que presentan relaciones con menor diferencia. 

5. Sobre el conjunto de puntos seleccionados, se emplea el algoritmo RANSAC con la 

finalidad de eliminar valores con relaciones atípicas.  

6. Los puntos filtrados por RANSAC son usados para generar la matriz de homografía. 

7. Se transforma el cuadro de video analizado mediante la matriz de homografía para 

conseguir su alineación con respecto al cuadro tomado como de referencia. 

8. Con el cuadro alineado, se actualizan los modelos de fondo y se obtiene la máscara de 

segmentación de los objetos dinámicos.  
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A continuación, se ofrece una explicación más detallada del funcionamiento del módulo 4. 

Para trabajar con videos que han sido capturados por cámaras que presentan movimiento, se 

genera una alineación de cada uno de los cuadros de entrada con respecto al cuadro número 41, 

es decir, el primero una vez que el video se ha clasificado como parte del módulo 4.  

Tal alineación se lleva acabo al transformar cada cuadro de video analizado mediante una 

matriz de homografía, misma que se obtiene al relacionar los descriptores de los puntos de 

interés generados por el algoritmo ORB. 

El algoritmo ORB resulta ser una mejor alternativa al compararlo contra el algoritmo SURF 

usado originalmente en AAPSA, en cuanto al coste computacional, rendimiento y patentes se 

refiere, ya que SURF se encuentra patentado y esto supone un pago por derechos de autor si se 

hace uso del mismo para fines comerciales. 

2.9.1 Detector de puntos de interés ORB 

ORB es el acrónimo en inglés de Oriented FAST and Rotated BRIEF, donde FAST y BRIEF 

son los algoritmos en que se basa ORB para obtener los puntos de interés y sus respectivos 

descriptores de una imagen dada. 

ORB fue desarrollado con el propósito de obtener desempeños similares a los del algoritmo 

SIFT (algoritmo predecesor de SURF) y es menos afectado por ruido presente en la imagen 

analizada.  

El principal propósito de los desarrolladores de ORB fue el mejorar las técnicas comunes de 

relación de imágenes ejecutando el algoritmo en dispositivos de bajas prestaciones que no 

cuentan con aceleradores de GPU, así como disminuir los tiempos de obtención de los puntos 

de interés en computadoras estándar. Resultando en un algoritmo capaz de ser utilizado en 

aplicaciones para tiempo real. 

ORB es básicamente una fusión del detector de puntos de interés denominado FAST [80] y 

el descriptor BRIEF [81], en el cual añaden una serie de modificaciones para mejorar el 

rendimiento.  
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Inicialmente para determinar los puntos de interés, ORB utiliza FAST, el cual básicamente 

es un detector de esquinas, sin embargo, FAST no calcula la orientación y no es invariante a 

rotaciones. Para solventar esto, se calcula la intensidad ponderada del centroide de un kernel 

con una esquina localizada en el centro, de esta manera, la dirección del vector desde este punto 

hasta el centroide, determina la orientación. 

Para obtener los descriptores de los puntos calculados mediante FAST, ORB recurre al uso 

del descriptor BRIEF, el cual presenta un desempeño deficiente si existe rotación sobre el plano 

analizado, así que ORB, calcula una matriz de rotación mediante la orientación del kernel usado 

en los puntos de interés y corrige los descriptores BRIEF de acuerdo con la orientación 

calculada. 

A continuación, se detalla el funcionamiento del algoritmo ORB y los métodos que lo 

componen. 

2.9.1.1 FAST orientado 

El algoritmo FAST es utilizado debido a las propiedades computacionales con las que cuenta, 

sin embargo, las características dadas por FAST no cuentan con una componente de orientación, 

por tal motivo los desarrolladores de ORB añadieron un método de orientación 

computacionalmente eficiente. 

El algoritmo FAST toma un parámetro para detectar los puntos de interés de una imagen, 

dicho parámetro es el umbral de intensidad entre un pixel central y los pixeles dentro de un 

círculo de radio r, como se aprecia en la Figura 2.4. En ORB se usa FAST-9, es decir, consideran 

un radio de 9 pixeles ya que presentaba un desempeño mejor en comparación a otros valores de 

radios [80].  

Para obtener los puntos más altos o con mejor desempeño, se recurre al uso del detector de 

esquinas de Harris, al aplicarlo, se ordenan los valores de los puntos detectados y solo se 

consideran los Np puntos de interés más altos.  

FAST no extrae características a multiescala, sin embargo, en ORB, se emplea una escala 

piramidal de la imagen analizada, se aplica FAST a cada una de las escalas generadas y los 
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puntos de interés encontrados en cada escala se filtran para obtener los que son comunes a todas 

las escalas. 

 

Figura 2.4 Kernel usado en ORB para la detección de puntos de interés, imagen extraída de [82]. 

Para obtener la componente de orientación se hace uso del método de la intensidad del 

centroide, este método asume que la intensidad de una esquina se encuentra desplazada respecto 

a su centro y este vector de desplazamiento es el que da la orientación de dicho punto. La 

orientación viene entonces dada al crear un vector desde el centro del parche generado por los 

pixeles internos al círculo de radio r hasta el centroide del mismo parche al aplicar: 
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  (2.33) 

Donde mpq es el momento del parche y se obtiene mediante: 

  
,

,p q

pq

x y

m x y I x y   (2.34) 

Donde los valores de x, y son seleccionados de acuerdo al valor del radio establecido en 

FAST, es decir, de [-r,r], esto con la finalidad de contemplar los pixeles contenidos en el círculo 

generado y hacer el método menos susceptible ante rotaciones. 

Con el valor Cp y el valor del centro del punto de interés, que resulta ser el centro del círculo 

usado en FAST, es posible construir un vector cuya orientación se define por (2.35), donde 

atan2() entrega los valores de su argumento en los 4 cuadrantes del sistema coordenado, esto a 

diferencia de atan() que entrega los valores de su argumento para el cuadrante 1 y 2 únicamente. 
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  01 10atan2 ,p m m    (2.35) 

Mediante FAST rotado, ORB obtiene las localizaciones y orientaciones de los puntos de 

interés, sin embargo, para definir las características de esos puntos, se debe de utilizar un 

descriptor, el cual es el descriptor llamado BRIEF en el que también fueron realizadas una serie 

de modificaciones para ser usado en ORB. 

2.9.1.2 BRIEF rotado 

El descriptor BRIEF genera una cadena binaria que describe a un parche pa de una imagen a 

través de un conjunto de pruebas de intensidades binarias. Una prueba binaria se define como: 
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  (2.36) 

Donde I(pa(x,y)) es la intensidad de pa en el punto (x,y) y al escoger una cantidad nd de pares 

únicos de localizaciones ((x,y),(x’,y’)) se obtiene una función fn(pa), tal como se comenta en  

[81], misma función que corresponde a un conjunto de pruebas binarias definido por: 
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Para cualquier conjunto de nd la cantidad de pruebas binarias con localización (xi,yi), se define 

una matriz: 
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Con la orientación θp y su correspondiente matriz de rotación Rθ se construye una versión 

rotada de S dada por: 
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Con lo cual, en ORB el operador rotado BRIEF pasa a ser: 

      , | ,n a n a i ig p f p x y S     (2.41) 

Para obtener el nuevo descriptor, se construye una tabla de búsqueda de patrones BRIEF 

precalculados, ésta se genera al discretizar el ángulo θp a incrementos de 12°. Siempre y cuando 

la orientación θp del punto de interés sea consistente con los valores de la tabla de búsqueda, se 

usará el conjunto adecuado de puntos Sθ para obtener el descriptor de ese punto de interés.  

De esta forma, en ORB se obtiene un descriptor rotado o steered BRIEF, pero con la finalidad 

de hacer el descriptor más discriminante y menos propenso a definir puntos con altas 

correlaciones, se añade una modificación más, que consiste en seleccionar un subconjunto de 

pruebas binarias en la tabla de búsqueda generada. Para ello, del conjunto de pruebas binarias 

que se obtiene, se verifica cada uno de los valores y se seleccionan sólo los que presentan una 

alta varianza y una correlación mínima entre las demás pruebas binarias. En total se seleccionan 

las 256 mejores pruebas binarias y es sobre ellas que se obtiene el descriptor correspondiente.  

A esta mejora, en la que se rota BRIEF y se seleccionan las mejores pruebas binarias se le 

denomina rBRIEF, el cual al combinarse con FAST orientado u oFAST, generan el algoritmo 

extractor de puntos de interés ORB. 

De forma resumida el algoritmo ORB funciona de la siguiente manera, el descriptor BRIEF 

rotado, compara cada punto de interés generado por FAST orientado con un patrón predefinido 

similar al mostrado en la Figura 2.5. De acuerdo a la orientación de dicho punto de interés, se 

crea una rotación del mismo para hacer coincidir dicho punto con el patrón predefinido, esta 

rotación viene dada por rotaciones con incrementos de 12°. Tras esta rotación, se compara la 

intensidad de los pixeles de un parche con un radio circular de 9 pixeles con el punto de interés 

en el centro del mismo, con una cantidad predeterminada de puntos pertenecientes al patrón 

predefinido, dicho valor es de 256. Por lo cual se tendrán 256 comparaciones, las cuales tendrán 

un valor de 0 o 1 de acuerdo al resultado de la comparación. Estas comparaciones definen al 

descriptor del punto de interés, por lo tanto, por cada punto de interés, se tiene un descriptor 

binario compuesto de una cadena de 256 bits.  
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Figura 2.5 Patrón con distribución aleatoria usado para la generación de descriptores en ORB, extraído de [83]. 

Los descriptores de los puntos de interés son los elementos que se comparan entre sí para 

determinar las relaciones entre puntos de interés, en el caso de ORB, al ser descriptores binarios, 

la comparación entre ellos se desarrolla con la distancia de Hamming.  

Las relaciones encontradas entre puntos de interés indican la probabilidad de que dicho punto 

sea el mismo, lo que permite realizar alineaciones o asociaciones como se aprecia en la siguiente 

figura. 

 

Figura 2.6 Las líneas en azul indican las relaciones creadas entre puntos de interés de dos imágenes distintas, 

tomada de [84]. 

En [85] se realizan una serie de pruebas, en el que se concluye que el algoritmo ORB es más 

rápido computacionalmente que el algoritmo SURF, además de que, tanto el descriptor usado 

en SIFT y el descriptor rBRIEF de ORB presentan mejores resultados en diversas situaciones 

en comparación al descriptor de SURF.  
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En el mismo artículo en cuestión, se argumenta que ORB es una buena opción en dispositivos 

de bajo consumo eléctrico y prestaciones computacionales limitada debido a la menor cantidad 

de operaciones que se deben de realizar. De igual manera en [86], [87] se realiza una 

comparación entre los algoritmos SIFT, SURF, ORB y A-KAZE, resumida en la Tabla 2.1 y 

llegando a conclusiones similares, ORB presenta menores tiempos de procesamiento en 

comparación a SURF, sin embargo, en función de la transformación que se aplique sobre la 

imagen en que se calculan los puntos de interés, la cantidad de estos mismos puntos es 

ligeramente menor en ORB. Para el caso en particular, esto no genera problemas si se 

incrementa la cantidad de puntos a considerar en el algoritmo oFAST dentro de ORB. 

Tabla 2.1 Características de algoritmos extractores de puntos de interés. 

 SIFT SURF ORB A-KAZE 

Año de publicación 1999 2006 2011 2013 

Invariante a escala Si Si Si Si 

Invariante a rotación Si Si Si Si 

Medición de puntos de interés DoG Hessian FAST Hessian 

Tipo de descriptor Vector de enteros Vector de reales Cadena binaria Cadena binaria 

Longitud del descriptor 128 bytes 256 bytes 256 bits 64/256/486 bits 

 

La Tabla 2.2 muestra una comparación entre los mismos algoritmos de la Tabla 2.1 en una 

prueba de extracción de características de una secuencia de 389 cuadros de video en escala de 

grises con las correspondientes subrutinas implementadas únicamente en CPU mediante la 

librería OpenCV en la versión 3.1, en donde, en el caso del algoritmo ORB se ha incrementado 

el número de características a detectar por oFAST, al pasar del valor default de 500 a 3000.  

Tabla 2.2 Comparación entre algoritmos extractores de puntos de interés. 

 SIFT SURF ORB A-KAZE 

Puntos de interés detectados 765,436 1,140,410 1,017,350 603,246 

Tiempo de cómputo 98s 50s 10s 43s 

Espacio memoria utilizado 391Mb 305Mb 54Mb 49Mb 

 

De igual manera, como se mencionó, SURF se encuentra patentado, por lo que, en caso de 

considerarse el uso comercial del presente trabajo, en el caso de ORB este no generaría pagos 

por derechos de autor, ya que el algoritmo ORB es de código abierto y uso gratuito.  
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Posterior a la obtención de los puntos de interés mediante la aplicación de ORB en el cuadro 

de video actual y el de referencia, se relacionan los puntos obtenidos de ambos cuadros mediante 

un algoritmo que compara las cadenas de los descriptores de cada uno de los puntos y crea 

relaciones entre los que presenten una diferencia menor.  

Dado que el tipo de descriptor de ORB es una cadena binaria, se recurre a obtener y comparar 

la distancia de Hamming de cada uno de los puntos obtenidos en el cuadro de referencia contra 

los puntos obtenidos en el cuadro actual de video, con ello se crea sólo una relación entre cada 

punto de interés del cuadro referencia y cuadro actual cuando la distancia de Hamming es la 

menor de todas las distancias calculadas.  

El tipo de cálculo empleado para relacionar los puntos de interés, se denomina de fuerza 

bruta, ya que para obtener el resultado deseado prueba con todas las posibles combinaciones 

entre puntos sin verificar información que pueda ser de ayuda para reducir costo de cómputo. 

Sin embargo, es necesario realizarlo de esta manera con la finalidad de que el resultado que se 

obtenga represente realmente la diferencia más pequeña entre puntos de interés, ya que los pasos 

subsecuentes dependen en gran medida de la calidad en las relaciones obtenidas entre los puntos 

de interés. 

 El siguiente paso posterior al cálculo de puntos de interés mediante ORB, consiste en 

seleccionar los puntos de interés que presentan mejor relación y con éstos se obtiene una matriz 

de homografía, la cual servirá para cambiar la perspectiva del cuadro de video de entrada 

respecto al alineado. Los puntos que se consideran para crear la matriz de homografía 

corresponden al 50% del total con mejor relación, es decir, los puntos cuyas relaciones tienen 

la menor diferencia posible. 

2.9.2 Homografía 

La homografía es una transformación que mapea los puntos de interés de una imagen a sus 

correspondientes puntos en otra imagen, esto se aprecia visualmente en la Figura 2.7, donde en 

color rojo, verde, naranja y amarillo se representan los puntos de interés de dos imágenes que al 

relacionarlos y aplicar una transformación de homografía, se logra alinear una respecto a la otra. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 2.7 (a) Imagen a alinear, (b) imagen de referencia, (c) resultado de alineación, 

Para lograr una alineación mediante una transformación de homografía, se necesita un matriz 

Ho de tamaño 3x3 definida en la ecuación (2.42), con la cual, podemos alinear el punto (x1,y1) 

con respecto al punto (x2,y2) mediante la ecuación (2.43).   
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De acuerdo a [88], debe de cumplirse la restricción dada por  (2.44). Mientras que, las 

ecuaciones (2.45) y (2.46) muestran cómo se determina el valor de cada variable de Ho al 

contemplar los puntos relacionados. Con lo cual se contará con un sistema de 9 ecuaciones, es 

decir se requieren de al menos 4 puntos para definir Ho.  
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Para obtener los valores de la matriz de homografía, se requiere contar con al menos 4 puntos 

de interés relacionados, sin embargo, dado que el método de relación de fuerza bruta usado para 

relacionar los puntos de interés puede presentar errores al dar relaciones inconsistentes a pesar 

de haber seleccionado los puntos con mejores relaciones, se recurre al uso del algoritmo 

denominado Random Sample Consensus (RANSAC) para determinar los puntos cuya 

distribución se ajusten más a la de las muestras totales, es decir, RANSAC no considera los 

puntos outliers, lo que permita generar una matriz Ho más robusta. 

RANSAC es un método iterativo para calcular los parámetros de un modelo matemático de 

un conjunto de datos, el cual produce valores certeros o inliers a pesar de la presencia de valores 

atípicos u outliers en los datos, en este caso los puntos de interés relacionados con los que se 

crea la matriz Ho. La Figura 2.8 muestra la posible selección de un conjunto de datos mediante 

RANSAC. 

 

Figura 2.8 Selección de puntos realizada al usar RANSAC. 

Una vez que se ha definido la matriz Ho, se procede a alinear el cuadro de video entrante con 

respecto al cuadro tomado como referencia y se verifica si el video corresponde a escenas con 

jittering o a escenas de cámaras PTZ. Para ello se consideran los máximos valores absolutos 

encontrados en la matriz Ho. Si durante 5 cuadros consecutivos de video este valor supera el 

umbral Th_PTZ, se considera como un video con PTZ.  

El umbral Th_PTZ  se obtuvo de acuerdo con el código del algoritmo AAPSA implementado 

en Matlab, donde el valor máximo para definir si un video poseía la cualidad de PTZ era de 30 
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pixeles, es decir, si la diferencia promedio entre puntos de interés relacionados superaba este 

valor, el video se trataba como proveniente de cámaras PTZ. En caso de que se haya detectado 

PTZ, la actualización de los fondos varía, actualizando de forma inmediata el modelo de fondo 

de lenta actualización con el cuadro actual de video analizado. 

Los módulos antes descritos, además del 1 y 2 documentados en [54], generan la máscara 

binaria de segmentación del cuadro de video analizado de acuerdo con el tipo de dinamismo 

presente en el mismo, éstos cuadros segmentados son continuamente analizados con la finalidad 

de detectar cambios drásticos de escena, como pudiera ser el caso de circuitos cerrados de video 

vigilancia, el algoritmo dispone de dos módulos que checan si ha ocurrido esta situación, 

denominados módulos 5 y 6 en el presente trabajo, en AAPSA llevan por nombre algoritmo 2 y 

3 respectivamente.  

El algoritmo 2 de AAPSA o módulo 5 en el presente trabajo ha quedado sin modificación 

alguna, en [54] se detalla su funcionamiento. 

2.10 Módulo 6 

Este módulo se encarga de corroborar si ha ocurrido un cambio drástico de escena en la 

secuencia de video, es decir, si existe una gran diferencia entre el cuadro de video actual y el 

anterior.  

Para ello se propuso realizar la verificación de esta condición mediante el uso de una función 

perceptual de Hash denominada Block Mean Hash BMH, la cual ofrece una mayor robustez al 

algoritmo debido a que dicha función perceptual, a diferencia del método propuesto en AAPSA, 

puede ser ejecutada en cada uno de los cuadros de video analizados sin mermar en gran medida 

los tiempos de procesamiento.  

Con ello se añade además mayor confiabilidad al algoritmo debido a que en AAPSA se tiene 

como requisito que la cantidad de pixeles detectados en IFHLR(x,y,t) deben superar un umbral  

ThSceneCh que representa el 65% del total de pixeles en la imagen  y si esto ha ocurrido, se 

relacionan los puntos de interés del cuadro de video actual y el anterior obtenidos mediante el 
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algoritmo SURF. Si no hay relación alguna entre estos puntos, se considera un cambio drástico 

de escena, por lo que es necesario reiniciar el algoritmo.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2.9 Problemas de segmentación al presentarse un cambio drástico de escena en un video bajo análisis 

mediante AAPSA. 

Sin embargo, la condición anterior no siempre se cumple a pesar de existir un cambio de 

escena drástico, como se observa en la Figura 2.9. La Figura 2.9a es el cuadro previo a un cambio 

drástico de escena, la Figura 2.9b es la segmentación del mismo cuadro, la Figura 2.9c es la 

escena a la que cambió el video y la Figura 2.9d muestra su respectiva máscara binaria, donde 

se aprecia que la cantidad de pixeles detectados es alta, pero no suficiente para considerarla 

como cambio de escena. 

Para solventar este problema, se hace uso de la función perceptual denominada Block Mean 

Hash. 

2.10.1 Función perceptual Block Mean Hash 

Las funciones de Hash perceptual son un campo de investigación interdisciplinario, que 

involucra áreas como criptografía, marcas de agua digital y procesamiento digital de señales 

entre otras. Estas funciones pueden ser vistas como huellas digitales del objeto al que se han 

aplicado.  Dentro de este tipo de funciones, se da la clasificación de funciones Hash codificadas 

y no codificadas, la diferencia radica en que, en el caso de las primeras se hace uso de una llave 
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o clave secreta para encriptar y obtener el Hash final, mientras que las segundas omiten el uso 

de esta llave. 

Block Mean Hash es una función de Hash perceptual usada generalmente en aplicaciones de 

multimedia cuya finalidad es verificar la autenticidad o similitud de una imagen respecto a otra 

tomada como referencia. 

Block Mean Hash corresponde a funciones codificadas, a pesar de ello se ha modificado la 

versión original para hacerla no codificada, dado que la codificación no es determinante para 

saber el grado de similitud entre imágenes. 

Las funciones Hash no codificadas presentan al menos las siguientes dos condiciones: 

1.- Compresión. - mapea una entrada de una longitud finita de bits en una salida con una 

longitud fija de bits menor a la de entrada. 

2-. Fácil computación. - dada una entrada, su Hash debe ser fácilmente calculado. 

Una imagen que no tiene nada en común con la imagen original, sería considerada no 

auténtica (medida de autenticidad de 0.0). Todas las demás imágenes serían parcialmente 

auténticas. Parcialmente auténtico es un concepto vagamente denotado y la medición de la 

autenticidad es subjetiva, por lo que cambia de un dominio a otro. 

El método implementado se describe a continuación: 

1.- Se normaliza la imagen a un tamaño prestablecido de 256 por 256 pixeles mediante 

interpolación lineal. 

2.- La imagen modificada en tamaño se convierte a escala de grises. En este caso, se considera 

que el espacio de color de origen es RGB, por lo que la conversión a escala de grises viene dada 

por: 

        , , 0.299 , , 0.587 , , 0.114 , ,Y x y t R x y t G x y t B x y t     (2.47) 
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3.- Denotando Nf como el tamaño final en bits de la cadena de Hash, se divide la imagen en 

escala de grises en Nf cantidad de bloques no traslapados, todos ellos de igual tamaño, es decir, 

cada bloque contiene la misma cantidad de pixeles. 

4.- Se obtiene la media de los valores de los pixeles de cada uno de los bloques en que fue 

dividida la imagen, con ello se obtiene un conjunto de Nf cantidad de medias  1 2 3, , ,...,
fN    . 

5.- Se obtiene la mediana del conjunto de medias   1 2 3, , ,...,
fd NM median     . 

6.- Se obtiene el Hash de la imagen mediante: 

  ( , , ),
0

1
i d

i d

A x y t i
M

h
M













  (2.48) 

Siendo A(x,y,t) la imagen a la que se le generará su función de Hash, i es el i-ésimo bloque 

sobre el que se realiza la comparación de su media µi respecto a la mediana Md. 

La Figura 2.10 muestra de forma gráfica el procedimiento anterior 

 

Figura 2.10 Diagrama general de funcionamiento de Block Mean Hash. 

El método anterior se aplica a cada cuadro de video entrante y su Hash respectivo se compara 

con el Hash del cuadro de video anterior. 

Para realizar el análisis de comparación entre el Hash de cada imagen se recurre al uso de la 

distancia de Hamming, la cual es una medida de la diferencia entre dos cadenas de caracteres.  
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La definición formal de la distancia de Hamming viene dada por la siguiente ecuación, donde 

A y B corresponden a las imágenes A(x,y,t) y B(x,y,t) respectivamente.  

    
,

0
( ( , ), ( , )) , ,

1

fN

h

i j

i j
D h A i h B j h A i h B j i j

i j


    


   (2.49) 

La Tabla 2.3 muestra un ejemplo del resultado dado por una distancia de Hamming al 

comparar cadenas de datos. 

Tabla 2.3 Distancia de Hamming obtenida al comparar 2 cadenas de datos. 

Cadena 1 Cadena 2 Distancia de Hamming 

010101 000101 1 

333333 333222 3 

Baca Vaca 1 

 

Con base en lo anterior, la autenticidad o similitud de un cuadro de video respecto a otro, 

será alta cuando la distancia de Hamming sea un valor cercano a cero, si este es mayor a cero, 

será un indicativo de menor similitud.  

Sin embargo, los valores que son utilizados para determinar si un video presenta cambio 

drástico de escena son obtenidos mediante la diferencia entre los Hash de cuadros consecutivos. 

Esta diferencia se puede interpretar como la derivada de la distancia de Hamming con un 

diferencial de tiempo igual a la unidad, definida en la ecuación (2.50), en donde B es la imagen 

anterior a la imagen A en la secuencia de video. El hacer uso de la derivada de la distancia de 

Hamming se debe a que presenta mayor robustez ante cambios drásticos de escena. Los 

resultados obtenidos al incorporar esta técnica se discuten en la sección de pruebas y resultados. 

 ( ( , )) ( ( , ))h
h h

dD
D h A i D h B i

dt
    (2.50) 

Cuando se ha obtenido el resultado final de segmentación, se realiza un análisis final sobre 

éste, el cual se denomina análisis de foreground sospechoso, el cual se realiza si trabajan los 

módulos 1, 2 o 3 y tiene como finalidad disminuir la cantidad de falsos positivos ocasionados 

por problemas debido a regiones fantasma, en este análisis, al igual que en el módulo 4, se ha 

sustituido el algoritmo extractor de puntos de interés SURF por ORB.  
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La Figura 2.11 muestra el resultado de aplicar el análisis de foreground sospechoso, las 

imágenes de la columna izquierda muestran el cuadro bajo análisis, donde los círculos en 

diferentes colores representan las localizaciones de los puntos de interés generados por ORB, 

mientras que las imágenes de la columna derecha el resultado final de segmentación. En la 

Figura 2.11b se observa que debido a la inicialización de fondos se genera una región de falsos 

positivos, sin embargo, dado que ningún punto de interés se encuentra contenido en esa región, 

la misma es borrada, esto se observa en la imagen Figura 2.11d. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2.11 Resultado de segmentación del cuadro de entrada (a) y (b) sin análisis de foreground sospechoso (b) 

y con él (d). 

 

En este capítulo se describió de forma detallada el funcionamiento del algoritmo 

desarrollado, donde se ha tomado como base el algoritmo AAPSA y se le han hecho una serie 

de modificaciones con la finalidad de desarrollar un método más robusto capaz de responder de 

forma eficiente ante diferentes problemas que se pueden presentar dentro del análisis de objetos 

dinámicos. Además de realizar una serie de modificaciones necesarias para disminuir el costo 

computacional, esto debido a las capacidades de hardware de la tarjeta en la que se implementa 

el algoritmo. En el capítulo siguiente se detalla la implementación del algoritmo generado.
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CAPÍTULO III. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 

Dado que el algoritmo descrito en el capítulo anterior se debió implementar y ejecutar en la 

tarjeta Raspberry Pi 3, se optó por elegir el lenguaje de programación C++ ya que este permite 

una fácil migración entre diversos sistemas operativos y posee tiempos de ejecución 

relativamente rápidos en comparación a lenguajes que de igual manera permiten una migración 

y ejecución de código sencilla entre diferentes plataformas, como es el caso de Python en sus 

diversas versiones.  

La principal razón de los tiempos de ejecución entre los lenguajes C++ y Python, es debido 

a que Python es un lenguaje interpretado y posee una naturaleza dinámica, por lo que cada línea 

de código es leída, traducida y ejecutada en tiempo de ejecución al tiempo que maneja cada 

variable con un respectivo tipo de dato. Mientras que en C++ el código es pasado a lenguaje 

máquina antes de realizar la ejecución del algoritmo en un proceso denominado compilación y 

finalmente se entrega el archivo ejecutable correspondiente. 

Otra herramienta ampliamente usada en la implementación del algoritmo, fue la biblioteca 

OpenCV [89], cuyo acrónimo corresponde a Open Computer Vision, y es básicamente una 

biblioteca de software de visión por computadora y aprendizaje por computadora de código 

abierto. OpenCV fue construida para proporcionar una infraestructura común para las 

aplicaciones de visión artificial y para acelerar el uso de la percepción artificial en los productos 

comerciales. Al ser un producto con licencia BSD, OpenCV facilita a las empresas la utilización 

y modificación del código. 

El programa desarrollado que implementa el algoritmo presentado en el capítulo anterior se 

rige bajo un esquema modular, donde en esta parte, la palabra “módulo” hace alusión a un 

algoritmo o parte de uno que desempeña una tarea en particular y es ejecutado cada vez que se 

requiera realizar el proceso que el mismo implementa.  

Para facilidad en la implementación del algoritmo, los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del algoritmo 

desarrollado han sido implementados de forma modular, sin embargo, no debe confundirse el 

concepto de módulo con el nombre de éstos. Para eliminar la posibilidad de confusión entre 

términos, cada vez que se refiera al nombre de algún módulo implementado en código, se le 
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llamará con su nombre, seguido de los signos de apertura y cierre de paréntesis, o bien por la 

palabra función precediendo el nombre de éste. A su vez, las funciones y variables utilizadas 

durante la implementación han sido escritas con una tipografía diferente. Además, cada vez que 

se anteceda a una función por un punto, ésta representa a un método de una clase en particular. 

Dentro del programa creado, existe un módulo principal denominado mainProcess(), el 

cual se encarga de proporcionar el adecuado flujo de datos al gestionar de forma secuencial las 

llamadas a los demás módulos. 

3.1 Módulo principal 

Dentro de este módulo se encuentran definidas las variables que serán usadas entre los 

módulos de código del algoritmo, además de generar la inicialización de las mismas variables.  

El módulo se encarga de regular el flujo del programa, donde, de forma secuencial genera 

llamadas a funciones de acuerdo al algoritmo establecido. Dichas funciones se ejecutan de forma 

cíclica, al invocar a las instrucciones y funciones requeridas para ejecutar el algoritmo detallado 

en el capítulo anterior, mismo que es mostrado de forma gráfica en la Figura 2.1, 

Previo a la ejecución del algoritmo de forma cíclica y fuera del alcance de la función 

mainProcess(), es decir, de forma global se declara el uso del espacio de nombres 

pertenecientes a OpenCV y a la librería estándar de C++ mediante las sentencias using 

namespace cv y using namespace std respectivamente; esto se realiza con la finalidad 

de que al acceder a funciones de éstas mismas librerías no sea necesario escribir el nombre 

completo de la misma, lo que permite que con ello se complique la lectura del mismo código.  

La Figura 3.1 muestra el diagrama de flujo de la función mainProcess(), encargada 

de implementar el funcionamiento del módulo principal, el cual ejecuta en su totalidad el 

algoritmo descrito en el capítulo anterior. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del módulo principal del algoritmo implementado. 
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A continuación, se detalla el proceso llevado a cabo durante la implementación del algoritmo 

en el lenguaje C++, el cual es capaz de ejecutarse tanto en una máquina de escritorio como en 

la Raspberry Pi 3. 

3.2 Configuración de captura de cuadros de video 

El módulo de configuración establece la forma de obtener los cuadros de video a procesar y 

lleva por nombre configure(), para ello se apoya en la definición y valor de las macro 

FROMFILE, FROM_RPI y EVAL_CDNET2014, el resultado es definido de acuerdo a la Tabla 

3.1. 

En caso de no contar con el hardware adecuado o con el video que ha sido seleccionado, es 

decir, la cámara o el archivo de video no se encuentran, se genera un mensaje de error y la 

ejecución del programa termina.  

Si ha sido posible localizar el archivo o la cámara del dispositivo se encuentra disponible, 

establece el tamaño en pixeles del cuadro a procesar, de acuerdo a los valores definidos en las 

macros definidas como COLS y ROWS mediante métodos de tipo setters, perteneciente a la clase 

VideoCapture, misma que permite la captura de cuadros de video.  

El método de la clase VideoCapture que permite establecer el tamaño de video a procesar 

es .set(int key, int value) en donde esta función recibe los valores constantes o 

key definidos dentro del entorno de OpenCV y denominadas como 

CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH (ancho de la imagen a procesar) y 

CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT (altura de la imagen a procesar) y su respectivo valor 

contenido en los macros COLS y ROWS. 

Tabla 3.1 Configuración del origen de los cuadros de video a procesar. 

FROMFILE FROM_RPI EVAL_CDNET2014 Origen de cuadros de video 

0 0 0 Cámara 

1 0 1 Archivo especificado en la variable global 
file_path_RPI 

1 1 0 Archivo especificado pasado como parámetro a la 

función configure() 
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Después de haber configurado el origen de los cuadros de video, se procede a capturarlos, 

para ello se realiza el siguiente proceso. 

3.3 Obtener cuadro de video 

Al estar configurada la forma de obtener los cuadros de video, se captura el cuadro mediante 

un stream de flujo de datos al hacer uso de la función desarrollada llamada getFrame(Mat 

frame), en la cual cada vez que se llama a esta función, se almacena en frame el cuadro de 

video actual ya sea desde archivo o de la cámara del dispositivo.  

Para almacenar los cuadros de video se hizo uso de objetos Mat, los cuales son la estructura 

básica de datos definidos en la librería OpenCV. Este tipo de objeto permite almacenar el valor 

de los pixeles en un cierto número de canales y diferentes tipos de datos tal como se presenta en 

la Tabla 3.2. En el caso particular, el cuadro que se captura es por default de tipo CV_8UC3, lo 

que significa que hace uso de 3 canales y almacena los valores de los pixeles dentro de un rango 

manejado en 8 bits unsigned char, es decir, el valor de los pixeles varía entre 0 y 255.  

Tabla 3.2 Tipos de datos predefinidos en OpenCV. 

Tipo de dato en OpenCV Definición Tipo de dato primitivo 

CV_8U 8 bits entero sin signo unsigned char 

CV_8S 8 bits entero con signo signed char 

CV_16U 16 bits entero sin signo unsigned short 

CV_16S 16 bits entero con signo short 

CV_32S 32 bits entero con signo int 

CV_32F 32 bits de punto flotante float 

CV_64F 64 bits de punto flotante double 

 

La función getFrame(), retorna un valor de 0 si el cuadro de video se ha capturado de 

forma correcta o si el mismo no se encuentra vacío, es decir, no contiene información, en caso 

contrario se recibe un valor de 1, lo cual da origen a un proceso que libera la memoria y recursos 

usados hasta el momento al finalizar la ejecución del programa. 
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Para liberar memoria y recursos de hardware utilizados, se apoya del método .release() 

perteneciente al objeto VideoCapture y la función destroyAllWindows(), las cuales 

se encuentran incorporadas en la librería OpenCV. 

El siguiente paso consiste en realizar la conversión de cada cuadro de video entrante al 

espacio de color HSV y a escala de grises. 

3.4 Conversión al espacio de color HSV y a escala de grises 

Una consideración importante es que el espacio de color en el que los cuadros son procesados 

capturados es el RGB, sin embargo, en la librería OpenCV los canales R(x,y,t) y B(x,y,t) se 

encuentran invertidos, es decir la representación del espacio de color queda expresado como 

BGR, a diferencia del formato RGB usado comúnmente en otras plataforma o ambientes de 

desarrollo como Matlab. Esto es importante dado que podría conllevar a generar valores 

incorrectos en la conversón a otros espacios de color canales si no se toman las consideraciones 

pertinentes.  

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de las conversiones a las que se somete cada uno 

de los cuadros de entrada. 

 

Figura 3.2 Conversión de imagen en RGB a HSV y a escala de grises. 

3.4.1 Conversión a escala de grises 

El cuadro de video capturado en formato BGR se pasa a escala de grises con iguales 

dimensiones espaciales, con un tipo de dato CV_8UC1, es decir el mismo tipo de dato del cuadro 

de entrada, pero con un solo canal de información, dicha conversión se lleva a cabo mediante la 
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función incorporada en OpenCV cvtColor(Mat in, Mat out, int CV_BGR2GRAY), 

siendo in el cuadro de video a convertir, out el cuadro en escala de grises y CV_BGR2GRAY 

una constante definida en OpenCV que permite la conversión  del formato BGR a escala de gris. 

La Figura 3.3 ilustra el trabajo que se desarrolla en la conversión a escala de grises. 

 

Figura 3.3 Conversión a escala de grises sin normalización (a) y con normalización (b). 

La función cvtColor() se aplica dos veces a objetos Mat que representan la misma 

imagen, pero bajo un tipo de dato diferente. La razón de realizar esto se debe a que ciertas 

funciones predefinidas en OpenCV y que se utilizan en cálculos futuros, requieren de un tipo de 

dato en particular, por lo cual, con la finalidad de aumentar la eficiencia del proceso en cuanto 

a tiempo de ejecución y control de datos se refiere, es en esta parte del algoritmo que se generan 

dos cuadros u objetos Mat en escala de grises, pero con tipos de dato diferente.  

El primer cuadro en escala de grises se obtiene con la función cvtColor(), dando como 

entrada el cuadro de video actual, el cual por defecto se captura en formato CV_8U, por lo tanto, 

este mismo tipo de dato será el que se entregue en escala de grises.  

El segundo cuadro en escala de grises se requiere que se presente como tipo de dato flotante, 

para lo cual se crea una copia del cuadro de video actual de tipo entero hacia otro objeto Mat 
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con tipo de dato flotante, esto se realiza con ayuda del método .convertTo(Mat 

frame_32, int CV_32FC3,1.0/255.0) perteneciente a la clase Mat, el primer 

argumento es el nuevo objeto Mat al que será copiado, el segundo argumento representa el 

formato al que será convertido y el tercer argumento se utiliza para realizar una normalización 

de valores a la unidad. Para el tercer argumento y puesto que el mayor valor que permite un tipo 

de dato CV_8U es 255, se divide por éste mismo. 

La normalización anterior a la unidad, será también utilizada en la conversión al espacio de 

color HSV. 

3.4.2 Conversión al espacio de color HSV 

Se realiza además, las conversiones al espacio de color HSV con iguales dimensiones 

espaciales a las del cuadro de video a convertir y a escala de grises con la misma función, pero 

la constante dada como tercer argumento es CV_BGR2HSV, la cual indica que la conversión 

es del espacio de color BGR al HSV, sin embargo, en este caso se requiere realizar una serie de 

modificaciones extra para hacer coincidir los valores con los proporcionados por Matlab. El 

proceso de conversión al espacio de color HSV, se ilustra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Conversión a espacio de color HSV sin normalizar (a) y con normalización (b). 
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Dado que el algoritmo implementado parte del algoritmo base AAPSA y puesto que AAPSA 

utiliza una serie de constantes basado en cálculos que se realizaron dentro del ambiente Matlab 

en el lenguaje de programación M, se debieron desarrollar adecuaciones para que los valores de 

datos utilizados en el presente trabajo coincidieran con los generados por Matlab.  

En la documentación provista por MathWorks [90], se verifica que los valores de los pixeles 

en el espacio de color HSV se encuentran normalizados con valores de 0 a 1 y con tipo de dato 

double, ya que este tipo de dato es el usado por default en el lenguaje M. Sin embargo,  para 

la conversión de BGR a HSV se trabajó con un objeto Mat con el tipo de dato CV_32F, es 

decir, un tipo de dato flotante y no double, el motivo de esto se explica más adelante.  

En este cuadro de video con tipo de dato flotante, previo al paso de conversión de espacio de 

color, se realiza una operación de normalización en cada uno de los canales con respecto al valor 

más alto de los datos CV_8U, es decir, el valor de 255; esta normalización se debe de llevar a 

cabo debido a que la conversión de espacio de color no es lineal.  

Después de la normalización de valores, se realiza la conversión al espacio de color HSV 

mediante la función cvtColor(), en la que se recibe como tercer argumento una constante 

que define el tipo de conversión, en este caso es el valor CV_BGR2HSV, constante predefinida 

en OpenCV.  

Cuando se ha generado el cuadro de salida en el espacio de color HSV, sobre el canal H(x,y,t) 

de la imagen convertida, se realiza una división por 360 ya que es el mayor valor dado en la 

conversión de RGB a HSV, esto en concordancia a la documentación provista por OpenCV 

[91], por lo que de igual manera se requiere que los valores se normalicen al dividir los valores 

contenidos en este canal por un valor de 360. 

El listado siguiente ejemplifica el proceso de conversión a HSV y escala de grises en 

diferentes formatos de dato. 

frame.convertTo(frame_32,CV_32FC3,1.0/255.0); 

cvtColor(frame_32, HSV, CV_BGR2HSV); 

cvtColor(frame, gray, CV_BGR2GRAY); 

cvtColor(frame, hsv_int, CV_BGR2HSV); 

vector <Mat> HSV_channels(3); 

split( HSV, HSV_channels ); 
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HSV_channels[0]*=(1.0/360.0); 

merge(HSV_channels,HSV); 
Listado 3.1 Conversión a HSV y escala de gris. 

Para la selección del tipo de dato de punto flotante a usar y con la finalidad de hacer eficiente 

el uso de memoria utilizada durante la ejecución del algoritmo, se realizó una comparación entre 

los tipos de datos de punto flotante manejados en OpenCV para seleccionar el más adecuado. 

3.4.3 Selección del tipo de dato flotante 

A pesar de que el tipo de dato utilizado en Matlab es de 64 bits (es decir de tipo double), 

el tipo de dato utilizado en el presente trabajo para objetos de tipo flotante es CV_32F, es decir, 

32 bits. Esto debido a que al realizar una comparación entre los valores del error absoluto con 

respecto a los valores generados por la función RGB2HSV() de Matlab y los objetos con tipo 

de dato CV_64F y CV_32F, resultaron ser prácticamente los mismos valores, esto se aprecia 

en la siguiente tabla: 

Tabla 3.3 Error absoluto entre imágenes en Matlab y OpenCV en el espacio de color HSV. 

 Promedio de error absoluto en imágenes con 

tipo de dato CV_32F con respecto a Matlab 

Promedio de error absoluto en imágenes con 

tipo de dato CV_64F con respecto a Matlab 

Canal H 0.014306189746799 0.014306188350420 

Canal S 0.012174204563723 0.012174204501899 

Canal V 0.002512942863480 0.002512942882368 

 

El error a pesar de ser menor en objetos con tipo de dato CV_64F, no representa un cambio 

significativo en los resultados, dado que la diferencia de error afecta a partir del octavo dígito 

después del punto decimal, por lo cual el usar datos de 32 o 64 bits no generaría una pérdida de 

información considerable.  

Con esta elección, se tiene un ahorro considerable de memoria RAM en la tarjeta Raspberry 

Pi 3, ya que, al ejecutarse un programa informático, tanto las variables como los tipos de dato 

que este requiere son creados en memoria RAM, es decir se les asigna un espacio de memoria 

a cada uno de los pixeles que contengan los objetos Mat utilizados con el tipo de dato 

especificado. 
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El siguiente paso en el flujo del programa consiste en verificar el número de cuadro de video 

que se analiza, donde, dependiendo del valor de este, se realizará una inicialización de los 

modelos de fondo, el análisis térmico, un análisis de camuflaje y la actualización de los umbrales 

para las máscaras de segmentación. 

3.5 Inicialización de fondos 

Si el cuadro bajo análisis es el primero de la secuencia de video se inicializan las neuronas 

de las redes SOM con ese mismo cuadro de video, ya que la inicialización resulta ser el primer 

paso básico a llevar a cabo en las redes neuronales tipo SOM. 

Dado que se espera que la red genere un modelo de fondo de la escena, se inicializa con el 

primer cuadro de video con la finalidad de que se logre el objetivo en un menor tiempo en 

comparación a si se inicializaran los valores de los pesos de forma aleatoria.  

Para llevar a cabo la inicialización de las redes, sólo se crea una copia del primer cuadro de 

video mediante el uso del método .copyTo(Mat out) perteneciente a la clase Mat, el cual 

almacena en out la copia del objeto que invoca al método. Mediante el método anterior, sólo 

se crea una copia de los valores de los pixeles sin contemplar archivos de cabecera o direcciones 

de memoria del objeto Mat que se copia. 

El Listado 3.2 muestra la inicialización de los modelos de fondo. 

WBS_HLR.convertTo(WBS_HLR,HSV.type()); 

WBS_LLR.convertTo(WBS_LLR,HSV.type()); 

 //se inicializan los fondos 

HSV.copyTo(WBS_LLR); 

HSV.copyTo(WBS_HLR); 
Listado 3.2 Inicialización de modelos de fondo. 

Durante el número de cuadro 40, se realiza el análisis de camuflaje y el análisis térmico. 

3.6 Análisis de camuflaje 

El análisis de camuflaje se realiza únicamente en el cuadro 40 de la secuencia de video con 

ayuda de la función desarrollada camouflageAnalysis(Mat HSV), cuya finalidad es 

determinar si existe un color que predomina sobre el cuadro representado por HSV, ya que esto 
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implicaría que se pudieran presentar situaciones de camuflaje entre los objetos en movimiento 

y el fondo de la escena. Para evitar esta situación, si se encuentra que existe un color con dominio 

sobre los demás, las variables Th_HLR y Th_LLR, usadas en la actualización de foreground, son 

reducidas con la finalidad de que se tenga una mayor sensibilidad a los cambios presentes en el 

cuadro bajo análisis.  

De esta manera, si sólo se cuenta con un único pico, se considera que existe un color 

predominante en la escena y el valor de las variables de umbral Th_HLR y Th_LLR pasan de un 

valor inicial de 0.2 a uno menor. 

Cada vez que se invoca este módulo, se resetea a cero una variable global contadora de picos 

denominada num_picos con tipo de dato entero.  

Para realizar el análisis de camuflaje, el canal H(x,y,t) del cuadro de video 40 es separado del 

resto para obtener su histograma mediante el uso de la función split(Mat in, 

vector<Mat> channels) incorporada en OpenCV, la cual recibe a in como primer 

argumento, un objeto Mat, y separa sus canales almacenándolos en un vector de objetos Mat 

channels, de esta manera, solo se hace uso del canal H(x,y,t), que en el caso en particular, 

corresponde al primer elemento del vector de objetos Mat que retorna la función split(), es 

decir al objeto del vector de objetos Mat con índice 0.  

Una vez que se separan los canales, para obtener el histograma del canal H(x,y,t) se recurre 

al uso de la función predefinida en OpenCV denominada calcHist(Mat src), la cual 

recibe  a src como el canal del que queremos obtener su histograma y retorna otro objeto Mat 

que representa el histograma calculado, con tantas filas de información como bins se generen 

del histograma. 

Dado que la representación de los valores del canal H(x,y,t) son cíclicos, es decir, los valores 

cercanos a cero y a la unidad (valor debido a la normalización previamente aplicada) son 

similares, se realiza una traslación hacia la derecha en el eje horizontal del histograma en 25 

bins con la finalidad de obtener los puntos máximos, su amplitud y la separación en bins entre 
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cada uno de los mismos. Esta traslación hacia la derecha se ha implementado en la función 

desarrollada llamada moveHistogram(). 

3.6.1 Traslación de histograma 

La función que realiza la traslación del histograma hacia la derecha se denomina 

moveHistgram(Mat hist, int bins), la cual recibe como argumentos el histograma 

a mover hist y la cantidad de bins a trasladar, especificado como dato de tipo entero. Dicha 

función no retorna valor alguno, sólo modifica el histograma que recibe. 

Para realizar el proceso de traslación, se hace uso de dos métodos pertenecientes a la clase 

Mat, el primer método es .rowRange(int start,int end), el cual toma el intervalo 

de valores contenido entre los límites inferior o start e inferior o end y retorna un objeto 

Mat con el intervalo de valores seleccionados, mismos valores que se copian mediante el 

método .copyTo(Mat hist) a otra región del histograma hist.  

De esta manera, se copia un intervalo de valores de una región del histograma a otra, se 

genera una traslación de los valores, tal traslación depende de la cantidad de bins que se hayan 

especificado. El proceso anterior se observa de forma gráfica en la siguiente Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Traslación de región del histograma. 
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La traslación de hstograma se define en el Listado 3.3. 

void moveHistogram(Mat *hist,int *bin_to_move){  

 if(DEBUG)cout << "moveHistogram()" << endl;  

 Mat hist_moved = (*hist).clone(); 

 hist_moved.rowRange((*hist).rows-(*bin_to_move),(*hist).rows-

1).copyTo((*hist).rowRange(0,(*bin_to_move)-1)); 

 hist_moved.rowRange(0,(*hist).rows-

(1+(*bin_to_move))).copyTo((*hist).rowRange((*bin_to_move),(*hist).rows-

1)); 

} 
Listado 3.3 Traslación de histograma 

Habiendo trasladado los valores del histograma, se calculan los valores máximos y mínimos 

del mismo histograma, dicho cálculo se lleva a cabo con la función minMaxLoc(Mat hist, 

float max, float min) incorporada en OpenCV, que recibe el objeto Mat que contiene 

el histograma y almacena en las variables max y min de tipo flotante, los valores máximos y 

mínimos encontrado en el histograma. Estos valores servirán para determinar el umbral que 

deben superar los picos presentes en el histograma para considerarse como tal, dicho umbral se 

obtiene de acuerdo a la ecuación (2.20).  

Así mismo, se crea una variable de tipo entero que determina el valor de bins de separación 

que deben de existir entre un pico y otro para considerarse picos independientes o diferentes, de 

acuerdo con el algoritmo original de AAPSA, este valor de separación es igual a 25. 

Con el umbral de amplitud de picos y la separación de bins a contemplar, se procede a obtener 

el número de picos presentes en el histograma, para lo cual se hace uso de la función desarrollada 

denominada getNumPeaksHist().  

3.6.2 Cálculo del número de picos en histograma 

La función encargada de la tarea de calcular el número de picos presentes en un histograma 

es getNumPeaksHist(Mat hist, int num_picos, float Th_pico, int 

MIN_PEAK_DISTANCE). Dentro de esta función, se crea un vector de tipo de dato float y 

un vector de datos de tipo int, el primero almacenará las diferencias de valores de bins 

consecutivos del histograma y el segundo vector, almacenará las localizaciones de los picos 

encontrados.  
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El llenado del vector de diferencias se realiza con un ciclo for(), que barre todos los bins 

de que dispone el histograma, es este ciclo el que permite almacenar los valores de diferencias 

en el vector correspondiente mediante el método .push_back() perteneciente a la clase std. 

El método .push_back(value_type arg) ingresa el valor pasado como argumento al 

objeto vector que lo invoca, esto se aprecia en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Ingreso de datos a vector mediante método .push_back(). 

El valor almacenado en el vector se obtiene mediante la diferencia de valores entre bins 

consecutivos del histograma, para obtener esos valores se utiliza el método de la clase Mat, 

at<DATATYPE>(i,j), donde  DATATYPE corresponde al tipo de dato primitivo con que se 

haya creado el objeto que lo invoca, de acuerdo a los predefinidos en OpenCV, es decir, tipo 

float para el objeto Mat que almacena el histograma; la variable i representa el índice de los 

pixeles en las filas y j el de las columnas.  

El histograma consiste en un objeto Mat con tantas filas como bins existan, pero con sólo 

una columna, por lo tanto, el valor de la variable j es de 0, mientras que el de i cambiará de 

acuerdo al valor de la celda o bin requerido. 

Un segundo ciclo for() permite, la localización de los picos al detectar un cambio de signo 

de positivo a negativo en el valor de celdas consecutivas del vector de diferencias, es decir, 
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básicamente se implementa el criterio de la primera derivada para obtener un valor máximo. 

Cada vez que se detecte un pico, se añade al vector que indica las localizaciones de los picos el 

índice del ciclo for() en el que se encontró, este valor se agrega al vector mediante el método 

.push_back(). Dicho índice ayudará a determinar si corresponde a un pico aislado, con lo 

cual se podrá determinar el número de picos totales en el histograma. 

Mientras que un tercer ciclo for()itera sobre todos los valores existentes del vector que 

almacena las localizaciones de los picos y compara la separación entre picos con la distancia de 

bins MIN_PEAK_DISTANCE y si resulta ser mayor, se incrementa la variable contadora de 

picos en una unidad. 

Cuando se ha concluido el análisis de camuflaje en el número de cuadro 40, el flujo de 

programa se redirige hacia el análisis que determina si el video es térmico, al finalizar ambos 

análisis, retornarán variables que serán de ayuda para obtener el valor de umbral adecuado de 

las máscaras de segmentación. 

3.7 Análisis térmico 

El análisis térmico que se implementa en AAPSA es bastante simple, se comparan las 

intensidades de los pixeles de los canales H(x,y,t) y S(x,y,t) con coordenadas (100,100), de 

acuerdo a la ecuación (2.22). La Figura 3.7 Proceso de análisis térmico. ilustra el proceso de 

análisis térmico. 

 

Figura 3.7 Proceso de análisis térmico. 
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Para implementarse, se desarrolló la función analisis_termico(Mat HSV), la cual 

recibe como único argumento el objeto Mat que representa al cuadro de video número 40 en el 

espacio de color HSV y con tipo de dato flotante.  

Para acceder a los canales del objeto Mat se hace uso de la función split(Mat HSV, 

vector<Mat> vector_ch) que toma el objeto Mat en sus tres canales y entrega un vector 

de 3 objetos Mat con una profundidad de un canal cada uno, al representar a cada uno de los 

canales del primer argumento.  

Se accede a los objetos del vector vector_ch sólo en los índices 0 y 1, ya que éstos 

representan los canales H(x,y,t) y S(x,y,t) respectivamente.  

Para obtener el valor de los pixeles deseados, se utiliza el método 

.at<DATA_TYPE>(i,j), con DATA_TYPE de tipo float y un valor de 100 en las 

variables i y j. De ser verdadera la comparación, se asigna un valor de 1 a la variable global 

que define si el video proviene o no de una cámara de infrarrojos.  

Después de que se ha sido realizado el análisis térmico y de camuflaje, se actualizan de forma 

constante el valor de umbral a utilizar en los resultados de segmentación final. 

3.8 Actualización de la variable de umbral para segmentación 

Durante los primeros 40 cuadros de video, el valor de las variables Th_HLR y Th_LLR, que 

representan a los umbrales con el mismo nombre, mantienen un valor constante de 0.2, pero a 

partir del cuadro 41 y una vez que se han finalizado los análisis de camuflaje y térmico, se 

ejecuta de forma continua un módulo encargado de actualizar el valor de los umbrales, el modulo 

se denomina updateTh(), el cual se encarga de modificar el valor de las variables que 

representan los umbral Th_HLR y Th_LLR.  

El módulo implementado toma los valores de las variables globales que definen si existe 

camuflaje o si es térmico y se implementa la ecuación (2.23) y (2.24) mediante sentencias if-

then.  
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3.9 Actualización de la variable contadora de ocurrencias 

Este módulo implementa la ecuación (2.19) mediante la función updatepFOC(Mat Fo, 

Mat pFOC), para ello se recorre en filas y columnas al emplear un ciclo for() anidado en 

otro, a la imagen que representa la máscara binaria Fo(x,y,t), es decir, al objeto Mat Fo. 

El acceso al valor de cada pixel se logra mediante el método .at<DATATYPE>(i,j), 

donde  DATATYPE corresponde al tipo de dato primitivo uchar (tercera columna obtenido de 

la Tabla 3.2), este tipo de dato es el mismo también para el objeto que representa la máscara 

contadora de ocurrencias pFOC(x,y,t), representado por el objeto Mat pFOC; las variables 

(i,j) corresponden al valor del pixel con localización en (fila,columna). El ciclo for() más 

externo recorre el objeto Mat en filas, mientras que el for() anidado lo hace en las columnas, 

en cada ciclo si el valor del pixel analizado en igual a 255, se incrementa en uno la ubicación de 

ese mismo pixel en el objeto que representa a pFOC(x,y,t), caso contrario el valor de la misma 

variable no se modifica.  

Para futuras referencias, la forma habitual de acceder a los pixeles de un objeto Mat es como 

se describió anteriormente, mediante dos ciclos for() anidados e indicando el tipo de dato del 

pixel al que se desea acceden en el método .at<DATATYPE>. 

El siguiente paso en la ejecución del algoritmo consiste en realizar un análisis sobre el 

resultado de segmentación final, para eliminar regiones fantasmas. Si el cuadro de video es el 

primero no se cuenta con información de segmentación, pero el algoritmo trabaja de forma 

cíclica, por ello es que dicho análisis se realiza a continuación a pesar de no haber explicado en 

el documento como es que se genera el resultado de segmentación. 

3.10 Análisis de foreground sospechoso 

El análisis de foreground sospechoso es el encargado de eliminar regiones ghost presentes 

en Fo(x,y,t).  

Para implementar este análisis, primero se realiza una detección de los puntos de interés 

presentes en cada cuadro de video que se analiza, la detección de estos puntos de interés es 

realizada mediante el empleo del algoritmo ORB.  
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3.10.1 Cálculo de puntos de interés mediante ORB 

Para obtener los puntos de interés mediante el algoritmo ORB, se recurre al uso de funciones 

predefinidas dentro de OpenCV para tal tarea. El proceso es como sigue. 

Se crea un apuntador a la dirección de un objeto ORB. Durante la creación del objeto ORB, 

se cambia el parámetro del número de puntos de interés que el algoritmo entrega, cambiando su 

valor por defecto de 500 a 3000, esto de acuerdo al análisis desarrollado en [87], donde se 

demostraba que con este cambio de valores, la cantidad de puntos de interés detectados eran 

similares a los generados por SURF.  

La creación del apuntador del objeto ORB y su asignación se lleva a cabo mediante la 

instrucción Ptr<ORB> orb = ORB::create(3000).  

Posterior a este paso, se obtienen los puntos de interés mediante el método .detect(Mat 

gray, vector<keypoint>keypoints), perteneciente a la clase ORB.  gray es un 

objeto Mat que representa la imagen en la que deseamos obtener los puntos de interés en escala 

de grises y con tipo de dato tipo CV_8U, es decir, un objeto con tipo de dato entero, aquí se 

aprecia la importancia de haber generado dos objetos Mat en escala de grises y tipos de dato 

diferente. En OpenCV, el método .detect() no acepta un objeto Mat con tipo de dato 

flotante. keypoints representa un vector de objetos keypoint, objeto predefinido dentro 

del entorno de OpenCV y en el cual se almacenan los puntos de interés detectados. 

 Con .detect() se obtiene las localizaciones de cada uno de los puntos de interés 

encontrados, en este caso carece de importancia el obtener el descriptor de cada punto, ya que 

el análisis de foreground sospechoso sólo se basa en la ubicación de los puntos detectados, es 

por ello que no se calculan los descriptores de los puntos de interés, ya que generaría con ello 

un tiempo de cómputo más elevado e innecesario. 

Posterior a la detección de los puntos de interés se crean regiones, es decir, se definen los 

conjuntos de pixeles que cuenten con conectividad y características similares. En este caso 

resulta ser solo una característica o restricción suficiente para determinar regiones en el cuadro 

de segmentación analizado y es la intensidad del pixel, ya que para que se considere un conjunto 
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de pixeles como una región, éstos deben de tener el mismo nivel de intensidad, el cual es un 

valor de 255, lo que indica un conjunto de pixeles blancos. La Figura 3.8 ilustra diferentes 

regiones encontradas en un cuadro de segmentación. 

 

Figura 3.8 Detección de regiones en un cuadro se segmentación. 

La forma más simple de generar regiones en OpenCV es mediante objetos denominados 

SimpleBlobDetector, en donde sólo basta con definir un criterio o filtro para agrupar 

regiones de pixeles. Para el caso del filtro de color de la clase SimpleBlobDetector, la 

librería presenta fallos y hasta la versión 3.4.2, la versión más reciente a la fecha, este fallo aún 

no ha sido corregido, por lo cual, para obtener las regiones presentes en el objeto que representa 

a Fo(x,y,t), se procede como a continuación se detalla. 

3.10.2 Obtención de regiones en Fo(x,y,t) 

Para obtener las regiones en la máscara de segmentación final Fo(x,y,t), se hace uso de una 

función que se encuentra dentro del repertorio con que cuenta OpenCV, llamada 

findCountours(Mat in, vector<vector<Point>> contours, int 

CV_RETR_EXTERNAL,  int CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE) que recibe como primer 

argumento un objeto Mat binario, es decir, recibe el objeto que representa a SFo(x,y,t), almacena 

en contours los contornos encontrados, contours  a su vez debe de ser un vector de un 

vector de objetos Point, mismo objeto definido en OpenCV. Las constantes pasadas como 

tercer y cuarto argumento (constantes también definidas dentro de la librería OpenCV) indican 

que, para definir los contornos, se requerirán únicamente los puntos más significativos del 

contorno encontrado, por ejemplo, un contorno cuadrado requerirá únicamente de 4 puntos para 

definirlo, esto se realiza con la finalidad de generar un menor tiempo de cómputo en la detección 
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de contornos, así como para minimizar la cantidad de memoria requerida en el almacenamiento 

de todos los puntos que conforman el contorno. 

Despues de haber definido los contornos, se itera sobre cada uno de ellos y se verifica si el 

contorno contiene al menos un punto generado por el algoritmo ORB. 

3.10.3 Búsqueda de puntos de interés en los contornos 

Para verificar si un contorno contiene al menos un punto de interés, se usa un ciclo for(), 

el cual itera sobre todos los contornos detectados. Dado que la variable de contornos es un 

vector de vector de objetos, esto es Point (vector< vector< Point > >), los 

elementos que contiene cada vector de Point (vector< Point >), corresponde a un 

vector de puntos que definen los contornos encontrados.  

De esta manera, se puede determinar mediante el método size() de la clase std (misma 

clase a la que pertenece vector) el número de contornos detectados previamente.  

El ciclo for(), permite iterar sobre todos los contornos detectados, en este ciclo se 

encuentra anidado un segundo ciclo for(), el cual itera sobre todos los puntos de interés 

encontrados mediante ORB, para ello también se hace uso del método size() en el objeto 

vector que contiene los puntos de interés almacenados. Para acceder a la localización de los 

puntos del vector de objetos keypoint, es decir, a las coordenadas del punto, se utiliza una 

llamada a sus atributos .y,.x y .pt. El siguiente fragmento de código ejemplifica lo anterior:  

for (int i = 0; i< contours.size(); i++)//por cada contorno detectado 

{ 

  for (int j = 0; j<keypoints.size(); j++) 

     {//por cada keypoint 

 

            int ptx = (int) keypoints[index].pt.x; 

    int pty = (int) keypoints[index].pt.y; 

    Point2f ip((float)ptx,(float)pty);//punto de interés  

 
    if( pointPolygonTest( contours[i],ip,false ) == 1) 

    { 

     in_counter++; 

     if(in_counter>0)break; 

  }... 

 

Listado 3.4 Búsqueda de puntos de interés mediante ORB. 
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Donde ptx y pty son las coordenadas en columnas y filas del punto de interés, con estos 

valores se crea un objeto Point2f el cual será necesario en el siguiente paso para determinar 

si el contorno analizado contiene o no al menos un punto de interés. 

 La forma de verificar si el punto de interés encontrado está contenido en el contorno bajo 

análisis es usar la función pointPolygonTest(vector<vector<Point>> 

contours[index], Point2f point, bool false), la cual recibe el contorno 

contour[index] , siendo index el número de contorno bajo análisis, en el que se verificará 

si se contiene el objeto point de la clase Point2f, el tercer argumento booleano es necesario 

para indicar que se requiere que el punto se encuentre dentro del contorno y no fuera de este.  

Cuando un punto se encuentre dentro del contorno, la función pointPolygonTest() 

retorna como resultado un 1, con ello se obtiene la cantidad de puntos de interés detectados, sin 

embargo, dado que sólo se requiere determinar si existe al menos un punto de interés en la 

región, si el contador encargado de llevar la cuenta es igual a 1, entonces se da fin al ciclo 

for() más interno, lo que permite continuar con el análisis del siguiente contorno detectado.  

Si se da el caso que el contorno no contiene un solo punto de interés, este contorno se borra.  

3.10.4 Borrado de contorno 

Para borrar un contorno, se modifica el valor de las intensidades de los pixeles que contiene, 

esto se realiza mediante la función drawContours(Mat im, 

vector<vector<Point>> contours,int index,Scalar value,int 

CV_FILLED), donde im es la imagen que contiene el contorno contour con el índice index 

y value representa el color con el que será rellenado el contorno debido a que se tiene como 

quinto argumento a la constante CV_FILLED definida en OpenCV, la cual indica que el 

contorno será rellenado con el color value, para este caso, dado que se borra esa región, el 

color es un objeto de tipo Scalar con valor de 0. 

El proceso final de foreground sospechoso se ejemplifica en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Resultado generado al aplicar foreground sospechoso, donde en color azul se aprecian los puntos de 

interés encontrados mediante ORB. 

Concluido el análisis de foreground sospechoso, el siguiente paso en la ejecución del 

algoritmo corresponde a la actualización de los modelos de fondo y los cuadros de 

segmentación. 

3.11 Actualización de modelos de fondo y máscaras de segmentación 

Tanto la actualización de los modelos de fondo como sus respectivos cuadros de 

segmentación, se llevan a cabo mediante la función desarrollada denominada 

updateWeights_and_Foreground(), en la cual se realiza de forma secuencial la 

actualización del modelo de fondo rápido, la generación de su cuadro de segmentación 

respectivo y la actualización del modelo de fondo lento así como su resultado de segmentación.  

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo para la actualización de modelos de fondo y máscaras de segmentación. 
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El diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.10 ejemplifica el proceso que tiene lugar en la 

función antes mencionada. Las variables de la derecha muestran la matriz con la que se relaciona 

cada cuadro de video de entrada para generar los pasos que se detallan a la izquierda. 

El primer paso consiste en calcular la distancia euclideana en el espacio de color HSV de 

ambos modelos de fondo respecto al cuadro de video actual, este cálculo se lleva a cabo 

mediante la función euclideanDistanceHSV().  

3.11.1 Cálculo de la distancia euclideana 

Para obtener la distancia euclideana se desarrolló la función 

euclideanDistanceHSV(Mat HSV, Mat WBS, Mat euc_dist), la cual toma 

como primer argumento el objeto Mat que representa el cuadro de video actual en el espacio de 

color HSV y tipo de dato flotante, el segundo argumento es el modelo de fondo con el que se 

habrá de comparar el cuadro actual para generar la distancia euclideana, el tercer argumento 

almacena el resultado final del cálculo. La Figura 3.11 muestra el diagrama de flujo para el 

cálculo de la distancia euclideana. 

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo para el cálculo de distancia euclideana. 
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La función euclideanDistanceHSV(), realiza el proceso definido en la ecuación 

(2.10), en la cual para trabajar con cada uno de los canales correspondientes, se hace uso de la 

función split(Mat in, vector<Mat> channels), que se encarga de separar y 

almacenar en la variable channels, los canales que componen al objeto in, en este caso 

separa los canales de los modelos de fondo y del cuadro actual. 

Una vez que se han separado los canales que componen el objeto bajo análisis, se continua 

con la implementación de la ecuación (2.10), que consiste básicamente en operaciones punto a 

punto como la multiplicación, la cual se realiza mediante el método mul(Mat src) 

perteneciente a la clase Mat y que recibe como argumento el objeto Mat por el que será 

multiplicado el objeto que invoca este método, y retorna el resultado de la multiplicación punto 

a punto.  

Sin embargo, para generar el resultado de operaciones de seno y coseno de los canales, no se 

cuenta con funciones predefinidas en OpenCV, por lo cual se diseñaron las funciones Cos() y 

Sin() con ayuda de la biblioteca matemática estándar de C++ y aplicando cada función a cada 

elemento de los objetos Mat. De igual manera, la suma acumulativa requerida en el cálculo de 

distancia euclideana se implementa en la función desarrollada denominada  

cumsumfloat(Mat in, Mat out, int flag), la cual calcula la suma acumulativa 

del objeto in en filas, columnas o a través de los canales que componen al mismo objeto, esto 

depende del valor de la variable flag y almacena en out el resultado de la operación. La 

estructura de un objeto de 3 canales se puede apreciar en la Figura 3.12, en la cual es posible 

calcular 3 diferentes sumas acumulativas: 

 

Figura 3.12 Estructura de un objeto Mat, la suma acumulativa puede ser en filas, columnas o canales. 
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Cuando se ha realizado la suma acumulativa a través de los canales, se hace de la función 

pow(Mat in, float p, Mat out), con el valor del segundo argumento será igual a 0.5 

dado que se requiere obtener la raíz cuadrada de la suma acumulativa. Este último cálculo 

entrega el valor final de la distancia euclideana. 

El paso siguiente al cálculo de la distancia euclideana consiste en obtener la diferencia de 

valores entre el canal V(x,y,t) en los cuadros de video actual y el modelo de fondo de rápida 

actualización, para esto se utiliza la función generada denominada vsub(). 

3.11.2 Substracción de canales V(x,y,t) 

La función que implementa la diferencia entre canales V(x,y,t) se denomina vsub(Mat 

src1, Mat src2, Mat res), realiza la resta del canal V(x,y,t) del objeto src2 al 

mismo canal del objeto scr1 y almacena el resultado en res. 

La implementación se lleva a cabo mediante el empleo de la función predefinida en OpenCV 

denominada extractChannel(Mat src, int index, Mat channel), la cual 

únicamente extrae el canal con índice index  del objeto src y lo almacena en channel, de 

esta forma se extrae únicamente el canal con índice 2 tanto del objeto src1 como del objeto 

src2.  

Con los canales aislados, se procede a realizar la diferencia mediante el operador (–) 

sobrecargado para objetos de la clase Mat. 

Cuando se ha calculado la distancia euclideana y la diferencia entre canales V(x,y,t), se 

calcula la máscara binaria de segmentación al compararse el cuadro de video actual con el 

modelo de rápida actualización, para ello se utiliza la función updateForegroundHLR(). 

3.11.3 Máscara de segmentación IFHLR(x,y,t) 

Con la finalidad de computar la máscara de segmentación del fondo de rápida actualización, 

se usa la función updateForegroundHLR(Mat euc_dist, Mat vdif, Mat 

IF_HLR, float Th_HLR). Que recibe como primer argumento un objeto Mat que contiene 

la distancia euclideana entre el cuadro de video actual y el modelo de fondo de rápida 
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actualización, el segundo argumento corresponde a la diferencia entre los mismos cuadros pero 

únicamente en el canal V(x,y,t), el tercer argumento es el objeto que contiene la máscara binaria 

a actualizar y el cuarto argumento la variable de umbral de acuerdo a las condiciones presentes 

en la secuencia de video.  

Para llevar a cabo la implementación, se accede a cada uno de los valores de los objetos de 

la forma habitual que se ha explicado. 

De acuerdo a la ecuación (2.12), se requiere contar con dos condicionales que son 

implementadas mediante dos ciclos, uno que permita definir los valores mayores a la variable 

Th_HLR y otro que lo haga para definir los valores que superen el umbral Th_V, el resultado de 

ambos ciclos genera objetos de alcance locales, es decir, objetos que solo existen durante la 

ejecución de la función y los cuales también pertenecen a la clase Mat, razón por la cual es 

posible hacer uso del método mul(), que permite calcular el producto Hadamard necesario en 

el cómputo de la máscara binaria.  

El proceso anterior genera al objeto que representa la variable FHLR(x,y,t), le sigue el proceso 

de filtrado y binarización. 

3.11.3.1 Filtrado y binarización 

La aplicación del filtro de promediado para generar el objeto que represente a IFHLR(x,y,t) se 

lleva a cabo con la función meanFilter(Mat in, Mat out, int k), definida dentro 

de OpenCV y la cual toma como primer argumento al objeto que se le aplicará el filtro de tamaño 

k, almacenando el resultado en out. 

 Mientras que la binarización del nuevo objeto generado se realiza con la función incorporada 

en OpenCV threshold(Mat in, Mat out, int th, int maxval, int type), 

siendo  in, el objeto a modificar y out donde se almacenará el resultado final, th el valor de 

umbral a aplicar, maxval el valor a establecer en la binarización y type representa el tipo de 

umbral, que en este caso toma el valor de THRESH_BINARY, constante definida en OpenCV 

con la que, todos los valores mayores al valor especificado por th en in, serán almacenados en 

out con un valor maxval. Dado que en AAPSA el valor de umbral corresponde a 0.6 con 
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valores normalizados a la unidad, el valor th pasado a la función en este caso es de 153 de 

acuerdo al máximo tipo valor del tipo de dato uchar. 

La Figura 3.13 muestra el proceso realizado por la función updateForegroundHLR(). 

 

Figura 3.13 La imagen (a) muestra la imagen son filtrado, (b) imagen filtrada y (c) imagen binarizada. 

Después de la generación de la máscara binaria basada en el modelo de fondo de rápida 

actualización se actualiza este último. El orden en el que se lleve a cabo este proceso no afecta 

el resultado final, es decir, es posible actualizar primero el modelo de fondo y después generar 

la máscara binaria de segmentación o viceversa. Sin embargo, se ha tratado de llevar a cabo un 

estándar en este proceso y dado que para el caso de la actualización de pesos del modelo de 

fondo lento, se requiere realizar primero el paso de segmentación de objetos dinámicos, se ha 

optado por seguir este flujo de programa también en la actualización del modelo de fondo rápido. 

3.11.4 Actualización de modelo de fondo rápido 

La función que implementa la ecuación (2.7) se denomina updateWeightsHLR(Mat 

HSV, Mat WBS_HLR) y recibe como primer argumento el objeto que representa el cuadro 

actual en el espacio de color HSV con tipo de dato flotante, mientras que el segundo argumento 

es el objeto que contiene el modelo de fondo rápido.  

Dado que la actualización del modelo de fondo requiere solo del cálculo del producto 

Hadamard, la multiplicación de una matriz por una constante y la suma de matrices, se hace uso 

del método mul() para el producto punto a punto y también de los operadores (*) y (+) 
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sobrecargados para su uso en la multiplicación por un valor constante y la suma entre objetos 

del mismo tipo.  

El flujo de programa continua con la generación del cuadro binario de segmentación a partir 

de la comparación del cuadro de video actual con el fondo WBSLLR(x,y,t), el cálculo de esta 

segmentación se lleva a cabo con la función updateForegroundLLR(). 

3.11.5 Máscara de segmentación IFLLR(x,y,t) 

La actualización del fondo lento se realiza mediante la función 

updateForegroundLLR(Mat mask, Mat euc_dist, Mat IF_LLR, Mat BW, 

float Th_LLR, int step), cuya estructura es similar a la función de actualización del 

fondo rápido, sin embargo, es necesario añadir una variable de control para realizar un paso que 

permita realizar la actualización del modelo de fondo de lenta actualización y finalmente 

concluir el cálculo de segmentación. 

La función implementada recibe un objeto Mat local a la función desde donde se invoca a 

updateForegroundLLR(), el cual servirá para llevar a cabo la actualización del modelo 

de fondo lento, por lo que este objeto es el que se modifica en el primero de los dos pasos que 

realiza la función, para ello se indica el número de paso mediante la variable step, que puede 

tomar valores de 1 y 2 , siendo 1 el primer paso y 2 el segundo. El segundo argumento de la 

función representa la distancia euclideana entre HSV(x,y,t) y WBSLLR(x,y,t), el tercer argumento 

es el objeto que almacenará el resultado de segmentación generado, BW es el objeto que define 

los pixeles que deben de ser considerados como fondo a raíz del análisis de foreground 

sospechoso y del análisis generado en el número de cuadro 100 de la secuencia de video, 

mientras que la variable Th_LLR, representa el valor de umbral de acuerdo a las condiciones 

del video.  

Este proceso, donde se deben de realizar 2 llamadas a la función es debido a que el resultado 

generado en el paso 1 es utilizado el módulo que permite la actualización del fondo de lenta 

actualización, este proceso se ilustra a continuación. 
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Figura 3.14 Actualización de modelo de fondo y máscara binaria con LLR. 

 

3.11.5.1 Primera llamada a la función 

La primera vez que se invoca a esta función, el último argumento toma el valor de 1, lo que 

genera que mediante dos ciclos for() anidados se actualice  únicamente el valor que será 

utilizado para la actualización de BSLLR(x,y,t), es decir, se crea el objeto Mat que representa a 

ED(x,y,t). Este objeto es almacenado en el primer argumento pasado a la función, ya que será 

utilizado desde el contexto donde se invocó a la función. 

El flujo de programa es pues dirigido hacia la función encargada de la actualización de 

BSLLR(x,y,t), y posterior a ello, la función updateForegroundLLR() es llamada de nuevo, 

con el argumento step con un valor de 2 para continuar con la conclusión de la máscara binaria.  

3.11.5.2 Segunda llamada a la función 

En este caso se implementa la ecuación (2.11), en la que se aprecia se requiere contar con el 

objeto generado en la primera llamada a la función, así como los pixeles a eliminar definidos 

mediante la matriz BW(x,y,t) y representada como el objeto BW, además de una matriz también 

binaria que surge a raíz de aplicar el umbral de Th_HLR al producto Hadamard entre BW(x,y,t) 

y la distancia euclideana de HSV(x,y,t) y BSLLR(x,y,t)..  
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Sin embargo, antes de poder realizar las operaciones aritméticas entre objetos Mat, es 

necesario convertir el objeto BW a tipo de dato flotante mediante el método .convertTo(), 

previamente explicado; ya que BW es de tipo uchar y sus valores son 0 o 255. 

Como se mencionó y se aprecia en la Figura 3.14, después de la primera llamada a la función 

que genera el cuadro de segmentación de lenta actualización, se procede a actualizar el modelo 

de fondo de lenta actualización. 

3.11.6 Actualización del modelo de fondo lento 

La función desarrollada que implementa la ecuación (2.8)  se denomina 

updateWeightsLLR(Mat HSV, Mat WBS_HLR, Mat WBS_LLR, Mat ED, Mat 

BW), los argumentos corresponden al cuadro actual de video en escala de color HSV y tipo de 

dato flotante, además de los objetos que representan los modelos de fondo de rápida y lenta 

actualización, el cuarto argumento es el objeto generado en el primer paso de la función de 

generación de foreground lento y el quinto argumento es la matriz de objetos que se obtiene 

durante el análisis del cuadro de video número 100.  

De acuerdo con la expresión matemática para la actualización del modelo BSLLR(x,y,t), se 

requiere además de operaciones aritméticas entre matrices, un cálculo tipo not, es decir, la 

expresión negada del objeto ED. Para ello se utiliza la función de operación bit a bit ofrecida en 

OpenCV denominada bitwise_not(Mat in, Mat out), la cual trabaja a nivel de bit 

con lo que se genera un tiempo de cómputo menor.  

Previo al cálculo aritmético del modelo de fondo, es importante hacer notar que los objetos 

expresados en el espacio de color HSV cuentan cada uno con tres canales de información, 

mientras que los objetos binarios, únicamente presentan uno, esto imposibilita el poder hacer 

uso de los operadores sobrecargados de OpenCV, ya que los objetos, deben de tener el mismo 

tipo de dato y canales de profundidad. La Figura 3.15 ilustra lo anterior. 
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Figura 3.15 El uso de operadores sobrecargados está limitado a objetos con igual cantidad de canales de 

información. 

 Para generar una cantidad igual de canales, se hace uso del método .copyTo() y las 

funciones bitwise_not(), merge() y convertTo() en orden secuencial con la 

finalidad de crear un objeto de 3 canales con la misma información cada uno de ellos y un tipo 

de dato flotante. Con lo cual se genera un objeto Mat con la misma cantidad de canales que 

conlleva a hacer uso de los operadores sobrecargados de OpenCV, como se aprecia en la Figura 

3.16. 

 

Figura 3.16 Al generar un objeto con igual información en los 3 canales, es posible aplicar operadores 

sobrecargados con otro objeto de igual número de canales. 

Habiendo generado los objetos con igual cantidad de canales y mismo tipo de dato, se hace 

uso de los operadores sobrecargados suma (+) y substracción(-) para llevar a cabo el cálculo 

aritmético que permite la actualización del modelo de fondo lento. 

 Cuando se han realizado las actualizaciones de los modelos de fondo y el cálculo de las 

máscaras binarias de segmentación, el flujo de programa continua en el cómputo del promedio 

de pixeles detectados como objetos dinámicos, valor que servirá para realizar la clasificación 

del video analizado. 
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3.12 Cómputo de promedio de pixeles activos 

Para obtener el número de pixeles clasificados como pertenecientes a objetos dinámicos 

durante los primeros 40 cuadros de análisis de video, se emplea la función computeFp(Mat 

F, float Fp), que se ejecuta únicamente durante los 40 cuadros de video requeridos para 

la clasificación del video.  

El primer argumento de la función corresponde al objeto que representa la máscara binaria 

FLLR(x,y,t), mientras que el segundo es una variable con alcance local a la función donde se crea, 

es decir, a la función mainProcess(), tal variable se crea de esta manera con la finalidad de 

que no se destruya con cada llamada a la función y su valor se actualice de forma constante 

hasta el cuadro de video número 40.  

De forma interna, la función computeFp() hace uso de la función predefinida en OpenCV 

llamada countNonZero(Mat F), la cual retorna un dato entero que contiene el número de 

pixeles del objeto F con un valor diferente de cero, el valor retornado por la función es dividido 

por el valor del macro TOTAL_PIXELS definido con la directiva #define, el cual sustituye 

su uso por el valor del total de pixeles presentes en el cuadro de video analizado, con esta 

operación de división se obtiene el promedio de pixeles pertenecientes a objetos dinámicos y 

mediante una suma algebraica con el valor anterior de la variable Fp, se actualiza esta misma.  

De esta forma, en cada llamada a la función computeFp(), el valor de la variable del 

segundo argumento se actualiza y es justo en el cuadro 40 después de la última llamada a la 

función que se clasifica el video en uno de los cuatro módulos disponibles con la finalidad de 

entregar el mejor resultado se segmentación posible. 

3.13  Clasificación de video 

La clasificación de video se comienza a ejecutar hasta que la cantidad de cuadros de video 

analizados es mayor a 40.  

Para llevar a cabo la clasificación del video, se invoca a la función classification(), 

cuya arquitectura presenta un diseño modular, puesto que a partir de la clasificación que 
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determine, manda llamar a la función que implementa al módulo en que ha sido clasificado el 

video. Esto se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Diagrama de flujo del módulo de clasificación. 

El primer paso consiste en la clasificación del video con base al valor de Fp. 

Cuando el video ha sido clasificado, se llama a sólo uno de los 4 posibles resultados de la 

clasificación anterior, definida por las funciones: module1(), module2(), module3() 

o module4(). 

3.13.1 Función module1() 

La función de module1(Mat Fo, Mat IF_LLR) implementa un cálculo simple y para 

realizarlo, únicamente se hace uso del operador asignación (=), en la que los valores del objeto 

Fo que representa el cuadro de segmentación final, son actualizados con los valores del objeto 

que representa el cuadro de segmentación de lenta actualización  IF_LLR. 

3.13.2 Función module2() 

El trabajo de module2() conlleva tres partes, la primera consiste en actualizar los valores 

de las neuronas asociadas al modelo de fondo de lenta actualización con las neuronas que 

corresponden al modelo de fondo de rápida actualización, esto se lleva a cabo con el uso del 
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operador asignación (=). El segundo paso consiste en igualar los valores de los pixeles de la 

máscara binaria final Fo con los de la máscara binaria IF_HLR, esto de igual manera se realiza 

con ayuda del operador sobrecargado(=).Mientras que el tercer paso consiste en analizar la 

presencia de regiones fantasma, llevado a cabo mediante la comparación de pixeles 

pertenecientes a objetos dinámicos en los dos cuadros de segmentación posibles, si existen 

regiones fantasma, se procede de la forma detallada en [76].  

3.13.3 Función module3() 

La función module3() se encarga de llevar a cabo los cálculos necesarios para trabajar con 

videos que presentan fondos dinámicos. Este módulo se rige por el diagrama de flujo mostrado 

en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo del módulo 3. 

Uno de los cálculos de module3(), conlleva el análisis del histograma del objeto pFOC 

que representa la variable contadora de ocurrencias pFOC(x,y,t), este análisis se realiza en el 

cuadro de video número 100. 
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Durante los 60 cuadros posteriores a la clasificación del video y siendo definido este como 

perteneciente al módulo 3, el valor de segmentación final Fo es definido por IF_HLR y su 

implementación se realiza con ayuda del operador sobrecargado de asignación (=). Mientras 

que una vez que se concluye el análisis del histograma del cuadro 100, el resultado de 

segmentación varía de acuerdo con el resultado dado del análisis de clusters. 

3.13.3.1 Análisis de histograma 

El análisis de histograma se lleva a cabo de una forma similar a la presentada en el análisis 

de camuflaje, el histograma del cuadro de video se obtiene mediante la función definida en 

OpenCV  calcHist(Mat in, int nimages, int channel, Mat mask, Mat 

hist, int dims, int histSize, float range, bool uniform, bool 

accumulate), donde  el primer argumento representa  al objeto del que se obtendrá su 

histograma, nimages es el número de imágenes a analizar el cual será 1; channel es el índice 

del canal a analizar, en este caso el índice es 0 ya que el objeto pFOC solo cuenta con un canal; 

mask es un objeto vacío debido a que para la aplicación no se requiere sólo una región de los 

bins; hist es el objeto donde se almacenará el histograma; dims tiene un valor de 1 e indica 

el número de dimensiones del histograma y histSize el tamaño de esas dimensiones, es decir, 

255 debido al tipo de dato de pFOC; range es el rango de valores a manejar, es decir, la 

cantidad de bins en cada dimensión, en este caso es un valor de 255; los valores de las variables 

uniform y accumulate toman el valor de 1 y 0 respectivamente, ya que si uniform es 

verdadero, entonces las dimensiones del  histograma generado se componen de un arreglo de 2 

elementos, donde en cada dimensión, el valor de sus bins no es modificado debido a que 

accumulate se encuentra deshabilitado.  

Cuando se ha obtenido el histograma, se ponen a cero los valores de los bins más cercanos a 

cero al igual que los bins con índice mayor a 52, esto se realiza conforme a lo establecido en el 

código fuente de AAPSA desarrollado en Matlab. 
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3.13.3.2 Puesta a ceros de histograma 

La función desarrollada que coloca a cero los valores antes mencionados del histograma se 

denomina set_to_zero_hist(Mat hist, int low, int high), la cual recibe el 

objeto hist que contiene al histograma en el que se pondrán a cero los valores de los bins 

menores al índice establecido por low y los valores de los bins mayores al índice high. 

Las variables de low y high toman el valor de 2 y 52 respectivamente. La implementación 

se lleva a cabo con un ciclo for() que barre y obtiene los valores de todos los bins con que 

cuenta el histograma y dado que el histograma se encuentra representado por un objeto Mat, los 

valores de las filas, representan los valores de cada uno de los bins, siendo el número de fila 

igual al índice del bin, de esta manera con ayuda de la sentencia if() y operadores de 

comparación estándar del lenguaje C++, se establecen a cero los bins especificados. El resultado 

de esta tarea se aprecia en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Puesta a ceros de regiones del histograma  de pFOC(x,y,t). 

El siguiente paso conlleva utilizar la función de OpenCV minMaxLoc() con el histograma 

generado con puesta a ceros, esta función retorna los valores máximos y mínimos presentes en 

el histograma, entre algunos otros datos estadísticos. La Figura 3.20 siguiente muestra los 

valores retornados por minMaxLoc() con el mismo histograma mostrado pasado como 

argumento. 
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Figura 3.20 Puntos retornados por minMaxLoc() del histograma analizado. 

Con los valores máximo y mínimo, se implementa la ecuación (2.25) para generar el valor 

de umbral que debe de tener un valor máximo en el histograma para considerarse como un pico.  

La función que determina el número de picos presentes es getNumPeaksHist(), usada 

y explicada en el análisis de camuflaje, donde el orden de los parámetros no es afectado. En este 

caso se aprecia parte de los beneficios de la modularidad usada en la implementación del 

algoritmo, puesto que permite la reutilización de código. 

Cuando se tiene la cantidad de picos presentes en el histograma, se evalúa mediante 

sentencias if() y comparadores del lenguaje C++, donde con base al número de picos 

encontrados, se establece si realmente el video bajo análisis pertenece al módulo 2 o 3.  

Si la cantidad de picos es mayor a 1, el video pertenece al módulo 2 y para ello, se desactiva 

la bandera isM2, la cual es una variable estática booleana inicializada con un valor de 1 en la 

función module3() que continuamente se evalúa y en caso de ser falsa, el flujo de programa 

pasa a la función module2(), con sus respectivos parámetros. Si se determina que el video 

pertenece al módulo 3, se continua con el análisis de agrupamiento por medio de k-means++. 

3.13.3.3 Agrupamiento por K-means++ 

Para llevar a cabo esta tarea, se usa la función desarrollada KCMAnalysis(), donde previo 

al uso de la misma, es necesario generar la matriz pFOCd(x,y,t) ya que esta misma se utilizará 

para generar las diferentes regiones por el método de agrupamiento K-means++.  
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Para obtener pFOCd(x,y,t) se implementa la ecuación (2.26) de la forma habitual mediante 

dos ciclos for(), anidado uno dentro de otro.  

Después de contar con el objeto pFOCd, mismo que representa a pFOCd(x,y,t), llama a la 

función KCMAnalysis(Mat pFOCd, Mat pFOCcluster, Mat labels, Mat 

centers, Mat HSV, Mat WBS_LLR), misma en la que se calcula los clusters por el 

método K-means++. 

 La función anterior invoca a la función incorporada en OpenCV denominada kmeans(Mat 

ThwFCM, int clusters, Mat labels, TermCriteria( 

TermCriteria::EPS+TermCriteria::COUNT, 10, 1.0), int attempts, 

int flag, Mat centers), que permite  encontrar clusters cantidad de conjuntos de 

datos con características similares en el objeto ThwFCM,  almacena en el objeto labels  el 

grupo o cluster  al que pertenece el pixel correspondiente en ThwFCM mediante índices, 

mientras que en el objeto centers almacena el valor del centroide de cada cluster, por lo tanto, 

el tamaño del objeto centers dependerá de la variable clusters, teniendo tantas filas como 

grupos se hayan definido; a su vez, el índice que se almacena en labels, indica también la 

posición de su centroide en clusters, es decir, si un pixel de ThwFCM pertenece al cluster 0, 

este mismo valor será almacenado en labels y su correspondiente centroide se encontrará con 

este mismo índice en centers.  

Los argumentos de TermCriteria::COUNT con valor de 10 y TermCriteria::EPS 

con valor de 0.01, indican a la función que se desea que el algoritmo de agrupamiento se detenga 

cuando se hayan superado 10 iteraciones o el error encontrado en iteraciones sucesivas sea 

menor a 0.01; el valor de attempts define el número de veces que se ejecuta el algoritmo con 

centros de clusters aleatorios en cada inicialización, en este caso toma el valor de 3; la variable 

flag define el tipo de inicialización de los centros del algoritmo, para hacer uso del método de 

k-means++, el valor de la variable toma el de la constante KMEANS_PP_CENTERS, constante 

definida en OpenCV.  
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Sin embargo, previo a la llamada de la función kmeans(), se requiere que el objeto en el 

que se encontrarán los clusters de datos, disponga de una sola fila. Para ello se utiliza el método 

.reshape(int channels, int rows) de la clase Mat, el cual retorna un objeto con 

channels cantidad de canales, 1 columna y rows cantidad de filas, en este caso, este valor 

es el resultado del número total de pixeles en la imagen. Seguido de esta transformación espacial 

se invoca a la función kmeans() y se generan los clusters especificados, así como sus 

respectivos centros. La Figura 3.21 ilustra el proceso anterior de cambio de forma del objeto 

Mat en el que se realizará el agrupamiento. 

 

Figura 3.21 Cambio de forma de un objeto Mat para alimentar función kmeans(). 

Con los clusters de pixeles encontrados y sus respectivos centros, se actualiza el valor del 

objeto Fo mediante el empleo de la función updateForegroundM3(). 

3.13.3.4 Actualización de cuadro de segmentación 

La función updateForegroundM3(Mat Fo, Mat HSV, Mat WBS_HLR, Mat 

labels, Mat centers) implementa la ecuación (2.12), la cual calcula el resultado final 

de la máscara de segmentación con los valores de umbral dados por la ecuación (2.32), ya que 

de acuerdo a AAPSA, los valores de los centros a los que pertenece cada pixel, actúan como el 

umbral a superar para considerarse como un pixel de objeto dinámico. Para lo cual, con las 

funciones euclideanDistanceHSV() y vsub(), se obtiene la distancia euclideana entre 

el cuadro actual de video y el modelo de rápida actualización y su respectiva diferencia de 

valores en el canal V(x,y,t).  
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Antes de llevar a cabo la actualización de la máscara de segmentación, es necesario realizar 

un cambio de estructura en el objeto labels, ya que este posee las mismas dimensiones que 

el objeto sobre el que se realizó el algoritmo de agrupamiento con la función kmeans(), es 

decir, labels posee solo una columna y tantas filas como pixeles haya en cada uno de los 

cuadros de video. Para hacer este cambio de estructura en el objeto Mat, se utiliza de nueva 

forma el método .reshape(),en esta ocasión el segundo argumento toma un valor igual a 

número de filas del cuadro de video que se analiza. Este proceso es ilustrado en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Cambio de forma de objeto Mat lineal a Mat rectangular. 

El siguiente paso consiste en acceder a los elementos de cada uno de los elementos tanto del 

objeto labels como de Fo, en el caso de los elementos de labels, sus valores indicarán el 

índice de la fila del objeto centers, en el cual se almacena el valor del centroide 

correspondiente.  

Los operadores de comparación utilizados para implementar la ecuación (2.32) son los 

propios del lenguaje C++, ya que el tipo de dato a comparar son los primitivos del lenguaje. El 

resultado de segmentación hasta este punto es filtrado mediante la función meanFilter() y 

binarizado con threshold(). Este resultado es el almacenado en Fo y mostrado como 

resultado final de la implementación del módulo 3. 
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3.13.4 Función module4() 

En esta función se generan los resultados de segmentación de videos que cuentan con 

jittering. A diferencia de AAPSA, el cómputo de la alineación de los cuadros de entrada se lleva 

a cabo mediante una matriz de homografía. En la Figura 3.23, se muestra el diagrama de flujo 

correspondiente. 

 

Figura 3.23 Diagrama de flujo del módulo 4. 

La función module4(Mat Fo, Mat WBS_LLR, Mat HSV_float, Mat HSV, 

Mat aligned, int framecounter), almacenará en Fo el resultado final de 

segmentación, recibe el modelo de fondo lento WBS_LLR, el cuadro actual de video analizado 

con tipo de dato flotante HSV_float y tipo de dato entero HSV, el objeto aligned donde se 

almacenará el resultado de la alineación generada y el contador de cuadros analizados 

framecounter.  

Para realizar la alineación mediante homografía, se utiliza el cuadro de video número 41 para 

ser utilizado como el cuadro de referencia, con ello se llama a la función alignImages(), 

la cual realizará la alineación del cuadro actual. 
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3.13.4.1 Alineación de cuadros de video 

La Figura 3.24 muestra el diagrama de flujo de este módulo para generar la alineación del 

cuadro. Para conseguir la alineación de cada uno de los cuadros de video analizado, se recurre 

a la función alignImages(Mat HSV, Mat frame_ref, Mat aligned, Mat Ho), 

la cual alineará el objeto HSV con respecto al objeto que representa el cuadro de referencia 

frame_ref, la imagen alineada se almacenará en aligned al igual que la matriz de 

homografía generada Ho.  

En esta parte es importante hacer notar que en la función se pasa como argumento el objeto 

HSV con tipo de dato entero debido a que las funciones predefinidas en OpenCV que extraen 

los puntos de interés solo trabajan con objetos con este tipo de dato. 

 

Figura 3.24 Diagrama de flujo para la alineación de cuadros de video entrantes. 

3.13.4.1.1 Extracción de puntos de interés y descriptores 

Previo al uso de las funciones extractoras de puntos de interés, se crean los objetos que 

contendrán los puntos de interés encontrados, en este caso dichos objetos son un par de vectores 

de objetos KeyPoint que son creados mediante la sentencia vector<keypoints>, donde 

el vector de estos objetos corresponde a la clase estándar de C++; mientras que los descriptores 

de cada vector generado de los puntos de interés se almacenarán en objetos Mat.  



IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 

  

106 

 

Seguido de esto, se crea un único apuntador a  un objeto de la clase Feature2D, este se 

crea con la instrucción Ptr<Feature2D> orb = ORB::create(MAX_FEATURES), 

donde la constante MAX_FEATURES, toma el valor de 3000 para obtener una cantidad similar 

de puntos de interés a SURF, esto de acuerdo al estudio realizado en [87].  

Para realizar el cómputo de los puntos de interés y sus descriptores se invoca al método 

perteneciente a la clase Feature2 incorporada en OpenCV denominado 

detectAndCompute(Mat gray, Mat(), vector<KeyPoint> keypoints, 

Mat descriptor), método que será invocado dos veces por medio del mismo apuntador 

creado, una llamada para los puntos de interés a encontrar en el objeto HSV y otro para el objeto 

frame_ref. El primer argumento de la función es el cuadro de video en escala de grises, el 

segundo argumento es una máscara que especifica la región en la que se detectarán los 

keypoints pasados como argumento con su respectivo descriptor, en este caso es un 

objeto Mat nulo, ya que se requiere que el cómputo de los puntos de interés y sus descriptores 

se realicen al contemplar todos los pixeles de la imagen analizada.  

3.13.4.1.2 Relación de puntos de interés 

Después de aplicar el método anterior al objeto HSV y a frame_ref, se relacionan sus 

puntos de interés, es decir, se crean relaciones entre puntos de interés que describan el mismo 

espacio, tal como se aprecia en la Figura 3.25. Para ello se utiliza un nuevo apuntador a un 

objeto tipo DescriptorMatcher, el cual tomará los descriptores de los puntos de interés a 

relacionar y el resultado de relaciones encontradas se almacenarán en un vector de objetos 

Dmatch.  

El apuntador al objeto DescriptorMatcher se crea con la sentencia 

Ptr<DescriptorMatcher> matcher = DescriptorMatcher :: create ( 

"BruteForce-Hamming" ), donde el parámetro tipo string indica que el algoritmo de 

relación de puntos de interés se realizará por medio de fuerza bruta, es decir, se prueba cada 

punto de interés encontrado en una imagen y se relaciona con todos y cada uno de los puntos de 

interés de la segunda imagen, la mejor relación será la que posea una distancia de Hamming 

menor.  
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Figura 3.25 Relación de puntos de interés entre imágenes similares. 

El método match(Mat desciptor1, Mat descriptor2, vector<Dmatch> 

matches) de la clase Dmatcher, se aplica para obtener el  vector matches de objetos 

Dmatch que proporciona las relaciones encontradas entre puntos de interés dados sus 

respectivos descriptores descriptor1 y descriptor2. En este caso el orden en que se 

pase el primer y segundo argumento no importa, debido a que el algoritmo de relación es de 

fuerza bruta, por lo que compara cada descriptor del primer argumento con cada descriptor del 

segundo argumento.  

3.13.4.1.3 Selección de las mejores relaciones entre puntos de interés 

El vector matches es después de la llamada a match(), ordenado en forma ascendente 

mediante la función sort(matches.begin(), matches.end()) de acuerdo a la 

distancia de Hamming en las relaciones generadas, dicha función perteneciente a la clase std 

de C++; el ordenamiento se realiza debido a que sólo se seleccionará el 50% de las mejores 

relaciones encontradas con la finalidad de descartar relaciones erróneas que pudieran conllevar 

a generar malos resultados en la alineación posterior.  

La selección de las mejores relaciones encontradas se genera al borrar de matches las 

peores relaciones con ayuda del método erase(int begin, int end), donde begin y 

end son los límites de los puntos a eliminar. La siguiente ilustración muestra el proceso anterior. 
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Figura 3.26 Ordenamiento y selección de mejores relaciones entre keypoints. 

Al considerar únicamente las mejores relaciones se procede a realizar el cálculo de la matriz 

de homografía.  

3.13.4.1.4 Cálculo de la matriz de homografía 

Para este cálculo, se crea un par de vectores de objetos Point2f denominados points1 

y points2, los cuales almacenarán las ubicaciones espaciales de los puntos de interés con 

mejores relaciones. Para almacenar las ubicaciones de los puntos de interés, se recorre el vector 

de relaciones matches mediante un ciclo for() y en cada iteración, al primer vector de 

objetos Point2f se aplica el método push_back() de la siguiente forma: 

points1.push_back( keypoints1[ matches[i].queryIdx ].pt ) 

Mientras que al segundo vector se le aplica el mismo método de la forma: 

points2.push_back( keypoints2[ matches[i].trainIdx ].pt ) 

Con ello, en ambos vectores se almacenarán las ubicaciones de los puntos de interés con 

mejor relación. El vector points1 almacenará las ubicaciones de los keypoints del cuadro de 

referencia y points2 las ubicaciones de los keypoints del cuadro a alinear. 
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 Con las ubicaciones de los puntos de interés con mejores relaciones, se construye la matriz 

de homografía mediante la función findHomography(vector<Points2f> points1, 

vector<Points2f> points2, int flag, int points_outliers), donde el 

primer argumento corresponden a los puntos fuente y el argumento dos a los puntos destino a 

utilizar para generar la matriz de homografía; flag toma el valor de la constante RANSAC 

definida en OpenCV y con la cual se le indica a la función el método a usar para el cálculo de 

la matriz;  points_outliers representa el número máximo de pares de puntos a tolerar 

como puntos outliers para definir la matriz de homografía, establecido en un valor de 4. 

findHomography() retorna un objeto Mat que se almacena en Ho que representa a la 

matriz de homografía.  

3.13.4.1.5 Alineación de cuadro de entrada 

Con la matriz de homografía calculada , se genera la alineación de las imágenes mediante la 

función predefinida en OpenCV llamada warpPerspective(Mat HSV, Mat aligned, 

Mat Ho, Size s), misma que implementa la ecuación (2.43) y recibe como parámetros la 

imagen a alinear HSV, el objeto donde se almacenará la alineación aligned, la matriz de 

transformación Ho  y el tamaño de la imagen de salida, que será igual al de HSV y cuyo valor 

se obtiene al aplicar el método size() a HSV. 

Cuando se ha definido la matriz de homografía, se está en condiciones de definir si el video 

corresponde a videos con jittering o bien a videos provenientes de cámaras PTZ. 

3.13.4.2 Detección de videos con PTZ 

La implementación de la detección de los videos con PTZ se realiza de forma secuencial 

después de la llamada a la función alignImages(), dado que esta última función retorna la 

matriz Ho, sobre este mismo resultado se calcula el valor máximo que contiene, esto se hace 

mediante la función minMaxLoc(Mat Ho, double min, double max) y se 

determina si durante 5 cuadros consecutivos de video se supera el umbral Th_PTZ, en caso de 

ser cierta dicha condición, se activa una bandera booleana que copia el cuadro actual con tipo 

de dato entero HSV a  frame_ref, es decir el cuadro de referencia sobre el que se alinearán 
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los cuadros sucesivos, esta copia se genera mediante el método .copyTo(Mat 

frame_ref). De igual manera se actualiza el modelo de fondo lento al copiar el objeto con 

el cuadro actual con tipo de dato flotante HSV_float a WBS_LLR.  

Dado que la alineación de cada cuadro de entrada con respecto al cuadro de referencia genera 

una región con valores de pixel de cero debido a la región que se ha movido el cuadro para 

conseguir su alineación, como se observa en la Figura 3.27, es necesario obtener las ubicaciones 

de éstos pixeles con la finalidad de no actualizar esta región en el modelo de fondo ya que 

conllevaría a un mal resultado. 

 

Figura 3.27 Al aplicar la alineación de (a) respecto  a (b) da como resultado una región de valores nulos en (c), 

mostrados en color negro. 

3.13.4.3 Generación de la máscara de actualización 

La función getMask(Mat aligned, Mat mask), es la encargada de conseguir 

almacenar en mask la ubicación de los pixeles a actualizar de acuerdo con la traslación generada 

en aligned. Para ello se recorre en filas y columnas al objeto aligned de la forma habitual 

mediante con dos ciclos for(), anidado uno en otro, sin embargo, al acceder a cada uno de los 

valores de los pixeles del objeto, se hace de la forma: 

.at<DATA_TYPE>(i,j)[index_channel], siendo DATA_TYPE de tipo Vec3b puesto 

que el objeto posee 3 canales de información de tipo unsigned char; i representa el índice 
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de la fila y j el de la columna a analizar, mientras que el valor entre corchetes corresponde al 

índice del canal solicitado.  

Se verifica el valor de los 3 canales del objeto aligned y si todos resultan tener un valor 

igual a 0 (color negro), el correspondiente pixel del objeto mask se iguala a 0. La máscara se 

genera debido a que el objeto mask es creado e inicializado a la unidad. 

Con la máscara generada, se continua con la actualización de los modelos de fondo. 

3.13.4.4 Actualización de los modelos de fondo 

Debido a que la alineación de la imagen genera regiones con valores de cero, es necesario 

que la actualización de los modelos de fondo se lleve a cabo de la siguiente manera.  

Mediante el uso de la función desarrollada updateWeightsM4(Mat WBS, Mat 

aligned, Mat mask, int model) se actualiza el objeto genérico WBS que representa 

a WBS_LLR si model es igual a 1 o a WBS_HLR si es 2; la actualización se lleva a cabo con la 

imagen alineada aligned y solo se actualizan los pixeles cuyo valor en mask sea igual a 1.  

Para recorrer cada uno de los elementos del objeto WBS, se hace de la forma habitual mediante 

el método .at<DATA_TYPE>(i,j)[index], donde DATA_TYPE toma el valor de Vec3f, 

al ser WBS un  objeto Mat de 3 canales con tipo de dato flotante, i representa el índice de las 

filas y j el de las columnas, mientras que index hace referencia al número de canal a usar, por 

lo tanto, se ejecuta este método 3 veces, una por cada canal, con los respectivos valores de índice 

0, 1 y 2.  

Si el valor del elemento evaluado de mask no es de 0, entonces, se actualiza el respectivo 

elemento de WBS con aligned y su respectiva constante de aprendizaje. 

El último paso del módulo 4 comprende la generación del cuadro de segmentación. 

3.13.4.5 Actualización del cuadro de segmentación 

La función updateForegroundM4(Mat Fo, Mat aligned, Mat WBS, Mat 

mask) es la encargada de dar el resultado final de segmentación y almacenarlo en Fo al 
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comparar el cuadro actual de video alineado aligned con el modelo de fondo WBS, 

actualizando solo las regiones marcadas por el objeto mask. El algoritmo de actualización del 

cuadro de segmentación no presenta variación alguna con respecto a las ecuaciones (2.11) y 

(2.12)  

Posterior a la actualización de Fo, se aplica un filtro de promediado mediante 

meanFilter(), seguido de una binarización con la función threshold(), en ambos 

cálculos, las constantes son las predefinidas en AAPSA. 

Cuando se ha generado el resultado de segmentación de acuerdo con la clasificación del 

video, el flujo de programa se dirige a los módulos 5 y 6 para verificar si es necesario que la 

salida final sea dada por IFHLR(x,y,t) o por IFLLR(x,y,t), así como también si ha ocurrido un cambio 

drástico de escena que requeriría un reinicio del algoritmo. 

3.14 Implementación del módulo 5 

El módulo 5 verifica si la cantidad de pixeles de los cuadros de segmentación de lenta 

actualización ha superado cierto porcentaje.  

La función algorihm2(Mat HSV, Mat Fo, Mat IF_HLR, Mat IF_LLR, Mat 

WBS_LLR, float sum) realiza esta tarea al comparar en cada llamada a la función a la 

variable sum, que almacena la cantidad de pixeles detectados como foreground, con la macro 

TH_DCH definida mediante la instrucción #define y cuyo valor representa el 25% del total 

de pixeles en la imagen analizada, la comparación se realiza y si resulta ser verdadera, se evalúa 

una segunda condición, en la que sí sum es menor a la constante TH_STABLE también definida 

mediante #define y que representa el 1% del total de pixeles presentes en la imagen, el objeto 

WBS_LLR que representa el modelo de fondo lento, es actualizado con el objeto del cuadro 

actual HSV, mientras que Fo es actualizado con IF_LLR. En caso  de que la condición anidada 

sea falsa, la salida de Fo es igualada a IF_HLR. 



IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 

  

113 

 

3.15 Implementación del módulo 6 

La implementación de este módulo se desarrolla en la función algorithm3(), en el cual 

se implementa la función perceptual Block Mean Hash.  

Para ello se utiliza la función computeHash(Ptr<cv::img_Hash::ImgHashBase> 

algo, Mat src1, Mat src2, float mismatch), donde el primer argumento es un 

apuntador al objeto que indica el tipo de función a utilizar; src1 y src2 son los cuadros de 

video a comparar y cuya distancia de Hamming se almacenará en mismatch.  

 El primer argumento toma la forma img_Hash::BlockMeanHash::create(), con 

lo cual se indica que el objeto al que se apunta corresponde a un objeto predefinido en OpenCV 

que implementa la función de Block Mean Hash, mientras que src1 y src2 corresponden a 

los objetos que representan el cuadro actual y el anterior con un tipo de dato entero.  

Dado que el primer argumento define el tipo de algoritmo a utilizar para realizar el cómputo 

de Hash, al invocar a métodos de este objeto, se llamará a los métodos pertenecientes a la clase 

a la que pertenece, con lo cual al hacer uso de la función compare(Mat scr, Mat Hash), 

se obtiene el Hash del cuadro de video src. La función anterior se aplica tanto a src1 como 

a src2 con el mismo apuntador pasado como argumento y sus Hash respectivos se comparan 

mediante el método compare(Mat Hash1, Mat Hash2), la cual computa la distancia de 

Hamming entre los objetos pasados como argumento y retorna su valor. 

El proceso anterior detalla el funcionamiento del algoritmo descrito en el Capítulo II, a su 

vez fueron realizadas una serie de mejoras con la finalidad de ejecutar el algoritmo con mayor 

rapidez. 

A la implementación del algoritmo se le añadió una serie de instrucciones con la finalidad de 

ejecutar de forma paralela el mismo, con lo cual el tiempo de procesamiento de cuadros de video 

se redujo, esto se analiza en el capítulo de conclusiones y resultados, a continuación, se explica 

la forma en la que esto de desarrolló. 
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3.16 Volviendo el algoritmo paralelo 

El paralelismo consiste en ejecutar diferentes partes del código en el mismo instante de 

tiempo, esto se logra al trabajar con los diferentes procesadores o núcleos disponibles del 

multiprocesador.  

Es importante mencionar que la ejecución del algoritmo se desarrolló de forma secuencial, 

al llamar a una función en particular y cuando esta ha finalizado, se llama a una segunda y así 

sucesivamente con las funciones ya mencionadas en las secciones anteriores de forma iterativa. 

Sin embargo, el paralelismo se lleva a cabo dentro de algunas de estas funciones, donde una 

tarea en particular es asignada y repartida a los diferentes núcleos del procesador, tal como se 

aprecia en la Figura 3.28. Esto significa que la ejecución del algoritmo es a su vez concurrente, 

es decir, en un lapso de tiempo, se traslapa la ejecución de múltiples tareas. 

 

Figura 3.28 Esquema de trabajo de tareas secuenciales y paralelas. 

 Con la finalidad de que algunas de las funciones se ejecuten de forma paralela, se recurrió 

al uso de la API OpenMP, misma que se encarga de solicitar y gestionar recursos de hardware 

al sistema operativo con la finalidad de generar con ello la ejecución de tareas en forma paralela.  
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OpenMP es una especificación para un conjunto de directivas de compilador, rutinas de 

librería, y variables de entorno que pueden ser usadas para especificar paralelismo de alto nivel 

en programas Fortran y C/C++ [92].  

El uso de las funciones disponibles en OpenMP se usan únicamente en la generación de 

paralelismo en ciclos tipo for(). Esto debido a que cada una de las funciones que componen 

el algoritmo deben de ser ejecutadas de forma secuencial para el correcto funcionamiento de 

todo el sistema, sin embargo, es el tiempo de ejecución de las funciones lo que se desea reducir. 

3.16.1 Paralelismo de ciclos for() simples 

Un ciclo for() simple es aquél que no contiene ningún otro ciclo for() anidad dentro de 

sí mismo. Para que las sentencias contenidas dentro de este ciclo se ejecuten paralelamente, se 

trabaja con la instrucción #pragma omp parallel for, con la cual se le indica al sistema 

en tiempo de compilación que se requiere que el ciclo for() a continuación de esa instrucción 

debe de ser ejecutado de forma paralela con los trabajadores disponibles (núcleos del 

procesador). Para definir el número de trabajadores que llevarán a cabo dicha tarea, se especifica 

previamente mediante la función  omp_set_num_threads(THREADS), donde THREADS 

es el número de núcleos del que  se dispone, en el caso de la tarjeta Raspberry Pi 3, este número 

es igual a 4. El siguiente fragmento de código donde algunos de los valores del objeto hist 

son puestos a ceros ejemplifica el proceso anterior: 

omp_set_num_threads(THREADS); 

#pragma omp parallel for 

for(int j = 0; j<=(*hist).rows; j++){ 

 if(j<=low_index || j>high_index){ 

  (*hist).at<float>(0,j) = 0.0f; 

 } 

} 

Listado 3.5 Paralelismo de ciclos for() simples. 

La ejecución del código anterior, genera que el acceso a los diferentes pixeles indicados en 

el rango establecido, se realice al mismo tiempo en diferentes núcleos del procesador, tantos 

como se tenga disponibles.  
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Sin embargo, la mayor parte del acceso a objetos dentro del algoritmo se realiza mediante la 

aplicación de dos ciclos for(), anidado uno dentro de otro. Este caso se trabaja de forma 

diferente con OpenMP, ya que se le debe de indicar el nivel de profundidad o de anidamiento 

que se pretende volver paralelo. 

3.16.2 Paralelismo de ciclos for() anidados 

Un ciclo for() que se encuentra contenido en otro comprende un ciclo anidado. Dado que 

para acceder a cada uno de los elementos que contiene un objeto Mat, en OpenCV la forma 

habitual es mediante este tipo de ciclos y puesto que la mayoría de los objetos empleados en el 

algoritmo corresponden a este tipo de objeto, es necesario solicitar la ejecución paralela del 

acceso a sus elementos para reducir la velocidad de procesamiento.  

En este caso, se añade la cláusula collpase(DEEP) a la sentencia usada en ciclos for() 

simples, siendo DEEP el nivel de los ciclos a paralelizar, es decir, toma un valor de 2. 

Las sentencias de colapso sólo pueden ser utilizadas en ciclos perfectamente anidados, es 

decir, aquellos en los que sólo se encuentran presentes el ciclo externo y el interno, sin estatutos 

antes o después del ciclo interno; en caso de no cumplirse lo anterior, el ciclo más externo es el 

que se ejecuta de forma paralela sin el uso de cláusulas de colapso. Los fragmentos de código 

en los Listados 3.6 y 3.7 ejemplifican lo anterior: 

omp_set_num_threads(THREADS); 

#pragma omp parallel for collapse(2) 

for (int i = 0; i < pFOC.rows; i++){ 

 for (int j = 0; j < pFOC.cols; j++){  

  if(Fo.at<uchar>(i,j) == 255){ 

   if(pFOC.at<uchar>(i,j)==255){ 

    pFOC.at<uchar>(i,j) = 255; 

   } 

   else{ 

    pFOC.at<uchar>(i,j) = pFOC.at<uchar>(i,j) + 1; 

   } 

  }    

 } 

} 

Listado 3.6 Paralelismo permitido de ciclos for() anidados. 
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omp_set_num_threads(THREADS); 

#pragma omp parallel for 

for (int row = 0; row < mask.rows; ++row) { 

     if(row%2)row--;//este estatuto no permite el paralelismo de                                                                         

//ambos ciclos for() 

  for (int col = 0; col < mask.cols; ++col) {  

   if (mask.at<uchar>(row, col) == 0) { 

    out.at<uchar>(row, col) = 255; 

   }            

  } 

} 

Listado 3.7 Paralelismo no permitido de ciclos for() anidados. 

A su vez, todas las iteraciones a realizar de forma paralela deben de ser independientes, es 

decir el índice del primer ciclo no debe de verse afectado por el del segundo ciclo. 

Al suponer que el límite superior del primer y segundo ciclo son los valores ROWS y COLS, 

entonces todas las ROWS*COLS iteraciones no deben de tener dependencia alguna en su 

ejecución, de no cumplirse la dependencia, es necesario realizar un análisis con la finalidad de 

verificar las partes del código que se puedan ejecutar de forma paralela. Dentro del algoritmo 

desarrollado, solo la función cumsumfloat() presenta dependencia en sus iteraciones, tal 

dependencia solo comprende valores anteriores de la misma fila en la que se trabaja, es decir, la 

dependencia es únicamente en el ciclo for() más externo, razón por la cual es este el que se 

paraleliza. El fragmento de código de la función cumsumfloat() se muestra a continuación. 

omp_set_num_threads(THREADS); 

#pragma omp parallel for 

for (int i = 0; i < ROWS; i++){ 

 for (int j = 0; j < COLS; j++){ 

  if (j == 0){ 

   (*dst).at<float>(i, j) = (*src).at<ushort>(i, 

j); 

  } 

  else{ 

   (*dst).at<float>(i,j) =  (*src).at<ushort>(i,j) 

+ (*dst).at<float>(i,j-1); 

  } 

 } 

} 

Listado 3.8 Paralelismo de ciclo for() con dependencias. 
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De esta manera el algoritmo desarrollado en el lenguaje C++ se diseñó para ejecutarse de 

forma paralela. 

Además, con la finalidad de corroborar la mejora proporcionada con las modificaciones 

propuestas en el algoritmo AAPSA, se implementaron éstas en el código original de AAPSA 

desarrollado en Matlab, esto para que las evaluaciones a realizar se llevarán a cabo en las mismas 

condiciones. 

3.17 Implementación de ORB en Matlab 

Para ejecutar el algoritmo detector de puntos de interés ORB en Matlab se utilizó la 

herramienta MEXOPENCV, que consiste en un kit de recopilación y desarrollo de funciones 

MATLAB MEX para la biblioteca OpenCV.  

El paquete proporciona funciones MATLAB MEX que interactúan con cientos de APIs de 

OpenCV. Además, el paquete contiene una clase C++ que convierte entre los tipos de datos 

nativos de MATLAB y los tipos de datos OpenCV. El proceso para el uso de funciones de 

OpenCV en Matlab es como sigue: 

1. Se descargan y compilan los archivos fuentes de OpenCV de acuerdo a la 

documentación oficial de MEXOPENCV [93]. 

2. Se descargan los archivos de MEXOPENCV. 

3. En una ventana de comandos de Matlab, se añaden éstos archivos a la ruta de Matlab 

mediante las instrucciones addpath(‘mexopencv_path’), donde 

mexopencv_path es la ruta a la raíz de los archivos descargados en el paso 

anterior. 

4. Se añaden las funciones de contribución de OpenCV a la ruta de Matlab con la 

instrucción addpath(‘mexopencv_path\contrib’), este paso permite el 

uso de ORB en Matlab, ya que ORB es una función de contribución dentro de 

OpenCV. 

5. Se construye el kit MEXOPENCV con la instrucción 

mexopencv.make(mexopencv _path', opencv_build_path', 
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'opencv_contrib',true), siendo opencv_build_path la ruta a los 

archivos construidos en el paso 1. 

Con la ruta de MEXOPENCV añadida al directorio de Matlab, es posible calcular los puntos 

de interés tal como se aprecia a continuación: 

ORB = cv.ORB('MaxFeatures',3000); 

[keypoints,  descriptors] = detectAndCompute(ORB, img); 
Listado 3.9 Cómputo de kepoints mediante ORB en Matlab. 

De esta forma, básicamente se sustituye la función de detección de puntos de interés mediante 

SURF por las dos líneas de código anteriores con las cuales, se generan los puntos de interés 

keypoints y los respectivos descriptores descriptors de la imagen img. 

La implementación de la función Block Mean Hash, se realizó de dos formas posibles, 

mismas que se describen a continuación. 

3.18 Block Mean Hash en Matlab 

La primera implementación de BMH se desarrolló totalmente en el lenguaje M con el uso de 

las correspondientes funciones de Matlab mediante la función del Listado 3.10. 

function Hash_out = getHash(im) 

    square_size = [256 256]; 

    im_square = imresize(im,square_size); 

    im_gray = rgb2gray(im_square); 

    blockSize = [8 8]; 

    meanFilterFunction = @(theBlockStructure) 

mean2(theBlockStructure.data(:)); 

    blockyImage8 = blockproc(single(im_gray), blockSize, 

meanFilterFunction);  

    blockyImage8 = gpuArray(blockyImage8); 

    mediana = median(blockyImage8(:)); 

    Hash_out = blockyImage8 >= mediana; 

end 

Listado 3.10 Implementación de BMH en Matlab. 
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La función anterior computa el Hash de una imagen pasada como argumento, sin embargo, 

al determinar el tiempo de cómputo mediante sentencias tic() y toc(), se encontró que el 

tiempo  promedio de este cálculo es de 0.06 segundos, lo que representa un tiempo considerable. 

Debido a ello es que se optó por hacer uso de una función de código abierto desarrollada en el 

lenguaje C y compilada mediante funciones MEX incorporadas en Matlab, con lo cual, la 

función getHash() se redefinió y se presenta en el Listado 3.11. 

function Hash_out = getHash(im)  

    square_size = [256 256]; 

    im_square = imresize(im,square_size); 

    im_gray = rgb2gray(im_square); 

    medias = BlockMean(im_gray, 8, 8); 

    mediana = median(medias(:)); 

    Hash_out = medias >= mediana; 

end 

Listado 3.11 Implementación de BMH optimizado en C para Matlab. 

Donde BlockMean() es la función compilada en lenguaje C y que incorpora las funciones 

MEX. Al calcular el tiempo promedio de cómputo, este se redujo a 0.002 segundos, cantidad 

considerablemente menor a la de la primera implementación generada totalmente en lenguaje 

M. 

En el presente capítulo se presentó la descripción detallada de la implementación del 

algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación C++ mediante el empleo de la librería 

OpenCV, se dieron a conocer los principales objetos, funciones y tipos de dato propias de esta 

librería que son utilizados de forma habitual dentro del algoritmo, así como también el método 

a seguir para acceder a cada uno de los elementos contenidos en los objetos utilizados.  

A continuación se presenta las pruebas que se llevaron a cabo para obtener el desempeño del 

algoritmo desarrollado.
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CAPÍTULO IV. PRUEBAS Y RESULTADOS 

El presente capítulo se avoca en describir la metodología llevada a cabo para la generación 

de los resultados de segmentación del algoritmo desarrollado, los de los algoritmos del estado 

del arte y la comparación de resultados entre éstos. Se incluye además los resultados obtenidos 

en la detección de cambios drásticos de escena mediante BMH.  

Para corroborar el impacto de las mejoras propuestas en AAPSA, se han evaluado una serie 

de algoritmos, donde cada uno corresponde a las modificaciones propuestas implementadas de 

forma individual en AAPSA. 

La evaluación de cada uno de los algoritmos se realizó sobre la base de datos de Change 

Detection 2014, CDNet2014 y sobre un conjunto de videos concatenados seleccionados de cada 

una de las categorías de la misma base de datos CDNet2014. Esto con la finalidad de verificar 

el comportamiento de APPSA con BMH ante cambios de escena. 

Los algoritmos evaluados se describen a continuación: 

 AAPSA_ORIGINAL.- comprende el algoritmo base AAPSA desarrollado en 

Matlab y sin presentar modificación alguna en su código. 

 AAPSA_BMH .- corresponde al algoritmo AAPSA_ORIGINAL donde además se 

ha añadido la detección de cambio drástica de escena mediante Block Mean Hash, 

su implementación se encuentra desarrollada en Matlab. 

 AAPSA_ORB.- corresponde al algoritmo AAPSA_ORIGINAL donde además se 

ha modificado la detección de puntos de interés de SURF por ORB, su 

implementación se encuentra desarrollada en Matlab. 

 AAPSA_ORB_BMH.- corresponde al algoritmo AAPSA_ORIGINAL donde 

además se modificó la detección de puntos de interés de SURF por ORB y se añadió 

la detección de cambio drástica de escena mediante BMH, su implementación se 

encuentra desarrollada en Matlab. 

 AAPSA_RPi3.- corresponde al algoritmo implementado en el lenguaje C++ con las 

modificaciones propuestas en el Capítulo II y ejecutado en la tarjeta Raspberry Pi 

3. 
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A la par de confrontar los resultados de las respectivas modificaciones propuestas en 

AAPSA, se realizaron comparaciones en los resultados de segmentación contra los algoritmos 

del estado del arte. Éstos fueron seleccionados de acuerdo con el instrumento de comparación 

entre algoritmos propuesta en Guzmán [21] y considerando también aquéllos algoritmos que 

presentaban el mejor desempeño hasta la fecha en CDNet2014. 

Los algoritmos seleccionados se describen a continuación, así como la forma de obtener sus 

cuadros de segmentación en los videos analizados: 

 FgSegNet_v2.- es hasta la escritura del presente documento el primer lugar en la 

base de datos CDNet2014. El entrenamiento del algoritmo es supervisado, por lo 

cual, previo a la evaluación del mismo se seleccionaron aleatoriamente cuadros del 

mismo video a evaluar con su respectivo ground truth, con los cuales, se entrenó el 

algoritmo y una vez que se ha finalizado este proceso, se procedía a la evaluación 

del video completo. La selección aleatoria de cuadros de video se realizó debido a 

que es de esta forma en la que los autores seleccionan los cuadros para 

entrenamiento y se consideró únicamente que se cuente con el respectivo GT [94]. 

Dado que el método no contempla información temporal, esta elección no afecta el 

desempeño del mismo. Para la generación de los cuadros de segmentación, se utilizó 

el mismo código fuente proporcionado por los autores [95], donde fueron necesarias 

una serie de modificaciones mínimas para la evaluación de los videos concatenados, 

mismas modificaciones que no afectaban el resultado de segmentación dado que 

solo consistían en cambiar la localización de los cuadros usados para el 

entrenamiento y la generación de resultados finales. 

 SuBSENSE.- ocupa el primer lugar dentro de la clasificación de algoritmos 

mediante el instrumento proporcionado por Guzmán y el 14° lugar de acuerdo con 

CDNet2014. El algoritmo corresponde a un método no supervisado, por lo que no 

son requeridos cuadros de video segmentados para el entrenamiento del mismo. 

Para la generación de sus cuadros de segmentación se hizo uso de la librería 

BGSLibrary [96] desarrollada por A. Sobral, misma que cuenta con un amplio 

repertorio de algoritmos enfocados a la detección de objetos dinámicos 
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implementados, algunos de los cuales se aprecian en la Figura 4.1, entre ellos 

SuBSENSE. 

 PAWCS.- dentro de la clasificación de CDNet2014, este algoritmo se encuentra 3 

lugares por arriba de SuBSENSE, mientras que con el instrumento evaluador de 

Guzmán ocupa el octavo puesto. Al igual que SuBSENSE, el algoritmo presenta un 

esquema no supervisado. Los cuadros de segmentación fueron obtenidos al hacer 

uso de la librería BGSLibrary, donde se encuentra implementado. 

 

Figura 4.1 Interfaz de la biblioteca BGSLibrary. 

A continuación, se describen las bases de datos utilizadas en la evaluación de los algoritmos.  

4.1 Evaluación en base de datos CDNet2014 

La base de datos CDNet2014 contempla 11 categorías, donde cada una se encuentra 

relacionada con el tipo de problema presente en los videos que contiene.  

Para evaluar cada algoritmo, se generaron los respectivos cuadros de segmentación de cada 

uno de los videos de cada categoría que contempla la base de datos, con ellos y los ground truth 

dados por CDNet2014, se calcularon las métricas de: 

 Recuerdo (Re). 

 Especificidad (Sp). 

 Tasa de falsos positivos (FPR). 
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 Tasa de falsos negativos (FNR). 

 Porcentaje de clasificaciones erróneas (PWC). 

 Precisión (Pr). 

 FMeasure (FM). 

 Los cuadros por segundo a los que el algoritmo se ejecuta (FPS). 

 Precisión en validación (VA) para el algoritmo con esquema supervisado.  

La generación de los cuadros de video para evaluar el algoritmo AAPSA_RPi3 fueron 

cambiados de tamaño, esto debido a problemas de memoria al ejecutarse en la tarjeta Raspberry 

Pi 3. Por lo cual todos los cuadros a evaluar de CDNet2014 y los videos concatenados fueron 

cambiados a las dimensiones espaciales de 320*240 pixeles. 

Los resultados de la evaluación anterior se muestran más delante. A continuación, se presenta 

la técnica empleada para el desarrollo de los videos concatenados, mismos que se realizaron con 

la finalidad de verificar el comportamiento de los algoritmos ante cambios drásticos de escena. 

4.2 Generación de videos concatenados 

Los videos concatenados se generaron a partir de la selección de algunos de los cuadros de 

video proporcionados en la base de datos CDNet2014.  

Se realizaron 12 videos concatenados, se conempló en cada uno de ellos un solo video por 

categoría en CDNet2014, los cuadros seleccionados de cada video fueron tomados de forma 

aleatoria, con la única restricción de que éstos debían de contar con sus respectivos ground truth.  

Se generaron 4 videos base concatenados, los cuales, cada uno de ellos generaba dos 

versiones concatenadas de sus mismos cuadros de video, pero en ambas versiones la 

concatenación de los cuadros de video se permutaba de forma aleatoria.  

Debido a que no todos los videos de CDNet2014 disponen de las mismas dimensiones 

espaciales, se debió de aplicar un cambio de las mismas a los cuadros seleccionados, quedando 

éstos con una dimensión de 320*240 pixeles en el espacio de color RGB. El cambio de 

dimensión se realizó mediante una interpolación bicúbica, en la cual, el pixel de salida es 



PRUEBAS Y RESULTADOS 
  

125 

 

calculado mediante un promedio ponderado de los vecinos 4 relativos al pixel en cuestión. La 

Tabla 4.1 muestra la composición de los videos base concatenados. 

Tabla 4.1 Composición de los cuadros de video concatenados base. 

Video base 

concatenado 

Categoría 

CDNet2014 

Video de la 

categoría 

Cuadros 

seleccionados 

Orden de 

concatenación 

video_1 

badWeather wetSnow [1200,1600) 1 

baseline pedestrians [300,800) 2 

cameraJitter badminton [800,1150) 3 

dynamicBackground overpass [1200,1700) 4 

intermittentObjectM

otion 
tramstop [1500,1900) 5 

lowFramerate turnpike_0_5fps [800,1100) 6 

nightVideos busyBoulevard [1100,1500) 7 

PTZ twoPositionPTZCam [1100,1500) 8 

shadow cubicle [2200,2600) 9 

thermal diningRoom [700,1100) 10 

turbulence turbulence1 [700,1100) 11 

video_2 

badWeather blizzard [1000,1500) 1 

baseline pedestrians [300,800) 2 

cameraJitter boulevard [1050,1400) 3 

dynamicBackground overpass [800,1250) 4 

intermittentObjectM

otion 
streetLight [500,800) 5 

lowFramerate turnpike_0_5fps [800,1100) 6 

nightVideos streetCornerAtNight [2000,2400) 7 

PTZ twoPositionPTZCam [1100,1500) 8 

shadow backdoor [1200,1600) 9 

thermal diningRoom [700,1100) 10 

turbulence turbulence0 [1200,1600) 11 

video_3 

badWeather wetSnow [1200,1600) 1 

baseline highway [1250,1600) 2 

cameraJitter badminton [800,1150) 3 

dynamicBackground boats [6900,7500) 4 

intermittentObjectM

otion 
tramstop [1500,1900) 5 

lowFramerate tramCrossroad_1fps [400,600) 6 

nightVideos busyBoulevard [1100,1500) 7 

PTZ intermittentPan [1700,2000) 8 

shadow cubicle [2200,2600) 9 

thermal corridor [500,1000) 10 

turbulence turbulence1 [1200,1500) 11 
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Continuación de Tabla 4.1 

video_4 

badWeather skating [1300,1600) 1 

baseline office [570,900) 2 

cameraJitter traffic [1050,1400) 3 

dynamicBackground canoe [800,1100) 4 

intermittentObjectM

otion 
winterDriveway [1700,2000) 5 

lowFramerate turnpike_0_5fps [800,1100) 6 

nightVideos fluidHighway [500,800) 7 

PTZ twoPositionPTZCam [1100,1500) 8 

shadow bungalows [500,800) 9 

thermal park [400,600) 10 

turbulence turbulence3 [900,1200) 11 

 

Las 2 versiones derivadas de cada uno de los 4 videos base concatenados han sido nombradas 

igual que su video base y se le añade la letra “a” o “b” para identificarlos. Estas versiones se 

componen de la misma cantidad de cuadros que el video del que deriva, sin embargo, el orden 

de concatenación se ha modificado y ha sido generado aleatoriamente mediante un script 

desarrollado en el lenguaje de Matlab para tal propósito. 

A continuación, se proporcionan los resultados de las métricas de segmentación generados 

por los algoritmos que se han presentado, tanto con la base de datos CDNet2014 como con la 

serie de videos concatenados. 

4.3 Resultados en la base de datos CDNet2014 

A continuación, se ofrecen los resultados generados por los diferentes algoritmos evaluados 

con los cuadros de video proporcionados por CDNet2014.  

En esta evaluación, solo se consideran los cuadros de GT dados por CDNet2014, en la cual, 

por cada video, los primeros cuadros de segmentación no son proporcionados. Para realizar una 

evaluación completa con la base de datos, los resultados deben de ser subidos a la página web 

del proyecto CDNet2014. 
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Tabla 4.2 Resultados de evaluación en CDNet2014 por cada algoritmo. 

Método Categoría Re Sp FPR FNR PBC Pr FM 

AAPSA_

RPi3 

PTZ  0.4204 0.9762 0.0238 0.5796 2.8364 0.2766 0.2818 

badWeather  0.6125 0.9981 0.0019 0.3875 0.7129 0.8998 0.7180 

baseline  0.8996 0.9912 0.0088 0.1004 1.2701 0.7901 0.8357 

cameraJitter  0.4702 0.9941 0.0059 0.5298 2.5759 0.8335 0.5905 

dynamicBack

ground 
0.7412 0.9965 0.0035 0.2588 0.7812 0.6717 0.6552 

intermittent 0.5177 0.9610 0.0390 0.4823 6.7514 0.5250 0.4689 

lowFrame 0.5109 0.9905 0.0095 0.4891 2.7396 0.5371 0.4018 

nightVideos 0.5887 0.9655 0.0345 0.4113 4.1572 0.3222 0.3636 

shadow 0.8383 0.9762 0.0238 0.1617 3.0034 0.5988 0.6895 

thermal 0.6396 0.9904 0.0096 0.3604 2.1953 0.7513 0.6648 

turbulence 0.8274 0.9906 0.0094 0.1726 1.0515 0.6131 0.6144 

Overall 0.6424 0.9846 0.0154 0.3576 2.5523 0.6199 0.5713 

AAPSA_

ORB 

PTZ  0.4701 0.9730 0.0270 0.5299 3.1647 0.3646 0.3179 

badWeather  0.6786 0.9993 0.0007 0.3214 0.7513 0.9185 0.7751 

baseline  0.9006 0.9979 0.0021 0.0994 0.6371 0.9269 0.9127 

cameraJitter  0.6007 0.9471 0.0529 0.3993 6.5706 0.4915 0.4695 

dynamicBack

ground 
0.6757 0.9907 0.0093 0.3243 1.3167 0.5705 0.5553 

intermittent 0.4864 0.9891 0.0109 0.5136 5.1399 0.7198 0.5057 

lowFrame 0.5422 0.9910 0.0090 0.4578 2.5869 0.5457 0.4463 

nightVideos 0.4763 0.9846 0.0154 0.5237 2.6068 0.4234 0.4207 

shadow 0.8625 0.9853 0.0147 0.1375 1.9351 0.7457 0.7973 

thermal 0.6186 0.9957 0.0043 0.3814 1.8316 0.8795 0.7030 

turbulence 0.8057 0.9936 0.0064 0.1943 0.7603 0.4867 0.5586 

Overall 0.6470 0.9861 0.0139 0.3530 2.4819 0.6430 0.5875 

AAPSA_

ORB_B

MH 

PTZ  0.4701 0.9730 0.0270 0.5299 3.1647 0.3646 0.3179 

badWeather  0.6397 0.9883 0.0117 0.3603 1.8884 0.7175 0.6439 

baseline  0.9006 0.9979 0.0021 0.0994 0.6371 0.9269 0.9127 

cameraJitter  0.5982 0.9698 0.0302 0.4018 4.3850 0.5936 0.5506 

dynamicBack

ground 
0.6757 0.9907 0.0093 0.3243 1.3167 0.5705 0.5553 

intermittent 0.4864 0.9891 0.0109 0.5136 5.1399 0.7198 0.5057 

lowFrame 0.5601 0.9880 0.0120 0.4399 2.4682 0.5561 0.4872 

nightVideos 0.3642 0.9850 0.0150 0.6358 2.8123 0.3812 0.3468 

shadow 0.8555 0.9855 0.0145 0.1445 1.9598 0.7467 0.7947 

thermal 0.6186 0.9957 0.0043 0.3814 1.8316 0.8795 0.7030 

turbulence 0.8057 0.9936 0.0064 0.1943 0.7603 0.4867 0.5586 

Overall 0.6341 0.9870 0.0130 0.3659 2.3967 0.6312 0.5797 

PTZ  0.4949 0.9799 0.0201 0.5051 2.4736 0.4001 0.3552 
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AAPSA_

BMH 

Continuación de Tabla 4.2 

badWeather  0.6985 0.9993 0.0007 0.3015 0.6565 0.9176 0.7885 

baseline  0.9092 0.9979 0.0021 0.0908 0.5826 0.9286 0.9183 

cameraJitter  0.6325 0.9913 0.0087 0.3675 2.2523 0.8203 0.6925 

dynamicBack

ground 
0.6989 0.9983 0.0017 0.3011 0.5121 0.7339 0.6648 

intermittent 0.4912 0.9890 0.0110 0.5088 4.9776 0.7139 0.5098 

lowFrame 0.5938 0.9938 0.0062 0.4062 1.9018 0.5861 0.5134 

nightVideos 0.4566 0.9863 0.0137 0.5434 2.4888 0.4282 0.4183 

shadow 0.8589 0.9855 0.0145 0.1411 1.9218 0.7452 0.7953 

thermal 0.6186 0.9957 0.0043 0.3814 1.8316 0.8795 0.7030 

turbulence 0.8057 0.9936 0.0064 0.1943 0.7603 0.4867 0.5586 

Overall 0.6599 0.9919 0.0081 0.3401 1.8508 0.6946 0.6289 

AAPSA_

ORIGIN

AL 

PTZ  0.4949 0.9799 0.0201 0.5051 2.4737 0.4001 0.3552 

badWeather  0.6985 0.9993 0.0007 0.3015 0.6565 0.9176 0.7885 

baseline  0.9092 0.9979 0.0021 0.0908 0.5826 0.9286 0.9183 

cameraJitter  0.6637 0.9916 0.0084 0.3363 2.1753 0.8021 0.7207 

dynamicBack

ground 
0.7083 0.9983 0.0017 0.2917 0.4992 0.7336 0.6706 

intermittent 0.4912 0.9890 0.0110 0.5088 4.9776 0.7139 0.5098 

lowFrame 0.5938 0.9938 0.0062 0.4062 1.9018 0.5861 0.5134 

nightVideos 0.4566 0.9863 0.0137 0.5434 2.4888 0.4282 0.4183 

shadow 0.8589 0.9855 0.0145 0.1411 1.9218 0.7452 0.7953 

thermal 0.6186 0.9957 0.0043 0.3814 1.8316 0.8795 0.7030 

turbulence 0.8042 0.9936 0.0064 0.1958 0.7608 0.4863 0.5579 

Overall 0.6635 0.9919 0.0081 0.3365 1.8427 0.6928 0.6319 

 

La tabla anterior muestra los resultados de los cuadros de segmentación de AAPSA con la 

incorporación de las modificaciones y/o mejoras propuestas, la Tabla 4.3 resume el contenido 

anterior. 

Tabla 4.3 Promedios generales de algoritmos evaluados en CDNet2014. 

Método Re Sp FPR FNR PBC Pr FM 

AAPSA_RPi3 0.6407 0.9908 0.0092 0.3593 2.2475 0.6477 0.5896 

AAPSA_ORB 0.6470 0.9861 0.0139 0.3530 2.4819 0.6430 0.5875 

AAPSA_ORB_BMH 0.6341 0.9870 0.0130 0.3659 2.3967 0.6312 0.5797 

AAPSA_BMH 0.6599 0.9919 0.0081 0.3401 1.8508 0.6946 0.6289 

AAPSA_ORIGINAL 0.6635 0.9919 0.0081 0.3365 1.8427 0.6928 0.6319 
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A continuación, se muestran las posiciones que ocuparía cada uno de los algoritmos dentro 

de la base de datos CDNet2014, en la cual, a diferencia de la evaluación anterior, se han 

evaluado al contemplar todos los GT de los cuadros de cada video.  

Para la generación de los siguientes resultados, los cuadros de segmentación fueron subidos 

a la página web oficial de CDNet2014, donde en la Figura 4.2 se muestra el desempeño general 

de AAPSA_RPi3, en la Figura 4.3 el desempeño de AAPSA_ORB, en la Figura 4.4 el 

desempeño general de AAPSA_ORB_BMH y en la Figura 4.5 el desempeño de AAPSA_BMH.  

En todas las figuras ha sido enmarcada la posición que obtendría AAPSA_ORIGINAL al 

añadir el algoritmo evaluado a la base de datos CDNet2014. 

 

Figura 4.2 Promedio general de AAPSA_RPi3 en CDNet2014. 
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Figura 4.3 Promedio general de AAPSA_ORB en CDNet2014. 

 

 

  

Figura 4.4 Promedio general de AAPSA_ORB_BMH en CDNet2014. 
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Figura 4.5 Promedio general de AAPSA_BMH en CDNet2014. 

Los tiempos de ejecución promedio de cada algoritmo se muestran en la Tabla 4.4.  

El único algoritmo ejecutado en la tarjeta Raspberry Pi 3 fue AAPSA_RPi3, donde el tiempo 

promedio fue de 2.4 FPS y al usar paralelismo la velocidad se incrementó hasta 4.3 FPS.  

Tabla 4.4 Tiempo de procesamiento promedio de algoritmos con videos de 320*240 pixeles, (*) FPS obtenidos al 

ejecutarse el algoritmo en paralelo. 

Algoritmo FPS 

AAPSA_RPi3 2.4/4.3* 

AAPSA_ORB 28.4 

AAPSA_ORB_BMH 28.0 

AAPSA_BMH 25.2 

AAPSA_ORIGINAL 26.5 

 

Los algoritmos restantes fueron ejecutados en una computadora de escritorio tipo 

WorkStation, las características de ambos dispositivos son detalladas en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Características de las computadoras usadas para la ejecución de los algoritmos evaluados. 

Sistema CPU CPU (GHz) Arquitectura S.O. RAM Software 

PC Intel E5620 2.4GHz 64 bit Windows 10 8Gb Matlab  
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Raspberry Pi 3 ARMv8  1.2GHz 64 bit Raspbian  1Gb  Geany g++  

El análisis de los resultados anteriores se ofrece a continuación. 

4.4 Análisis de evaluaciones en CDNet2014 

De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 4.3 se observa que sólo el algoritmo 

AAPSA_BMH supera ligeramente al algoritmo AAPSA_ORIGINA. Se observa que se tienen 

prácticamente las mismas métricas ambos algoritmos. A continuación, se presenta un análisis 

más detallado de cada algoritmo evaluado. 

4.4.1 Resultados de AAPSA_RPi3 

Con base en los resultados de la Tabla 4.3 AAPSA_RPi3 presenta el peor desempeño de 

segmentación del conjunto de algoritmos evaluados y al ejecutarse en la tarjeta Raspberry Pi 3 

posee una baja velocidad de cómputo, mejorando ligeramente ésta al hacer uso de paralelismo, 

como se observa en la Tabla 4.4.   

De acuerdo con la Tabla 4.2, las categorías cameraJitter y lowFrameRate de CDNet2014 

son las que presentan mayor diferencia respecto a AAPSA_ORIGINAL, mientras que la 

categoría de turbulence tuvo un mejor desempeño. Las razones que pudieran ser causantes de 

estas disparidades se enlistan a continuación: 

 Debido a que gran parte de las funciones usadas por AAPSA_ORIGINAL e 

implementadas en Matlab debieron de ser generadas en el lenguaje C++, existe la 

posibilidad de que alguna o algunas de estas funciones creadas no procesen la 

información de igual manera a Matlab, lo que conlleva a que cualesquier diferencia 

o error generado afecte los resultados finales de segmentación del algoritmo y dado 

que AAPSA es un algoritmo que depende en gran medida de estados o valores previos 

de variables, tales errores mermarían las segmentaciones de objetos.  

 Como se detalló en la Tabla 3.3, existen diferencias desde la conversión a un espacio 

de color diferente, en las cuales, si bien no son errores significativos, al comparar 

tales errores con algunas de las constantes y variables usadas en el algoritmo AAPSA 

(como las constantes HLR y LLR de 0.008 y 0.002 respectivamente y los umbrales 
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de segmentación que van desde 0.12 hasta 0.26), resultan ser bastante grandes para 

generar distorsiones en los resultados finales. 

 Como se detalló, los cuadros de entrada para evaluación en el algoritmo 

AAPSA_RPi3 debieron de ser cambiados de tamaño para su ejecución en la tarjeta 

Raspberry Pi 3, lo que genera que los resultados de segmentación también varíen 

ligeramente. Esto se puede apreciar en la Tabla 4.6, donde se muestran los resultados 

de AAPSA_ORIGINAL al modificar en igual tamaño los cuadros para evaluación 

usados en AAPSA_RPi3. En esa misma tabla y al considerar solo la métrica de 

FMeasure, existen diferencias de hasta 0.05 puntos, siendo el mismo algoritmo, con 

la única diferencia que el tamaño de los cuadros evaluados se modificó. 

Tabla 4.6 Resultados de segmentación de AAPSA_ORIGINAL al evaluar con CDNet2014 con dimensiones 

espaciales de 320*240 pixeles. 

Categoría Re Sp FPR FNR PBC Pr FM 

PTZ  0.4847 0.9777 0.0223 0.5153 2.6635 0.3627 0.3266 

badWeather  0.6869 0.9994 0.0006 0.3131 0.6328 0.9306 0.7856 

baseline  0.8914 0.9967 0.0033 0.1086 0.6998 0.8562 0.8670 

cameraJitter  0.6721 0.9914 0.0086 0.3279 2.1177 0.7922 0.7215 

dynamicBackground 0.7033 0.9954 0.0046 0.2967 0.8020 0.6436 0.6145 

intermittent 0.5160 0.9889 0.0111 0.4840 4.4351 0.7222 0.5408 

lowFrame 0.5842 0.9941 0.0059 0.4158 1.8065 0.5784 0.5066 

nightVideos 0.4767 0.9854 0.0146 0.5233 2.3929 0.4077 0.4129 

shadow 0.8568 0.9858 0.0142 0.1432 1.8805 0.7417 0.7919 

thermal 0.6217 0.9957 0.0043 0.3783 1.8015 0.8778 0.7058 

turbulence 0.8388 0.9947 0.0053 0.1612 0.6322 0.5012 0.5777 

Overall 0.6666 0.9914 0.0086 0.3334 1.8059 0.6740 0.6228 

 

4.4.2 Resultados de AAPSA_ORB 

En la Tabla 4.4. se observa que AAPSA_ORB mejora la velocidad de ejecución del algoritmo 

en comparación a AAPSA_ORIGINAL, sin embargo, tiene un decremento en los resultados de 

segmentación, por lo cual, a pesar de generar una cantidad de puntos de interés similar al método 

SURF, las relaciones que se crean parecen tener una mayor cantidad de error que las generadas 

con SURF.  
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De esta manera es que la categoría con mayor diferencia respecto a AAPSA_ORIGINAL es 

cameraJitter de acuerdo con la Tabla 4.2, donde la alineación de los cuadros de entrada se 

genera a partir de las relaciones encontradas entre puntos de interés de cuadros sucesivos. Sin 

embargo, como se puede apreciar, la detección de puntos de interés mediante ORB presenta una 

mayor probabilidad de fallar ante desplazamientos pequeños de pixeles que ante 

desplazamientos grandes, esto puesto que en la categoría de PTZ (donde los desplazamientos de 

pixeles son grandes, arriba de 10 pixeles entre cuadros consecutivos), el error en las métricas de 

FMeasure no es comparable a la de cameraJitter.  

4.4.3 Resultados de AAPSA_ORB_BMH 

Este algoritmo añade con respecto a AAPSA_ORB, la detección de cambio drástico de 

escena. Comparándolo con AAPSA_ORB y de acuerdo a la Tabla 4.4, el tiempo de cómputo se 

ve disminuido debido a la incorporación de una mayor cantidad de cálculos, misma velocidad 

que no presenta una marcada diferencia.  

La mayor diferencia de AAPSA_ORB_BMH contra AAPSA_ORIGINAL en los resultados 

mostrados en la Tabla 4.2, se tiene en las categorías de badWeather, cameraJitter y 

dynamicBackground, donde tales diferencias es posible que se deban a algún cambio de valor o 

error de implementación del módulo encargado de realizar el cómputo de BMH. Esta conclusión 

es a raíz de que el módulo encargado de implementar BMH trabaja de forma independiente del 

sistema AAPSA_ORB, sin embargo, dado que BMH sólo detecta cambios drásticos de escena, 

es probable que, en algún punto, el módulo de detección de puntos mediante ORB interactúa 

con el módulo de BMH, generando con ello un desempeño peor que al considerar cada mejora 

de forma independiente.  

4.4.4 Resultados de AAPSA_BMH 

Este algoritmo cuenta prácticamente con los mismos resultados de segmentación de 

AAPSA_ORIGINAL tal y como se aprecia en la Tabla 4.3 y la Figura 4.5, mientras que los 

tiempos de cómputo mostrados en la Tabla 4.4 son ligeramente menor, pero aun aptos para 

considerarlo como un algoritmo con procesamiento en tiempo real. La incorporación del módulo 

de BMH no resulta tener efecto en las métricas de CDNet2014, sin embargo, el módulo BMH 
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es incorporado para trabajar con cambios drásticos de escena, mismas condiciones que en 

CDNet2014 sólo se presentan en un par de videos perteneciente a la categoría de PTZ. 

A continuación de presentan los resultados obtenidos de la evaluación de los algoritmos 

anteriores con la base de datos de videos concatenados. 

4.5 Resultados en base de datos de videos concatenados 

Esta evaluación pone a prueba el desempeño de los algoritmos ante cambios drásticos de 

escena.  

El algoritmo AAPSA_RPi3 no se contempló en la evaluación actual con la finalidad de 

cotejar únicamente los algoritmos implementados en el software de Matlab y BGSLibrary, lo 

que permitió que con ello se contara con condiciones similares para la comparación de éstos. 

Lo anterior debido a que, en este experimento, básicamente se compara la inclusión de las 

propuestas de mejora ORB y BMH en AAPSA, y sus resultados son comparados con los 

generados por los algoritmos del estado del arte. 

A continuación, se presentan las tablas con los desempeños de cada uno de los algoritmos en 

evaluación en cada uno de los videos concatenados.  

Tabla 4.7 Resultado de segmentación de AAPSA_ORIGINAL al evaluarlo con el conjunto de videos 

concatenados. 

Algoritmo 
Video 

base 

Varia

nte 
Re Sp FPR FNR PWC Pr FM FPS 

AAPSA_ORIGINAL 

1 _ 0.5203 0.9833 0.0167 0.4797 2.8481 0.4469 0.4808 22 

1 a 0.5553 0.9896 0.0104 0.4447 2.1430 0.5808 0.5678 21 

1 b 0.4253 0.9766 0.0234 0.5747 3.7397 0.3208 0.3657 22 

2 _ 0.4480 0.9806 0.0194 0.5520 3.3012 0.3762 0.4090 23 

2 a 0.4494 0.9795 0.0205 0.5506 3.4038 0.3655 0.4031 22 

2 b 0.4671 0.9703 0.0297 0.5329 4.2582 0.2927 0.3599 20 

3 _ 0.4419 0.9732 0.0268 0.5581 4.1073 0.3128 0.3663 21 

3 a 0.4203 0.9714 0.0286 0.5797 4.3949 0.2960 0.3474 23 

3 b 0.4445 0.9675 0.0325 0.5555 4.7448 0.2873 0.3490 23 

4 _ 0.4615 0.9631 0.0369 0.5385 5.1795 0.2772 0.3464 23 

4 a 0.4836 0.9636 0.0365 0.5164 5.1177 0.2958 0.3670 22 

4 b 0.4974 0.9607 0.0393 0.5026 5.3889 0.2915 0.3676 24 

Promedio   0.4679 0.9733 0.0267 0.5321 4.0523 0.3453 0.3942 22 

Desviación estándar   0.0400 0.0089 0.0089 0.0400 1.0006 0.0891 0.0665 1.1 
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Tabla 4.8 Resultado de segmentación de AAPSA_BMH  al evaluarlo con el conjunto de videos concatenados. 

Algoritmo 
Video 

base 

Varia

nte 
Re Sp FPR FNR PWC Pr FM FPS 

AAPSA_BMH 

1 _ 0.5818 0.9882 0.0118 0.4182 2.2103 0.5618 0.5716 21 

1 a 0.4228 0.9931 0.0069 0.5772 2.1325 0.6155 0.5013 23 

1 b 0.3735 0.9946 0.0054 0.6265 2.1168 0.6416 0.4722 23 

2 _ 0.3551 0.9956 0.0044 0.6449 2.0744 0.6778 0.4660 24 

2 a 0.3389 0.9962 0.0038 0.6611 2.0643 0.6989 0.4564 21 

2 b 0.3284 0.9964 0.0036 0.6716 2.0734 0.7050 0.4481 24 

3 _ 0.3924 0.9960 0.0040 0.6076 2.0259 0.7280 0.5099 21 

3 a 0.3810 0.9962 0.0038 0.6190 2.0926 0.7413 0.5033 24 

3 b 0.3814 0.9963 0.0037 0.6186 2.1262 0.7538 0.5065 24 

4 _ 0.3976 0.9960 0.0040 0.6024 2.1833 0.7511 0.5199 23 

4 a 0.4142 0.9952 0.0048 0.5858 2.2635 0.7316 0.5289 23 

4 b 0.4238 0.9950 0.0050 0.5762 2.3009 0.7327 0.5370 23 

Promedio   0.3992 0.9949 0.0051 0.6008 2.1387 0.6949 0.5018 23 

Desviación 

estándar 
  0.0651 0.0023 0.0023 0.0651 0.0845 0.0602 0.0361 1.2 

 

Tabla 4.9 Resultado de segmentación de AAPSA_ORB al evaluarlo con el conjunto de videos concatenados. 

Algoritmo 
Video 

base 

Varia

nte 
Re Sp FPR FNR PWC Pr FM FPS 

AAPSA_ORB 

1 _ 0.1356 0.9950 0.0050 0.8644 2.6750 0.4153 0.2045 26 

1 a 0.2351 0.9562 0.0438 0.7649 6.2125 0.1224 0.1610 19 

1 b 0.2648 0.9403 0.0597 0.7353 7.6825 0.1034 0.1487 18 

2 _ 0.2899 0.9436 0.0564 0.7102 7.3086 0.1185 0.1682 20 

2 a 0.3088 0.9387 0.0613 0.6912 7.7369 0.1168 0.1695 18 

2 b 0.2757 0.9492 0.0508 0.7244 6.8078 0.1249 0.1719 27 

3 _ 0.2352 0.9549 0.0451 0.7648 6.4450 0.1258 0.1639 28 

3 a 0.2480 0.9539 0.0461 0.7520 6.5720 0.1335 0.1736 18 

3 b 0.2379 0.9580 0.0420 0.7621 6.2625 0.1429 0.1785 27 

4 _ 0.2672 0.9537 0.0464 0.7328 6.6766 0.1501 0.1922 12 

4 a 0.2922 0.9511 0.0489 0.7078 6.9140 0.1590 0.2059 11 

4 b 0.3066 0.9495 0.0505 0.6934 7.0746 0.1648 0.2144 11 

Promedio   0.2581 0.9537 0.0463 0.7419 6.5307 0.1564 0.1794 20 

Desviación 

estándar 
  0.0468 0.0144 0.0144 0.0468 1.3134 0.0835 0.0204 6.3 
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Tabla 4.10 Resultado de segmentación de AAPSA_ORB_BMH al evaluarlo con el conjunto de videos 

concatenados. 

Algoritmo 
Video 

base 

Varia

nte 
Re Sp FPR FNR PWC Pr FM FPS 

AAPSA_ORB_BM

H 

1 _ 0.5817 0.9902 0.0098 0.4183 2.0130 0.6075 0.5943 19 

1 a 0.4228 0.9941 0.0059 0.5773 2.0339 0.6525 0.5131 20 

1 b 0.3734 0.9953 0.0048 0.6266 2.0512 0.6715 0.4800 22 

2 _ 0.3550 0.9961 0.0039 0.6450 2.0273 0.7027 0.4717 24 

2 a 0.3388 0.9966 0.0035 0.6612 2.0275 0.7203 0.4609 23 

2 b 0.3284 0.9967 0.0033 0.6716 2.0431 0.7234 0.4517 23 

3 _ 0.3919 0.9962 0.0038 0.6081 2.0000 0.7417 0.5128 20 

3 a 0.3806 0.9964 0.0036 0.6194 2.0695 0.7539 0.5058 23 

3 b 0.3810 0.9966 0.0034 0.6190 2.1054 0.7652 0.5087 24 

4 _ 0.3972 0.9962 0.0038 0.6028 2.1643 0.7606 0.5219 23 

4 a 0.4139 0.9954 0.0046 0.5862 2.2460 0.7393 0.5307 23 

4 b 0.4235 0.9952 0.0048 0.5765 2.2848 0.7395 0.5386 22 

Promedio   0.3990 0.9954 0.0046 0.6010 2.0888 0.7148 0.5075 22 

Desviación 

estándar 
  0.0651 0.0018 0.0018 0.0651 0.0940 0.0483 0.0389 1.7 

 

Tabla 4.11 Resultado de segmentación de FGSEGNETv2  al evaluarlo con el conjunto de videos concatenados. 

Algoritmo 
Video 

base 

Varia

nte 
Re Sp FPR FNR PWC Pr FM FPS VA* 

FGSEGNET

v2 

1 _ 0.0448 1.0000 0.0000 0.9552 2.0706 0.9976 0.0858 23* 0.99 

1 a 0.0471 0.9998 0.0002 0.9529 2.0159 0.8532 0.0892 23* 0.99 

1 b 0.1448 0.9998 0.0002 0.8552 1.6131 0.9188 0.2502 23* 0.99 

2 _ 0.1342 0.9998 0.0002 0.8658 1.6066 0.9369 0.2348 23* 0.99 

2 a 0.2809 0.9837 0.0163 0.7191 3.0480 0.2625 0.2714 23* 0.99 

2 b 0.2167 0.9871 0.0129 0.7833 2.9075 0.2655 0.2386 23* 0.99 

3 _ 0.1891 0.9888 0.0112 0.8109 2.8968 0.2772 0.2248 23* 0.99 

3 a 0.1864 0.9890 0.0110 0.8136 2.9510 0.2847 0.2253 23* 0.99 

3 b 0.1785 0.9898 0.0102 0.8215 2.9484 0.2995 0.2237 23* 0.99 

4 _ 0.2005 0.9894 0.0106 0.7995 2.9484 0.3180 0.2459 23* 0.99 

4 a 0.2040 0.9901 0.0099 0.7960 2.8987 0.3374 0.2543 23* 0.99 

4 b 0.2474 0.9879 0.0121 0.7526 3.0345 0.3399 0.2864 23* 0.99 

Promedio   0.1729 0.9921 0.0079 0.8271 2.5783 0.5076 0.2192 23* 0.99 

Desviación 

estándar 

  0.0713 0.0060 0.0060 0.0713 0.5724 0.3120 0.0643 NA 0.0 

 

*VA es el acrónimo de validation accuracy, aplicable solo para algoritmos supervisados. 
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Tabla 4.12 Resultado de segmentación de SuBSENSE al evaluarlo con el conjunto de videos concatenados. 

Algoritmo 
Video 

base 

Varian

te 
Re Sp FPR FNR PWC Pr FM FPS 

SuBSENSE 

1 _ 0.5891 0.9711 0.0289 0.4109 3.8627 0.3461 0.4360 30* 

1 a 0.6030 0.9703 0.0297 0.3971 3.8979 0.3458 0.4395 30* 

1 b 0.5998 0.9705 0.0295 0.4003 3.8933 0.3456 0.4385 30* 

2 _ 0.6222 0.9694 0.0306 0.3778 3.9474 0.3471 0.4456 30* 

2 a 0.6106 0.9688 0.0312 0.3894 4.0342 0.3395 0.4364 30* 

2 b 0.6158 0.9678 0.0322 0.3842 4.1228 0.3346 0.4336 30* 

3 _ 0.5904 0.9674 0.0327 0.4096 4.2776 0.3329 0.4258 30* 

3 a 0.5731 0.9663 0.0337 0.4269 4.4609 0.3276 0.4169 30* 

3 b 0.5600 0.9659 0.0341 0.4401 4.5698 0.3261 0.4122 30* 

4 _ 0.5730 0.9643 0.0358 0.4270 4.7383 0.3294 0.4183 30* 

4 a 0.5793 0.9627 0.0373 0.4207 4.9084 0.3295 0.4200 30* 

4 b 0.5886 0.9615 0.0385 0.4114 5.0221 0.3321 0.4246 30* 

Promedio   0.5921 0.9672 0.0328 0.4079 4.3113 0.3364 0.4290 30* 

Desviación 

estándar 
  0.0189 0.0031 0.0031 0.0189 0.4184 0.0080 0.0107 0.0 

 

Tabla 4.13 Resultado de segmentación de PAWCS al evaluarlo con el conjunto de videos concatenados. 

Algoritmo 
Video 

base 

Varian

te 
Re Sp FPR FNR PWC Pr FM FPS 

PAWCS 

1 _ 0.3864 0.9778 0.0222 0.6136 3.7180 0.3117 0.3451 27* 

1 a 0.3911 0.9776 0.0224 0.6089 3.7286 0.3121 0.3472 27* 

1 b 0.4015 0.9787 0.0213 0.5985 3.5925 0.3290 0.3616 27* 

2 _ 0.4696 0.9382 0.0618 0.5304 7.3790 0.1657 0.2450 27* 

2 a 0.4589 0.9483 0.0517 0.5411 6.4194 0.1890 0.2677 27* 

2 b 0.5045 0.9221 0.0779 0.4955 8.8597 0.1456 0.2259 27* 

3 _ 0.4739 0.9280 0.0720 0.5261 8.4235 0.1537 0.2321 27* 

3 a 0.4509 0.9343 0.0657 0.5491 7.9160 0.1642 0.2407 27* 

3 b 0.4608 0.9233 0.0767 0.5392 8.9948 0.1503 0.2267 27* 

4 _ 0.4812 0.9275 0.0725 0.5188 8.5797 0.1690 0.2501 27* 

4 a 0.4875 0.9279 0.0721 0.5126 8.5587 0.1763 0.2590 27* 

4 b 0.4936 0.9314 0.0686 0.5064 8.2349 0.1897 0.2740 27* 

Promedio   0.4550 0.9429 0.0571 0.5450 7.0337 0.2047 0.2729 27* 

Desviación 

estándar 
  0.0404 0.0223 0.0223 0.0404 2.1385 0.0695 0.0497 0 

 

Los resultados anteriores se resumen en la Tabla 4.14. 
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Tabla 4.14 Promedio de los resultados de segmentación de los algoritmos evaluados con el conjunto de videos 

concatenados. 

Algoritmo Re Sp FPR FNR PWC Pr FM FPS VA 

AAPSA_ORIGINAL 0.4679 0.9733 0.0267 0.5321 4.0523 0.3453 0.3942 22 NA 

AAPSA_BMH 0.3992 0.9949 0.0051 0.6008 2.1387 0.6949 0.5018 23 NA 

AAPSA_ORB 0.2581 0.9537 0.0463 0.7419 6.5307 0.1564 0.1794 18 NA 

AAPSA_ORB_BMH 0.3990 0.9954 0.0046 0.6010 2.0888 0.7148 0.5075 21 NA 

FGSEGNETv2 0.1729 0.9921 0.0079 0.8271 2.5783 0.5076 0.2192 23 0.99 

SUBSENSE 0.5921 0.9672 0.0328 0.4079 4.3113 0.3364 0.4290 30 NA 

PAWCS 0.4550 0.9429 0.0571 0.5450 7.0337 0.2047 0.2729 27 NA 

 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados anteriores. 

4.6 Análisis de evaluaciones en base de datos de videos concatenados 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 4.14, es notoria la mejora que 

proporciona la detección de cambios drásticos de escena mediante BMH. 

Al comparar AAPSA_BMH con respecto a AAPSA_ORIGINAL, en la métrica de FMeasure 

es superior en aproximadamente 25%, mientras que la precisión es aproximadamente el doble 

de la generada por AAPSA_ORIGINAL. Resultados que avalan la incorporación de BMH al 

algoritmo AAPSA_ORIGINAL. 

El algoritmo AAPSA_ORB presenta el peor desempeño de los algoritmos evaluados, esto 

debido posiblemente a las malas relaciones encontradas en los puntos de interés detectados 

mediante ORB. Puesto que AAPSA_ORB solo varía de AAPSA_ORIGINAL con respecto al 

método de extracción de puntos de interés y a su vez AAPSA_ORIGINAL basa la detección de 

cambios en las relaciones de los puntos de interés entre cuadros consecutivos y un umbral de 

pixeles de objetos dinámicos, por lo que, ante cambios drásticos de escena, las relaciones 

generadas entre puntos de interés extraídos por ORB generen relaciones erróneas o inexistentes, 

con lo cual el cambio de escena no es detectado. En cuanto al tiempo promedio de ejecución, 

este es menor que los demás algoritmos, incluso presenta un menor desempeño que el mostrado 

en la evaluación de CDNet2014, al verificar su desviación estándar, la variación que presenta 

también es grande. La razón de esto podría ser debido a que el procesamiento de ORB es 
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generado en Matlab al invocar a funciones externas a este, lo que conlleva a presentar 

variaciones en el tiempo de llamada y respuesta a esas funciones, po lo que depende de los 

recursos usados en ese momento por la computadora. 

El algoritmo AAPSA_ORB_BMH presenta un desempeño ligeramente mejor que 

AAPSA_BMH y en cuanto a velocidad de procesamiento se refiere, posee un patrón similar al 

resultado con CDNet2014. 

Al comparar los algoritmos AAPSA con la incorporación de BMH y los algoritmos del estado 

del arte, también resulta ser superior. 

FGSEGNETv2 el primer lugar de CDNet2014, tiene un bajo desempeño de segmentación 

ante cambios de escena, cabe destacar que los autores refieren que su método no posee 

información temporal. FGSEGNETv2 se encuentra basado en redes neuronales 

convolucionales, donde, en la etapa de entrenamiento utilizan una arquitectura conocida como 

VGG16 utilizada para la clasificación de imágenes, cuyo modelo es reentrenado, es decir, solo 

los pesos de algunas de las capas de la arquitectura son actualizados, alimentando esta red con 

cuadros de videos en la entrada y los respectivos GT como target. Con ello, es posible que lo 

que la red “aprende” es a segmentar los objetos que “conoce”, es decir, aquellos objetos con que 

fue entrenada, lo que resultaría en un algoritmo de segmentación semántica. 

El algoritmo SuBSENSE tiene el desempeño en FMeasure más cercano en comparación a 

los métodos que incorporan BMH, sin embargo, la precisión presenta deficiencias tal y como 

los demás algoritmos, por lo que, en cada cambio de escena, el algoritmo logra adaptarse a la 

misma, pero no de forma inmediata, este es el mismo caso que presenta AAPSA_ORIGINAL 

en algunos cambios de escena, en la que el modelo de fondo de ambos métodos absorbe de 

forma gradual los cambios existentes en la escena. 

PAWCS de igual manera presenta deficiencias en la detección de cambios drásticos de escena 

a pesar de ocupar un mejor lugar respecto a SuBSENSE dentro de la base datos CDNet2014. 

En la siguiente sección se muestra el comportamiento de la señal generada mediante BMH 

en videos que presentan cambios drásticos de escena, lo que ocasiona que permita detectar los 

mismos. 
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4.7 Comportamiento de BMH ante cambios drásticos de escena 

Las figuras que a continuación se presentan muestran cómo es el comportamiento de la señal 

sobre la que se realiza la detección de cambios drásticos de escena en secuencias de video.  

En la Figura 4.6, el cambio de escena se presenta aproximadamente en el cuadro de video 

585, donde se observa un pico prominente en la señal, sin embargo, al ser un video que presenta 

vibraciones, algunas de las diferencias llegan a valores por encima de los valores apreciados en 

las figuras 4.7, 4.8 y 4.9. Este comportamiento es la razón de considerar la derivada de la 

distancia de Hamming de Hash de cuadros consecutivos, ya que en videos donde se presenta 

problemas de jittering o se cuenta con escenas nocturnas, Figura 4.7; el considerar sólo un 

umbral causaría la generación de falsos positivos. Por este motivo, el criterio de decisión para 

cambios drásticos de escena, contempla la derivada de la distancia de Hamming, donde la señal 

generada debe de tener una amplitud máxima y mínima superior a un umbral, además de un 

cambio abrupto de un valor alto positivo a un valor alto negativo. El umbral a superar se fijó a 

un valor absoluto constante de 200 unidades. 

 

Figura 4.6 Comportamiento de BMH en video con jittering que presenta un cambio drástico de escena. 
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Figura 4.7 Comportamiento de BMH en video con escenas nocturnas que presenta un cambio drástico de escena. 

En la Figura 4.8, donde el video bajo análisis presenta malas condiciones climáticas, la 

distancia de Hamming entre Hash de cuadros consecutivos es mínima, mientras que en el 

cambio de escena que se da aproximadamente en el cuadro de video 800, se genera un pico con 

valores por arriba del umbral seleccionado de 200 unidades.  

 

 

Figura 4.8 Comportamiento de BMH en video con mal clima que presenta un cambio drástico de escena. 

La Figura 4.9 muestra el comportamiento de la distancia de Hamming entre Hash de cuadros 

consecutivos de un video capturado por una cámara de infrarrojo, donde de igual manera, las 
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diferencias de valores tienden a ser constantes y mínimas, a excepción de cuando se presentan 

el cambio drástico de escena en el cuadro de video 230. 

 

 

Figura 4.9 Comportamiento de BMH en video proveniente de cámara de infrarrojos que presenta un cambio 

drástico de escena. 

En el presente capítulo se detalló la metodología llevada a cabo para realizar las evaluaciones 

de los algoritmos bajo análisis, las bases de datos usadas, las comparaciones de resultados 

realizadas entre los mismos, así como sus respectivos análisis, en el capítulo siguiente se dan 

las conclusiones generales del trabajo de tesis y el trabajo a futuro.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

De acuerdo con los resultados y análisis dados en el capítulo anterior se comprueba la 

efectividad que provee Block Mean Hash ante cambios drásticos de escena, además de que se 

verifica la factibilidad de implementación de este tipo de algoritmos en sistemas de cómputo de 

bajas prestaciones. Sin embargo, es notorio la necesidad de generar modificaciones en el mismo, 

ya que, ante videos con fondo dinámico, videos con jittering o aquéllos provenientes de cámaras 

PTZ, el comportamiento del algoritmo es deficiente. Dado lo anterior, se puede ver el presente 

trabajo como una primera versión que podría y debería mejorarse en trabajos subsecuentes con 

la finalidad de crear un algoritmo más sólido para tareas de segmentación de objetos dinámicos.  

Como trabajo a futuro se sugiere dar continuidad en el presente proyecto al aprovechar la 

modularidad que presenta tanto el algoritmo como la propia implementación, ya que esto 

permite añadir o modificar partes del mismo sin necesidad de invertir una gran cantidad de 

tiempo en ello y se reduce la posibilidad de que las modificaciones que se generen interfieran 

con el funcionamiento en si del mismo.  

Uno de los mayores desafíos del desarrollo de este trabajo fue la parte enfocada a la 

implementación del algoritmo, es decir, a la codificación del programa que ejecuta el mismo. Si 

se me permite indicar de forma porcentual el tiempo invertido referente a la programación del 

algoritmo sería de la siguiente manera:  

 70% para la parte de depuración, esto debido a que hasta el momento no existe para 

el lenguaje C++ un IDE que permita incorporar OpenCV, lo que repercute en una 

mayor inversión de tiempo y esfuerzo para generar un programa sin errores. 

 30% restante sería para la parte de la documentación de la misma biblioteca OpenCV, 

la cual, a pesar de ser posiblemente la biblioteca más utilizada en tareas de visión por 

computadora, en su página oficial presenta en algunas de sus secciones una 

explicación muy poco detallada, en la que por ejemplo no se menciona el tipo de dato 

que trabaja alguna función, el modo interno de funcionamiento o detalles que 

producen fallos en las misma. Por lo que esto genera una inversión bastante grande 
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de tiempo al buscar información más amplia en foros de consulta, en los que también 

debo decir, se cuenta con una comunidad bastante grande y participativa. 

Con base en lo anterior me parece que a pesar de que las líneas de investigación de la maestría 

en curso vayan enfocadas al procesamiento de señales, sería una excelente alternativa el generar 

un IDE para el lenguaje C++ que permita reducir los tiempos de depuración de programas 

generados mediante la biblioteca OpenCV, esto pensando en un futuro en el que se pretenda la 

implementación de algoritmos en sistemas de bajas prestaciones computacionales, ya que en 

esos casos el uso del lenguaje C++ sería el ideal. 
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