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p1 

Capítulo 4 

FC Factor de calibración (valor 4/640) 

Dst Matriz temporal de distancias para cálculo de parámetros de nado 

Dsa Vector de ultimas distancias calculadas 

Obm Vector de índices de valores omitidos  

Obds Vector de valores únicos de índices de objetos omitidos 

Nod Cardinalidad del vector Obds 

ccd Contador de características para distancia media y velocidad media 

Dsa Matriz de distancias temporales para cálculo de distancia media y 

velocidad media 
co  Constante de omisión de objetos 
Po Vector de medias de distancia por objetos 
Ddm Vector de distancias promedio  
t10 Contador de muestras del parámetro de distancia media y velocidad 

media 
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xv 

 

Vel Matriz temporal de velocidades 

Pv Matriz de velocidades promedio por objeto 

Vm Vector de velocidades promedio 
Pa Vector de índices considerados para el cálculo de la altura promedio 

Npa Cardinalidad del vector Pa 

Am Vector de alturas promedio 

Δz Incremento de zona para definir las zonas de altura de nado 

lz1 y lz2 Límite de zona 1 y límite de zona 2 

Az1, Az2 y Az3 Vectores de media de alturas en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3 

Oz1, Oz2 y Oz3 Vectores de índices de objetos presentes en la zona 1, zona 2 y zona 3 

Nz1, Nz2 y Nz3 Cardinalidad de los vectores Oz1, Oz2 y Oz3, número de objetos en las 

zonas 1, 2 y 3  

Sal Matriz de distancias temporales para cálculo de saltos 

cs Contador de muestras para el cálculo del parámetro de saltos 

Os Vector de índices de objetos seleccionados para el cálculo de saltos 

Ns Número de elementos del vector Os 

τs Umbral de salto (valor 2.6392) 

Idps Vector de índices de posibles saltos 

Idst Vector de índice de saltos 

Csl Vector de cuenta de saltos 

Fs Vector de promedio de saltos 

t60 Contador de muestras de saltos obtenidas 

lbx Longitud de cuadros para cálculo de dimensión fractal  

Nbx Número de cajas que toca una trayectoria en el cálculo de dimensión 

fractal 

pw Potencias para la definición de la longitud de los cuadros para el 

cálculo de dimensión fractal  

Cbx Vector de cuenta de numero de cajas en las que se contiene una 

trayectoria para diversas potencias pw 

FD Vector de dimensión fractal por objeto 

FDp Vector de media de dimensión fractal 

Ox y Oy Trayectorias de los objetos seleccionados para el cálculo de cercanía  

Dt Vector de cálculo de distancias 

Cd Vector de promedio de cercanía entre Daphnias 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Introducción 

 

Las pruebas toxicológicas se han realizado a través de los años con la finalidad de llevar un 

control sobre los agentes tóxicos que puedan estar presentes en los ecosistemas. Uno de los 

análisis que ha cobrado fuerza en los últimos años es el análisis toxicológico de ambientes 

acuáticos debido a la importancia de este recurso natural y a las repercusiones que podrían 

tenerse en la salud de flora y fauna que están en contacto con agua contaminada [1]. 

 

Actualmente en procesos industriales se utilizan sustancias para la generación de productos 

sin conocer realmente las repercusiones ecológicas que estas podrían generar al ser liberadas al 

ambiente, ya sea por parte directa de la empresa o por los consumidores al finalizar la vida útil 

del producto. Normalmente los productos desechados terminan en ambientes acuáticos 

produciendo contaminación [2]. 

 

 Diversas metodologías para el análisis de agua han sido desarrolladas con el fin de lograr 

mejores resultados en la detección de tóxicos, entre ellas se encuentra el uso de biosensores 

como la Daphnia, un crustáceo de agua dulce, que ayuda a identificar la presencia de agentes 

tóxicos por medio del análisis visual de motilidad en intervalos de tiempo definidos previamente 

[1]. Otras metodologías para análisis toxicológico por medio de Daphnias han surgido debido a 

la pérdida de información importante entre los tiempos de verificación, es por eso que se crean 

sistemas de monitoreo continuo por medio de sistemas de visión para el análisis de 

comportamiento de las Daphnias. 

 

Esta investigación tiene como objetivo el desarrollo de algoritmos enfocados al análisis de 

motilidad de Daphnias, así como la generación de parámetros de nado, con la finalidad de 

proporcionar una herramienta que sea útil a especialistas en áreas toxicológicas para detectar 

agentes tóxicos en muestras de agua por medio del comportamiento de los biosensores 

Daphnias. 
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1.2 Toxicología 

  

La toxicología estudia como agentes tóxicos ingresan a un organismo, como se transforman 

y como son excretados, así como la producción de daños en el organismo y su desintoxicación. 

El objetivo es comprender las causas que ocasionan variaciones en las respuestas de diversos 

individuos y especies bajo intoxicación. Debido al gran número de cambios que pueden 

presentarse en los experimentos y a la susceptibilidad individual de los organismos es imposible 

evaluar y generalizar cada situación, es por eso que la toxicología se apoya de la probabilidad 

para estimar las posibilidades de daños provocados a los organismos [3][4].  

 

La toxicología ambiental por otro lado, estudia los daños ocasionados a organismos por la 

exposición a tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. Su objetivo es evaluar los efectos 

producidos por la exposición de una comunidad o población a tóxicos presentes en el ambiente 

en el cual se encuentran. Los organismos están en constante interacción con el ambiente, de 

manera que es importante tomar medidas de control que garanticen la sobrevivencia de los 

organismos, es por eso que los estudios toxicológicos se centran en el estudio de agentes tóxicos 

presentes en el aire, suelo y agua [3]. 

 

La toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia para causar efectos nocivos en la salud 

de un organismo, y estos dependerán de las características de la sustancia, de su concentración, 

del tiempo de exposición y del ciclo de vida del organismo analizado [4]. 

 

1.2.1 Pruebas toxicológicas 

 

Una prueba toxicológica consiste en definir el efecto producido sobre una muestra de 

organismos al ser expuestos a una sustancia o conjunto de sustancias bajo condiciones 

específicas controladas [3].  

 

Las pruebas toxicológicas se pueden definir con base en su duración: corto, mediano y largo 

plazo; al método por medio del cual se incorporan las muestras al sistema de ensayo: estático, 

con renovación o de flujo continuo; o por el propósito por el cual se realizan [4].  
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Algunos de los términos que se utilizan en las pruebas toxicológicas son los siguientes: 

• Exposición: Contacto de una población con un agente tóxico. 

• Dosis suministrada: Cantidad de sustancia expresada por unidad de masa corporal 

del organismo expuesto a un agente tóxico.  

• Blanco: Parte del individuo que recibe el impacto toxicológico, puede ser algún 

órgano en específico o una molécula. También es utilizado para describir a una 

población o individuo que es expuesto a un tóxico. 

•  Ruta de exposición: Camino que sigue el agente tóxico en el ambiente para llegar 

a una población o individuo.  

• Vía de exposición: Medio por el cual el tóxico entra al organismo, las más comunes 

son a través de contacto cutáneo, respiración o ingestión.  

• Tiempo de exposición: Existen tres tipos de pruebas basadas en el periodo de 

exposición: 

o Exposición crónica: Exposición de larga duración entre el 10% y 100% del 

periodo de vida del organismo. 

o Exposición subcrónica: Exposición de corta duración, menor al 10% del 

periodo de vida del organismo.  

o Exposición aguda: Son exposiciones de un día o menos.  

• Efecto tóxico: Es la respuesta a la exposición tóxica y se presenta como el cambio o 

desviación del funcionamiento normal del organismo. Solo se consideran cambios 

irreversibles o de tiempo prolongado que permanecen después de que la exposición 

ha concluido.  

• CE50/CI50: Concentración efectiva de inhibición media. Concentración de la 

sustancia en el ambiente que se estima afecta al 50% de los organismos de la prueba 

toxicológica. 

• CL50: Concentración letal media. Concentración de la sustancia que elimina al 50% 

de los organismos de la prueba toxicológica.  
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1.3 Daphnia 

 

Las Daphnias son crustáceos planctónicos pertenecientes al filo Artrópodo, subfilo 

Crustáceo, clase Braquiópodos, orden Cladócera. Los cladóceros están cubiertos con un 

caparazón transparente no calcificado formado principalmente de un polisacárido denominado 

quitina. Cuentan con 10 apéndices, entre los cuales se tienen: dos tipos de antenas (unas de ellas 

miden aproximadamente la mitad de su cuerpo), maxilar, mandíbula, y 5 (en Daphnias) o 6 

extremidades en el tronco utilizadas para el proceso de filtrado y el desplazamiento, además 

cuentan con un único ojo [5]. La longitud de su cuerpo se encuentra en un rango aproximado de 

0.5 mm a 6 mm, los machos se distinguen de las hembras por ser más pequeños, tener antenas 

más largas, un abdomen diferente, y piernas armadas con un gancho utilizado para el 

apareamiento [5][6]. En la Fig. 1.1 se muestra la anatomía de la Daphnia. 

 

 

Figura 1.1 Anatomía de la Daphnia. 

 

Dentro del género Daphnia existen más de 100 especies de plancton de agua dulce, que se 

encuentran distribuidos alrededor del mundo. Se alimentan por medio de filtración de partículas 
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suspendidas en el agua con rangos de 1 μm a 50 μm de longitud, normalmente son algas verdes 

planctónicas llamadas Scenedesmus o Chlamidomonas [6]. El cuerpo de la Daphnia es de color 

transparente, pero su color puede variar dependiendo de su alimentación y otros factores como 

el bajo nivel de oxígeno, que desencadena la producción de hemoglobina dando una tonalidad 

rojiza a la Daphnia, en el caso de que exista más oxígeno el color será amarillo [5][6].  

 

Cuanto el nivel de concentración de alimento en el ambiente es bajo, el proceso de filtración 

para alimentación es máximo, en cambio, si el nivel de concentración de alimento en el ambiente 

es mayor, el proceso de filtración es mínimo. Debido a que la Daphnia no posee un mecanismo 

de detección y selección de alimentos eficaz, se espera que el proceso de infección sea mayor 

cuando la concentración de alimento sea menor [6].  

 

1.3.1 Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida de la Daphnia se basa mayoritariamente en la reproducción asexual llamada 

partenogenética, la cual se caracteriza por la creación de una réplica de sí misma sin la necesidad 

de fertilización, dando como resultado clones del organismo progenitor [7]. Una hembra 

produce huevos partenogenéticos de manera directa cada temporada si las condiciones son 

favorables. Los huevos eclosionan a temperaturas de 20°C después de un día, sin embargo, 

permanecen en la cámara de crías dentro de la Daphnia para su desarrollo por 3 días hasta que 

son liberadas, en este tipo de reproducción se producen solo hembras [6].  

 

La etapa de juventud de las crías se presenta entre 4 y 6 días después de ser liberadas, estando 

en posibilidades de producir su primer huevo entre los 5 y 10 días bajo condiciones favorables 

de alimentación y temperatura, donde la temperatura adecuada es de 20°C. La producción de 

huevos se llevará a cabo cada 3 o 4 días por el resto de su vida, que puede llegar a ser de dos 

meses. La cantidad de huevos producidos varía entre especies, siendo de 1 a 2 en especies 

pequeñas, y más de 100 en especies grandes, como la Daphnia magna.  
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La producción de huevos se realiza directamente y sin descanso de manera asexual, sin 

embargo, existe la producción de huevos de manera sexual, en este caso dos huevos se 

encuentran en una estructura protectora llamada ephippia, uno de cada ovario, la ephippia es 

liberada en la siguiente muda, este tipo de reproducción por lo general se presenta a finales de 

la temporada de otoño [5]. A partir de la reproducción sexual se crean descendientes machos o 

hembras, donde los machos son necesarios para llevar a cabo la fertilización de los huevos 

haploides [7]. Este tipo de producción de huevos tiende a presentarse en condiciones 

desfavorables, debido a que la ephippia liberada por la hembra es resistente a inviernos, sequias, 

falta de alimento y otro tipo de situaciones extremas para las Daphnias. La eclosión de los 

huevos se presentará cuando la situación sea adecuada para la sobrevivencia, por lo que está 

ligada a factores externos como la temperatura, la luz, presencia de agua, entre otros, a este tipo 

de estado fisiológico de inactividad con factores desencadenantes se le llama diapausa o 

criptobiosis [6].  En la Fig. 1.2 se presenta el ciclo de reproducción de la Daphnia.  

 

 

Figura 1.2 Ciclo de reproducción de la Daphnia. 
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1.3.2 Daphnia y pruebas toxicológicas  

 

Las pruebas toxicológicas de agua se han llevado a cabo a lo largo de los años por medio de 

análisis químicos, sin embargo, se ha demostrado que algunos de ellos resultan inadecuados. 

Una alternativa a este tipo de evaluación es el uso de métodos biológicos utilizando 

bioindicadores o también llamados biosensores como invertebrados, peces o algas [1][8].  

 

A través de diversas investigaciones se ha probado que la Daphnia es altamente sensitiva a 

una amplia cantidad de sustancias, J. Martins et al. [1] presentan un análisis de literatura para 

evaluar la sensibilidad de la Daphnia ante metales, pesticidas, solventes y otros agentes en 

comparación a los peces biosensores zebra fish, también llamados Danio rerio, llegando a la 

conclusión de que la Daphnia es más sensitiva a los elementos seleccionados. La ventaja que 

presenta la alta sensibilidad en los modelos de pruebas es que los estudios toxicológicos son 

más cortos, por lo tanto, la adquisición de resultados finales es más rápida, además de presentar 

un mayor grado de estimación de toxicidad. 

 

Otras de las ventajas que presenta utilizar a la Daphnia en pruebas toxicológicas es que se 

distribuye ampliamente alrededor del mundo, lo cual facilita su adquisición para 

experimentación, además, es fácil de cultivar en laboratorios, su reproducción partenogenética 

produce clones que proporcionan aproximadamente la misma respuesta en las pruebas, su 

elevado número de crías y su corto periodo de vida hacen de la Daphnia un organismo adecuado 

en los ensayos o pruebas toxicológicas [4].  

 

Entre los componentes tóxicos para las Daphnias se encuentran los haluros como el cloro o 

los fluoruros, que son extremadamente tóxicos para estos crustáceos, es por eso que no se puede 

probar la calidad del agua de la red ya que para su desinfección se utilizan este tipo de químicos 

[9]. También son sensibles a concentraciones de iones metálicos, como el sodio, potasio, 

magnesio, calcio, cobre, zinc, entre otras, que en altas concentraciones puede provocar 

inmovilidad o incluso la muerte de estos organismos [7]. 
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1.4 Detección de movimiento 

 

La detección de movimiento es utilizada en una infinidad de aplicaciones, entre las cuales se 

encuentran sistemas de vigilancia inteligente para tráfico, centros comerciales, aeropuertos, 

vehículos inteligentes, interacción humano-computadora, reconocimiento de gestos, rastreo de 

organismos, entre otros [9][10][11]. En esta sección se hablará acerca de las metodologías 

enfocadas a la detección de movimiento en secuencias de video. 

 

La detección de movimiento se realiza por medio del procesamiento de los cuadros de un 

video, donde por lo menos dos imágenes están involucradas. Un video puede ser representado 

por medio de la siguiente expresión: I(x,y,t), donde x y y representan las coordenadas espaciales 

y t representa el tiempo. El método más simple y más utilizado, consiste en realizar la 

sustracción de dos imágenes, la imagen resultante tendrá valor de cero en regiones que tengan 

la misma tonalidad de gris en ambas imágenes, y habrá un valor diferente de cero para regiones 

que tengan distinta tonalidad de gris en las imágenes analizadas, de esta forma es posible 

detectar cambios espaciales en el tiempo [12][13]. 

 

El método mencionado es una manera simple para detectar movimiento, sin embargo, se 

deben considerar las imágenes que se van a procesar para obtener una mejor detección. Lo que 

se desea es un cuadro de referencia en el que aparezca solamente el fondo, y que pueda ser 

utilizado para detectar los objetos de interés al realizar la sustracción con el cuadro actual del 

video [12]. Uno de los métodos más simples es el de diferencia de cuadro, en donde el fondo es 

el cuadro anterior, este es restado del cuadro actual, sin embargo, este método solo dará 

resultados cuando exista diferencia entre esos dos cuadros y la información de detección se 

perderá si no existen movimientos considerables [14].  

 

La forma más sencilla para aplicar sustracción de fondo es utilizar una imagen del video en 

donde no aparezcan los objetos que se desean detectar [14], sin embargo, realizar la detección 

por medio de un cuadro fijo dará como resultado la detección de todo tipo de variaciones en las 

intensidades de tonos de gris de los pixeles en las imágenes utilizadas generando errores de 
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detección [15]. Problemas en la detección pueden presentarse a diversos factores como los que 

se describen a continuación:  

 

• Iluminación: Es uno de los problemas más comunes, se presenta debido a 

variaciones producidas por cambios en la iluminación ya sean graduales o repentinos 

[10][14].   

• Movimiento de la cámara (Camera Jitter): Se presenta movimiento en la cámara 

durante la adquisición del video [11][13]. 

• Ruido: Variaciones en los tonos de gris entre cuadros debido a la baja calidad de la 

imagen, por los formatos de compresión de video o por ruido en el sensor de 

adquisición de la cámara [11][14][15].  

• Camuflaje: Se presenta cuando el fondo y el objeto en movimiento tienen 

tonalidades de gris semejantes, por lo tanto, no existe suficiente contraste para realizar 

la detección ya que la apariencia es la misma [10][11][14]. 

• Fondos dinámicos: En entornos no controlados es común encontrar objetos móviles 

en el fondo, como fuentes de agua, arboles, cortinas, etc. Estos objetos presentarán 

movimiento, sin embargo, no son objetos en los que se tenga interés y deberían ser 

considerados como fondo [10][11][14]. 

• Objetos de primer plano estáticos (Bootstrapping): Problema que se presenta 

cuando se toma como cuadro de referencia o fondo una escena en la que aparecen 

objetos dinámicos, los objetos serán parte del fondo creando falsas detecciones hasta 

que el fondo sea actualizado [10][11][14].  

• Sombras y reflejos: Las sombras o los reflejos proyectados por objetos dinámicos 

pueden ser representados como objetos en movimiento, lo cual en algunas situaciones 

no es deseable [10][11].  

 

El proceso de detección de movimiento normalmente se realiza en 4 pasos [9][10], los cuales 

serán de ayuda para lograr una mejor detección, estos se describen a continuación: 

Preprocesado de la información: Esta etapa sirve para realizar algún tipo de ajuste a la 

imagen original, normalmente se aplican filtros de suavizado para eliminar ruido o variaciones 
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en tonos de gris en un vecindario de pixeles. También se aplican conversiones de espacio de 

color, muestreo de los cuadros de video o reducción de la resolución espacial de las imágenes 

para disminuir el tiempo de procesamiento [10][14][16]. 

Modelado de fondo: Generación de un modelo de fondo que sirva como referencia para 

realizar la comparación con el cuadro actual [9][10][11][14][16], se explicará a detalle en la 

siguiente sección. 

Detección de movimiento: En esta etapa se realiza la sustracción o resta entre la imagen del 

cuadro actual y el fondo generado, la imagen resultante será una imagen en tonos de gris a la 

cual se le aplica un umbral para obtener una imagen binarizada llamada máscara binaria, a partir 

de este umbral se realiza la clasificación de los pixeles en fondo y objetos en movimiento, que 

es lo que representa la máscara binaria [10][11][14][16]. 

Postprocesamiento para generación de máscara binaria: Constituye la aplicación de 

distintos tipos de procesamientos enfocados al mejoramiento de la máscara binaria, 

normalmente se recurre a operadores morfológicos [9][10][16]. 

 

En la Fig. 1.3 se puede apreciar el diagrama de bloques del proceso de detección de 

movimiento general basado en sustracción de fondo.  

 

 

Figura 1.3 Proceso general de detección de movimiento basado en sustracción de fondo. 

 

1.4.1 Modelado de fondo  

 

Los métodos más eficientes para la detección de movimiento se basan en la generación de un 

fondo a través del procesamiento de la información temporal del video, de esta forma se genera 
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Actualización 
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Detección de 

movimiento 
Preprocesado 
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una imagen de referencia que se actualiza constantemente y se adapta a los cambios que puedan 

presentarse en el entorno. Lo que se pretende es que el fondo se actualice constantemente para 

evitar errores por falsas detecciones, es decir, el fondo no debe contener objetos en movimiento, 

si un objeto que anteriormente se encontraba en movimiento se queda estático el modelo de 

fondo debe considerarlo por un determinado tiempo como objeto dinámico y posteriormente 

actualizarse para que el dicho objeto forme parte del fondo dependiendo de la aplicación, esto 

por lo general es controlado por medio de un parámetro de actualización de fondo. 

 

Existe un amplio rango de algoritmos enfocados a generación de fondos, es por eso que 

diversos estudios se han enfocado en el análisis y evaluación de los algoritmos. Normalmente 

los puntos a considerar en los algoritmos son el tiempo de cómputo, los requerimientos de 

memoria, su capacidad para trabajar con diferentes videos y ante las diferentes problemáticas 

mencionadas en la sección 1.4 [10][14]. 

 

Una de las clasificaciones de los algoritmos de modelado de fondo es la recursividad, en 

donde las técnicas recursivas se basan en la generación de un fondo que se va modificando con 

cada nuevo cuadro del video, estas técnicas por lo regular son más eficientes y requieren menos 

memoria. Por otro lado, las técnicas no recursivas, utilizan un buffer que almacena cuadros 

anteriores del video original para estimar el fondo, este tipo de técnicas requieren mayor 

procesamiento y mayor capacidad de almacenamiento, sin embargo, pueden presentar mejores 

resultados ya que utilizan mayor información en la generación del fondo [9][16].  

 

A continuación, se abordarán los algoritmos básicos para modelado de fondo que usualmente 

resultan eficientes para entornos controlados, es por eso que son utilizados en análisis de 

comportamiento de animales en laboratorios.  

 

Filtro de mediana aproximada: Es un filtro recursivo para estimar la mediana. Requiere 

poco tiempo de cómputo, es robusto a ruido y su modelo es simple. Se realiza por medio de la 

comparación del fondo con el cuadro actual del video, si algún pixel del cuadro actual es mayor 

al del fondo entonces se actualiza el fondo adicionando un valor de tono de gris indicado por el 
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inverso de un factor de actualización. Si el pixel del fondo es menor entonces se realiza una 

resta, en caso de que sean iguales no hay modificación. Una de sus limitantes es que no modela 

la varianza de un pixel [9][14]. El modelo se presenta en la siguiente ecuación, 
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 (1.1) 

 

donde iF, i y α representan un pixel del modelo de fondo, un pixel del cuadro actual del video y 

el factor de actualización respectivamente. 

 

Filtro de mediana: Es método de modelado de fondo no recursivo, es uno de los más 

utilizados, se basa en el ordenamiento de los valores de cada pixel temporalmente, para lo cual 

se hace uso de los cuadros de una sección de un video, esta información es almacenada en un 

buffer para seleccionar el valor medio [9][14]. La ecuación (1.2) representa el ordenamiento de 

Nm valores de un pixel (x,y) del video perteneciente a Nm cuadros del video. La ecuación (1.3) 

representa la selección del valor medio del conjunto ordenado para asignarlo al pixel de fondo.   

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ,n 1 2, , , , , , ,
mmO Nx y i x y i x y i x y= i  (1.2) 

 ( ) ( )
,

2

, , ,
mO

NFi x y t x y= i  (1.3) 

 

donde iO,nm es un vector que contiene los valores de tonos de gris ordenados de un pixel i(x,y) 

para un número Nm de cuadros, iF(x,y,t) es el pixel del modelado de fondo, que toma el valor 

central del ordenamiento de datos. El proceso se aplica a cada uno de los pixeles de la imagen. 

 

Filtro de promedio: Este método es no recursivo y se basa en el promedio aritmético de Np 

cuadros de un video por medio de una ventana que se desplaza conforme se analizan los cuadros 
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del video. Este método afecta significativamente cuando se trabaja con objetos grandes y 

uniformes y con objetos que presentan movimientos lentos ya que debido a la uniformidad en 

los tonos de gris del objeto se tomará como un objeto estático aun cuando se presente 

movimiento debido a la poca variación en los tonos de gris dentro del área del objeto, dando 

como resultado su integración al modelo de fondo [14]. La implementación de este método se 

realiza con la siguiente ecuación,  

 

 ( ) ( )
1

1
, , 1 , ,

pN

F

sp

i x y t i x y t s
N =

+ = −  (1.4) 

 

donde IF es la imagen del modelado de fondo actualizado, Np indica el número de cuadros 

utilizados, e I son cada una de las imágenes del video desde el cuadro t-Np hasta t-1. 

 

Análisis de histograma: Es un método no recursivo, se lleva a cabo por medio del 

ordenamiento de los valores de pixeles de Nh cuadros de un video almacenados en un buffer. En 

este caso se espera que los valores de pixeles del fondo no cambien, en el caso de los valores de 

pixeles de un objeto pueden cambiar, de modo que el valor que definirá el fondo es la moda del 

ordenamiento de los valores de pixel de los Nh cuadros. El parámetro Nh es importante, debido 

a que utilizar pocos cuadros dará como resultado modelos de fondo inadecuados que provocaran 

errores de detección de movimiento [17]. La ecuación (1.5) representa el ordenamiento de los 

valores de un pixel para los Nh cuadros, la ecuación (1.6) representa el valor de un pixel del 

fondo como la moda del conjunto de datos ordenados.  

 

 , 1( , ) { ( , , ), ( , , ),..., ( , , )}
hO nh i i i Ni x y i x y t i x y t i x y t− −=  (1.5) 

 1 ,( , , ) Mode( ( , ))
hF O Ni x y t i x y=   (1.6) 

 

donde iO,n es el conjunto de valores de pixeles ordenados de un pixel para diferentes cuadros del 

video, iF es la imagen de referencia o fondo, que corresponde a la moda iO,n. 
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1.4.2 Detección de movimiento y postprocesamiento 

 

Una vez que se cuenta con la imagen de referencia o de fondo es posible realizar la detección 

de movimiento y la generación de la máscara binaria por medio de la siguiente ecuación,  

 

 
1  si ( , , ) ( , , )

( , , )
0  otro caso

F

B

i x y t i x y t
i x y t

 − 
= 


  (1.7) 

 

donde IB es la máscara binaria y τ es un umbral por medio del cual se realiza la clasificación de 

pixeles en fondo y objetos en movimiento, a esto se le llama segmentación ya que se realiza la 

separación de la imagen en dos diferentes grupos para su análisis. Al aplicar la fórmula de la 

ecuación (1.7) se tendrá una imagen resultante con valor de 1 cuando la diferencia absoluta sea 

mayor al umbral, estos corresponderán a los objetos detectados o también llamados objetos 

dinámicos o en movimiento, en otro caso tendrá valor de 0 que corresponderá a objetos estáticos, 

por medio del proceso de binarización se crea lo que se conoce como mascara binaria. Las 

regiones de pixeles que cuentan con algún criterio de conectividad en la máscara son llamados 

blobs [12].  

 

Muchas veces es necesario llevar a cabo postprocesamiento para mejorar la máscara binaria 

ya que el resultado de la segmentación puede no ser el esperado u óptimo para la aplicación que 

se realiza. Es común recurrir a operadores morfológicos y filtros para cambiar la conectividad 

de los pixeles y modificar los blobs de los objetos, o incluso realizar la eliminación de ciertos 

conjuntos de pixeles que pueden pertenecer a ruido [14].  

 

1.5 Seguimiento (tracking) 

 

En esta sección se hablará acerca del seguimiento el cual tiene aplicaciones en vigilancia 

inteligente, visión robótica, monitoreo de tráfico, animación, análisis de comportamiento de 

organismos entre otras, se abordará el concepto y las técnicas empleadas para lograr el objetivo 

de seguir un objeto a lo largo del video.  
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El seguimiento puede ser definido como la aproximación de la trayectoria de un objeto, para 

lo cual el objeto debe ser identificado en cada uno de los cuadros del video encontrando su 

posición. Al unir las posiciones del objeto en cada uno de los cuadros es posible generar la 

trayectoria, dependiendo de la aplicación será necesario seguir uno o múltiples objetos. Al 

aumentar el número de objetos será necesario un algoritmo más robusto para generar la 

información de cada objeto a lo largo del tiempo y solucionar problemas comunes que se 

presentan en el seguimiento [18]. 

 

El seguimiento de objetos consta de tres pasos, el primero es la detección de movimiento, 

tema que fue abordado en la sección anterior, el siguiente paso es la clasificación de los objetos, 

en donde el objetivo consiste en identificar que objetos fueron detectados, estos pueden ser 

automóviles, personas, nubes o cualquier otro objeto que se presente en la imagen. Finalmente, 

el último paso es el de seguimiento, donde algunos de los retos que se presentan debido a la 

naturaleza de los videos de dos dimensiones son problemas por ruido, por movimientos difíciles 

de seguir, oclusiones de los objetos analizados o por pérdida de visión temporal del objeto 

debido al tipo de escenario, entre otros [18]. 

 

Los métodos comunes para realizar la clasificación de objetos son los siguientes [18][19]: 

 

Clasificación por forma: La clasificación puede realizarse por medio de las características 

de la forma del objeto a través de puntos, cajas de contorno o por medio de los blobs, las 

características de dichos objetos son empleadas para realizar la clasificación.  

Clasificación por movimiento: Algunos objetos presentan un patrón de movimiento que 

puede ser utilizado para su clasificación. Es común utilizar la técnica de flujo óptico para realizar 

análisis de rigidez de los objetos, donde objetos no rígidos presentan mayor promedio de flujo 

residual que objetos rígidos, de esta manera es posible clasificar objetos, por ejemplo, plantas o 

seres humanos, que presentan movimientos periódicos. 
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Clasificación por color: El color de una imagen puede adquirirse fácilmente, por medio de 

este es posible realizar la clasificación de los objetos, una técnica que puede aplicarse a la 

clasificación de color es la mezcla de gaussianas (GMM por sus siglas en ingles). 

Clasificación por textura: Este método de clasificación se basa en las propiedades de las 

regiones de los objetos, como la orientación del gradiente para realizar la clasificación de 

diferentes áreas en la imagen. 

 

Existen diferentes técnicas para realizar el rastreo de objetos, estas son clasificadas como 

técnicas de rastreo de punto, técnicas de rastreo por kernel y técnicas de rastreo por silueta. A 

continuación, se describen cada una de ellas y se presentan algunos de los métodos que son 

utilizados en estas clasificaciones.  

 

Seguimiento de punto 

En esta clasificación los objetos son rastreados por medio de puntos característicos de los 

blobs encontrados en la detección, este método mayoritariamente presenta problemas de 

oclusión, es decir, que dos objetos forman un solo blob en la imagen, generándose problemas 

de detección y volviendo complicado el proceso de rastreo individual de los objetos. En esta 

técnica se utilizan dos fases para lograr el objetivo, la primera es la predicción de las trayectorias 

y la siguiente se basa en realizar correcciones [18][19]. Algunos de los métodos de esta 

clasificación son los siguientes:  

Filtro Kalman: Es un filtro recursivo que estima las posiciones de los objetos por medio de 

probabilidades. Considerado un método eficiente que provee soluciones óptimas a un gran rango 

de aplicaciones, está basado en un conjunto de ecuaciones matemáticas que se dividen en 

ecuaciones de actualización de tiempo y ecuaciones de actualización de mediciones, con estas 

se puede evaluar el estado de un proceso, este filtro es capaz de estimar estados pasados, 

presentes y futuros. Las ecuaciones de diferencia se encargan del tiempo, mientras que las 

ecuaciones de medición sirven para realizar la retro alimentación [18][19].  

Filtro de partículas: Es un método bayesiano recursivo que se basa en funciones de 

distribución de probabilidad gaussianas para determinar la probabilidad a posteriori, opera 
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usualmente con contornos, color y textura. Al igual que el filtro de Kalman, tiene dos etapas, la 

predicción y la actualización de las mediciones [18][19].  

Hipótesis múltiples (Mht): Es un método iterativo que funciona con base en la realización 

de hipótesis para la estimación de la siguiente posición de cada objeto, después cada estimación 

es comparada por medio de la medición de distancias, este algoritmo puede rastrear múltiples 

objetos y resolver problemas de oclusión [18][19]. 

 

Seguimiento por kernel 

Este tipo de rastreo se logra calculando la posición del objeto en movimiento por medio de 

su región espacial entre cuadros, esto se realiza de forma paramétrica por ejemplo utilizando 

desplazamiento. Normalmente se hace uso de formas geométricas para representar los objetos. 

[18][19].  

Simple template matching: Se basa en regiones de interés en las imágenes del video, se 

utiliza una imagen plantilla que se controla independiente del video con la cual se verifican cada 

uno de los cuadros del video para encontrar partes que coincidan en ambas imágenes [18][19]. 

Mean shift: El promedio trata de encontrar áreas de los cuadros del video que sean similares 

a un modelo. Las regiones de rastreo de la imagen son representadas por el histograma. Se utiliza 

el gradiente ascendente para mover el rastreador al lugar en el que se maximice la similitud entre 

el modelo y la región de la imagen. El objetivo es representado por regiones que normalmente 

son elípticas o rectangulares, y se hace uso de funciones de densidad de probabilidad [18][19].  

Support vector machine (SVM): Es un método de clasificación lineal que genera dos clases, 

una negativa y una positiva, donde los objetos de la clase positiva pertenecen a los objetos 

rastreados y los de la clase negativa a los objetos restantes, es decir, que no son rastreados. Una 

desventaja es la necesidad de inicialización manual y de entrenamiento [18][19].  

 

Seguimiento por silueta 

Estos métodos se encargan del rastreo de objetos con formas complejas que no pueden ser 

representadas fácilmente por medio de geometría, su meta es encontrar e identificar las regiones 

de los objetos en cada cuadro por medio del modelo del objeto a partir de la información de 

cuadros anteriores [18][19]. 
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Contour matching: Es un método iterativo que realiza el progreso del contorno del cuadro 

anterior al cuadro actual del mismo objeto. La silueta del cuadro anterior se superpone con la 

silueta del cuadro. Para este método pueden utilizarse dos enfoques, el primero establece 

modelados de espacio para modelar el contorno, forma y movimiento de los objetos. El segundo 

método se basa en la minimización de la energía del contorno por medio de diferentes técnicas 

como el gradiente descendente [18][19].  

Shape matching: Este método es similar al template matching kernel, consiste en el análisis 

de las siluetas encontradas en dos cuadros consecutivos. Los modelos de forma trabajan con 

funciones de densidad, bordes y siluetas, de esta forma se modela el objeto. La transformada 

Hough es utilizada para trabajar con objetos simples y con oclusión de múltiples objetos 

[18][19]. 

 

1.6 Trabajos realizados 

 

La implementación de diversos métodos enfocados a detección de movimiento y rastreo de 

animales han sido desarrollados con distintos fines, en esta sección se describirán algunos de 

los trabajos realizados. 

 

Jan Kunze et al. [20], realizan un sistema de visión para análisis de comportamiento de 

Daphnia bajo el estrés producido por nanopartículas de plata. Para el desarrollo del sistema 

utilizan dos cámaras monocromáticas de 53.7 fps posicionadas perpendicularmente, ambas 

tienen en su campo de visión el contenedor con medidas de 44 x 97 x 34.5 mm, en donde 10 

Daphnias son utilizadas para el análisis. Como método de iluminación utilizan un panel 

backlight de 850 nm. Desarrollan el algoritmo en lenguaje C++ utilizando la librería OpenCV y 

para realizar la detección de movimiento utilizan sustracción de fondo, en donde el fondo es 

generado por medio de un filtro de promedio con los primeros 400 cuadros del video. Para el 

algoritmo de tracking utilizan los centros de masa de los objetos detectados y aplican el filtro 

Kalman a cada objeto, esto proporciona una predicción de la posición del objeto en el cuadro 

siguiente. En el cuadro siguiente se comparan los objetos actuales detectados con los resultados 

de las aproximaciones del filtro por medio de Global Nearest Neighbor (GNN) con ayuda del 

algoritmo Munkres (también llamado Hungarian). Una vez etiquetado cada objeto se aplica de 
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nuevo el filtro y se repite el proceso. Otras metas de su investigación actualmente en desarrollo 

son detectar el latido del corazón de la Daphnia, desarrollar un algoritmo para detectar el cambio 

de comportamiento y realizar el proceso para generar información de trayectorias en 3D.  

 

En otra investigación Spampinato et. al. [21], desarrollan un algoritmo de rastreo de peces 

para entornos subacuáticos no controlados donde los peces son modelados como matrices de 

covarianza. Por cada pez detectado se calcula una matriz de covarianza a partir de un vector de 

características por cada pixel del objeto, en donde el vector de características contiene las 

coordenadas del pixel, los valores RGB, el valor Hue del espacio de color HSV, el promedio y 

la desviación estándar del histograma de una ventana de 5x5 con el pixel de interés en el centro. 

La matriz de cada objeto se compara con las matrices de los objetos del siguiente cuadro y para 

esto se utiliza la distancia Förstner. Realizan ciertas consideraciones temporales y espaciales 

para resolver problemas de oclusión y pérdida de objetos. Logran un desempeño promedio de 

94% de detecciones correctas, la validación se realiza por medio de Ground Truth etiquetando 

manualmente 30,000 cuadros pertenecientes a 10 diferentes videos. 

 

En 2014 Toshifumi Kimura et al. [22], desarrollan el algoritmo K-Track para el rastreo de 16 

abejas en un ambiente controlado. Para el desarrollo hacen uso del lenguaje C++ y la librería 

OpenCV. Su método se basa en la detección del tamaño de la abeja, de la forma y de su 

localización a través de una secuencia de imágenes. Las abejas son detectadas por sustracción 

de fondo, donde el fondo consiste en el valor máximo para cada pixel al analizar todos los 

cuadros del video. Los individuos se obtienen por medio de binarización, después se calcula el 

tamaño de cada objeto detectado, para evitar errores se asume que existen ligeras diferencias en 

el tamaño de la abeja entre cuadros, se calcula el tamaño de una abeja en los primeros cuadros 

y se le llama RSS. Una restricción de este sistema es que la abeja no puede avanzar más del 

tamaño de su cuerpo entre cuadros, es decir, debe existir un traslape de la abeja consigo misma 

en el siguiente cuadro. Para identificar a cada abeja se utilizan categorías sobre el tamaño del 

objeto detectado al compararlo con el tamaño RSS y se hace un análisis de traslapes de las 

regiones anteriores y actuales, con dicha información se identifican individuos y se resuelven 
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problemas de oclusión, al finalizar el análisis se obtienen trayectorias e información cinemática. 

Logran obtener un 93.1% de exactitud en el rastreo.   

 

Un método para rastreo de abejas en videos de dos dimensiones a 50 fps fue propuesto por 

Cheng Yang y John Collins en 2015 [23]. Para realizar la detección de movimiento emplean dos 

métodos, sustracción de fondo por medio de Gaussian Mixture Models (GMM) y segmentación 

por color, después esta información es analizada para localizar las posiciones de las abejas, y a 

cada una se le asigna una caja de contorno. Para el rastreo de los objetos se realiza la predicción 

considerando la velocidad de la abeja basados en las posiciones de dos cuadros anteriores, 

después las predicciones y las detecciones son analizadas para encontrar los objetos a lo largo 

del video, para esto se hace uso del método Hungarian, con el cual se encuentran las distancias 

mínimas entre los objetos detectados y las predicciones. Para resolver oclusiones se basan en 

las predicciones y el análisis del blob en conflicto, para lo cual se recurre a las cajas de contorno 

de las predicciones de los objetos en oclusión y la caja de contorno del objeto detectado. Su 

sistema presenta un 99% de precisión en el rastreo de abejas simples y 72% en el rastreo de 

abejas en oclusión. Algunas de las fallas de su algoritmo se deben a falsas detecciones, a 

periodos largos de oclusión que no son posibles de resolver y a que se asume velocidad constante 

sobre 3 cuadros para realizar la predicción.  

 

Un método basado en vectores de cuantización para la detección y rastreo de abejas en una 

colmena fue desarrollado por T. Kimura et al. [24] para videos de 29.97 fps con resolución de 

720x480 pixeles. El sistema es capaz de rastrear el 72% de las abejas. El método de vectores de 

cuantización ayuda a realizar la segmentación, el cual separa regiones de pixeles de 2x2 en 8 

categorías que corresponden a diferentes regiones de la imagen de las cuales se extraen las 

abejas. Después se analiza la imagen para localizar regiones en donde solo aparezca una abeja 

y regiones con dos o más abejas las cuales son procesadas para realizar la separación, para lo 

cual se utiliza información morfológica y el tamaño de las abejas sin oclusión. Después se 

analizan las máscaras binarias de dos cuadros sucesivos para realizar el rastreo por medio de los 

traslapes de una abeja con ella misma. Uno de los problemas que presentaron fue el rastreo de 

abejas que no se desplazaban más de 30 mm en 10 segundos, además de problemas de oclusión.   
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Karel Horak et al. [25] realizan en 2015 un sistema para análisis de toxicidad de agua 

empleando como bio-sensores la Daphnia magna y la planta acuática Lemna minor, ambos 

sensitivos a agentes tóxicos. El algoritmo fue desarrollado por medio del software Matlab 

utilizando el toolbox de adquisición y procesamiento de imágenes. Los organismos son grabados 

individualmente en contenedores con la misma cantidad de agua, la resolución de las imágenes 

del video es de 1280x960 pixeles con velocidades de 20 fps en el caso del Lemna y 30 fps en el 

caso de las Daphnias. El análisis del Lemna se basa en la presencia del color verde en la imagen, 

indicando la vitalidad de la planta, dicho análisis se lleva a cabo por medio de un clasificador 

gaussiano. El análisis de toxicidad con Daphnias se basa en el movimiento, para lo cual utilizan 

la sustracción de cuadros sucesivos, el resultado es binarizado por medio de un umbral que se 

calcula en cada iteración basado en el valor máximo de tono de gris de la sustracción. La suma 

de los pixeles con diferencias proporciona un escalar que indica el movimiento de las Daphnias, 

este valor se filtra por medio de promedio móvil para evitar variaciones por factores externos. 

Si el resultado de movimiento cae por debajo de un nivel establecido se proporciona una alarma.  

 

En 2014 se desarrolla un sistema de rastreo de Daphnias llamado “Multi-DaphTrack” por 

Julie Chevalier y su equipo [26]. Realizan la comparación de su sistema con el sistema comercial 

Bbe Daphnia Toximeter en pruebas de 48 horas, los resultados para ambos son similares 

logrando detectar comportamientos anormales después de una hora de exposición a insecticidas. 

Realizan el análisis de 20 contenedores o celdas con dimensiones en milímetros de 50x50x10, 

cada una con grupos de 10 Daphnias, dichos contenedores son visualizados por una cámara 

infrarroja de 1600x1200 pixeles a 25 fps que es posicionada a 54 cm de las celdas. Para el 

análisis utilizan el software Zebralab, por medio del cual se detectan las Daphnias y se generan 

sus trayectorias con un radio de detección de 93%. El fondo es actualizado cada 60 segundos y 

se utiliza un umbral de binarización para cada celda. Los autores realizan pruebas de velocidad 

promedio para diferentes concentraciones, concluyendo que es un factor rápido y sensitivo por 

medio del cual es posible determinar toxicidad.  
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Un sistema de rastreo de moscas Drosophilia melanogaster es desarrollado por Heiko Danker 

y su equipo de trabajo [27]. El sistema localiza la posición de pares de moscas, su orientación y 

postura de las alas, con la finalidad de detectar comportamientos de agresividad y cortejo. Se 

utilizaron dos arenas o contenedores y en cada uno se colocaron dos moscas, las dos arenas 

fueron grabadas y posteriormente se analizaron los videos. La segmentación se realiza por 

medio de Gaussian Mixture Models (GMM) y el algoritmo Expectation Maximization utilizando 

dos gaussianas, donde el umbral es la intersección de ambas. Se obtuvieron las posiciones y 

orientaciones de cada mosca, así como la de sus alas realizando el análisis de los blobs 

obtenidos. Se generan 25 mediciones a partir de las características del tamaño del cuerpo, la 

posición de las alas y la posición y velocidad de las moscas para realizar la detección de los 

comportamientos de agresividad y cortejo. 

 

Jeon y su equipo de trabajo desarrollan un sistema llamado “grid counter” [28] con el cual 

cuantifican la actividad de las Daphnias. Su sistema es capaz de monitorear 6 recipientes 

utilizando 6 cámaras con resolución de 320 x 240 pixeles conectadas a un sistema de adquisición 

que puede grabar hasta 30 cuadros por segundo, cada cámara monitorea una Daphnia. El sistema 

se basa en una cuadrícula virtual que se sobrepone en las imágenes adquiridas por las cámaras, 

posteriormente se detecta a las Daphnias y se cuenta el número de veces que las Daphnias cruzan 

de una celda a otra, esto se realiza con el fin de determinar su actividad dentro del recipiente.  
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CAPÍTULO 2. ALGORITMO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 

 

En este capítulo se hablará sobre el algoritmo de detección de movimiento implementado, la 

base de datos utilizada, la inicialización del modelo de fondo, su actualización, el 

postprocesamiento necesario para la máscara binaria, así como la metodología utilizada para la 

selección de los parámetros utilizados en los algoritmos y finalmente sobre la evaluación del 

algoritmo.  

 

2.1 Base de datos de videos  

 

Para el desarrollo de este proyecto son necesarios videos de Daphnias bajo la influencia de 

agentes tóxicos, es por esto que se integró una base de datos propia, estos videos fueron 

grabados en el Laboratorio de Percepción Visual y Robótica (PVR) del Instituto Tecnológico 

de Chihuahua. Para realizar las grabaciones se utilizó la cámara de alta velocidad Genie HC640, 

capaz de grabar hasta 300 cuadros por segundo (fps) a una resolución de 640 x 480 pixeles en 

formato Bayer. Para esta aplicación se configuró la adquisición a 60 fps con la resolución 

establecida por defecto.  

 

El proceso de adquisición se realizó por medio de un código desarrollado en Matlab, el cual 

pide al usuario el tiempo de grabación, la ruta y nombre para el almacenamiento del video, 

además realiza la conversión de los cuadros en formato Bayer a formato AVI en escala de 

grises, se definió que sería de esta forma debido a que el color no es una característica relevante 

debido a la transparencia de las Daphnias. 

 

Dos contenedores fueron utilizados en los ensayos toxicológicos, uno de vidrio con 

dimensiones internas de 1 x 3.9 x 3.5 cm, el otro recipiente es de plástico y cuenta con 

dimensiones internas de 2 x 3.7 x 6.5 cm. La distancia de la cámara al recipiente se ajustó con 

el recipiente de vidrio, el recipiente debía abarcar el campo de visión completo, esa distancia 

también se utilizó con el recipiente de plástico, en este caso solo se llenó hasta que el líquido 
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quedara dentro del campo de visión, de modo que parte del recipiente no se ve en el video, la 

distancia utilizada fue de aproximadamente 7 cm. 

 

 Como fuente de iluminación se utilizó un panel backlight elaborado con tiras de leds, 

acrílico y coroplast. Todo el sistema se encapsuló por medio de coroplast para evitar cambios 

de iluminación. Nueve ensayos toxicológicos fueron grabados, estos correspondían a dos tipos 

de tóxico: sulfato de cobre y cloruro de zinc. La base de datos final se conformó con 18 videos 

que en conjunto suman aproximadamente 20 horas de video, la duración de cada uno varía 

dependiendo del tiempo de deceso de los organismos. En la Fig. 2.1 se muestran algunos 

cuadros de distintos videos con los cuales se conformó la base de datos y en la Fig. 2.2 se 

muestra el sistema de adquisición.  

  

a)                                                                                          b) 

  

                                                   c)                                                                                              d) 

Figura 2.1 Cuadros de video de la base de datos, a) cuadro de video 2, b) cuadro de video 4, c) cuadro de 

video 5 y d) cuadro de video 10. 
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Figura 2.2 Sistema de adquisición. 

 

2.2 Detección de movimiento 

 

Con el fin de detectar a las Daphnias en movimiento en los videos se consideró la 

metodología basada en sustracción de fondo. Se optó por utilizar un algoritmo de modelado de 

fondo en lugar de utilizar un cuadro fijo, esto con la finalidad de evitar errores de detección 

debido a cambios que puedan presentarse en el fondo a lo largo del video.  

 

Debido a que los videos fueron grabados en un ambiente controlado se decidió utilizar 

algoritmos de modelado de fondo simples pero que fueran adecuados a la aplicación. Dentro de 

los problemas a los que se enfrentará el algoritmo son: ligeras o casi nulas variaciones de 

iluminación, camuflaje en los bordes del recipiente, ruido debido a partículas que flotan en el 

agua, bootstrapping y reflejos.  

 

Siete algoritmos se implementaron, el primer algoritmo de modelado de fondo se basa en la 

media de Np cuadros, este método es un modelo no recursivo, ya que utiliza un buffer de cuadros 

posteriores para realizar el modelado de fondo. El siguiente algoritmo está basado en el cálculo 

de mediana de Nm cuadros, al igual que el anterior, este también es un modelo no recursivo. 

Debido a que se utilizó un panel backlight de leds blancos en la iluminación, se espera que el 

fondo tenga valores de tonos de gris mayores que los de las Daphnias, es por eso que el siguiente 
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algoritmo se basa en los tonos de gris máximos de un buffer de cuadros Nh. Los tres algoritmos 

anteriores se implementaron para la generación de un cuadro de referencia fijo y para la 

generación de un cuadro de referencia en línea. Además, se implementó el algoritmo de filtro 

de mediana aproximada, un algoritmo recursivo, ya que solo requiere del cuadro actual para 

realizar la actualización del modelo de fondo. 

 

Se evaluaron los tiempos de procesamiento para cada algoritmo, en el caso de los algoritmos 

no recursivos se tiene como parámetro el tamaño del buffer a utilizar. Sin embargo, para lograr 

buenos resultados se debía utilizar una gran cantidad de cuadros (aproximadamente 10), con lo 

cual el procesamiento se volvía lento. El algoritmo que presentó el procesamiento más rápido 

y con buenos resultados fue el filtro de mediana aproximada, además, otra de sus ventajas es 

que solo utiliza un parámetro. A continuación, se presentará este método de modelado de fondo. 

 

En las ecuaciones se tomará una convención, las expresiones que representen imágenes se 

presentarán con una letra I mayúscula, un subíndice que indique de que imagen se trata y las 

coordenadas y en caso necesario el tiempo, a excepción del cuadro actual, que se representará 

sin subíndice de la siguiente forma: I(x,y,t). De la misma manera, pero empleando una i 

minúscula se hará referencia a los pixeles de una imagen.  

 

El filtro de mediana aproximada consiste en tomar una imagen inicial del video, esta servirá 

como fondo y corresponderá al primer cuadro que el algoritmo procesará. La imagen se 

actualizará con cada uno de los cuadros del video al realizar la comparación de los pixeles del 

cuadro actual con los pixeles del fondo. Si un pixel i(x,y,t) de la imagen actual I(x,y,t) es mayor 

que el pixel iF(x,y,t-1) del fondo calculado previamente en el cuadro anterior IF(x,y,t-1), 

entonces se adicionará al pixel del fondo un valor proporcionado por el inverso de una constante 

de actualización α, en caso de que el tono de gris de un pixel de fondo sea mayor que el pixel 

del cuadro actual se realizará la sustracción del valor proporcionado por el inverso de la 

constante de actualización α. En caso de que los valores de los pixeles sean iguales, entonces, 

el valor del pixel de la imagen de fondo no se modifica. La ecuación del modelo de fondo de 

mediana aproximada se muestra a continuación. 
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Donde α representa un factor de actualización de fondo. A partir de pruebas experimentales 

se determinó que un valor de 8 en este parámetro proporcionaba resultados adecuados. 

 

Para inicializar el modelo de fondo se toma un intervalo de tiempo del video y se procesan 

los cuadros por medio del algoritmo de filtro de mediana aproximada. En este caso se utiliza 

un segundo, que corresponde a 60 cuadros, el factor de actualización α utilizado en esta etapa 

es de 2 para que la actualización sea más rápida. En la Fig. 2.3a se observa el cuadro inicial, la 

Fig. 2.3b el modelo inicial generado, las figuras 2.3 c,d,e y f representan el modelo de fondo en 

diferentes tiempos. 

 

                               a)                                                                 b)                                                               c) 

 

                               d)                                                               e)                                                                 f) 

Figura 2.3 Modelado de fondo con el filtro de mediana aproximada, a) Imagen inicial del procesamiento, b) 

fondo inicializado con 60 cuadros y α=2, c) cuadro 20 con α=8, d) cuadro 40 con α=8, e) cuadro 60 con α=8 y f) 

cuadro 80 con α=8. 
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Después de generar el cuadro de referencia Fig. 2.3b se realiza el proceso de detección de 

movimiento mediante sustracción de fondo, para esto se realiza la resta absoluta entre el cuadro 

actual I(x,y,t) y el modelo de fondo resultante IF(x,y,t), con esto se obtiene la imagen de 

detección ID(x,y), como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

 ( , ) ( , , ) ( , , )x y x y t x y t= −D FI I I   (2.2) 

 

El modelo de fondo se seguirá actualizando con cada uno de los cuadros del video como se 

observó en la Fig. 2.3. En la Fig. 2.4a se muestra la imagen de detección para el cuadro 70 del 

video 5, la Fig. 2.4b es la misma que la Fig. 2.4a, solo que se realiza un ajuste de contraste para 

fines demostrativos en este documento, esto debido a que los tonos de gris de la imagen 2.4a 

son muy bajos y no son apreciables fácilmente, el rango de tonos de gris se ajustó de 0 a 40 en 

la Fig. 2.4b en lugar de 0 a 255. 

 

  

a)                                                       b) 

Figura 2.4 Imagen de detección del cuadro 70 del video 5, a) imagen de detección original en rango de 0 a 

255, b) imagen de detección con ajuste en contraste en rango de tonos de gris de 0 a 40. 

 

El siguiente paso es aplicar un umbral τ a la imagen de detección ID(x,y), dicho umbral 

asignará valor cero a los pixeles que tengan tonos de gris por debajo del valor del umbral y 

valor de 1 a los pixeles con tono de gris mayor o igual al umbral, como se muestra a 

continuación. 
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Donde iB(x,y) es un pixel de la imagen binaria IB(x,y), iD(x,y) es un pixel de la imagen de 

detección ID(x,y) y τ es el umbral de tono de gris. 

 

2.2.1 Selección de umbral de binarización 

 

Para la selección del valor del umbral τ se obtuvieron muestras de tonos de gris de la imagen 

de detección ID(x,y) en distintos cuadros para los videos 1-6, 8, 10-14 y 18. De cada video se 

extrajeron 12 conjuntos de tonos de gris para fondo y 12 conjuntos de tonos de gris para 

Daphnias, de los 12 conjuntos, 4 eran de un cuadro inicial del video, 4 para un cuadro 

intermedio y 4 para un cuadro final del video. La cardinalidad de los conjuntos de tonos de gris 

varía en cada caso, ya que manualmente se indicaba sobre la imagen con ayuda de Matlab la 

zona de la cual se extraerían los tonos de gris. En total se extrajeron 102,200 datos de fondo y 

7,073 datos de Daphnias. En la Fig. 2.5 se muestran los datos obtenidos, se observa la 

separación de los datos en tonos de gris del fondo y de las Daphnias a partir de la muestra 

102,200, las muestras anteriores a ese valor pertenecen a los tonos de gris del fondo, las 

muestras superiores pertenecen a los tonos de gris de las Daphnias. Existe otra separación 

notoria en el intervalo de muestras 58 mil y 70 mil, estas muestras pertenecen a los videos 6 y 

8, que se encuentran en formato MP4, los demás videos se encuentran en formato AVI. El hecho 

de que se obtengan menores valores para el fondo en estas muestras en los videos MP4 es 

debido a la compresión que se realiza a la imagen en este formato, haciendo más homogéneas 

las regiones con tono de gris similar. 

 

Luego de obtener las muestras se propusieron umbrales en el rango de 1 a 15 debido a que 

visualmente se notó una posible separación de las muestras en este rango, los datos fueron 

clasificados con cada umbral. Después de realizar la clasificación en cada caso se obtuvieron 

los verdaderos positivos Vp (número de muestras de Daphnias clasificadas correctamente), los 
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verdaderos negativos Vn (número de muestras de fondo clasificadas correctamente), los falsos 

negativos Fn (número de muestras de Daphnias clasificadas como fondo) y los falsos positivos 

Fp (número de muestras de fondo clasificadas como Daphnias). Con base en estos resultados 

se calcularon las métricas precision y recall por medio de (2.4) y (2.5). 

 

 

Figura 2.5 Muestras de tonos de gris totales de fondo y de objetos de primer plano para determinación de 

umbral τ. 

 

 
Vp

Precision
Vp Fp

=
+

  (2.4) 

 
Vp

Recall
Vp Fn

=
+

  (2.5) 

 

Finalmente se calculó la métrica FScore. 

 

 2
Precision Recall

FScore
Precision Recall

 
=  

+ 
  (2.6) 

 

La característica operativa del receptor (Receiver operating Characteristic, ROC) se muestra 

en la Fig. 2.6, donde el punto óptimo se muestra por medio de una “x”. 
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Figura 2.6 Característica operativa del receptor para umbral de área. 

 

La decisión del valor para el umbral τ se tomó con base en el resultado que se obtuvo con la 

métrica FScore para los distintos umbrales propuestos, el mejor resultado fue de 0.9750 para 

un umbral de tono de gris de 5. La distribución de las muestras de tonos de gris de fondo y de 

Daphnias normalizado, así como su umbral se presenta en la Fig. 2.7. En la Fig. 2.8 se muestra 

la imagen binarizada IB(x,y) con el umbral de 5, esta imagen se obtuvo al procesar el cuadro 70 

del video 5.  

 

 
Figura 2.7 Distribución de muestras de tono de gris de fondo, muestras de tono de gris de Daphnias en la 

imagen de detección ID(x,y) y su umbral. 
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Figura 2.8 Imagen binarizada IB(x,y) del cuadro 70 del video 5. 

 

2.2.2 Eliminación de ruido en la máscara binaria  

 

En ocasiones se encontrará ruido en la imagen binarizada IB(x,y) obtenida por medio de   

(2.3), es importante eliminarlo para no generar resultados erróneos en los siguientes pasos del 

algoritmo, para esto se aplica a la imagen un umbral de área τa, regiones de pixeles menores a 

este umbral son eliminadas, para definir los blobs se utiliza el criterio de conectividad 8. En la 

siguiente ecuación se muestra la aplicación del umbral de área para cada uno de los blobs j 

encontrados.  

 

 
si A1

( , )
0 si A

j a

j a

x y





= 


BAI   (2.7) 

 

Donde A representa el área o número de pixeles que conforma un blob j, para j=1,2,…,Nb, 

donde Nb es el número de blobs totales encontrados en la imagen binarizada IB(x,y), τa es el 

umbral de área e IBA(x,y) es la imagen binarizada sin ruido.  

 

Para determinar el umbral τa más adecuado se realizó un procedimiento similar al del umbral 

de tono de gris. Se obtuvieron muestras de áreas de blobs pertenecientes a ruido y áreas de blobs 

pertenecientes a Daphnias, para esto se utilizaron los siguientes 13 videos: 1-6, 8, 10-14 y 18. 

De cada video se extrajeron 30 muestras, 15 para ruido y 15 para Daphnias, estas fueron 
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obtenidas en diferentes cuadros, en total se obtuvieron 195 muestras en cada caso. En la Fig. 

2.9 se muestran los datos obtenidos, se observa la diferencia de áreas entre las clases, los datos 

menores a la muestra 195 pertenecen a las áreas de las Daphnias.  

 

 
Figura 2.9 Muestras de áreas de los blobs de ruido y de Daphnias. 

 

Se propusieron umbrales en el rango de 1 a 20 con base en las muestras obtenidas, ya que se 

observa que la separación de las muestras se puede lograr en ese rango. Para cada umbral se 

obtuvieron los verdaderos positivos Vp, los verdaderos negativos Vn, los falsos positivos Fp y 

los Falsos negativos Fn obtenidos de la clasificación de las muestras de áreas. Con base en estos 

se calcularon las métricas recall y precision por medio de las ecuaciones (2.4) y (2.5), 

finalmente se calculó la métrica FScore por medio de (2.6). En la Fig. 2.10 se muestra la 

Característica Operativa del Receptor (ROC). 

 

 
Figura 2.10 Característica operativa del receptor para clasificación de áreas de Daphnias y áreas de ruido. 
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El umbral τa =11 fue el que presentó mejores resultados, ya que se obtuvo un FScore de 

0.9872. En la Fig. 2.11 se muestra la distribución de áreas de Daphnias y la distribución de 

áreas de ruido, así como su umbral.  

 

 
Figura 2.11 Distribución de áreas de ruido y de Daphnias, y umbral de clasificación. 

  

En esta sección se terminó la parte de la adecuación de la máscara binaria hasta la aplicación 

de eliminación de ruido para obtener la imagen IBA(x,y), sin embargo, aún falta realizar 

postprocesamiento para solucionar los problemas que se presentarán en la siguiente sección. 

 

2.3 Complicaciones en la detección de movimiento y sus soluciones 

 

Tres problemas se presentaron en la detección de movimiento, uno relacionado a las antenas 

de las Daphnias, otro relacionado a los reflejos que se producen en las paredes del recipiente y 

en la superficie del agua y el último debido a traslapes u oclusiones entre Daphnias.  

 

El problema de las antenas se presenta en Daphnias grandes ya que sus antenas son más 

visibles y son detectadas por el algoritmo de detección de movimiento. En este problema se 

tienen dos situaciones, una cuando las antenas están pegadas al cuerpo de la Daphnia, en este 

el problema podría ser un ligero desplazamiento del centroide del blob. La otra situación es que 

las antenas de la Daphnia son detectadas, sin embargo, estas no están unidas a la Daphnia, por 

lo tanto, son tomadas como objetos independientes. En la Fig. 2.12 se aprecian ambos casos, la 
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antena izquierda se encuentra pegada al cuerpo, mientras que la derecha se encuentra 

despegada. 

 

 

Figura 2.12 Problema de antenas, la antena izquierda se encuentra pegada al cuerpo, la antena derecha se 

encuentra despegada.  

 

Al igual que las antenas separadas, los reflejos generan problemas debido a la detección de 

más objetos por lo cual es necesario tratar estas situaciones. En la Fig. 2.13 se presentan las 

situaciones de reflejo, Fig. 2.13a en la superficie del agua, Fig. 2.13b en la pared derecha, Fig. 

2.13c en el fondo del recipiente y en la Fig. 2.13d en la pared izquierda. 

 

    
a) b) c) d) 

Figura 2.13 Situaciones de reflejo, a) en la superficie del agua, b) en la pared derecha, c) en el fondo del 

recipiente y d) en la pared izquierda del recipiente. 

 

Por último, la situación de oclusiones se presenta cuando dos Daphnias generan un solo blob 

debido a la proximidad entre ambas o a la limitación bidimensional que se tiene en las imágenes.  

 

 En la siguiente sección se detallará el procedimiento realizado para lograr la eliminación de 

las antenas de la Daphnia, sin embargo, la eliminación de reflejos y el tratamiento de oclusiones 

se realizarán hasta el capítulo 3 ya que se hará uso de la información temporal de las Daphnias. 
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2.3.1 Solución al problema de antenas 

 

 Para dar solución a este problema es necesario realizar la clasificación de Daphnias grandes 

y Daphnias pequeñas ya que el problema solo se presenta con las Daphnias grandes. En la Fig. 

2.14 se muestra la comparación de una Daphnia grande y una Daphnia pequeña. 

 

 
Figura 2.14 Comparación Daphnia grande y Daphnia pequeña. 

 

Para realizar la clasificación se utilizó como característica el área de los blobs obtenidos 

después del proceso de binarización con la imagen IBA(x,y), en este caso se propone un umbral 

fijo τDG, para determinarlo se utilizaron 1178 muestras de áreas de Daphnias consideradas 

grandes y 1016 muestras de áreas de Daphnias consideradas pequeñas, las muestras fueron 

tomadas de los videos 1-5, 10 y 18. El procedimiento para la determinación del umbral fue el 

mismo que el utilizado para el umbral de tono de gris τ para binarización y el umbral de área τa 

para remoción de ruido, en este caso se propusieron umbrales de área en el rango de 80 a 120 

debido a que se notó que existía una ligera separación en este rango de valores, el umbral de 

área adecuado fue τDG =100, con el cual se obtuvo un FScore, de 98.81.  

 

La gráfica de las muestras de áreas de Daphnias grandes y Daphnias pequeñas se muestra en 

la Fig. 2.15, se observa la diferencia de áreas a partir de la muestra 1178, donde terminan las 

muestras de Daphnias grandes y comienzan las muestras de Daphnias pequeñas. En la Fig. 2.16 

se muestra la gráfica de característica operativa del receptor (ROC), y en la Fig. 2.17 se muestra 

el histograma de ambas clases junto con su umbral.  
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Figura 2.15 Muestras de áreas de Daphnias grandes y Daphnias pequeñas. 

 

 

Figura 2.16 Característica operativa del receptor para el umbral de Daphnias grandes. 

 

 
Figura 2.17 Histograma normalizado de áreas de Daphnias grandes y pequeñas. 
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 Inicialmente se desarrolló un algoritmo que consistía en realizar la clasificación de las 

Daphnias por su área empleando el umbral τDG, y basado en su centroide se obtenía una 

subimagen de la máscara binaria, sobre la cual se aplicaba un filtro de promediado y finalmente 

los valores de tonos de gris de la subimagen se copiaban en la imagen original IBA(x,y) en la 

región de la cual se extrajo la subimagen, sin embargo, no se empleó este método debido a que 

se afectaba a Daphnias cercanas a la Daphnia grande en un 12%. 

 

A continuación, se describirá el algoritmo de eliminación de antenas final, para este se utilizó 

el umbral τDG para localizar en cada cuadro blobs mayores a 100 pixeles, estos corresponden a 

las Daphnias grandes. 

 

De cada objeto (blob) detectado en la imagen segmentada IBA(x,y) se extraen sus 

características de centroide y área. La información de áreas se encuentra en el vector de áreas 

A, su cardinalidad es igual al número de objetos detectados Nb, los centroides de los objetos se 

almacenan en una matriz con filas igual al número de objetos detectados Nb y dos columnas que 

contienen las coordenadas de los centroides (Cx(j),Cy(j)) de los blobs encontrados en IBA(x,y). 

 

Si una Daphnia es clasificada como grande, entonces se extraen las coordenadas de los 

pixeles que conforman el blob, estas se definen por medio de un conjunto de pares ordenados 

de la siguiente manera.  

 

 1 1 2 2 ( ) ( )( ) {( , ), ( , ),..., ( , )}j a A j A jk x y x y x y=Cp   (2.8) 

 

Donde j es el número de objeto o blob en la imagen, este corresponde al índice de la Daphnia 

que se clasificó como grande, ka corresponde al iterador del número de pixeles que contiene el 

blob, es decir, ka=1,2,…,A(j), y por cada pixel se tendrán sus coordenadas por medio de pares 

ordenados, dichas coordenadas se obtienen utilizando la imagen IBA(x,y).  
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Con base en estas coordenadas se crea un vector con los valores de tonos de gris de la imagen 

del cuadro actual por medio de la siguiente ecuación. 

 

 ( ) ( ( ))j a j ak k=Vt I Cp   (2.9) 

 

Después de obtener el vector de tonos de gris se realiza una nueva binarización local basado 

en los tonos de gris del blob, utilizando para esto el vector Vt, el umbral de tono de gris τl se 

calcula por medio de (2.10), que corresponde al 80% del rango de tonos de gris que conforman 

a la Daphnia, este valor se obtuvo experimentalmente. 

 

 (max( ) min( ))*0.8 min( )l = − +Vt Vt Vt   (2.10) 

 

El umbral τl se aplica a los tonos de gris del vector Vt  por medio de (2.11), donde se tiene 

valor de 1 si el tono de gris es menor o igual al umbral τl, y valor de 0 si el tono de gris es mayor 

a τl, ya que se asume que los valores de tono de gris menores pertenecen a la Daphnia y valores 

de tono de gris mayores tienden a estar más próximos al fondo, en este caso lo que se eliminan 

son partes del contorno de la Daphnia, lo cual involucra las antenas. 

  

 
1 si ( )

( )
0 si ( )

j l

j

j l

x
x

x






= 



Vt
Bl

Vt
  (2.11) 

 

Después de realizar la segmentación local, los valores de Blj(x) son asignados a una nueva 

imagen IB2(x,y) con las mismas dimensiones de la imagen IBA(x,y) y con todos sus valores 

iguales a cero, las coordenadas donde se posicionan los valores son las indicadas por Cpj(ka), 

que son las coordenadas de donde se extrajo el blob inicialmente. Finalmente se vuelve a aplicar 

el umbral de área τα a los blobs de la imagen IB2(x,y) para quitar ruido que haya quedado de la 

eliminación de antenas pegadas al cuerpo de la Daphnia. 
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El proceso anterior se presenta en la Fig. 2.18, en la Fig. 2.18a se muestra la Daphnia en el 

cuadro actual, en la Fig. 2.18b el blob obtenido en la imagen IBA(x,y), en la Fig. 2.18c se 

muestran los pixeles seleccionados por el umbral τl  en color rojo, y finalmente en Fig. 2.18d se 

muestra el blob final.  

 

En caso de que el blob no sea clasificado como grande, se obtienen las coordenadas del blob 

j clasificado como pequeño y se cambian los valores de esas coordenadas a 1 en la imagen 

IB2(x,y), con esto hacemos una copia de las Daphnias pequeñas en la nueva imagen. 

 

 
a) b) c) d) 

Figura 2.18 Proceso de eliminación de antenas pegadas al cuerpo de la Daphnia.  

 

El procesamiento anterior se realiza para eliminar antenas pegadas al cuerpo de la Daphnia, 

es necesario realizar otro procesamiento para eliminar antenas que están separadas, esta 

situación es la que genera mayores problemas debido a que se detectan más objetos, es decir, 

las antenas serían tratadas como Daphnias generando falsos positivos. Para solucionar esto se 

hace uso de una subimagen llamada ISA(x,y) en la que se buscan antenas separadas del cuerpo 

de la Daphnia, para generarla se necesita la longitud de la Daphnia grande y la longitud de las 

antenas.  

 

El proceso realizado para determinar la longitud de la Daphnia grande fue tomar diversas 

muestras de longitudes de Daphnias en su eje mayor, es decir, de la cola a la cabeza. Estas 

muestras fueron obtenidas manualmente sobre imágenes de los videos de la base de datos, se 

utilizó un cuadro de cada uno de los siguientes videos: 1-5, 7, 10-14 y 18, en cada cuadro se 

realizó la medición de longitud de las Daphnias que aparecían, finalmente se obtuvieron 83 
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datos. Después se determinaron dos grupos, uno para Daphnias pequeñas, que serían las que 

tuvieran una longitud menor a 15 pixeles y otro grupo para Daphnias grandes, con longitudes 

mayores a 15 pixeles. Posteriormente se obtuvieron los promedios de longitud de cada grupo, 

en el caso de las Daphnias grandes fue de 21.78 pixeles y en Daphnias pequeñas de 11.03 

pixeles.  

 

En el caso de la longitud de las antenas se tomaron diversas muestras de mediciones de 

antenas sobre imágenes de los videos de la base de datos, finalmente se obtuvo que las antenas 

tenían una longitud promedio de 10.22 pixeles, para lo cual fueron utilizados 37 datos obtenidos 

de distintos cuadros de los videos. 

   

Con base en los resultados obtenidos, se genera la subimagen ISA(x,y), a partir del centroide 

de la Daphnia que se clasificó como grande, se posicionan los márgenes a 25 pixeles en cada 

dirección (arriba, abajo, izquierda y derecha), esta longitud corresponde a la mitad de la 

longitud redondeada de la Daphnia grande más la longitud redondeada de la antena más 4 

pixeles de tolerancia, de esta manera se abarca el área en donde podría estar presente la antena 

separada del cuerpo de la Daphnia, esto se puede observar en la Fig. 2.19, las líneas en color 

rojo definen la subimagen y el punto negro indica el centroide de la Daphnia. 

 

 

Figura 2.19 Subimagen para búsqueda de antenas separadas. 

 

En la subimagen ISA(x,y) se buscan los objetos existentes utilizando la imagen etiquetada 

IL(x,y), esta imagen es igual a la imagen IBA(x,y), pero en este caso, en lugar de ser binaria, cada 

objeto es etiquetado con un número y el valor de los pixeles del blob tendrá ese número. Por 

medio de la imagen etiquetada se excluye el objeto que se está analizando actualmente, es decir, 
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la Daphnia que se clasificó como grande, ya que quedará dentro de la subimagen y lo que 

interesa es conocer si esta Daphnia generó en la segmentación antenas separadas de su cuerpo. 

Si se encuentran más objetos pueden corresponder a otras Daphnias o a las antenas, las antenas 

al igual que las Daphnias pequeñas tienen área menor a 100 pixeles, es por eso que se pone esta 

restricción a los objetos, solo se analizan los objetos que tengan área menor a 100 pixeles.  

 

Para cada objeto de los que serán analizados se obtienen las coordenadas de los pixeles que 

los conforman, con base en estas coordenadas se obtienen los tonos de gris de la imagen del 

cuadro actual I(x,y,t), los tonos de gris se guardan en el vector Vtj(x), después se obtiene la 

desviación estándar de tonos de gris para ser utilizada como característica de clasificación junto 

con el área del blob por medio de una máquina de vectores de soporte (SVM) que se explicará 

en la siguiente sección. 

 

2.3.1.1 Máquina de vectores de soporte y otros clasificadores utilizados para identificar 

antenas 

 

Para realizar la clasificación se utilizó una máquina de vectores de soporte como clasificador 

lineal con el fin de encontrar un hiperplano para separar las clases pertenecientes a Daphnias 

pequeñas y antenas. Debido a que existen una infinidad de planos que puedan separar las clases 

es necesario encontrar el que proporcione el máximo margen entre clases, es decir, el que genere 

la mayor separación entre las clases. Este tipo de clasificador es supervisado, por lo que se 

requieren muestras o datos etiquetados para realizar su entrenamiento. 

 

Analizando diversas características de las Daphnias pequeñas y antenas se notó que las 

antenas tenían áreas menores a las Daphnias pequeñas, sin embargo, existía un ligero traslape 

entre clases, visualmente se observa que las Daphnias pequeñas tienen más tonos de gris a 

diferencia de las antenas, las cuales tienen tonos de gris similares y en general más altos, por lo 

que se decidió utilizar como características el área y la desviación estándar de tonos de gris. 

Para el entrenamiento se obtuvieron 101 vectores de características para cada caso, antenas y 

Daphnias pequeñas. En la Fig. 2.20 se muestra el espacio de características con las muestras de 
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entrenamiento, en color rojo se muestran las características de las antenas y en color azul se 

encuentran las características de las Daphnias pequeñas, se observa que la clase de las antenas 

se encuentra concentrada en un rango de áreas menores a aproximadamente 30 pixeles y que 

cuentan con una desviación estándar de tonos de gris menor a 5, a excepción de dos muestras 

que tienen desviación mayor a ese valor, inicialmente no se analizó la situación de estas dos 

muestras y se continuó con el desarrollo del clasificador. 

 

 

Figura 2.20 Espacio de características para clasificación de Daphnias pequeñas y antenas, en color rojo se 

muestran los datos de antenas y en color azul se muestran los datos de Daphnias pequeñas. 

 

 Aparentemente las muestras pueden ser separadas utilizando solo la característica de 

desviación estándar de tonos de gris, sin embargo, no se realizaron pruebas de esta manera 

debido a la proximidad a la que se encuentran las muestras, por lo tanto, se utilizaron las dos 

características iniciales para tratar de disminuir errores de clasificación.  

 

Después de realizar el entrenamiento se obtuvo la clasificación mostrada en la Fig. 2.21 

donde se aprecia que se realiza una buena separación entre ambas clases, obteniendo un FScore 

de 99.02, en donde solo dos datos de antenas fueron mal clasificados debido a que quedan del 

lado de los datos de Daphnias pequeñas.  
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Otros clasificadores fueron utilizados, sin embargo, SVM fue el que presentó el mejor 

desempeño, es por esto que fue el que se utilizó para realizar la clasificación. Los otros métodos 

utilizados fueron k vecinos más cercanos (K-NN) y k medias (K-MEANS), los resultados de 

cada caso se muestran en la Tabla 2.1. 

 

 
Figura 2.21 Clasificación obtenida con la máquina de vectores de soporte.  

 

Tabla 2.1 Resultados de la clasificación de antenas y Daphnias pequeñas con diferentes métodos. 

Método Precision Recall FScore Verdaderos 
positivos 

Falsos 
negativos 

Verdaderos 
negativos 

Falsos 
positivos 

K-NN 0.95 0.9406 0.9453 95 6 96 5 

K-Means 1 0.8119 0.8962 82 19 101 0 

SVM 0.9806 1 0.9902 101 0 99 2 

 

En la Tabla 2.1 se pueden observar los valores de las métricas precisión, recall y FScore, 

además de los valores de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos 

negativos, donde los verdaderos positivos representan a las Daphnias pequeñas y los verdaderos 

negativos representan a las antenas. En el caso de K-NN se obtuvieron 6 muestras de Daphnias 

pequeñas clasificadas como antenas y 5 muestras de antenas clasificadas como Daphnias. Con 

el algoritmo K-Means se obtuvo un resultado de clasificación más bajo en comparación a los 

otros, teniendo 19 Daphnias pequeñas clasificadas como antenas y todas las muestras de antenas 
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bien clasificadas. En el caso de SVM se tuvieron clasificadas correctamente todas las muestras 

de Daphnias pequeñas y solo dos muestras de antenas clasificadas como Daphnias pequeñas, 

que eran las que se encontraban más separadas de su grupo, como se puede apreciar en la Fig. 

2.20. 

 

Debido a que se tuvieron dos datos de antenas mezclados con los datos de las Daphnias 

pequeñas se decidió ampliar el número de muestras para verificar si esos datos se habían 

clasificado erróneamente al crear los conjuntos de entrenamiento. 

 

En este caso se obtuvieron 272 muestras de antenas y 1016 muestras de Daphnias pequeñas, 

la adquisición de esta información se realizó analizando los blobs segmentados y asignando 

manualmente una etiqueta a cada vector de característica, donde 1 correspondía a antena, 2 a 

Daphnia pequeña, 3 a ruido, 4 a reflejos, 5 cuando no se tenía certeza y 6 a Daphnia grande. Se 

tomaron solamente los datos de las Daphnias pequeñas y las antenas y se graficaron nuevamente 

las características como se muestra en la Fig. 2.22, en color azul se tienen los datos de las 

Daphnias pequeñas y en color rojo los datos de las antenas. 

 

 

Figura 2.22 Nuevos datos para clasificación de Daphnias pequeñas y antenas, en color rojo se muestran los 

datos de antenas y en color azul se muestran los datos de Daphnias pequeñas. 
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Se observa que al aumentar el número de muestras se tiene una ligera intersección en las 

clases. Al aplicar los clasificadores se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 2.2.  

 

Tabla 2.2 Resultados de la clasificación de antenas y Daphnias pequeñas con diferentes métodos. 

Método Precision Recall FScore Verdaderos 
positivos 

Falsos 
negativos 

Verdaderos 
negativos 

Falsos 
positivos 

K-NN 0.9964 0.8238 0.9019 837 179 269 3 

K-Means 0.9985 0.6378 0.7784 648 368 271 1 

SVM 0.9892 0.9872 0.9882 1,003 13 261 11 

 

En esta tabla 2.2 se observa que en K-NN se obtiene 0.9019 en FScore, se tienen 179 

Daphnias pequeñas clasificadas como antenas y 3 antenas clasificadas como Daphnias 

pequeñas. En el caso de K-Means se tiene un FScore de 0.7784, en donde 368 datos de Daphnias 

pequeñas fueron clasificados como antenas y 1 dato perteneciente a antenas fue clasificado 

como Daphnia pequeña. En el caso de SVM se obtuvo el mejor desempeño, con un FScore de 

0.9882, donde solo se obtuvieron 13 Daphnias pequeñas clasificadas como antenas y 11 antenas 

clasificadas como Daphnias, entonces el clasificador utilizado fue el SVM, su clasificación se 

muestra en la Fig. 2.23. 

 

 

Figura 2.23 Nuevos datos clasificados con una máquina de vectores de soporte. 
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Los datos de una clase posicionados con la otra clase fueron analizados, en el caso de las 

antenas el empalme con la otra clase se presentaba debido a que se tenía una desviación estándar 

de tonos de gris elevada, las Daphnias pequeñas que se empalmaban con la distribución de las 

antenas era debido a que la Daphnia era demasiado pequeña, por lo que su área era pequeña y 

su desviación estándar era baja. 

 

Después de haber entrenado el clasificador de SVM con las segundas muestras, este es 

implementado en el código, se utiliza para clasificar los blobs encontrados dentro de la 

subimagen obtenida a partir del centroide de la Daphnia grande, si el blob encontrado es 

clasificado como Daphnia pequeña no se realiza ninguna acción, en cambio, si es clasificado 

como antena el identificador j del blob se guarda en el vector de antenas Vant, como se indica 

en la siguiente ecuación, 

 

 ( 1)antl j+ =
ant

V   (2.12) 

 

donde lant es la longitud actual del vector Vant, y por cada blob clasificado como antena se 

agregará un nuevo elemento en el vector.  

 

Después de analizar todos los objetos de la imagen IBA(x,y) y pasar la información necesaria 

a la imagen IB2(x,y), se realiza la eliminación de los elementos clasificados como antenas y 

almacenados en el vector Vant. Para esto se realiza la adquisición de las coordenadas de dichos 

blobs por medio de la imagen IL(x,y), dichas coordenadas se almacenan en forma de pares 

ordenadas utilizando la ecuación (2.8), los valores de pixeles indicados por dichas coordenadas 

son puestos a cero en la imagen IB2(x,y). Por último a partir de IB2(x,y) se actualiza la imagen 

de etiquetas IL(x,y), que contendrá enumerados los blobs de la imagen  IB2(x,y). Finalmente se 

crea una copia de IB2(x,y) en IB3(x,y), esta última será utilizada en la eliminación de reflejos en 

el algoritmo de seguimiento.  
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2.4 Evaluación del sistema de detección de movimiento 

 

 La evaluación del algoritmo de detección de movimiento se realiza por medio de imágenes 

Ground Truths (GT). Estas son imágenes binarias utilizadas como referencia, son realizadas 

manualmente, por lo que se asume que su información es correcta, el procedimiento es 

comparar estas imágenes con las máscaras binarias obtenidas con el algoritmo. En esta sección 

se presenta la evaluación del algoritmo de detección de movimiento, sin embargo, el 

procesamiento para generación de la máscara binaria final no termina en este capítulo ya que 

se hace uso del algoritmo de seguimiento que se presenta en el capítulo 3 para eliminar los 

reflejos de las paredes del recipiente y de la superficie del agua, con esto se obtiene la imagen 

binarizada final IB3(x,y). En esta sección se presentará el método utilizado en la evaluación del 

algoritmo de detección de movimiento.  

  

 Para realizar los GT se utilizaron los videos: 2, 3, 4, 12 y 13, de cada video se seleccionó una 

sección de 1 minuto (3600 cuadros), los cuadros de la sección se muestrearon y se seleccionó 

una imagen cada 120 cuadros, por lo que se tuvieron 30 imágenes por video, es decir, 150 

imágenes totales para la realización de los GT. 

 

 Las imágenes obtenidas fueron editadas con el software libre Gimp, el cual se basa en la 

edición de la imagen a través de capas. Tres capas fueron utilizadas, una para la imagen original, 

otra para el fondo y la última para los objetos de primer plano. El procedimiento fue trabajar 

inicialmente con la capa 3, sobre la cual se pintaban de color blanco los contornos de las 

Daphnias que se consideraban en movimiento, para esto se analizaba de forma paralela una 

sección del video en donde aparecía la imagen que se estaba editando, en esta parte se dejaba 

la capa 2 sin modificaciones, para poder visualizar la imagen original en la capa 1 y así pintar 

la región deseada, la herramienta utilizada en este caso era el lápiz con tamaño de 1 pixel. Una 

vez que se marcaban todos los contornos de los objetos en movimiento se utilizaba la 

herramienta de relleno para rellenar los objetos de color blanco, luego se pintaba la capa 2 de 

color negro utilizando la misma herramienta. Finalmente se guardaba la imagen en formato jpg. 
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 Después de generar los GT se creó un video con las 30 imágenes binarizadas de cada video, 

es decir, se crearon 5 videos binarios. Después se realizó un algoritmo para obtener los 

resultados de la evaluación, este compara los resultados de la detección y los GT a nivel objeto. 

Se decidió no realizar una evaluación a nivel de pixeles, debido a que una región de pixeles 

ligeramente distinta puede representar correctamente al objeto para posteriormente realizar su 

seguimiento. 

 

 Antes de comenzar con la evaluación se realiza una copia de IB3(x,y) en una nueva imagen 

llamada IB4(x,y), que servirá para detectar falsos positivos mediante un conteo de los objetos 

que se encuentran en IB3(x,y) pero no se localizan en el GT. Para esto, se toma un objeto del GT 

y se verifica si existe un traslape con un objeto detectado en la imagen IB3(x,y). Si no hay ningún 

objeto en IB3(x,y) respecto al GT, entonces se tendrá un falso negativo (Fn), por el contrario si 

existe un objeto, se tendrá un verdadero positivo (Vp) y este será eliminado de la imagen IB4(x,y) 

para ayudar en el conteo final de los falsos positivos (Fp). En caso de que existan más objetos 

en IB3(x,y) que se relacionen con un solo objeto del GT, se selecciona uno de ellos como Vp y 

se elimina de IB4(x,y), los demás objetos no se eliminaran ya que no se encuentran en el GT. Lo 

anterior se realiza para cada uno de los objetos presentes en el GT, una vez finalizado este 

análisis se obtienen los falsos positivos (Fp), por medio del conteo de los objetos que no fueron 

eliminados de IB4(x,y). 

 

Los resultados del análisis son mostrados en la Tabla 2.3. Se observa que en general todos 

los videos obtuvieron desempeños por arriba de 95 en FScore, siendo la media de esta métrica 

de 97.66, indicando el buen desempeño del algoritmo.  

 

Tabla 2.3 Resultados de evaluación con Ground Truth. 

Video Media Recall Media Precision Media FScore 

2 0.9922 0.9823 0.9867 

3 1 0.9122 0.9532 

4 1 0.9199 0.9566 

12 1 1 1 

13 1 0.9777 0.9867 

Totales 0.9984 0.9584 0.9766 
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Por otro lado, se realizó una evaluación del algoritmo de eliminación de antenas. Se 

utilizaron 12 videos y en cada caso se tomaron 3 secciones con 30 cuadros consecutivos por 

sección, en cada cuadro se contó manualmente el número de: antenas detectadas en la imagen 

IBA(x,y), antenas eliminadas en IB2(x,y), Daphnias pequeñas detectadas en IBA(x,y) y Daphnias 

pequeñas eliminadas IB2(x,y).  

 

En total se encontraron 951 antenas en IBA(x,y) y se eliminaron 941 en IB2(x,y), por lo que 

se obtuvo un porcentaje de eliminación de 98.94, en el caso de las Daphnias pequeñas se 

detectaron 374 en IBA(x,y), de las cuales se eliminaron solamente 2 en IB2(x,y), por lo que el 

porcentaje de eliminación de Daphnias fue de 0.53, demostrando el correcto desempeño del 

algoritmo para la eliminación de antenas sin la afectación de la detección en Daphnias 

pequeñas.  
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CAPÍTULO 3. ALGORITMO DE SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento se define como la estimación de trayectoria de un objeto, para lograr dicha 

estimación se recurre a distintos algoritmos, entre los cuales se pueden mencionar algoritmos 

de seguimiento de punto que consisten en la búsqueda de puntos específicos o característicos 

de los objetos de interés a lo largo de los cuadros del video. Otro método conocido es el 

seguimiento de kernel, en el cual se busca el objeto por medio de una región espacial. 

Finalmente se tiene el seguimiento por silueta, en donde se realiza un modelado del objeto con 

información de cuadros previos. En este capítulo se tratará lo relacionado al algoritmo de 

seguimiento de las Daphnias, los aspectos que debe cubrir el sistema de seguimiento, así como 

los procedimientos utilizados en el algoritmo para lograr los resultados deseados. 

 

A continuación, se presentará un algoritmo de seguimiento de punto basado en mínima 

distancia utilizando los centroides de los blobs, se utilizará además lógica difusa para realizar 

la estimación de posición de los objetos en cuadros posteriores basado en información de dos 

cuadros previos. 

 

Diversos problemas están involucrados en el seguimiento, entre los cuales se pueden 

mencionar oclusiones objeto-objeto, oclusiones fondo-objeto, cambios de iluminación, perdida 

de objetos, detección de nuevos objetos, cambio de identificadores (trayectorias), entre objetos. 

Se analizaron diversas situaciones a las cuales debería enfrentarse el sistema de seguimiento de 

Daphnias, estas se mencionan a continuación: 

 

• Normal: Situaciones en donde las Daphnias nadan libremente sin realizar contacto 

entre ellas. 

• Aceleraciones: Uno de los comportamientos característicos de las Daphnias es su 

nado, debido a que realizan cambios de velocidad al incrementar su aceleración, con 

lo cual su desplazamiento entre cuadros es abrupto, dando como posibilidad el 

problema de cambio de identificadores o perdida de la trayectoria.  
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• Choques: Estas situaciones se presentan cuando una o más Daphnias hacen contacto 

físicamente, con lo cual se incrementa la posibilidad del cambio de trayectoria entre 

Daphnias debido a que su representación en la imagen es por medio de un solo blob.  

• Oclusiones: Se presentan cuando dos o más Daphnias son representadas en la 

máscara binaria como un solo objeto debido a su proximidad en una determinada 

región espacial de la imagen o por la limitación del video a dos dimensiones. 

• Aparición de objetos: Esta se presenta cuando una Daphnia pasa de un estado de 

inactividad a un estado de actividad, por la detección de ruido en la máscara binaria, 

por la aparición de reflejos generados por las Daphnias en los bordes del recipiente 

entre otras causas. 

• Desaparición de objetos: La desaparición de objetos puede presentarse debido a 

oclusiones entre los objetos, por la salida de la Daphnia del campo visual, por el paso 

de un estado de actividad a un estado de inactividad, por camuflaje, entre otras. 

 

Para trabajar directamente con estas situaciones se tomaron secciones de los videos de la 

base de datos PVR presentada en la sección 2.1. La duración de dichas secciones se definió 

que fueran de 30 segundos (1800 cuadros) conservando su velocidad y resolución de 60 fps 

y 640x480 pixeles, se tomaron dos videos por cada situación presentada en la lista anterior. 

Se decidió utilizar este tiempo y este número de videos ya que se consideró que en esas 

secciones podríamos encontrar las situaciones necesarias para realizar las pruebas del 

sistema de seguimiento. La Tabla 3.1 muestra la información de los videos generados, donde 

en la primera columna se presenta el nombre asignado a cada video el cual tendrá una 

estructura de la siguiente manera: Nvid Problema C, donde Nvid corresponde al número del 

video original de donde se extrajo la sección, luego se tiene la situación o problema que 

contiene el video y C corresponde al número de video para esa situación, en la segunda 

columna se muestra el número de video (Nvid) de la base de datos al que pertenece la 

sección, en las columnas tres y cuatro se presentan el cuadro de inicio y el cuadro final de la 

sección en el video original. 
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Para el algoritmo de seguimiento se utilizará la máscara binaria IB2(x,y) obtenida del 

algoritmo de detección de movimiento presentado en el capítulo 2. En dicho capítulo se 

presentó el modelo de detección de movimiento basado en sustracción de fondo, en donde 

se utilizó el filtro de mediana aproximada para la generación del cuadro de referencia, 

después se obtuvo la máscara binaria y finalmente se aplicó postprocesamiento para la 

eliminación de ruido y antenas empleando un operador de apertura de área y una máquina 

de vectores de soporte respectivamente. 

 

Tabla 3.1 Secciones de videos para seguimiento. 

Nombre de video Video original Cuadro de inicio Cuadro final 

2 Oclusión 1 2 133,000 134,800 

5 Oclusión 2 5 2,800 4,600 

2 Choques 1 2 135,220 137,020 

4 Choques 2 4 2,560 4,360 

3 Aceleración 1 3 349,300 351,100 

2 Aceleración 2 2 137,740 139,540 

10 Aparición 1 10 111,220 113,020 

10 Aparición 2 11 3,940 5,740 

4 Desaparición 1   4 275,320 277,120 

12 Desaparición 2 12 12,520 14,320 

2 Normal 1 2 134,440 136,240 

5 Normal 2 5 1 1,801 

 

El algoritmo en se divide en los siguientes 12 módulos que se muestran en la Fig. 3.1. 

 
Figura 3.1 Módulos del algoritmo de seguimiento. 
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 A continuación, se da una breve descripción de cada uno de los módulos, posteriormente se 

procede a explicar más detalladamente cada uno de estos en las secciones del capítulo. 

 

• M_Car_In: Extrae las características de los objetos en el primer cuadro obtenido después 

de generar el modelo de fondo y proporcionar la máscara binaria. 

• M_Cal_Dis: Obtiene el cálculo de distancias entre los objetos del cuadro actual y los 

objetos dados de alta en las trayectorias.  

• M_Asig: Asigna mediante distancia los objetos actuales con los objetos anteriores. 

• M_Det_Nv: Identifica objetos nuevos en el cuadro actual. 

• M_Det_Per: Identifica objetos perdidos en el cuadro actual, es decir, objetos dados de 

alta en las trayectorias que no aparecieron en el cuadro actual. 

• M_Act_Car: Realiza la actualización de trayectorias y características de los objetos 

dados de alta, además, da de alta objetos nuevos y se encarga del control de los objetos 

perdidos. El término “dar de alta” será usado para indicar la creación de una nueva 

trayectoria, así como las características para un nuevo objeto.  

• M_Elim_Refl: Elimina los reflejos que se presentan en las paredes del recipiente y en 

la superficie del agua. 

• M_Tr_Inc: Da de baja trayectorias que quedaron inconclusas. El término “dar de baja” 

será usado para indicar que la trayectoria de un objeto será descartada del análisis debido 

a que no se localizó en un determinado número de cuadros previos.  

• M_Prd_Dif: Realiza la predicción de posición de los objetos dados de alta en las 

trayectorias para el siguiente cuadro por medio de un sistema difuso. 

• M_Tr_Oc: Se encarga de la solución de situaciones de choques y oclusiones entre 

Daphnias. 

• M_Cal_PNad: Realiza el cálculo de parámetros de nado a partir de las características 

obtenidas de las Daphnias. 

• M_D_Res: Muestra los resultados obtenidos en el análisis. 
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Algunos de los módulos tienen submódulos que pueden actuar dentro del mismo módulo o 

en otros módulos, tal es el caso del módulo de tratamiento de oclusiones (M_Tr_Oc) y el 

módulo de eliminación de reflejos (M_Elim_Refl). A continuación se muestran los submódulos 

de los módulos mencionados, entre paréntesis se muestran los módulos en donde actúan dichos 

submódulos.  

 

Eliminación de reflejos (M_Elim_Refl): 

1. Detección de posible reflejo por medio de un objeto nuevo (M_Act_Car). 

2. Detección de posible reflejo en primer cuadro (M_Elim_Refl). 

3. Verificación de reflejo en cuadros posteriores (M_Elim_Refl). 

4. Verificación de objetos fuera de la región de interés (M_Elim_Refl). 

5. Control de actualización de reflejos (M_Act_Car). 

6. Eliminación de información de reflejos (M_Act_Car). 

7. Choque entre reflejo y Daphnia (M_Det_Per). 

8. Identificadores de reflejos (M_Tr_Inc). 

 

La eliminación de reflejos comienza cuando se detectan objetos fuera de la región de interés, 

es decir, en las paredes del recipiente o en la superficie del agua, los reflejos se pueden 

identificar por la aparición de objetos nuevos en dichas regiones o por la detección de estos en 

el primer cuadro analizado por el algoritmo de seguimiento (primeros dos submódulos). 

Después se verifica en cuadros posteriores que las características de reflejo se sigan cumpliendo 

(submódulo 3). Si un objeto fuera de rango no cumple con las características para ser un reflejo, 

se sigue analizando hasta descartar que no se trata de un reflejo (submódulo 4). Se tiene además 

un control que ayuda cuando el reflejo o el objeto generador desaparecen momentáneamente 

(submódulo 5). El submódulo 6 se encarga de dar de baja reflejos que dejaron de aparecer. El 

problema que se produce entre el cambio de identificadores de reflejos y Daphnias por el choque 

entre ambos se soluciona con el submódulo 7. Finalmente, la actualización de los 

identificadores de los objetos involucrados en reflejo después de que se da de baja una 

trayectoria se realiza con el submódulo 8. 
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Tratamiento de oclusiones (M_Tr_Oc): 

1. Cálculo de distancias entre predicciones (M_Tr_Oc) 

2. Activación de alerta de oclusión (M_Tr_Oc) 

3. Verificación de alerta de oclusión (Sección independiente) 

4. Control de actualización de oclusiones (M_Act_Car) 

5. Evitar asignación con objetos en oclusión (M_Asig) 

6. Solución de oclusión (M_Det_Nv)  

7. Identificadores de oclusiones (M_Tr_Inc) 

8. Corrección de predicción por solución de oclusión (M_Pred_Dif) 

 

El módulo de tratamiento de oclusiones comienza con el cálculo de distancias entre las 

predicciones de posiciones de las Daphnias del siguiente cuadro para prever posibles oclusiones 

(submódulo 1). El submódulo 2 activa una alerta de oclusión cuando 2 objetos están muy 

próximos, posteriormente, en el siguiente cuadro el submódulo 3 realiza la verificación de alerta 

de oclusión, si existían objetos con posibilidades de oclusión se verifica si se identificaron 

ambos objetos en el cuadro actual, en otro caso se define oclusión. En el submódulo 4 se 

actualizan las coordenadas de los objetos en oclusión. El submódulo 5 evita que objetos del 

cuadro actual se asignen a los objetos que se encuentran en oclusión. En el submódulo 6 se 

realiza la solución de oclusión una vez que los objetos en oclusión se separan. En el submódulo 

7 se dan de baja los identificadores de objetos en oclusión en dado caso de que sea necesario, 

Finalmente, en el submódulo 8 se realiza la corrección de las predicciones de los objetos que 

se encontraban en oclusión. 

 

En la Fig. 3.2 se presenta el flujo del algoritmo propuesto, en color azul se muestran los 

módulos o secciones del algoritmo ya presentados en la Fig. 3.1, en color naranja se muestran 

los submódulos utilizados, que corresponden a la eliminación de reflejos y tratamiento de 

oclusiones.  
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Figura 3.2 Flujo de algoritmo de seguimiento. 

  

 El flujo del algoritmo de solución de oclusiones se muestra en la Fig. 3.3, debido a que el 

algoritmo realiza la evaluación de cada cuadro, en la etapa final del algoritmo se comienza con 

la predicción de oclusión, en el siguiente cuadro puede definirse la oclusión y posteriormente 

en los siguientes cuadros realizar los ajustes necesarios hasta que se presente la solución de la 

oclusión. El algoritmo de eliminación de reflejos se verá más delante debido a que es necesario 

conocer otra información previamente. 
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Figura 3.3 Flujo del algoritmo de tratamiento de oclusiones. 

 

 A continuación, en las siguientes secciones se realizará la descripción de los módulos y 

submódulos del algoritmo más detalladamente.   

 

3.1 Adquisición de características 

  

El módulo de adquisición de características (módulo 1) será el encargado de dar de alta la 

información necesaria para comenzar a realizar el seguimiento de las Daphnias, por lo tanto, 

solo se ejecutará una vez, procesará el primer cuadro de video y posteriormente el algoritmo 

comenzará a partir del módulo de cálculo de distancias (módulo 2) para el resto de los cuadros. 
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En este módulo se realiza la adquisición de características de los blobs presentes en la imagen 

binaria del cuadro actual IB2(x,y), la cual contiene un número de blobs Nb. Cada blob j tendrá 

sus correspondientes características de área A, desviación estándar de tonos de gris σG, dichos 

tonos de gris son tomados de la imagen del cuadro actual I(x,y,t) con la segmentación realizada 

para ese objeto y la última característica son las coordenadas del centroide del blob (Cx,Cy). 

Para cada característica se creará una matriz que almacenará las características de los objetos 

temporalmente.  

 

Este algoritmo de seguimiento se basa en mínima distancia entre los centroides de los blobs 

del cuadro actual y los centroides de los blobs del cuadro pasado. Sin embargo, para intentar 

disminuir errores de asignación se realiza una predicción para estimar la posición de cada objeto 

en cuadros posteriores, para esto se debe contar con la información de posición de dos cuadros 

previos. Como este es el primer cuadro analizado, las coordenadas actuales serán tomadas como 

predicciones que puedan ser utilizadas en el siguiente cuadro, por lo tanto, se realiza la 

asignación mostrada en la ecuación (3.1). 

 

 
=

=

Px Cx

Py Cy
  (3.1) 

 

Donde Cx y Cy son los vectores de la coordenada horizontal x y la coordenada vertical y de 

los centroides de los blobs del cuadro actual. Su longitud es igual al número de blobs Nb 

encontrados en la imagen de detección IB2(x,y). Por otro lado, Px y Py son los vectores de 

predicciones de posición de los objetos para el siguiente cuadro, estos tendrán la misma longitud 

que Cx y Cy. La igualdad en este caso se realiza debido a que se trata del primer cuadro, en 

cuadros posteriores se hará el cálculo de predicciones de posición que se almacenarán en Px y 

Py. 

 

También es necesario dar de alta las coordenadas de los objetos detectados en las matrices 

de trayectorias CxT y CyT, donde CxT  ̧es la matriz que almacena las coordenadas horizontales 

x y CyT es la matriz de coordenadas verticales y. Las filas de cada matriz serán los objetos dados 

de alta y las columnas serán las coordenadas guardadas en cada cuadro t para cada objeto. En 
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la actualización deberán considerarse objetos que posiblemente se hayan perdido, además de 

dar de alta objetos nuevos. La actualización de características y trayectorias se realiza en el 

sexto módulo llamado “Actualización de características”, se presentará en la sección 3.7. 

 

De igual modo se crea un vector de áreas para cada uno de los objetos pasados o dados de 

alta, el conjunto de dichos vectores conformarán la matriz de áreas temporales AT, la asignación 

para el primer cuadro se muestra en la ecuación (3.2), en cada cuadro se agregará una columna 

a la matriz AT. 

 

 =
T

A A   (3.2) 

  

 Para las desviaciones estándar de tonos de gris se utilizan las coordenadas Cpj(a) de los 

blobs Nb, con esas coordenadas se extraen los valores de los pixeles Vtj(a) de la imagen actual, 

lo anterior es lo mismo que se explica en la sección 2.3.1. Finalmente se obtiene la desviación 

estándar del vector Vtj(a) y el resultado se almacena en el vector σG(j). En este primer cuadro 

se almacenan los valores de σG en la matriz de desviaciones estándar de tonos de gris de 

trayectorias σGT como se indica en la ecuación (3.3), de igual manera, a esta matriz se le 

agregará una columna en cada cuadro para almacenar las desviaciones estándar de tonos de gris 

de ese cuadro. 

  

 =
T

σG σG   (3.3) 

 

 Además de la información anterior, cada objeto tendrá asignado un color de trayectoria, este 

es asignado de manera aleatoria utilizando el espacio de color HSV, las capas matiz y saturación 

pueden tomar cualquier valor, pero la saturación solo podrá tomar el intervalo de valores del 

75% al 100%, esto con la finalidad de que la trayectoria no quede de una tonalidad similar al 

recipiente, posteriormente la información es convertida al espacio de color RGB y almacenada 

en la matriz de colores de trayectorias CLT. 
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3.2 Cálculo de distancias  

 

 En este módulo se toma el siguiente cuadro y se realiza el cálculo de distancia entre los 

objetos actuales Nb y las predicciones realizadas en el cuadro anterior, que corresponden a los 

objetos pasados Na, que son los objetos que están dados de alta actualmente en las matrices de 

trayectorias. El cálculo se realiza por medio de distancia euclidiana debido a su sencillez, la 

ecuación se indica a continuación,  

 

 2 2( , ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( ))q j j q j q= − + −D Cx Px Cy Py   (3.4) 

 

donde D es la matriz de distancias con dimensión Na x Nb, Na es el número de objetos dados de 

alta, y Nb es el número de objetos o blobs actuales, la ecuación se aplica para j=1,2,…, Nb y 

q=1,2,…,Na. 

 

3.3 Asignación inicial (Vector de relación y vector de distancias mínimas) 

 

En esta etapa se encuentra la relación de los objetos actuales con los objetos anteriores, para 

esto se hace uso de la matriz de distancias D. Por cada objeto actual (columnas de la matriz D) 

se busca y se guarda el valor de distancia mínima junto con el índice del elemento que presentó 

dicha distancia mínima. Entonces, se obtienen los vectores columnas Dcj para j=1,2,…,Nb de la 

matriz D. El vector de distancias mínimas se obtiene con la ecuación (3.5), mientras que el 

vector de relación se obtiene con la ecuación (3.6). 

 

 ( ) min( ( ))    1, 2,...,  y 1,2,...,j a bj q q N j N=  =  =
c

Dm D  (3.5) 

 ( ) arg min ( ( ))    1,2,...,  y 1,2,...,q j a bj q q N j N=  =  =
c

Rl D   (3.6) 

 

Donde para cada j se varía q de 1 hasta Na. 

 

 Si actualmente existe una situación de oclusión, los objetos en involucrados estarán dados 

de alta en la matriz de oclusiones definidas Oc, misma que se actualiza en el submódulo de 
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verificación de alerta de oclusión, este se describe en la sección 3.6. Cuando dos objetos entran 

en oclusión, se conservan las últimas coordenadas antes de que se presentará la situación y 

permanecen con estas hasta la solución. Debido a que los objetos esperan la solución, ningún 

objeto actual debe ligarse con ellos. Para evitar que objetos actuales se liguen con objetos en 

oclusión se verifica el vector de relación Rl. 

 

Para realizar el análisis, se buscan cada uno de los objetos del vector de relación en las 

primeras dos columnas de la matriz de objetos en oclusión Oc, si algún elemento j del vector 

Rl está en oclusión, se realiza un cambio en el valor de la distancia de la matriz D por medio 

de la siguiente ecuación, 

 

 ( ( ), ) cdj j N=D Rl   (3.7) 

 

donde Ncd es una constante de cambio de distancia, se estableció que tuviera un valor de 600, 

la idea es encontrar el siguiente valor mínimo. Cada vez que se realiza un cambio en la matriz 

D, se incrementa el contador de objetos en oclusión en el vector de relación cntcr.  

 

Después de haber analizado todos los elementos del vector se obtienen de nuevo el vector 

de distancias mínimas y el vector de relación por medio de (3.5) y (3.6). Posteriormente se 

verifica que el contador cntcr sea igual a cero, de lo contrario se reinicia el contador y se vuelve 

a analizar que ninguno de los objetos del vector de relación se encuentre en oclusión, el proceso 

continuará hasta que el valor de cntcr sea cero.  

 

3.4 Detección de objetos nuevos 

 

Por medio del vector de relación Rl y el vector de distancias mínimas Dm es posible 

identificar objetos nuevos en caso de que estos aparezcan. Dichos objetos pueden ser ruido, 

reflejos, Daphnias que pasan de un estado de inactividad a un estado de actividad o incluso la 

separación de Daphnias que se encontraban en estado de oclusión. 
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En esta etapa, se analizan todos los objetos que aparecen en el cuadro actual, estos pueden 

ser objetos nuevos u objetos que actualmente cuentan con un historial, y que corresponden a 

objetos pasados. El vector Rl proporciona la relación entre los objetos actuales y los objetos 

pasados, sin embargo, hay que verificar la información de este vector para evitar que dos o más 

objetos actuales se relacionen con solo un objeto anterior. Es por esto que se realiza el conteo 

de valores únicos del vector Rl, el vector de conteo Cv se obtiene por medio de la ecuación: 

 

 
1

( ) ( ( ), )    
J

a

i

q fc i q q N
=

=  Cv Rl   (3.8) 

 

donde fc es la función que se presenta en la ecuación (3.9), que devuelve un valor de 1 si sus 

dos argumentos son iguales y un valor de 0 con cualquier otra situación. 

 

 
1 2

1 2

1 si arg arg
(arg ,arg )

0 otro caso
fc

=
= 


  (3.9) 

 

Después se buscan en el vector de conteo Cv los elementos que sean mayores o iguales a 2, 

esto indicaría que dos o más objetos actuales se están ligando con un objeto pasado, se crea un 

vector de objetos repetidos Rp. 

 

 
si ( ) 2

( )
0 otro caso

q q
q


= 


Cv
Rp   (3.10) 

 

Después los elementos iguales a cero contenidos en el vector Rp son eliminados para dejar 

solamente la información de los objetos repetidos, ahora el vector Rp tendrá una longitud Nu.   

 

 Hasta este punto se tiene un vector de objetos repetidos que indica si dos o más objetos del 

cuadro binarizado IB2(x,y) se están ligando con un objeto dado de alta en las trayectorias, esta 

situación se presenta cuando dos objetos que se encontraban en oclusión se separan, generando 
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dos blobs de manera que es posible detectar la separación de dos objetos, en la siguiente 

subsección se hablará acerca de esto. 

 

3.4.1 Solución de oclusiones 

  

 Un objeto puede estar repetido en el vector de relación cuando dos objetos que previamente 

se encontraban en oclusión se separan, ambos objetos se ligarán con la trayectoria To del blob 

en oclusión, esto se explica en la sección 3.6. El algoritmo de tratamiento de oclusiones puede 

dar solución a oclusiones de dos objetos, este consta de varios submódulos, en resumen, se 

cuenta con la predicción de oclusiones en la sección 3.12, donde se obtienen los índices de los 

objetos con posibilidad de entrar en esta situación y se activa una alerta de oclusión. En la 

sección 3.6 se verifica si la oclusión se presentó, finalmente se da la solución, que es lo que se 

abordará en esta subsección. Se recomienda leer antes las subsecciones 3.12 y 3.6. 

 

 Para verificar si un objeto repetido Rp(lru) es una trayectoria de oclusión se busca dicho 

objeto en la columna 3 de la matriz Oc. Esta matriz se crea en la sección 3.6, consta de 3 

columnas, en donde la primera y la segunda corresponden a los identificadores de los objetos 

en oclusión, la tercera es el identificador de la trayectoria To asignada al blob de los objetos en 

cuestión. Si el objeto no se encuentra en la matriz, se realizará el procedimiento descrito en la 

sección 3.4.2, ya que no se trata de objeto involucrado en oclusión. 

 

 En caso de que el objeto repetido haya sido encontrado en las trayectorias de oclusión, se 

obtiene la fila de la matriz Oc en donde se encontró el objeto buscado. Por medio de la fila 

encontrada se adquiere la pareja de oclusión obz, donde z puede ser 1 o 2, de modo que los 

objetos involucrados son ob1 y ob2. La trayectoria de oclusión To se encuentra en la tercera 

columna de la matriz Oc en la fila encontrada. 

 

 Lo siguiente es obtener las características de los objetos que entraron a oclusión, por lo tanto, 

se buscan los objetos ob1 y ob2 en el campo “Objetos” de la estructura de características de los 

objetos involucrados Soc, dicha estructura se crea en la sección 3.6 después de haber 
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determinado que ocurrió el contacto entre los blobs de los objetos. Cuando ambos objetos son 

detectados en la estructura se obtienen sus características, mismas que fueron obtenidas antes 

de entrar a oclusión, ver sección 3.12.2. La estructura Soc consta de 6 campos: “Toclusion”, 

“Objetos”, “Áreas”, “Kernels”, “Dsv” y “Cuadro”. El primer campo contiene el identificador 

de la trayectoria de oclusión To, el segundo los identificadores de los objetos involucrados, los 

campos 3, 4 y 5 contienen las características de los objetos y el campo 6 contiene el cuadro 

donde los objetos hicieron contacto. 

  

 La información del campo “Áreas” contiene una matriz de 2x2, donde cada renglón 

corresponde a la información de cada objeto, la primera columna contiene la media μAz de 10 

áreas pasadas de los objetos que entraron a oclusión y la segunda columna la desviación 

estándar σAz de las 10 áreas, esta información se extrae de la estructura y se almacena en la 

matriz Ao. El campo “Kernels” contiene una celda de dos elementos κz, donde cada elemento 

contiene una matriz de 3x3 de tonos de gris centrada en el centroide de cada objeto antes de 

entrar en oclusión, esta información se almacena en Ko. Finalmente, el campo “Dsv” contiene 

un vector con las desviaciones estándar de tonos de gris, una para cada objeto σ, obtenidas del 

cuadro en tonos de gris por medio de las coordenadas de cada blob, estos se almacenan en Do. 

  

 Una vez encontrados los objetos anteriores se buscan los objetos actuales, estos objetos 

debieron haberse ligado con la trayectoria To, sin embargo, es posible que dos o más objetos se 

hayan ligado a la trayectoria. Para realizar la búsqueda se utiliza el vector Rl y el elemento 

repetido Rp que se vaya a analizar, de aquí se obtiene el vector de índices de los objetos 

repetidos Ior, este contendrá los identificadores de los objetos actuales que se ligan con la 

trayectoria To. 

 

En caso de que solamente se hayan encontrado dos objetos ligados a To en el vector Rl, 

entonces se toman los dos valores del vector Ior, uno será el objeto actual 1, obA1 y el otro será 

el objeto 2, obA2, los cuales se abreviarán con obAl, donde l podrá ser 1 o 2. 
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 Si se encuentran más de dos objetos que se liguen a la trayectoria de oclusión deben 

seleccionarse dos que sean candidatos a ser la solución de la oclusión, por lo tanto, se obtiene 

la distancia de cada uno de los blobs actuales contenidos en el vector Ior con coordenadas 

(Cx,Cy) a la última posición de To con coordenadas dadas de alta en (CxT, CyT), la longitud 

del vector de distancia será G y se calcula por medio de la siguiente ecuación, 

 

 2 2(g) ( ( , ) ( (g))) ( ( , ) ( (g)))To t To t= − + −po T TD Cx Cx Ior Cy Cy Ior   (3.11) 

 

donde g=1,2,…,G y Dpo es el vector de distancia de los posibles objetos indicados por Ior a To. 

  

Además, se obtiene el área de cada uno de los objetos encontrados, estas se almacenan en el 

vector áreas de objetos posibles Ap. Después se calcula para cada elemento de Ap la 

probabilidad de pertenecer a las distribuciones de áreas de los objetos obz, para esto se utiliza 

la media μAz y la desviación estándar σAz considerando una distribución gaussiana, como se 

muestra a continuación. 
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2
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=

pA

Pa   (3.12) 

  

 De lo anterior se obtienen dos vectores de probabilidades, uno para z igual a 1 y otro para z 

igual a 2, en ambos casos analizando los posibles objetos Ior. 

  

 Se analiza el vector Dpo, si una distancia es mayor a la constante de desplazamiento máximo 

de la Daphnia Ndm, determinada al analizar diversos desplazamientos de Daphnias en videos de 

la base de datos, más un 30% de la misma constante, entonces no se considera como un objeto 

posible a haber salido de oclusión. Los índices de los elementos de Dpo que cumplan con la 

condición anterior serán almacenados en el vector de selección por distancia Sd, cuya longitud 

será Nsd. 
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Utilizando Sd se elimina la información correspondiente de los vectores Pa1 y Pa2, además 

se indica que estos objetos serán tratados como objetos nuevos ya que no cumplieron con la 

condición de distancia, para esto se modifica el vector Rl asignando una constante Nnu, la cual 

servirá para llevar a cabo la actualización de coordenadas en la sección 3.7, dicha constante 

tiene un valor de 999 el cual se seleccionó arbitrariamente y será utilizado solo para detectar a 

los objetos nuevos, esta modificación se muestra en la siguiente ecuación. 

 

 ( ( ( )))       1, 2,...,nu sdv N v N=  =
d

Rl Ior S   (3.13) 

  

Si después de esto solamente se tiene un objeto restante se anula el resto del procesamiento 

presentado en esta subsección ya que no se trata de la solución de oclusión, sino de objetos 

nuevos. En cambio, si los objetos restantes fueron más de dos, entonces se realiza la suma de 

las probabilidades Pa1 y Pa2, como se indica a continuación. 

 

 = +1 2SP Pa Pa   (3.14) 

  

De la suma se obtendrán los dos objetos que tengan mayor semejanza en área con los objetos 

pasados obz, para esto se deberán seleccionar los elementos mayores del vector SP. Se obtiene 

el índice del elemento mayor del vector SP y se almacena en io1 como se indica en la ecuación 

(3.15). Luego se sustituye el valor indicado por io1 en SP con cero para que sea posible 

seleccionar el segundo valor máximo io2 por medio de la ecuación (3.16).  

 

 1 arg max( )io = SP    (3.15) 

 2 arg max( )io = SP   (3.16) 

 

 Una vez que se obtienen los índices de los elementos mayores io1 e io2, se determinan los 

objetos obA1 y obA2 haciendo uso del vector de elementos repetidos Ior, de modo que la 

asignación se realiza como se indica en las siguientes ecuaciones. 
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 1 ( 1)obA io= Ior   (3.17) 

 2 ( 1)obA io= Ior   (3.18) 

 

 Los elementos indicados por io1 e io2 son eliminados del vector de elementos repetidos Ior 

para tratar los elementos restantes como objetos nuevos, por lo tanto, se realiza la modificación 

del vector Rl, en donde se asigna la constante Nnu a los elementos indicados por la información 

del vector Ior. De los elementos restantes se identifican los que son menores a la distancia 

máxima de desplazamiento de la Daphnia Ndm, estos objetos serán ignorados ya que pueden 

ocasionar problemas a la hora de realizar la solución de oclusión, normalmente se trata de ruido, 

por lo tanto, los índices de estos objetos se almacenan en el vector de objetos ignorados Oi. Es 

necesario realizar nuevamente la modificación del vector Rl, en este caso se asigna la constante 

Nig, esta asignación ayudará a realizar la actualización de las coordenadas, se seleccionó un 

valor arbitrario para la constante ya que solo indicará los objetos que deben ser ignorados, en 

este caso fue de 995, para indicar el elemento que se debe cambiar se utiliza el vector Ior y el 

vector Oi, como se muestra a continuación. 

 

 ( ( )) igN=Ior OiRl   (3.19) 

 

 Una vez que se obtuvieron los objetos actuales con posibilidades de ser los objetos de la 

solución de la oclusión, se obtienen las características de área de los blobs y se almacenan en 

el vector Aal, los kernels de tonos de gris de 3x3 y se almacenan en la matriz Kal y la desviación 

estándar de tonos de gris utilizando el cuadro actual y se almacenan en el vector Dal. Como se 

había mencionado previamente, el subíndice l puede tomar valor de 1 o 2 con el fin de 

identificar a que objeto pertenece cada característica. 

 

 Para verificar que los objetos actuales son candidatos a ser los objetos que salieron de la 

oclusión se hace una verificación. Para esto se considera que el área de un blob no puede variar 

más del 55% de su tamaño antes de entrar a oclusión, entonces se toman las medias de área μAz 

de los objetos pasados obz y se multiplican por 0.55, los resultados se suman y restan a sus 
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respectivas medias de áreas μAz, con lo cual se obtienen 2 límites para cada objeto, uno superior 

y uno inferior, las áreas de los objetos actuales deben encontrarse dentro de esos rangos. 

 

 Primero se realiza la verificación utilizando el área del objeto obA1 con los límites del objeto 

ob1 y del objeto obA2 con los límites del objeto ob2, ambos casos deben cumplir, si esto no 

sucede se realiza de nuevo la verificación, pero ahora utilizando el área del objeto obA1 con los 

límites del objeto ob2 y el área del objeto obA2 con los límites del objeto ob1. 

 

En caso de que ninguna de las dos situaciones se cumpla, entonces el objeto con menor 

distancia a la trayectoria de oclusión To se liga a la misma, el otro objeto es tratado como un 

objeto nuevo o como un objeto que debe ignorarse, esto depende de si su distancia a la 

trayectoria de oclusión es menor a la máxima distancia de desplazamiento de la Daphnia Ndm, 

en ese caso el objeto se debe ignorar para no afectar en los próximos cuadros, para esto se asigna 

la constante Nig al elemento indicado por el objeto que presentó la distancia mayor a To en el 

vector de relación Rl. Si la distancia es mayor a Ndm, entonces se tomará al objeto como un 

objeto nuevo, por lo tanto, se asigna la constante Nnu al elemento del vector Rl indicado por el 

objeto que presentó la mayor distancia a To, ya sea obA1 o obA2. 

 

 En caso de que se cumpla alguna de las dos condiciones utilizando las áreas de los objetos 

actuales y los límites de los objetos anteriores, entonces se realizan las comparaciones de las 

características de los objetos anteriores con los objetos actuales. Las cuatro comparaciones son: 

ob1 con obA1, ob1 con obA2, ob2 con obA1, y obA2 con obA2. 

 

 En cada comparación se calcula la probabilidad de que el área del objeto actual Aal 

pertenezca a la distribución de alguna de las áreas de los objetos pasados, la información de las 

medias μAz y desviaciones estándar σAz se encuentran almacenadas en la matriz Ao. Se asume 

que las distribuciones de áreas son gaussianas y para obtener la probabilidad se utiliza la 

siguiente ecuación. 
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 Recordar que z indica alguno de los objetos pasados, y puede tomar valor de 1 o 2, l 

representa a los objetos actuales, también puede tomar los valores de 1 o 2. Al realizar las 

comparaciones se obtiene el vector CA, donde el primer y segundo elemento son las 

comparaciones del objeto ob1 y los objetos actuales obA1 y obA2. Los elementos tres y cuatro 

del vector son la comparación entre el objeto ob2 y los dos objetos actuales obA1 y obA2. Este 

también será el orden que tendrán los vectores de las siguientes características.  

 

 Las características de diferencias de kernels, se obtienen por medio de la suma de diferencias 

cuadradas entre los kernels de los objetos pasados como se indica a continuación.   

 

 
3 3

2

,

1 1

( ( , ) ( , ))    1,2 y 1,2z l al oz

x y

k x y k x y z l
= =

= −  = =CK   (3.21) 

  

 Donde CK es el vector de comparación de kernels, z indica los objetos pasados y l indica los 

elementos actuales, las variables x e y son los índices de los kernels. 

 

Para la característica de desviación estándar de tonos de gris se realiza la resta absoluta, entre 

los valores Doz de los objetos pasados y los objetos Dtl de los objetos actuales, como se indica a 

continuación. 

 

 ,      1,2 y 1,2z l al ozD D z l= −  = =CT   (3.22) 

 

 En este caso se obtiene el vector CT, que corresponde a la comparación de desviaciones 

estándar de tonos de gris. El orden de las comparaciones en los tres vectores es el mismo, 

primero se varía l y después se varía z. 
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 Los valores de los vectores de comparaciones se deben normalizar. En el caso del vector 

CA, los elementos uno y dos se dividen entre la suma de ambos, de igual manera los elementos 

tres y cuatro se dividen entre la suma de ambos. Para el vector CK se obtiene el valor máximo 

y todos los elementos del vector se dividen entre ese valor. El vector CT no se modifica.  

 

Para obtener la similitud entre los objetos se deben analizar las comparaciones de las 

características, en las probabilidades de área la mayor similitud se obtiene con el valor máximo 

del vector, en las otras dos características la mayor similitud se obtiene con el valor mínimo. 

Para trabajar solamente con la adquisición del valor mínimo, se realiza la modificación del 

vector CA donde cada elemento se sustrae de 1, de esta manera la mayor semejanza en cada 

vector de comparación se obtiene por medio del valor mínimo. 

 

Ahora que se tienen adecuados los vectores de comparación, se realiza la suma de los tres 

vectores de comparación de características, como se indica en la siguiente ecuación. 

 

 = + +SC CA CK CT   (3.23) 

 

 La longitud del vector SC es de cuatro elementos, recordar que los primeros dos elementos 

corresponden al objeto ob1 comparado con ambos objetos actuales y los últimos dos elementos 

del vector corresponden al objeto ob2 comparado con los dos objetos actuales.  

 

 Se obtiene el valor mínimo iv1 de los dos primeros elementos y el valor mínimo iv2 de los 

últimos dos elementos del vector SC. Si los resultados de iv1 e iv2 son iguales, se obtiene el 

valor mínimo iv del vector, si el resultado fue 1 o 4 se realiza la asignación mostrada en la 

ecuación (3.24), esto debido a que el elemento 1 indica que el objeto ob1 se debe ligar con el 

objeto obA1 y el elemento 4 dice que el objeto ob2 debe ligarse con el objeto obA2. En cambio 

si el resultado es 2 o 3 la asignación que se realiza es la mostrada en (3.25), esto debido a que 

el elemento 2 indica que el objeto ob1 debe ligarse con el objeto obA2 y el elemento 3 indica 

que el objeto obA2 debe ligarse con el objeto ob1. 
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 Si los valores de iv1 e iv2 son diferentes se realiza la asignación del objeto pasado indicado 

por iv1 e iv2, como se indica en la siguiente ecuación. 

 

 1

2
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2

( )

( )
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obA ob

obA ob

=

=

Rl

Rl
  (3.26) 

 

 Se realiza también la modificación del vector de distancias mínimas Dm, se asigna un valor 

de 1 para evitar que los objetos asignados después de la solución de oclusión sean detectados 

como objetos nuevos en el caso de que cumplieran con las condiciones necesarias para eso. 

 

 
1

2

( ) 1

( ) 1

obA

obA

=

=

Dm

Dm
  (3.27) 

 

 Una vez que se ha solucionado la oclusión se elimina la pareja de oclusión y el índice de la 

trayectoria To de la matriz de oclusiones definidas Oc, así como sus características de la 

estructura Soc. Se verifica si existen más oclusiones dadas de alta actualmente en Oc y en la 

matriz de posibles oclusiones Poc. Si no existe información se pone la alerta de oclusión a cero 

Aoc, de lo contrario se activa la alerta asignando un valor de 1.  

 

 Es necesario también eliminar la trayectoria de oclusión indicada por To de la matriz de 

trayectorias CxT y CyT, por lo tanto, se da de alta el índice de la trayectoria de oclusión To en 

el vector de solución de oclusión Sloc, dicho vector se limpia con cada cuadro nuevo del video. 

 

 Además, se dan de alta los objetos actuales en la matriz de solución de oclusión 2 Sloc2, cada 

fila en esta matriz es una oclusión resuelta, y contiene los objetos ob1, ob2 y un valor de 0 que 
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servirá como contador. Esta matriz servirá para ajustar las predicciones por medio del sistema 

difuso presentado en la sección 3.11. 

 

3.4.2 Objeto nuevo por repetición en vector de relación 

 

Si un elemento lru del vector de objetos repetidos Rp no pertenecía a la solución de una 

oclusión, entonces se busca en el vector de relación Rl el elemento Rp(lru), se obtienen los 

índices de los elementos del vector Rl que coincidan y se almacenan en el vector de índices de 

objetos repetidos Ior, el cual tendrá una longitud de K elementos, indicados por K=Cv(Rp(lru)). 

Dichos elementos corresponden a los objetos actuales. La asignación se  realiza por medio de 

la ecuación (3.28), en la cual se verifica si el elemento Rp(lru) coincide con el elemento Rl(j) 

para toda j, si esta condición se cumple se asigna j al vector Ior y se continúan comparando los 

elementos restantes del vector Rl, si la igualdad no se cumple no se realiza ninguna acción, esto 

continua hasta encontrar los K objetos. 

 

 ( ) ( ) si ( )      ruk j l jj= = Ior Rl Rp   (3.28) 

 

Ahora deben verificarse las distancias mínimas con las que se están relacionando los objetos 

actuales Ior con el objeto pasado Rp(lru), por lo tanto, se utiliza el vector de distancias mínimas 

Dm y los índices de los objetos almacenados en el vector Ior, se crea un nuevo vector de 

distancias Dmn(k)= Dm (Ior(k)), luego de este se obtiene el índice del valor mínimo vm, como 

puede apreciarse a continuación. 

 

 ( ) vm agr min= Dmn   (3.29) 

 

El elemento indicado por vm es eliminado del vector Ior ya que será el que se ligará con el 

objeto pasado, los objetos restantes se tratarán como objetos nuevos, por lo tanto se asigna la 

constante Nnu en el vector de relación como se indica a continuación. 
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 ( ) nuN=IorRl   (3.30) 

 

3.4.3 Objetos nuevos por distancia  

 

 Otra consideración que debe tomar para encontrar objetos nuevos es que una Daphnia no 

puede desplazarse más de un cierto número de pixeles entre cuadros, para esto se revisaron 

distintas secciones de videos y se encontró la distancia máxima de desplazamiento de la 

Daphnia (Ndm) en cuadros sucesivos de todas las secciones, dicha distancia resulto ser de 16 

pixeles. 

 

 Una vez obtenida la distancia máxima de desplazamiento es posible utilizarla para detectar 

objetos nuevos, para lo cual se debe verificar el vector de distancias mínimas Dm, si alguna de 

las distancias de asignación de un objeto nuevo con un objeto pasado es mayor a la constante 

Ndm, entonces será tratado como un objeto nuevo. Con la ecuación (3.31) se obtiene un vector 

de índices de elementos con distancias excedidas Dex que contiene los objetos que exceden el 

umbral de desplazamiento. 

  

 
si ( )

( )          1,2,...,
0 otro caso

dm

b

j j N
j j N


=  =


ex

Dm
D   (3.31) 

 

 Los elementos con valor de cero son removidos, y posteriormente la información final del 

vector es utilizada para realizar la asignación de la constante Nnu en el vector de relación Rl, 

como se indica a continuación.  

 

 ( ) nuN=
ex

R Dl   (3.32) 

 

3.5 Detección de objetos perdidos 

3.5.1 Determinar objetos perdidos 

 

Para encontrar objetos perdidos, se buscan los Na objetos pasados en el vector de relación Rl, 

para esto se vuelven a usar las ecuaciones (3.8) y (3.9), ya que los elementos del vector de 
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relación pudieron haber cambiado en la etapa de detección de objetos nuevos. Lo siguiente 

después de obtener el vector de conteo Cv es verificar si existen elementos con valor de cero, 

lo cual indicaría que ningún objeto del cuadro actual se relacionó con el objeto dado de alta y 

por lo tanto estaría perdido, en ese caso se obtienen los índices de los objetos pasados q y se 

agregan al vector de objetos perdidos Per. Esto se realiza por medio de la ecuación (3.33), en 

donde q se debe variar de 1 hasta el número de objetos dados de alta en las trayectorias Na. 

 

 
si ( ) 0

( )            1,2,...,
0 otro caso

a

q q
q q N

=
=  =


er

Cv
P   (3.33) 

 

Después se eliminan los valores cero de Per para dejar solamente los elementos que se 

encuentran perdidos, de modo que la longitud del vector ahora será de Nl elementos. 

 

3.5.2 Solución de choque entre reflejo y objeto generador  

 

Este submódulo forma parte de la eliminación de reflejos, en general la situación de reflejos 

se aborda en la sección 3.7.3.1, la cual se recomienda leer previamente. La función de este 

submódulo es la corrección de un problema que se genera cuando un reflejo y el objeto 

generador de reflejo se tocan y posteriormente se separan quedando de nuevo dos blobs, sin 

embargo, algunas situaciones de asignación se presentan, una es que tanto el reflejo como el 

objeto generador se liguen con sus respectivos blobs, en tal caso no habría ningún problema. 

Otra situación es que la trayectoria del reflejo quede perdida, que la trayectoria del objeto 

generador se ligue con el blob de reflejo y que el blob del objeto generador sea dado de alta en 

las trayectorias como un objeto nuevo. La otra situación es que la trayectoria de reflejo se ligue 

al blob del objeto generador, que el blob de reflejo sea detectado como un objeto nuevo y que 

la trayectoria del objeto generador quede perdida. La situación que se soluciona es la segunda. 

 

 Este submódulo se utiliza si existen reflejos dados de alta en la matriz Rfl, misma que es 

actualizada en la sección 3.7.3.1 o 3.9, y si además algún objeto de reflejo se encuentra perdido. 

Cada fila de la matriz Rfl representa una situación de reflejo detectada, donde la primera 
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columna contiene el identificador idr del reflejo, la segunda columna o elemento contiene el 

identificador idg del objeto generador de reflejo, la tercera columna indica el lugar o región idp 

donde se encuentra el reflejo, puede ser en la parte superior, en la parte inferior, en la pared 

derecha o en la pared izquierda del recipiente. El cuarto elemento es un contador que incrementa 

en una unidad por cada cuadro consecutivo que no se cumple con las características de reflejo 

para posteriormente darlo de baja cuando se alcance cierto valor. El quinto elemento indica si 

alguno de los objetos involucrados con esa situación de reflejo está perdido, ya sea idr o idg. 

Finalmente, el sexto elemento indica el cuadro t donde se identificó el reflejo. 

 

 Después de identificar que un objeto de reflejo idr está perdido, se busca la fila nf de la matriz 

Rfl donde aparece idr, a partir de esta se extraerá información de la situación de reflejo. 

 

 Lo primero es obtener la región idp donde se encontraba el reflejo, y verificar la distancia del 

objeto generador idg con el límite de búsqueda de reflejo (se recomienda leer primero la sección 

3.7.3.1) para esto se utilizan las últimas coordenadas de la trayectoria del objeto generador de 

reflejo, es decir, las coordenadas de ese objeto en el cuadro anterior, así como el respectivo 

límite de búsqueda de reflejo, dependiendo de la región de aparición del reflejo. Si la distancia 

es menor a la constante de problema por choque ppC, que se decidió que fuera de 5 pixeles, 

entonces, se permite continuar, en caso contrario el algoritmo de este submódulo termina. 

 

 Si la distancia fue la adecuada, entonces se obtiene el objeto actual que se ligará con la 

trayectoria del objeto generador de reflejo, por lo cual es necesario buscar el identificador de la 

trayectoria idg en el vector de relación Rl y obtener el índice del objeto generador actual idga 

donde sea localizado dentro del vector, con este índice obtendremos las coordenadas (Cx,Cy) 

del blob.  

 

Posteriormente es necesario obtener los blobs que serán dados de alta en el cuadro actual, 

entonces se busca la constante Nnu en el vector de relación Rl, los índices de los objetos 

encontrados se almacenan en el vector Idnv. Ahora se calcula el ángulo β entre el objeto idga y 

cada objeto del vector Idnv, se hace uso de la siguiente ecuación. 
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( ) ( ( ))

( ) arctan
( ) ( ( ))

ga nv

nv

ga nv

id n
n

id n


 −
=   − 

nv

nv

Cy Cy Id

Cx Cx Id
  (3.34) 

 

 Donde nnv es el iterador de los elementos del vector Idnv. Esta ecuación se aplica para 

situaciones de reflejo en las regiones de izquierda y derecha, para las situaciones de las regiones 

arriba y abajo se calcula con la misma ecuación, pero invirtiendo el argumento de la función 

arco tangente.  

 

Además del ángulo se calcula la distancia Ds. 

 

 2 2( ) ( ( ) ( ( ))) ( ( ) ( ( )))nv ga nv ga nvn id n id n= − + −s nv nvD Cx Cx Id Cy Cy Id   (3.35) 

 

Basado en distancia, se obtienen solo los objetos con los cuales se obtenga una distancia 

menor o igual a la distancia máxima de desplazamiento de la Daphnia Ndm, estos serán los 

objetos posibles con base en distancia Idds, lo siguiente es verificar el ángulo β de los objetos 

seleccionados Idds, en las 4 regiones de aparición de reflejo debe cumplirse el rango de ángulos 

de 0° a 20° (en la subsección 3.7.3.1 se explica cómo se definió este rango), y se obtiene el 

subconjunto Idan de objetos posibles con base en el ángulo, finalmente, del subconjunto final 

se obtiene el objeto idos que presente el menor ángulo. 

 

 min( ( ( )))osid =
ds an

Id Id   (3.36) 

 

 Recordar que en esta situación, existe un error de asignación y la trayectoria del objeto 

generador se ligó con el blob que debería ser del reflejo idga, que la trayectoria del reflejo se 

perdió y que el blob que debería ser del objeto generador idos se determinó que era un objeto 

nuevo. En cada caso se realiza la verificación de posición de los objetos idos e idga, uno de los 

dos objetos debería encontrarse en una región de búsqueda de reflejo, esta dependerá de lo 

especificado por la región idp, si se trata de la región izquierda o arriba, entonces, si la 



CAPITULO 3 

 

78 

 

coordenada del eje analizado (izquierda y derecha eje x, arriba y abajo eje y) del objeto idga es 

menor a la coordenada del eje analizado del objeto idos y además es menor al límite lix o lsy 

respectivamente, entonces idga es el objeto de reflejo e idos es el objeto generador de reflejo, la 

corrección se aplica con la ecuación (3.37), donde los números 1 y 2 indican la columna de la 

matriz Rfl, para seleccionar el reflejo o el objeto generador de reflejo.  

 

 
( ) ( ,1)

( ) ( ,2)
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id nf
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=

=

fl
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Rl R

Rl R
  (3.37) 

 

 Si idos es menor y a idga en su respectivo eje, y además menor a su respectivo límite, entonces 

idos es reflejo e idga es el objeto generador de reflejo, en este caso se aplicaría la corrección por 

medio de la siguiente ecuación. 
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  (3.38) 

 

 Para reflejos en las regiones derecha o abajo, si idga es mayor a idos y a su respectivo límite, 

entonces, idga es el reflejo e idos es el objeto generador de reflejo, se aplica la ecuación (3.37). 

Por otro lado, si idos es mayor a idga y a su respectivo límite, entonces idos es el reflejo e idga es 

el objeto generador y es necesario utilizar la ecuación (3.38).  

 

Por último, debido a que aquí se definió que una trayectoria no estaba perdida, entonces es 

necesario actualizar el vector de elementos perdidos Per, se agrega un valor de 0 en el elemento 

indicado por el reflejo, ya sea idos o idga para eliminar el identificador. Después de finalizar el 

análisis de todos los elementos del vector se eliminan los valores de cero para dejar solamente 

los índices de los objetos perdidos. 

 

3.5.3 Priorizar objetos con historial 

 

 En ciertas situaciones se pierden las trayectorias de las Daphnias debido principalmente a 

que existe camuflaje con los bordes del recipiente, en esta subsección se presenta un algoritmo 
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que evita perder trayectorias que tengan un historial de aparición Vap mayor a 50 cuadros 

consecutivos. El análisis se realiza a los elementos w del vector de objetos perdidos Per, si 

alguno de estos tiene una cuenta de aparición mayor a 50 cuadros consecutivos y no se 

encuentra actualmente en oclusión entonces se analiza para evitar su perdida. 

 

 El primer paso es realizar el cálculo de distancia de la última posición del objeto perdido, 

este corresponde a la posición en el cuadro anterior a cada uno de los objetos j del cuadro actual, 

como se muestra a continuación. 

 

 2 2( ) ( ( ( ), 1) ( )) ( ( ( ), 1) ( ))w j w t j w t j= − − + − −er T er T erD Cx P Cx Cy P Cy   (3.39) 

 

Para w=1,2,…,Nl, donde Nl es la cardinalidad del vector de objetos perdidos Per. 

 

Del vector de distancias Der se obtienen los objetos cercanos Idce, objetos cuya distancia sea 

menor a la distancia de desplazamiento máximo de la Daphnia Ndm. Si más de un objeto fue 

encontrado, entonces se toma el que se encuentre a menor distancia, este será el posible objeto 

idpo. El siguiente paso es encontrar la trayectoria con la que se ligará dicho objeto, esto permitirá 

verificar su cuenta de aparición Vap para determinar si el objeto perdido pudo haberse dado de 

alta de nuevo debido al seccionamiento del blob por camuflaje. 

 

Para obtener la trayectoria con la que se ligará el objeto idpo se utiliza el vector de relación 

Rl, de aquí se obtiene el identificador de trayectoria idtr, como se observa en la siguiente 

ecuación. 

 

 ( )tr poid id= Rl   (3.40) 

 

En ciertos casos puede ocurrir que, en lugar de una trayectoria, el objeto idpo sea un objeto 

nuevo, en cuyo caso idtr será igual a la constante Nnu, tratándose de esta situación, el 
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identificador de la trayectoria del objeto perdido se sustituye en el vector de relación, el valor 

del objeto perdido se sustituye con 0, lo anterior se muestra a continuación. 

 

 
( ) ( )

( ) 0

poid w

w

=

=

er

er

Rl P

P
  (3.41) 

 

 En caso de que el objeto indicado por idtr sea el identificador q de una trayectoria dada de 

alta, entonces, se obtiene el valor de aparición Vap de la trayectoria, si este es menor a 20 

cuadros consecutivos, con los cuales se considera que se trata de una trayectoria nueva, 

entonces, es probable que el objeto perdido sea el objeto idtr, por lo cual se realiza un 

intercambio, el identificador del objeto con menos historial que fue detectado en el cuadro 

actual se pasa al vector de objetos perdidos y el objeto perdido se pasa al vector de relación Rl. 

Se utiliza una variable auxiliar idtm, para realizar el cambio, lo anterior se presenta en la 

siguiente ecuación. 

 

 

( )

( )

( )

tm

tr

op tm

id w

w id

id id

=

=

=

er

er

P

P

Rl

  (3.42) 

 

 Finalmente se asigna un valor de 11 a la cuenta de desaparición Vds de la trayectoria indicada 

por idtr, esto con la finalidad de que sea eliminada en la sección 3.8. 

 

3.6 Verificación de alerta de oclusión  

 

 Para identificar cuando un objeto entra a oclusión se hace uso del vector de objetos perdidos 

Per y de la matriz de objetos posibles a entrar en oclusión Poc, esta matriz se actualiza en la 

sección 3.12, consta de dos columnas en las cuales se almacenan los identificadores de los 

objetos posibles a entrar en oclusión. Si se detectaron objetos perdidos y si alguno de estos se 

encuentra en la matriz Poc, entonces el objeto perdido es tomado como el primer objeto (ob1) 

en la verificación de oclusión, además se obtienen las coordenadas de la matriz Poc en donde se 
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encuentra almacenado dicho objeto, lo siguiente es obtener la pareja de oclusión de ob1, por lo 

tanto, si ob1 se encontraba en la columna 2 entonces ob2 se encontrará en la columna 1 o 

viceversa.  

  

 Cuando dos objetos entran en oclusión uno de los objetos de la pareja de oclusión queda 

perdido y el otro se liga con el blob de la oclusión, hasta este punto conocemos el objeto que se 

encuentra perdido, lo siguiente es buscar a ob2 en el vector de relación Rl. Si ob2 es encontrado 

en Rl, se obtiene el índice del blob actual con el que fue ligado el objeto pasado ob2 para obtener 

el área Aob2 del blob del vector de áreas A, este blob debería ser el blob de los dos objetos en 

oclusión, por lo tanto, al compararlo con su área anterior debería ser más grande, entonces, se 

obtiene la distribución de área del objeto ob2 utilizando el vector de áreas AT, se toman 10 áreas 

pasadas y se obtiene la media μAo2 y la desviación estándar σAo2. Lo que se pretende es verificar 

si el área Aob2 del objeto actual sale de la distribución de área del objeto pasado dada por μao2 y 

σao2, la evaluación se realiza por medio de la siguiente ecuación. 

 

 2 2 2 2 2 2( )OR( )A ob Ao Ao Ao Ao obe A A   =  − +    (3.43) 

  

Si la evaluación de distribución de área eA es 0 significa que el área del objeto no cambió, es 

decir, cae dentro de su distribución y la oclusión no se llevó a cabo. Por otro lado, si el valor de 

eA es 1, significa que el área del objeto cambió y sale de su distribución, por lo tanto, se 

determina que entró a oclusión. Lo siguiente es dar de alta un nuevo objeto que servirá para dar 

seguimiento al blob de la oclusión, por lo tanto se crea una nueva trayectoria en las matrices 

CxT y CyT para el seguimiento del blob en oclusión hasta que la separación entre las Daphnias 

se presente, esta nueva trayectoria será la trayectoria de oclusión To. Se agrega también su 

vector de áreas en la matriz AT y su vector de desviación estándar de tonos de gris en la matriz 

σGT. Por último, se crea un elemento en el vector de cuenta de aparición Vap y otro en el vector 

de desaparición Vds para contar el número de cuadros sucesivos que ha aparecido el blob de 

oclusión y el número de cuadros sucesivos que ha desaparecido respectivamente. Se dan de alta 

los objetos en oclusión ob1 y ob2, así como el índice de la nueva trayectoria, que representará 

la trayectoria de oclusión To en la matriz de oclusiones Oc.  
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Es necesario guardar las características de los objetos en oclusión para identificar a cada uno 

cuando la oclusión finalice, tal información se encuentra en la estructura temporal Sc1, esta 

estructura se actualiza en cada cuadro en el módulo de tratamiento de oclusiones, ver sección 

3.12 para más información. Por lo tanto, se hace una copia de la información de la estructura 

Sc1 en la estructura de oclusiones Soc, ambas estructuras contienen los siguientes campos: 

“Toclusion”, “Objetos”, “Áreas”, “Kernels”, “Dsv” y “Cuadro”, pero la estructura Soc contiene 

un campo extra llamado “Toclusion”, el cual almacena la trayectoria de oclusión. 

 

3.7 Actualización de características de objetos 

 

En esta sección se explica la forma en que se realiza la actualización de las características de 

los objetos, entre estas se encuentran las trayectorias (CxT, CyT), las áreas AT, las desviaciones 

estándar de tonos de gris σGT y las cuentas de aparición Vap y desaparición Vds de cada objeto 

en el trascurso del video. Se contempla también la generación de nuevas trayectorias para 

objetos nuevos detectados en el cuadro actual y la actualización de objetos perdidos. Además, 

se presenta la primera subetapa de eliminación de reflejos, que está relacionada con la detección 

de objetos nuevos, su función es detectar reflejos. 

 

3.7.1 Actualización de objetos existentes 

 

Para realizar la actualización de trayectorias existentes y la generación de nuevas trayectorias 

se utiliza el vector de relación Rl, que contiene los identificadores de los objetos pasados con 

los que se relacionan los objetos detectados en el cuadro actual. 

 

Si el valor de uno de los elementos j del vector Rl es diferente a la constante Nnu o la constante 

Nig, entonces se trata de un objeto actual Nb relacionado con alguno de los objetos pasados Na. 

Se debe tomar una consideración si el objeto j está actualmente en oclusión, esto se verifica con 

las primeras dos columnas de la matriz de oclusión Oc en las cuales se debe buscar el objeto j, 
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si se trata de una situación de oclusión se toman las coordenadas del cuadro anterior de ese 

objeto y se asignan en sus coordenadas en el cuadro actual, como se muestra a continuación: 

 

 
( ( ), ) ( ( ), 1)

( ( ), ) ( ( ), 1)

j t j t

j t j t

= −

= −

T T

T T

Cx Cx Rl

C

Rl

Rly Cy Rl
  (3.44) 

 

donde CxT y CyT son las matrices que almacenan las coordenadas de los objetos en el eje x y 

en el eje y respectivamente. 

 

La actualización de las características de áreas y desviaciones estándar de tonos de gris se 

realizan de la misma forma que con las trayectorias (CxT, CyT), se toman las que estaban 

registradas en el cuadro anterior, dichas asignaciones se muestran en las siguientes ecuaciones. 

 

 ( , ) ( , 1)j t j t= −
T T

A A   (3.45) 

 ( , ) ( , 1)j t j t= −
T T

σG σG   (3.46) 

 

En caso de que el objeto j no se encuentre en oclusión se realiza la actualización de las 

trayectorias por medio de la siguiente ecuación: 

 

 
( ( ), ) ( )

( ( ), ) ( )

j t j

j t j

=

=

T

T

Cx Cx

C Rly Cy

Rl
  (3.47) 

 

donde Cx y Cy son las coordenadas de los centroides de los objetos Nb detectados en el cuadro 

actual. 

 

En este caso para realizar la actualización de las áreas y desviaciones estándar de tonos de 

gris se utilizan las características extraídas del blob analizado. Las áreas de los objetos actuales 

se encuentran almacenadas en la matriz A y la asignación se realiza por medio de la ecuación 
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(3.48), en la ecuación (3.49) se muestra la actualización de la matriz de desviaciones estándar 

de tonos de gris σGT.  

 

 ( ( ), ) ( )j t j=
T

A Rl A   (3.48) 

 ( ( ), ) ( )j t j=
T

σG Rl σG   (3.49) 

 

Debido a que el objeto fue detectado, se debe incrementar su cuenta de aparición Vap en una 

unidad, y si esta es mayor a 200 debe quedarse con el valor de 200. La cuenta de aparición 

indica que trayectorias son las que tienen un mayor historial, dando la posibilidad de solucionar 

ciertas situaciones. Por otro lado, la cuenta de desaparición Vds se pone en cero ya que el objeto 

fue detectado en el cuadro actual. 

 

3.7.2 Objetos ignorados 

 

 Si en el valor del elemento analizado j del vector Rl se encuentra la constante Nig, entonces 

no se realiza ninguna acción y el objeto es ignorado. Esta constante se asigna cuando dos objetos 

se encuentran en oclusión y aparece repentinamente un objeto cerca de la trayectoria de oclusión 

To, por lo tanto si el objeto se diera de alta podría afectar la solución de la oclusión cuando los 

objetos se separen de nuevo.  

 

3.7.3 Generación de nuevas trayectorias 

 

Cuando en el vector de relación Rl se encuentra la constante Nnu se debe dar de alta una nueva 

trayectoria, ya que dicha constante indica un objeto nuevo. Para dar de alta la trayectoria se 

agrega una nueva fila en las matrices de coordenadas de centroides CxT y CyT y se actualiza 

con las coordenadas del blob j como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

 
( 1, ) ( )

( 1, ) ( )

a

a

N t j

N t j

+ =

+ =

T

T

Cx Cx

Cy Cy
  (3.50) 
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De igual manera se actualizan las características de área AT y desviación estándar de tonos de 

gris σGT en ambos casos y se genera un color de trayectoria para dicho objeto. La actualización 

del área se muestra en la ecuación (3.51), la de desviación estándar de tonos de gris en la 

ecuación (3.52). 

 

 ( 1, ) ( )aN t j+ =
T

A A   (3.51) 

 ( 1, ) ( )aN t j+ =
T

σG σG   (3.52) 

 

 Debido a que se está agregando una nueva fila a las matrices de coordenadas, áreas, 

desviaciones estándar de tonos de gris, es necesario mencionar que la información para tiempos 

anteriores en la matriz de áreas y de desviaciones estándar de tonos de gris será cero, sin 

embargo, en las matrices de coordenadas será el valor que acaba de asignarse para el cuadro t, 

esto con la finalidad de no afectar el sistema de predicción difuso que se verá en la sección 3.11. 

 

 La cuenta de aparición Vap en este caso se pone a 1 y la de desaparición Vds se pone a cero, 

además se debe asignar un color a la trayectoria de este nuevo objeto, para lo cual se utiliza el 

espacio de color HSV como ya se explicó en la sección 3.1. 

 

La aparición de objetos nuevos puede ser debida a reflejos o cualquier tipo de ruido. En la 

siguiente subsección se analiza el caso particular de objetos nuevos debidos a reflejos. 

 

3.7.3.1 Detección de posible reflejo 

 

Esta sección representa un submódulo del módulo de eliminación de reflejos presentado en 

la sección 3.9, este submódulo se encarga de la detección de reflejos a partir de objetos nuevos 

que aparezcan en la superficie del agua o en las paredes del recipiente, de este modo se evita 

considerar a Daphnias que cuenten con un historial de aparición como reflejos. Para identificar 

las regiones de aparición de reflejos es necesario definir 4 bordes. 
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Los bordes del recipiente se establecen a partir de 4 límites: límite inferior y superior en eje 

x y límite inferior y superior en eje y, llamados lix, lsx, liy y lsy respectivamente, en conjunto serán 

llamados límites para búsqueda de reflejos. Dichos límites generan a su vez 4 regiones de interés 

en la búsqueda de reflejos: región inferior y superior en eje x, llamadas izquierda y derecha 

respectivamente, las otras son las regiones inferior y superior en eje y, llamadas abajo y arriba 

respectivamente, de forma abreviada serán llamadas rix, rsx, riy, rsy. 

 

En la Fig. 3.4 se muestran las regiones de búsqueda de reflejos en color azul y los límites de 

búsqueda de reflejo se muestran con las líneas en color rojo. 

 

 

Figura 3.4 Límites de bordes del recipiente y regiones de búsqueda de reflejos. 

 

 Un reflejo puede ser generado por una Daphnia que se encuentre cerca del borde del 

recipiente, por lo tanto, se determinó la distancia a la cual debía estar una Daphnia para que 

generará reflejo en cada una de las paredes del recipiente, así como en la superficie del agua. 
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Se obtuvieron muestras de ángulos y distancias a las cuales las Daphnias generaban el primer 

reflejo, es decir, cuando aparecía un reflejo en alguna de las regiones de aparición de reflejos 

por primera vez (objeto nuevo). Las distancias que se obtuvieron fueron del centroide del objeto 

generador (idg) o Daphnia al límite correspondiente (lix, lsx, liy, lsy) que define la región donde 

se presentó el reflejo (idr), del centroide de idr al límite correspondiente que define la región 

donde se encuentra idr, la distancia entre el centroide de idr y el centroide de idg, además se 

obtuvo el ángulo β entre el centroide de idr y el centroide de idg. En la Fig. 3.5 se muestran las 

distancias tomadas por medio de llaves y el ángulo β por medio de las líneas negras, en color 

rojo aparece el límite, los centroides de los objetos se representan en color negro. 

 

 

Figura 3.5 Características para detección de reflejos.  

 

 Se utilizaron 9 videos de la base de datos de videos de tracking presentada al inicio del 

capítulo 3, en la Tabla 3.2 se muestra el número de reflejos que se presentaron en cada área de 

generación de reflejo por video. 

 

 Se decidió utilizar la distancia entre el centroide de idg y el límite correspondiente y el ángulo 

entre los centroides de idr y el objeto generador idg medido a partir del eje horizontal. En la Fig. 

3.6a se presenta el ordenamiento de las muestras de distancias a las cuales se presenta el reflejo 
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en cada dirección, en la Fig. 3.6b se presenta la gráfica de valores absolutos de los ángulos en 

grados entre idr e idg para cada dirección. 

 

Tabla 3.2 Número de reflejos presentes en cada región de generación de reflejos por video. 

Video Arriba Abajo Izquierda Derecha 

2 Aceleración 2 0 20 2 1 

2 Choques 1 0 16 1 2 

2 Normal 1 0 6 1 1 

2 Oclusión 1 0 12 0 4 

3 Aceleración 1 3 9 1 4 

4 Choques 2 10 10 4 9 

4 Desaparición 1 0 20 2 14 

5 Normal 2 10 1 0 0 

5 Oclusiones 1 9 0 3 0 

Total 32 94 14 35 

 

  

        a)                  b) 

Figura 3.6 a) Distancias entre el objeto generador y el límite en cada caso, b) ángulo entre el objeto generador 

y el reflejo. 

 

En cuanto a las distancias, se puede observar en la Fig. 3.6a que para las regiones izquierda, 

derecha y abajo los datos no sobrepasan los 30 pixeles de distancia, en cambio en la superficie 

del agua se presentan reflejos por encima de los 100 pixeles. Con base en lo anterior se 

determinó que la distancia a la que una Daphnia puede generar reflejos en la pared izquierda, 

derecha o abajo es de 30 pixeles, en cambio, en la parte de arriba se utilizaron 110 pixeles, 
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dichas distancias son medidas a partir de sus respectivos límites de búsqueda de reflejo, con 

esto se generan los límites de generación de reflejos. 

 

En la Fig. 3.7 se observan los límites de búsqueda de reflejos en color rojo y los límites de 

generación de reflejos en color verde, así como los ángulos que deberían existir entre el reflejo 

(óvalos en color rojo) y la Daphnia en cada pared del recipiente y en la superficie del agua. 

 

 

Figura 3.7 Límites de búsqueda de reflejo en color rojo, límites de generación de reflejo en color verde, 

ángulos de búsqueda de objeto generador de reflejo para cada región.  

 

 En resumen, para considerar un objeto como reflejo se debe cumplir con las siguientes 

características: 

• Que el objeto nuevo se encuentre en alguna de las regiones de búsqueda de reflejos. 

• Que el objeto nuevo en la región de búsqueda de reflejos sea generado por otro objeto. 

• Que el objeto generador idg se encuentre en el área de generación de reflejo. 

• Que el ángulo β entre el centroide del reflejo idr y el centroide del objeto generador idg 

cumpla con el rango de  0° a 20°. 
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 Para definir que un objeto nuevo es un reflejo se debe verificar si dicho objeto se encuentra 

en alguna de las regiones de generación de reflejo, de modo que se cumpla con (3.53), en ese 

caso se continúa con el procesamiento de detección de reflejos y en caso contrario solamente 

se da de alta el objeto como un objeto nuevo. 

 

 ( ,1)  OR ( ,1) OR ( ,2)  OR ( ,2)ix sx sx ixj l l j j l l j   Cx Cx Cy Cy   (3.53) 

 

 Una vez que se detectó que el objeto se encontraba en las regiones de generación de reflejo, 

entonces se define en que región se encuentra. La metodología aplicada a cada región es la 

misma, sin embargo, se presentan ligeras variaciones como el límite utilizado, que es 

independiente en cada caso.  

 

Después se debe obtener el ángulo de 40° con el fin de identificar el objeto generador de 

reflejo, para esto la región de 40° se dividirá en dos regiones simétricas de 20°, que 

corresponden al límite de ángulo definido previamente, esta quedará sobre el eje en el que se 

encuentre el posible reflejo, es decir, si se encuentra en las regiones del eje x (izquierda o 

derecha), entonces la división será en el eje x y lo mismo para el eje y. La división actuará 

además como cateto adyacente ca1 y se medirá del centroide del posible reflejo hasta el límite 

de generación de reflejo. 

 

 El cateto opuesto ca2 se obtiene a partir de ca1 y el ángulo de 20°, de la siguiente forma. 

 

 2 1 tan( )ca ca =   (3.54) 

 

 En la Fig. 3.8 Se muestra el posible reflejo en un ovalo color rojo, además de los catetos que 

definen la región de búsqueda del objeto generador.  
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Figura 3.8 Región de búsqueda de objeto generador de reflejo. 

 

 Utilizando el centroide del posible reflejo (Cx(idr),Cy(idr)), y las distancias ca1 y ca2 se 

obtiene una subimagen de la imagen etiquetada IL(x,y) con la cual se podrán obtener los posibles 

objetos generadores de reflejos, para esto se obtienen los 2 lados que definirán la subimagen, el 

primer lado tiene como longitud dos veces el valor de ca2, este estará paralelo al límite de 

búsqueda de reflejo y el punto medio será el centroide del posible reflejo, la otra dimensión de 

la subimagen está dada por ca1. Por medio de estas dos dimensiones se obtiene la subimagen 

Ir(x,y).  

 

 De la subimagen Ir(x,y) se obtienen los valores únicos Vu, es decir, los identificadores de 

los blobs que se encontraron en la subimagen. Se omiten de Vu el valor de cero, que 

corresponde al fondo y el identificador del objeto j que se está analizando (posible reflejo).  

 

Si no se encuentra ningún objeto en Vu se determina que no se trata de un reflejo, por lo cual 

solo se da de alta el objeto en las trayectorias, de otro modo el vector tendrá una longitud N0 y 

se continúa con la verificación, se debe obtener el ángulo β entre cada uno de los objetos 

indicados por Vu al posible reflejo idr, si este se encuentra en las regiones del eje x se utiliza la 

ecuación (3.55) para realizar el cálculo, si se encuentra en las regiones del eje y se utiliza la 

misma ecuación pero utilizando el reciproco del argumento del arco tangente. 
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 Lo siguiente es obtener el índice del objeto que presentó el ángulo mínimo por medio de la 

siguiente ecuación. 

 

 arg min( )amid =   (3.56) 

  

 Ahora se evalúa que el objeto seleccionado cumpla con el rango de 20°, recordar que se toma 

este valor debido a que se utilizan valores absolutos, sin embargo, el rango total es de 40°. El 

objeto debe cumplir con la siguiente condición. 

 

 0 ( ) 20amid    (3.57) 

  

 Si el ángulo no se cumple, se agrega el objeto j a una matriz de objetos fuera de límite Ofl, 

de esta manera en cada cuadro se verificará al objeto para tener la certeza de que no es un 

reflejo. La matriz Ofl tiene 4 columnas, y un número de filas variable, dependiendo del número 

de objetos fuera de límite que se encuentran en duda de ser reflejos. Las columnas corresponden 

al identificador del objeto (último objeto dado de alta en las trayectorias CxT y CyT), la región 

donde se localiza el objeto (rix, rsx, riy o rsy), un contador de incumplimiento de ángulo y un 

indicador de detección del objeto, el valor de los dos últimos elementos será cero. El análisis 

de este vector se presenta en la sección 3.9. 

 

 Si la ecuación (3.57) se cumple, entonces se obtiene el identificador del objeto con el que se 

obtuvo dicho ángulo, es decir, el objeto generador de reflejo (idg), pero se debe asignar el 

identificador de trayectoria (objetos pasados) y no el identificador de objetos actuales, entonces 

se recurre al vector de relación Rl, la asignación se muestra a continuación. 

  

 ( ( ))g amid id= VuRl   (3.58) 
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 En ocasiones, el objeto con el que se ligue el posible reflejo será un objeto nuevo, por lo que 

idg será igual a la constante Nnu, en este caso se agrega el objeto idr a la matriz de objetos fuera 

de límite Ofl, en caso contrario, el objeto se agrega a la matriz de reflejos Rfl, el número de sus 

filas será igual al número de reflejos dados de alta, contendrá 6 columnas, el orden es el 

siguiente, el identificador del objeto de reflejo idr (último objeto dado de alta en las trayectorias 

CxT y CyT), el identificador de objeto generador de reflejo idg, la región donde se encuentra el 

reflejo (rix, rsx, riy o rsy), el contador de incumplimiento de ángulo, el identificador de objetos 

perdidos y el número de cuadro donde se dio de alta el reflejo. 

 

 Finalmente se realiza la eliminación del blob de reflejo, se busca el objeto idr que se está 

analizando en la imagen de etiquetas IL(x,y) y se obtienen las coordenadas de los pixeles que 

conforman el blob y se almacenan en el vector de pares ordenados Cp, los valores de tono de 

gris de esas coordenadas se sustituyen por el valor de 0, para eliminar el reflejo, como se 

muestra a continuación. 

  

 ( ( )) 0ak =
B3

I Cp   (3.59) 

  

Donde IB3(x,y) es la copia de la máscara binaria IB2(x,y), ka es un contador que va de 1 al 

número de pixeles del blob que corresponden al área Aj. 

 

3.7.4 Actualización de objetos perdidos 

 

En el caso de las trayectorias perdidas se realiza un análisis de los elementos contenidos en 

el vector Per, debido a que en el cuadro actual no existe un objeto de la máscara binaria que se 

ligue con la trayectoria (objeto anterior), entonces se toma la posición del último cuadro de 

aparición del objeto, de modo que la actualización en estos casos se realiza con la ecuación 

(3.60). Esto se realiza con el fin de tratar de recuperar el objeto perdido en dado caso de que 

aparezca posteriormente. 
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( ( ), ) ( ( ), 1)

( ( ), ) ( ( ), 1)

w t w t

w t w t

= −

= −

T er T er

T er T er

Cx P Cx P

Cy P Cy P
  (3.60) 

 

para w=1,2,…,Nl, donde Nl es el número de elementos del vector Per y t es el tiempo.  

 

 De igual manera, las características de áreas y desviaciones estándar se actualizan con las 

últimas características obtenidas, es decir, las del cuadro anterior, como se indica en las 

siguientes ecuaciones. 

 

 ( ( ), ) ( ( ), 1)w t w t= −
T erT er

A AP P   (3.61) 

 ( ( ), ) ( ( ), 1)w t w t= −
T r erTe

σG σ PGP   (3.62) 

 

 Para la actualización de la cuenta de aparición Vap y la cuenta de desaparición Vds se tienen 

ciertas consideraciones, unas referentes a objetos en oclusión y otra a objetos considerados 

reflejos. 

 

 Cuando un objeto se encuentra en oclusión este no será detectado, por lo tanto, estará 

perdido, en el caso de estos objetos se realiza el incremento de su cuenta de aparición Vap en 

una unidad, su cuenta de desaparición Vds se pone en cero. Recordar que el valor máximo de 

Vap es 200, si este valor se excede se asigna 200. 

 

 Si no existen objetos de reflejos actualmente, es decir, la matriz Rfl no contiene elementos, 

entonces Vap es igual a cero y Vds es igual a 10 si el valor actual de Vap es menor a la constante 

de valor mínimo de aparición vam, cuyo valor es 5, en este caso el 10 en Vds hará que la 

trayectoria sea eliminada en el módulo de tratamiento de trayectorias inconclusas, esto se realiza 

debido a que se detectó que los objetos que son ruido normalmente no aparecen en 10 cuadros 

consecutivos. Si la cuenta Vap es mayor o igual a vam entonces Vap es igual a cero y Vds 

incrementa en una unidad. 
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 Si el objeto perdido pertenece al reflejo idr de una pareja de reflejo almacenada en Rfl, 

entonces, se actualiza Vap con 0 y Vds incrementa una unidad, también se debe indicar que el 

elemento de reflejo está perdido en la matriz Rfl, por lo tanto, se agrega un 1 en la quinta 

columna de la matriz para evitar el análisis de comprobación de características de reflejo en la 

sección 3.9.2.  

 

 Si el objeto que se encuentra perdido es el objeto generador de reflejo idg puede deberse a 

que idg cruzó el límite de generación de reflejo, el reflejo desapareció y el objeto pasado de 

reflejo que ya no contiene un blob se ligue con el blob que debería ser de idg. En esta situación 

se obtiene la distancia a la que se encontraba idg de su respectivo límite en el cuadro pasado, 

para esto se realiza la resta entre la coordenada del límite y la coordenada que defina dicho 

límite (izquierda y derecha se comparan con la coordenada x, arriba y abajo con la coordenada 

y). Si dicha distancia es menor a la constante de distancia de cambio de trayectoria dct, que es 

igual a 5 pixeles, y el objeto de reflejo no se encuentra perdido, entonces las coordenadas del 

objeto idr en el cuadro actual t se pasan al objeto idg, como se indica a continuación. 

 

 
( , ) ( , )

( , ) ( , )

g r

g r

id t id t

id t id t

=

=

T T

T T

Cx Cx

Cy Cy
  (3.63) 

 

  Aquí se deben cambiar los vectores de aparición de los objetos idr e idg, para idr se pone Vap 

en 0 y Vds se iguala a 11 para que la trayectoria sea eliminada posteriormente, además se elimina 

la información de la matriz Rfl. Para el objeto idg se actualiza Vap en una unidad considerando 

el límite de 200 cuadros, Vds se iguala a cero. 

 

 Si el objeto idg no se encontraba cerca del límite se actualiza Vap con 0 y Vds se actualiza en 

una unidad. 

 

 Si el objeto perdido no se encontraba en la matriz de reflejo, entonces Vap será 0 y Vds 10 si 

su valor actual de Vap es menor a la constante vam, en otro caso Vap es 0 y Vds incrementa en 

una unidad.  
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 Si el objeto perdido se encuentra almacenado en Ofl, entonces se cambia su control de 

verificación de 0 a 1 en la matriz Ofl, que corresponde a la cuarta columna, para evitar que se 

realice el análisis de dicho objeto en la sección 3.9.3. 

   

3.7.5 Control de verificación de reflejos 

 

 Cualquier cambio realizado en la detección de objetos involucrados con parejas de reflejos 

en la matriz Rfl generará problemas si su control de verificación no es actualizado. En la sección 

3.9.2 se verifica el ángulo entre los objetos idr y idg si alguno de estos se encuentra perdido 

habrá problemas, para evitar su verificación se realiza el cambio del indicador de aparición, que 

corresponde a la quinta columna de Rfl.  

 

 Los objetos de cada una de las parejas de dicha matriz se buscan en el vector de relación Rl, 

de donde se derivan 4 situaciones, que ninguno se encuentre, es decir, que ambos se encuentren 

perdidos, que alguno de estos no se encuentre o que ambos se encuentren. Si ambos son 

encontrados, se actualiza con un valor de 0, indicando que la verificación puede realizarse, en 

otro caso, ya sea uno o los dos objetos están perdidos, se actualiza con un 1 para evitar la 

verificación del ángulo. 

 

3.8 Determinar trayectorias inconclusas 

 

 Trayectorias que fueron perdidas continúan a la espera de recuperar su trayectoria. Dejar un 

objeto desaparecido podría ocasionar problemas de cambios de trayectorias, es por eso que 

dichos objetos son eliminados después de un determinado tiempo, para esto se analiza el vector 

de cuenta de desapariciones Vds si la cuenta es mayor o igual a 10 cuadros, entonces se agrega 

el objeto al vector de objetos desaparecidos Ods, en cada cuadro este vector se reinicia.  

  

Si el vector Sloc contiene información se pasa al vector de objetos desaparecidos Ods. 

Recordar que el Sloc contiene los índices de las trayectorias de oclusión, mismas que deben ser 
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eliminadas una vez concluida la oclusión. El vector Ods se llena con ceros en cada cuadro antes 

de realizar la actualización de trayectorias, su longitud es igual al número de trayectorias dadas 

de alta Na. Finalmente se eliminan los elementos con valor de cero del vector Ods para dejar 

solo la información importante, por lo tanto, su longitud final es Nds. 

 

3.8.1 Eliminación de información de las matrices Rfl y Ofl 

 

Si alguno de los objetos desaparecidos por más de 10 cuadros corresponde a un objeto 

involucrado en un reflejo, o a un objeto fuera de límite, entonces se busca la fila donde se 

localiza el objeto desaparecido ya sea en la matriz Rfl u Ofl y se elimina dicha fila ya que el 

objeto será eliminado posteriormente.  

 

3.9 Eliminación de reflejos 

  

Parte de la eliminación de reflejos se abordó previamente en la sección 3.7.3.1, en esta 

sección se tratarán las situaciones de verificación del ángulo entre los objetos de reflejo y sus 

objetos generadores de reflejo, la verificación de objetos fuera de la región de interés con 

posibilidad de ser un reflejo, así como la detección de reflejos en el primer cuadro.  

  

3.9.1 Detectar reflejos en el primer cuadro de video 

  

 La detección de reflejos que se vio en la sección 3.7.3.1 se basa en la detección de objetos 

nuevos que se presentan en las regiones de búsqueda de reflejos, luego se determina si es reflejo 

al ligarlo con un objeto que se encuentre en la región de generación de reflejo y que cumpla 

además con un ángulo especifico con el objeto de reflejo, ver Fig. 3.3. Este algoritmo funciona 

de manera similar al anterior, pero contiene cambios que ayudan en el cumplimiento de su 

objetivo, que consiste en identificar reflejos en el primer cuadro aun cuando el posible reflejo 

no aparezca repentinamente. Las modificaciones realizadas al algoritmo de la subsección 

3.7.3.1 son las siguientes:  

 

• Se ejecuta solamente en el primer cuadro del algoritmo de seguimiento.  
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• Se analizan los centroides de los objetos que ya han sido dados de alta (CxT y CyT) en 

lugar de los centroides de los objetos actuales (Cx y Cy) y se buscan objetos en las 

regiones de búsqueda de reflejo. 

• El ángulo β se calcula con el centroide del posible reflejo una vez actualizadas las 

coordenadas de trayectoria (CxT, CyT).  

• Para dar de alta objetos en la matriz Ofl después de verificar que el ángulo β no se 

encuentra en el rango establecido, se realiza una verificación de su información para 

evitar repetir información. 

 

El primer paso es detectar si un objeto q está en la región de búsqueda de reflejo, si es el 

caso, entonces también se obtiene el cateto adyacente ca1 y el cateto opuesto ca2, los cuales 

ayudan a obtener una subimagen de la imagen de etiquetas IL(x,y), de donde se obtienen los 

valores únicos y se almacenan en el vector Vu que pueden ser los posibles objetos generadores 

de reflejos, de donde se omite el valor de 0 y el valor del objeto q que se analiza actualmente. 

Posteriormente se obtiene para cada uno de los de los objetos Vu un ángulo β respecto al posible 

reflejo por medio de la ecuación (3.64), en este caso, a diferencia de la ecuación (3.55)(3.64) se 

utilizan las coordenadas de los objetos Na dados de alta en las trayectorias (CxT, CyT). La 

ecuación (3.64) se utiliza para posibles objetos en la izquierda o derecha, si se trata de objetos 

en las regiones arriba o abajo se utiliza la misma ecuación pero utilizando el inverso del 

argumento de la arco tangente. Posteriormente se obtiene el índice del objeto que proporcione 

el ángulo mínimo y se verifica que cumpla con el rango de ángulos de 0° a 20°. 

 

 ( ,2) ( ( ))
( ) arctan

( ,2) ( ( ))

u
u

u

q l
l

q l


 −
=  

− 

T

T

Cy Cy Vu

Cx Cx Vu
  (3.64) 

 

En caso de que el ángulo β del objeto seleccionado cumpla con el rango de ángulos, entonces 

se obtiene el índice de trayectoria (objeto pasado) con el que se ligará el objeto actual j que 

proporciono el ángulo menor, para esto se hace uso del vector de relación Rl. Hay dos 

situaciones, que no exista una trayectoria con la que se ligue el objeto generador de reflejo, en 

ese caso, el objeto sería tratado como un objeto nuevo, entonces, se daría de alta el objeto pasado 
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q que se detectó fuera de límite en la matriz de objetos fuera de límite Ofl para verificar 

posteriormente si se trata o no de un reflejo. La otra situación es que se encuentre una trayectoria 

con la que se ligue el objeto generador de reflejo, en ese caso el índice del objeto fuera de límite 

y el índice del objeto generador de reflejo (ambos índices son de trayectorias, es decir, objetos 

pasados), son dados de alta en la matriz de reflejos Rfl, posteriormente se elimina el blob de 

reflejo de la máscara binaria IB3(x,y).   

 

Si el objeto j del vector Vu  no cumple con el ángulo el objeto debe de darse de alta en la 

matriz Ofl para descartar que sea un reflejo posteriormente. Para esto se debe verificar que el 

objeto no se haya dado de alta anteriormente, el problema aquí es que previamente se dan de 

alta las coordenadas iniciales de los objetos detectados, en el siguiente cuadro se entra al 

algoritmo de seguimiento y en este cuadro pueden presentarse objetos nuevos, si se tratara de 

un objeto que no cumplió con el ángulo en la sección 3.7.3.1, se agregaría a la matriz Ofl 

posteriormente llegaría a esta sección y se agregaría de nuevo el objeto.  

 

 Para evitar dicha repetición se analizan individualmente las kr filas de la matriz de objetos 

fuera de límite Ofl, se toman como comparación la primera y segunda columna de la matriz Ofl, 

que corresponden al identificador del objeto posible a ser reflejo y la región de búsqueda de 

reflejo en donde se encuentra el posible reflejo. Además, se crea un vector de dos columnas Dc, 

donde el primer elemento corresponde al objeto q que se detectó fuera de límite y el segundo 

elemento corresponde a la región en donde se detectó el objeto. Lo siguiente es aplicar la 

siguiente ecuación, que realiza la suma de las sustracciones de los vectores.  

 

 

2

1

( ) ( , ) ( )r r

i

k k i i
=

= −c fl c
B O D   (3.65) 

 

 Después se busca información de cero cada uno de los elementos kr del vector de 

identificación Bc, si no cuenta con esta información el objeto se da de alta en la matriz Ofl.  
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3.9.2 Verificación de ángulos entre objetos generadores y reflejos 

 

 Debido a que no se tiene la certeza de que los objetos que son dados de alta en la matriz de 

reflejos Rfl son realmente reflejos, se realiza la verificación del ángulo β entre el objeto marcado 

como reflejo idr y el objeto marcado como generador de reflejos idg.  

 

 El análisis se realiza para cada una de las filas fmr de la matriz Rfl, y el análisis comienza 

solo si el identificador de objetos perdidos (columna 5) es cero, es decir, que ambos objetos 

fueron encontrados en el cuadro actual, y si el cuadro en el que se dio de alta el reflejo (columna 

6) no es el mismo que el cuadro actual, esto último para evitar procesamiento si el reflejo fue 

agregado en el mismo cuadro. 

 

 Lo siguiente es obtener los identificadores, del reflejo idr y del objeto generador idg, así como 

la región idp en donde apareció el reflejo. Basado en la región se calcula el ángulo β por medio 

de la ecuación (3.55), recordar que cuando se trata de las regiones arriba y abajo se debe utilizar 

dicha ecuación con el inverso del argumento de la función arco tangente. 

 

 Una vez obtenido β se utiliza de nuevo idp para determinar la región que se analizará y se 

verifica que la posición actual del reflejo se encuentre en dicha región, en caso de que ya no se 

encuentre en la región significa que no se trataba de una situación de reflejo dado que el objeto 

de reflejo aparece pero no en la zona de búsqueda de reflejos, por lo tanto la fila de fmr se da 

de alta en el vector de eliminación de información de reflejo Erf. 

 

 Si el objeto de reflejo cumple con la región establecida, se realiza la evaluación de β, que 

debe de encontrarse en el rango de 0° a 20°, en caso de que se cumpla, entonces, se obtiene el 

objeto actual j que se ligó con el objeto de reflejo idr para realizar la eliminación del blob en la 

máscara binaria IB3(x,y). Antes de eso deben obtenerse las coordenadas del blob j por medio de 

la imagen de etiquetas IL(x,y), de donde se obtienen las coordenadas en el vector de pares 

ordenados Cp, por último se utiliza la ecuación (3.59) para realizar la eliminación. Dado que el 



CAPITULO 3 

 

101 

 

ángulo se cumplió, se actualiza la cuenta de cumplimiento de ángulo en la matriz Rfl del renglón 

analizado fmr, por un valor de 0. 

 

 Si β no se encuentra en el rango de ángulos, entonces se incrementa una unidad la cuenta de 

cumplimiento de ángulo, si esta excede el límite de incumplimiento de ángulo lia (su valor se 

fijó en 5 cuadros), entonces se pasa el objeto idr a la matriz de objetos fuera de límite, y se 

agrega la fila fmr al vector de eliminación de información de reflejos Erf. Si la cuenta se 

encuentra por debajo de lia, entonces se realiza la eliminación del blob en la máscara binaria 

IB3(x,y). 

 

 Finalmente se eliminan las filas fmr contenidas en Erf de la matriz Rfl. La eliminación se 

realiza por medio de la siguiente ecuación. 

 

 ( ,  ( ) 1)elr elrDelf n n− −
rf rf

R E   (3.66) 

 

 En donde Delf es una función que elimina una fila de una matriz, recibe dos parámetros, el 

primero es la matriz a la que se le borrará la fila y el segundo parámetro es la fila que debe ser 

eliminada, nelr es un iterador de los elementos del vector Erf, su valor inicial es 1 y es 

incrementado una unidad después de eliminar la fila indicada hasta terminar la eliminación de 

todas las filas indicadas por los elementos de Erf. 

 

3.9.3 Verificación de objetos fuera de la región de interés 

 

 Este es el último submódulo del algoritmo de eliminación de reflejos. En esta sección 

también se hace uso del algoritmo base que se presentó en la subsección 3.7.3.1.   

 

 El análisis se efectúa para cada objeto con posibilidades de ser un reflejo, es decir, por cada 

una de las filas de la matriz Ofl y se ejecuta solo si el objeto de la fila analizada fue encontrado, 

es decir, si el estatus de desaparición del objeto es 0, este corresponde a la cuarta columna de 

la fila. 
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Después se obtiene el identificador del objeto con posibilidades de ser reflejo idpr (también 

llamado objeto fuera de límite), el identificador de la región idp en la cual se encuentra el posible 

reflejo, además se obtiene el objeto actual idoa que se ligó con el objeto fuera de límite. 

 

 Dependiendo de idp se ejecuta el código para cada región (arriba, abajo, izquierda o derecha), 

en los 4 casos es igual, exceptuando el límite de generación de reflejo utilizado y la situación 

especial que se presenta en la región de arriba debida al problema que se tiene con la curvatura 

del agua, en donde el rango de ángulos para determinar una situación de reflejo es más amplio.  

 

Para comenzar se verifica que el objeto idpr se encuentre en la región de búsqueda de reflejos 

establecida por idp. Después se obtienen los catetos ca1 y ca2 que ayudarán a obtener la 

subimagen Ir(x,y) de la imagen IL(x,y), con esta se obtiene el vector de valores únicos Vu, del 

cual se omite el valor de 0 y el valor dado por idoa, el primer valor corresponde al fondo, mismo 

que no es de interés, el segundo valor corresponde al objeto con posibilidades de ser reflejo 

pero en el cuadro actual.  

 

El siguiente paso es encontrar a un posible objeto generador del reflejo en el vector Vu, por 

lo cual, si no contiene más información se considera que no se trata de una situación de reflejo, 

entonces se pasa el índice de la fila actual de la matriz Ofl al vector de eliminación de objetos 

Eof. En caso de que existan más objetos se calculan los ángulos β para lo cual se utiliza la 

ecuación (3.67) para las regiones izquierda y derecha, para las regiones arriba y abajo se utiliza 

la misma ecuación pero utilizando el inverso del argumento de la función arco tangente. 

Posteriormente se selecciona el elemento de β que presente el ángulo menor y se verifica que 

se encuentre en el rango de ángulos de 0° a 20°. 

 

 ( , t) ( ( ))
( ) arctan

( , t) ( ( ))
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Cy Cy Vu
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  (3.67) 

  



CAPITULO 3 

 

103 

 

  Si el elemento de β seleccionado no cumple con el rango de ángulos, entonces se 

incrementa la cuenta de incumplimiento de ángulo que se encuentra en la tercera columna de la 

matriz Ofl, posteriormente se verifica si su valor excedió el límite de incumplimiento de ángulo 

para objetos fuera de límite lia2 cuyo valor es 20, si es el caso, entonces se pasa la fila actual al 

vector de eliminación de objetos Eof, debido a que se excedió el tiempo de búsqueda. 

 

 Cuando el elemento seleccionado de β cumple con el rango de ángulos, se da de alta el 

identificador de reflejo, el identificador del objeto generador de reflejo, el identificador de 

región, la cuenta de incumplimiento de ángulo, el indicador de desaparición de los objetos y el 

cuadro donde se determinó el reflejo (cuadro actual) en la matriz de reflejos Rfl. Pero antes debe 

conocerse el identificador del objeto generador de reflejo, del vector Vu se obtiene el objeto 

actual j que genera el reflejo, lo siguiente es identificar con que objeto dado de alta en las 

trayectorias se liga el objeto j. Por medio del vector de relación Rl se obtiene el resultado, que 

puede ser un objeto q de una trayectoria, o un objeto nuevo Nnu, dicho valor será el identificador 

del objeto generador idg. 

 

 Si idg es un objeto nuevo, es decir, que su valor es la constante Nnu, entonces no se realiza 

ninguna acción, en cambio si su valor es un objeto q de una trayectoria se da de alta la 

información del reflejo en Rfl. Se realiza además la eliminación del blob de la máscara binaria 

IB3(x,y), para lo cual se obtienen las coordenadas de los pixeles que componen el blob por medio 

del vector de pares ordenados Cp, los valores de la imagen binaria IB3(x,y) indicadas por esas 

coordenadas se sustituyen por 0. Por último, se pasa la información de la fila analizada al vector 

de eliminación Eof.  

 

 Las filas indicadas en el vector Eof son eliminadas de la matriz Rfl por medio de la función 

Delf, a la cual se le proporciona como primer parámetro la matriz Rfl a la que se le eliminará la 

fila y como segundo parámetro la fila que se desea eliminar, como se muestra a continuación, 

 

 ( ,  ( ) 1)of ofDelf l l− −
ofrf

ER   (3.68) 
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donde lof es un iterador que indica el elemento del vector Eof al que se está accediendo, comienza 

en 1 e incrementa una unidad por cada fila eliminada hasta eliminar toda la información 

indicada por los elementos del vector Eof. 

 

3.10 Tratamiento de trayectorias inconclusas 

 

En esta sección se presenta lo relacionado con el tratamiento de trayectorias que dejaron de 

ligarse con objetos del cuadro actual y por lo tanto dar de baja dichas trayectorias después de 

cierto tiempo de su desaparición es importante ya que podrían ocasionar problemas en la 

asignación de los objetos que actualmente se analizan.  

 

Este algoritmo se utiliza si el vector de objetos desaparecidos Ods contiene información que 

necesita ser tratada, la información de las trayectorias de los objetos es movida a las matrices 

de trayectorias inconclusas Tix y Tiy. 

 

Se realiza el cambio de trayectoria de las matrices CxT y CyT a Tix y Tiy, esto se realiza para 

todas las trayectorias indicadas por el vector de objetos desaparecidos Ods, excepto para las 

trayectorias de oclusión To, para lo cual se deben buscar los objetos del vector Ods en el vector 

Sloc, los objetos que sean encontrados en ambos vectores no son respaldados. Lo primero que 

se realiza es la copia de la trayectoria por medio de la función Copy, como se muestra en la 

ecuación (3.69), a la cual se le proporcionan como parámetros la matriz de destino a la cual se 

le adicionará información, la matriz fuente de donde se extraerá la información y por último, la 

fila que se transferirá de la matriz fuente a la matriz de destino, en este caso se hace uso de un 

iterador para los elementos del vector Ods, lds=1,2,…,Nds, donde Nds es el número de elementos 

del vector, además, se usa un contador cct que se inicializa en 0, este es utilizado para adaptar 

los índices de trayectorias posteriormente. La información se agregará en una nueva fila en la 

matriz de destino. 

 

 
( , , ( ) )

( , , ( ) )

ds ct

ds ct

Copy l c

Copy l c

−

−

ds

d

ix

i T s

T

y

O

O

T Cx

T Cy
  (3.69) 
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 Lo mismo se realiza para las características de áreas, almacenadas en la matriz AT y 

desviaciones estándar, almacenadas en la matriz σGT, son transferidas a Ai e σGi 

respectivamente.  

 

 Posteriormente se hace la eliminación de las trayectorias de las matrices CxT y CyT, y la 

información de sus características AT y σGT una vez que han sido transferidas. En este caso 

también se hace uso del contador Cct y del iterador lds, la eliminación se observa en la siguiente 

ecuación, 

 

 
( , ( ) )

( , ( ) )

ds ct

ds ct

Delf l c

Delf l c

−

−

T ds

T ds

Cx O

Cy O
  (3.70) 

 

donde se hace uso de la función de eliminación de filas Delf a la que se le proporcionan como 

parámetros la matriz que se modificará y la fila que será eliminada. Luego se incrementan en 

una unidad lds y Cct, con esto se analiza el siguiente elemento del vector Ods si es una trayectoria 

de oclusión solo se incrementa lds, y se continua hasta analizar todos los elementos del vector.  

 

 Es necesario realizar el ajuste de los índices de trayectorias que se encuentran en la matriz 

de oclusiones definidas Oc ya que la eliminación de trayectorias hará que los índices cambien, 

por lo tanto, se buscan los elementos mayores al elemento que se está analizando del vector Ods 

menos el valor del contador ctc  en la matriz Oc, las coordenadas de los objetos encontrados se 

almacenan en los vectores de coordenadas Cix y Ciy, de dichos elementos se resta a cada uno 

una unidad, como se muestra a continuación, 

 

 ( ( ), ( )) ( ( ), ( )) 1b b b bl l l l= −
ix iy ix iy

Oc C C Oc C C   (3.71) 

 

para lb=1,2,…,Nc, donde Nc es la longitud de los vectores de coordenadas Cix y Ciy.  
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 Lo anterior también debe aplicarse a los dos primeros dos campos de la estructura Soc, el 

primer campo corresponde a las trayectorias de oclusión y el segundo campo contiene los 

objetos en oclusión. Se extraen los elementos de los dos campos y se forma la matriz Sic de la 

cual se extraen los índices (Cix, Ciy) de los elementos que sean mayores al elemento analizado 

del vector Ods menos el valor del contador ctc . Las coordenadas contenidas en el vector dmy 

indicaran que campo y elemento se debe modificar en la estructura Soc. Si el valor de dmy es 1 

se modifica el primer campo de la estructura, si es 2 se modifica el primer elemento del vector 

del campo dos de la estructura, y si es 3 se modifica el segundo elemento del vector del campo 

dos de la estructura. En la modificación se resta una unidad al valor actual.  

 

Si una trayectoria To que actualmente se encuentra en oclusión es la que está perdida, se da 

de baja la oclusión debido a que no se trataba realmente de una oclusión y esta fue generada 

por blobs de ruido. 

 

En el caso de la matriz Sloc2 se realiza casi el mismo proceso, sin embargo, solo se buscan 

elementos mayores al elemento analizado del vector Ods menos el contador ctc  en la primera y 

segunda columna de la matriz, ya que la tercera corresponde al contador después de haber salido 

de oclusión, mismo que no debe modificarse en esta etapa. Se obtienen los índices de los 

elementos mayores en las coordenadas (Cix,Ciy), y con estos se modifican los valores de la 

matriz Sloc2 restando una unidad.  

 

El procedimiento de ajuste de índices se realiza también para la matriz de reflejos Rfl y para 

la matriz de objetos fuera de límite Ofl. 

 

3.11 Sistema de inferencia difuso para estimación de posición 

 

Con el fin de disminuir el error de asignaciones entre objetos y evitar cambios de 

identificadores se emplea un sistema difuso tipo Sugeno de primer orden para realizar las 

predicciones de posición de los objetos para el cuadro siguiente, está basado en las tendencias 
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parciales de desplazamiento calculadas a partir de tres cuadros de video, el cuadro actual t, el 

penúltimo cuadro t-1 y el ante-penúltimo cuadro t-2, este sistema está basado en el trabajo 

presentado en [29]. Se selecciona un sistema tipo Sugeno debido a que se requiere un sistema 

de dos entradas que proporcione una salida escalar, esto con la finalidad de realizar un algoritmo 

de predicción que se adapte a la no linealidad de las trayectorias de las Daphnias. 

 

El sistema cuenta con dos entradas, δ1c y δ2c, donde el subíndice c indica si se trata de la 

coordenada horizontal x o de la coordenada vertical y. δ1c es el desplazamiento obtenido entre 

la coordenada indicada por c de alguno de los objetos q al tiempo t y la coordenada indicada 

por c del cuadro anterior t-1 para el mismo objeto. Mientras que δ2c es el desplazamiento 

generado entre la penúltima coordenada c (t-1) y la antepenúltima coordenada c (t-2). Los 

resultados del análisis de cada objeto q se almacenan en los vectores δ1c y δ2c, la asignación 

puede verse expresada matemáticamente en las siguientes ecuaciones. 

 

 
( ) ( , ) ( , 1)

( ) ( , 1) ( , 2)

q q t q t

q q t q t

= − −

= − − −

1x T T

2x T T

δ Cx Cx

δ Cx Cx
  (3.72) 

 
( ) ( , ) ( , 1)

( ) ( , 1) ( , 2)

q q t q t

q q t q t

= − −

= − − −

1y T T

2y T T

δ Cy Cy

δ Cy Cy
  (3.73) 

 

El sistema difuso cuenta con las dos entradas ya mencionadas y una salida, ver Fig. 3.9. Este 

sistema es utilizado dos veces, primero para obtener el incremento Δx y posteriormente para 

obtener el incremento Δy, con los cuales además de las coordenadas CxT y CyT del objeto q en 

el tiempo t servirán para realizar la estimación de posición del objeto q en el tiempo t+1. 

 

 

Figura 3.9 Sistema de inferencia difuso para el cálculo de incremento de posición.  
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Las 2 variables lingüísticas utilizadas son los desplazamientos parciales δ1c y δ2c, cada entrada 

tiene 7 valores difusos dependiendo del desplazamiento realizado en cada eje, que puede ser: 

Negativo Alto (NA), Negativo Medio (NM), Negativo Bajo (NB), Cero (Z), Positivo Bajo (PB), 

Positivo Medio (PM) y Positivo Alto (PA), en el caso del eje horizontal x el desplazamiento 

será positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda, para el eje vertical y el 

desplazamiento será negativo si es hacia arriba y positivo si es hacia abajo. Los valores difusos 

fueron obtenidos al analizar los datos de desplazamientos de las Daphnias, para esto se 

utilizaron 4 trayectorias, 3 de 400 datos y otra de 60 datos. 

 

Las funciones de pertenencia utilizadas son de tipo triangular. El dominio de discurso es de  

-20 a 20 pixeles debido a que el desplazamiento máximo de una Daphnia en cuadros sucesivos 

de 16 pixeles. Los puntos máximos de las funciones de membresía están en: -15, -10, -5, 0, 5, 

10 y 15 y sus bases miden 10 pixeles, estos valores se propusieron para que las funciones de 

membresía estuvieran equidistantes y existiera un traslape entre estas. En la Fig. 3.10 se 

observan las funciones de membresía para la variable lingüística δ1c, aunque estas son iguales 

a las funciones de membresía de la variable lingüística δ2c. Las funciones triangulares se 

generan a partir de la siguiente ecuación, 
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  (3.74) 

 

donde b1, mx y b2 corresponden al inicio de la base del triángulo, el punto máximo y el final de 

la base del triángulo respectivamente.  
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Figura 3.10 Funciones de membresía de la variable lingüística δ1c. 

 

 Con la combinación de los 7 valores difusos de las dos variables lingüísticas es posible 

obtener 49 reglas. Sin embargo, es necesario verificar que todas las posibles situaciones se 

presenten, en caso contrario se podría reducir el número de reglas. 

  

La verificación de las reglas se realizó con las cuatro mismas trayectorias utilizadas para 

definir los valores difusos, el análisis se realizó individualmente para la coordenada x y la 

coordenada y, por lo tanto, se analizaron las situaciones de 2520 muestras. En el análisis se 

obtuvieron los desplazamientos parciales δ1c y δ2c, con base en su magnitud fueron clasificados 

en las funciones de membresía. Se encontró que los desplazamientos de las Daphnias son 

congruentes, por lo tanto, no hay cambios de dirección repentinos, es decir, una Daphnia no 

puede hacer un desplazamiento negativo alto (NA) y en el cuadro siguiente tener un 

desplazamiento positivo alto (PA), los cambios realizados por lo general son progresivos y 

congruentes. 

 

Después de realizar el análisis se encontró que 27 reglas son suficientes en este sistema y 

estas están dadas por la ecuación (3.75), en donde las funciones de salida tienen la siguiente 

forma: Δ=w1δ1c+ w2δ2c, es necesario definir los valores w1 y w2 para las 5 funciones de salida. 
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  (3.75) 

 

Las funciones de salida del sistema difuso se definieron analizando las reglas, estas se 

propusieron con base en los tipos de comportamientos que presentaban las Daphnias, estas 

realizaban aceleraciones o desaceleraciones, en la Tabla 3.3 se puede observar en la primera 

columna el número de función de salida, la magnitud de aceleración se presenta en la columna 

dos, esta se obtiene del número de desplazamientos requeridos para llegar del desplazamiento 



CAPITULO 3 

 

111 

 

parcial δ2c al desplazamiento parcial δ1c, por ejemplo si se tiene que δ2c es NB y δ1c es NA, el 

número de desplazamientos de NB a NA son dos y es considerado como una aceleración. 

Posteriormente, se propusieron los pesos w1 y w2 para cada función experimentalmente, pero 

considerando que la suma de los pesos fuera igual a 1, w1 +w2=1. Los pesos propuestos se 

muestran en las columnas tres y cuatro de la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Valores de salida. 

Función 

de salida 

Magnitud 

de 

aceleración 

w1 w2 

1 0 0.5 0.5 

2 1 0.6 0.4 

3 2 0.55 0.45 

4 -2 0.7 0.3 

5 -1 0.65 0.35 

 

 

Para la primera función que se presenta en la tabla se propone que el valor de los pesos sea 

igual debido a que el movimiento de la Daphnia es constante, de manera que asignar un mayor 

peso a alguno de los dos no tendría un gran impacto en la salida. Para la segunda función 

debemos dar más peso al desplazamiento del cuadro actual debido a que la tendencia indica que 

el objeto se encuentra en aceleración. En el caso tres la asignación de los pesos mostrados es 

debido a que las Daphnias no suelen realizar grandes aceleraciones debido a su comportamiento 

característico por medio de saltos, por lo tanto, se asume que la Daphnia se encuentra en 

desaceleración. En la situación cuatro se presenta una desaceleración mayor, por lo tanto, se le 

da mayor peso que a la desaceleración presentada en la situación cinco.  

 

 Una vez obtenidos los incrementos Δx(q) y Δy(q) para cada eje por medio del sistema difuso, 

es posible realizar la predicción, para esto se realiza la suma de la coordenada actual del objeto 

con sus respectivos incrementos, la operación se muestra en la siguiente ecuación. 

 

 
( ) ( , ) ( )

( ) ( , ) ( )

q q t q

q y q t q

= +

= +

T x

T y

Px Cx Δ

Py C Δ
  (3.76) 
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 Con esto se finaliza el cálculo de predicciones, sin embargo, hay dos situaciones especiales 

que se deben considerar, una es que no se tengan los cuadros necesarios para realizar la 

predicción y otra es que el objeto analizado actualmente haya salido de oclusión. 

 

Debido a la primera situación, no se emplea el sistema difuso en los primeros dos cuadros 

analizados por el algoritmo. Como el objetivo del sistema es generar las predicciones de 

posición, en estos casos se asignan las últimas coordenadas obtenidas de los objetos como las 

predicciones, y es a partir del tercer cuadro donde se hace uso del sistema difuso. 

 

La situación de oclusión genera problema ya que es posible que no se cumpla la regla del 

desplazamiento máximo de la Daphnia entre cuadros, que es de 16 pixeles. Recordar que 

mientras una Daphnia se encuentra en oclusión, se asigna a su trayectoria las coordenadas antes 

de entrar a oclusión. Cuando los blobs en oclusión se separan se realiza la asignación entre los 

objetos como se describe en la sección 3.4.1, después de la actualización de trayectorias habrá 

un cambio abrupto en el desplazamiento debido a que dentro de la oclusión no se tomaron las 

coordenadas reales de las Daphnias, por lo tanto, se emplea la matriz Sloc2, que contiene los 

índices de los objetos que salen de oclusión, para hacer una corrección en las posibles 

desviaciones que puedan existir en las predicciones. 

 

La matriz Sloc2 contiene tres columnas, las dos primeras contienen los índices de los objetos 

que salieron de oclusión, en esta sección los llamaremos ob1 y ob2, la tercera es el contador de 

cuadros cso que servirá para indicar cuando el objeto se haya estabilizado después de salir de 

la oclusión. Antes de realizar la predicción se verifica si existe información en la matriz Sloc2, 

si existe, se obtiene para cada fila de la matriz el contador cso, con base en su valor se generan 

los desplazamientos parciales δ1c y δ2c para el objeto ob1 y para el objeto ob2.  

 

En caso de que el valor de cso sea 0, indica que los objetos acaban de salir de oclusión en el 

cuadro actual, entonces se realizará la asignación de 0 a las tendencias de desplazamientos 

parciales de los objetos ob1 y ob2, de esta forma se considera que el objeto ha estado poco activo, 



CAPITULO 3 

 

113 

 

si esto no se realiza, es probable que los desplazamientos parciales sean mayores al dominio de 

discurso utilizado en el sistema de inferencia difuso, lo cual sería incorrecto.   

 

Una vez finalizadas las asignaciones se incrementa el contador cso, el cual cambiará a 1, de 

esta manera indicamos al sistema que ya se cuenta con una trayectoria después de que el objeto 

salió de oclusión.  

 

Si cso es 1, es decir, que los objetos salieron de oclusión el cuadro anterior, entonces la 

asignación a los desplazamientos parciales del objeto 1 se presenta en (3.77) y la asignación de 

los desplazamientos parciales del objeto 2 se presenta en (3.78), en este caso se considera que 

el objeto estuvo inactivo y que posteriormente hubo actividad por parte de este. De igual 

manera, al finalizar la actualización se incrementa el contador cso en una unidad.  

 

  

1 1 1 1

1 1 1 1

2 1

2 1

( ) ( , ) ( , 1)

( ) ( , ) ( , 1)

( ) 0

( ) 0

x

y

x

y

ob ob t ob t

ob ob t ob t

ob

ob









= − −

= − −

=

=

T T

T T

Cx Cx

Cy Cy
 (3.77) 

 

1 2 2 2

1 2 2 2

2 2

2 2

( ) ( , ) ( , 1)

( ) ( , ) ( , 1)

( ) 0

( ) 0

x

y

x

y

ob ob t ob t

ob ob t ob t

ob

ob









= − −

= − −

=

=

T T

T T

Cx Cx

Cy Cy
  (3.78) 

 

Al intentar hacer la predicción de posición de ob1 y ob2 en el siguiente cuadro el contador 

cso tendrá valor de 2, lo que indicará que ya se tienen dos coordenadas pasadas para poder 

realizar la predicción, por lo que la predicción se realizara de manera normal. Debido a que la 

situación ya se estabilizó en este punto, es necesario eliminar los índices de estos objetos, así 

como su contador cso de la matriz Sloc2. 
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3.12 Tratamiento de oclusiones 

3.12.1 Cálculo de distancias entre objetos 

 

En esta sección se comienza el proceso de solución de oclusiones, se parte de la anticipación 

de la oclusión por medio de la cercanía entre Daphnias, la matriz de cercanía entre Daphnias 

Doo es una matriz cuadrada y para su cálculo se utilizan las predicciones de posición Px y Py 

de los objetos en el cuadro siguiente, las cuales tienen Na objetos dados de alta. Las dimensiones 

de la matriz Doo será de RxC, donde los renglones R van de la primera predicción hasta la 

penúltima predicción, es decir, Na-1 y las columnas C van de la segunda predicción hasta la 

última predicción Na. Los cálculos realizados solo son para los objetos de la matriz que se 

encuentran en la diagonal principal y sobre esta, de esta forma se evita repetir información en 

el cálculo de distancias entre objetos. Los valores de los objetos que se encuentran por debajo 

de la diagonal principal se llenan con una constante que se definió que fuera 900, ya que el 

valor máximo de distancia que se puede obtener en la imagen es en la diagonal y dicha distancia 

es de 800. 

 

3.12.2 Alerta de oclusión 

 

Debido a que deben localizarse los elementos más próximos que estén propensos a entrar en 

oclusión se determinó que la distancia mínima entre estos debería ser de 30 pixeles ya que la 

distancia máxima que puede desplazarse una Daphnia (Ndm) entre cuadros es de 16 pixeles. Los 

objetos con posibilidades de entrar a oclusión ob1 y ob2 estarán dados por las coordenadas (r,c) 

de los elementos de la matriz Doo que sean menores o iguales a 30 pixeles, cada elemento 

representará una pareja de oclusión.  

 

Para que una pareja sea considerada con posibilidades de entrar en oclusión debe cumplir 

con ciertas reglas, las cuales se listan a continuación: 

• Ambos objetos deben tener un historial de aparición en cuadros previos. 

• Ninguno de los objetos debe estar actualmente en oclusión.  

• Ninguno de los objetos debe ser una trayectoria de oclusión.  

• Los objetos deben encontrarse en la región de interés.  



CAPITULO 3 

 

115 

 

 

La primera regla es establecida con la finalidad de considerar solamente objetos que tengan 

más posibilidad de ser Daphnias, es decir, que se haya detectado anteriormente. 

 

Si los objetos de una pareja de oclusión cumplen con las condiciones antes mencionadas se 

activa una alerta de oclusión Aoc y se da de alta la pareja en una de las filas de la matriz de 

objetos posibles de entrar en oclusión Poc, la cual consta de dos columnas, en la primera se 

almacena el índice ob1 y en la segunda el índice ob2 de los objetos con posibilidades de entrar 

en oclusión. La matriz Poc se reinicia en cada cuadro al inicio de esta sección.  

 

Deben obtenerse características para cada objeto en posibilidades de entrar a oclusión para 

poder identificarlos cuando la situación de oclusión finalice. Para cada objeto se obtiene la 

media μAz y desviación estándar σAz de 10 áreas pasadas, se obtiene también un kernel de tonos 

de gris κz de 3x3 posicionado en el centroide del objeto, y finalmente la desviación estándar de 

tonos de gris σTz obtenido con el blob del objeto y la imagen de tonos de gris del cuadro actual. 

En todos los casos anteriores el valor del subíndice z puede tomar el valor de 1 o 2 con el cual 

identificar al objeto de oclusión.  

 

Las características anteriores se almacenan en la estructura Sc1, la cual contiene los siguientes 

campos: “Objetos”, “Áreas”, “Kernels”, “Dsv” y “Cuadro”.  El campo “Objetos” almacena los 

objetos ob1 y ob2, el campo “Áreas” almacena una matriz de 2x2, donde la primera columna 

contiene las medias de área μAz y la segunda columna las desviaciones estándar de áreas  σAz, de 

modo que cada fila de la matriz represente las características de área de un objeto, el campo 

“Kernels” contiene una celda con dos elementos, en cada uno se almacena un kernel de tonos 

de gris κz de 3x3, el campo “Dsv” almacena los valores de desviaciones estándar de tonos de 

gris σTz de cada objeto , el último campo “Cuadro” almacena el cuadro actual en donde se estimó 

que sucedería la oclusión. Esta estructura se vacía en cada cuadro al inicio de esta sección. 

 

En caso de que no se hayan estimado oclusiones se verifica si existe información en la matriz 

de oclusiones definidas Oc o en la matriz de posibles objetos a entrar en oclusión Poc, si existe 
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información se activa la alerta de oclusión Aoc para que sea posible finalizar los procesos de 

oclusiones actuales, en caso contrario se desactiva la alerta. 
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CAPÍTULO 4. CÁLCULO DE PARÁMETROS DE NADO E INTERFAZ DE 

USUARIO 

 

En los capítulos previos se describió el trabajo cuyo objetivo fue detectar a las Daphnias y 

realizar su seguimiento, por lo que se realizaron algoritmos y procedimientos para obtener sus 

trayectorias, resolver oclusiones, realizar predicciones, entre otras. En este capítulo, se utilizará 

la información de las trayectorias para obtener parámetros de nado de las Daphnias. Estos 

parámetros ayudarán en la detección de comportamientos anormales y darán un indicio de la 

toxicidad del agua. Se consideran siete parámetros que se listan a continuación: 

 

• Distancia media: Distancia recorrida por las Daphnias en un intervalo de tiempo, puede ser 

expresado en cm o mm [29]. 

• Velocidad media: La velocidad de las Daphnias es uno de los parámetros más confiables y 

utilizados en sistemas toxicológicos, las unidades utilizadas en este parámetro son cm/s o 

mm/s [29][30]. 

• Altitud media: Medición que indica la profundidad a la que se encuentran los organismos 

en el contenedor o recipiente, sus unidades pueden ser cm o mm [29][30].  

• Número de Daphnias detectadas: Es importante conocer el número de Daphnias presentes 

en el estudio, esta información ayudará en la detección de inactividad o deceso de los 

organismos. 

• Frecuencia de salto: El movimiento característico de las Daphnias es por medio de 

pequeños saltos efectuados por el movimiento de sus segundas antenas mismas que se 

encuentran extendidas en reposo, el ciclo inicia con la flexión de las antenas y finaliza 

cuando se realiza de nuevo la extensión de las mismas, este parámetro contabiliza saltos 

por segundo [29]. 

• Dimensión fractal: Este parámetro analiza las trayectorias de las Daphnias para obtener un 

valor constante con el que se pueda medir la complejidad de la trayectoria, en el análisis se 

utiliza el método de conteo de cajas [29][30][31].  
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• Cercanía entre Daphnias: Con este parámetro se estima la proximidad o distribución de las 

Daphnias en el recipiente, las unidades utilizadas son cm o mm.  

 

La tabla 4.1 muestra los parámetros y el número de cuadros utilizados para el cálculo de 

muestras de cada parámetro.  

 

Tabla 4.1 Parámetros y cuadros utilizados para el cálculo de muestras de cada parámetro. 

Parámetro Cuadros para el cálculo 

Distancia media 10 

Velocidad media 10 

Altitud media 1 

Número de objetos detectados 1 

Frecuencia de saltos 60 

Dimensión fractal 500 

Cercanía entre organismos 1 

 

 Para el cálculo de distancia y velocidad media se utilizan 10 cuadros, el análisis comienza y 

se va tomando la información de cada cuadro hasta completar 10, después se hace el cálculo 

del parámetro, posteriormente se comienza la cuenta de nuevo y se vuelve a tomar información 

de los siguientes 10 cuadros y es hasta entonces cuando se vuelve a realizar el cálculo. 

Siguiendo la misma metodología se calcula la frecuencia de saltos pero utilizando 60 cuadros. 

Los parámetros de altitud media, número de objetos detectados y cercanía entre Daphnias se 

calculan en cada cuadro. Para la dimensión fractal se emplea una metodología un poco distinta, 

esta se explicará más adelante. 

 

 En cada parámetro se tienen restricciones sobre los objetos que se consideran en el análisis, 

para todos los parámetros es igual, exceptuando la dimensión fractal la cual se tratará más 

delante. Para los demás parámetros no se consideran en su cálculo objetos que se hayan perdido 

en el intervalo de cuadros utilizados; de objetos que estuvieron en oclusión en el intervalo de 

cuadros ya que dentro de la oclusión no se realiza el seguimiento de los objetos; objetos que 

son reflejos; objetos que tengan un corto historial de aparición para evitar considerar ruido.  
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Debido a que se desea trabajar con los parámetros descritos en unidades de centímetros (cm), 

es necesario obtener un factor de calibración que relacione la información calculada en pixeles 

a cm. Para esto se utilizó la medida del ancho del video en pixeles y la medida del recipiente 

utilizado para colocar a las Daphnias en cm. Los videos se grabaron a manera de que el 

recipiente se encontrara en todo el campo de visión otorgado por la cámara. La cara anterior del 

recipiente mide 4 cm de ancho y el ancho de la imagen proporcionada es de 640 pixeles, siendo 

el factor de calibración FC=0.00625 cm/pixel, que corresponde a la relación de los 4 cm sobre 

los 640 pixeles. 

 

A continuación, se presenta el proceso de cálculo sobre cada parámetro: 

 

4.1 Distancia media  

 

Para el cálculo de este parámetro, primero se calculan las distancias recorridas por las 

Daphnias en los diez cuadros requeridos para el cálculo de este parámetro, estos resultados se 

almacenan en una matriz temporal de distancias llamada Dst, cuyas filas son igual al número de 

objetos Na dados de alta en las trayectorias CxT y CyT (véase sección 3.1 para referencia), y sus 

columnas serán 10, que corresponden a los cuadros necesarios, los valores de la matriz se 

encuentran inicialmente en cero. Se utiliza además un contador de cuadros llamado ccd (cuyo 

valor inicial es 1, su valor máximo será el número de cuadros necesarios para la actualización 

del parámetro). La adquisición de distancias se realiza por medio de las posiciones del objeto 

en el cuadro actual y el cuadro pasado, como se muestra a continuación. 

 

 2 2( , ) ( ( , ) ( , 1)) ( ( , ) ( , 1))cdq c q t q t q t q t= − − + − −st T T T TD Cx Cx Cy Cy  (4.1) 

 

 Donde q es el objeto actual que se está analizando, para q=1,2,3,…,Na y t es el cuadro actual.  
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 Cada vez que se calculan las distancias que recorrieron las Daphnias de un cuadro a otro se 

crea una copia de estos valores, es decir, de la última columna calculada de Dst se copia en el 

vector Dsa, que será utilizado para el cálculo del parámetro de frecuencia de saltos.  

 

A continuación, se analizan los objetos que se excluirán del cálculo del parámetro de 

distancia media debido a que podrían afectar los resultados, los identificadores de trayectoria 

de estos objetos se almacenan en el vector de objetos omitidos Obm. 

 

Los primeros objetos que se excluyen son los perdidos, por lo tanto, se hace una copia de los 

objetos del vector de objetos perdidos Per (véase sección 3.5) en el vector de objetos descartados 

Obm, estos objetos serán omitidos del cálculo del parámetro de distancia media debido al 

tratamiento que se da a dichos objetos en este algoritmo, en donde se toma la última posición 

del objeto mientras se encuentra perdido, esto daría como resultado información errónea en el 

cálculo del parámetro. La misma consideración se toma con los objetos en oclusión, se toman 

sus últimas posiciones antes de entrar a oclusión durante toda la oclusión, los objetos en 

oclusión también deben excluirse, sin embargo, estos se incluyen en el vector Per. 

 

Debido a que los reflejos no son Daphnias también debe excluirse la información de estos 

objetos del cálculo de distancia media, los objetos de reflejos que se encuentran en la primera 

columna de la matriz Rfl se agregan al vector Obm. Por último, se buscan objetos con poco 

historial de aparición, estos objetos se omiten debido a que no se cumple con la certeza de que 

se traten de Daphnias, se consideró que un objeto debería tener un historial mayor a 10 cuadros 

(1/6 de segundo) para ser considerado como Daphnia, entonces los índices de los objetos 

menores a 10 del vector de aparición Vap (véase sección 3.5 para referencia) se agregan también 

a la matriz Obm. 

 

 Dado que algunos de los índices contenidos en Obm pueden estar repetidos, se obtienen los 

valores únicos y se almacenan en el vector de índices de valores omitidos Obds, el número de 

elementos que contiene el vector es Nod. En el cuadro de características actual dado por ccd se 
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indica con la constante de omisión co que estos objetos no deberán utilizarse en el cálculo del 

parámetro de distancia media, la asignación se realiza por medio de la siguiente ecuación. 

 

 ( ( ), )od cd ok c c=
st ds

D Ob   (4.2) 

 

Donde kod=1,2,…,Nod, y Nod es el número de elementos del vector Obm. 

 

 El contador ccd es utilizado también para el cálculo de velocidad media y es ahí donde se 

realiza su actualización incrementando el contador en una unidad, el proceso descrito continúa 

hasta completar los 10 cuadros y llenar la matriz Dst, en ese momento se analizan las diez 

columnas de cada fila de la matriz en busca de la constante co, si es localizada, se omiten los 

diez datos de esa fila del análisis, es decir, se descarta el objeto. En otro caso se obtiene el 

promedio de las 10 distancias del objeto y se almacena en el vector de promedios de distancias 

Po.  

 

Al finalizar el análisis, se realiza el promedio de los Npd elementos contenidos en Po, con 

esto se obtiene el desplazamiento grupal de las Daphnias en pixeles, ese valor se multiplica por 

el factor de calibración FC para obtener el resultado en centímetros, el resultado se almacena 

en el vector del parámetro de distancia media Ddm como se indica a continuación. 

 

 
1

10( ) ( )

pdN

i

pd

i
t FC

N

==
 o

dm

P ( )
D   (4.3) 

 

Donde t10 es un contador de elementos del vector, al inicio del algoritmo es inicializado en 

uno, este es utilizado también para el cálculo de velocidades, por lo que su actualización se 

realiza hasta ese momento. Después, la matriz Dst se vuelve a crear, sus dimensiones serán Na 

x 10 y el valor de sus elementos será cero. 
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 Es necesario mencionar que la matriz Dst se actualiza al igual que las matrices de trayectoria, 

por lo que en ocasiones será necesario eliminar o agregar objetos dependiendo de las situaciones 

que puedan presentarse. 

 

4.2 Velocidad media 

 

 El proceso para el cálculo de la velocidad media realiza una metodología similar a la del 

cálculo de la distancia media. Se crea la matriz temporal Vel que almacena las velocidades 

calculadas en un intervalo de tiempo, en este caso de 10 cuadros, correspondiente a un sexto de 

segundo del video, se usa este tiempo para que el sistema actualice la información 

constantemente ya que no corre en tiempo real. El número de columnas de la matriz es 10 y el 

número de filas es igual al número de objetos dados de alta Na en las matrices de trayectoria, 

todos sus elementos están inicializados en cero y se utiliza también el contador de cuadros ccd 

inicializado en 1. Para el cálculo de velocidades en un cuadro se utiliza la siguiente ecuación. 

 

 ( , ) ( , )( )cdq Cntc q c fps=
el st

V D   (4.4) 

 

  Donde q=1,2,…,Na, se hace uso de la información de la matriz temporal de distancias, la 

distancia de cada objeto en los últimos 10 cuadros es multiplicada por el tiempo, el cual se 

obtiene del inverso de la velocidad del video fps la cual es de 60 cuadros por segundo, es decir 

1/60 segundos, de esta manera se obtiene la velocidad en pixeles por segundo. 

  

La matriz Vel se actualiza de igual forma que las matrices de trayectoria CxT y CyT, por lo 

tanto, también se agregarán y borrarán objetos, lo mismo ocurre con la matriz de distancias Dst, 

por lo tanto, el número de filas en estas cuatro matrices será el mismo. 

 

Lo siguiente es descartar objetos que no son útiles en el cálculo, en este caso se aprovecha 

la información del vector de índices de objetos omitidos Obds generado previamente en el 

cálculo de distancia media. De igual manera se utiliza la constante de omisión co, la asignación 

se realiza con la siguiente ecuación. 
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 ( ( ), )od cd ok c c=
el ds

V Ob   (4.5) 

  

Después se incrementa el contador ccd una unidad, y el proceso anterior se repite hasta que 

el contador llegue a 10, en ese punto se realiza el análisis de columnas de cada fila en busca de 

la constante co, si esta es detectada, entonces el objeto no se considera en el análisis, en otro 

caso se obtiene el promedio de las velocidades de los 10 cuadros obtenidos para ese objeto y se 

almacena en el vector de promedios de velocidades Pv. Una vez analizadas todas las filas se 

obtiene el promedio del vector Pv y se multiplica por el factor de calibración FC para obtener 

la velocidad promedio en cm/s, los resultados se almacenan en el vector de velocidades Vm 

como se indica a continuación. 

 

 
1

10

( )

( ) ( )

pvN

i

pv

i

t FC
N

==
 v

m

P

V   (4.6) 

 

Donde t10 es el contador de elementos, Npv es el número de elementos del vector Pv.  

 

 Después de realizar la actualización del vector de velocidades se incrementa en una unidad 

t10, el contador de muestras ccd se reinicia a 1 y la matriz temporal de velocidades se vuelve a 

crear con dimensiones de Na x 10, todos sus elementos tendrán valor de cero. 

 

4.3 Altitud media 

 

 Para el cálculo de altitud media se utilizan las coordenadas del eje y de las Daphnias en el 

cuadro actual t, estas se encuentran almacenadas en la última columna de la matriz CyT, este 

parámetro se calcula en cada cuadro. En el vector de objetos omitidos Obds se encuentran los 

índices de los objetos que no se deben considerar en el cálculo de este parámetro, el vector Obds 

se obtuvo previamente en la sección 4.1. Se realiza una copia de los valores de la última 

columna de la matriz CyT en el vector de índices de objetos de alturas Pa pero omitiendo los 
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elementos indicados por los índices contenidos en el vector Obds. Posteriormente se hace uso 

del vector Pa para calcular el vector de altitud media Am como se indica en la siguiente ecuación, 

 

 
1

( )

( )

paN

i

pa

i

t FC
N

==
 a

m

P

A   (4.7) 

 

donde Npa es el número de elementos del vector Pa, además, se utiliza el factor de calibración 

FC para obtener los resultados en cm. 

 

 Con la finalidad de analizar la altitud de nado de las Daphnias en diferentes regiones del 

recipiente se crean 3 zonas que comprenden la región del fondo del recipiente al nivel del agua. 

En la sección 3.7.3.1 se propusieron los límites lsy y liy para la eliminación de reflejos, en este 

caso se utiliza el límite lsy y el alto de la imagen de 480 pixeles para calcular el incremento Δza 

que ayudará a definir los límites de cada zona, su cálculo se realiza con la ecuación (4.8), los 

límites de las zonas se calculan con la ecuación (4.9). 

 

 (480 ) / 3a syz l = −   (4.8) 

 1

2 1

sy a

a

lz l z

lz lz z

= + 

= + 
  (4.9) 

 

En la Fig. 4.1 se muestran las tres regiones en diferentes colores, en color rojo se muestra la 

zona 1, que comprende del límite lsy al límite lz1. La zona 2 se muestra en color verde, y 

comprende del límite lz1 al límite lz2. Por último, la zona 3 se muestra en color azul, esta se 

encuentra entre el límite lz2 hasta el alto de la imagen, es decir 480.  
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Figura 4.1 Zonas para cálculo promedio de alturas. 

 

 Después se realiza la búsqueda de objetos en cada zona, para esto se utilizan las alturas de 

almacenadas en Pa, los índices de los objetos que corresponden a cada zona se almacenan en 3 

vectores: Oz1, Oz2 y Oz3, para la zona 1, 2 y 3 respectivamente, las longitudes de cada vector 

son almacenadas en: Nz1, Nz2 y Nz3, finalmente se obtienen los promedios de alturas de los 

objetos por medio de la siguiente ecuación. 
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  (4.10) 

 

4.4 Número de Daphnias  

 

 El número de Daphnias en movimiento es una característica importante ya que indica si hubo 

una disminución en la actividad de las Daphnias o incluso la muerte de estas. Aquí también se 

obtiene un resultado general y un resultado para las mismas zonas presentadas en el parámetro 

lz1 

lsy 

lz2 

z1 

z2 

z3 
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de altitud media de nado. El número de Daphnias general se considera que sea la longitud del 

vector Pa, es decir Npa, el número de objetos en cada zona está dado por Nz1¸ Nz2 y Nz3.  

 

4.5 Frecuencia de saltos  

 

 Para este parámetro se utilizó la matriz temporal de distancias llamada Sal la cual tiene un 

número de filas Na (número de objetos dados de alta en las trayectorias) y 60 columnas debido 

a que este parámetro se actualiza cada segundo y por lo tanto requiere 60 cuadros. Se utiliza 

además el contador de cuadros o muestras adquiridas para este parámetro llamado cs, cuyo valor 

inicial es 1 y su valor máximo es 60. 

 

Esta matriz también se actualiza de igual manera que las trayectorias CxT y CyT, por lo que 

siempre tendrán el mismo número de objetos dados de alta, es decir, las trayectorias y la matriz 

Sal siempre tendrán el mismo número de filas. 

 

En cada cuadro se transfieren las distancias recorridas de cada objeto usando el vector Dsa 

(obtenido en la sección 4.1) a la columna actual de la matriz Sal como se indica a continuación: 

 

 ( , ) ( )    1, 2,...,s aq c q q N=  =
al sa

S D   (4.11) 

 

En este parámetro, también se omiten ciertos objetos, el vector Obds obtenido la sección 4.1  

indica cuales objetos deben ser descartados, a estos se les asigna la constante de omisión co de 

la siguiente manera: 

 

 ( ( ), )od s ok c c=
al ds

S Ob   (4.12) 

 

Después se incrementa una unidad el contador cs, el proceso de adquisición de muestras 

continúa hasta completar los 60 cuadros requeridos, en ese punto se analizan las columnas de 

cada fila de la matriz Sal en búsqueda de la constante co, si esta es localizada entonces el objeto 
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indicado por la fila analizada se omite, en otro caso, el índice de la fila se almacena en el vector 

Os. Lo siguiente es realizar de nuevo el análisis de las filas de la matriz Sal, pero en este caso 

solo las indicadas por Os, cuya longitud es Ns, el objetivo es determinar el número de saltos que 

realizó cada Daphnia en un segundo y después obtener el promedio de saltos de todas las 

Daphnias, pero antes se explicarán los parámetros utilizados. 

 

Para determinar cuándo una Daphnia realiza un salto se obtuvieron muestras de trayectorias 

de 4 videos de los videos utilizados para el algoritmo de seguimiento: el video 5 normal2, 2 

aceleración2, 2 normal1 y 3 aceleración1. Se obtuvieron 5 conjuntos de datos, dos del video 5 

normal2 y uno del resto, cada conjunto tiene 3 vectores de trayectorias de Daphnias de 501 

datos, a excepción del conjunto 5, el cual tiene 4 trayectorias de 501 datos. Posteriormente se 

calculó la distancia recorrida por Daphnia entre cuadros utilizando distancia euclidiana, por lo 

tanto, se obtuvieron vectores de distancias de 500 datos, luego por cada conjunto de datos se 

obtuvo la media y la desviación estándar de las distancias del conjunto, así como la distancia 

mínima y la distancia máxima, la información completa se muestra en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 Información de las muestras para definir saltos. 

Video Conjunto Número 

de 

Daphnias 

Datos de 

trayectorias 

por Daphnia 

Información de distancia por conjunto 

Media  Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo  

Valor 

máximo 

5 Normal2 1 3 501 0.76 1.02 0 8.06 

5 Normal2 2 3 501 0.63 0.94 0 10.04 

2 Aceleración2 3 3 501 1.27 1.75 0 13 

2 Normal1 4 3 501 1.26 1.79 0 14.31 

3 Aceleración1 5 4 501 1.17 1.96 0 15.26 

 

 Finalmente, se calculó la media de distancia general, que fue de 1.0327 pixeles y su 

desviación estándar de 1.6065, entonces, cuando una Daphnia tenga un desplazamiento mayor 

a 2.6392, que corresponde a la suma de la media y la desviación estándar, se considerará como 

un salto, este umbral se llamará τs.  

 

En la Fig. 4.2 se muestran los datos de desplazamiento de la primer Daphnia del conjunto 3, 

se observa que la Daphnia aumenta su desplazamiento en un periodo corto de tiempo, indicado 
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por las muestras mayores a 1, estos valores corresponden a los saltos de la Daphnia, después de 

un salto la Daphnia vuelve a desplazarse lentamente, sin embargo, también se nota que para un 

solo salto se tienen varios valores que sobrepasan el umbral, por lo que solo uno de estos valores 

debe representar el salto. 

 

Para solucionar la situación anterior se analizó la sección de 500 cuadros del video 5 normal2 

para el conjunto 1 visualmente, se registraron manualmente los cuadros donde se iniciaba el 

ciclo de salto con la contracción de antenas para las tres Daphnias del conjunto, después se 

compararon los índices registrados con los obtenidos después de aplicar el umbral τs, se 

encontró que el número muestras del vector de distancias que pueden representar un salto no 

son más de tres, a continuación se explica el proceso realizado para definir los saltos. 

 

 

Figura 4.2 Desplazamiento para la Daphnia 1 del conjunto de datos 3.  

 

De la matriz Sal se analizan individualmente las distancias recorridas de los objetos indicados 

por el vector Os, las distancias de los objetos se encuentran en los vectores fila de la matriz Sal, 

entonces se obtienen los índices de los datos de distancia que superen al umbral τs estos se 

almacenan en un vector de posibles saltos llamado Idps, su longitud será de Nis. Lo siguiente es 

analizar dicho vector, por lo cual se utiliza un nuevo vector para almacenar los saltos llamado 
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vector de índice de saltos Idst, su dimensión será igual a la del vector Idps con valores de 0, y 

una variable auxiliar st que servirá como bandera, su valor inicial será 1. 

 

En la Fig. 4.3 se muestra la rutina para el análisis del vector Idps, se comienza a partir del 

segundo elemento, se realiza la resta absoluta entre el valor del elemento actual y el valor del 

elemento anterior. Si el resultado es menor o igual a 2, se tienen elementos que pertenecen a un 

mismo salto, por lo tanto, si la variable st tiene valor de 1, el elemento anterior se almacena en 

el vector Idst, el objeto actual se ignora, después la variable st cambia su valor a 0. Luego se 

analiza el siguiente elemento del vector, si la diferencia absoluta entre los valores de los 

elementos sucesivos analizados del vector Idps es menor o igual a 2, entonces, ninguno de los 

elementos se guarda dado que st es 0, en este caso permanece en ese valor hasta que la diferencia 

entre elementos sucesivos del vector sea mayor a 2, en cuyo caso se almacenará el valor del 

elemento anterior en Idst. 

 

 

Figura 4.3 Algoritmo de detección de saltos. 
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Después de obtener el vector Idst se eliminan los valores de 0 para dejar solo los índices en 

donde se presentaron saltos, lo siguiente es realizar un vector de cuenta de saltos llamado Csl 

en el cual se almacena la longitud del vector Idst, finalmente, después de analizar las distancias 

de todos los objetos contenidas en la matriz Sal y obtener el vector final Csl, se obtiene el 

promedio de saltos de todas las Daphnias y se almacena en el vector Fs, esto se muestra en la 

siguiente ecuación. 

 

 1
60

( )

( )

slN

sl

i

sl

l

t
N

==
 sl
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Fs   (4.13) 

 

 Donde t60 es la cuenta que indica el elemento actual que se está calculando calculado, 

lsl=1,2,…,Nsl y Nsl es el número de objetos en el vector Csl. Una vez actualizado el vector Fs se 

incremente la cuenta t60 en una unidad.  

 

4.6 Dimensión fractal 

 

Los modelos fractales han sido utilizados para describir formas geométricas de un sinfín de 

objetos incluidos movimientos de animales, formas en la vegetación, regiones topográficas, 

entre otros [31].  

 

En la literatura se ha encontrado que el análisis que las trayectorias de nado de las Daphnias 

intoxicadas son diferentes a las Daphnias en un entorno óptimo. En el último caso, estas tienden 

a cubrir el área completa del recipiente, mientras que las Daphnias intoxicadas nadan en áreas 

pequeñas y en ocasiones haciendo patrones circulares [29]. 

 

La dimensión fractal permite realizar un análisis para caracterizar la trayectoria de nado de 

cada Daphnia. Esta es utilizada para medir la curvatura de una trayectoria [30], y para realizarlo 

se emplea el método llamado “conteo de cajas” (box counting), en el cual se emplea una 

cuadrícula cuyos cuadros (cajas) tienen una longitud lbx. La cuadrícula se coloca sobre la imagen 

que contiene la trayectoria de la Daphnia y se cuenta el número de cuadros Nbx que contienen 
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la trayectoria. El proceso es iterativo y en cada iteración la longitud lbx de los cuadros en la 

cuadrícula decrece para que exista el doble de cuadros por lado. Por lo tanto, el número de 

cuadros por lado en cada iteración pw está dado por 2pw. En [31] utilizan un rango de potencias 

pw de 0 a 6, para el análisis de una Daphnia en una imagen de resolución 640x360 pixeles, que 

es similar a la utilizada en este proyecto, por lo cual se decidió utilizar este mismo rango. 

 

Se dice que el número de cajas con trayectoria Nbx es inversamente proporcional a la longitud 

lbx de un cuadro de la cuadrícula elevado a la dimensión fractal FD como se indica a 

continuación. 

 

 
1

( )
bx FD

bx

N
l

=   (4.14) 

 

La ecuación anterior se despeja para obtener la dimensión fractal FD, con lo cual se obtiene 

la siguiente ecuación. 

 

 
ln( )

ln( )

bx

bx

N
FD

l
= −   (4.15) 

 

 Para obtener valores más exactos de dimensión fractal el valor de lbx debe tender a cero, sin 

embargo, la función quedaría indeterminada. Para evitar este problema, en la práctica, la 

dimensión fractal FD se puede obtener con el valor de la pendiente de la línea de regresión entre 

ln(Nbx) y ln(lbx) para diferentes potencias pw [31], así se evita el uso de valores pequeños de lbx. 

 

 El algoritmo de dimensión fractal comienza entonces con la creación de una imagen IFD(x,y) 

que contendrá la trayectoria de la Daphnia, posteriormente se aplica el método de conteo de 

cajas para cada una de las potencias pw propuestas, los resultados del número de cajas Nbx en 

los que estuvo presente la trayectoria para cada potencia se almacenan en el vector Cbx.  

 

En la Fig. 4.4 se muestra un ejemplo del método de conteo de cajas para una trayectoria de 

Daphnia obtenida de 500 cuadros consecutivos de video.  
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Trayectoria original Divisiones por lado=20, Nbx=1 

  

Divisiones por lado=21, Nbx=3 Divisiones por lado=22, Nbx=5 

  

Divisiones por lado=23, Nbx=12 Divisiones por lado=24, Nbx=22 

  

Divisiones por lado=25, Nbx=49 Divisiones por lado=26, Nbx=121 

Figura 4.4 Algoritmo de conteo de cajas para una trayectoria de 500 cuadros. 
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Los resultados obtenidos de la evaluación de la trayectoria de la figura 4.4 con el algoritmo 

de conteo de cajas se muestran en la Fig. 4.5. Se observa que el comportamiento de los datos 

no es lineal, por lo que, con el fin de obtener este comportamiento, se hace uso del logaritmo 

del número de cajas Nbx y del logaritmo de las divisiones por lado 2pw, como se muestra en la 

Fig. 4.6. 

 

 

Figura 4.5 Resultados del algoritmo de conteo de cajas para divisiones de 0 a 64 por lado. 

 

  

Figura 4.6 Resultados del algoritmo de conteo de cajas presentado de forma logarítmica. 
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Posteriormente se calcula la dimensión fractal FD por medio de la pendiente de la línea de 

regresión de los datos obtenidos con el conteo de cajas, usando la siguiente ecuación. 
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Donde �̅� y �̅� son las medias de los logaritmos de los datos de las potencias de dos y las 

medias de los logaritmos de los conteos de las cajas respectivamente, lFD=1,2,…,NFD, y NFD es 

el número de elementos que cumplen con las condiciones de tener un historial de aparición 

mayor a 500 cuadros consecutivos, y no ser reflejo. Para el caso del ejemplo mostrado en la 

Fig. 4.6 se obtiene una dimensión fractal de 1.1055. 

 

Posteriormente se obtiene le media de las dimensiones fractales obtenidas de cada una de las 

Daphnias, el resultado se almacena en el vector FDp, esto se obtiene por medio de la siguiente 

ecuación. 
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En donde t500 es el contador de muestras obtenidas de la dimensión fractal. 

 

4.7 Cercanía entre Daphnias  

 

Con la finalidad de verificar el comportamiento grupal de las Daphnias, se obtiene la media 

de cercanía entre estas. Este parámetro se obtiene en cada cuadro y para su cálculo se omiten 

objetos que se encuentren perdidos, en oclusión, que sean reflejos o que no cumplan con el 

historial de aparición necesario. Los índices de estos objetos se encuentran almacenados en el 
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vector de índices de objetos omitidos Obds obtenido en la sección 4.1 para el cálculo de 

distancia media. 

 

Es necesario obtener las posiciones de cada Daphnia, para esto se utilizan las matrices de 

trayectorias CxT y CyT. Se omiten las trayectorias indicadas por los identificadores 

almacenados en el vector Obds, las coordenadas de los objetos restantes se almacenan en los 

vectores Ox y Oy, la cardinalidad de los vectores se indica con Nn. Se debe realizar el cálculo 

de distancias entre todos los objetos evitando su repetición, en la Tabla 4.3 se muestran con una 

X los cálculos que no se realizan. Las filas FL y columnas CL de la tabla muestran los objetos 

enumerados de los vectores Ox y Oy. 

 

Tabla 4.3 Distancias que deben ser calculadas. 

FL\CL 1 2 3 4 … Nn 

1 X D12 D13 D14 … D1Nn 

2 X X D23 D24 … D2Nn 

3 X X X D34 … D3Nn 

4 X X X X … D4Nn 

… … … … … … … 

Nn-1 X X X X … D(Nn-1)Nn 

Nn X X X X … X 

 

Para evitar repetir información se calculan solamente los valores por encima de la diagonal 

principal como se indica en la Tabla 4.3. Se desea obtener estos valores pero en un vector, por 

lo tanto, se realiza lo indicado en la siguiente ecuación, la longitud de este vector está dada por 

(Nn
2- Nn )/2 y será indicada por Nds. 

 

 2 2( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( ))cd f c f cl l l l l= − + −t x x y yD O O O O   (4.18) 

 

Se utiliza un iterador de filas lf={1,2,…,Nn-1} y un iterador de columnas lc que está en 

función del iterador de filas de la siguiente manera lc={lf+1, lf+2,…,Nn}. Primero se analizan 
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todas las columnas para la primera fila, posteriormente se cambia el iterador de las filas y se 

vuelven a analizar todas las columnas, el procedimiento continúa hasta analizar todas las filas. 

Los valores de distancias calculados se almacenan en el vector Dt por medio del iterador 

lcd={1,2,…,Nds}, este incrementa cada vez que se haga un cambio en lf o lc. 

 

Una vez obtenido el vector Dt se obtiene su promedio y se multiplica por el factor de 

calibración FC, con esto se obtiene la cercanía de Daphnias en centímetros Cd, su cálculo se 

muestra en la siguiente ecuación. 

 

 1
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4.8 Interfaz de usuario 

 

Para poder visualizar la información proporcionada por el sistema se creó una interfaz 

gráfica por medio de Matlab que permite cargar, reproducir y analizar videos de Daphnias. 

Además, se visualizan los parámetros de nado, una vez finalizado el análisis de un video los 

datos pueden ser guardados para que puedan ser cargados a la interfaz posteriormente. La Fig. 

4.7 muestra la interfaz.  

 
Figura 4.7 Interfaz de usuario del sistema de análisis de Daphnias.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación de distintos puntos del sistema 

de análisis de Daphnia por medio de nuevos videos, que fueron grabados con el mismo sistema 

con el que se grabaron los videos de la base de datos para el desarrollo del sistema, se utilizó el 

recipiente de vidrio con dimensiones internas de 1 x 3.9 x 3.5 cm, la resolución de los videos 

fue de 640x480 pixeles a 60 fps. Se realizaron 3 ensayos toxicológicos, inicialmente se grabó a 

las Daphnias sin ningún tóxico durante un tiempo determinado, posteriormente se agregó 

cloruro de zinc (ZnCl2) por medio de una micropipeta de 10 μl y se continuó con la grabación, 

por lo tanto, se tienen dos etapas, la de control y la de intoxicación. Se utilizaron dosis grandes 

de ZnCl2 con la finalidad de que la etapa de intoxicación tuviera una duración aproximada de 

30 minutos hasta el deceso de los organismos. 

 

El primer ensayo que se grabó se compuso de dos videos, uno para la etapa de control (sin 

tóxico) y otro para la etapa de intoxicación, la duración de los videos fue de 30 minutos y 40 

minutos respectivamente, en la etapa de intoxicación se utilizó una dosis de 100 μl con 

concentración de 100x. 

 

El segundo ensayo se grabó la parte de control y la parte de intoxicación en un solo video, 

su duración fue de 45 minutos, 15 de control y 30 de intoxicación, el video no se interrumpió, 

se agregó el cloruro de zinc y se continuó con la grabación. Se utilizó una dosis de 150 μl con 

concentración 100x. 

 

El tercer ensayo se realizó de la misma manera que el ensayo 2, el video tuvo la misma 

duración y los mismos intervalos para la parte de control y la de intoxicación, se utilizó la 

misma dosis y la misma concentración. En la tabla 5.1 se resume la información de los videos. 

 

Después de grabar los videos se obtuvieron 4 secciones de 30 segundos (1800 cuadros) de 

cada ensayo toxicológico de manera aleatoria, 2 de la etapa de control y 2 de la etapa de 
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intoxicación con la finalidad de probar el algoritmo. En la tabla 5.2 se muestran las secciones 

de videos utilizadas en la validación. 

 

Tabla 5.1 Videos para validación. 

Nombre del 

video 

Ensayo Duración Tiempo de 

control 

Tiempo con 

tóxico 

Detalles del tóxico 

20 Control1 1 30 min 30 min NA Ninguno 

19 Tóxico1 1 40 min NA 40 min 100 μl de ZnCl2 a 100x 

22 ContTox2 2 45 min 15 min 30 min 150 μl de ZnCl2 a 100x 

21 ConTox3 3 45 min 15 min 30 min 150 μl de ZnCl2 a 100x 

 

Tabla 5.2 Secciones de videos utilizadas para la validación. 

Nombre Video original Cuadro de inicio Cuadro final 

19 Tóxico11 19 Tóxico1 36,000 37,800 

19 Tóxico12 19 Tóxico1 50,000 51,800 

20 Control11 20 Control1 1,000 2,800 

20 Control12 20 Control1 50,000 51,800 

22 Control21 22 ContTox2 25,200 27,000 

22 Control22 22 ContTox2 42,300 44,100 

22 Tóxico21 22 ContTox2 90,000 91,800 

22 Tóxico22 22 ContTox2 108,000 109,800 

21 Control31 21 ConTox3 25,200 27,000 

21 Contorl32 21 ConTox3 39,600 41,400 

21 Tóxico31 21 ConTox3 79,200 81,000 

21 Tóxico32 21 ConTox3 129,600 131,400 

 

Se analizaron cada una de las secciones de video presentadas en la tabla 5.2 con el algoritmo 

haciendo uso de la interfaz que se presentó en la sección 4.8, al finalizar el análisis se guardaron 

los datos generados, y los videos de los análisis donde se muestran las trayectorias de las 

Daphnias. 

 

En las siguientes secciones se describirán los procedimientos para realizar cada una de las 

evaluaciones. 
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5.1 Oclusiones 

 

Para realizar el análisis de las oclusiones, se utilizaron las secciones de los videos mostrados 

en la tabla 5.2. En cada sección se buscaron oclusiones, se registró el cuadro de inicio y el final 

de cada oclusión y se indicó si la oclusión fue resuelta correctamente, se obtuvo el desempeño 

de cada video, así como el promedio de desempeño de todos los videos. En la tabla 5.3 se 

muestran los resultados de la prueba. 

 

Tabla 5.3 Resultados de evaluación de oclusiones. 

Video  Número de oclusiones Oclusiones resueltas correctamente Desempeño 

19 Tóxico11 10 8 80 

19 Tóxico12 8 7 87.5 

20 Control11 10 9 90 

20 Control12 7 5 71.4285 

21 Control31 2 2 100 

21 Control32 3 2 66.6666 

21 Tóxico31 6 5 83.3333 

21 Tóxico32 6 5 83.3333 

22 Control21 4 4 100 

22 Control22 8 7 87.5 

22 Tóxico21 18 15 83.3333 

22 Tóxico22 7 6 85.7142 
 

 Promedio de desempeño 84.9 

 

 Inicialmente los videos con el desempeño más bajo eran 19 Tóxico11 y 21 Control32, los 

cuales tenían desempeños de 60 y 66.66 respectivamente. En el video 19 Tóxico11 se detectó 

un error lógico en el código que no se había presentado anteriormente hasta este video, se realizó 

la corrección del error, con lo que el video alcanzó un 80 de desempeño, otra situación similar 

se presentó en el video 19 Tóxico12 con lo que su desempeño subió de 75 a 87.5. En el video 

21 Control32 se tienen solo tres oclusiones, en una de ellas hubo cambio de trayectoria debido 

a la similitud de los objetos, por lo que se obtuvo un bajo desempeño. En general se obtiene un 

promedio de desempeño de 84.9, el porcentaje restante no se obtuvo debido a dos cuestiones, 

una de ellas es la similitud entre las Daphnias y la otra es que las situaciones de oclusión no 
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fueron detectadas correctamente debido a las restricciones consideradas en el módulo de 

tratamiento de oclusiones (ver sección 3.12). 

 

5.2 Reflejos 

 

 Para evaluar el algoritmo de eliminación de reflejos se utilizaron las 4 secciones de videos 

de un ensayo toxicológico (videos de control y videos con tóxico), el primer ensayo fue 

seleccionado aleatoriamente, por lo tanto, se tomaron los videos: 19 Tóxico11, 19 Tóxico12, 

20 Control11 y 20 Control12. 

 

Se analizaron los 1800 cuadros de cada sección de video, en cada cuadro se contó y registró 

el número de reflejos que se presentaron y el número de reflejos que se eliminaron. Después, 

se obtuvo la suma de reflejos detectados y la suma de reflejos eliminados por cada video, al 

final se calculó el desempeño, los resultados se encuentran en la tabla 5.4. 

 
Tabla 5.4 Resultados de la evaluación de eliminación de reflejos. 

Video Reflejos detectados Reflejos eliminados Desempeño 

19 Tóxico11 884 871 98.52941 

19 Tóxico12 1,064 1,026 96.42857 

20 Control11 915 890 97.26766 

20 Control12 1,118 1,097 98.12165 

 Promedio de desempeño 97.58685 

 

 El desempeño obtenido en cada video estuvo por encima de 96.42, el promedio de 

desempeño general de la eliminación de reflejos fue de 97.58, dando un indicio del correcto 

funcionamiento del algoritmo. Esto favorecerá el cálculo de parámetros de nado al descartar la 

información de los blobs reflejos y considerar solamente la información correspondiente a las 

Daphnias.  

 

5.3 Trayectorias 

 

 Para la evaluación de las trayectorias se utilizaron las 4 secciones de videos de un ensayo 

toxicológico (videos de control y videos con tóxico), estos pertenecieron al segundo ensayo, 
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por lo tanto, los videos fueron: 22 Control21, 22 Control22, 22 Tóxico21 y 22 Tóxico22, el 

ensayo fue seleccionado aleatoriamente. 

 

De cada video se analizaron las trayectorias asignadas a cada una de las Daphnias en los 

1800 cuadros de los videos, se contó el número de cambios de trayectorias por Daphnia y las 

razones por las que se habían presentado. Se detectaron 4 posibles situaciones bajo las cuales 

podían ocurrir los cambios: debido a choque u oclusión; debido a camuflaje; debido a 

inactividad de la Daphnia, en donde se volvía parte del fondo y se perdía, finalmente debido a 

una situación desconocida en donde el cambio era repentino. También se contó el número de 

trayectorias que se asignó a cada una de las Daphnias debido a los cambios de trayectoria. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada video para posteriormente 

dar un resultado general. En la tabla 5.5 se presentan los resultados para el video 22 Control21. 

 

Tabla 5.5 Resultados de trayectorias del video 22 Control21. 

   Situación de cambio de trayectoria 

Daphnia Número de 

trayectorias 

asignadas 

Número de 

cambios de 

trayectoria 

Debido a 

choques u 

oclusiones 

Debido a 

cambios 

inesperados  

Debido a 

camuflajes 

Debido a 

inactividad 

1 2 1 0 0 1 0 

2 1 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 

4 2 1 0 1 0 0 

5 2 1 1 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 

7 3 2 0 0 0 2 

8 1 0 0 0 0 0 

9 3 2 0 0 2 0 

Total 16 7 1 1 3 2 

  Porcentaje 14.29 14.29 42.86 28.57 

 

 En el video 22 Control21 se observa que se tuvieron 16 trayectorias para 9 objetos, por lo 

que se obtendría una asignación de trayectoria aproximada por Daphnia de 1.77 en los 30 

segundos (1800 cuadros). El total de cambios de trayectoria que se detectaron fueron 7, la 

situación que más influyó a estos cambios fue la de camuflaje con 42.86, la Daphnia 1 se 

encontraba inicialmente en el fondo del recipiente y se perdió una vez, la Daphnia 9 se 
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encontraba nadando cerca de la pared derecha y se perdió dos veces. La segunda razón de 

pérdida de trayectorias fue debido a la inactividad de la Daphnia 7, la cual se encontraba 

nadando en una sola área, esto provocó que el modelo de fondo aprendiera su apariencia 

haciendo que se perdiera en dos ocasiones. La Daphnia 5 se perdió debido a un choque y la 

Daphnia 4 tuvo un cambio de trayectoria inesperadamente. 

 

 En la tabla 5.6 se presentan los resultados del análisis de trayectorias del video 22 Control22.  

  

Tabla 5.6 Resultados de trayectorias del video 22 Control22. 

   Situación de cambio de trayectoria 

Daphnia Número de 

trayectorias 

asignadas 

Número de 

cambios de 

trayectoria 

Debido a 

choques u 

oclusiones 

Debido a 

cambios 

inesperados  

Debido a 

camuflajes 

Debido a 

inactividad 

1 1 0 0 0 0 0 

2 2 1 1 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 

5 8 7 0 0 7 0 

6 2 1 0 1 0 0 

7 3 2 2 0 0 0 

8 1 0 0 0 0 0 

9 5 4 0 0 4 0 

Total 24 15 3 1 11 0 

  Porcentaje 20 6.66 73.33 0 

 

 Para el video 22 Control22 se tuvieron 24 trayectorias para 9 objetos, es decir que se tendrían 

2.66 asignaciones de trayectorias aproximadas por Daphnia en los 30 segundos considerando 

las nueve Daphnias que aparecen en este video. Se puede observar que en este video el problema 

que más contribuyó al cambio de trayectorias fueron los camuflajes con 73.33 porciento, las 

Daphnias 5 y 9 se encontraban en la parte inferior derecha del recipiente. El siguiente problema 

que contribuyó al cambio de trayectorias fueron las oclusiones con 20 porciento, finalmente 

hubo cambios inesperados de trayectorias con un 6.66 por ciento, en este video todas las 

Daphnias estuvieron activas y no se presentó cambio de trayectorias por inactividad. 
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Tabla 5.7 Resultados de trayectorias del video 22 Tóxico21. 

   Situación de cambio de trayectoria 

Daphnia Número de 

trayectorias 

asignadas 

Número de 

cambios de 

trayectoria 

Debido a 

choques u 

oclusiones 

Debido a 

cambios 

inesperados  

Debido a 

camuflajes 

Debido a 

inactividad 

1 2 1 0 1 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 

3 5 4 4 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 

5 2 2 1 1 0 0 

6 5 5 5 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 0 

8 2 1 0 0 0 1 

Total 19 13 10 2 0 1 

  Porcentaje 76.92 15.38 0 7.69 

 

 En el video 22 Tóxico21 se presentaron 19 trayectorias para 8 Daphnias, esto proporciona 

una asignación aproximada de 2.375 trayectorias por Daphnia en los 30 segundos. Se realizaron 

en total 13 cambios de trayectorias en el video, el problema que más afectó fueron las oclusiones 

con un 76.92, se observa que las Daphnias que tuvieron mayor problema fueron la Daphnia 3 y 

la Daphnia 6, en algunos casos hubo oclusiones de tres Daphnias que el sistema no fue capaz 

de resolver, también hubo problemas de apariencia y problemas para detectar correctamente la 

oclusión oportunamente debido a las restricciones que se consideran en el módulo de 

tratamiento de oclusiones presentado en la sección 3.12. El siguiente problema fue debido a 

cambios de trayectoria inesperados que representan el 15.38, finalmente hubo cambios de 

trayectoria debido a la inactividad de la Daphnia 8, que se dejó de detectar por un instante, este 

problema cuenta con un 7.69 del total de cambio de trayectorias. 

 

En el video 22 Tóxico22 se presentaron 10 trayectorias para 7 Daphnias, con lo que se 

obtiene una asignación aproximada de 1.4285 trayectorias por Daphnia en los 30 segundos de 

video. En este video solo se tuvieron 4 cambios de trayectorias, en donde el principal problema 

fueron las oclusiones con un 75, el otro problema fue debido a la inactividad de la Daphnia 2, 

que inicialmente se mueve, su movimiento cesa la mayor parte del video y vuelve a moverse al 

finalizar el video, este problema representa el 25 de cambios de trayectoria. 
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Tabla 5.8 Resultados de trayectorias del video 22 Tóxico22. 

   Situación de cambio de trayectoria 

Daphnia Número de 

trayectorias 

asignadas 

Número de 

cambios de 

trayectoria 

Debido a 

choques u 

oclusiones 

Debido a 

cambios 

inesperados  

Debido a 

camuflajes 

Debido a 

inactividad 

1 1 1 1 0 0 0 

2 2 1 0 0 0 1 

3 3 2 2 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 0 

Total 10 4 3 0 0 1 

  Porcentaje 75 0 0 25 

 

 Los resultados generales de los cuatro videos evaluados (22 Control21, 22 Control22, 22 

Tóxico21, 22 Tóxico22) se muestran en la tabla 5.9, se obtienen en promedio 2.06 asignaciones 

de trayectorias por Daphnia con una desviación estándar de 0.561428, con lo que se infiere que 

en 30 segundos habrá aproximadamente dos cambios de trayectoria por cada objeto. El 

problema que más contribuye al cambio de trayectorias son las oclusiones con un porcentaje 

promedio de 46.55 y una desviación estándar de 34.05, en este caso existe una diferencia 

significativa entre el porcentaje obtenido en los primeros dos videos, en los cuales se 

presentaron pocas situaciones de cambio de trayectoria debido a oclusiones y choques respecto 

a los últimos dos videos. La siguiente situación que contribuye al cambio de trayectorias es el 

camuflaje con un porcentaje promedio de 29.05 y una desviación de 35.77, en este caso el 

problema solo se presentó en los primeros dos videos. La tercera situación corresponde a 

inactividad de la Daphnia con un porcentaje promedio de 15.32 y desviación estándar de 13.69, 

esta se presentó en todos los videos exceptuando el video 2. La última situación corresponde a 

cambios de trayectoria inesperados con un porcentaje promedio de 9.08 y una desviación 

estándar de 7.19, esta situación no se presentó en el cuarto video.   

 

En conclusión, el problema que más contribuyó al cambio de trayectorias fueron las 

oclusiones, estas fallas se presentaron debido a la semejanza entre las Daphnias o que las 

oclusiones no fueron detectadas correctamente debido a las restricciones consideradas en la 

sección 3.12 del módulo de tratamiento de oclusiones. 
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Tabla 5.9 Resultados generales de la evaluación de trayectorias.     
Situación de cambio de trayectoria 

V
id

eo
 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

D
a

p
h

n
ia

s en
 

el v
id

eo
 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

tra
y

ecto
ria

s  

P
ro

m
ed

io
 d

e 

tra
y

ecto
ria

s 

a
sig

n
a

d
a

s 

p
o

r D
a

p
h

n
ia

 

P
o

rcen
ta

je 

d
e ch

o
q

u
es y

 

o
clu

sio
n

es 

P
o

rcen
ta

je 

d
e ca

m
b

io
s 

in
esp

era
d

o
s  

P
o

rcen
ta

je 

d
e ca

m
u

fla
je 

P
o

rcen
ta

je 

d
e 

In
a

ctiv
id

a
d

 

1 9 16 1.77 14.29 14.29 42.86 28.57 

2 9 24 2.66 20 6.66 73.33 0 

3 8 19 2.38 76.92 15.38 0 7.69 

4 7 10 1.43 75 0 0 25 

Promedio general  2.06 46.55 9.08 29.05 15.32 

Desviación estándar  0.56 34.05 7.19 35.77 13.69 

 

5.4 Evaluación de parámetros de nado 

5.4.1 Número de Daphnias 

 

 Para verificar el número de objetos se utilizaron 3 secuencias de videos: 19 Tóxico11, 21 

Tóxico32 y 22 Control22, de cada video se analizaron 10 cuadros que correspondían a los 

cuadros del 100 al 1000 en intervalos de 100. En cada cuadro se contó el número de Daphnias 

que se visualizaban activas, se utilizó como ayuda el algoritmo de segmentación, en cada cuadro 

se contó el número de blobs que pertenecían a Daphnias, si dos blobs pertenecían a una sola 

Daphnia se contaba solo uno, los demás serían considerados como ruido, en el caso de 

oclusiones solo se contó un blob para las Daphnias en oclusión debido a que estas estaban 

traslapadas. El objetivo de esta prueba es verificar si efectivamente las Daphnias son las únicas 

que son consideradas como objetos en movimiento, evitando de esta manera considerar ruido 

como Daphnias. 

 

En la tabla 5.10 se muestran los resultados para el video 19 Tóxico11, en la primera columna 

se tiene el número de cuadro, en la segunda se tiene el Ground Truth (GT) del número de objetos 

que deberían ser detectados, en la tercera columna el resultado obtenido con el algoritmo, las 

columnas de la 3 a la 7 se tienen los verdaderos positivos (VP), verdaderos negativos (VN), 

falsos negativos (FN) y falsos positivos (FP), finalmente se tienen las métricas precision, recall 
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y FScore. Se puede observar que en todos los cuadros se obtuvieron valores de precision, recall 

y FScore de 1 (el valor máximo), excepto en el cuadro 300 en donde no se detectó uno de los 

objetos debido a una oclusión. El promedio final de FScore es de 0.9888, el cual indica un buen 

desempeño del algoritmo en la detección del número de Daphnias. 

 
Tabla 5.10 Resultados del video 19 Tóxico11. 

Cuadro GT Algoritmo VP VN FN FP Precision Recall FScore 

100 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

200 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

300 5 4 4 0 1 0 1 0.8 0.8888 

400 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

500 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

600 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

700 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

800 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

900 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

1000 6 6 6 0 0 0 1 1 1 

    Promedio 1 0.98 0.9888 

 

La tabla 5.11 muestra los resultados del video 21 Tóxico32, en este caso el problema que se 

presenta en el cuadro 200 es debido a una oclusión. En el cuadro 900 se detectó un objeto extra 

debido a que la Daphnia se encontraba en el borde superior del recipiente y se generaron dos 

blobs debido a camuflaje. El promedio final de FScore de este video es de 0.9875, el cual se 

considera un resultado aceptable. 

 

Tabla 5.11 Resultados del video 21 Tóxico32. 

Cuadro GT Algoritmo VP VN FN FP Precision Recall FScore 

100 7 7 7 0 0 0 1 1 1 

200 6 5 5 0 1 0 1 0.8333 0.9090 

300 7 7 7 0 0 0 1 1 1 

400 7 7 7 0 0 0 1 1 1 

500 7 7 7 0 0 0 1 1 1 

600 7 7 7 0 0 0 1 1 1 

700 7 7 7 0 0 0 1 1 1 

800 7 7 7 0 0 0 1 1 1 

900 7 8 7 0 0 1 0.875 1 0.9333 

1000 6 7 6 0 0 1 1 1 1 

    Promedio 0.9732 0.9833 0.9875 
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En la tabla 5.12 se presentan los resultados del video 22 Control22, se observa que el 

promedio total de los FScore da como resultado 1, es decir, que los resultados de los Ground 

Truths (GT) son iguales a los que proporcionó el algoritmo. 

 

Tabla 5.12 Resultados del video 22 Control22. 

Cuadro GT Algoritmo VP VN FN FP Precision Recall FScore 

100 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

200 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

300 9 9 9 0 0 0 1 1 1 

400 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

500 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

600 9 9 9 0 0 0 1 1 1 

700 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

800 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

900 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

1000 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

    Promedio 1 1 1 

 

 En la tabla 5.13 se observa el resumen de los resultados obtenidos en los tres videos para 

las tres métricas. 

 

Tabla 5.13 Resumen de métricas de la evaluación de número de objetos. 

Video  Precision Recall FScore 

19 Tóxico11 1 0.98 0.9888 

21 Tóxico32 0.9875 0.9833 0.9842 

22 Control22 1 1 1 

Promedio 0.9958 0.9877 0.9910 

  

En general se obtuvieron desempeños por encima del 98 en las tres métricas, con esto 

comprobamos que el sistema proporciona una buena aproximación del número de Daphnias 

activas.  
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5.4.2 Distancia y velocidad 

 

 Para la evaluación de este parámetro se utilizaron 3 secciones de 11 cuadros del video 22 

Control22, los cuadros de inicio fueron 69, 509 y 809, estos fueron seleccionados 

aleatoriamente. 

 

 De las secciones de video se extrajeron las coordenadas de cada objeto, compuestas por las 

11 coordenadas de los cuadros, al final se obtuvieron 34 trayectorias. Se seleccionaron las 

trayectorias que serían utilizadas en el cálculo de desplazamiento según los criterios de historial 

de aparición de 10 cuadros y de exclusión de reflejos y objetos involucrados en oclusión como 

se mencionó en la sección 4.1, en total fueron 24 trayectorias que pertenecían exclusivamente 

a Daphnias en movimiento. Por medio de distancia euclidiana se obtuvo la información de 

distancia recorrida por cada Daphnia, finalmente se calculó el promedio de los desplazamientos 

por Daphnia y después se obtuvo la media general a partir de los datos calculados, los resultados 

se compararon con los que proporcionaba el algoritmo.  

  

 Después utilizando la información calculada de los desplazamientos de las Daphnias en cada 

cuadro se multiplicó por 60 para obtener la velocidad de las Daphnias en cada cuadro, 

finalmente, al igual que en las distancias se obtuvieron los promedios de velocidad de cada 

Daphnia utilizando las 10 velocidades calculadas, el resultado de velocidad de cada Daphnia se 

utilizó para obtener el promedio general de velocidad y se comparó con los resultados del 

algoritmo. 

 

  En la tabla 5.14 se presentan los resultados de desplazamiento y velocidad de las Daphnias.  

 

Tabla 5.14 Evaluación de desplazamientos y velocidades de las Daphnias. 

Cuadro de inicio 

de sección 

Desplazamiento 

calculado 

(pixeles) 

Desplazamiento 

algoritmo 

(pixeles) 

Velocidad 

calculada 

(pixeles/s) 

Velocidad 

algoritmo 

(pixeles/s) 

69 0.79718202 0.79718202 47.8309212 47.8309212 

509 0.641339197 0.641339197 38.4804 38.4803518 

809 0.704945289 0.704945289 42.2967173 42.2967173 
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 Los resultados fueron los mismos, con lo cual se comprueba el funcionamiento del 

algoritmo.  

 

5.4.3 Saltos 

 

 Para la evaluación de este parámetro se utilizaron los videos 19 Tóxico12 y 20 Control12, 

de cada uno se analizó un intervalo de 60 cuadros ya que este parámetro se actualiza cada 

segundo. De cada intervalo se obtuvieron las distancias recorridas por cada Daphnia en los 60 

cuadros, esta información se extrajo directamente del algoritmo, también se obtuvo el número 

de saltos realizado por cada Daphnia y los cuadros en los que se presentaban.  

 

 Manualmente se registraron los cuadros de inicio y los cuadros finales de los saltos 

efectuados por cada una de las Daphnias en el intervalo de un segundo (60 cuadros) en ambos 

videos, esto se realizó considerando que las Daphnias tienen sus antenas extendidas en estado 

de reposo y que el salto comienza con la flexión de antenas para posteriormente terminar el 

ciclo con la extensión de las antenas. De manera que al detectar que las antenas se flexionaban 

se registraba el cuadro de inicio y cuando las antenas se extendían de nuevo se registraba el 

cuadro final. Finalmente se contó el número de saltos encontrados para cada Daphnia y se 

compararon con los resultados que proporcionaba el algoritmo. Además, con la finalidad de 

verificar que los saltos encontrados manualmente coincidieran con los que fueron encontrados 

por medio del algoritmo, se compararon los cuadros de cada salto.   

 

 En la tabla 5.15 se muestran los resultados del video 19 Tóxico12, en la primera columna se 

tiene el número de Daphnia, en las columnas 2 y 3 se tienen el conteo de saltos realizado por el 

algoritmo y el conteo realizado manualmente (Ground Truth) respectivamente. Se puede 

observar que solo se tienen errores de un solo salto para la Daphnia 1 y la Daphnia 5, para el 

resto de las Daphnias los resultados en ambos casos fueron iguales. Las columnas 4 y 5 

muestran los cuadros de los saltos detectados por el algoritmo y los cuadros de los saltos 

encontrados manualmente, se observa que en la mayoría de las situaciones los resultados 
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coinciden o están próximas en menos de tres cuadros, exceptuando las situaciones de la primera 

y quinta Daphnia. 

 

Tabla 5.15 Evaluación de saltos para el video 19 Tóxico12.  
Número de saltos Cuadros de inicio de los saltos 

Daphnia Algoritmo GT Algoritmo GT 

1 4 5 1, 10, 13, 48  1, 6, 14, 24, 56 

2 4 4  14, 24, 37, 57  15, 27, 37, 57 

3 0 0 0 0 

4 2 2 3, 27 3, 27 

5 12 13 2, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 

35, 39, 43, 47, 54 

3, 8, 18, 22, 27, 31, 35, 

41, 45, 48, 51, 55, 58 

 

 En la tabla 5.16 se muestran los resultados del video 20 Control12, el número de saltos 

proporcionado por el algoritmo y el número de saltos del Ground Truth (GT) coinciden en todos 

los casos, se observa también que los cuadros en donde se presentan los saltos son muy 

próximos entre el Ground Truth y el valor dado por el algoritmo. 

 

Tabla 5.16 Evaluación de saltos para el video 20 Control12.  
Número de saltos Cuadros de inicio de los saltos 

Daphnia Algoritmo GT Algoritmo GT 

1 4 4 3, 9, 19, 51 4, 10, 20, 51 

2 7 7 1, 21, 31, 42, 46, 54, 58 2, 22, 32, 42, 47, 54, 59 

3 5 5 2, 13, 29, 36, 43 1, 14, 30, 37, 44 

4 2 2 17, 50 17, 50 

5 1 1 47 48 

6 3 3 22, 30, 48 23, 31, 48 

7 4 4 6, 29, 38, 45 7, 29, 38, 49 

  

Después de realizar la comparación del número de saltos obtenidos manualmente con el 

número de saltos proporcionado por el algoritmo se observa que los resultados coinciden para 

10 de las 12 Daphnias analizadas, sin embargo, las dos situaciones en las que no se obtuvo el 

dato exacto se realizó una buena aproximación, quedando por debajo solo en un salto en ambas 
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ocasiones. Además, se pudo confirmar que los saltos encontrados por el algoritmo coinciden 

con los saltos encontrados manualmente al comparar los cuadros en donde se presentan los 

mismos. 

 

5.4.4 Altitud 

 

 Para evaluar el parámetro de altitud de nado de las Daphnias se utilizaron 3 videos distintos, 

de cada video se utilizaron 10 cuadros que iban del 100 al 1000 en intervalos de 100. Los videos 

utilizados fueron: 19 Tóxico11, 21 Tóxico32 y 22 Control22.  

 

 Se marcaron manualmente las posiciones de las Daphnias en cada uno de los cuadros 

seleccionados, para esto se hizo uso de la función getpts de Matlab, que permite dar clics sobre 

una imagen y guardar las coordenadas. 

 

Después de obtener las coordenadas manualmente, se calcularon los promedios del eje y en 

cada cuadro, los resultados de promedio fueron comparados con los promedios que 

proporcionaba el algoritmo, se obtuvieron las diferencias en pixeles, los resultados se muestran 

en la tabla 5.17, en la primera columna de cada video se muestran los datos obtenidos con los 

datos manuales (Man.), la segunda los datos obtenidos con el algoritmo (Alg.) y la tercera 

columna los datos de la diferencia (Dif.).  

 
Tabla 5.17 Comparación de promedios de altitud. 

Video 19 Tóxico11 21 Tóxico 32 22 Control22 

Cuadro Man. Alg. Dif. Man. Alg. Dif. Man. Alg. Dif. 

100 286.67 285.83 0.833 351.71 352.86 1.143 170.63 170.88 0.25 

200 273.5 273.5 0 342.57 360.6 18.029 172.38 171.25 1.125 

300 223 185.25 37.75 351.57 351.43 0.1429 160.44 159.78 0.667 

400 252.17 252 0.1667 345.43 345.29 0.1429 173.13 172.63 0.5 

500 233.17 232.83 0.333 341.57 341.57 2.3E-13 174.75 174.25 0.5 

600 205.5 205.17 0.333 313.14 312.86 0.286 155 154.67 0.333 

700 208 207.5 0.5 303.86 303.71 0.143 156.63 156.63 0 

800 197 196.83 0.167 304.14 304.29 0.143 132.5 132.25 0.25 

900 197 196.17 0.833 311.57 327.13 15.55 111.5 110.63 0.875 

1000 181.5 181 0.5 310.29 309.71 0.5714 108.5 108.5 1.4E-14 
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La gráfica de la Fig. 5.1 muestra los resultados de las diferencias de los tres videos. En 

general las diferencias son menores a 5 pixeles, sin embargo, se obtuvieron tres puntos que 

sobrepasaron este valor a más del doble, estos corresponden al cuadro 300 del primer video con 

un valor de 37.75 pixeles, los cuadros 200 y 900 del segundo video con valores de 18.03 y 15.55 

pixeles respectivamente. En el cuadro 300 del video 19 Tóxico11 hubo problema debido a que 

dos objetos se encontraban en oclusión, en el cuadro 200 del video 21 Tóxico32 se marcaron 

las coordenadas de dos objetos, pero estos estaban en oclusión, el algoritmo no los consideró, 

en el cuadro 900 del mismo video apareció un objeto extra debido a una situación de camuflaje 

que generó dos blobs en la superficie del agua.  

 

  

Figura 5.1 Resultados de la comparación de promedios de los datos del algoritmo y los datos manuales. 

 

 Finalmente se tomaron las diferencias de los tres videos y se obtuvo la media y la desviación 

estándar de los datos, la media fue de 2.736 y la desviación estándar de 7.823, con esto se  

observa que en general se tienen un error de 2.736 pixeles con una desviación de 

aproximadamente 8 pixeles. Los únicos problemas que se detectaron fueron cuando un objeto 

entra en oclusión o debidos a problemas de camuflaje. 
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5.4.5 Distancia entre organismos 

 

 Para esta evaluación se utilizaron los mismos datos de posición de las Daphnias de los videos 

19 Tóxico11, 21 Tóxico22 y 22 Control22 obtenidos para la evaluación de altitud, los datos se 

obtuvieron manualmente para los cuadros del 100 al 1000 con intervalos de 100 cuadros. En 

cada cuadro se obtuvieron las distancias entre cada objeto, posteriormente se calculó el 

promedio por cuadro, se compararon los resultados con los que entregaba el algoritmo y se 

obtuvieron las diferencias absolutas. Los resultados se muestran en la tabla 5.18, la primera 

columna para cada video muestra los resultados manuales (Man.), la segunda columna muestra 

los resultados del algoritmo (Alg.) y finalmente, en la tercera columna se muestran las 

diferencias (Dif.). 

 

Tabla 5.18 Resultados de la evaluación de cercanía entre Daphnias. 

 

 Los resultados de diferencias de la tabla 5.18 se presentan de forma gráfica en la Fig. 5.2. 

 

Video 19 Tóxico11 21 Tóxico 32 22 Control22 

Cuadro Man. Alg. Dif. Man. Alg. Dif. Man. Alg. Dif. 

100 
163.91 163.34 0.569 216.45 219.34 2.882 195.15 195.13 0.0265 

200 
146.51 146.54 0.029 218.63 194.08 24.543 185.44 185.83 0.3901 

300 
131.19 92.85 38.34 216.03 217.92 1.889 219.25 218.51 0.737 

400 
121.60 121.35 0.244 217.34 217.90 0.557 201.22 201.33 0.110 

500 
121.55 121.74 0.190 213.61 213.92 0.302 209.38 209.81 0.429 

600 
133.84 134.62 0.785 212.85 213.56 0.712 251.32 251.70 0.387 

700 
169.72 169.13 0.593 227.80 228.41 0.609 225.03 225.31 0.275 

800 
169.95 170.35 0.404 226.52 227.05 0.522 222.81 222.36 0.453 

900 
204.71 204.28 0.434 229.46 221.77 7.654 206.66 206.65 0.012 

1000 
202.68 202.89 0.210 221.94 223.31 1.367 253.27 253.22 0.042 
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Figura 5.2 Resultados de diferencias entre los resultados del algoritmo y los del Ground Truth para 

evaluación de cercanía de Daphnias. 

 

Al realizar el análisis se notó que la mayoría de la información de diferencias es menor a 5 

pixeles, sin embargo, existen tres datos en donde los resultados sobrepasan este valor, estos 

corresponden al cuadro 300 del primer video, el cual cuenta con un valor de 38.34 y los cuadros 

200 y 900 del segundo video. Se puede notar también que se trata de los mismos cuadros que 

presentaron problemas en la evaluación de altitud y esto se debe a los mismos problemas. En el 

cuadro 300 del primer video se presentó una oclusión y el algoritmo no consideró los objetos, 

de igual manera, en el cuadro 200 del segundo video se presentó una oclusión. En el cuadro 900 

del segundo video, el problema se presentó debido a un blob extra que se consideró como 

Daphnia, este blob apareció debido a la sección del blob de la Daphnia por camuflaje. 

 

La media de diferencias entre los datos obtenidos con el algoritmo y los datos generados 

manualmente es de 2.8566 pixeles con una desviación estándar de 8.10 pixeles, con lo que se 

observa que el algoritmo puede fallar en aproximadamente 10.95 pixeles.  

 

Debido a la complejidad para tratar de hacer una metodología de evaluación aceptable para 

el parámetro de dimensión fractal, esta no fue considerada para su análisis. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

 Por medio de este trabajo, se desarrolló un sistema de análisis de Daphnias con la finalidad 

de proporcionar información necesaria para realizar ensayos toxicológicos. Para el desarrollo 

del proyecto se creó una base datos de videos, la cual fue conformada por videos grabados en 

una estación de trabajo.  

 

Para el algoritmo de detección se utilizó la metodología basada en sustracción de fondo en 

donde el algoritmo utilizado como modelo de fondo fue el filtro de mediana aproximada debido 

a su velocidad y desempeño, se realizó postprocesamiento a la máscara binaria proporcionada 

por el algoritmo de detección. Este consiste en la eliminación de ruido por medio de un umbral 

de área y la eliminación de antenas por medio de una máquina de vectores de soporte. Se realizó 

además un algoritmo de eliminación de reflejos, sin embargo, este se realizó hasta la etapa de 

seguimiento, posteriormente se evaluó la máscara binaria final, para esto se realizaron 150 

imágenes de Ground Truth pertenecientes a 5 videos, el desempeño obtenido fue de 97.66 en 

la métrica Fscore (100 es el valor máximo que se podría alcanzar). 

 

En la evaluación del algoritmo de eliminación de antenas basado en SVM se obtuvo como 

resultado de entrenamiento un 98.82 en Fscore. Después se realizó la validación con 36 

secciones de 30 cuadros consecutivos cada una. Se encontraron 951 antenas y se eliminaron 

941 con lo cual se obtuvo un desempeño de 98.84 con una afectación mínima de 0.53 a 

Daphnias pequeñas, implicando el correcto desempeño del algoritmo en la omisión de 

información relacionada a las antenas de las Daphnias en la máscara binaria.   

 

Para la evaluación del algoritmo de tratamiento de oclusiones, se realizaron dos 

evaluaciones, la primera utilizando videos de la base de datos y la segunda utilizando los videos 

grabados específicamente para validación. El desempeño obtenido con los videos de la base de 

datos fue de 86.95, con los videos de validación se obtuvo un desempeño de 84.9. Una posible 

causa de que el desempeño sea inferior a 90 en ambos casos es la similitud de las Daphnias ya 
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que las características obtenidas podrían ser similares complicando la solución de la oclusión, 

otro factor son los cambios de apariencia de un mismo objeto antes de entrar a oclusión y 

después de salir de oclusión debido a rotaciones o cambios de posición y posiblemente las 

restricciones que se tienen para predecir una posible oclusión.    

 

El algoritmo de eliminación de reflejos también se evaluó por medio de los videos de la base 

de datos y con videos de validación, en el primer caso se obtuvo un desempeño de 99.59, con 

los videos de validación se logró un 97.58, se observó una diferencia de 2.01 entre ambas 

validaciones, esto debido a dos situaciones en donde se presentó cambio de trayectoria al haber 

choque entre la Daphnia y su propio reflejo en los videos de validación, estas situaciones se 

presentaron en periodos cortos de tiempo y son situaciones atípicas que no fueron observadas 

en los videos de la base de datos. No obstante, aun con esta situación se obtuvieron altos 

desempeños en la eliminación de reflejos, logrando obtener una imagen de detección más limpia 

en donde es posible detectar de una manera más simple a las Daphnias.  

 

En la evaluación de trayectorias se concluyó que en promedio se tienen 2.06 trayectorias por 

Daphnia con una desviación estándar de 0.561428 para intervalos de 30 segundos. De los 

cambios de trayectoria que se identificaron 47% correspondía a oclusiones, el 29% a 

camuflajes, el 15% a objetos estáticos y el 9% a cambios inesperados.   

 

En el parámetro de número de objetos detectados se obtuvo un desempeño de Fscore de 

99.10, para obtener este parámetro se tomaban algunas consideraciones, entre ellas omitir 

objetos que fueran reflejos, por lo que fue de gran ayuda la correcta detección y eliminación de 

reflejos.   

 

Para la evaluación del algoritmo de desplazamientos y velocidades se obtuvieron los mismos 

resultados calculados manualmente que los proporcionados por el algoritmo por lo que se 

obtiene un desempeño de 100% en ambos casos.  
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Respecto a los saltos, la media de diferencias entre los Ground Truths y los resultados 

proporcionados por el algoritmo fueron de 0.4166 con una desviación estándar de 0.66 al 

analizar 12 trayectorias de Daphnias en un intervalo de un segundo, es decir, se obtuvieron 

diferencias relativamente pequeñas de aproximadamente un salto para el 33% de las 

situaciones. 

 

En la evaluación de las altitudes se obtuvo una media de diferencias de 2.736 pixeles con 

una desviación estándar de 7.823 pixeles entre los datos proporcionados por el algoritmo y los 

datos generados manualmente. Finalmente se comenta que para el parámetro de cercanía se 

obtuvo una media de diferencias de 2.8566 pixeles con una desviación estándar de 8.10 pixeles, 

con lo que se observa que el sistema puede tener desviaciones aproximadas de 10.95 pixeles.  

 

Con lo anterior se observó que se tiene un sistema que proporciona una buena aproximación 

respecto al número de objetos en movimiento logrando eliminar ruido como antenas y reflejos 

con desempeños por encima del 95%. Se observa que se tienen aproximadamente 2 trayectorias 

por Daphnia en una sección de 30 segundos y que la causa principal de los cambios es debido 

a oclusiones. En cuanto a las métricas se observó que el número de objetos detectados cuenta 

con un buen desempeño al igual que en el de desplazamientos y velocidades. De las situaciones 

analizadas en salto el 33% tuvo errores sin embargo los errores presentados fueron de 

aproximadamente un salto con lo cual se cree que no hay una diferencia significativa. Respecto 

a las altitudes y la cercanía de Daphnias se obtuvieron resultados similares, con una media de 

error de 2.8 pixeles aproximadamente y una desviación estándar de 8 pixeles aproximadamente, 

las situaciones por las que se presentaron errores fueron debidos a oclusiones o por problemas 

de camuflaje.  

 

En general se observa que el sistema trabajará correctamente sin embargo en algunos casos 

las oclusiones o problemas de camuflaje alterarán momentáneamente los resultados. En este 

caso el camuflaje no fue tratado en este algoritmo sin embargo se debería considerar para lograr 

mejores desempeños, se propone también como trabajo futuro mejorar el algoritmo de 

tratamiento de oclusiones con el que ya se cuenta.  
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