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Resumen

El estudio de vídeos de tráfico para detectar infracciones o conductas
antirreglamentarias así como la investigación de las causas de los accidentes
de tráfico puede ser de una gran utilidad para la sociedad. El acceso a un
contenido particular en un fichero de vídeo puede ser complejo debido a dos
factores principales: la propia naturaleza de la archivos de vídeo y el gran
número de contenidos que existen. Con los resúmenes de vídeo, se pretende
que el usuario acceda a alguna representación de éste que le permita conocer
dicho contenido de la manera más rápida posible. También se trata que la
navegación a través del vídeo sea dirigida, pudiendo acceder a las secciones
concretas que sean de interés para cada usuario en particular. La generación
de estos resúmenes es muy costosa desde el punto de vista de eficiencia
computacional y temporal, debido principalmente al tamaño de los datos que
hay que procesar. En esta Tesis se proponen una serie de técnicas que van a
permitir la generación automática y eficiente de este tipo de resúmenes. Para
conseguir dicha eficiencia, se trabaja de manera directa con la información
almacenada en el vídeo comprimido. Con esta decisión, se ahorrará todo el
tiempo que se necesita para descomprimir el vídeo y además a diferencia
de una gran mayoría de algoritmos que utilizan como entrada la señal
del vídeo comprimido, en este trabajo sólo se trabajará con la información
que obtiene el codificador H.264/AVC de la estimación y codificación del
movimiento, es decir, los vectores de movimiento. Con respecto al ámbito o
entorno de aplicación, ha de indicarse que una gran mayoría de técnicas
que utilizan la información del movimiento para procesar vídeo, lo hacen
en entornos controlados en los que suele existir información a priori del
escenario o del contenido del propio vídeo además, en la mayoría de los
casos los vídeos son capturados desde cámaras ubicadas en un punto fijo.
En contraste con lo anterior, las técnicas y algoritmos propuestos en esta
tesis se han diseñado para poder ser utilizados en vídeos grabados desde
cámaras móviles. En definitiva, el propósito general de esta Tesis consiste
en obtener resúmenes de vídeo de tráfico, capturados desde cámaras on-
board, analizando de manera exclusiva la información de la estimación y
compensación de movimiento de H264 para así minimizar la información
a procesar y poder obtener estos resúmenes de la manera más eficiente
posible.
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1
INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Los Sistemas Inteligentes de Transporte utilizan tecnologías avanzadas
como procesamiento de imagen, intercomunicación, electrónica, etc., para
no sólo ayudar en la mejora de la seguridad y movilidad sino además para
mejorar la productividad así como reducir el impacto de los sistemas de
transporte en el medio ambiente. Dentro de estos sistemas, la mejora de la
seguridad en vehículos tiene especial relevancia, y dentro de ésta, aquellos
sistemas que permiten, mediante la utilización de técnicas de visión artificial,
segmentar las líneas de una carretera (1), realizar su seguimiento (2) y emitir
alertas ante desvíos en la trayectoria del vehículo detectadas a partir de
la información de las líneas de la carretera (3) (4). Con estas técnicas se
asume que deben trabajar en tiempo real. Por ahora, el sistema propuesto
en este trabajo, está más enfocado al análisis forense, como la generación
de resúmenes de vídeo en los que se pueden extraer elementos clave, como
pueden ser situaciones de riesgo derivadas de cambios en la trayectoria del
vehículo.

En la actualidad, existe la posibilidad de acceder a una gran cantidad
de contenidos multimedia disponibles principalmente en Internet. Estos
contenidos proceden de fuentes tan heterogéneas como pueden ser entre
otras, las bibliotecas digitales, los medios de información, las redes sociales
o las herramientas que permiten compartir archivos. Dentro de los diferentes
tipos de archivos multimedia, si se centra la atención en los archivos de
vídeo, el acceso a un contenido concreto del mismo llega a ser una tarea
compleja, debido a la propia naturaleza de este tipo de archivos y a la gran
cantidad de contenidos diferentes que pueden coexistir en un único archivo.
Los resúmenes de vídeo van a permitir a los usuarios hacerse una idea de
los contenidos del mismo de una manera rápida. Otro objetivo, es el de
facilitar una navegación a lo largo del vídeo más dirigida, permitiendo el

1
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acceso directo a las partes concretas del vídeo que pueden ser de interés
para un usuario concreto.

En este contexto, se ha experimentado un notable aumento de interés
en la investigación en el área de la generación automática de resúmenes de
vídeo. Un hecho que contrasta esta hipótesis es la creciente oferta de talleres
anuales y conferencias donde se incluyen trabajos sobre este tema (MMM (5),
CVPR (6), ICMR (7)). Asimismo, existen revistas especializadas en esta línea
de investigación en las que se pueden localizar también trabajos relevantes;
por ejemplo, Image and Vision Computing (8), Signal Processing (9) o IEEE
Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (10).

El problema de la generación de estos resúmenes es que debido al tamaño
de la información que se tiene que procesar, se requiere de gran cantidad
de recursos, tanto computacionales como de tiempo, para la obtención de
éstos. Por todo esto, esta tesis se marca como objetivo principal la generación
eficiente de este tipo de resúmenes. En la búsqueda de esta eficiencia, se
trabajará directamente sobre la señal de vídeo comprimido. Como ventajas
observables de manera directa con respecto al procesamiento de vídeo ya
descomprimido, se tiene que al no trabajar a nivel de píxel, la cantidad de
información a procesar es menor y por tanto se necesitan menos recursos
computacionales. Además, todo el tiempo que se necesita para descomprimir
el vídeo se ahorra, por lo que a priori, las técnicas propuestas son más
eficientes desde el punto de vista temporal.

Con respecto a otras técnicas que trabajan sobre la señal de vídeo
comprimido, este trabajo es novedoso en varios aspectos: el primero de
ellos es que se trabaja sólo con la información que obtiene el codificador
H.264/AVC (11) de la estimación y codificación del movimiento, es decir,
los vectores de movimiento, mientras que una gran mayoría de métodos
o algoritmos complementan esta información con la de codificación de la
información relativa al píxel por medio de transformadas como la del coseno.
Un problema que surge al buscar la eficiencia mediante la minimización de
la información a analizar es que hay que realizar un aprovechamiento lo
más completo posible de estos datos por mínima que sea. Incluso, si en
ciertos instantes, se determina que dicha información no es suficiente para
obtener resultados, sería deseable disponer de mecanismos que permitan
obtener información adicional a la propia de la estimación del movimiento.
Otro aspecto en el que difiere esta tesis de trabajos anteriores en este campo,
es el ámbito o entorno de aplicación. Las técnicas que trabajan sobre la
señal de vídeo comprimido y aprovechan la información del movimiento para
obtener información sobre una escena, lo hacen en entornos cerrados en los
que se dispone de información acerca del escenario y en la mayoría de los
casos, los vídeos son capturados desde cámaras situadas en un punto fijo,
cámaras estáticas o cámaras PTZ (pan-tilt-zoom). Hay que indicar que los
vectores de movimiento constituyen una aproximación imprecisa y dispersa
de lo que serían los campos de movimiento en una secuencia de imágenes.
Se podría hablar también de aproximación del flujo óptico. Existen técnicas
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que proporcionan información sobre el movimiento donde éste es limitado,
siempre teniendo en cuenta que la cámara está ubicada en un lugar fijo.
En estos casos (12, 13, 14) se calcula un vector de movimiento global, que
representaría el movimiento de la cámara PTZ, y mediante una proceso de
estimación y compensación del movimiento, se obtendrían los valores reales
de los vectores de movimiento asociados a los objetos en movimiento. La
limitación que tiene utilizar este tipo de técnicas en cámaras en movimiento
es que el ruido y el movimiento no son uniformes, así que aproximaciones
basadas en el vector de movimiento global no funcionan adecuadamente.
En la Figura 1.1, se pueden observar las diferencias de los campos de
movimiento en dos imágenes capturadas desde un punto fijo (Figura 1.1a)
y desde una cámara en movimiento (Figura 1.1b). En la Figura 1.1a los
campos de vectores van asociados únicamente a los vehículos en movimiento
y además se observa cierta uniformidad de los vectores en el campo asociado
a cada vehículo. Sin embargo, en la Figura 1.1b, los campos de vectores van
asociados tanto a objetos en movimiento, como a objetos pertenecientes al
fondo de la imagen como son la propia carretera, el cielo o las líneas de la
carretera.

Finalmente, se proponen una serie de aplicaciones de los métodos
desarrollados que permitirán obtener resúmenes personalizados de escenas
de vídeo-vigilancia del tráfico. Se considera de interés este ámbito de
aplicación debido a que el número de vehículos a motor ha tenido un
crecimiento muy importante en las últimas décadas. Pese a las ventajas de
la aparición de este fenómeno y la generalización del uso del automóvil han
surgido grandes problemas como son los accidentes de tráfico. En muchos
casos, éstos se producen debido a imprudencias y distracciones.

Figura 1.1: Diferencias en los campos de movimiento. (a) Cámara fija (b) Cámara
móvil.
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1.2. Objetivos de la investigación

Actualmente es posible encontrar un gran número de sistemas de
generación de resúmenes de vídeo que trabajan directamente con la
información del vídeo descomprimido. También, algunos de ellos toman como
entrada la señal de vídeo comprimido, pero capturan la información a través
de cámaras de vigilancia situadas en un punto fijo y además utilizan técnicas
de segmentación clásicas para obtener las áreas de la imagen que tienen
movimiento y por tanto que pueden corresponder con objetos reales en la
escena. Sin embargo, cada vez existen un mayor número de vídeos grabados
desde cámaras móviles a partir de los cuales se pueden realizar estudios para
la mejora, entre otras aplicaciones, de la seguridad en el tráfico. Es aquí,
donde se enmarcaría el trabajo de tesis a desarrollar, planteando cubrir los
siguientes objetivos:

Revisión del estado del conocimiento de los sistemas de generación
de resúmenes de vídeo actuales. Se establecerá una taxonomía de las
tecnologías existentes para la generación automática de resúmenes de vídeo.
Además, tal y como se ha comentado anteriormente, el ámbito o entorno para
la evaluación de esta tesis es la vídeo-vigilancia del tráfico. Es por ello que se
estudiarán aquellos trabajos de investigación relacionados con la extracción
de información en este tipo de vídeos, más concretamente la detección de
la geometría de la carretera a partir de la identificación de las líneas que
la delimitan y la obtención del ego-movimiento de la cámara montada en
un vehículo en marcha. Estos dos elementos, constituirán la información
de entrada a partir de la cual se podrán generar los resúmenes de manera
automática en al ámbito de aplicación seleccionado. Asimismo, se estudiará
el estándar de compresión de vídeo H.264/AVC y más concretamente se
estudiarán las características de los campos de vectores de movimiento
en diferentes experimentos previos que toman como datos de entrada un
conjunto de vídeos capturados desde un vehículo en marcha y en los que
la posición de la cámara varía, para poder estudiar así la influencia de la
misma en la codificación de los vectores de movimiento.

Extracción de información de los vectores de movimiento, determi-
nación del contexto. Una vez generados los vectores de movimiento por el
codificador H.264/AVC, éstos serán procesados para obtener la información
considerada como necesaria para la obtención de los resúmenes. La etapa
de procesamiento estará constituida por un algoritmo de segmentación de
vectores vecinos en la imagen con características de movimiento similar. Di-
cho algoritmo obtiene una serie de blobs. Un subconjunto de los mismos
serán clasificados o identificados como líneas que delimitan la carretera me-
diante la utilización de un conjunto de técnicas estadísticas diseñadas a
tal efecto. La geometría de la carretera se obtiene a partir de la ubicación
de dichas líneas. Por otro lado, se necesita disponer de la información del
ego-movimiento de la cámara. Para ello se estudiará el comportamiento es-
tadístico de todos los vectores de la escena que no corresponden con objetos
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en movimiento. Extrayendo del vídeo la información correspondiente a la
geometría de la carretera y el ego-movimiento de la cámara se pretende esta-
blecer un marco formal que permitirá interpretar la información cambiante
asociada al escenario.

Representación del contexto en el dominio difuso. Para dotar de
interpretabilidad a la información obtenida se propone la utilización de
variables lingüísticas que permitan generar una representación cercana al
lenguaje natural a partir de los datos numéricos obtenidos de los vectores
contenidos en el flujo de vídeo de entrada. Además, el campo de vectores
de movimiento en cada frame es una aproximación imprecisa y dispersa del
campo de flujo óptico y es en conjuntos de datos con estas dos características
donde la utilización de la lógica difusa ha mostrado en múltiples de trabajos
de investigación su eficacia y eficiencia.

Implementación del proceso de marcado. Finalmente, se debe elaborar
un procedimiento para la generación de los resúmenes. A partir de la
información obtenida en fases previas, geometría de la carretera y ego-
movimiento, se realizará el marcado semántico de los contenidos. Además
se propone como mecanismo para la incorporación de eventos en el resumen
la realización de un análisis diferencial entre ambas fuentes de información.
Se asume que debe haber una correspondencia entre el movimiento del
vehículo y la geometría de la carretera, si es que la trayectoria del vehículo se
encuentra dentro de unos parámetros de normalidad. Es cuando no existe
dicha correspondencia cuando algún evento asociado a alguna anormalidad
en el desplazamiento puede ser detectado. Pero además, se observó a
partir de la realización de un conjunto de experimentos dirigidos a tal
efecto, como diferencias entre estas señales caracterizadas por una corta
duración no se correspondían con anomalías en el desplazamiento, sino
que convenientemente procesadas podían proporcionar información sobre la
presencia de otros objetos, bien fijos o móviles en la escena. Es por ello,
que una vez detectada una discrepancia se hace necesario llevar a cabo
un análisis más detallado que permita determinar qué evento de entre un
conjunto predefinido ha sucedido realmente, incorporándolo así al resumen.
Este marcado va a permitir clasificar y ordenar en diferentes niveles y
estructuras el contenido, es decir, posibilitará la generación del resumen
final.

1.3. Marco de trabajo

El desarrollo de la presente tesis ha estado enmarcada en los proyectos
de I+D+i financiados mediante convocatorias públicas y privadas descritos a
continuación:

VIA: Vallado inteligente para autovías y autopistas.
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• Financiador: AUDECA SLU.

• Referencia: UCTR110153

• Investigador principal: Dr. Luis Jiménez Linares.

• Duración: desde abril de 2011 hasta mayo de 2013.

• Descripción: El objetivo de este trabajo es el estudio de viabilidad
técnica y de explotación de la sensorización del cerramiento
exterior de autovías y vías de alta velocidad mediante una red de
sensores inalámbrica, que permita la identificación de desperfectos
en el cerramiento y su comunicación a un centro de control para la
planificación de la intervención de reparación.

Arquitectura multi-agente para la monitorización de la normalidad
en entornos vigilados.

• Financiador: Consejería de Ciencia y Tecnología de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

• Referencia: PII1 C09-0137-6488.

• Investigador principal: Dr. Luis Jiménez Linares.

• Duración: desde abril de 2009 hasta diciembre de 2012.

• Descripción: el objetivo del proyecto consiste en la definición de una
arquitectura multi-agente que dé soporte al proceso de vigilancia
inteligente basado en un modelo de análisis de normalidad;
asimismo, debe establecer de manera simultánea los mecanismos
de despliegue y comunicación que faciliten la implantación de
sistemas de vigilancia inteligente.

Modelo para el análisis de la normalidad de eventos y conductas en
entornos monitorizados, aplicación a la vídeo-vigilancia.

• Financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación.

• Referencia: TIN2009-14538-CO2-O2.

• Investigador principal: Dr. Luis Jiménez Linares.

• Duración: desde abril de 2009 hasta diciembre de 2012.

• Descripción: el principal objetivo del proyecto consiste en la
definición y aplicación de un modelo de análisis de normalidad
en entornos de monitorización avanzados, en particular, basados
en cámaras de seguridad como sensores de adquisición de
información externos.

1.4. Estructura del documento

Una vez descritos los objetivos generales de esta tesis, se establece el
siguiente conjunto de subobjetivos que serán desarrollados a lo largo de la
presente tesis y que determinan la estructura final de la memoria.
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Estado del conocimiento En el Capítulo 2 se establecerá una clasificación
de las tecnologías existentes para la generación automática de resúme-
nes de vídeo. Además, al ser el ámbito o entorno para la evaluación de
esta tesis la vídeo-vigilancia del tráfico se realizará un estudio acerca de
aquellos trabajos de investigación que guardan relación con la extrac-
ción de información de la señal de vídeo, concretamente, la detección
de la geometría de la carretera mediante la identificación de las líneas
que la delimitan y la obtención del ego-movimiento del vehículo sobre el
que va montado la cámara desde la que se captura el vídeo. Finalmen-
te, se estudiará el estándar de compresión de vídeo H.264/AVC desde
un punto de vista práctico ya que se analizarán las características de
los campos de vectores de movimiento en distintos vídeos en los que la
cámara on-board está situada en posiciones diferentes.

Delimitación del contexto mediante técnicas estadísticas. En el Capítu-
lo 3 se plantea la realización de un modelo del escenario de tráfico para
poder obtener así un conocimiento lo más completo posible del mismo,
pudiendo así discriminar los elementos principales que constituirían los
eventos de interés para el resumen. Más concretamente, se plantea un
modelado del escenario de tráfico en el dominio de vídeo comprimido,
basado en técnicas que permitan la detección de las líneas y/o límites
de la carretera.

Generación de resúmenes. En el Capítulo 4 se presenta un método que
permite calcular la forma de la carretera a partir de las pendientes
de las líneas que delimitan la misma y por otro lado otro método
que permite calcular el ego-movimiento de la cámara on-board que
captura la secuencia de vídeo. Debido a las características específicas
de la información tratada y los objetivos planteados en este capítulo
se considera un marco adecuado para la utilización de la lógica
difusa ya que así se logra representar el escenario de una manera
cercana al lenguaje natural y el mismo se puede incorporar de
manera directa como parte del resumen obtenido. Finalmente, se
realiza una comparación entre la información de la geometría de la
carretera y la información del desplazamiento o trayectoria seguida
por el vehículo. Dicha comparación se realiza utilizando técnicas que
permiten manipular la información lingüística y los resultados de dicha
comparación permiten detectar qué eventos, dentro del conjunto de
eventos predefinidos, ocurren y por tanto pasarán a formar parte del
resumen.

Validación y prueba del sistema. Una vez definidos cada uno de los proce-
dimientos propuestos, se ha realizado su implementación y estudiado
su comportamiento con diferentes experimentos que están detallados
en el Capítulo 5.

Conclusiones. La memoria concluye con el Capítulo 6 en el que se exponen
las conclusiones obtenidas, haciendo hincapié en las ventajas de los
procedimientos propuestos y la satisfacción de los objetivos de partida.
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Además, se plantearán un conjunto de posibles líneas de trabajo
futuras a desarrollar.
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2
ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Con el objetivo de poner en contexto el trabajo realizado, se presentarán
las principales características de las técnicas que permiten la generación
automática de resúmenes de vídeo y se establecerá una clasificación de las
tecnologías existentes en la Sección 2.1. Además, al ser el ámbito o entorno
seleccionado para la evaluación de esta tesis la vídeo-vigilancia del tráfico, en
la Sección 2.2 se estudiarán aquellos trabajos de investigación relacionados
con la extracción de información en este tipo de vídeos, más concretamente
con la detección de la geometría de la carretera a partir de la identificación
de las líneas que la delimitan y con la obtención del ego-movimiento de la
cámara montada en un vehículo en marcha desde el que es capturado el
vídeo. Estos dos elementos, constituirán la información de entrada a partir
de la cual se podrán generar los resúmenes de manera automática en el
ámbito de aplicación seleccionado. Finalmente, en la Sección 2.3 se estudiará
el estándar de compresión de vídeo H.264/AVC, sus características y su
potencial en visión por computador.

2.1. Resúmenes de vídeo

Los resúmenes de vídeo proporcionan una representación condensada
y resumida del contenido del vídeo a través de una combinación de
imágenes fijas, segmentos de vídeo, representaciones gráficas y descripciones
textuales, que facilitan al usuario la comprensión del mismo. En este campo,
se distinguen entre las técnicas para la generación de resúmenes de vídeo
o conjunto de métodos utilizados para procesar el contenido del flujo de
vídeo, que se estudiarán en la Sección 2.1.1 y los resúmenes de vídeo o
salidas producidas por las técnicas de resumen, que se analizarán en la
Sección 2.1.2. Con respecto a aspectos metodológicos para la obtención del
resumen, hay que indicar que todo el proceso se inicia mediante el análisis

9
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del contenido del vídeo para extraer las claves audiovisuales con las que se
quiere trabajar. Esta tarea es compleja debido entre otros factores a que los
vídeos contienen diferentes campos de información como pueden ser sonido,
imágenes, imágenes en movimiento, textos en subtítulos, etc. lo que obliga
a estudiar distintas tecnologías para la extracción de información. Además,
se habla de resúmenes locales para una parte concreta de un vídeo (por
ejemplo, para una escena), resúmenes globales o completos, para un vídeo
completo y la creación de meta-niveles de varios resúmenes que permiten
contener información de varios vídeos.

El ciclo de vida de un vídeo tiene tres etapas: captura o grabación,
producción (el vídeo es editado y transformado en un formato conveniente
para su manipulación) y observación o visionado para su explotación. Las
técnicas de resúmenes de vídeo analizan los estados del ciclo de vida con el
fin de obtener, en cada caso, el significado y claves más importantes.

2.1.1. Técnicas para la generación automática de resúme-
nes

Las técnicas de resumen de vídeo producen una descripción abreviada de
la información original y se pueden clasificar en:

Internas: analizan la información directamente desde el vídeo.

Externas: la información se extrae de los conocimientos aportados por
el usuario y/o el contexto.

Híbridas: mezcla de las dos anteriores.

Además, las técnicas de resúmenes de vídeo pueden estar:

Orientadas a un dominio específico como deportes, tráfico, vídeos
familiares, etc.

Orientadas a dominios generales y por tanto con un mayor rango de
aplicabilidad.

A continuación se estudiarán más en detalle las técnicas internas,
externas e híbridas.

Técnicas internas.

Las técnicas internas analizan automáticamente a bajo nivel, imágenes,
sonidos y textos, directamente desde el vídeo. Son las más comunes y en
general todos los análisis y abstracciones se hacen sobre la información
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proporcionada por el vídeo original y deben ser ajenos a la influencia
de los usuarios. El análisis de las imágenes se basa en los cambios de
color, textura, forma y movimiento de objetos, que sirven para detectar
cambios sobre todo en objetos ya identificados. El audio de un vídeo puede
incluir conversaciones, música, sonido, ruido y silencios. Los textos suelen
aparecer como subtítulos. La técnica propuesta en esta tesis analiza también
características internas del vídeo como son los vectores de movimiento, por lo
que puede considerarse una técnica interna y es por eso que a continuación
se realiza una revisión más en detalle de aquellos trabajos asociados a este
tipo de técnicas.

Dentro de las publicaciones asociadas a las técnicas internas, se pueden
encontrar trabajos donde las imágenes son las únicas fuentes de entrada
para el análisis (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) y no tienen en ningún caso, un
dominio específico de aplicación. Todas estas técnicas tratan de identificar
objetos o eventos específicos para su inclusión en el resumen del vídeo.
Buscan los frames clave con técnicas como la evaluación de la distorsión (21)
o diferencias de niveles de las características, como cambios en intensidades
de color entre frames (17). Otras en cambio analizan sólo imágenes pero
ya vienen determinadas por su aplicación en un dominio específico como
puede ser la retransmisión de eventos deportivos (23, 24, 25, 26, 27, 28).
Algunas de ellas (29, 30, 31, 32) están orientadas a dominios específicos,
pero usan sólo como entrada la señal de audio (aplausos, comentarista
alterado, etc.). Después estarían aquellas técnicas que combinan el audio
y el vídeo (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41). Por ejemplo, algunas técnicas
(33) aplican una etapa de preprocesamiento en la que detectan y suprimen
los segmentos de vídeo sin sonido, con lo que el vídeo se condensa y se
requiere un menor tiempo para su visualización, aunque obviamente, ésta
será intermitente. La mayoría de éstas últimas técnicas se aplican a dominios
específicos, en general en deporte. Todos los resúmenes producidos por las
técnicas de resumen internas son genéricos, nunca personalizados ya que tal
y como se ha indicado anteriormente se evita la influencia de los usuarios.

Las técnicas internas de resumen producen la mayoría de los resúmenes
de vídeo. Sin embargo, las explicaciones que se extraen del análisis de las
imágenes, audio y textos pueden no establecer una correspondencia con
respecto al contenido del vídeo. Además en las técnicas que no tienen un
dominio específico se pueden perder detalles relacionados con el contexto.
Los métodos de evaluación de los resúmenes de vídeo pueden ser subjetivos,
incorporando el conocimiento del usuario y los objetivos. Comúnmente, la
evaluación se mide en términos de precisión (porcentaje de objetos y eventos
identificados correctamente sobre el total). Las técnicas internas requieren
un menor esfuerzo por parte del usuario, pero puede que las fuentes del
vídeo por si mismas no den la suficiente información como para obtener un
resumen comprensible o significativo.

Técnicas externas.
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Las técnicas internas minimizan la cantidad de esfuerzo humano
requerido para producir resúmenes de vídeo, pero se puede concluir
que la señal de vídeo como única fuente de datos no proporciona la
información suficiente para como para alcanzar un nivel válido con respecto
a la abstracción semántica (42, 43). Debido a esto, en la actualidad la
investigación busca información externa al flujo de vídeo. Esta podría ser
una potencial fuente de valor para el desarrollo de resúmenes de vídeo más
efectivos aunque se puede considerar que aún no ha sido suficientemente
explorada. La información externa puede ser de dos tipos, información
contextual e información basada en o proporcionada por el usuario. Las
técnicas de resumen utilizan esta información con el propósito de resumir
vídeos con unos niveles de abstracción semántica más altos, pudiendo
así mejorar la comprensión del contenido el vídeo por parte del usuario.
La información externa puede ser recopilada al hacer que los usuarios
interactúen con el contenido del vídeo. La información se puede obtener en
las etapas de captura, producción y visionado del ciclo de vida del vídeo
y será analizada posteriormente para el desarrollo de resúmenes de vídeo
basados en esta información. Las técnicas de resumen externas ejemplifican
como la información de calidad, bien contextual bien basada en el usuario,
puede ayudar a la hora de obtener resúmenes más personalizados.

Algunas de las técnicas externas propuestas obtienen la información del
usuario de manera que éste no es consciente de este hecho. Por ejemplo,
Silva et al. (44) proponen un sistema para la generación de resúmenes en un
dominio específico como es el movimiento de personas dentro de su hogar.
El vídeo se obtiene desde una serie de cámaras fijas y además se utilizan
sensores de presión para poder realizar el seguimiento de la actividad del
usuario en su hogar. Los usuarios no tiene que introducir ningún tipo de
información de manera consciente y por tanto se puede considerar que la
captación de la información se hace de manera discreta para el usuario.
El resumen se obtiene al analizar los datos relativos a las pisadas teniendo
en cuenta medidas como la distancia entre pasos, cambios de dirección, etc.
Otros sistemas (45, 46) analizan la información proporcionada manualmente
en la etapa de producción y almacenada en esquemas descriptivos de MPEG-
7 para producir resúmenes de vídeo. En estas situaciones siempre se asume
que los vídeos tiene un nivel básico de información descriptiva del contenido
y nunca se analiza el flujo de vídeo de manera directa. En (46) además se
requiere que el usuario indique la duración deseada para el resumen y así
poder determinar el criterio usado para incluir o excluir contenidos de vídeo
en el resumen final. En estos dos casos, se trabaja en un dominio específico
como es el deporte, más concretamente el béisbol y el fútbol.

Las técnicas externas recopilan información relacionado con el contexto
y el usuario que ayudan en el proceso de generación del resumen.
Sin embargo, estas técnicas no son muy comunes. Pueden añadir una
amplia y detallada semántica al resumen al contrario que las técnicas
internas pero existe la problemática de que tienen un coste para el
usuario. Con respecto al proceso de evaluación, estas técnicas suelen ser
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evaluadas utilizando medidas subjetivas. Por ejemplo en (44), se evalúan
los resúmenes mostrando a los usuarios un número de resúmenes de vídeo
y preguntándoles porque encuentran un resumen mejor que los otros y
de que modo los resúmenes podrían ser mejorados. En (45) se requiere
que los usuarios seleccionen manualmente los momentos más relevantes
del vídeo mediante un proceso de navegación a través de los metadatos
que representan el contenido del vídeo. Los niveles de precisión en cada
segmento de vídeo serían comparados con un resumen de vídeo definido
por un usuario que de manera manual selecciona que segmentos del vídeo
son añadidos al resumen una vez visionado el vídeo de manera completa. En
(46) se comparan los resúmenes producidos con otros generados en procesos
de edición manuales que obtienen resúmenes de eventos que son emitidos
posteriormente por televisión.

Técnicas híbridas.

Con el objetivo de aglutinar las fortalezas de las técnicas externas e
internas las técnicas híbridas de resumen analizan una combinación de
estos dos tipos de información. A continuación se estudian las características
principales de este tipo de técnicas.

Existen un reducido número de trabajos (47, 48, 49) que obtienen de
manera discreta la información contextual y una vez obtenida la combinan
con la información interna. Esto permite entre otras cosas que en el
resumen se puedan añadir elementos semánticos vinculados al contexto.
Una característica común en este tipo de técnicas es que son específicas
de un dominio concreto, aunque éste obviamente varíe entre ellas. Lienhart
(48) produce resúmenes de vídeo caseros analizando la hora y la fecha en
la que el vídeo fue grabado así como la calidad del audio a lo largo del
flujo de vídeo. Mientras, Agnihotri et al. (47) obtiene resúmenes de vídeo
musicales analizando las características asociadas al color y clasificando el
audio para así poder determinar los instantes de inicio y los instantes finales
de cada clip musical. Complementa la semántica del resumen utilizando
técnicas de OCR para recuperación de información textual del vídeo. Con
esta información se realizan búsquedas complementarias en Internet para
así obtener datos adicionales como podrían ser el título de la canción
y el nombre del artista. Yang et al. (49) genera resúmenes de vídeo de
informativos usando información textual obtenida por parte del usuario
mediante la realización de búsquedas en Internet utilizando texto de una
noticia concreta. Los resultados de la búsqueda textual se comparan con el
audio del vídeo, una vez procesado éste por algún sistema de reconocimiento
del habla. Los segmentos de audio más relevantes de cada noticia concreta
son entonces identificados y los segmentos de vídeo asociados a dicho audio
son los seleccionados para ser incluidos en el resumen.

Otro subconjunto de técnicas híbridas (50, 51, 52) obtienen la informa-
ción del usuario también de modo discreto pero varían con respecto a las
anteriores en que esa información es obtenida en la fase de visionado y no
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en la fase de captura. Las técnicas propuestas por Yu et al. (51) y Ponceleon
(50) no son específicas de ningún dominio. Sin embargo, la técnica propuesta
por He et al. (52) es específica de un dominio concreto. Estas tres técnicas
obtienen información relevante del usuario a partir de las interacciones que
los usuarios tienen con el vídeo mientras visualizan o se desplazan por su
contenido. La información de la navegación se considera que se obtiene de
manera transparente al usuario ya que se captura desde el programa utili-
zado para la visualización del contenido del vídeo a partir de la actividad del
usuario y en ningún momento es requerida de manera explícita al mismo.

Otro conjunto importante de técnicas (53, 54, 55, 56, 57) analiza la
información, esta vez obtenida de manera explícita del usuario y recopilada
en la fase de visionado. Este tipo de técnicas se caracterizan por ser
específicas de un dominio y que casi todas ellas son específicas de dominios
asociados al deporte (53, 54, 55, 56). Por ejemplo, Fayzullin et al. (55, 56)
utilizan la información obtenida del usuario para resumir contenidos de
vídeos de fútbol. En uno de sus trabajos (56) requieren de la participación de
un experto del dominio para especificar parámetros o características de bajo
nivel de la imagen, como funciones de continuidad asociadas al color, que
se puedan asociar a eventos concretos presentes en la fuente de vídeo que
podrían entonces ser extraídos. Dos técnicas concretas (53, 57) requieren
que el marcado por parte del usuario se realice de manera manual para así
ayudar a identificar el segmento de vídeo más apropiado para el resumen. Por
ejemplo, Moriyama et al. (57) intentan garantizar que la información obtenida
del usuario sea la mínima necesaria al utilizar un sistema automático
para el análisis de la imagen y el audio. Sin embargo, la información del
usuario es necesaria para ayudar a la detección del punto inicial y de los
instantes finales de cada conversación en el contexto de un drama televisivo,
mejorando así la eficiencia a la hora de obtener el resumen.

Shipman et al. (58) y Lee et al. (59) analizan la información obtenida
de manera no discreta del usuario en la fase de visionado. Por otro lado,
la información interna utilizada contienen características de bajo nivel de
cada imagen en la secuencia de vídeo. Ambas técnicas no son específicas
de ningún dominio. Los resúmenes automáticos de Shipman et al. (58)
son enriquecidos adicionalmente al disponer el usuario de herramientas
de navegación interactiva sobre el contenido del vídeo y un sistema de
marcado. Con esto se podrían añadir al resumen aquellos segmentos que
pueden ser vinculados de manera automática al texto anotado por los
diferentes usuarios. Esta es una tarea que requiere un esfuerzo por parte
del usuario y por tanto se considera como una forma no discreta de
recopilar la información. Lee et al. (59) automatizan el proceso de abstracción
de los resúmenes y almacenan la información semántica derivada de
características de la imagen como son la disposición del color, el color
dominante, la estructura del color y el movimiento en un esquema descriptivo
asociado a MPEG-7. Los resúmenes son entonces generados y presentados
al usuario como un conjunto de historias independientes que pueden ser
marcadas manualmente por parte del mismo.
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Como conclusión se puede indicar que este tipos de técnicas al
utilizar como entrada fuentes de información heterogéneas permiten la
obtención de resúmenes que pueden estar más detallados y en muchos
casos personalizados permitiendo así reflejar interpretaciones particulares
y concretas por parte de cada usuario individual acerca del contenido del
vídeo. Se pueden concluir que una mayoría importante de estas técnicas
son específicas de un dominio concreto y muchas de ellas están asociadas a
eventos deportivos.

2.1.2. Contenido y clasificación de los resúmenes de vídeo

Los resúmenes de vídeo contienen un conjunto de elementos audiovisua-
les que permiten obtener una descripción abreviada del mismo. No existe
una definición estándar sobre que es lo que debe o no debe incluir el re-
sumen. Los elementos audiovisuales que pueden aparecer en un resumen
pueden ser:

Frames clave: extraídos como imágenes individuales del vídeo y
presentados en orden temporal (60). Algunos trabajos añaden como
información adicional al propio vídeo la posición de los frames clave
dentro de la secuencia de vídeo.

Segmentos de vídeo: son una extensión al concepto de frame clave
y están compuestos por conjuntos de frames consecutivos del vídeo
original en lugar de imágenes aisladas (61). Este tipo de resúmenes
suelen contener también el audio, lo que les hace más atractivos o
útiles para el usuario final. Sin embargo, presenta la desventaja de
que el usuario necesita más tiempo para interpretar el contenido de
la secuencia.

Señales o claves gráficas: por ejemplo, en (34) se presenta un mapa
bidimensional de colores a partir del cual se distinguen diálogos,
explosiones, etc.

Claves textuales: resumen el contenido del vídeo mediante la utiliza-
ción de texto.

Por otro lado, los resúmenes, en función del contenido, pueden estar
basados en objetos, basados en eventos específicos, basados en la percepción
o basados en otras características:

Basados en objetos: se fijan en los elementos que contiene la escena,
por ejemplo, deportistas o flashes de cámara (25).

Basados en eventos específicos: acciones que realizan los objetos en
el vídeo.
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Basados en la percepción, representando conceptos que pueden ser
observados, como por ejemplo, nivel de una emoción, intensidad, etc.
(19, 26, 30, 37, 38, 41).

Basados en otras características: como cambios de color, texturas,
etc.

En función del tipo de interacción entre el usuario y el resumen, se
clasifican en interactivos y estáticos:

Interactivos: permiten al usuario interactuar con el resumen, navegan-
do en él o permitiendo realizar alguna pregunta o cuestión (34, 62, 63).

Estáticos: se limitan a mostrar los frames clave o segmentos de vídeo
más relevantes. La mayoría de la investigación hace énfasis en este tipo
de resúmenes (22, 33, 35)

En función de la personalización del resumen se clasifican en genéricos o
personalizados:

Genéricos: ofrecen una información global sin tener en cuenta las
preferencias de ningún usuario específico.

Personalizados: están hechos a medida del usuario para una mejor
comprensión. Hay diversas formas de personalizar un resumen, por
ejemplo, filtrando el contenido del vídeo previamente (64) , haciendo
el resumen en función del comportamiento y movimiento de los objetos
(65) o basándose en el tipo de navegación que hace el usuario (51).
El usuario interviene en sus preferencias, tiempo de duración, tipo de
presentación, etc.

2.2. Tecnologías para la extracción de informa-
ción contextual en vídeos de tráfico

El entorno de aplicación de esta tesis es la vídeo-vigilancia del tráfico y
es en esta sección en la que se va a presentar un estudio de las técnicas
relacionadas con la extracción de información en vídeos capturados desde
un vehículo en movimiento y que contienen secuencias de tráfico. En la
Sección 2.2.1 se estudian aquellos trabajos previos que tienen como objetivo
la detección de la geometría de la carretera a partir de la identificación de
las líneas que la delimitan. En la Sección 2.2.2 se hará un repaso a aquellos
trabajos que tratan la obtención del ego-movimiento de la cámara montada
en el vehículo en marcha desde el que es capturado el vídeo.
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2.2.1. Detección de líneas

Existen gran cantidad de aplicaciones para sistemas de transporte
inteligentes dada la gran importancia que tienen en la prevención de
accidentes de tráfico (66). Un aspecto básico en este tipo de aplicaciones
es la detección de las señales verticales (67) y las líneas en la carretera, y
existen gran cantidad de trabajos de investigación sobre estos temas en estos
últimos años. En estos trabajos se proponen una gran variedad de técnicas
para la detección y el seguimiento de estos objetos de interés y normalmente
estas técnicas se agrupan en dos clases principales (68): técnicas basadas
en características y técnicas basadas en modelos.

Las técnicas basadas en características delimitan los carriles de la
carretera mediante el uso de características de bajo nivel como la detección
de bordes de la carretera, identificados utilizando los tradicionales algoritmos
de segmentación basados en identificación de bordes (69, 70). Estas técnicas
suelen tener problemas de robustez ante ocultaciones y ruidos, como suele
ocurrir con los enfoques tradicionales que trabajan con la información de
píxel. Existen trabajos relevantes que utilizan este tipo de técnicas como el
de Serge et al. (70) que utiliza dos algoritmos para la detección de líneas;
el primero, en la etapa de inicialización, en el que se realiza una primera
detección del carril del tráfico desde las líneas en la carretera (algoritmo
top-hat); el segundo, usa la segmentación previa para hacerla coincidir
con un modelo ya computado de las líneas en las siguientes imágenes
a las de la etapa inicial. El modelo de la carretera se actualiza con el
resultado de la segmentación obtenida. Broggi (71) utiliza una técnica que
contiene conocimiento previo acerca de las líneas a detectar. En concreto,
se utilizan algunas imágenes sintetizadas de forma binaria con dos regiones
de interés diferentes, dentro de la carretera y fuera de la carretera. Llega a
utilizar diferentes imágenes sintetizadas para diferentes condiciones como
son la posición de la cámara, la orientación, etc. Además contempla cambios
en el entorno como pueden ser variaciones en el número de líneas de
uno a dos o tres a lo largo de la secuencia de vídeo. Las imágenes
sintetizadas se comparan con la versión modificada de la imagen de entrada
usando un algoritmo iterativo Driven Binary Stretching (DBS) que es una
versión aproximada a las técnicas basadas en snakes. Bertozzi et al. (72)
presentan un hardware para visión estéreo y una arquitectura software
para incrementar la seguridad de los vehículos en movimiento. Basado en
un hardware paralelo permite detectar obstáculos y el lugar de las líneas
en un entorno en el que las líneas están pintadas. Usan las imágenes de
la izquierda para detectar las marcas de línea mediante la utilización de
una serie de filtros morfológicos, mientras que las dos imágenes estéreo,
con las nuevas correspondencias establecidas, se utilizan para la detección
del espacio libre delante del vehículo. Andrew et al. (73) extrae los bordes
en una secuencia de tráfico aproximándolos a través de líneas rectas.
Para discriminar la orientación y longitud usa el conjunto de líneas rectas
obtenido. Para ello, se agrupan en clusters las líneas con una orientación
y longitud similares mientras que se eliminan las líneas cortas o aisladas.
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Jeong et al. (69) presenta una aproximación donde utiliza dos rangos de
búsqueda para la detección de un carril en una carretera. En primera
instancia busca las líneas sin ninguna información previa de la carretera y
posteriormente reduce el tamaño y cambia la posición del área de búsqueda
mediante la predicción de la posición de la línea. Lee et al.(74) presentan
un sistema de detección de cambio de carril que calcula la orientación de la
línea usando una función de distribución de bordes y detecta los cambios en
la dirección del desplazamiento del vehículo. La función de distribución de
bordes puede causar errores en carreteras con curvas con marcas de línea
discontinuas. Lee et al.(75) proponen una modificación al trabajo anterior,
poniendo un límite en la utilización de píxeles para mejorar su robustez.
Sin embargo, en los carriles curvados todavía pueden fallar ya que sigue
utilizando un modelo lineal para calcular los límites del carril. Este modelo
se calcula utilizando la transformada de Hough.

Las técnicas basadas en modelos, usan pocos parámetros para repre-
sentar las líneas asumiendo que son rectas (76, 77, 78, 79) o parábolas
(68, 80, 81, 82, 83). Los parámetros del modelo son calculados mediante
inferencia probabilística o difusa. Estas técnicas son más robustas frente al
ruido y la falta de datos, pudiendo no llegar a necesitar procesar píxeles de
manera individual, pero si ejecutar otros procesos de mas alto nivel (68). Es
importante conocer la curvatura de la carretera para llegar a distinguir ob-
jetos en el pavimento y evitar posibles falsas alarmas. Kaliyaperumal et al.
(78) presentan un algoritmo para detectar carreteras y obstáculos con los
datos obtenidos mediante radar, capturando las imágenes mediante una on-
da milimétrica desde una plataforma montada sobre un coche parado. Para
detectar los límites de la carretera hacen uso de modelos predefinidos con la
forma de dichos límites. Es un modelo deformable que describe los bordes de
la carretera en términos de curvatura, orientación e inclinación. Wang et al.
(68) proponen un algoritmo de detección de líneas y movimiento basado en el
algoritmo B-snakes sin ningún parámetro de la cámara. Este método permi-
te describir una línea a través de un amplio rango de estructuras lineales ya
que los B-splines se pueden construir de cualquier forma arbitraria con un
conjunto de puntos de control. Jung and Kelber (84, 85) desarrollan un siste-
ma de advertencia de abandono del carril utilizando como base un modelo de
carril lineal-parabólico. Dividen la carretera en zonas cercanas y lejanas; una
función lineal se ajusta al campo de visión cercano y una función cuadrática
se utiliza para el campo lejano. McCall and Trivedi (86) proponen un método
para la detección de líneas basado en filtros dirigibles. Este tipo de filtros
tiene un buen comportamiento para detectar las marcas viales pintadas en
el asfalto y los reflectores circulares. Los filtros resultantes se procesan para
eliminar valores atípicos basados en la geometría esperada de la carretera y
se utilizan para actualizar el modelo de carretera junto con los datos toma-
dos internamente desde el propio vehículo. Esta técnica es robusta frente a
cambios de iluminación y sombras pero no tiene un buen comportamiento
con carreteras relativamente curvas ya que este método se basa, fundamen-
talmente, en un modelo lineal. Por otro lado, Kim (87) propone un algoritmo
robusto y eficiente para la detección de líneas y movimiento. Se basa en la
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extracción de conclusiones a partir de muestreos aleatorios y la utilización
de un filtro de partículas para generar hipótesis en tiempo real sobre cua-
les serían las líneas correctas. Posteriormente, se combina la utilización de
un algoritmo de reconocimiento de objetos basados en probabilidad con un
proceso Markov que permite rastrear las líneas identificadas. Un enfoque re-
lativamente reciente es el propuesto por Wang et al. (88). En el se combinan
algoritmos de clústering como fuzzy C-means y reglas difusas para proce-
sar la información espacial así como un algoritmo de Canny para obtener
una buena detección de bordes. Los cambios de carril se advierten gracias
a la información instantánea de la detección de líneas en base al cálculo de
la relación entre ángulos y los límites de las líneas. Ruyi et al. (89) utilizan
un filtro de partículas para la detección de líneas. Proponen dos métodos
de seguimiento de carril centrados en la eficiencia o en la robustez. Estos
algoritmos se pueden aplicar a diferentes escenarios y detectan los carriles
utilizando una transformación de la distancia. Esta distancia transformada
es robusta ante carriles delimitados por líneas discontinuas y proporciona
información para la detección del borde de la carretera o la línea central,
encontrando los valores iniciales para el filtro de partículas, y ajustando el
seguimiento resultante de manera conveniente.

Para finalizar con la revisión de este tipo de técnicas, hay que indicar
que el método propuesto para la detección de líneas en la Sección ?? se
englobaría dentro de las técnicas basadas en características y difiere de los
previamente vistos en esta sección en el sentido de que los datos de entrada
no son los mismos. Se utilizará como entrada los vectores de movimiento
al contrario del uso común de píxeles como información de entrada en las
técnicas revisadas.

2.2.2. Ego-movimiento

Los sistemas de ayuda a la conducción necesitan detectar los objetos en
movimiento en la escena, como pueden ser los peatones u otros vehículos.
Para discriminar estos objetos en movimiento con respecto a aquellos que
no lo tienen, es necesario estimar el ego-motion del vehículo, es decir,
el movimiento del vehículo en el que está montada la cámara. El ego-
motion detecta una conjunto de medidas por lo que puede considerarse
algo más completo de lo que sería la simple detección de trayectorias
que se plantea más adelante en esta tesis. Pese a esto, se considera que
esta revisión del estado del conocimiento se debe enmarcar entre aquellas
técnicas que calculan el ego-motion. Existen dos tipos de sistemas para
su cálculo, los basados en cámaras monoculares (90) y los basados en
cámaras estéreo. Las primeras son de gran interés debido a que son sistemas
mucho más económicos. Además, se consideran las técnicas discretas o
las diferenciales (91), dependiendo si se basan en la búsqueda de puntos
característicos o se basan en el flujo óptico (92, 93, 94). El campo de vectores
de movimiento es una aproximación dispersa e imprecisa del flujo óptico,
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por lo que podría considerarse que la técnica propuesta en la Sección 4.2
se enmarca dentro de las técnicas diferenciales. Las técnicas discretas,
tratan de localizar un conjunto de puntos característicos entre imágenes
consecutivas, para posteriormente lanzar algoritmos de reconstrucción de
la escena 3D. Un problema de este tipo de técnicas ocurre cuando se asigna
un punto característico a algún objeto en movimiento en la escena que no se
corresponde con un objeto del fondo o background de la imagen. De manera
más genérica y sin entrar en la aplicación concreta de apoyo a la conducción,
en (95), se hace una revisión de una gran cantidad de métodos existentes
para el cálculo y la evalúación del ego-motion. Vinculado con la lógica difusa
podemos encontrar el trabajo de Kang et al. (96), que estima el ego-motion
para navegación de robots. En el mismo, en la etapa de segmentación se
utiliza un método para extraer los objetos de la escena basado en conjuntos
difusos tipo-2.

2.3. Estándar de compresión de vídeo H264/AVC

H.264 (97) o MPEG-4 Part 10, es un estándar para la compresión de vídeo
que proporciona una serie de métodos que se han optimizado para codificar
el vídeo de tal manera que se logre una compresión eficiente y que satisfaga
los requisitos de aplicaciones multimedia para la comunicación (98). En esta
sección se describe de manera breve como se realiza la compensación del
movimiento en H.264 ya que la información que constituye la entrada para
los diferentes métodos propuestos se obtiene a partir de este mecanismo. En
H.264, la unidad básica en la que se divide la imagen es el macrobloque y éste
contiene la información de una región de 16x16 pixels que puede dividirse en
regiones de menor tamaño. Los macrobloques pueden clasificarse en función
de su codificación en Intra cuando los algoritmos de Intra-predicción son
aplicados de manera directa para así explotar la redundancia espacial, y los
Inter, en los que la compensación del movimiento es utilizada para así poder
explotar la redundancia temporal desde un macrobloque de referencia que
puede ser anterior, posterior o combinaciones de anteriores y posteriores. Los
algoritmos de compensación de movimiento analizan la información entre
frames consecutivos para así localizar patrones similares entre imágenes.
La diferencia posicional de estos patrones entre imágenes se representan
utilizando para ello un vector de movimiento bidimensional.

Una importante diferencia de este estándar con otros anteriores como
MPEG-4 es que incluye diferentes tamaños de macrobloque, no sólo de
16x16, y además permite el uso de múltiples frames de referencia para
mejorar el rendimiento de la codificación. H.264 soporta macrobloques de
tamaño 16x16 hasta 4x4. Por ejemplo cada macrobloque de 16x16 se puede
dividir en dos de 16x8 u 8x16 y en cuatro de 8x8. A su vez, un macrobloque
de tamaño 8x8 puede a su vez dividirse en dos de 8x4 o 4x8 y en cuatro
de 4x4. Estas tamaños menores se conocen con el nombre de particiones
o submacrobloques pudiendo dar lugar a un gran número de posibilidades
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de organización de la información. Esta partición variable de macrobloques
en submacrobloques se conoce con el nombre de árbol estructurado de
compensación de movimiento.

En este trabajo se utilizan inter macroblocks con particiones de 8x8,
8x4, 4x8 y 4x4 como entrada de datos. Esta decisión se basa en test
preliminares donde se han estudiado las relaciones entre las particiones de
los macroblocks y los diferentes objetos de interés, en distintas secuencias
de vídeo. Con esta decisión se consigue una importante reducción en los
datos de entrada. Por último, reseñar que los términos vector de movimiento
y macroblock son usados indistintamente a lo largo del presente trabajo.

Como entrada de datos se usarán únicamente los vectores de movimiento
asociados a macrobloques de tamaño 4x4, modo de decisión 4, ya que tal y
como se puede observar en la Figura 2.1, mantienen casi toda la información
de los otros modos y amplían la misma.

Figura 2.1: Vectores de movimiento proporcionados por los distintos modos de
decisión.

Previo al desarrollo de los algoritmos presentados en secciones posteriores
se realizó un estudio para determinar hasta que punto los vectores de
movimiento en la señal de vídeo comprimido podían contener datos en
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cantidad y calidad suficientes como para poder extraer información relevante
de una secuencia de vídeo a partir de los mismos y que pudieran satisfacer
los objetivos planteados en esta tesis. En las Figuras 2.2 a 2.6 se muestran de
manera gráfica los resultados de estos experimentos previos de los cuales a
continuación se detallan sus características de manera breve. Como se puede
observar en cada una de las distintas figuras se representan de manera
gráfica los vectores de movimiento. Hay que indicar que estos vectores de
movimiento no pertenecen al estándar H264 sino a MPEG-2 y que para
obtener estas imágenes se utiliza una modificación del software MPLAYER
presentada por Janez Pers en (99). El hecho de que H264 permita codificar
el movimiento con más detalle que MPEG-2 hace que este estudio sea un
referente válido para la toma de decisiones acerca de la información de
entrada a utilizar en este trabajo.

En la Figura 2.2 representa una secuencia de vídeo capturada desde una
cámara en el interior de un autobús y en el instante de las imágenes, este
vehículo se encuentra detenido en un semáforo. Estamos ante lo que se
puede considerar una toma estática y por ese motivo se puede observar que
los vectores de movimiento se asocian principalmente a los vehículos que
cruzan delante de la cámara.

Figura 2.2: Cámara en autobús con vehículo detenido.

La Figura 2.3 es una continuación de la secuencia de vídeo capturada
desde el autobús, pero ahora éste se encuentra en movimiento. Los campos
de vectores que aparecen en la imagen se asocian principalmente a los otros
vehículos en movimiento, a las líneas que están pintadas en la calzada y
al borde del acerado que constituye el límite de la misma. Es interesante
observar como salvo alguna excepción, no se asocia campo de movimiento a
la carretera a excepción obviamente de los vinculados a las líneas pintadas.

Los restantes experimentos se realizaron desde vehículos de los miembros
del grupo de investigación Oreto y en ellos se quería analizar las diferencias
existentes entre los vectores de movimiento en función de la posición de la
cámara dentro del vehículo y del ángulo de la misma con respecto a la vía.
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Figura 2.3: Cámara en autobús con vehículo en movimiento.

En el primero de ellos mostrado en la Figura 2.4 se situó la cámara en
la parte trasera del vehículo y en contra de la dirección de la marcha. Se
puede concluir que los campos de vectores de movimiento pueden aportar
información detallada de ciertos elementos presentes en el vídeo como
pueden ser líneas telefónicas aéreas (Figura 2.4.a) o árboles (Figura 2.4.b).
Además se puede observar de nuevo que la calzada no tiene asociados
campos de vectores de tamaño relevante. También es de interés observar
como la dirección de los vectores es diferente a todas aquellas tomas en los
que la imagen se toma en el sentido de la marcha.

Figura 2.4: Cámara situada en la parte trasera de un vehículo.

En la Figura 2.5 la cámara está situada en el salpicadero del vehículo
y está girada hacia la izquierda. En la Figura 2.5.a se puede observar que
existe algún campo de vectores asociado a todos y cada uno de los elementos
que aparecen fuera de los límites de la calzada como son varios árboles,
un edificio y una línea de alta tensión. Además existen vectores, pero en
este caso bastante dispersos que se asocian a las líneas que delimitan el
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arcén de la carretera y el módulo de los vectores es mayor que en el resto
de vídeos. Este hecho se observa mejor en la Figura 2.5.b en la que nos
cruzamos con un vehículo. Aparecen gran cantidad de vectores y con un
módulo grande asociados a dicho vehículo. Estos vectores son muy dispares
en cuando a dirección y con respecto al módulo hay que especificar que el
resto de experimentos se graban a mucha menor velocidad que éste.

Figura 2.5: Cámara situada en la parte delantera con giro hacia la izquierda.

Figura 2.6: Cámara situada en la parte delantera sin giro.

Por último la Figura 2.6 se corresponde con la situación de la cámara con
la que principalmente se ha trabajado en este trabajo. La cámara está situada
en la parte frontal del vehículo y está orientada hacia adelante sin que esté
girada de manera significativa hacia ningún lado. Es interesante observar la
dirección opuesta de los vectores de movimiento tanto a la izquierda como a
la derecha de la imagen, más concretamente a las partes de la imagen que
se corresponden con la parte externa a la carretera. Se asocian campos de
vectores a los objetos en la escena como son árboles, vehículos que cruzan
en dirección contraria a nuestra marcha, etc. No se vinculan campos de
vectores de movimiento a los elementos de la escena con texturas uniformes
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como son el horizonte, la calzada, etc.
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3
REPRESENTACIÓN DEL CONTEXTO

El objetivo principal de este trabajo es la generación automática de
resúmenes de vídeo capturados desde una cámara móvil. La gran mayoría
de este tipo de vídeos son capturados desde vehículos en movimiento y
contienen escenas de tráfico. Es por ello, que tanto el planteamiento teórico
como experimental de esta tesis se enfoca a la videovigilancia y seguridad
del tráfico. Al igual, que en otros contextos, el primer paso a realizar sería
el de modelar el escenario de tráfico para poder obtener así un conocimiento
lo más completo posible del mismo, pudiendo así discriminar los elementos
principales que constituirían de interés para el resumen. En este capítulo
se plantea un modelado del escenario de tráfico en el dominio de vídeo
comprimido, más concretamente se proponen un conjunto de técnicas que
permiten la detección de las líneas y los límites de la carretera. La localización
de las líneas en las carreteras es un proceso clave en numerosas aplicaciones
para la vigilancia y asistencia en carretera. Normalmente, las técnicas que
trabajan en este área deben procesar todos los píxeles de cada imagen lo que
conlleva un coste computacional muy alto. En este capítulo se propone un
enfoque que posibilita la detección de las líneas y/o los límites de la carretera
tomando únicamente como entrada la información contenida en los vectores
de movimiento H264/AVC. Más concretamente, en la Sección 3.1 se propone
la transformación de la representación en coordenadas cartesianas de los
vectores de movimiento a una nueva representación más intuitiva que va
a permitir un funcionamiento más eficiente del algoritmo de segmentación
que será presentado en la Sección 3.2. Dicho algoritmo obtiene aquellas
regiones de la imagen que contienen vectores de movimiento con ángulo
y módulo similares y están además situados en posiciones cercanas de la
imagen. Finalmente, en la Sección 3.3 se aplicarán un conjunto de filtros
matemáticos para descartar de manera progresiva regiones de entre las
segmentadas en función de su posición, tamaño y forma, considerándose
finalmente aquellos regiones no descartadas como las que se corresponden
con las líneas o los límites que delimitan la carretera.

27
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3.1. Modelado de la información de entrada

En esta sección se describen una serie de pasos para transformar la
representación de los vectores de movimiento H264. Dicha transformación
va a permitir por un lado mejorar la interpretación de los vectores y por
otro lado, al disponer de un número elevado de vectores de movimiento en
cada frame dividirlos en clases en función de su ángulo y su módulo para
así poder procesar los vectores por categorías tal y como se justificará más
adelante en el algoritmo de segmentación propuesto. En la Figura 3.1 se
muestra la secuencia de acciones descrita en esta sección, la entrada es
un vídeo en formato H264/AVC y la salida es el conjunto de vectores de
movimiento contenidos en vídeo organizado en categorías o clases.

Figura 3.1: Transformación y clasificación de los vectores de movimiento.

En primer lugar se va a proceder a definir el elemento clave de este
trabajo, el vector de movimiento, en este caso tal y como se obtiene del flujo
de vídeo H264 que es representado mediante coordenadas cartesianas:

Definición 3.1.1 Un vector de movimiento representado mediante coorde-
nadas cartesianas obtenido del codificador H264/AVC es una tupla de cua-
tro elementos que contiene la siguiente información:

vmcc = (x, y, Ix, Iy)

donde x e y representan la posición origen del vector en el frame e Ix e Iy los
incrementos de cada una de las coordenadas del vector.
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La información de los vectores será procesada de manera independiente
para cada frame de la imagen, por tanto, en cada frame se trabajará con un
conjunto de vectores (Definición 3.1.2),

Definición 3.1.2 Un Conjunto de vectores de movimiento representado
en Coordenadas cartesianas contiene todos los vectores obtenidos de un
frame F y se representa como:

CC(F ) = {vmcci, i = 0, ..., n− 1}

donde vmcci representa cada uno de los n vectores de movimiento en el frame
F .

3.1.1. Transformación de los vectores a coordenadas pola-
res.

La representación de los vectores de movimiento en coordenadas
cartesianas es poco intuitivo y además se manejan gran cantidad de vectores,
por lo que se transformarán a una representación que utiliza el sistema de
coordenadas polar:

Definición 3.1.3 Un vector de movimiento representado mediante coorde-
nadas polares contiene la siguiente información:

vmp = (x, y, ρ, θ)

donde x e y representan la posición origen del vector en el frame, ρ es el módulo
(Ecuación 3.1) y θ el ángulo (Ecuación 3.2) que define el vector.

ρ←
√
Ix2 + Iy2 (3.1)

θ ← arctan
Iy
Ix

(3.2)

Por ejemplo si vmcc es (5, 18, -7, 4) al transformarlo se obtiene un vmp
con los valores (5, 18, 8, 1580).

Ahora en cada frame F se dispondrá de la siguiente información:

Definición 3.1.4 El Conjunto de vectores de movimiento representado
en coordenadas Polares contiene todos los vectores obtenidos de transfor-
mar cada vector en CC(F ) a su representación en coordenadas polares:

CP (F ) = {vmpi, i = 0, ..., n− 1}
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3.1.2. Categorización de los vectores en función de su
módulo y su ángulo.

Una vez obtenidas la coordenadas polares la información de entrada se
hace más interpretable pero sigue existiendo un problema, la existencia de
una gran cantidad de vectores de movimiento. Por ello, se van a establecer
categorías o clases de vectores en función del ángulo y módulo de los mismos
para así poder manipular la información de manera más efectiva y eficiente.

Los vectores se van a poder categorizar en 32 clases. Ocho se obtienen en
función del valor del ángulo tal y como se puede observar en la Figura 3.2(a).
En esta figura se observan una serie de dígitos, del cero al siete, vinculados
con un rango de valores. Por ejemplo, el cero se asocia al rango de valores
que está entre 0 grados y 45 grados. Estas ocho en función del módulo se
subdividen en cuatro clases tal y como se muestra en la Figura 3.2(b) donde
Q1, Q2 y Q3 son los cuartiles que dividen el conjunto de valores del módulo
en cuatro subconjunto, cada uno representando un cuarto de la muestra y
los dígitos del cero al tres permiten identificar cada una de las categorías o
clases.

Figura 3.2: Clasificación de los vectores en 32 clases.

Más formalmente, para representar esta categorización se propone la
representación de vector de movimiento presentada en la Definición 3.1.5.

Definición 3.1.5 Un vector de movimiento categorizado en una clase en
función de su módulo y su ángulo se representa como:

vmc = (x, y, α = (αa, αm))

donde x e y representan la posición del macrobloque origen del vector y α es
una tupla de dos dígitos, el primero representando una categoría en función del
ángulo (αa ∈ {0, 1, ..., 7}) y el segundo correspondiente a una clase determinada
en función del módulo (αm). Por tanto, α puede tomar un total de 32 valores tal
y como se muestra en la Tabla 3.1.



“tesis” — 2014/11/20 — 13:07 — page 31 — #22

3.1. Modelado de la información de entrada |31|

Tabla 3.1: Obtención del valor α a partir del ángulo θ y el módulo ρ
ρ � θ [0, Q1) [Q1, Q2) [Q2, Q3) [Q3,∞)

[0o, 45o) (0, 0) (0, 1) (0, 2) (0, 3)
[45o, 90o) (1, 0) (1, 1) (1, 2) (1, 3)
[90o, 135o) (2, 0) (2, 1) (2, 2) (2, 3)

[135o − 180o) (3, 0) (3, 1) (3, 2) (3, 3)
[180o − 225o) (4, 0) (4, 1) (4, 2) (4, 3)
[225o − 270o) (5, 0) (5, 1) (5, 2) (5, 3)
[270o − 315o) (6, 0) (6, 1) (6, 2) (6, 3)
[315o − 360o) (7, 0) (7, 1) (7, 2) (7, 3)

Por ejemplo, en la Figura 3.3(a) se muestran los vectores vmp y vmp′ con
valores (7, 24, 2, 200) y (5, 18, 17, 1500), respectivamente. Si los cuartiles
toman los valores mostrados en la Figura 3.3(b), es decir, Q1 = 3, Q2 = 10 y
Q3 = 20, se obtendrán los vectores vmc : (7, 24, (0, 0)) y vmc′ : (5, 18, (3, 2)).

Figura 3.3: Ejemplo de categorización de vectores.

Como se indicó anteriormente los vectores se procesan a nivel de frame,
por lo que una vez realizada esta nueva transformación se define un nuevo
conjunto que contiene todos los vectores del frame una vez categorizados
(Definición 3.1.6).

Definición 3.1.6 El Conjunto de Vectores Categorizado se obtiene al
establecer una relación entre cada elemento mvpi ∈ CP y una clase dentro
del conjunto de clases predefinido y es:

CV C(F ) = {vmci = (xi, yi, αi), i = 0, ..., n− 1}

donde n es el número de elementos del frame.

En la Figura 3.4, se muestra el conjunto CV C(F ) para un frame concreto.
Los vectores del conjunto se representan gráficamente mediante su valor α.
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Figura 3.4: Ejemplo de CVC(F).

Un ejemplo numérico del conjunto CV C(F ) es el siguiente:

CV C(F ) = {(10, 55, (1, 3)), (235, 341, (6, 1)), ..., (189, 506, (0, 3))}

Una vez modelada la información de entrada, ésta ya está preparada para
ser utilizada por el algoritmo de segmentación propuesto en la Sección 3.2.

3.2. Segmentación basada en agrupamiento.

La segmentación clásica en visión por computador toma como entrada los
píxeles de la imagen y obtiene aquellas regiones en las que los píxeles son
similares en función de un criterio dado. Al trabajar sobre el dominio de vídeo
comprimido, la entrada del algoritmo de segmentación estará constituida por
los vectores de movimiento en un frame contenidos en el conjunto CV C(F )
(Definición 3.1.6). La salida del proceso de segmentación estará compuesta
por aquellas regiones formadas por vectores similares y cercanos en la
imagen. En este caso el criterio de similitud viene dado por la cercanía,
módulo y dirección de los vectores, estos dos últimos representado en α.
En visión por computador, las regiones obtenidas como salida de un proceso
de segmentación se denominan blobs y esta terminología será la utilizada a
partir de este punto en este trabajo.

Definición 3.2.1 Un Blob es un conjunto de vectores de movimiento relacio-
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nados atendiendo a un criterio de similitud:

B = (F, T, 〈P 〉)

donde F es el número de frame en el que se detecta el blob, T es el número de
vectores de movimiento agrupados en el blob y P es una lista que contiene las
posiciones origen de los T vectores de movimiento.

Como ejemplo se muestra el siguiente blob: (325,5,〈(22,11), (23,11),
(13,1), (14,2), (12,22)〉), donde 325 es el frame procesado, 5 es el número de
vectores agrupados en el blob y el resto de elementos son las coordenadas
origen de los vectores en el frame. En un frame pueden detectarse varios
blobs (Definición 3.2.2.

Definición 3.2.2 Un Conjunto de Blobs, CB(F), contiene todos los blobs
detectados por el algoritmo de segmentación en un frame F :

CB(F ) = {Bi, i = 1, ...,m}

3.2.1. Algoritmo de segmentación

Existen múltiples algoritmos de clústering pero para el proceso posterior
de identificación de líneas la información de los vectores que componen cada
blob debe estar contenida dentro del mismo y constituye en sí la propia
representación del blob. Este hecho determina la elección como algoritmo
de segmentación del Algoritmo 1. El algoritmo sólo agrupa vectores de una
única clase ya que en la división de clases está considerado el factor similitud
en cuanto a la posición magnitud y dirección de movimiento. Por tanto,
el Algoritmo 1 realmente se limita a ejecutar un proceso de búsqueda de
vectores cercanos en la imagen y agrupar los mismos. Por todo lo anterior, la
entrada es un subconjunto CV Cα(F ) de CV C(F ) que contiene vectores con el
mismo valor de α. Igualmente, como salida se obtiene CBα(F ). Entonces, se
deduce que el Algoritmo 1 debe ejecutarse de manera individual para todos
los posibles conjuntos CV Cα(F ) existentes y que el conjunto de blobs final en
un frame F , CB(F ), se obtiene al hacer la unión de los resultados obtenidos
tras las diferentes ejecuciones del algoritmo tal y como se muestra en la
Ecuación 3.3.

CB(F )←
⋃
CBα(F ) (3.3)

La cercanía en la imagen entre un vector y un blob se determina en
función de la función de distancia descrita en la Definición 3.2.3.
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Algoritmo 1 Algoritmo de segmentación para vectores con un mismo α en el
frame F

ENTRADA: CV Cα(F ) ⊆ CV C(F ).
ε: variable que determina el criterio de cercanía.

SALIDA: CBα(F ): conjunto de blobs detectados.
CBα(F )← ∅
Para Todo vmc in CV Cα(F) hacer
B ← {vmc}
CBα(F )← CBα(F ) ∪B

fin Para
Para Todo vmc in CV Cα(F) hacer
Sea Bi ∈ CBα(F ) con vmc ∈ Bi
Para Todo B ∈ CBα(F ), B 6= Bi hacer

Si distanciaVmcBlob(vmc,B) < ε entonces
Bi ← Bi ∪B
CBα(F )← CBα(F )−B

fin Si
fin Para

fin Para

Definición 3.2.3 ntrentre un vmc, (x, y, α), y un blob Br es la mínima distancia
Euclídea calculada para todas las coordenadas de origen de todos los vectores
pertenecientes a Br con respecto a vmc.

distanciaV mcBlob((x, y, α), Br)← min
√

(x− xr)2 + (y − yr)2 (3.4)

∀ (xr, yr) ∈ Br[〈P 〉].

Una vez definida la función de distancia se estudiará en detalle el
Algoritmo 1 mediante el desarrollo de un ejemplo concreto.

3.2.2. Ejemplo de funcionamiento.

En este ejemplo se muestra el funcionamiento en detalle del Algoritmo 1
sobre el frame número 5 de una secuencia de vídeo. El conjunto completo
de vectores CV C(5) se muestra en la Figura 3.5 mientras que el conjunto de
entrada CV Cα(5) con α = (2, 1), es decir, CV C(2,1)(5) se muestra gráficamente
en la Figura 3.6. Además el valor de cada uno de los vectores en este último
conjunto, un total de 21, puede observarse en la Tabla 3.2. Las columnas de
la Tabla 3.2 vienen identificadas por los siguientes datos: i para identificar
cada vector vmci, x e y que son las coordenadas de origen de cada vmci en
el frame y el valor de α que en este caso se puede observar que es el mismo
para todos los vectores, concretamente (2, 1).

La segunda entrada para el algoritmo es el valor de la variable ε que
determina el criterio de cercanía espacial entre los vectores en el frame. Para
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este ejemplo ε es igual a 25 píxeles, ya que a nivel de distancias se toman las
coordenadas origen del vector en el frame que se corresponden con el punto
central de cada macrobloque.

Figura 3.5: Elementos de CVC(5) en el frame a segmentar.

El primer paso del algoritmo crea por cada vector vmc en CV C(2,1)(5) un
nuevo blob y éstos se almacenan en el conjunto CB(2,1)(5) tal y como se
muestra en la Tabla 3.3.

A continuación, una vez realizada la inicialización, se selecciona un vector
del conjunto de entrada y se compara con todos los blobs almacenados
en CB(2,1)(5) menos con aquel blob en el que se encuentra dicho vector.
Si comenzamos con vmc1 = (490, 222) y vmc1 ∈ B1 entonces se estudiará la
cercanía de vmc1 con B2 hasta B21 utilizando la Ecuación 3.4.

1. Se estudia la relación entre vmc1 y B2:

distanciaV mcBlob(vmc1, B2) = distanciaEuclidea(vmc1, vmc2) = 5,65.

Al cumplirse 5, 65 ≤ 25 se satisface el criterio de cercanía.

B1 ← B1 ∪B2 = {vmc1, vmc2}.
CB(2,1)(5)← CB(2,1)(5)−B2.

Tras esta primera operación se muestra el contenido de CB(2,1)(5)
en la Tabla 3.4.

2. A continuación se estudia la relación entre vmc1 y B3:

distanciaV mcBlob(vmc1, B3) = distanciaEuclidea(vmc1, vmc3) = 4.

Al cumplirse 4 ≤ 25 se satisface el criterio de cercanía.

B1 ← B1 ∪B3 = {vmc1, vmc2, vmc3}.
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Tabla 3.2: Vectores vmci en el conjunto CV C(2,1)(5).
i x y α

1 490 222 (2, 1)
2 494 218 (2, 1)
3 494 222 (2, 1)
4 236 316 (2, 1)
5 246 316 (2, 1)
6 250 314 (2, 1)
7 250 318 (2, 1)
8 618 308 (2, 1)
9 214 324 (2, 1)
10 212 332 (2, 1)
11 218 324 (2, 1)
12 222 324 (2, 1)
13 190 340 (2, 1)
14 124 366 (2, 1)
15 134 366 (2, 1)
16 138 364 (2, 1)
17 164 356 (2, 1)
18 102 380 (2, 1)
19 108 382 (2, 1)
20 126 372 (2, 1)
21 100 398 (2, 1)

Tabla 3.3: Inicialización de CB(2,1)(5) creando un blob a partir de cada vector
individual.

Bi F T 〈P 〉
B1 5 1 〈(490, 222)〉
B2 5 1 〈(494, 218)〉
B3 5 1 〈(494, 222)〉
B4 5 1 〈(236, 316)〉
B5 5 1 〈(246, 316)〉
B6 5 1 〈(250, 314)〉
B7 5 1 〈(250, 318)〉
B8 5 1 〈(618, 308)〉
B9 5 1 〈(214, 324)〉
B10 5 1 〈(212, 332)〉
B11 5 1 〈(218, 324)〉
B12 5 1 〈(222, 324)〉
B13 5 1 〈(190, 340)〉
B14 5 1 〈(124, 366)〉
B15 5 1 〈(134, 366)〉
B16 5 1 〈(138, 364)〉
B17 5 1 〈(164, 356)〉
B18 5 1 〈(102, 380)〉
B19 5 1 〈(108, 382)〉
B20 5 1 〈(126, 372)〉
B21 5 1 〈(100, 398)〉
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Figura 3.6: Elementos de CV C(2,1)(5) en el frame a segmentar.

CB(2,1)(5)← CB(2,1)(5)−B3.

3. A continuación se estudia la relación entre vmc1 y B4:

distanciaV mcBlob(vmc1, B4) = distanciaEuclidea(vmc1, vmc4) = 270, 8.

Al ocurrir que 270, 8 ≮ 25, no se satisface el criterio de cercanía y no
se realiza modificación alguna sobre CB(2,1)(5).

4. Si se sigue comparando vmc1 con el resto de blobs, Bi, i = 5, 6, ..., 21, en
ningún caso se satisface el criterio de cercanía y ya no se modifica en
ningún caso CB(2,1)(5) quedando tal y como se muestra en la Tabla 3.5.

5. A continuación, se compararía vmc2 con todos los blobs mostrados en
la Tabla 3.5 salvo aquel al que pertenece. Al no satisfacerse en ningún
caso el criterio de cercanía no se modifica CB(2,1)(5).

6. Al comparar vmc3 ocurre lo mismo que con vmc2 por lo que no hay
modificación alguna del conjunto de blobs.

7. Se estudia ahora la relación de vmc4 con B1.

Se calcula distanciaV mcBlob(vmc4, B1) que es la mínima distancia
Euclídea entre vmc4 y cada uno de los vectores contenidos en B1:

• distanciaEuclidea(vmc4, vmc1) = 270, 8

• distanciaEuclidea(vmc4, vmc2) = 275, 9

• distanciaEuclidea(vmc4, vmc3) = 274, 5

El mínimo es 270,8 que no es menor que 25 y que por tanto no
satisface el criterio de cercanía. Sigue por tanto sin modificarse el
conjunto CB(2,1)(5).
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Tabla 3.4: CB(2,1)(5) tras la unión de B1 y B2 y la eliminación de B2.
Bi F T 〈P 〉
B1 5 2 〈(490, 222), (494, 218)〉
B3 5 1 〈(494, 222)〉
B4 5 1 〈(236, 316)〉
B5 5 1 〈(246, 316)〉
B6 5 1 〈(250, 314)〉
B7 5 1 〈(250, 318)〉
B8 5 1 〈(618, 308)〉
B9 5 1 〈(214, 324)〉
B10 5 1 〈(212, 332)〉
B11 5 1 〈(218, 324)〉
B12 5 1 〈(222, 324)〉
B13 5 1 〈(190, 340)〉
B14 5 1 〈(124, 366)〉
B15 5 1 〈(134, 366)〉
B16 5 1 〈(138, 364)〉
B17 5 1 〈(164, 356)〉
B18 5 1 〈(102, 380)〉
B19 5 1 〈(108, 382)〉
B20 5 1 〈(126, 372)〉
B21 5 1 〈(100, 398)〉

8. El algoritmo seguiría comparando vectores y blobs hasta su finalización.
Para el ejemplo concreto estudiado del frame 5 el resultado final de
CB(2,1)(5) se muestra en la Tabla 3.6 y de manera gráfica en la Figura
3.7 en la que se pueden observar tres de los cinco blobs obtenidos como
resultado, concretamente los que tienen un tamaño (T ) mayor que uno.

Finalmente se obtiene el conjunto de blobs llamado CB(5) resultado de
la unión de todos las salidas CBα(5) de cada una de las ejecuciones del
algoritmo. Como la lista de macrobloques se guarda en la representación de
cada blob se puede construir una representación visual de los mismos, tal y
como se muestra en la Figura 3.8.

Como ejemplo adicional de los resultados obtenidos por el algoritmo de
segmentación se muestra el conjunto CV C(349) en la Figura 3.9 conteniendo
los vectores de entrada, mientras que en la Figura 3.10 se muestra el
conjunto CB(349), salida del algoritmo de segmentación.
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Tabla 3.5: CB(2,1)(5) tras la comparación de vmc1 con todos los blobs.
Bi F T 〈P 〉
B1 5 3 〈(490, 222), (494, 218), (494, 222)〉
B4 5 1 〈(236, 316)〉
B5 5 1 〈(246, 316)〉
B6 5 1 〈(250, 314)〉
B7 5 1 〈(250, 318)〉
B8 5 1 〈(618, 308)〉
B9 5 1 〈(214, 324)〉
B10 5 1 〈(212, 332)〉
B11 5 1 〈(218, 324)〉
B12 5 1 〈(222, 324)〉
B13 5 1 〈(190, 340)〉
B14 5 1 〈(124, 366)〉
B15 5 1 〈(134, 366)〉
B16 5 1 〈(138, 364)〉
B17 5 1 〈(164, 356)〉
B18 5 1 〈(102, 380)〉
B19 5 1 〈(108, 382)〉
B20 5 1 〈(126, 372)〉
B21 5 1 〈(100, 398)〉

Tabla 3.6: Segmentación final del frame 5 contenida en CB(2,1)(5).
Bi F T 〈P 〉
B1 5 3 〈(490, 222), (494, 218), (494, 222)〉
B4 5 9 〈(236, 316), (246, 316), (250, 314), (250, 318), (214, 324),

(212, 332), (218, 324), (222, 324), (190, 340)〉
B8 5 1 〈(618, 308)〉
B14 5 7 〈(124, 366), (134, 366), (138, 364), (102, 380), (108, 382), (126, 372), (100, 398)〉
B17 5 1 〈(164, 356)〉
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Figura 3.7: Resultado de la segmentación del frame 5 para α=(2,1): CB(2,1)(5).

Figura 3.8: Resultado de la segmentación del frame 5: CB(5).
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Figura 3.9: Entrada del algoritmo de segmentación en el frame 349: CV C(349).

Figura 3.10: Resultado de la segmentación en el frame 349: CB(349).
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3.3. Identificación de blobs que se corresponden
con líneas y/o límites de la calzada

En esta sección se describe una técnica para identificar en un frame F,
las líneas o los propios límites de la vía por la que circula el vehículo desde
el que se captura la secuencia de vídeo.

3.3.1. Proceso de Filtrado

En la Figura 3.11 se muestra un esquema completo del proceso de
identificación. El procesamiento se haría para cada frame individual y por
tanto la entrada sería el resultado de la segmentación en un frame F, es
decir el conjunto CB(F ). Sobre el contenido de CB(F ) se aplicarán una serie
de filtros que permitirán eliminar progresivamente aquellos blobs que no
corresponden con líneas. Estos filtros se basan en características del propio
blob como son su posición en la escena, su tamaño o su morfología. Una vez
aplicados todos los filtros aquellos blobs que permanezcan en el conjunto
CB(F ) serán aquellos que representan las líneas de la carretera.

Filtrado en función del tamaño del blob.

En primer lugar, los blobs con su atributo T , número de vectores de
movimiento del blob, muy pequeño o demasiado grande (Ecuación 3.5) son
eliminados de CB(F ).

M ≤ B[T ] ≤M ′ (3.5)

donde B[T ] representa el atributo T del blob B y M y M ′ son los límites
inferior y superior, respectivamente, fuera de los cuales los blobs son
descartados al no corresponder su tamaño con el mínimo o máximo que
pueden corresponderse con líneas.

Filtrado de blobs que se corresponden con líneas verticales u horizontales.

En este punto se eliminan blobs de CB(F ) en el que los vectores se
disponen en la imagen de tal forma que componen líneas completamente
horizontales o verticales. Esto se hace ya que por la posición de la cámara
asumida en la experimentación estos blobs no pueden corresponderse con
líneas en la carretera.

Dentro del atributo 〈P 〉 del blob se estudian las posiciones origen de cada
vector y si ocurre que xi = xj ∀xi, xj ∈ 〈P 〉 u ocurre que yi = yj ∀yi, yj ∈ 〈P 〉
estos blobs se eliminan ya que representan líneas verticales u horizontales,
respectivamente.

Eliminación de vectores espurios contenidos en un blob.
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Figura 3.11: Proceso de filtrado para la identificación de líneas.

Este es el único procedimiento dentro del proceso de filtrado que no
elimina completamente un blob sino que modifica los elementos de 〈P 〉.
Concretamente, en este paso se intenta eliminar ruido presente en cada blob
que proceda de sombras, mezcla de regiones, etc. y que aparecen en 〈P 〉
como subconjuntos de macrobloques espurios. Para hacer esto se utiliza el
error estándar sobre 〈P 〉. El error estándar es el cociente de la desviación
estándar entre la raiz cuadrada del tamaño T de la muestra. Para un nivel
de confianza concreto, por ejemplo del 95 % se debe ajustar un intervalo de
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confianza en términos de este error estándar SE, por ejemplo, ± 1,96 x SE .
Todos aquellos vectores en el blob que no estén en el intervalo de confianza
son entonces eliminados del blob.

Filtrado en función de la pendiente.

Una vez eliminado ese ruido se aplicaría un nuevo filtro utilizando ahora
la regresión lineal (100) para descartar blobs que son muy verticales o muy
horizontales. La recta de regresión de Y sobre X se representa mediante la
Ecuación 3.6, donde ȳ representa la media aritmética de la variable marginal
Y y x̄ la de X.

y − ȳ ← m× (x− x̄) (3.6)

La recta y = (m × x) + b constituye uno de los mejores ajustes para una
nube de puntos cuando se verifican las condiciones de linealidad (linealidad
de la muestra, homocedasticidad, independencia y normalidad).

Los valores m y b se obtienen de las Ecuaciones 3.7 y 3.8 respectivamente,
donde B[T ] representa el atributo T del blob B, es decir su tamaño o número
de vectores que lo componen. La pendiente se puede calcular de distintas
formas. Se utiliza la Ecuación 3.7 por su sencillez computacional frente a
otras.

m←
∑B[T ]
i=1 xiyi −B[T ]x̄ȳ∑B[T ]
i=1 x2i −B[T ]x̄2

(3.7)

b← ȳ −mx̄ (3.8)

Una vez calculada la pendiente m, los blobs cuya pendiente no está en
el rango de valores mmin < |m| < mmax son eliminados, donde mmin y mmax

corresponden con los valores mínimo y máximo aceptados para el valor de la
pendiente se determinan de manera empírica donde | | es la operación valor
absoluto.

Filtrado en función de la posición del blob en el frame.

Ahora se estudia la posición de los blobs en la imagen. Los blobs situados
a la izquierda de la escena y con una pendiente negativa, asociación negativa,
o los blobs de la derecha con pendiente positiva, asociación positiva, se
quitan. Esto se hace porque se sabe que las líneas a la izquierda suben de
izquierda a derecha y por lo tanto tienen pendiente positiva, mientras que las
de la parte derecha bajan de izquierda a derecha. Si la resolución del vídeo
es width × height eliminamos un blob si verifica la condición expuesta en la
Ecuación 3.9.
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((max(xi) < width/2) and m < 0) or ((min(xi) > width/2) and m > 0) (3.9)

donde max(xi) y min(xi) representan el máximo y mínimo de todos los
xi ∈ B[〈P 〉].

Finalmente, descartamos los blobs en áreas muy altas de la imagen (líneas
de tensión, nubes, etc.). Por medio de la Ecuación 3.10 se eliminan blobs
detectados en el tercio superior de un frame.

max(yi) ≥
2

3
× height (3.10)

donde max(yi) representan el máximo de todos los yi ∈ B[〈P 〉].

Filtrado basado en la forma del blob.

En esta sección se determina la forma de los blobs usando una serie
de medidas estadísticas. Más concretamente, se estudian las correlaciones
en cada uno de los blobs, es decir, la correlación entre las coordenadas
x e y de los elementos de B[〈P 〉]. El coeficiente de correlación r, Ecuación
3.11, permite chequear la linealidad de la nube de puntos de cada blob. La
existencia de linealidad indica que los vectores en un blob están dispuestos
en forma de línea recta.

r =
SCr
Syy

(3.11)

Las operaciones necesarias para poder resolver la Ecuación 3.11 se
muestran en las Ecuaciones 3.12 y 3.13 donde x̄ y ȳ son las medias
aritméticas de xi y yi respectivamente y B[T ] el número de vectores de
movimiento en el Blob.

SCr =

B[T ]∑
i=1

(yi − ((m× xi) + b))
2 (3.12)

Syy = (

B[T ]∑
i=1

y2i )−B[T ]ȳ2 (3.13)

Los blobs con r menor o igual que 2/
√
B[T ] se eliminan ya que en este

caso no existe la condición de linealidad buscada. Este valor r se obtiene
mediante la Ecuación 3.14.
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tB[T ]−2 = r ×
√
B[T ]− 2

1− r2
(3.14)

donde tB[T ]−2 es aproximadamente 2 cuando el nivel de significación deseado
es del 0,05 para un B[T] suficientemente grande (B[T ] > 20). Con estas
consideraciones la Ecuación 3.15 se obtiene de la Ecuación 3.14 y por último
se debe indicar que la Ecuación 3.15 se puede representar como 2/

√
B[T ]

para un B[T] suficientemente grande y aproximando B[T]-2 a B[T].

2 = r ×
√

B[T ]

1− r2
(3.15)

En un primer conjunto de experimentos, se consideraron dos filtros
adicionales a la forma. La dependencia entre variables se estudió a través
del test β. Este test corrobora el test F − Snedecor. Como no se obtuvo
ninguna mejora en los resultados, ambos test dejaron de ser considerados
en el presente trabajo.

3.3.2. Ejemplo de identificación.

A continuación se va a mostrar un ejemplo del proceso de identificación
de líneas presentando anteriormente. Se tomará como entrada los blobs
detectados en el frame 5, CB(5). Para simplificar el ejemplo todos los blobs
con un tamaño menor que 5 no se han tenido en cuenta. El resto se muestran
en la Figura 3.12 donde vienen identificados por un número que permitirá
un mejor seguimiento del ejemplo descrito.

Figura 3.12: Frame segmentado con identificación de los blobs.
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Además, en la Tabla 3.7, se muestran los valores necesarios por blob para
la aplicación de los diferentes filtros. Las columnas de la tabla almacenan los
siguientes valores:

ID: identificador del blob que se corresponde con el mostrado en la
Figura 3.12.

B[T ] es el número de elementos del Blob. Para este ejemplo se aceptan
blobs con B[T ] ∈ (0, 80].

Xi e Yi toman el valor TRUE si cada xi e yi son iguales ∀i,
respectivamente. Esto ocurre cuando el blob representa una línea
horizontal o vertical.

m es la pendiente de la recta de regresión. Se descartan los blobs fuera
del rango m ∈ [0,1, 0,9] ya que corresponden con líneas muy verticales o
muy horizontales.

Mx(x) es el máximo valor de xi; Mn(x) es el mínimo valor de xi y Mx(y)
es el máximo valor de yi. Estas medidas se utilizan para descartar blobs
en función de su posición en el frame.

r es el coeficiente de correlación y 2/
√
B[T ] es el valor de contraste para

r.

Li es TRUE si el blob detectado no ha sido eliminado por ningún filtro
y por tanto el método propuesto lo identifica como línea de la carretera.
Tomará el valor FALSE en caso contrario.

L representa el valor correcto con el que debe ser clasificado ese blob.

Una vez identificados los elementos de la tabla comienza el proceso de
filtrado:

Los blobs 1 y 7 se descartan porque tienen un tamaño mayor a 80
vectores.

Los blobs número 3, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 no se tienen en cuenta
por tener los mismos valores de xi o yi.

Los blobs 2, 4 y 15 se eliminan de CB(F) por tener una pendiente muy
pequeña.

Los blobs 9 y 20 se rechazan por tener una pendiente positiva estando
en la parte derecha de la escena.

No hay ningún blob detectado en el tercio superior de la imagen.

Comparando el coeficiente de correlación r con el valor 2/
√
B[T ] se

descartan como líneas los blobs en los que r < 2/
√
B[T ], que son los

identificados como 14 y 21.
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Tabla 3.7: Valores para la aplicación de los filtros aplicados a cada blob.
ID B[T ] Xi Yi m Mx(x) Mn(x) Mx(y) r 2√

B[T ]
Li L

1 171 F F
2 9 F F -610,35 13 12 17 0 0,6 F F
3 10 T F F F
4 18 F F -0,01 25 19 16 0,05 0,47 F F
5 6 T F F F
6 6 F T F F
7 123 F F
8 14 F F -0,83 36 33 19 0,79 0,53 T F
9 28 F F 0,92 39 37 19 0,52 0,37 F F
10 10 F F 0,22 13 8 13 0,73 0,63 T T
11 5 F T F F
12 5 T T F F
13 29 F F 0,45 19 11 12 0,91 0,37 T T
14 6 F F 0,40 19 17 12 0,80 0,81 F F
15 14 F F 0.0 F F
16 7 F T F F
17 5 F T F F
18 5 F T F F
19 7 F T F F
20 5 F F 0,49 36 35 6 0,61 0,89 F F
21 13 F F -0,33 38 36 6 0,53 0,55 F F

Una vez aplicado el conjunto de filtros sólo los blobs 8, 10 y 13 son
considerados como líneas de la carretera pero de ellos el blob 8 sería un
resultado incorrecto ya que no corresponde realmente con una línea.
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4
RESÚMENES LINGÜÍSTICOS

Finalmente, se debe elaborar un procedimiento para la generación de
los resúmenes. Para ello, primero se debe determinar cuáles son aquellos
elementos que deben formar parte del resumen en función de la aplicación o
conjunto de aplicaciones finales seleccionadas. En concreto y como ya se ha
comentado anteriormente, la experimentación en este trabajo está enfocada
a la seguridad y vídeo-vigilancia del tráfico y los elementos que contendrá el
resumen serán la información sobre la geometría de la carretera por la que
circula el vehículo donde está situado la cámara, el ego-movimiento de dicho
vehículo y un conjunto de eventos asociados a la aparición de objetos móviles
o estáticos en el escenario.

Respecto a los elementos del resumen ha de indicarse que con respecto
a la geometría de la carretera, en el Capítulo 3 se ha presentado un
algoritmo para la detección e identificación de las líneas que delimitan una
carretera. Tomando esta información, en la Sección 4.1 se define el proceso
que obtiene de manera automática, teniendo en cuenta únicamente las
pendientes de cada línea detectada, una descripción lingüística de la forma
de la carretera entendiendo la misma como una sucesión de curvas y rectas.
Esta descripción lingüística se incorporará de manera directa al resumen
final.

Además, los sistemas de captura de vídeo en movimiento necesitan
discriminar entre objetos móviles y objetos del fondo de la imagen. Por
tanto, se hace necesario estimar el ego-movimiento del vehículo, es decir,
caracterizar el movimiento del vehículo desde el cual se graba el vídeo.
Para ello en la Sección 4.2 se describe en primer lugar un método
estadístico que obtiene un valor numérico que representa la trayectoria del
vehículo. Posteriormente las trayectorias del vehículo a lo largo del vídeo son
representadas utilizando variables lingüísticas y además se define un método
que permite establecer una comparación entre los valores lingüísticos que se
encuentran en frames consecutivos del vídeo que permiten mejorar la calidad

49
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de los resultados obtenidos. Las representaciones lingüísticas aquí obtenidas
se añaden también al resumen.

Finalmente, para la detección de eventos se propone como mecanismo
de marcado la realización de un análisis diferencial entre los resultados
obtenidos de la geometría de la carretera, por un lado, y del ego-movimiento
por el otro. Se asume que debe haber una correspondencia entre el
movimiento del vehículo y la geometría de la carretera, si es que la trayectoria
del vehículo se encuentra dentro de unos parámetros de normalidad. Es
cuando no existe dicha correspondencia cuando algún evento asociado a
alguna anormalidad en el desplazamiento puede ser detectado. Pero además,
se observó a partir de la realización de un conjunto de experimentos
dirigidos a tal efecto, que las diferencias existentes entre estas señales y
caracterizadas por una corta duración no se correspondían con anomalías en
el desplazamiento, sino que convenientemente procesadas proporcionaban
información sobre la presencia de otros objetos, bien fijos o móviles en
la escena. Es por ello, que una vez detectada una discrepancia o falta de
correspondencia entre esos dos valores en el mismo intervalo de frames,
se hace necesario llevar a cabo un análisis más detallado que permita
determinar qué evento de entre los posibles es el que ha sucedido realmente.
El resultado de este proceso de marcado va a formar parte del resumen final
obtenido para cada secuencia de vídeo.

4.1. Caracterización lingüística de la forma de la
carretera

En el Capítulo 3 se ha presentado un algoritmo para la detección e
identificación de las líneas en una carretera. Ahora, el objetivo de esta
sección es la obtención automática, teniendo en cuenta únicamente las
pendientes de cada línea, de la forma de la carretera entendiendo la misma
como una sucesión de curvas y rectas.

4.1.1. Estudio de las pendientes de las líneas.

Cada línea tiene asociados una serie de atributos de los que únicamente
será de interés ahora la pendiente. Por ejemplo, en la Figura 4.1 se muestran
las dos líneas que delimitan el carril de la marcha del vehículo. La izquierda
tiene una pendiente de -0,52 y la derecha de 0,68.

En la Figura 4.2, se pueden observar los valores de las pendientes de
las líneas detectadas en los 1000 primeros frames de un vídeo. Cuando las
pendientes decrecen la forma de la carretera corresponde con una curva
hacia la izquierda, si aumentan, a una curva hacia la derecha. En aquellos
frames en los que no se encuentra ninguna línea, se toma como valor
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Figura 4.1: Detección de las líneas derecha e izquierda

de la pendiente la del frame anterior. Esto ocurre en giros bruscos que
principalmente se corresponden con rotondas o curvas muy cerradas. En
este caso el algoritmo de seguimiento de líneas no encuentra un resultado
válido en dicho frame.

Figura 4.2: Pendientes de las líneas izquierda y derecha

Para obtener automáticamente la forma de la carretera se trabajará con
una medida única obtenida a partir de la combinación de las pendientes
de la línea izquierda y derecha en cada frame tal y como se describe en la
Definición 4.1.1.

Definición 4.1.1 La suma de las pendientes SumaPendientes(F) es un
valor numérico que representa la forma de la carretera en un frame F:

SumaPendientes(F )← mLI(F ) +mLD(F ) (4.1)

donde mLI(F) y mLD(F) son las pendientes de las líneas izquierda y derecha
en el frame F, respectivamente.



|52| CAPÍTULO 4. RESÚMENES LINGÜÍSTICOS

Una vez que se dispone de esta medida numérica se plantea como
objetivo que de manera automática y únicamente a partir del análisis de
SumaPendientes(F), se pueda establecer una correspondencia entre este
valor y los tres valores preestablecidos que se consideran como “formas de la
carretera” en este trabajo. Estas serán Curva a la Izquierda (CI ), Recta (R) y
Curva a la Derecha (CD). Se determinarán dos valores que permiten dividir
el dominio de SumaPendientes(F) en tres subdominios. Cada uno de ellos
correspondería entonces con CI, R y CD. Estos dos valores de denominarán
como Ummin y Ummax y serán determinados de manera experimental a partir
de la observación de los valores máximo y mínimo de SumaPendientes(F)
en un conjunto de frames en el que la forma de la carretera es recta. Este
podría considerarse como un conjunto de frames de entrenamiento. Como
ejemplo en la Figura 4.3 se muestran los valores de SumaPendientes en una
secuencia de frames donde los valores Ummin y Ummax serían -0,1 y 0,18 y
están representados en la figura mediante dos líneas horizontales.

Figura 4.3: Suma de la pendientes y valores umbral.

Una vez definidos estos dos valores umbrales, la Ecuación 4.2 permite
asignar una descripción en lenguaje natural de la forma de la carretera en
un frame F que se denominará Forma de la Carretera, FC(F).

FC(F )←

 Curva Izquierda, Si SumaPendientes(F ) < Ummin

Recta, Si Ummin ≤ SumaPendientes(F ) ≤ Ummax

Curva Derecha, Si SumaPendientes(F ) > Ummax

(4.2)

4.1.2. Fuzzificación y agrupamiento de la información

Llegados a este punto se plantea la transformación de la información
manejada al dominio difuso, ya que el ruido inherente a los vectores de
movimiento H.264 y el escenario elegido para la experimentación, cámara
móvil, afectan al cálculo de SumaPendientes(F) y por tanto a FC(F). Para
manejar valores pequeños de ruido, se quiere añadir la capacidad de trabajar
con límites borrosos alrededor de los valores umbral Ummin y Ummax ya
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que ese ruido afecta a los resultados obtenidos a partir de la Ecuación 4.2
produciendo una clasificación incorrecta. Para ello se definirá una variable
lingüística (101) llamada Geometría de la Vía (GV). Por otro lado, se dispone
de gran cantidad de información, ya que se obtienen resultados por cada
frame y estamos hablando de frecuencias de muestreo de 30 frames por
segundo en los vídeos utilizados para la experimentación. Para mejorar la
interpretación de estos datos, se plantea compactar la información mediante
un método que agrupe aquellos frames consecutivos en los que el sistema
detecta una forma de la carretera idéntica.

Definición de la variable lingüística Geometría de la Vía (GV)

La variable lingüística GV está compuesta por tres conjuntos difusos
trapezoidales que se corresponden con las etiquetas lingüísticas Curva
Izquierda, Recta y Curva Derecha, respectivamente. El dominio de la variable
GV estará en el intervalo [−0, 5; 0, 5] para los vídeos de la experimentación, en
los que la cámara está situada en posiciones similares dentro del vehículo.
Estos valores se han seleccionado porque las pendientes de las rectas que
corresponden con la línea izquierda y derecha de la carretera toman valores
entre [−1, 5;−0, 5] y [0, 5, 1, 5], respectivamente. Su suma, teniendo en cuenta
que cuando la pendiente de una línea aumenta, la otra decrece y a la inversa,
hace tomar esos valores límite de [−0, 5; 0, 5]. Los valores (a, b, c, d) que
definen cada trapezoide se muestran en la Tabla 4.1, en la que k es un valor
que se determinará empíricamente y que estará en función de los valores
máximo y mínimo de SumaPendientes(F) en cada vídeo.

Tabla 4.1: Conjuntos difusos en GV.
Etiqueta a b c d

CI −0, 5 −0, 5 Ummin − k Ummin + k
R Ummin − k Ummin + k Ummax − k Ummax + k

CD Ummax − k Ummax + k 0, 5 0, 5

Cuando se calcula para cada frame F el valor de SumaPendientes(F), este
valor se fuzzifica y el resultado se almacena en una tupla que se llamará
SPFuzzy(F) tal y como se muestra en la Definición 4.1.2 donde S(F) representa
a SumaPendientes(F).

Definición 4.1.2 La representación difusa de la suma de las pendientes
SumaPendientes(F) en un frame F se denomina SPFuzzy(F) y se obtiene como
resultado de fuzzificar dicho valor numérico sobre la variable difusa GV:

SPFuzzy(F ) = (frame, µCI(S(F )), µR(S(F )), µCD(S(F ))) (4.3)

Por ejemplo, para un frame F cualquiera si se tienen unos valores de
pertenencia a GV de:
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µCI(S(F )) = 0, 71

µR(S(F )) = 0, 29

µCD(S(F )) = 0

SPFuzzy será igual a (F; 0,71; 0,29; 0).

Agrupamiento de la Información

Hasta ahora se trabaja individualmente por frames pero no de manera
conjunta. Se plantea ahora agrupar información similar de FCFuzzy(F) en
frames consecutivos. Para agrupar la información en conjuntos se debe
determinar el cardinal o tamaño de cada uno de estos conjuntos. Este valor
se denominará n y será definido empíricamente para cada vídeo. El valor de
n será proporcional a la velocidad o módulo de los vectores de movimiento.
A mayores velocidades, n deberá ser más pequeño porque se recorre una
mayor distancia en menor tiempo y puede haber cambios más rápidos en la
forma de la carretera.

Estudiando los valores de SPFuzzy(F) en conjuntos de n frames se quiere
obtener un valor único que represente la geometría de la vía en los n frames.
Para calcular este valor se propone calcular un histograma de pertenencias
que se obtiene al sumar las pertenencias a cada una de las tres etiquetas
de manera independiente en SPFuzzy(F) en los n frames. Las Ecuaciones 4.4
a 4.6 permiten realizar la suma ponderada de SPFuzzy(F) desde el frame j
hasta el frame j+n-1 para cada etiqueta.

Av(CIj)← (

j+n−1∑
i=j

µCI(SumaPendientes(i)))/n (4.4)

Av(Rj)← (

j+n−1∑
i=j

µMR(SumaPendientes(i)))/n (4.5)

Av(CDj)← (

j+n−1∑
i=j

µCD(SumaPendientes(i)))/n (4.6)

Al obtener los resultados aquella etiqueta cuya suma ponderada asociada
es mayor es la escogida para representar la forma de la carretera en esos
n frames. Se utilizan tuplas llamadas FCFuzzy (Definición 4.1.3) para ir
almacenando los resultados obtenidos de cada conjunto al procesar el vídeo
completo.
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Definición 4.1.3 La representación difusa de la forma de la carretera en n
frames de una secuencia de vídeo se representa mediante la tupla FCFuzzy

FCFuzzy = (frame_ini, frame_fin, Etiqueta)

donde frame_ini es el frame inicial, frame_fin es el frame final y Etiqueta la
forma de la carretera entre los frames inicial y final.

Por ejemplo, la tupla que representa una recta en la vía entre los frames
61 y 90 sería la siguiente: FCFuzzy= (61, 90, R). En este caso el tamaño de
los grupos, n, sería 30.

Un ejemplo de cálculo de las medias es el siguiente en el que n es igual a
10 y si extraemos los valores mostrados en la Tabla 4.3 para el frame 70 se
obtendrían los siguientes valores:

Av(CI70) = 0

Av(R70) = 0, 68

Av(CD70) = 0, 32

y por tanto siendo el máximo 0,68 y estando asociado a la etiqueta R
quedaría:

FCFuzzy= (70, 80, R)

Ahora, quedaría definir un nuevo proceso de agrupamiento segundo
nivel de agrupamiento consistente en unir aquellos elementos FCFuzzy
consecutivos obtenidos a partir de la secuencia de vídeo que representen
geometrías de la carretera similares, es decir, el campo Etiqueta es idéntico.
Para realizar el proceso de unión se elimina la segunda tupla y se substituye
el frame final de la primera de ellas por el frame final de la segunda. Por
ejemplo, si tenemos las tuplas FCFuzzy= (1, 40, CI) y FCFuzzy’= (41, 80, CI),
quedaría una única tupla TFuzzy= (1, 80, CI). Finalmente tras el proceso
de unión, se obtiene un lista ordenada que se denominará Forma de la
Carretera en la secuencia de Vídeo completa (FCV ). Un ejemplo de la
misma es el mostrado a continuación, en el que esta lista representa de
manera lingüística la carretera en un vídeo con 3420 frames. Se puede
observar para este ejemplo concreto como la forma de la carretera entre los
frames 0 y 139 es una recta, entre los frames 140 y 389 es una curva a la
derecha, etc.

FCV = {(0, 139, R), (140 , 389 , CD)..., (3300 , 3419 , R)}
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4.1.3. Ejemplo

Para ayudar a la comprensión se las operaciones descritas en la Sección
4.1.2 a continuación se presenta un ejemplo de análisis de un vídeo concreto.
Inicialmente se va a estudiar que ocurre entre los frames 70 y 79 de dicho
vídeo. Estos frames se muestran en las Figuras 4.4 y 4.5, respectivamente.
En la Tabla 4.2 se muestran los valores de las pendientes mLI(F ), mLD(F ),
de su suma SumaPendientes(F ) (Ecuación 4.1) y el valor obtenido para FC(F)
al aplicar la Ecuación 4.2.

Figura 4.4: Frame 70 del ejemplo de cálculo de FC(F ).

Tabla 4.2: Ejemplo de cálculo de la forma de la carretera Ummin = −0, 1 y Ummax =

0, 2.
F mLI(F) mLD(F) SP(F) FC(F)
70 -0,554 0,653 0,099 R
71 -0,498 0,653 0,155 R
72 -0,508 0,664 0,156 R
73 -0,513 0,667 0,153 R
74 -0,468 0,670 0,202 CD
75 -0,496 0,674 0,178 R
76 -0,494 0,679 0,185 R
77 -0,494 0,631 0,137, R
78 -0,474 0,699 0,225 CD
79 -0,512 0,653 0,140 R

La Tabla 4.3, tomando los valores de Ummin = −0, 1, Ummax = 0, 2 y
k = 0, 1 para así definir los conjuntos difusos en GV (Tabla 4.1), muestra
la pertenencia a cada uno de los conjuntos difusos resultado de fuzzificar el
resultado de la suma de las pendientes sobre la variable lingüística GV.
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Figura 4.5: Frame 79 del ejemplo de cálculo de FC(F ).

Tabla 4.3: Ejemplo de fuzzificación del movimiento del vehículo.
F SP(F) µCI(SP (F )) µR(SP (F )) µCD(SP (F ))

70 0,099 0 1 0
71 0,155 0 0,7229 0,2771
72 0,156 0 0,7175 0,2825
73 0,153 0 0,731 0,269
74 0,202 0 0,4853 0,5147
75 0,178 0 0,6057 0,3943
76 0,185 0 0, 5728 0,4272
77 0,137, 0 0,8121 0,1879
78 0,225 0 0,3732 0,6268
79 0,140 0 0,7968 0,2032

En la Tabla 4.4 se muestra el frame inicial y final de cada conjunto
así como los valores medios para cada una de las etiquetas. En la última
columna se muestra la etiqueta en GV con mayor valor medio de las
pertenencias.

Finalmente, el contenido de FCV para los 1000 primeros frames del vídeo
utilizado como ejemplo se muestra en la Tabla 4.5 y gráficamente en la Figura
4.6. Hay que realizar la observación de que en la Tabla 4.5 se ha dejado la
información relativa a las pertenencias medias a cada una de las etiquetas
en los frames contenidos en cada intervalo aunque esta información no va a
ser relevante a partir de este punto en este trabajo. Se trabajarán con valores
lingüísticos y no con valores numéricos.
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Tabla 4.4: Cálculo de las medias ponderadas de las pertenencias.
frame_ini frame_fin Av(CIj) Av(Rj) Av(CDj) Etiqueta

5 15 0,08 0,57 0,35 R
16 26 0 0,5 0,5 R
27 37 0 0,41 0,59 CD
38 47 0 0,43 0,57 CD
49 58 0 0,52 0,48 R
59 69 0 0,56 0,44 R
70 80 0 0,68 0,32 R
81 91 0 0,39 0,61 CD
92 102 0 0,87 0,13 R
103 113 0,18 0,82 0 R
114 124 0,61 0,39 0 CI
125 135 0,68 0,32 0 CI
136 146 0,92 0,08 0 CI
147 157 0,93 0,07 0 CI
158 167 1 0 0 CI
169 178 0,98 0,02 0 CI
179 189 1 0 0 CI
190 200 1 0 0 CI
201 211 0,99 0,01 0 CI
212 222 0,98 0,02 0 CI
223 233 0,73 0,27 0 CI
234 244 0,75 0,25 0 CI
245 255 0,28 0,72 0 R
256 266 0,21 0,79 0 R
267 277 0,44 0,56 0 R
278 287 0,48 0,52 0 R

Figura 4.6: Valores de FCFuzzy a lo largo de una secuencia de 1000 frames (FCV).
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Tabla 4.5: Forma de la Carretera en la secuencia de Vídeo en los 1000 primeros
frames.
frame_ini frame_fin Av(CIj) Av(Rj) Av(CDj) Etiqueta

5 26 0,04 0,535 0,425 R
27 47 0 0,41952381 0,58047619 CD
49 80 0 0,58875 0,41125 R
81 91 0 0,39 0,61 CD
92 113 0,09 0,845 0,065 R
114 244 0,87892414 0,12107586 0 CI
245 375 0,18457583 0,80870661 0,00671756 R
376 397 0 0,35 0,65 CD
398 451 0 0,72472222 0,27527778 R
452 462 0,01 0,45 0,54 CD
463 495 0,23333333 0,76666667 0 R
496 527 0,74375 0,240625 0,015625 CI
529 571 0,01627907 0,90953488 0,07418605 R
572 593 0 0,37 0,63 CD
594 909 0,06702348 0,84019385 0,09278267 R
910 942 0,8 0,2 0 CI
943 990 0,18083333 0,81479167 0,004375 R
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4.2. Caracterización lingüística del ego-movimiento
del vehículo

Los sistemas de captura de vídeo en movimiento necesitan discriminar
entre los objetos en movimiento y los objetos del fondo de la imagen. Por
tanto, se hace necesario estimar el ego-movimiento del vehículo, es decir,
caracterizar el movimiento del vehículo desde el cual se graba el vídeo.
El concepto de ego-movimiento consiste en un conjunto de medidas muy
completo y por tanto se puede decir que lo planteado en este trabajo es
únicamente una simple estimación de una de esas medidas, concretamente
la trayectoria del vehículo. Aún así, se considera que la aproximación
propuesta está unida conceptualmente al conjunto de técnicas que calcula
el ego-movimiento y es por ello que se establece relación con el mismo. En
primer lugar, en la Sección 4.2.1 se describe un método estadístico que
obtiene un valor numérico que representa la trayectoria del movimiento del
vehículo. Posteriormente, en la Sección 4.2.2 las trayectorias del vehículo
a lo largo del vídeo son representadas utilizando variables lingüísticas y
además se define un método que permite establecer una comparación entre
los valores lingüísticos que se encuentran en frames consecutivos del vídeo.

4.2.1. Estudio de los ángulos de los vectores de movimien-
to

En una primera aproximación a la detección del desplazamiento del
vehículo, se recurre a analizar los vectores de movimiento totales que se
dirigen a la derecha y a la izquierda en un cada frame individual, tal
y como se indica en las Ecuaciones 4.7 y 4.8, en las que el símbolo
# representa el cardinal del conjunto y los vectores están representados
utilizando coordenadas polares.

D(F ) = #{vmpi ∈ CP (F ), 0◦ ≤ θ ≤ 90◦ y 270◦ ≤ θ ≤ 360◦}. (4.7)

I(F ) = #{vmpi ∈ CP (F ), 90◦ < θ < 270◦}. (4.8)

En los primeros resultados experimentales, se pudo observar como D(F)
crece con respecto a I(F) cuanto mayor es la curvatura de la carretera hacia
la derecha. Si la curvatura es a la izquierda aumenta I(F) con respecto a D(F).
Por ejemplo, en la Figuras 4.7 y 4.8 se pueden observar dos movimientos en
curva, uno a la izquierda y otro a la derecha. El recuento de vectores por
dirección en cada una de las figuras sería de I(F)=476, D(F)=246 e (I(D)=107,
D(F)=950), respectivamente.

Sin embargo, esta variación en las proporciones de I(F) con respecto a D(F)
y a la inversa en curvas, en algunas ocasiones no ocurre como en aquellos



“tesis” — 2014/11/20 — 13:07 — page 61 — #37

4.2. Caracterización lingüística del ego-movimiento del vehículo |61|

Figura 4.7: Curvatura izquierda con sus vectores.

frames en los que aparecen objetos, bien móviles o estáticos, de gran tamaño.
En la Figura 4.9, se muestra una situación en la que el vehículo tiene un
movimiento recto en el momento que se cruza un camión, lo que hace que
las medidas tomadas indiquen de manera errónea que el vehículo realiza
un giro hacia la derecha (I(F)=141, D(F)=213). Por tanto, estos valores no
pueden considerarse válidos para determinar la curvatura del movimiento
del vehículo bajo una serie de circunstancias bastante comunes, y se hace
necesario estudiar algún otro tipo de medida más allá de un cardinal. Esta
deberá ser robusta a situaciones en las que el número de vectores de
movimiento crezca sensiblemente y deberá normalizar las diferencias entre
vectores de una y otra dirección. Por tanto, se propone en la Definición 4.2.1
una medida única llamada Curvatura (C(F)).

Definición 4.2.1 La Curvatura C(F) es un valor numérico único que
representa el desplazamiento del vehículo en la carretera:

C(F ) =
D(F )2 − I(F )2

D(F )× I(F )
(4.9)

En la Figura 4.10, se muestra el valor de C(F) para un subconjunto de
frames. Cuanto mayor es el valor de C(F), mayor es la curvatura a la derecha.
Cuanto menor es su valor, el movimiento será a la izquierda. Los valores
“centrales” de C(F) corresponderían con un movimiento en línea recta. Por
ejemplo, los valores de C(F) para los frames de las Figuras 4.7 y 4.8 serían
de -1,371 (Izquierda)) y de 14,65 (Derecha), respectivamente. El valor de C(F)
para la imagen mostrada en la Figura 4.9 sería de 4,439 (Recto).
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Figura 4.8: Curvatura derecha con sus vectores.

Una vez llegados a este punto, el objetivo ahora es que de manera
automática y únicamente a partir del análisis del valor de C(F) se pueda
establecer una correspondencia entre éste y uno de los tres tipos de
trayectorias posibles, giro a la izquierda (GI ), movimiento recto (MR) o giro
a la derecha (GD). Para ello habrá que calcular que dos valores permitirían
dividir el dominio de C(F) en tres subdominios que se correspondiesen con
GI, MR y GD. Estos dos valores se llamarán Umin y Umax y se definirán
empíricamente a partir de la observación de los valores máximos y mínimos
que C(F) toma en una secuencia de frames con movimiento en línea recta. Por
ejemplo en la Figura 4.10 los valores umbrales representados son -0,1 y 1,8
y aparecen en la misma como dos líneas rojas horizontales. Considerando
estos valores Umbrales la Ecuación 4.10 permite asignar una descripción en
lenguaje natural del movimiento del vehículo en cada frame que se llamará
Trayectoria, T(F).

T (F )←

 Giro Izquierda, Si C(F ) < Umin
Movimiento Recto, Si Umin ≤ C(F ) ≤ Umax
Giro Derecha, Si C(F ) > Umax

(4.10)

4.2.2. Fuzzificación y agrupamiento de la información

Una vez analizados los primeros resultados experimentales del método
presentado en la Sección 4.2.1 se observó la aparición de un conjunto
de errores comunes y recurrentes. Se considera que esto es debido a
que a la hora de establecer un valor lingüístico para T(F) no se han
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Figura 4.9: Presencia de un objeto de gran tamaño.

Figura 4.10: Valores de C(F) a lo largo de una secuencia de frames.

tenido en cuenta ciertos aspectos implícitos al procesamiento de vídeo, más
concretamente al procesamiento de la señal de vídeo comprimido, ni tampoco
de aspectos vinculados al movimiento de los vehículos. Por ejemplo, los
datos procesados se corresponden con sistemas físicos con una suposición
de continuidad en el movimiento y por tanto el análisis individual y no
en conjunto de los frames, hace posible que aparezcan resultados del tipo
{(framei, GI), (framei+1, GD)}, que violan dicha suposición de continuidad.
Para solventar este tipo de errores se propone un mecanismo para trabajar
con los valores de C(F) en frames consecutivos y no de manera individual
como hasta ahora. Además, debido a que el escenario elegido para la
experimentación no es fijo, cámara móvil, los resultados de la función C(F)
son sensibles a cambios en la imagen, como por ejemplo la aparición de
diferentes nuevos objetos en la escena bien fijos o en movimiento. Esto hace
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que estos cambios modifiquen los valores de C(F) y aunque este cambio sea
leve hay situaciones con valores cercanos a los valores umbral que provocan
una clasificación incorrecta. Por todo la anterior, se comenzará a trabajar en
el dominio difuso añadiendo así la capacidad de trabajar con límites borrosos
alrededor de los valores umbral Umin y Umax.

Definición de la variable lingüística Medida de Curvatura (MC)

A continuación, se define una variable lingüística (101) llamada Medida
de Curvatura (MC) compuesta por tres conjuntos difusos trapezoidales que
se corresponden con los tres tipos de movimiento. El dominio de la variable
MC estará en función de cada frame, pero para simplificar se asume que será
<. Los valores (a, b, c, d) que definen cada trapezoide se muestran en la Tabla
4.6 en la que k es un valor que se determinará empíricamente y que estará
en función de los valores máximo y mínimo de C(F) en cada vídeo.

Tabla 4.6: Conjuntos difusos de MC.
Etiqueta a b c d

GI −∞ −∞ Umin − k Umin + k
MR Umin − k Umin + k Umax − k Umax + k
GD Umax − k Umax + k ∞ ∞

Una vez calculado para cada frame del vídeo C(F) su valor se fuzzifica
y el resultado se almacena en una tupla llamada CFuzzy(F), tal y como se
muestra en la Definición 4.2.2.

Definición 4.2.2 La representación difusa de la Curvatura C(F) en un frame
F se denomina CFuzzy(F) y se obtiene como el resultado de fuzzificar dicho
valor numérico sobre la variable difusa MC:

CFuzzy(F ) = (frame, µGI(C(F )), µMR(C(F )), µGD(C(F )))

Por ejemplo, para un frame cualquiera F si se tienen unos valores de
pertenencia a la variable MC:

µGI(C(F )) = 0

µMR(C(F )) = 0, 524

µGD(C(F )) = 0, 476

CFuzzy(F) será igual a (F ; 0; 0, 524; 0, 476).

Agrupamiento de la Información

Para trabajar con los valores de C(F), ya CFuzzy(F), en frames consecutivos
y no de manera individual como hasta ahora se agrupará la información
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en conjuntos. En primer lugar hace falta definir cual va a ser el cardinal o
tamaño de cada uno de estos conjuntos, que será denominado m. El valor
de m se determinará empíricamente para cada secuencia de vídeo y su valor
estará relacionado de manera proporcional con el módulo de los vectores
de movimiento, es decir, con la velocidad del movimiento del vehículo. Por
ejemplo, a mayores velocidades, m deberá ser más pequeño porque los
cambios en la dirección del vehículo pueden ocurrir en un menor número
de frames.

A partir de los valores de CFuzzy(F ) para cada uno de esos m frames
se obtendrá un único valor que representará el movimiento del vehículo en
esos frames. Para obtener ese valor se propone calcular un histograma de
pertenencias que se obtendrá al sumar las pertenencias a cada una de las
tres etiquetas en CFuzzy(F) a lo largo de los m frames. En las Ecuaciones
4.11 a 4.13, se muestra la suma ponderada para el conjunto de frames en
CFuzzy(F) que comienza en el frame j y termina en el j+m-1. para cada una
de las etiquetas.

Av(GIj)← (

j+m−1∑
i=j

µGI(C(i)))/m (4.11)

Av(MRj)← (

j+m−1∑
i=j

µMR(C(i)))/m (4.12)

Av(GDj)← (

j+m−1∑
i=j

µGD(C(i)))/m (4.13)

Una vez se obtienen las sumas ponderadas de todas las pertenencias
a cada etiqueta se escoge aquella de las tres con un valor mayor y ésta
representará la trayectoria del vehículo en esos m frames. Formalmente
esos intervalos de frames junto al valor máximo se almacenan en las tuplas
TFuzzy (Definición 4.2.3).

Definición 4.2.3 La representación difusa de la trayectoria en m frames de
una secuencia de vídeo se representa mediante la tupla TFuzzy

TFuzzy = (frame_ini, frame_fin, Etiqueta)

donde frame_ini es el frame inicial, frame_fin es el frame final y Etiqueta la
trayectoria seguida por el vehículo entre el frame inicial y final.

Por ejemplo, la tupla que representa un movimiento recto entre los frames
31 y 60 sería el siguiente: TFuzzy= (31, 60, MR). En este caso el tamaño de
los grupos, m, sería 30.
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Más detalladamente, si consideramos un m igual a 10 y calculamos la
suma ponderada de las pertenencias de los frames mostrados en la Tabla
4.8 se obtendrían los siguientes valores:

Av(GI22) = 0

Av(MR22) = 0, 85

Av(GD22) = 0, 15

y por tanto siendo el máximo 0,85 de la etiqueta MR quedaría:

TFuzzy= (22, 32, MR)

Ahora, quedaría definir un segundo nivel de agrupamiento consistente en
unir aquellos elementos TFuzzy consecutivos en la secuencia de vídeo que
tienen trayectorias idénticas, es decir, su elemento Etiqueta es el mismo.
Cuando ocurre esto, se elimina la segunda tupla de las dos consecutivas
y se substituye el frame final de la primera de ellas por el frame final
de la segunda. Por ejemplo, si tenemos las tuplas TFuzzy= (1, 10, MR) y
TFuzzy’= (11, 20, MR), quedaría una única tupla TFuzzy= (1, 20, MR). Una
vez realizada esta unificación se obtiene un lista ordenada final que se
denominará Trayectoria del Vehículo en el Vídeo (TVV). Un ejemplo para
TVV es el siguiente:

TV V = {(0, 119, GI), (120, 299, MR)..., (3300, 3419, GD)}

Para este caso TVV contiene la información para un vídeo de un tamaño
de 3420 frames. El vehículo comienza girando a la izquierda hasta el frame
119. A partir del frame 120 y hasta el 299 se puede observar como se mueve
recto hacia delante, etc.

4.2.3. Ejemplo

A continuación se va a mostrar un ejemplo con datos numéricos del
proceso descrito anteriormente. Se analizarán 10 frames de los que se
muestra el inicial y el final en las Figuras 4.11 y 4.12, respectivamente. En
la Tabla 4.7 se muestra el número de frame, el valor de D(F ) (Ecuación 4.7),
el valor de I(F ) (Ecuación 4.8), el valor de C(F ) (Ecuación 4.9) y el valor final
de T (F ) (Ecuación 4.10). Además, en la Figura 4.13 se muestra un gráfico
con los valores de T(F) en los primeros 1000 frames del mismo vídeo utilizado
en el ejemplo anterior.

En la Tabla 4.8 se muestra el número de frame, el valor de D(F ) (Ecuación
4.7), el valor de I(F ) (Ecuación 4.8), el valor de C(F ) (Ecuación 4.9) y los
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Figura 4.11: Frame 22 del ejemplo de cálculo de T (F ).

Tabla 4.7: Ejemplo de cálculo de la trayectoria del vehículo para Umin = −1, 0 y
Umax = 3, 0.

F D(F) I(F) C(F) T(F)
22 320 251 0,491 MR
23 277 329 -0,35 MR
25 318 286 0,213 MR
26 377 280 0,604 MR
27 376 262 0,738 MR
28 347 283 0,411 MR
29 366 267 0,641 MR
30 444 171 2,211 MR
31 471 143 2,99 MR
32 499 129 3,61 GD

valores de pertenencia a cada una de los tres conjuntos difusos de MC.
Además, en la Figura 4.14 se muestra un gráfico con los valores de CFuzzy(F)
en los primeros 1000 frames del vídeo tomado para el ejemplo.

Un ejemplo más completo se puede observar en la Tabla 4.9, en la que
se muestra el frame inicial y final de cada conjunto, los valores medios para
cada una de las etiquetas y finalmente la etiqueta con mayor valor medio de
las pertenencias.

El contenido de TVV para los 1000 primeros frames del vídeo utilizado
como ejemplo se muestra en la Tabla 4.10 y de manera gráfica en la Figura
4.15. En la Tabla 4.10 y de manera informativa se han dejado los valores
relativos a las pertenencias medias a cada una de las etiquetas en los frames
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Figura 4.12: Frame 32 del ejemplo de cálculo de T (F ).

Figura 4.13: Valores de T(F) a lo largo de una secuencia de frames.

Tabla 4.8: Ejemplo de fuzzificación del movimiento del vehículo.
F D(F) I(F) C(F) µGI(C(F )) µMR(C(F )) µGD(C(F ))

22 320 251 0,491 0 1 0
23 277 329 -0,35 0 1 0
25 318 286 0,213 0 1 0
26 377 280 0,604 0 1 0
27 376 262 0,738 0 1 0
28 347 283 0,411 0 1 0
29 366 267 0,641 0 1 0
30 444 171 2,211 0 1 0
31 471 143 2,99 0 0,525 0,475
32 499 129 3,61 0 0 1
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Figura 4.14: Valores de CFuzzy(F) a lo largo de una secuencia de frames.

Tabla 4.9: Cálculo de las medias ponderadas de las pertenencias.
frame_ini frame_fin Av(GIj) Av(MRj) Av(GDj) Etiqueta

1 10 0 1 0 MR
11 21 0 1 0 MR
22 32 0 0,85 0,15 MR
33 43 0,1 0,56 0,34 MR
44 54 0 0,99 0,01 MR
55 65 0 0,94 0,06 MR
66 76 0 0,8 0,2 MR
77 87 0 0,84 0,16 MR
88 98 0 0,96 0,04 MR
99 109 0,2 0,8 0 MR
110 119 0,77 0,23 0 GI
121 130 0,94 0,06 0 GI
131 141 0,71 0,29 0 GI
142 152 0,92 0,08 0 GI
153 163 1 0 0 GI
164 174 0,92 0,08 0 GI
175 185 0,57 0,43 0 GI
186 196 0,81 0,19 0 GI
197 207 0,95 0,05 0 GI
208 218 1 0 0 GI
219 229 1 0 0 GI
230 239 0,9 0,1 0 GI
241 250 0,99 0,01 0 GI
251 261 0,87 0,13 0 GI
262 272 0,99 0,01 0 GI
273 283 0,94 0,06 0 GI

contenidos en cada intervalo.
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Figura 4.15: Valores de TFuzzy a lo largo de una secuencia de 1000 frames (TVV).

Tabla 4.10: Trayectoria del Vehículo en el Vídeo de los 1000 primeros frames.
frame_ini frame_fin Av(GIj) Av(MRj) Av(GDj) Etiqueta

1 109 0,02 0,87 0,1 MR
110 283 0,89 0,11 0 GI
284 327 0 1 0 MR
328 458 0 0,06 0,94 GD
459 479 0 0,93 0,07 MR
481 490 0,77 0,23 0 GI
491 534 0,03 0,89 0,08 MR
535 545 0 0,3 0,7 GD
546 687 0,07 0,92 0,01 MR
688 698 0,99 0,01 0 GI
699 709 0 1 0 MR
710 752 0 0,25 0,75 GD
753 796 0,87 0,11 0,02 GI
797 807 0,4 0,6 0 MR
808 839 0 0,17 0,83 GD
841 999 0 0,99 0,01 MR
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4.3. Etiquetado de eventos.

En esta sección se propone la detección de eventos basada en la
comparación de los resultados obtenidos por lo procesos definidos en las
Secciones 4.1 y 4.2 que permitían caracterizar la forma de la carretera y
calcular el ego-movimiento del vehículo. Debe existir una relación entre la
trayectoria seguida por el vehículo y la geometría de la carretera, es decir,
si el vehículo tiene un movimiento recto, la forma de la carretera debe ser
recta, etc. Si no existe esa correspondencia puede ser porque el vehículo
esté realizando algún tipo de movimiento anómalo que puede derivar en
una situación de riesgo en la conducción como podría ser una salida de
vía o una invasión del carril contrario. Pero en realidad las diferencias de
resultados, a partir de ahora nos referiremos a ellas como discrepancias,
puede tener otras causas. En concreto muchas de ellas son debidas a la
aparición de campos de vectores de movimiento que afectan a los resultados
obtenidos por alguna de las dos técnicas propuestas anteriormente. En
primer lugar se va a describir el proceso de comparación entre la información
de la geometría de la carretera, almacenada en la lista ordenada FCV y
descrita en la Sección 4.1, y la información de la trayectoria del vehículo
almacenada en TVV, tal y como se describe en la Sección 4.2. Tanto FCV
como TVV tienen una estructura similar pero hay que indicar que los valores
de las etiquetas lingüísticas al estar definidas sobre variables lingüísticas
distintas son diferentes. En TVV éstas son GI, MR y GD mientras que en
FCV son CI, R y CD. En la Tabla 4.11 se muestra un ejemplo de lo que
serían los valores a comparar contenidos en ambos conjuntos. Se puede
observar que al obtenerse las dos listas mediante procesos diferentes, los
intervalos temporales no son los mismos por lo que no se puede realizar
una comparación directa, sino que antes de esto habrá que realizar algún
tipo de modificación de los intervalos temporales de ambos conjuntos para
que éstos sean similares. Este proceso se describe en la Sección 4.3.1 y una
vez finalizado ya se podrá realizar el proceso de comparación tal y como se
describe en la Sección 4.3.2.

Tabla 4.11: FCV (izda) y TVV (dcha) con temporalidad diferente.
f_ini f_fin Etiq. f_ini f_fin Etiq.

0 109 R 0 119 MR
110 283 CI 120 270 GI
284 327 R 271 329 MR
328 458 CD 330 470 GD
459 479 R 471 482 MR
481 490 CI 483 509 GI
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4.3.1. Homogeneización de la temporalidad

Tanto FCV como TVV están compuestos por elementos ordenados en
el tiempo. Para identificar los intervalos comunes de ambos elementos,
en primer lugar se van a generar dos conjuntos ordenados llamados
TV V _frame_fin y FCV _frame_fin, que contendrán el número del frame
inicial de cada vídeo (normalmente 0) y los atributos que identifican el final
de cada intervalo en FCV y TVV conocido como frame_fin. Como ejemplo,
a continuación se muestra el resultado de extraer esta información de los
datos mostrados en la Tabla 4.11.

FCV _frame_fin = {0, 109, 283, 327, 458, 479, 490}

TV V _frame_fin = {0, 119, 270, 329, 470, 482, 509}

Una vez obtenidos TV V _frame_fin y FCV _frame_fin, se mezclarán
ambos conjuntos para así obtener una secuencia ordenada de manera
ascendente de los números de frame que se almacenará en un conjunto
llamado Intervalo Común (IC). En este conjunto no podrá haber elementos
repetidos. El valor de IC, para el ejemplo mostrado en la Tabla 4.11 sería:

IC ← {0, 109, 119, 270, 283, 327, 329, 458, 470, 479, 482, 490, 509}.

Ahora, cada pareja de valores consecutivos en IC compondrá un nuevo
intervalo temporal. A cada frame de inicio de un intervalo salvo al inicial se
le sumará uno, para que así la intersección entre intervalos consecutivos sea
vacía: [0,109],[109,119] pasa a ser [0,109],[110,119]. Tanto FCV como TVV
se reorganizarán temporalmente en función de estos intervalos tal y como se
muestra en la Tabla 4.12. Se puede observar como la temporalidad en ambos
conjuntos es ahora la misma.

Tabla 4.12: FCV (izda) y TVV (dcha) reorganizada con los intervalos comunes.
f_ini f_fin Etiq. f_ini f_fin Etiq.

0 109 R 0 109 MR
110 119 CI 110 119 MR
120 270 CI 120 270 GI
271 283 CI 271 283 MR
284 327 R 284 327 MR
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4.3.2. Comparación entre egomovimiento y geometría de
la carretera.

Para detectar las diferencias entre la información lingüística obtenida a
partir del estudio de la geometría de la carretera y el movimiento del vehículo,
se debe definir un proceso de comparación entre los elementos de FCV y TVV.
La comparación se realiza entre instantes temporales idénticos utilizando los
campos Etiqueta tanto de FCV como de TVV, tal y como se muestra en la
Ecuación 4.14. Observando la Tabla 4.12 y aplicando la Ecuación 4.14 se
obtendría TRUE para el intervalo [0, 109] y FALSE para el intervalo [110,
119], etc.

Discrepancia←


False, Et(FCV ) = CI y Et(TV V ) = GI
False, Et(FCV ) = R y Et(TV V ) = MR
False, Et(FCV ) = CD y Et(TV V ) = GD
True, En otro caso

(4.14)

siendo Et(FCV) y Et(TVV) los valores de los campos etiqueta en FCV y TVV
respectivamente. Como salida del proceso de comparación se obtendrá un
Lista de Diferencias (Definición 4.3.1).

Definición 4.3.1 Una lista de diferencias (LD) contiene intervalos de frames
en los que existe una falta de correspondencia entre la geometría de la
carretera y el ego-movimiento, es decir, contiene los intervalos en los que la
comparación descrita en la Ecuación 4.14 da como resultado False.

LD ← (frame_ini, frame_fin,Et(FCV ), Et(TV V ))

donde frame_ini y frame_fin delimitan el intervalo y Et(FCV ) y Et(TV V ) son
las etiquetas lingüísticas para FCV y TVV en ese intervalo.

Por ejemplo, como resultado de la comparación del intervalo [110, 119] en
la Tabla 4.12, se añadiría el siguiente elemento a LD: (110, 119, CI, MR).



|74| CAPÍTULO 4. RESÚMENES LINGÜÍSTICOS

4.3.3. Identificación de eventos.

En esta sección se realiza un análisis detallado de los módulos de los
vectores en cada intervalo que aparece en LD (Definición 4.3.1) para así
poder determinar si estas discrepancias están producidas por campos de
vectores generados por vehículos que se desplazan en sentido contrario a
la marcha del vehículo en el que se sitúa la cámara, otros objetos móviles
u objetos estáticos de gran tamaño que se encuentran fuera o dentro de
los límites de la calzada. Es decir, suponiendo que una discrepancia está
asociada a la ocurrencia de un evento durante ese intervalo temporal, se
estudia la movilidad de los campos de vectores de movimiento deduciendo la
misma a partir del análisis de la suma de los módulos de todos los vectores
y del análisis de la media de los módulos de los vectores. Tanto el sumatorio
como la media no se aplican a todos los vectores del frame sino sólo a los
que se encuentran en determinadas zonas. Una vez realizados los cálculos
se estudia la evolución de los totales y las medias a lo largo de un número
de frames y se comparan dichos resultados entre dos zonas diferentes del
frame. El resultado de esta comparación es el que determina el tipo de
evento que ocurre en el intervalo temporal analizado. En primer lugar se
debe indicar cuales son los criterios seguidos para dividir la imagen en las
zonas propuestas.

Zonas de la Imagen.

El análisis de los módulos no se realiza de manera global para cada frame
sino que éste se divide en una serie de áreas o zonas con un conjunto de
características diferenciadas. Es decir, los vectores de movimiento presentes
en vídeos capturados desde un vehículo en movimiento tienen valores
diferentes en función de la zona o posición en la que se encuentran en el
frame. En función de este comportamiento podríamos dividir el frame en un
área donde se visualiza el capó del vehículo (sur), otra donde se encuentra la
zona central de la carretera (centro), dos áreas en las que aparecen los bordes
exteriores de la calzada, el arcén y elementos externos a la carretera y que se
sitúan a izquierda (oeste) y derecha (este) de la zona central de la carretera,
respectivamente. Finalmente, la zona superior es aquella en la que aparece el
cielo y también parte de los vehículos que se aproximan en sentido contrario
(norte). A continuación, se muestran las coordenadas x e y que delimitan
cada una de las zonas para una resolución de 640X480 píxeles:

Zona Norte (N): y ∈ [0, 175].

Zona Oeste (O): x ∈ [0, 120]; y ∈ (120, 375).

Zona Centro (C): x ∈ (120, 400); y ∈ (175, 375).

Zona Este (E): x ∈ [400, 640]; y ∈ (120, 375).

Zona Sur (S): y ∈ [375, 480].
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Una vez descritas las zonas se definen dos procesos que permiten estudiar
la movilidad de los campos de vectores mediante la comparación de los
sumatorios de los módulos de los vectores y de la media de los mismos en
dos zonas diferentes.

Estudio de la evolución del sumatorio de los vectores entre dos zonas.

Se va a estudiar la variación de los módulos de los vectores entre zonas
adyacentes en un conjunto de frames consecutivos y para establecer esta
comparación se va a calcular para cada una de las zonas definidas un vector
único que caracteriza el movimiento en ese área de la imagen. Ese vector se
llamará vector de movimiento global (Definición 4.3.2).

Definición 4.3.2 El Vector de Movimiento Global para una Zona Z en un
frame Fj representa la magnitud del campo de movimiento calculado a partir
de todos los vectores en una zona de la imagen Z:

VZ(Fj)←

√√√√(

n∑
i=1

Iix)2 + (

n∑
i=1

Iiy)2

donde Iix e Iiy representan los incrementos de las coordenadas del vector de
movimiento i siendo n el número de vectores de movimiento situados dentro de
la zona Z.

Se estudiará cómo evolucionan desde el frame Fj hasta el frame Fj+m−1
(m frames) los valores de los vectores globales vinculados a dos zonas Z y
Z’. Para ello se va a utilizar la covarianza ya que ésta permite determinar si
los dos vectores globales crecen de manera similar u opuesta y a partir de
esta información se podrá interpretar que es lo que sucede en los m frames
en función de los valores de la covarianza y de las zonas comparadas. Para
determinar el tipo de evento que sucede, se calcula un intervalo de confianza
sobre la covarianza, en los m frames siguientes, y el hecho de que este valor
se encuentre por debajo del límite inferior del intervalo, en el intervalo, o por
encima del límite superior del intervalo es el que permite discriminar entre
diferentes tipos de eventos.

Para calcular la covarianza primero es necesario calcular la media de los
vectores de movimiento globales en cada zona de estudio en los m frames. La
longitud de los intervalos de frames, m, variará en función de la frecuencia
de muestreo. La media de los vectores globales desde el frame Fj a Fj+m−1
en la zona Z se calcula mediante la Ecuación 4.15.

VZ(Fj)←
∑i=j+m−1
i=j VZ(Fi)

m
(4.15)
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Definición 4.3.3 La covarianza representa el grado de variación conjunta
de los vectores de movimiento globales en dos zonas diferentes Z y Z’ durante
un intervalo de m frames.

Cov(VZ(Fj), VZ′(Fj))←
∑i=j+m−1
i=j (VZ(Fi)− VZ(Fj)) ∗ (VZ′(Fi)− VZ′(Fj))

m
(4.16)

En el intervalo de m frames del que es inicial Fj se va a calcular el
intervalo de confianza sobre las medias de las covarianzas. El nivel de
confianza α = 0, 01 indicaría que el 99 % de las veces la media de las
covarianzas estaría en el intervalo de confianza. El intervalo de confianza
se representa en la Ecuación 4.17.

IC = [Cov(Fj)−Amp(Fj), Cov(Fj) +Amp(Fj)] (4.17)

Para determinar la amplitud del intervalo se necesita calcular la media
de las covarianzas desde el frame j al frame j+m-1 (Ecuación 4.18). Después
se calcula la Cuasi desviación típica para la covarianza en esos m frames
(Ecuación 4.19). Finalmente, en función de una t−Student, tm−1;0,01, es decir
con m-1 grados de libertad y un nivel de confianza del 99 % se calcula la
amplitud utilizando la Ecuación 4.20.

Cov(Fj)←
∑i=j+m−1
i=j Cov(VZ(Fi), VZ′(Fi))

m
(4.18)

SCov(Fj)←

√∑i=j+m−1
i=j (Cov(VZ(Fi), VZ′(Fi))− Cov(Fj))2

m− 1
(4.19)

Amp(Fj)← tm−1;0,01 × SCov(Fj) (4.20)

Por último calculamos los límites inferior y superior del intervalo de
confianza mediante las Ecuaciones 4.21 y 4.22

linf(Fj)← Cov(Fj)−Amp(Fj) (4.21)

lsup(Fj)← Cov(Fj) +Amp(Fj) (4.22)

A continuación se muestran dos ejemplos en los que m será igual a 10
frames y por tanto la tm−1;0,01=t9;0,01=3,249 (Ecuación 4.20) y las zonas que
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se van a comparar serán Z, Norte(N), y Z’, Centro(C). En el primero de ellos
la secuencia de frames se corresponde con el cruce de un camión que se
desplaza en sentido contrario (Figura 4.16) mientras que para el segundo
ejemplo se ha seleccionado un intervalo de frames donde no ocurre evento
significativo alguno (Figura 4.18). Los valores de los vectores de movimiento
globales, las covarianzas y los límites de los intervalos de confianza se
muestran en las Tablas 4.13 y 4.14 para el primer y segundo ejemplo,
respectivamente. Además, en las Figuras 4.17 y 4.19 se muestra de manera
gráfica la comparación entre el valor de la covarianza y los valores inferior
y superior del intervalo de confianza. Se puede observar como en el primer
ejemplo al ocurrir un evento, como es el de cruzarse con un vehículo, los
valores de la covarianza se encuentra por encima del intervalo de confianza
a partir del frame 35 que sería cuando el camión se encuentra ya cerca
de la cámara. Por el contrario, con respecto al ejemplo 2, los valores de la
covarianza se encuentra siempre dentro de los límites del intervalo.

Figura 4.16: Frames 30, 34, 37 y 39, cruce con camión.

Estudio de la evolución de la media de los vectores entre dos zonas.

Ahora se calculará el intervalo de confianza para las medias de los valores
de los vectores de movimiento en dos zonas Z y Z’. El proceso es similar
al descrito anteriormente relativo a las covarianzas aunque la formulación
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Tabla 4.13: Valores para la detección de eventos en los frames 30 al 39.
Fj VN (Fj) VC(Fj) Cov(Fj) linf(Fj) lsup(Fj)

30 5.478,57 9.478,26 29.997.685,55 34.131.646,98 66.055.974,11
31 2.405,03 17.723,97 35.874.279,56 35.933.562,73 65.746.995,65
32 2.224,76 20.705,36 41.967.039,84 24.826.827,20 69.802.127,36
33 6.183,86 29.394,91 52.637.837,19 15.373.466,71 70.875.776,03
34 6.900,49 34.253,44 64.112.975,60 6.799.107,03 68.920.765,07
35 13.867,18 29.861,42 74.660.923,19 -309.605,77 63.201.688,40
36 21.071,69 25.197,09 68.509.996,36 -4.686.667,91 52.636.496,25
37 0,00 13,60 47.686.034,50 -6.903.859,83 41.136.419,70
38 9.492,67 23.012,65 46.100.208,82 -9.201.782,69 33.878.268,78
39 7.249,12 9.939,19 39.391.124,86 -9.807.058,52 25.263.502,85

Figura 4.17: Comparación de la covarianza con el intervalo de confianza, frames 30
al 39.

Tabla 4.14: Valores para la detección de eventos en los frames 550 al 559.
Fj VN (Fj) VC(Fj) Cov(Fj) linf(Fj) lsup(Fj)

550 997,50 1.895,84 26.922,97 14.644,19 47.285,57
551 224,77 2.179,47 20.561,19 13.144,69 59.217,43
552 73,00 2.220,44 11.425,11 9.651,23 59.579,63
553 108,27 1.767,36 18.827,06 12.137,40 59.668,51
554 146,77 759,21 34.011,13 14.518,95 60.313,63
555 203,81 1.263,20 18.975,34 15.453,82 61.370,36
556 163,42 1.766,64 31.738,88 14.985,50 61.403,68
557 177,19 1.432,04 38.506,55 2.434,60 63.650,86
558 143,69 1.363,60 47.789,09 -6.131,89 62.113,68
559 80,00 1.162,28 60.891,49 -15.170,60 57.930,23

varía al trabajar con magnitudes diferentes. La media de los vectores de
movimiento globales en dos zonas Z y Z’ en un frame Fj se calcula mediante
la Ecuación 4.23. Posteriormente se calcula el valor medio de la media en
m frames siendo el frame inicial Fj (Ecuación 4.24). A continuación, se
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Figura 4.18: Frames 550, 553, 557 y 559, sin eventos significativos.

Figura 4.19: Comparación de la covarianza con el intervalo de confianza, frames 550
al 559.

obtiene la Cuasi desviación típica (Ecuación 4.25) y la amplitud del intervalo
de confianza (Ecuación 4.26). Finalmente, los límites inferior y superior del
intervalo de confianza se calculan utilizando las Ecuaciones 4.27 y 4.28,
respectivamente.

MZ′

Z (Fj)←
VZ(Fj) + V ′Z(Fj)

2
(4.23)
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MZ′
Z (Fj)←

∑i=j+m+1
i=j MZ′

Z (Fi)

m
(4.24)

SMed(Fj)←

√∑i=j+m−1
i=j (MZ′

Z (Fi)−MZ′
Z (Fj))2

m− 1
(4.25)

AmpM(Fj)← tm−1;0,01 × SMed(Fj) (4.26)

linfM(Fj)←MZ′
Z (Fj)−AmpM(Fj) (4.27)

lsupM(Fj)←MZ′
Z (Fj) +AmpM(Fj) (4.28)

En las Tablas 4.15 y 4.16 se muestran los valores de las medias de
los módulos de los vectores y los límites superior e inferior del intervalo
de confianza para las medias en los frames 30 al 39 y 550 al 559,
respectivamente. A nivel gráfico, estos resultados se muestran en las Figuras
4.20 y 4.21. Se puede observar de nuevo como a partir del frame 35 los
valores de las medias superan el límite superior del intervalo de confianza
para el ejemplo 1, cuando el camión está más cerca de la cámara. Con
respecto al estudio de las medias en los frames 550 a 559 sólo en los tres
primeros frames del intervalo la media supera el límite superior del intervalo
de confianza.

Tabla 4.15: Valores para la detección de eventos utilizando las medias, frames 30 al
39

Fj MZ′

Z (Fj) linfM(Fj) lsupM(Fj)
30 7.478 5.675 21.770
31 10.064 6.993 23.866
32 11.465 5.995 23.923
33 17.789 4.386 23.917
34 20.576 2.406 23.010
35 21.864 281 21.277
36 23.134 -1.276 18.743
37 6 -1.904 15.184
38 16.252 -1.485 15.213
39 16.252 -2.434 13.056
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Tabla 4.16: Valores para la detección de eventos utilizando las medias, frames 550
al 559

Fj MZ′

Z (Fj) linfM(Fj) lsupM(Fj)
550 1.446,66 585,06 1.227,78
551 1.202,11 380,89 1.142,62
552 1.146,71 375,83 1.060,88
553 937,81 376,41 981,48
554 452,99 371,38 1.015,20
555 733,50 366,00 1.015,24
556 965,02 374,83 1.070,22
557 804,61 374,18 1.091,13
558 753,64 380,67 1.157,16
559 621,14 399,24 1.215,98

Figura 4.20: Comparación de la media con el intervalo de confianza, frames 30 al 39.

Figura 4.21: Comparación de la media con el intervalo de confianza, frames 550 al
559.
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Definición del conjunto de eventos predefinidos

A continuación, se describe el estudio que permite establecer una
correspondencia entre los valores de las medias y las covarianzas en relación
con los intervalos de confianza calculados y los eventos que ocurren en
el vídeo. Del proceso de comparación entre zonas se obtiene los eventos
detectables por zona. Las zonas que se comparan son las siguientes:

Zona Centro y Norte.

Zona Centro y Oeste.

Zona Centro y Este.

La combinación entre ambas medidas y en diferentes zonas proporciona
una gran cantidad información. Por ejemplo, una covarianza grande entre
dos zonas a partir de un frame Fj, considerando grande mayor que lsup(Fj),
implica la aparición de nuevos objetos en estas dos zonas. Por contra, una
covarianza pequeña, menor que linf(Fj) se identificaría con la aparición de
objetos en una de las zonas y su desaparición en la otra. Con respecto
al estudio de las medias en un conjunto de frames consecutivos, hay que
indicar que un valor mayor que lsupM(Fj) puede corresponderse con alguna
de estas tres situaciones: un aumento en la velocidad del vehículo en el que
está montada la cámara, cruzarse con otro vehículo que circula en sentido
contrario o la presencia de objetos cercanos a la cámara como pueden ser
señales de tráfico, árboles o edificios, etc. En cualquier caso, cuanto más
cercano se encuentre dicho objeto, mayor será el aumento en las medias de
los módulos. Esto se puede resumir para las zonas Z y Z’ de la siguiente
forma:

Covarianzas

• CovZ′
Z (Fj) < linf(Fj): Aparecen objetos en la zona Z y desaparecen

de la Z ′, o viceversa.

• CovZ′
Z (Fj) > lsup(Fj): Presencia de objetos en Z y Z ′

Medias

• MZ′
Z (Fj) < linfM(Fj): Hay menos objetos en la zona Z y/o Z ′ de las

que van a aparecer en frames posteriores.

• MZ′
Z (Fj) > lsupM(Fj): Mayor velocidad, cruce con objeto o presencia

de objeto.

Eventos detectados mediante la comparación de las zonas Centro (C) y Norte (N)

Se detalla ahora el proceso de identificación de los eventos obtenidos al
comparar las zonas centro y norte. Al ser este proceso similar para el resto
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de zonas no se incluyen de manera detallada en esta memoria, simplemente
se incluirán los eventos identificables de cada una de las comparativas entre
zonas. Para determinar los eventos detectables al comparar la información
de las zonas centro y norte, se analizan los resultados de calcular el vector
de movimiento global, Figura 4.22, en la zona centro (línea azul) y en
la zona norte (línea roja) en 300 frames. Se estudiará a continuación el
comportamiento de los mismos para así poder categorizar distintos eventos
o situaciones que ocurren en el vídeo:

Entre los frames 30 y 45 VN y VC crecen de manera muy significativa
y se observa además como VN comienza a crecer unos cuantos frames
después de que lo haga VC . Esto ocurre porque objetos situados en el
centro se desplazan hacia arriba en la imagen (Figura 4.23.a). En este
caso dicho objeto es un vehículo grande como es un camión.

Una segunda situación se detecta cuando el valor de VC crece mucho en
relación al VN . Por ejemplo, en el intervalo [50, 60] mostrado en la Figura
4.23(b). Esto es debido a elementos presentes en la zona central de la
imagen como pueden ser vehículos o marcas viales pintadas sobre en
la calzada.

Un tercer caso identificado es aquel en el que aumenta es VN frente a
VC . Esto ocurre en el intervalo [190, 200], Figura 4.23(c), y es debido a la
aparición en el fondo del frame de elementos estáticos situados fuera
de la calzada como pueden ser árboles, edificios, cables, etc.

La utilización en este punto de las covarianzas y las medias y su
comparación con los límites superior e inferior de los intervalos de confianza
para cada una de estas medidas es lo que permite la detección automática
de crecimientos de VC respecto a VN o la inversa, crecimientos simultáneos
de los dos valores, etc.

Figura 4.22: VN y VC calculados entre los frames 0 y 299.

A continuación se muestra un ejemplo para cada una de estas situaciones
en las que se cambia la notación de cada una de las medidas utilizadas
anteriormente para mejorar la interpretación de todos las tablas y todos los
gráficos:



|84| CAPÍTULO 4. RESÚMENES LINGÜÍSTICOS

Figura 4.23: Ejemplos de distintas situaciones de los valores MSC y MSN

CovZ
′

Z (Fj) se representará como Cov.

MZ′
Z (Fj) se representará como Med.

Si Cov > lsup o Med > lsupM se muestra gráficamente como un 1.

Se representará gráficamente el valor -1 cuando Cov < linf o Med <
linfM .

Finalmente, como 0 se representan aquellos valores dentro del intervalo
de confianza para la media y la covarianza.

Cov < linf y Med < linfM (Figuras 4.24 y 4.25). En el intervalo
[705,707] los valores son menores que sus límites inferiores tanto para
la covarianza como para la media. Se puede observar la aparición de
árboles y edificios en el horizonte. Están en la zona Centro sin aparecer
en la zona Norte. Esto provoca que haya un aumento de los módulos
en la zona Centro y no en la Norte por lo que la covarianza se vuelve
negativa. Como los árboles y edificios lejanos se van aproximando en
los siguientes frames, la velocidad en ellos aumenta con lo que la Med
también. Es por esto que en este frame aparece la media como menor
que el linfM .

linf ≤ Cov ≤ lsup y Med < linfM (Figuras 4.26 y 4.27). En el intervalo
[13,18] los valores de Cov están entre los límites inferior y superior,
mientras que los de las medias son menores que su límite inferior.
En los siguientes frames no hay diferencias entre los VM de ambas
zonas pero si en la velocidad. Por tanto, las medias de los módulos
aumentarán, lo que ocurre debido a la aparición de un camión que,
cuando se cruce con la cámara, hará que se sumen las velocidades de
ambos vehículos. También aumentará en el número de VM tanto en
la zona Centro, por la próximidad del camión, como en el Norte, donde
apararecerá el camión y también unos árboles cercanos por la derecha.
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lsup < Cov y Med < linfM . (Figuras 4.28 y 4.29). En el intervalo
[310,318] los valores de Cov son mayores que el límite superior,
mientras que los de las medias son menores que su límite inferior. De
la Cov se deduce que aumentan los objetos en las zonas Centro y Norte.
Esto es debido a la aparición de árboles por la parte Norte y edificios y
árboles en el horizonte en el Centro. La velocidad es pequeña en relación
a los frames que vienen. Esto se justifica por la cada vez más cercana
presencia de los árboles y la futura presencia de vectores de movimiento
en la calzada, vectores cercanos que hacen que aumente la velocidad.

Cov < linf y linfM ≤Med ≤ lsupM (Figuras 4.30 y 4.31). En el intervalo
[772,778] los valores de Cov están por debajo del linf mientras que los
de las medias están entre los límites. En los siguientes frames no hay
diferencias en la velocidad y no hay objetos cercanos. Por el contrario
se puede apreciar un aumento de los vectores de movimiento en la
zona Norte producto de la aparición de un edificio y unos cables por
la derecha y tambien pequeñas nubes.

linf ≤ Cov ≤ lsup y linfM ≤ Med ≤ lsupM (Figuras 4.32 y 4.33). En el
intervalo [78,85] tanto los valores de Cov como los de Med están entre
los límites. En los siguientes frames no parecen nada en el Centro ni
en el Norte y tampoco hay diferencias en la velocidad y además no hay
objetos cercanos. Se pueden ver una masa de árboles y un cartel de
tráfico a la izquierda. Estos objetos serían detectados en la comparación
Centro − Oeste. En el frame 86 se puede observar que la Cov aumenta,
debido a que las masas de árboles salen de la escena por la parte Norte

lsup < Cov y linfM ≤Med ≤ lsupM (Figuras 4.34 y 4.35). En el intervalo
[521,523] los valores de Cov aumentan mientras que los de Med están
entre los límites. El aumento en el Centro se realiza también en el Norte
al salir de la escena por dicha zona edificios, y cables. La velocidad no
aumenta, lo que indica que no hay cruces con vehículos ni árboles,
edificios, etc, cercanos.

Cov < linf y lsupM < Med (Figuras 4.36 y 4.37). En el intervalo [56,59]
los valores de Cov disminuyen mientras que los de Med aumenta. Un
coche que se cruza produce un aumento de la velocidad y por lo tanto
de Med. Por otra parte el vehículo hace que en la zona Centro aumente
el número de vectores de movimiento respecto a la zona Norte lo que
hace que Cov sea negativa.

linf ≤ Cov ≤ lsup y lsupM < Med (Figuras 4.38 y 4.39). En el intervalo
[718,719] los valores de Cov permanecen entre los límites, de lo que se
deduce que no hay cambios sustanciales en los próximos frames entre
las zonas Centro y Norte. La Med está por encima del límite superior
porque aparecen líneas en la calzada que, al cruzarse con la cámara
provoca un aumento de la velocidad relativa.

lsup < Cov y lsupM < Med (Figuras 4.40 y 4.41). En el intervalo
[679,685], los valores de Cov y Med aumentan. La presencia de líneas
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en la calzada hace que aumente la velocidad. Se observa en el frame
683 que Med se hace menor, esto se debe a que las líneas de la calzada
desaparecen y por lo tanto disminuye la velocidad. La presencia de estas
líneas en la zona Centro se compensan con la aparición de árboles en el
Norte

Estudiadas las diferentes situaciones ocurridas al comparar estas dos
zonas se obtiene lo eventos detectables al comparar las zonas Centro y Norte
son los siguientes:

Covarianzas:

• CovNC (Fj) < linf(Fj): Aparecen en la zona Centro vehículos, marcas
viales pintadas en la calzada, árboles o edificios en el horizonte o
bien desaparecen de la escena, por la zona Norte, los vehículos,
árboles, edificios o señales verticales de tráfico.

• lsup(Fj) < CovNC (Fj): Hay vehículos, árboles, edificios o señales que
ocupan partes de las zonas Centro y Norte.

Medias

• MN
C (Fj) < linfM(Fj): Menor velocidad que en los siguientes frames.

Hay menos objetos en las zonas Centro y/o Norte pero aparecerán
en frames posteriores vehículos que se aproximan, árboles fuera de
la calzada, etc.).

• CovNC (Fj) > lsupM(Fj): Mayor velocidad, cruce con otros vehículos,
líneas en la calzada u objetos cercanos (árboles, edificios,...) que
salen de la escena en posteriores frames.

Resumiendo de las diferentes situaciones ocurridas al comparar las zonas
Centro y Oeste se obtienen los eventos siguientes:

Covarianzas:

• CovOC (Fj) < linf(Fj): Aparecen en la zona Centro vehículos, marcas
viales pintadas en la calzada, árboles o edificios en el horizonte o
bien desaparecen de la escena, por la zona Oeste, los vehículos,
árboles, edificios o señales verticales de tráfico.

• lsup(Fj) < CovOC (Fj): Hay vehículos, árboles, edificios o señales que
ocupan partes de las zonas Centro y Oeste.

Medias

• MO
C (Fj) < linfM(Fj): Menor velocidad que en los siguientes frames.

Hay menos objetos en las zonas Centro y/o Oeste pero aparecerán
en frames posteriores vehículos que se aproximan, árboles fuera de
la calzada, etc.).
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• CovOC (Fj) > lsupM(Fj): Mayor velocidad, cruce con otros vehículos,
líneas en la calzada u objetos cercanos (árboles, edificios,...) que
salen de la escena en posteriores frames.

Por último, de comparar las diferentes situaciones ocurridas al comparar
las zonas Centro y Este se obtienen los eventos siguientes:

Covarianzas:

• CovEC (Fj) < linf(Fj): Aparecen en la zona Centro vehículos, marcas
viales pintadas en la calzada, árboles o edificios en el horizonte o
bien desaparecen de la escena, por la zona Este, árboles, edificios
o señales verticales de tráfico.

• lsup(Fj) < CovEC (Fj): Hay vehículos, árboles, edificios o señales que
ocupan partes de las zonas Centro y Este.

Medias

• ME
C (Fj) < linfM(Fj): Menor velocidad que en los siguientes frames.

Hay menos objetos en las zonas Centro y/o Este pero aparecerán
en frames posteriores vehículos que se aproximan, árboles fuera de
la calzada, etc.).

• CovEC (Fj) > lsupM(Fj): Mayor velocidad, cruce con otros vehículos,
líneas en la calzada u objetos cercanos (árboles, edificios,...) que
salen de la escena en posteriores frames.
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Figura 4.24: Frame 705, donde Cov < linf y Med < linfM .

Figura 4.25: Intervalo [705,707], donde Cov < linf y Med < linfM .
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Figura 4.26: Frame 15, donde linf ≤ Cov ≤ lsup y Med < linfM .

Figura 4.27: Intervalo [13,18], donde linf ≤ Cov ≤ lsup y Med < linfM .



|90| CAPÍTULO 4. RESÚMENES LINGÜÍSTICOS

Figura 4.28: Frame 315, donde lsup < Cov y Med < linfM .

Figura 4.29: Intervalo [310,318], donde lsup < Cov y Med < linfM .
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Figura 4.30: Frame 774, donde Cov < linf y linfM ≤Med ≤ lsupM .

Figura 4.31: Intervalo [772,778], donde Cov < linf y linfM ≤Med ≤ lsupM .
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Figura 4.32: Frame 83, donde linf ≤ Cov ≤ lsup y linfM ≤Med ≤ lsupM .

Figura 4.33: Intervalo [78,85], donde linf ≤ Cov ≤ lsup y linfM ≤Med ≤ lsupM .
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Figura 4.34: Frame 517, donde lsup < Cov y linfM ≤Med ≤ lsupM .

Figura 4.35: Intervalo [521,523], donde lsup < Cov y linfM ≤Med ≤ lsupM .
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Figura 4.36: Frame 57, donde Cov < linf y lsupM < Med.

Figura 4.37: Intervalo [56,59], donde Cov < linf y lsupM < Med.
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Figura 4.38: Frame 718, donde linf ≤ Cov ≤ lsup y lsupM < Med.

Figura 4.39: Intervalo [718,719], donde linf ≤ Cov ≤ lsup y lsupM < Med.
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Figura 4.40: Frames 681 y 682, donde en el 681 lsup < Cov y lsupM < Med y en el
682 Med < linfM .

Figura 4.41: Intervalo [679-685], donde lsup < Cov y lsupM < Med.
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5
RESULTADOS

Este capítulo comienza enumerando los resultados publicados en revistas
y congresos tanto internacionales como nacionales. Posteriormente, se
detallan las características de los experimentos realizados así como los
resultados de los mismos para cada una de las técnicas propuestos en los
Capítulos 3 y 4.
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5.2. Detección de Líneas

El objetivo principal del conjunto de experimentos descrito en esta sección
es el de determinar si es posible, utilizando sólo la información contenida
en los vectores de movimiento, discriminar entre las líneas de la carretera
y el resto de elementos presentes en secuencias de vídeo de tráfico. La
metodología propuesta en el Capítulo 3, ha sido probada utilizando seis
conjuntos diferentes de experimentos. En ellos se pretende detectar las líneas
derecha e izquierda que delimitan el carril de la marcha analizándose 100
frames en cada uno de los experimentos. En la Tabla 5.1 se muestran las
diferentes condiciones seleccionadas para la experimentación.

Tabla 5.1: Características de cada conjunto de experimentos.
Exp. Resolución Frecuencia Condiciones Ambientales Dataset

1 640x480 15fps Nuboso Propio
2 640x480 25fps Soleado Propio
3 800x480 17fps Nuboso Youtube
4 480x270 30fps Soleado Youtube
5 480x360 24fps Soleado World Rally Car
6 384x288 25fps Soleado Youtube

En las Figuras 5.1 a 5.3 se muestran imágenes de los diferentes
experimentos donde se pueden observar los resultados del algoritmo de
segmentación propuesto en este trabajo y la detección de líneas en el
mismo frame. Los experimentos 1 al 4 son escenas típicas en cualquier
carretera convencional mientras que por contra, en los experimentos 5 y 6
los vídeos con capturados en competiciones de rallies. En la experimentación
se incluyeron vídeos grabados desde vehículos que competían ya que aquí se
puede trabajar con un amplio rango de vectores de movimiento diferentes,
por ejemplo, aparecen cambios bruscos de dirección a altas velocidades que
no pueden encontrarse en los cuatro primeros conjuntos de experimentos.
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Figura 5.1: Experimentos 1-2. (a,c) Blobs detectados. (b,d) Líneas izquierda
detectadas.

Figura 5.2: Experimentos 3-4. (a,c) Blobs detectados. (b,d) Líneas derecha detecta-
das.

Para evaluar el funcionamiento de las técnicas propuestas en este
conjunto de experimentos se proponen las siguientes medidas:

Verdadero Positivo (TP): Un blob que corresponde a una línea es
correctamente clasificado.
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Figura 5.3: Experimentos 5-6. (a,c) Blobs detectados (b,d) Líneas derecha detectadas.

Verdadero Negativo (TN): Un blob que no se corresponde con una línea
no es identificado como línea.

Falso Positivo (FP): Un objeto diferente a una línea es clasificado como
línea.

Falso Negativo (FN): Un blob que se corresponde con una línea no es
detectado.

Considerando como valores correctos obtenidos a los positivos verdaderos
y a los negativos verdaderos, y por contra, salidas incorrectas a los falsos
positivos y los falsos negativos se muestran los resultados obtenidos para
los diferentes conjuntos de experimentos en las Tablas 5.2 a 5.8.

Tabla 5.2: Resultados totales para la detección de líneas
Líneas Derecha % L. Derecha Líneas Izquierda % L. Izquierda

TP 274 2,50 % 840 7,66 %
TN 10457 95,38 % 9558 87,18 %
FP 129 1,18 % 344 3,14 %
FN 103 0,94 % 221 2,02 %

TOTAL 10963 100 % 10963 100 %

A continuación se analizarán los datos contenidos en las diferentes tablas
en mayor detalle. En primer lugar, se debe indicar que más de un blob puede
corresponder a la misma línea en el mismo frame y que es posible por tanto
obtener un TP y un FP para la misma línea en el mismo frame.
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Tabla 5.3: Resultados del Experimento 1. Detección de líneas
EXP.1 Líneas Derecha % L. Derecha Líneas Izquierda % L. Izquierda

TP 54 2,77 % 109 5,60 %
TN 1835 94,30 % 1740 89,41 %
FP 17 0,87 % 19 0,98 %
FN 40 2,06 % 78 4,01 %

TOTAL 1946 100 % 1946 100 %

Tabla 5.4: Resultados del Experimento 2. Detección de líneas
EXP.2 Líneas Derecha % L. Derecha Líneas Izquierda % L. Izquierda

TP 25 1,09 % 370 16,16 %
TN 2235 97,64 % 1743 76,15 %
FP 18 0,79 % 147 6,42 %
FN 11 0,48 % 29 1,27 %

TOTAL 2289 100 % 2289 100 %

Tabla 5.5: Resultados del Experimento 3. Detección de líneas
EXP.3 Líneas Derecha % L. Derecha Líneas Izquierda % L. Izquierda

TP 23 2,59 % 48 5,41 %
TN 850 95,72 % 799 89,98 %
FP 11 1,24 % 10 1,13 %
FN 4 0,45 % 31 3,49 %

TOTAL 888 100 % 888 100 %

Tabla 5.6: Resultados del Experimento 4. Detección de líneas
EXP.4 Líneas Derecha % L. Derecha Líneas Izquierda % L. Izquierda

TP 89 10,77 % 8 0,97 %
TN 703 85,11 % 798 96,61 %
FP 24 2,91 % 0 0,00 %
FN 10 1,21 % 20 2,42 %

TOTAL 826 100 % 826 100 %

Tabla 5.7: Resultados del Experimento 5. Detección de líneas
EXP.5 Líneas Derecha % L. Derecha Líneas Izquierda % L. Izquierda

TP 19 1,42 % 111 8,29 %
TN 1295 96,71 % 1138 84,99 %
FP 16 1,19 % 68 5,07 %
FN 9 0,67 % 22 1,64 %

TOTAL 1339 100 % 1339 100 %

En la Tabla 5.2 se muestran los resultados globales y se puede concluir
que en su mayoría los blobs son clasificados como TN. Estos valores
representan todos los blobs que se corresponden con elementos diferentes a
líneas en vídeos como pueden ser coches, señales verticales, salidas erróneas
del algoritmo de segmentación es decir, blobs que no se corresponden con
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Tabla 5.8: Resultados del Experimento 6. Detección de líneas
EXP.6 Líneas Derecha % L. Derecha Líneas Izquierda % L. Izquierda

TP 64 1,74 % 194 5,28 %
TN 3539 96,30 % 3340 90,88 %
FP 43 1,17 % 100 2,72 %
FN 29 0,79 % 41 1,11 %

TOTAL 3675 100 % 3675 100 %

ningún elemento de interés, etc. Si se toman en conjunto los resultados de
TN y TP, se puede observar que el porcentaje de resultados correctos estaría
por encima del 94 por ciento. Otra consideración que debe ser realizada está
relacionada a los Falsos Negativos, por ejemplo, si la salida del sistema es
utilizada para guiar vehículos de manera autónoma las situaciones de peligro
estarían asociadas a aquellos instantes en los que algún blob se clasifica
dentro de esta categoría. Por tanto, en función de cual sería la aplicación
final para la que fuese utilizada el sistema de detección de líneas podría
ser prioritario la eliminación o minimización en la medida de lo posible de
este tipo de errores, por encima incluso que la mejora en los resultados
en los valores de TN y TP. También se puede observar al comparar entre
los porcentajes de detección de TP y TN para las líneas derecha y líneas
izquierda que el porcentaje de TP es mayor para las líneas de la izquierda.
Esto es debido a que en el área de la derecha de la imagen se obtienen un
número mucho mayor de blobs como resultado de la segmentación. Al haber
un número considerable de blobs, estos a veces se fusionan con las propias
líneas y el sistema de filtrado no es capaz de identificar la línea. La gran
cantidad de blobs detectado se puede observar en el porcentaje de TN para
las líneas de la derecha.

De todas formas, es difícil obtener más conclusiones de la Tabla 5.2
más incluso cuando cada uno de los experimentos individuales son muy
diferentes y los escenarios analizados se podría decir que cambian en cada
frame en cada experimento. Es por ello, y teniendo en cuenta su similitud,
que se comparan ahora los resultados entre los dos primeros experimentos.
En los experimentos 1 y 2 (Tablas 5.3 y 5.4), los vídeos son capturados en el
mismo área de una carretera, pero la cámara está orientada ligeramente más
a la izquierda en el experimento 2 que en el experimento 1 tal y como puede
observarse en la Figura 5.1(c). Las variaciones observadas en los resultados
son que el porcentaje de TP correspondiente a las líneas de la izquierda en
el experimento 2 son mayores que ese mismo valor en el experimento 1 y
que son mucho mayores que los TP que se corresponden con las líneas
de la derecha en ese mismo experimento. Esto se debe al cambio en la
posición de la cámara anteriormente mencionado. Además, el número de
FP que se corresponden con las líneas a la izquierda en el experimento
2 son mayores también. Esto se puede justificar por la diferencia en las
condiciones asociadas a la densidad del tráfico: en el experimento 2 aparece
un número mayor de vehículos viajando en sentido contrario a la marcha del
vehículo desde donde se captura el vídeo. En esta situación, el algoritmo de
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segmentación puede llegar a fusionar regiones que pertenecen a coches y a
líneas.
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5.3. Caracterización de la geometría de la carre-
tera

Ahora se detallan los resultados de los experimentos que tratan de
evaluar la eficacia del algoritmo de identificación de la forma de la carretera
propuesto en la Sección 4.1 y que representa la misma de manera lingüística.
Se van a realizar tres experimentos, en el primero de ellos, de un dataset
propio, el vehículo circula por una carretera comarcal en la que las
condiciones de desplazamiento se pueden considerar como normales ya que
se respetan los límites de velocidad legales y además no existen situaciones
en los que el vehículo realice ningún tipo de desplazamiento anormal como
puede ser una salida de vía o un desplazamiento hacia el carril contrario.
Sin embargo, los otros dos vídeos proceden de grabaciones del campeonato
mundial de rallies (WRC), concretamente de cámaras on-board instaladas en
los vehículos de los pilotos Peter Solberg y Sebastian Loeb. Estos dos últimos
vídeos presentan un alto grado de complejidad debido a que las velocidades
son muy altas, los cambios de dirección son muy bruscos y el vehículo puede
circular por vías estrechas sin líneas pintadas; en este caso el algoritmo
de segmentación de líneas identifica como líneas los límites exteriores de la
carretera. Los tres experimentos serán identificados como Comarcal, Loeb y
Solbeg.

Se debe indicar que como salida del proceso de identificación de la
geometría de la carretera se obtenía una lista ordenada denominada Forma
de la Carretera en la Secuencia de Vídeo Completa (FCV ). Los valores
de los parámetros y los resultados obtenidos para cada uno de los tres
experimentos se muestran en la Tablas 5.9 y 5.10 respectivamente. En las
Tablas 5.11 a 5.13 se presentan los FCVs obtenidos para cada uno de los
tres experimentos al analizar 1000 frames de cada secuencia de vídeo.

Tabla 5.9: Valores de los parámetros por experimento.
Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3

Ummin -0,1 -0,25 -0,1
Ummax 0,2 0,05 0,25

k 0,1 0,1 0,1
n 10 20 5

Tabla 5.10: Caracterización de la carretera.
Comarcal Loeb Solberg

Aciertos 89,6 % 67,7 % 60,2 %
Fallos 10,4 % 32,3 % 38,8 %
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Tabla 5.11: FCV para el experimento Comarcal
frame_ini frame_fin Etiq. Etiq. Correcta

1 26 R R
27 47 CD CD
49 80 R R
81 91 CD R
92 113 R R
114 244 CI CI
245 375 R CI
376 397 CD CD
398 451 R CD
452 462 CD CD
463 495 R R
496 527 CI CI
529 571 R R
572 593 CD R
594 909 R R
910 942 CI R
943 990 R R

Tabla 5.12: FCV para el experimento Loeb
frame_ini frame_fin Etiq. Etiq. Correcta

1 181 R R
182 224 CD CD
225 246 R R
247 290 CI R
291 399 R R
400 442 CD R
443 551 R R
552 617 CD CD
618 661 CI CI
662 682 R R
683 748 CD CI
749 791 CI R
792 835 R R
836 879 CI CI
880 922 R R
923 944 CD R
944 999 R R
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Tabla 5.13: FCV para el experimento Solberg
frame_ini frame_fin Etiq. Etiq. Correcta

aciertosFCV 1 87 R R
88 92 CI R
93 103 R R
104 109 CI R
110 179 R R
181 190 CI R
191 207 R R
208 212 CI CI
213 289 R R
290 305 CD CD
306 338 R R
339 370 CD CD
371 441 R R
442 447 CD R
448 452 R R
453 496 CD CD
497 507 R R
508 529 CD CD
530 561 R R
562 610 CD R
611 665 R R
666 687 CD R
688 703 R R
704 714 CI R
715 725 R R
726 758 CI R
759 823 R CD
824 839 CI CD
841 878 R R
879 883 CI R
884 995 R R
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Se analizan ahora algunos de los errores recurrentes que aparecen en este
conjunto de experimentos. Por ejemplo, en la Tabla 5.12 aparece un error
entre los frames 247 y 290 ya que éstos se etiquetan como “Curva Izquierda”
cuando realmente el vehículo circula por una recta. Esto es debido a que
el vehículo de competición se desplaza de manera continua a lo ancho de
la calzada y en ese intervalo temporal se “confunden” las marcas de línea
centrales con las líneas de la izquierda. Es decir, es un error que proviene
del proceso de más bajo nivel como es el de detEección de líneas debido a la
complejidad del vídeo estudiado. En la Figura 5.4, se muestra el frame 275
del vídeo Loeb observándose la identificación incorrecta de líneas.

En la Figura 5.5 se muestran los vectores de movimiento en el frame 443
del experimento Loeb y se puede observar como ahora el vehículo circula por
un camino rural sin marcas de línea. Esto produce que el número de vectores
de movimiento sea prácticamente nulo en algunos frames como éste, por lo
que las líneas detectadas, mostradas en la Figura 5.6, se tienen que calcular
utilizando los valores de los frames anteriores, lo que provoca la más que
probable aparición de errores.

Finalmente y como conclusión, analizando los resultados globales
mostrados en la Tabla 5.10 se puede afirmar que el porcentaje de aciertos
es considerablemente menor en los tests Solberg y Loeb, y los fallos
principalmente ocurren cuando al entrar en una curva pronunciada a alta
velocidad el algoritmo de detección de líneas pierde la línea seguida. Este
error se arrastra a procesos de más alto nivel como es éste de la identificación
de la geometría de la carretera.

Figura 5.4: Errores en la identificación de líneas.
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Figura 5.5: Vectores de movimiento en carretera sin marcas de línea.

Figura 5.6: Identificación de líneas en carretera sin marcas de línea.
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5.4. Caracterización del ego-movimiento de la
cámara

Se han analizado tres secuencias de vídeo con características muy
diferentes. Dos de ellas se pueden considerar extremas, una denominada
Comarcal por su bondad, ya que corresponde a una carretera prácticamente
recta en su totalidad, con poco tráfico y en la que apenas aparecen objetos
diferentes a vehículos como pueden ser árboles, construcciones, etc. Sin
embargo, el experimento llamado Solberg, se caracteriza por su dificultad,
ya que es un vídeo de cámara on-board en una competición de rallies, en
los que la velocidad es extrema, los cambios de dirección son muy bruscos
y existe gran presencia de vegetación al circular el vehículo por caminos
rurales. El otro experimento, es por una carretera nacional y se le llamará
por este nombre, y en el se combinan rectas y curvas suaves tanto hacia
la izquierda como hacia la derecha. Los valores de los parámetros para cada
experimento se muestran en la Tabla 5.14 y en la Tabla 5.15 se muestran los
resultados totales por experimento. En las Tablas 5.16 a 5.18 se muestran
los 1000 primeros frames de la Trayectoria del Vehículo en el Vídeo
(TVV ) mostrando además la que debería ser la salida correcta, etiquetada
manualmente, para cada uno de los intervalos de TVV.

Tabla 5.14: Valores de los parámetros por experimento.
Comarcal Solberg Nacional

Umin -0.8 0 -0.3
Umax 2.8 4.8 1.8

k 0.2 0.2 0.2
m 10 5 10

Tabla 5.15: Resultados por experimento
Comarcal Solberg Nacional

Aciertos 93,7 % 77,6 % 98,1 %
Fallos 6,3 % 22,4 % 1,9 %

Analizando más en detalle los resultados del experimento Comarcal (Tabla
5.16) se observa que existe un error en el intervalo [688, 698] debido a la
aparición de líneas transversales pintadas en la calzada, como se puede
apreciar en la Figura 5.7 en la que se muestran los frames 685, 694 y 703. El
frame 685 se corresponde con un MR y se ha etiquetado de manera correcta,
el frame 694 en el que aparecen las líneas pintadas en la carretera está
etiquetado como GI cuando es MR, y por último el frame 703, en el que
prácticamente han desaparecido las líneas y se etiqueta correctamente como
MR.

Otro intervalo en el que se aprecian errores de etiquetado es el [797,807]



|110| CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Tabla 5.16: TVV para el experimento Comarcal
frame_ini frame_fin Etiq. Etiq. Correcta

1 109 MR MR
110 283 GI GI
284 327 MR MR
328 458 GD GD
459 479 MR MR
481 490 GI GI
491 534 MR MR
535 545 GD GD
546 687 MR MR
688 698 GI MR
699 709 MR MR
710 752 GD GD
753 796 GI GI
797 807 MR GD
808 839 GD GD
841 999 MR MR

Tabla 5.17: TVV para el Experimento Nacional
frame_ini frame_fin Etiq. Etiq. Correcta

1 43 GD GD
44 261 GI GI
262 349 GD GD
350 359 MR MR
360 370 GD MR
371 807 MR MR
808 818 GD MR
819 999 MR MR

ya que se le asigna el valor MR cuando es GD. Este intervalo se corresponde
con el instante en el que el vehículo se encuentra dentro de una rotonda
y está realizando el giro a la izquierda que estará continuado por un giro
a la derecha final en el que el vehículo abandona la rotonda. Entre ambos
giros tendría que haber una zona de transición donde el coche siguiera un
movimiento recto, al menos en unos pocos frames. Esto es lo que se detecta
en la etiqueta MR en el intervalo [797,807], por lo que en este caso se puede
considerar como una salida correcta.

En el experimento Solberg, la mayor parte de los errores se cometen al
etiquetar como GD, lo que serían desplazamientos en línea recta del vehículo.
Estos fallos aparecerían debido a la suavidad de las curvas y a que el
desplazamiento del vehículo se realiza a lo ancho de la calzada completa.
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Tabla 5.18: TVV para el experimento Solberg
frame_ini frame_fin Etiq. Etiq. Correcta

1 16 MR MR
17 32 GD MR
33 65 MR MR
66 70 GD MR
71 130 MR GI
131 136 GD MR
137 147 MR MR
148 169 GD GD
170 179 MR MR
180 196 GD GD
197 207 MR MR
208 234 GI GI
235 239 MR MR
240 305 GD MR
306 316 MR MR
317 327 GD MR
328 359 MR MR
360 370 GD GD
371 387 MR MR
388 398 GD GD
399 447 MR MR
448 458 GD GD
459 572 MR GD
573 583 GD MR
584 659 MR MR
660 665 GI GI
666 698 MR MR
699 703 GI MR
704 752 MR MR
753 763 GD MR
764 769 MR MR
770 790 GD GD
791 796 MR GD
797 839 GD GD
840 889 MR MR
890 910 GD MR
911 976 MR MR
977 981 GD MR
982 999 MR MR

En el experimento Nacional, los cambios GD a GI en el fotograma 44 y GI
a GD en el 261 ocurren al realizar un cambio de sentido en una rotonda.
En los intervalos [360, 370] y [808, 818] aparecen errores producidos por
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Figura 5.7: Frame central mal clasificado por líneas pintadas en la calzada.

la aparición de vehículos que circulan en sentido contrario. Analizando los
resultados globales mostrados en la Tabla 5.15 se puede concluir que la
dificultad del experimento Solberg hace que el porcentaje de aciertos para
este experimento sea el más bajo de todos, considerándose como resultados
muy buenos los de los otros dos experimentos.
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5.5. Detección de intervalos de discrepancia

Ahora se va a evaluar el proceso de comparación entre los valores
obtenidos para la detección de la geometría de la carretera y el ego-
movimiento del vehículo. Para ello se comparan ambas señales para los
experimentos descritos en las Secciones 5.3 y 5.4 llamados Comarcal,
Solberg y Loeb. Los resultados se muestran en las Tablas 5.19 a 5.22.
Aquellos valores resultado de la comparación igual a False, son los que
se añaden a la Lista de Diferencias (LD) que se analiza para la detección
de eventos (Definición 4.3.1). Aquí se va a evaluar qué intervalos de frames
presentes en LD corresponden con partes del vídeo en las que el vehículo
realiza alguna una acción de riesgo, considerándose para este trabajo dos
tipos de situaciones: cambio de carril y derrape. Como ejemplo, en la Tabla
5.23 se muestra el proceso de comparación para el experimento Comarcal.
Aquellos valores resultado de la comparación igual a False, son los que se
añadirían a la Lista de Diferencias.

Los objetivos de la experimentación realizada son los de explorar cuales
de los intervalos en la Lista de Diferencias, aquellos que automáticamente se
clasifican como de riesgo, realmente corresponden a situaciones peligrosas.
Estos serían aciertos de nuestro sistema. Además, hay que estudiar si hay
alguna situación de riesgo en aquellos intervalos en los que a priori no
debería existir, por no haber sido añadidos a la Lista de Diferencias. En este
caso estas situaciones se consideran errores del método propuesto.

En la Tabla 5.24 se muestran los resultados de analizar el conjunto
de frames que se encuentran fuera de LD, es decir que a priori, no son
considerados por el sistema como que puedan contener algún cambio de
dirección o algún derrape. Los porcentajes en las tablas se refieren al
número de frames. Es decir, en el experimento Loeb el 97,7 % de los
frames no añadidos a LD, están clasificados de manera correcta. El 2,3 %
restante corresponde a fotogramas en los que ocurre algún tipo de situación
considerada de riesgo en este trabajo.

Por otro lado, en la Tabla 5.25 se muestran los resultados de estudiar
aquellos frames en LD, es decir que el sistema considera que están asociados
a situaciones de riesgo. Por ejemplo, para el experimento Solberg, un
29,9 % de los fotogramas añadidos a la Lista de Diferencias representan
efectivamente alguna situación anómala mientras que el 70,1 % restante
no corresponde con ningún desplazamiento anómalo del vehículo. Aunque
estos resultados pueden parecer pobres a priori, además de la dificultad
que presentan los experimentos, ha de decirse que dentro de ese 70,1 % se
identifican algunos eventos específicos como pueden ser aparición de objetos
de gran tamaño, vehículos que se cruzan o cambios de dirección bruscos, por
ejemplo, rotondas. Por todo esto, no se podría afirmar que realmente en ese
porcentaje de frames “no ocurre nada”.
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Tabla 5.19: Resultado de la comparación, experimento Comarcal
f_ini f_fin TVV FCV Comparación

0 26 MR R True
27 47 MR CD False
48 113 MR R True
114 244 GI CI True
245 283 GI R False
284 327 GR R True
328 375 GD R False
376 397 GD CD True
398 451 GD R False
452 462 GD CD True
463 495 MR R True
496 527 MR CI False
528 571 MR R True
572 593 MR CD False
594 710 MR R True
711 752 GD R False
753 796 GI R False
797 807 GR R True
808 839 GD R False
840 909 GR R True
910 942 GR CI False
943 999 MR R True
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Tabla 5.20: Resultado de la comparación, experimento Solberg (i)
f_ini f_fin TVV FCV Comparación

1 16 MR R True
17 32 GD R False
33 65 MR R True
66 70 GD R False
71 87 MR R True
88 92 MR CI False
93 103 MR R True
104 109 MR CI False
110 130 MR R True
131 136 GD R False
137 147 MR R True
148 169 GD R False
170 179 MR R True
181 190 GD CI False
191 196 GD R False
197 207 MR R True
208 212 GI CI True
213 234 GI R False
235 239 MR R True
241 289 GD R False
290 305 GD CD True
306 316 MR R True
317 327 GD R False
328 338 MR R True
339 359 MR CD False
361 370 GD CD True
371 387 MR R True
388 398 GD R False
399 409 MR R True
410 414 GD R False
415 425 MR R True
426 430 GD R False
431 441 MR R True
442 447 MR CD False
448 452 GD R False
453 458 GD CD True
459 496 MR CD False
497 507 MR R True
508 529 MR CD False
530 561 MR R True
562 572 MR CD False
573 583 GD CD True
584 589 MR CD False
590 594 GD CD True
595 610 MR CD False
611 627 MR R True
628 632 GD R False
633 659 MR R True
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Tabla 5.21: Resultado de la comparación, experimento Solberg (ii)
f_ini f_fin TVV FCV Comparación
661 665 GI R False
666 687 MR CD False
688 698 MR R True
699 703 GI R False
704 709 MR CI False
710 714 GD CI False
715 725 MR R True
726 752 MR CI False
753 758 GD CI False
759 763 GD R False
764 769 MR R True
770 790 GD R False
791 796 MR R True
797 823 GD R False
824 839 GD CI False
841 856 MR R True
857 861 GD R False
862 878 MR R True
879 883 MR CI False
884 889 MR R True
890 910 GD R False
911 976 MR R True
977 981 GD R False
982 999 MR R True
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Tabla 5.22: Resultado de la comparación, experimento Loeb
f_ini f_fin TVV FCV Comparación

1 181 MR R True
182 196 MR CD False
197 224 GI CD False
225 246 MR R True
247 290 MR CI False
291 327 GI R False
328 392 GD R False
393 425 MR R True
426 442 GI CD False
443 458 GI R False
459 523 MR R True
524 556 GI R False
557 617 MR CD False
618 661 MR CI False
662 682 GI R False
683 748 GI CD False
749 791 MR CI False
793 835 MR R True
836 879 MR CI False
880 922 MR R True
923 944 MR CD False
945 999 MR R True
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Tabla 5.23: Análisis de la lista de diferencias en el experimento Comarcal
frame_ini frame_fin TVV FCV Etiq. Correcta Comparación

1 26 MR MR R True
27 47 MR GD D False
48 113 MR MR R True
114 244 GI GI I True
245 283 GI GR I False
284 327 GR GR R True
328 375 GD GR R False
376 397 GD GD D True
398 451 GD GR D False
452 462 GD GD D True
463 495 MR MR R True
496 527 MR GI I False
528 571 MR MR R True
572 593 MR GD R False
594 710 MR MR R True
711 752 GD MR D False
753 796 GI MR I False
797 807 GR MR R True
808 839 GD MR D False
840 909 GR GR R True
910 942 GR GI R False
943 999 MR MR R True

Tabla 5.24: Detección de riesgos en fotogramas fuera de LD
Comarcal Loeb Solberg

Aciertos 100 % 97,7 % 76,3 %
Fallos 0 % 2,3 % 23,7 %

Tabla 5.25: Detección de riesgos en fotogramas dentro de LD
Comarcal Loeb Solberg

Aciertos 32,5 % 30,2 % 29,9 %
Fallos 67,5 % 69,8 % 70,1 %
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6
CONCLUSIONES Y TRABAJOS

FUTUROS

De manera general, se puede comentar que en este trabajo se ha
presentado una nueva técnica que permite la extracción de información de
escenarios de tráfico utilizando únicamente como fuente de información los
vectores de movimiento generados por un codificador H264/AVC. Debido a
la naturaleza de los vectores, la imprecisión inherente a los mismos y su
escasez y dispersión, se han tenido que diseñar algoritmos y procedimientos
con capacidad para trabajar con este tipo de información. Esta pueda
considerarse como una de las principales aportaciones de este trabajo. Otra
aportación novedosa del mismo es la identificación de eventos basado en
el análisis de intervalos de discrepancia. Es decir, la detección de campos
de vectores de movimiento a partir del análisis de la información lingüística
asociada a las características del desplazamiento del vehículo y de la propia
vía por la que circula el vehículo. Como resumen final se puede indicar que
se ha diseñado una técnica con capacidad de generar resúmenes lingüísticos
en escenarios complejos como son los vídeos capturados desde una cámara
móvil. Además, la generación de estos resúmenes se hace de manera
eficiente al tomar como entrada sólo la información de la compensación
de movimiento en el dominio de vídeo comprimido. Una vez establecido un
marco teórico en este trabajo y realizada la experimentación vinculada al
mismo, se presentan las conclusiones que se han alcanzado en la Sección
6.1 y las líneas de trabajo futuro en la Sección 6.2.

6.1. Conclusiones

Como conclusiones asociadas al proceso de identificación de líneas
descrito en el Capitulo 3 hay que indicar que:
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El algoritmo propuesto es novedoso y trabajo única y exclusivamente
con la información obtenida del dominio de vídeo comprimido. Este
algoritmo tiene la capacidad de deducir si un blob se corresponde
con una línea de la carretera mediante un proceso de filtrado de
la información obtenida del proceso de segmentación. El diseño
del algoritmo de segmentación tiene en cuenta los condicionantes
específicos que tiene trabajar en el dominio de vídeo comprimido.

Para manipular los vectores de movimiento se ha demostrado que es
necesario utilizar representaciones de los mismos que proporcionen de
manera directa información sobre sus ángulos y sus velocidades, estas
últimas no desde un punto de vista absoluto sino relativo al resto de
vectores presente en un frame o un conjunto de frame vecinos.

La técnica de identificación de líneas descarta los blobs en función de
su tamaño y su posición en la escena, pero además, se ha diseñado
un proceso de filtrado de blobs en función de su forma que utiliza
únicamente un conjunto de operaciones estadísticas básicas.

Con respecto a la utilización de la lógica difusa en el Capitulo 4 se ha de
decir que:

La utilización de la lógica difusa y de las variables lingüísticas
permite caracterizar en un lenguaje cercano al lenguaje natural el
desplazamiento de un vehículo y la forma de la carretera en una
secuencia de vídeo.

La introducción de la lógica difusa ha permitido establecer límites
difusos entre las diferentes salidas generadas por el sistema mejorando
así su funcionamiento y haciéndolo más flexible o adaptable.

La utilización de representaciones de alto nivel como son las lingüísticas
hace posible la definición de un proceso de comparación entre las
mismas, fácilmente interpretable y eficiente en si mismo por su propia
simplicidad.

Relacionado con la técnica de identificación de eventos propuesta en el
Capitulo 4 se debe comentar que:

Se ha demostrado que la aparición de campos de vectores de
movimiento asociados a objetos provocan errores bien en el cálculo del
ego-movimiento o bien de la geometría de la carretera provocando lo
que se ha denominado como discrepancia en este trabajo.

Del análisis de estas discrepancias se pueden delimitar los instantes
temporales en los que aparece algún evento de interés.
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Una vez determinados los instantes temporales la utilización de
variables estadísticos es un mecanismo válido para discriminar entre
los diferentes tipos de evento que pueden aparecer a lo largo de la
secuencia de vídeo.

Mediante la división de la escena en zonas de estudio independientes se
puede establecer un análisis comparativo de la información estadística
obtenida en esas zonas que permite realizar la caracterización final de
los eventos.

Como conclusión final hay que indicar que pese a que algunos de
los vídeos seleccionados para la experimentación se caracterizan por
un alto nivel de complejidad, los resultados obtenidos al utilizar el
conjunto de técnicas propuestas en este trabajo pueden considerarse como
prometedoras.

6.2. Trabajos Futuros

Como líneas de trabajo futuro se consideran:

En el proceso de identificación de líneas los filtros estadísticos se
aplican una vez concluido el algoritmo de segmentación. Habría que
estudiar la posibilidad de aplicar estos filtros cada vez que se procesa
un frame y no una vez que toda la etapa de segmentación ha finalizado.
Además, no se utiliza información temporal lo que hace que no se
consideren resultados obtenidos del análisis de frames anteriores lo que
mejoraría la eficiencia de esta técnica y la calidad de los resultados.

Se deben estimar automáticamente todas las variables de configuración
o parámetros del sistema ya se tiene la intuición de que tienen relación
con valores conocidos como pueden ser el módulo medio de los vectores,
la resolución del vídeo, etc.

En la experimentación, la posición de la cámara es muy parecida en
todos los casos y está centrada en el salpicadero del vehículo. Se
deberían diseñar algoritmos que detecten de manera automática la
posición del dispositivo de grabación.

Se deben desarrollar mecanismos que permitan analizar en más detalle
cada una de las discrepancias obtenidas como salidas del algoritmo
de comparación. Elementos como la duración de las mismas o el nivel
o grado de diferenciación entre coche y carretera son factores que
se deberían tener en cuenta para futuros desarrollos y aportarían
mucha más información que el mecanismo de comparación booleano
actualmente implementado.



Una línea de investigación abierta consiste en mejorar los tiempos
de procesamiento incluyendo algoritmos que soporten paralelismo
y concurrencia. Por ejemplo, la generación de los tres elementos
principales del resumen se podría realizar de manera simultánea en
el tiempo.
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El estudio de vídeos de tráfico para detectar 
infracciones o conductas antirreglamentarias así 
como la investigación de las causas de los 
accidentes de tráfico puede ser de una gran utilidad 
para la sociedad. El acceso a un contenido particular 
en un fichero de vídeo puede ser complejo debido a 
dos factores principales: la propia naturaleza de la 
archivos de vídeo y el gran número de contenidos 
que existen. Con los resúmenes de vídeo, se 
pretende que el usuario acceda a alguna 
representación de éste que le permita conocer dicho 
contenido de la manera más rápida posible. La 
generación de estos resúmenes es muy costosa 
desde el punto de vista de eficiencia computacional 
y temporal, debido principalmente al tamaño de los 
datos que hay que procesar. El propósito general de 
esta Tesis consiste en obtener resúmenes de vídeo 
de tráfico, capturados desde cámaras on-board, 
analizando de manera exclusiva la información de la 
estimación y compensación de movimiento de H264 
para así minimizar la información a procesar y poder 
obtener estos resúmenes de la manera más 
eficiente posible.
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