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Motivación del proyecto
 

Motivación del proyecto

El objeto de este proyecto es la realización de un

vigilancia inteligente de prevención de ahogamientos en piscinas, llevado a cabo mediante 

técnicas de visión por computador.

La idea surgió a partir de una conversación con un médico pediatra del Hospital Vall 

d’Hebrón, en la que se hizo partícipes a los responsables del proyecto de su preocupación y de 

su consternación por la alta incidencia que siguen teniendo

relacionados con ahogamientos, tanto en piscinas públicas y privadas

otros lugares como lagos, canales o pantanos: allí donde de forma habitual o esporádica 

mucha gente entra en contacto con el agua. Esta inci

meses de verano y periodos vacacionales. 

Los accidentes graves que ocurren en el medio acuático, muchos de ellos mortales y otros que 

dejan secuelas importantes en la persona accidentada, tienen una alta incidencia 

países. Dese luego que no es posible valorar el impacto real que suponen tales sucesos para 

quienes los sufren y para sus familias, puesto que se está hablando de personas, y de las 

condiciones en que sus vidas van a desarrollarse después del 

producido en el entorno próximo. Pero aún tratando de ceñirse a los datos estadísticos ocurre 

que los estudios realizados a este respecto suelen centrarse en víctimas mortales y es mucho 

más difícil encontrar datos globales de ví

quedado con secuelas graves.

Algunos datos sobre ahogamientos

Al parecer el mayor número de muertes por ahogamiento se producen en África, y también 

son muy importantes el número de fallecidos en Asia suror

Sin embargo la tipología de estos accidentes es muy diferente a la propia de países 

desarrollados. En los siguientes párrafos se 

que podrían ser objeto de prevención medi

Los estudios y las estadísticas realizadas sobre los accidentes acuáticos obedecen, como es 

lógico, a motivaciones diversas y se llevan a cabo con enfoques y criterios diferentes. Por 

ejemplo el INE daba la cifra de 7.491 falle

Motivación del proyecto  

Motivación del proyecto 

El objeto de este proyecto es la realización de una primera versión básica de un

vigilancia inteligente de prevención de ahogamientos en piscinas, llevado a cabo mediante 

por computador. 

La idea surgió a partir de una conversación con un médico pediatra del Hospital Vall 

d’Hebrón, en la que se hizo partícipes a los responsables del proyecto de su preocupación y de 

su consternación por la alta incidencia que siguen teniendo cada año los accidentes 

relacionados con ahogamientos, tanto en piscinas públicas y privadas, como en el mar

otros lugares como lagos, canales o pantanos: allí donde de forma habitual o esporádica 

mucha gente entra en contacto con el agua. Esta incidencia se acentúa como es lógico en los 

meses de verano y periodos vacacionales.  

Los accidentes graves que ocurren en el medio acuático, muchos de ellos mortales y otros que 

dejan secuelas importantes en la persona accidentada, tienen una alta incidencia 

países. Dese luego que no es posible valorar el impacto real que suponen tales sucesos para 

quienes los sufren y para sus familias, puesto que se está hablando de personas, y de las 

condiciones en que sus vidas van a desarrollarse después del accidente, ya sea propio o 

producido en el entorno próximo. Pero aún tratando de ceñirse a los datos estadísticos ocurre 

que los estudios realizados a este respecto suelen centrarse en víctimas mortales y es mucho 

más difícil encontrar datos globales de víctimas de accidentes que han sobrevivido pero han 

quedado con secuelas graves. 

Algunos datos sobre ahogamientos 

Al parecer el mayor número de muertes por ahogamiento se producen en África, y también 

son muy importantes el número de fallecidos en Asia suroriental y algunas zonas del Pacífico. 

Sin embargo la tipología de estos accidentes es muy diferente a la propia de países 

desarrollados. En los siguientes párrafos se tratará únicamente de estos últimos

que podrían ser objeto de prevención mediante sistemas automatizados. 

Los estudios y las estadísticas realizadas sobre los accidentes acuáticos obedecen, como es 

lógico, a motivaciones diversas y se llevan a cabo con enfoques y criterios diferentes. Por 

ejemplo el INE daba la cifra de 7.491 fallecidos por ahogamiento en España en el año 2008, 
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a primera versión básica de un sistema de 

vigilancia inteligente de prevención de ahogamientos en piscinas, llevado a cabo mediante 

La idea surgió a partir de una conversación con un médico pediatra del Hospital Vall 

d’Hebrón, en la que se hizo partícipes a los responsables del proyecto de su preocupación y de 

cada año los accidentes 

como en el mar, o en 

otros lugares como lagos, canales o pantanos: allí donde de forma habitual o esporádica 

dencia se acentúa como es lógico en los 

Los accidentes graves que ocurren en el medio acuático, muchos de ellos mortales y otros que 

dejan secuelas importantes en la persona accidentada, tienen una alta incidencia en todos los 

países. Dese luego que no es posible valorar el impacto real que suponen tales sucesos para 

quienes los sufren y para sus familias, puesto que se está hablando de personas, y de las 

accidente, ya sea propio o 

producido en el entorno próximo. Pero aún tratando de ceñirse a los datos estadísticos ocurre 

que los estudios realizados a este respecto suelen centrarse en víctimas mortales y es mucho 

ctimas de accidentes que han sobrevivido pero han 

Al parecer el mayor número de muertes por ahogamiento se producen en África, y también 

iental y algunas zonas del Pacífico. 

Sin embargo la tipología de estos accidentes es muy diferente a la propia de países 

estos últimos, que son los 

 

Los estudios y las estadísticas realizadas sobre los accidentes acuáticos obedecen, como es 

lógico, a motivaciones diversas y se llevan a cabo con enfoques y criterios diferentes. Por 

cidos por ahogamiento en España en el año 2008, 
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pero este número no es el que ahora interesa, ya que contempla todos los casos de muerte por 

obstrucción de las vías respiratorias, y no únicamente de las producidas por ahogamientos en 

el agua. El número de muertos por ahogamiento en zonas acuáticas en España parece situarse, 

en los últimos años, alrededor del medio millar. Según datos del Ministerio de Sanidad en 

2011 murieron en España 473 personas por esa causa, mientras que en el 2010 el número de 

fallecidos fue de 432 [1]. No es posible encontrar referencias acerca de las lesiones graves que 

pudieron quedar en personas que sufrieron conato de ahogamiento y pudieron ser salvadas o 

reanimadas a tiempo. Aquellos números son consistentes con otros datos publi

ejemplo un estudio realizado en nuestro país vecino, Portugal, daba la cifra de 237 ahogados 

al año en ese país en el periodo 1980

(10,5 millones de habitantes en Portugal, 47 millones en España

claramente peor, pero también es cierto que la concienciación de la población sobre los 

peligros de las actividades acuáticas se ha incrementado de forma notable durante los últimos 

años.  

La mayor siniestralidad ocurre en varones, q

víctimas, y, por edades, el grupo entre 15 y 19 años resulta ser el más afectado. Estos dos 

datos son una constante en todos los estudios que pueden examinarse. En términos relativos el 

grupo de los pequeños sufre también de forma importante el impacto de los ahogamientos, ya 

que es una de las causas de mortalidad destacables en el grupo entre 1 y 4 años [3]. 

Respecto al entorno en que se producen los ahogamientos, hay cierta variabilidad en los datos 

disponibles. Según un estudio del periódico El Mundo realizado en el periodo de enero a 

agosto del 2013 los ahogamientos en nuestro país se produjeron: en el mar (54%), en piscinas 

(21%), en ríos (17%) y en otros lugares como canales, pantanos, lagos o acequias (7%) 

En Estados Unidos, sin embargo, de acuerdo con datos del 

50% de los muertos por ahogamiento se produjeron en piscinas,  el 20% en entornos naturales 

(mar, lagos, ríos) o por desbordamientos o riadas, un 15% en bañeras y el resto en formas 

menos clasificables. Sin duda que la ingesta de alcohol o drogas 

algunas de esas muertes más improbables. Siguiendo con aquella clasificación otro estudio [2] 

señala que el 90% de los niños menores de 4 años fallecidos por ahogamiento en Estados 

Unidos sufrieron el accidente en la piscina de una

tantos kilómetros de costa como California el número de niños hasta 4 años ahogados en 

piscinas en los últimos años representan cada año cerca de un 50% del total de niños 
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pero este número no es el que ahora interesa, ya que contempla todos los casos de muerte por 

obstrucción de las vías respiratorias, y no únicamente de las producidas por ahogamientos en 

muertos por ahogamiento en zonas acuáticas en España parece situarse, 

en los últimos años, alrededor del medio millar. Según datos del Ministerio de Sanidad en 

2011 murieron en España 473 personas por esa causa, mientras que en el 2010 el número de 

dos fue de 432 [1]. No es posible encontrar referencias acerca de las lesiones graves que 

pudieron quedar en personas que sufrieron conato de ahogamiento y pudieron ser salvadas o 

reanimadas a tiempo. Aquellos números son consistentes con otros datos publi

ejemplo un estudio realizado en nuestro país vecino, Portugal, daba la cifra de 237 ahogados 

al año en ese país en el periodo 1980-1989 [2]. De acuerdo con la población de cada país 

(10,5 millones de habitantes en Portugal, 47 millones en España) el dato portugués es 

claramente peor, pero también es cierto que la concienciación de la población sobre los 

peligros de las actividades acuáticas se ha incrementado de forma notable durante los últimos 

La mayor siniestralidad ocurre en varones, que son alrededor de un 75% del total de las 

víctimas, y, por edades, el grupo entre 15 y 19 años resulta ser el más afectado. Estos dos 

datos son una constante en todos los estudios que pueden examinarse. En términos relativos el 

e también de forma importante el impacto de los ahogamientos, ya 

que es una de las causas de mortalidad destacables en el grupo entre 1 y 4 años [3]. 

Respecto al entorno en que se producen los ahogamientos, hay cierta variabilidad en los datos 

. Según un estudio del periódico El Mundo realizado en el periodo de enero a 

agosto del 2013 los ahogamientos en nuestro país se produjeron: en el mar (54%), en piscinas 

(21%), en ríos (17%) y en otros lugares como canales, pantanos, lagos o acequias (7%) 

En Estados Unidos, sin embargo, de acuerdo con datos del National Safety Council

50% de los muertos por ahogamiento se produjeron en piscinas,  el 20% en entornos naturales 

(mar, lagos, ríos) o por desbordamientos o riadas, un 15% en bañeras y el resto en formas 

menos clasificables. Sin duda que la ingesta de alcohol o drogas puede estar implicada en 

algunas de esas muertes más improbables. Siguiendo con aquella clasificación otro estudio [2] 

señala que el 90% de los niños menores de 4 años fallecidos por ahogamiento en Estados 

Unidos sufrieron el accidente en la piscina de una zona residencial. Incluso en un estado con 

tantos kilómetros de costa como California el número de niños hasta 4 años ahogados en 

piscinas en los últimos años representan cada año cerca de un 50% del total de niños 
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pero este número no es el que ahora interesa, ya que contempla todos los casos de muerte por 

obstrucción de las vías respiratorias, y no únicamente de las producidas por ahogamientos en 

muertos por ahogamiento en zonas acuáticas en España parece situarse, 

en los últimos años, alrededor del medio millar. Según datos del Ministerio de Sanidad en 

2011 murieron en España 473 personas por esa causa, mientras que en el 2010 el número de 

dos fue de 432 [1]. No es posible encontrar referencias acerca de las lesiones graves que 

pudieron quedar en personas que sufrieron conato de ahogamiento y pudieron ser salvadas o 

reanimadas a tiempo. Aquellos números son consistentes con otros datos publicados. Por 

ejemplo un estudio realizado en nuestro país vecino, Portugal, daba la cifra de 237 ahogados 

1989 [2]. De acuerdo con la población de cada país 

) el dato portugués es 

claramente peor, pero también es cierto que la concienciación de la población sobre los 

peligros de las actividades acuáticas se ha incrementado de forma notable durante los últimos 

ue son alrededor de un 75% del total de las 

víctimas, y, por edades, el grupo entre 15 y 19 años resulta ser el más afectado. Estos dos 

datos son una constante en todos los estudios que pueden examinarse. En términos relativos el 

e también de forma importante el impacto de los ahogamientos, ya 

que es una de las causas de mortalidad destacables en el grupo entre 1 y 4 años [3].  

Respecto al entorno en que se producen los ahogamientos, hay cierta variabilidad en los datos 

. Según un estudio del periódico El Mundo realizado en el periodo de enero a 

agosto del 2013 los ahogamientos en nuestro país se produjeron: en el mar (54%), en piscinas 

(21%), en ríos (17%) y en otros lugares como canales, pantanos, lagos o acequias (7%) [4]. 

National Safety Council [5], el 

50% de los muertos por ahogamiento se produjeron en piscinas,  el 20% en entornos naturales 

(mar, lagos, ríos) o por desbordamientos o riadas, un 15% en bañeras y el resto en formas 

puede estar implicada en 

algunas de esas muertes más improbables. Siguiendo con aquella clasificación otro estudio [2] 

señala que el 90% de los niños menores de 4 años fallecidos por ahogamiento en Estados 

zona residencial. Incluso en un estado con 

tantos kilómetros de costa como California el número de niños hasta 4 años ahogados en 

piscinas en los últimos años representan cada año cerca de un 50% del total de niños 
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ahogados de esa edad [6]. Otro estudio s

habían sido perdidos de vista por sus padres durante menos de cinco minutos [6]

Motivación del proyecto 

Como se ha señalado, fue un médico quien puso a los responsables del proyecto en alerta 

sobre aquellos datos y sobre la posibilidad de utilizar la tecnología para tratar de reducir el 

número de este tipo de accidentes. La idea de utilizar una cámara y un sistema automático de 

detección de personas en peligro surgió como la más adecuada al problema que se p

Es cierto que la situación de riesgo en un lugar tan acotado como una piscina y en otro tan 

abierto como puede ser el mar o un pantano van a necesitar de soluciones diferentes. Se 

decide por afrontar en primer lugar las situaciones de riesgo en p

primer lugar porque parece a priori un problema más claro y más fácil de definir, en segundo 

lugar porque llegado el momento de probar un prototipo real, será más sencillo verificar su 

eficacia y, en tercer lugar, porque, com

representan un riesgo, en especial para los niños, en el que un descuido de vigilancia o de 

prevención por parte de los padres

y sin que los niños o los propios padres o 

riesgo.  

Referencias 

[1] Ministerio de Sanidad, nota de prensa n

[2 ] José Palacios Aguilar. Socorrismo Acuático profesional

[3] Sociedad Española de Medicina 

accidentes infantiles atendidos en centros de salud

[4] El Mundo, 19/08/2013. 

[5] C.A. Burrichtery y A.J.Layon.

1992, vol. 459, pp. 17-22. 

[6] US Consumer Product Safety Commission

drownings, pub. no. 359. 

Motivación del proyecto  

ahogados de esa edad [6]. Otro estudio señalaba que el 75% de los pre-escolares ahogados 

habían sido perdidos de vista por sus padres durante menos de cinco minutos [6]
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primer lugar porque parece a priori un problema más claro y más fácil de definir, en segundo 
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1. Introducción y objetivos

 1.1 Introducción 

Los sistemas de vigilancia han sido desarrollados para obedecer ciertas necesidades de control 

y/o vigilancia de aquello que se está observando. En un sistema de vigilancia convencional, el 

hombre es quien se encarga de interpretar lo que está

cámaras del sistema. Esto implica una observación constante de imágenes durante largos 

periodos de tiempo, hecho que puede derivar en negligencia por parte de la persona encargada 

de la vigilancia. [1]  

Hace tiempo que se intenta sustituir y/o mejorar  la vigilancia humana por y/o a través de 

sistemas automatizados donde se espera que el sistema sea capaz de ayudar en las tareas de 

control, basándose en algunas normas predeterminadas.  En este sentido, la detección hu

está siendo continuamente desarrollada como soporte a los sistemas de vigilancia. Se trata de 

detectar y realizar el seguimiento de las personas,  todo ello en tiempo real, basándose en los 

conceptos que ofrece la visión por computador.

La visión por computador, también denominada visión artificial, puede definirse como el 

proceso de extracción de información del mundo físico a partir de imágenes, utilizando para 

ello un computador. Desde un punto de vista más ingenieril, un sistema de visión por 

computador es un sistema autónomo que 

visión humano (o animal) realiza. La información o tareas que este sistema de visión pueda 

llegar a extraer o realizar pueden ir desde la simple detección de objetos 

imagen hasta la interpretación tridimensional de complicadas escenas.

Concretamente, el sistema de vigilancia que se trata en este proyecto está centrado en 

controlar y garantizar la seguridad de bañistas que se hallan dentro de

seguir el movimiento humano en tiempo real 

desarrolladas por los nadadores y, por lo tanto, para preservar su seguridad. Además, 

importante la implementación y/o instalación del sistema a

información necesaria con tal de cumplir los objetivos durante la vigilancia.

Normalmente, los sistemas de vigilancia trabajan con imágenes de vídeo tomadas desde una 

cámara fija [1]. Las imágenes capturadas disponen de mucha in

1. Introducción y objetivos  

1. Introducción y objetivos 

Los sistemas de vigilancia han sido desarrollados para obedecer ciertas necesidades de control 

y/o vigilancia de aquello que se está observando. En un sistema de vigilancia convencional, el 

hombre es quien se encarga de interpretar lo que está pasando en la escena capturada por las 

cámaras del sistema. Esto implica una observación constante de imágenes durante largos 

periodos de tiempo, hecho que puede derivar en negligencia por parte de la persona encargada 

ue se intenta sustituir y/o mejorar  la vigilancia humana por y/o a través de 

sistemas automatizados donde se espera que el sistema sea capaz de ayudar en las tareas de 

control, basándose en algunas normas predeterminadas.  En este sentido, la detección hu

está siendo continuamente desarrollada como soporte a los sistemas de vigilancia. Se trata de 

detectar y realizar el seguimiento de las personas,  todo ello en tiempo real, basándose en los 

conceptos que ofrece la visión por computador. [1] 

por computador, también denominada visión artificial, puede definirse como el 

proceso de extracción de información del mundo físico a partir de imágenes, utilizando para 

ello un computador. Desde un punto de vista más ingenieril, un sistema de visión por 

omputador es un sistema autónomo que lleva a cabo algunas de las tareas que el sistema de 

visión humano (o animal) realiza. La información o tareas que este sistema de visión pueda 

llegar a extraer o realizar pueden ir desde la simple detección de objetos 

imagen hasta la interpretación tridimensional de complicadas escenas. [2]

Concretamente, el sistema de vigilancia que se trata en este proyecto está centrado en 

controlar y garantizar la seguridad de bañistas que se hallan dentro de una 

seguir el movimiento humano en tiempo real es esencial para entender las actividades 

desarrolladas por los nadadores y, por lo tanto, para preservar su seguridad. Además, 

importante la implementación y/o instalación del sistema adecuado para recoger la 

información necesaria con tal de cumplir los objetivos durante la vigilancia.

Normalmente, los sistemas de vigilancia trabajan con imágenes de vídeo tomadas desde una 

Las imágenes capturadas disponen de mucha información de la escena, de 

9 

 

 

Los sistemas de vigilancia han sido desarrollados para obedecer ciertas necesidades de control 

y/o vigilancia de aquello que se está observando. En un sistema de vigilancia convencional, el 

pasando en la escena capturada por las 

cámaras del sistema. Esto implica una observación constante de imágenes durante largos 

periodos de tiempo, hecho que puede derivar en negligencia por parte de la persona encargada 

ue se intenta sustituir y/o mejorar  la vigilancia humana por y/o a través de 

sistemas automatizados donde se espera que el sistema sea capaz de ayudar en las tareas de 

control, basándose en algunas normas predeterminadas.  En este sentido, la detección humana 

está siendo continuamente desarrollada como soporte a los sistemas de vigilancia. Se trata de 

detectar y realizar el seguimiento de las personas,  todo ello en tiempo real, basándose en los 

por computador, también denominada visión artificial, puede definirse como el 

proceso de extracción de información del mundo físico a partir de imágenes, utilizando para 

ello un computador. Desde un punto de vista más ingenieril, un sistema de visión por 

reas que el sistema de 

visión humano (o animal) realiza. La información o tareas que este sistema de visión pueda 

llegar a extraer o realizar pueden ir desde la simple detección de objetos sencillos en la 

[2] 

Concretamente, el sistema de vigilancia que se trata en este proyecto está centrado en 

una piscina. Detectar y 

esencial para entender las actividades 

desarrolladas por los nadadores y, por lo tanto, para preservar su seguridad. Además, es muy 

decuado para recoger la 

información necesaria con tal de cumplir los objetivos durante la vigilancia. [1] 

Normalmente, los sistemas de vigilancia trabajan con imágenes de vídeo tomadas desde una 

formación de la escena, de 
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entre la cual se tiene que elegir la más importante para que la vigilancia de los nadadores se 

lleve a cabo con eficacia. En este proyecto se 

capturando a los nadadores con la cámar

observar a todos por igual, sin que ninguno de ellos quede en un segundo plano por el hecho 

de encontrarse en una posición u otra dentro de la piscina, como podría pasar en el caso de 

que la cámara se dispusiera de manera diferente

Otra posibilidad a considerar sería disponer de cámaras acuáticas situadas en las paredes 

laterales de la piscina. Esta solución llevaría a un sistema por ordenador completamente 

diferente del planteado por la cámara cenital. El inconveniente más grave de la solución con 

cámaras sumergidas es que puede parecer cara

Fig 1.1 Esquema de la disposición de la cámara e de las imágenes resultantes capturadas

Al tratarse de un sistema de vigilancia en una piscina, ha

color de la piel de las personas y el azul que presentan el agua y el fondo de la misma piscina. 

Con tal de sacar partido de esta característica,

color. Las imágenes capturadas tienen

suficiente para distinguir sin demasiados problemas a los bañistas y la resolución óptima para 

poder realizar la vigilancia en tiempo real con el apoyo del 

computador. 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

que elegir la más importante para que la vigilancia de los nadadores se 

. En este proyecto se ha optado por una visión cenital de la piscina, 

capturando a los nadadores con la cámara desde una posición elevada con el objetivo de poder 

observar a todos por igual, sin que ninguno de ellos quede en un segundo plano por el hecho 

de encontrarse en una posición u otra dentro de la piscina, como podría pasar en el caso de 

ispusiera de manera diferente (véase la figura 1.1). 

Otra posibilidad a considerar sería disponer de cámaras acuáticas situadas en las paredes 

laterales de la piscina. Esta solución llevaría a un sistema por ordenador completamente 

por la cámara cenital. El inconveniente más grave de la solución con 

cámaras sumergidas es que puede parecer cara y compleja su instalación.

Fig 1.1 Esquema de la disposición de la cámara e de las imágenes resultantes capturadas

de vigilancia en una piscina, hay una diferencia palpable entre el 

color de la piel de las personas y el azul que presentan el agua y el fondo de la misma piscina. 

Con tal de sacar partido de esta característica, la cámara del sistema captura

uradas tienen que cumplir un compromiso entre ofrecer la calidad 

suficiente para distinguir sin demasiados problemas a los bañistas y la resolución óptima para 

poder realizar la vigilancia en tiempo real con el apoyo del software basado en la visión por 
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una diferencia palpable entre el 

color de la piel de las personas y el azul que presentan el agua y el fondo de la misma piscina. 

la cámara del sistema captura las imágenes en 

que cumplir un compromiso entre ofrecer la calidad 

suficiente para distinguir sin demasiados problemas a los bañistas y la resolución óptima para 

basado en la visión por 



1. Introducción y objetivos
 

Los vídeos con los que se trabaja

desarrolladas en MATLAB

una manera sencilla – sin la

piscina se logre capturar desde la perspectiva ideal comentada anteriormente. 

El programa se desarrolla teniendo en cuenta que su uso ha de estar encarado a la vigilancia 

en tiempo real, aunque durante el proyecto se t

existentes y almacenados en el disco duro.

Finalmente, el sistema de vig

cámara para capturar las imágenes. Sólo se t

sencillo y básico de desarrollar. En un futuro, sin embargo, la implementación del sistema con 

más de una cámara se consideraría como positiva.

1.2 Objetivos 

En el proyecto presente se trata

visión por computador, a las personas encargadas de preservar la seguridad de las bañistas en 

una piscina. El programa tiene

encuentren dentro de la escena capturada por la

en las tareas de vigilancia. 

Como se ha comentado anteriormente, las imágenes capturadas ofrece

deseada y útil. Es tarea del programa basado en los conceptos de la visión por computador la 

de considerar qué es lo interesante de cada 

programa tiene que diferenciar entre los bañistas que aparezcan en la escena y el resto de 

elementos de la piscina (principalmente flotadores, reflejos y el vaivén del agua). Además, el 

programa tiene que coger esta información e interpretar las actividades que esté desarrollando 

cada bañista en particular. Por lo tanto, los objetivos a cumplir en 

son los siguientes [1]: 

• Segmentación correcta de los nadadores en la piscina.

• Reconocimiento, localización y seguimiento 

los frames. 

• Interpretación de las actividades básicas de los nada

• Análisis de las imágenes en tiempo real.

1. Introducción y objetivos  

vídeos con los que se trabaja en el proyecto son tanto imágenes reales como simulaciones 

desarrolladas en MATLAB. Se realizan estas simulaciones ante la dificultad de obtener, de 

sin la colaboración de terceras personas -, imágenes reales donde la 

piscina se logre capturar desde la perspectiva ideal comentada anteriormente. 

teniendo en cuenta que su uso ha de estar encarado a la vigilancia 

e durante el proyecto se trabaja con vídeos - y simulaciones 

existentes y almacenados en el disco duro. 

Finalmente, el sistema de vigilancia del proyecto considera únicamente el uso de una única 

cámara para capturar las imágenes. Sólo se tiene en cuenta este caso ya que resulta el más 

sencillo y básico de desarrollar. En un futuro, sin embargo, la implementación del sistema con 

más de una cámara se consideraría como positiva. 

el proyecto presente se trata de desarrollar un programa que ofrezca ayuda, mediante la 

visión por computador, a las personas encargadas de preservar la seguridad de las bañistas en 

iene el cometido de detectar y seguir a los nadadores que se 

encuentren dentro de la escena capturada por la cámara para sustituir y/o ayudar a la persona 

 

Como se ha comentado anteriormente, las imágenes capturadas ofrecen 

tarea del programa basado en los conceptos de la visión por computador la 

qué es lo interesante de cada frame del vídeo capturado. Básicamente, el 

que diferenciar entre los bañistas que aparezcan en la escena y el resto de 

mentos de la piscina (principalmente flotadores, reflejos y el vaivén del agua). Además, el 

que coger esta información e interpretar las actividades que esté desarrollando 

cada bañista en particular. Por lo tanto, los objetivos a cumplir en el desarrollo del proyecto 

Segmentación correcta de los nadadores en la piscina.  

Reconocimiento, localización y seguimiento (tracking) de los nadadores a lo largo de 

Interpretación de las actividades básicas de los nadadores en cada 

Análisis de las imágenes en tiempo real. 
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tanto imágenes reales como simulaciones 

n estas simulaciones ante la dificultad de obtener, de 

, imágenes reales donde la 

piscina se logre capturar desde la perspectiva ideal comentada anteriormente.  

teniendo en cuenta que su uso ha de estar encarado a la vigilancia 

y simulaciones - ya 

únicamente el uso de una única 

ta este caso ya que resulta el más 

sencillo y básico de desarrollar. En un futuro, sin embargo, la implementación del sistema con 

ofrezca ayuda, mediante la 

visión por computador, a las personas encargadas de preservar la seguridad de las bañistas en 

el cometido de detectar y seguir a los nadadores que se 

cámara para sustituir y/o ayudar a la persona 

 más información de la 

tarea del programa basado en los conceptos de la visión por computador la 

del vídeo capturado. Básicamente, el 

que diferenciar entre los bañistas que aparezcan en la escena y el resto de 

mentos de la piscina (principalmente flotadores, reflejos y el vaivén del agua). Además, el 

que coger esta información e interpretar las actividades que esté desarrollando 

el desarrollo del proyecto 

de los nadadores a lo largo de 

dores en cada frame. 
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1.2.1 Segmentación correcta de los nadadores en la piscina

La segmentación tiene por objeto determinar en la imagen regiones cuyos píxeles comparten 

algún tipo de atributo. Estas regiones, previ

de la escena. [2]  

El objetivo del programa es

piscina. Esto pasa por considerar a estos como 

mientras que el resto de elementos s

frame que no requiere ser analizada con posterioridad ya que no contribuye a la tarea de 

vigilancia. 

Concretamente, dentro de este pr

• Diferenciar el foreground

piscina. 

• Detectar a cada nadador por separado. Por ejemplo, en el caso en que se encuentren 

próximos dos nadadores, que el programa sea capaz de detectar que hay realmente dos 

bañistas y estos no se confundan 

• Detectar a cada nadador como a un solo cuerpo, 

detecte la parte superior y la inferior 

objetos. 

1.2.2 Reconocimiento, localización y seguimiento de los nadadores a lo largo d

En el reconocimiento se clasifican los objetos como pertenecientes a aquella clase o prototipo 

cuyas características más se asemejen a la del objeto. En la localización se procede a 

objeto de acuerdo con el conocimiento que se tenga 

distribución de los objetos en el 

posición de los objetos en el 

El objetivo del software es 

vigilancia. A cada bañista se le asigna

la escena de manera definitiva

se persiguen los siguientes objetivos:

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Segmentación correcta de los nadadores en la piscina 

La segmentación tiene por objeto determinar en la imagen regiones cuyos píxeles comparten 

algún tipo de atributo. Estas regiones, previsiblemente, van a corresponder a objetos de interés 

es el de diferenciar a los nadadores del resto de elem

por considerar a estos como foreground u objetos de interés de la escena, 

mientras que el resto de elementos son considerados como background u información del 

quiere ser analizada con posterioridad ya que no contribuye a la tarea de 

Concretamente, dentro de este proceso de segmentación se persigue lo siguiente:

foreground del background; es decir, los nadadores del resto de la 

Detectar a cada nadador por separado. Por ejemplo, en el caso en que se encuentren 

próximos dos nadadores, que el programa sea capaz de detectar que hay realmente dos 

bañistas y estos no se confundan como si fueran un único objeto.

Detectar a cada nadador como a un solo cuerpo, evitando que a un nadador se le 

parte superior y la inferior por separado, como si se tratara de dos cuerpos

Reconocimiento, localización y seguimiento de los nadadores a lo largo d

En el reconocimiento se clasifican los objetos como pertenecientes a aquella clase o prototipo 

cuyas características más se asemejen a la del objeto. En la localización se procede a 

objeto de acuerdo con el conocimiento que se tenga de la escena – por ejemplo, según la 

distribución de los objetos en el frame anterior en un vídeo, se puede prever e interpretar la 

posición de los objetos en el frame presente. [2]  

 el de identificar y seguir a los diferentes nadadores a lo largo de la 

a. A cada bañista se le asigna una identidad única que conserva

de manera definitiva. Así, dentro de este proceso, también conocido como 

n los siguientes objetivos: 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

La segmentación tiene por objeto determinar en la imagen regiones cuyos píxeles comparten 

siblemente, van a corresponder a objetos de interés 

a los nadadores del resto de elementos de la 

u objetos de interés de la escena, 

u información del 

quiere ser analizada con posterioridad ya que no contribuye a la tarea de 

lo siguiente: 

; es decir, los nadadores del resto de la 

Detectar a cada nadador por separado. Por ejemplo, en el caso en que se encuentren 

próximos dos nadadores, que el programa sea capaz de detectar que hay realmente dos 

. 

que a un nadador se le 

por separado, como si se tratara de dos cuerpos u 

Reconocimiento, localización y seguimiento de los nadadores a lo largo de los frames 

En el reconocimiento se clasifican los objetos como pertenecientes a aquella clase o prototipo 

cuyas características más se asemejen a la del objeto. En la localización se procede a ubicar al 

por ejemplo, según la 

anterior en un vídeo, se puede prever e interpretar la 

adadores a lo largo de la 

a identidad única que conserva hasta que abandone 

. Así, dentro de este proceso, también conocido como tracking, 
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• Asignar a cada bañi

• Diferenciar entre un bañista y otro según su posición entre 

caracterizada por los colores que componen al nadador.

• En el caso de que dos bañistas se detecten como un único cuerpo en algún 

cuando vuelvan a segmentarse como dos objetos por separado, se les asignen de nuevo 

sus identidades corr

• En el caso de que un nadador no sea segmentado en algún 

momentáneamente de la escena

de que vuelva a aparecer

1.2.3 Interpretación de las actividades básicas de los nadadores en cada 

Con la información obtenida tras segmentar

se procede a interpretar la escena

objetos simples, así como un cierto conocimiento 

está observando – por ejemplo, las actividades que puede llevar a cabo una persona, como son 

las de andar y correr, siempre 

determinadas -. Esta etapa está estrechamente ligada a la inteligencia artificial, 

conocimiento lo suficientemente complejo como para que en

implementación sea muy básica. 

El objetivo del programa es

moviéndose según la información recogida durante la segm

tracking de cada bañista en particular. Se pretende comprobar si, con la información 

disponible, es posible sentar las bases para que, en versiones posteriores del programa, se le

pueda llegar a proporcionar

seguridad de los usuarios de la piscina.

1.2.4 Análisis de las imágenes en tiempo real.

Detectar y realizar el seguimiento de los bañistas en tiempo real es esencial para interpretar 

las actividades desarrolladas dentro de la piscina y poder preservar la seguridad de los 

nadadores actuando a tiempo en el caso de que se produ

El objetivo del programa desarrollado 

imágenes capturadas por el sistema de vigilancia. Para realizar dicha ta

1. Introducción y objetivos  

r a cada bañista una identidad que conserva durante su seguimiento

Diferenciar entre un bañista y otro según su posición entre frames

caracterizada por los colores que componen al nadador. 

En el caso de que dos bañistas se detecten como un único cuerpo en algún 

cuando vuelvan a segmentarse como dos objetos por separado, se les asignen de nuevo 

identidades correspondientes. 

un nadador no sea segmentado en algún frame 

momentáneamente de la escena, se le vuelva a asignar la misma 

de que vuelva a aparecer. 

Interpretación de las actividades básicas de los nadadores en cada frame

Con la información obtenida tras segmentar, reconocer y localizar a los objetos

se procede a interpretar la escena observada, considerando para ello la relación entre los 

objetos simples, así como un cierto conocimiento previo sobre la situación

por ejemplo, las actividades que puede llevar a cabo una persona, como son 

las de andar y correr, siempre se realizarán a ras de suelo, adoptando unas posturas 

. Esta etapa está estrechamente ligada a la inteligencia artificial, 

onocimiento lo suficientemente complejo como para que en el proyecto presente su 

muy básica. [2] 

es interpretar si los nadadores observados están quietos o 

moviéndose según la información recogida durante la segmentación y actualizada en el 

cada bañista en particular. Se pretende comprobar si, con la información 

disponible, es posible sentar las bases para que, en versiones posteriores del programa, se le

pueda llegar a proporcionar a la persona vigilante suficiente información para preservar la 

seguridad de los usuarios de la piscina. 

Análisis de las imágenes en tiempo real. 

Detectar y realizar el seguimiento de los bañistas en tiempo real es esencial para interpretar 

desarrolladas dentro de la piscina y poder preservar la seguridad de los 

nadadores actuando a tiempo en el caso de que se produzca algún contratiempo.

El objetivo del programa desarrollado es el de poder realizar el análisis en tiempo real de las 

capturadas por el sistema de vigilancia. Para realizar dicha tarea, se tiene
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durante su seguimiento. 

frames, y su apariencia, 

En el caso de que dos bañistas se detecten como un único cuerpo en algún frame, 

cuando vuelvan a segmentarse como dos objetos por separado, se les asignen de nuevo 

 o desaparezca 

 identidad en el caso 

frame. 

los objetos en un frame, 

, considerando para ello la relación entre los 

situación o realidad que se 

por ejemplo, las actividades que puede llevar a cabo una persona, como son 

a ras de suelo, adoptando unas posturas 

. Esta etapa está estrechamente ligada a la inteligencia artificial, campo de 

el proyecto presente su 

n quietos o 

entación y actualizada en el 

cada bañista en particular. Se pretende comprobar si, con la información 

disponible, es posible sentar las bases para que, en versiones posteriores del programa, se le 

nte suficiente información para preservar la 

Detectar y realizar el seguimiento de los bañistas en tiempo real es esencial para interpretar 

desarrolladas dentro de la piscina y poder preservar la seguridad de los 

algún contratiempo. 

poder realizar el análisis en tiempo real de las 

rea, se tienen que tener 
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en cuenta y dejar constancia, también para versiones posteriores del programa, de cuáles son 

las rutinas y aspectos del programa

analizado. También se tiene

los frames, y consecuentemente, determinar la fr

proporcionadas por la cámara. 

Aunque durante el transcurso

el disco duro, el objetivo final del 

vigilancia en tiempo real. 
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, y consecuentemente, determinar la frecuencia con la que se analiza

proporcionadas por la cámara.  

Aunque durante el transcurso del proyecto el programa trabaja con vídeos ya almacenados en 
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más carga computacional en cada frame 
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2. Visión por computador

2.1 Estructura general de un sistema de 

La visión por computador es un campo que utiliza métodos para adquirir, analizar e 

interpretar imágenes, y en general, información visual 

información numérica o simbólica, por ejemplo, en forma de toma de

comprensión de la imagen puede ser vista como desentramar la información de las 

características de una escena usando modelos construidos con la ayuda de la geometría, la 

física, las estadísticas y la teoría de aprendizaje

Las etapas a considerar en un proceso de visión por computador son las siguientes

figura 2.1) [6]: 

• Adquisición y manipulación de las 

digital el mundo real tridimensional, lo que se hará mediante una cámara, y poder 

acceder a la información de esta imagen.

• Preprocesado (muestreo, discretización y almacenamiento digital): incluye aquellas 

operaciones encaminadas a preparar la imagen para posteriores etapas, como son la 

eliminación de ruido y realce.

• Detección de bordes (realc

procesos de visión ya que permite acotar espacialmente los objetos de interés 

contenidos en la imagen.

• Segmentación (imagen gradiente, pasos por cero): es la etapa lógica que debe 

realizarse después de 

imagen regiones cuyos píxeles comparten algún tipo de atributo. Estas regiones 

previsiblemente, van a corresponder 

• Extracción de características (extracc

segmentación se obtiene una representación matemática de las características de los 

objetos. Estas características deben resultar significativas para el reconocimiento de 

los objetos y la interpretación de la escena

• Reconocimiento y localización del objeto (representación matemática de los objetos): 

en el reconocimiento se clasifican los objetos como pertenecientes a aquella clase o 

prototipo cuyas características se asemejen a las del objeto; en la localización se 

2. Visión por computador  

computador 

Estructura general de un sistema de visión por computador

La visión por computador es un campo que utiliza métodos para adquirir, analizar e 

interpretar imágenes, y en general, información visual del mundo real para producir a su vez 

información numérica o simbólica, por ejemplo, en forma de toma de decisiones

comprensión de la imagen puede ser vista como desentramar la información de las 

características de una escena usando modelos construidos con la ayuda de la geometría, la 

física, las estadísticas y la teoría de aprendizaje [4-5].  

r en un proceso de visión por computador son las siguientes

Adquisición y manipulación de las imágenes: tiene por objeto plasmar en una imagen 

digital el mundo real tridimensional, lo que se hará mediante una cámara, y poder 

a la información de esta imagen. 

Preprocesado (muestreo, discretización y almacenamiento digital): incluye aquellas 

operaciones encaminadas a preparar la imagen para posteriores etapas, como son la 

eliminación de ruido y realce. 

Detección de bordes (realce, suavizado, etc): su importancia es vital en muchos 

procesos de visión ya que permite acotar espacialmente los objetos de interés 

contenidos en la imagen. 

Segmentación (imagen gradiente, pasos por cero): es la etapa lógica que debe 

realizarse después de la detección de bordes, y tiene por objeto determinar en la 

imagen regiones cuyos píxeles comparten algún tipo de atributo. Estas regiones 

previsiblemente, van a corresponder a objetos o zonas de interés de la escena.

Extracción de características (extracción de objetos de la imagen): durante la 

segmentación se obtiene una representación matemática de las características de los 

objetos. Estas características deben resultar significativas para el reconocimiento de 

los objetos y la interpretación de la escena. 

Reconocimiento y localización del objeto (representación matemática de los objetos): 

en el reconocimiento se clasifican los objetos como pertenecientes a aquella clase o 

prototipo cuyas características se asemejen a las del objeto; en la localización se 
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omputador 

La visión por computador es un campo que utiliza métodos para adquirir, analizar e 

del mundo real para producir a su vez 

decisiones [1-4]. La 

comprensión de la imagen puede ser vista como desentramar la información de las 

características de una escena usando modelos construidos con la ayuda de la geometría, la 

r en un proceso de visión por computador son las siguientes (véase 

: tiene por objeto plasmar en una imagen 

digital el mundo real tridimensional, lo que se hará mediante una cámara, y poder 

Preprocesado (muestreo, discretización y almacenamiento digital): incluye aquellas 

operaciones encaminadas a preparar la imagen para posteriores etapas, como son la 

e, suavizado, etc): su importancia es vital en muchos 

procesos de visión ya que permite acotar espacialmente los objetos de interés 

Segmentación (imagen gradiente, pasos por cero): es la etapa lógica que debe 

la detección de bordes, y tiene por objeto determinar en la 

imagen regiones cuyos píxeles comparten algún tipo de atributo. Estas regiones 

de interés de la escena. 

ión de objetos de la imagen): durante la 

segmentación se obtiene una representación matemática de las características de los 

objetos. Estas características deben resultar significativas para el reconocimiento de 

Reconocimiento y localización del objeto (representación matemática de los objetos): 

en el reconocimiento se clasifican los objetos como pertenecientes a aquella clase o 

prototipo cuyas características se asemejen a las del objeto; en la localización se 



16                                         Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

 

 

procede a localizar al objeto en el espacio 3D. Para ello es necesario recurrir a técnicas 

de triangulación (activa o pasiva) o a restringir el espacio de acuerdo con el 

conocimiento que se tenga de la escena.

• Interpretación de la escena: con la informació

procede a interpretar la escena, considerando para ello la relación entre los objetos 

simples previamente reconocidos y localizados, así como un cierto conocimiento sobre 

restricciones y reglas que rigen el mundo real

campo de conocimiento de la

2.1.1 Adquisición y manipulación de las imagenes

Adquisición de las imágenes

En un proceso de adquisición de imágenes, en primer lugar, los rayos de luz provenientes 

los objetos del entorno – la escena 3D 

sensor visual capta la intensidad luminosa de los rayos dando lugar a una imagen 

bidimensional – se pasa de 

salida una señal, normalmente analógica, que 

elements) y cuantificada (dando el valor de su nivel de g

– convertidor analógico digital 

tratada por un computador. 

Por otro lado, si bien en muchas aplicaciones de visión por computador se emplean imágenes 

monocromo, también las imágenes de color son empleadas en diversos casos. 

un sistema de adquisición monocromático o de color dependerá de las necesidades de la 

aplicación. [7] 

Manipulación de las imágenes

Cuando se experimenta con sistemas de análisis de imagen o se implementa uno de estos para 

resolver un problema, una infraestructura básica de 

consisten en píxeles, y en una imagen típica de una cámara digital hay millone

cada uno representando el color en un punto de la imagen. Esta gran cantidad de información 

es almacenada como un archivo en un formato (como 

manipulación por software 

software nuevo de análisis de imágenes significa tener la capacidad primero de leer estos 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

procede a localizar al objeto en el espacio 3D. Para ello es necesario recurrir a técnicas 

de triangulación (activa o pasiva) o a restringir el espacio de acuerdo con el 

conocimiento que se tenga de la escena. 

Interpretación de la escena: con la información obtenida en las etapas anteriores se 

procede a interpretar la escena, considerando para ello la relación entre los objetos 

simples previamente reconocidos y localizados, así como un cierto conocimiento sobre 

restricciones y reglas que rigen el mundo real. Esta etapa está relacionada

campo de conocimiento de la inteligencia artificial. 

Adquisición y manipulación de las imagenes 

Adquisición de las imágenes 

En un proceso de adquisición de imágenes, en primer lugar, los rayos de luz provenientes 

la escena 3D – pasan a través de una óptica. A continuación un 

sensor visual capta la intensidad luminosa de los rayos dando lugar a una imagen 

 información visual a señales eléctricas -. Este sensor tiene como 

salida una señal, normalmente analógica, que es muestreada (obteniendo los píxeles o 

(dando el valor de su nivel de gris por ejemplo)

convertidor analógico digital - dando lugar a una imagen digital. Esta i

 [6] 

Por otro lado, si bien en muchas aplicaciones de visión por computador se emplean imágenes 

monocromo, también las imágenes de color son empleadas en diversos casos. 

un sistema de adquisición monocromático o de color dependerá de las necesidades de la 

Manipulación de las imágenes  

Cuando se experimenta con sistemas de análisis de imagen o se implementa uno de estos para 

resolver un problema, una infraestructura básica de software es esencial. Las imágenes 

consisten en píxeles, y en una imagen típica de una cámara digital hay millone

cada uno representando el color en un punto de la imagen. Esta gran cantidad de información 

es almacenada como un archivo en un formato (como GIF o JPEG ) adecuado para su 

 comercial, como por ejemplo Photoshop y Pain

nuevo de análisis de imágenes significa tener la capacidad primero de leer estos 
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procede a localizar al objeto en el espacio 3D. Para ello es necesario recurrir a técnicas 

de triangulación (activa o pasiva) o a restringir el espacio de acuerdo con el 

n obtenida en las etapas anteriores se 

procede a interpretar la escena, considerando para ello la relación entre los objetos 

simples previamente reconocidos y localizados, así como un cierto conocimiento sobre 

relacionada con el 

En un proceso de adquisición de imágenes, en primer lugar, los rayos de luz provenientes de 

pasan a través de una óptica. A continuación un 

sensor visual capta la intensidad luminosa de los rayos dando lugar a una imagen 

. Este sensor tiene como 

(obteniendo los píxeles o picture 

ris por ejemplo), a través de un CAD 

imagen puede ser 

Por otro lado, si bien en muchas aplicaciones de visión por computador se emplean imágenes 

monocromo, también las imágenes de color son empleadas en diversos casos. La elección de 

un sistema de adquisición monocromático o de color dependerá de las necesidades de la 

Cuando se experimenta con sistemas de análisis de imagen o se implementa uno de estos para 

es esencial. Las imágenes 

consisten en píxeles, y en una imagen típica de una cámara digital hay millones de píxeles, 

cada uno representando el color en un punto de la imagen. Esta gran cantidad de información 

) adecuado para su 

Paint. Desarrollar 

nuevo de análisis de imágenes significa tener la capacidad primero de leer estos 
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archivos de tal manera que se permita el acceso a los valores de los píxeles. Es un primer paso 

esencial. De manera similar, el 

en la pantalla del ordenador y guardarlas en uno de los formatos estándares, así como capturar 

la imagen en un momento determinado 

Fig 2.1 Esquema general de 

2. Visión por computador  

archivos de tal manera que se permita el acceso a los valores de los píxeles. Es un primer paso 

esencial. De manera similar, el software de análisis de imagen necesitará mostrar las imágenes 

en la pantalla del ordenador y guardarlas en uno de los formatos estándares, así como capturar 

la imagen en un momento determinado – por ejemplo, un frame en particular de un vídeo. [

Fig 2.1 Esquema general de las etapas en un proceso de visión por computador
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archivos de tal manera que se permita el acceso a los valores de los píxeles. Es un primer paso 

imagen necesitará mostrar las imágenes 

en la pantalla del ordenador y guardarlas en uno de los formatos estándares, así como capturar 

en particular de un vídeo. [8] 

 

las etapas en un proceso de visión por computador 
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Todas estas tareas pueden requerir la mayor parte del código involucrado en un programa de 

imagen. El procedimiento para cambiar todos los píxeles rojos al amarillo, por ejemplo, puede 

contener pocas líneas del código; aún así, el programa para leer la imagen, mostrarla, y 

obtener el resultado puede requerir 

Por supuesto, este código infraestructura (

programming interface, o API) puede ser utilizado por todas las aplicaciones; por lo tanto, 

una vez ha sido desarrollada, la API puede ser usada sin cambio hasta que las actualizaciones 

sean realmente necesarias. Cambios en el sistema operativo, en librerías, o en fun

pueden requerir nuevas versiones del API. Si se hace correctamente, las nuevas versiones 

podrán requerir una modificación mínima o inexistente de los programas de visión que 

dependen de ella. Una API como la descrita es el sistema OpenCV.

2.1.2 Preprocesado 

En la visión por computador, el procesado de la imagen tiene como finalidad producir otra 

imagen de mayor calidad más adecuada

objetivo es actuar convenientemente sobre los niveles de gris o los colores de la imagen para 

compensar defectos de iluminación, así como eliminar ruido y efectos espurios. En un ámbito 

más global, fuera de la visión por computador, el procesado de imágenes no sólo se limita a 

estas operaciones sino que incluye además la compresión y descompresión de imágenes, 

restauración, etc. [9] 

2.1.3 Detección de bordes 

Los bordes de una imagen se pueden definir como t

de gris significativamente distintos. Estos suministran una valiosa información sobre las 

fronteras de los objetos que puede ser utilizada para la segmentación de la imagen, 

reconocimiento de objetos, etc.

En las imágenes reales los bordes nunca se ajustan totalmente

causas para ello son diversas

• Las imágenes son discretas

• Están afectadas por ruido diverso

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Todas estas tareas pueden requerir la mayor parte del código involucrado en un programa de 

imagen. El procedimiento para cambiar todos los píxeles rojos al amarillo, por ejemplo, puede 

líneas del código; aún así, el programa para leer la imagen, mostrarla, y 

obtener el resultado puede requerir miles de líneas adicionales de código, o aún más.

, este código infraestructura (que puede ser visto como un application 

, o API) puede ser utilizado por todas las aplicaciones; por lo tanto, 

una vez ha sido desarrollada, la API puede ser usada sin cambio hasta que las actualizaciones 

sean realmente necesarias. Cambios en el sistema operativo, en librerías, o en fun

pueden requerir nuevas versiones del API. Si se hace correctamente, las nuevas versiones 

podrán requerir una modificación mínima o inexistente de los programas de visión que 

dependen de ella. Una API como la descrita es el sistema OpenCV. [8] 

En la visión por computador, el procesado de la imagen tiene como finalidad producir otra 

más adecuada que simplifique y facilite etapas posteriores. El 

objetivo es actuar convenientemente sobre los niveles de gris o los colores de la imagen para 

compensar defectos de iluminación, así como eliminar ruido y efectos espurios. En un ámbito 

e la visión por computador, el procesado de imágenes no sólo se limita a 

estas operaciones sino que incluye además la compresión y descompresión de imágenes, 

 

Los bordes de una imagen se pueden definir como transiciones entre dos regiones de niveles 

de gris significativamente distintos. Estos suministran una valiosa información sobre las 

fronteras de los objetos que puede ser utilizada para la segmentación de la imagen, 

reconocimiento de objetos, etc. 

mágenes reales los bordes nunca se ajustan totalmente a los objetos existentes

causas para ello son diversas [10]: 

Las imágenes son discretas. 

Están afectadas por ruido diverso. 
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Todas estas tareas pueden requerir la mayor parte del código involucrado en un programa de 

imagen. El procedimiento para cambiar todos los píxeles rojos al amarillo, por ejemplo, puede 

líneas del código; aún así, el programa para leer la imagen, mostrarla, y 

líneas adicionales de código, o aún más. 

un application 

, o API) puede ser utilizado por todas las aplicaciones; por lo tanto, 

una vez ha sido desarrollada, la API puede ser usada sin cambio hasta que las actualizaciones 

sean realmente necesarias. Cambios en el sistema operativo, en librerías, o en funcionalidades 

pueden requerir nuevas versiones del API. Si se hace correctamente, las nuevas versiones 

podrán requerir una modificación mínima o inexistente de los programas de visión que 

 

En la visión por computador, el procesado de la imagen tiene como finalidad producir otra 

que simplifique y facilite etapas posteriores. El 

objetivo es actuar convenientemente sobre los niveles de gris o los colores de la imagen para 

compensar defectos de iluminación, así como eliminar ruido y efectos espurios. En un ámbito 

e la visión por computador, el procesado de imágenes no sólo se limita a 

estas operaciones sino que incluye además la compresión y descompresión de imágenes, 

ransiciones entre dos regiones de niveles 

de gris significativamente distintos. Estos suministran una valiosa información sobre las 

fronteras de los objetos que puede ser utilizada para la segmentación de la imagen, 

a los objetos existentes. Las 
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• El origen de los bordes puede ser muy diverso: bordes de oclusión, 

diferente orientación, distintas propiedades reflectantes, distinta textura, efectos de la 

iluminación (sombras y/o reflejos), etc.

Las circunstancias anteriores introducen una gran complejidad a la hora de detectar los bordes 

de una imagen. 

2.1.4 Segmentación 

La segmentación es el proceso que divide una imagen en regiones u objetos cuyos píxeles 

poseen atributos similares (por ejemplo, niveles de grises, textura, etc.). Más precisamente, se 

pretende asignar una etiqueta a cada píxel de la im

segmentada suele tener un significado físico dentro de la imagen, y las regiones adyacentes 

son significativamente diferentes en cuanto a los atributos respecto con los que se está 

etiquetando a los píxeles. 

El objetivo de la segmentación es simplificar y/o cambiar la representación inicial u original 

de una imagen en otra cosa más relevante y fácil de analizar. Con todo, la segmentación es 

uno de los procesos más importantes de un sistema automatizado de visión 

extraer los objetos de la imagen para su posterior descripción y reconocimiento.

Las distintas técnicas de segmentación pueden encuadrarse en tres grupos fundamentales

a) Técnicas basadas en la detección de la frontera

b) Técnicas de umbralización

c) Técnicas basadas en el agrupamiento de píxeles. 

2.1.5 Extracción de características

Para intentar reconocer y/o localizar un objeto de la imagen es necesario extraer 

características del mismo que permitan representarlo y describirlo 

Se entiende por representación de un objeto, previamente segmentado, cualquier proceso que 

conlleve la transformación de los píxeles que lo integran en un formato más compacto y de un 

nivel superior, como puede ser mediante un ajuste polig

2. Visión por computador  

El origen de los bordes puede ser muy diverso: bordes de oclusión, 

diferente orientación, distintas propiedades reflectantes, distinta textura, efectos de la 

iluminación (sombras y/o reflejos), etc. 

Las circunstancias anteriores introducen una gran complejidad a la hora de detectar los bordes 

La segmentación es el proceso que divide una imagen en regiones u objetos cuyos píxeles 

poseen atributos similares (por ejemplo, niveles de grises, textura, etc.). Más precisamente, se 

pretende asignar una etiqueta a cada píxel de la imagen según sus atributos.  Cada región 

segmentada suele tener un significado físico dentro de la imagen, y las regiones adyacentes 

son significativamente diferentes en cuanto a los atributos respecto con los que se está 

objetivo de la segmentación es simplificar y/o cambiar la representación inicial u original 

de una imagen en otra cosa más relevante y fácil de analizar. Con todo, la segmentación es 

uno de los procesos más importantes de un sistema automatizado de visión 

extraer los objetos de la imagen para su posterior descripción y reconocimiento.

Las distintas técnicas de segmentación pueden encuadrarse en tres grupos fundamentales

écnicas basadas en la detección de la frontera. 

umbralización.  

écnicas basadas en el agrupamiento de píxeles.  

Extracción de características 

Para intentar reconocer y/o localizar un objeto de la imagen es necesario extraer 

características del mismo que permitan representarlo y describirlo matemáticamente.

Se entiende por representación de un objeto, previamente segmentado, cualquier proceso que 

conlleve la transformación de los píxeles que lo integran en un formato más compacto y de un 

nivel superior, como puede ser mediante un ajuste poligonal del objeto, que simplifica la 

19 

 

 

El origen de los bordes puede ser muy diverso: bordes de oclusión, superficies de 

diferente orientación, distintas propiedades reflectantes, distinta textura, efectos de la 

Las circunstancias anteriores introducen una gran complejidad a la hora de detectar los bordes 

La segmentación es el proceso que divide una imagen en regiones u objetos cuyos píxeles 

poseen atributos similares (por ejemplo, niveles de grises, textura, etc.). Más precisamente, se 

agen según sus atributos.  Cada región 

segmentada suele tener un significado físico dentro de la imagen, y las regiones adyacentes 

son significativamente diferentes en cuanto a los atributos respecto con los que se está 

objetivo de la segmentación es simplificar y/o cambiar la representación inicial u original 

de una imagen en otra cosa más relevante y fácil de analizar. Con todo, la segmentación es 

uno de los procesos más importantes de un sistema automatizado de visión ya que permite 

extraer los objetos de la imagen para su posterior descripción y reconocimiento. [11] 

Las distintas técnicas de segmentación pueden encuadrarse en tres grupos fundamentales [11]:  

Para intentar reconocer y/o localizar un objeto de la imagen es necesario extraer 

matemáticamente. 

Se entiende por representación de un objeto, previamente segmentado, cualquier proceso que 

conlleve la transformación de los píxeles que lo integran en un formato más compacto y de un 

onal del objeto, que simplifica la 
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información a manejar. A veces, los píxeles no son transformados sino que ellos mismos 

contribuyen a la representación que define el objeto.

A partir de una determinada representación es necesario describir 

esto es, extraer sus características (color, tamaño, posición, etc.) mediante un vector, 

denominado vector de características, que cuantifica el valor de las mismas.

Los descriptores pueden hacer referencia a características exte

o bien a los píxeles que forman la región en sí, recibiendo el nombre de descriptores  de 

contorno y de región, respectivamente. También existen los denominados descriptores de 

similitud, que dan una medida del parecido de 

determinado. 

En un gran número de ocasiones es conveniente que los descriptores, además de simples, 

precisos y con gran poder de discriminación, sean invariantes, si es posible, ante escalado, 

posición y rotación del objeto en la imagen. Cuando se pretende, no sólo el reconocimiento 

sino también la localización, las invariancias ante posición y orientación no son, lógicamente, 

deseables. [12] 

2.1.6 Reconocimiento y localización del objeto

Anteriormente se ha descrito 

previamente han sido aisladas mediante la segmentación. Como resultado de este proceso de 

caracterización, los objetos son descritos bien mediante un vector de características, o bien 

mediante algún tipo de representación estructural (normalmente, cadena o árbol), a partir del 

cual se pretende realizar su reconocimiento.

Los sistemas de reconocimiento basados en un vector de características son normalmente 

denominados clasificadores, puesto que pla

asignación de los objetos, denominados patrones, a algunos de los grupos representativos, o 

clases, considerados en el problema. Cada clase representa, por tanto, un tipo diferente de 

objeto.  

El problema del reconocimiento de un objeto de la imagen como perteneciente a una clase u 

otra consiste en construir una regla de decisión que clasifique en función del valor medido de 

alguna característica. Un simple clasificador sería aquel que divide el espacio de 
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información a manejar. A veces, los píxeles no son transformados sino que ellos mismos 

contribuyen a la representación que define el objeto. 

A partir de una determinada representación es necesario describir matemáticamente el objeto, 

esto es, extraer sus características (color, tamaño, posición, etc.) mediante un vector, 

denominado vector de características, que cuantifica el valor de las mismas.

Los descriptores pueden hacer referencia a características externas de la región (su contorno), 

o bien a los píxeles que forman la región en sí, recibiendo el nombre de descriptores  de 

contorno y de región, respectivamente. También existen los denominados descriptores de 

similitud, que dan una medida del parecido de regiones de la imagen con un patrón 

En un gran número de ocasiones es conveniente que los descriptores, además de simples, 

precisos y con gran poder de discriminación, sean invariantes, si es posible, ante escalado, 

eto en la imagen. Cuando se pretende, no sólo el reconocimiento 

sino también la localización, las invariancias ante posición y orientación no son, lógicamente, 

Reconocimiento y localización del objeto 

Anteriormente se ha descrito la extracción de características de las regiones del 

previamente han sido aisladas mediante la segmentación. Como resultado de este proceso de 

caracterización, los objetos son descritos bien mediante un vector de características, o bien 

ún tipo de representación estructural (normalmente, cadena o árbol), a partir del 

cual se pretende realizar su reconocimiento. 

Los sistemas de reconocimiento basados en un vector de características son normalmente 

denominados clasificadores, puesto que plantean el problema de reconocimiento como la 

asignación de los objetos, denominados patrones, a algunos de los grupos representativos, o 

clases, considerados en el problema. Cada clase representa, por tanto, un tipo diferente de 

onocimiento de un objeto de la imagen como perteneciente a una clase u 

otra consiste en construir una regla de decisión que clasifique en función del valor medido de 

alguna característica. Un simple clasificador sería aquel que divide el espacio de 
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información a manejar. A veces, los píxeles no son transformados sino que ellos mismos 

matemáticamente el objeto, 

esto es, extraer sus características (color, tamaño, posición, etc.) mediante un vector, 

denominado vector de características, que cuantifica el valor de las mismas. 

rnas de la región (su contorno), 

o bien a los píxeles que forman la región en sí, recibiendo el nombre de descriptores  de 

contorno y de región, respectivamente. También existen los denominados descriptores de 

regiones de la imagen con un patrón 

En un gran número de ocasiones es conveniente que los descriptores, además de simples, 

precisos y con gran poder de discriminación, sean invariantes, si es posible, ante escalado, 

eto en la imagen. Cuando se pretende, no sólo el reconocimiento 

sino también la localización, las invariancias ante posición y orientación no son, lógicamente, 

de las regiones del frame que 

previamente han sido aisladas mediante la segmentación. Como resultado de este proceso de 

caracterización, los objetos son descritos bien mediante un vector de características, o bien 

ún tipo de representación estructural (normalmente, cadena o árbol), a partir del 

Los sistemas de reconocimiento basados en un vector de características son normalmente 

ntean el problema de reconocimiento como la 

asignación de los objetos, denominados patrones, a algunos de los grupos representativos, o 

clases, considerados en el problema. Cada clase representa, por tanto, un tipo diferente de 

onocimiento de un objeto de la imagen como perteneciente a una clase u 

otra consiste en construir una regla de decisión que clasifique en función del valor medido de 

alguna característica. Un simple clasificador sería aquel que divide el espacio de 
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características (unidimensional en este caso) en los puntos equidistantes de los valores 

nominales de cada clase. 

La localización de los objetos a lo largo del análisis de imágenes se lleva a cabo una vez 

reconocido y clasificado cada objeto en cada uno de los 

2.1.7 Interpretación de la escena

Con la información obtenida en las etapas anteriores se procede a interpretar la escena, 

considerando para ello la relación entre los objetos simples previamente reconocidos y 

localizados, así como mediante

situación observada. [6] 

La descripción interna realizada por el 

las relaciones espacio-temporales entre los objetos de la escena, y la interpr

contenido de la escena, particularmente el reconocimiento de objetos. 

La interpretación de la escena, como nivel más alto de interpretación de la información que se 

ofrece en la imagen, tiene como objetivos detectar conexiones entre objetos, c

interesantes de objetos, situaciones especiales, secuencias coherentes de movimiento, etc. En 

esta etapa, un conocimiento a priori de lo que se desea interpretar juega un papel importante. 

El contenido de la descripción no sólo dependerá de

sino además de la pregunta 

información que se obtenga tras esta última etapa.

Finalmente, hay casos donde la interpretación de la imagen puede ir segui

decisiones. [15] 

2.2 Estado de la tecnología y aplicaciones

La visión por computador se asocia de forma natural al campo de la inteligencia artificial, 

puesto que el objetivo último de esta tecnología es la toma de decisiones automatizada, a 

partir de los datos obtenidos de una imagen. Para ello se han de identific

imagen o de una secuencia de imágenes y extraer características objetivables. 

2. Visión por computador  

rísticas (unidimensional en este caso) en los puntos equidistantes de los valores 

La localización de los objetos a lo largo del análisis de imágenes se lleva a cabo una vez 

reconocido y clasificado cada objeto en cada uno de los frames. [13] 

Interpretación de la escena 

Con la información obtenida en las etapas anteriores se procede a interpretar la escena, 

considerando para ello la relación entre los objetos simples previamente reconocidos y 

mediante un cierto conocimiento sobre restricciones y reglas

La descripción interna realizada por el software consiste en dos partes: la información sobre 

temporales entre los objetos de la escena, y la interpr

contenido de la escena, particularmente el reconocimiento de objetos.  

La interpretación de la escena, como nivel más alto de interpretación de la información que se 

ofrece en la imagen, tiene como objetivos detectar conexiones entre objetos, c

interesantes de objetos, situaciones especiales, secuencias coherentes de movimiento, etc. En 

esta etapa, un conocimiento a priori de lo que se desea interpretar juega un papel importante. 

El contenido de la descripción no sólo dependerá de la escena o la imagen correspondiente, 

 que deba contestarse o del contexto en el que será usada la 

información que se obtenga tras esta última etapa. [14] 

Finalmente, hay casos donde la interpretación de la imagen puede ir segui

Estado de la tecnología y aplicaciones 

La visión por computador se asocia de forma natural al campo de la inteligencia artificial, 

puesto que el objetivo último de esta tecnología es la toma de decisiones automatizada, a 

partir de los datos obtenidos de una imagen. Para ello se han de identific

imagen o de una secuencia de imágenes y extraer características objetivables. 
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rísticas (unidimensional en este caso) en los puntos equidistantes de los valores 

La localización de los objetos a lo largo del análisis de imágenes se lleva a cabo una vez 

Con la información obtenida en las etapas anteriores se procede a interpretar la escena, 

considerando para ello la relación entre los objetos simples previamente reconocidos y 

un cierto conocimiento sobre restricciones y reglas de la 

consiste en dos partes: la información sobre 

temporales entre los objetos de la escena, y la interpretación del 

La interpretación de la escena, como nivel más alto de interpretación de la información que se 

ofrece en la imagen, tiene como objetivos detectar conexiones entre objetos, configuraciones 

interesantes de objetos, situaciones especiales, secuencias coherentes de movimiento, etc. En 

esta etapa, un conocimiento a priori de lo que se desea interpretar juega un papel importante.  

la escena o la imagen correspondiente, 

del contexto en el que será usada la 

Finalmente, hay casos donde la interpretación de la imagen puede ir seguida de acciones o 

La visión por computador se asocia de forma natural al campo de la inteligencia artificial, 

puesto que el objetivo último de esta tecnología es la toma de decisiones automatizada, a 

partir de los datos obtenidos de una imagen. Para ello se han de identificar objetos de la 

imagen o de una secuencia de imágenes y extraer características objetivables.  
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El optimismo que se desató en los comienzos, tanto en el campo de la inteligencia artificial 

como en el más particular de la visión por ordenador, desapareció h

comprobarse lo tremendamente difícil que puede resultar la tarea de detección y 

reconocimiento de objetos o patrones. Esta dificultad proviene por una parte del elevado 

número de operaciones matemáticas que involucran estas tareas y, de otra

inherente a los algoritmos, sean de reconocimiento o de toma de decisiones. Aún con todo en 

los últimos años se ha continuado ganando en velocidad de cálculo y, sobre todo, se han 

desarrollado algoritmos cada vez más fiables y robustos.

Los avances prácticos más importantes no se consiguieron hasta hace unos años cuando se 

especificaron tareas muy concretas y aparentemente modestas para estos sistemas. En esta 

línea el campo natural para el desarrollo de los sistemas de visión por orden

de los años 80, el sector industrial, primero en tareas de inspección y control de calidad y 

luego también en la fase de producción. Los sistemas automáticos de inspección y control son 

hoy muy habituales, en particular en empresas de ti

anglosajona se denominan más específicamente 

menos ambiciosa y futurista, quizá, pero muy productiva, dentro del área más general de 

computer vision. Los sistemas automat

muy repetitivas, pero que a la vez requieren rapidez y concentración, y resultan a la larga más 

baratos y eficientes. Esto permite aumentar la cadencia de producción y abaratar los costes. 

También se logra eliminar la subjetividad en las decisiones, dando lugar a una producción de 

calidad más homogénea. Estos sistemas se utilizan hoy día de forma extensiva en muchas 

empresas. Ejemplos conocidos son los sistemas de comprobación de llenado y sellado de 

envases para líquidos, la detección de desperfectos en palets, la determinación del tamaño y el 

color de piezas de fruta, comprobación visual de soldaduras en circuitos, clasificación de 

piezas o productos, conteo de unidades en paquetes, etc. Los avances en 

y en optimización de algoritmos están permitiendo desarrollar robots para las cadenas de 

producción a los que se les confían tareas cada vez más sofisticadas.

Una de las áreas que ha despertado tradicionalmente más interés dentro de la

ha sido la de reconocimiento facial. Los desarrollos primeros iban encaminados a reconocer la 

presencia de personas en general, mediante la localización de rostros humanos. Más adelante 

se dio el paso más ambicioso de reconocer  a una de

Aquí se han logrado avances considerables en los últimos años, de modo que se puede afirmar 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

El optimismo que se desató en los comienzos, tanto en el campo de la inteligencia artificial 

como en el más particular de la visión por ordenador, desapareció hace tiempo, al 

comprobarse lo tremendamente difícil que puede resultar la tarea de detección y 

reconocimiento de objetos o patrones. Esta dificultad proviene por una parte del elevado 

número de operaciones matemáticas que involucran estas tareas y, de otra

inherente a los algoritmos, sean de reconocimiento o de toma de decisiones. Aún con todo en 

los últimos años se ha continuado ganando en velocidad de cálculo y, sobre todo, se han 

desarrollado algoritmos cada vez más fiables y robustos.  

Los avances prácticos más importantes no se consiguieron hasta hace unos años cuando se 

especificaron tareas muy concretas y aparentemente modestas para estos sistemas. En esta 

línea el campo natural para el desarrollo de los sistemas de visión por orden

de los años 80, el sector industrial, primero en tareas de inspección y control de calidad y 

luego también en la fase de producción. Los sistemas automáticos de inspección y control son 

hoy muy habituales, en particular en empresas de tipo industrial y logístico. En la literatura 

anglosajona se denominan más específicamente machine vision, y ha quedado como un rama 

menos ambiciosa y futurista, quizá, pero muy productiva, dentro del área más general de 

. Los sistemas automatizados sustituyen a los inspectores humanos en tareas 

muy repetitivas, pero que a la vez requieren rapidez y concentración, y resultan a la larga más 

baratos y eficientes. Esto permite aumentar la cadencia de producción y abaratar los costes. 

gra eliminar la subjetividad en las decisiones, dando lugar a una producción de 

calidad más homogénea. Estos sistemas se utilizan hoy día de forma extensiva en muchas 

empresas. Ejemplos conocidos son los sistemas de comprobación de llenado y sellado de 

ases para líquidos, la detección de desperfectos en palets, la determinación del tamaño y el 

color de piezas de fruta, comprobación visual de soldaduras en circuitos, clasificación de 

piezas o productos, conteo de unidades en paquetes, etc. Los avances en 

y en optimización de algoritmos están permitiendo desarrollar robots para las cadenas de 

producción a los que se les confían tareas cada vez más sofisticadas. 

Una de las áreas que ha despertado tradicionalmente más interés dentro de la

ha sido la de reconocimiento facial. Los desarrollos primeros iban encaminados a reconocer la 

presencia de personas en general, mediante la localización de rostros humanos. Más adelante 

se dio el paso más ambicioso de reconocer  a una determinada persona dentro de una imagen. 

Aquí se han logrado avances considerables en los últimos años, de modo que se puede afirmar 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

El optimismo que se desató en los comienzos, tanto en el campo de la inteligencia artificial 

ace tiempo, al 

comprobarse lo tremendamente difícil que puede resultar la tarea de detección y 

reconocimiento de objetos o patrones. Esta dificultad proviene por una parte del elevado 

número de operaciones matemáticas que involucran estas tareas y, de otra, de la complejidad 

inherente a los algoritmos, sean de reconocimiento o de toma de decisiones. Aún con todo en 

los últimos años se ha continuado ganando en velocidad de cálculo y, sobre todo, se han 

Los avances prácticos más importantes no se consiguieron hasta hace unos años cuando se 

especificaron tareas muy concretas y aparentemente modestas para estos sistemas. En esta 

línea el campo natural para el desarrollo de los sistemas de visión por ordenador fue, a partir 

de los años 80, el sector industrial, primero en tareas de inspección y control de calidad y 

luego también en la fase de producción. Los sistemas automáticos de inspección y control son 

po industrial y logístico. En la literatura 

, y ha quedado como un rama 

menos ambiciosa y futurista, quizá, pero muy productiva, dentro del área más general de 

izados sustituyen a los inspectores humanos en tareas 

muy repetitivas, pero que a la vez requieren rapidez y concentración, y resultan a la larga más 

baratos y eficientes. Esto permite aumentar la cadencia de producción y abaratar los costes. 

gra eliminar la subjetividad en las decisiones, dando lugar a una producción de 

calidad más homogénea. Estos sistemas se utilizan hoy día de forma extensiva en muchas 

empresas. Ejemplos conocidos son los sistemas de comprobación de llenado y sellado de 

ases para líquidos, la detección de desperfectos en palets, la determinación del tamaño y el 

color de piezas de fruta, comprobación visual de soldaduras en circuitos, clasificación de 

piezas o productos, conteo de unidades en paquetes, etc. Los avances en velocidad de cálculo 

y en optimización de algoritmos están permitiendo desarrollar robots para las cadenas de 

Una de las áreas que ha despertado tradicionalmente más interés dentro de la visión artificial 

ha sido la de reconocimiento facial. Los desarrollos primeros iban encaminados a reconocer la 

presencia de personas en general, mediante la localización de rostros humanos. Más adelante 

terminada persona dentro de una imagen. 

Aquí se han logrado avances considerables en los últimos años, de modo que se puede afirmar 
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que los sistemas automáticos son tan eficientes o más de lo que sería un inspector humano 

para reconocer si dos fotografías 

aparece una persona que está presente delante del sistema o de la que se tiene otra fotografía. 

Una confirmación de este hecho es que Android 4.0 ya incorpora un reconocedor facial (

unlock) para desbloquear el teléfono. Google ha añadido también esta funcionalidad a 

de modo que los usuarios pueden organizar sus fotos de acuerdo a las personas que aparecen 

en ellas. Google utilizaba anteriormente sistemas automáticos en 

reconocer caras o matrículas, para difuminarlas y hacerlas irreconocibles. 

Se han comenzado a diseñar sistemas de visión por ordenador con reconocimiento facial para 

aplicaciones tales como el control de fronteras: se trataría de puertas de acceso si

de las estaciones de metro, donde el viajero ha de situar su pasaporte y se reconocería 

automáticamente si el pasaporte pertenece a la persona que lo está utilizando. Las tasas de 

errores conseguidas por los sistemas de reconocimiento facial 

mil en falsos positivos y de 3 por mil en falsos rechazos [16]. Estas cifras, como se ha 

comentado, son mejores de las que puede conseguir un controlador humano. Por el momento, 

no obstante, sólo se alcanzan en entornos óptimo

alguna de estas dos condiciones falla, el problema del reconocimiento automático sigue 

siendo un gran desafío. 

El reconocimiento facial tiene aplicación inmediata también para otras tareas, como la de 

vigilancia de determinadas áreas, donde lo que se busca es si alguna de las personas presentes 

en el entorno vigilado está en una lista de personas de cuyas fotografías se dispone 

(watchlist). El sistema se ha utilizado asimismo en la búsqueda de sospechosos de actos

criminales, con un grado más de sofisticación, comparando el retrato

de la descripción proporcionada por la víctima con una base de datos de fotografías de 

personas fichadas por la policía [17]. Es de esperar que este tipo de apli

vez mayor presencia en todos los países.

La detección de objetos es otro de los grandes motivos de estudio dentro de este campo, y en 

el que pueden surgir muchas y diversas aplicaciones. Son conocidos los sistemas de 

monitorización de tráfico, por poner un ejemplo, en donde se mide de modo continuo la 

intensidad de tráfico en los distintos carriles, en ambos sentidos de la marcha, y la velocidad 

media, de modo que se puede estimar en tiempo real los tiempos de acceso y el grado de 

saturación de las vías, además de posibles incidencias. 

2. Visión por computador  

que los sistemas automáticos son tan eficientes o más de lo que sería un inspector humano 

para reconocer si dos fotografías pertenecen a la misma persona, o si en una fotografía 

aparece una persona que está presente delante del sistema o de la que se tiene otra fotografía. 

Una confirmación de este hecho es que Android 4.0 ya incorpora un reconocedor facial (

sbloquear el teléfono. Google ha añadido también esta funcionalidad a 

de modo que los usuarios pueden organizar sus fotos de acuerdo a las personas que aparecen 

en ellas. Google utilizaba anteriormente sistemas automáticos en StreetView

reconocer caras o matrículas, para difuminarlas y hacerlas irreconocibles. 

Se han comenzado a diseñar sistemas de visión por ordenador con reconocimiento facial para 

aplicaciones tales como el control de fronteras: se trataría de puertas de acceso si

de las estaciones de metro, donde el viajero ha de situar su pasaporte y se reconocería 

automáticamente si el pasaporte pertenece a la persona que lo está utilizando. Las tasas de 

errores conseguidas por los sistemas de reconocimiento facial en la actualidad son de 1 por 

mil en falsos positivos y de 3 por mil en falsos rechazos [16]. Estas cifras, como se ha 

comentado, son mejores de las que puede conseguir un controlador humano. Por el momento, 

no obstante, sólo se alcanzan en entornos óptimos y con fotografías de buena resolución. Si 

alguna de estas dos condiciones falla, el problema del reconocimiento automático sigue 

El reconocimiento facial tiene aplicación inmediata también para otras tareas, como la de 

de determinadas áreas, donde lo que se busca es si alguna de las personas presentes 

en el entorno vigilado está en una lista de personas de cuyas fotografías se dispone 

). El sistema se ha utilizado asimismo en la búsqueda de sospechosos de actos

criminales, con un grado más de sofisticación, comparando el retrato-robot realizado a partir 

de la descripción proporcionada por la víctima con una base de datos de fotografías de 

personas fichadas por la policía [17]. Es de esperar que este tipo de aplicaciones tengan cada 

vez mayor presencia en todos los países. 

La detección de objetos es otro de los grandes motivos de estudio dentro de este campo, y en 

el que pueden surgir muchas y diversas aplicaciones. Son conocidos los sistemas de 

tráfico, por poner un ejemplo, en donde se mide de modo continuo la 

intensidad de tráfico en los distintos carriles, en ambos sentidos de la marcha, y la velocidad 

media, de modo que se puede estimar en tiempo real los tiempos de acceso y el grado de 

ación de las vías, además de posibles incidencias.  
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Particular interés tiene el reconocimiento de objetos en el entorno próximo para dotar de 

autonomía a robots móviles. Esta tecnología la ha utilizado la NASA de forma extensiva en 

las misiones no tripuladas a Marte, en los robots 

cada vez más usuales los sistemas para aparcamiento automático en vehículos, que incorporan 

hoy día un buen número de marcas en algunos de sus modelos, como Ford, Lincoln, Toyota, 

BMW o Mercedes-Benz.  

Como es sabido dos grandes desafíos que se plantean hoy en este terreno es el de conseguir un 

sistema de navegación automático en vehículos a motor dentro de vías urbanas e interurbanas, 

y el control en tiempo real de los flujos de tráfico, med

tiempo real y con regulación automática de los semáforos. Evidentemente el grado de 

robustez y fiabilidad que se precisa en estos sistemas es tan alto que es posible que debamos 

esperar todavía unos cuantos años antes de que

rutinario. 

2.3 Software y hardware

2.3.1 Software 

Existen varios paquetes de 

visión por ordenador. Los más conocidos en el ámbito universitario probablemente sean los 

paquetes de adquisición y procesado de imagen de 

paquetes de uso genérico qu

características de estos objetos (etiquetas, códigos, líneas de ensamblaje o de unión de dos 

piezas, etc.) con tolerancias asimismo ajustables. 

De cara a la elaboración de un 

este proyecto, parece aconsejable utilizar un paquete de 

incurrirá en gastos de licencias en el desarrollo de los programas ni deberán cargarse esos 

gastos al consumidor por utilizar entornos bajo licencia comercial. Las cuatro librerías de 

software libre más conocidas, pensadas para aplicaciones de visión por

que se detallan a continuación.
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Particular interés tiene el reconocimiento de objetos en el entorno próximo para dotar de 

autonomía a robots móviles. Esta tecnología la ha utilizado la NASA de forma extensiva en 

as a Marte, en los robots Explorer y Curiosity. De igual modo son 

cada vez más usuales los sistemas para aparcamiento automático en vehículos, que incorporan 

hoy día un buen número de marcas en algunos de sus modelos, como Ford, Lincoln, Toyota, 

Como es sabido dos grandes desafíos que se plantean hoy en este terreno es el de conseguir un 

sistema de navegación automático en vehículos a motor dentro de vías urbanas e interurbanas, 

y el control en tiempo real de los flujos de tráfico, mediante detecciones/mediciones en 

tiempo real y con regulación automática de los semáforos. Evidentemente el grado de 

robustez y fiabilidad que se precisa en estos sistemas es tan alto que es posible que debamos 

esperar todavía unos cuantos años antes de que puedan estar en funcionamiento de modo 

ardware 

Existen varios paquetes de software que pueden emplearse para la escritura de programas de 

visión por ordenador. Los más conocidos en el ámbito universitario probablemente sean los 

paquetes de adquisición y procesado de imagen de MATLAB . En el área industrial hay 

paquetes de uso genérico que pueden ser programados para reconocer objetos específicos o 

características de estos objetos (etiquetas, códigos, líneas de ensamblaje o de unión de dos 

piezas, etc.) con tolerancias asimismo ajustables.  

De cara a la elaboración de un software con posible aplicación comercial, como es el caso de 

este proyecto, parece aconsejable utilizar un paquete de software libre. De este modo no se 

incurrirá en gastos de licencias en el desarrollo de los programas ni deberán cargarse esos 

or por utilizar entornos bajo licencia comercial. Las cuatro librerías de 

libre más conocidas, pensadas para aplicaciones de visión por computador

que se detallan a continuación. 
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computador, son las 



2. Visión por computador
 

a) VXL 

Es un conjunto de librerías de código abierto 

tener portabilidad a muchas plataformas. Fueron escritas por un consorcio de 

universidades y empresas. La ‘X’ del nombre genérico se sustituye por otra letra para 

denominar las librerías específicas:

• vnl (numerics): funcionalidades matemáticas para escalares, vectores o matrices.

• vil (imaging): rutinas para cargar, leer, manipular y salvar imágenes en muchos de los 

formatos más comunes, incluyendo imágenes muy grandes. 

• vgl (geometry): geometría para objetos elementa

• vsl (streaming I/O), 

independientes de la plataforma. 

Además de aquellas librerías principales, o 

más particulares, como procesado de imagen, algoritmos de cálculo numérico, 

estadística, diseño de interfaces de usuario, etc.

b) OpenCV 

OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial desarrollada originalmente por Intel 

y que apareció en 1999. Esta escrita en C y en C++ y existen versiones para todas las 

plataformas usuales. Pasa por ser la librería más popular de visión por ordenador y se 

utilizado en todo tipo de proyectos, desde sistemas de seguridad con detección de 

movimiento, hasta aplicativos de control de procesos donde se requiere reconocimiento 

de objetos. Su licencia BSD permite que sea usada libremente para propósitos 

comerciales y de investigación, con las condiciones en ella expresadas. Contiene más de 

500 funciones que abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, como 

reconocimiento y seguimiento de objetos, reconocimiento facial, calibración de 

cámaras, visión estereoscópica, etc.

OpenCV puede además utilizar el sistema de primitivas de rendimiento integradas de 

Intel, un conjunto de rutinas de bajo nivel específicas para procesadores Intel (IPP).

 

2. Visión por computador  

Es un conjunto de librerías de código abierto escritas en ANSI/ISO C++ y diseñado para 

tener portabilidad a muchas plataformas. Fueron escritas por un consorcio de 

universidades y empresas. La ‘X’ del nombre genérico se sustituye por otra letra para 

denominar las librerías específicas: 

funcionalidades matemáticas para escalares, vectores o matrices.

: rutinas para cargar, leer, manipular y salvar imágenes en muchos de los 

formatos más comunes, incluyendo imágenes muy grandes.  
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), vbl (basic templates), vul (utilities): Funcionalidades variadas 

independientes de la plataforma.  

Además de aquellas librerías principales, o core, hay otras que cubren otras aplicaciones 

como procesado de imagen, algoritmos de cálculo numérico, 

estadística, diseño de interfaces de usuario, etc. 

es una biblioteca libre de visión artificial desarrollada originalmente por Intel 

y que apareció en 1999. Esta escrita en C y en C++ y existen versiones para todas las 

plataformas usuales. Pasa por ser la librería más popular de visión por ordenador y se 

utilizado en todo tipo de proyectos, desde sistemas de seguridad con detección de 

movimiento, hasta aplicativos de control de procesos donde se requiere reconocimiento 

de objetos. Su licencia BSD permite que sea usada libremente para propósitos 

les y de investigación, con las condiciones en ella expresadas. Contiene más de 

500 funciones que abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, como 

reconocimiento y seguimiento de objetos, reconocimiento facial, calibración de 

tereoscópica, etc. 

OpenCV puede además utilizar el sistema de primitivas de rendimiento integradas de 

Intel, un conjunto de rutinas de bajo nivel específicas para procesadores Intel (IPP).
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c) LTI 

Es una librería orientada a objetos con algoritmos y estructur

utilizados en procesado de imagen y visión por computador. Fue desarrollada en la 

Universidad Tecnológica de Aachen. Está escrita en C++ y hay versiones para GCC en 

Linux y Visual C++ en Windows.

d) OpenCV + IPP  

IPP (Integrated Performance Primitives

procesadores Intel en aplicaciones de procesado de señal y procesado de datos 

multimedia. La versión 

velocidad a los procesos de cálculo

Un estudio comparativo de la velocidad de las cuatro librerías realizado por los 

desarrolladores de OpenCV daba a ésta librería una gran ventaja tanto sobre VXL como sobre 

LTI. Las pruebas que se hicieron fueron: 

• El cálculo de una FFT bidimensional en u

• El cálculo del flujo óptico en varios puntos de una secuencia de imágenes, 

• Redimensionar una imagen de de 512

• Implementar una red neuronal para procesado de imágenes. 

En todas estas pruebas la librería 

como mucho, un 80% menor que el tiempo empleado por la librería 

utilizaban un tiempo varias veces mayor en, al menos, alguna de las cuatro pruebas

2.3.2 Hardware 

Una gran cantidad de las operaciones que se realizan sobre los 

susceptibles de estructurarse de forma paralela. Esto ha motivado la creación de 

específico para aplicaciones de visión por ordenador que deb

intentos de diseñar hardware

a) circuitos integrados para aplicaciones específicas (

b) el uso de una DSP (

video, y 
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Es una librería orientada a objetos con algoritmos y estructuras de datos frecuentemente 

utilizados en procesado de imagen y visión por computador. Fue desarrollada en la 

Universidad Tecnológica de Aachen. Está escrita en C++ y hay versiones para GCC en 

Linux y Visual C++ en Windows. 

Performance Primitives) es una librería optimizada para los 

procesadores Intel en aplicaciones de procesado de señal y procesado de datos 

multimedia. La versión OpenCV+IPP pretende aprovechar estas rutinas para dar mayor 

velocidad a los procesos de cálculo. 

Un estudio comparativo de la velocidad de las cuatro librerías realizado por los 

penCV daba a ésta librería una gran ventaja tanto sobre VXL como sobre 

LTI. Las pruebas que se hicieron fueron:  

l cálculo de una FFT bidimensional en una imagen de 512×

l cálculo del flujo óptico en varios puntos de una secuencia de imágenes, 

edimensionar una imagen de de 512×512  a 384×384 puntos, y

mplementar una red neuronal para procesado de imágenes.  

En todas estas pruebas la librería OpenCV + IPP fue la más rápida, empleando un tiempo, 

como mucho, un 80% menor que el tiempo empleado por la librería OpenCV. Las otras dos 

utilizaban un tiempo varias veces mayor en, al menos, alguna de las cuatro pruebas

Una gran cantidad de las operaciones que se realizan sobre los píxeles de una imagen son 

susceptibles de estructurarse de forma paralela. Esto ha motivado la creación de 

específico para aplicaciones de visión por ordenador que deben funcionar en tiempo real. Los 

hardware dedicado para este propósito podrían clasificarse en tres grupos:

circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASICs); 

el uso de una DSP (Digital Signal Processor) con intefaces especial
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c) hardware reconfigurable basado en FPGAs (

Esta última opción tiene la ventaja de que múltiples funciones pueden diseñarse sobre el 

mismo hardware, lo que supone un ahorro considerable en las etapas de desarr

que no sean necesarias nuevas inversiones cuando se realizan posteriores modificaciones  en 

el diseño. 

El número de aplicaciones en las que se ha utilizado o propuesto 

crecido de forma muy rápida en los últimos años. A

adquisición y procesado de imágenes para navegación de robots móviles [

mapa de disparidad en sistemas de estéreo

reconocimiento de siluetas humanas [

flujo óptico en secuencias de video [
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3. Descripción detallada del programa

3.1 Introducción al programa

3.1.1 Introducción 

El proyecto que se explica en esta memoria se centra

para realizar la detección, el

en la interpretación de las actividades desarrolladas

problema bastante determinado,

manera bastante concreta.  

A grandes rasgos, se plantea una situación donde se t

piscina y, por lo tanto, a objetos anaranjados en un fondo azul, con el cual a vec

una cierta oclusión y/o cierto grado de opacidad

quede cubierto por el fondo o agua de la piscina.

y la piscina se intenta atacar mediante la diferencia en

pieles de los nadadores y el

La adquisición de las imágenes se realiza

características que ofrece trabajar con colores

modelo de color HSV, cogiendo únicamente su componente H, de 

se describen las tonalidades de los

tratadas por un programa en código C, apoyán

La cámara que capta las imágenes es única,

cenital para que todos los bañistas tengan el mismo tamaño sea 

piscina. También se dispone de simulaciones realizadas mediante MATLAB para trabajar 

sobre una mayor diversidad de situaciones y poder analizar imágenes representadas desde un 

plano cenital ideal de la piscina.

Por otra lado, por el hecho de que el 

lo largo de las imágenes o frames

diferentes nadadores (a partir de ahora también referidos como objetos)

características que permitan trabajar con formas de objetos muy inestables y cambiantes a lo 

largo del tiempo. Se decidió

3. Descripción detallada del programa  

3. Descripción detallada del programa 

al programa 

lica en esta memoria se centra en el uso de la visión por computador 

para realizar la detección, el reconocimiento y el seguimiento de los bañistas en una piscina,

la interpretación de las actividades desarrolladas por estos. Tal escenario plantea un 

inado, y por lo tanto se ataca e intenta resolver también de una 

 

plantea una situación donde se tienen que seguir a personas en una 

piscina y, por lo tanto, a objetos anaranjados en un fondo azul, con el cual a vec

y/o cierto grado de opacidad– es decir, parte de uno de los

quede cubierto por el fondo o agua de la piscina. El problema que se presenta con los ba

atacar mediante la diferencia entre las tonalidades anaranjadas

de los nadadores y el color azul del agua de la piscina. 

ión de las imágenes se realiza mediante una cámara de color 

características que ofrece trabajar con colores en el problema planteado. 

HSV, cogiendo únicamente su componente H, de hue o tonalidad. 

s tonalidades de los colores sobre un plano de 360 grados

tratadas por un programa en código C, apoyándose en la API de libre distribución OpenCV.

La cámara que capta las imágenes es única, estacionaria y graba la escena desde un plano 

cenital para que todos los bañistas tengan el mismo tamaño sea cual sea su posición en

piscina. También se dispone de simulaciones realizadas mediante MATLAB para trabajar 

sobre una mayor diversidad de situaciones y poder analizar imágenes representadas desde un 

ideal de la piscina. 

el hecho de que el agua pueda superponerse a los cuerpo

frames del vídeo, se opta por detectar, describir y reconocer a los 

nadadores (a partir de ahora también referidos como objetos) 

que permitan trabajar con formas de objetos muy inestables y cambiantes a lo 

ió trabajar con los siguientes descriptores: 
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en el uso de la visión por computador 

de los bañistas en una piscina, y 

. Tal escenario plantea un 

resolver también de una 

que seguir a personas en una 

piscina y, por lo tanto, a objetos anaranjados en un fondo azul, con el cual a veces se presenta 

parte de uno de los nadadores 

El problema que se presenta con los bañistas 

las tonalidades anaranjadas de las 

 para aprovechar las 

. Se trabaja con el 

o tonalidad. Con el hue 

grados. Estas imágenes son 

dose en la API de libre distribución OpenCV. 

y graba la escena desde un plano 

cual sea su posición en la 

piscina. También se dispone de simulaciones realizadas mediante MATLAB para trabajar 

sobre una mayor diversidad de situaciones y poder analizar imágenes representadas desde un 

agua pueda superponerse a los cuerpos de los bañistas a 

detectar, describir y reconocer a los 

 mediante ciertas 

que permitan trabajar con formas de objetos muy inestables y cambiantes a lo 
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• El rectángulo de mínima área: para obtener las dimensiones de cada bañista sin tener 

que depender de su post

• El histograma de colores: para describir la apariencia de cada nadador.

• El centro de masas: para obtener la posición de cada bañista.

• La predicción de movimiento: para obtener la ubicación futura de cada usuario de la 

piscina. 

3.1.2 Estructura del programa

El programa se estructura en dos partes: el periodo de entrenamiento y el periodo de

seguimiento o tracking de los objetos

El primer periodo sirve para entrenar y obtener los valores finales de los parámetros que se 

usan en los diversos criterios de decisión a lo largo del programa

seguir a los diferentes nadadores, e

figura A.1 anexo A). 

El segundo periodo se ocupa

largo del vídeo a inspeccionar, y dec

por las que han podido desaparecer de la escena

En el periodo de entrenamiento se entrenan y obtienen

decisión para su uso posterior.

etapa de segmentación, la de extracción de características de los objetos segmentados, la 

tracking de los bañistas, y la de interpretación final de la escena.

una etapa en común: la de la adquisición y manipulación de la imagen.

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

rectángulo de mínima área: para obtener las dimensiones de cada bañista sin tener 

que depender de su postura adaptada en la imagen analizada. 

histograma de colores: para describir la apariencia de cada nadador.

centro de masas: para obtener la posición de cada bañista. 

predicción de movimiento: para obtener la ubicación futura de cada usuario de la 

Estructura del programa 

en dos partes: el periodo de entrenamiento y el periodo de

de los objetos (véase figura 3.1). 

para entrenar y obtener los valores finales de los parámetros que se 

usan en los diversos criterios de decisión a lo largo del programa para detectar, reconocer y

a los diferentes nadadores, e interpretar las actividades de están desarrollando 

se ocupa de localizar, reconocer y seguir a los diferentes bañistas a lo 

largo del vídeo a inspeccionar, y decidir si estos están nadando, están quietos y las razones 

por las que han podido desaparecer de la escena (véase figura A.2 anexo A

de entrenamiento se entrenan y obtienen diferentes parámetros

decisión para su uso posterior. El periodo de seguimiento de los objetos 

etapa de segmentación, la de extracción de características de los objetos segmentados, la 

de los bañistas, y la de interpretación final de la escena. Ambos periodos disponen de 

en común: la de la adquisición y manipulación de la imagen. 
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rectángulo de mínima área: para obtener las dimensiones de cada bañista sin tener 

histograma de colores: para describir la apariencia de cada nadador. 

predicción de movimiento: para obtener la ubicación futura de cada usuario de la 

en dos partes: el periodo de entrenamiento y el periodo de 

para entrenar y obtener los valores finales de los parámetros que se 

para detectar, reconocer y 

están desarrollando (véase 

y seguir a los diferentes bañistas a lo 

si estos están nadando, están quietos y las razones 

anexo A). 

diferentes parámetros y umbrales de 

to de los objetos está compuesto por la 

etapa de segmentación, la de extracción de características de los objetos segmentados, la de 

Ambos periodos disponen de 
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3. Descripción detallada del programa  

Fig 3.1 Esquema general del programa 
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3.2 Adquisición y manipulación de la imagen

3.2.1 Adquisición de la imagen

Se consideran tres tipos de vídeo

• Vídeo grabado y almacenado

posteriormente en el programa desarrollado en C con la API OpenCV (análisis del 

funcionamiento del programa con imágenes reales, y por lo tanto, lo más cercano al 

problema que se presenta en la reali

• Simulación en MATLAB 

Se procesa posteriormente en el programa desarrollado en C juntamente con la API 

OpenCV (análisis del funcionamiento del programa en situaciones concretas: permit

visualizar, por ejemplo, la piscina desde un plano cenital, perspectiva ideal para este 

proyecto). 

• Imágenes obtenidas en

imágenes capturadas

que implicaría la vigilancia y 

tiempo real. 

 

    

Fig 3.2 Tipo de vídeos del proyecto a considerar

  

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Adquisición y manipulación de la imagen 

de la imagen 

Se consideran tres tipos de vídeo (véase figura 3.2): 

almacenado en formato .avi (véase figura 3.3 a)

posteriormente en el programa desarrollado en C con la API OpenCV (análisis del 

funcionamiento del programa con imágenes reales, y por lo tanto, lo más cercano al 

problema que se presenta en la realidad). 

imulación en MATLAB pasada a formato .avi y almacenada (véase figura 3.

posteriormente en el programa desarrollado en C juntamente con la API 

OpenCV (análisis del funcionamiento del programa en situaciones concretas: permit

, por ejemplo, la piscina desde un plano cenital, perspectiva ideal para este 

obtenidas en tiempo real, donde el software trabaja directamente 

imágenes capturadas por una cámara. Sería el objetivo a conseguir en un

vigilancia y el seguimiento de las personas en una piscina en 

           a)  b)                            c) 

Tipo de vídeos del proyecto a considerar según su adquisición y manipulación

b) Simulaciones MATLAB c) Imágenes en tiempo real 
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a). Se trabaja con él 

posteriormente en el programa desarrollado en C con la API OpenCV (análisis del 

funcionamiento del programa con imágenes reales, y por lo tanto, lo más cercano al 

(véase figura 3.3 b). 

posteriormente en el programa desarrollado en C juntamente con la API 

OpenCV (análisis del funcionamiento del programa en situaciones concretas: permite 

, por ejemplo, la piscina desde un plano cenital, perspectiva ideal para este 

directamente sobre las 

a conseguir en un futuro, ya 

en una piscina en 

 

adquisición y manipulación a) Imágenes reales 

n tiempo real  
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Fig

3.2.2 Color en las imágenes

3.2.2.1 Imágenes monocromo

En muchas de las aplicaciones de visión por computador se emplean imágenes

Existen tres razones fundamentales por las cuales los sistemas basados en color son menos 

utilizados: mayor volumen de datos (normalmente, tres veces más), encarecimiento del 

sistema (tanto de la cámara como del digitalizador), y, por supuesto,

no aporta prácticamente ninguna información relevante. Por ejemplo, para reconocer un rostro 

o un modelo de coche no es necesaria la información de color (nadie tiene problemas para 

reconocer a los actores de las películas en blanc

aplicaciones, los niveles de grises no son suficientes para solventar problemas que involucran 

directamente el color de los objetos

puede saber de qué color es. U

pretende clasificar frutas (por ejemplo naranjas) en verdes y maduras.

3. Descripción detallada del programa  

a) 

b) 

Fig 3.3 a) Imagen real b) Simulación MATLAB 

Color en las imágenes 

cromo 

En muchas de las aplicaciones de visión por computador se emplean imágenes

Existen tres razones fundamentales por las cuales los sistemas basados en color son menos 

utilizados: mayor volumen de datos (normalmente, tres veces más), encarecimiento del 

sistema (tanto de la cámara como del digitalizador), y, por supuesto, que en muchas ocasiones 

no aporta prácticamente ninguna información relevante. Por ejemplo, para reconocer un rostro 

o un modelo de coche no es necesaria la información de color (nadie tiene problemas para 

reconocer a los actores de las películas en blanco y negro). No obstante, en determinadas 

aplicaciones, los niveles de grises no son suficientes para solventar problemas que involucran 

directamente el color de los objetos: aunque se pueda reconocer el modelo de coche, no se 

puede saber de qué color es. Un ejemplo típico donde el color es fundamental es cuando se 

pretende clasificar frutas (por ejemplo naranjas) en verdes y maduras. [1]
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En muchas de las aplicaciones de visión por computador se emplean imágenes monocromo. 

Existen tres razones fundamentales por las cuales los sistemas basados en color son menos 

utilizados: mayor volumen de datos (normalmente, tres veces más), encarecimiento del 

que en muchas ocasiones 

no aporta prácticamente ninguna información relevante. Por ejemplo, para reconocer un rostro 

o un modelo de coche no es necesaria la información de color (nadie tiene problemas para 

o y negro). No obstante, en determinadas 

aplicaciones, los niveles de grises no son suficientes para solventar problemas que involucran 

aunque se pueda reconocer el modelo de coche, no se 

n ejemplo típico donde el color es fundamental es cuando se 

[1] 
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3.2.2.2 Imágenes en color 

El uso del color en visión por computador es más complejo que el de los niveles de gris. El 

color posee tres coordenadas 

básicamente ortogonales. Un cambio en una coordenada puede parecer que carezca de 

importancia, pero puede derivar en una larga distancia entre los colores involucrados. 

Además, hay muchos millones de colores en las imágenes en comparación con los 256 niveles 

de gris que se pueden encontrar en las imágenes monocromo. Esto significa que enumerar los 

umbrales y otras operaciones similares puede requerir de mucho tiempo para comp

La idea de trabajar con colores es simplificar la imagen para ver las componentes 

predominantes con mayor claridad. El principio básico es: las partes de la imagen que 

pertenecen a un objeto en particular tienen píxeles que se parecen más entre sí

píxeles que pertenecen a otros objetos.

A la hora de trabajar con una imagen en color se suelen emplear dos representaciones distintas 

del color: RGB, HSV. [1] 

RGB 

La representación RGB descompone la imagen color en 3 imágenes 

componentes de rojo (R), verde (G) y azul (B). Esta representación corresponde a su vez con 

una percepción física del color por parte del ojo humano. Así, la retina humana contiene dos 

tipos de receptores denominados conos y bastones

fóvea, son los responsables de la percepción del color, existiendo conos sensibles a cada uno 

de estas componentes. Los bastones, aunque más sensibles a la luz, no perciben color.

El modelo básico de color R

especialmente conveniente para la visión por computador. En particular, hay problemas en la 

segmentación, comparado con el uso de umbrales para imágenes de niveles de gris. 

Considerando que los valores RGB serán almacenados como ocho bits de la componente azul, 

seguidos por ocho bits de la componente verde y ocho de la roja, cualquier umbral sólo 

dividiría a uno de estos canales de color en dos, dejando los otros dos intactos. Además, 

aumentar o disminuir el valor de una componente en un

en el color. Así, tratar el color como tres coordenadas ortogonales parece una buena idea, pero 

el mayor número de dimensiones puede llegar a ser complicado. 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

El uso del color en visión por computador es más complejo que el de los niveles de gris. El 

color posee tres coordenadas – tanto si es RGB, HSV u otra configuración 

básicamente ortogonales. Un cambio en una coordenada puede parecer que carezca de 

importancia, pero puede derivar en una larga distancia entre los colores involucrados. 

ás, hay muchos millones de colores en las imágenes en comparación con los 256 niveles 

de gris que se pueden encontrar en las imágenes monocromo. Esto significa que enumerar los 

umbrales y otras operaciones similares puede requerir de mucho tiempo para comp

La idea de trabajar con colores es simplificar la imagen para ver las componentes 

predominantes con mayor claridad. El principio básico es: las partes de la imagen que 

pertenecen a un objeto en particular tienen píxeles que se parecen más entre sí

píxeles que pertenecen a otros objetos. [2] 

A la hora de trabajar con una imagen en color se suelen emplear dos representaciones distintas 

La representación RGB descompone la imagen color en 3 imágenes correspondientes a las 

componentes de rojo (R), verde (G) y azul (B). Esta representación corresponde a su vez con 

una percepción física del color por parte del ojo humano. Así, la retina humana contiene dos 

tipos de receptores denominados conos y bastones. Los primeros, localizados sobre todo en la 

fóvea, son los responsables de la percepción del color, existiendo conos sensibles a cada uno 

de estas componentes. Los bastones, aunque más sensibles a la luz, no perciben color.

El modelo básico de color RGB usado en la mayoría de formatos de imagen digitales no es 

especialmente conveniente para la visión por computador. En particular, hay problemas en la 

segmentación, comparado con el uso de umbrales para imágenes de niveles de gris. 

alores RGB serán almacenados como ocho bits de la componente azul, 

seguidos por ocho bits de la componente verde y ocho de la roja, cualquier umbral sólo 

dividiría a uno de estos canales de color en dos, dejando los otros dos intactos. Además, 

isminuir el valor de una componente en un píxel puede conlleva

Así, tratar el color como tres coordenadas ortogonales parece una buena idea, pero 

el mayor número de dimensiones puede llegar a ser complicado.  

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

El uso del color en visión por computador es más complejo que el de los niveles de gris. El 

tanto si es RGB, HSV u otra configuración – que son 

básicamente ortogonales. Un cambio en una coordenada puede parecer que carezca de 

importancia, pero puede derivar en una larga distancia entre los colores involucrados. 

ás, hay muchos millones de colores en las imágenes en comparación con los 256 niveles 

de gris que se pueden encontrar en las imágenes monocromo. Esto significa que enumerar los 

umbrales y otras operaciones similares puede requerir de mucho tiempo para completarse. 

La idea de trabajar con colores es simplificar la imagen para ver las componentes 

predominantes con mayor claridad. El principio básico es: las partes de la imagen que 

pertenecen a un objeto en particular tienen píxeles que se parecen más entre sí que entre 

A la hora de trabajar con una imagen en color se suelen emplear dos representaciones distintas 

correspondientes a las 

componentes de rojo (R), verde (G) y azul (B). Esta representación corresponde a su vez con 

una percepción física del color por parte del ojo humano. Así, la retina humana contiene dos 

. Los primeros, localizados sobre todo en la 

fóvea, son los responsables de la percepción del color, existiendo conos sensibles a cada uno 

de estas componentes. Los bastones, aunque más sensibles a la luz, no perciben color. [3] 

GB usado en la mayoría de formatos de imagen digitales no es 

especialmente conveniente para la visión por computador. En particular, hay problemas en la 

segmentación, comparado con el uso de umbrales para imágenes de niveles de gris. 

alores RGB serán almacenados como ocho bits de la componente azul, 

seguidos por ocho bits de la componente verde y ocho de la roja, cualquier umbral sólo 

dividiría a uno de estos canales de color en dos, dejando los otros dos intactos. Además, 

conllevar un gran cambio 

Así, tratar el color como tres coordenadas ortogonales parece una buena idea, pero 
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Con todo, el uso del formato RGB es posible y se da, pero la naturaleza de los colores en una 

imagen está contenida realmente en la información del tono o 

HSV 

Cuando los seres humanos describen un determinado color no se hace considerando las 

componentes RGB de éste, sino mediante tres características distintas: la tonalidad (H

en inglés), la intensidad  o brillo (I

componentes definen una representación

psicológica del color. [1] 

La intensidad I viene dada por la suma de las componentes de rojo, verde y azul

continuación [1]: 

I � R � G � B  

La saturación mide la carencia de blanco en el color. Así, por ejemplo, el verde de un

es un color verde poco saturado (color vivo), mientras que un tono verde pastel está muy 

saturado (con alto contenido de blanco). A partir de las componentes RGB la saturación viene 

dada por la fórmula siguiente

S � I � 		�	��	��,�,���   

donde min(.) es la función mínimo de los argumentos.

Por último, el tono (hue) es proporcional a la longitud de onda media característica del color. 

Su definición a partir de las componentes RGB viene dada por 

� � cos�� � �� �⁄ ��� �
!�� �"�#$�

El sistema HSV es un sistema cilíndrico cuyo eje viene definido por la componente de 

intensidad. De este modo, un color puede ser elegido al tomar primero el matiz de una región 

circular según el ángulo tomado. El sistema RGB, por contra, es un sistema triédrico cuya 

diagonal es precisamente la componente de intensidad I

3. Descripción detallada del programa  

el formato RGB es posible y se da, pero la naturaleza de los colores en una 

imagen está contenida realmente en la información del tono o hue de estos.

Cuando los seres humanos describen un determinado color no se hace considerando las 

RGB de éste, sino mediante tres características distintas: la tonalidad (H

), la intensidad  o brillo (I o V para value en inglés) y la saturación (S). Estas tres 

componentes definen una representación  que tiene que ver, por tanto, con la 

La intensidad I viene dada por la suma de las componentes de rojo, verde y azul

      

La saturación mide la carencia de blanco en el color. Así, por ejemplo, el verde de un

es un color verde poco saturado (color vivo), mientras que un tono verde pastel está muy 

saturado (con alto contenido de blanco). A partir de las componentes RGB la saturación viene 

siguiente [1]: 

�
       

onde min(.) es la función mínimo de los argumentos. 

) es proporcional a la longitud de onda media característica del color. 

Su definición a partir de las componentes RGB viene dada por la expresión siguiente

�� �"�$� �%�&
� �%��"�%�&' ó �2π� H�	si	B + , 

es un sistema cilíndrico cuyo eje viene definido por la componente de 

intensidad. De este modo, un color puede ser elegido al tomar primero el matiz de una región 

circular según el ángulo tomado. El sistema RGB, por contra, es un sistema triédrico cuya 

agonal es precisamente la componente de intensidad I (véase figura 3.4
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el formato RGB es posible y se da, pero la naturaleza de los colores en una 

de estos.[2] 

Cuando los seres humanos describen un determinado color no se hace considerando las 

RGB de éste, sino mediante tres características distintas: la tonalidad (H de hue 

) y la saturación (S). Estas tres 

que tiene que ver, por tanto, con la percepción 

La intensidad I viene dada por la suma de las componentes de rojo, verde y azul mostrada a 

  (3.1) 

La saturación mide la carencia de blanco en el color. Así, por ejemplo, el verde de un césped 

es un color verde poco saturado (color vivo), mientras que un tono verde pastel está muy 

saturado (con alto contenido de blanco). A partir de las componentes RGB la saturación viene 

  (3.2) 

) es proporcional a la longitud de onda media característica del color. 

la expresión siguiente [1]: 

  (3.3) 

es un sistema cilíndrico cuyo eje viene definido por la componente de 

intensidad. De este modo, un color puede ser elegido al tomar primero el matiz de una región 

circular según el ángulo tomado. El sistema RGB, por contra, es un sistema triédrico cuya 

4) [1]:  
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Trabajar con el tono o hue de una imagen tiene la ventaja de que puede ser usado en la 

segmentación como si de niveles de gris se tratara, simplificando mucho las operaciones.

el proyecto se trabajará con la componente 

3.2.3 Manipulación de las imágenes 

Tener la capacidad de leer los archivos de vídeo obtenidos mediante la cámara de color o 

una simulación por MATLAB, así como manipularlos, representarlos en la pantalla del 

ordenador y guardarlos de nuevo, representa la necesidad de disponer de una infraestructura 

básica de software. En el programa

interface (API) de OpenCV

y procesado de imágenes de infraestructura como funciones de visión
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a)  

 

b) 

Fig 3.4 a) Modelo RGB b) Modelo HSV 

de una imagen tiene la ventaja de que puede ser usado en la 

segmentación como si de niveles de gris se tratara, simplificando mucho las operaciones.

el proyecto se trabajará con la componente hue del sistema HSV. [2] 

de las imágenes mediante OpenCV  

Tener la capacidad de leer los archivos de vídeo obtenidos mediante la cámara de color o 

simulación por MATLAB, así como manipularlos, representarlos en la pantalla del 

ordenador y guardarlos de nuevo, representa la necesidad de disponer de una infraestructura 

programa desarrollado se hace servir la application progr

(API) de OpenCV, una librería de funciones de C que implementa

y procesado de imágenes de infraestructura como funciones de visión por computador
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de una imagen tiene la ventaja de que puede ser usado en la 

segmentación como si de niveles de gris se tratara, simplificando mucho las operaciones. En 

Tener la capacidad de leer los archivos de vídeo obtenidos mediante la cámara de color o de 

simulación por MATLAB, así como manipularlos, representarlos en la pantalla del 

ordenador y guardarlos de nuevo, representa la necesidad de disponer de una infraestructura 

application programming 

e funciones de C que implementa tanto operaciones 

por computador. 



3. Descripción detallada del programa
 

Se elige OpenCV porque es una AP

su modo de empleo, se usan básicamente una serie de instrucciones propias de la API para 

cargar las imágenes, manipularlas

se realiza el análisis. El uso de las rutinas de OpenCV que implementan técnicas de visión por 

computador, por otro lado, 

diseño es mayor. 

3.3 Segmentación 

3.3.1 Introducción 

Las distintas técnicas de segmentación pueden encuadrarse en tres grupos fundamentales

• Técnicas basadas en la detección de la frontera

• Técnicas de umbralización 

• Técnicas basadas en el agrupamiento de píxeles. 

En este proyecto se utilizan las dos últimas pero no 

de detección de frontera se puede encontrar en 

Las dos últimas técnicas enfocan la segmentación como un problema de clasificación de 

píxeles o grupos de píxeles, donde:

• Píxeles de una misma regi

• Píxeles de regiones d

• Las regiones resultantes deben tener cierto significado para el procesamiento posterior.

Esta similitud entre píxeles puede residir en el nivel de gris, textura, proximidad, posició

la imagen, etc. 

3.3.2 Técnicas usadas en la segmentación: 

La segmentación del proyecto se lleva a cabo mediante la técnica de 

(BS). Esta es la técnica donde el 

de la imagen, y se asume que existe un

no debe de ser procesado posteriormente por el programa. El 

detectar objetos en movimiento en vídeos tomados desde cámaras estáticas. Su aplicación 

3. Descripción detallada del programa  

Se elige OpenCV porque es una API open source, y por lo tanto su uso es li

su modo de empleo, se usan básicamente una serie de instrucciones propias de la API para 

, manipularlas y adaptarlas a, por ejemplo, el modelo de color

el análisis. El uso de las rutinas de OpenCV que implementan técnicas de visión por 

 no se toca; se decide crear rutinas nuevas, ya que así la libertad de 

técnicas de segmentación pueden encuadrarse en tres grupos fundamentales

écnicas basadas en la detección de la frontera 

écnicas de umbralización  

écnicas basadas en el agrupamiento de píxeles.  

n las dos últimas pero no la primera. Un buen resumen de técnicas 

se puede encontrar en la referencia [4]. 

Las dos últimas técnicas enfocan la segmentación como un problema de clasificación de 

píxeles o grupos de píxeles, donde: 

íxeles de una misma región deben ser similares. 

íxeles de regiones distintas deben ser no-similares. 

as regiones resultantes deben tener cierto significado para el procesamiento posterior.

Esta similitud entre píxeles puede residir en el nivel de gris, textura, proximidad, posició

Técnicas usadas en la segmentación: background substraction 

La segmentación del proyecto se lleva a cabo mediante la técnica de background 

donde el foreground -básicamente los objetos de interés

y se asume que existe un del background, término que engloba todo aquello que 

no debe de ser procesado posteriormente por el programa. El BS es usado ampliamente para 

iento en vídeos tomados desde cámaras estáticas. Su aplicación 
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, y por lo tanto su uso es libre. En cuanto a 

su modo de empleo, se usan básicamente una serie de instrucciones propias de la API para 

modelo de color con el que 

el análisis. El uso de las rutinas de OpenCV que implementan técnicas de visión por 

ya que así la libertad de 

técnicas de segmentación pueden encuadrarse en tres grupos fundamentales [4]:  

la primera. Un buen resumen de técnicas 

Las dos últimas técnicas enfocan la segmentación como un problema de clasificación de 

as regiones resultantes deben tener cierto significado para el procesamiento posterior. 

Esta similitud entre píxeles puede residir en el nivel de gris, textura, proximidad, posición en 

ackground subtraction 

básicamente los objetos de interés- es extraído 

, término que engloba todo aquello que 

es usado ampliamente para 

iento en vídeos tomados desde cámaras estáticas. Su aplicación 
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consiste en hacer la diferencia entre el 

habitualmente como background image

aquella información que no interesa procesar posteriormente

En el BS se aplica mediante el uso combinado de dos de las técnicas de la segmentación: la 

umbralización y el agrupamiento de p

• La umbralización puede ser entendida como

imagen de color se obtiene una imagen representada en niveles de gris, 

cual se distinguen con mayor facilidad los objetos pertenecientes al 

respecto del background

• El agrupamiento, asigna

indica finalmente qué

3.3.2.1 Umbralización: chroma keying

El método más simple de la segmentación de imagen es la umbralización. La clave es 

seleccionar un umbral de intensidad

por encima del cual se encuentran todos los píxeles pertenecientes 

un punto �-, .�	de la imagen I /�-, .� 0 1 este punto pertenecerá al

entre sí, posteriormente, para formar los objetos de interés. 

En el caso tratado en el proyecto

conceptos que ofrece el método denominado 

Chroma keying es una técnica usada 

background, y después situarlos en otro diferente

consiste en un solo color - o un intervalo pequeño de estos 

elección de estos dos colores se debe a que son los que más se diferencian respecto a la 

tonalidad de la piel humana, la cual contiene un porcentaje mayor de compo

En este proyecto, al centrarse en la detección y seguimiento de personas dentro de una piscina 

con agua, parece óptimo tener en cuenta el criterio del 

está mayoritariamente compuesto 

formado por las diferentes personas que se hall

tonalidades entre los azules y la piel de los nadadores facilita segmentar a estos últimos.

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

en hacer la diferencia entre el frame actual y el frame de referencia, conocido 

background image o background model (BM) [5][6]

información que no interesa procesar posteriormente.  

mediante el uso combinado de dos de las técnicas de la segmentación: la 

umbralización y el agrupamiento de píxeles [4]: 

puede ser entendida como aquella técnica con la que 

se obtiene una imagen representada en niveles de gris, 

cual se distinguen con mayor facilidad los objetos pertenecientes al 

background.  

, asignación o etiquetaje de píxeles es aquella técnica con la que 

indica finalmente qué píxeles pertenecen a un objeto u otro del foreground

hroma keying 

método más simple de la segmentación de imagen es la umbralización. La clave es 

intensidad T -en la práctica puede ser necesario más de un umbral

por encima del cual se encuentran todos los píxeles pertenecientes foreground

de la imagen I forma parte del foreground si /�-, .� + 1
este punto pertenecerá al background. Los puntos del foreground

entre sí, posteriormente, para formar los objetos de interés. [7] 

el caso tratado en el proyecto, para la técnica de la umbralización se tiene

el método denominado chromakey compositing o chroma keying

es una técnica usada para separar a los actores o actrices de un fondo

, y después situarlos en otro diferente: en el chroma keying, 

o un intervalo pequeño de estos -, normalmente azul o verde. La 

elección de estos dos colores se debe a que son los que más se diferencian respecto a la 

tonalidad de la piel humana, la cual contiene un porcentaje mayor de compo

En este proyecto, al centrarse en la detección y seguimiento de personas dentro de una piscina 

con agua, parece óptimo tener en cuenta el criterio del chroma keying ya que el 

mayoritariamente compuesto por tonos azules del agua, mientras que el

formado por las diferentes personas que se hallan nadando en la piscina. Así, la diferencia de 

tonalidades entre los azules y la piel de los nadadores facilita segmentar a estos últimos.
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de referencia, conocido 

[5][6]  – el cual recoge toda 

mediante el uso combinado de dos de las técnicas de la segmentación: la 

aquella técnica con la que a partir de la 

se obtiene una imagen representada en niveles de gris, imagen en la 

cual se distinguen con mayor facilidad los objetos pertenecientes al foreground 

aquella técnica con la que se 

foreground.  

método más simple de la segmentación de imagen es la umbralización. La clave es 

en la práctica puede ser necesario más de un umbral- 

foreground. De este modo, 1, mientras que si 

foreground se relacionan 

se tienen en cuenta los 

chroma keying. 

separar a los actores o actrices de un fondo o 

 el background 

, normalmente azul o verde. La 

elección de estos dos colores se debe a que son los que más se diferencian respecto a la 

tonalidad de la piel humana, la cual contiene un porcentaje mayor de componente roja. [8] 

En este proyecto, al centrarse en la detección y seguimiento de personas dentro de una piscina 

ya que el background 

gua, mientras que el foreground está 

n nadando en la piscina. Así, la diferencia de 

tonalidades entre los azules y la piel de los nadadores facilita segmentar a estos últimos. 



3. Descripción detallada del programa
 

3.3.2.2 Técnicas basadas en el 

El clustering es una técnica

diferencia que haya presente entre 

normalmente se basa en el color, la intensidad, la textura y la posición del píxel, o en una 

combinación ponderada de estos factores. La segmentación resultante, pues, depende

parte de la elección del centro del 

En el proyecto, el clustering

Convolución: Uso de la Correlación

En probabilidad y estadística

dos variables. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los 

valores de una de ellas varían sistemáticamente 

otra: si se tienen dos variables (A y B) existe correlación si

hacen también los de B y viceversa

La correlación de dos funciones reale

convolución con la salvedad de que no se gira

funciones. La expresión matemática para esta operación es

2�-� ∗ 4�-� � 5�-� �
En el caso discreto, la expresión de la correlación de funciones discretas reales es

2�-� ∗ 4�-� � 5�-� �
De manera similar se pueden transcribir las expresiones de la correlación en el caso 

bidimensional. 

En el proyecto, se realiza la

con una máscara de un tamaño similar al de un n

obtener el mapa de la correlación que presentan las diferentes partes del 

máscara. Así, se pretende tener una primera estimación de la ubicación de los nadadores

frame.  

3. Descripción detallada del programa  

Técnicas basadas en el agrupamiento de píxeles o etiquetaje píxeles

es una técnica que divide la imagen en clusters o grupos de píxeles según la 

diferencia que haya presente entre los píxeles y los centros de cada cluster

basa en el color, la intensidad, la textura y la posición del píxel, o en una 

combinación ponderada de estos factores. La segmentación resultante, pues, depende

de la elección del centro del cluster. [9] 

clustering se desarrolla gracias al uso de las siguientes herramientas:

Convolución: Uso de la Correlación 

estadística, la correlación indica la relación o dependencia que existe entre 

. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los 

una de ellas varían sistemáticamente de acuerdo con los valores homónimos de la 

otra: si se tienen dos variables (A y B) existe correlación si, al aumentar los valores de A

en también los de B y viceversa. [10] 

La correlación de dos funciones reales es una operación de similares características a la 

convolución con la salvedad de que no se giran alrededor del origen los valores de una de las 

funciones. La expresión matemática para esta operación es [11]:  

� 6 2�-�4�- � 7�87∞�∞    

En el caso discreto, la expresión de la correlación de funciones discretas reales es

� ∑ 2�:�4�- �:�;��<=>  para - � 0…A �
De manera similar se pueden transcribir las expresiones de la correlación en el caso 

la convolución del frame que se esté tratando, una vez umbralizado, 

de un tamaño similar al de un nadador. Esta convolución se lleva a cabo

mapa de la correlación que presentan las diferentes partes del 

e pretende tener una primera estimación de la ubicación de los nadadores
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o etiquetaje píxeles: clustering 

o grupos de píxeles según la 

cluster. Esta diferencia 

basa en el color, la intensidad, la textura y la posición del píxel, o en una 

combinación ponderada de estos factores. La segmentación resultante, pues, depende en gran 

gracias al uso de las siguientes herramientas: 

la relación o dependencia que existe entre 

. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los 

los valores homónimos de la 

al aumentar los valores de A, lo 

s es una operación de similares características a la 

alrededor del origen los valores de una de las 

  (3.4) 

En el caso discreto, la expresión de la correlación de funciones discretas reales es:  

� 1  (3.5) 

De manera similar se pueden transcribir las expresiones de la correlación en el caso 

que se esté tratando, una vez umbralizado, 

. Esta convolución se lleva a cabo para 

mapa de la correlación que presentan las diferentes partes del frame con esta 

e pretende tener una primera estimación de la ubicación de los nadadores en el 
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Centro de masas 

El centro de masas de un sistema 

dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicad

externas al sistema.  

Para un sistema de masas discreto, formado por un conjunto de masas puntuales, el centro de 

masas se puede calcular como:

CDE � ∑ <FCGF∑ <FF � �;∑ :H
donde :H masa de la partícula i

respecto al sistema de referencia supuesto

En el proyecto, los valores del mapa de correlación tras la convolución 

con la máscara son equivalente

posición de la fórmula las coordenadas 

ubicación. Se pretenden hallar

umbralizados en el frame a partir de los cuales se formarán los 

Asignación o etiquetaje de los píxeles

Los dos procedimientos anteriores sirven para encontrar 

clusters que se van a formar en el agrupamiento de píxeles

decide la asignación de un píxel

este píxel respecto al centro 

puede ser entre el color del píxel y el 

características que puedan presentar los píxeles en el 

En el caso del proyecto presente

tal de segmentar cada uno de 

presenta cada uno de los píxel

los cluster a formar. Se sigue el criterio que considera que la localización más probable es 

aquella que se encuentra más cerca del punto de partida

son las coordenadas del centro de masas del 

a asignar. [13] 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

El centro de masas de un sistema discreto o continuo es el punto geométrico que 

se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las 

Para un sistema de masas discreto, formado por un conjunto de masas puntuales, el centro de 

masas se puede calcular como: 

:H CG      

masa de la partícula i-ésima., y CG es el vector de posición de la masa i

respecto al sistema de referencia supuesto. [12] 

los valores del mapa de correlación tras la convolución del 

equivalentes a la masa. Cada valor de correlación tiene como

las coordenadas del píxel en el frame con el que se 

hallar los centros de masas de los conjuntos de píxeles que han sido 

a partir de los cuales se formarán los clusters. 

de los píxeles 

Los dos procedimientos anteriores sirven para encontrar los centros o centros de masas

que se van a formar en el agrupamiento de píxeles. En el clustering

píxel a un cluster en concreto se basa en la diferencia

al centro de cada uno de estos clusters que se van a formar

ser entre el color del píxel y el de los centros, entre sus posiciones en el 

características que puedan presentar los píxeles en el frame. 

presente, el proceso de asignación de los píxeles a cada 

segmentar cada uno de los objetos presentes en el frame, se basa en

píxeles del frame umbralizado con el centro de masas

. Se sigue el criterio que considera que la localización más probable es 

aquella que se encuentra más cerca del punto de partida: en este caso, la posición más cercana 

del centro de masas del cluster a formar, y el punto 
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geométrico que 

a la resultante de las fuerzas 

Para un sistema de masas discreto, formado por un conjunto de masas puntuales, el centro de 

  (3.6) 

de posición de la masa i-ésima 

del frame umbralizado 

Cada valor de correlación tiene como vector de 

con el que se corresponde en esa 

de los conjuntos de píxeles que han sido 

 

centros de masas de los 

clustering, el criterio que 

la diferencia que presenta 

van a formar. Esta diferencia 

, entre sus posiciones en el frame, u otras 

, el proceso de asignación de los píxeles a cada cluster, con 

basa en la distancia que 

de masas de cada uno de 

. Se sigue el criterio que considera que la localización más probable es 

: en este caso, la posición más cercana 

 de partida es el píxel 



3. Descripción detallada del programa
 

La definición más común de distancia 

correspondiente a la distancia euclídea. I � �J1, J2�	 viene dada por la ecuación

8 � ��K� � J��� � �K�
3.3.3. Implementación de la

A continuación se expone el modo concreto en que se utilizan en el programa todas aquellas 

técnicas descritas en la sección precedente.

segmentación y como se aplican la 

Los frames a tratar son divididos en bloques de nxn píxeles para que la carga computacional 

sea menor a lo largo del programa.

cuanto más grande sea n, menos carga computacional implica para el programa

nadadores se representan y describe

Además, para cada bloque, con tal 

media del histograma de las tonalidades de los nxn píxeles que lo conforman.

media así calculada, correspondiente a un 

del bloque.  

Para llevar a cabo la umbralización de la imagen 

actual y el background model

respecto del background – el 

presente que no merezca la pena ser procesada posteriormente

etapa del proyecto es el resultado de promediar 

actual: es el resultado de promediar cada bloque (

equivalentes, según su ubicación, en los 

el BM es concretamente la que existe

actual y sus correspondientes, en cuanto a su ubicación, del 

píxeles candidatos a formar parte del 

|bloqueR	2ST:UV � bloque
donde el threshold o umbral T

candidato a formar parte del 

3. Descripción detallada del programa  

La definición más común de distancia y la que se utilizará en este proyecto 

distancia euclídea. Esta distancia entre el punto W �
viene dada por la ecuación [14]: 

� � J����� �⁄       

Implementación de la segmentación en el programa 

el modo concreto en que se utilizan en el programa todas aquellas 

técnicas descritas en la sección precedente. Se detalla cómo se trabaja en la etapa de 

segmentación y como se aplican la umbralización y el clustering en el programa.

divididos en bloques de nxn píxeles para que la carga computacional 

sea menor a lo largo del programa. El valor n se elige como parámetro inicial del programa; 

cuanto más grande sea n, menos carga computacional implica para el programa

ores se representan y describen con menos detalle a partir del frame

oque, con tal de trabajar como si éste fuera un superpíxel

media del histograma de las tonalidades de los nxn píxeles que lo conforman.

, correspondiente a un bin del histograma, es considerado como el color 

Para llevar a cabo la umbralización de la imagen hue se realiza la diferencia entre el 

background model (BM), modelo de referencia para substraer los objetos de interés 

el BM intenta recoger toda aquella información hasta el 

presente que no merezca la pena ser procesada posteriormente. Concretamente, el

resultado de promediar los frames tratados anteriormente junto con el 

es el resultado de promediar cada bloque (en particular, el color que presenta) con sus 

s, según su ubicación, en los frames pasados. La diferencia entre el 

la que existe entre los colores de los bloques de nxn píxeles del 

actual y sus correspondientes, en cuanto a su ubicación, del BM. Para obtener los bloques de 

píxeles candidatos a formar parte del foreground se sigue el criterio siguiente:

bloqueR	XAV| + 1    

o umbral T ha de ser superado por la diferencia para que un bloque sea 

candidato a formar parte del foreground. [5] 
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y la que se utilizará en este proyecto es la � �K1, K2� y el punto 

  (3.7) 

el modo concreto en que se utilizan en el programa todas aquellas 

Se detalla cómo se trabaja en la etapa de 

en el programa. 

divididos en bloques de nxn píxeles para que la carga computacional 

El valor n se elige como parámetro inicial del programa; 

cuanto más grande sea n, menos carga computacional implica para el programa, aunque los 

frame umbralizado. 

superpíxel, se hace la 

media del histograma de las tonalidades de los nxn píxeles que lo conforman. El valor de la 

considerado como el color 

se realiza la diferencia entre el frame 

, modelo de referencia para substraer los objetos de interés 

intenta recoger toda aquella información hasta el frame 

Concretamente, el BM en esta 

tratados anteriormente junto con el 

el color que presenta) con sus 

. La diferencia entre el frame actual y 

los bloques de nxn píxeles del frame 

. Para obtener los bloques de 

siguiente: 

  (3.8) 

para que un bloque sea 
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Cada uno de estos bloques 

etiquetado de píxeles. Este proceso consta de tres etapas: la convolución del 

representado en niveles de gris tras la umbralización de la imagen 

tamaño similar a un nadador en el 

centro de masas de cada uno

píxeles), basada en la distancia entre los bloques tratados y el centro de masas de cada posible 

cluster. Si los clusters obtenidos tras este proceso cumplen unos criterios de tamaño y 

densidad, son considerados objetos segmentados en el 

A continuación se explican los procesos con más detalle.

3.3.3.1 Umbralización 

Parte de la etapa de umbralización ya se ha introducido 

pasa de la imagen hue actual a una imagen representada en niveles de gris

y B.6 del anexo B para ver un ejemplo

Esta técnica viene implementa

Deteccio 

En la función deteccio (véase figura A.3

realizándose la diferencia entre 

imagen hue y el BM dividid

partir del promedio entre los bloques de

De cada bloque se hace el histograma de los tonos de colores que pr

realiza la media de este histograma, media que representa el color que se le asigna

que se esté tratando. Para cada bloque del 

entre su media y la del bloque correspondiente, según su posición, en el 

diferencia, después de pasar por la función 

en un array, en la posición correspondiente a la del mismo bloque en el 

valores que devuelve la función 

bloques que se diferencien más del 

diferenciación, el 1 para el 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Cada uno de estos bloques es asignado a un cluster durante el proceso de 

etiquetado de píxeles. Este proceso consta de tres etapas: la convolución del 

representado en niveles de gris tras la umbralización de la imagen hue, con una máscara

ador en el frame, constituida por mxm bloques; 

cada uno los posibles clusters; y la asignación de bloques (

basada en la distancia entre los bloques tratados y el centro de masas de cada posible 

obtenidos tras este proceso cumplen unos criterios de tamaño y 

considerados objetos segmentados en el frame actual. 

A continuación se explican los procesos con más detalle. 

Parte de la etapa de umbralización ya se ha introducido anteriormente. En la umbralización se 

actual a una imagen representada en niveles de gris

y B.6 del anexo B para ver un ejemplo). 

implementada por las funciones siguientes. 

véase figura A.3 anexo A) se trata a la imagen hue

la diferencia entre ésta y el BM obtenido hasta el momento. Se trabaja con la 

divididos en bloques de nxn píxeles. El BM se actualiza 

los bloques de la imagen hue actual y de los frames

el histograma de los tonos de colores que presentan sus píxeles. Se 

stograma, media que representa el color que se le asigna

que se esté tratando. Para cada bloque del frame que se esté tratando se calcula

entre su media y la del bloque correspondiente, según su posición, en el 

diferencia, después de pasar por la función comparacio, se devuelve un valor que se almacena

en la posición correspondiente a la del mismo bloque en el frame

la función comparacio serán 3, 2, 1 y 0.  Se adjudica

bloques que se diferencien más del background, el 2 para aquellos con un menor grado de 

diferenciación, el 1 para el menor nivel de similitud, y el 0 para aquellos que se consideren 
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durante el proceso de asignación o 

etiquetado de píxeles. Este proceso consta de tres etapas: la convolución del frame actual, 

, con una máscara de un 

mxm bloques; la obtención del 

; y la asignación de bloques (y por lo tanto 

basada en la distancia entre los bloques tratados y el centro de masas de cada posible 

obtenidos tras este proceso cumplen unos criterios de tamaño y 

. En la umbralización se 

actual a una imagen representada en niveles de gris (véanse figura B.4 

hue del frame actual, 

obtenido hasta el momento. Se trabaja con la 

se actualiza en cada frame a 

frames anteriores.  

esentan sus píxeles. Se 

stograma, media que representa el color que se le asigna al bloque 

ue se esté tratando se calcula la diferencia 

entre su media y la del bloque correspondiente, según su posición, en el BM. De esta 

uelve un valor que se almacena 

en la posición correspondiente a la del mismo bloque en el frame. Los posibles 

.  Se adjudica el valor 3 a esos 

, el 2 para aquellos con un menor grado de 

, y el 0 para aquellos que se consideren 



3. Descripción detallada del programa
 

parte del background (véase figura 

imagen en color a una imagen en niveles de gris.

El  BM en cada frame se obtiene

los anteriores frames - se realiza dentro de la misma función 

contabilizan los frames analizados

promedian, para cada bloque, las medias de sus histogramas de colores 

presente.  

Si se utilizara una única imagen como 

lo largo de los frames, existiría la ventaja de 

lado, no obstante, la diferencia entre el 

cambio en la escena; esto sería perjudicial para este proyecto debido a la presencia de 

en la superficie del agua y del 

piscina, los cuales hacen que entre 

del mismo background.  

Haciendo servir el promedio a lo largo de los 

background quede reflejado en el 

resultados mejoran (véase la figura 3.

actual y BM y el resultado de la umbralización, con parte de las cuerdas de la piscina 

eliminadas). 

Además, otro factor que se tiene en cuenta haciendo servir el 

movimiento que puede llegar a tener

puede presentar un ligero temblor a lo largo del vídeo. Este temblor, sin el

promediado, provocaría cambios importantes

frame, dando como resultado errores en la segmentación.

3. Descripción detallada del programa  

(véase figura B.6 del anexo B para ver un ejemplo

color a una imagen en niveles de gris. 

se obtiene mediante el promediado de la imagen hue

se realiza dentro de la misma función deteccio. Para ello, s

analizados a lo largo de la ejecución del programa

, para cada bloque, las medias de sus histogramas de colores hasta el 

Si se utilizara una única imagen como BM durante todo el análisis, es decir, sin el pr

existiría la ventaja de tener una menor carga computacional. Por otro 

no obstante, la diferencia entre el frame actual y el BM sería muy sensible a cualquier 

; esto sería perjudicial para este proyecto debido a la presencia de 

del vaivén de los flotadores que separan las calles que 

los cuales hacen que entre frame y frame se aprecien diferencias considerables

aciendo servir el promedio a lo largo de los frames se consigue que el movimiento en el 

quede reflejado en el BM. Éste continúa siendo difícil de eliminar, 

(véase la figura 3.5, donde se representa la comparación entre el 

y el resultado de la umbralización, con parte de las cuerdas de la piscina 

Además, otro factor que se tiene en cuenta haciendo servir el BM promediado es el p

llegar a tener la cámara entre frame y frame que, aunque es estática, 

puede presentar un ligero temblor a lo largo del vídeo. Este temblor, sin el

o, provocaría cambios importantes en la configuración de la e

, dando como resultado errores en la segmentación. 
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l anexo B para ver un ejemplo). Se pasa de una 

hue presente con las de 

Para ello, se 

a lo largo de la ejecución del programa; con este valor se 

hasta el frame 

, es decir, sin el promedio a 

menor carga computacional. Por otro 

sería muy sensible a cualquier 

; esto sería perjudicial para este proyecto debido a la presencia de reflejos 

calles que hay en una 

ias considerables dentro 

se consigue que el movimiento en el 

difícil de eliminar, pero los 

comparación entre el frame 

y el resultado de la umbralización, con parte de las cuerdas de la piscina 

promediado es el posible 

que, aunque es estática, 

puede presentar un ligero temblor a lo largo del vídeo. Este temblor, sin el uso del BM 

en la configuración de la escena entre frame y 
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Fig 3.5 Representación del proceso y el resultado de la 

BM, y resultado final

 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

a) 

b) 

c) 

Representación del proceso y el resultado de la umbralización: comparación entre

, y resultado final a) Frame actual b) BM c) Frame actual umbralizado
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comparación entre el frame actual y 

actual umbralizado 



3. Descripción detallada del programa
 

Durante el transcurso de la función 

Mitja 

La función mitja (véase figura 

histogramas de colores de cada uno de los 

En el sistema OpenCV, la imagen

180. A la hora de hacer la media del histograma de los tonos de los diferentes píxeles que 

componen el bloque, se aplica la ecuación

YZ[ � \]^[]$\#^[#	$⋯$\`[]$[#	$⋯$[`
donde  YH	es el número del 

del tono o color en el histograma. 

corresponde con un color del 0 al 180. 

La aplicación de la media a la hora de calcular 

la siguiente característica: al hacerse la media de

puede hallar entre el azul y 

resulta una ventaja por el hecho de que, con un bloque que contiene tanto agua como nadador, 

mediante la media se obtiene un color que puede llegar a ser considerado parte del 

foreground. Por otra parte, 

agua y parte de un flotador, 

piscina, también es representado por

la aplicación de la media, hay ocasiones donde el color obtenido 

puramente rojo, por lo que no se puede eliminar la totalidad de estos flotadores 

hecho de ignorar este color.

Comparacio 

En la función comparacio (véase figura 

entre los valores de las diferencias obtenidas entre los boques del 

correspondientes, en cuanto a ubicación, del 

umbrales que se obtienen previamente en

foreground (véase figura 3.

3. Descripción detallada del programa  

Durante el transcurso de la función deteccio se llama a dos funciones: mitja

(véase figura A.4 anexo A) es la encargada de realizar la media de los 

histogramas de colores de cada uno de los bloques de nxn píxeles por separado.

la imagen hue se representa con 181 tonalidades

la hora de hacer la media del histograma de los tonos de los diferentes píxeles que 

componen el bloque, se aplica la ecuación [15]: 

`^[` � ∑ \F^[FF̀a]∑ [FF̀a]     

el número del bin, tono o color, del 0 al 180, y bH es la frecuencia de aparición 

del tono o color en el histograma. Finalmente, YZ[ es la media obtenida; su

con un color del 0 al 180.  

La aplicación de la media a la hora de calcular el color de los bloques de nxn 

: al hacerse la media del histograma, el color resultante del bloque 

puede hallar entre el azul y el otro color mayoritario en los nxn píxeles del bloque. Esto 

una ventaja por el hecho de que, con un bloque que contiene tanto agua como nadador, 

la media se obtiene un color que puede llegar a ser considerado parte del 

. Por otra parte, sin embargo, tiene la desventaja de que un bloque que cont

, de color rojo por ejemplo, de los que separan

es representado por una tonalidad entre el azul y el rojo. Debido a esto, con 

la aplicación de la media, hay ocasiones donde el color obtenido no es, siguiendo el

puramente rojo, por lo que no se puede eliminar la totalidad de estos flotadores 

este color. 

(véase figura A.5 anexo A) se llevan a cabo las comparaciones 

entre los valores de las diferencias obtenidas entre los boques del frame 

correspondientes, en cuanto a ubicación, del BM, y los valores de los tres

que se obtienen previamente en la fase de entrenamiento – son 

figura 3.6). Si el valor de la diferencia es mayor que el
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mitja y comparación.  

la encargada de realizar la media de los 

bloques de nxn píxeles por separado. 

tonalidades posibles, del 0 al 

la hora de hacer la media del histograma de los tonos de los diferentes píxeles que 

  (3.9) 

la frecuencia de aparición 

la media obtenida; su valor se 

loques de nxn píxeles presenta 

, el color resultante del bloque se 

otro color mayoritario en los nxn píxeles del bloque. Esto 

una ventaja por el hecho de que, con un bloque que contiene tanto agua como nadador, 

la media se obtiene un color que puede llegar a ser considerado parte del 

un bloque que contiene 

n las calles de la 

na tonalidad entre el azul y el rojo. Debido a esto, con 

siguiendo el ejemplo, 

puramente rojo, por lo que no se puede eliminar la totalidad de estos flotadores por el simple 

a cabo las comparaciones 

 actual y los 

tres de los cinco de 

son los umbrales del 

la diferencia es mayor que el valor del umbral 



48                                         Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

 

 

máximo, la función comparacio

umbral máximo y el umbral medio, el valor 

número es el 1; y si no supera este umbral mínimo, la función dev

bloque perteneciente al backgrou

Los otros dos umbrales, obtenidos

se explica a continuación de la memoria 

azulados y por lo tanto del background

trata de de los umbrales del 

Si el valor de la media del histograma del bloque que se está tratando del 

intervalo que marcan estos 

Esto se debe a que, todo aquello que no sea azul en el 

parte del background – por ejemplo, los flotadores rojos

piscina, o los reflejos en el agua. 

Si el valor de la media del histograma del bloque que se está tratando del 

dentro del intervalo del background

Así, se intenta que posibles movimientos en 

elementos que realmente pertenecen al 

foreground: quizás, donde había un flotador de color rojo en el 

actual. Se busca que, aunque

uno de los umbrales del foreground

bloques del frame actual es azul, esta diferencia no 

actual pertenezcan al foreground

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

comparacio devuelve un valor igual a 3; si esta diferencia se halla entre el 

umbral máximo y el umbral medio, el valor es 2; de estar entre el medio y el mínimo,

1; y si no supera este umbral mínimo, la función devuelve 0 ya que se trata

background. 

obtenidos también durante el periodo de entrenamiento

se explica a continuación de la memoria -, son los que marcan los límites de los tonos 

background – son el límite superior y el inferior del color azul. Se 

trata de de los umbrales del background  (véase figura 3.7).  

Si el valor de la media del histograma del bloque que se está tratando del 

 dos umbrales del background, la funcion comparacio

a que, todo aquello que no sea azul en el BM, con una gran probabilidad, forma

por ejemplo, los flotadores rojos o blancos que separan las calles de la 

o los reflejos en el agua.  

Si el valor de la media del histograma del bloque que se está tratando del 

background marcado por estos dos umbrales, también se devuelve

Así, se intenta que posibles movimientos en reflejos, cuerdas que separan calles y otros 

elementos que realmente pertenecen al background no aparezcan como posibles elementos del 

: quizás, donde había un flotador de color rojo en el BM, aparece

, aunque la diferencia en el bloque o bloques implicados sea superior a 

foreground mencionados anteriormente, como el color del bloque o 

actual es azul, esta diferencia no indique que este o estos bloques del 

foreground.   

a) 
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3; si esta diferencia se halla entre el 

2; de estar entre el medio y el mínimo, el 

uelve 0 ya que se trata de un 

también durante el periodo de entrenamiento – periodo que 

, son los que marcan los límites de los tonos 

son el límite superior y el inferior del color azul. Se 

Si el valor de la media del histograma del bloque que se está tratando del BM cae fuera del 

comparacio devuelve 0. 

n una gran probabilidad, forma 

que separan las calles de la 

Si el valor de la media del histograma del bloque que se está tratando del frame actual cae 

, también se devuelve 0. 

reflejos, cuerdas que separan calles y otros 

no aparezcan como posibles elementos del 

, aparece agua en el frame 

la diferencia en el bloque o bloques implicados sea superior a 

mencionados anteriormente, como el color del bloque o 

que este o estos bloques del frame 

 



3. Descripción detallada del programa
 

Fig 3.6 a) Representación del m

colores de un bloque del foreground

diferencia entre dos medias 

Fig 3.7 a) Histograma y umbrales del 

 

3. Descripción detallada del programa  

b) 

c) 

Representación del método de umbralización: diferencia entre la media del histograma

foreground y su correspondiente en el BM b) Representación de

 en el eje hue c) Ejemplo de valores de umbrales diferencia 

a) 

 

b) 

a) Histograma y umbrales del background b) Ejemplo de valores de los u
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la media del histograma de 

Representación de un ejemplo de 

diferencia del foreground  

 

Ejemplo de valores de los umbrales del background  
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3.3.3.2 Etiquetado de los bloques y píxeles: 

Una vez se esté trabajando con la imagen en los cuatro niveles de gris

mencionados con anterioridad, se procede a la asignación de cada bloque, y por lo tanto de 

sus píxeles, a los diferentes 

siguiente y última etapa en 

A.6 anexo A). Al final de esta e

pertenecen realmente al foreground 

Los bloques se asignan a cada 

adjudica a uno u otro cluster

el clustering se desarrolle de forma óptima, 

semillas a partir de ahora- han de estar correctamente c

mejor elegidas cuanto más cercanas resultan al centroide del 

centros de masas óptimos en

manera concatenada:  

• Se convoluciona el 

bloques. Como resultado

valores máximos obtenidos tras la convolución

puntos cercanos a los centros de masas de los 

• Posteriormente, se encuentran, a partir del mapa de 

umbralizados, los centros de masas de estos 

Convolución: Uso de la correlación

Al llevarse a cabo la convolución de la máscara

obtiene un mapa de la correlación que presentan las diferentes regiones del 

máscara (véase figura A.7 anexo A

pueden hallar objetos con un tamaño parecido al de la máscara

dimensiones típicas de un nadador

ejemplo). Este tamaño está entre las dimensiones de un bañista con el cuerpo extendido y las 

de uno flotando de pie. 

Nota: En la versión actual del p

los bloques de valor 3 del frame

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Etiquetado de los bloques y píxeles: clustering 

Una vez se esté trabajando con la imagen en los cuatro niveles de gris 0, 1, 2 y 3,

mencionados con anterioridad, se procede a la asignación de cada bloque, y por lo tanto de 

sus píxeles, a los diferentes clusters o conjuntos de bloques que van tomando forma durante la 

en la segmentación: la etapa de etiquetaje de píxeles

. Al final de esta etapa se decide si estos clusters que ahora se constr

foreground – para ello, deben cumplir una serie de condiciones.

a cada cluster mediante una técnica de clustering

cluster según la distancia que presenta con su centro de masas. 

se desarrolle de forma óptima, los centros de masas – también denominados 

han de estar correctamente calculados. Las semillas están tanto 

or elegidas cuanto más cercanas resultan al centroide del cluster final

en cada posible cluster, se llevan a cabo dos procedimientos de 

convoluciona el frame umbralizado que se esté tratando con una máscara de mxm 

bloques. Como resultado se obtiene un mapa de correlación, en e

obtenidos tras la convolución. Estos máximos se corresponden con

puntos cercanos a los centros de masas de los clusters a formar.

se encuentran, a partir del mapa de correlación y de los bloques 

los centros de masas de estos clusters a formar durante el 

Convolución: Uso de la correlación 

bo la convolución de la máscara con el frame presente umbralizado , se 

a correlación que presentan las diferentes regiones del 

anexo A). Se dispone así de una primera estimación de d

pueden hallar objetos con un tamaño parecido al de la máscara –la cual presenta las 

dimensiones típicas de un nadador (véanse figuras B.8 y B.9 del anexo B para ver un 

Este tamaño está entre las dimensiones de un bañista con el cuerpo extendido y las 

En la versión actual del programa, en la operación de convolución sólo se 

frame umbralizado. En posibles versiones posteriores del programa 
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0, 1, 2 y 3, 

mencionados con anterioridad, se procede a la asignación de cada bloque, y por lo tanto de 

tomando forma durante la 

etiquetaje de píxeles (véase figura 

hora se construyen 

n cumplir una serie de condiciones. 

clustering: cada bloque se 

centro de masas.  Para que 

también denominados 

Las semillas están tanto 

final. Para conseguir los 

a cabo dos procedimientos de 

con una máscara de mxm 

relación, en el cual se buscan los 

máximos se corresponden con 

a formar.  

correlación y de los bloques 

a formar durante el clustering. 

presente umbralizado , se 

a correlación que presentan las diferentes regiones del frame con la 

de una primera estimación de dónde se 

la cual presenta las 

B.8 y B.9 del anexo B para ver un 

Este tamaño está entre las dimensiones de un bañista con el cuerpo extendido y las 

rograma, en la operación de convolución sólo se consideran 

En posibles versiones posteriores del programa 



3. Descripción detallada del programa
 

se podrían tener en cuenta los demás niveles de gris, pero para simplificar el proyecto actual 

sólo se realiza la operación 

En la convolución, cuanto más se parezca el conjunto de bloques de una región con la 

máscara, mayor es el valor obtenido en los puntos correspondientes en el mapa de correlación. 

Los valores máximos en el mapa de correlación son los que más opciones tienen

cercanos a los centros de masas de los futuros 

realiza la búsqueda de estos máximos. El procedimiento es el siguiente (véase figura A.8 

anexo A): 

• Al encontrar un valor máximo en el mapa de corre

siguiente máximo fuera de un área centrada en el máximo al recién hallado (

figura 3.8). Esta área tendrá unas dimensiones el doble de grandes que las de la 

máscara empleada en la convolución. Así hay más opciones de 

máximo para cada cluster

• Se buscan máximos hasta que los valores que queden por inspeccionar en el mapa 

sean inferiores a un valor dado en el programa (véase figura 

ejemplo) o el número de estos llegue a una cantidad determinada

Fig 3.8  

Centro de masas 

Una vez obtenidas las coordenadas

al frame que se esté tratando

rodean estos puntos – y por lo tanto, los centros de masa de los 

Esta búsqueda se realiza por separado para cada máximo, sin tener en cuenta

3. Descripción detallada del programa  

se podrían tener en cuenta los demás niveles de gris, pero para simplificar el proyecto actual 

 con los bloques de valor 3. 

En la convolución, cuanto más se parezca el conjunto de bloques de una región con la 

máscara, mayor es el valor obtenido en los puntos correspondientes en el mapa de correlación. 

Los valores máximos en el mapa de correlación son los que más opciones tienen

cercanos a los centros de masas de los futuros clusters que se van a formar. Por lo tanto, se 

realiza la búsqueda de estos máximos. El procedimiento es el siguiente (véase figura A.8 

Al encontrar un valor máximo en el mapa de correlación, se inicia la búsqueda del 

siguiente máximo fuera de un área centrada en el máximo al recién hallado (

). Esta área tendrá unas dimensiones el doble de grandes que las de la 

máscara empleada en la convolución. Así hay más opciones de encontrar un único 

cluster que se va a formar durante el clustering.

Se buscan máximos hasta que los valores que queden por inspeccionar en el mapa 

sean inferiores a un valor dado en el programa (véase figura B.9 anexo B para ver un 

o el número de estos llegue a una cantidad determinada

 Representación del proceso de búsqueda de máximos

Una vez obtenidas las coordenadas de los máximos del mapa de correlación

que se esté tratando, se procede a buscar los centros de masas de los bloques que 

y por lo tanto, los centros de masa de los clusters 

por separado para cada máximo, sin tener en cuenta
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se podrían tener en cuenta los demás niveles de gris, pero para simplificar el proyecto actual 

En la convolución, cuanto más se parezca el conjunto de bloques de una región con la 

máscara, mayor es el valor obtenido en los puntos correspondientes en el mapa de correlación. 

Los valores máximos en el mapa de correlación son los que más opciones tienen de ser puntos 

que se van a formar. Por lo tanto, se 

realiza la búsqueda de estos máximos. El procedimiento es el siguiente (véase figura A.8 

lación, se inicia la búsqueda del 

siguiente máximo fuera de un área centrada en el máximo al recién hallado (véase 

). Esta área tendrá unas dimensiones el doble de grandes que las de la 

encontrar un único 

clustering. 

Se buscan máximos hasta que los valores que queden por inspeccionar en el mapa 

B.9 anexo B para ver un 

o el número de estos llegue a una cantidad determinada.  

 

Representación del proceso de búsqueda de máximos  

el mapa de correlación correspondiente 

los centros de masas de los bloques que 

que se van a formar. 

por separado para cada máximo, sin tener en cuenta los demás. Una 
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vez finalizadas todas las búsqueda

un mismo centro de masas, se considera que este

la hora de realizar la asignación de bloques

hay un posible objeto a segmentar

Fig 3.9 Representación del proceso de la búsqueda de los centros de masas

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

búsquedas, si se da el caso que hay más de un máximo que comparte

, se considera que este centro de masas sólo pertenece a un 

la hora de realizar la asignación de bloques – es decir, se considera que en esa posición sólo 

hay un posible objeto a segmentar (véase figuras 3.9). 

Representación del proceso de la búsqueda de los centros de masas: ejemplo

acaban en el mismo centro de masas 
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máximo que comparte 

centro de masas sólo pertenece a un cluster a 

que en esa posición sólo 

 

: ejemplo de dos máximos que 



3. Descripción detallada del programa
 

Para buscar el centro de masas de los bloques que rodean a un valor máximo de correlación, 

se emplea el procedimiento siguiente (véase figura A.9 anexo A):

• A partir de un máximo, se busca el centro de masas de los bloques de valor 3 que lo 

rodean según los pesos que les sean ad

este centro de masas, se vuelve a calcular un nuevo centro de masas con el criterio 

anterior, y así repetidamente hasta que el valor converja. 

convergido es considerado como el centro de

del etiquetaje de píxeles

• Durante el cálculo del centro de masas, en cada iteración se tienen en cuenta los 

valores del mapa de correlación, los cuales actúan como si fueran las masas puntuales 

o pesos de cada bloque durante la operación. 

• Se realiza para cada máximo obtenido (véa

un ejemplo). 

Asignación o etiquetado de píxeles

Una vez se hayan obtenido todos los centros de masas se pros

bloques de nxn píxeles a estos mismos centros de masas pertenecientes a 

van formar. Se realiza mediante

•  A partir de cada centro de masas se inspecciona

inspeccionado se calcula la distancia que guarda con cada uno de los

Se consideran únicamente los dos centros de masas que presentan menor distancia 

respecto al bloque tratado

para empezar, en esta versión sólo se tienen en cuenta dos

sólo puede pertenecer a los dos 

estos dos centros de masas. Si no

• Si la media del histograma de colores del bloque que se esté tratando entra dentro de 

unos parámetros de color

estudi_background 

de la memoria 3.4 referente al entrenamiento 

si no, es descartado.

flotadores que separan las calles de las piscinas. Debido a que el color del bloque se 

3. Descripción detallada del programa  

de masas de los bloques que rodean a un valor máximo de correlación, 

se emplea el procedimiento siguiente (véase figura A.9 anexo A): 

A partir de un máximo, se busca el centro de masas de los bloques de valor 3 que lo 

rodean según los pesos que les sean adjudicados en el mapa de correlación. A partir de 

este centro de masas, se vuelve a calcular un nuevo centro de masas con el criterio 

repetidamente hasta que el valor converja. El punto donde se ha 

convergido es considerado como el centro de masas del cluster en las siguientes etapas 

del etiquetaje de píxeles (véase figura 3.9). 

Durante el cálculo del centro de masas, en cada iteración se tienen en cuenta los 

valores del mapa de correlación, los cuales actúan como si fueran las masas puntuales 

o pesos de cada bloque durante la operación.  

Se realiza para cada máximo obtenido (véanse figuras B.10 y B.11 anexo B para ver 

de píxeles 

Una vez se hayan obtenido todos los centros de masas se prosigue con la asignación de 

bloques de nxn píxeles a estos mismos centros de masas pertenecientes a 

realiza mediante el siguiente procedimiento (véase figura 

A partir de cada centro de masas se inspeccionan los bloques vecinos. De cada bloque 

inspeccionado se calcula la distancia que guarda con cada uno de los

únicamente los dos centros de masas que presentan menor distancia 

respecto al bloque tratado -idealmente, se considerarían más centros de masas, pero 

para empezar, en esta versión sólo se tienen en cuenta dos-. Por lo tanto

pertenecer a los dos clusters que se están formando a 

dos centros de masas. Si no, no pertenece a ningún cluster.

Si la media del histograma de colores del bloque que se esté tratando entra dentro de 

unos parámetros de color –elegidos al inicio del programa, así como por la función 

 durante la ejecución del mismo, la cual se explica en el apartado 

de la memoria 3.4 referente al entrenamiento -, el bloque sigue siendo inspeccionado; 

descartado. Se intenta eliminar a los bloques de color rojo pertenecientes a los 

flotadores que separan las calles de las piscinas. Debido a que el color del bloque se 

53 

 

 

de masas de los bloques que rodean a un valor máximo de correlación, 

A partir de un máximo, se busca el centro de masas de los bloques de valor 3 que lo 

judicados en el mapa de correlación. A partir de 

este centro de masas, se vuelve a calcular un nuevo centro de masas con el criterio 

punto donde se ha 

en las siguientes etapas 

Durante el cálculo del centro de masas, en cada iteración se tienen en cuenta los 

valores del mapa de correlación, los cuales actúan como si fueran las masas puntuales 

B.10 y B.11 anexo B para ver 

con la asignación de 

bloques de nxn píxeles a estos mismos centros de masas pertenecientes a los clusters que se 

(véase figura A.10 anexo A): 

los bloques vecinos. De cada bloque 

inspeccionado se calcula la distancia que guarda con cada uno de los centros de masas. 

únicamente los dos centros de masas que presentan menor distancia 

idealmente, se considerarían más centros de masas, pero 

. Por lo tanto, este bloque 

 los cuales pertenecen 

 

Si la media del histograma de colores del bloque que se esté tratando entra dentro de 

elegidos al inicio del programa, así como por la función 

, la cual se explica en el apartado 

igue siendo inspeccionado; 

a los bloques de color rojo pertenecientes a los 

flotadores que separan las calles de las piscinas. Debido a que el color del bloque se 
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obtiene aplicando la media, tal y como se explica

esto no es posible muchas veces

• Si con la inclusión del bloque al

centro de masas con el que guarda una

de unos valores máximos

dimensiones se consiguen

mediante el rectángulo de mínima área

dimensiones se cumplen para el 

cumplirse, el bloque no 

añadido a un cluster

correspondiente a es

Una vez ya formados todos los 

asignados y/o descartados -

probabilitat_proporcions_finals

función A.11 anexo A). El rectángulo de mínima área ha de contener todos los puntos de 

interés del cluster que se est

los se está calculando. Para encon

coordenadas de manera continuada 

rectángulo diferente, siendo el elegido aquel que contenga el objeto en una menor área. 

Con la obtención del rectángulo de mínima área se t

rectángulo del cluster analizado. Además, se t

cantidad de bloques que forman el 

rectángulo. Si la densidad es demasiado baja, el área demasiado pequeña o los lados no llegan 

a unas dimensiones mínimas, el 

segmentado en el frame actual. 

personas según las características del rectángulo de mínima área.

Los clusters son considerados como objetos segmentados en el 

condiciones de dimensiones y densidad de su rectángul

y B.14 anexo B para ver un ejemplo

descrito por una serie de características: su rectángulo de mínima área, su histograma de 

colores, la cantidad de bloques que los componen así como también las

bloques y su centro de masas

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

obtiene aplicando la media, tal y como se explica anteriormente en la umbralización, 

muchas veces.  

inclusión del bloque al cluster que se está formando, correspondiente al 

con el que guarda una menor distancia, las dimensiones 

de unos valores máximos, el bloque inspeccionado se adjudica a es

se consiguen mediante la función probabilitat_proporcions_finals

mediante el rectángulo de mínima área (véase figura 3.10). De no ser así, se mira

se cumplen para el cluster de la segunda menor distancia. De tampoco 

cumplirse, el bloque no es asignado a ningún cluster. Finalmente

cluster que se está formando, se actualiza el histograma de colores 

este cluster. 

formados todos los clusters – es decir, con todos los bloques del 

-, se vuelven a obtener sus dimensiones con la función 

probabilitat_proporcions_finals, otra vez mediante el rectángulo de mínima área (véase 

El rectángulo de mínima área ha de contener todos los puntos de 

que se está tratando, y sus lados han de ser paralelos respecto de los ejes en 

. Para encontrar este rectángulo, se aplican varios giro

de manera continuada hasta recorrer 360 grados. Con cada giro se obt

rectángulo diferente, siendo el elegido aquel que contenga el objeto en una menor área. 

Con la obtención del rectángulo de mínima área se tienen las dimensiones de los lados que 

analizado. Además, se tiene también el área del rectángulo, que junto la 

cantidad de bloques que forman el cluster, permite calcular la cantidad de bloques 

es demasiado baja, el área demasiado pequeña o los lados no llegan 

a unas dimensiones mínimas, el cluster es descartado y no es considerado como 

actual. Se quiere coger únicamente esos clusters

personas según las características del rectángulo de mínima área. 

son considerados como objetos segmentados en el frame actual

condiciones de dimensiones y densidad de su rectángulo de mínima área

y B.14 anexo B para ver un ejemplo). Cada uno de estos objetos, tras la segmentación,

descrito por una serie de características: su rectángulo de mínima área, su histograma de 

colores, la cantidad de bloques que los componen así como también las coordenadas de estos 

bloques y su centro de masas.  
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en la umbralización, 

correspondiente al 

dimensiones entran dentro 

bloque inspeccionado se adjudica a este cluster – las 

probabilitat_proporcions_finals, 

. De no ser así, se mira si las 

de la segunda menor distancia. De tampoco 

Finalmente, con cada bloque 

el histograma de colores 

es decir, con todos los bloques del frame ya 

, se vuelven a obtener sus dimensiones con la función 

, otra vez mediante el rectángulo de mínima área (véase 

El rectángulo de mínima área ha de contener todos los puntos de 

respecto de los ejes en 

giros en los ejes de 

. Con cada giro se obtiene un 

rectángulo diferente, siendo el elegido aquel que contenga el objeto en una menor área.  

las dimensiones de los lados que del  

también el área del rectángulo, que junto la 

de bloques dentro del 

es demasiado baja, el área demasiado pequeña o los lados no llegan 

considerado como un objeto 

clusters que puedan ser 

actual si cumplen las 

o de mínima área (véanse figuras B.13 

, tras la segmentación, está 

descrito por una serie de características: su rectángulo de mínima área, su histograma de 

coordenadas de estos 



3. Descripción detallada del programa
 

Fig 3.10 a) Representación de la asignación de un bloque a un

Representación del rectángulo de mínima área

 

 

3. Descripción detallada del programa  

a) 

b) 

a) Representación de la asignación de un bloque a una semilla o centro de masas

Representación del rectángulo de mínima área del cluster con el bloque añadido 
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centro de masas de un cluster b) 

con el bloque añadido  
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3.4 Entrenamiento 

3.4.1 Introducción 

El periodo de entrenamiento está diseña

márgenes para las características que fueron seleccionadas para ser utilizadas

análisis de las imágenes [14

supervisados y no supervisados. El aprendizaje supervisado es la forma más elemental de 

adaptación al problema concreto. Requiere un conocimiento a priori de las respuestas 

deseadas [16]. Así, el software

características elegidas con anterioridad. Los

para el aprendizaje del software

si se dispone de un gran número de objetos e imágenes 

tener un grupo numeroso de objetos clasificados antes de 

imágenes. 

3.4.1.1 Entrenamiento umbrales

En el proyecto que se trata, se 

umbralización de la imagen 

• El primer tipo de umbral es aquel que marca si la diferencia entre la tonalidad que 

presenta un bloque de nxn píxeles resp

en el background model

píxeles como candidato a formar parte del 

• El segundo tipo de umbral es aquel que marca el inicio y el final de las 

azules pertenecientes al 

chroma keying y/o diferenciación por color, que considera todo aquello que sea de un 

color determinado como 

azul, por ser el color del agua y por su diferenciación con las tonalidad

los nadadores. 
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El periodo de entrenamiento está diseñado para que el programa aprenda;

márgenes para las características que fueron seleccionadas para ser utilizadas

[14]. En realidad, hay dos tipos principales  de entrenamiento

supervisados y no supervisados. El aprendizaje supervisado es la forma más elemental de 

adaptación al problema concreto. Requiere un conocimiento a priori de las respuestas 

ware aprende el o los intervalos a establecer de una o varias 

características elegidas con anterioridad. Los frames – u otro tipo de información 

software se denominan training data. El entrenamiento funciona mejor 

dispone de un gran número de objetos e imágenes durante el periodo

tener un grupo numeroso de objetos clasificados antes de entrar en el de 

Entrenamiento umbrales 

yecto que se trata, se entrenan los valores de los umbrales que se utilizan durante la 

umbralización de la imagen hue. Se establecen dos tipos de umbrales:  

El primer tipo de umbral es aquel que marca si la diferencia entre la tonalidad que 

presenta un bloque de nxn píxeles respecto a la tonalidad de su bloque correspondiente 

background model (BM) es suficiente como para considerar al bloque de nxn 

píxeles como candidato a formar parte del foreground. 

El segundo tipo de umbral es aquel que marca el inicio y el final de las 

azules pertenecientes al background: se pretende aprovechar el concepto que ofrece el 

y/o diferenciación por color, que considera todo aquello que sea de un 

como background en el procesado de cada frame

azul, por ser el color del agua y por su diferenciación con las tonalidad
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do para que el programa aprenda; es decir, establezca 

márgenes para las características que fueron seleccionadas para ser utilizadas a lo largo del 

de entrenamientos: 

supervisados y no supervisados. El aprendizaje supervisado es la forma más elemental de 

adaptación al problema concreto. Requiere un conocimiento a priori de las respuestas 

aprende el o los intervalos a establecer de una o varias 

u otro tipo de información - utilizados 

. El entrenamiento funciona mejor 

periodo [2], lo cual significa 

el de análisis de las 

n los valores de los umbrales que se utilizan durante la 

El primer tipo de umbral es aquel que marca si la diferencia entre la tonalidad que 

ecto a la tonalidad de su bloque correspondiente 

) es suficiente como para considerar al bloque de nxn 

El segundo tipo de umbral es aquel que marca el inicio y el final de las tonalidades 

: se pretende aprovechar el concepto que ofrece el 

y/o diferenciación por color, que considera todo aquello que sea de un 

frame - en este caso el 

azul, por ser el color del agua y por su diferenciación con las tonalidades de la piel de 



3. Descripción detallada del programa
 

3.4.1.2 Entrenamiento de distribución de colores 

Otro aspecto a entrenar en el proyecto 

background. Esta distribución de colores se obt

bloques de píxeles que pertenece al 

3.4.1.3 Periodos de entrenamiento

Hay dos opciones de entrenamien

durante el periodo de entrenamiento o tiempo anterior al análisis de imágenes; 

la de ir adaptando los parámetros iniciales a lo largo de

primer caso, se requiere de un espacio de tiempo donde no apare

pertenecientes al background

presencia en la piscina. Durante este espacio de tiempo, se 

se construye el sistema de clasificación. En el segundo caso, el proceso de entrenamiento se 

realiza a lo largo del mismo análisis

a frame: se van modificando

objetos.  

En este proyecto, se dispon

imágenes, donde se obtiene

la imagen, y de un periodo de aprendizaje a lo largo del análisis, donde se aprende la 

apariencia de los nadadores

rectángulo de mínima área de los objetos

adelante, en los apartados de extracción de características y de 

3.4.2 Implementación del entrenamiento en el programa

3.4.2.1 Entrenamiento de umbrales

En el programa hay en total

se centran en el background

Entrenamiento de umbrales 

Los umbrales que marcan el intervalo que ocupan los azules del 

ejecución de la función escollir_umbrals_background

3. Descripción detallada del programa  

distribución de colores  

Otro aspecto a entrenar en el proyecto es la distribución de los colores que aparecen en el 

Esta distribución de colores se obtiene para distinguir de manera más clara

bloques de píxeles que pertenece al foreground. 

Periodos de entrenamiento 

os opciones de entrenamiento: la primera es la de simplemente entrenar

durante el periodo de entrenamiento o tiempo anterior al análisis de imágenes; 

ámetros iniciales a lo largo del mismo análisis de

de un espacio de tiempo donde no aparezcan más que

background, y de otro donde tan sólo un objeto de interés ha

presencia en la piscina. Durante este espacio de tiempo, se tomar nota de sus características y 

el sistema de clasificación. En el segundo caso, el proceso de entrenamiento se 

l mismo análisis del vídeo para mejorar el proceso de segmentación 

do los parámetros iniciales de clasificación a la hora de detectar los 

En este proyecto, se dispone de un periodo de entrenamiento anterior al análisi

imágenes, donde se obtienen los umbrales y distribuciones de colores para la segmentación de 

imagen, y de un periodo de aprendizaje a lo largo del análisis, donde se aprende la 

apariencia de los nadadores en forma de histograma de colores y de dimensiones del 

rectángulo de mínima área de los objetos. Este último periodo de aprendizaje se explica

adelante, en los apartados de extracción de características y de tracking 

Implementación del entrenamiento en el programa 

o de umbrales 

en total cinco umbrales para llevar a cabo la umbralización

background, y los tres restantes del foreground. 

o de umbrales background 

el intervalo que ocupan los azules del background

escollir_umbrals_background (véase figura A.12
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la distribución de los colores que aparecen en el 

de manera más clara los 

entrenar los parámetros 

durante el periodo de entrenamiento o tiempo anterior al análisis de imágenes; la segunda es 

mismo análisis de imágenes. En el 

más que los elementos 

otro donde tan sólo un objeto de interés haga acto de 

tomar nota de sus características y 

el sistema de clasificación. En el segundo caso, el proceso de entrenamiento se 

el vídeo para mejorar el proceso de segmentación frame 

arámetros iniciales de clasificación a la hora de detectar los 

al análisis de las 

n los umbrales y distribuciones de colores para la segmentación de 

imagen, y de un periodo de aprendizaje a lo largo del análisis, donde se aprende la 

en forma de histograma de colores y de dimensiones del 

Este último periodo de aprendizaje se explica más 

de la memoria. 

llevar a cabo la umbralización: dos de ellos 

background se hallan tras la 

A.12 anexo A). En esta 
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función se trabaja con la imagen 

base a los tonos que poseen 

las abscisas del histograma (

Al ser el azul el color predominante en una

aparición mayor se sitúan en el intervalo de

hallan entre los bins 60 y 150, límites teóricos 

función escollir_umbrals_background

del histograma, los bins con los valores más elevado

azulado clásico en una piscina

Una vez hallados los bins anteriores

práctica el intervalo del color azul dentro del 

esté observando. Así, de los 

bin 60 y se busca, justamente hasta el 

tonos azules en OpenCV -, el 

mismo con el máximo correspondiente al 

hallados mediante este procedimiento

correspondientemente, de la

piscina observada (véase figura 3.

Este proceso se realiza con el primer 

aparece en escena forma parte del 
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con la imagen hue a nivel de píxel: se realiza el histograma

n sus píxeles. Al estar trabajando con la imagen 

las abscisas del histograma (bins) van del 0 al 180. 

Al ser el azul el color predominante en una piscina, los colores con una frecuencia de 

aparición mayor se sitúan en el intervalo de las tonalidades azules: estos valores del 

60 y 150, límites teóricos en OpenCV de las tonalidades del azul. En la 

escollir_umbrals_background se buscan, entre los valores de las abscisas 60 y 150

con los valores más elevados – es decir, los colores 

en una piscina con la frecuencia de aparición más alta.  

anteriores, se procede a encontrar los dos límites que marca

el intervalo del color azul dentro del background correspondiente 

esté observando. Así, de los bins correspondientes a los máximos, se coge el más próximo al 

60 y se busca, justamente hasta el bin 60 - correspondiente al límite inferior teórico de los 

, el bin con el valor mínimo de frecuencia de aparición. Se ha

mismo con el máximo correspondiente al bin más próximo al 150. Finalmente, l

mediante este procedimiento marcan el límite inferior y el superior, 

correspondientemente, de las tonalidades del azul que forman parte del background

(véase figura 3.11, donde se representa el proceso seguido)

Este proceso se realiza con el primer frame del vídeo. Se supone que en este 

parte del background habitual o clásico de las imágenes a analizar

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

e realiza el histograma del frame en 

píxeles. Al estar trabajando con la imagen hue, los valores de 

colores con una frecuencia de 

estos valores del hue se 

de las tonalidades del azul. En la 

, entre los valores de las abscisas 60 y 150 

es decir, los colores del background 

 

dos límites que marcan en la 

correspondiente a la piscina que se 

correspondientes a los máximos, se coge el más próximo al 

correspondiente al límite inferior teórico de los 

con el valor mínimo de frecuencia de aparición. Se hace lo 

Finalmente, los dos bins 

n el límite inferior y el superior, 

background de la 

, donde se representa el proceso seguido). 

que en este frame todo lo que 

de las imágenes a analizar. 
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Fig 3.11 a) Representación del proce

un vídeo en concreto b) Resultados del entrenamiento de los umbrales del 

3. Descripción detallada del programa  

a) 

 

b) 

Representación del proceso del entrenamiento de los umbrales del background

esultados del entrenamiento de los umbrales del background
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background en el análisis de 

background en este mismo vídeo 
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Entrenamiento de umbrales 

Como se ha comentado anteriormente, a la hora de realizar el 

una de niveles de gris, se usa

threshold o umbral T ha de ser superado por la diferencia presente entre el bloque

y el bloqueij del BMk, para que este mismo bloque

foreground. 

La función que entrena los tres umbrales restantes 

su uso posterior en la umbralización

diferencia del entrenamiento de los umbrales del 

nxn píxeles. Estos umbrales 

foreground.  

Para obtener los tres umbrales

A): se almacenan y promedian

secuencial a medida que se analiza 

actual y el de los bloques correspondientes 

máximas y las mínimas con las mínimas. 

obtienen dos umbrales: uno del promedio de las diferencias máximas, y otro

diferencias mínimas. En el proceso de entrenamiento, c

del vídeo, al igual que se hacía en la función anterior 

del background. Las diferencias típicas se obtienen de la siguiente manera:

bloqueR	2ST:UV � bloque
Los dos umbrales obtenidos

para detectar una mayor cantidad

no, sólo se considerarían aquellos bloques que marcasen mayores diferencias con el

dejarían de tener en cuenta bastantes bloques pertenecientes al 

Una vez obtenidos los valores finales de 

pertenecientes al foreground

mínimo. Con estos tres umbrales, como se ha

hue a una imagen representada 

bloques que se diferencien más del 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

o de umbrales foreground 

Como se ha comentado anteriormente, a la hora de realizar el BS y pasar de la imagen 

una de niveles de gris, se usa el siguiente criterio que marca la ecuación (

o umbral T ha de ser superado por la diferencia presente entre el bloque

, para que este mismo bloqueij del framek sea candidato a formar parte del 

los tres umbrales restantes durante el periodo de entrenamiento, 

la umbralización, es la función escollir_umbrals_foreground

diferencia del entrenamiento de los umbrales del background, trabaja a nivel de

Estos umbrales permiten señalar los bloques candidatos a pertenecer a objetos del 

umbrales restantes se sigue el siguiente proceso (véase figura 

promedian las diferencias máximas y mínimas, encontradas

a medida que se analiza un frame, entre el color de los diferentes bloques del 

bloques correspondientes del BM, promediándose las máximas con las 

máximas y las mínimas con las mínimas. Así, al final del periodo de entrenamiento

obtienen dos umbrales: uno del promedio de las diferencias máximas, y otro

En el proceso de entrenamiento, como BM se coge

del vídeo, al igual que se hacía en la función anterior para el entrenamiento de los umbrales 

Las diferencias típicas se obtienen de la siguiente manera:

bloqueR	XA � cd2USUefdT	gíKdfT  

obtenidos se reducen a la mitad (véase figura 3.12). Este paso se realiza 

cantidad de bloques potencialmente pertenecientes al 

aquellos bloques que marcasen mayores diferencias con el

dejarían de tener en cuenta bastantes bloques pertenecientes al foreground

los valores finales de estos dos umbrales, se construye

foreground, siendo éste el valor intermedio entre el umbral máximo y el 

mínimo. Con estos tres umbrales, como se ha comentado más arriba, se pasará

representada con cuatro niveles de gris: se adjudicará el valor 3 a esos 

ues que se diferencien más del background, el 2 para aquellos con un menor grado de 
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y pasar de la imagen hue a 

uación (3.8), donde el 

o umbral T ha de ser superado por la diferencia presente entre el bloqueij del framek 

sea candidato a formar parte del 

durante el periodo de entrenamiento, para 

escollir_umbrals_foreground que, a 

a nivel de bloques de 

los bloques candidatos a pertenecer a objetos del 

(véase figura A.13 anexo 

encontradas de manera 

de los diferentes bloques del frame 

las máximas con las 

Así, al final del periodo de entrenamiento se 

obtienen dos umbrales: uno del promedio de las diferencias máximas, y otro del de las 

coge la primera imagen 

el entrenamiento de los umbrales 

Las diferencias típicas se obtienen de la siguiente manera: 

 (3.10) 

Este paso se realiza 

de bloques potencialmente pertenecientes al foreground – si 

aquellos bloques que marcasen mayores diferencias con el BM, y se 

foreground. 

ye el último de los tres 

medio entre el umbral máximo y el 

comentado más arriba, se pasará de una imagen 

con cuatro niveles de gris: se adjudicará el valor 3 a esos 

, el 2 para aquellos con un menor grado de 
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diferenciación, el 1 para el siguiente menor grado y el 0 para aquellos que se consideren parte 

del background. 

Fig 3.12 Representación 

3.4.2.2 Entrenamiento de distribución de colores en el 

Existe la opción de entrenar el programa más allá de 

comentado con anterioridad, la diferencia entre el azul y el color de la piel de los nadadores es 

clara. Pero hay otros objeto

los flotadores que separan las calles de

umbralización en el programa

la media a su histograma de colores, y se realiza la diferencia entre el 

para obtener los objetos pertenecientes al 

ambos hechos provocan -, los flotadores, rojos, blancos y/o amarillos, 

aparecer entre los objetos pertenecientes al 

existe un vaivén en el agua, ya que entonces entre 

flotadores cambia, detectándose la

Una posible solución es la de entrenar el

presentes en todo aquello del 

tiene una distribución de la frecuencia de aparición de los colores en un 

nada que se quiera tener en cu

probablemente de interés, la distribución de colores en el 

del background (véase figura 3.

serían candidatos a formar parte del 

3. Descripción detallada del programa  

diferenciación, el 1 para el siguiente menor grado y el 0 para aquellos que se consideren parte 

Representación de la elección del umbral diferencia máximo y mínimo del 

Entrenamiento de distribución de colores en el background  

Existe la opción de entrenar el programa más allá de lo hecho con los umbrales. Como se ha 

comentado con anterioridad, la diferencia entre el azul y el color de la piel de los nadadores es 

clara. Pero hay otros objetos que también se diferencian del azul del agua. Un ejemplo 

flotadores que separan las calles de la piscina: tal y como está implementada la 

programa – entre otras cosas, se obtiene el color de cada bloque

la media a su histograma de colores, y se realiza la diferencia entre el frame

para obtener los objetos pertenecientes al foreground, con las ventajas e inconvenientes que 

, los flotadores, rojos, blancos y/o amarillos, pueden llegar a 

aparecer entre los objetos pertenecientes al foreground de manera no desead

existe un vaivén en el agua, ya que entonces entre frame y frame la posición de estos 

, detectándose las partes desplazadas en el movimiento

la de entrenar el background realizando el histograma de los colores 

presentes en todo aquello del frame que no interese procesar (véase figura 3.

una distribución de la frecuencia de aparición de los colores en un frame

tener en cuenta. Entonces, al aparecer algún objeto en escena

probablemente de interés, la distribución de colores en el frame cambiaría respecto a la 

(véase figura 3.13 b). Los píxeles que cambiasen la distribución de colores 

s a formar parte del foreground.  
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diferenciación, el 1 para el siguiente menor grado y el 0 para aquellos que se consideren parte 

 

mínimo del foreground 

umbrales. Como se ha 

comentado con anterioridad, la diferencia entre el azul y el color de la piel de los nadadores es 

del azul del agua. Un ejemplo es el de 

está implementada la 

de cada bloque aplicando 

frame presente y el BM 

, con las ventajas e inconvenientes que 

pueden llegar a 

de manera no deseada – sobre todo si 

la posición de estos 

en el movimiento. 

realizando el histograma de los colores 

(véase figura 3.13 a). Así, se 

una distribución de la frecuencia de aparición de los colores en un frame donde no haya 

en escena, 

cambiaría respecto a la inicial 

n la distribución de colores 
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Para llevar a cabo esto, se realiza el histograma 

obtiene la distribución de colores típica de lo que p

inicial. En el periodo de seguimiento, 

colores del frame que se esté tratando sea diferente a la del 

considerados potencialmente como

el histograma de colores del 

ambos). 

Fig 3.13 a) Representación e histograma de colores

entrenamiento de la distribución de colores típica del 

colores

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Para llevar a cabo esto, se realiza el histograma de colores del frame inicial del vídeo

la distribución de colores típica de lo que puede considerarse como el 

inicial. En el periodo de seguimiento, los píxeles que contribuyan a que la distribución de 

que se esté tratando sea diferente a la del background 

potencialmente como parte del foreground (véase figura 3.

el histograma de colores del background inicial, el del frame actual, y la diferencia entre 

a) 

b) 

e histograma de colores del primer frame de un vídeo

entrenamiento de la distribución de colores típica del background b) Representación

colores de un frame cualquiera del mismo vídeo 
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inicial del vídeo. Así, se 

considerarse como el background 

que contribuyan a que la distribución de 

 inicial, podrán ser 

(véase figura 3.14, donde se muestra 

actual, y la diferencia entre 

 

 

vídeo en concreto para el 

b) Representación e histograma de 
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Fig 3.14 Entrenamiento de la 

colores del background: histograma de colores del primer 

frame cualquiera del mismo vídeo

background y la de un frame en forma de

3.5 Extracción de características

3.5.1 Introducción 

Para reconocer, localizar y seguir a los bañistas a lo largo del análisis de las imágenes es 

necesario disponer de características de estos mismos que permitan representarlos y 

describirlos matemáticamente en cada 

los descriptores siguientes: 

• Los rectángulos de área mínima de los objetos segmentados o nadadores

• Los histogramas de colores de los estos nadadores

• La ubicación de los centros de masas de los mismos bañistas

• Las predicciones de 

3. Descripción detallada del programa  

 distribución de colores en un vídeo en concreto a) Distribución típica de los 

: histograma de colores del primer frame del vídeo b) Histograma de colores de un 

del mismo vídeo c) Grado de coincidencia entre distribución de colores 

en forma de resultado de la diferencia entre los dos

Extracción de características 

Para reconocer, localizar y seguir a los bañistas a lo largo del análisis de las imágenes es 

necesario disponer de características de estos mismos que permitan representarlos y 

describirlos matemáticamente en cada frame del vídeo [16]. Las características 

 

Los rectángulos de área mínima de los objetos segmentados o nadadores

Los histogramas de colores de los estos nadadores. 

La ubicación de los centros de masas de los mismos bañistas. 

Las predicciones de movimiento de los nadadores. 
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a) Distribución típica de los 

del vídeo b) Histograma de colores de un 

c) Grado de coincidencia entre distribución de colores típica del 

resultado de la diferencia entre los dos histogramas anteriores 

Para reconocer, localizar y seguir a los bañistas a lo largo del análisis de las imágenes es 

necesario disponer de características de estos mismos que permitan representarlos y 

Las características se obtienen de 

Los rectángulos de área mínima de los objetos segmentados o nadadores.  
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La información que se extraiga de estas características se necesitará durante

programa:  

• En el etiquetaje de bl

• En el tracking.  

• En la interpretación de la escena.

Los rectángulos de mínima área, los histogramas de colores y la ubicación de los centros de 

masas de los nadadores se obt

Estas características son revisadas

frames anteriores con los de los objetos en el 

programa, figura 3.1), teniendo en cuenta cuales son

respecto de aquellos que no

momentáneamente (DM): las características de los objetos detectados se actualizan, mientras 

que las de los objetos DM corresponden a las de la última vez en la que fueron detectados. Por 

otro lado, las predicciones de movimi

detectados- en la interpretación de la escena

definitivamente o no de la escena

Para poder extraer y ofrecer toda esta información, se necesitan de las herramientas 

matemáticas y los procedimientos siguientes 

el apartado de la segmentación y 

interpretación de la escena, más adelante:

Rectángulo de mínima área

El problema que plantea the

cuanto a su área en este caso, con una determinada orientación respecto a los ejes de 

coordenadas cartesianos. El rectángulo ha de contener todos los puntos de interés del objeto y 

ha de ser paralelo respecto de los ejes en el cual se obtiene

orientación del rectángulo respecto a los ejes cartesianos por defecto

rectángulo de mínima  es usado

característica u objeto.  

Para hacerse con el rectángulo de míni

rectángulos con diferentes orientaciones, y que cada uno de estos contenga todos los puntos 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

La información que se extraiga de estas características se necesitará durante

n el etiquetaje de bloques dentro de la segmentación.  

n la interpretación de la escena. 

s de mínima área, los histogramas de colores y la ubicación de los centros de 

masas de los nadadores se obtienen durante la segmentación, durante el 

revisadas tras la etapa de tracking, actualizando

de los objetos en el frame presente (véase diagrama general

teniendo en cuenta cuales son los objetos detectados en el

no lo han sido – los cuales son considerados como

: las características de los objetos detectados se actualizan, mientras 

corresponden a las de la última vez en la que fueron detectados. Por 

as predicciones de movimiento  se realizan –únicamente para los objetos 

en la interpretación de la escena, donde se decide si un objeto ha desaparecido 

o no de la escena. 

Para poder extraer y ofrecer toda esta información, se necesitan de las herramientas 

matemáticas y los procedimientos siguientes – el centro de masas se explicó anteriormente en 

el apartado de la segmentación y la predicción de movimiento se tratará en la 

interpretación de la escena, más adelante: 

Rectángulo de mínima área (the smallest enclosing box) 

the smallest enclosing box es el de hallar el rectángulo mínimo, en

su área en este caso, con una determinada orientación respecto a los ejes de 

coordenadas cartesianos. El rectángulo ha de contener todos los puntos de interés del objeto y 

ha de ser paralelo respecto de los ejes en el cual se obtiene [18][19] – los ejes d

orientación del rectángulo respecto a los ejes cartesianos por defecto (véase figura 3.

usado frecuentemente como indicador de la posición general de una 

Para hacerse con el rectángulo de mínima área, se necesita examinar una secuencia de 

rectángulos con diferentes orientaciones, y que cada uno de estos contenga todos los puntos 
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La información que se extraiga de estas características se necesitará durante tres etapas del 

s de mínima área, los histogramas de colores y la ubicación de los centros de 

 etiquetaje de píxeles. 

, actualizando los valores en los 

(véase diagrama general del 

los objetos detectados en el frame 

considerados como desaparecidos 

: las características de los objetos detectados se actualizan, mientras 

corresponden a las de la última vez en la que fueron detectados. Por 

únicamente para los objetos 

si un objeto ha desaparecido 

Para poder extraer y ofrecer toda esta información, se necesitan de las herramientas 

el centro de masas se explicó anteriormente en 

la predicción de movimiento se tratará en la etapa de 

es el de hallar el rectángulo mínimo, en 

su área en este caso, con una determinada orientación respecto a los ejes de 

coordenadas cartesianos. El rectángulo ha de contener todos los puntos de interés del objeto y 

los ejes dan la 

(véase figura 3.15). El 

de la posición general de una 

ma área, se necesita examinar una secuencia de 

rectángulos con diferentes orientaciones, y que cada uno de estos contenga todos los puntos 



3. Descripción detallada del programa
 

de interés del objeto examinado

mínima área. 

Las diferentes orientaciones 

ejes de coordenadas girados. Se realiza de la siguiente manera:

posición	girada � Kopdfdó
posiciónR	girada � �Kopdfd

Fig 3.15 Representación 

Histograma 

El histograma es una función de una variable, que sirve para obtener el panorama de la 

distribución de la muestra, respecto a una característica, cuantitativa y

la misma. 

En su representación, en el eje vertical se hallan las frecuencias, es de

muestra – el número de veces que aparecen durante el periodo de observación cada uno de los 

valores de la variable de la función. En el eje horizontal se representa el espectro de valores 

posibles que toma la característica de interé

En el proyecto actual, los valores de la variable s

adoptar el color en el plano 

Media o promedio 

Durante el análisis de las imágenes

área media de un objeto que se está siguiendo a lo largo de los 

valores más “estables” de las características de los obj

3. Descripción detallada del programa  

de interés del objeto examinado (véase figura A.14 anexo A). De entre estos se elige el de 

Las diferentes orientaciones se consiguen obteniendo las coordenadas de los bloques en los 

ejes de coordenadas girados. Se realiza de la siguiente manera: 

óeH � cos g � Kopdfdóeq � sin g   

KopdfdóeH � sin g � Kopdfdóeq � cos g     

 

Representación de la orientación del rectángulo de mínima área.

es una función de una variable, que sirve para obtener el panorama de la 

distribución de la muestra, respecto a una característica, cuantitativa y, continua o discreta, de 

En su representación, en el eje vertical se hallan las frecuencias, es decir, la cantidad de la 

el número de veces que aparecen durante el periodo de observación cada uno de los 

valores de la variable de la función. En el eje horizontal se representa el espectro de valores 

posibles que toma la característica de interés – es decir, la variable. [20]

En el proyecto actual, los valores de la variable son los 181 grados o tonalida

en el plano hue en OpenCV. 

análisis de las imágenes se hacen varios promedios para, por ejemplo, obtener el 

área media de un objeto que se está siguiendo a lo largo de los frame; se trabaja con 

de las características de los objetos. Por lo tanto, se realiza
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De entre estos se elige el de 

las coordenadas de los bloques en los 

 (3.11) 

 (3.12)      

de la orientación del rectángulo de mínima área. 

es una función de una variable, que sirve para obtener el panorama de la 

continua o discreta, de 

cir, la cantidad de la 

el número de veces que aparecen durante el periodo de observación cada uno de los 

valores de la variable de la función. En el eje horizontal se representa el espectro de valores 

 

n los 181 grados o tonalidades que puede 

n varios promedios para, por ejemplo, obtener el 

se trabaja con unos 

etos. Por lo tanto, se realizan las 
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inspecciones de los objetos en base a unos valores sin cambios bruscos debidos a posibles 

oclusiones y/o opacidades parciales con el agua

seguimiento de bañistas en una piscina, que podrían provocar juicios erróneos y/o

precipitados. 

3.5.2 Extracción y uso de las

Como se comentó anteriormente, 

información de los vectores de características obtenidos a lo largo del análisis:

• Etiquetaje de bloques: c

rectángulo de área mínima de los objetos a segmentar, así como su densidad

corresponde al número de bloques del objeto que contiene el rectángulo

hace uso del histograma de 

utilizado en el vídeo. T

background.  

• En el tracking: como 

segmentados, así como sus posiciones en el 

predicciones de movimiento de los objetos realizadas en el 

interpretación de la escena, al igual que las últimas

vídeo, así como también los histogramas de colores de estos objetos. Como 

para esta etapa también se t

diferentes objetos, tanto los detectados como los 

correctamente las identidades a los objetos segmentados en el 

• En la interpretación de la escena:

de cada objeto– detectado o 

así como los promedios de diferentes medidas de estos objetos a lo largo de los 

frames. Todo ello se utiliza

el frame, para predecir su ubicación 

los nadadores. 

A continuación se explica la asignación y formación de los vectores de características de los 

diferentes objetos de los cuales se realiza

los objetos DM como para los presentes. 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

inspecciones de los objetos en base a unos valores sin cambios bruscos debidos a posibles 

oclusiones y/o opacidades parciales con el agua u otras situaciones que se dan

seguimiento de bañistas en una piscina, que podrían provocar juicios erróneos y/o

las características en el programa 

Como se comentó anteriormente, son tres etapas del programa en las cuales

información de los vectores de características obtenidos a lo largo del análisis:

bloques: como input y/o feedback se necesitan las dimensiones del 

rectángulo de área mínima de los objetos a segmentar, así como su densidad

corresponde al número de bloques del objeto que contiene el rectángulo

uso del histograma de colores del frame actual y del primer 

utilizado en el vídeo. Todo ello para intentar discernir mejor el foreground

omo input se necesitan los histogramas de colores de los objetos 

segmentados, así como sus posiciones en el frame. Como feedback

predicciones de movimiento de los objetos realizadas en el frame

interpretación de la escena, al igual que las últimas posiciones de los objetos 

vídeo, así como también los histogramas de colores de estos objetos. Como 

para esta etapa también se tiene el área de los rectángulos de mínima área de los 

diferentes objetos, tanto los detectados como los DM. Todo ello 

correctamente las identidades a los objetos segmentados en el frame

En la interpretación de la escena: como input se necesita el rectángulo de mínima área 

detectado o DM-,  sus histogramas de colores y sus centros de masas

así como los promedios de diferentes medidas de estos objetos a lo largo de los 

se utiliza para decidir que bañistas han desaparecido finalmente en 

predecir su ubicación futura e interpretar la actividad desarrollada por 

A continuación se explica la asignación y formación de los vectores de características de los 

jetos de los cuales se realiza el seguimiento a lo largo de los 

como para los presentes.  
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inspecciones de los objetos en base a unos valores sin cambios bruscos debidos a posibles 

situaciones que se dan en el 

seguimiento de bañistas en una piscina, que podrían provocar juicios erróneos y/o 

en las cuales se usa la 

información de los vectores de características obtenidos a lo largo del análisis: 

n las dimensiones del 

rectángulo de área mínima de los objetos a segmentar, así como su densidad qué, 

corresponde al número de bloques del objeto que contiene el rectángulo. También se 

actual y del primer background model 

foreground del 

n los histogramas de colores de los objetos 

feedback, se tienen las 

frame anterior en la 

posiciones de los objetos DM en el 

vídeo, así como también los histogramas de colores de estos objetos. Como feedback 

el área de los rectángulos de mínima área de los 

odo ello se utiliza para asignar 

frame presente. 

se necesita el rectángulo de mínima área 

y sus centros de masas, 

así como los promedios de diferentes medidas de estos objetos a lo largo de los 

para decidir que bañistas han desaparecido finalmente en 

futura e interpretar la actividad desarrollada por 

A continuación se explica la asignación y formación de los vectores de características de los 

el seguimiento a lo largo de los frames - tanto para 



3. Descripción detallada del programa
 

3.5.2.1 Vectores de características

Las características de los objetos s

denominan vectores de características. A lo largo del 

de estos en forma de array;

de la información que ofrecen estas características.

Arrays de características de objetos detectados

El grueso de características de los objetos se guarda en dos vectores. Estas características

concreto son extraídas de la información que 

objetos detectados, así como de los bloques de píxeles que componen a estos objetos. 

almacenamiento se encarga

int array_descartar_etiquetar[numero_maximo_objetos][28]

int array_quadrat_descartar[numero_maximo_objetos][28]

El entero numero_maximo_objetos

número máximo de objetos que se pueden seguir en el análisis de las imágenes

marca el número de características de los 

Estos dos arrays son declarados de manera idéntica ya que a lo largo de las imágenes 

almacenan la misma información. La única diferencia es que uno se encarga de 

datos del frame pasado mientras que el otro se encarga

para poder comparar las características de un mismo objeto 

valores de un array y otro. 

En estos dos arrays se almacena 

• Posición 0: área del objeto, media a lo largo de los 

• Posición 1: orientación rectáng

• Posición 2: centro del rectángulo coordenada 

• Posición 3: centro del rectángulo coordenada 

• Posición 4: número de identificación del objeto.

• Posición 5: ladoi del rectángulo, media a lo largo de los 

• Posición 6: ladoj del rectángulo, media a lo largo de los 

3. Descripción detallada del programa  

Vectores de características y arrays a lo largo de los frames 

Las características de los objetos son almacenadas y organizadas en vectores. Estos se 

n vectores de características. A lo largo del programa se constru

; además se hace uso de otros arrays claves en el aprovechamiento 

de la información que ofrecen estas características. 

de características de objetos detectados 

características de los objetos se guarda en dos vectores. Estas características

extraídas de la información que aportan los rectángulos de mínima área de 

, así como de los bloques de píxeles que componen a estos objetos. 

cenamiento se encargan los dos arrays siguientes: 

int array_descartar_etiquetar[numero_maximo_objetos][28]  

int array_quadrat_descartar[numero_maximo_objetos][28] 

maximo_objetos define el número objetos posibles a almacenar

número máximo de objetos que se pueden seguir en el análisis de las imágenes

marca el número de características de los objetos con las que se trabaja. 

declarados de manera idéntica ya que a lo largo de las imágenes 

la misma información. La única diferencia es que uno se encarga de 

ientras que el otro se encarga del frame presente. Esto 

comparar las características de un mismo objeto frame a frame

 

almacena la siguiente información: 

Posición 0: área del objeto, media a lo largo de los frames. 

Posición 1: orientación rectángulo área mínima, media a lo largo de los 

Posición 2: centro del rectángulo coordenada -. 

Posición 3: centro del rectángulo coordenada .. 

Posición 4: número de identificación del objeto. 

del rectángulo, media a lo largo de los frames. 

del rectángulo, media a lo largo de los frames. 

67 

 

 

y organizadas en vectores. Estos se 

programa se construye más de un vector 

claves en el aprovechamiento 

características de los objetos se guarda en dos vectores. Estas características en 

los rectángulos de mínima área de los 

, así como de los bloques de píxeles que componen a estos objetos. De su 

el número objetos posibles a almacenar – es el 

número máximo de objetos que se pueden seguir en el análisis de las imágenes. El entero 28 

.  

declarados de manera idéntica ya que a lo largo de las imágenes 

la misma información. La única diferencia es que uno se encarga de guardar los 

presente. Esto se hace así 

frame, analizando los 

ulo área mínima, media a lo largo de los frames. 
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• Posición 7: diferencia entre centros coordenada 

cierta cantidad de frames

• Posición 8: diferencia entre centros coordenada 

cierta cantidad de frames

• Posición 9: error, objeto no detectado en el 

• Posición 10: sin utilizar actualmente.

• Posición 11: sin utilizar actualmente.

• Posición 12: suma de las áreas a lo largo de los 

• Posición 13: suma de las orientaciones del rectángulo área mínima a lo largo de los 

frames – para hacer promedio.

• Posición 14: suma de los lados 

promedio. 

• Posición 15: suma de 

promedio. 

• Posición 16: suma de las diferencias entre centros coordenada 

largo de cierta cantidad de 

• Posición 17: suma de las diferencias 

largo de cierta cantidad de 

• Posición 18: frames

realizado su seguimiento.

• Posición 19: máximo 

• Posición 20: máximo 

• Posición 21: número de bloques con valor 3 tras umbralización, media a lo largo de 

los frames 

• Posición 22: suma del número de bloques con valor 3 tras umbralizació

los frames – para hacer promedio.

• Posición 23: número de bloques con valor 3 tras umbralización en el 

• Posición 24: marca s

anteriormente como 

• Posición 25: posición en el 

ser relacionado con el objeto segmentado en el 

• Posición 26: sin utilizar actualmente.

• Posición 27: orientación en el 
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Posición 7: diferencia entre centros coordenada - del rectángulo, media a lo largo de 

frames. 

Posición 8: diferencia entre centros coordenada . del rectángulo, media a lo largo de 

frames. 

Posición 9: error, objeto no detectado en el frame actual. 

Posición 10: sin utilizar actualmente. 

Posición 11: sin utilizar actualmente. 

Posición 12: suma de las áreas a lo largo de los frames – para hacer promedio.

Posición 13: suma de las orientaciones del rectángulo área mínima a lo largo de los 

para hacer promedio. 

Posición 14: suma de los lados d del rectángulo a lo largo de los frames

Posición 15: suma de los lados r del rectángulo a lo largo de los frames

Posición 16: suma de las diferencias entre centros coordenada - 

largo de cierta cantidad de frames – para hacer promedio. 

Posición 17: suma de las diferencias entre centros coordenada . 

largo de cierta cantidad de frames – para hacer promedio. 

frames seguidos en que el objeto ha sido procesado 

realizado su seguimiento. 

Posición 19: máximo ladoi del rectángulo a lo largo de los frames

Posición 20: máximo ladoj del rectángulo a lo largo de los frames

Posición 21: número de bloques con valor 3 tras umbralización, media a lo largo de 

Posición 22: suma del número de bloques con valor 3 tras umbralizació

para hacer promedio. 

Posición 23: número de bloques con valor 3 tras umbralización en el 

marca si el objeto detectado que se va a actualizar había sido considerado 

anteriormente como DM. 

osición en el array de objetos DM que ocupaba el objeto 

con el objeto segmentado en el frame presente. 

Posición 26: sin utilizar actualmente. 

Posición 27: orientación en el frame actual del objeto y/o rectángulo de mínima área 
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del rectángulo, media a lo largo de 

del rectángulo, media a lo largo de 

para hacer promedio. 

Posición 13: suma de las orientaciones del rectángulo área mínima a lo largo de los 

frames – para hacer 

frames – para hacer 

 del rectángulo a lo 

 del rectángulo a lo 

seguidos en que el objeto ha sido procesado – en los que se ha 

frames. 

frames. 

Posición 21: número de bloques con valor 3 tras umbralización, media a lo largo de 

Posición 22: suma del número de bloques con valor 3 tras umbralización lo largo de 

Posición 23: número de bloques con valor 3 tras umbralización en el frame actual 

actualizar había sido considerado 

que ocupaba el objeto DM antes de 

actual del objeto y/o rectángulo de mínima área  



3. Descripción detallada del programa
 

Varias de estas posiciones en 

objetos a lo largo del análisis

evaluar los objetos según ciertas características, la discriminación 

válidos se realiza a partir de unos valores contrastados (es decir, en base a valores medios) y 

no según posibles máximos y/o mínimos puntuales. 

cual puede variar drásticamente en algún 

el cuerpo del nadador con el agua.

Las características recogidas

tienen el cometido de facilitar las etapas posteriores de 

de la interpretación de la escena. 

–posiciones 7 y 8 del array

bañistas a lo largo del tiempo. Otra como la marca de error (posición 9 del 

indicar si ha habido un error a la hora de reconocer el bañista entre 

características que ayudan a representar, al final del análisis de cada 

mínima área que engloba al objeto de interés, como la orientación del objeto en el 

actual (posición 27 del array

arrays que no han sido utilizad

en un futuro. 

El array_quadrat_descartar

Por su parte, el array_descartar_etiquetar

figura A.16 anexo A), correspondiente a 

características se organizan teniendo en cuenta qué objetos han desaparecido y cuales siguen 

siendo detectados. En esta última f

para que las posiciones de ambos 

presente, y así poder evaluar

anterior.  

Arrays de errores 

A la hora de marcar los posibles errores en el seguimiento de los objetos a lo largo de los 

frames, el programa consulta

int array_objeto_error[numero_maximo_objetos][4]

3. Descripción detallada del programa  

en los arrays se utilizan para acumular ciertos valores 

análisis y poder obtener su promedio en cada frame

ciertas características, la discriminación entre objetos v

a partir de unos valores contrastados (es decir, en base a valores medios) y 

posibles máximos y/o mínimos puntuales. Un ejemplo sería el tamaño del bañista

cual puede variar drásticamente en algún frame debido a la opacidad o oclusión que presenta 

el cuerpo del nadador con el agua. 

Las características recogidas en los arrays (véase figura B.18 anexo B para ver un ejemplo

tienen el cometido de facilitar las etapas posteriores de tracking – detección

de la interpretación de la escena. Características como el desplazamiento medio entre centros 

array– sirven para realizar las predicciones de movimiento de los 

bañistas a lo largo del tiempo. Otra como la marca de error (posición 9 del 

indicar si ha habido un error a la hora de reconocer el bañista entre frame

n a representar, al final del análisis de cada frame

mínima área que engloba al objeto de interés, como la orientación del objeto en el 

array). Por otro lado, se puede observar que hay posicione

que no han sido utilizadas  por si se decidiera almacenar otras características de interés 

array_quadrat_descartar se actualiza en la función mesures (véase figura 

array_descartar_etiquetar se actualiza en la función actualitzador

, correspondiente a toda una etapa intermedia, donde los vectores 

n teniendo en cuenta qué objetos han desaparecido y cuales siguen 

esta última función también se ordena el array_quadrat_descartar

para que las posiciones de ambos arrays se correspondan entre el frame 

evaluar el estado de un objeto en cada frame comparándolo con el 

A la hora de marcar los posibles errores en el seguimiento de los objetos a lo largo de los 

, el programa consulta el array bidimensional array_objeto_error

error[numero_maximo_objetos][4] 
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para acumular ciertos valores de los 

frame. Así, a la hora de 

entre objetos válidos y no 

a partir de unos valores contrastados (es decir, en base a valores medios) y 

Un ejemplo sería el tamaño del bañista, el 

debido a la opacidad o oclusión que presenta 

B.18 anexo B para ver un ejemplo) 

detección y seguimiento - y 

como el desplazamiento medio entre centros 

n para realizar las predicciones de movimiento de los 

bañistas a lo largo del tiempo. Otra como la marca de error (posición 9 del array) sirve para 

frame y frame. Incluso hay 

frame, el rectángulo de 

mínima área que engloba al objeto de interés, como la orientación del objeto en el frame 

se puede observar que hay posiciones en los 

por si se decidiera almacenar otras características de interés 

(véase figura A.15 anexo A). 

actualitzador (véase 

intermedia, donde los vectores de 

n teniendo en cuenta qué objetos han desaparecido y cuales siguen 

array_quadrat_descartar, 

 pasado y el frame 

comparándolo con el 

A la hora de marcar los posibles errores en el seguimiento de los objetos a lo largo de los 

array_objeto_error: 
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Se trata básicamente de un 

objeto realmente presenta un error de 

• Posición 0: cada vez que el objeto tratado no sea detectado en un 

en 1 su valor. si el objeto es detectado

• Posición 1: no usado actualmente 

• Posición 2: no usado actualmente 

• Posición 3: el valor por defecto de esta po

sido detectado durante una serie de 

a 1, y por lo tanto el objeto tratado 

Arrays de objetos desaparecidos

En la función actualitzador

frame presente y del frame 

los objetos entre frame y frame

cuenta qué objetos han desaparecido de la escena momentáneamente, y reorganizar los 

de vectores de características en consecuencia, tanto los referentes al 

relativos al frame presente (véase figura 

Si hay problemas en la detección

pasado (FP), se indica en el 

marcados son inspeccionados

frames siendo marcados como posibles errores 

– son considerados como errores definitiv

DM.  

Si un objeto ha sido marcado como 

array específico. Más concretamente, sus características 

posicio_desaparicio, y a su vez s

características de los objetos que sí han sido detectados correctamente en el 

Así, si se da el caso que en frames

recuperar toda la información que se había re

desaparición. El paso de relacionar

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

n array utilizado en la función actualitzador para determinar si un 

objeto realmente presenta un error de de tracking en el frame que se está

ada vez que el objeto tratado no sea detectado en un 

i el objeto es detectado, se reinicializa su valor a 0.

o usado actualmente – se reserva para otro tipo de error.

o usado actualmente – se reserva para otro tipo de error

l valor por defecto de esta posición es 0. Si el objeto inspeccionado no ha 

durante una serie de frames seguidos, el valor de esta posición 

a 1, y por lo tanto el objeto tratado es considerado como DM en el 

Arrays de objetos desaparecidos 

actualitzador (véase figura A.16 anexo A) se ponen en concordancia 

 o frames pasados para poder hacer comparaciones

frame. Poner en concordancia presente y pasado 

cuenta qué objetos han desaparecido de la escena momentáneamente, y reorganizar los 

de vectores de características en consecuencia, tanto los referentes al frame

(véase figura B.20 anexo B para ver un ejemplo

Si hay problemas en la detección en el frame presente con un objeto detectado en el

en el array_objeto_error en la función actualitzador

inspeccionados con más detenimiento: si llevan más de un cierto valor de 

siendo marcados como posibles errores – un frame tal y como está ahora el programa 

como errores definitivos en el seguimiento: son tratados como objetos 

sido marcado como no detectado momentáneamente, es 

específico. Más concretamente, sus características son almacenadas en el 

a su vez son eliminadas de los arrays para los vectores de 

características de los objetos que sí han sido detectados correctamente en el 

el caso que en frames futuros el objeto DM vuelve a aparecer en escena, se p

recuperar toda la información que se había recopilado de éste hasta el momento de su 

desaparición. El paso de relacionar - y asignar la identidad – de un objeto 
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para determinar si un 

á inspeccionando:  

ada vez que el objeto tratado no sea detectado en un frame, se incrementa 

su valor a 0. 

se reserva para otro tipo de error. 

se reserva para otro tipo de error 

Si el objeto inspeccionado no ha 

seguidos, el valor de esta posición es igual 

en el frame actual.  

n en concordancia arrays del 

hacer comparaciones del estado de 

ia presente y pasado significa tener en 

cuenta qué objetos han desaparecido de la escena momentáneamente, y reorganizar los arrays 

frame pasado como a los 

anexo B para ver un ejemplo). 

detectado en el frame 

actualitzador. Los objetos 

si llevan más de un cierto valor de 

l y como está ahora el programa 

n tratados como objetos 

 almacenado en un 

almacenadas en el array 

para los vectores de 

características de los objetos que sí han sido detectados correctamente en el frame presente. 

vuelve a aparecer en escena, se puede 

copilado de éste hasta el momento de su 

un objeto DM a un objeto 



3. Descripción detallada del programa
 

segmentado en el frame presente se lleva

etapa de interpretación de la e

Por otro lado, en la función 

detectado durante una cierta cantidad de 

de manera definitiva,  borrándose

comentado anteriormente. Parte de esta informa

objetos_desaparecidos_definitivamente

correspondiente a la última parte de la etapa de interpre

de que el nadador ha desaparecido definitivamente en un lugar concreto de la piscina

posible peligro de ahogamiento

realmente en los objetivos en este 

-. Este último array viene definido por

int objetos_desaparecidos_definitivamente[numero_maximo_objetos][7]

con las posiciones en la memoria utilizadas de la siguiente manera

• Posición 0: área media del objeto en los 

• Posición 1: ángulo medio del objeto en los 

• Posición 2: última ubicación del objeto antes de desaparecer momentáneamente 

coordenada - del  centro d

• Posición 3: última ubicación del objeto antes de desaparecer momentáneamente 

coordenada . del  centro del rectángulo de mínima área.

• Posición 4: número de identidad del objeto.

• Posición 5: número de 

• Posición 5: número de 

Arrays de la trayectoria de los objetos

Con tal de seguir la trayectoria de los objetos y poder realizar predicciones de su movimiento, 

se dispone de un array para cada objeto donde se guarda

frame a lo largo de su seguimien

centros de masas en la etapa de 

int registre_trajectoria_desaparecido[numero_maximo_objet

3. Descripción detallada del programa  

presente se lleva a cabo, o bien en la etapa de tracking

etapa de interpretación de la escena. 

n la función objectes_desaparescuts, cuando un objeto DM

durante una cierta cantidad de frames seguidos, se le considera como

de manera definitiva,  borrándose toda su información del array posicio_desaparicio

comentado anteriormente. Parte de esta información, sin embargo, se almacena

objetos_desaparecidos_definitivamente para poder comprobar con la función 

correspondiente a la última parte de la etapa de interpretación de la escena 

de que el nadador ha desaparecido definitivamente en un lugar concreto de la piscina

de ahogamiento – esta es una característica del programa que no se busca 

almente en los objetivos en este proyecto, pero que sí que se perseguirá en ediciones futuras 

definido por 

int objetos_desaparecidos_definitivamente[numero_maximo_objetos][7]

en la memoria utilizadas de la siguiente manera: 

Posición 0: área media del objeto en los frames en los que fue detectado.

Posición 1: ángulo medio del objeto en los frames en los que fue detectado.

Posición 2: última ubicación del objeto antes de desaparecer momentáneamente 

del  centro del rectángulo de mínima área 

Posición 3: última ubicación del objeto antes de desaparecer momentáneamente 

del  centro del rectángulo de mínima área. 

Posición 4: número de identidad del objeto. 

Posición 5: número de frames en los que fue detectado. 

Posición 5: número de frames seguidos en los que fue considerado 

Arrays de la trayectoria de los objetos 

Con tal de seguir la trayectoria de los objetos y poder realizar predicciones de su movimiento, 

para cada objeto donde se guardan las ubicaciones que ocup

a lo largo de su seguimiento. Concretamente, se almacenan las coordenadas de sus 

centros de masas en la etapa de tracking. 

int registre_trajectoria_desaparecido[numero_maximo_objetos][20] 
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tracking, o bien en la 

DM lleva sin ser 

se le considera como desaparecido 

posicio_desaparicio 

ción, sin embargo, se almacena en el array 

para poder comprobar con la función dir_activitat - 

tación de la escena – si, por el hecho 

de que el nadador ha desaparecido definitivamente en un lugar concreto de la piscina, hay un 

esta es una característica del programa que no se busca 

, pero que sí que se perseguirá en ediciones futuras 

int objetos_desaparecidos_definitivamente[numero_maximo_objetos][7] 

en los que fue detectado. 

en los que fue detectado. 

Posición 2: última ubicación del objeto antes de desaparecer momentáneamente – 

Posición 3: última ubicación del objeto antes de desaparecer momentáneamente – 

seguidos en los que fue considerado DM. 

Con tal de seguir la trayectoria de los objetos y poder realizar predicciones de su movimiento, 

n las ubicaciones que ocupan en cada 

n las coordenadas de sus 
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Se reservan 20 posiciones en memoria para las coordenadas de cada objeto detectado y 

seguido. Estas 20 posiciones se utilizan de manera cíclica; es decir, cuando se ocupan las 

posiciones 18 y 19, las coordenadas del siguiente centro de masas se 

posiciones 0 y 1. 

Nota: en el estado actual del programa sólo se hacen servir las dos últimas ubicaciones 

registradas del objeto, aunque en versiones futuras sería interesante aprovechar toda su 

trayectoria, o por lo menos más posiciones q

Arrays de histogramas 

Con tal de obtener la apariencia de los bañistas mediante la

objeto y así poder relacionar los nadadores 

de cada objeto en base a los colores de los bloques que los componen.

Al trabajar con la imagen hue

cada objeto es representado por un máximo de 181 tonalidades de colores. El e

definido en el intervalo que va del valor 0 al 360, aunque en OpenCV este margen se reduce a 

181 valores, del 0 al 180.  

En el proyecto se dispone de dos 

histogramas: 

int histograma_objetos[numero_maximo_objetos][18

int histogrames_tipus[numero_maximo_objetos][18

En la etapa de tracking, el array

Por otro lado, el array histogrames_tipus

aquel con el que se haya obtenido una mayor coincidencia 

con los que se haya relacionado al objeto 

sus equivalentes para los objetos 

Estos dos histogramas se comparan con el histograma de los objetos segmentados en el 

presente: 

int histograma_objetos_probable[numero_maximo_objetos][18

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

n 20 posiciones en memoria para las coordenadas de cada objeto detectado y 

Estas 20 posiciones se utilizan de manera cíclica; es decir, cuando se ocupan las 

posiciones 18 y 19, las coordenadas del siguiente centro de masas se almacenan en las 

Nota: en el estado actual del programa sólo se hacen servir las dos últimas ubicaciones 

, aunque en versiones futuras sería interesante aprovechar toda su 

trayectoria, o por lo menos más posiciones que las dos últimas. 

la apariencia de los bañistas mediante la distribución de los colores de cada 

sí poder relacionar los nadadores entre frame y frame, se constru

de cada objeto en base a los colores de los bloques que los componen. 

hue a la hora de tener en consideración los colores de un objeto, 

representado por un máximo de 181 tonalidades de colores. El e

que va del valor 0 al 360, aunque en OpenCV este margen se reduce a 

de dos arrays bidimensionales donde se almacena

mero_maximo_objetos][181] 

int histogrames_tipus[numero_maximo_objetos][181] 

array histograma_objetos conserva el  histograma del objeto 

histogrames_tipus almacena el histograma tipo del objeto detectado

con el que se haya obtenido una mayor coincidencia respecto a los objetos segmentados 

con los que se haya relacionado al objeto a lo largo de los frames. Ambos

sus equivalentes para los objetos DM.  

histogramas se comparan con el histograma de los objetos segmentados en el 

int histograma_objetos_probable[numero_maximo_objetos][181] 
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n 20 posiciones en memoria para las coordenadas de cada objeto detectado y 

Estas 20 posiciones se utilizan de manera cíclica; es decir, cuando se ocupan las 

almacenan en las 

Nota: en el estado actual del programa sólo se hacen servir las dos últimas ubicaciones 

, aunque en versiones futuras sería interesante aprovechar toda su 

distribución de los colores de cada 

, se construyen los histogramas 

a la hora de tener en consideración los colores de un objeto, 

representado por un máximo de 181 tonalidades de colores. El espacio hue está 

que va del valor 0 al 360, aunque en OpenCV este margen se reduce a 

imensionales donde se almacenan estos 

conserva el  histograma del objeto FP. 

del objeto detectado, 

los objetos segmentados 

. Ambos histogramas tienen 

histogramas se comparan con el histograma de los objetos segmentados en el frame 
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El histograma_objetos y el 

figura B.19 anexo B para ver un ejemplo

de los arrays del frame pasado y los del presente para poder hacer comparaciones futuras.

histograma_objetos se actualiza con el histograma del objeto detectado en el 

El histogrames_tipus sólo se 

• Cuando el objeto segmentado al que se le quiera asignar una identidad 

relacionar con un único bañista

• Cuando el objeto FP

frame presente. 

Con estos dos prerrequisitos se quiere asegurar que cuando se realiza la renovación de

histograma tipo se esté asignando verdaderamente la apariencia correcta a la identidad 

asignada a cada nadador, sin ningún tipo de interferencia por parte de otros nadadores del 

frame. 

Si se cumplen las condiciones 

• El histograma de colores del bañista 

momento con el objeto segmen

renueva con este histograma;

• o han pasado una cierta cantidad de 

la apariencia del bañista a una m

Arrays de predicciones de movimiento

El array registre_prediccio

interpretación de la escena. Este 

son predichas - de cada objeto que 

sirven para realizar el seguimiento de los nadadores por posición, relacionando la posición 

actual de un objeto segmentado en el 

objetos FP. 

int registre_prediccio[numero_maximo_objetos][

Así, para cada objeto se guarda

su centro de masas. Se utiliza

3. Descripción detallada del programa  

y el histogrames_tipus se actualizan en la función 

B.19 anexo B para ver un ejemplo), donde se ponen en concordancia las características 

pasado y los del presente para poder hacer comparaciones futuras.

se actualiza con el histograma del objeto detectado en el 

se puede actualizar en las circunstancias siguientes:

uando el objeto segmentado al que se le quiera asignar una identidad 

un único bañista. 

FP o DM sólo se le pueda relacionar con un objeto segmentado en el 

Con estos dos prerrequisitos se quiere asegurar que cuando se realiza la renovación de

se esté asignando verdaderamente la apariencia correcta a la identidad 

asignada a cada nadador, sin ningún tipo de interferencia por parte de otros nadadores del 

n las condiciones anteriores, el histogrames_tipus se actualiza 

tograma de colores del bañista es el que mayor coincidencia presente hasta ese 

momento con el objeto segmentado con el que se le relaciona: el 

histograma; 

pasado una cierta cantidad de frames con el bañista siendo

la apariencia del bañista a una más actual – concretamente la del 

de predicciones de movimiento 

registre_prediccio se obtiene en la fase de predicción de movimiento de la etapa de 

. Este array se encarga de almacenar las localizaciones futuras 

de cada objeto que se haya detectado en el frame actual. 

sirven para realizar el seguimiento de los nadadores por posición, relacionando la posición 

actual de un objeto segmentado en el frame presente con la ubicación futura de uno de los 

int registre_prediccio[numero_maximo_objetos][4] 

sí, para cada objeto se guardan hasta 2 predicciones referentes al siguiente punto que ocupa

de masas. Se utilizan dos predicciones para tener una mayor cantidad de opciones 
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en la función actualitzador (véase 

, donde se ponen en concordancia las características 

pasado y los del presente para poder hacer comparaciones futuras. El 

se actualiza con el histograma del objeto detectado en el frame presente. 

las circunstancias siguientes: 

uando el objeto segmentado al que se le quiera asignar una identidad sólo se le pueda 

sólo se le pueda relacionar con un objeto segmentado en el 

Con estos dos prerrequisitos se quiere asegurar que cuando se realiza la renovación del 

se esté asignando verdaderamente la apariencia correcta a la identidad 

asignada a cada nadador, sin ningún tipo de interferencia por parte de otros nadadores del 

se actualiza si: 

el que mayor coincidencia presente hasta ese 

tado con el que se le relaciona: el histograma_tipus se 

con el bañista siendo detectado: se renueva 

concretamente la del frame anterior. 

en la fase de predicción de movimiento de la etapa de 

se encarga de almacenar las localizaciones futuras – 

 Estas predicciones 

sirven para realizar el seguimiento de los nadadores por posición, relacionando la posición 

presente con la ubicación futura de uno de los 

siguiente punto que ocupa 

una mayor cantidad de opciones 
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respecto a la estimación del movimiento de cada objeto. 

posible movimiento constante de cada objeto. La predicción restante 

desplazamiento más inmediato, con un vector de desplazamiento calculado en base a las dos 

últimas posiciones del objeto que se esté tratando.

• Posición 0: predicción posición 

posiciones del registro de la trayectoria del objeto

constante. 

• Posición 1: predicción posición 

posiciones del registro de la trayectoria del objeto

constante. 

• Posición 2: predicción posición 

de la trayectoria del objeto

• Posición 3: predicción posición 

de la trayectoria del objeto

Arrays de tracking 

Para poder llevar a cabo el 

con los objetos segmentados en el 

int array_minima_distancia[numero_maximo_objetos][objectes_conjunts*3]

int array_ min_dchi2_hist[numero_maximo_objetos][objectes_conjunts*3]

En el array_minima_distancia

en el frame presente según la distancia que presenten 

corresponda el array. 

En el array_ min_dchi2_hist

array_minima_distancia, pero ahora teniendo en cuenta su grado de coincidencia con la 

apariencia del objeto del FP

El entero objectes_conjunts 

segmentados que se barajan 

marca el número de posiciones en la memoria por objeto segmentado. 

segmentado se almacena: 
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estimación del movimiento de cada objeto. Una de las predicciones 

posible movimiento constante de cada objeto. La predicción restante es para un posib

desplazamiento más inmediato, con un vector de desplazamiento calculado en base a las dos 

últimas posiciones del objeto que se esté tratando. El contenido de este array

Posición 0: predicción posición - según la media del desplazamiento según las 

posiciones del registro de la trayectoria del objeto. Predicción de carácter más 

Posición 1: predicción posición . según la media del desplazamiento según las 

posiciones del registro de la trayectoria del objeto. Predicción de carácter más 

Posición 2: predicción posición - según la posición pasada y antepasada en el registro 

de la trayectoria del objeto. Predicción de carácter más inmediato.

Posición 3: predicción posición . según la posición pasada y antepasada en el registro 

de la trayectoria del objeto. Predicción de carácter más inmediato.

 tracking de los objetos, relacionando los objetos 

con los objetos segmentados en el frame presente, se usan los siguientes 

int array_minima_distancia[numero_maximo_objetos][objectes_conjunts*3]

[numero_maximo_objetos][objectes_conjunts*3]

array_minima_distancia se ordena, para cada objeto FP o DM, los objetos segmentados 

presente según la distancia que presenten con el objeto FP o 

min_dchi2_hist se ordenan los mismos objetos segmentados 

, pero ahora teniendo en cuenta su grado de coincidencia con la 

FP o DM. 

conjunts marca, para cada objeto detectado o DM, la cantidad 

n para asignarles su identidad en la etapa de tracking

marca el número de posiciones en la memoria por objeto segmentado. Para

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

de las predicciones es para un 

para un posible 

desplazamiento más inmediato, con un vector de desplazamiento calculado en base a las dos 

array es: 

según la media del desplazamiento según las 

. Predicción de carácter más 

según la media del desplazamiento según las 

. Predicción de carácter más 

según la posición pasada y antepasada en el registro 

redicción de carácter más inmediato. 

según la posición pasada y antepasada en el registro 

. Predicción de carácter más inmediato. 

, relacionando los objetos FP y/o los DM 

n los siguientes arrays: 

int array_minima_distancia[numero_maximo_objetos][objectes_conjunts*3] 

[numero_maximo_objetos][objectes_conjunts*3] 

, los objetos segmentados 

o DM al que 

n los mismos objetos segmentados que en el 

, pero ahora teniendo en cuenta su grado de coincidencia con la 

la cantidad de objetos 

tracking. El factor 3 

Para cada objeto 
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Posición 0: la distancia que pre

relacionar,  

Posición 1: el grado de similitud entre apariencias de los objetos a relacionar,

Posición 2: el objeto segmentado del que se trata.

3.6 Reconocimiento, localización y seguimiento

3.6.1 Introducción 

La clave en el proceso de reconocimiento

criterio de decisión que consiga clasificar

ofrece el valor medido de alguna característica

Hay tres tipos de objetos a considerar a lo largo del seguimiento de los nadadores: los 

segmentados en el frame presente, aquellos 

segmentación, sin identidad propia; los obj

los cuales se les ha dado una identidad propia como mínimo en el 

tratando; y los objetos desaparecidos momentáneamente (DM), aquellos nadadores que 

disponen de identidad prop

mínimo. En la etapa de tracking

segmentados en el frame presente, relacionándolos con los objetos FP o DM, o dándoles una 

identidad totalmente nueva.

Para reconocer y realizar el seguimiento de los objetos a lo largo de los 

proyecto se va a recurrir a la unión de dos criterios de decisión: uno 

que presentan los objetos segmentados en el 

frames pasados; el otro trata el grado de 

presentan estos mismos objetos

3.6.1.1 Reconocimiento y seguimiento por posición

En el proyecto se considera que 

encuentra más cerca del objeto observado

que proporciona la predicción de movimiento de cada uno de los objetos

la etapa de interpretación de la escena, con las posiciones de los objetos

3. Descripción detallada del programa  

Posición 0: la distancia que presenta con el objeto detectado o DM con el que se le quiere 

Posición 1: el grado de similitud entre apariencias de los objetos a relacionar,

Posición 2: el objeto segmentado del que se trata. 

, localización y seguimiento de objetos: 

reconocimiento – o detección - de un objeto consiste en 

consiga clasificar aprovechando lo mejor posible

valor medido de alguna característica. [14] 

Hay tres tipos de objetos a considerar a lo largo del seguimiento de los nadadores: los 

presente, aquellos nadadores segmentados en la etapa de 

segmentación, sin identidad propia; los objetos detectados en el frame pasado (FP), 

los cuales se les ha dado una identidad propia como mínimo en el frame

tratando; y los objetos desaparecidos momentáneamente (DM), aquellos nadadores que 

disponen de identidad propia pero que no han sido detectados en el frame

tracking, en cada frame, se intenta asignar una identidad a los objetos 

presente, relacionándolos con los objetos FP o DM, o dándoles una 

identidad totalmente nueva. 

Para reconocer y realizar el seguimiento de los objetos a lo largo de los frames

proyecto se va a recurrir a la unión de dos criterios de decisión: uno se basa en las distancias

los objetos segmentados en el frame actual con los objetos 

; el otro trata el grado de similitud entre los histogramas de colores

presentan estos mismos objetos. 

Reconocimiento y seguimiento por posición: distancia entre objetos

considera que la localización futura más probable es aquella que se 

encuentra más cerca del objeto observado [13]. En el programa se compara

que proporciona la predicción de movimiento de cada uno de los objetos

la etapa de interpretación de la escena, con las posiciones de los objetos 
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con el que se le quiere 

Posición 1: el grado de similitud entre apariencias de los objetos a relacionar, 

: tracking 

de un objeto consiste en hallar un 

aprovechando lo mejor posible la información que 

Hay tres tipos de objetos a considerar a lo largo del seguimiento de los nadadores: los 

segmentados en la etapa de 

pasado (FP), bañistas a 

frame anterior al que se está 

tratando; y los objetos desaparecidos momentáneamente (DM), aquellos nadadores que 

frame pasado, como 

, se intenta asignar una identidad a los objetos 

presente, relacionándolos con los objetos FP o DM, o dándoles una 

frames, en este 

se basa en las distancias 

los objetos FP o DM en los 

tre los histogramas de colores que 

: distancia entre objetos 

más probable es aquella que se 

En el programa se comparan las ubicaciones 

que proporciona la predicción de movimiento de cada uno de los objetos FP, llevada a cabo en 

 segmentados en el 
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frame actual. En el caso de los objetos 

punto de la última localización de cada uno de ellos con las posiciones que presentan los 

objetos segmentados en el frame

Para medir la distancia entre los puntos de interés y ver 

definición a la distancia euclídea dada en la ecuación 

3.6.1.2 Reconocimiento y seguimiento por coincidencia de apariencia

histogramas de colores  

En las situaciones que se presenta

describir su apariencia a través de ésta

diferentes posturas que puede llegar adoptar una persona en el agu

que presenta la escena, o el efecto de difu

opacidad y/o oclusión entre el bañista y

Un criterio que no utiliza la forma del nadador

la descripción de la apariencia de los bañistas mediante los colores que lo conforman en su 

representación en el frame [21]

grado de similitud entre las distribucio

cada frame. Con este criterio se

piel, de su traje de baño, el color de 

Para describir la distribución

histograma, y para reconocer a los nadadores se utiliza

el histograma de colores del objeto segmentado en el 

histogramas típicos del nadador a lo largo del análisis.

Distancia chi cuadrado entre histogramas

Dos imágenes -clusters en el caso del proyecto

distancia que guarden sus histogramas

Es una práctica común utilizar distancias 

asume que los dominios de los histogramas están aline

los colores se incumple en diversos casos debido a

de los colores, porque quizás un color se cuantifica de dos maneras diferentes en dos píxeles

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

actual. En el caso de los objetos DM con anterioridad, por otro lado, se compara

punto de la última localización de cada uno de ellos con las posiciones que presentan los 

frame presente.  

Para medir la distancia entre los puntos de interés y ver cuál de ellas es la menor, 

definición a la distancia euclídea dada en la ecuación (3.7). 

Reconocimiento y seguimiento por coincidencia de apariencia: similitud

presentan en este proyecto, analizar la forma de un 

ibir su apariencia a través de ésta es extremadamente complicado, principalmente

diferentes posturas que puede llegar adoptar una persona en el agua, así como la iluminación 

el efecto de difuminado que puede causar el movimiento

entre el bañista y la superficie del agua.  

utiliza la forma del nadador u objeto para reconocerlo

descripción de la apariencia de los bañistas mediante los colores que lo conforman en su 

[21]. Así, la identificación de los objetos entre 

grado de similitud entre las distribuciones de colores según la apariencia que presentan en 

. Con este criterio se pretende reconocer a los bañistas según la tonalidad de su 

el color de su pelo, etc.  

describir la distribución de los colores presentes en el objeto se recurre al uso del 

cer a los nadadores se utiliza la distancia chi cuadrado

el histograma de colores del objeto segmentado en el frame actual con el histograma o 

histogramas típicos del nadador a lo largo del análisis. 

Distancia chi cuadrado entre histogramas 

en el caso del proyecto- pueden ser emparejadas

sus histogramas. 

Es una práctica común utilizar distancias bin a bin para comparar histogramas. Esta práctica 

asume que los dominios de los histogramas están alineados. Sin embargo, esta asunción para 

en diversos casos debido a los siguientes motivos:

quizás un color se cuantifica de dos maneras diferentes en dos píxeles
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dad, por otro lado, se compara el 

punto de la última localización de cada uno de ellos con las posiciones que presentan los 

es la menor, se sigue la 

similitud entre 

la forma de un nadador y 

, principalmente por las 

así como la iluminación 

movimiento y la 

para reconocerlo en el frame es el de 

descripción de la apariencia de los bañistas mediante los colores que lo conforman en su 

identificación de los objetos entre frames se basa en el 

iencia que presentan en 

bañistas según la tonalidad de su 

recurre al uso del 

la distancia chi cuadrado: se compara 

actual con el histograma o 

pueden ser emparejadas dependiendo de la 

para comparar histogramas. Esta práctica 

ados. Sin embargo, esta asunción para 

los siguientes motivos: a la cuantificación 

quizás un color se cuantifica de dos maneras diferentes en dos píxeles;  



3. Descripción detallada del programa
 

a la deformación de la forma

aparecen unos colores u otros;

mismos colores según si hay más o menos luz, o si se ilumina la escena desde un lugar u otro

Por lo tanto, y tal y como se 

comparando las apariencias de los nadadores, el reconocimiento y seguimiento de los 

por su posición en la escena

La distancia chi cuadrado v

8stH�uvwxyz���, ��� �
Esta distancia se denomina así dado que su

de bondad de chi cuadrado.

de similitud entre histogramas. Una coincidencia exacta entre histogramas vendrá dada por el 

valor 0. 

La prueba chi cuadrado (Y�
mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), 

indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben a

en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos variables 

entre sí, mediante la presentación de los datos 

La fórmula es la siguiente: 

Y� � ∑ �{|uzy}x~x]��z{yHsx�z{yHsxFH
Cuanto mayor sea el valor de

misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi

ambas distribuciones. [23] 

3.6.2 Implementación del tracking

La misión de la etapa de reconocimiento y localización del objeto en el proyecto es la de, una 

vez segmentados los diferentes objetos del 

relacionándolos con los objetos FP o DM

3. Descripción detallada del programa  

a la deformación de la forma del objeto, ya que según lo que se muestre de la imagen, 

aparecen unos colores u otros; y a los cambios de iluminación, porque no se aprecian los 

colores según si hay más o menos luz, o si se ilumina la escena desde un lugar u otro

como se explica a continuación en la apartado de tracking

comparando las apariencias de los nadadores, el reconocimiento y seguimiento de los 

en la escena es importante. [22] 

La distancia chi cuadrado viene definida como [22]:  

� ∑ ��]�H���#�H��#�]�H�$�#�H�H   donde 
>> � 0  

denomina así dado que su expresión matemática es muy parecida a la 

de bondad de chi cuadrado. Cuanto menor sea la distancia chi cuadrado,  mayor será el grado 

de similitud entre histogramas. Una coincidencia exacta entre histogramas vendrá dada por el 

�� de Pearson es considerada como una prueba no paramétrica que 

mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), 

indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben a

en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos variables 

entre sí, mediante la presentación de los datos en las llamadas tablas de contingencia.

  

�z{yHsx#�#       

Cuanto mayor sea el valor de Y�, menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. De la 

misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más ajustadas están 

 

tracking en el programa 

La misión de la etapa de reconocimiento y localización del objeto en el proyecto es la de, una 

vez segmentados los diferentes objetos del frame actual, asignarles una identidad

relacionándolos con los objetos FP o DM, o dándoles una totalmente nueva.
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, ya que según lo que se muestre de la imagen, 

porque no se aprecian los 

colores según si hay más o menos luz, o si se ilumina la escena desde un lugar u otro. 

tracking, aún 

comparando las apariencias de los nadadores, el reconocimiento y seguimiento de los bañistas 

 (3.13) 

es muy parecida a la del test 

Cuanto menor sea la distancia chi cuadrado,  mayor será el grado 

de similitud entre histogramas. Una coincidencia exacta entre histogramas vendrá dada por el 

es considerada como una prueba no paramétrica que 

mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), 

indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar 

en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos variables 

tablas de contingencia. [23] 

 (3.14) 

, menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. De la 

cuadrado, más ajustadas están 

La misión de la etapa de reconocimiento y localización del objeto en el proyecto es la de, una 

actual, asignarles una identidad, 

, o dándoles una totalmente nueva. 
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Para asignar las identidades a cada objeto segmentado,  primero se t

pregunta siguiente: ¿en el frame

presente hay algún objeto DM

se actúa de una manera u otra

etapa de tracking, y figuras

resultados del proceso). 

3.6.2.1 Ningún FP y ningún objeto 

En este supuesto, todos los objetos segmentados en el 

nuevas apariciones en la escena. En el momento de asignar 

cada uno de ellos como objetos detectados en el 

los frames venideros -, éstas

cantidad de objetos segmentados en el 

Junto con las identidades, los objetos 

calculados durante la etapa de segmentación

los frames; su rectángulo de mínima área y la información deriva

conforman; y su histograma de colores

su tracking a lo largo de los 

Nota: Hay un número máximo de objetos que puedan ser 

frame. Este número viene impuesto por

computacional que supone 

tiempo real. 

3.6.2.2 Presencia de algún objeto 

En este caso, se desea ver si alguno de estos

de los objetos segmentados en el 

De un objeto segmentado en el 

histograma de colores y de su rectángulo de mínima área

predicción de la que podría ser su posición en el 

localizaciones como se comenta en la etapa de extracción de características 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Para asignar las identidades a cada objeto segmentado,  primero se tiene

frame anterior había la presencia de algún nadador

DM al inicio de la etapa de tracking? Dependi

de una manera u otra (véase figura A.17 anexo A correspondiente al esquema de la 

s B.15-B.18 anexo B para ver un ejemplo donde se muestran los 

y ningún objeto DM 

los objetos segmentados en el frame actual son considerados como 

nuevas apariciones en la escena. En el momento de asignar las identidad

cada uno de ellos como objetos detectados en el frame actual y permiten

éstas se adjudican del número 1 hasta el valor correspondiente a

cantidad de objetos segmentados en el frame presente. 

los objetos disponen de los vectores de características

calculados durante la etapa de segmentación- : su centro de masas y su trayectoria al largo de 

; su rectángulo de mínima área y la información derivada de éste; 

conforman; y su histograma de colores. Toda esta información asignada a cada

a lo largo de los frames posteriores. 

un número máximo de objetos que puedan ser segmentados y seguidos

impuesto por la memoria finita del programa y por la carga 

 realizar el seguimiento de un determinado número de nadadores en 

Presencia de algún objeto FP o algún objeto DM en el inicio de la etapa de 

ver si alguno de estos dos tipos de objetos se corresponde con 

objetos segmentados en el frame actual y así asignarle su identidad.

De un objeto segmentado en el frame actual se dispone de su centro de masas, 

histograma de colores y de su rectángulo de mínima área; de un objeto FP

predicción de la que podría ser su posición en el frame actual – en realidad 

como se comenta en la etapa de extracción de características 
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iene que responder a la 

algún nadador y/o en el frame 

Dependiendo de la respuesta, 

correspondiente al esquema de la 

donde se muestran los 

considerados como 

identidades - que identifican a 

n su seguimiento en 

el valor correspondiente a la 

vectores de características siguientes – 

y su trayectoria al largo de 

da de éste; los bloques que lo 

Toda esta información asignada a cada objeto permite 

s y seguidos en un 

la memoria finita del programa y por la carga 

realizar el seguimiento de un determinado número de nadadores en 

e la etapa de tracking 

se corresponde con alguno 

asignarle su identidad. 

de su centro de masas, de su 

FP o DM se tiene la 

en realidad son dos posibles 

como se comenta en la etapa de extracción de características – o su última 
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ubicación en el frame antes de desaparecer

tipo del objeto -correspondiente al

con el histograma del objeto seg

en el último frame donde apareció

De estas características se calcula

• La distancia entre las predicciones de movimiento de los objetos 

rectángulo de mínima área de un objeto 

registrada-, y los centros de masas de los objetos

Estas distancias se almacena

DM, de menor a mayor distancia, siendo la menor distancia la que ocupe la primera 

posición. 

• La distancia chi cuadrado

de colores de los objetos 

distancias chi cuadrado

de menor a mayor distancia

primera posición. 

El procedimiento con el que se deci

relaciona con alguno de los segmentados en la imagen presente

criterio de decisión por posición y del criterio d

1- Primera etapa de decisión:

Se quiere que los objetos 

en el frame presente tanto por la distancia como por su apariencia.

etapa de decisión

principio: se busca, para cada objeto 

presenta la menor distancia posible y que a su vez sea mínima respecto a las 

distancias que presentan los demás objetos 

(véase figura 3.16

la posición, criterio que predica qu

el movimiento de un objeto.

 

3. Descripción detallada del programa  

antes de desaparecer correspondientemente; el histograma de colores 

correspondiente al frame donde se obtuvo una menor distancia chi cuadrado

objeto segmentado con el que se relacionó- y el histograma de colores 

donde apareció; y el área de su rectángulo de mínima área. 

tas características se calcula lo siguiente: 

La distancia entre las predicciones de movimiento de los objetos 

rectángulo de mínima área de un objeto DM –correspondiente a su última posición 

, y los centros de masas de los objetos segmentados en

distancias se almacenan en el array minima_distancia, para cada objeto 

, de menor a mayor distancia, siendo la menor distancia la que ocupe la primera 

La distancia chi cuadrado – y por lo tanto el grado de similitud - 

de colores de los objetos FP o DM,  y los segmentados en el frame

distancias chi cuadrado se guardan en el min_dchi2_hist, para cada objeto 

menor a mayor distancia, siendo la menor distancia chi cuadrado la

con el que se decide si el objeto FP o DM que se está inspeccionando se 

relaciona con alguno de los segmentados en la imagen presente es una combinación del 

criterio de decisión por posición y del criterio de decisión por apariencia.

Primera etapa de decisión: 

uiere que los objetos FP o DM sean relacionados con los objetos segmentados 

presente tanto por la distancia como por su apariencia.

etapa de decisión (véase figura 3.17) se le da importancia a la distancia desde el 

: se busca, para cada objeto FP o DM, el objeto segmentado con el que 

presenta la menor distancia posible y que a su vez sea mínima respecto a las 

distancias que presentan los demás objetos FP o DM con este objeto segmentado

16). Con esto, se quiere relacionar a los objetos según el criterio de 

la posición, criterio que predica que la posición más próxima es la más probable en 

el movimiento de un objeto. 
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el histograma de colores 

enor distancia chi cuadrado 

y el histograma de colores 

y el área de su rectángulo de mínima área.  

La distancia entre las predicciones de movimiento de los objetos FP o el centro del 

correspondiente a su última posición 

en la imagen presente. 

, para cada objeto FP o 

, de menor a mayor distancia, siendo la menor distancia la que ocupe la primera 

 entre los histogramas 

frame presente. Estas 

, para cada objeto FP o DM, 

la menor distancia chi cuadrado la que ocupe la 

que se está inspeccionando se 

es una combinación del 

e decisión por apariencia. 

sean relacionados con los objetos segmentados 

presente tanto por la distancia como por su apariencia. En esta primera 

a la distancia desde el 

, el objeto segmentado con el que 

presenta la menor distancia posible y que a su vez sea mínima respecto a las 

este objeto segmentado 

. Con esto, se quiere relacionar a los objetos según el criterio de 

la posición más próxima es la más probable en 
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a)  

Fig 3.16 Representación del procedimiento

posición del objeto tratado y los centros de los 

Distancias entre el centro del 

Por otro lado, la apariencia también tiene relevancia en esta primera etapa

decisión. La relación entre un objeto 

existir si la distancia chi cuadrado entre sus histogramas es mínima en 

comparación a las demás distancias chi cuadrado que presentan 

FP o DM con el objeto segmentado en cuestión. Con esta condición se quiere 

evitar que, en el caso de que el

relacione incorrectamente a dos objetos entre sí

cerca. Un ejemplo sería el caso donde la predicción de movimiento de un objeto 

FP no es del todo correcta, dando como ubi

más cercana a un objeto segmentado en el 

relacionado, en lugar de posicionar esta predicción cerca del objeto segmentado 

con el que se corresponde realmente.
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Representación del procedimiento de cálculo de la mínima distancia a) Distancias 

los centros de los clusters: se elige el cluster que presenta menor distancia

centro del cluster elegido y las posiciones de los demás objetos: la distancia con el 

objeto tratado ha de ser la menor 

, la apariencia también tiene relevancia en esta primera etapa

. La relación entre un objeto FP o DM y un objeto segmentado sólo puede 

ir si la distancia chi cuadrado entre sus histogramas es mínima en 

comparación a las demás distancias chi cuadrado que presentan 

con el objeto segmentado en cuestión. Con esta condición se quiere 

evitar que, en el caso de que el criterio de la posición no sea certero del todo, se 

relacione incorrectamente a dos objetos entre sí por el simple hecho de estar más 

Un ejemplo sería el caso donde la predicción de movimiento de un objeto 

no es del todo correcta, dando como ubicación futura del objeto una posición 

más cercana a un objeto segmentado en el frame presente con el que no está 

relacionado, en lugar de posicionar esta predicción cerca del objeto segmentado 

con el que se corresponde realmente. 
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b) 

de la mínima distancia a) Distancias entre la 

que presenta menor distancia b) 

las posiciones de los demás objetos: la distancia con el 

, la apariencia también tiene relevancia en esta primera etapa de 

y un objeto segmentado sólo puede 

ir si la distancia chi cuadrado entre sus histogramas es mínima en 

comparación a las demás distancias chi cuadrado que presentan el resto de objetos 

con el objeto segmentado en cuestión. Con esta condición se quiere 

criterio de la posición no sea certero del todo, se 

por el simple hecho de estar más 

Un ejemplo sería el caso donde la predicción de movimiento de un objeto 

cación futura del objeto una posición 

presente con el que no está 

relacionado, en lugar de posicionar esta predicción cerca del objeto segmentado 
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Fig 3.

2- Segunda etapa de decisión:

El criterio de decisión consta de una segunda etapa de decisión

con la que se intenta solucionar las posibles situaciones que no pueden ser 

resueltas por la primera etapa de decisión. En esta segunda etapa se le da a la 

apariencia un mayor peso en el proceso de relación entre objetos

desde un principio

presenta la menor distancia chi cuadrado posible y, que a su vez sea, mínima 

respecto a las distancias chi cuadrado que presentan los demás objetos 

con este objeto segmentado

objetos según el criterio de la coincidencia en la apariencia, criterio basado en el 

grado de similitud entre los histogramas de colores de los objetos: cuanto más se 

parezcan los objetos, mayor es la probabilidad qu

3. Descripción detallada del programa  

3.17 Representación de la primera etapa de decisión

Segunda etapa de decisión: 

El criterio de decisión consta de una segunda etapa de decisión

con la que se intenta solucionar las posibles situaciones que no pueden ser 

resueltas por la primera etapa de decisión. En esta segunda etapa se le da a la 

apariencia un mayor peso en el proceso de relación entre objetos

desde un principio, para cada objeto FP o DM, el objeto segmentado con el que 

presenta la menor distancia chi cuadrado posible y, que a su vez sea, mínima 

respecto a las distancias chi cuadrado que presentan los demás objetos 

con este objeto segmentado (véase figura 3.18). Así se intenta relacionar a los 

objetos según el criterio de la coincidencia en la apariencia, criterio basado en el 

grado de similitud entre los histogramas de colores de los objetos: cuanto más se 

parezcan los objetos, mayor es la probabilidad que estén relacionados entre sí.
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Representación de la primera etapa de decisión 

El criterio de decisión consta de una segunda etapa de decisión (véase figura 3.19) 

con la que se intenta solucionar las posibles situaciones que no pueden ser 

resueltas por la primera etapa de decisión. En esta segunda etapa se le da a la 

apariencia un mayor peso en el proceso de relación entre objetos: ahora se busca 

, el objeto segmentado con el que 

presenta la menor distancia chi cuadrado posible y, que a su vez sea, mínima 

respecto a las distancias chi cuadrado que presentan los demás objetos FP o DM 

. Así se intenta relacionar a los 

objetos según el criterio de la coincidencia en la apariencia, criterio basado en el 

grado de similitud entre los histogramas de colores de los objetos: cuanto más se 

e estén relacionados entre sí. 
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a) 

Fig 3.18 Representación del procedimiento de cálculo de la mínima distancia chi cuadrado

chi cuadrado entre el histograma de color 

presenta menor distancia chi cuadrado

los de los demás objetos: la distancia

En esta segunda etapa de decisión también se tiene en

posición. Sin embargo, se hace una lectura un poco más permisiva del criterio, ya 

que ahora se considera a toda posición próxima al objeto como probable mientras 

que la distancia que los separa sea menor a un cierto valor. 

La segunda etapa de decisión da más importancia, por lo tanto, al grado de 

similitud entre apariencias de los objetos, siempre que estos estén lo 

suficientemente cerca entre sí. Así, se pretende dar solución al problema planteado 

como ejemplo en la primera 

3- Tercera etapa de decisión:

En el caso que se presente una situación en 

de decisión no encuentre

distancia entre objetos

para cada objeto 

posible y que a su vez sea mínima respecto a las distancias que presentan los 

demás objetos FP
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Representación del procedimiento de cálculo de la mínima distancia chi cuadrado

el histograma de color del objeto tratado y los de los clusters

chi cuadrado b) Distancias entre el histograma de colores del

de los demás objetos: la distancia chi cuadrado con el objeto tratado ha de ser la menor

En esta segunda etapa de decisión también se tiene en consideración el criterio por 

posición. Sin embargo, se hace una lectura un poco más permisiva del criterio, ya 

que ahora se considera a toda posición próxima al objeto como probable mientras 

que la distancia que los separa sea menor a un cierto valor.  

a segunda etapa de decisión da más importancia, por lo tanto, al grado de 

similitud entre apariencias de los objetos, siempre que estos estén lo 

suficientemente cerca entre sí. Así, se pretende dar solución al problema planteado 

como ejemplo en la primera etapa de decisión. 

Tercera etapa de decisión: 

En el caso que se presente una situación en que ni la primera ni la segunda etapa 

no encuentren una solución, se opta seguir únicamente el criterio de la 

distancia entre objetos para relacionarlos entre sí. Por lo tanto, se vuelve a buscar, 

para cada objeto FP, el objeto segmentado con el que presenta la menor distancia 

posible y que a su vez sea mínima respecto a las distancias que presentan los 

FP –los objetos DM no son tratados en esta etapa ni en la cuarta
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 b) 

Representación del procedimiento de cálculo de la mínima distancia chi cuadrado a) Distancias 

clusters: se elige el cluster que 

histograma de colores del cluster elegido y 

con el objeto tratado ha de ser la menor 

consideración el criterio por 

posición. Sin embargo, se hace una lectura un poco más permisiva del criterio, ya 

que ahora se considera a toda posición próxima al objeto como probable mientras 

a segunda etapa de decisión da más importancia, por lo tanto, al grado de 

similitud entre apariencias de los objetos, siempre que estos estén lo 

suficientemente cerca entre sí. Así, se pretende dar solución al problema planteado 

la primera ni la segunda etapa 

seguir únicamente el criterio de la 

entre sí. Por lo tanto, se vuelve a buscar, 

el objeto segmentado con el que presenta la menor distancia 

posible y que a su vez sea mínima respecto a las distancias que presentan los 

esta etapa ni en la cuarta. 
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Fig 3.

4- Cuarta etapa de decisión:

Si algún objeto FP

ningún objeto segmentado en el 

detectado momentáneamente en su seguimiento

etapa intermedia representada por la función 

objeto DM no es relacionado, su condición es tratada 

interpretación de la escena.

Consideraciones especiales para los o

Los objetos DM, en el proceso de relación entre objetos, no se tienen en cuenta 

la tercera ni en la cuarta

segunda etapa de decisión.

distancia chi cuadrado mínima

presente una distancia menor hasta 

relacionar: 

• En caso de ser un objeto 

explicado en la segunda etapa de decisión

• sin embargo, si es un objeto 

objeto segm

3. Descripción detallada del programa  

3.19 Representación de la segunda etapa de decisión

Cuarta etapa de decisión: 

FP llega a la última etapa de decisión sin ser relacionado con 

ningún objeto segmentado en el frame presente, se le marca como a un objeto no 

detectado momentáneamente en su seguimiento – su condición es tratada en la 

etapa intermedia representada por la función actualitzador. Por el contrario, si un 

no es relacionado, su condición es tratada más adelante, en la etapa de 

interpretación de la escena. 

especiales para los objetos DM 

, en el proceso de relación entre objetos, no se tienen en cuenta 

ni en la cuarta etapa de decisión, y presentan una pequeña variación en la 

de decisión. La variación es la siguiente: si se cumple el criterio 

distancia chi cuadrado mínima, se tiene que mirar si hay algún objeto

presente una distancia menor hasta el objeto segmentado con el que se le intenta 

n caso de ser un objeto DM, se procede de forma idéntica que con lo ya 

explicado en la segunda etapa de decisión anteriormente; 

sin embargo, si es un objeto FP el que presenta una menor distancia con este 

objeto segmentado, es el grado de similitud en los tamaños
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etapa de decisión 

llega a la última etapa de decisión sin ser relacionado con 

presente, se le marca como a un objeto no 

su condición es tratada en la 

. Por el contrario, si un 

más adelante, en la etapa de 

, en el proceso de relación entre objetos, no se tienen en cuenta ni en 

pequeña variación en la 

si se cumple el criterio de la 

si hay algún objeto, FP o DM, que 

con el que se le intenta 

, se procede de forma idéntica que con lo ya 

;  

el que presenta una menor distancia con este 

entado, es el grado de similitud en los tamaños de los objetos el 
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que decide si puede relacionarse o no al objeto 

En el caso de

segmentado en comparación al grado de si

y el segmentado, la relación 

Así, se pretende dar una mayor importancia a los objetos 

a estas alturas del análisis

ser detectados como para crear confusión a

última posición registrada

3.6.2.3 Objetos FP pero que

Como se comenta en la cuarta etapa de decisión

establecer una relación entre un objeto 

objeto FP que se está intentando seguir como no detectado en la imagen actual.

Las causas de marcarse como no detect

anteriormente un error a la hora de asignar

actual, relacionándolo incorrectamente

salido de la piscina o se haya sumergido en ella 

completa del cuerpo con el agua

se le relacionaría en el frame

3.6.2.4 Objetos DM que no se reconocen en el 

Se trata de los objetos que en algún 

detectados en la etapa de tracking

no son relacionados en la etapa de 

simplemente permanecen como 

decide lo siguiente: si el objeto aún sigue 

relacionar con algún objeto

o si ha desaparecido de una vez por todas

detalle en el apartado de la memoria dedicado a la interpretación de la escena
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que decide si puede relacionarse o no al objeto DM con el objeto segmentado.

de que el tamaño del objeto DM sea más parecido al del objeto 

segmentado en comparación al grado de similitud entre tamaños

y el segmentado, la relación es existente.  

Así, se pretende dar una mayor importancia a los objetos FP en el proceso de relación

a estas alturas del análisis, ya que los objetos DM pueden llevar suficientes

ser detectados como para crear confusión a la hora de asignar sus

última posición registrada puede haber quedado desfasada. 

que no se reconocen en el presente 

Como se comenta en la cuarta etapa de decisión, si se superan los primeros 

establecer una relación entre un objeto FP y algún objeto segmentado en el actual, se marca 

que se está intentando seguir como no detectado en la imagen actual.

Las causas de marcarse como no detectados podrían ser diversas: desde haberse cometido 

anteriormente un error a la hora de asignar la identidad a algún objeto segmentado en el 

, relacionándolo incorrectamente con otro objeto FP o DM, hasta que el objeto 

a o se haya sumergido en ella - provocando una difuminación u 

ompleta del cuerpo con el agua-, realizando imposible la segmentación

frame presente. 

que no se reconocen en el frame presente 

Se trata de los objetos que en algún frame pasado fueron primero marcados como no 

tracking y después como objetos DM en la función 

no son relacionados en la etapa de tracking con algún objeto segmentado en el 

como DM hasta la etapa de interpretación de la escena, donde se 

el objeto aún sigue siendo DM en este frame; si se le puede llegar a 

relacionar con algún objeto presente con criterios más permisivos que en la etapa de 

o si ha desaparecido de una vez por todas. Este último proceso de decisión se explica con más 

detalle en el apartado de la memoria dedicado a la interpretación de la escena
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con el objeto segmentado. 

sea más parecido al del objeto 

tamaños del objeto FP 

en el proceso de relación 

suficientes frames sin 

sus identidades -su 

, si se superan los primeros tres puntos sin 

y algún objeto segmentado en el actual, se marca al 

que se está intentando seguir como no detectado en la imagen actual. 

ados podrían ser diversas: desde haberse cometido 

algún objeto segmentado en el frame 

, hasta que el objeto FP haya 

difuminación u oclusión 

, realizando imposible la segmentación del objeto con el que 

marcados como no 

en la función actualitzador. Si 

con algún objeto segmentado en el frame actual, 

la escena, donde se 

se le puede llegar a 

presente con criterios más permisivos que en la etapa de tracking; 

. Este último proceso de decisión se explica con más 

detalle en el apartado de la memoria dedicado a la interpretación de la escena.  
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3.6.2.5 Objetos segmentados en el 

Si se da la situación donde alguno de los objetos segmentados no es asignado a ninguno de los 

objetos FP ni a ninguno de los 

nuevo en la escena. 

Se sigue prácticamente el mismo procedimiento que en el

hay objetos FP ni tampoco objetos 

objetos FP o DM están disponibles con tal de asignárse

las identidades que no estén siendo usadas por objetos 

este objeto nuevo en el frame

comprendidos por su centro de masas

y su rectángulo de mínima área

los frames venideros.  

3.7 Interpretación de la escena

3.7.1 Introducción 

En un sistema de vigilancia de una 

información como para ayudar al vigilante a preservar la seguridad de los usuarios de dentro 

del agua. En este proyecto, se pretende comprobar si, con 

sentar las bases para que, en versiones posteriores del programa, la información subministrada 

al vigilante sea suficiente para que la seguridad en la piscina sea óptima.

objetivo del programa en esta versión es tan básic

observados están quietos o 

segmentación y actualizada 

proyecto actual se lleva a cabo la interpretación de las actividades desarrollad

bañistas.  

Además, la información que se obtiene tras la interpretació

feedback para ayudar en los procesos de las etapas anteriores

permitir una mejor detección de los bañistas en los 

interpretación de la actividad desarrollada

ubicación futura de cada uno de los nadadores para el siguiente 

bañista ha desaparecido realmente

3. Descripción detallada del programa  

Objetos segmentados en el frame presente que no tienen correspondencia 

Si se da la situación donde alguno de los objetos segmentados no es asignado a ninguno de los 

ni a ninguno de los DM, se considera que este objeto segmentado es un objeto 

el mismo procedimiento que en el primer caso explicado, en el que 

ni tampoco objetos DM en un principio, pero ahora se mira

están disponibles con tal de asignárselas a los nuevos objetos

as identidades que no estén siendo usadas por objetos FP o DM son las válidas. Además, a 

frame presente se le adjudican vectores de características

centro de masas, los bloques que lo conforman, su histograma de colores 

su rectángulo de mínima área – y la información derivada de éste -para su seguimiento en 

Interpretación de la escena 

En un sistema de vigilancia de una piscina, el programa debería aportar la suficiente 

información como para ayudar al vigilante a preservar la seguridad de los usuarios de dentro 

En este proyecto, se pretende comprobar si, con los datos disponible

a que, en versiones posteriores del programa, la información subministrada 

suficiente para que la seguridad en la piscina sea óptima.

en esta versión es tan básico como interpretar si los nadadores 

quietos o en movimiento, según la información recogida durante la 

segmentación y actualizada tras el tracking para cada bañista en particular.

proyecto actual se lleva a cabo la interpretación de las actividades desarrollad

Además, la información que se obtiene tras la interpretación de la escena

para ayudar en los procesos de las etapas anteriores: el análisis de la escena debe 

detección de los bañistas en los frames posteriores, por lo que

interpretación de la actividad desarrollada, también se lleva a cabo la predicción de la 

ubicación futura de cada uno de los nadadores para el siguiente frame, y se 

a desaparecido realmente o no de la escena (véase figura A.18 anexo A
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presente que no tienen correspondencia  

Si se da la situación donde alguno de los objetos segmentados no es asignado a ninguno de los 

que este objeto segmentado es un objeto 

primer caso explicado, en el que no 

, pero ahora se mira qué identidades de 

las a los nuevos objetos en el frame - 

las válidas. Además, a 

vectores de características 

orman, su histograma de colores 

para su seguimiento en 

piscina, el programa debería aportar la suficiente 

información como para ayudar al vigilante a preservar la seguridad de los usuarios de dentro 

disponibles, es posible 

a que, en versiones posteriores del programa, la información subministrada 

suficiente para que la seguridad en la piscina sea óptima. Por lo tanto, el 

los nadadores 

según la información recogida durante la 

para cada bañista en particular. En resumen, en el 

proyecto actual se lleva a cabo la interpretación de las actividades desarrolladas de los 

de la escena debe servir de 

l análisis de la escena debe 

posteriores, por lo que, aparte de la 

se lleva a cabo la predicción de la 

y se decide si un 

anexo A).  
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3.7.2 Implementación de la interpretación de la escena en el programa

3.7.2.1 Relación de objetos desaparecidos con objetos nuevos en el 

En esta etapa se esclarece la configuración final de los objetos detectados y desaparecidos en 

el frame que se está tratando.

En la función actualitzador 

desaparecidos momentáneamente

en escena. En las etapas de interpretación de la escena y en la de 

objetos han vuelto a reaparecer

reasigna la identidad de los

tracking-, dándoles una última oportunidad para ser detectados

En la interpretación de la escena

tracking con los objetos DM

relacionado con ningún objeto 

correspondencia no cumple las condiciones necesarias, y por lo tanto se le considera como un 

objeto nuevo; en la interpretación de la escena se da una segunda oportunidad para relacionar 

a los objetos DM con los objetos recientemente nuevos en la escena 

se considera a los objetos que lleven un 

objetos nuevos en la escena

aunque el programa está preparado para relacionar a objetos con más 

es preferible asignar identidades ya existentes a crear de nuevas, ya sea por la carga 

computacional que ello comportaría o porque el éxito de acertar en la asignación de la 

identidad en una segunda oportunidad es 

óptimo. 

Para relacionar  los objetos 

en la distancia y la distancia chi cuadrado

ligeramente más permisivo-

a los nuevos objetos en el frame

estos, siempre teniendo en cuenta 

histogramas de colores.  
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Implementación de la interpretación de la escena en el programa 

Relación de objetos desaparecidos con objetos nuevos en el frame

la configuración final de los objetos detectados y desaparecidos en 

que se está tratando. 

actualitzador se decide qué objetos se almacenan en los arrays

desaparecidos momentáneamente (DM) por si en los siguientes frames vuelven a reaparecer 

en escena. En las etapas de interpretación de la escena y en la de tracking

objetos han vuelto a reaparecer. En el caso de la etapa de interpretación de la escena, sólo se 

reasigna la identidad de los objetos DM –dejando únicamente a los FP para la etapa de 

, dándoles una última oportunidad para ser detectados (véase figura 

la interpretación de la escena se intenta relacionar a los objetos nuevos tras la etapa de 

DM. Quizás algún objeto segmentado en el frame

relacionado con ningún objeto detectado en el frame pasado (FP) o DM 

correspondencia no cumple las condiciones necesarias, y por lo tanto se le considera como un 

objeto nuevo; en la interpretación de la escena se da una segunda oportunidad para relacionar 

con los objetos recientemente nuevos en la escena – en la versión actual sólo 

se considera a los objetos que lleven un frame siendo detectados, es decir, justamente los 

objetos nuevos en la escena (véase figura B.21 anexo B para ver un ejemplo

aunque el programa está preparado para relacionar a objetos con más frames

es preferible asignar identidades ya existentes a crear de nuevas, ya sea por la carga 

computacional que ello comportaría o porque el éxito de acertar en la asignación de la 

identidad en una segunda oportunidad es lo suficientemente alto como para consider

ara relacionar  los objetos DM con los objetos nuevos en el frame se sigue

la distancia chi cuadrado. Este criterio es prácticamente el mismo

- que se usa en la etapa de tracking: los objetos 

frame son los que tienen más opciones de ser relacionados con 

estos, siempre teniendo en cuenta la distancia chi cuadrado que presentan

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

frame 

la configuración final de los objetos detectados y desaparecidos en 

arrays para objetos 

vuelven a reaparecer 

tracking se decide si estos 

En el caso de la etapa de interpretación de la escena, sólo se 

dejando únicamente a los FP para la etapa de 

(véase figura A.19 anexo A). 

se intenta relacionar a los objetos nuevos tras la etapa de 

frame presente no ha sido 

 porque su 

correspondencia no cumple las condiciones necesarias, y por lo tanto se le considera como un 

objeto nuevo; en la interpretación de la escena se da una segunda oportunidad para relacionar 

en la versión actual sólo 

s decir, justamente los 

B.21 anexo B para ver un ejemplo de resultados), 

frames. En el programa 

es preferible asignar identidades ya existentes a crear de nuevas, ya sea por la carga 

computacional que ello comportaría o porque el éxito de acertar en la asignación de la 

alto como para considerarse 

igue un criterio basado 

prácticamente el mismo –aunque 

: los objetos DM más cercanos 

más opciones de ser relacionados con 

que presentan entre sus 
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Los objetos DM que no se logren relacionar a lo largo de un cierto valor de 

son borrados de forma definitiva de los 

objetos DM y son añadidos al 

Por el contrario, si se consigue establecer una relación, los vectores de características del 

objeto DM tratado son actualizados con la información del objeto nuevo

objeto nuevo es sustituido en los 

detectados por el objeto DM

del array de los objetos DM

Nota: la mayoría de objetos 

tratado ya en la etapa de tracking

a cabo todo el proceso descrito anteriormente,

decidir si un objeto DM lleva los 

un objeto que ha salido de una vez

3.7.2.2 Predicción de movimiento: Vector desplazamiento

Detección y predicción de movimiento

La detección de movimiento funciona en base a la diferencia entre

comparando como los píxeles cambian de localización tras cada 

los que se puede realizar la detección de movimiento

• Mediante un cambio grande o brusco en la imagen entre 

distribución de los p

movimiento. 

• Mirando el movimiento 

 El segundo método es el utilizado en este proyecto.

Cuando se tiene el método de detección de movimiento 

predicción de movimiento. 

capaz de trabajar en tiempo real.

Hay varias posibilidades a la hora de

localización futura es calculada por la relación lineal entre la posición actual y un vector de 

3. Descripción detallada del programa  

que no se logren relacionar a lo largo de un cierto valor de 

borrados de forma definitiva de los arrays dedicados a vectores de características de los 

y son añadidos al array de objetos desaparecidos definitivamente en este 

Por el contrario, si se consigue establecer una relación, los vectores de características del 

actualizados con la información del objeto nuevo

sustituido en los arrays de vectores de características de los objetos 

DM, con sus vectores ya actualizados, y éste, a su vez, 

DM.  

Nota: la mayoría de objetos DM son relacionados con algún objeto segmentado en el 

tracking. La función de objetos_desaparescuts, que es donde se lleva 

a cabo todo el proceso descrito anteriormente, en la práctica realmente tiene

lleva los frames suficientes sin aparecer para ser consid

un objeto que ha salido de una vez por todas de la escena. 

Predicción de movimiento: Vector desplazamiento 

Detección y predicción de movimiento 

La detección de movimiento funciona en base a la diferencia entre frames

comparando como los píxeles cambian de localización tras cada frame. Hay dos métodos con 

los que se puede realizar la detección de movimiento [24]: 

Mediante un cambio grande o brusco en la imagen entre frame y 

distribución de los píxeles cambia de un frame a otro una cierta cantidad, entonces hay 

Mirando el movimiento del centro de un objeto entre frame y frame

el utilizado en este proyecto. 

Cuando se tiene el método de detección de movimiento definido, se puede hab

 En el proyecto se necesita de un método de predicción que sea 

capaz de trabajar en tiempo real. [24] 

a la hora de predecir el movimiento. En el caso más simple, una 

n futura es calculada por la relación lineal entre la posición actual y un vector de 
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que no se logren relacionar a lo largo de un cierto valor de frames seguidos 

dedicados a vectores de características de los 

de objetos desaparecidos definitivamente en este frame. 

Por el contrario, si se consigue establecer una relación, los vectores de características del 

actualizados con la información del objeto nuevo en la escena. El 

icas de los objetos 

, y éste, a su vez, es eliminado 

relacionados con algún objeto segmentado en el frame 

, que es donde se lleva 

iene la misión de 

suficientes sin aparecer para ser considerado como 

frames, es decir, 

. Hay dos métodos con 

y frame: si la 

a otro una cierta cantidad, entonces hay 

frame. 

definido, se puede hablar de 

En el proyecto se necesita de un método de predicción que sea 

predecir el movimiento. En el caso más simple, una 

n futura es calculada por la relación lineal entre la posición actual y un vector de 
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desplazamiento, que se obtiene

definido antes. [13] 

Implementación de la predicción de movimiento

En esta etapa se interpreta el movimiento de los objetos a lo largo de los 

cuáles son sus ubicaciones futuras en los 

En la etapa de tracking se hace

bañistas con tal de realizar su 

en el frame actual que presenten una menor distancia respecto de las predicciones de 

movimiento de los objetos FP

últimos. 

El procedimiento que se utiliza

objeto consiste en sumar a la posición actual del objeto un vector desplazamiento

figura A.20 anexo A correspondiente al esquema de la predicción de movimiento, y la figu

3.20, donde se representa el proceso de predicción de movimiento)

ubicación actual del objeto, y una serie de datos que permit

Estos datos se encuentran en los 

array_quadrat_descartar. 

El array registre_trajectoria

diferentes posiciones del centro de masas de un objeto a lo largo de su seguimiento. Por otro 

lado, en los arrays array_descartar_etiquetar

promedio, para una cierta cantidad

las diferencia entre centros del rectángulo de mínima área entre 

En la función prediccio_moviment

movimiento para cada objeto. 

predicciones por objeto. 

Para la primera predicción de movimiento, el

el que resulta del promedio, cada 

rectángulo de mínima área de un objeto 

del centro del rectángulo de mínima área actual del bañista. Así, la predicción obtenida 
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desplazamiento, que se obtiene mediante el mismo método de detección de movimiento 

Implementación de la predicción de movimiento 

rpreta el movimiento de los objetos a lo largo de los 

n sus ubicaciones futuras en los frames venideros. 

se hace uso de las predicciones de movimiento de los diferentes 

realizar su seguimiento a lo largo de los frames; los objetos segmentados 

actual que presenten una menor distancia respecto de las predicciones de 

FP son los que tienen más opciones de tener relación con estos 

iento que se utiliza en este proyecto para predecir la próxima ubicación de un 

en sumar a la posición actual del objeto un vector desplazamiento

correspondiente al esquema de la predicción de movimiento, y la figu

, donde se representa el proceso de predicción de movimiento). Por lo tanto, se necesita la 

ubicación actual del objeto, y una serie de datos que permiten estimar su

Estos datos se encuentran en los arrays registre_trajectoria, array_descartar_etiquetar

 

registre_trajectoria es el lugar de la memoria en el programa donde se guardan

diferentes posiciones del centro de masas de un objeto a lo largo de su seguimiento. Por otro 

array_descartar_etiquetar y array_quadrat_descartar

cantidad de frames –por ejemplo, para cinco frames

las diferencia entre centros del rectángulo de mínima área entre frame y frame

prediccio_moviment  del programa es donde se realizan las predicciones de 

movimiento para cada objeto. En la versión actual del programa, en total se ha

Para la primera predicción de movimiento, el vector desplazamiento que se t

del promedio, cada cierta cantidad de frames, de la diferencia entre el centro del 

rectángulo de mínima área de un objeto frame a frame. Este vector se suma a las coordenadas 

del centro del rectángulo de mínima área actual del bañista. Así, la predicción obtenida 
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mediante el mismo método de detección de movimiento 

rpreta el movimiento de los objetos a lo largo de los frames para predecir 

uso de las predicciones de movimiento de los diferentes 

los objetos segmentados 

actual que presenten una menor distancia respecto de las predicciones de 

más opciones de tener relación con estos 

en este proyecto para predecir la próxima ubicación de un 

en sumar a la posición actual del objeto un vector desplazamiento (véase 

correspondiente al esquema de la predicción de movimiento, y la figura 

. Por lo tanto, se necesita la 

su desplazamiento. 

array_descartar_etiquetar y 

en el programa donde se guardan las 

diferentes posiciones del centro de masas de un objeto a lo largo de su seguimiento. Por otro 

array_quadrat_descartar se almacena el 

frames seguidos-, de 

y frame de un objeto. 

n las predicciones de 

n total se hacen dos 

amiento que se tiene en cuenta es 

, de la diferencia entre el centro del 

. Este vector se suma a las coordenadas 

del centro del rectángulo de mínima área actual del bañista. Así, la predicción obtenida es fiel 
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a un movimiento de velocidad 

sobre todo cuando el número

mayor. 

La segunda predicción es de

tiene en cuenta la diferencia entre la última y la penúltima posición que ha ocupado el objeto. 

Estas dos posiciones se obt

obtenido se suma al último centro de masas registrado del objeto.

Las dos predicciones se guardan en el 

dos predicciones, las cuales se h

objetos (véase figura B.22 anexo B

en el frame las dos predicciones de movimiento para cada objeto

Se ha de observar que, en el caso que no haya como mínimo dos posiciones almacenadas de 

un objeto en el array registre_trajectoria

un frame, no habrá realmente ninguna predicción. En este caso, se ha

ubicación que ofrece el centro del rectángulo de área mínima del objeto a la hora realizar el 

tracking en el siguiente frame

una falsa predicción de movimiento, como un vector de desplazamiento igual a 0.

a) 

Fig 3.20 Representación del proceso de predicción de movimiento

del movimiento según las dos últimas posiciones del
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velocidad constante y sin cambios de dirección y/o sentido

el número de frames con los que se promedia la diferencia de centros 

de un movimiento de carácter más inmediato, ya que únicamente se 

en cuenta la diferencia entre la última y la penúltima posición que ha ocupado el objeto. 

ienen del array registre_trajectoria. El vector desplazamiento 

obtenido se suma al último centro de masas registrado del objeto. 

Las dos predicciones se guardan en el array registre_prediccio. Cada objeto t

dos predicciones, las cuales se hacen servir en la etapa de tracking para el seguimiento de los 

B.22 anexo B para ver un ejemplo, y la figura B.23, donde se representa 

las dos predicciones de movimiento para cada objeto).  

en el caso que no haya como mínimo dos posiciones almacenadas de 

registre_trajectoria, y que por lo tanto éste sólo haya sido detectado en 

rá realmente ninguna predicción. En este caso, se hace 

ubicación que ofrece el centro del rectángulo de área mínima del objeto a la hora realizar el 

frame. Es decir, el centro del rectángulo de área mínima actú

predicción de movimiento, como un vector de desplazamiento igual a 0.

      

Representación del proceso de predicción de movimiento a) Trayectoria del objeto b) Predicción 

del movimiento según las dos últimas posiciones del centro de masas y según la trayectoria del centro del 

rectángulo de mínima área. 
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constante y sin cambios de dirección y/o sentido muy bruscos - 

la diferencia de centros es 

, ya que únicamente se 

en cuenta la diferencia entre la última y la penúltima posición que ha ocupado el objeto. 

. El vector desplazamiento 

Cada objeto tiene sus propias 

para el seguimiento de los 

B.23, donde se representa 

en el caso que no haya como mínimo dos posiciones almacenadas de 

, y que por lo tanto éste sólo haya sido detectado en 

 servir únicamente la 

ubicación que ofrece el centro del rectángulo de área mínima del objeto a la hora realizar el 

l rectángulo de área mínima actúa como 

predicción de movimiento, como un vector de desplazamiento igual a 0. 

 

b) 

a) Trayectoria del objeto b) Predicción 

centro de masas y según la trayectoria del centro del 
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3.7.2.3 Interpretación de la escena: actividad desarrollada y control objetos desaparecidos

En esta etapa se interpreta la actividad de los objetos, en este caso bañistas, en el 

está tratando. Además, se procura

considerados como objetos desaparecidos de una vez por todas en el 

Para obtener la información pertinente en el control de bañistas dentro de una piscina, se 

tienen que efectuar las preguntas adecuadas: se 

obtener al final del análisis de la escena. En este proyecto, se qu

está realizando el bañista, del tal manera que se pueda

versiones del programa se pu

en la piscina o avisar con la máxima celeridad al v

haya producido uno. 

En la versión actual del programa se hace un análisis

desarrollada (véase figura B.24 anexo B

tres estados que puede presentar un nadador: detectado, 

Objetos detectados 

Se hace un resumen de su estado actual en el 

siendo seguido; ubicación actual

componen; y si su movimiento es rápido, menos rápido o 

datos, la velocidad del objeto y la cantidad de bloques que lo componen,

para indicar que actividad está desarrollando el objeto observado: 

• Su movimiento es rápido: s

área se mueven más de una determinada cantidad de bloques en el 

de bloques del objeto es mayor a un valor mínimo, el objeto se está moviendo. Su 

actividad es la de movimiento rápido

los nadadores cuando estos s

centros del objeto, y ser su superficie, según los bloques detectados, lo 

suficientemente grande como para que el nadador se halle estirado, s

que el objeto se está moviendo.

• Se halla parado: si, o bien el centro de masas

mínima área no se mueven

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador
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la actividad de los objetos, en este caso bañistas, en el 

se procura controlar a los objetos DM y a aquellos que han sido 

considerados como objetos desaparecidos de una vez por todas en el frame

a información pertinente en el control de bañistas dentro de una piscina, se 

efectuar las preguntas adecuadas: se ha de tener presente qué 

obtener al final del análisis de la escena. En este proyecto, se quiere conocer

del tal manera que se pueda sentar las bases para que

se pueda vigilar con precisión a los nadadores y así evitar 

avisar con la máxima celeridad al vigilante de la piscina en el caso de que se 

l programa se hace un análisis de la escena y de la actividad 

B.24 anexo B, donde se muestra un ejemplo) 

tres estados que puede presentar un nadador: detectado, DM y desaparecido definitivamente.

un resumen de su estado actual en el frame presente: cantidad de 

ubicación actual; su área; la cantidad de bloques de nxn píxeles que lo 

y si su movimiento es rápido, menos rápido o si se halla parado

, la velocidad del objeto y la cantidad de bloques que lo componen,

actividad está desarrollando el objeto observado:  

ovimiento es rápido: si el centro de masas y el centro del rectángulo de mínima 

más de una determinada cantidad de bloques en el 

de bloques del objeto es mayor a un valor mínimo, el objeto se está moviendo. Su 

movimiento rápido. Se pretende que sea la actividad desarrollada por 

los nadadores cuando estos se hallan nadando por la piscina: al moverse

centros del objeto, y ser su superficie, según los bloques detectados, lo 

suficientemente grande como para que el nadador se halle estirado, s

que el objeto se está moviendo. 

, o bien el centro de masas o bien el centro del rectángulo de 

mínima área no se mueven un determinado número de bloques, ni el número de 
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Interpretación de la escena: actividad desarrollada y control objetos desaparecidos 

la actividad de los objetos, en este caso bañistas, en el frame que se 

y a aquellos que han sido 

frame presente. 

a información pertinente en el control de bañistas dentro de una piscina, se 

 es lo que se quiere 

conocer la actividad que 

para que en futuras 

y así evitar accidentes 

igilante de la piscina en el caso de que se 

y de la actividad 

 teniendo en cuenta los 

y desaparecido definitivamente. 

presente: cantidad de frames que lleva 

; la cantidad de bloques de nxn píxeles que lo 

si se halla parado. Estos dos últimos 

, la velocidad del objeto y la cantidad de bloques que lo componen, son los que sirven 

i el centro de masas y el centro del rectángulo de mínima 

más de una determinada cantidad de bloques en el frame, y el número 

de bloques del objeto es mayor a un valor mínimo, el objeto se está moviendo. Su 

. Se pretende que sea la actividad desarrollada por 

moverse los diferentes 

centros del objeto, y ser su superficie, según los bloques detectados, lo 

suficientemente grande como para que el nadador se halle estirado, se puede suponer 

n el centro del rectángulo de 

, ni el número de 
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bloques del objeto es mayor a un valor mínimo, el objeto se considera que está quieto 

en el frame. Su actividad es la de 

por los bañistas cuando estos se encuentran flotando por la piscina.

• Su movimiento es m

es mayor a un valor mínimo, aunque el centro de masas o el rectángulo de mínima 

área no se muevan un determinado número de bloques por el 

el objeto está entre un estado de movimiento y de quietud. Este tercer estado es el de 

movimiento menos rápido

estado intermedio que 

estados anteriormente comentados. Se pretende que sea la actividad desarrollada por 

los nadadores cuando estos está

Objetos DM 

Se controla el número de objetos que se consideran 

frames durante los que fue seguido correctamente así como los que lleva desaparecido. 

También se informa sobre su última ubicación, así como su área.

Objetos desaparecidos finalmente

Se informa cuales son los objetos que han sido considerados como desaparecidos 

por todas en el frame actual. Se da

indicar si la ubicación donde se detectó por última vez puede ser considerada como una zona 

conflictiva. Se consideran como zonas conflictivas, a la hora

aquellas que no están próximas a los bordes de la piscina.

Nota: en la versión actual del programa y en el proyecto desarrollado no se tiene como 

objetivo detectar si una persona ha desaparecido en una zona peligrosa de la pis

así ya que el estado de desarrollo

actividades desarrolladas, es muy básico. Sin embargo, al ser un objetivo para futuras 

versiones, se implementa a modo de prueba en el programa, aunq

los resultados finales ni en las conclusiones.
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bloques del objeto es mayor a un valor mínimo, el objeto se considera que está quieto 

. Su actividad es la de parado o casi parado. Es la actividad desarrollada 

por los bañistas cuando estos se encuentran flotando por la piscina.

Su movimiento es menos rápido: si, por el contrario, el número de bloques del objeto 

es mayor a un valor mínimo, aunque el centro de masas o el rectángulo de mínima 

un determinado número de bloques por el frame

entre un estado de movimiento y de quietud. Este tercer estado es el de 

movimiento menos rápido. Aunque el nombre no es demasiado apropiado, es un 

estado intermedio que actúa como una especie margen de histéresis entre los dos 

estados anteriormente comentados. Se pretende que sea la actividad desarrollada por 

los nadadores cuando estos están empezando a nadar o a frenar su movimiento

el número de objetos que se consideran DM. Se da información acerca de los 

durante los que fue seguido correctamente así como los que lleva desaparecido. 

También se informa sobre su última ubicación, así como su área. 

Objetos desaparecidos finalmente 

cuales son los objetos que han sido considerados como desaparecidos 

actual. Se da la misma información que para los objetos 

indicar si la ubicación donde se detectó por última vez puede ser considerada como una zona 

como zonas conflictivas, a la hora de desaparecer de la escena, 

n próximas a los bordes de la piscina. 

Nota: en la versión actual del programa y en el proyecto desarrollado no se tiene como 

objetivo detectar si una persona ha desaparecido en una zona peligrosa de la pis

de desarrollo de la interpretación de la escena, y en particular de las 

es muy básico. Sin embargo, al ser un objetivo para futuras 

versiones, se implementa a modo de prueba en el programa, aunque no se tendrá en cuenta en 

los resultados finales ni en las conclusiones. 
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frame, se considera que 

entre un estado de movimiento y de quietud. Este tercer estado es el de 
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do a nadar o a frenar su movimiento.  

información acerca de los 

durante los que fue seguido correctamente así como los que lleva desaparecido. 

cuales son los objetos que han sido considerados como desaparecidos de una vez 

la misma información que para los objetos DM, además de 

indicar si la ubicación donde se detectó por última vez puede ser considerada como una zona 

de desaparecer de la escena, 

Nota: en la versión actual del programa y en el proyecto desarrollado no se tiene como 

objetivo detectar si una persona ha desaparecido en una zona peligrosa de la piscina. Esto es 

de la interpretación de la escena, y en particular de las 

es muy básico. Sin embargo, al ser un objetivo para futuras 

ue no se tendrá en cuenta en 
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4. Resultados finales

4.1 Introducción a los resultados finales

En el apartado de resultados finales se exponen los diferentes sucesos observados a lo largo 

del análisis de los diferentes vídeos, los cuales guardan relación con el diseño del programa y 

con los objetivos a cumplir planteados al inicio del proyecto. Se c

siguientes puntos y/o sucesos:

• Influencia de los parámetros y criterios de decisión en el análisis de los vídeos.

• Segmentación correcta de los objetos (numero de objetos segmentados, separación 

entre cuerpos, falsos positivos como pi

• Tracking de objetos a lo largo del vídeo 

de los frames, uso de las diferentes etapas del algoritmo de decisión

histogramas de colores y de las predicciones de 

• Interpretación correcta de las actividades desarrolladas por los bañistas.

• Tiempo de ejecución del programa (

tiempo real). 

El seguimiento de los nadadores a lo largo de los vídeos es represent

rectángulos de mínima área de cada uno de ellos. Así, si un bañista ha sido detectado en un 

frame, se hará saber de manera visual mediante la representación de su rectángulo de mínima 

área, con un color determinado según la identidad que s

(véase figura B.25 del anexo B).

4.2 Vídeos usados durante el proyecto

Los vídeos que se han utilizado a lo largo del proyecto, tanto para desarrollarlo como para 

comprobar el funcionamiento final del programa,  se 

de la imagen con el que se hayan obtenido.  En el apartado correspondiente a la adquisición y 

manipulación de la imagen ya se comentaron las posibles opciones a la hora de adquirir la 

imagen.  Estas eran: 

• Grabación de un vídeo y su almacenamiento en formato .avi.

  

4. Resultados finales 

Introducción a los resultados finales 

En el apartado de resultados finales se exponen los diferentes sucesos observados a lo largo 

del análisis de los diferentes vídeos, los cuales guardan relación con el diseño del programa y 

los objetivos a cumplir planteados al inicio del proyecto. Se comentan y analizan los 

siguientes puntos y/o sucesos: 

Influencia de los parámetros y criterios de decisión en el análisis de los vídeos.

Segmentación correcta de los objetos (numero de objetos segmentados, separación 

entre cuerpos, falsos positivos como piernas, brazos, reflejos y cuerdas

de objetos a lo largo del vídeo (identidades correctas, seguimiento a lo largo 

, uso de las diferentes etapas del algoritmo de decisión

histogramas de colores y de las predicciones de movimiento). 

Interpretación correcta de las actividades desarrolladas por los bañistas.

Tiempo de ejecución del programa (para comprobar si el análisis 

El seguimiento de los nadadores a lo largo de los vídeos es representado mediante los 

rectángulos de mínima área de cada uno de ellos. Así, si un bañista ha sido detectado en un 

, se hará saber de manera visual mediante la representación de su rectángulo de mínima 

área, con un color determinado según la identidad que se le adjudique en el seguimiento 

(véase figura B.25 del anexo B). 

Vídeos usados durante el proyecto 

Los vídeos que se han utilizado a lo largo del proyecto, tanto para desarrollarlo como para 

comprobar el funcionamiento final del programa,  se distinguen según el tipo de adquisición 

de la imagen con el que se hayan obtenido.  En el apartado correspondiente a la adquisición y 

manipulación de la imagen ya se comentaron las posibles opciones a la hora de adquirir la 

e un vídeo y su almacenamiento en formato .avi. 
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En el apartado de resultados finales se exponen los diferentes sucesos observados a lo largo 

del análisis de los diferentes vídeos, los cuales guardan relación con el diseño del programa y 

omentan y analizan los 

Influencia de los parámetros y criterios de decisión en el análisis de los vídeos. 

Segmentación correcta de los objetos (numero de objetos segmentados, separación 

rnas, brazos, reflejos y cuerdas). 

(identidades correctas, seguimiento a lo largo 

, uso de las diferentes etapas del algoritmo de decisión, y uso de los 

Interpretación correcta de las actividades desarrolladas por los bañistas. 

para comprobar si el análisis se puede realizar en 

ado mediante los 

rectángulos de mínima área de cada uno de ellos. Así, si un bañista ha sido detectado en un 

, se hará saber de manera visual mediante la representación de su rectángulo de mínima 

e le adjudique en el seguimiento 

Los vídeos que se han utilizado a lo largo del proyecto, tanto para desarrollarlo como para 

distinguen según el tipo de adquisición 

de la imagen con el que se hayan obtenido.  En el apartado correspondiente a la adquisición y 

manipulación de la imagen ya se comentaron las posibles opciones a la hora de adquirir la 
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• Simulaciones en MATLAB

almacenamiento en formato .avi 

• El streaming en directo de lo observado en una piscina mediante una cámara.

De estos tres casos, sólo se tra

también diseñado para analizar 

El primer tipo de vídeo permite analizar una piscina con imágenes reales, y por lo tanto pone 

a prueba al programa con hechos molestos 

en el agua, el vaivén de los flotadores 

la opacidad que presenta el agua de la piscina con los cuerpos de los bañistas.

El segundo tipo de vídeo permit

analizar en una piscina, aunque todas bastante básicas

ejemplos de estas situaciones son:

hecho de encontrar a los nadadores en posiciones bastante cercanas

presencia de flotadores que separan los carriles

piscina.  

4.3 Interpretación y análisis de los resultados

4.3.1 Influencia de los parámetros en el análisis

Para realizar el análisis de los diferentes vídeos de los que se ha dispuesto en el proyecto, se 

han utilizado unos determinados parámetros

unos vídeos tomados como modelos 

prueba y error, los parámetros han sido modificados hasta obtener en el análisis de 

vídeos los resultados que más se aproximasen a los deseados. L

han sido elegidos según el tamaño relativo de los nadadores en los 

el análisis.  

Tras establecer los parámetros iniciales,

comprobar si se obtenían unos resultados igual

intención final de demostrar si el funcionamiento del 

realmente el deseado. Estos

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Simulaciones en MATLAB de las posibles escenas en una piscina, y su 

almacenamiento en formato .avi  

en directo de lo observado en una piscina mediante una cámara.

De estos tres casos, sólo se tratan los dos primeros en este proyecto, aunque el programa esté 

para analizar streamings en tiempo real. 

El primer tipo de vídeo permite analizar una piscina con imágenes reales, y por lo tanto pone 

a prueba al programa con hechos molestos verídicos como, por ejemplo, los reflejos de la luz 

en el agua, el vaivén de los flotadores que separan las diferentes calles, así como la oclusión y

opacidad que presenta el agua de la piscina con los cuerpos de los bañistas.

ermite disponer de una variedad más elevada de situaciones

, aunque todas bastante básicas en las simulaciones disponibles

ejemplos de estas situaciones son: las diferentes disposiciones de los bañistas en la piscina

nadadores en posiciones bastante cercanas las un

presencia de flotadores que separan los carriles; y los diferentes colores en el fondo de la

Interpretación y análisis de los resultados 

Influencia de los parámetros en el análisis de las imágenes y clasificación de los vídeos

Para realizar el análisis de los diferentes vídeos de los que se ha dispuesto en el proyecto, se 

han utilizado unos determinados parámetros claves. Sus valores han sido ajustados a partir de 

unos vídeos tomados como modelos - vídeos de entrenamiento o de training

prueba y error, los parámetros han sido modificados hasta obtener en el análisis de 

ue más se aproximasen a los deseados. La mayoría de estos

elegidos según el tamaño relativo de los nadadores en los frames

parámetros iniciales, estos se han utilizado en los demás ví

si se obtenían unos resultados igual de positivos que en los vídeos modelo

intención final de demostrar si el funcionamiento del software del proyecto ha resultado ser 

realmente el deseado. Estos últimos vídeos se denominan vídeos de test.
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separan las diferentes calles, así como la oclusión y 
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en las simulaciones disponibles. Varios 
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lores en el fondo de la  

y clasificación de los vídeos. 

Para realizar el análisis de los diferentes vídeos de los que se ha dispuesto en el proyecto, se 

claves. Sus valores han sido ajustados a partir de 

training-, donde a base de 

prueba y error, los parámetros han sido modificados hasta obtener en el análisis de estos 

a mayoría de estos parámetros 

frames procesados durante 

se han utilizado en los demás vídeos para 

que en los vídeos modelo, con la 

del proyecto ha resultado ser 

test. 
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Los parámetros establecidos 

análisis de las imágenes son los siguientes:

• Número de píxeles que constituyen cada bloque o 

• Número de frames para obtener los 

vídeo para que el programa corra en tiempo real 

procesado y analizado por el programa.

• Área mínima, medida 

válidos en la segmentación.

• Número de bloques detectados que ayudan a distinguir actividad del nadador 

ver si está estirado o no, y por lo tanto si se halla quieto o parado.

• Intervalo de frames 

rectángulo de mínima área de un objeto entre 

desplazamiento correspondiente.

• Área máxima de los 

• Lado máximo del los 

• Lado mínimo del los 

• Densidad mínima, en bloques/área,  de los 

área para ser considerados válidos en la segmentación.

• Número máximo de objetos que pueden ser seguidos 

segmentados, los detectados y los desaparecidos momentáneamente

• Número de objetos que se tienen en cuenta en las etapas de 

interpretación de la escena a la hora de relacionar un objeto segmentado presente con 

uno detectado en el frame

segmentados se puede relacionar 

• Valor de los lados de la máscara, en bloques, con la cual se hace la convolución con el 

frame umbralizado. El valor de estos lados también marca la distancia con la que se 

juzga si un objeto está lo suficientemente cerca para ser relacionado

frame y frame en las etapas de 

búsqueda de los centros de masas y para decidir

cerca de uno de estos centros

segmentación. 

  

Los parámetros establecidos en los vídeos modelo o de entrenamiento que influyen en el 

análisis de las imágenes son los siguientes: 

Número de píxeles que constituyen cada bloque o superpíxel en el 

para obtener los frames por segundo deseados en el análisis del 

vídeo para que el programa corra en tiempo real –cada frame múltiplo de este valor es 

procesado y analizado por el programa. 

medida en número de bloques, de los clusters para se

válidos en la segmentación. 

Número de bloques detectados que ayudan a distinguir actividad del nadador 

ver si está estirado o no, y por lo tanto si se halla quieto o parado.

 en los que se hace el promedio de la diferencia del centro del 

rectángulo de mínima área de un objeto entre frame y frame para obtener el vector de 

desplazamiento correspondiente. 

de los clusters para ser considerados válidos en la segmentación.

del los clusters para ser considerados válidos en la segmentación.

del los clusters para ser considerados válidos en la segmentación.

Densidad mínima, en bloques/área,  de los clusters dentro de su rectángulo de mínima 

área para ser considerados válidos en la segmentación. 

Número máximo de objetos que pueden ser seguidos – teniendo en cuenta a la vez los

detectados y los desaparecidos momentáneamente

etos que se tienen en cuenta en las etapas de tracking

interpretación de la escena a la hora de relacionar un objeto segmentado presente con 

el frame pasado (FP) o uno DM –es decir, con cuantos objetos 

segmentados se puede relacionar un FP o un DM. 

Valor de los lados de la máscara, en bloques, con la cual se hace la convolución con el 

umbralizado. El valor de estos lados también marca la distancia con la que se 

juzga si un objeto está lo suficientemente cerca para ser relacionado

las etapas de tracking y de interpretación de la escena, así como

búsqueda de los centros de masas y para decidir si un píxel está lo suficientemente 

o de estos centros para ser considerado parte de su clus
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los vídeos modelo o de entrenamiento que influyen en el 

xel en el frame. 

por segundo deseados en el análisis del 

múltiplo de este valor es 

para ser considerados 

Número de bloques detectados que ayudan a distinguir actividad del nadador – para 

ver si está estirado o no, y por lo tanto si se halla quieto o parado. 

erencia del centro del 

para obtener el vector de 

para ser considerados válidos en la segmentación. 

considerados válidos en la segmentación. 

para ser considerados válidos en la segmentación. 

dentro de su rectángulo de mínima 

teniendo en cuenta a la vez los 

detectados y los desaparecidos momentáneamente (DM). 

tracking y de 

interpretación de la escena a la hora de relacionar un objeto segmentado presente con 

con cuantos objetos 

Valor de los lados de la máscara, en bloques, con la cual se hace la convolución con el 

umbralizado. El valor de estos lados también marca la distancia con la que se 

juzga si un objeto está lo suficientemente cerca para ser relacionado con otro entre 

y de interpretación de la escena, así como en la 

si un píxel está lo suficientemente 

cluster en la etapa de 
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• Número de frames durante los que se realiza el entrenamiento inicial donde se 

obtienen los diferentes umbrales para la umbralización de la imagen 

primer background model (BM)

• Número de frames en los que un objeto puede 

ser eliminado definitivamente del análisis.

Los vídeos con los que se ha trabajado se pueden agrupar

MATLAB o si por el contrario son im

de los nadadores en los frames

la piscina.  

Simulaciones vía MATLAB:

Vídeo de entrenamiento: Vídeo de ondas y reflejos

• Simulación de una pi

y reflejos en el agua, así como un fondo de piscina con azulejos de diferentes 

tonalidades del azul.

• Tamaño de nadadores: 1/7 de la longitud en píxeles del 

• Vídeos de test: Vídeo de ondas y reflejos 2

• Resolución: 480615 píxeles (30240 bloques).

Vídeo de entrenamiento: Vídeo de training con cuerdas

• Simulación de una piscina con diferentes nadadores y cuerdas que sepa

de la piscina. 

• Tamaño de nadadores: 1/6 de la longitud en bloques del .. 

• Vídeos de test: Vídeo de training con cuerdas y estudio del background

de test con cuerdas 

• Resolución: 372798

 

 

 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

durante los que se realiza el entrenamiento inicial donde se 

obtienen los diferentes umbrales para la umbralización de la imagen 

background model (BM) en el análisis del vídeo. 

en los que un objeto puede ser considerado como un objeto

ser eliminado definitivamente del análisis. 

Los vídeos con los que se ha trabajado se pueden agrupar según si se trata de simulaciones vía 

por el contrario son imágenes reales de una piscina; según el tamaño relativo 

frames que los componen; y según la disposición de los elementos en 

MATLAB:  

Vídeo de ondas y reflejos: 

Simulación de una piscina con bañistas, sin cuerdas que separen las calles y con ondas 

y reflejos en el agua, así como un fondo de piscina con azulejos de diferentes 

tonalidades del azul. 

Tamaño de nadadores: 1/7 de la longitud en píxeles del frame en la dirección del eje 

Vídeo de ondas y reflejos 2 y Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas

Resolución: 480615 píxeles (30240 bloques). 

Vídeo de training con cuerdas: 

Simulación de una piscina con diferentes nadadores y cuerdas que sepa

Tamaño de nadadores: 1/6 de la longitud en bloques del frame en la dirección del eje 

Vídeo de training con cuerdas y estudio del background

con cuerdas y Vídeo de test con cuerdas y EB. 

372798 píxeles (23520 bloques). 
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durante los que se realiza el entrenamiento inicial donde se 

obtienen los diferentes umbrales para la umbralización de la imagen hue, así como el 

ser considerado como un objeto DM sin 

según si se trata de simulaciones vía 

según el tamaño relativo 

y según la disposición de los elementos en 

scina con bañistas, sin cuerdas que separen las calles y con ondas 

y reflejos en el agua, así como un fondo de piscina con azulejos de diferentes 

en la dirección del eje .. 

Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas. 

Simulación de una piscina con diferentes nadadores y cuerdas que separan las calles 

en la dirección del eje 

Vídeo de training con cuerdas y estudio del background (EB) , Vídeo 
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Imágenes reales: 

Vídeo de entrenamiento: Vídeo de training real

• Imágenes reales de una piscina, con cuerdas que separan las calles de la piscina.

• Tamaño de nadadores: 1/5 de la longitud en píxeles del 

• Vídeos de test: Vídeo de training real 

EB. 

• Resolución: 362384

4.3.2 Segmentación correcta de los objetos 

En la evaluación de la segmentación s

de seguimiento, aunque no haya objetos, 

segmentándose algún reflejo

piscina. Además, también se 

frame.  

En la evaluación de la segmentación, s

se ha segmentado a un bañista qu

bañista como si fuera dos objetos en vez de uno

por separado, sus brazos, etc

objetos pueden ser desde reflejos en la piscina h

piscina. 

En los vídeos donde hay flotadores separando las calles se analizan los resultados con y sin 

EB mediante las funciones 

Los resultados se muestran en la figura 

donde la segmentación se ha llevado a cabo correctamente y donde ha habido errores 

figura 4.2 – muestra el tanto por ciento de los objetos bien segmenta

segmentados. 

  

Vídeo de training real: 

Imágenes reales de una piscina, con cuerdas que separan las calles de la piscina.

Tamaño de nadadores: 1/5 de la longitud en píxeles del frame en el eje 

Vídeo de training real y EB, Vídeo de de test real 

362384 píxeles (22649 bloques) 

Segmentación correcta de los objetos  

En la evaluación de la segmentación se consideran todos los frames analizados en el periodo 

de seguimiento, aunque no haya objetos, ya que igualmente puede darse algún falso positivo

algún reflejo en el agua o algún trozo de flotador que separa las calles de la 

se evalúa la segmentación de cada objeto individualmente

En la evaluación de la segmentación, son considerados errores los siguientes casos:

se ha segmentado a un bañista que sí que se halla en la escena; cuando se ha segmentado un 

bañista como si fuera dos objetos en vez de uno - ya sea porque se han detectado sus piernas 

, etc -; y cuando se segmenta un objeto que no es

ser desde reflejos en la piscina hasta las cuerdas que separan las calles de la 

flotadores separando las calles se analizan los resultados con y sin 

mediante las funciones estudi_brackground y comparacio_histogrames

Los resultados se muestran en la figura 4.1 – se representa el tanto por ciento de los 

donde la segmentación se ha llevado a cabo correctamente y donde ha habido errores 

muestra el tanto por ciento de los objetos bien segmentados e incorrectamente 
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Imágenes reales de una piscina, con cuerdas que separan las calles de la piscina. 

en el eje .. 

Vídeo de de test real y Vídeo de test real y 

analizados en el periodo 

puede darse algún falso positivo, 

trozo de flotador que separa las calles de la 

individualmente en cada 

errores los siguientes casos: cuando no 

se ha segmentado un 

ya sea porque se han detectado sus piernas 

es un bañista - estos 

asta las cuerdas que separan las calles de la 

flotadores separando las calles se analizan los resultados con y sin 

comparacio_histogrames. 

el tanto por ciento de los frames 

donde la segmentación se ha llevado a cabo correctamente y donde ha habido errores - y en la 

dos e incorrectamente 
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Fig 4.1 Frames

Los vídeos correspondientes a la simulación de una piscina mediante MATLAB son con los 

que se obtienen mejores resultados en el apartado de la segmentación. Dentro de este grupo, 

los objetos que se segmentan mejor son aquellos en movimiento, sin estarse qu

mismo lugar, los que se encuentran lo suficientemente separados de los demás nadadores y 

que son representados en su totalidad en el 

• Si un nadador se mantiene quieto en un mismo lugar durante varios 

forma teniendo en cuenta 

no considerándolos 

• Si  varios objetos se hallan en posiciones cercanas, cabe la posibilidad de que se 

segmenten como un único objeto debido

centro de masas válido para el conjunto. Otro caso sería el que

masas para cada objeto, 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

rames en los que la segmentación se realiza correctamente

Fig 4.2 Objetos bien segmentados  

Los vídeos correspondientes a la simulación de una piscina mediante MATLAB son con los 

que se obtienen mejores resultados en el apartado de la segmentación. Dentro de este grupo, 

los objetos que se segmentan mejor son aquellos en movimiento, sin estarse qu

encuentran lo suficientemente separados de los demás nadadores y 

que son representados en su totalidad en el frame: 

Si un nadador se mantiene quieto en un mismo lugar durante varios 

forma teniendo en cuenta varios píxeles de este nadador como parte del 

 pertenecientes al foreground. 

Si  varios objetos se hallan en posiciones cercanas, cabe la posibilidad de que se 

segmenten como un único objeto debido a que, por ejemplo, sólo se encuentre un 

centro de masas válido para el conjunto. Otro caso sería el que, habiendo un centro de 

masas para cada objeto, la mayoría de píxeles se adjudiquen a un solo 
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en los que la segmentación se realiza correctamente 

 

Los vídeos correspondientes a la simulación de una piscina mediante MATLAB son con los 

que se obtienen mejores resultados en el apartado de la segmentación. Dentro de este grupo, 

los objetos que se segmentan mejor son aquellos en movimiento, sin estarse quietos en un 

encuentran lo suficientemente separados de los demás nadadores y los 

Si un nadador se mantiene quieto en un mismo lugar durante varios frames, el BM se 

este nadador como parte del background, 

Si  varios objetos se hallan en posiciones cercanas, cabe la posibilidad de que se 

a que, por ejemplo, sólo se encuentre un 

habiendo un centro de 

la mayoría de píxeles se adjudiquen a un solo cluster, siendo 
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al final únicamente éste considerado como

dimensiones o densidad.

• Si un nadador se halla saliendo o entrando en la escena por los laterales del 

tiene gran parte del cuerpo sumergido en el agua, la cantidad de píxeles que lo 

representan es menor a la espe

segmentado pueden llegar a ser consideradas como no válidas.

Los peores resultados se dan en el grupo de vídeos con imágenes reales. La oclusión y 

opacidad que presentan los cuerpos con el agua, 

grabaron las imágenes de la piscina no es la idónea, son factores clave del peor rendimiento 

del programa en estos casos

• Los nadadores, con la interacción con el agua, tienen parte de su cuerpo s

bajo la superficie de é

no hay suficiente superficie del nadador 

otros frames, se da la situación donde se segmentan por separado la parte superior e 

inferior del cuerpo de un nadador; esto último también se da en las simulaciones de 

MATLAB.  

Estos dos problemas se combaten cambiando los parámetros de análisis de los vídeos 

referentes a la densidad y las dimensiones de los 

consideran válidos -

• Si no se graba la escena desde la altura y el ángulo convenientes

ver toda la superficie posible de los nadadores. 

donde se graba y menor

trabaja con un plano más horizontal que no el cenital deseado para el proyecto

superficie observable del nadador respecto del agua es menor; además, los nadadores 

más alejados de la cámara son representados con menos

que forman son difícilmente

Los vídeos en los que aparecen flotadores que separan las calles de la piscina son analizados 

de dos maneras: sin tener en cuenta la inf

explicada en el apartado de la segmentación de esta memoria;

información. Se obtienen diferentes resultados dependiendo del grupo de vídeos que se 

analice: 

  

al final únicamente éste considerado como válido – ya sea por cuestiones de 

dimensiones o densidad. 

Si un nadador se halla saliendo o entrando en la escena por los laterales del 

tiene gran parte del cuerpo sumergido en el agua, la cantidad de píxeles que lo 

representan es menor a la esperada. Por lo tanto, las dimensiones del 

segmentado pueden llegar a ser consideradas como no válidas. 

Los peores resultados se dan en el grupo de vídeos con imágenes reales. La oclusión y 

opacidad que presentan los cuerpos con el agua, y el hecho de que a la altura desde donde se 

grabaron las imágenes de la piscina no es la idónea, son factores clave del peor rendimiento 

casos: 

Los nadadores, con la interacción con el agua, tienen parte de su cuerpo s

de ésta; debido a esto, hay frames donde se da la situación en la que 

no hay suficiente superficie del nadador segmentada para formar un 

, se da la situación donde se segmentan por separado la parte superior e 

erpo de un nadador; esto último también se da en las simulaciones de 

Estos dos problemas se combaten cambiando los parámetros de análisis de los vídeos 

referentes a la densidad y las dimensiones de los clusters segmentados

- es un proceso de prueba y error. 

la escena desde la altura y el ángulo convenientes,

ver toda la superficie posible de los nadadores. Cuanto menor sea la 

y menor sea el ángulo de grabación respecto del suelo 

trabaja con un plano más horizontal que no el cenital deseado para el proyecto

superficie observable del nadador respecto del agua es menor; además, los nadadores 

más alejados de la cámara son representados con menos píxeles, por lo que los 

difícilmente válidos respecto a los parámetros iniciales del programa.

Los vídeos en los que aparecen flotadores que separan las calles de la piscina son analizados 

de dos maneras: sin tener en cuenta la información que da la función estudi_background

explicada en el apartado de la segmentación de esta memoria; y teniendo en cuenta esta 

información. Se obtienen diferentes resultados dependiendo del grupo de vídeos que se 
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ya sea por cuestiones de 

Si un nadador se halla saliendo o entrando en la escena por los laterales del frame, o 

tiene gran parte del cuerpo sumergido en el agua, la cantidad de píxeles que lo 

rada. Por lo tanto, las dimensiones del cluster 

Los peores resultados se dan en el grupo de vídeos con imágenes reales. La oclusión y 

que a la altura desde donde se 

grabaron las imágenes de la piscina no es la idónea, son factores clave del peor rendimiento 

Los nadadores, con la interacción con el agua, tienen parte de su cuerpo sumergido 

donde se da la situación en la que 

para formar un cluster válido. En 

, se da la situación donde se segmentan por separado la parte superior e 

erpo de un nadador; esto último también se da en las simulaciones de 

Estos dos problemas se combaten cambiando los parámetros de análisis de los vídeos 

segmentados que se 

, no se puede llegar a 

sea la altura desde 

respecto del suelo – es decir, se 

trabaja con un plano más horizontal que no el cenital deseado para el proyecto-, la 

superficie observable del nadador respecto del agua es menor; además, los nadadores 

píxeles, por lo que los clusters 

válidos respecto a los parámetros iniciales del programa. 

Los vídeos en los que aparecen flotadores que separan las calles de la piscina son analizados 

estudi_background, 

teniendo en cuenta esta 

información. Se obtienen diferentes resultados dependiendo del grupo de vídeos que se 
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• Para las simulaciones de MAT

analizan los vídeos haciendo uso de la información que da 

obtienen mejores resultados en la segmentación. Con 

tiene en cuenta parte de los píxeles de la

por error como parte del 

movimiento debido al vaivén del agua. Al no tenerse en cuenta estos píxeles, a la hora 

de segmentar los cuerpos de los nadadores

esperadas y por lo tanto hay menos fallos a la hora de considerarlos válidos.

• En los vídeos con imágenes reales, los resultados son peores si se utiliza la 

información que da la función 

los flotadores que separan las calles, se eliminan píxeles de los nadadores 

de segmentar. Esto es así ya que los píxeles

cualesquiera mientras aporten más

típico del vídeo indica

en estos vídeos –ya que en las simulaciones de MATLAB también se da

disponer en estos vídeos de un punto de vista cenital y, por lo tanto, tene

nadadores más lejanos respecto de la cámara representados ya de antemano con un 

menor número de píxeles.

De estas observaciones, se puede establecer que el rendimiento del método de la 

segmentación implementado en el programa viene determinado por:

que graba las imágenes o el punto de vista de las piscinas en las simulaciones; las distancias 

entre nadadores; la opacidad que presentan los nadadores con el agua; si 

o saliendo de la escena por los laterales del 

cabo los bañistas; y la presencia de flotadores que separan las diferentes calles de la piscina.

Otros factores que pueden provocar fallos en la s

los resultados por su impacto mínimo en los vídeos analizados,

observados a lo largo del desarrollo del proyecto, son los siguientes: los reflejos en el agua de 

la piscina, que pueden llegar 

foreground, y presencia de un ligero temblor en la cámara durante la grabación, que dota de 

movimiento a los diferentes objetos entre 

quietos. 
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Para las simulaciones de MATLAB donde se representan estos flotadores, si se 

analizan los vídeos haciendo uso de la información que da estudi_background

obtienen mejores resultados en la segmentación. Con el uso de esta información no se 

tiene en cuenta parte de los píxeles de las cuerdas que se podrían llegar a considerar 

por error como parte del foreground en los frames donde hay presencia de

movimiento debido al vaivén del agua. Al no tenerse en cuenta estos píxeles, a la hora 

de segmentar los cuerpos de los nadadores se obtienen clusters con las dimensiones 

esperadas y por lo tanto hay menos fallos a la hora de considerarlos válidos.

En los vídeos con imágenes reales, los resultados son peores si se utiliza la 

información que da la función estudi_background. En vez de eliminarse los píxeles de 

los flotadores que separan las calles, se eliminan píxeles de los nadadores 

segmentar. Esto es así ya que los píxeles que se eliminan al final

cualesquiera mientras aporten más de un color determinado de lo que el 

indica según la función estudi_background. Este problema se acentúa 

ya que en las simulaciones de MATLAB también se da

disponer en estos vídeos de un punto de vista cenital y, por lo tanto, tene

nadadores más lejanos respecto de la cámara representados ya de antemano con un 

menor número de píxeles. 

De estas observaciones, se puede establecer que el rendimiento del método de la 

segmentación implementado en el programa viene determinado por: la posición de la cámara 

que graba las imágenes o el punto de vista de las piscinas en las simulaciones; las distancias 

entre nadadores; la opacidad que presentan los nadadores con el agua; si 

o saliendo de la escena por los laterales del frame; el tipo de actividad que están llevando a 

la presencia de flotadores que separan las diferentes calles de la piscina.

Otros factores que pueden provocar fallos en la segmentación y que no han sido registrados en 

por su impacto mínimo en los vídeos analizados, pero que

observados a lo largo del desarrollo del proyecto, son los siguientes: los reflejos en el agua de 

la piscina, que pueden llegar a confundirse con objetos en el frame pertenecientes al 

, y presencia de un ligero temblor en la cámara durante la grabación, que dota de 

movimiento a los diferentes objetos entre frame y frame aunque estos en realidad estén 
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LAB donde se representan estos flotadores, si se 

estudi_background, se 

esta información no se 

s cuerdas que se podrían llegar a considerar 

hay presencia de un cierto 

movimiento debido al vaivén del agua. Al no tenerse en cuenta estos píxeles, a la hora 

con las dimensiones 

esperadas y por lo tanto hay menos fallos a la hora de considerarlos válidos. 

En los vídeos con imágenes reales, los resultados son peores si se utiliza la 

eliminarse los píxeles de 

los flotadores que separan las calles, se eliminan píxeles de los nadadores que se han 

que se eliminan al final pueden ser 

lo que el background 

. Este problema se acentúa 

ya que en las simulaciones de MATLAB también se da- al no 

disponer en estos vídeos de un punto de vista cenital y, por lo tanto, tener a los 

nadadores más lejanos respecto de la cámara representados ya de antemano con un 

De estas observaciones, se puede establecer que el rendimiento del método de la 

la posición de la cámara 

que graba las imágenes o el punto de vista de las piscinas en las simulaciones; las distancias 

entre nadadores; la opacidad que presentan los nadadores con el agua; si estos están entrando 

; el tipo de actividad que están llevando a 

la presencia de flotadores que separan las diferentes calles de la piscina. 

egmentación y que no han sido registrados en 

que sí que han 

observados a lo largo del desarrollo del proyecto, son los siguientes: los reflejos en el agua de 

pertenecientes al 

, y presencia de un ligero temblor en la cámara durante la grabación, que dota de 

aunque estos en realidad estén 
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4.3.3 Tracking de objetos a lo largo del vídeo 

En la evaluación  del tracking

asigna su identidad correcta

decir, si la identidad errónea persiste

error. Además, se considera

en los frames donde hay presencia de objetos

Por otro lado, en la evaluación del 

relacionan y asignan las identidades ya existentes a los objetos segmentados en el 

ello se consideran todos los 

realizado correctamente o no la segmentación

se evalúa el uso de los histogramas de colores y 

en el tracking con las mismas condiciones anteriores

Los resultados se muestran en las figuras que vienen a continuación: figura 

muestra el tanto por ciento de los 

y donde ha habido errores; figu

correctos e incorrectos en el 

largo del análisis de las cuatro etapas de decisión en el criterio de decisión; figura 

muestra el tanto por ciento del uso del histograma de colores de distancia chi cuadrado menor 

o tipo y el del uso del histograma del 

de veces que se actualiza el histograma de colores de distancia chi cuadrado menor o tipo de 

manera completa, de manera parcial

mantiene este histograma; figura 

análisis de las predicciones de movimiento

mínima área. 

  

de objetos a lo largo del vídeo  

tracking, se considera como error el caso en que a un objeto no se le 

su identidad correcta, pero tan sólo en el frame donde se confunden las identidades;

si la identidad errónea persiste en los siguientes frames, no se tiene en cuenta

consideran únicamente los casos donde la segmentación

presencia de objetos segmentados. 

Por otro lado, en la evaluación del tracking también se observa en qué etapas de decisión se

identidades ya existentes a los objetos segmentados en el 

se consideran todos los frames donde haya como mínimo un objeto 

o no la segmentación en esos frames en este caso

el uso de los histogramas de colores y la predicción de movimiento de cada objeto

con las mismas condiciones anteriores.  

Los resultados se muestran en las figuras que vienen a continuación: figura 

muestra el tanto por ciento de los frames donde el tracking se ha llevado a cabo correctamente 

y donde ha habido errores; figura 4.4, la cual muestra el tanto por ciento de los objetos 

correctos e incorrectos en el tracking; figura 4.5, que muestra el tanto por ciento del uso a lo 

largo del análisis de las cuatro etapas de decisión en el criterio de decisión; figura 

muestra el tanto por ciento del uso del histograma de colores de distancia chi cuadrado menor 

o tipo y el del uso del histograma del frame pasado; figura 4.7, que muestra el tanto por ciento 

de veces que se actualiza el histograma de colores de distancia chi cuadrado menor o tipo de 

manera completa, de manera parcial, de manera periódica y el tanto por ciento de veces que se 

mantiene este histograma; figura 4.8, la cual muestra el tanto por ciento del uso

análisis de las predicciones de movimiento, del centro de masas y del centro del rectángulo de 
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a un objeto no se le 

donde se confunden las identidades; es 

tiene en cuenta como un 

segmentación ha sido correcta y 

en qué etapas de decisión se 

identidades ya existentes a los objetos segmentados en el frame; para 

donde haya como mínimo un objeto FP o DM - se haya 

en este caso. Además, también 

la predicción de movimiento de cada objeto 

Los resultados se muestran en las figuras que vienen a continuación: figura 4.3, la cual 

se ha llevado a cabo correctamente 

muestra el tanto por ciento de los objetos 

muestra el tanto por ciento del uso a lo 

largo del análisis de las cuatro etapas de decisión en el criterio de decisión; figura 4.6, la cual 

muestra el tanto por ciento del uso del histograma de colores de distancia chi cuadrado menor 

muestra el tanto por ciento 

de veces que se actualiza el histograma de colores de distancia chi cuadrado menor o tipo de 

de manera periódica y el tanto por ciento de veces que se 

muestra el tanto por ciento del uso, durante el 

del centro de masas y del centro del rectángulo de 
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Fig

Fig 4.5 Uso de las

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Fig 4.3 Frames en los que el tracking es correcto 

Fig 4.4 Objetos correctamente identificados 

de las distintas etapas de decisión en el criterio de decisión
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en el criterio de decisión 



4. Resultados finales 
 

Según los resultados obtenidos, el método de 

han sido segmentados correctamente, no presenta casi ningún tipo de problema. Estos casos 

son principalmente los siguientes: en los que no hay varios objetos que se

uno solo; donde no se segment

  

Fig 4.6 Uso de los distintos histogramas 

Fig 4.7 Actualización del histograma tipo 

Fig 4.8 Uso de predicciones de movimiento  

Según los resultados obtenidos, el método de tracking, en los casos donde todos los objetos 

han sido segmentados correctamente, no presenta casi ningún tipo de problema. Estos casos 

son principalmente los siguientes: en los que no hay varios objetos que se

uno solo; donde no se segmenta un nadador como dos objetos separados; en los que no se dej
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casos donde todos los objetos 

han sido segmentados correctamente, no presenta casi ningún tipo de problema. Estos casos 

son principalmente los siguientes: en los que no hay varios objetos que se segmentan como 

un nadador como dos objetos separados; en los que no se deja 
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de segmentar un objeto que realmente aparece en el 

saliendo o entrando de la escena por el lateral del 

sean reflejos u otros objetos que no sean nadadores, como flotadores.

La mayoría de objetos en casi todos los análisis se relacionan en la primera etapa de decisión 

en la función criteri_decisio

distancia chi cuadrado mínima

parámetros iniciales antes de los análisis estén bien elegidos y el proceso de segmentación 

anterior haya sido óptimo. Estos parámet

máxima y la distancia chi cuadrado máxima. Estas dos distancias marcan los dos límites 

superiores que no pueden ser superados, respectivamente, por los valores de la distancia entre 

objetos los segmentados en

los histogramas de colores pertenecientes a estos objetos.

Los problemas en el tracking

segmentación. Por ejemplo, si dos ob

a ese objeto resultante tiene que ser una de las de los dos objetos correspondientes. Al 

separarse, las identidades deben asignarse correctamente de nuevo a cada uno de los objetos 

implicados. En este caso, es cuando se suelen utilizar las etapas de decisión 2 y 3 del criterio 

de decisión, así como la cuarta en caso de que uno de los objetos

etapa de tracking.  Esta cuarta etapa recoge los objetos que no han sido relaciona

posteriormente, considerarlos como objetos 

reasignar su identidad, en la etapa 

frame actual en base a unas condiciones más permisivas que las

tracking. En todos los vídeos analizados, los objetos que son recogidos por la cuarta etapa son 

considerados como objetos 

tratado. 

Tras los resultados obtenidos, se puede 

del algoritmo para realizar el 

siguientes factores: de que la segmentación se haya realizado de forma correcta; y de los 

parámetros iniciales para que se tomen las decisiones correctas a la hora de relacionar los 

objetos entre frame y frame

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

de segmentar un objeto que realmente aparece en el frame; donde no se hall

saliendo o entrando de la escena por el lateral del frame; y donde no hay falsos positivos 

sean reflejos u otros objetos que no sean nadadores, como flotadores. 

La mayoría de objetos en casi todos los análisis se relacionan en la primera etapa de decisión 

criteri_decisio del programa; el criterio conjunto de la distancia mínima y de la 

mínima es suficiente en la mayoría de casos, siempre que los 

parámetros iniciales antes de los análisis estén bien elegidos y el proceso de segmentación 

anterior haya sido óptimo. Estos parámetros iniciales son dos en concreto: la distancia 

máxima y la distancia chi cuadrado máxima. Estas dos distancias marcan los dos límites 

superiores que no pueden ser superados, respectivamente, por los valores de la distancia entre 

objetos los segmentados en el frame y los objetos FP o DM, y la distancia chi cuadrado entre 

los histogramas de colores pertenecientes a estos objetos. 

tracking pueden surgir en los frames donde no se realice correctamente la 

segmentación. Por ejemplo, si dos objetos se segmentan como uno solo, la identidad a asignar 

a ese objeto resultante tiene que ser una de las de los dos objetos correspondientes. Al 

separarse, las identidades deben asignarse correctamente de nuevo a cada uno de los objetos 

e caso, es cuando se suelen utilizar las etapas de decisión 2 y 3 del criterio 

de decisión, así como la cuarta en caso de que uno de los objetos no se logre relacionar en la 

Esta cuarta etapa recoge los objetos que no han sido relaciona

posteriormente, considerarlos como objetos DM, desaparecidos finalmente o intentar 

en la etapa de interpretación de la escena, a algún objeto

actual en base a unas condiciones más permisivas que las exhibidas

. En todos los vídeos analizados, los objetos que son recogidos por la cuarta etapa son 

objetos DM o que han desaparecido de manera definitiva en el 

Tras los resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que el buen funcionamiento 

algoritmo para realizar el tracking de objetos a lo largo de los frames

siguientes factores: de que la segmentación se haya realizado de forma correcta; y de los 

ara que se tomen las decisiones correctas a la hora de relacionar los 

frame. 
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; donde no se halla un nadador 

donde no hay falsos positivos – ya 

La mayoría de objetos en casi todos los análisis se relacionan en la primera etapa de decisión 

conjunto de la distancia mínima y de la 

es suficiente en la mayoría de casos, siempre que los 

parámetros iniciales antes de los análisis estén bien elegidos y el proceso de segmentación 

ros iniciales son dos en concreto: la distancia 

máxima y la distancia chi cuadrado máxima. Estas dos distancias marcan los dos límites 

superiores que no pueden ser superados, respectivamente, por los valores de la distancia entre 

, y la distancia chi cuadrado entre 

donde no se realice correctamente la 

jetos se segmentan como uno solo, la identidad a asignar 

a ese objeto resultante tiene que ser una de las de los dos objetos correspondientes. Al 

separarse, las identidades deben asignarse correctamente de nuevo a cada uno de los objetos 

e caso, es cuando se suelen utilizar las etapas de decisión 2 y 3 del criterio 

no se logre relacionar en la 

Esta cuarta etapa recoge los objetos que no han sido relacionados para, 

ecidos finalmente o intentar 

algún objeto nuevo en el 

exhibidas de la etapa de 

. En todos los vídeos analizados, los objetos que son recogidos por la cuarta etapa son 

manera definitiva en el frame 

buen funcionamiento 

frames depende de los 

siguientes factores: de que la segmentación se haya realizado de forma correcta; y de los 

ara que se tomen las decisiones correctas a la hora de relacionar los 



4. Resultados finales 
 

Finalmente, se realiza la evaluación del uso de los dos histogramas que describen la 

apariencia de cada nadador

indican la siguiente ubicación de los objetos en el 

• El mantenimiento - 

correspondiente a la distancia chi cuadrado mínima es superior a su actualización, ya 

sea completa, parcial o periódica. Por otro lado, los tres tipos de actualización van 

muy a la par en todos los vídeos analizados. Según los parámetros iniciales, la 

actualización periódica del histograma que corresponde a la distancia de chi cuadrado 

menor se tiene que realizar cada 5 

una actualización periódica en aproximadamente el 20% de los 

cumple sobre todo en los vídeos en que los objetos no se hallan muy próximos los 

unos de los otros y en los

actualizaciones rondan también el 20%, cosa que parece constatar que es la 

actualización periódica la que marca el ritmo de cambio de apariencia de referencia 

del nadador en el programa para la etapa de 

De los resultados recogidos en la figura 

de los porcentajes de las actualizaciones y mantenimiento del histograma tipo no llega 

al 100%. Esto indica que no todos los casos que se dan en los análisis son 

por el algoritmo de actualización del histograma de colores de distancia chi cuadrado 

menor. 

• El uso en el tracking

es inferior al del histograma correspondiente a la apariencia o distribución de colores 

del objeto en el frame

adoptan diferentes posturas 

flotadores que separan las calles)

bañistas es considerable

contrario, si los nadadores emp

por lo tanto su apariencia o distribución de colores se mantiene casi inalterada a lo 

largo de los frames 

menor se incrementa hasta p

del objeto en el frame

• El uso de la predicción de movimiento del centro de masas es superior a la del centro 

del rectángulo de mínima área. Esta diferencia entre usos se incrementa si la 

  

Finalmente, se realiza la evaluación del uso de los dos histogramas que describen la 

apariencia de cada nadador, y del uso de las diferentes predicciones de movimiento que 

indican la siguiente ubicación de los objetos en el frame:  

 o no actualización - a lo largo de los frames del histograma 

correspondiente a la distancia chi cuadrado mínima es superior a su actualización, ya 

arcial o periódica. Por otro lado, los tres tipos de actualización van 

muy a la par en todos los vídeos analizados. Según los parámetros iniciales, la 

actualización periódica del histograma que corresponde a la distancia de chi cuadrado 

realizar cada 5 frames analizados para cada objeto. Esto supone 

una actualización periódica en aproximadamente el 20% de los frames

cumple sobre todo en los vídeos en que los objetos no se hallan muy próximos los 

unos de los otros y en los que la segmentación es más correcta. Las demás 

actualizaciones rondan también el 20%, cosa que parece constatar que es la 

actualización periódica la que marca el ritmo de cambio de apariencia de referencia 

del nadador en el programa para la etapa de tracking.  

De los resultados recogidos en la figura 4.7, se observa que hay casos donde la suma 

de los porcentajes de las actualizaciones y mantenimiento del histograma tipo no llega 

al 100%. Esto indica que no todos los casos que se dan en los análisis son 

por el algoritmo de actualización del histograma de colores de distancia chi cuadrado 

tracking del histograma correspondiente a la distancia chi cuadrado menor 

es inferior al del histograma correspondiente a la apariencia o distribución de colores 

frame pasado, sobre todo cuando durante el análisis los nadadores 

posturas (por ejemplo, en las simulaciones de MATLAB sin 

otadores que separan las calles) o cuando la oclusión entre el agua y el cuerpo d

bañistas es considerable (por ejemplo, en el vídeo de imágenes reales

contrario, si los nadadores emplean una misma postura en la mayoría del análisis 

por lo tanto su apariencia o distribución de colores se mantiene casi inalterada a lo 

 -, el uso del histograma correspondiente a la distancia chi cuadrado 

incrementa hasta ponerse a la altura, e incluso superar, el uso del histograma 

frame pasado. 

El uso de la predicción de movimiento del centro de masas es superior a la del centro 

del rectángulo de mínima área. Esta diferencia entre usos se incrementa si la 
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Finalmente, se realiza la evaluación del uso de los dos histogramas que describen la 

movimiento que 

del histograma 

correspondiente a la distancia chi cuadrado mínima es superior a su actualización, ya 

arcial o periódica. Por otro lado, los tres tipos de actualización van 

muy a la par en todos los vídeos analizados. Según los parámetros iniciales, la 

actualización periódica del histograma que corresponde a la distancia de chi cuadrado 

analizados para cada objeto. Esto supone 

frames, la cual cosa se 

cumple sobre todo en los vídeos en que los objetos no se hallan muy próximos los 

que la segmentación es más correcta. Las demás 

actualizaciones rondan también el 20%, cosa que parece constatar que es la 

actualización periódica la que marca el ritmo de cambio de apariencia de referencia 

, se observa que hay casos donde la suma 

de los porcentajes de las actualizaciones y mantenimiento del histograma tipo no llega 

al 100%. Esto indica que no todos los casos que se dan en los análisis son recogidos 

por el algoritmo de actualización del histograma de colores de distancia chi cuadrado 

del histograma correspondiente a la distancia chi cuadrado menor 

es inferior al del histograma correspondiente a la apariencia o distribución de colores 

pasado, sobre todo cuando durante el análisis los nadadores 

por ejemplo, en las simulaciones de MATLAB sin 

la oclusión entre el agua y el cuerpo de los 

por ejemplo, en el vídeo de imágenes reales). Por el 

lean una misma postura en la mayoría del análisis – y 

por lo tanto su apariencia o distribución de colores se mantiene casi inalterada a lo 

, el uso del histograma correspondiente a la distancia chi cuadrado 

onerse a la altura, e incluso superar, el uso del histograma 

El uso de la predicción de movimiento del centro de masas es superior a la del centro 

del rectángulo de mínima área. Esta diferencia entre usos se incrementa si la 
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segmentación no es buena en el análisis de las imágenes 

imágenes reales -, debido a que el vector desplazamiento correspondiente a la 

diferencia media del centro del rectángulo de mínima área entre 

óptimo; la diferencia puede obtenerse entre 

un bañista puede detectarse un 

sí, por ejemplo -, y por lo tanto el vector desplazamiento no logra captar de forma fiel 

el movimiento del nadador. 

Otro aspecto que incrementa la diferencia entre los usos a favor de la predicción de 

movimiento del centro de masas, es el tipo de movimiento que presenta el nadador: si 

el movimiento del nadador no sigue ningún patrón determina

simulaciones de MATLAB sin flotadores que separan las calles 

considerar aleatorio, la diferencia entre los usos se incrementa; por el contrario, si el 

movimiento se asemeja a uno de velocidad constante 

simulaciones de MATLAB con flotadores que separan las calles 

predicciones se asemeja más.

4.3.4 Interpretación correcta de las actividades desarrolladas por los bañistas

Se consideran únicamente las actividades de

correctamente. Se analiza la interpretación que hace el programa de las actividades de los 

bañistas en relación a lo que están haciendo realmente

Las actividades que puede llevar a cabo un nadador s

menos rápido y objeto parado o casi parado. La

que están moviéndose de manera clara de un punto a otro, generalmente estirando su cuerpo 

para ello; la segunda actividad pretende ser un paso intermedio ent

tercera, dándose cuando el objeto est

moviendo o por el contrario se está 

primera actividad y la tercera, que se comenta 

a aquellos nadadores que est

generalmente sin estar estirados.

Para determinar la actividad que está llevando a cabo e

vector de desplazamiento del nadador

durante la segmentación. 
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segmentación no es buena en el análisis de las imágenes – por ejemplo, en el vídeo de 

, debido a que el vector desplazamiento correspondiente a la 

diferencia media del centro del rectángulo de mínima área entre frames

; la diferencia puede obtenerse entre frames que no son contiguos 

un bañista puede detectarse un frame sí, el siguiente no, y el de a continuación otra vez 

, y por lo tanto el vector desplazamiento no logra captar de forma fiel 

el movimiento del nadador.  

Otro aspecto que incrementa la diferencia entre los usos a favor de la predicción de 

movimiento del centro de masas, es el tipo de movimiento que presenta el nadador: si 

el movimiento del nadador no sigue ningún patrón determinado –

simulaciones de MATLAB sin flotadores que separan las calles -

considerar aleatorio, la diferencia entre los usos se incrementa; por el contrario, si el 

movimiento se asemeja a uno de velocidad constante – por ejemplo, 

simulaciones de MATLAB con flotadores que separan las calles 

predicciones se asemeja más. 

Interpretación correcta de las actividades desarrolladas por los bañistas

las actividades de los objetos que se hayan segmentado 

Se analiza la interpretación que hace el programa de las actividades de los 

bañistas en relación a lo que están haciendo realmente.  

llevar a cabo un nadador son las siguientes: movimiento 

menos rápido y objeto parado o casi parado. La primera actividad se adjudica

n moviéndose de manera clara de un punto a otro, generalmente estirando su cuerpo 

para ello; la segunda actividad pretende ser un paso intermedio entre la primera actividad y la 

cuando el objeto está en movimiento pero no queda del todo claro si se está 

por el contrario se está parando – actúa como umbral de histéresis

primera actividad y la tercera, que se comenta a continuación; esta tercera acti

a aquellos nadadores que están quietos o se desplazan muy lentamente de un punto a otro, 

generalmente sin estar estirados. 

Para determinar la actividad que está llevando a cabo el bañista, el programa se bas

del nadador y en los bloques de nxn píxeles asignados al
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por ejemplo, en el vídeo de 

, debido a que el vector desplazamiento correspondiente a la 

frames no es del todo 

que no son contiguos – dado que 

sí, el siguiente no, y el de a continuación otra vez 

, y por lo tanto el vector desplazamiento no logra captar de forma fiel 

Otro aspecto que incrementa la diferencia entre los usos a favor de la predicción de 

movimiento del centro de masas, es el tipo de movimiento que presenta el nadador: si 

– por ejemplo, en las 

-, y se puede 

considerar aleatorio, la diferencia entre los usos se incrementa; por el contrario, si el 

por ejemplo, en las 

simulaciones de MATLAB con flotadores que separan las calles -, el uso de las dos 

Interpretación correcta de las actividades desarrolladas por los bañistas 

que se hayan segmentado 

Se analiza la interpretación que hace el programa de las actividades de los 

movimiento rápido, 

primera actividad se adjudica a los nadadores 

n moviéndose de manera clara de un punto a otro, generalmente estirando su cuerpo 

re la primera actividad y la 

del todo claro si se está 

actúa como umbral de histéresis entre la 

tercera actividad se asigna 

n muy lentamente de un punto a otro, 

l bañista, el programa se basa en el 

asignados al objeto 



4. Resultados finales 
 

Durante la evaluación, se consideran como errores 

ha interpretado la primera actividad pero el nadador está realizando la tercera, y al revés. En 

el caso de detectar la segunda actividad y estar parado o 

el programa haya efectuado un error.

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 

las actividades a lo largo del análisis que han sido bien interpretadas y que han sido mal 

interpretadas. 

Fig 4.9 A

La interpretación de las actividades desarrolladas no es óptima cuando la segmentación de los 

objetos presenta problemas. Por ejemplo, en los vídeos donde la segmentación presenta más 

errores – véase los resultados de los víde

la lectura de las actividades por parte del programa se hace más difícil. Esto se debe a que el 

vector desplazamiento correspondiente a la diferencia media del centro del rectángulo de 

mínima área entre frames no representa correctamente el movimiento del nadador, ya que la 

diferencia que se obtiene proviene de 

segmentar en frames intermedios.

El algoritmo de interpretación de la actividad

tiene en cuenta el vector desplazamiento del centro de masas y 

del centro del rectángulo de mínima área del objeto. Desafortunadamente tanto el centro de 

masas como el centro del rectángulo de m

frame sin que el objeto se mueva de 

nadador ha cambiado ligeramente de postura

  

Durante la evaluación, se consideran como errores aquellas situaciones en las que el programa 

ha interpretado la primera actividad pero el nadador está realizando la tercera, y al revés. En 

el caso de detectar la segunda actividad y estar parado o en movimiento, no se considera

ado un error. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.9, donde se muestra el tanto por ciento de 

las actividades a lo largo del análisis que han sido bien interpretadas y que han sido mal 

Actividades desarrolladas correctamente interpretadas

La interpretación de las actividades desarrolladas no es óptima cuando la segmentación de los 

objetos presenta problemas. Por ejemplo, en los vídeos donde la segmentación presenta más 

véase los resultados de los vídeos de imágenes reales en la segmentación 

la lectura de las actividades por parte del programa se hace más difícil. Esto se debe a que el 

vector desplazamiento correspondiente a la diferencia media del centro del rectángulo de 

no representa correctamente el movimiento del nadador, ya que la 

diferencia que se obtiene proviene de frames no contiguos, debido a que el objeto se deja de 

intermedios. 

algoritmo de interpretación de la actividad, para saber si un objeto se está desplazando, 

el vector desplazamiento del centro de masas y el vector de desplazamiento 

del centro del rectángulo de mínima área del objeto. Desafortunadamente tanto el centro de 

masas como el centro del rectángulo de mínima área pueden llegar a moverse entre 

sin que el objeto se mueva de prácticamente de posición, simplemente

nadador ha cambiado ligeramente de postura o porque no se han acabado de calcular 
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aquellas situaciones en las que el programa 

ha interpretado la primera actividad pero el nadador está realizando la tercera, y al revés. En 

en movimiento, no se considera que 

, donde se muestra el tanto por ciento de 

las actividades a lo largo del análisis que han sido bien interpretadas y que han sido mal 

 

interpretadas  

La interpretación de las actividades desarrolladas no es óptima cuando la segmentación de los 

objetos presenta problemas. Por ejemplo, en los vídeos donde la segmentación presenta más 

os de imágenes reales en la segmentación – es donde 

la lectura de las actividades por parte del programa se hace más difícil. Esto se debe a que el 

vector desplazamiento correspondiente a la diferencia media del centro del rectángulo de 

no representa correctamente el movimiento del nadador, ya que la 

no contiguos, debido a que el objeto se deja de 

si un objeto se está desplazando, 

el vector de desplazamiento 

del centro del rectángulo de mínima área del objeto. Desafortunadamente tanto el centro de 

ínima área pueden llegar a moverse entre frame y 

posición, simplemente porque el 

o porque no se han acabado de calcular 
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correctamente los centros. O

rectángulo de mínima área no se hayan movido prácticamente de ubicación en el 

el objeto sí que se esté desplazando.

Otro caso donde la interpretación de las actividades presenta más fallos es

correspondiente a los vídeos con imágenes reales 

superficie de los nadadores 

clusters correspondientes -, así como en los análisis donde se usa la información que da la 

función estudi_background 

de forma errónea-; en estos vídeos, el número de píxeles por cuerpo de nadador tiende a ser 

bastante inestable en los diferentes 

el algoritmo de interpretación de la actividad utiliza la cantidad de píxeles asignados a cada 

nadador para saber si éste se halla estirado o no, como ayuda a la hora de

está nadando o se halla quieto. 

Por lo tanto, la interpretación de las actividades tal y como está implementada en el programa 

depende realmente de la correcta segmentación de los objetos:

llevar a vectores de desplazamiento erróneos, y a objetos con una cantida

demasiado variable entre los distintos 

para decidir si un nadador se halla estirado o no.

4.3.5 Tiempo de ejecución del programa 

La cantidad de frames por segundo

de OpenCV siguiente: 

deg	2Kp	 � 	 �	deg	�f�,Ug�TKg�SUWSoKUSg.
dónde se le da al entero fps 

vídeo. Dado que el análisis de las imágenes conlleva una cierta carga computacional, no se 

puede trabajar con cada frame

cantidad de estos para poder llevar el seguimiento de los objetos con el programa en tiempo 

real. 

Por lo tanto, para que el análisis de los vídeos sea en tiempo real, se tiene que tener en cuenta 

el tiempo que el programa tarda en analizar un 
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correctamente los centros. O al contrario, puede pasar que el centro de masas o el centro del 

rectángulo de mínima área no se hayan movido prácticamente de ubicación en el 

el objeto sí que se esté desplazando. 

Otro caso donde la interpretación de las actividades presenta más fallos es

os vídeos con imágenes reales -cuanto menos cenital 

superficie de los nadadores es captada por la cámara y menos píxeles son

, así como en los análisis donde se usa la información que da la 

estudi_background –se pueden llegar a dejar de considerar píxeles de los nadadores 

; en estos vídeos, el número de píxeles por cuerpo de nadador tiende a ser 

te inestable en los diferentes frames analizados, hecho que resulta un problema ya que 

el algoritmo de interpretación de la actividad utiliza la cantidad de píxeles asignados a cada 

nadador para saber si éste se halla estirado o no, como ayuda a la hora de

está nadando o se halla quieto.  

Por lo tanto, la interpretación de las actividades tal y como está implementada en el programa 

depende realmente de la correcta segmentación de los objetos: una mala segmentación puede 

es de desplazamiento erróneos, y a objetos con una cantida

entre los distintos frames como para poder establecer una cantidad fija 

para decidir si un nadador se halla estirado o no. 

Tiempo de ejecución del programa  

frames por segundo de los vídeos a analizar se recoge gracias a la instrucción 

f�,Ug�TKg�SUWSoKUSg.�	fTKg�SU, ��_��W_W��W_
 la cantidad de frames por segundo con la que se reproduce el 

vídeo. Dado que el análisis de las imágenes conlleva una cierta carga computacional, no se 

frame del vídeo, sino que se tiene que procesar uno de cada cierta 

estos para poder llevar el seguimiento de los objetos con el programa en tiempo 

Por lo tanto, para que el análisis de los vídeos sea en tiempo real, se tiene que tener en cuenta 

el tiempo que el programa tarda en analizar un frame, para así ver cuantos

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

que el centro de masas o el centro del 

rectángulo de mínima área no se hayan movido prácticamente de ubicación en el frame pero 

Otro caso donde la interpretación de las actividades presenta más fallos es en el grupo 

menos cenital es el plano, menos 

son asignados a los 

, así como en los análisis donde se usa la información que da la 

se pueden llegar a dejar de considerar píxeles de los nadadores 

; en estos vídeos, el número de píxeles por cuerpo de nadador tiende a ser 

analizados, hecho que resulta un problema ya que 

el algoritmo de interpretación de la actividad utiliza la cantidad de píxeles asignados a cada 

nadador para saber si éste se halla estirado o no, como ayuda a la hora de decidir si el bañista 

Por lo tanto, la interpretación de las actividades tal y como está implementada en el programa 

una mala segmentación puede 

es de desplazamiento erróneos, y a objetos con una cantidad de píxeles 

como para poder establecer una cantidad fija 

de los vídeos a analizar se recoge gracias a la instrucción 

_�W�	�;	
la que se reproduce el 

vídeo. Dado que el análisis de las imágenes conlleva una cierta carga computacional, no se 

del vídeo, sino que se tiene que procesar uno de cada cierta 

estos para poder llevar el seguimiento de los objetos con el programa en tiempo 

Por lo tanto, para que el análisis de los vídeos sea en tiempo real, se tiene que tener en cuenta 

os frames por segundo 
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pueden ser tratados. El tiempo entre el inicio de un 

vídeo viene dado por:  

�	:p/2ST:U � �>>>	<u�%	��u
dónde � es el número de milisegundos que hay entre 

la que se reproduce el vídeo. Si el análisis de un 

se reproduce el vídeo da �	ms/

resultado final un vídeo de 

 c	 � �	<u/�yx<z�	<u/�yx<z  

�	2Kp	�í8Uo	SUp��gT8o
El tiempo del análisis de un 

tarda ese frame en ser procesado por el programa. La carga computacional o incremento del 

tiempo de análisis viene determinada por los segundos que el tiempo de análisis de un 

se incrementa al detectar un objeto de más entre 

vienen recogidos en la figura 

frame a lo largo del vídeo en el análisis de cada uno de los vídeos disponibles, así como la 

carga media computacional o incremento medio del tiempo de análisis y la carga máxima del 

proceso en cada uno de los vídeos.

Fig 4.10

El tiempo medio del proceso a lo largo de los 

vídeos de simulaciones mediante MATLAB, siendo sensiblemente menor en los vídeos con 

  

pueden ser tratados. El tiempo entre el inicio de un frame y el inicio del siguiente 

<u/u	��u� 	      

es el número de milisegundos que hay entre frame y frame y X 

la que se reproduce el vídeo. Si el análisis de un frame dura � segundos, y los 

ms/frame, cada c frames se puede analizar un 

resultado final un vídeo de � fps: 

      

SUp��gT8o	2deT�	 � 	%	��u		�      

El tiempo del análisis de un frame o del proceso viene determinado por los segundos que 

en ser procesado por el programa. La carga computacional o incremento del 

tiempo de análisis viene determinada por los segundos que el tiempo de análisis de un 

ectar un objeto de más entre frame y frame. Los resultados obtenidos 

en la figura 4.10. En esta figura se muestra el tiempo medio del proceso

en el análisis de cada uno de los vídeos disponibles, así como la 

carga media computacional o incremento medio del tiempo de análisis y la carga máxima del 

proceso en cada uno de los vídeos. 

4.10 Carga computacional y tiempo medio del proceso

mpo medio del proceso a lo largo de los frames procesados es superior en el grupo de 

vídeos de simulaciones mediante MATLAB, siendo sensiblemente menor en los vídeos con 
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y el inicio del siguiente frame en el 

 (3.13) 

 es la cantidad de fps a 

segundos, y los X fps a los que 

se puede analizar un frame, dando como 

 (3.14) 

 (3.15) 

o del proceso viene determinado por los segundos que 

en ser procesado por el programa. La carga computacional o incremento del 

tiempo de análisis viene determinada por los segundos que el tiempo de análisis de un frame 

. Los resultados obtenidos 

. En esta figura se muestra el tiempo medio del proceso por 

en el análisis de cada uno de los vídeos disponibles, así como la 

carga media computacional o incremento medio del tiempo de análisis y la carga máxima del 

 

arga computacional y tiempo medio del proceso 

procesados es superior en el grupo de 

vídeos de simulaciones mediante MATLAB, siendo sensiblemente menor en los vídeos con 
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imágenes reales. Por otro lado, en los vídeos donde se usa la información que da la fu

estudi_background, el tiempo medio del proceso es inferior al correspondiente a los análisis 

que no hacen uso de tal información.

En el caso del grupo de simulaciones, que el tiempo medio de análisis sea superior parece ser 

a causa de que en estos vídeos hay una mayor presencia media de objetos tratados

los detectados y los considerados como 

4.11). Además, en las simulaciones de MATLAB el hecho de que el total de píxeles y bloques 

por frame – su resolución - 

mayor – ya que el tiempo de análisis sin objetos es mayor a medida que los 

mayor resolución. 

Fig 4.11 Número medio de o

En referencia a los análisis en los que se usa la información suministrada por la función 

estudi_background, el tiempo medio de análisis también parece ser inferior por el hecho de 

que en estos vídeos el número medio de bloques que componen a l

largo de los frames es inferior al de los análisis sin el uso de la información.

El incremento del tiempo de análisis o carga computacional, por otro lado, parece ser casi la 

misma en los tres grupos de vídeos. Sin embargo, en los vídeos en que la formación de los 

objetos se ha aceptado más bloques de píxeles y estos mismos objetos est

bloques, el incremento del tiempo de análisis más habitual es ligeramente superior (véase 

figura 4.10 y 4.12).  
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imágenes reales. Por otro lado, en los vídeos donde se usa la información que da la fu

, el tiempo medio del proceso es inferior al correspondiente a los análisis 

que no hacen uso de tal información. 

En el caso del grupo de simulaciones, que el tiempo medio de análisis sea superior parece ser 

deos hay una mayor presencia media de objetos tratados

los detectados y los considerados como DM - a lo largo de los frames (véase figuras 

). Además, en las simulaciones de MATLAB el hecho de que el total de píxeles y bloques 

 es superior también influye en que el tiempo del proceso sea 

ya que el tiempo de análisis sin objetos es mayor a medida que los 

Número medio de objetos detectados y objetos totales tratados

En referencia a los análisis en los que se usa la información suministrada por la función 

, el tiempo medio de análisis también parece ser inferior por el hecho de 

que en estos vídeos el número medio de bloques que componen a los objetos tratados a lo 

es inferior al de los análisis sin el uso de la información.

El incremento del tiempo de análisis o carga computacional, por otro lado, parece ser casi la 

misma en los tres grupos de vídeos. Sin embargo, en los vídeos en que la formación de los 

objetos se ha aceptado más bloques de píxeles y estos mismos objetos est

bloques, el incremento del tiempo de análisis más habitual es ligeramente superior (véase 
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imágenes reales. Por otro lado, en los vídeos donde se usa la información que da la función 

, el tiempo medio del proceso es inferior al correspondiente a los análisis 

En el caso del grupo de simulaciones, que el tiempo medio de análisis sea superior parece ser 

deos hay una mayor presencia media de objetos tratados – es decir, 

(véase figuras 4.10 y 

). Además, en las simulaciones de MATLAB el hecho de que el total de píxeles y bloques 

es superior también influye en que el tiempo del proceso sea 

ya que el tiempo de análisis sin objetos es mayor a medida que los frames presentan 

 

es tratados 

En referencia a los análisis en los que se usa la información suministrada por la función 

, el tiempo medio de análisis también parece ser inferior por el hecho de 

os objetos tratados a lo 

es inferior al de los análisis sin el uso de la información. 

El incremento del tiempo de análisis o carga computacional, por otro lado, parece ser casi la 

misma en los tres grupos de vídeos. Sin embargo, en los vídeos en que la formación de los 

objetos se ha aceptado más bloques de píxeles y estos mismos objetos están formados por más 

bloques, el incremento del tiempo de análisis más habitual es ligeramente superior (véase 
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Fig 4.12 Número medio de

Por lo tanto, los elementos 

objetos tratados a lo largo del vídeo, la cantidad de píxeles y bloques totales 

de cada frame, y la cantidad de bloques aceptados en la segmentación y asignados a cada 

objeto. 

Por consiguiente, para el óptimo funcionamiento del programa y el análisis de los vídeos en 

tiempo real, se tendrá que controlar:

• El número de frames

para que el programa pueda correr en 

• El número máximo de objetos 

detectados o considerados como 

• La resolución de los 

bloque.  

• La cantidad de bloques aceptados en la segmentación y la cantidad de bloques que 

pueden constituir un objeto 

cantidad de píxeles que componen cada bloque.

 

 

 

  

Número medio de bloques por objeto detectado y bloques aceptados en la segmentación

Por lo tanto, los elementos clave en el tiempo de análisis de cada frame son: el número de 

objetos tratados a lo largo del vídeo, la cantidad de píxeles y bloques totales 

, y la cantidad de bloques aceptados en la segmentación y asignados a cada 

Por consiguiente, para el óptimo funcionamiento del programa y el análisis de los vídeos en 

tiempo real, se tendrá que controlar: 

frames que deben saltarse en el análisis entre frame 

para que el programa pueda correr en tiempo real. 

El número máximo de objetos que pueden ser tratados en cada frame

detectados o considerados como DM,  

La resolución de los frames del vídeo y la cantidad de píxeles que compone cada 

La cantidad de bloques aceptados en la segmentación y la cantidad de bloques que 

pueden constituir un objeto – vienen determinadas por la resolución del 

cantidad de píxeles que componen cada bloque. 
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bloques por objeto detectado y bloques aceptados en la segmentación 

son: el número de 

objetos tratados a lo largo del vídeo, la cantidad de píxeles y bloques totales - la resolución - 

, y la cantidad de bloques aceptados en la segmentación y asignados a cada 

Por consiguiente, para el óptimo funcionamiento del programa y el análisis de los vídeos en 

frame y frame analizado 

frame, ya sean 

del vídeo y la cantidad de píxeles que compone cada 

La cantidad de bloques aceptados en la segmentación y la cantidad de bloques que 

vienen determinadas por la resolución del frame y la 
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5. Discusión, conclusiones y líneas de futuro

5.1 Discusión 

5.1.1 La segmentación 

Entre los objetivos presentados al inicio de la memoria, se enc

la detección y segmentación de los nadadores en la escena capturada por las cámaras del 

sistema de seguimiento o vigilancia. Estos objetivos iban desde 

la piscina respecto de los demás elementos perte

correcta segmentación de cada uno de los 

escena, detectando todos los cuerpos presentes, y sin cometer el error de detectar por separado 

pies y brazos, por ejemplo, c

Los métodos implicados en la segmentación son

estudio del background; la umbralización

bloques y la búsqueda de los máximos de correlación obtenidos

masas de los clusters que se han de formar

centro de masas para la construcción de 

nadadores en el frame tratado mediante el análisis de su rectángulo de mínima área.

• La elección de umbrales, que se realiza en el periodo de entrenamiento, ha demostrado 

ser suficiente pero mejorable. Los

de forma más ajustada

colores del background

sí solo, el hecho de contar con

predominante en el 

elección más ajustada de los umbrales del

detectar un espectro más amplio de tonalidades correspondien

de los nadadores. Esto se traduciría en un mayor número de píxeles detectados para 

cada nadador, cosa que mejoraría los resultados en la segmentación a la hora de 

obtener clusters válidos, y permitiría una mejor confección de los h

colores que describen la apariencia de los nadadores con tal de diferenciarlos entre sí.
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5. Discusión, conclusiones y líneas de futuro

Entre los objetivos presentados al inicio de la memoria, se encuentran varios relacionados con 

la detección y segmentación de los nadadores en la escena capturada por las cámaras del 

sistema de seguimiento o vigilancia. Estos objetivos iban desde diferenciar

la piscina respecto de los demás elementos pertenecientes al background

correcta segmentación de cada uno de los clusters correspondientes a los bañistas de la 

escena, detectando todos los cuerpos presentes, y sin cometer el error de detectar por separado 

pies y brazos, por ejemplo, como si de otros cuerpos se trataran. 

Los métodos implicados en la segmentación son los siguientes: la elección de umbrales

la umbralización; la convolución del frame por una máscara de mxm 

bloques y la búsqueda de los máximos de correlación obtenidos; la búsqueda de los centros de 

que se han de formar; la asignación de los bloques de nxn píxeles a cada 

centro de masas para la construcción de estos clusters; y la validación de estos como 

tratado mediante el análisis de su rectángulo de mínima área.

La elección de umbrales, que se realiza en el periodo de entrenamiento, ha demostrado 

ser suficiente pero mejorable. Los dos umbrales para el background

de forma más ajustada – el algoritmo de búsqueda de mínimos en el histograma de 

background en el periodo de entrenamiento es mejorable 

sí solo, el hecho de contar con el conocimiento previo de que el azul es el color 

predominante en el background ya facilita su uso en el programa. 

elección más ajustada de los umbrales del background, el programa sería capaz de 

detectar un espectro más amplio de tonalidades correspondientes a los trajes de baño 

de los nadadores. Esto se traduciría en un mayor número de píxeles detectados para 

cada nadador, cosa que mejoraría los resultados en la segmentación a la hora de 

válidos, y permitiría una mejor confección de los h

colores que describen la apariencia de los nadadores con tal de diferenciarlos entre sí.
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varios relacionados con 

la detección y segmentación de los nadadores en la escena capturada por las cámaras del 

diferenciar a los nadadores en 

background, hasta realizar la 

correspondientes a los bañistas de la 

escena, detectando todos los cuerpos presentes, y sin cometer el error de detectar por separado 

: la elección de umbrales; el 

por una máscara de mxm 

la búsqueda de los centros de 

la asignación de los bloques de nxn píxeles a cada 

y la validación de estos como 

tratado mediante el análisis de su rectángulo de mínima área. 

La elección de umbrales, que se realiza en el periodo de entrenamiento, ha demostrado 

background podrían elegirse 

el algoritmo de búsqueda de mínimos en el histograma de 

en el periodo de entrenamiento es mejorable -, aunque de por 

io de que el azul es el color 

en el programa. Sin embargo, con la 

, el programa sería capaz de 

tes a los trajes de baño 

de los nadadores. Esto se traduciría en un mayor número de píxeles detectados para 

cada nadador, cosa que mejoraría los resultados en la segmentación a la hora de 

válidos, y permitiría una mejor confección de los histogramas de 

colores que describen la apariencia de los nadadores con tal de diferenciarlos entre sí. 
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Por otro lado, tanto 

si solos no se consigue

del background, tales

reflejos en el agua: el uso de estos umbrales, en el proceso de

prácticamente limitado 

color predominante en el 

 

• El estudio de la distribución de colores del 

realiza con las funciones 

comparacio_histogrames

rendimiento en ciertos vídeos y, por el contrario, empeorar mucho los resultados en 

otros. Los simulaciones de MATLAB 

piscina han sido los vídeos con mejores resu

los resultados en los vídeos de

dos funciones.  

 

El estudio del background

tanto, demuestra resultados 

positiva su implementación. En 

su uso, aunque retocando 

probabilidades a la hora de elegir que p

basándose en su color, sino también en su ubicación en el 

 

• La umbralización, debido a lo que se comenta anteriormente de los umbrales, 

demuestra ser un método suficiente pero mejorable. Tal y como está impl

el programa, la umbralización consigue destacar la mayoría de los píxeles 

pertenecientes a los objetos del 

color diferente al azul los cuales realmente forman parte del 

futuras versiones, se 

para calcular los colores de los bloques de nxn píxeles

trabajar a nivel de píxel

de cada frame. Así se podría discriminar el color de ciertos objetos no deseados en el 

análisis sin la preocupación de que el color obtenido para sus bloque
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 con los umbrales del foreground como con los del 

se consigue discriminar entre los objetos del foreground

, tales como flotadores que separan las calles en la

reflejos en el agua: el uso de estos umbrales, en el proceso de la umbralización

limitado a obtener todos los objetos de colores diferentes al a

color predominante en el background. 

El estudio de la distribución de colores del background típico en cada vídeo

las funciones estudi_background en el periodo de entrenamiento, y 

comparacio_histogrames en el periodo de seguimiento, ha probado mejorar el 

rendimiento en ciertos vídeos y, por el contrario, empeorar mucho los resultados en 

otros. Los simulaciones de MATLAB con flotadores que separan las calles de la 

han sido los vídeos con mejores resultados en la segmentación

resultados en los vídeos de imágenes reales sólo han hecho que empeorar con estas 

background, tal y como está implementado en este proyecto, por lo 

tanto, demuestra resultados demasiado dispares como para considerarse del t

positiva su implementación. En futuras versiones, sin embargo, no debería descartarse 

retocando algunos aspectos en su diseño –por ejemplo, añadiendo 

probabilidades a la hora de elegir que píxeles considerar como background

basándose en su color, sino también en su ubicación en el frame.

La umbralización, debido a lo que se comenta anteriormente de los umbrales, 

demuestra ser un método suficiente pero mejorable. Tal y como está impl

el programa, la umbralización consigue destacar la mayoría de los píxeles 

pertenecientes a los objetos del foreground, aunque también diferencia a

color diferente al azul los cuales realmente forman parte del background

se podría utilizar otra herramienta matemática que no fue

para calcular los colores de los bloques de nxn píxeles, o directamente 

trabajar a nivel de píxel, siempre comprobando que no afectase el tiempo de análisis 

Así se podría discriminar el color de ciertos objetos no deseados en el 

análisis sin la preocupación de que el color obtenido para sus bloque
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los del background por 

foreground y los elementos 

calles en la piscina o como 

la umbralización, queda 

es diferentes al azul, el 

típico en cada vídeo, el cual se 

en el periodo de entrenamiento, y 

el periodo de seguimiento, ha probado mejorar el 

rendimiento en ciertos vídeos y, por el contrario, empeorar mucho los resultados en 

con flotadores que separan las calles de la 

en la segmentación, mientras que 

imágenes reales sólo han hecho que empeorar con estas 

, tal y como está implementado en este proyecto, por lo 

demasiado dispares como para considerarse del todo 

no debería descartarse 

por ejemplo, añadiendo 

background, no sólo 

. 

La umbralización, debido a lo que se comenta anteriormente de los umbrales, 

demuestra ser un método suficiente pero mejorable. Tal y como está implementada en 

el programa, la umbralización consigue destacar la mayoría de los píxeles 

diferencia a objetos de 

background. Quizás, en 

utilizar otra herramienta matemática que no fuese la media 

o directamente se podría 

, siempre comprobando que no afectase el tiempo de análisis 

Así se podría discriminar el color de ciertos objetos no deseados en el 

análisis sin la preocupación de que el color obtenido para sus bloques fuese una 
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mezcla entre el azul del agua y el color del objeto

compuesto por píxeles pertenecientes al objeto y al agua

Otra alternativa sería la de aplicar un

(BS) que no se basara

frame actual y el background model

distribuciones de los colores 

los objetos pertenecientes al 

umbralizar. En futuras implementaciones también se podría tener e

ubicación de los píxel en el 

umbralizados a los píxeles 

perteneciente al foreground

 

Otra opción, en caso de haber problemas con los flotadores que separan las calles de 

una piscina, sería la de diseñar una rutina previa que c

flotadores antes de empezar el

rutina indicaría que píxeles formarían parte de estos flotadores y, por lo tanto, del 

background. 

 

• La convolución del frame

máximos de correlación res

cercanas a los centros de masas de los objetos a segmentar en el 

convolución ofrece un mapa de correlación útil justamente para dar pesos a los 

diferentes bloques de nxn píxeles y

frame. Un aspecto mejorable, sin embargo, sería la máscara usada en la convolución: 

ésta podría presentar

diferentes tipos de máscaras, cada 

en la piscina – por ejemplo, un bañista nadando o un bañista flotando

 

El único problema considerable 

están situados muy próximos entre sí en el 

únicamente se encuentre un máximo para 

como un único cuerpo.

 

5. Discusión, conclusiones y líneas de futuro  

mezcla entre el azul del agua y el color del objeto en el caso de que el bloque estuviese 

compuesto por píxeles pertenecientes al objeto y al agua. 

Otra alternativa sería la de aplicar un método diferente en el background substraction 

) que no se basara únicamente en la diferencia entre colores de los b

background model (BM), sino que también tuviera

distribuciones de los colores típicas de los objetos pertenecientes al 

los objetos pertenecientes al background para poder discriminar mejor los píxe

En futuras implementaciones también se podría tener e

píxel en el frame, dando una probabilidad mayor

píxeles más cercanos a las posiciones pasadas de un objeto

foreground en frames anteriores. 

, en caso de haber problemas con los flotadores que separan las calles de 

sería la de diseñar una rutina previa que comprobara la existencia de estos 

antes de empezar el seguimiento de los nadadores propiamente dicho. E

rutina indicaría que píxeles formarían parte de estos flotadores y, por lo tanto, del 

La convolución del frame por una máscara de mxm bloques y la búsqueda de los 

máximos de correlación resulta ser un proceso óptimo a la hora de elegir ubicaciones 

cercanas a los centros de masas de los objetos a segmentar en el frame

convolución ofrece un mapa de correlación útil justamente para dar pesos a los 

diferentes bloques de nxn píxeles y encontrar los diferentes centros de masas en el 

Un aspecto mejorable, sin embargo, sería la máscara usada en la convolución: 

ésta podría presentar una forma más fiel a la de un nadador. Hasta se podrían aplicar 

diferentes tipos de máscaras, cada una con una postura que pudiese adoptar un bañista 

por ejemplo, un bañista nadando o un bañista flotando

El único problema considerable de este método se puede dar cuando dos

están situados muy próximos entre sí en el frame: se puede producir el hecho de que

únicamente se encuentre un máximo para el conjunto de objetos, considerándolos 

como un único cuerpo. 
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en el caso de que el bloque estuviese 

background substraction 

s de los bloques del 

tuviera en cuenta las 

de los objetos pertenecientes al foreground y de 

para poder discriminar mejor los píxeles a 

En futuras implementaciones también se podría tener en consideración la 

, dando una probabilidad mayor a la hora de ser 

posiciones pasadas de un objeto 

, en caso de haber problemas con los flotadores que separan las calles de 

omprobara la existencia de estos 

seguimiento de los nadadores propiamente dicho. Esta 

rutina indicaría que píxeles formarían parte de estos flotadores y, por lo tanto, del 

por una máscara de mxm bloques y la búsqueda de los 

ulta ser un proceso óptimo a la hora de elegir ubicaciones 

cercanas a los centros de masas de los objetos a segmentar en el frame. Además, la 

convolución ofrece un mapa de correlación útil justamente para dar pesos a los 

encontrar los diferentes centros de masas en el 

Un aspecto mejorable, sin embargo, sería la máscara usada en la convolución: 

asta se podrían aplicar 

una con una postura que pudiese adoptar un bañista 

por ejemplo, un bañista nadando o un bañista flotando. 

cuando dos o más objetos 

se puede producir el hecho de que 

el conjunto de objetos, considerándolos 
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• La búsqueda de los centros de masas de los 

suficiente para encontrar, en la m

de masas reales de los nadadores 

que únicamente se tenga en cuenta 

niveles de gris – y a 

correlación obtenido tras la convolució

presentar problemas; por ejemplo,

masas para más de un objeto 

cerca entre sí. También

más centros de masas a un solo objeto; este 

se obtienen dos o más máximos y

nadador sea lo suficientemente extenso, estos máximos 

centro de masas. 

 

En futuras versiones se podría tener en cuenta más información a la hora de encontrar 

los centros de masas 

la máscara -, por ejemplo el número de objetos segmentados

posiciones cercanas en los 

anteriormente comentado

 

• La asignación de píxeles a cada centro 

píxel considerado resulta ser un método suficiente y óptimo tal y como 

implementado en el programa, ya que la mayoría de píxeles correspondientes al objeto 

que se segmenta le son asignados correctamente. Lo

segmentación son realmente resultantes de los métodos anteriores al de asignación de 

píxeles.  

 

El único problema que presenta este método es el hecho de tener que configurar a base 

de prueba y error las dimensiones máximas que p

forma durante el mismo proceso. 

implementaciones futuras podría ser aquella donde el programa aprenda

dimensiones correctas de los 

diferentes frames capturados.
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La búsqueda de los centros de masas de los clusters a formar demuestra ser un método 

suficiente para encontrar, en la mayoría de casos, puntos muy cercanos a los centros 

de masas reales de los nadadores que se van a segmentar. Sin embargo, el hecho de 

se tenga en cuenta a los bloques umbralizados – 

a los pesos de estos bloques proporcionados por el mapa de 

correlación obtenido tras la convolución con la máscara de mxm bloques, puede 

presentar problemas; por ejemplo, hace que a veces se atribuya un único centro de 

masas para más de un objeto que se van a segmentar cuando estos se encuentran muy 

ambién se puede obtener el caso opuesto, en el cual se asign

ntros de masas a un solo objeto; este suceso se puede dar si tras la convolución 

se obtienen dos o más máximos y, en el caso de que, por ejemplo, el cuerpo del 

nadador sea lo suficientemente extenso, estos máximos no converjan 

En futuras versiones se podría tener en cuenta más información a la hora de encontrar 

los centros de masas – al igual que los máximos de correlación tras la convolución con 

, por ejemplo el número de objetos segmentados y detectados

posiciones cercanas en los frames anteriores, para intentar evitar 

anteriormente comentados. 

La asignación de píxeles a cada centro de masas según la distancia entre ést

resulta ser un método suficiente y óptimo tal y como 

en el programa, ya que la mayoría de píxeles correspondientes al objeto 

le son asignados correctamente. Los problemas en la etapa de 

segmentación son realmente resultantes de los métodos anteriores al de asignación de 

El único problema que presenta este método es el hecho de tener que configurar a base 

de prueba y error las dimensiones máximas que puede ir adoptando el 

durante el mismo proceso. Por lo tanto, una posible mejora

implementaciones futuras podría ser aquella donde el programa aprenda

dimensiones correctas de los clusters que se forman a medida que se analizan los 

capturados. 
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a formar demuestra ser un método 

ayoría de casos, puntos muy cercanos a los centros 

. Sin embargo, el hecho de 

 de valor 3 en los 

bloques proporcionados por el mapa de 

n con la máscara de mxm bloques, puede 

hace que a veces se atribuya un único centro de 

estos se encuentran muy 

el caso opuesto, en el cual se asignan dos o 

si tras la convolución 

mplo, el cuerpo del 

no converjan en un mismo 

En futuras versiones se podría tener en cuenta más información a la hora de encontrar 

rrelación tras la convolución con 

y detectados en 

, para intentar evitar los dos casos 

de masas según la distancia entre éstos y el 

resulta ser un método suficiente y óptimo tal y como está 

en el programa, ya que la mayoría de píxeles correspondientes al objeto 

s problemas en la etapa de 

segmentación son realmente resultantes de los métodos anteriores al de asignación de 

El único problema que presenta este método es el hecho de tener que configurar a base 

uede ir adoptando el cluster que se 

Por lo tanto, una posible mejora en 

implementaciones futuras podría ser aquella donde el programa aprenda las 

a medida que se analizan los 
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• La validación de los 

prueba ser suficiente para garantizar un funcionamiento correcto del programa en una 

gran parte de los frames.

píxeles, los parámetros referentes a las dimensiones y densidad

clusters como válidos

problema por el hecho de

en concreto que se va a vigilar

del auto aprendizaje a lo largo del análisis de los 

los que se decidirá si un 

En general, los métodos implementados en la versión presente del programa demuestran 

suficientemente buenos para llevar a cabo la segmentación 

todos son mejorables. Estas mejo

las siguientes: el auto aprendizaje de ciertos parámetros por parte del programa a lo largo de 

su ejecución; el uso de información procedente de otras etapas, como por ejemplo en forma de 

feedback procedente de la etapa de 

posición de los objetos en frames

distribuciones típicas de colores de los objetos del 

más información a la hora de describir el 

del BM; aplicar otras herramientas matemáticas a la hora de calcular el color de los bloques de 

nxn píxles o trabajar directamente a nivel de píxel;

umbrales del background en la etapa de entrenamiento.

Finalmente, la decisión de asignar los píxeles a cada 

respecto de los diferentes centros de masas en el 

programa, parece funcionar en la mayoría de casos. Otra opción que se barajó al inicio del 

proyecto fue la de agrupar los píxeles según la conectividad que presentasen entre ellos, pero 

se descartó por el hecho de que los cuerpos 

agua, dando como resultado partes de los cuerpos inconexas. Este hecho incluso resulta un 

problema en algunos casos a la hora de buscar los centros de masas de los 

programa actual, ya que para un 

asignar dos o más centros de masas, uno para cada parte del cuerpo inconexa con el resto del 

nadador. 

5. Discusión, conclusiones y líneas de futuro  

La validación de los clusters mediante el análisis de sus rectángulos de mínima área 

prueba ser suficiente para garantizar un funcionamiento correcto del programa en una 

frames. Sin embargo, al igual que el método de asignación de 

píxeles, los parámetros referentes a las dimensiones y densidad, para considerar a los 

como válidos, se encuentran a modo de prueba y error; esto

por el hecho de haber de encontrar diferentes parámetros para cada piscina 

que se va a vigilar. Por lo tanto, una posible mejora sería, 

del auto aprendizaje a lo largo del análisis de los frames de aquellos parámetros con 

los que se decidirá si un cluster es valido en la etapa de segmentación.

En general, los métodos implementados en la versión presente del programa demuestran 

suficientemente buenos para llevar a cabo la segmentación en la mayoría de casos, aunque 

. Estas mejoras serían, a modo de resumen de lo comentado hasta ahora, 

aprendizaje de ciertos parámetros por parte del programa a lo largo de 

su ejecución; el uso de información procedente de otras etapas, como por ejemplo en forma de 

procedente de la etapa de tracking y de la propia etapa de segmentación

frames pasados, el número de objetos presentes en el 

distribuciones típicas de colores de los objetos del foreground y del background

más información a la hora de describir el background, ya sea en su estudio o en la formación 

aplicar otras herramientas matemáticas a la hora de calcular el color de los bloques de 

nxn píxles o trabajar directamente a nivel de píxel; y obtener de una manera más ajustada los 

en la etapa de entrenamiento. 

, la decisión de asignar los píxeles a cada cluster según la distancia que presenten 

respecto de los diferentes centros de masas en el frame, aspecto clave en la segmentación del 

programa, parece funcionar en la mayoría de casos. Otra opción que se barajó al inicio del 

proyecto fue la de agrupar los píxeles según la conectividad que presentasen entre ellos, pero 

se descartó por el hecho de que los cuerpos de los nadadores presentaban opacidad con el 

agua, dando como resultado partes de los cuerpos inconexas. Este hecho incluso resulta un 

problema en algunos casos a la hora de buscar los centros de masas de los 

programa actual, ya que para un cuerpo que presenta opacidad con el agua se le puede llegar a 

asignar dos o más centros de masas, uno para cada parte del cuerpo inconexa con el resto del 
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mediante el análisis de sus rectángulos de mínima área 

prueba ser suficiente para garantizar un funcionamiento correcto del programa en una 

Sin embargo, al igual que el método de asignación de 

para considerar a los 

entran a modo de prueba y error; esto puede resultar un 

de encontrar diferentes parámetros para cada piscina 

anto, una posible mejora sería, también, el uso 

de aquellos parámetros con 

es valido en la etapa de segmentación. 

En general, los métodos implementados en la versión presente del programa demuestran ser 

en la mayoría de casos, aunque 

serían, a modo de resumen de lo comentado hasta ahora, 

aprendizaje de ciertos parámetros por parte del programa a lo largo de 

su ejecución; el uso de información procedente de otras etapas, como por ejemplo en forma de 

y de la propia etapa de segmentación– como la 

, el número de objetos presentes en el frame, y las 

background; considerar 

, ya sea en su estudio o en la formación 

aplicar otras herramientas matemáticas a la hora de calcular el color de los bloques de 

obtener de una manera más ajustada los 

según la distancia que presenten 

ve en la segmentación del 

programa, parece funcionar en la mayoría de casos. Otra opción que se barajó al inicio del 

proyecto fue la de agrupar los píxeles según la conectividad que presentasen entre ellos, pero 

de los nadadores presentaban opacidad con el 

agua, dando como resultado partes de los cuerpos inconexas. Este hecho incluso resulta un 

problema en algunos casos a la hora de buscar los centros de masas de los clusters en el 

cuerpo que presenta opacidad con el agua se le puede llegar a 

asignar dos o más centros de masas, uno para cada parte del cuerpo inconexa con el resto del 
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El problema de las partes del cuerpo inconexas se soluciona parcialmente, a la hora de 

encontrar los centros de masas, dando un área de búsqueda de un centro de masas lo 

suficientemente grande para que tenga en cuenta a la vez las dos partes inconexas. Esta área 

de búsqueda ha de ser también lo suficientemente pequeña para que no se asigne un sol

centro de masas a más de un cuerpo en el caso de estar en posiciones cercanas.

En el caso de haberse elegido la conectividad entre píxeles para formar los 

haber trabajado con los operadores de dilatación y erosión intentar juntar las 

aunque se consideró más intuitivo, y efectivo, el método de asignar los píxeles a los diferentes 

centros de masas del frame.

5.1.2 El tracking 

En el tracking se ha buscado, principalmente, asignar una identidad única a cada nadador 

presente en la escena, realizando un seguimiento de cada uno de ellos a lo largo de los 

En cada imagen analizada se ha pretendido diferenciar cada bañista mediante su ubicac

trayectoria a lo largo de los 

histograma de colores, uno correspondiente a su aspecto en la imagen pasada, y el otro 

relativo a su apariencia tipo a lo largo del análisis

Los métodos implicados en el 

posiciones de los objetos segmentados y las predicciones de movimientos o las últimas 

posiciones registradas; el cálculo 

de los objetos; el criterio de decisión

relacionar objetos entre frame

el frame; la actualización de las características de cada objeto 

decisión de si un objeto ha desaparecido finalmente o no de la escena.

• El cálculo de distancias entre objetos demuestra aportar 

información para relacionar los objetos de los 

desaparecidos momentáneamente

la mayoría de casos, especialmente en aquellos donde la segmentación se ha realizado 

de forma correcta. La única pega es que la carga computacional que parece conllevar

ya que según los resultados obtenidos, a mayor número de objetos tratados 

tanto, más distancias entre objetos a calcular 
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El problema de las partes del cuerpo inconexas se soluciona parcialmente, a la hora de 

trar los centros de masas, dando un área de búsqueda de un centro de masas lo 

suficientemente grande para que tenga en cuenta a la vez las dos partes inconexas. Esta área 

de búsqueda ha de ser también lo suficientemente pequeña para que no se asigne un sol

centro de masas a más de un cuerpo en el caso de estar en posiciones cercanas.

En el caso de haberse elegido la conectividad entre píxeles para formar los 

haber trabajado con los operadores de dilatación y erosión intentar juntar las 

aunque se consideró más intuitivo, y efectivo, el método de asignar los píxeles a los diferentes 

. 

se ha buscado, principalmente, asignar una identidad única a cada nadador 

presente en la escena, realizando un seguimiento de cada uno de ellos a lo largo de los 

En cada imagen analizada se ha pretendido diferenciar cada bañista mediante su ubicac

a lo largo de los frames, junto a la información de su apariencia

ama de colores, uno correspondiente a su aspecto en la imagen pasada, y el otro 

relativo a su apariencia tipo a lo largo del análisis. 

plicados en el tracking son los siguientes: el cálculo de las 

segmentados y las predicciones de movimientos o las últimas 

el cálculo las distancias chi cuadrado entre los histogramas de

el criterio de decisión y las etapas de decisión que lo constituyen

frame y frame; la creación de una identidad para un nuevo objeto en 

la actualización de las características de cada objeto entre frame

decisión de si un objeto ha desaparecido finalmente o no de la escena. 

El cálculo de distancias entre objetos demuestra aportar una parte importante de 

información para relacionar los objetos de los frames pasados, detectados

desaparecidos momentáneamente (DM), con los segmentados en el 

la mayoría de casos, especialmente en aquellos donde la segmentación se ha realizado 

La única pega es que la carga computacional que parece conllevar

ya que según los resultados obtenidos, a mayor número de objetos tratados 

tanto, más distancias entre objetos a calcular -, mayor es el tiempo de análisis.

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

El problema de las partes del cuerpo inconexas se soluciona parcialmente, a la hora de 

trar los centros de masas, dando un área de búsqueda de un centro de masas lo 

suficientemente grande para que tenga en cuenta a la vez las dos partes inconexas. Esta área 

de búsqueda ha de ser también lo suficientemente pequeña para que no se asigne un solo 

centro de masas a más de un cuerpo en el caso de estar en posiciones cercanas. 

En el caso de haberse elegido la conectividad entre píxeles para formar los clusters, se podría 

haber trabajado con los operadores de dilatación y erosión intentar juntar las partes inconexas, 

aunque se consideró más intuitivo, y efectivo, el método de asignar los píxeles a los diferentes 

se ha buscado, principalmente, asignar una identidad única a cada nadador 

presente en la escena, realizando un seguimiento de cada uno de ellos a lo largo de los frames. 

En cada imagen analizada se ha pretendido diferenciar cada bañista mediante su ubicación y 

de su apariencia en forma de dos 

ama de colores, uno correspondiente a su aspecto en la imagen pasada, y el otro 

las distancias entre las 

segmentados y las predicciones de movimientos o las últimas 

entre los histogramas de colores 

y las etapas de decisión que lo constituyen para 

la creación de una identidad para un nuevo objeto en 

frame y frame; y la 

una parte importante de  

pasados, detectados (FP) o 

, con los segmentados en el frame presente en 

la mayoría de casos, especialmente en aquellos donde la segmentación se ha realizado 

La única pega es que la carga computacional que parece conllevar, 

ya que según los resultados obtenidos, a mayor número de objetos tratados – y por lo 

, mayor es el tiempo de análisis. 
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En la predicción de movimiento

de la escena -, con tal de encontrar las posibles ubicaciones futuras de los objetos que 

se están siguiendo, se calculan los vectores de desplazamiento de los nadadores 

su trayectoria a lo larg

memoria, uno de ellos hace referencia a la diferencia entre las dos últimas posiciones 

del centro de masas del objeto; el otro es la diferencia media, a lo largo de una c

cantidad de frames, de

de ambas predicciones m

futuras para realizar el seguimiento de los nadadores a lo largo de los 

embargo, la predicción del centro de masas es más usada en los vídeos analizados que 

presentan una peor segmentación. Esto probablemente se debe a que el vector de

desplazamiento del centro del rectángulo de mínima área no se muestra tan fiel al 

movimiento del nadador al necesitar de más 

correctactamente.  

 

• El cálculo de las distancias chi cuadrado

el otro método que junto al cálculo de distancias entre objetos aporta la infor

suficiente para relacionar las identidades de los nadadores entre 

igual que en el cálculo de la distancia, 

sigue para calcular las distancias chi cuadrado

justamente del número de objetos a tratar en el 

tiempo de análisis como se ha comentado anteriormente

 

Por otro lado, el uso de dos histogramas para describir la apariencia de un nadador 

muestra ser suficiente. En p

cuadrado mínima, el cual intenta describir la apariencia t

los frames, es menor en comparación al uso del histograma de colores que describe el 

aspecto del bañista en el 

adoptan una mayor diversidad de posturas en el agua. Teniendo en cuenta esta 

información, sería interesante en versiones futuras del programa el hecho de 

confeccionase un histograma para cad

5. Discusión, conclusiones y líneas de futuro  

En la predicción de movimiento – cuyo cálculo se realiza en la etapa de interpretación 

, con tal de encontrar las posibles ubicaciones futuras de los objetos que 

se están siguiendo, se calculan los vectores de desplazamiento de los nadadores 

su trayectoria a lo largo de los frames. Como se ha comentado anteriormente en la 

memoria, uno de ellos hace referencia a la diferencia entre las dos últimas posiciones 

del centro de masas del objeto; el otro es la diferencia media, a lo largo de una c

, del centro del rectángulo de mínima área entre dos 

de ambas predicciones muestra ser suficientemente óptimo para encontrar posiciones 

futuras para realizar el seguimiento de los nadadores a lo largo de los 

embargo, la predicción del centro de masas es más usada en los vídeos analizados que 

presentan una peor segmentación. Esto probablemente se debe a que el vector de

del centro del rectángulo de mínima área no se muestra tan fiel al 

iento del nadador al necesitar de más frames seguidos para formarse 

de las distancias chi cuadrado entre histogramas de colores de los objetos es 

el otro método que junto al cálculo de distancias entre objetos aporta la infor

suficiente para relacionar las identidades de los nadadores entre frame

igual que en el cálculo de la distancia, el tiempo de ejecución del procedimiento que se 

las distancias chi cuadrado es mejorable, ya que 

el número de objetos a tratar en el frame, uno de los factores clave en la 

como se ha comentado anteriormente. 

Por otro lado, el uso de dos histogramas para describir la apariencia de un nadador 

muestra ser suficiente. En particular, el uso del histograma tipo o distancia chi 

cuadrado mínima, el cual intenta describir la apariencia típica del 

, es menor en comparación al uso del histograma de colores que describe el 

aspecto del bañista en el frame pasado, sobre todo en los vídeos donde los nadadores 

adoptan una mayor diversidad de posturas en el agua. Teniendo en cuenta esta 

información, sería interesante en versiones futuras del programa el hecho de 

e un histograma para cada postura que pudiese adoptar un bañista en el 
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cuyo cálculo se realiza en la etapa de interpretación 

, con tal de encontrar las posibles ubicaciones futuras de los objetos que 

se están siguiendo, se calculan los vectores de desplazamiento de los nadadores según 

. Como se ha comentado anteriormente en la 

memoria, uno de ellos hace referencia a la diferencia entre las dos últimas posiciones 

del centro de masas del objeto; el otro es la diferencia media, a lo largo de una cierta 

l centro del rectángulo de mínima área entre dos frames. El uso 

estra ser suficientemente óptimo para encontrar posiciones 

futuras para realizar el seguimiento de los nadadores a lo largo de los frames. Sin 

embargo, la predicción del centro de masas es más usada en los vídeos analizados que 

presentan una peor segmentación. Esto probablemente se debe a que el vector de 

del centro del rectángulo de mínima área no se muestra tan fiel al 

para formarse 

entre histogramas de colores de los objetos es 

el otro método que junto al cálculo de distancias entre objetos aporta la información 

frame y frame. Al 

el procedimiento que se 

es mejorable, ya que depende 

, uno de los factores clave en la 

Por otro lado, el uso de dos histogramas para describir la apariencia de un nadador 

uso del histograma tipo o distancia chi 

pica del nadador a lo largo de 

, es menor en comparación al uso del histograma de colores que describe el 

pasado, sobre todo en los vídeos donde los nadadores 

adoptan una mayor diversidad de posturas en el agua. Teniendo en cuenta esta 

información, sería interesante en versiones futuras del programa el hecho de que se 

a postura que pudiese adoptar un bañista en el 
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agua, ya que parece que el histograma tipo actual no abarca todas las apariencias 

posibles de un nadador a lo largo del análisis.

 

• El criterio de decisión para relacionar los objetos entre 

la unión de los criterio

resulta un algoritmo lo suficientemente potente como para realizar el seguimiento de 

los objetos a lo largo de los 

segmentación anterior 

 

El algoritmo, constituido 

en el primer paso la etapa de decisión

identidades a cada ob

mínima entre objetos parece coincidir con el criterio de mínima distancia chi cuadrado 

entre histogramas de colores a la hora de relacionar los objetos segmentados en el 

frame presente con l

 

Las etapas de decisión 2 y 3, aunque no se usan prácticamente, no dejan de ser 

necesarias. En el caso de no existir, 

actualmente serían mal clasificados 

objetos involucrados como 

 

Por otro lado, una alternativa a estas etapas de decisión sería la de implementar una 

función que estableciera una relación entre

cuadrado entre histogramas. A partir de esta relación, se podría adjudicar una 

identidad u otra al objeto segmentado en el 

líneas de código y carga computacional que implican las cuatro etapas de decisión 

actuales – ya que trabajan con el número de objetos tratados en el 

en el tiempo de análisis.

 

Finalmente, y al igual que pasaba en la etapa de segmentación

parámetros iniciales determinados 

de una distancia razonable para asignarle una identidad en concreto, o si 

chi cuadrado es lo suficientemente 
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agua, ya que parece que el histograma tipo actual no abarca todas las apariencias 

posibles de un nadador a lo largo del análisis. 

El criterio de decisión para relacionar los objetos entre frame y frame

criterios de mínima distancia y de mínima distancia chi cuadrado

resulta un algoritmo lo suficientemente potente como para realizar el seguimiento de 

los objetos a lo largo de los frames sin demasiados problemas, siempre que la 

anterior se haya realizado correctamente.  

El algoritmo, constituido principalmente por cuatro pasos o etapas de decisión

paso la etapa de decisión el lugar donde se asignan la mayoría de las 

identidades a cada objeto segmentado en el frame presente. El criterio de la distancia 

entre objetos parece coincidir con el criterio de mínima distancia chi cuadrado 

entre histogramas de colores a la hora de relacionar los objetos segmentados en el 

presente con los FP y/o los DM.  

Las etapas de decisión 2 y 3, aunque no se usan prácticamente, no dejan de ser 

necesarias. En el caso de no existir, probablemente los pocos casos que estas recogen 

actualmente serían mal clasificados – pasarían a la etapa 4 -,  siendo considerados los 

objetos involucrados como objetos DM.  

Por otro lado, una alternativa a estas etapas de decisión sería la de implementar una 

estableciera una relación entre la distancia entre objetos 

cuadrado entre histogramas. A partir de esta relación, se podría adjudicar una 

identidad u otra al objeto segmentado en el frame presente, ahorrándose así todas las 

código y carga computacional que implican las cuatro etapas de decisión 

ya que trabajan con el número de objetos tratados en el 

en el tiempo de análisis. 

Finalmente, y al igual que pasaba en la etapa de segmentación, la ele

iniciales determinados - esta vez para decidir si un objeto se halla dentro 

de una distancia razonable para asignarle una identidad en concreto, o si 

es lo suficientemente pequeña como para considerar que 
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agua, ya que parece que el histograma tipo actual no abarca todas las apariencias 

frame, consecuencia de 

nima distancia chi cuadrado, 

resulta un algoritmo lo suficientemente potente como para realizar el seguimiento de 

sin demasiados problemas, siempre que la etapa de 

etapas de decisión, tiene 

donde se asignan la mayoría de las 

criterio de la distancia 

entre objetos parece coincidir con el criterio de mínima distancia chi cuadrado 

entre histogramas de colores a la hora de relacionar los objetos segmentados en el 

Las etapas de decisión 2 y 3, aunque no se usan prácticamente, no dejan de ser 

los pocos casos que estas recogen 

,  siendo considerados los 

Por otro lado, una alternativa a estas etapas de decisión sería la de implementar una 

la distancia entre objetos y la distancia chi 

cuadrado entre histogramas. A partir de esta relación, se podría adjudicar una 

presente, ahorrándose así todas las 

código y carga computacional que implican las cuatro etapas de decisión 

ya que trabajan con el número de objetos tratados en el frame, factor clave 

, la elección de unos 

para decidir si un objeto se halla dentro 

de una distancia razonable para asignarle una identidad en concreto, o si la distancia 

como para considerar que su apariencia es 
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la correcta -, vuelve a ser un problema de prueba y error hasta conseguir unos 

resultados en el análisis

análisis - del movimiento de los nadadores y de su aspecto podría dar lugar a l

formación de una base de datos con la que se pudiesen elegir estos parámetros de 

decisión de manera más fiable.

 

• La creación de una identidad para un objeto nuevo en el 

le asigna una identidad al objeto segmentado a la escen

identificado con ninguno de los objetos 

para su seguimiento a lo largo de los 

ser suficientes para el 

tanto para la interpretación de las actividades desarrolladas por los nadadores.

 

• La actualización de las características de cada objeto entre 

cabo en las funciones 

comparación entre el estado de los objetos en el 

comparación se realiza en el cálculo de las distancias

cuadrado entre los histogramas de colores

objetos en el transcurso del tiempo. 

 
En la actualización referente a los histogramas de colores tipo o de distancia chi 

cuadrado menor, parece que el algoritmo implementado no logra recoger todos los 

casos posibles para su actualización o mantenimiento, por lo que se debería mejorar.

 

• La decisión de si un objeto ha desaparecido finalmente o no de la escena

todos aquellos objetos que en el criterio de decisión son adjudicados a la cuarta etap

de decisión y no han sido relacionados finalmente con ningún objeto en 

interpretación de la escena.

número de frames seguidos que un objeto 

de considerar que ha dejado finalmente la escena. 

decidir teniendo en cuenta

una persona corre el peligro de ahogarse en la piscina

desaparecido de la escena y de seguir sin detectarse en los siguientes 

5. Discusión, conclusiones y líneas de futuro  

, vuelve a ser un problema de prueba y error hasta conseguir unos 

en el análisis óptimos. Quizás un estudio previo – o durante el mismo 

del movimiento de los nadadores y de su aspecto podría dar lugar a l

formación de una base de datos con la que se pudiesen elegir estos parámetros de 

decisión de manera más fiable. 

La creación de una identidad para un objeto nuevo en el frame se da sin problemas. Se 

le asigna una identidad al objeto segmentado a la escena, el cual no ha sido 

identificado con ninguno de los objetos FP o DM, además de los elementos básicos 

para su seguimiento a lo largo de los frames posteriores. Estos elementos demuestran 

ser suficientes para el tracking posterior, aunque como se comentará más adelante, no 

tanto para la interpretación de las actividades desarrolladas por los nadadores.

La actualización de las características de cada objeto entre frame

cabo en las funciones mesures y actualitzador. Esta actualización permite la 

comparación entre el estado de los objetos en el frame pasado y el presente. Esta 

comparación se realiza en el cálculo de las distancias entre objetos

los histogramas de colores, y por lo tanto es útil para

objetos en el transcurso del tiempo.  

En la actualización referente a los histogramas de colores tipo o de distancia chi 

cuadrado menor, parece que el algoritmo implementado no logra recoger todos los 

posibles para su actualización o mantenimiento, por lo que se debería mejorar.

La decisión de si un objeto ha desaparecido finalmente o no de la escena

todos aquellos objetos que en el criterio de decisión son adjudicados a la cuarta etap

de decisión y no han sido relacionados finalmente con ningún objeto en 

interpretación de la escena. Esta decisión presenta el problema de decidir cuál es el 

seguidos que un objeto puede permanecer en el estado de 

considerar que ha dejado finalmente la escena. Esta cantidad de 

teniendo en cuenta el tiempo que es prudente dejar pasar 

el peligro de ahogarse en la piscina, en el caso de haber 

desaparecido de la escena y de seguir sin detectarse en los siguientes 
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, vuelve a ser un problema de prueba y error hasta conseguir unos 

o durante el mismo 

del movimiento de los nadadores y de su aspecto podría dar lugar a la 

formación de una base de datos con la que se pudiesen elegir estos parámetros de 

se da sin problemas. Se 

a, el cual no ha sido 

, además de los elementos básicos 

posteriores. Estos elementos demuestran 

posterior, aunque como se comentará más adelante, no 

tanto para la interpretación de las actividades desarrolladas por los nadadores. 

frame y frame se lleva a 

. Esta actualización permite la 

pasado y el presente. Esta 

entre objetos y las distancias chi 

para el tracking de los 

En la actualización referente a los histogramas de colores tipo o de distancia chi 

cuadrado menor, parece que el algoritmo implementado no logra recoger todos los 

posibles para su actualización o mantenimiento, por lo que se debería mejorar.  

La decisión de si un objeto ha desaparecido finalmente o no de la escena se realiza con 

todos aquellos objetos que en el criterio de decisión son adjudicados a la cuarta etapa 

de decisión y no han sido relacionados finalmente con ningún objeto en la etapa de 

presenta el problema de decidir cuál es el 

en el estado de DM antes 

sta cantidad de frames se ha de 

pasar hasta considerar que 

, en el caso de haber 

desaparecido de la escena y de seguir sin detectarse en los siguientes frames. 



124                                         Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

 

 

En general, el sistema o método de 

obtenidos no indican otra cosa. Sin embargo, la carga computacional que conllevan los 

cálculos del método – tratan directamente con el número de objetos detectados y tratados

tener un peso importante en la dur

presente el mejorar como está implementados los 

etapa del programa para intentar reducir el tiempo de análisis

A la hora de relacionar las identidades 

distancia ha demostrado ser un criterio bastante certero, que junto con la apariencia de los 

nadadores – mediante la distancia chi cuadrado

bañistas segmentados -, ha 

éxito. 

Por otro lado, aunque este criterio de decisión demuestra ser fiable, los 

en los que se basa este criterio a la hora de asignar las identidades, al igual que

parámetros iniciales utilizados

el método de prueba y error. Por lo tanto, sería interesante poder configurarlos a

análisis con algún estudio previo, o a

diferentes frames mediante un auto aprendizaje dentro del mismo programa. Los parámetros a 

configurar serían principalmente la distancia máxima y 

entre objetos a relacionar. 

5.1.3 La interpretación de las actividades desarrolladas

La interpretación de la escena es un campo cercano a la inteligencia artificial, y dada su 

complejidad, sumado a la extensión de los demás apartados del propio programa, ha 

provocado que su desarrollo haya consist

información recopilada en los 

actividades más simples: si un nadador se halla quieto o se está moviendo. Con esto se ha 

pretendido sentar las bases pa

desarrolladas de cara a futuras versiones del programa. 

siguientes: la predicción de movimiento y la propia función de interpretación de

actividades desarrolladas. 

La interpretación de las actividades desarrolladas en sí resulta ser poco fiable en alguno de los 

vídeos analizados según los res
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En general, el sistema o método de tracking ha demostrado ser eficaz. Los resultados 

obtenidos no indican otra cosa. Sin embargo, la carga computacional que conllevan los 

tratan directamente con el número de objetos detectados y tratados

tener un peso importante en la duración del análisis por frame, implica que no se deje de tener 

presente el mejorar como está implementados los diferentes procedimientos dentro de esta 

para intentar reducir el tiempo de análisis.  

A la hora de relacionar las identidades de los objetos segmentados a lo largo de los 

distancia ha demostrado ser un criterio bastante certero, que junto con la apariencia de los 

la distancia chi cuadrado entre los histogramas de colores de los 

, ha mostrado ser un criterio de decisión con grandes porcentajes de 

Por otro lado, aunque este criterio de decisión demuestra ser fiable, los distintos 

en los que se basa este criterio a la hora de asignar las identidades, al igual que

parámetros iniciales utilizados en la etapa de la segmentación, siguen encontrándose 

el método de prueba y error. Por lo tanto, sería interesante poder configurarlos a

análisis con algún estudio previo, o a medida que se ejecute el programa y se 

mediante un auto aprendizaje dentro del mismo programa. Los parámetros a 

configurar serían principalmente la distancia máxima y la distancia chi cuadrado máxima

pretación de las actividades desarrolladas 

La interpretación de la escena es un campo cercano a la inteligencia artificial, y dada su 

complejidad, sumado a la extensión de los demás apartados del propio programa, ha 

provocado que su desarrollo haya consistido simplemente en comprobar si, mediante la 

información recopilada en los frames analizados, existía la posibilidad de interpretar las 

actividades más simples: si un nadador se halla quieto o se está moviendo. Con esto se ha 

pretendido sentar las bases para interpretaciones más complejas de las actividades 

de cara a futuras versiones del programa. Los métodos implicados son

: la predicción de movimiento y la propia función de interpretación de

interpretación de las actividades desarrolladas en sí resulta ser poco fiable en alguno de los 

vídeos analizados según los resultados recogidos en la memoria. Las tres
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ha demostrado ser eficaz. Los resultados 

obtenidos no indican otra cosa. Sin embargo, la carga computacional que conllevan los 

tratan directamente con el número de objetos detectados y tratados-, al 

, implica que no se deje de tener 

procedimientos dentro de esta 

de los objetos segmentados a lo largo de los frames, la 

distancia ha demostrado ser un criterio bastante certero, que junto con la apariencia de los 

entre los histogramas de colores de los 

un criterio de decisión con grandes porcentajes de 

distintos parámetros 

en los que se basa este criterio a la hora de asignar las identidades, al igual que la mayoría de 

en la etapa de la segmentación, siguen encontrándose mediante 

el método de prueba y error. Por lo tanto, sería interesante poder configurarlos antes del 

cute el programa y se procesen los 

mediante un auto aprendizaje dentro del mismo programa. Los parámetros a 

la distancia chi cuadrado máxima 

La interpretación de la escena es un campo cercano a la inteligencia artificial, y dada su 

complejidad, sumado a la extensión de los demás apartados del propio programa, ha 

ido simplemente en comprobar si, mediante la 

analizados, existía la posibilidad de interpretar las 

actividades más simples: si un nadador se halla quieto o se está moviendo. Con esto se ha 

ra interpretaciones más complejas de las actividades 

Los métodos implicados son los 

: la predicción de movimiento y la propia función de interpretación de las 

interpretación de las actividades desarrolladas en sí resulta ser poco fiable en alguno de los 

tres actividades que se 
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consideran en el proyecto son muy básicas: se interpreta

está moviendo a menos velocidad,

diferenciar entre una u otra actividad, se t

obtenidos en la predicción de movimiento de los obj

detectados de ese nadador, cantidad con la que se pretende diferenciar entre si un bañista está 

estirado o de pie dentro del agua.

• Como se ha comentado anteriormente, los dos vectores de desplazamiento no resultan 

ser del todo fiables en la interpretación de la actividad desarrollada. Esto se debe a

razones básicamente: a 

fiel el movimiento de los objetos por culpa de la mala segmentación durante el 

análisis, ya que falta 

que entre frames, aunque el nadador se halle quieto en un mismo lugar, el centro de 

masas y/o el centro del rectángulo de mínima área pueden desplazarse si el objeto 

segmentado ha cambiado de postura, aunque sea ligeramente, entre 

Este cambio de postura puede producir, en algunos casos, que los vectores de 

desplazamiento sean lo suficientemente grandes como para que se considere que el 

nadador se está desplazando

se esté desplazando, según las posturas adoptadas entre 

su centro de masas y/o su centro del rectángulo de mínima área no se muevan 

prácticamente de ubicación.

 

• Con tal de complementar la información que dan los vectores de desplazamiento en 

cuanto a la actividad desarrollada por los bañistas

de número de píxeles detectados por nadador: en teoría, a más píxeles detectados, más 

alta es la probabilidad de que el bañista se halle e

propenso a desplazarse. Sin embargo, aunque con este nuevo aspecto se logra un buen 

rendimiento en la interpretación de la actividad desarrollada, se añade un nuevo 

problema: hay posturas donde, pese a estar estirado,  al nadador no se le detectan 

suficientes píxeles para que se le considere 

donde, pese a no estar estirado, se le detectan suficientes píxeles como para que se 

considere que sí que lo está.

5. Discusión, conclusiones y líneas de futuro  

son muy básicas: se interpreta si un nadador se está moviendo,

está moviendo a menos velocidad, o si se halla quieto o casi parado en la piscina. Para 

entre una u otra actividad, se tienen en cuenta los vectores de desplazamiento 

obtenidos en la predicción de movimiento de los objetos, a la vez que el número de píxeles 

detectados de ese nadador, cantidad con la que se pretende diferenciar entre si un bañista está 

estirado o de pie dentro del agua. 

Como se ha comentado anteriormente, los dos vectores de desplazamiento no resultan 

r del todo fiables en la interpretación de la actividad desarrollada. Esto se debe a

razones básicamente: a que los vectores de desplazamiento no representan de forma 

fiel el movimiento de los objetos por culpa de la mala segmentación durante el 

ya que falta información para confeccionar estos vectores

, aunque el nadador se halle quieto en un mismo lugar, el centro de 

masas y/o el centro del rectángulo de mínima área pueden desplazarse si el objeto 

o ha cambiado de postura, aunque sea ligeramente, entre 

Este cambio de postura puede producir, en algunos casos, que los vectores de 

desplazamiento sean lo suficientemente grandes como para que se considere que el 

nadador se está desplazando. Por el contrario, hay ocasiones donde, aunque el objeto 

se esté desplazando, según las posturas adoptadas entre frame y frame

su centro de masas y/o su centro del rectángulo de mínima área no se muevan 

prácticamente de ubicación. 

complementar la información que dan los vectores de desplazamiento en 

cuanto a la actividad desarrollada por los bañistas, se añade el aspecto de la cantidad 

de número de píxeles detectados por nadador: en teoría, a más píxeles detectados, más 

la probabilidad de que el bañista se halle estirado y por lo tanto sea más 

a desplazarse. Sin embargo, aunque con este nuevo aspecto se logra un buen 

rendimiento en la interpretación de la actividad desarrollada, se añade un nuevo 

sturas donde, pese a estar estirado,  al nadador no se le detectan 

suficientes píxeles para que se le considere en este estado; y al revés, hay posturas 

donde, pese a no estar estirado, se le detectan suficientes píxeles como para que se 

ue lo está. 
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r se está moviendo, si se 

en la piscina. Para 

n en cuenta los vectores de desplazamiento 

etos, a la vez que el número de píxeles 

detectados de ese nadador, cantidad con la que se pretende diferenciar entre si un bañista está 

Como se ha comentado anteriormente, los dos vectores de desplazamiento no resultan 

r del todo fiables en la interpretación de la actividad desarrollada. Esto se debe a dos 

plazamiento no representan de forma 

fiel el movimiento de los objetos por culpa de la mala segmentación durante el 

información para confeccionar estos vectores correctamente; y a 

, aunque el nadador se halle quieto en un mismo lugar, el centro de 

masas y/o el centro del rectángulo de mínima área pueden desplazarse si el objeto 

o ha cambiado de postura, aunque sea ligeramente, entre frame y frame. 

Este cambio de postura puede producir, en algunos casos, que los vectores de 

desplazamiento sean lo suficientemente grandes como para que se considere que el 

. Por el contrario, hay ocasiones donde, aunque el objeto 

frame por el nadador, 

su centro de masas y/o su centro del rectángulo de mínima área no se muevan 

complementar la información que dan los vectores de desplazamiento en 

el aspecto de la cantidad 

de número de píxeles detectados por nadador: en teoría, a más píxeles detectados, más 

stirado y por lo tanto sea más 

a desplazarse. Sin embargo, aunque con este nuevo aspecto se logra un buen 

rendimiento en la interpretación de la actividad desarrollada, se añade un nuevo 

sturas donde, pese a estar estirado,  al nadador no se le detectan 

; y al revés, hay posturas 

donde, pese a no estar estirado, se le detectan suficientes píxeles como para que se 
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En general, se intuye que con la información que se extrae de los nadadores, tal y como está 

implementado actualmente el programa, la interpretación de las actividades desarrolladas no 

puede llegar a realizarse de una manera 

muestran ser suficientes para el 

actividades desarrolladas. Además, e

hasta cierto punto lógico, pero no tiene en

adoptar un nadador.  

Para futuras versiones, sería interesante estudiar la posibilidad de interpretar la actividad 

según las posturas adoptadas por los nadadores, aunque aquí el problema radicaría en poder

diferenciar las poses de los cuer

nadador dentro de una piscin

bañista con el agua no facilitaría la tarea 

motivos por los que se decidió describir el cuerpo y la apariencia de los nadadores mediante el 

rectángulo de mínima área y el histograma de colores.

5.1.4 El tiempo del proceso: análisis en tiempo real

Durante el desarrollo de este proyect

el análisis de los vídeos en tiempo real

ya almacenados como archivos en el disco duro, en el desarrollo del programa siempre se ha 

tenido en cuenta, en la implementación de los diferentes métodos en las d

análisis, que el análisis se pudiera llevar a cabo

programa que permitiera analizar imágenes capturadas por cámaras en sistemas de vigil

donde las personas encargadas de la seguridad pudiesen actuar a tiempo ante cualquier 

incidente.  

El tiempo de análisis de cada 

para que así el programa se pueda ejecutar en tiempo real. 

tiempo de análisis de un frame

nxn píxeles que componen a estos objetos

los clusters durante la segmentación

• El número de objetos tratados, según los resultados recogidos, es un factor importante 

en la carga computacional que conlleva el análisis de las imágenes capturadas. Los 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

En general, se intuye que con la información que se extrae de los nadadores, tal y como está 

implementado actualmente el programa, la interpretación de las actividades desarrolladas no 

puede llegar a realizarse de una manera del todo óptima. Los vectores de desplazamiento 

muestran ser suficientes para el tracking, pero demasiado inestables para el análisis de las 

Además, el añadido de los píxeles detectados por nadador parece 

hasta cierto punto lógico, pero no tiene en cuenta las diferentes posturas que puede llegar a 

Para futuras versiones, sería interesante estudiar la posibilidad de interpretar la actividad 

según las posturas adoptadas por los nadadores, aunque aquí el problema radicaría en poder

diferenciar las poses de los cuerpos con la gran cantidad de formas que puede adoptar un 

nadador dentro de una piscina; además, la opacidad y oclusión que presenta el cuerpo de un 

bañista con el agua no facilitaría la tarea – se ha de recordar que estos aspectos son los 

motivos por los que se decidió describir el cuerpo y la apariencia de los nadadores mediante el 

rectángulo de mínima área y el histograma de colores. 

El tiempo del proceso: análisis en tiempo real 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha buscado confeccionar un programa que permitiera 

en tiempo real. Aunque el proyecto se ha llevado a cabo con vídeos 

ya almacenados como archivos en el disco duro, en el desarrollo del programa siempre se ha 

, en la implementación de los diferentes métodos en las d

análisis se pudiera llevar a cabo en tiempo real. Se ha perseguido diseñar un 

programa que permitiera analizar imágenes capturadas por cámaras en sistemas de vigil

donde las personas encargadas de la seguridad pudiesen actuar a tiempo ante cualquier 

El tiempo de análisis de cada frame marca cada cuantos frames se puede analizar una imagen 

para que así el programa se pueda ejecutar en tiempo real. Los factores clave que afectan al 

frame son: el número de objetos tratados; el número de bloques de 

nxn píxeles que componen a estos objetos; el número de bloques aceptados en la formación de 

durante la segmentación; y la resolución en píxeles y bloques

El número de objetos tratados, según los resultados recogidos, es un factor importante 

en la carga computacional que conlleva el análisis de las imágenes capturadas. Los 
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En general, se intuye que con la información que se extrae de los nadadores, tal y como está 

implementado actualmente el programa, la interpretación de las actividades desarrolladas no 

s vectores de desplazamiento 

, pero demasiado inestables para el análisis de las 

l añadido de los píxeles detectados por nadador parece 

cuenta las diferentes posturas que puede llegar a 

Para futuras versiones, sería interesante estudiar la posibilidad de interpretar la actividad 

según las posturas adoptadas por los nadadores, aunque aquí el problema radicaría en poder 

os con la gran cantidad de formas que puede adoptar un 

sión que presenta el cuerpo de un 

spectos son los 

motivos por los que se decidió describir el cuerpo y la apariencia de los nadadores mediante el 

o se ha buscado confeccionar un programa que permitiera 

. Aunque el proyecto se ha llevado a cabo con vídeos 

ya almacenados como archivos en el disco duro, en el desarrollo del programa siempre se ha 

, en la implementación de los diferentes métodos en las distintas etapas de 

en tiempo real. Se ha perseguido diseñar un 

programa que permitiera analizar imágenes capturadas por cámaras en sistemas de vigilancia 

donde las personas encargadas de la seguridad pudiesen actuar a tiempo ante cualquier 

se puede analizar una imagen 

s factores clave que afectan al 

el número de bloques de 

el número de bloques aceptados en la formación de 

y bloques de cada frame. 

El número de objetos tratados, según los resultados recogidos, es un factor importante 

en la carga computacional que conlleva el análisis de las imágenes capturadas. Los 
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mayor tiempo medio de análisis por 

de objetos también son los que tienen el tiempo de análisis más grande. 

 

El número de objetos 

garantizar un análisis en tiempo real de las imágenes capturadas por el sistema de 

seguimiento. Este número de objetos ya venía 

del sistema – la cual es limitada.

Por otro lado, en versiones 

del programa que trabajan con el número de objetos 

funciones de las etapas de 

y de interpretación de

eficiente. 

• Cuantos más bloques componen a 

tiempo que supone analizar a cada uno de ellos.

cantidad de bloques que componen a un objeto: 

 

� El tamaño de los nadadores en proporción a la parcela grabada de la piscina: 

cuanto más grandes sean los nadadores en comparación con el resto de la 

piscina, más cantidad de bloques

ha de tener pre

cámara respecto de la escena capturada
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por bloque, mayor n

cuenta esto a la hora de conf
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Cuantos más bloques compongan a un nadador, su representación 

tanto, su análisis goza de más matices, sobre todo si en futuras versiones del programa 

se quiere hacer un estudio de las diferentes posturas que puede adoptar un nadador en 
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vídeos con un número medio de objetos tratados más grande son los que poseen un 

mayor tiempo medio de análisis por frame. Además, los frames con un mayor número 

de objetos también son los que tienen el tiempo de análisis más grande. 

El número de objetos que se tratan en cada frame se tiene que limitar si se quiere 

garantizar un análisis en tiempo real de las imágenes capturadas por el sistema de 

seguimiento. Este número de objetos ya venía condicionado por razones de memoria 

la cual es limitada. 

Por otro lado, en versiones futuras sería interesante revisar todas aquellas funciones 

del programa que trabajan con el número de objetos tratados por 

funciones de las etapas de tracking, de actualización de los vectores de características 

y de interpretación de la escena – para tratar de implementarlas de una manera más 

más bloques componen a los objetos tratados, mayor es el incremento del 

tiempo que supone analizar a cada uno de ellos. Hay tres aspectos que afectan a la 

cantidad de bloques que componen a un objeto:  

El tamaño de los nadadores en proporción a la parcela grabada de la piscina: 

cuanto más grandes sean los nadadores en comparación con el resto de la 

piscina, más cantidad de bloques los representan en los frames

ha de tener presente la ubicación de la cámara: altura y proximidad de la 

cámara respecto de la escena capturada. 

El número de píxeles que componen los bloques: a menor número de píxeles 

por bloque, mayor número de bloques en cada nadador. Se t

cuenta esto a la hora de configurar los parámetros iniciales

La resolución del frame: a más resolución, más píxeles por nadador.

Cuantos más bloques compongan a un nadador, su representación 

tanto, su análisis goza de más matices, sobre todo si en futuras versiones del programa 

se quiere hacer un estudio de las diferentes posturas que puede adoptar un nadador en 
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de objetos también son los que tienen el tiempo de análisis más grande.  

que limitar si se quiere 

garantizar un análisis en tiempo real de las imágenes capturadas por el sistema de 

por razones de memoria 

futuras sería interesante revisar todas aquellas funciones 

por frame – es decir, las 

, de actualización de los vectores de características 

para tratar de implementarlas de una manera más 

, mayor es el incremento del 

aspectos que afectan a la 

El tamaño de los nadadores en proporción a la parcela grabada de la piscina: 

cuanto más grandes sean los nadadores en comparación con el resto de la 

frames. Por lo tanto, se 

sente la ubicación de la cámara: altura y proximidad de la 

El número de píxeles que componen los bloques: a menor número de píxeles 

úmero de bloques en cada nadador. Se tiene que tener en 

igurar los parámetros iniciales.  

: a más resolución, más píxeles por nadador. 

Cuantos más bloques compongan a un nadador, su representación es más fiel y, por lo 

tanto, su análisis goza de más matices, sobre todo si en futuras versiones del programa 

se quiere hacer un estudio de las diferentes posturas que puede adoptar un nadador en 
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la piscina. Sin embargo, la cantidad de bloques se t

cierto umbral si se quiere trabajar en tiempo real, aspecto fundamental del programa.

  

• El número de bloques de nxn píxeles aceptados en la formación de los 

resulten válidos o no

relacionado tanto con el número de objetos tratados en cada 

resolución en píxeles de cada 

mayor número de bloques han sido aceptados en la formación de 

a mayor resolución del 

 

Este factor es un aspecto a tener en cuenta en cuanto al rendimiento del programa. La 

etapa de segmentación podría mejorarse en versiones futuras para procurar que los 

bloques los clusters

tiempo de análisis. 

 

• La resolución en píxeles de cada 

afectar a la carga computacional durante el análisis. A más píxeles 

lento es el procesado.

 

Cuanta más resolución tengan las imágenes capturadas, como se ha comentado 

anteriormente, más matices y posibilidades tendrá la información que se pueda extraer 

de los nadadores segmentados. Ahora mismo, por el hecho 

mínima área en cada uno de los bañistas para tomar la mayoría de sus características, 

parece que la resolución no juega un papel tan importante en la calidad de estos datos. 

Sin embargo, sí que es de gran importancia en la conf

de cada objeto, aspecto altamente relevante a la hora de asignar las identidades a los 

objetos segmentados entre 

métodos para el estudio del movimiento de los nadadores,

posturas en el agua por ejemplo, la calidad con la que se representasen los nadadores 

cobraría aún mayor importancia

píxeles por bloque. 
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la piscina. Sin embargo, la cantidad de bloques se tiene que mantener siempre bajo un 

cierto umbral si se quiere trabajar en tiempo real, aspecto fundamental del programa.

El número de bloques de nxn píxeles aceptados en la formación de los 

resulten válidos o no, durante la segmentación. Este aspecto está

relacionado tanto con el número de objetos tratados en cada frame

resolución en píxeles de cada frame: si hay más objetos tratados, seguramente un 

mayor número de bloques han sido aceptados en la formación de 

a mayor resolución del frame, mayor cantidad de bloques de nxn píxeles aceptados. 

Este factor es un aspecto a tener en cuenta en cuanto al rendimiento del programa. La 

etapa de segmentación podría mejorarse en versiones futuras para procurar que los 

clusters finalmente desechados al final de la etapa no influyeran en el 

 

La resolución en píxeles de cada frame, por lo visto anteriormente,

afectar a la carga computacional durante el análisis. A más píxeles 

lento es el procesado. 

Cuanta más resolución tengan las imágenes capturadas, como se ha comentado 

anteriormente, más matices y posibilidades tendrá la información que se pueda extraer 

de los nadadores segmentados. Ahora mismo, por el hecho de utilizar el rectángulo de 

mínima área en cada uno de los bañistas para tomar la mayoría de sus características, 

parece que la resolución no juega un papel tan importante en la calidad de estos datos. 

, sí que es de gran importancia en la confección del histograma de colores 

de cada objeto, aspecto altamente relevante a la hora de asignar las identidades a los 

objetos segmentados entre frame y frame. Además, si se deseasen explorar nuevos 

métodos para el estudio del movimiento de los nadadores, clasificando sus diferentes 

posturas en el agua por ejemplo, la calidad con la que se representasen los nadadores 

cobraría aún mayor importancia – aquí también entraría en juego la cantidad de 
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antener siempre bajo un 

cierto umbral si se quiere trabajar en tiempo real, aspecto fundamental del programa. 

El número de bloques de nxn píxeles aceptados en la formación de los clusters, 

durante la segmentación. Este aspecto está directamente 

frame como con la 

: si hay más objetos tratados, seguramente un 

mayor número de bloques han sido aceptados en la formación de clusters. Igualmente, 

, mayor cantidad de bloques de nxn píxeles aceptados.  

Este factor es un aspecto a tener en cuenta en cuanto al rendimiento del programa. La 

etapa de segmentación podría mejorarse en versiones futuras para procurar que los 

finalmente desechados al final de la etapa no influyeran en el 

, por lo visto anteriormente, también parece 

afectar a la carga computacional durante el análisis. A más píxeles por examinar, más 

Cuanta más resolución tengan las imágenes capturadas, como se ha comentado 

anteriormente, más matices y posibilidades tendrá la información que se pueda extraer 

de utilizar el rectángulo de 

mínima área en cada uno de los bañistas para tomar la mayoría de sus características, 

parece que la resolución no juega un papel tan importante en la calidad de estos datos. 

ección del histograma de colores 

de cada objeto, aspecto altamente relevante a la hora de asignar las identidades a los 

. Además, si se deseasen explorar nuevos 

clasificando sus diferentes 

posturas en el agua por ejemplo, la calidad con la que se representasen los nadadores 

aquí también entraría en juego la cantidad de 
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Por lo tanto, la resolución de las imágen

entre la calidad de representación de los nadadores y la carga computacional que esto 

conlleva. Se necesita que la información extraída de los diferentes bañistas sea lo más 

correcta posible para poder realizar s

manera óptima, pero que a la vez el análisis se realice en tiempo real.

De los cuatro factores, el número de objetos tratados a lo largo de los 

de las imágenes capturadas parecen los dos a tener más en cuenta a la hora de controlar el 

rendimiento del programa según los resultados obtenidos y porque los dos otros factores 

número medio de bloques por objeto y el número medio de

segmentación -  están directamente relacionados con ellos

permita la vigilancia en tiempo real de la piscina, y a la misma vez esta vigilancia tenga los 

elementos necesarios para un buen control de l

correctamente calibrados. 

Por lo tanto, el número de bañistas máximos a detectar en una piscina t

controlar una cantidad suficiente de bañistas y a su vez hacer que el programa corra en tiem

real. Para incrementar el número de bañistas a tratar sería interesante mejorar la 

implementación de las diferentes funciones que tratan directamente con el número de objetos 

a analizar. 

La resolución de las imágenes capturadas debe permitir obtener de 

sus características con la suficiente calidad como para realizar el 

de la escena de forma correcta, a la vez que debe dejar también realizar la vigilancia en 

tiempo real. 

5.2 Conclusiones y líneas de futuro

Con el programa obtenido a lo largo del proyecto se han conseguido completar con relativo 

éxito varios de los objetivos planteados al inicio de la memoria:

La segmentación se lleva a cabo relativamente bien

métodos de esta etapa son mejorables, además de que en versiones futuras la utilización de 

cierto feedback proveniente de otras etapas parece una opción muy a tener en cuenta. Uno de 

los puntos a mejorar en casi todos los métodos de esta etapa es el de

parámetros iniciales con los que se llevan a cabo: su implementación dejaría atrás el periodo 

5. Discusión, conclusiones y líneas de futuro  

Por lo tanto, la resolución de las imágenes capturadas ha de presentar un equilibrio 

entre la calidad de representación de los nadadores y la carga computacional que esto 

conlleva. Se necesita que la información extraída de los diferentes bañistas sea lo más 

posible para poder realizar su seguimiento a lo largo de los 

, pero que a la vez el análisis se realice en tiempo real.

De los cuatro factores, el número de objetos tratados a lo largo de los frames

de las imágenes capturadas parecen los dos a tener más en cuenta a la hora de controlar el 

según los resultados obtenidos y porque los dos otros factores 

número medio de bloques por objeto y el número medio de bloques aceptados en la 

están directamente relacionados con ellos. Para que el tiempo de análisis 

permita la vigilancia en tiempo real de la piscina, y a la misma vez esta vigilancia tenga los 

elementos necesarios para un buen control de los bañistas, estos dos factores t

Por lo tanto, el número de bañistas máximos a detectar en una piscina tiene

controlar una cantidad suficiente de bañistas y a su vez hacer que el programa corra en tiem

real. Para incrementar el número de bañistas a tratar sería interesante mejorar la 

implementación de las diferentes funciones que tratan directamente con el número de objetos 

La resolución de las imágenes capturadas debe permitir obtener de los nadadores segmentados 

sus características con la suficiente calidad como para realizar el tracking

de la escena de forma correcta, a la vez que debe dejar también realizar la vigilancia en 

y líneas de futuro 

Con el programa obtenido a lo largo del proyecto se han conseguido completar con relativo 

éxito varios de los objetivos planteados al inicio de la memoria: 

ión se lleva a cabo relativamente bien, aunque parece que la mayoría

métodos de esta etapa son mejorables, además de que en versiones futuras la utilización de 

proveniente de otras etapas parece una opción muy a tener en cuenta. Uno de 

los puntos a mejorar en casi todos los métodos de esta etapa es el del auto aprendizaje de los 

con los que se llevan a cabo: su implementación dejaría atrás el periodo 

129 

 

 

es capturadas ha de presentar un equilibrio 

entre la calidad de representación de los nadadores y la carga computacional que esto 

conlleva. Se necesita que la información extraída de los diferentes bañistas sea lo más 

u seguimiento a lo largo de los frames de una 

, pero que a la vez el análisis se realice en tiempo real. 

frames y la resolución 

de las imágenes capturadas parecen los dos a tener más en cuenta a la hora de controlar el 

según los resultados obtenidos y porque los dos otros factores – el 

bloques aceptados en la 

. Para que el tiempo de análisis 

permita la vigilancia en tiempo real de la piscina, y a la misma vez esta vigilancia tenga los 
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iene que permitir 

controlar una cantidad suficiente de bañistas y a su vez hacer que el programa corra en tiempo 

real. Para incrementar el número de bañistas a tratar sería interesante mejorar la 

implementación de las diferentes funciones que tratan directamente con el número de objetos 

los nadadores segmentados 

tracking y la interpretación 

de la escena de forma correcta, a la vez que debe dejar también realizar la vigilancia en 

Con el programa obtenido a lo largo del proyecto se han conseguido completar con relativo 

, aunque parece que la mayoría de 

métodos de esta etapa son mejorables, además de que en versiones futuras la utilización de 
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de calibrado del programa, a base de prueba y error, del que se requiere con la versión actual 

del programa para que los diferentes méto

Otro punto a mejorar en la segmentación se encuentra en su etapa de umbralización, donde los 

diferentes reflejos en el agua y las cuerdas que separan las calles en la piscina no logran 

discriminarse con facilidad. 

distribuciones de colores de los objetos pertenecientes al 

futuras versiones del programa.

aplicando otro método que no fuese la media para determinar el color de los bloques 

compuestos por nxn píxeles. 

El tracking resulta ser el apartado más positivo del programa, ya que su rendimiento es 

óptimo siempre que la segmentación se haya realizado correctamente

métodos como la actualización del histograma tipo de cada nadador que se deberían mejorar, 

además de haber otros puntos que se podrían 

versiones del software: la confección de estudios pr

los nadadores o, por ejemplo,

el proceso de tracking actual y 

la hora de elegir los parámetros de decisión en los diferentes métodos. Otro punto importante 

sería la carga computacional que conllevan los diferentes cálculos dentro de esta etapa, los 

cuales podrían ser implementados de una manera más eficiente para facilitar el análisis en 

tiempo real. Entre estas mejoras

encontrarse una revisión del criterio de decisión a la hora de asignar las identidades de los 

distintos nadadores entre frame

mínima distancia chi cuadrado

La interpretación de las actividades desarrolladas ha demostrado ser el punto más flojo del 

software. Al inicio del proyecto se buscaba sentar las base

futuras versiones su implementación, con la información obtenida en la segmentación, 

pudiese servir para llegar a interpretar actividades de un nivel de complejidad mayor a las de 

la versión actual. Sin embargo, se ha demostr

la etapa de la interpretación de las diferentes actividades, junto con los métodos 

implementados para esta interpretación, han sido insuficientes para obtener unos resultados 

óptimos: se ha llegado a la conclu

métodos nuevos. 
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del programa, a base de prueba y error, del que se requiere con la versión actual 

del programa para que los diferentes métodos permitan una segmentación en condiciones.

Otro punto a mejorar en la segmentación se encuentra en su etapa de umbralización, donde los 

diferentes reflejos en el agua y las cuerdas que separan las calles en la piscina no logran 

ad. Un mejor estudio del background y de las diferentes 

distribuciones de colores de los objetos pertenecientes al foreground podría ser

futuras versiones del programa. También se podría intentar trabajar a nivel de píxel o 

odo que no fuese la media para determinar el color de los bloques 

nxn píxeles.  

resulta ser el apartado más positivo del programa, ya que su rendimiento es 

óptimo siempre que la segmentación se haya realizado correctamente. Sin embargo, hay 

métodos como la actualización del histograma tipo de cada nadador que se deberían mejorar, 

puntos que se podrían optimizar, revisar y/o tener en cuenta

: la confección de estudios previos del movimiento y las apariencias de 

or ejemplo, el auto aprendizaje al igual que en la segmentación,

actual y ayudarían a dejar atrás los procedimientos de prueba y error a 

parámetros de decisión en los diferentes métodos. Otro punto importante 

sería la carga computacional que conllevan los diferentes cálculos dentro de esta etapa, los 

cuales podrían ser implementados de una manera más eficiente para facilitar el análisis en 

estas mejoras para el tiempo de análisis en la etapa de 

encontrarse una revisión del criterio de decisión a la hora de asignar las identidades de los 

frame y frame, fusionando el criterio de mínima distancia y el de 

mínima distancia chi cuadrado entre histogramas en forma de una función matemática.

La interpretación de las actividades desarrolladas ha demostrado ser el punto más flojo del 

. Al inicio del proyecto se buscaba sentar las bases en este apartado para que en 

futuras versiones su implementación, con la información obtenida en la segmentación, 

pudiese servir para llegar a interpretar actividades de un nivel de complejidad mayor a las de 

la versión actual. Sin embargo, se ha demostrado que la información que se le proporciona a 

la etapa de la interpretación de las diferentes actividades, junto con los métodos 

implementados para esta interpretación, han sido insuficientes para obtener unos resultados 

a llegado a la conclusión de que el programa necesita de varias mejoras y 
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del programa, a base de prueba y error, del que se requiere con la versión actual 

dos permitan una segmentación en condiciones. 

Otro punto a mejorar en la segmentación se encuentra en su etapa de umbralización, donde los 

diferentes reflejos en el agua y las cuerdas que separan las calles en la piscina no logran 

y de las diferentes 

podría ser positivo para 

También se podría intentar trabajar a nivel de píxel o 

odo que no fuese la media para determinar el color de los bloques 

resulta ser el apartado más positivo del programa, ya que su rendimiento es 

. Sin embargo, hay 

métodos como la actualización del histograma tipo de cada nadador que se deberían mejorar, 

optimizar, revisar y/o tener en cuenta en futuras 

evios del movimiento y las apariencias de 

l igual que en la segmentación, sofisticarían 

a dejar atrás los procedimientos de prueba y error a 

parámetros de decisión en los diferentes métodos. Otro punto importante 

sería la carga computacional que conllevan los diferentes cálculos dentro de esta etapa, los 

cuales podrían ser implementados de una manera más eficiente para facilitar el análisis en 

para el tiempo de análisis en la etapa de tracking podría 

encontrarse una revisión del criterio de decisión a la hora de asignar las identidades de los 

ma distancia y el de 

entre histogramas en forma de una función matemática. 

La interpretación de las actividades desarrolladas ha demostrado ser el punto más flojo del 

s en este apartado para que en 

futuras versiones su implementación, con la información obtenida en la segmentación, 

pudiese servir para llegar a interpretar actividades de un nivel de complejidad mayor a las de 

ado que la información que se le proporciona a 

la etapa de la interpretación de las diferentes actividades, junto con los métodos 

implementados para esta interpretación, han sido insuficientes para obtener unos resultados 

el programa necesita de varias mejoras y 
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Un ejemplo de mejora sería el posible estudio del movimiento de los nadadores en una 

piscina, recopilando las diferentes posturas que pueden adoptar, para disponer de más y mejor 

información para la interpretación de las actividades.

Por último, se ha cumplido el hecho de poder implementar un programa que permitiese el 

análisis de los frames y la vigilancia de los usuarios de la piscina en tiempo real, identificando 

además los diferentes factores que presentan un mayor peso en la carga computacional y, por 

lo tanto, en el tiempo de análisis. El programa, dada su implementación actual, permite la 

vigilancia en tiempo real siempre que se tenga en cuenta

frames se puede analizar una imagen;

frames; y la resolución de las imágenes captadas por las cámaras del sistema de vigilancia. 

Por lo tanto, el proyecto y la implementación del programa pueden considerarse como un 

éxito relativo dado el grado en el que se han completado los diferentes objetivos. Siempre hay 

margen para la mejora, sobre todo teniendo en cuenta de los conocimientos 

visión por computador desde los que se partió al inicio del proyecto, los cuales eran casi 

nulos. Sin embargo, se ha conseguido desarrollar un programa propio a base de conceptos 

muy básicos que no obstante permite un seguimiento 

en una piscina, en situaciones no demasiado complicadas. 
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Un ejemplo de mejora sería el posible estudio del movimiento de los nadadores en una 

piscina, recopilando las diferentes posturas que pueden adoptar, para disponer de más y mejor 

ión para la interpretación de las actividades. 

Por último, se ha cumplido el hecho de poder implementar un programa que permitiese el 

y la vigilancia de los usuarios de la piscina en tiempo real, identificando 

actores que presentan un mayor peso en la carga computacional y, por 

lo tanto, en el tiempo de análisis. El programa, dada su implementación actual, permite la 

vigilancia en tiempo real siempre que se tenga en cuenta los factores siguientes: cada cuantos 

se puede analizar una imagen; el número máximo de objetos a tratar a lo largo de los 

la resolución de las imágenes captadas por las cámaras del sistema de vigilancia. 

Por lo tanto, el proyecto y la implementación del programa pueden considerarse como un 

éxito relativo dado el grado en el que se han completado los diferentes objetivos. Siempre hay 

margen para la mejora, sobre todo teniendo en cuenta de los conocimientos 

visión por computador desde los que se partió al inicio del proyecto, los cuales eran casi 

nulos. Sin embargo, se ha conseguido desarrollar un programa propio a base de conceptos 

muy básicos que no obstante permite un seguimiento más o menos óptimo

en una piscina, en situaciones no demasiado complicadas.  
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Un ejemplo de mejora sería el posible estudio del movimiento de los nadadores en una 

piscina, recopilando las diferentes posturas que pueden adoptar, para disponer de más y mejor 

Por último, se ha cumplido el hecho de poder implementar un programa que permitiese el 

y la vigilancia de los usuarios de la piscina en tiempo real, identificando 

actores que presentan un mayor peso en la carga computacional y, por 

lo tanto, en el tiempo de análisis. El programa, dada su implementación actual, permite la 

los factores siguientes: cada cuantos 

el número máximo de objetos a tratar a lo largo de los 

la resolución de las imágenes captadas por las cámaras del sistema de vigilancia.  

Por lo tanto, el proyecto y la implementación del programa pueden considerarse como un 

éxito relativo dado el grado en el que se han completado los diferentes objetivos. Siempre hay 

margen para la mejora, sobre todo teniendo en cuenta de los conocimientos sobre el campo de 

visión por computador desde los que se partió al inicio del proyecto, los cuales eran casi 

nulos. Sin embargo, se ha conseguido desarrollar un programa propio a base de conceptos 

nos óptimo de los nadadores 
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Anexo A: Esquemas de flujo

 

 

 

 

 

Fig A.1 Esquema del periodo

Anexo A: Esquemas de flujo  

Anexo A: Esquemas de flujo 

 

Fig A.1 Esquema del periodo de entrenamiento 
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Fig A.2 Esquema del periodo de seguimiento (1ª parte)
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Fig A.2 Esquema del periodo de seguimiento (1ª parte) 
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Anexo A: Esquemas de flujo
 

Fig A.2 Esquema del periodo de seguimiento (2ª parte)

Fig A.3 Esquema de la etapa de segmentación: umbralización de la imagen 

Anexo A: Esquemas de flujo  

Fig A.2 Esquema del periodo de seguimiento (2ª parte) 

Fig A.3 Esquema de la etapa de segmentación: umbralización de la imagen 
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Fig A.3 Esquema de la etapa de segmentación: umbralización de la imagen hue 
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Fig A.4 Función mitja 

 

 

 

Fig A.5 Función comparació 
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Anexo A: Esquemas de flujo
 

Fig A.6 Esquema de la etapa de segmentación: procesos en el etiquetado de píxeles

Fig A.8 Esquema de la búsqueda de máximos en el mapa de correlación

Anexo A: Esquemas de flujo  

Fig A.6 Esquema de la etapa de segmentación: procesos en el etiquetado de píxeles

 

Fig A.7 Esquema de la convolución 

 

Fig A.8 Esquema de la búsqueda de máximos en el mapa de correlación
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Fig A.6 Esquema de la etapa de segmentación: procesos en el etiquetado de píxeles 

 

 

Fig A.8 Esquema de la búsqueda de máximos en el mapa de correlación 
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Fig A.9 Esquema de la búsqueda de los 

Fig A.10 Esquema de la asignación de bloques a los 
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Fig A.9 Esquema de la búsqueda de los centros de masas

 

 

Fig A.10 Esquema de la asignación de bloques a los clusters

 

 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

 

centros de masas 

 

clusters 



Anexo A: Esquemas de flujo
 

Fig A.11 Esquema de la evaluación de los 

Fig A.12 Esquema del entrenamiento de los umbrales del 

Anexo A: Esquemas de flujo  

 

 

Fig A.11 Esquema de la evaluación de los clusters formados

 

 

 

 

 

Fig A.12 Esquema del entrenamiento de los umbrales del background
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background 
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Fig A.13 Esquema del entrenamiento 

Fig A.14 Esquema del cálculo de rectángulo de mínima área
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Fig A.13 Esquema del entrenamiento de los umbrales diferencia del 

Fig A.14 Esquema del cálculo de rectángulo de mínima área
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del foreground 

 

Fig A.14 Esquema del cálculo de rectángulo de mínima área 
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Fig A.15 Función 

Anexo A: Esquemas de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

Fig A.15 Función mesures: cálculo y manipulación de vectores de características
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: cálculo y manipulación de vectores de características 
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Fig A.16 Función actualizador 
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Fig A.17 Esquema de la etapa de 

Anexo A: Esquemas de flujo  

 

 

 

 

 

Fig A.17 Esquema de la etapa de tracking (1ª parte) 
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Fig A.17 Esquema de la etapa de 
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Fig A.17 Esquema de la etapa de tracking (2ª parte) 
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Fig A.18 Esquema de la etapa de interpretación de la escena

Anexo A: Esquemas de flujo  

 

 

 

 

Fig A.18 Esquema de la etapa de interpretación de la escena
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Fig A.18 Esquema de la etapa de interpretación de la escena 
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Fig A.19 Esquema del proceso de relación de los objetos desaparecidos 

Fig A.20 Esquema de la predicción del movimiento 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Fig A.19 Esquema del proceso de relación de los objetos desaparecidos momentáneamente

Fig A.20 Esquema de la predicción del movimiento  
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momentáneamente 

 



Anexo B: Ejemplo de análisis de un 
 

Anexo B: Ejemplo de análisis de un 

Fig B.1 Obtención de los umbrales del 

umbralización de los 

Fig B.2 Obtención de los umbrales

realiza la umbralización de los 

Anexo B: Ejemplo de análisis de un frame  

Anexo B: Ejemplo de análisis de un frame

 

Fig B.1 Obtención de los umbrales del background durante el periodo de entrenamiento. Se realiza la 

umbralización de los frames con estos valores. 

 

Fig B.2 Obtención de los umbrales diferencia del foreground durante el periodo de entrenamiento. Se 

realiza la umbralización de los frames con estos valores.

 

Fig B.3 Frame 23 del vídeo a analizar 
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frame 

 

durante el periodo de entrenamiento. Se realiza la 

 

durante el periodo de entrenamiento. Se 
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Fig B.4 Background model (BM

gris. Se umbraliza el 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

BM) en el frame 23 – representado en valores del hue 

gris. Se umbraliza el frame 23 a partir de la diferencia entre éste y el 

 

Fig B.5 Frame 23 umbralizado. 
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 como si fueran niveles de 

23 a partir de la diferencia entre éste y el BM. 

 



Anexo B: Ejemplo de análisis de un 
 

Fig B.7 Representación del proceso de convolución: convolución del 

Anexo B: Ejemplo de análisis de un frame  

 

 

 

Fig B.6 Bloques umbralizados en el frame 23. 

 

 

 

 

Fig B.7 Representación del proceso de convolución: convolución del frame 23 umbralizado con la máscara 

con las dimensiones de un nadador. 
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23 umbralizado con la máscara 
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Fig B.8 Representación del proceso de convolución: mapa de correlación del 

Fig B.9 Máximos encontrados después del proceso de búsqueda de máximos en el mapa de correlación del 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

 

 

Fig B.8 Representación del proceso de convolución: mapa de correlación del frame

de la convolución. 

 

 

 

 

Fig B.9 Máximos encontrados después del proceso de búsqueda de máximos en el mapa de correlación del 

frame 23. 
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frame 23 resultante después 

Fig B.9 Máximos encontrados después del proceso de búsqueda de máximos en el mapa de correlación del 



Anexo B: Ejemplo de análisis de un 
 

Fig B.10 Resultados del proceso de la búsqueda de los centros de masas: tres máximos iniciales acaban 

Fig B.11 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques 

umbralizados: tres máximos i

Anexo B: Ejemplo de análisis de un frame  

ados del proceso de la búsqueda de los centros de masas: tres máximos iniciales acaban 

convergiendo en dos centros de masas finales 

 

 

Fig B.11 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques 

umbralizados: tres máximos iniciales y dos centros de masa finales – ver figura B.10
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ados del proceso de la búsqueda de los centros de masas: tres máximos iniciales acaban 

 

Fig B.11 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques 

ver figura B.10 
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Fig B.12 Asignación de píxeles: primer bloque asignado a un centro de masas o semilla de un 

Fig B.13 Resultados del proceso de evaluación de 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Fig B.12 Asignación de píxeles: primer bloque asignado a un centro de masas o semilla de un 

 

 

 

 

Fig B.13 Resultados del proceso de evaluación de clusters: aceptación de los clusters

y densidad, tras asignar todos los bloques. 
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Fig B.12 Asignación de píxeles: primer bloque asignado a un centro de masas o semilla de un cluster. 

 

clusters según sus dimensiones 



Anexo B: Ejemplo de análisis de un 
 

Fig B.14 Representación de los objetos segmentados con sus rectángulos de mínima área. 

Fig B.15 Se inicia la etapa de tracking: 

Anexo B: Ejemplo de análisis de un frame  

 

 

Fig B.14 Representación de los objetos segmentados con sus rectángulos de mínima área. 

 

 

 

 

etapa de tracking: se mira si hay objetos detectados en el

desaparecidos momentáneamente 
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Fig B.14 Representación de los objetos segmentados con sus rectángulos de mínima área.  

 

objetos detectados en el frame pasado o 
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Fig B.16 Posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi cuadrado entre 
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Fig B.16 Posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi cuadrado entre 

histogramas para cada objeto 
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Fig B.16 Posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi cuadrado entre 
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Anexo B: Ejemplo de análisis de un frame  

 

 

 

 

Fig B.17 Etapas de decisión 
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Fig B.18 Objetos relacionados: actualización de los vectores de características en la función 

Fig B.19 Se trata la actualización de los histogramas en la función 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

 

Fig B.18 Objetos relacionados: actualización de los vectores de características en la función 

Fig B.19 Se trata la actualización de los histogramas en la función actualitzador

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

 

Fig B.18 Objetos relacionados: actualización de los vectores de características en la función mesures 

 

actualitzador 



Anexo B: Ejemplo de análisis de un 
 

Fig B.20 Función actualitzador

nuevos objetos desaparecidos momentáneamente

Fig B.21 Resultados del proceso de relación de los objetos desaparecidos momentáneamente: se mira si 

hay objetos nuevos en el

Anexo B: Ejemplo de análisis de un frame  

actualitzador: se ordenan vectores de características, y se mira si hay errores y si hay 

desaparecidos momentáneamente - concordancia entre frame pasado y 

Fig B.21 Resultados del proceso de relación de los objetos desaparecidos momentáneamente: se mira si 

nuevos en el frame y si hay objetos desaparecidos momentáneamente 
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, y se mira si hay errores y si hay 

pasado y frame presente. 

  

Fig B.21 Resultados del proceso de relación de los objetos desaparecidos momentáneamente: se mira si 

y si hay objetos desaparecidos momentáneamente  
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Fig B.22 Resultados del proceso de predicción de movimiento: predicción del movimiento del centro de 

masas y del centro del rectángulo de mínima área
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Fig B.22 Resultados del proceso de predicción de movimiento: predicción del movimiento del centro de 

masas y del centro del rectángulo de mínima área 
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Fig B.22 Resultados del proceso de predicción de movimiento: predicción del movimiento del centro de 



Anexo B: Ejemplo de análisis de un 
 

Fig B.23 La predicción es en forma 

centro de masas y el otro a la predicción del centro del rectángulo de mínima área.

Fig B.24 Interpretación de la escena: actividad de los objetos detectados en el 

los objetos desaparecidos momentáneamente y los objetos desaparecidos finalmente. En este caso, se hace 

una incorrecta interpretación de la actividad del objeto 1

Anexo B: Ejemplo de análisis de un frame  

Fig B.23 La predicción es en forma de dos puntos por objeto, uno correspondiente a la predicción del 

centro de masas y el otro a la predicción del centro del rectángulo de mínima área.

 

Fig B.24 Interpretación de la escena: actividad de los objetos detectados en el frame

los objetos desaparecidos momentáneamente y los objetos desaparecidos finalmente. En este caso, se hace 

una incorrecta interpretación de la actividad del objeto 1
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de dos puntos por objeto, uno correspondiente a la predicción del 

centro de masas y el otro a la predicción del centro del rectángulo de mínima área. 

 

frame, así como control de 

los objetos desaparecidos momentáneamente y los objetos desaparecidos finalmente. En este caso, se hace 

una incorrecta interpretación de la actividad del objeto 1 
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Fig B.25 Resultado final: objeto 1 azul, objeto 2 verde
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Fig B.25 Resultado final: objeto 1 azul, objeto 2 verde 
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Anexo C: Casos destacables en los análisis

Vídeo de ondas y reflejos  

Frame 65: Los objetos 1 (rectángulo 

resultado final) se segmentan e identifican correctamente.

En la etapa de convolución 

para cada cuerpo, y la búsqueda de los centros de masas permite la segmentación de 

objetos como dos cuerpos separados, que se corresponderán con el objeto 1 y el objeto 4 

(véanse figura D.1 y D.3). 

Fig D.1 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados

En la asignación de bloques se forman dos o

Fig D.2 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área

destacables en los análisis  

Anexo C: Casos destacables en los análisis

rectángulo azul en el resultado final) y 4 (rectángulo 

resultado final) se segmentan e identifican correctamente. 

 se obtienen puntos correspondientes a máximos

para cada cuerpo, y la búsqueda de los centros de masas permite la segmentación de 

separados, que se corresponderán con el objeto 1 y el objeto 4 

 

Fig D.1 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados

En la asignación de bloques se forman dos objetos válidos (véase figura D.2).

Fig D.2 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área
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Anexo C: Casos destacables en los análisis 

rectángulo negro en el 

se obtienen puntos correspondientes a máximos de correlación 

para cada cuerpo, y la búsqueda de los centros de masas permite la segmentación de estos dos 

separados, que se corresponderán con el objeto 1 y el objeto 4 

 

Fig D.1 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados 

bjetos válidos (véase figura D.2). 

 

Fig D.2 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área 
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Fig D.3 Proceso de búsqueda de los centros de masas

En el seguimiento, las identidades se asignan correctamente gracias al criterio de decisión de 

la distancia y de la distancia chi cuad

correspondientes al objeto 1 y 4 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Fig D.3 Proceso de búsqueda de los centros de masas 

En el seguimiento, las identidades se asignan correctamente gracias al criterio de decisión de 

cia y de la distancia chi cuadrado (véanse figuras D.4 y D.5). Las 

correspondientes al objeto 1 y 4 se adjudican en la primera etapa de decisión.

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

 

En el seguimiento, las identidades se asignan correctamente gracias al criterio de decisión de 

. Las dos identidades 

en la primera etapa de decisión. 



Anexo C: Casos destacables en los análisis
 

Fig D.4 Posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi cuad

destacables en los análisis  

 

Fig D.4 Posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi cuad

histogramas para cada objeto 

Fig D.5 Etapas de decisión 
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Fig D.4 Posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi cuadrado entre 
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El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 1 el 

objeto 4 correspondiente al negro (véase figura D.6)

Frame 66: Los objetos 1 (azul en el resultado final) y 4 (negro en el resultado final) se 

segmentan como un solo objeto. Prevalece la identidad del objeto 4

En la etapa de correlación se obtienen puntos correspondientes a máximos para cada

los dos cuerpos, pero en la búsqueda de los centros de masas sólo

dos (véanse figuras D.7 y D.8). 

Fig D.7 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 1 el correspondiente al rectángulo 

l negro (véase figura D.6) 

Fig D.6 Resultado final 

Los objetos 1 (azul en el resultado final) y 4 (negro en el resultado final) se 

segmentan como un solo objeto. Prevalece la identidad del objeto 4 en el 

En la etapa de correlación se obtienen puntos correspondientes a máximos para cada

, pero en la búsqueda de los centros de masas sólo se encuentra uno para los 

(véanse figuras D.7 y D.8).  

Fig D.7 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

correspondiente al rectángulo azul y el 

 

Los objetos 1 (azul en el resultado final) y 4 (negro en el resultado final) se 

en el tracking. 

En la etapa de correlación se obtienen puntos correspondientes a máximos para cada uno de 

se encuentra uno para los 

 

Fig D.7 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados 



Anexo C: Casos destacables en los análisis
 

Fig D.8 Proceso de búsque

 

 

 

 

destacables en los análisis  

Fig D.8 Proceso de búsqueda de los centros de masas 
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En la asignación de bloques se forman un objeto válido (véase figura D.9).

Fig D.9 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área

En el seguimiento, se asigna la identidad 4 al objeto segmentado (véanse figuras D.10 y

Parece correcto ya que es el nadador que presenta

(véase figura D.12).  

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

En la asignación de bloques se forman un objeto válido (véase figura D.9).

Fig D.9 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área

En el seguimiento, se asigna la identidad 4 al objeto segmentado (véanse figuras D.10 y

Parece correcto ya que es el nadador que presentauna mayor parte de sus píxeles en el 

Fig D.10 Extracto de las etapas de decisión 
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En la asignación de bloques se forman un objeto válido (véase figura D.9). 

 

Fig D.9 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área 

En el seguimiento, se asigna la identidad 4 al objeto segmentado (véanse figuras D.10 y D11). 

parte de sus píxeles en el cluster 

 



Anexo C: Casos destacables en los análisis
 

Fig D.11 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posicion

cuadrado entre histogramas para cada objeto

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 4 el negro (véase figura D.12)

destacables en los análisis  

 

Fig D.11 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posicion

cuadrado entre histogramas para cada objeto 

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 4 el negro (véase figura D.12)

Fig D.12 Resultado final 
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Fig D.11 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi 

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 4 el negro (véase figura D.12) 
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Frame 67: Los objetos 1 (azul en el resultado final) y 4 (negro en el resultado f

segmentan e identifican correctamente. El objeto 1 vuelve a recuperarse de entre los objetos 

considerados como desaparecidos momentáneamente

objeto 1. 

En el seguimiento, las identidades se asignan correctamente,

los objetos en la primera etapa de decisión (véanse figuras D.13 y D.14).

Fig D.13 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi 

cuadrado entre histogramas para cada obj

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Los objetos 1 (azul en el resultado final) y 4 (negro en el resultado f

segmentan e identifican correctamente. El objeto 1 vuelve a recuperarse de entre los objetos 

considerados como desaparecidos momentáneamente – en el frame 66 sólo se detecta el 

En el seguimiento, las identidades se asignan correctamente, decidiéndose las relaciones

en la primera etapa de decisión (véanse figuras D.13 y D.14).

Fig D.13 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi 

cuadrado entre histogramas para cada objeto 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

Los objetos 1 (azul en el resultado final) y 4 (negro en el resultado final) se 

segmentan e identifican correctamente. El objeto 1 vuelve a recuperarse de entre los objetos 

66 sólo se detecta el 

decidiéndose las relaciones entre 

en la primera etapa de decisión (véanse figuras D.13 y D.14). 

 

Fig D.13 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi 



Anexo C: Casos destacables en los análisis
 

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 1 el azul y el objeto 4 el negro (Véasee 

figura D.15). 

destacables en los análisis  

Fig D.14 Extracto de las etapas de decisión 

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 1 el azul y el objeto 4 el negro (Véasee 

Fig D.15 Resultado final 
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El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 1 el azul y el objeto 4 el negro (Véasee 
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Frame 29: Se realiza una interpretación incorrecta de la actividad realizada por el objeto 1 en 
la escena (véanse figura D.16 y D.17). Se interpreta que se está moviendo de una manera 
rápida, cuando en verdad se halla parado. Este fallo se debe a que en los 
objeto se encontraba en movimiento, por lo que su
Además, la superficie segmentada
si el nadador está estirado o no, indica que el bañista pu
postura del nadador, se segmenta la superficie suficiente del cuerpo como para que se 
considere así . 

Fig D.16 Interpretación de la escena: actividad de los objetos detectados en el 

los objetos desaparecidos momentáneamente y los objetos desaparecidos finalmente.

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Se realiza una interpretación incorrecta de la actividad realizada por el objeto 1 en 
la escena (véanse figura D.16 y D.17). Se interpreta que se está moviendo de una manera 
rápida, cuando en verdad se halla parado. Este fallo se debe a que en los 
objeto se encontraba en movimiento, por lo que sus vectores desplazamiento aún lo refleja

segmentada del objeto, con el umbral utilizado a la hora de interpretar  
si el nadador está estirado o no, indica que el bañista puede estar desplazándose
postura del nadador, se segmenta la superficie suficiente del cuerpo como para que se 

Fig D.16 Interpretación de la escena: actividad de los objetos detectados en el frame

etos desaparecidos momentáneamente y los objetos desaparecidos finalmente.

Fig D.17 Resultado final 
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Se realiza una interpretación incorrecta de la actividad realizada por el objeto 1 en 
la escena (véanse figura D.16 y D.17). Se interpreta que se está moviendo de una manera 
rápida, cuando en verdad se halla parado. Este fallo se debe a que en los frames anterior el 

desplazamiento aún lo reflejan. 
del objeto, con el umbral utilizado a la hora de interpretar  

ede estar desplazándose – debido a la 
postura del nadador, se segmenta la superficie suficiente del cuerpo como para que se 

 

frame, así como control de 

etos desaparecidos momentáneamente y los objetos desaparecidos finalmente. 

 



Anexo C: Casos destacables en los análisis
 

Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas

Frame 45: Se segmenta el nadador 6 como si fuera dos objetos, considerándose por error sus 

piernas como el nadador número 7

En la etapa de convolución 

para el nadador y sus piernas, y 

semillas, una para el torso superior y otra para las piernas del nadador

D.20). 

Fig D.18 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbraliz

En la asignación de bloques se forman dos objetos válidos (véase figura D.19).

Fig D.19 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área

destacables en los análisis  

Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas: 

Se segmenta el nadador 6 como si fuera dos objetos, considerándose por error sus 

piernas como el nadador número 7 en la escena. 

 se obtienen puntos correspondientes a máximos

para el nadador y sus piernas, y en la búsqueda de los centros de masas se 

, una para el torso superior y otra para las piernas del nadador (véanse figuras D.18 y 

Fig D.18 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbraliz

En la asignación de bloques se forman dos objetos válidos (véase figura D.19).

Fig D.19 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área
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Se segmenta el nadador 6 como si fuera dos objetos, considerándose por error sus 

se obtienen puntos correspondientes a máximos de correlación 

se encuentran dos 

(véanse figuras D.18 y 

 

Fig D.18 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados 

En la asignación de bloques se forman dos objetos válidos (véase figura D.19). 

 

Fig D.19 Objetos segmentados con su rectángulo de mínima área 
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Fig D.20 Proceso de búsqueda de los centros de masas

En el tracking, la identidad del objeto 6 se asigna c

correspondiente a las piernas del nadador (véanse figuras D.21 y D.22).

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Fig D.20 Proceso de búsqueda de los centros de masas 

, la identidad del objeto 6 se asigna correctamente, pero se crea un nuevo objeto 

correspondiente a las piernas del nadador (véanse figuras D.21 y D.22). 
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se crea un nuevo objeto 

 



Anexo C: Casos destacables en los análisis
 

Fig D.21 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi 

cuadrado entre histogramas para 

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 6 el amarillo y el objeto 7 el granate (véase 

figura D.23). 

destacables en los análisis  

Fig D.21 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi 

cuadrado entre histogramas para cada objeto 

 

Fig D.22 Extracto de las etapas de decisión 

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 6 el amarillo y el objeto 7 el granate (véase 
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Fig D.21 Extracto de las posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi 

 

El resultado final es el siguiente, siendo el objeto 6 el amarillo y el objeto 7 el granate (véase 
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Vídeo de ondas y reflejos 2

Frame 11: No se logra segmen

que el background model (BM

incorpora al nadador al estar éste quieto en un mismo lugar durante el periodo de 

entrenamiento (véase figura D.24)

D.26) se obtienen muy pocos bloques de píxeles del bañista qu

que estos no llegan a formar un 

figurad.29), aunque se llega a encontrar un centro de masas

figuras D.27 y D.28). 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Fig D.23 Resultado final 

Vídeo de ondas y reflejos 2 

No se logra segmentar el objeto 1 hasta el frame 15. En este caso, esto se debe a 

BM) con el que se realiza la umbralización (véase figura D.25) 

incorpora al nadador al estar éste quieto en un mismo lugar durante el periodo de 

entrenamiento (véase figura D.24). Así, a la hora de umbralizar la imagen 

D.26) se obtienen muy pocos bloques de píxeles del bañista que se diferencien del 

no llegan a formar un cluster válido como objeto segmentado en estos 

figurad.29), aunque se llega a encontrar un centro de masas para un posible 

Fig D.24 Frame 11 
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15. En este caso, esto se debe a 

(véase figura D.25) 

incorpora al nadador al estar éste quieto en un mismo lugar durante el periodo de 

Así, a la hora de umbralizar la imagen hue (véase figura 

e se diferencien del BM, por lo 

válido como objeto segmentado en estos frames (véase 

para un posible cluster (véasen 
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destacables en los análisis  

Fig D.25 BM hasta el frame 11 

Fig D.26 Frame 11 umbralizado 
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Fig D.27 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados

Fig D.28 Proceso de búsqueda de los centros de masas

Fig D.29 Resultados del proceso de evaluación de 
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Fig D.27 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados

Fig D.28 Proceso de búsqueda de los centros de masas 

Fig D.29 Resultados del proceso de evaluación de clusters: aceptación de los clusters

y densidad, tras asignar todos los bloques. 
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Fig D.27 Representación del resultado de la búsqueda de los centros de masas de los bloques umbralizados 

 

 

 

clusters según sus dimensiones 



Anexo C: Casos destacables en los análisis
 

Vídeo de training real y estudio del background

Frame 11: La identidad del objeto 1 no logra asignarse correctamente. Este objeto es 

considerado como desaparecido momentáneamente en 

logra segmentarse. Cuando vuelve a segmentarse, los criterios de distancia entre la última 

posición donde fue detectado el objeto 1 y el centro de masas del 

relación (véase figuras D.29 y D.30). Por lo tanto, se crea una nueva identidad para el objeto.  

Fig D.30 Posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y 

destacables en los análisis  

Vídeo de training real y estudio del background 

La identidad del objeto 1 no logra asignarse correctamente. Este objeto es 

considerado como desaparecido momentáneamente en frames anteriores debido a que no 

logra segmentarse. Cuando vuelve a segmentarse, los criterios de distancia entre la última 

n donde fue detectado el objeto 1 y el centro de masas del cluster

relación (véase figuras D.29 y D.30). Por lo tanto, se crea una nueva identidad para el objeto.  

 

Fig D.30 Posibles relaciones entre objetos: distancias entre posiciones y distancias chi cuadrado entre 

histogramas para cada objeto 

Fig D.31 Etapas de decisión 
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La identidad del objeto 1 no logra asignarse correctamente. Este objeto es 

anteriores debido a que no 

logra segmentarse. Cuando vuelve a segmentarse, los criterios de distancia entre la última 

cluster no permiten la 

relación (véase figuras D.29 y D.30). Por lo tanto, se crea una nueva identidad para el objeto.   

distancias chi cuadrado entre 
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Vídeo de training con cuerdas

A lo largo del vídeo, al segmentar un nadador se cogen bloques de píxeles que forman parte 

de los flotadores que separan las calles de l

color de los bloques de píxeles de las cuerdas y el movimiento de estas con el vaivén del agua

hacen que estos bloques puedan ser considerados como 

Fig D.32 Análisis de un 

Esto se intenta evitar con el estudio del 

estudi_background y comparacio_histogrames

aplicar el estudio del background

colores en el proceso de umbralizado y en la formación de 

comentado previamente en la memoria

Fig D.33 Análisis de un 

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador

Vídeo de training con cuerdas  

A lo largo del vídeo, al segmentar un nadador se cogen bloques de píxeles que forman parte 

de los flotadores que separan las calles de la piscina (véase figura D.32). Esto se debe a que el 

color de los bloques de píxeles de las cuerdas y el movimiento de estas con el vaivén del agua

hacen que estos bloques puedan ser considerados como foreground. 

Fig D.32 Análisis de un frame sin el uso del estudio del background

el estudio del background mediante las funciones 

comparacio_histogrames (véase figura D.33 para ver los resultados tras 

background); también se combate este hecho con la limitación de ciertos 

umbralizado y en la formación de clusters, tal y como se ha 

comentado previamente en la memoria. 

Fig D.33 Análisis de un frame con el uso del estudio del background

Prevención de ahogamientos mediante técnicas de visión por computador 
 

A lo largo del vídeo, al segmentar un nadador se cogen bloques de píxeles que forman parte 

a piscina (véase figura D.32). Esto se debe a que el 

color de los bloques de píxeles de las cuerdas y el movimiento de estas con el vaivén del agua, 

 

background 

las funciones 

para ver los resultados tras 

con la limitación de ciertos 

, tal y como se ha 

 

background 
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Anexo D: Resultados 

 

 

Vídeo de ondas y reflejos
Vídeo de ondas y reflejos 2
Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas

Vídeo de training real
Vídeo de training real y EB
Vídeo de test real 
Vídeo de test real y EB

Vídeo de training con cuerdas
Vídeo de training con cuerdas y EB
Vídeo de test con cuerdas
Vídeo de test con cuerdas y EB

 

    

Frames Incorrectos Correctos  Objetos Incorrectos
120 20 (16.7%) 100 (83.3%) 432 35 (8.1%)
120 17 (14.2%) 103 (85.8%) 500 30 (6%)

Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas 150 7 (4.7%) 143 (95.3%) 699 7 (1%)

131 18 (13.7%)113  (86.3%) 118 18 (15.3%)
131 31 (23.7%) 100 (76.3%) 118 32 (27.1%)
134 9 (6.7%) 125 (93.3%) 112 9 (8%)
134 41 (30.6%) 93 (69.4%) 112 41 (36.7%)

110 5 (4.5%) 105 (95.5%) 155 5 (3.2%)
110 2 (1.8%) 108 (98.2%) 155 2 (1.3%)
65 6 (9.2%) 59 (91.8%) 141 6 (4.3%)
65 3 (4.6%) 62 (95.4%) 142 3 (2.1%)

Fig C.1 Resultados de la segmentación 
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Incorrectos Correctos
35 (8.1%) 397 (91.9%)
30 (6%) 470 (94%)
7 (1%) 692 (99%)

18 (15.3%)100 (84.7%)
32 (27.1%)86 (72.9%)

9 (8%) 103 (92%)
41 (36.7%)71 (63.3%)

5 (3.2%) 150 (92.8%)
2 (1.3%) 153 (98.7%)
6 (4.3%) 135 (95.7%)
3 (2.1%) 139 (97.9%) 
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Vídeo de ondas y reflejos
Intervalo de frames 11 al 27 

Nº de objetos por frame   (1 objeto)
Segmentación ok

Nº de objetos segmentados por frame

Vídeo de ondas y reflejos 2
Intervalo de frames 11 al 18

Nº de objetos por frame   (1 objeto)
Segmentación 4 frames mal

Nº de objetos segmentados por frame (0 objetos)

Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas
Intervalo de frames 11

Nº de objetos por frame (5 objetos)
Segmentación1 frame mal

Nº de objetos segmentados por frame (4 objetos)

Fig C.2 Desglose del primer grupo de vídeos en la 

 

 

                                                                   Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina

28 al 42 43 al 46 47 al 50 51 al 106 107 al 111 112 al 130 
  (1 objeto)   (2 objetos)  (3 objetos)(4 objetos) (5 objetos)  (4 objetos) (3 objetos)

ok ok  ok 15 frames mal5 frames mal
(4 objetos) (3 objetos)

19 al 23 24 al 26 27 al 43 44 al 100 101 al 130
  (1 objeto)   (2 objetos)  (3 objetos) (4 objetos) (5 objetos)  (4 objetos)

 mal ok ok ok 13 frames mal ok
(0 objetos) (4 objetos)

12 al 26 27 al 48 49 al 70 71 al 93 94 al 121
(5 objetos) (6 objetos) (5 objetos) (4 objetos) (5 objetos) (4 objetos) (5 objetos)

 mal 4 frames mal1 frame mal ok ok ok
(4 objetos) (5 objetos) (4 objetos)

Fig C.2 Desglose del primer grupo de vídeos en la segmentación 

 

Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina 
 

112 al 130 
 (3 objetos)

ok

122 al 146147 al 158 159 al 160
(5 objetos)(4 objetos) (3 objetos)

ok 1 frame mal ok
(5 objetos)   
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Vídeo de training real
Intervalo de frames

Nº de objetos por frame
Segmentación

Nº de objetos segmentados por frame

Vídeo de training real y EB
Intervalo de frames

Nº de objetos por frame
Segmentación

Nº de objetos segmentados por frame

Vídeo de test real
Intervalo de frames

Nº de objetos por frame
Segmentación

Nº de objetos segmentados por frame

Vídeo de test real y EB
Intervalo de frames

Nº de objetos por frame
Segmentación

Nº de objetos segmentados por frame

Fig C.3 Desglose del segundo grupo de vídeos en la segmentación

 

 

    

 frames 11 al 16 17 al 32 33 al 43 44 al 64 65 al 82
frame (0 objetos)   (1 objeto)   (2 objetos)   (1 objeto) (0 objetos)

Segmentación ok 1 frame mal 2 frames mal 2 frames mal  ok
frame (0 objetos)   (1 objeto) (0 y 2 objetos)

 frames 11 al 16 17 al 32 33 al 43 44 al 64 65 al 82
frame (0 objetos)   (1 objeto)   (2 objetos)   (1 objeto) (0 objetos)

Segmentación ok 4 frames mal 2 frames mal 5 frames mal ok
frame (0 objetos) (0 y 1 objetos)(0 y 2 objetos)

 frames 11 al 64 65 al 86 87 al 139 140 al 144
frame   (1 objeto) (0 objetos)   (1 objeto) (0 objetos)

Segmentación4 frames mal ok 5 frames mal ok
frame(0 y 2 objetos) (0 objetos)

 frames 11 al 64 65 al 86 87 al 139 140 al 144
frame   (1 objeto) (0 objetos)   (1 objeto) (0 objetos)

Segmentación8 frame mal ok 33 frame mal ok
frame(0 y 2 objetos) (0 objetos)

Fig C.3 Desglose del segundo grupo de vídeos en la segmentación 
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83 al 141
  (1 objeto)

13 frames mal
(0 objetos)

83 al 141
  (1 objeto)

20 frames mal
(0 objetos)
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Vídeo de training con cuerdas
Intervalo de frames 11 al 29

Nº de objetos por frame (0 objetos)   (2 objetos)
Segmentación ok

Nº de objetos segmentados por frame

Vídeo de training con cuerdas y EB
Intervalo de frames 11 al 29

Nº de objetos por frame (0 objetos)   (2 objetos)
Segmentación ok

Nº de objetos segmentados por frame

Vídeo de test con cuerdas
Intervalo de frames 11 al 33 34 al 36

Nº de objetos por frame   (3 objetos)   (4 objetos)
Segmentación 3 frames mal 2 frames

Nº de objetos segmentados por frame (2 y 4 objetos)  (3 objetos)

Vídeo de test con cuerdas y EB
Intervalo de frames 11 al 33 34 al 37

Nº de objetos por frame   (3 objetos)   (4 objetos)
Segmentación2 frames mal

Nº de objetos segmentados por frame (4 objetos)

Fig C.4 Desglose del tercer grupo de vídeos en la segmentación

                                                                   Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina

30 31 al 59 60 al 63 64 al 73 74 al 78 79 al 86
  (2 objetos)   (3 objetos)   (2 objetos)   (1 objeto)   (2 objetos)  (1 objeto)

ok 5 frames mal  ok  ok  ok  ok
  (2 y 4 objetos)

30 31 al 59 60 al 63 64 al 73 74 al 78 79 al 86
  (2 objetos)   (3 objetos)   (2 objetos)   (1 objeto)   (2 objetos)  (1 objeto)

ok 1 frame mal  ok 1 frame mal  ok  ok
(2 objetos) (2 objetos)

34 al 36 37 al 41 42 al 56 57 al 66 67 al 72 73 al 75
  (4 objetos)   (3 objetos)   (2 objetos)   (3 objetos)   (2 objetos)   (1 objeto)
frames mal ok ok ok 1 frame mal ok

  (3 objetos)   (3 objetos)

34 al 37 38 al 41 42 al 56 57 al 66 67 al 72 73 al 75
  (4 objetos)   (3 objetos)   (2 objetos)   (3 objetos)   (2 objetos)   (1 objeto)

ok ok ok ok 1 frame mal ok
  (3 objetos)

 

Fig C.4 Desglose del tercer grupo de vídeos en la segmentación 

Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina 
 

79 al 86 87 al 115 116 al 119 120
  (1 objeto)  (2 objetos)   (1 objeto)   (0 objetos)

 ok  ok  ok  ok

79 al 86 87 al 115 116 al 119 120
  (1 objeto)  (2 objetos)   (1 objeto)   (0 objetos)

 ok  ok  ok  ok

73 al 75
  (1 objeto)

ok

73 al 75
  (1 objeto)

ok



Anexo D: Resultados  
 

Frames 
Vídeo de ondas y reflejos 100
Vídeo de ondas y reflejos 2 103
Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas 143

Vídeo de training real 113 (89 con obj.)
Vídeo de training real y EB 100 (76 con obj.)
Vídeo de test real (*) 125 (98 con obj.)
Vídeo de test real y EB (*) 93 (66 con obj.)

Vídeo de training con cuerdas 105 (85 con obj.)
Vídeo de training con cuerdas y EB 108 (88 con obj.)
Vídeo de test con cuerdas 59
Vídeo de test con cuerdas y EB 62

(*) Tracking evaluado en objetos: 

- Test real: 103 objetos, 1 incorrecto (0.1%), 102 correctos (99.9%). En los 
anteriormente segmentadas por error en el frame 60.

- Test real y EB: 71 objetos, 3 incorrectos (4.2%), 68 correctos (95.8%). En el 

cumple el criterio de la distancia, se lo considera como desaparecido momentáneamente); en el 

cumple el criterio de la distancia, se lo considera como desaparecido momentáneamente); y en el 

no cumple el criterio de la distancia, se lo considera como desaparecido momentáneamente).

(**) Desglose del uso del paso 2 y 3: 

- Ondas y reflejos 2: En la segunda etapa de decisión son relacionados el objeto 3 en los 

- Test real: En la segunda etapa de decisión es relacionado el objeto 3 en el 

    

Frames Incorrectos Correctos  Primer pasoSegundo paso
100 0 (0%) 100 (100%) 93.8% 0%
103 0 (0%) 103 (100%) 95.1% 1.56% (**)
143 0 (0%) 143 (100%) 91.81% 0%

113 (89 con obj.) 0 (0%) 89 (100%) 76.7% 0%
100 (76 con obj.) 0 (0%) 76 (100%) 73.8% 0%
125 (98 con obj.) 1 (1%) 97 (99%) 85.1% 0.3% (**)
93 (66 con obj.) 3 (4.5%) 63 (95.5%) 54.3% 0%

105 (85 con obj.) 0 (0%) 85 (100%) 79% 0%
108 (88 con obj.) 0 (0%) 88 (100%) 80.7% 0%

0 (0%) 59 (100%) 78.5% 0%
0 (0%) 62 (100%) 79.7% 0%

Fig C.5 Resultados del tracking 

Test real: 103 objetos, 1 incorrecto (0.1%), 102 correctos (99.9%). En los frames 63 y 64 se asigna la identidad 3 al nadador ya que sólo se ven sus piernas, 
60. 

Test real y EB: 71 objetos, 3 incorrectos (4.2%), 68 correctos (95.8%). En el frame 16 se asigna la identidad 2 – objeto nuevo 

cumple el criterio de la distancia, se lo considera como desaparecido momentáneamente); en el frame 98 se le asigna la identidad 2 al objeto 1 (la identidad 1 no 

cumple el criterio de la distancia, se lo considera como desaparecido momentáneamente); y en el frame 105 se le asigna la identidad 3 al objeto 2 (la identidad 2 

distancia, se lo considera como desaparecido momentáneamente). 

Ondas y reflejos 2: En la segunda etapa de decisión son relacionados el objeto 3 en los frames 96 y 97, y el objeto 4 en los frames 

Test real: En la segunda etapa de decisión es relacionado el objeto 3 en el frame 63; en la tercera etapa de decisión es relacionado el objeto 1 en el 
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Segundo pasoTercer paso Cuarto paso
0% 6.2%
0% 3.34%
0% 8.19%

0% 23.3%
0% 26.2%

0.3% (**) 14.3%
0% 45.7%

0% 21%
0% 19.3%
0% 21.5%
0% 20.3%  

63 y 64 se asigna la identidad 3 al nadador ya que sólo se ven sus piernas, 

objeto nuevo - al objeto 1 (la identidad 1 no 

98 se le asigna la identidad 2 al objeto 1 (la identidad 1 no 

105 se le asigna la identidad 3 al objeto 2 (la identidad 2 

frames 78, 81, 109, 115, 118 y 121. 

63; en la tercera etapa de decisión es relacionado el objeto 1 en el frame 62 
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Uso del 
histograma 

tipo

Vídeo de ondas y reflejos 46.3%
Vídeo de ondas y reflejos 2 39.5%
Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas39.3%

Vídeo de training real 34.8% 
Vídeo de training real y EB 32.8%
Vídeo de test real 36.6%
Vídeo de test real y EB 26.8%

Vídeo de training con cuerdas 40.3%
Vídeo de training con cuerdas y EB 42.1%
Vídeo de test con cuerdas 39.95%
Vídeo de test con cuerdas y EB 43.1%
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Uso del 
histograma 
del frame 

pasado 

Actualización 
histograma por 
distancia chi 

cuadrado 
mayor 

Actualización 
únicamente de 
la distancia chi 

cuadrado 

Actualización 
periódica, cada 

5 frames 
analizados 

Mantenimiento 
histograma

47.4% 19.4% 15% 15.5% 56.1%
57.1% 12.8% 10.3% 9.05% 53.1%
52.4% 16.3% 13.4% 13% 53.2%

41.4% 21.2% 19.6% 19% 40%
40.5% 29.5% 13.5% 18.6% 32.2%
49% 23% 15%) 18%) 50.5%

27.4% 14.9% 17.9% 16.4% 24.6%

38.1% 16.2% 14.9% 15.5% 49.1%
37.8% 12.6% 18.7% 16.4% 47.5%
38.3% 18.8% 14.8% 15.6% 48.5%
36.4% 15.4% 14.4% 14.3% 47.95%

 

Fig C.5 Otros resultados del tracking 
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Mantenimiento 
histograma

Uso de la 
predicción de 
movimiento 
centro de 

masas 

Uso de la 
predicción 

de 
movimiento 
centro r.m.a.

56.1% 49.9% 37.3%
53.1% 67.9% 43.3%
53.2% 57.3% 38.2%

40% 40.2% 26.2%
32.2% 38.5% 27.8%
50.5% 44% 29.2%
24.6% 50.7% 18.3%

49.1% 53.2% 28.5%
47.5% 52.1% 32%
48.5% 50.5% 29.1%
47.95% 55.4% 31.4%
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Vídeo de ondas y reflejos
Vídeo de ondas y reflejos 2
Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas

Vídeo de training real
Vídeo de training real y EB
Vídeo de test real 
Vídeo de test real y EB

Vídeo de training con cuerdas
Vídeo de training con cuerdas y EB
Vídeo de test con cuerdas
Vídeo de test con cuerdas y EB

Fig C.6 Resultados de la interpretación de las actividades desarrolladas (*)(**)

(*) No se cuentan las 2 primeras actividades de cada objeto cuando son nuevos

(**) Hay objetos que se omiten en algún análisis debido a

 

 

    

Actividades Incorrectas Correctas  
Vídeo de ondas y reflejos 325 10 (3%) 315 (97%)
Vídeo de ondas y reflejos 2 462 13 (2.8%) 449 (97.2%)
Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas 568 48 (4.8%) 520 (95.2%)

Vídeo de training real 96 18 (18.75%) 78  (81.25%)
Vídeo de training real y EB 82 53 (64.6%) 29 (35.4%)

99 20 (20%) 79 (80%)
Vídeo de test real y EB 63 30 (47.6%) 33 (52.4%)

Vídeo de training con cuerdas 142 17 (12%) 125 (88%)
Vídeo de training con cuerdas y EB 145 27 (22.9%) 118 (77.1%)
Vídeo de test con cuerdas 126 13 (10.3%) 113 (89.7%)
Vídeo de test con cuerdas y EB 129 22 (17.05%)107 (82.95%)

Fig C.6 Resultados de la interpretación de las actividades desarrolladas (*)(**) 

(*) No se cuentan las 2 primeras actividades de cada objeto cuando son nuevos en la escena. 

Hay objetos que se omiten en algún análisis debido a que las condiciones que presentan no son las adecuadas para que sean analizados
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que las condiciones que presentan no son las adecuadas para que sean analizados. 
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Vídeo de ondas y reflejos Movimiento más rápido cuando es en verdad lento (*)
Objeto 1
Objeto 2
Objeto 3Gran parte de su cuerpo oculto, sólo se detecta como parado. Se omite en el análisis.
Objeto 4
Objeto 5

Vídeo de ondas y reflejos 2
Objeto 1
Objeto 2
Objeto 3
Objeto 4
Objeto 5

Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas
Objeto 1 17, 66, 112, 131, 59, 60, 88, 108, 128, 160 
Objeto 2
Objeto 3

Objeto 4

Objeto 5
Objeto 6 Gran parte de su cuerpo oculto, sólo se detecta como parado. Se omite en el análisis.

Fig C.7 Desglose del primer grupo de vídeos en la interpretación de las actividades desarrolladas

(*) Pone rápido en vez de parado porque: está frenando; o porque los bloques detectados son demasiados.

(**) Pone parado en vez de rápido porque: los bloques detectados son insuficientes; está saliendo de la escena; o está entran

                                                                   Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina

Movimiento más rápido cuando es en verdad lento (*)Movimiento lento cuando es en verdad más rápido (**)
29, 47, 102, 120 

ok
Gran parte de su cuerpo oculto, sólo se detecta como parado. Se omite en el análisis.

ok 80,103, 104, 105, 106
ok

23, 67, 86, 122, 123, 97, 107  
ok
130
ok
ok 55, 59, 73

17, 66, 112, 131, 59, 60, 88, 108, 128, 160 
23, 36, 73, 94, 114, 136, 76, 119, 121

41, 73, 92, 110 35, 155, 156, 157, 158

ok
22, 24, 25, 26, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 142, 143, 

144, 145, 146, 73, 74
ok 17, 38, 54

 Gran parte de su cuerpo oculto, sólo se detecta como parado. Se omite en el análisis.

Fig C.7 Desglose del primer grupo de vídeos en la interpretación de las actividades desarrolladas

frenando; o porque los bloques detectados son demasiados. 

(**) Pone parado en vez de rápido porque: los bloques detectados son insuficientes; está saliendo de la escena; o está entrando en la escena

Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina 
 

Movimiento lento cuando es en verdad más rápido (**)
ok
ok

Gran parte de su cuerpo oculto, sólo se detecta como parado. Se omite en el análisis.
80,103, 104, 105, 106

54

ok
21, 94

ok
ok

55, 59, 73

ok
ok

35, 155, 156, 157, 158
22, 24, 25, 26, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 142, 143, 

144, 145, 146, 73, 74
17, 38, 54

 Gran parte de su cuerpo oculto, sólo se detecta como parado. Se omite en el análisis.  

Fig C.7 Desglose del primer grupo de vídeos en la interpretación de las actividades desarrolladas 

do en la escena. 
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Vídeo de training real Movimiento más rápido cuando es en verdad lento

Objeto 1

Objeto 2

Vídeo de training real y EB

Objeto 1

Objeto 2

Vídeo de test real 

Objeto 1

Objeto 2No se tienen en cuenta, ya que son las piernas segmentadas del objeto 1.
Objeto 3

Vídeo de test real y EB 
Objeto 1

Objeto 2

Objeto 3

Fig C.8 Desglose del segundo

    

Movimiento más rápido cuando es en verdad lentoMovimiento lento cuando es en verdad más rápido

ok
32, 38, 39, 40, 42, 47, 55, 93, 105, 106, 129, 62, 

64, 140, 85, 86, 87 
ok

ok

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 58, 61, 62, 92, 93, 97, 103, 105, 106, 109, 

112, 119, 120, 124, 126, 128, 83, 86, 87 

ok 36, 37, 40, 41, 42, 43

ok
16, 20, 22, 26, 97, 98, 99, 106, 110, 117, 118, 

120, 121, 127, 134, 62, 137, 139, 90 

No se tienen en cuenta, ya que son las piernas segmentadas del objeto 1.
ok

ok

ok
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 40, 41, 42, 45, 47, 

60, 61, 63 

ok
108, 109, 116, 117, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 

129, 133, 134, 137 

Fig C.8 Desglose del segundo grupo de vídeos en la interpretación de las actividades desarrolladas
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Movimiento lento cuando es en verdad más rápido
32, 38, 39, 40, 42, 47, 55, 93, 105, 106, 129, 62, 

64, 140, 85, 86, 87 
37

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 58, 61, 62, 92, 93, 97, 103, 105, 106, 109, 

112, 119, 120, 124, 126, 128, 83, 86, 87 

36, 37, 40, 41, 42, 43

16, 20, 22, 26, 97, 98, 99, 106, 110, 117, 118, 
120, 121, 127, 134, 62, 137, 139, 90 

64

ok

20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 40, 41, 42, 45, 47, 
60, 61, 63 

108, 109, 116, 117, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 
129, 133, 134, 137  

grupo de vídeos en la interpretación de las actividades desarrolladas 
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Vídeo de training con cuerdas Movimiento más rápido cuando es en verdad lento
Objeto 1
Objeto 2
Objeto 3

Vídeo de training con cuerdas y EB
Objeto 1
Objeto 2

Objeto 3

Vídeo de test con cuerdas
Objeto 1
Objeto 2
Objeto 3
Objeto 5

Vídeo de test con cuerdas y EB
Objeto 1

Objeto 2

Objeto 3
Objeto 5

Fig C.9 Desglose del tercer grupo de vídeos en la interpretación de las actividades desarrolladas
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Movimiento más rápido cuando es en verdad lentoMovimiento lento cuando es en verdad más rápido
ok 78, 119, 87
ok 59, 114, 115
ok 35, 38, 39, 41, 43, 57, 59, 60, 61, 62, 63

ok 78, 119, 87
ok 59, 114, 115

ok
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 

54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

ok
ok 16, 17, 18, 19, 21, 23, 38, 40, 41
ok 65, 66
ok 71, 72

ok

ok
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 36, 

38, 38, 39, 40, 41
ok 65, 66
ok 71, 72

Fig C.9 Desglose del tercer grupo de vídeos en la interpretación de las actividades desarrolladas
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Movimiento lento cuando es en verdad más rápido
78, 119, 87
59, 114, 115

35, 38, 39, 41, 43, 57, 59, 60, 61, 62, 63

78, 119, 87
59, 114, 115

33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 
54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

ok
16, 17, 18, 19, 21, 23, 38, 40, 41

65, 66
71, 72

37
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 36, 

38, 38, 39, 40, 41
65, 66
71, 72  

Fig C.9 Desglose del tercer grupo de vídeos en la interpretación de las actividades desarrolladas 
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Tiempo 
medio del 
proceso (s)

Vídeo de ondas y reflejos 0.1089 
Vídeo de ondas y reflejos 2 0.1124 
Vídeo de bañistas sin reflejos ni ondas0.1152 

Vídeo de training real 0.0765 
Vídeo de training real y EB 0.0713 
Vídeo de test real 0.0775 
Vídeo de test real y EB 0.0682 

Vídeo de training con cuerdas 0.1063 
Vídeo de training con cuerdas y EB 0.1042 
Vídeo de test con cuerdas 0.1280 
Vídeo de test con cuerdas y EB 0.1180 

Fig C.10 Datos en el estudio del tiempo de análisis de un 

(*)  Su método de obtención puede ser mejorado, ya que se básicamente se obtienen observando a ojo los incrementos en del tie

cada vídeo. 

    

Carga media 
del proceso 

(s) (*)

Carga máxima 
del proceso 

(s)(*)

Número medio 
de objetos 

totales tratados 
en el tracking

Número medio 
de objetos 

detectados en 
el tracking 

Número medio 
de bloques por 

objeto

0.01-0.0125 0.04 3.7 3.4 48.4
0.01-0.0125 0.04 4.2 4 46.4
0.01-0.0125 0.04 5.1 4.6 41.9

0.01-0.011 0.03 13.5 0.78 63.8
0.01-0.011 0.03 13.5 0.67 45.7
0.01-0.011 0.03 1.3 0.76 65.8
0.01-0.011 0.03 1.4 0.51

0.01-0.014 0.03 2.2 1.7 101.2
0.01-0.014 0.03 2.1 1.7 96.9
0.01-0.014 0.03 3.4 2.6 104.4
0.01-0.014 0.03 3.4 2.7

 

Fig C.10 Datos en el estudio del tiempo de análisis de un frame 

(*)  Su método de obtención puede ser mejorado, ya que se básicamente se obtienen observando a ojo los incrementos en del tie
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Número medio 
de bloques por 

objeto

Número medio 
de bloques 

aceptados en la 
segmentación

Resolución 
(bloques)

48.4 160.2 30240
46.4 188.6 30240
41.9 195.8 30240

63.8 113.7 22649
45.7 53.7 22649
65.8 98.35 22649
49 45.4

101.2 230.9 23520
96.9 163.1 23520
104.4 354.7 23520

98 263.6 23520

(*)  Su método de obtención puede ser mejorado, ya que se básicamente se obtienen observando a ojo los incrementos en del tiempo del proceso de análisis para 
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Glosario 

Glosario 

A 

API : Interfaz de programación de aplicaciones

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotec

Array: En programación, una 

almacenamiento continuo, que contiene una serie de elementos del mismo tipo, los elementos 

de la matriz. Desde el punto de vista lógico una matriz se puede ver c

elementos ordenados en fila (o filas y columnas si tuviera dos dimensiones). [2]

ASIC: Un Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas

es un circuito integrado hecho a la medida para un uso en parti

para propósitos de uso general. Se usan para una función específica. Por ejemplo, un chip 

diseñado únicamente para ser usado en un teléfono móvil es un ASIC.

B 

Background: Fondo de la imagen; elementos de la escena que no

Background image/model:

background substraction, se hace la diferencia entre el 

Este frame referencia se denomina 

Background substraction: 

detection, es una técnica de los campos de conocimiento de procesado de imagen y de visión 

por computador, donde el foreground

(reconocimiento de objetos, etc.). 

Bastones: Los bastones o bastoncillos

la visión en condiciones de baja luminosidad. Presentan una elevada

aunque se saturan en condiciones de mucha luz y no detectan los colores. Se ubican en casi 

toda la retina exceptuando la fóvea. [5]

 

Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API (del inglés Application 

) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotec

: En programación, una matriz o vector (llamados en inglés arrays

almacenamiento continuo, que contiene una serie de elementos del mismo tipo, los elementos 

de la matriz. Desde el punto de vista lógico una matriz se puede ver como un conjunto de 

elementos ordenados en fila (o filas y columnas si tuviera dos dimensiones). [2]

Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas (o ASIC, por sus siglas en inglés) 

es un circuito integrado hecho a la medida para un uso en particular, en vez de ser concebido 

para propósitos de uso general. Se usan para una función específica. Por ejemplo, un chip 

diseñado únicamente para ser usado en un teléfono móvil es un ASIC. [3]

ondo de la imagen; elementos de la escena que no interesa procesar.

: Para detectar los objetos en movimiento en la técnica de 

, se hace la diferencia entre el frame presente y un 

referencia se denomina background image o background model

 El background subtraction, también conocido como 

, es una técnica de los campos de conocimiento de procesado de imagen y de visión 

foreground de una imagen es extraído para su procesado posterior 

(reconocimiento de objetos, etc.). [4] 

bastones o bastoncillos son células fotorreceptoras de la retina responsables de 

la visión en condiciones de baja luminosidad. Presentan una elevada sensibilidad a la luz 

aunque se saturan en condiciones de mucha luz y no detectan los colores. Se ubican en casi 

toda la retina exceptuando la fóvea. [5] 
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Application 

) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. [1] 

arrays) es una zona de 

almacenamiento continuo, que contiene una serie de elementos del mismo tipo, los elementos 

omo un conjunto de 

elementos ordenados en fila (o filas y columnas si tuviera dos dimensiones). [2] 

, por sus siglas en inglés) 

cular, en vez de ser concebido 

para propósitos de uso general. Se usan para una función específica. Por ejemplo, un chip 

[3] 

interesa procesar. 

Para detectar los objetos en movimiento en la técnica de 

presente y un frame referencia. 

nd model. [4] 

, también conocido como foreground 

, es una técnica de los campos de conocimiento de procesado de imagen y de visión 

de una imagen es extraído para su procesado posterior 

son células fotorreceptoras de la retina responsables de 

sensibilidad a la luz 

aunque se saturan en condiciones de mucha luz y no detectan los colores. Se ubican en casi 
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Bin: Intervalos discretos de un histograma donde se sitúan las frecuencias de aparición de los 

diferentes valores de una variable de una función. [6]

Bondad de ajuste: La bondad de ajuste

un conjunto de observaciones. Las medidas de bondad en general resumen la discrepancia 

entre los valores observados y los valores esperados en el modelo de estudio. [7]

Bordes (detección de): La 

procesamiento de imágenes y en visión por computadora, particularmente en las áreas de 

detección y extracción de características, que tiene como objetivo la identificación de puntos 

en una imagen digital en la que el brillo de la imagen cambia drásticamente o, más 

formalmente, tiene discontinuidades.

Brillo: ver luminosidad.  

BSD (licencia): La licencia BSD

sistemas BSD (Berkeley Software 

Esta licencia tiene menos restricciones en comparación con otras estando muy cercana al 

dominio público. La licencia BSD permite el uso del código fuente en software no libre. [

C 

Carga computacional (carga del proceso)

memoria se entiende como el incremento del tiempo de análisis de un 

Cenital (visión, plano): Plano cenital

cinematográfica o de fotografía se encuentra perpendicular respecto del suelo y la imagen 

obtenida ofrece un campo de visión orientado de arriba a abajo

Centro de masas: El centro de masas

geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de 

las fuerzas externas al sistema. De manera análoga, se puede decir que el sistema formado por 

toda la masa concentrada en el centro de masas es un sistema equivalente al original. 

Normalmente se abrevia como 

Centroide: Informalmente, es el promedio de todos los puntos de un objeto.

centroide y el centro de masas pueden, bajo ciertas circunstanci
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Intervalos discretos de un histograma donde se sitúan las frecuencias de aparición de los 

variable de una función. [6] 

bondad de ajuste de un modelo estadístico describe cuán bien se ajusta 

un conjunto de observaciones. Las medidas de bondad en general resumen la discrepancia 

entre los valores observados y los valores esperados en el modelo de estudio. [7]

La detección de bordes es una herramienta fundamental en el 

procesamiento de imágenes y en visión por computadora, particularmente en las áreas de 

detección y extracción de características, que tiene como objetivo la identificación de puntos 

n la que el brillo de la imagen cambia drásticamente o, más 

formalmente, tiene discontinuidades. [8] 

licencia BSD es la licencia de software otorgada principalmente para los 

Berkeley Software Distribution). Es una licencia de software libre permisiva. 

Esta licencia tiene menos restricciones en comparación con otras estando muy cercana al 

dominio público. La licencia BSD permite el uso del código fuente en software no libre. [

ional (carga del proceso): Uso de los recursos del ordenador

memoria se entiende como el incremento del tiempo de análisis de un frame

Plano cenital es aquel en el que la óptica de la cámara de televisión, 

cinematográfica o de fotografía se encuentra perpendicular respecto del suelo y la imagen 

obtenida ofrece un campo de visión orientado de arriba a abajo. [10] 

centro de masas de un sistema discreto o continuo es el punto 

geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de 

las fuerzas externas al sistema. De manera análoga, se puede decir que el sistema formado por 

en el centro de masas es un sistema equivalente al original. 

Normalmente se abrevia como c.m. [11] 

Informalmente, es el promedio de todos los puntos de un objeto.

centroide y el centro de masas pueden, bajo ciertas circunstancias, coincidir entre sí, aunque 
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Intervalos discretos de un histograma donde se sitúan las frecuencias de aparición de los 

de un modelo estadístico describe cuán bien se ajusta 

un conjunto de observaciones. Las medidas de bondad en general resumen la discrepancia 

entre los valores observados y los valores esperados en el modelo de estudio. [7] 

es una herramienta fundamental en el 

procesamiento de imágenes y en visión por computadora, particularmente en las áreas de 

detección y extracción de características, que tiene como objetivo la identificación de puntos 

n la que el brillo de la imagen cambia drásticamente o, más 

es la licencia de software otorgada principalmente para los 

). Es una licencia de software libre permisiva. 

Esta licencia tiene menos restricciones en comparación con otras estando muy cercana al 

dominio público. La licencia BSD permite el uso del código fuente en software no libre. [9] 

Uso de los recursos del ordenador. En esta 

frame. 

es aquel en el que la óptica de la cámara de televisión, 

cinematográfica o de fotografía se encuentra perpendicular respecto del suelo y la imagen 

de un sistema discreto o continuo es el punto 

geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de 

las fuerzas externas al sistema. De manera análoga, se puede decir que el sistema formado por 

en el centro de masas es un sistema equivalente al original. 

Informalmente, es el promedio de todos los puntos de un objeto. En la Física, el 

as, coincidir entre sí, aunque 



Glosario 

designan conceptos diferentes. El centroide es un concepto puramente geométrico que 

depende de la forma del sistema; el centro de masas depende de la distribución de

Para que el centroide del cuerpo coincida con el c

uniforme o una distribución de materia que presente ciertas propiedades, tales como la 

simetría. [12] 

Chromakey compositing/chroma keying

una técnica de efectos especiales o post producción para juntar dos imágenes o vídeos basada 

en las tonalidades de los colores. La técnica se usa mucho para remover el fondo o 

background de la escena en muchos campos, como por ejemplo películ

Cluster: Grupo de píxeles formado a través de la técnica de segmentación de 

Clustering: Técnica de segmentación en la visión por computador que se encarga de agrupar 

píxeles en forma de clusters

de estos y los centros de cada 

Código infraestructura: Código que, en el caso de la visión por computador, permite 

acceder a la información de las imágenes y manipularla. Puede ser visto como una 

Conectividad: Existe conectividad entre dos píxeles de un conjunto

une los dos píxeles, de tal forma que todos los píxeles del camino estén en el mismo conjunto.

[16] 

Conos: Los conos son células sensibles a la luz que se encuentran situadas en la retina de los 

vertebrados, en la llamada capa fotorreceptora (también se conoce como 

Reciben este nombre por la forma conoidea que tiene su segmento externo. Se extiende desde

la capa de fotoreceptores hasta la plexiforme externa. Estas células son las responsables de la 

visión en colores. Existen tres tipos de conos: los que son sensibles a la luz roja, los sensibles 

a la luz azul y los sensibles a la luz verde

Convolución: En matemáticas y, en particular, análisis funcional, una 

operador matemático que transforma dos funciones 

sentido representa la magnitud en la que se superponen 

de g. Una convolución es un tipo muy general de 

 

designan conceptos diferentes. El centroide es un concepto puramente geométrico que 

depende de la forma del sistema; el centro de masas depende de la distribución de

Para que el centroide del cuerpo coincida con el centro de masa, el cuerpo debe tener densidad 

uniforme o una distribución de materia que presente ciertas propiedades, tales como la 

hroma keying: El chroma key compositing o 

na técnica de efectos especiales o post producción para juntar dos imágenes o vídeos basada 

en las tonalidades de los colores. La técnica se usa mucho para remover el fondo o 

de la escena en muchos campos, como por ejemplo película

formado a través de la técnica de segmentación de 

Técnica de segmentación en la visión por computador que se encarga de agrupar 

clusters. Los píxeles se juntan según la distancia que hay 

y los centros de cada cluster. [14] 

Código que, en el caso de la visión por computador, permite 

acceder a la información de las imágenes y manipularla. Puede ser visto como una 

Existe conectividad entre dos píxeles de un conjunto si existe un camino que 

une los dos píxeles, de tal forma que todos los píxeles del camino estén en el mismo conjunto.

son células sensibles a la luz que se encuentran situadas en la retina de los 

vertebrados, en la llamada capa fotorreceptora (también se conoce como 

Reciben este nombre por la forma conoidea que tiene su segmento externo. Se extiende desde

la capa de fotoreceptores hasta la plexiforme externa. Estas células son las responsables de la 

visión en colores. Existen tres tipos de conos: los que son sensibles a la luz roja, los sensibles 

a la luz azul y los sensibles a la luz verde. [17] 

En matemáticas y, en particular, análisis funcional, una convolución

operador matemático que transforma dos funciones f y g en una tercera función que en cierto 

sentido representa la magnitud en la que se superponen f y una versión trasladada e i

. Una convolución es un tipo muy general de media móvil. [18] 
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designan conceptos diferentes. El centroide es un concepto puramente geométrico que 

depende de la forma del sistema; el centro de masas depende de la distribución de materia. 

entro de masa, el cuerpo debe tener densidad 

uniforme o una distribución de materia que presente ciertas propiedades, tales como la 

o chroma keying, es 

na técnica de efectos especiales o post producción para juntar dos imágenes o vídeos basada 

en las tonalidades de los colores. La técnica se usa mucho para remover el fondo o 

as o videojuegos. [13] 

formado a través de la técnica de segmentación de clustering. [14] 

Técnica de segmentación en la visión por computador que se encarga de agrupar 

según la distancia que hay entre cada uno 

Código que, en el caso de la visión por computador, permite 

acceder a la información de las imágenes y manipularla. Puede ser visto como una API. [15]  

si existe un camino que 

une los dos píxeles, de tal forma que todos los píxeles del camino estén en el mismo conjunto. 

son células sensibles a la luz que se encuentran situadas en la retina de los 

vertebrados, en la llamada capa fotorreceptora (también se conoce como capa de conos). 

Reciben este nombre por la forma conoidea que tiene su segmento externo. Se extiende desde 

la capa de fotoreceptores hasta la plexiforme externa. Estas células son las responsables de la 

visión en colores. Existen tres tipos de conos: los que son sensibles a la luz roja, los sensibles 

convolución es un 

en una tercera función que en cierto 

y una versión trasladada e invertida 
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Correlación: En probabilidad y estadística, la 

una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos 

variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían 

sistemáticamente con respecto a los va

(A y B) existe correlación si al aumentar los valores de A lo hacen también los de B y 

viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de 

causalidad. [19] 

Cuantificar (cuantificación): 

de valores discretos, como por ejemplo un número entero. Dependiendo del campo de estudio, 

el término cuantificación puede tomar diferentes definiciones

involucrada en el procesamiento de imagen, es una técnica de compresión con pérdida que 

consiste en comprimir un rango de valores a un único valor

reduce el número de colores usados en una imagen; esto es importante par

imágenes en dispositivos que soportan un número limitado de colores y para eficiencia de 

compresión de ciertos tipos de imágenes

D 

Descriptores: Los descriptores son los encargados de extraer las características de los 

objetos. 

Digitalizador (de vídeo): Un 

cuadros individuales de una señal de vídeo analógica o de un fichero de vídeo digital. Se usa 

normalmente como un componente de un sistema de visión digital, en e

de vídeo se capturan de forma digital y posteriormente se visualizan, almacenan o transmiten 

directamente, o comprimidas de forma digital.

Discretización: La discretización es el proceso de 

una cantida finita, de manera que aumentando el número de puntos, el conjunto finito tienda 

al continuo.  

Distancia chi cuadrado: Minimum distance estimation

comparar un modelo matemático con la información disponible

se hace la distancia entre histogramas para comparar imágenes. La distancia chi cuadrado se 

basa en el test de bondad de chi cuadrado

                                                                    Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina

En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de 

una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos 

variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían 

sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables 

(A y B) existe correlación si al aumentar los valores de A lo hacen también los de B y 

viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de 

(cuantificación): Cuantificación es el proceso de convertir un objeto a un grupo 

de valores discretos, como por ejemplo un número entero. Dependiendo del campo de estudio, 

el término cuantificación puede tomar diferentes definiciones [20]. La cuantifi

involucrada en el procesamiento de imagen, es una técnica de compresión con pérdida que 

consiste en comprimir un rango de valores a un único valor. La cuantificación del color 

reduce el número de colores usados en una imagen; esto es importante par

imágenes en dispositivos que soportan un número limitado de colores y para eficiencia de 

compresión de ciertos tipos de imágenes [21]. 

Los descriptores son los encargados de extraer las características de los 

Un digitalizador de vídeo es un dispositivo electrónico que captura 

cuadros individuales de una señal de vídeo analógica o de un fichero de vídeo digital. Se usa 

normalmente como un componente de un sistema de visión digital, en el que los fotogramas 

de vídeo se capturan de forma digital y posteriormente se visualizan, almacenan o transmiten 

directamente, o comprimidas de forma digital. [22] 

La discretización es el proceso de extraer de un conjunto infinito de punto

una cantida finita, de manera que aumentando el número de puntos, el conjunto finito tienda 

Minimum distance estimation (MDE) es un método estadística para 

comparar un modelo matemático con la información disponible [23]. En el caso del proyecto, 

histogramas para comparar imágenes. La distancia chi cuadrado se 

test de bondad de chi cuadrado. 
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indica la fuerza y la dirección de 

una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos 

variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían 

lores homónimos de la otra: si tenemos dos variables 

(A y B) existe correlación si al aumentar los valores de A lo hacen también los de B y 

viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de 

es el proceso de convertir un objeto a un grupo 

de valores discretos, como por ejemplo un número entero. Dependiendo del campo de estudio, 

uantificación, 

involucrada en el procesamiento de imagen, es una técnica de compresión con pérdida que 

La cuantificación del color 

reduce el número de colores usados en una imagen; esto es importante para visualizar 

imágenes en dispositivos que soportan un número limitado de colores y para eficiencia de 

Los descriptores son los encargados de extraer las características de los 

es un dispositivo electrónico que captura 

cuadros individuales de una señal de vídeo analógica o de un fichero de vídeo digital. Se usa 

l que los fotogramas 

de vídeo se capturan de forma digital y posteriormente se visualizan, almacenan o transmiten 

extraer de un conjunto infinito de puntos 

una cantida finita, de manera que aumentando el número de puntos, el conjunto finito tienda 

es un método estadística para 

. En el caso del proyecto, 

histogramas para comparar imágenes. La distancia chi cuadrado se 
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Dilatación: La morfología matemática

las estructuras geométricas. 

ayuda a rellenar hoyos dentro de la región

Distancia euclídea: En matemáticas, la 

ordinaria (que se mediría con una regla) entre dos puntos de un espacio euclídeo, la cual se 

deduce a partir del teorema de Pitágoras.

DSP: Un procesador digital de señales

un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un conjunto de 

instrucciones, un hardware

operaciones numéricas a muy alta velocidad. Debido a esto es especia

procesado y representación de señales analógicas en tiempo real: en un sistema que trabaje de 

esta forma (tiempo real) se reciben muestras (

de un conversor analógico/digital (ADC).

E 

Erosión: La erosión es la otra

morfología matemática. [24

Etiquetaje: Proceso de dar etiquetas a los píxeles de una imagen con tal de, por ejemplo, 

asignarlos a un cluster u objeto en concreto.

F 

Flujo óptico: El flujo óptico

y bordes en una escena causado por el movimiento relativo entre un observador (un ojo o una 

cámara) y la escena. Las aplicaciones del flujo óptico 

y la segmentación de objetos

Foreground: elementos de la escena que

Fóvea: La fóvea es el área de la retina donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentra 

especialmente capacitada para la 

colocar su imagen óptica en la

 

orfología matemática es una teoría y técnica para el análisis y tratamiento de 

. La dilatación se describe como un crecimiento de pixeles

rellenar hoyos dentro de la región de una imagen. [24] 

En matemáticas, la distancia euclidiana o euclídea es la distancia

(que se mediría con una regla) entre dos puntos de un espacio euclídeo, la cual se 

deduce a partir del teorema de Pitágoras. [25] 

procesador digital de señales o DSP (sigla en inglés de digital signal processor

un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un conjunto de 

hardware y un software optimizados para aplicaciones que requieran 

operaciones numéricas a muy alta velocidad. Debido a esto es especialmente útil para el 

procesado y representación de señales analógicas en tiempo real: en un sistema que trabaje de 

esta forma (tiempo real) se reciben muestras (samples en inglés), normalmente provenientes 

de un conversor analógico/digital (ADC). [26] 

la otra operación fundamental, junto con la dilatación, en la 

4] 

Proceso de dar etiquetas a los píxeles de una imagen con tal de, por ejemplo, 

u objeto en concreto.  

flujo óptico es el patrón del movimiento aparente de los objetos, superficies 

y bordes en una escena causado por el movimiento relativo entre un observador (un ojo o una 

Las aplicaciones del flujo óptico pueden ser la detección de movimiento

la segmentación de objetos entre otras. [27] 

elementos de la escena que interesa procesar. 

La fóvea es el área de la retina donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentra 

citada para la visión del color; dirigir la vista hacia un objeto supone 

colocar su imagen óptica en la fóvea. La fóvea posee pocos bastones y muchos 
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es una teoría y técnica para el análisis y tratamiento de 

La dilatación se describe como un crecimiento de pixeles, lo cual 

es la distancia 

(que se mediría con una regla) entre dos puntos de un espacio euclídeo, la cual se 

tal signal processor) es 

un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un conjunto de 

optimizados para aplicaciones que requieran 

lmente útil para el 

procesado y representación de señales analógicas en tiempo real: en un sistema que trabaje de 

en inglés), normalmente provenientes 

operación fundamental, junto con la dilatación, en la 

Proceso de dar etiquetas a los píxeles de una imagen con tal de, por ejemplo, 

es el patrón del movimiento aparente de los objetos, superficies 

y bordes en una escena causado por el movimiento relativo entre un observador (un ojo o una 

detección de movimiento 

La fóvea es el área de la retina donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentra 

irigir la vista hacia un objeto supone 

y muchos conos. [28] 
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FPGA: Una FPGA (del inglés 

semiconductor que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser 

configurada 'in situ' mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica 

programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una 

puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip.

reprogramables. [29] 

FPS (frames por segundo)

por segundo, en inglés frames per second

reproductor de imágenes genera distintos fotogramas (

fotogramas están constituidos por un número determinado de píxeles que se distribuyen a lo 

largo de una red de texturas. La frecuencia de los fotogramas es proporcional al número de 

píxeles que deben generarse, incidiendo en el rendimiento del ordenado

[30] 

Frame: Un frame, fotograma

imágenes que componen una animación. La continua sucesión de estos fotogramas producen a 

la vista la sensación de movimiento, fenómeno dado por las pequeñas diferencias que hay 

entre cada uno de ellos. [31

Fuerzas externas: Las fuerzas externas representan la interacción del sistema con el exterior 

del mismo. Por lo tanto, dependerá de la definición del sistema el considerar si una fuerza es 

interna o externa. [32] 

Fronteras (detección de): 

G 

GIF:  GIF es un formato gráfico utilizado ampliamente en la 

imágenes como para animaciones.

H 

Histograma: En estadística, un 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los 

valores representados, ya sea en forma diferencial o acumulada. Sirven para obtener una 

"primera vista" general, o p

                                                                    Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina

(del inglés Field Programmable Gate Array) es un dispositivo 

semiconductor que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser 

mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica 

programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una 

puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip.

por segundo): Las imágenes por segundo (fotogramas por segundo

frames per second o FPS) es la medida de la frecuencia a la cual un 

reproductor de imágenes genera distintos fotogramas (frames). En informática es

fotogramas están constituidos por un número determinado de píxeles que se distribuyen a lo 

largo de una red de texturas. La frecuencia de los fotogramas es proporcional al número de 

píxeles que deben generarse, incidiendo en el rendimiento del ordenador que los reproduce.

fotograma o cuadro es una imagen particular dentro de una sucesión de 

imágenes que componen una animación. La continua sucesión de estos fotogramas producen a 

la vista la sensación de movimiento, fenómeno dado por las pequeñas diferencias que hay 

1] 

Las fuerzas externas representan la interacción del sistema con el exterior 

Por lo tanto, dependerá de la definición del sistema el considerar si una fuerza es 

Fronteras (detección de): ver detección de bordes. 

s un formato gráfico utilizado ampliamente en la World Wide Web

imágenes como para animaciones. [33] 

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los 

valores representados, ya sea en forma diferencial o acumulada. Sirven para obtener una 

"primera vista" general, o panorama, de la distribución de la población, o la muestra, respecto 
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) es un dispositivo 

semiconductor que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser 

mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica 

programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una 

puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip. Son 

fotogramas por segundo o cuadros 

) es la medida de la frecuencia a la cual un 

). En informática estos 

fotogramas están constituidos por un número determinado de píxeles que se distribuyen a lo 

largo de una red de texturas. La frecuencia de los fotogramas es proporcional al número de 

r que los reproduce. 

es una imagen particular dentro de una sucesión de 

imágenes que componen una animación. La continua sucesión de estos fotogramas producen a 

la vista la sensación de movimiento, fenómeno dado por las pequeñas diferencias que hay 

Las fuerzas externas representan la interacción del sistema con el exterior 

Por lo tanto, dependerá de la definición del sistema el considerar si una fuerza es 

World Wide Web, tanto para 

es una representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los 

valores representados, ya sea en forma diferencial o acumulada. Sirven para obtener una 

anorama, de la distribución de la población, o la muestra, respecto 
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a una característica, cuantitativa y continua, de la misma y que es de interés para el 

observador (como la longitud o la masa).

Hue: El tono (en inglés Hue

propiedad de un color, definido técn

descrito como similar o diferente de los estímulos como rojo, amarillo y azul.

I  

Imagen gradiente: Una imagen gradiente es u

en una imagen. Una imagen gradiente puede ser usada para extraer información de las 

imágenes. [36] 

Inteligencia artificial: La inteligencia artificial

través de ciencias, tales como la informática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y 

diseño de entidades capaces de razonar por si mismas utilizando como paradigma la 

inteligencia humana. [37] 

Intensidad: Ver luminosidad

fenómeno. [38] 

J 

JPEG: JPEG (del inglés Joint Photographic Experts Group

Fotografía) es el nombre de un comité de expertos que creó un estándar de compresión y 

codificación de archivos e imágenes

L 

Librerías: En informática, una 

implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de programación, que ofrece una 

interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca.

Luminosidad: La luminosidad

Ella da una indicación sobre el aspecto luminoso del color estudiado: cuanto más oscuro es el 

color, la luminosidad es más débil. Este término se asocia a veces con el 

luminancia, brillo, luz... el vocabulario utilizado en esta área es muy rico. [

 

a una característica, cuantitativa y continua, de la misma y que es de interés para el 

observador (como la longitud o la masa). [34] 

Hue) es una de las propiedades o cualidades fundamentales en la 

propiedad de un color, definido técnicamente como el grado en el cual un estímulo puede ser 

descrito como similar o diferente de los estímulos como rojo, amarillo y azul.

Una imagen gradiente es un cambio direccional en la intensidad o el color 

en una imagen. Una imagen gradiente puede ser usada para extraer información de las 

inteligencia artificial (IA) es un área multidisciplinaria que, a 

ciencias, tales como la informática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y 

diseño de entidades capaces de razonar por si mismas utilizando como paradigma la 

luminosidad. La intensidad es el grado de fuerza con que se manifiesta en un 

Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en 

Fotografía) es el nombre de un comité de expertos que creó un estándar de compresión y 

codificación de archivos e imágenes fijas. [39] 

En informática, una biblioteca (del inglés library) es un conjunto de 

implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de programación, que ofrece una 

interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. [40] 

luminosidad, también llamada claridad, es una propiedad de los colores. 

Ella da una indicación sobre el aspecto luminoso del color estudiado: cuanto más oscuro es el 

color, la luminosidad es más débil. Este término se asocia a veces con el 

luminancia, brillo, luz... el vocabulario utilizado en esta área es muy rico. [
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a una característica, cuantitativa y continua, de la misma y que es de interés para el 

o cualidades fundamentales en la 

como el grado en el cual un estímulo puede ser 

descrito como similar o diferente de los estímulos como rojo, amarillo y azul. [35] 

n cambio direccional en la intensidad o el color 

en una imagen. Una imagen gradiente puede ser usada para extraer información de las 

) es un área multidisciplinaria que, a 

ciencias, tales como la informática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y 

diseño de entidades capaces de razonar por si mismas utilizando como paradigma la 

a con que se manifiesta en un 

, Grupo Conjunto de Expertos en 

Fotografía) es el nombre de un comité de expertos que creó un estándar de compresión y 

) es un conjunto de 

implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de programación, que ofrece una 

, es una propiedad de los colores. 

Ella da una indicación sobre el aspecto luminoso del color estudiado: cuanto más oscuro es el 

color, la luminosidad es más débil. Este término se asocia a veces con el concepto de valor, 

luminancia, brillo, luz... el vocabulario utilizado en esta área es muy rico. [41] 
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M 

Mapa de disparidad: La v

estructura tridimensional de una escena en particular a partir de 

simultáneamente desde dos puntos de vista

Un problema fundamental en visión estéreo es la búsqueda de puntos correspondientes. En un 

par de imágenes estéreo una pareja de puntos correspondient

proyecciones de un mismo punto en el espacio. Encontrando las dos proyecciones del punto 

en el espacio se puede determinar su profundidad hallando el desplazamiento entre las dos 

proyecciones. Este desplazamiento se conoce como d

disparidad tomando como referencia una de las imágenes estéreo se genera una imagen con 

estos valores que se denomina mapa de disparidad.

Masas puntuales: La partícula puntual

la que se considera el cuerpo en estudio como si fuese puntual, es decir carente de 

dimensiones, cualquiera que sea su tamaño, dependiendo tan solo del contexto del problema a 

tratar. [43] 

Máscara: La máscara en informática es el conjunto de datos que, junto con una operación 

permiten extraer selectivamente ciertos datos almacenados en otro conjunto.

Monocromo: Algo monocromático

piel)) tiene un sólo color. [45]

Muestreo: El muestreo digital

señales. Consiste en tomar muestras de una señal analógica a una frecuencia o tasa de 

muestreo constante, para cuantificarlas posteriormente.

Muestra: En la estadística una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística [47]. Población estadística

referencia sobre el que se realizan unas de las observaciones

N 
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visión estéreo hace referencia al problema de determinar la 

estructura tridimensional de una escena en particular a partir de imágenes tomadas 

te desde dos puntos de vista. Estas imágenes se denominan imágenes estéreo. 

Un problema fundamental en visión estéreo es la búsqueda de puntos correspondientes. En un 

par de imágenes estéreo una pareja de puntos correspondientes está conformada por las 

proyecciones de un mismo punto en el espacio. Encontrando las dos proyecciones del punto 

en el espacio se puede determinar su profundidad hallando el desplazamiento entre las dos 

proyecciones. Este desplazamiento se conoce como disparidad. Una vez se ha estimando la 

disparidad tomando como referencia una de las imágenes estéreo se genera una imagen con 

estos valores que se denomina mapa de disparidad. [42] 

partícula puntual, masa puntual o partícula es una idea

la que se considera el cuerpo en estudio como si fuese puntual, es decir carente de 

dimensiones, cualquiera que sea su tamaño, dependiendo tan solo del contexto del problema a 

en informática es el conjunto de datos que, junto con una operación 

permiten extraer selectivamente ciertos datos almacenados en otro conjunto.

monocromático (del griego mono (uno) y chroma (superficie

. [45]  

muestreo digital es una de las partes del proceso de digitalización de las 

señales. Consiste en tomar muestras de una señal analógica a una frecuencia o tasa de 

muestreo constante, para cuantificarlas posteriormente. [46] 

En la estadística una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

Población estadística, en estadística, es el conjunto de elementos de 

referencia sobre el que se realizan unas de las observaciones [48]. 
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isión estéreo hace referencia al problema de determinar la 

imágenes tomadas 

. Estas imágenes se denominan imágenes estéreo. 

Un problema fundamental en visión estéreo es la búsqueda de puntos correspondientes. En un 

es está conformada por las 

proyecciones de un mismo punto en el espacio. Encontrando las dos proyecciones del punto 

en el espacio se puede determinar su profundidad hallando el desplazamiento entre las dos 

isparidad. Una vez se ha estimando la 

disparidad tomando como referencia una de las imágenes estéreo se genera una imagen con 

es una idealización física en 

la que se considera el cuerpo en estudio como si fuese puntual, es decir carente de 

dimensiones, cualquiera que sea su tamaño, dependiendo tan solo del contexto del problema a 

en informática es el conjunto de datos que, junto con una operación 

permiten extraer selectivamente ciertos datos almacenados en otro conjunto. [44] 

superficie o color de la 

es una de las partes del proceso de digitalización de las 

señales. Consiste en tomar muestras de una señal analógica a una frecuencia o tasa de 

En la estadística una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

, en estadística, es el conjunto de elementos de 
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Niveles de gris: También conocido como escala de grises, en computación  es empleada en la 

imagen digital donde cada píxel posee un valor equivalente a una graduación de gris.

O 

Objeto desaparecido definitivamente

definitivamente, dejando su identidad disponible para objetos que aparezcan por primera vez 

en la escena. 

Objeto desaparecido momentáneamente

pero que se considera que aún puede estar en 

segmentado. Se considera que tiene

su identidad, así como también

Objeto detectado en el frame

anterior al que se está tratando. 

Objeto segmentado: Cluster que cumple las condiciones para ser considerado como a un 

nadador en el frame actual. Se le asigna una identidad, ya sea nueva o una cor

un objeto detectado en el frame

Oclusión: Situación que se da cuando un objeto no se ve parcial o completamente en el 

porque otro elemento de la imagen está superpuesto a él.

Opacidad: Un material presenta 

Es una propiedad óptica de la materia, que tiene diversos grados y propiedades

Open source: Código abierto

distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios prácticos (acceso al 

código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el 

[51] 

P 

Peso: Importancia relativa de un dato respecto de los de

 

ambién conocido como escala de grises, en computación  es empleada en la 

imagen digital donde cada píxel posee un valor equivalente a una graduación de gris.

Objeto desaparecido definitivamente: Objeto que se considera que ha 

definitivamente, dejando su identidad disponible para objetos que aparezcan por primera vez 

Objeto desaparecido momentáneamente: Objeto que no ha sido detectado

pero que se considera que aún puede estar en la escena y que simplemente no ha sido 

Se considera que tiene opciones de ser detectado en frames

, así como también las características que poseía la última vez que fue reconocido

frame pasado: Objeto que fue reconocido en el 

anterior al que se está tratando.  

Cluster que cumple las condiciones para ser considerado como a un 

actual. Se le asigna una identidad, ya sea nueva o una cor

frame pasado o a uno desaparecido momentáneamente.

Situación que se da cuando un objeto no se ve parcial o completamente en el 

porque otro elemento de la imagen está superpuesto a él. 

Un material presenta opacidad cuando no deja pasar luz en proporción apreciable. 

Es una propiedad óptica de la materia, que tiene diversos grados y propiedades

Código abierto u open source es la expresión con la que se conoce al 

distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios prácticos (acceso al 

código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el 

Importancia relativa de un dato respecto de los demás.  
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ambién conocido como escala de grises, en computación  es empleada en la 

imagen digital donde cada píxel posee un valor equivalente a una graduación de gris. [49] 

Objeto que se considera que ha abandonado la escena 

definitivamente, dejando su identidad disponible para objetos que aparezcan por primera vez 

Objeto que no ha sido detectado recientemente, 

y que simplemente no ha sido 

frames futuros, y mantiene 

que poseía la última vez que fue reconocido.  

Objeto que fue reconocido en el frame justamente 

Cluster que cumple las condiciones para ser considerado como a un 

actual. Se le asigna una identidad, ya sea nueva o una correspondiente a 

pasado o a uno desaparecido momentáneamente. 

Situación que se da cuando un objeto no se ve parcial o completamente en el frame 

cuando no deja pasar luz en proporción apreciable. 

Es una propiedad óptica de la materia, que tiene diversos grados y propiedades. [50] 

es la expresión con la que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios prácticos (acceso al 

código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. 
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Píxel: Un píxel, plural píxeles

la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una 

fotografía, un frame de vídeo o un gráfico.

Plano horizontal: En el proyecto, se refiere a un plano 

paralela al suelo. 

Ponderado/a: Un elemento ponderado tiene un peso o importancia relativa respecto de los 

demás elementos. 

Predicción de movimiento

en los datos previos de movimiento de un elemento en un entorno, se predice qué movimiento 

hará en el futuro. [53] 

Procesado de imagen: El procesado de imagen

imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de 

información. [54] 

Promedio: En matemáticas y estadística, la 

simplemente media) de un conjunto finito de números es el valor característic

datos cuantitativos objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o 

valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de 

sumandos. [55] 

Prueba no paramétrica: La 

estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los 

llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los 

datos observados los que la determinan. La utilización de estos métodos se hace 

recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajusten a una distribución 

conocida. [56] 

R 

Realce: Técnica de detección de bordes. Destaca o pone de relieve las fronteras de los

objetos. 

                                                                    Visión por computador: Sistema de vigilancia en una piscina

píxeles (acrónimo del inglés picture element, elemento de imagen), es 

la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una 

de vídeo o un gráfico. [52] 

En el proyecto, se refiere a un plano en que la óptica de la cámara es 

Un elemento ponderado tiene un peso o importancia relativa respecto de los 

Predicción de movimiento: La predicción de movimiento es la técnica por la cual, basándose 

en los datos previos de movimiento de un elemento en un entorno, se predice qué movimiento 

procesado de imagen es el conjunto de técnicas que se aplican a las 

gitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de 

En matemáticas y estadística, la media aritmética (también llamada 

) de un conjunto finito de números es el valor característic

datos cuantitativos objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o 

valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de 

La estadística no paramétrica es una rama de la estadística que 

estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los 

llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los 

rvados los que la determinan. La utilización de estos métodos se hace 

recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajusten a una distribución 

Técnica de detección de bordes. Destaca o pone de relieve las fronteras de los
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, elemento de imagen), es 

la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una 

en que la óptica de la cámara es 

Un elemento ponderado tiene un peso o importancia relativa respecto de los 

es la técnica por la cual, basándose 

en los datos previos de movimiento de un elemento en un entorno, se predice qué movimiento 

es el conjunto de técnicas que se aplican a las 

gitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de 

(también llamada promedio o 

) de un conjunto finito de números es el valor característico de una serie de 

datos cuantitativos objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o 

valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de 

es una rama de la estadística que 

estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los 

llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los 

rvados los que la determinan. La utilización de estos métodos se hace 

recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajusten a una distribución 

Técnica de detección de bordes. Destaca o pone de relieve las fronteras de los 
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Rectángulo de mínima área (

smallest enclosing box es el de hallar el rectángulo mínimo, en cuanto a su área en este caso, 

con una determinada orientación respecto a los ejes de coordenadas cartesianos. El rectángulo 

ha de contener todos los puntos de interés del objeto y ha de ser paralelo respecto de lo

en el cual se obtiene. [57] 

Red neuronal: Las redes de neuronas artificiales

procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los 

animales. Se trata de un sistema de interconexió

producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como 

redes de neuronas o redes neuronales.

Región: Parte en la que se puede dividir una imagen

algún tipo de característica.

Relación espacio-temporal

referencia a su posición, actual, pasada y futura

Resolución: La resolución se refiere a la cantidad de puntos por un

componen una imagen en un plano.

Retina: La retina de los vertebrados es un tejido sensible a la luz situado en la superficie 

interior del ojo. Es similar a una tela donde se proyectan las imágenes. La luz que incide en la 

retina desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen 

en impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico.

Ruido: El ruido digital es la variación aleatoria (que no se corresponde con la realidad) del 

brillo o el color en las imágenes digitales producido por el dispositivo de entrada (la cámara 

digital en este caso). [61] 

Rutinas: En computación, una 

función o rutina), como idea general, se presenta como un subalgoritmo que forma parte del 

algoritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica

S 

 

Rectángulo de mínima área (the smallest enclosing box): El problema que plantea 

es el de hallar el rectángulo mínimo, en cuanto a su área en este caso, 

con una determinada orientación respecto a los ejes de coordenadas cartesianos. El rectángulo 

ha de contener todos los puntos de interés del objeto y ha de ser paralelo respecto de lo

redes de neuronas artificiales son un paradigma de aprendizaje y 

procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los 

animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre sí para 

producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como 

redes neuronales. [58] 

en la que se puede dividir una imagen. Sus píxeles normalmente

algún tipo de característica. 

temporal: Relación que guardan los objetos en la escena, haciendo 

actual, pasada y futura, en la imagen. 

: La resolución se refiere a la cantidad de puntos por unidad de superficie que 

componen una imagen en un plano. [59] 

de los vertebrados es un tejido sensible a la luz situado en la superficie 

interior del ojo. Es similar a una tela donde se proyectan las imágenes. La luz que incide en la 

a desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen 

en impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico.

es la variación aleatoria (que no se corresponde con la realidad) del 

brillo o el color en las imágenes digitales producido por el dispositivo de entrada (la cámara 

En computación, una subrutina o subprograma (también llamada 

), como idea general, se presenta como un subalgoritmo que forma parte del 

algoritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica. [62] 

201 

 

 

El problema que plantea the 

es el de hallar el rectángulo mínimo, en cuanto a su área en este caso, 

con una determinada orientación respecto a los ejes de coordenadas cartesianos. El rectángulo 

ha de contener todos los puntos de interés del objeto y ha de ser paralelo respecto de los ejes 

son un paradigma de aprendizaje y 

procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los 

n de neuronas que colaboran entre sí para 

producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como 

. Sus píxeles normalmente comparten 

Relación que guardan los objetos en la escena, haciendo 

idad de superficie que 

de los vertebrados es un tejido sensible a la luz situado en la superficie 

interior del ojo. Es similar a una tela donde se proyectan las imágenes. La luz que incide en la 

a desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen 

en impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. [60] 

es la variación aleatoria (que no se corresponde con la realidad) del 

brillo o el color en las imágenes digitales producido por el dispositivo de entrada (la cámara 

llamada procedimiento, 

), como idea general, se presenta como un subalgoritmo que forma parte del 
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Saturation (saturación): En la teoría del color, la 

tono específico. Se basa en la pureza del color; un color muy saturado tiene un color vivo e 

intenso, mientras que un color menos saturado parece más descolorido y gris. Sin saturación, 

un color se convierte en un tono de gris

Segmentación: La segmentación

una imagen digital en varias partes (grupos de píxeles) u objetos. El objetivo de la 

segmentación es simplificar y/o cambiar la representación de una imagen en otra más 

significativa y más fácil de analizar. La segmentación se usa tanto para localizar objetos como 

para encontrar los límites de estos dentro de una imagen. Más precisamente, la segmentación 

de la imagen es el proceso de asignación de una etiqueta a cada píxel de la imagen de forma 

que los píxeles que compartan la misma etiqueta también tendrán ciertas características 

visuales similares. [64] 

Semilla: El primer número aleatorio de una secuencia en una simulación es llamado la 

semilla. En el caso del proyecto, hace referencia a los cen

iniciales o centros de los clusters que se van a formar.

Primitivas: Instrucciones propias.

Software libre: El software libre

se confunde con gratis por la ambigüedad del término 

también se usa libre software

todos los usuarios que adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo puede 

ser usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas.

Streaming: El streaming es la distribución de multimedia a través de una red de 

computadoras de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se 

descarga. La palabra streaming

tipo de tecnología funciona mediante un búfer de datos que va almacenando lo que se va 

descargando en la estación del usuario para luego mostrarle el material descargado

Suavizado: Es una técnica de detección de bordes. 

intensidad entre pixels. 

Superpíxel: Es como se define en el proyecto un bloque formado por nxn píxeles.
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En la teoría del color, la saturación o pureza es la intensidad de un 

específico. Se basa en la pureza del color; un color muy saturado tiene un color vivo e 

intenso, mientras que un color menos saturado parece más descolorido y gris. Sin saturación, 

un color se convierte en un tono de gris. [63] 

segmentación en el campo de la visión artificial es el proceso de dividir 

una imagen digital en varias partes (grupos de píxeles) u objetos. El objetivo de la 

segmentación es simplificar y/o cambiar la representación de una imagen en otra más 

de analizar. La segmentación se usa tanto para localizar objetos como 

para encontrar los límites de estos dentro de una imagen. Más precisamente, la segmentación 

de la imagen es el proceso de asignación de una etiqueta a cada píxel de la imagen de forma 

ue los píxeles que compartan la misma etiqueta también tendrán ciertas características 

El primer número aleatorio de una secuencia en una simulación es llamado la 

. En el caso del proyecto, hace referencia a los centros de masas, ya que son

iniciales o centros de los clusters que se van a formar. 

Instrucciones propias. 

software libre (en inglés free software, aunque esta denominación a veces 

por la ambigüedad del término free en el idioma inglés, por lo que 

libre software) es la denominación del software que respeta la libertad de 

todos los usuarios que adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo puede 

sado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas.

es la distribución de multimedia a través de una red de 

computadoras de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se 

streaming se refiere a: una corriente continua (sin interrupción). Este 

na mediante un búfer de datos que va almacenando lo que se va 

descargando en la estación del usuario para luego mostrarle el material descargado

Es una técnica de detección de bordes. Reduce la cantidad de variaciones de 

Es como se define en el proyecto un bloque formado por nxn píxeles.
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es la intensidad de un 

específico. Se basa en la pureza del color; un color muy saturado tiene un color vivo e 

intenso, mientras que un color menos saturado parece más descolorido y gris. Sin saturación, 

en el campo de la visión artificial es el proceso de dividir 

una imagen digital en varias partes (grupos de píxeles) u objetos. El objetivo de la 

segmentación es simplificar y/o cambiar la representación de una imagen en otra más 

de analizar. La segmentación se usa tanto para localizar objetos como 

para encontrar los límites de estos dentro de una imagen. Más precisamente, la segmentación 

de la imagen es el proceso de asignación de una etiqueta a cada píxel de la imagen de forma 

ue los píxeles que compartan la misma etiqueta también tendrán ciertas características 

El primer número aleatorio de una secuencia en una simulación es llamado la 

, ya que son los puntos 

, aunque esta denominación a veces 

en el idioma inglés, por lo que 

) es la denominación del software que respeta la libertad de 

todos los usuarios que adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo puede 

sado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas. [65] 

es la distribución de multimedia a través de una red de 

computadoras de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se 

se refiere a: una corriente continua (sin interrupción). Este 

na mediante un búfer de datos que va almacenando lo que se va 

descargando en la estación del usuario para luego mostrarle el material descargado. [66] 

la cantidad de variaciones de 

Es como se define en el proyecto un bloque formado por nxn píxeles. 
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T 

Tablas de contingencia: En estadística las 

analizar la relación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa

(nominales u ordinales) [67]

distintas cualidades, características o modalidad. 

denomina atributo o categoría, y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. 

[68] 

Textura: Como textura se entiende la estructura de la capa superficial de un material. La 

textura, junto con el tono y la

sensación tridimensional. [69]

Threshold: Ver umbral.  

Tiempo de análisis/Tiempo del proceso

Tonalidad/Tono: Ver Hue.

Tracking: El seguimiento o 

ubicación de uno o más objetos móviles mediante el uso de una cámara

Training data: Un conjunto de información de entremaniemto es usado en varias áreas para 

descubrir relaciones potencialmente predictivas

sirven para entrenar los parámetros con los que se realizan los análisis

correspondiente a los vídeos analizados que sirve par

también para el análisis de los 

Triangulación: La triangulación

para determinar posiciones de puntos, medidas de distancias o áreas de figuras.

U 

Umbral: El umbral es la cantidad mínima o máxima de señal que ha de estar presente para ser 

producir un efecto u otro. [73

 

 

En estadística las tablas de contingencia se emplean para registrar y 

analizar la relación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa

[67]. Las variables cualitativas son las variables que expresan 

distintas cualidades, características o modalidad. Cada modalidad que se presenta se 

denomina atributo o categoría, y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. 

Como textura se entiende la estructura de la capa superficial de un material. La 

textura, junto con el tono y la forma, transforman los motivos planos en imágenes con fuerte 

[69] 

Tiempo de análisis/Tiempo del proceso: Tiempo que tarda en analizarse un 

er Hue. 

o tracking de objetos es el proceso de estimar en el tiempo la 

ubicación de uno o más objetos móviles mediante el uso de una cámara.

Un conjunto de información de entremaniemto es usado en varias áreas para 

potencialmente predictivas [71]. En el caso del proyecto, son vídeos que 

sirven para entrenar los parámetros con los que se realizan los análisis, y un periodo de tiempo 

correspondiente a los vídeos analizados que sirve para obtener umbrales y otros factor

también para el análisis de los frames.  

triangulación, en geometría, es el uso de la trigonometría de triángulos 

para determinar posiciones de puntos, medidas de distancias o áreas de figuras.

es la cantidad mínima o máxima de señal que ha de estar presente para ser 

73] 
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se emplean para registrar y 

analizar la relación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa 

on las variables que expresan 

Cada modalidad que se presenta se 

denomina atributo o categoría, y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. 

Como textura se entiende la estructura de la capa superficial de un material. La 

forma, transforman los motivos planos en imágenes con fuerte 

Tiempo que tarda en analizarse un frame del vídeo. 

de objetos es el proceso de estimar en el tiempo la 

. [70] 

Un conjunto de información de entremaniemto es usado en varias áreas para 

. En el caso del proyecto, son vídeos que 

y un periodo de tiempo 

a obtener umbrales y otros factores clave 

, en geometría, es el uso de la trigonometría de triángulos 

para determinar posiciones de puntos, medidas de distancias o áreas de figuras. [72] 

es la cantidad mínima o máxima de señal que ha de estar presente para ser 
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Umbralización: Método de segmentación, en la que se busca reducir la escala de grises de 

una imagen o pasar una imagen de color a una en escala de g

umbrales. 

V 

Value: Ver luminosidad.  

Variable: Una variable es una característica que al ser medida en diferentes 

susceptible de adoptar diferentes valores. [

Variables cuantitativas: Son las variables que toman como argumento, cantidades 

numéricas, son variables matemáticas. 

Vector de características: 

matemáticamente a un objeto segmentado en el 

Vector de posición: Vector

tiempo. [75] 

Vector desplazamiento: Vector que define la posición de un punto o partícula en relación a 

un origen A con respecto a una posición B

Visión artificial: La visión artificial

inglés computer vision) o visión técnica

propósito de la visión artificial es programar un computador para que "entienda" una escena o 

las características de una imagen.

Visión estereoscópica: La visión estereoscópica es una técnica para crear o mejorar la ilusión 

de profundidad en una imagen mediante la visión binocular [78]. En 

oftalmología, la visión binocular es el tipo de 

conjuntamente. La palabra 

ojo [79]. Los conceptos de esta técnica se emplean en visión por computador.
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Método de segmentación, en la que se busca reducir la escala de grises de 

una imagen o pasar una imagen de color a una en escala de grises, mediante el uso de 

es una característica que al ser medida en diferentes 

susceptible de adoptar diferentes valores. [74] 

Son las variables que toman como argumento, cantidades 

numéricas, son variables matemáticas. [68] 

: Vector que recoge las características que describen 

matemáticamente a un objeto segmentado en el frame.  

Vector que da la posición de un punto en el espacio o en el espacio

Vector que define la posición de un punto o partícula en relación a 

un origen A con respecto a una posición B. [76] 

visión artificial, también conocida como visión por computador

visión técnica, es un subcampo de la inteligencia artificial. El 

propósito de la visión artificial es programar un computador para que "entienda" una escena o 

una imagen. [77] 

La visión estereoscópica es una técnica para crear o mejorar la ilusión 

de profundidad en una imagen mediante la visión binocular [78]. En óptica

, la visión binocular es el tipo de visión en que los dos ojos 

conjuntamente. La palabra binocular proviene de dos raíces latinas, "bini" doble, y "oculus" 

Los conceptos de esta técnica se emplean en visión por computador.
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Método de segmentación, en la que se busca reducir la escala de grises de 

rises, mediante el uso de 

es una característica que al ser medida en diferentes individuos es 

Son las variables que toman como argumento, cantidades 

Vector que recoge las características que describen 

que da la posición de un punto en el espacio o en el espacio-

Vector que define la posición de un punto o partícula en relación a 

visión por computador (del 

, es un subcampo de la inteligencia artificial. El 

propósito de la visión artificial es programar un computador para que "entienda" una escena o 

La visión estereoscópica es una técnica para crear o mejorar la ilusión 

óptica, optometría y 

 se utilizan 

bini" doble, y "oculus" 

Los conceptos de esta técnica se emplean en visión por computador. 
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