
  

UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS 

Facultad 6 

Centro de Geoinformática y Señales Digitales 

 

 

 

Algoritmo para la detección de desenfoque en cámaras 

de Video Vigilancia 

 

Trabajo final presentado en opción al título de  

Máster en Informática Aplicada 

 

 

Autor: Ing. Reinier Pupo Ruiz 

Tutor: Dr.C. Ruber Hernández García 

 

Ciudad de La Habana, diciembre de 2015 



  

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA  

Declaro por este medio que yo, Reinier Pupo Ruiz, con carné de identidad 

85101021685, soy el autor principal del trabajo final de maestría “Algoritmo para la 

detección de desenfoque en cámaras de video vigilancia”, desarrollada como parte de 

la Maestría en Informática Aplicada y que autorizo a la Universidad de las Ciencias 

Informáticas a hacer uso de la misma en su beneficio, así como los derechos 

patrimoniales con carácter exclusivo. 

Y para que así conste, firmo la presente declaración jurada de autoría en Ciudad de La 

Habana a los ___ días del mes de _______________ del año ______. 

 

 

_________________________________ 

(Firma) 

  



  

SÍNTESIS CURRICULARES 

Ing. Reinier Pupo Ruiz: Graduado como Ingeniero en Ciencias Informáticas por la 

Universidad de las Ciencias Informáticas, en el año 2009. Tiene la categoría docente de 

Instructor. Trabaja en la Facultad 6 de la Universidad de las Ciencias Informáticas en el 

Centro de Desarrollo de Geoinformática y Señales Digitales. Ha recibido varios cursos 

sobre procesamiento de imágenes digitales. Ha impartido en la universidad los cursos 

de pregrado “Procesamiento de imágenes digitales I”, “Procesamiento de imágenes 

digitales II”, “Video y Sonido Digital” y “Programación II”. Ha impartido el curso de 

posgrado “Introducción a la Visión por Computadora utilizando OpenCV”. Ha participado 

en varios eventos vinculados al procesamiento de imágenes digitales. Sus intereses de 

investigación son el procesamiento de imágenes digitales, el análisis de video digital, y 

el reconocimiento de patrones.  

Correo electrónico: rpupo@uci.cu.  

Dr.C. Ruber Hernández García: Graduado como Ingeniero en Ciencias 

Informáticas en la Universidad de las Ciencias Informáticas, en el año 2007. 

Completó sus estudios de Máster en Sistemas de Información Audiovisual en la 

Universidad de Málaga en el 2010 y como Máster en Informática Aplicada en el 

2011. Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Técnicas en el 2014, en la temática 

de reconocimiento de patrones en el procesamiento digital de video. Es Profesor 

Auxiliar de la disciplina Técnicas de Programación en la Facultad 6 de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas. Sus contribuciones científicas han sido 

presentadas en numerosos eventos y revistas. Forma parte como Investigador 

Asociado del grupo de investigación de Procesamiento de Imagen y Video del 

Departamento Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga. 

Colabora con el grupo de investigación de Procesamiento de Imágenes del 

Centro de Aplicaciones de Avanzada, La Habana; y con el grupo de investigación 

IRIS del Departamento de Electrónica e Informática de la Universidad Abierta de 

Bruselas, Bélgica. 

Correo electrónico: rhernandezg@uci.cu.  

  



  

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad de las Ciencias Informáticas por brindarme la oportunidad de formarme y superarme. 

A mi tutor Dr.C. Ruber Hernández García, por sus acertadas recomendaciones para lograr este 

resultado. 

A todos los que le han dedicado tiempo a revisar y corregir este trabajo. 

A mis padres, en especial mi madre por estar a mi lado brindándome su apoyo. 

A mi amigo Fer, por ser parte también de este resultado. 

A todos los que han formado parte de mi vida en este tiempo.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, María Elena y Reynaldo. 

A mi hermana Arianna. 

A mi familia y amigos.  



  

RESUMEN 

Es posible que en los ambientes que se vigilen a través de un sistema de video vigilancia 

ocurran manipulaciones intencionales de alguna cámara por parte de personas 

inescrupulosas para evitar ser detectado por el personal que está vigilando. La 

manipulación de la cámara puede ser por el tapado, el cambio del ángulo de visión o por 

la pérdida del foco de la cámara. Los fenómenos naturales como la niebla o la lluvia 

también pueden influir en la pérdida de la calidad de la imagen. En los sistemas 

automatizados que detectan la manipulación, es muy importante mantener bajo el índice 

de falsas alarmas, ya que esto trae como consecuencia que el operador las ignore y se 

pueda omitir algún evento importante. En este trabajo se propone un algoritmo fiable 

para detectar uno de los eventos de manipulación, el desenfoque. Este procedimiento 

se basa en la comparación de los bordes y tiene en cuenta los objetos de la escena que 

están en movimiento para con la reconstrucción de los bordes que se hayan perdido en 

la escena lograr una alta eficacia y un buen rendimiento. 

Palabras claves: desenfoque, manipulación, reconstrucción de bordes, video vigilancia  

  



  

ABSTRACT 

It is possible that in environments that are being monitored through a video surveillance 

system occur any intentional manipulations of the camera by unscrupulous people to 

avoid being detected by the staff that is watching. The manipulation of the camera can 

be by covered, changing the angle of vision or loss of camera focus. Natural phenomena 

like fog or rain can also affect the loss of image quality. In automated systems that detect 

manipulation, it is very important to maintain low rates of false alarms, since this 

outcomes in that the operator begins to ignore these alarms and he can omit some 

important event. This paper proposes a reliable algorithm to detect one manipulation 

event, defocused. This method is based on comparison of the edges and takes into 

account the objects in the scene that are moving towards reconstruction of the edges 

which are lost in the scene to achieve high effectiveness and a good performance. 

Keywords: algorithm, edges, defocused, manipulation, video surveillance 
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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años y el desarrollo de la humanidad, una gran cantidad de procesos 

en los que interviene el hombre han sido automatizados. Las redes de video han surgido 

aparejadas al desarrollo de la tecnología, y los Sistemas de Video Vigilancia (SVV) no 

han estado ajenos a este desarrollo. Estos han transitado por varias etapas, desde los 

años 70, en que los SVV utilizaban videograbadores con la utilización de los casetes 

como soporte, hasta los llamados SVV de tercera generación con que se cuentan hoy 

en día (Porikli, et al. 2013), donde se utilizan cámaras IP que facilitan el procesamiento 

de los flujos de videos que estos brindan. 

Mediante el uso de redes de video se puede abordar una multitud de problemas reales. 

Entre los principales se encuentra la monitorización de condiciones civiles como 

desastres (Wang, et al. 2013), evacuaciones (Fradi, Haje and Dugelay 2015), patrones 

urbanos (Zen, et al. 2013) y transportación (Li and J-Z 2012). También se afronta el 

monitoreo de hábitats naturales para controlar el desorden de pérdidas de colonias y 

entornos de aves (Ribic, et al. 2012). Otro campo de aplicación es el cuidado en el hogar 

con el uso de robots personales (Sernani, et al. 2013). El seguimiento de objetos, 

individuales o grupales, donde se hacen anotaciones de escenas por tipo y contenido es 

otra de las aplicaciones de las redes de video (Wang and Xiaogang 2013). También han 

sido utilizadas para la investigación científica en fenología1 (Ide, Reiko and Oguma 

2013), oficinas inteligentes (Gadakari, et al. 2013), aulas y educación (Lee, et al. 2015).   

Los operadores de los SVV a menudo observan varias cámaras simultáneamente y en 

algunas ocasiones pueden quedar desatendidas. Esto puede generar eventos en los que 

es necesario tomar una acción inmediata. Los algoritmos que permitan informar al 

operador sobre una situación que posiblemente esté en proceso, deben de tener un bajo 

índice de falsas alarmas, ya que un alto valor de estos inexistentes avisos provoca que 

sean ignoradas por el operador y que el uso del sistema sea inefectivo.  

Los procesos mencionados anteriormente utilizan el procesamiento del video con 

algoritmos de Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) para obtener funcionalidades 

que sustituyan actividades humanas relacionadas con la Video Vigilancia (VV), son 

                                                
1 Investigación de la influencia del clima a los fenómenos cíclicos en el mundo de los animales y 
vegetales. 
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conocidos como Video Sensores (VSs). Entre estos se pueden identificar los utilizados 

para el conteo de personas (Liu, Yang and Wu 2014), detección de objetos abandonados 

y robados (Lan, et al. 2015), detección de autos (Jang, et al. 2014), estimación de 

velocidad en autos (Park, et al. 2014), detección de movimiento (Bansal, Surekha and 

Kaur 2014) y reconocimiento de actividades (Swears, et al. 2014), entre otros. 

Los VSs basados en el PDI son actualmente una gran fuente de datos en muchas áreas 

como la vigilancia, el monitoreo y la automatización. Una de las aplicaciones que tiene 

este procesamiento es la de detectar si una cámara de vigilancia ha sido manipulada. 

Dentro de la manipulación existen principalmente tres tipos de eventos a tener en cuenta 

(Huang, et al. 2014): el primero es que alguien mueva la cámara, cambiando el lugar 

hacia donde esta debería estar observando normalmente; el segundo es que se obstruya 

la visión de la cámara, ya sea tapándola con algún objeto o pintándole la parte frontal; 

mientras el tercer evento es que se cambie el foco de la cámara, tornándose la imagen 

borrosa al perder la nitidez necesaria para una correcta visualización. 

La presente investigación se centra en desenfoque de cámaras porque es un evento que 

trae consigo la no correcta visualización de la imagen de video. Una cámara puede ser 

desenfocada de diferentes formas (Huang, et al. 2014): manualmente, a través de 

software, o por eventos meteorológicos. Una persona mal intencionada puede acceder 

físicamente a la cámara y cambiar el foco manualmente para que la imagen no sea nítida 

y así no ser reconocido en la imagen. Por otra parte, se puede tener acceso también al 

software que maneja los parámetros de la cámara, de esta manera las cámaras pueden 

ser remotamente desenfocadas y afectar la visualización en las estaciones de monitoreo. 

De igual modo, es posible acceder sin autorización a las estaciones de visualización que 

permitan cambiar los parámetros de la cámara y así afectar la calidad de las imágenes 

capturadas. El enfoque de las cámaras es afectado además por eventos meteorológicos 

como la lluvia y la niebla. La lluvia, al caer sobre la cámara, trae como consecuencia que 

se pierda la nitidez de la imagen, con la consiguiente pérdida de foco, lo mismo que 

provoca la niebla. 

En la bibliografía consultada existen diferentes aproximaciones que abordan la detección 

del desenfoque de las cámaras en una red de video. En (Aksay, Temizel and Çetin 2007), 

los autores abordan la pérdida de foco con el uso de las propiedades de la Transformada 

de Wavelet junto con la sustracción de fondo. En (Gil-Jiménez, et al. 2007), se utiliza la 

cantidad de bordes presentes en el modelo de fondo y el fotograma actual para detectar 
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el desenfoque. Por otra parte en (Ribnick, et al. 2006), se asume que cuando existe un 

evento de manipulación de la cámara, los fotogramas más cercanos en el tiempo difieren 

bastante de los más alejados. (Saglam and Temizel 2009), utilizan los datos de 

frecuencia con la Transformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) de un 

modelo de fondo y del fotograma analizado, la propuesta de (Tsesmelis, et al. 2013) para 

detectar la pérdida de foco se basa en el algoritmo SURF (Bay, et al. 2008) para observar 

la pérdida de los puntos clave en el modelo de fondo y el fotograma analizado.  

La principal desventaja de los algoritmos propuestos en los trabajos analizados es que 

necesitan gran capacidad de procesamiento debido al uso de algoritmos y transformadas 

que pueden comprometer el procesamiento en tiempo real necesario en los SVV. 

Particularmente en (Gil-Jiménez, et al. 2007)  se logra una ejecución en tiempo real pero 

con un alto índice de falsos positivos, debido a que no tiene en cuenta los objetos en 

movimiento. 

El desenfoque en las cámaras de un Sistema de video vigilancia es un evento que de no 

ser detectado a tiempo puede traer como consecuencia la incorrecta visualización de las 

imágenes capturadas. A causa de esto pueden ocurrir hechos extraordinarios que no 

sean detectados a tiempo, como por ejemplo la fuga de prisioneros, el no reconocimiento 

de rostros, la no detección de fuego, humo, objeto abandonado, etc. También la 

aparición de falsas alarmas de este tipo de evento es algo negativo ya que el operador 

del sistema puede llegar a desecharlas y perderse algún acontecimiento que realmente 

sea importante.  

Debido a lo anteriormente expuesto, se plantea como problema científico: ¿Cómo 

aumentar la fiabilidad y el rendimiento en la detección de desenfoque en cámaras de 

video vigilancia? El objeto que se estudia es “la detección de desenfoque en cámaras 

de video vigilancia”. Se delimita el campo de acción “la fiabilidad y el rendimiento en la 

detección de desenfoque en cámaras de video vigilancia”. Se plantea como objetivo 

general “diseñar un algoritmo para aumentar la fiabilidad y el rendimiento en la detección 

de desenfoque en cámaras de video vigilancia para contribuir al aumento de la seguridad 

en los entornos monitoreados”. Para guiar la investigación se plantea como hipótesis 

general de la misma: “el diseño de un algoritmo que permita aumentar la fiabilidad y el 

rendimiento en la detección de desenfoque en cámaras de video vigilancia, permitirá el 

aumento de la seguridad en los entornos monitoreados”. 
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Para lograr el objetivo general anteriormente planteado, durante la investigación se 

ejecutan las siguientes tareas: 

1. Revisión crítica de los referentes teóricos asociados a la detección de 

desenfoque en cámaras de SVV a partir del estudio e implementación de 

diferentes algoritmos existentes. 

2. Diseño de un nuevo algoritmo que detecte con fiabilidad y rapidez el 

desenfoque en cámaras de video vigilancia. 

3. Implementación del algoritmo diseñado a manera de plugin que permita su 

integración en un SVV.  

4. Comparación e interpretación de los resultados generados por algoritmos 

precedentes y por el algoritmo diseñado. 

5. Elaboración de un banco de videos con las características necesarias para 

realizar pruebas a los algoritmos estudiados y el propuesto. 

6. Análisis y discusión de las pruebas realizadas a los algoritmos precedentes y 

el propuesto. 

La unidad de estudio de la investigación fue “la detección de desenfoque en cámaras 

de video vigilancia”. En cada unidad de estudio las variables “fiabilidad”, “rendimiento” y 

“aumento de la seguridad” tomaron valores distintos. Las 3 variables son dicotómicas ya 

que toman uno de dos valores posibles (si, no). Las dos primeras son independientes y 

la última dependiente. 

La técnica que se utilizó para seleccionar la población (integrada por todas las unidades 

de estudio posibles) una muestra representativa fue “el muestreo accidental”. El uso de 

esta técnica no probabilística se evidenció al revisar arbitrariamente en la literatura 

disponible los algoritmos propuestos por otros autores. Las principales fuentes de 

información que se utilizaron fueron artículos de revista, memorias de eventos y libros, 

todas relacionadas con detección de desenfoque en cámaras de video vigilancia. Se tuvo 

que utilizar una técnica de muestreo no probabilística ya que no se pudo lograr el 

principio de equiprobabilidad de todas las unidades de estudio en la población, para 

integrar la muestra. Sobre la estrategia de investigación que se utilizó, fue explicativa o 

experimental. Se plantea esto último ya que se estudiaron las causas que incapacitan a 
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los algoritmos existentes tener una mejor eficiencia al detectar el desenfoque en cámaras 

de video vigilancia. 

Los métodos científicos se dividen en teóricos y empíricos. Los métodos teóricos 

utilizados durante la investigación fueron el “hipotético-deductivo”, el “sistémico”, el 

“dialectico” y el “histórico”. El método hipotético-deductivo se utilizó durante la 

verificación de la hipótesis. El método sistémico se empleó para estudiar los hitos 

básicos que intervienen en la detección de desenfoque. El método dialéctico fue útil para 

estudiar las contradicciones existentes. Respecto al método histórico, se utilizó para 

analizar la evolución del análisis de video y de la detección de desenfoque. 

Como métodos “empíricos” se emplearon la “observación”, la “medición”, y el 

“experimento”. El primero se utilizó al observar el comportamiento de los algoritmos ante 

videos con distintas complejidades y escenarios. El segundo para medir el valor de las 

variables en las unidades de estudio. Respecto a los experimentos, se hicieron para 

conocer el comportamiento de algoritmos existentes, y del propuesto, ante los videos en 

el banco de prueba. 

La investigación descrita en este documento es novedosa en cuanto su resultado 

permite obtener en tiempo real valores de falsos positivos muy bajos tanto en cámaras 

estáticas como automáticas, lo cual no era posible con los algoritmos precedentes.  

La investigación abordada en esta tesis hace un aporte teórico que es el nuevo 

algoritmo que se propone, el que es novedoso en cuanto a la reconstrucción de los 

bordes de los objetos en movimiento que ocluyen el modelo de fondo en la escena. 

El aporte práctico de la investigación radica en un plugin que brinda las funcionalidades 

del algoritmo propuesto en esta tesis. Esto posibilita que el resultado práctico de esta 

investigación pueda ser incorporado a las aplicaciones de video vigilancia que se 

desarrollan en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y otras instituciones 

afines, lo que asegura la introducción del resultado científico a la práctica cotidiana. 

El presente documento se estructura en Introducción, 3 capítulos, Conclusiones y 

Recomendaciones.  

En el Capítulo 1 se describen algoritmos estudiados para el procesamiento de imágenes 

digitales. Además se analizan algoritmos existentes para la detección de desenfoque en 
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cámaras de video vigilancia. También se caracterizan brevemente las tendencias 

identificadas y se plantean las debilidades comunes de los algoritmos estudiados.  

En el Capítulo 2 se describe el algoritmo propuesto en la presente investigación. Se 

detalla el procedimiento con su seudocódigo y se ejemplifican los pasos realizados para 

alcanzar el resultado final del trabajo. 

En el Capítulo 3 se describe la composición del banco de videos utilizado en las pruebas, 

el cual se conforma de 70 eventos de desenfoque. En el capítulo se analizan los 

resultados arrojados por el algoritmo propuesto y de algoritmos precedentes. Se 

muestran los resultados de las pruebas realizadas en la integración del algoritmo a un 

sistema de video vigilancia. 

Finalmente, se ofrecen las conclusiones generales, se presentan las tareas necesarias 

para dar continuidad a la investigación en forma de recomendaciones y se listan las 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo centra su atención en analizar el marco teórico referente a la 

detección de desenfoque en cámaras de video vigilancia. Se exponen conceptos 

fundamentales asociados al procesamiento de imágenes y, además, se analizan las 

principales técnicas para el procesamiento de video para detectar el desenfoque y las 

principales tendencias existentes que permitan lograr el objetivo de la presente 

investigación. 

1.1. Algoritmos para procesar videos digitales 

El video digital es una representación de imágenes visuales en movimiento en forma de 

datos digitales codificados, esto difiere del video analógico que representa las imágenes 

con señales analógicas. El video digital comprende una serie de imágenes de mapa de 

bits digitales ortogonales, que se muestran en rápida sucesión a una velocidad 

constante. En el contexto del video estas imágenes se llaman marcos o fotogramas. La 

velocidad a la que los marcos se muestran se le denomina cuadros por segundo (FPS). 

Como los videos digitales están constituidos por imágenes, es válido aclarar que una 

imagen digital puede ser definida como una función bidimensional 𝑓(𝑥, 𝑦), donde 𝑥 y 𝑦 

son coordenadas espaciales (plano), y la amplitud de 𝑓 en cualquier par de coordenadas 

(𝑥, 𝑦) se conoce como la intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto. Cuando 

en 𝑥 y 𝑦 los valores de intensidad de 𝑓 son valores finitos y discretos, se le llama imagen 

digital. (Gonzalez and Woods 2007) 

El procesamiento de imágenes digitales se refiere al procesamiento de imágenes 

digitales por medio de una computadora digital (Jain 1989). En esta sección se describen 

algunos algoritmos de procesamiento de imágenes que son utilizados en la detección 

del desenfoque en las cámaras de video vigilancia. 

1.1.1. Modelado de fondo y extracción del frente 

Una cámara estática que observa una escena es un escenario común en video vigilancia. 

La detección de los nuevos objetos es un paso esencial en el análisis de la escena. 

Usualmente se asume que las imágenes en la escena sin objetos en movimiento 

muestran un comportamiento regular que pueden ser descritos por un modelo estadístico 

(Zivkovic 2004). Si se tiene un modelo estadístico de la escena, los nuevos objetos 

pueden ser descubiertos mediante la detección de las partes de la imagen que no se 
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ajustan a el modelo. Ese proceso se conoce usualmente como substracción de fondo 

(Zivkovic 2004). 

Para substraer el fondo se aplica un enfoque ascendente común donde el modelo de la 

escena tiene una función de densidad de probabilidad para cada pixel por separado. Un 

pixel de una nueva imagen se considera que es un pixel del fondo si su nuevo valor está 

bien descrito por su función de densidad. Para una escena estática el modelo más simple 

podría ser sólo una imagen de la escena sin los objetos en movimiento. El siguiente paso 

sería por ejemplo, estimar los valores apropiados para las varianzas de los niveles de 

intensidad de pixel de la imagen, debido a que las varianzas pueden variar de pixel a 

pixel. Este simple modelo Gaussiano es usado en (C. R. Wren, et al. 1997). 

Sin embargo, a menudo los valores de los pixeles tienen distribuciones complejas y son 

necesarios modelos más complejos. Un Modelo de Mezcla Gaussiana (GMM, por sus 

siglas en inglés) es utilizado en (Friedman and Russell 1997). Uno de los métodos más 

utilizados para la actualización de un GMM se presenta en (Stauffer and Grimson 1999). 

En (Zivkovic 2004) se mejora el uso de GMM con la adaptación constante para cada 

pixel de los parámetros y el número de componentes de la mezcla, esto permite que el 

algoritmo se adapte totalmente a la escena. En la figura 1.1 se muestra un ejemplo de 

una imagen de una escena, su modelo de fondo y el frente extraído a partir de la 

diferencia entre el modelo de fondo y la imagen que se analiza. 

 

                   a)                                                          b)                                                    c) 

Figura 1.1. Obtención del frente: a) modelo de fondo, b) escena original y c) objeto en movimiento, frente.  

1.1.2. Detección de bordes 

Los pixeles de borde en una imagen son en los que la intensidad de la función de imagen 

cambia abruptamente. Los bordes (o segmentos de bordes) son grupos de pixeles de 

bordes conectados. Los detectores de bordes son métodos de procesamiento local en 

la imagen diseñados para detectar los pixeles de bordes (C. Gonzalez and E. Woods 
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2008). Un borde puede ser visto como una línea en el cual la intensidad del fondo en 

ambos lados de la línea es o muy alta o muy baja con respecto a la intensidad de la línea 

de pixeles. 

En la detección de bordes se utiliza el vector gradiente (Xu, Chenyang and Prince 2014) 

para calcular la primera derivada y el laplaciano (Melacci, Stefano and Belkin 2011) para 

calcular la segunda derivada. En el caso del vector gradiente su magnitud y dirección en 

un punto determinado, son calculadas mediante las ecuaciones 1.1 y 1.2 

respectivamente (C. Gonzalez and E. Woods 2008).  

𝛻𝑓 =  √(𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2)
2

          (1.1)          

   𝜃(𝑥, 𝑦) =  𝑡𝑎𝑛−1(
𝐺𝑦

𝐺𝑥
)      (1.2) 

donde 𝐺𝑥 es la derivada parcial respecto al eje horizontal, y 𝐺𝑦 es la derivada parcial 

respecto al eje vertical. Recuérdese que ambas derivadas parciales son calculadas en 

cada punto de la imagen. 

Varios detectores de bordes basados en la primera derivada han sido desarrollados por 

varios investigadores. Entre ellos los más importantes son el operador de Robert 

(Roberts 1965), el de Sobel (Sobel and Feldman 1968), el de Prewitt (Prewitt 1970), el 

de Canny (Canny 1986) y el de Kirsch (Kirsch 1971) . En cada uno de estos operadores 

se calcula la magnitud del gradiente de forma diferente. Si la magnitud del gradiente es 

mayor que un umbral, entonces se detecta un borde.  

Uno de los operadores más utilizados es el que propone Canny (Canny 1986). Este 

asegura buena inmunidad contra el ruido y al mismo tiempo detecta los puntos de bordes 

positivos con el mínimo error. La propuesta de Canny (Canny 1986) optimiza el proceso 

de detección de bordes con la realización de los siguientes pasos: 

1- Maximizado del radio de la señal a ruido del gradiente. 

2- Empleo de un factor de localización del borde, que asegura que el borde 

detectado está localizado lo más preciso posible. 

3-  Minimizado de múltiples respuestas a un único borde. 

El radio de la señal a ruido del gradiente es maximizado cuando los bordes verdaderos 

son detectados y los bordes falsos son desechados. Por lo tanto se descartan las 
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respuestas falsas cuando hay múltiple número de respuestas a un único borde, los 

bordes con ruidos pueden ser desechados. En este método la imagen es primeramente 

convolucionada con un filtro de suavizado Gaussiano (Den, G. and Cahill 1993) (ver 

epígrafe 1.1.8) con desviación estándar 𝜎. Esta operación es seguida por el cálculo del 

gradiente en la imagen suavizada resultante. 

Canny (Canny 1986) ejecuta principalmente 4 pasos fundamentales, estos son: 

1. Suavizar la imagen de entrada con un filtro gaussiano. 

2. Calcular la magnitud del gradiente y las imágenes angulares. 

3. Aplicar la supresión no máxima a la imagen de magnitud del gradiente. 

4. Usar la umbralización doble y el análisis de conectividad para detectar y unir los 

bordes. 

En la figura 1.2 se muestra el resultado de aplicar el detector de bordes de Canny (Canny 

1986). 

 

Figura 1.2. Resultado de la aplicación del operador de Canny para la detección de bordes. (Mathworks 

2015) 

1.1.3. Cálculo de histograma 

Los histogramas son la base para numerosas técnicas de procesamiento de dominio 

espacial. La manipulación de histogramas puede ser usada para el mejoramiento, 

compresión y segmentación de imágenes. Los histogramas son simples de implementar 

y consumen pocos recursos de hardware, haciéndolo una herramienta popular para el 

procesamiento de imágenes en tiempo real. 

El histograma ofrece la descripción global de la imagen. Por ejemplo, si el histograma de 

la imagen es estrecho, significa que la imagen es poco visible porque la diferencia en los 

niveles de grises es generalmente baja. Similarmente, un histograma ampliamente 
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distribuido significa que casi todos los niveles de grises están presentes en la imagen y 

se aumenta así el contraste general y la visibilidad. La forma del histograma revela 

información importante sobre el contraste utilizado en la mejora de las imágenes. Las 

técnicas de modelado de histograma modifican una imagen de manera que su 

histograma tenga cierta forma. Esto es útil en el estiramiento de los niveles de bajo 

contraste de las imágenes con histogramas estrechos. 

El histograma de una imagen digital con niveles de intensidad en el rango [0, 𝐿 − 1], 

(donde 𝐿 es la intensidad máxima que puede alcanzar el pixel en la imagen) es una 

función discreta ℎ(𝑟𝑘) =  𝑛𝑘, donde 𝑟𝑘  es el 𝑘 valor de intensidad y 𝑛𝑘 es el número de 

pixeles en la imagen con intensidad 𝑟𝑘 (C. Gonzalez and E. Woods 2008). Es una 

práctica común normalizar el histograma al dividir cada uno de sus componentes por el 

número total de pixeles en la imagen, denotado por el producto 𝑀𝑁, donde 𝑀 y 𝑁 son 

las dimensiones de la fila y la columna de la imagen. Un histograma normalizado está 

definido por 𝑝(𝑟𝑘) =  𝑛𝑘/𝑀𝑁, para 𝑘 = 0,1,2, … , 𝐿 − 1. En términos generales, 𝑝(𝑟𝑘) es un 

estimado de la probabilidad de ocurrencia del nivel de intensidad 𝑟𝑘 en una imagen. La 

suma de todos los componentes de un histograma normalizado es 1. (C. Gonzalez and 

E. Woods 2008) 

Los métodos de modelado de histograma utilizados para la mejora se pueden clasificar 

en métodos locales y globales (Malinga, et al. 2006). En los métodos locales la operación 

sólo se limita a un número limitado de pixeles, o sea, dentro de alguna región restringida 

de la imagen. Los métodos globales, por otra parte, permiten modificar toda la imagen 

basándose en la información general del histograma de la imagen. 

En la figura 1.3 (Young 2005) se muestra gráficamente el histograma para diferentes 

tipos de exposición a la luz en imágenes. Nótese como en la imagen a) los niveles de 

intensidad se agrupan en la parte izquierda de la gráfica, donde se representan los 

colores oscuros. En la imagen b) se puede observar una distribución más uniforme de 

las intensidades. En la imagen c) se nota un pico en la parte derecha de la gráfica donde 

se agrupan los pixeles de intensidades que representan los colores claros. 
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                                           a)                                       b)                                  c) 

Figura 1.3. Representación del histograma de una imagen diferentes niveles de exposición a la luz: a) 

exposición baja, b) exposición normal y c) sobreexposición. 

1.1.4. Transformada de Fourier  

El entendimiento de la formación y análisis de señales bidimensionales (p.ej. imágenes), 

ha sido posible gracias al advenimiento de varias transformadas ortogonales (Rowland 

2015). La transformada de Fourier es una de las herramientas más importantes utilizada 

ampliamente no solo para entender la naturaleza de la imagen y su formación, sino 

también para su procesamiento. La imagen es una señal bidimensional que puede ser 

vista como una superficie con espacio de dos dimensiones. Con el uso de la 

transformada de Fourier, es posible analizar una imagen como un conjunto de sinusoides 

espaciales en diferentes direcciones, donde cada una tiene una frecuencia precisa.  

Transformada Discreta de Fourier 

Para cualquier conjunto de valores que están indexados por un parámetro discreto, es 

posible definir una Transformada Discreta de Fourier (DFT, por sus siglas en inglés) de 

una manera análoga a la transformada de Fourier de una función continua (Acharya and 

Ray 2005). La DFT de una dimensión de una función 𝑓(𝑥) de tamaño 𝑁 con 𝑥 como 

índice entero en el intervalo desde 0 hasta 𝑁 − 1 es representado por (Acharya and Ray 

2005):  

𝐹(𝑢) =  
1

𝑁
∑ 𝑓(𝑥) exp [−𝑗

2𝜋𝑢𝑥

𝑁
 ]𝑁−1

𝑦=0                             (1.3) 

Una trasformada similar puede ser definida para un una señal bidimensional 𝑓(𝑥, 𝑦) de 

dimensión 𝑀 𝑥 𝑁 con índices enteros 𝑥 y 𝑦 que van desde 0 a 𝑀 − 1 y 0 a 𝑁 − 1, 

representada por (Acharya and Ray 2005): 

𝑓𝑢,𝑣 =  
1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑁−1

𝑦=0 exp [−𝑗2𝜋 (
𝑢𝑥

𝑀
+

𝑣𝑦

𝑁
)]𝑀−1

𝑥=0       (1.4) 
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En general, se puede esperar que el cálculo de 𝑁 diferentes términos 𝑓(𝑥) requerirá 

𝑂(𝑁2) operaciones. De hecho, hay un número de algoritmos de Transformadas Rápidas 

de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT) que pueden calcular esos valores en un tiempo 

O(N log N). (Bradski and Kaehler 2008) 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

Con la utilización de la estrategia computacional divide y vencerás, para reducir el tiempo 

de cómputo de la DFT, se obtiene la FFT. En (Acharya and Ray 2005) se presenta una 

idea general de la división sucesiva con esta estrategia.  

En la ecuación 1.3, para una mejor explicación, se asume que 𝑁 es múltiplo de 2, por lo 

tanto 𝑁 puede ser expresado como 𝑀 =  2̇  =  2𝑀 donde 𝑁 es un entero positivo. La 

ecuación 1.3 puede ser escrita como (Acharya and Ray 2005): 

       𝐹(𝑢) =  
1

2𝑀
∑ 𝑓(𝑥)2𝑀−1

𝑥=0 𝐾2𝑀
𝑢𝑥 

=  
1

2
 {

1

𝑀
∑ 𝑓(2𝑥)

𝑀−1

𝑥=0

𝐾2𝑀
𝑢(2𝑥)

+
1

𝑀
∑ 𝑓(2𝑥 + 1)

𝑀−1

𝑥=0

𝐾2𝑀
𝑢(2𝑥+1)

} 

=
1

2
 {

1

𝑀
∑ 𝑓(2𝑥)

𝑀−1

𝑥=0

𝐾2𝑀
𝑢(2𝑥)

+
1

𝑀
∑ 𝑓(2𝑥 + 1)

𝑀−1

𝑥=0

𝐾2𝑀
2𝑢𝑥𝐾2𝑀

2𝑢} 

      =  
1

2
 {

1

𝑀
∑ 𝑓(2𝑥)𝑀−1

𝑥=0 𝐾𝑀
𝑢𝑥 +

1

𝑀
∑ 𝑓(2𝑥 + 1)𝑀−1

𝑥=0 𝐾𝑀
𝑢𝑥𝐾2𝑀

𝑢 }    (1.5) 

La primera parte en la ecuación 1.5 se define como 𝐹𝑒𝑣𝑒𝑛(𝑢) y la segunda componente 

como 𝐹𝑜𝑑𝑑(𝑢). Por lo tanto: 

𝐹(𝑢) =  
1

2
{𝐹𝑒𝑣𝑒𝑛(𝑢) + 𝐾2𝑀

𝑢 𝐹𝑜𝑑𝑑(𝑢)}   (1.6) 

Se puede apuntar que 𝐹𝑒𝑣𝑒𝑛(𝑢) es la DFT de la secuencia compuesta por las muestras 

pares 𝑓(2𝑥) (es decir, 𝑓(0), 𝑓(2), 𝑓(4), … , 𝑓(2𝑀 − 2)) de la señal discreta original 𝑓(𝑥), 

mientras 𝐹𝑜𝑑𝑑(𝑢) es la DFT de la secuencia compuesta por todas las muestras impares 

𝑓(2𝑥 + 1), (es decir, 𝑓(1), 𝑓(3), 𝑓(5), … , 𝑓(2𝑀 − 1)) de la señal discreta original 𝑓(𝑥). El 

tamaño de las dos secuencias, las pares y las impares es 
𝑁

2
. Por lo tanto, el cálculo de 

𝐹𝑒𝑣𝑒𝑛(𝑢) y 𝐹𝑜𝑑𝑑(𝑢) están esencialmente a 
𝑁

2
 puntos una de otra. Como resultado, el N-
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punto DFT 𝐹(𝑢) puede ser calculado como dos 
𝑁

2
 puntos operaciones del DFT 𝐹𝑒𝑣𝑒𝑛(𝑢) 

y 𝐹𝑜𝑑𝑑(𝑢) seguidos por la adición de 𝐹𝑒𝑣𝑒𝑛 con 𝐹𝑜𝑑𝑑 escalado por 𝐾2𝑀
𝑢 . De manera similar 

el cálculo puede ser descompuesto en 
𝑁

4
 puntos de DFT por cada uno. Este proceso se 

puede continuar en 𝑙𝑜𝑔2𝑁 iteraciones hasta que cada bloque sea el cálculo de un punto. 

En el algoritmo discutido anteriormente, cada punto 𝑁 de la transformada ha sido 

calculado como dos 
𝑁

2
 puntos de la transformada. La complejidad computacional del 

algoritmo es 𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔2𝑁). 

 

Figura 1.4. Representación visual de la Transformada de Fourier. 

1.1.5. Transformada Wavelet 

Aunque la transformada de Fourier ha sido el pilar del procesamiento de imágenes 

basados en transformadas desde finales de la década del 50 del siglo pasado, una 

transformación más reciente llamada Wavelet (Meyer 1995) hace incluso más fácil 

comprimir, transmitir y analizar muchas imágenes. De manera diferente a la 

transformada de Fourier, cuya funciones bases son sinusoidales, la transformada de 

Wavelet está basada en pequeñas olas de frecuencia variable y duración limitada. Esto  

permite proporcionar el equivalente de una partitura musical para una imagen, lo que 

revela no sólo qué notas tocar, sino también cuando reproducirlas. Por otro lado, la 

transformada de Fourier solo provee las notas o la información de frecuencia; la 

información temporal se pierde en el proceso de transformación. 

Wavelets son funciones generadas de una sola función (función base) llamado wavelet 

prototipo o wavelet madre por dilataciones (escalado) y traslaciones (cambios) en el 
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dominio del tiempo (frecuencia). Si la wavelet madre es denotada por 𝜓(𝑡), las otras 

wavelets 𝜓𝑎,𝑏(𝑡) pueden ser representadas como (Acharya and Ray 2005): 

𝜓𝑎,𝑏(𝑡) =  
1

√|𝑎|
𝜓 (

𝑡−𝑏

𝑎
)         (1.7) 

Donde 𝑎 y 𝑏 son números reales arbitrarios. Las variables 𝑎 y 𝑏 representan los 

parámetros para dilataciones y traslaciones respectivamente en el eje de tiempo 𝑡. De la 

ecuación 1.7 se puede representar la wavelet madre como: 

𝜓(𝑡) =  𝜓1,0(𝑡).                  (1.8) 

Para cada arbitrario 𝑎 ≠ 1 y 𝑏 =  0, se puede derivar que  

𝜓𝑎,0(𝑡) =  
1

√|𝑎|
𝜓 (

𝑡

𝑎
)               (1.9) 

Como se muestra en la ecuación 1.9, 𝜓𝑎,0(𝑡) no es más que una versión escalada en el 

tiempo por 𝑎 y escalada en amplitud por √|𝑎| de la función wavelet madre 𝜓(𝑡) en 1.8. 

El parámetro 𝑎 causa la contracción de 𝜓(𝑡) en el eje del tiempo cuando 𝑎 <  1, y 

expansión o extensión cuando 𝑎 >  1. Por eso el parámetro 𝑎 es llamado parámetro de 

dilación (escalado). Para 𝑎 <  0, la función 𝜓𝑎,0(𝑡) resulta en la inversión de tiempo con 

dilatación. 

Matemáticamente, se puede sustituir 𝑡 en la ecuación 1.9 por 𝑡 –  𝑏 para causar una 

traslación o cambio en el eje de tiempo que resulta en la función wavelet 𝜓𝑎,0(𝑡) como 

se muestra en la ecuación 1.7. La función 𝜓𝑎,𝑏(𝑡) es un cambio de 𝜓𝑎,0(𝑡) a la derecha 

por el eje de tiempo en una cantidad 𝑏 cuando 𝑏 >  0, mientras en un cambio a la 

izquierda por el eje de tiempo en una cantidad 𝑏 cuando 𝑏 <  0. Es por eso que la 

variable 𝑏 representa la traslación en el dominio de tiempo. 
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Figura 1.5. (a) La wavelet madre 𝜓(𝑡), (b) 𝜓(𝑡/𝛼): 0 < 𝛼 < 1, (c) 𝜓(𝑡/𝛼): 𝛼 > 1 (Acharya and Ray 2005) 

En la figura 1.5 se muestra una ilustración de la wavelet madre y sus dilataciones en el 

dominio de tiempo con el parámetro de dilatación 𝑎 =  𝛼. Para la wavelet madre 𝜓(𝑡) 

mostrada en la figura 1.5(a), una contracción de la señal en el eje de tiempo cuando 𝑎 <

 1 se muestra en la figura 1.5(b) y una expansión de la señal en el eje de tiempo cuando 

𝑎 >  1 se muestra en la figura 1.5(c). Basada en esta definición de wavelets, la 

transformada wavelet de una función (señal) 𝑓(𝑡) es matemáticamente representada por  

𝑊(𝑎, 𝑏) =  ∫  𝜓𝑎,𝑏(𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡.
+∞

−∞
        (1.10) 

Transformada Discreta de Wavelet 

Como la señal de entrada (p.ej. imagen digital) es procesada por una computadora, es 

prudente definir la versión discreta de la transformada wavelet. Se definen los valores 𝑎 

y 𝑏 de dilatación y traslación de manera discreta en vez de las continuas vistas 

anteriormente (Acharya and Ray 2005): 

𝑎 = 𝑎0
𝑚, 𝑏 = 𝑛𝑏0𝑎0

𝑚     (1.11) 

Donde 𝑚 y 𝑛 son enteros. Sustituyendo 𝑎 y 𝑏 en 1.7, por la ecuación 1.11 las wavelets 

discretas pueden ser representadas por la ecuación 1.12. 

𝜓𝑚,𝑛(𝑡) =  𝑎0

−
𝑚

2 𝜓(𝑎0
−𝑚𝑡 − 𝑛𝑏0).      (1.12) 
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Hay muchas opciones para seleccionar los valores de 𝑎0 y 𝑏0. Aquí se selecciona los 

valores más comunes: 𝑎0 = 2 y 𝑏0 = 1. Por lo tanto, 𝑎 =  2𝑚 y 𝑏 =  𝑛2𝑚. Esto 

corresponde al muestreo (discretización) de 𝑎 y 𝑏 de tal manera que el intervalo de 

muestreo difiere en un factor de 2. Esta manera de muestreo es conocida popularmente 

como muestreo diádico y la correspondiente descomposición de las señales es llamada 

descomposición diádica. Con el uso de estos valores, se pueden representar las 

wavelets discretas como en la ecuación 1.13, la cual constituye una familia de las 

funciones ortonormales básicas (Acharya and Ray 2005), 

𝜓𝑚,𝑛(𝑡) =  2−
𝑚

2 𝜓(2−𝑚𝑡 − 𝑛)          (1.13) 

En general, los coeficientes wavelets para la función 𝑓(𝑡) está dada por (Acharya and 

Ray 2005): 

𝐶𝑚,𝑛(𝑓) =  𝑎0

−
𝑚

2 ∫ 𝑓(𝑡)  𝜓(𝑎0
−𝑚𝑡 − 𝑛𝑏0)𝑑𝑡.         (1.14) 

Por lo tanto, para la descomposición diádica, los coeficientes wavelets pueden ser 

derivados de acuerdo a la siguiente ecuación: (Acharya and Ray 2005) 

𝐶𝑚,𝑛(𝑓) =  2−
𝑚

2 ∫ 𝑓(𝑡)  𝜓(2−𝑚𝑡 − 𝑛)𝑑𝑡            (1.15) 

1.1.6. Operaciones lógicas en imágenes binarias 

Las operaciones lógicas elementales 𝐴𝑁𝐷, 𝑂𝑅 y 𝑁𝑂𝑇 también son utilizadas en el 

procesamiento de imágenes digitales. Sean 𝑓 y 𝑔 dos imágenes binarias de tamaño 

𝑀 𝑥 𝑁 (Cardero Álvarez 2011):  

- La operación 𝑓 𝐴𝑁𝐷 𝑔 retorna una nueva imagen binaria 𝑤 de igual tamaño, 

cuyos pixeles son 𝑇𝑅𝑈𝐸 si y sólo si los pixeles correspondientes en y 𝑓 y 𝑔 son 

ambos 𝑇𝑅𝑈𝐸.  

- La operación 𝑓 𝑂𝑅 𝑔 retorna una nueva imagen binaria 𝑤 de igual tamaño, cuyos 

pixeles son 𝑇𝑅𝑈𝐸 si y sólo si al menos uno de los pixeles correspondientes en 𝑓 

y 𝑔 es 𝑇𝑅𝑈𝐸.  

- La operación 𝑁𝑂𝑇, retorna una nueva imagen binaria donde el valor de cada pixel 

es el complemento del valor binario almacenado en el pixel correspondiente de 

la imagen de entrada. (Cardero Álvarez 2011) 
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1.1.7. Umbralización de la imagen 

Las técnicas de umbralización de los niveles de grises son métodos computacionalmente 

livianos para particionar una imagen digital en regiones mutuamente exclusivas y 

exhaustivas. La operación de umbralización involucra la identificación de un grupo de 

umbrales óptimos, esto es basado en que la imagen se divide en varias regiones 

importantes. Un estudio de varios métodos para la umbralización puede ser encontrado 

en (Sahoo, et al. 1988). 

Uno de los algoritmos utilizados es el propuesto por Otsu (Otsu 1975) el cual está basado 

en el principio de que el nivel de gris para el cual la varianza inter-clase es máxima es 

seleccionado como umbral. Para un nivel de gris 𝑘 todos los niveles de grises menores 

e iguales que 𝑘 formarán una clase 𝐶0 y todos los otros formaran una clase 𝐶1. Se 

selecciona la 𝑘 como umbral para el cual la varianza de clase 𝑉(𝑘) es máxima. Este 

criterio propuesto por Otsu (Otsu 1975) maximiza la varianza inter-clase de la intensidad 

del pixel. 

1.1.8. Análisis de las componentes conectadas 

Una vez que se obtienen los pixeles del frente en cada fotograma, después del modelado 

de fondo, es importante umbralizar (binarizar) las imágenes para obtener un grupo de 

puntos binarios. Esos pixeles binarios del frente que representan el objeto y el fondo son 

segmentados en regiones a través del algoritmo de etiquetado de componentes conexas, 

que produce un conjunto de bloques (blobs) correspondientes a cada uno de los objetos 

que se mueven en la escena. El objetivo del etiquetado de componentes conexas es 

determinar todos los conjuntos conectados de componentes en una imagen y asignar 

una etiqueta distinta para cada pixel en la misma componente conexa. 

En una imagen binaria, barrida de izquierda a derecha, a un pixel de objeto sin etiquetar 

se le asigna una etiqueta, dígase 𝑋 y a cada uno de sus objetos de pixeles vecinos se le 

asigna la misma etiqueta hasta que no hay más pixeles de objetos no marcados en la 

imagen. Entonces un algoritmo recursivo para el etiquetado de componentes conectadas 

se puede aplicar de manera eficiente. (Acharya and Ray 2005) 

En una imagen, un componente conectado se dice que es un objeto independiente y 

separado. Un componente conectado puede ser 4-conectado u 8-conectado. En el caso 

4-conectado, cualquier elemento que tiene coordenada (𝑥, 𝑦) en esa componente 
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conectada tiene al menos un elemento con la coordenada de la siguiente forma (Acharya 

and Ray 2005): 

{(𝑥, 𝑦 − 1), (𝑥, 𝑦 + 1), (𝑥 − 1, 𝑦), (𝑥 + 1, 𝑦)} 

Y todos los elementos que tienen coordenadas en alguno de esos puntos deben 

pertenecer a la misma componente conectada. Para los 8-conectados la vecindad se 

define como (Acharya and Ray 2005): 

{
(𝑥 − 1, 𝑦 − 1), (𝑥 − 1, 𝑦), (𝑥 − 1, 𝑦 + 1), (𝑥, 𝑦 − 1), (𝑥, 𝑦 + 1), (𝑥 + 1, 𝑦 − 1), (𝑥 + 1, 𝑦),

(𝑥 + 1, 𝑦 + 1)
} 

En la figura 1.6 se muestra la representación de la vecindad para un pixel en una 

componente conectada. 

 

Figura 1.6. Representación de la vecindad 4-conectada a la izquierda y 8-conectada a la derecha. 

1.1.9. Filtro espacial 

Muchas técnicas para el mejoramiento de la imagen están basadas en operaciones 

realizadas en la vecindad local del pixel que esté en análisis.  

Un filtro se dice que es linear si su aplicación corresponde a reemplazar un pixel por la 

suma con peso de los pesos vecinos, como se muestra en la ecuación 1.16, (Acharya 

and Ray 2005).  

𝑣(𝑚, 𝑛) =  
1

𝑁
∑ ∑ 𝑓(𝑚 − 𝑘, 𝑛 − 1)        (𝑘. 𝐼)𝜖 𝑊             (1.16) 

donde 𝑦(𝑚, 𝑛) y 𝑣(𝑚, 𝑛) son las imágenes de entrada y salida respectivamente, 𝑊 es la 

ventana escogida alrededor del pixel en (𝑚, 𝑛), 𝑎(𝑘, 𝐼) son los pesos de los filtros y 𝑁 es 

el número de pixeles en la vecindad. 

Este es el caso del filtro tipo caja en el cual el pixel es reemplazado por la suma de todos 

los pixeles en una vecindad rectangular y dividido por el tamaño de la vecindad (para 

obtener el valor promedio). Esto es como multiplicar cada pixel vecino por uno por todo 

el total de pixeles y sumar todos esos valores. Los diferentes pesos de un filtro pueden 

ser representados con el uso de una matriz que muestre los factores de multiplicación 

asociados con cada posición de pixel en la vecindad. El elemento central de la matriz 
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corresponde al pixel en el cual el filtro se aplica. Esta matriz es llamada algunas veces 

kernel o máscara espacial. Para un filtro cuadrado de 3𝑥3, el kernel correspondiente 

sería (Jain 1989): 

 

Figura 1.7: Filtro cuadrado de 3x3 elementos. 

Aplicar un filtro linear entonces corresponde a mover el kernel por cada pixel de una 

imagen y multiplicar cada pixel correspondiente por su peso asociado. Matemáticamente 

esta operación es llamada convolución (Jain 1989).  

El efecto de un filtro de paso bajo es suavizar o poner borrosa la imagen ya que el filtro 

atenúa los componentes de alta frecuencia que corresponden a variaciones rápidas 

visibles en el borde de los objetos. En caso de un filtro Gaussiano, el peso asociado a 

un pixel es proporcional a su distancia del pixel central. La función Gaussiana de una 

dimensión tiene la siguiente forma (Laganière 2011): 

𝐺(𝑥) = 𝐴𝑒−𝑥2/2𝜎2
          (1.17) 

El coeficiente normalizador 𝐴 es escogido de tal manera que los diferentes pesos sumen 

uno. El valor 𝜎 (sigma) controla la amplitud de la función Gaussiana resultante. Mientras 

mayor sea este valor, mas plana será la función.  

Para aplicar un filtro Gaussiano de dos dimensiones en una imagen, se puede utilizar un 

filtro Gaussiano de una dimensión primeramente en las filas (lo que filtrará las 

frecuencias horizontales), seguido de la aplicación del mismo filtro en las columnas de 

la imagen (para filtrar las frecuencias verticales). Esto es posible porque el filtro 

Gaussiano es un filtro separable (los kernels de dos dimensiones pueden ser separados 

en dos filtros de una dimensión). (Laganière 2011) 

 

1.1.10. Algoritmo SURF 

Las derivadas de una imagen pueden ser estimadas con el uso de filtros Gaussianos 

(Laganière 2011). Esos filtros usan un parámetro 𝜎 que define la apertura del kernel. 

Este parámetro corresponde a la varianza de la función Gaussiana usada para construir 

el filtro, entonces implícitamente define una escala en la que se evalúa la derivada. De 
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hecho, un filtro que tiene un valor 𝜎 más grande, suaviza los detalles más finos de la 

imagen. Esta es la razón por la que se dice que funciona a una escala más amplia. 

De esta manera, si se calcula la Laplaciana de un punto de una imagen con el uso de 

filtros Gaussianos a diferentes escalas, entonces se obtienen diferentes valores. Con la 

evolución de la respuesta del filtro para diferentes factores de escalado, se obtiene una 

curva que eventualmente alcanza un valor máximo en algún valor de 𝜎. Si se extrae ese 

valor máximo para dos imágenes del mismo objeto tomados a dos escalas diferentes, el 

radio de esos dos 𝜎 máximos corresponderá al radio de las escalas en la cual las 

imágenes fueron tomadas. Esta importante observación es el corazón del proceso de 

extracción de características invariantes a escala. Las características invariantes a 

escala deben ser detectadas como máximos locales en ambos espacios, el espacial (en 

la imagen) y el escalar (como se obtiene de los filtros derivados aplicado a diferentes 

escalas). 

El SURF (Speeded Up Robust Features) (Bay, et al. 2008) para detectar las 

características, primeramente calcula la matriz Hessiana en cada pixel. Esta matriz mide 

la curvatura local de una función y se define como: 

𝐻(𝑥, 𝑦) =  [

𝛿2𝐼

𝛿𝑥2         
𝛿2𝐼

𝛿𝑥 𝛿𝑦

𝛿2𝐼

𝛿𝑥 𝛿𝑦
        

𝛿2𝐼

𝛿𝑦2

]            (1.18) 

El determinante de esta matriz da la fuerza de su curvatura. La idea es por lo tanto definir 

las esquinas como puntos de la imagen con una curvatura local alta (variación alta en 

más de una dirección). A partir de que esta matriz está compuesta de derivadas de 

segundo orden, la misma puede ser calculada con el uso de kernel Gaussianos 

Laplacianos de diferentes escalas 𝜎. Esta Hessiana se convierte entonces en una 

función de tres variables: 𝐻(𝑥, 𝑦, σ). Se determina entonces una característica invariante 

a escala cuando el determinante de la Hessiana alcanza un máximo local en los espacios 

espacial y escalar (se necesita realizar la supresión no máxima 3𝑥3𝑥3).  

El cálculo de todas esas derivadas a diferentes escalas es computacionalmente costoso. 

El objetivo del algoritmo SURF es hacer este proceso lo más eficiente posible. Esto se 

logra con el uso de kernel Gaussianos aproximados que involucran unas pocas adiciones 

de enteros. Estos tienen la estructura: 



  

22 
 

 

Figura 1.8: Kernel Gaussianos del algoritmo SURF (Laganière 2011) 

En la figura 1.8 el kernel de la izquierda es utilizado para estimar las segundas derivadas 

mixtas, mientras que el de la derecha estima la segunda derivada en la dirección vertical. 

Una versión rotada del segundo kernel estima la segunda derivada en la dirección 

horizontal. Los kernel más pequeños tienen un tamaño de 9𝑥9 pixeles con σ ≈ 1,2. Se 

aplican sucesivamente kernel de tamaño mayor.  

Una vez se identifica un máximo local, la ubicación precisa de cada punto de interés 

detectado es obtenida a través de la interpolación en ambos espacios (imagen y escala). 

El resultado es entonces un conjunto de puntos característicos localizados en precisión 

sub-pixel y al que se asocia un valor de escala. (Laganière 2011) 

 

Figura 1.9: Puntos característicos extraídos por el algoritmo SURF. (Laganière 2011) 

 

1.2. Algoritmos para la detección de desenfoque  

Un algoritmo para la detección de desenfoque debe considerar el escenario donde el 

sistema trabaja. Como en muchos otros algoritmos de video vigilancia, el concepto 
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fundamental es la comparación entre el fotograma actual y algún modelo construido de 

las imágenes previas, que usualmente se conoce como modelo de fondo. En el caso de 

sabotaje 2 se distinguen dos situaciones diferentes: primeramente cuando las cámaras 

no son alteradas, el movimiento normal de objetos o personas en la escena no deben 

ser consideradas como sabotaje; y por otro lado, la alteración voluntaria de los 

parámetros de la cámara debe ser considerada como sabotaje. Aunque las dos 

situaciones son completamente diferentes una de otra, visto desde el punto de vista 

algorítmico ambas pueden ser un poco similar, ya que las dos son reflejadas como un 

cambio entre el fotograma actual y el modelo de fondo.  

1.2.1. Algoritmo basado en mapas de bordes  

Los algoritmos basados en mapas de bordes se basan principalmente en la extracción 

de los bordes de los objetos en la imagen para a partir de un estudio de su 

comportamiento entonces decidir si ocurrió alguna manipulación. 

En (Gil-Jiménez, et al. 2007) se hace un modelado de fondo con el uso de una secuencia 

supervisada de la escena donde no existe sabotaje. En el algoritmo que proponen, en 

vez de utilizar el modelado de fondo que implique toda la imagen, se tienen en cuenta 

solamente los bordes. Esto permite dos cosas: primeramente que los bordes son más 

robustos contra los cambios de iluminación que las partes suaves de la imagen cuando 

se compara un fotograma con el modelo de fondo; y el uso solamente de los bordes en 

las comparaciones para detectar el sabotaje permite hacer una pequeña parte de las 

comparaciones que cuando se analiza toda la imagen, esto reduce el costo 

computacional y por ende el tiempo para detectar el sabotaje. 

Para detectar si el sabotaje ha sido el desenfocar la cámara se tiene en cuenta la 

degradación de los bordes, ya que la mayoría de ellos deben desaparecer de la imagen. 

De tal manera es sencillo contar los números de pixeles en el modelo de fondo y por 

cada nuevo fotograma, se calcula el mismo parámetro. Si la cámara ha sido 

desenfocada, ese número para el fotograma actual va a ser mucho menor que el del 

modelo de fondo, esta reducción puede ser usada para detectar si la cámara no está 

correctamente enfocada.  

                                                
2 Término que engloba principalmente desenfoque, tapado y movimiento del ángulo de visión de 
la cámara 
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Esta propuesta optimiza el proceso de modelado del fondo cuando tiene en cuenta 

solamente los bordes para hacer el análisis temporal del comportamiento de los bordes. 

No obstante, si el ambiente en la escena tiene muchos objetos en movimiento, con 

oclusiones constantes, puede verse comprometida la fiabilidad del resultado. Esto se 

debe a la desaparición de bordes del fondo por la oclusión de los nuevos objetos en la 

escena.  

1.2.2. Algoritmos basados en transformadas  

La transformada de Wavelet provee una manera conveniente de calcular la energía de 

alta frecuencia ya que los bordes en la imagen original producen coeficientes wavelets 

de gran amplitud y extremos en el dominio wavelet. La comparación de la cantidad de 

detalle puede ser realizada con el contraste de la energía de los coeficientes wavelets 

de los detalles. Una pérdida significativa de detalles y bordes en el fotograma que se 

analiza con respecto al modelo de fondo en el mismo instante implica reducción de la 

visibilidad. Este cálculo se hace en el dominio wavelet, con la comparación de las sub-

bandas de los detalles de la transformada wavelet de un único estado en los 

componentes horizontal, vertical y diagonal para ambas imágenes, la del fotograma que 

se analiza y la de su respectivo modelo de fondo. 

A partir del modelado de fondo para detectar los nuevos objetos en la escena, en (Aksay, 

Temizel and Cetin 2007) para detectar el desenfoque se parte de que una de las 

principales características de la reducción de visibilidad (desenfoque) es la ausencia de 

los pequeños detalles en gran parte de la imagen que implica la disminución de la 

energía de alta frecuencia. En (Aksay, Temizel and Cetin 2007) proponen aumentar la 

robustez del algoritmo con el uso de algunas acciones sobre las imágenes para reducir 

el índice de falsas alarmas. Lo que llaman chequeo de persistencia, que se cumple si lo 

expuesto en el párrafo anterior se cumple en tres instantes consecutivos de tiempo. 

Otra acción que se realiza para disminuir las falsas alarmas es el chequeo de 

correspondencia de bordes, que se utiliza para confirmar si una cámara está o no 

monitoreando la misma escena. Esto parte del principio de que si la cámara observa la 

misma escena, la localización de los bordes en el modelo de fondo tiene que cotejar con 

el del fotograma que está en análisis. El mapa de bordes en ambas imágenes se obtiene 

al umbralizar los datos en el dominio wavelet de ambas imágenes. Luego se compara si 

tienen la misma localización.  
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Otro chequeo que se propone en el algoritmo propuesto por (Aksay, Temizel and Cetin 

2007) es el de condiciones de baja claridad, donde se mide si las condiciones de la luz 

en la escena son insuficientes, con el chequeo de la energía total de la imagen para ver 

si el ruido comienza a ser dominante debido a la oscuridad. 

En (Aksay, Temizel and Cetin 2007) utilizan la transformada wavelet en varias 

direcciones de las sub-bandas, proceso computacionalmente costoso por sí mismo, 

además de los chequeos post detección para disminuir las falsas alarmas que traen más 

carga de cálculo, comprometiéndose el procesado en tiempo real y con imágenes de 

tamaño mediano (p. ej. 640x480). 

Otra de las propuestas donde se utilizan transformadas es la que proponen (Saglam and 

Temizel 2009) donde se modela el fondo con el uso del método adaptativo propuesto en 

(Collins, et al. 1998). Como el desenfoque de la cámara y la reducción de visibilidad 

debido a condiciones meteorológicas como la niebla resulta en la degradación de los 

bordes en la imagen capturada, los datos de alta frecuencia en el fotograma actual van 

a ser menores que los del respectivo modelo de fondo. En este algoritmo se hace la 

comparación de las frecuencias con la utilización de la Transformada de Fourier. 

Después de aplicar la transformada se utiliza un filtro Gaussiano para discriminar los 

valores de alta frecuencia de los de baja frecuencia. 

Se utiliza un umbral de sensibilidad entre 0 y 1 que se selecciona de acuerdo a la 

información de nivel de detalle que tenga el fondo modelado. Si la cámara observa una 

escena con áreas uniformes con pocos detalles, la cantidad de datos de alta frecuencia 

se espera que sea baja. Por lo tanto, el desenfoque de la cámara no cambia mucho la 

cantidad de los datos de alta frecuencia. En esta situación la sensibilidad se pone 

cercana a 1 para aumentarla. Si la escena es contraria a la situación anterior, se espera 

que exista mayor sensibilidad (en este caso algunos eventos pueden ser 

malinterpretados como desenfoque). Para reducir el número de falsas alarmas, el umbral 

es puesto cercano a 0 para disminuir la sensibilidad.  

Cuando nuevos objetos entran o salen de la escena, la cantidad de bordes aumenta y 

por consiguiente la información de alta frecuencia del fotograma analizado cambia. Para 

manejar estos cambios, el algoritmo ignora las partes de la imagen que regularmente 

cambian. Para esto se marcan los pixeles de los objetos en movimiento y se dividen las 
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imágenes del frente y el fondo en bloques de 8𝑥8 pixeles que no se tienen en cuenta en 

el procesado. 

Este algoritmo propuesto por (Saglam and Temizel 2009) muestra resultados 

satisfactorios ya que tiene en cuenta los objetos en movimiento en la escena, pero hace 

uso de la transformada de Fourier que es computacionalmente costosa, además de 

hacer un filtro Gaussiano a toda la imagen que agrega tiempo de procesamiento, esto 

puede comprometer el procesamiento en tiempo real. Cuando la escena tiene muchos 

objetos en movimiento, al no tenerlos en cuenta, puede que desaparezca casi toda la 

información que brinda la Transformada de Fourier. 

1.2.3. Algoritmos basados en búferes temporales  

Otra de las vías que se utilizan para detectar el desenfoque es a través del uso de 

búferes para comparar el estado de la escena en dos momentos de tiempo diferentes. 

En (Ribnick, et al. 2006) abordan la detección de desenfoque con dos pasos que parten 

del almacenamiento en búfer de los fotogramas, estos se pueden resumir como: 

- Los fotogramas recientes del video se comparan con los antiguos con el uso 

de algunas medidas de la disimilaridad de la imagen. 

- Basado en esas medidas, se evalúan una serie de reglas para decidir si 

ocurrió manipulación en la cámara. 

Este método se basa principalmente en que de manera general, la manipulación de la 

cámara causa que los fotogramas más recientes sean significativamente diferentes a los 

fotogramas antiguos. Esta comparación no se hace simplemente como una comparación 

fotograma contra fotograma. Las bases de las reglas fueron desarrolladas como 

resultado de una experimentación significativa y tiene umbrales que pueden ser 

ajustados por el usuario basado en el ambiente específico. 

La principal idea es que si los resultados basados en algunas medidas diferentes de 

disimilaridad de la imagen (p. ej. características de la imagen) son comparadas, la 

manipulación puede ser detectada con robustez. Esto es condicionado por el hecho de 

que las medidas de disimilaridad han sido bien escogidas. 

Se seleccionan tres medidas de disimilaridad: la diferencia de cromaticidad del 

histograma, la diferencia del histograma L1R (histograma bidimensional donde por cada 
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pixel, los ejes son la suma y el rango de la componente RGB), y la diferencia del 

gradiente direccional del histograma. Cada vez que llega un nuevo fotograma, se 

calculan estas tres medidas y se toma la decisión de si hay manipulación o no en 

dependencia de que cada una esté por debajo o encima del umbral. 

En (Ribnick, et al. 2006) se recibe un video de la cámara y se almacena en dos búferes 

diferentes. El primero es llamado como búfer de término corto y recopila fotogramas de 

entre 10 a 50 segundos de antigüedad (en dependencia de lo que especifique el usuario). 

El segundo búfer es el de término largo que almacena fotogramas de los dos minutos 

anteriores.  

Ambos búferes son estructuras FIFO (First In First Out) y los fotogramas que son 

extraídos del búfer de término corto después que se le venció el tiempo que debía estar 

ahí, son puestos en el búfer de término largo hasta que se cumple el tiempo, y son 

extraídos para no ser almacenados más.  

Cada vez que un nuevo fotograma es puesto en el búfer de término corto, los dos búferes 

deben ser comparados para determinar si ha ocurrido un evento de manipulación. Se 

usan tres diferentes medidas de disimilaridad de la imagen para comparar los 

fotogramas. Se asume una medida genérica de la disimilaridad de la imagen donde cada 

imagen en el búfer de término corto es comparada con cada imagen en el búfer de 

término largo. Se toma la media de todas las medidas ya que representa la diferencia 

entre los dos búferes. Similarmente, se calcula la diferencia media entre las imágenes 

del búfer de término largo. 

La media es usada para representar la disimilaridad total de la imagen de múltiples 

fotogramas del video porque es estadísticamente robusto (un indicador estable de la 

tendencia central). En el evento de manipulación, mientras llegan los nuevos fotogramas, 

se espera que se afecte la media de las medidas del búfer de término corto, ya que 

aproximadamente la mitad de las imágenes de este búfer se contaminan por el evento 

de manipulación. Si por ejemplo el tiempo del búfer de término corto es de 10 segundos, 

a los 5 segundos aproximadamente la media será afectada. 

La propuesta de (Ribnick, et al. 2006) depende mucho de los umbrales que se definan y 

esto conlleva a que haya que ajustarlos en dependencia del tipo de escena que se 
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procese, como consecuencia, en el resultado pueden haber un gran número de falsos 

positivos y negativos. 

Otra de las propuestas para la detección de desenfoque es el propuesto por (Tsesmelis, 

et al. 2013), donde se trata el tema en cámaras PTZ3. Para esto el modelo de fondo es 

extraído con el uso de un mosaico completo de la escena (una imagen que es todo el 

espacio que la cámara observa) o una imagen segmentada donde la escena es 

presentada como imágenes individuales. Se sigue la segunda opción por ser más fácil 

de mantener, ya que la cantidad de fotogramas por segundo y el movimiento de la 

cámara normalmente no están sincronizadas. 

La extracción de las imágenes de la base de datos se hace con el uso de las propiedades 

de la Rigid Transformation (Szeliski and M. Corporation 1996). La distancia que la 

cámara se mueve de un fotograma a otro mientras rota por el eje 𝑥, se calcula con el uso 

de esta transformación. Esta distancia tiene un valor constante, con un rango pequeño 

y el mismo signo mientras la cámara se mueve del borde izquierdo al derecho, y toma el 

signo contrario cuando es la dirección opuesta. 

Las imágenes en los bordes son extraídas cuando el signo cambia por primera y 

segunda vez. Cuando el primero de los bordes es determinado, es almacenado como la 

primera imagen de la base de datos. La otra imagen será la que su mitad se sobreponga 

a la imagen almacenada previamente. Este proceso se repite hasta que se alcance el 

borde.  

Para detectar el desenfoque, el método propuesto en (Tsesmelis, et al. 2013) se basa 

en que cuando una imagen se pone borrosa, las líneas y las esquinas presentes en la 

imagen tienden a atenuarse. Esto significa que cualquier indicación de la fortaleza de las 

líneas y las esquinas son útiles. En el sistema que proponen (Tsesmelis, et al. 2013) 

utilizan el algoritmo SURF (Bay, et al. 2008) para detectar los puntos de interés. En 

pruebas que ellos realizan confirman que el número de puntos de interés disminuye 

considerablemente cuando ocurre un desenfoque. 

Lo interesante de esta propuesta es que tiene en cuenta las cámaras PTZ para detectar 

el evento de desenfoque, algo que los otros algoritmos no hacen. El uso del algoritmo 

                                                
3 Pan-Tilt-Zoom (son capaces de rotar en plano vertical, horizontal, y acercarse y alejarse 
automáticamente) 
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SURF y la Rigid Transformation implican un costo computacional relativamente elevado 

para su ejecución. 

Todos los algoritmos expuestos anteriormente presentan inconvenientes para detectar 

el desenfoque. Unos comprometen el procesamiento en tiempo real y otros aunque se 

ejecutan con rapidez, no tienen en cuenta los cambios que suceden en el modelo cuando 

hay oclusiones. Solo el último analizado aborda la detección en cámaras PTZ. 

 CONCLUSIONES PARCIALES 

En este capítulo se concluye que: 

1. Existen diferentes técnicas de PDI que permiten procesar las imágenes de las que 

se componen los flujos de videos que brindan las cámaras para determinar si 

existe la manipulación. 

2. Los algoritmos existentes en la actualidad para detectar el desenfoque en 

cámaras de video vigilancia se basan principalmente en el modelado del fondo, el 

uso de transformadas como la de Wavelet y la de Fourier para obtener información 

de frecuencia en la imagen y la extracción de bordes en la imagen. 

3. El uso de los algoritmos existentes permiten la detección del desenfoque, pero 

adolecen principalmente de velocidad de procesamiento y alta cantidad de falsos 

positivos por no tener en cuenta los objetos nuevos en la escena. Además en su 

mayoría no tiene en cuenta el procesamiento en cámaras PTZ.  

4. Teniendo en cuenta la rapidez de procesamiento, una posible solución para 

detectar el desenfoque puede ser el modelado de fondo con el uso de mezclas 

Gaussianas, la detección de bordes por el método de Canny y tener en cuenta los 

objetos nuevos en la escena para reconstruir los bordes que se hayan perdido en 

el modelo de fondo, para su posterior conteo y comparación. 
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CAPÍTULO 2. ALGORITMO PROPUESTO 

En este capítulo se describe el algoritmo propuesto para detectar el desenfoque en 

cámaras de video vigilancia. Se describe la serie de pasos y operaciones que se realizan 

sobre el flujo de video para obtener como resultado la detección del desenfoque en caso 

de que ocurra. 

2.1. Algoritmo para detectar desenfoque 

El algoritmo que se diseñe para la detección de desenfoque debe cumplir con dos 

requisitos diferentes. Primeramente, debe ser lo suficientemente robusto para asegurar 

una alta probabilidad de detección, mientras debe mantener la probabilidad de falsas 

alarmas tan baja como sea posible. En segundo lugar, el algoritmo debe ser 

computacionalmente simple para cumplir con los requerimientos en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo de procesos del algoritmo. 

Para la construcción del algoritmo propuesto en esta investigación, se asumen los 

principios de la investigación realizada por (Gil-Jiménez, et al. 2007). En el presente 

trabajo se proponen siete pasos para llegar a detectar el desenfoque de la cámara. Como 

se muestra en el figura 2.1, se captura el video, donde el mismo se descompone en 

fotogramas. Luego, para tener la parte estática de la escena, se modela el fondo. 

Seguidamente se extraen los bordes del modelo de fondo y del fotograma que se emiten 

en ese momento. Con el fondo modelado es posible entonces extraer el frente, que no 

es más que los elementos en movimiento. Si estos últimos existen, se reconstruyen los 
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bordes del fotograma que los objetos en movimiento hayan ocluido, por último se haya 

la similaridad entre los bordes del modelo de fondo y el fotograma para si la diferencia 

es significativa, detectar el desenfoque. 

2.2. Captura de video y extracción de fotogramas 

El primer paso que se realiza para lograr el objetivo de detectar el desenfoque es 

capturar de la cámara el video que esta brinda. Seguidamente se obtiene cada fotograma 

mientras la cámara esté en transmisión para tenerla como entrada a los siguientes pasos 

del algoritmo. El seudocódigo de este procedimiento se puede observar en el Algoritmo 

1.  

Algoritmo 1. Captura del video y extracción de fotogramas 

1:  function FrameCapture (capture type: VideoCapture) 

2:     frame type: Mat 

3:     frameResized type: Mat 

4:     stop ← false 

5:     while stop == false do 

6:         if capture.read(frame) then 

7:             Resize(frame, frameResized) 

8:         end if 

9:     end while 

10: end function 

 

 

Se puede observar en la línea 6 como se espera (mientras no se detenga el 

procesamiento) a que llegue un nuevo fotograma del video y cambiarle la resolución en 

la línea 7. Esto se hace debido a que las cámaras normalmente brindan una imagen con 

resoluciones que pueden comprometer el procesamiento en tiempo real, por lo que si es 

necesario, se cambia el tamaño de la imagen a una resolución menor que puede ser a 

320x240 o 640x480 en dependencia de la cantidad de fotogramas por segundo a la que 

transmita la cámara. Si la resolución es mayor cuando se aplica el algoritmo no da tiempo 

a terminar de procesar un fotograma para obtener el otro, por lo que se acumula un 

retraso que imposibilita que el resultado sea en tiempo real. 

2.3. Modelar fondo y extracción del frente 

Después de tener el fotograma que la cámara transmite, es necesario tener el modelo 

de fondo y la máscara del frente con los objetos nuevos o en movimiento en la escena.  

El fondo puede ser definido como la parte estacionaria del video. Existen varios métodos 

para obtener estas regiones que se pueden agrupar en nueve tipos de procesamientos 
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por su similitud. La tabla 2.1 muestra los métodos que existen en la biblioteca BGSLibrary 

(Sobral 2012) para la sustracción de fondo. 

Tabla 2.1. Métodos para la sustracción de fondo presentes en la biblioteca BGSLibrary. 

Tipo de Método Autores 

1-Basic methods, mean and variance over time 
Static Frame diference - 

Frame Difference - 

Weighted Moving Mean - 

Weighted Moving Variance - 

Adaptive Background Learning - 

Temporal Mean - 

Adaptive Median (McFarlane and Schofield 1995) 

Temporal Median (Calderara, et al. 2006) 

2-Fuzzy based methods 
Fuzzy Sugeno Integral (Zhang and Xu 2006) 

Fuzzy Choquet Integral (El Baf, Bouwmans and Vachon 2008) 

Fuzzy Gaussian (Sigari, Mozayani and Pourreza 2008) 

3-Statistical methods using one gaussian 
Gaussian Average (C. Wren, et al. 1997) 

Simple Gaussian (Benezeth, et al. 2008) 

4-Statistical methods using multiple Gaussians 
Gaussian Mixture Model DPGrimson (Stauffer and Grimson, 1999) 

MixtureOfGaussianV1 ( KaewTraKulPong and Bowden 2001) 

MixtureOfGaussianV2 (Zivkovic 2004) 

DPZivkovicAG (Zivkovic 2004) 

LBMixtureOfGaussians (Bouwmans, El Baf and Vachon 2008) 

5-Type-2 Fuzzy based methods 
Type-2 Fuzzy GMM-UM (El Baf, Bouwmans and Vachon 2008) 

(El Baf, Bouwmans and Vachon 2009) 
(Bouwmans and El Bae 2009) 

Type-2 Fuzzy GMM-UV (El Baf, Bouwmans and Vachon 2008) 
(El Baf, Bouwmans and Vachon 2009) 
(Bouwmans and El Bae 2009) 

Type-2 Fuzzy GMM-UM with MRF (Zhao, et al. 2012) 

Type-2 Fuzzy GMM-UV with MRF (Zhao, et al. 2012) 

6-Statistical methods using color and texture features 
Multi-Layer BGS (Yao and Odobez 2007) 

7-Non-parametric methods 
Pixel-Based Adaptive Segmenter (Hofmann, Tiefenbacher and Rigoll 2012) 

GMG (Godbehere, Matsukawa and Goldberg 
2012) 

VuMeter (Goyat, et al. 2006) 

8-Methods based on eigenvalues and eigenvectors 
Eigenbackground/ SL-PCA (Oliver, Rosario and Pentland 2000) 

9-Neural and neuro-fuzzy methods 
Adaptive SOM (Maddalena and Petrosino 2008) 

Fuzzy Adaptive SOM (Maddalena and Petrosino 2010) 
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El algoritmo propuesto se basa en el propuesto por Z.Zivkovic (Zivkovic 2004) y 

referenciado en la tabla con el nombre MixtureOfGaussianV2, en el que se mejora el 

método de sustracción de fondo MixtureOfGaussianV1. Este es rápido en su ejecución 

(Sobral and Vacavant, 2014) y el número de componentes gaussianos son adaptados 

por pixel. Además de realizar la detección de sombras. 

 

Figura 2.2 Resultado de la sustracción del fondo y el frente: a) imagen que representa un modelo de fondo 

para un instante 𝑡, b) fotograma actual para el instante 𝑡, y c) frente extraído. 

El frente es extraído según lo propuesto en (Li and Huang 2004). Básicamente la 

máscara del frente es obtenida con la resta del fotograma que se procesa con el modelo 

de fondo, lo que brinda como resultado las partes de las escenas que no pertenecen al 

modelo de fondo. En la figura 2.2 se muestra un modelo de fondo y el fotograma 

correspondiente a ese instante de tiempo junto al frente extraído.                                                                                                         

2.4. Extracción de bordes 

La extracción de los bordes es un paso muy importante para alcanzar el objetivo de 

detectar el desenfoque. Como se menciona en el capítulo 1, existen varios métodos para 

extraer los bordes presentes en la imagen, los principales fueron propuestos en (Roberts 

1965), (Sobel and Feldman 1968), (Prewitt 1970), (Kirsch 1971) y (Canny 1986). 

Cuando una cámara es desenfocada, o por situaciones atmosféricas se reduce la 

visibilidad, en la imagen que se visualiza es difícil de distinguir las formas y los objetos 

debido a que se afectan sus bordes. 

Como se propone en (Gil-Jiménez, et al. 2007), para la detección de desenfoque, se 

extraen los bordes presentes en la imagen actual 𝐼𝑖, y su respectivo modelo de fondo 𝐵𝑖. 

En la presente investigación se utiliza el método propuesto por (Canny 1986) para la 

detección de los bordes ya que es uno de los que mejores resultados brinda (Moctezuma 
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Ochoa 2009), (Bhadauria, Singh and Kumar 2013), (Vijayarani and Vinupriya 2013) y 

(Katiyar and Arun 2014). En la figura 2.3 se puede observar el resultado de aplicar el 

algoritmo de Canny en una imagen.  

 

Figura. 2.3. Resultados del detector de bordes de Canny para un fotograma. 

A continuación se presenta el seudocódigo de la detección de los bordes en el fotograma 

𝐼𝑖 y su modelo de fondo 𝐵𝑖. 

Algoritmo 2. Extracción de los bordes  

1:  function EdgesMap (frameGray type: Mat, backgroundGray type: Mat) 

2:     frameEdges type: Mat 

3:     backEdges type: Mat 

4:     lowThreshold ← 50 

5:     Canny(frameGray, frameEdges, lowThreshold) 

6:     Canny(backgroundGray, backEdges, lowThreshold) 

7:  end function 

 

 

El procedimiento para extraer los bordes tiene como entrada las imágenes en escala de 

grises del fotograma y el fondo, para a estas aplicarles el operador de Canny (Canny 

1986) en las líneas 5 y 6. El resultado son imágenes binarias que tienen representados 

los bordes de las imágenes. 

2.5. Determinar objetos en movimiento 

Después de aplicar en ambas imágenes, el fotograma actual y el modelo de fondo, la 

detección de bordes con el uso del método de Canny, es necesario conocer qué objetos 

en la escena están en movimiento. Esto posibilita saber qué parte de la imagen puede 

interferir en la detección del desenfoque. Como se muestra en la figura 2.4, la 

introducción de nuevos objetos en la escena normalmente disminuye la cantidad de 

bordes en el fotograma que está en análisis. 
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a)                                               b)                                              c) 

Figura. 2.4. Resultado de la detección de nuevos objetos en la escena: a) bordes del fotograma en 

análisis con el nuevo objeto de la escena, b) bordes del modelo de fondo y c) fotograma que está en 
análisis. 

Esta situación, en el algoritmo propuesto en (Gil-Jiménez, et al. 2007), en la mayoría de 

los casos lanza un evento de falso positivo, ya que se nota una disminución en la 

cantidad de bordes presentes en el fotograma. 

 

a)                                    b)                                            c)                                            d) 

Figura. 2.5. Reducción de bordes por la oclusión de un objeto: a) modelo de fondo, b) bordes del modelo 

de fondo, c) fotograma que está en análisis y d) bordes del fotograma en análisis con el nuevo objeto de la 

escena.  

Nótese en la figura 2.5-c) un falso positivo de detección de desenfoque cuando la cámara 

es casi totalmente ocluida debido a la gran reducción de bordes reflejados en d) con 

respecto a b). Para evitar esta situación se hace necesario determinar qué objetos están 

en la escena que no pertenecen al fondo, esto se logra con la obtención del frente de la 

escena como se explicó en el epígrafe 2.3. Ya con la imagen binaria que representa el 

frente de la escena, es necesario tener la localización en la imagen de donde se 

encuentran estos objetos, para esto se aplica la detección de las componentes 

conectadas con la aplicación de lo expuesto en el epígrafe 1.1.8. 
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Figura 2.6. Etiquetado de una imagen binaria.  

En la figura 2.6 (Trindkaer Nielsen 2014) se observa el etiquetado de una imagen binaria 

para discernir entre los diferentes objetos que componen la imagen. Con los objetos 

etiquetados se pueden obtener varios descriptores, para esta investigación se necesita 

el rectángulo envolvente del objeto (figura 2.7) para poder realizar el siguiente paso del 

algoritmo ya que brinda las coordenadas de donde se encuentra el objeto en la imagen.  

 

Figura 2.7. Representación del rectángulo envolvente de los objetos en movimiento.  

Algoritmo 3. Extracción de objetos en movimiento  

1:  function DetectBlobs (foreground type: Mat, imageBlobs type: List<blobs>, sensibility   

type: Integer) 

2:     blobMinimunSize type: Integer 

3:     blobMinimunSize ← foreground.Rows / sensibility   

4:     labelImage type: Mat 

5:     result ← cvLabel(foreground, labelImage, imageBlobs) type: Integer 

6:     cvFilterByArea(imageBlobs, blobMinimunSize, 200000) 

7:  end function 

 

 

En el algoritmo 3, la función tiene como parámetros de entrada la imagen binaria del 

frente y una lista de blobs que es la que va a recibir los objetos en movimiento que se 

encuentren en la escena. El valor de la variable sensibility es para eliminar los blobs que 

sean pequeños. En la línea 3 se le asigna un tamaño al área mínima que puede tener 
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un objeto, esto asegura la eliminación de los objetos que tengan como área un valor 

inferior al de la variable blobMinimunSize (línea 6). En la línea 5 con la función cvLabel 

se etiquetan los objetos presentes en la imagen del frente foreground y se guardan los 

blobs en la lista imageBlobs. 

2.6. Reconstruir los bordes 

Como se puede observar en la figura 2.5-d), los objetos en movimiento que están 

presentes en la escena normalmente disminuyen la cantidad de bordes del fotograma 

que se analiza. Debido a esto, si no se toma alguna acción para poder recuperar la 

información perdida por la oclusión, se lanzaría una falsa detección de desenfoque.  

Para minimizar la ocurrencia de esta situación, en la presente investigación se propone 

reconstruir los bordes presentes en la escena original para no tener en cuenta los bordes 

agregados o eliminados por los objetos que están en movimiento. 

Sea 𝑃𝑟 = {(𝑥1, 𝑦1), ( 𝑥2, 𝑦2)... (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)}, el conjunto de puntos contenidos en los rectángulos 

envolventes pertenecientes a los objetos del primer plano. Entonces la reconstrucción 

de bordes estará definida por la siguiente ecuación:  

𝐼𝑖(𝑥, 𝑦) =  𝐵𝑖(𝑥, 𝑦) 𝑠𝑖 (𝑥, 𝑦)  ⊂  𝑃𝑟         (2.1) 

Donde 𝐼𝑖(𝑥, 𝑦) es el pixel en la imagen que representa los bordes del fotograma que 

posee coordenada (𝑥, 𝑦). 𝐵𝑖(𝑥, 𝑦) es el pixel en la imagen que representa los bordes del 

fondo con las mismas coordenadas (𝑥, 𝑦). El mapa de bordes del fotograma tomará el 

valor que posea el mapa de bordes del modelo de fondo siempre que el pixel que esté 

en análisis pertenezca a uno de los objetos en movimiento en la escena. Después de 

aplicada la ecuación 2.1 se modifica el mapa de bordes del fotograma (figura 2.6-d), 

añadiéndole los bordes que los nuevos objetos en la escena habían ocluido. De esta 

manera, se disminuye la ocurrencia de falsos positivos debido a la reducción de bordes 

por oclusión. 
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a)                                            b)                                           c)                                            d) 

Figura 2.6. Resultado de la aplicación del método de reconstrucción de bordes propuesto: a) modelo de 

fondo de la escena, b) bordes del modelo de fondo, c) fotograma que se analiza con el nuevo objeto 

cuadriculado con una línea amarilla y d) resultado de la reconstrucción de bordes.  

Algoritmo 4. Reconstrucción de bordes  

1:  function EdgesReconstruction (frameMap type: Mat, backMap type: Mat, imageBlobs  

type: List<blobs>) 

2:     for i ← 0, i < imageBlobs.Lenght, i++ do   

3:         rect type: Rect  

4:         rect.x ← imageBlobs.At(i).minx type: Integer 

5:         rect.y ← imageBlobs.At(i).miny type: Integer 

6:         rect.width ← imageBlobs.At(i).maxx – rect.x type: Integer 

7:         rect.height ← imageBlobs.At(i).maxy – rect.y type: Integer 

8:         stepFrame ← frameMap.step type: Integer 

9:         stepBack ← backMap.step type: Integer 

10:       dataFrame ← frameMap.data type: uchar* 

11:       dataBack ← backMap.data type: uchar* 

12:       for y ← rect.y, y < rect.y + rect.height, y++ do 

13:           for x ← rect.x, x < rect.x + rect.width, x++ do 

14:               if *(dataFrame + x) != 0 & *(dataBack + x) = 0 then 

15:                   *(dataFrame + x)  ← 0 

16                end if 

17:               if *(dataFrame + x) = 0 & *(dataBack + x) != 0 then 

18:                   *(dataFrame + x)  ← 1 

19:               end if 

20:           end for 

21:           dataFrame+= stepFrame 

22:           dataBack+= stepBack 

23:       end for 

24:    end for 

25:   end function 

 

 

En el algoritmo 4 se reciben como entrada los mapas de bordes del fotograma y el 

modelo de fondo, junto con los objetos en movimiento de la escena. Se recorren los 

objetos en movimiento uno a uno y se compara si en la coordenada correspondiente a 

cada pixel de ese objeto existe un pixel de borde en el modelo de fondo (líneas 12-20), 

para reconstruirlo en el fotograma (línea 18) o eliminarlo si se adicionó (línea 15). 
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2.7. Comparar los bordes 

Con la suposición de que el mapa de bordes de la imagen del fotograma se denote como 

𝑖 y el mapa del modelo de fondo como 𝑗, se establece la tabla que determina la 

Operational Taxonomic Units (OTUs) de 𝑖 y 𝑗 (Tabla 2.2) donde 𝑛 es el número de 

características (atributos) o dimensión del vector de características (en este caso es la 

cantidad de pixeles de la imagen que representan los bordes). 𝑎 es el número de 

características donde los valores de 𝑖 y 𝑗 son 1 en ambos (presencia, donde existe un 

pixel de borde en cada imagen), esto significa que son cotejos positivos, 𝑏 es el número 

de atributos donde los valores de 𝑖 y 𝑗 son (0,1), ausencia en 𝑖, 𝑐 es (1,0), ausencia en 𝑗 

y 𝑑 es (0,0), ausencia en ambos. La suma diagonal 𝑎 +  𝑑 representa el número total de 

coincidencias entre 𝑖 y 𝑗, la otra suma diagonal 𝑏 + 𝑐 representa la cantidad en que 𝑖 y 𝑗 

no coinciden. La suma 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 siempre es igual a 𝑛. (Choi, Cha and Tappert 2010) 

Tabla 2.2: Expresión de OTUs para las imágenes de los bordes del fotograma 𝑖 y del fondo 𝑗. 

𝑗     𝑖 1 (Presencia) 0 (Ausencia) Sum 

1 (Presencia) 𝑎 = 𝑖 ⦁ 𝑗 𝑏 = 𝑖 ⦁ 𝑗 𝑎 + 𝑏 

0 (Ausencia) 𝑐 = 𝑖 ⦁ 𝑗 𝑑 =  𝑗 ⦁𝑗 𝑐 + 𝑑 

Sum 𝑎 + 𝑐 𝑏 + 𝑑 𝑛 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 
 

Con estos valores se pueden obtener los valores de Similaridad (𝑆) y Distancia (𝐷) entre 

las dos imágenes. En este trabajo de obtiene la similaridad del coseno definida por la 

fórmula: 

𝑆𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 =  
𝑎

√(𝑎+𝑏)(𝑎+𝑐)
     (2.2) 

Después de varias pruebas se considera que el valor más apropiado para tomar un 

evento como desenfoque es cuando la similaridad está en el intervalo desde 0.20 a 0.45, 

esto denota una reducción significativa en los bordes de la imagen del fotograma que  

está en análisis con respecto a la del modelo de fondo. Este umbral puede ser cambiado 

en dependencia del tipo de escenario que se esté analizando. 

En el algoritmo 5 se muestra el seudocódigo de la determinación de los valores de las 

OTUs. En la línea 3 se determina 𝑛 que es la cantidad total de pixeles en la imagen. De 

las líneas 10 a 24 se determinan los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 y en la línea 28 se calcula la 

similaridad del coseno. 
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Algoritmo 5. Comparación de bordes con la Similaridad del coseno 

1:  function CoseneSimilarity (frameEdges type: Mat, backEdges type: Mat) 

2:     a, b, c, d ← 0 type: float 

3:     n ← frameEdges.cols * frameEdges.rows type: Integer 

4:     lines ← backEdges.rows type: Integer 

5:     lineElements ← backEdges.cols * backEdges.channels() type: Integer 

 

6:     dataFrame ← frameEdges.data type: uchar* 

7:     dataBack ← backEdges.data type: uchar* 

8:     stepFrame ← frameEdges.step type: Integer 

9:     stepBack ← backEdges.step type: Integer 

10:   for y ← 0, y < lines, y++ do 

11:       for x ← 0, x < lineElements, x++ do 

12:           if *(dataFrame + x) != 0 & *(dataBack + x) != 0 then 

13:               a++ 

14:           end if 

15:           if *(dataFrame + x) = 0 & *(dataBack + x) != 0 then 

16:               b++ 

17:           end if    

18            if *(dataFrame + x) != 0 & *(dataBack + x) = 0 then 

19:               c++ 

20:           end if 

21:           if *(dataFrame + x) = 0 & *(dataBack + x) = 0 then 

22:               d++ 

23:           end if 

24:       end for  

25:         dataFrame+= stepFrame 

26:         dataBack+= stepBack 

27:    end for 

28:    return (a/sqrt((a+b)*(a+c))) type: float 

29:  end function 

 

 

2.8. Valoración preliminar 

Los trabajos previos logran diferentes maneras de detectar el desenfoque, pero casi 

siempre comprometen la velocidad del procesamiento debido al uso de técnicas 

computacionalmente costosas. Y los que logran un procesamiento eficiente, 

comprometen la veracidad del resultado obtenido debido a la gran cantidad de falsos 

positivo que presentan. 

El algoritmo propuesto, es novedoso en cuanto a la manera sencilla y eficaz de tener en 

cuenta los objetos nuevos que aparecen en la escena, los cuales disminuyen 

considerablemente la cantidad de bordes para la comparación, que trae consigo gran 

cantidad de falsas alarmas. Los bordes en la escena casi siempre disminuyen de manera 

significativa cuando hay algún objeto en movimiento en la escena (figura 2.5), como se 
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ha explicado en este capítulo. Esto trae consigo la aparición de eventos de desenfoque, 

por lo que al tener en cuenta estos objetos y los bordes que ocluyen o agregan, se 

minimiza la posibilidad de falsos positivos. La reconstrucción de estos bordes que se 

hayan perdido por la oclusión de los nuevos objetos es el aporte de este algoritmo. Este 

procesamiento permite que las falsas alarmas puedan ser reducidas significativamente, 

ya que se recupera la información perdida producto de la oclusión.  

El algoritmo trabaja en diferentes condiciones de iluminación, ya sea en exteriores o 

interiores, debido al cálculo del modelo de fondo (Zivkovic 2004) que se adapta a los 

cambios de iluminación que no son bruscos, como el cambio de la intensidad del sol de 

la mañana a la noche. En caso de cambios bruscos de iluminación se tomaría como un 

objeto nuevo en la escena debido al rápido cambio en los pixeles de la imagen y 

entonces el algoritmo reconstruye los bordes que el cambio brusco agregó a la escena 

para no dar un falso positivo de detección de desenfoque. 

La complejidad algorítmica (Oded 2008) del procedimiento propuesto es 𝑂(𝑛2), ya que 

en una sola corrida a la matriz de la imagen se reconstruyen los bordes. Las operaciones 

que se hacen en los pixeles son de acceso, comparación y asignación, que son de 

complejidad 𝑂(1). Los algoritmos de sustracción de fondo (Zivkovic 2004) y de Canny 

(Canny 1986) para la detección de bordes son de complejidad 𝑂(𝑛2). 

2.9. CONCLUSIONES PARCIALES 

En este capítulo se concluye que: 

1. El algoritmo propuesto comprende como pasos principales la extracción del fondo 

y del frente, la extracción de los bordes, la detección de los objetos en movimiento 

y la reconstrucción de bordes para aumentar la fiabilidad y el rendimiento para 

detectar desenfoque en cámaras de video vigilancia. 

2. El algoritmo propuesto es novedoso en cuanto a que como los nuevos objetos 

normalmente disminuyen la cantidad de bordes en la imagen, se tiene en cuenta 

los nuevos objetos que se introducen en la escena. Se reconstruyen los bordes 

perdidos por la introducción de los nuevos objetos y solo se afecta la comparación 

de bordes por borrosidad en la imagen. 

3. El uso de técnicas ampliamente utilizadas para las aplicaciones de video vigilancia 

como la sustracción de fondo con el uso de mezclas Gaussianas y el operador de 
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Canny para la extracción de bordes, permite la utilización del algoritmo en 

diferentes tipos de escenarios de vigilancia. 

4. El algoritmo propuesto posee una complejidad algorítmica de 𝑂(𝑛2), la cual es 

menor a las complejidades de las transformadas estudiadas en el capítulo 1 y que 

se utilizan por las propuestas analizadas.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se describen las bibliotecas, herramientas y tecnologías utilizadas para 

implementar el algoritmo propuesto. También se describe la composición del banco de 

imágenes utilizado en las pruebas y se reflejan los resultados arrojados por el nuevo 

algoritmo. Además, se argumentan las fortalezas y debilidades del algoritmo propuesto 

en esta tesis, y se muestran los resultados de fiabilidad y rendimiento respecto a 

algoritmos precedentes. 

3.1. Desarrollo del algoritmo propuesto 

Para la implementación del algoritmo en forma de plugin se utilizó el framework Qt (The 

Qt Company 2015) en su versión 5.3, que brinda herramientas para aplicaciones de 

escritorio, móviles y embebidas con el uso de las bibliotecas de C++. Se utilizó como 

IDE4 de desarrollo el Qt Creator (The Qt Company 2015) junto con el uso de la biblioteca 

OpenCV (Itseez 2015) en su versión 2.4.11. Esta es una biblioteca diseñada para la 

eficiencia computacional y enfocada en las aplicaciones en tiempo real de Visión por 

Computadora, está escrita en C/C++ optimizado y puede obtener ventaja del 

procesamiento multi-core. 

El algoritmo fue implementado en forma de plugin, por lo que brinda una interfaz con las 

funcionalidades necesarias para que se ejecute el algoritmo. Las funcionalidades 

brindadas son: 

setParameters(parameters type: QHash<QString,QString>) type: void 

donde se definen los parámetros de configuración del algoritmo, como pueden ser el 

umbral de comparación de bordes y la dirección del flujo de video que brinda la cámara. 

startProc()y stopProc() 

que inicia y detiene la ejecución del algoritmo respectivamente. 

Al conocer esto, cualquier aplicación puede utilizar este plugin para detectar el 

desenfoque en cámaras de video vigilancia. 

                                                
4 Integrated Development Environment  
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3.2. Medidas de evaluación  

Una manera común de evaluar los resultados en los experimentos de visión por 

computador es con el uso de Precision (P), Recall (R) y el factor-F (W Powers 2007). 

Para el caso de clasificación binaria se introducen medidas en el contexto de la 

clasificación binaria dicotómica, donde las etiquetas son por convención + y –, y las 

predicciones del clasificador se resumen en una tabla de contingencia de cuatro celdas 

(tabla 3.1). Cada celda toma los valores de: 

 TP (True Positive): Total de eventos que son desenfoque y son detectados como 

tal. 

 FN (False Negative): Total de eventos que son desenfoque y no son detectados 

como tal.  

 TN (True Negative): Cantidad de eventos que no son desenfoque y son 

detectados como tal. 

 FP (False positive): Total de eventos que no son eventos de desenfoque y son 

detectados como tal. 

 P+ (Predicted Positive): Se detecta como desenfoque. 

 P- (Predicted Negative): No se detecta como desenfoque. 

 R+ (Real Positive): Es un evento de desenfoque. 

 R- (Real Negative): No es un evento de desenfoque. 

Tabla 3.1: Notaciones de una tabla de contingencia binaria. Los códigos de color rosa y verde denotan los 

conteos correctos e incorrectos respectivamente (W Powers 2007). 

 R+ R- 

P+ TP FP 

P- FN TN 

 

Para obtener los valores de Recall y Precision se utilizan las ecuaciones: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
          (3.1) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
       (3.2) 

Recall o Sensitivity (como se le llama en psicología) es la proporción de los casos R+ 

que son correctamente etiquetados como positivos. Precision o Confidence (como se le 
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llama en minería de datos), denota la proporción de los casos etiquetados como positivos 

que son realmente positivos. 

Para el interés de tener una sola medida que vincule a P y R se usa la medida F que es 

definida como la media ponderada armónica de P y R. 

𝐹 =  [
𝛼

𝑃
+

1− 𝛼

𝑅
]

−1
=  

𝑃𝑅

(1−𝛼)𝑃+𝛼𝑅
, 0 ≤  𝛼 ≤ 1         (3.3) 

El valor más popular correspondiente a 𝛼 es 0.5 y F se reduce a: 

𝐹 =  
2𝑃𝑅

𝑃+𝑅
, 𝛼 = 0.5           (3.4) 

Ya que F es una figura de mérito, mientras más alto sea su valor mejor es el rendimiento 

del sistema. Se puede definir E = 1 – F como la correspondiente medida de error.  

3.2.1. Banco de videos de pruebas 

Los videos utilizados para probar el algoritmo fueron grabados por el autor ya que no se 

encontró una base de datos de videos de prueba que contara con eventos de 

desenfoque. Los trabajos estudiados para esta investigación no hacen referencia a 

ninguna base de videos de desenfoque para probar el algoritmo propuesto, en ellos se 

conforman las bases de datos de videos para probar por los mismos investigadores.  

Se grabaron 70 eventos de desenfoque que fueron inducidos al manipular las cámaras 

de manera manual o a través del mismo software que trae la cámara que permite cambiar 

el enfoque de estas. Los tipos de escenarios donde se indujo el desenfoque son: 

 Escenario 1: 10 eventos de desenfoque en interiores con tres cambios bruscos 

de iluminación.  

 Escenario 2: 10 eventos de desenfoque en exteriores con árboles en movimiento 

en el fondo. 

 Escenario 3: 15 eventos de desenfoque en exteriores con fondo sin movimiento. 

 Escenario 4: 5 eventos de desenfoque en una cámara PTZ. 

 Escenario 5: 15 eventos de desenfoque en interiores en un ambiente con 

oclusiones y movimiento de personas. 

 Escenario 6: 15 eventos de desenfoque en exteriores con tráfico vehicular.  
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Los videos fueron grabados a 30 fotogramas por segundo (FPS) y ajustados a diferentes 

resoluciones, 160x120, 320x240, 640x480 y 720 x 480. Esto permite calcular para las 

diferentes resoluciones, el tiempo medio que se tarda el procesamiento de cada 

fotograma para poder determinar la cantidad de imágenes que se pueden procesar en 

un segundo y verificar el rendimiento de los algoritmos en cuanto a resolución por FPS. 

Solo se toman 5 eventos de desenfoque en cámaras PTZ, para de manera general, 

observar cuál es el funcionamiento de los algoritmos en este tipo de cámaras, ya que la 

mayoría no fueron diseñados para funcionar en este escenario.  

3.2.2. Resultados obtenidos 

Los algoritmos que se estudiaron en esta investigación fueron implementados por el 

autor y ejecutados en los videos de cada escenario. La tabla 3.2 muestra los resultados 

obtenidos con el uso de los valores de Precision (P), Recall (R), F y Error (E) para cada 

escenario. 

Tabla 3.2: Resultados obtenidos para P, R, F y E en general y para cada escenario en (Gil-Jiménez, et al. 

2007). 

Escenario P R F E 

1 0.70 0.70 0.70 0.30 

2 0.90 0.90 0.90 0.10 

3 0.93 0.87 0.90 0.10 

4 0.29 0.80 0.42 0.58 

5 0.62 0.87 0.72 0.28 

6 0.74 0.93 0.82 0.18 

Todos 0.68 0.86 0.76 0.24 

 

La principal afectación de (Gil-Jiménez, et al. 2007) es en los escenarios donde existen 

objetos en movimiento. Esto se debe a que como no tiene en cuenta los objetos que se 

mueven y que afectan los bordes, pues baja mucho la P al tener una alta cantidad de FP 

por los eventos que detectó como desenfoque y no lo eran. En el escenario 4, donde se 

analizan eventos en cámaras PTZ, tiene un alto número de FP debido a que cuando la 

cámara se mueve el fondo cambia constantemente y se toma como movimiento casi 

toda la imagen, por lo que lanza eventos de desenfoque cuando está en movimiento. 
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Tabla 3.3: Resultados obtenidos para P, R, F y E en general y para cada escenario en (Aksay, Temizel 

and Cetin 2007) 

Escenario P R F E 

1 0.90 0.90 0.90 0.10 

2 1.00 0.80 0.89 0.11 

3 0.93 0.87 0.90 0.10 

4 0.44 0.80 0.57 0.43 

5 0.87 0.87 0.87 0.13 

6 0.93 0.93 0.93 0.07 

Todos 0.86 0.87 0.87 0.13 

 

La proposición de (Aksay, Temizel and Cetin 2007) responde bien a la mayoría de los 

eventos debido al chequeo de correspondencia de bordes, de baja luminosidad y de 

persistencia que realizan para depurar el resultado. Brinda los resultados más pobres en 

las cámaras PTZ debido al cambio constante de la escena donde fallan los chequeos 

que se realizan. 

Tabla 3.4: Resultados obtenidos para P, R, F y E en general y para cada escenario en (Saglam and 

Temizel 2009) 

Escenario P R F E 

1 0.90 0.90 0.90 0.10 

2 0.89 0.80 0.84 0.16 

3 0.93 0.87 0.90 0.10 

4 0.63 1.00 0.77 0.23 

5 0.75 0.80 0.77 0.23 

6 0.93 0.87 0.90 0.10 

Todos 0.85 0.86 0.85 0.15 

 

En (Saglam and Temizel 2009) se notan resultados estables en casi todos los ambientes, 

adolece de fiabilidad en los escenarios de cámaras PTZ y cuando existen muchos 

objetos en la escena, como estos son ignorados, la información de frecuencia de la 

imagen baja considerablemente. Esto se refleja en el resultado del escenario 5. 
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Tabla 3.5: Resultados obtenidos para P, R, F y E en general y para cada escenario en (Ribnick, et al. 

2006)  

Escenario P R F E 

1 0.89 0.80 0.84 0.16 

2 0.89 0.80 0.84 0.16 

3 0.93 0.93 0.93 0.07 

4 0.38 0.60 0.46 0.54 

5 0.76 0.87 0.81 0.19 

6 0.93 0.87 0.90 0.10 

Todos 0.82 0.84 0.83 0.17 

 

Esta propuesta de (Ribnick, et al. 2006) no trabaja bien con las cámaras PTZ y cuando 

existen muchas oclusiones, los umbrales que se definen para su funcionamiento deben 

de ser reajustados, algo que afecta su fiabilidad. Los objetos en movimiento también 

afectan la comparación de búferes debido a las diferencias que estos objetos añaden a 

las escenas que se representan en los búferes.  

Tabla 3.6: Resultados obtenidos para P, R, F y E en general y para cada escenario en (Tsesmelis, et al. 

2013) 

 Escenario P R F E 

1 0.82 0.90 0.86 0.14 

2 0.89 0.80 0.84 0.16 

3 0.93 0.93 0.93 0.07 

4 0.83 1.00 0.91 0.09 

5 0.71 0.80 0.75 0.25 

6 0.81 0.87 0.84 0.16 

Todos 0.82 0.84 0.85 0.15 

 

Este algoritmo propuesto por (Tsesmelis, et al. 2013) está diseñado principalmente para 

cámaras PTZ, por lo que muestra un buen rendimiento en este tipo de escenario. Su 

fiabilidad baja al haber muchos objetos en movimiento ya que al tener en cuenta el 

algoritmo SURF para detectar los puntos de interés, cuando hay objetos ocluyendo la 

escena gran cantidad de estos puntos normalmente desaparecen y entonces nota una 

reducción significativa de estos y detecta un falso positivo.  
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Tabla 3.7: Resultados obtenidos para P, R, F y E en general y para cada escenario en el algoritmo 

propuesto. 

Escenario P R F E 

1 1.00 0.90 0.95 0.05 

2 1.00 1.00 1.00 0.00 

3 0.94 1.00 0.97 0.03 

4 0.63 1.00 0.77 0.23 

5 1.00 0.93 0.97 0.03 

6 1.00 0.93 0.97 0.03 

Todos 0.94 0.96 0.95 0.05 

 

El algoritmo propuesto al tener en cuenta los objetos en movimiento, muestra buenos 

valores de P, R, y F. No es muy fiable en las cámaras PTZ debido a que no está diseñado 

para este tipo de escenario y cuando el movimiento de la cámara es muy rápido se 

detectan falsos positivos. Otro de los eventos que afectan el resultado del algoritmo es 

cuando el desenfoque es muy tenue y los bordes todavía están presentes en la imagen. 

Tabla 3.8: Resumen de resultados obtenidos para Precision, Recall, F y Error de los algoritmos estudiados 

y el propuesto. 

Algoritmo P R F E 

(Gil-Jiménez, et al. 
2007) 

0.68 0.86 0.76 0.24 

(Aksay, Temizel, & 
Cetin, 2007) 

0.86 0.87 0.87 0.13 

(Saglam& Temizel, 
2009) 

0.85 0.86 0.85 0.15 

(Ribnick, et al. 
2006) 

0.82 0.84 0.83 0.17 

(Tsesmelis, et al. 
2013) 

0.82 0.84 0.85 0.15 

Algoritmo 
propuesto 

0.94 0.96 0.95 0.05 
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Gráfica 3.1: Representación de la medida F de cada algoritmo. 

Se puede observar que el algoritmo propuesto tiene un alto valor de F. Esto se debe al 

proceso de reconstrucción de los bordes de los objetos que están en movimiento en la 

escena, los cuales pueden disminuir la cantidad de bordes presentes en la escena si no 

se tienen en cuenta. Vale destacar que algunos eventos omitidos por el algoritmo 

propuesto son debidos a una reducción muy leve de los bordes a causa de un 

desenfoque casi imperceptible. Algunas falsas alarmas fueron detectadas debido a un 

movimiento muy rápido de la cámara PTZ que no permite que se realice con efectividad 

la reconstrucción de los bordes por la rapidez en la transición de la escena que brinda 

este tipo de cámara. El algoritmo que menos eficiencia muestra es el propuesto por (Gil-

Jiménez, et al. 2007). Al no tener en cuenta los objetos que aparecen nuevos en la 

escena, estos pueden disminuir considerablemente los bordes y erróneamente detectar 

el evento de desenfoque cuando en realidad es un objeto que entró en la escena.  

El método propuesto por (Aksay, Temizel and Cetin 2007) muestra una aceptable 

medida F, debido a que tiene en cuenta el chequeo de persistencia, el de la 

correspondencia de bordes y el de las de condiciones de baja claridad expuestos en el 

epígrafe 1.2.2. Como se aprecia en la figura 3.2, este algoritmo presenta como principal 

desventaja el tiempo de procesamiento debido al uso de la transformada wavelet. 

El algoritmo propuesto por (Saglam and Temizel 2009) tiene como principal desventaja 

que depende mucho del tipo de escena analizada, por definir umbrales que dependen 

de la escena, esto aumenta la posibilidad de que no corresponda en algún momento el 

umbral con la escena analizada. También utiliza la transformada de Fourier para obtener 
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la información necesaria de la imagen, aunque es válido señalar que tiene en cuenta los 

objetos nuevos que entran en la escena al ignorarlos en la comparación. 

La cantidad de umbrales que se utilizan en (E. Ribnick, et al. 2006) afectan la fiabilidad 

del mismo. Esto se debe a que es muy difícil que estos sean siempre los mismos para 

los diferentes tipos de escena.  

En (Tsesmelis, et al. 2013) se detecta muy bien el desenfoque en las cámaras PTZ, 

aunque adolece también de no tener en cuenta los objetos nuevos en la escena. 

El algoritmo propuesto muestra una alta fiabilidad debido al proceso de reconstrucción 

de los bordes de los objetos nuevos en la escena, proceso que también permite que en 

las cámaras PTZ si el movimiento no es demasiado rápido, se puedan reconstruir los 

bordes de la escena que esté en análisis, y cuando se compara con los bordes de la 

escena anterior, la diferencia es bien pequeña, por lo que no lanza un falso positivo del 

evento de desenfoque.  

La gráfica 3.2 expone el rendimiento del método propuesto y los algoritmos analizados 

en esta investigación, basándose en la cantidad de fotogramas procesados en un 

segundo (FPS) y se tiene en cuenta la resolución de los fotogramas. Los experimentos 

fueron realizados sobre un procesador Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU a 3.30 GHz con 

el Sistema Operativo Kubuntu 14.10. 

 
Gráfica 3.2: Representación del rendimiento de cada algoritmo para diferentes resoluciones. 
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Se puede observar que el algoritmo de mejor rendimiento en cuanto a rapidez en el 

procesamiento es el propuesto por (Gil-Jiménez, et al. 2007). La diferencia entre el 

algoritmo propuesto y el mencionado anteriormente es un poco inferior debido al proceso 

de reconstrucción de los bordes. Pero esa diferencia es bien poca, manteniéndose bien 

alta la capacidad de procesar en tiempo real los flujos de videos y aumenta 

considerablemente la confiabilidad de los resultados que brinda el algoritmo.  

Los otros algoritmos propuestos ya fueron analizados en el epígrafe 1.2, comprometen 

el procesamiento debido a transformadas y comparaciones que utilizan, como la de 

Wavelet, la FFT y la Rigid Transformation. 

El algoritmo propuesto en esta tesis brinda fiabilidad en tiempo real para detectar el 

desenfoque. Puede ser empleado inmediatamente en las aplicaciones informáticas que 

lo requieran al estar implementado a manera de plugin, lo que permite una fácil 

integración a los sistemas que lo requieran. El problema de desenfoque en cámaras de 

video vigilancia está presente en cualquier lugar que tenga un sistema de monitoreo por 

cámaras, ya sean analógicas o digitales.  

3.3. Aplicación del resultado en un escenario real 

Para medir el resultado de la aplicación del algoritmo propuesto en un escenario real, se 

utilizó el sistema de video vigilancia Xilema SURIA v.1.0 (GEYSED 2015) en su versión 

para Linux. Dicho sistema se utiliza en la UCI para monitorear el sistema de cámaras 

con que cuenta la universidad. En la figura 3.1 se pueden apreciar diferentes tomas de 

algunas de las cámaras con que cuenta la institución.  

 

 

Figura 3.1. Fotogramas capturados del sistema de video vigilancia de la UCI. 
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SURIA cuenta actualmente con diferentes módulos, entre estos está el módulo de 

Análisis que es el encargado del procesamiento de los flujos de videos que brindan las 

cámaras (Echemendia, et al. 2012). Este módulo está integrado por varios videos 

sensores como son el de detección de movimiento, detección de objetos abandonados, 

detección de fuego y humo y perimetrado virtual. Cada video sensor es un plugin que se 

le agrega al sistema, esto permite la flexibilidad y escalabilidad del sistema. 

La arquitectura descrita permite agregar nuevos video sensores al sistema, por lo que el 

algoritmo propuesto se integró al módulo de Análisis de SURIA para probar su 

funcionamiento. Para estas pruebas se utilizaron las mismas medidas de evaluación 

descritas en el epígrafe 3.2. La tabla 3.9 muestra los resultados obtenidos para 150 

eventos de desenfoque. Todos los flujos de videos fueron analizados en tiempo real con 

imágenes de 640x480 a 30 FPS. 

Tabla 3.9. Resultados de la evaluación del algoritmo integrado al sistema SURIA 

TP FN FP P R F E 

140 10 9 0,94 0,93 0,94 0,06 

Con este resultado de la medida F de 0.94 se puede asegurar que la introducción del 

algoritmo propuesto al sistema Xilema SURIA proporciona una herramienta eficaz para 

la detección de desenfoque en tiempo real y con fiabilidad en los sistemas de video 

vigilancia. 

3.4.  CONCLUSIONES PARCIALES 

En este capítulo se concluye que: 

1. El algoritmo propuesto mejora los resultados retornados por los algoritmos 

estudiados para detectar el desenfoque en cámaras de video vigilancia a partir 

de las pruebas realizadas con el banco de videos seleccionado. 

2. El algoritmo propuesto brinda resultados superiores a un 90% de eficacia para 

detectar el desenfoque en cámaras de video vigilancia. 

3. El algoritmo propuesto es apto para ser utilizado en las aplicaciones informáticas 

que lo requieran. 

4. La evaluación del algoritmo propuesto en un escenario real (en el sistema de 

video vigilancia Xilema SURIA v1.0 del centro GEYSED) con resultados de F 

superiores al 90%, evidencia la aplicabilidad de la solución y su aporte práctico a 

los sistemas de video vigilancia. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado de la presente investigación se obtuvo un algoritmo que detecta el 

desenfoque en cámaras de video vigilancia. El mismo utiliza la información de los bordes 

presentes en la escena y con la detección de los objetos en movimiento permite 

reconstruir los bordes que hayan desaparecido debido a la oclusión del modelo de fondo. 

Con esto se logra mayor fiabilidad en el procesamiento en tiempo real de los flujos de 

video que brindan las cámaras para la detección del desenfoque. Debido a los resultados 

obtenidos durante el desarrollo de la presente investigación, se concluye que: 

1. El estudio de algoritmos precedentes y de las principales técnicas para la 

detección de desenfoque evidenció las tendencias que se aplicaron para la 

concepción del algoritmo propuesto.  

2. El algoritmo propuesto, mejora la fiabilidad y el rendimiento en la detección de 

los eventos de desenfoque en cámaras de video vigilancia y aumenta la 

seguridad en los entornos monitoreados, lo cual permite plantear que la hipótesis 

planteada en esta investigación es verdadera. 

3. El algoritmo propuesto es novedoso en cuanto al algoritmo de reconstrucción de 

bordes de los objetos en movimiento, que permite recuperar los bordes perdidos 

por la oclusión de los nuevos objetos que aparecen en la escena.  

4. Las pruebas realizadas al algoritmo propuesto muestran el aumento de la eficacia 

respecto a las propuestas estudiadas y validan su rendimiento y fiabilidad en la 

integración al sistema de video vigilancia Xilema SURIA v.1.0 del centro 

GEYSED.  
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RECOMENDACIONES 

El autor de la presente investigación recomienda: 

1. Utilizar técnicas de programación que permitan mejorar la eficiencia del 

componente desarrollado, en particular la implementación de paralelismo y el uso 

de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), con vistas a elevar su 

rendimiento en escenarios donde se requiera un procesamiento en tiempo real. 

2. Investigar sobre las técnicas existentes en el estado del arte que pueden ser 

utilizadas para mejorar la fiabilidad del algoritmo propuesto en las cámaras PTZ. 
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