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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en un estudio de los algoritmos de filtro de partículas, 

evolución diferencial y una propuesta de un algoritmo híbrido de ambos, aplicados al 

problema de seguimiento de un único objeto en una secuencia de video. Para cada una de 

las propuestas se realizan experimentos en videos de prueba, empleando varias técnicas 

para la representación de la imagen objetivo, tales como histogramas de color y la 

transformada de características invariantes a escala. Ha sido de interés evaluar el 

desempeño de cada uno de los algoritmos implementados con los modelos de observación 

propuestos, con vistas a tener criterios fundados en la selección de la(s) variante(s) con 

mejor desempeño. 

Palabras clave: filtro de partículas, evolución diferencial, seguimiento de objetos en video, 

estimación de estado de un sistema 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente capturar una secuencia de video se hace cada vez más fácil debido a la enorme 

cantidad y calidad de dispositivos existentes, que dan la posibilidad a una gran variedad de 

usuarios comunes de realizar esta tarea. Modernas cámaras de video, teléfonos móviles 

inteligentes y tabletas que incluyen una cámara, están hoy más cerca del alcance de los 

usuarios.  

Dispositivos disponibles en el mercado que ya tienen la capacidad de ver y comprender el 

entorno se enfrentan a un desarrollo cada vez más acelerado, producto de los avances en la 

ingeniería electrónica y de los algoritmos para el análisis de secuencias de imágenes.  

Todo lo anterior, unido a la rápida mejora en calidad y resolución de los sensores de 

imágenes y el dramático aumento de la capacidad de cómputo de los ordenadores,  ha 

hecho a  la comunidad científica enfrentarse a la cada vez más alta demanda de 

aplicaciones competitivas en áreas como la video vigilancia, la visión computacional, la 

robótica, la creación de contenidos, la interacción hombre máquina, entre otras. 

En el caso de los sistemas de video vigilancia, estos tienen suprema importancia debido a 

su utilidad en múltiples aplicaciones como reconocer, detectar o seguir objetos de manera 

automática a partir de secuencias de imágenes obtenidas desde una cámara. 

La capacidad de detectar y seguir objetos de interés es una de las características esenciales 

de los dispositivos que intentan ver, comprender y reaccionar a su entorno. Estos objetos de 

interés u objetivos, pueden variar en dependencia de la aplicación en cuestión. Por ejemplo, 

en un sistema de video vigilancia de un local, los objetos de interés pueden ser las personas, 

en un punto de control del tráfico estos podrían ser los carros, mientras que en un 

videojuego interactivo podrían ser las manos o las cabezas de los jugadores. 

El objetivo de la presente investigación ha sido realizar un estudio del desempeño de tres 

técnicas aplicadas al problema de seguimiento de objetos en video. La primera de estas 

técnicas utiliza un enfoque probabilístico y se trata del filtro de partículas. En la segunda de 

las técnicas, se optó por un enfoque más cercano a la optimización con la propuesta del 

estudio del algoritmo evolución diferencial como un representante de los algoritmos 

evolutivos, aplicado al problema de seguimiento de objetos en video. Finalmente y con la 

curiosidad inherente a todo investigador, se propone experimentar con la implementación 

de un algoritmo híbrido entre las dos técnicas mencionadas. Se presentan igualmente un 

conjunto de modelos de observación que servirán de soporte al rendimiento y resultados 

obtenidos con cada técnica implementada. Se evalúan los resultados de cada algoritmo 
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empleando cada modelo de observación sugerido. Vale señalar que la investigación se 

enfoca en dar seguimiento a un único objeto en la escena. 

El documento está compuesto por cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se pretende dar una introducción al trabajo realizado en esta 

investigación. De manera implícita el lector puede apreciar la motivación que impulsó al 

autor a la realización de este trabajo de investigación. En las secciones del capítulo se 

describen conceptos básicos para la comprensión del problema de seguimiento, así como la 

definición y explicación del problema de estimación de estado. 

En el segundo capítulo se describen de forma detallada el funcionamiento de los filtros de 

partículas y sus bases teóricas con vistas a lograr un mayor entendimiento previo a su 

implementación. Asimismo se presenta un pseudocódigo del algoritmo básico utilizado en 

el problema de seguimiento. Se dedican varias secciones a la presentación de los modelos 

de movimiento y observación del filtro de partículas empleados en este estudio. Finalmente 

se explica cómo aplicar el filtro de partículas concretamente al problema de seguimiento. 

En el tercer capítulo se presenta la manera de abordar el problema de seguimiento de 

objetos en video desde el punto de vista de optimización empleando el algoritmo evolutivo 

de evolución diferencial. Se explica el funcionamiento de la evolución diferencial y cómo 

aplicarla concretamente al problema de seguimiento de objetos en video. Finalmente se 

muestra una propuesta de algoritmo híbrido entre filtros de partículas y evolución 

diferencial para abordar el problema de seguimiento de objetos en video. 

El cuarto de los capítulos se dedica a la presentación y descripción de los datos de prueba 

con que se probaron los algoritmos de seguimiento implementados; además se explica la 

manera en que son evaluados los algoritmos así como el entorno en el que fueron realizados 

los experimentos. Finalmente se presentan tablas de resultados con los valores de error y el 

porcentaje de éxito de las ejecuciones en todos los videos de prueba.  

Seguidamente se ofrecen las conclusiones alcanzadas por el autor después de analizar los 

resultados obtenidos y una propuesta para trabajo futuro. 

Al final del documento y como parte de los anexos se presenta un conjunto de tablas con 

capturas gráficas de los mejores resultados de los experimentos con los datos de prueba; 

estas pueden ser consultadas para tener una idea clara del desempeño de los algoritmos 

implementados. 
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Capítulo 1. Introducción al seguimiento de 

objetos en video y al problema de la 

estimación de estado 

En el capítulo se pretende dar una introducción al trabajo realizado en esta investigación. 

De manera implícita el lector puede apreciar la motivación que impulsó al autor a la 

realización de este trabajo de investigación. En las próximas secciones se describen 

conceptos básicos para la comprensión del problema de seguimiento, así como la definición 

y explicación del problema de estimación de estado. 

1.1 Formulación del problema de seguimiento de objetos en video 

 

El seguimiento de objetos en video
1
 consiste en el proceso de estimar en el tiempo la 

ubicación de uno o más objetos móviles de interés en una secuencia de imágenes （Emilio 

Maggio，2011）. Este proceso puede ser particularmente lento a consecuencia de la 

enorme cantidad de datos que contiene un video, pero el aumento de la capacidad de 

cálculo de los ordenadores ha favorecido la creación de algoritmos para atacar este 

problema. La figura 1.1 muestra ejemplos de cuadros de video donde se han ubicado 

objetos en la escena. 

Desde un punto de vista más abstracto el problema puede enunciarse simplemente como el 

de rastrear el estado de un sistema que evoluciona en el tiempo.  

El seguimiento de objetos en video es una tarea que consume tiempo y recursos debido a la 

gran cantidad de información que debe tomarse en cuenta para realizarlo y su complejidad 

está estrechamente ligada a las técnicas de reconocimiento de objetos que deben emplearse 

en su implementación.  

 

                                                           
1
Del inglés Video Tracking 



 
4 

 

 

Figura 1.1. Ejemplos de seguimiento de objetos en video. 

 

Una definición  general del problema de seguimiento de objetos en video según （Emilio 

Maggio，2011）es la siguiente: 

Sean: 

    el espacio de imágenes (todas las imágenes posibles), 

    la imagen k-ésima en una secuencia de imágenes, 

                secuencia de los cuadros de video 

entonces, dar seguimiento a un único objeto utilizando video monocular puede ser 

formulado como la estimación de una serie de tiempo            sobre la secuencia 

discreta de instantes representado por los índices  , basándose en la información de  . Los 

vectores    son los estados del objetivo y a la serie de tiempo   se le conoce como 

trayectoria del objetivo en el espacio de estados. 

El diseño e implementación de algoritmos para dar seguimiento a objetos en secuencias de 

video es una tarea compleja que debe tener en cuenta aspectos tales como una buena 

identificación y extracción de las características más relevantes del objeto a seguir, para de 

esta forma poder lograr la identificación del objeto con un mínimo margen de error, con el 

fin de crear un sistema de seguimiento lo suficientemente robusto. Otro aspecto a 
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considerar es la utilización de información previa de datos de seguimiento del objetivo con 

el propósito de estimar parámetros de este con el paso del tiempo. Para dar solución a estos 

aspectos existen en la literatura técnicas variadas, algunas más efectivas que otras aplicadas 

a distintos escenarios. La elección de la técnica adecuada a veces no resulta fácil y debe ser 

delegada a la experiencia del investigador. 

1.2 Estado de un sistema, variables de estado y el espacio de estados 

 

Se hace prácticamente imperativo para continuar, definir los conceptos de estado de un 

sistema, variables de estado y de espacio de estados. 

Se define como estado de un sistema dinámico a la mínima información necesaria 

(variables de estado) para explicar el funcionamiento del mismo en un instante determinado 

de su evolución. El estado de un sistema determina completamente el comportamiento de  

este en el tiempo gracias a la información que proporcionan las variables de estado. 

Generalmente el estado de un sistema se representa utilizando un vector n-dimensional 

donde cada componente representa una característica del sistema. A este vector se le 

denomina vector de estado （Ogata，2010）. Para comprender mejor este concepto, 

supóngase una pelota en un plano bidimensional representada por una ventana rectangular, 

entonces el estado de dicha pelota se podría definir como:              , donde       

sería la posición de la esquina superior izquierda de la ventana y    y    las velocidades en 

ambos ejes. 

Por su parte, las variables de estado de un sistema dinámico, son las que constituyen el 

conjunto más pequeño de variables que determinan el estado de dicho sistema. 

Al espacio n-dimensional cuyos ejes coordenados son el conjunto de ejes                

y además cada uno de ellos son variables de estado se le conoce como espacio de estados. 

Por consiguiente, todo estado de un sistema se representa como un punto dentro del espacio 

de estados. El estado de un sistema puede variar de un punto a  otro a lo largo del tiempo （

Ogata，2010）. 

Como notación, se acordará representar a toda la secuencia de estados por las que pasa un 

sistema desde que se inicia su observación hasta el tiempo   por     . Esta representación 

hace referencia al conjunto              . Se considera que    es una variable aleatoria 

por la incertidumbre asociada a su obtención y además por el ruido durante la evolución del 

sistema.  No se puede conocer de manera exacta la variable aleatoria    y toda la 

información relacionada con esta variable será obtenida por medio de observaciones. 

La secuencia de observaciones obtenidas del sistema desde el inicio hasta el tiempo   se 

representará por     , y esta a su vez hace referencia al conjunto             . Igualmente 
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    será considerada como una variable aleatoria porque depende de otra variable aleatoria 

que es el estado (  ) y también debido al ruido durante el proceso de medición u 

observación. 

Muchos problemas, como es el caso del que ocupa la presente investigación, pueden 

enunciarse como  el conocer el estado de un sistema a partir de un conjunto de medidas u 

observaciones asociados estadísticamente con dicho estado. Específicamente en el caso del 

seguimiento de objetos y análogamente al ejemplo citado anteriormente de la pelota, el 

estado del sistema podría incluir posiciones y aspectos cinemáticos del objetivo. Lo 

verdaderamente importante es incluir en el vector de estados, independientemente del 

problema en cuestión, todas las variables necesarias para describir el estado real actual del 

sistema. 

1.3 El problema de la estimación de estado   

 

Los problemas de estimación de estados son de gran interés en innumerables aplicaciones 

prácticas. En este tipo de problemas, los datos disponibles que han podido ser medidos 

producto de las observaciones del sistema, se utilizan en conjunto con el conocimiento 

previo del fenómeno físico con vistas a producir estimaciones secuencialmente de las 

variables dinámicas de interés, de manera tal que el error de estas estimaciones sea 

minimizado estadísticamente. 

Por ejemplo, supongamos que se desea estimar la posición de un avión. Esta posición 

puede ser estimada integrando en el tiempo los componentes de la velocidad del avión 

desde su despegue, pero también puede ser determinada si se utiliza un sistema de GPS
2
 y 

un altímetro. En este caso un problema de estimación de estado (posición del avión), 

combina el modelo de predicción (integración en el tiempo de los componentes de la 

velocidad) con las mediciones del GPS y el altímetro, que al igual que las mediciones de 

velocidad pueden contener errores, para obtener estimaciones más exactas de las variables 

del sistema que en este caso particular sería la posición del avión. 

Se denomina vector de estado, al vector      que contiene las variables que serán 

dinámicamente estimadas. 

Considérese un modelo para la evolución del vector de estado   tal que: 

                                                      (1.1) 

donde los subíndices        , se corresponden con un instante    en la evolución de un 

sistema dinámico. Entonces el vector de estados evolucionará según indique el modelo de 

                                                           
2
 Global Positioning System, por sus siglas en inglés 
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evolución de estado anterior, donde f  es una función de las variables de estado y de un 

vector   de ruido en algún espacio (generalmente     ). 

Considérese que también están disponibles en cada instante    las mediciones       las 

cuales están relacionadas con las variables de estado x por medio de la función h conocida 

como el modelo de observación, de la siguiente manera: 

                                                   (1.2) 

donde    representa un vector de ruido. 

En el ejemplo presentado anteriormente sobre la estimación de la posición del avión,    

representa la posición de este en el instante  ,    representa el vector de ruidos o errores 

producidos por el modelo de predicción y    representa el vector de ruido o errores 

provenientes de las mediciones realizadas por el GPS y el altímetro. 

El problema de estimación de estado tiene como objetivo obtener información sobre el 

vector de estado   , basándose en el modelo de evolución del sistema (f) y en las 

observaciones                   dadas por el modelo de observación (h) （H. R. B. 

Orlande，2011）. 

Definamos como        la probabilidad condicional de   dado  . El modelo de 

observaciones se basa en las siguientes suposiciones: 

 La secuencia     para         es un proceso Markoviano, o sea que: 

                              

 La secuencia     para         es un proceso Markoviano con respecto al historial 

de   , o sea                           

 La secuencia     depende de las observaciones pasadas solo por medio de su propio 

historial, o sea:                              

Además, para los modelos de evolución y observación del sistema se asume que para 

todo     los vectores    y    así como    y    son mutuamente independientes y a su 

vez independientes del estado inicial   . Los vectores    y    también son mutuamente 

independientes para todo   y   （H. R. B. Orlande，2011）. 

Es importante destacar que la evolución del estado y las observaciones de un sistema son 

regidas por leyes probabilísticas, es decir, que el estado del sistema en un instante 

determinado es generado estocásticamente. Es por este motivo que resulta interesante 

conocer o estimar la distribución de probabilidad a partir de la cual fue generado el estado 

del sistema （Sebastian Thrun，2000）. 
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Capítulo 2. Seguimiento de objetos en 

video basado en Filtros de Partículas y sus 

modelos de observación. 

En el presente capítulo se describen de forma detallada el funcionamiento de los filtros de 

partículas y sus bases teóricas con vistas a lograr un mayor entendimiento previo a su 

implementación. Asimismo se presenta un pseudocódigo del algoritmo básico utilizado en 

el problema de seguimiento. Se dedican varias secciones a la presentación de los modelos 

de movimiento y observación del filtro de partículas empleados en este estudio. Finalmente 

se explica cómo aplicar el filtro de partículas concretamente al problema de seguimiento. 

2.1 ¿Qué se entiende por el término filtro? 

 

En el presente texto el vocablo filtro hace referencia a técnicas basadas en estimación 

bayesiana que no es más que un tipo de inferencia estadística en la que las observaciones o 

evidencias se utilizan para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda 

ser cierta.  

En otras palabras, un filtro será interpretado como un algoritmo de procesamiento de datos. 

En este contexto en particular los filtros son utilizados para estimar los estados 

desconocidos de un sistema tomando en cuenta observaciones o medidas de cada estado en 

particular. 

Con los filtros se desea poder calcular una aproximación numérica de una distribución de 

probabilidad secuencialmente en el tiempo. （Arnaud Doucet，2008） 

Por ejemplo, uno de los filtros más conocidos entre los algoritmos bayesianos para la 

estimación de estados recursivamente es el filtro de Kalman. 

El filtro de Kalman opera recursivamente sobre flujos de datos con ruido (observaciones), 

para producir  un estado estadísticamente óptimo del sistema subyacente del cual se desea 

estimar su estado. Para la aplicación del filtro de Kalman se asume que los modelos de 

evolución y de observación son lineales y que los ruidos presentes en dichos modelos son 

aditivos y Gaussianos con media y varianza conocidas. （H. R. B. Orlande，2011） 
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2.2 Breve reseña histórica de los filtros de partículas 

 

Los filtros de partículas tuvieron sus bases al principio de la década de 1940. Su precursor 

fue Nicholas Metropoli aunque también es necesario reconocer que Norbert Wiener tuvo 

algunas ideas muy parecidas por esa misma época. Estas ideas fueron esporádicamente 

exploradas en las décadas posteriores posiblemente debido a la modesta capacidad 

computacional existente en la época. 

En su investigación Nicholas Metropoli se proponía estudiar sistemas analizando más las 

propiedades de conjuntos de partículas que las propiedades de cada partícula 

individualmente. Utilizó una analogía con el juego de cartas Solitario. La probabilidad de 

ganar en un juego como este podía ser casi imposible de calcular analíticamente debido a 

todas las permutaciones posibles, pero si una persona jugaba varios cientos de veces y tenía 

éxito en una porción de esos juegos, entonces la probabilidad de éxito se podía aproximar 

por el cociente entre en número de éxitos y el número de partidas, lo cual lo condujo 

inevitablemente a la definición clásica de probabilidad. 

No fue hasta después de 1980 que se tuvo poder computacional para la implementación de 

los filtros de partículas. Tan es así, que incluso hoy día su costo computacional es uno de 

los obstáculos para que estos no tengan un uso más extendido. （Simon，2006） 

Una de las mayores contribuciones a los filtros de partículas fue la inclusión del 

remuestreo
3
 que unido a una mayor capacidad de cómputo los hizo útiles en la práctica. 

Desde entonces la actividad investigativa que los contempla se ha incrementado 

dramáticamente, resultando así en múltiples mejoras a los mismos y numerosas 

aplicaciones. （Branko Ristic，2004） 

Los filtros de partículas son conocidos en la literatura de las distintas comunidades 

científicas con muchos otros nombres entre los que se encuentran: muestreo secuencial por 

importancia (en estadística), filtros Bootstrap, algoritmos de condensación (en visión 

computacional), interacción de aproximaciones de partículas, filtrado de Monte Carlo, 

filtrado secuencial de Monte Carlo, supervivencia del más apto (en inteligencia artificial), 

un tipo de métodos de Monte Carlo secuencial, entre otros. 

2.3 Filtros de partículas 

 

Los filtros de partículas son una técnica o metodología para la solución del problema de 

estimación de estado.  Son aplicables a los sistemas que admitan un modelo en el espacio 

de estados. 

                                                           
3
 Del inglés resampling 
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A grandes rasgos, los filtros de partículas son un conjunto de algoritmos para estimar una 

función de densidad de probabilidad que evoluciona bajo un sistema dinámico estocástico, 

utilizando un conjunto de muestras aleatorias denominadas partículas, las cuales 

representan los posibles estados de un sistema dinámico en el espacio de estados, haciendo 

uso de ecuaciones de recurrencia bayesianas （Muñoz，2005）. 

El principal objetivo de los filtros de partículas es dar seguimiento a una variable de interés 

mientras esta evoluciona en el tiempo, generalmente con una función de densidad de 

probabilidad no necesariamente Gaussiana y potencialmente multimodal.  La intención del 

método es construir una representación basada en muestras de toda la función de densidad 

de probabilidad （RekLeitis，2003）. O sea, que su principio subyacente es la 

aproximación de distribuciones de interés con valores aleatorios formados por partículas, 

que no son más que muestras del espacio de las variables y sus correspondientes pesos 

asociados. 

Su objetivo como se ha podido expresar anteriormente es evaluar una función de densidad 

de probabilidad          del vector de estados      , dado un conjunto           
  de 

observaciones hasta el tiempo  . La calidad o importancia de la i-ésima partícula del vector 

de estados   
   

 es medida por medio de un peso   
   

 asociado a ella. 

Las técnicas de filtros de partículas han sido utilizadas por numerosas aplicaciones en el 

área de las comunicaciones, estadística, procesamiento de señales, etc. En el campo de la 

visión artificial son muy útiles en el seguimiento de objetos en una secuencia de imágenes. 

Estas técnicas han demostrado ser una poderosa metodología para el procesamiento 

secuencial de señales y particularmente útiles a la hora de atacar problemas no lineales y no 

Gaussianos, con una gran variedad de aplicaciones en la ingeniería y la ciencia. 

2.4 Filtros de partículas en las cadenas de Markov 

 

Para comprender mejor los filtros de partículas, nos basaremos en un modelo oculto de 

Markov que en teoría de probabilidad no es más que un modelo estocástico utilizado, para 

modelar, sistemas que cambian aleatoriamente. Estos modelos cumplen la propiedad de 

Markov que plantea que cualquier valor observado en cierto instante  , es independiente de 

todos los valores anteriores cuando se condiciona el valor en el instante inmediato anterior 

de tiempo （Cowles，2013）. Matemáticamente lo anterior puede ser expresado de la 

siguiente forma: 

                                                             (2.1) 

La evolución de un sistema puede ser modelada con una secuencia de Markov de orden 

uno, esto es que el único factor relevante o de interés para la evolución del sistema es el 



 
11 

 

último estado por el que ha transitado el sistema y se considera totalmente sin interés toda 

la historia pasada del proceso. Las observaciones     no dependerán de estado alguno 

anterior, solamente serán dependientes del estado actual   . 

Los filtros de partículas son utilizados para estimar densidades posteriores en cadenas de 

Markov parcialmente observables en tiempo discreto. Su objetivo es representar la densidad 

posterior del estado actual a partir de un conjunto de muestras aleatorias del estado 

obtenidas de esta densidad posterior. 

Considere el modelo oculto de Markov de la figura 2.1. La razón del término “oculto” es 

que sobre la superficie existe una actividad oculta que no puede ser observada. O sea, se 

puede observar las salidas    y no se pueden observar los estados   .  Los    serán el fruto 

de un proceso estocástico y estarán relacionados con los estados reales    según la 

probabilidad         .   El estado inicial    se distribuye de acuerdo con cierta 

distribución      . En otras palabras, el proceso está caracterizado por un marco 

probabilístico utilizando funciones de densidad de probabilidad para indicar la evolución 

del sistema (          ) y para indicar el proceso de observación (         ). Con ambas 

funciones de densidad puede describirse el proceso de filtrado o estimación de la secuencia 

de estados del sistema. 

Entonces se tiene que en la literatura estadística, un modelo general oculto de Markov y su 

modelo de observación en términos de función de densidad de probabilidad condicional se 

representan como                y             .   Resulta de interés estimar el estado 

más probable    dadas las observaciones            . El poder recuperar la 

distribución posterior del estado    en cualquier instante  , a partir de todas las 

observaciones        , es considerado como el problema clásico en las cadenas de 

Markov parcialmente observables （Thrun，2002） . 

 

Figura 2.1. Modelo oculto de Markov. 
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En todo este contexto juega un papel preponderante la regla de Bayes, que relaciona las 

probabilidades condicionales del tipo        con su verosimilitud        y que enuncia: 

                      

       
          

    
                                                (2.2) 

En la regla de Bayes,   es la cantidad que se quiere inferir a partir de   y la probabilidad 

     se conoce como distribución de probabilidad a priori, porque concentra el 

conocimiento que se tiene de la variable aleatoria   antes de incorporar el dato  . La 

probabilidad        se conoce como distribución de probabilidad posterior sobre la 

variable aleatoria  . La regla de Bayes permite inferir una cantidad   a partir de los datos 

  obtenidos por ejemplo de un sensor, a partir de la función de verosimilitud que indica la 

probabilidad de obtener el dato   si se asume que   fuera el caso （Sebastian Thrun，2000

）. 

La distribución posterior puede ser calculada recursivamente. Si aplicamos la regla de 

Bayes, la propiedad de Markov y las propiedades de la probabilidad condicional se obtiene: 

            
               

       
          (Regla de Bayes) 

separando      en           la expresión queda: 

           
                    

            
 

como las observaciones en el instante   dependen únicamente del estado actual del sistema 

y son independientes entre sí y además        y    son también condicionalmente 

independientes dado    entonces puede aplicarse la propiedad de independencia 

condicional entre variables aleatorias: 

           
                         

            
 

si se aplica la definición de probabilidad condicional, se tiene que              

                  y luego 
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se  aplica nuevamente la definición de probabilidad condicional, donde se tiene que 

                                    y se obtiene: 

           
                             

                     
 

se procede a simplificar términos y queda: 

           
                    

            
                                                    (2.3) 

considerando que              no depende de los estados    entonces puede tomarse 
 

            
 como una constante de normalización. 

La densidad              (paso de predicción) representa la probabilidad del estado del 

sistema antes de que se obtenga la observación actual    y la verosimilitud          (paso 

de corrección de la predicción a partir de las observaciones) indica la probabilidad de que 

una observación represente adecuadamente el estado del sistema. 

2.5 Filtros de partículas como técnica de estimación bayesiana 

 

La estimación bayesiana es uno de los enfoques de la estadística inferencial en el que las 

formas de incertidumbre se expresan en términos de probabilidad.  

Las técnicas o métodos de estimación bayesianos han ganado una gran reputación en los 

problemas de seguimiento de objetos en video, debido a que evitan simplificar suposiciones 

que puedan atentar contra el desempeño de los algoritmos en situaciones complejas y tienen 

también la capacidad de obtener soluciones óptimas o sub-óptimas. En el caso de estas 

últimas, su cercanía o no a la solución óptima teórica depende de la capacidad 

computacional  de realizar aproximaciones numéricas, la viabilidad de los modelos 

probabilísticos, la dinámica y las mediciones de probabilidades （M. Sanjeev Arulampalam

，2002）. 

Si se utiliza el teorema de Bayes en el problema de estimación de estados, se puede 

relacionar la variable observada   con la variable que se desea estimar  , conociendo o 

suponiendo las distribuciones de probabilidad condicionales de   con respecto a   y de esta 

última con respecto a  : 

                                  

           
               

       
                          (2.4) 
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De esta manera la estimación bayesiana permitirá calcular la probabilidad del estado actual 

   tomando en cuenta el conjunto de observaciones. El filtro de partículas bayesiano es una 

técnica que permite obtener una estimación de            a partir de            

empleando el teorema de Bayes en cada instante  . Es decir que el filtro de Bayes buscará 

una aproximación de la función de densidad de probabilidad a posteriori            en 

lugar de dar directamente una estimación del estado actual   . Teniendo la aproximación 

de la densidad a posteriori y empleando algún estimador probabilístico pueden tenerse 

estadísticos sobre el estado actual   . 

Como se mencionó antes, en el caso  del seguimiento bayesiano la mejor estimación 

posterior de    se infiere a partir de las mediciones u observaciones    basado en la 

derivación de una función de densidad de probabilidad (PDF
4
)  a posteriori         .  

Con el avance del estado del sistema la estimación de la densidad de probabilidad a 

posteriori se va complicando paulatinamente, por lo que para contrarrestar este aumento de 

complejidad se empleará una formulación recursiva donde se pueda utilizar la estimación 

del instante anterior para calcular la estimación actual. Esta nueva formulación recibe el 

nombre de filtrado bayesiano recursivo y se caracteriza por la utilización de la información 

en un instante de tiempo para calcular la mejor estimación en el instante siguiente. 

Las estimaciones del filtro bayesiano pueden expresarse recursivamente de modo que la 

estimación de            esté basada solamente en la función de densidad de probabilidad 

posterior del instante anterior                y la observación actual   . Esta propagación 

recursiva de la densidad a posteriori representa la ventaja computacional de no tener que 

almacenar toda la secuencia de observaciones. 

Esta estimación recursiva se compone de los pasos de predicción y actualización. Si se 

asume que la PDF posterior al tiempo     está disponible, entonces en el paso de 

predicción y utilizando el modelo del sistema, la PDF previa del estado en el tiempo   se 

obtiene mediante la ecuación de Chapman-Kolmogorov: 

           ∫                                                              (2.5) 

donde            es la probabilidad de transición de estados. La predicción se basa 

solamente en la información disponible en el instante    , depende únicamente de la 

última densidad a posteriori disponible y del modelo de evolución. Cuando está disponible 

la observación    entonces            se calcula recursivamente aplicando el teorema de 

Bayes: 

           
                  

          
                                          (2.6) 

                                                           
4
 Probability Density Function, por sus siglas en inglés. 
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donde            es una constante de normalización y          es la probabilidad de la 

observación （Miguel A. Patricio，2008）. Este es el paso de actualización, que actualiza, 

valga la redundancia, la predicción a priori cuando aparece una nueva observación. Se 

puede observar que se asume que la observación actual solo depende del estado actual y 

nunca de observaciones ni estados previos. 

Desgraciadamente esta solución conceptual al problema de filtrado (solución óptima 

bayesiana) explicada anteriormente no es posible aplicarla porque requiere que todas las 

funciones de densidad de probabilidad puedan ser representadas analíticamente, lo cual 

generalmente resulta muy complicado, salvo en casos como el del filtro de Kalman （

Simon，2006）con restricciones donde las todas las distribuciones de probabilidad son 

gaussianas y los modelos de actualización de movimiento y de observación son  lineales. 

En muchos casos el investigador no puede contar con las expresiones analíticas de 

probabilidad porque muchas veces son desconocidas o complejas. 

Como una alternativa para dar solución a este inconveniente, consuela saber que existen 

aproximaciones que están basadas en representaciones muestrales de las distribuciones de 

probabilidad. Si se representan las distribuciones por medio de muestras puede atacarse 

todo tipo de problemas sin importar la distribución de probabilidad asociada aunque un 

inconveniente sería la gran cantidad de muestras necesarias para representar las 

distribuciones y su impacto en el costo computacional.  

Al representar por medio de muestras una distribución de probabilidad en el caso general 

resultará más fácil implementar los pasos de predicción y actualización del filtro bayesiano 

y también será posible tratar  las integrales como sumas, lo que disminuye la complejidad 

del sistema. 

Cabe mencionar que el  método de aproximación basado en muestras no ofrece una manera 

de selección de las muestras más representativas de una densidad determinada y entonces 

se convierte en un imperativo la búsqueda de algún método para realizar dicha selección.  

Existen diferentes métodos para ubicar las muestras a lo largo de una distribución de 

probabilidad. Algunos de ellos suelen colocar muestras en zonas del espacio de poco 

interés, como por ejemplo lo hace el muestreo uniforme y otros se concentran más en las 

zonas importantes. Estas últimas técnicas persiguen colocar el mayor número de muestras 

aleatorias en la región donde se concentra la mayor masa de la distribución, constituyendo 

de esta manera una mejora sobre los resultados que el muestreo uniforme ofrece. Algunas 

de estas técnicas proponen muestrear de una distribución diferente de la cual es muy fácil 

realizar el proceso de muestreo y luego aplicar algún tipo de corrección para corregir el 

efecto de haber muestreado de una distribución incorrecta. De esta manera funcionan 

métodos como el muestreo por rechazo y el muestreo por importancia. 



 
16 

 

 

2.6 Técnicas de Monte Carlo 

 

Como se mencionó anteriormente es complicado obtener alguna expresión analítica de la 

función de probabilidad a posteriori y por esta razón es preferible utilizar representaciones 

muestrales de la misma. Las técnicas de Monte Carlo constituyen una manera de obtener 

estas representaciones muestrales. 

Los métodos de Monte Carlo son técnicas computacionales empleadas para obtener 

muestras representativas de una distribución de probabilidad haciendo uso de los números 

aleatorios. Un número adecuado de muestras brinda una estimación numérica confiable de 

la distribución de probabilidad （Agüí，2008）. 

Por ejemplo, supóngase que se desea estimar numéricamente el valor de la siguiente 

integral: 

  ∫                                                                    (2.7) 

la función      puede ser factorizada de manera tal que: 

  ∫                                                                 (2.8) 

y donde      sea una función de densidad de probabilidad que por definición satisface que 

∫          y que        en todo el dominio. Tomando en consideración la 

definición de esperanza matemática de una variable aleatoria se tiene que: 

   (    )   ∫                                                      (2.9) 

Si se toman   muestras aleatorias de la distribución     , y sean          
  las muestras, 

entonces se puede calcular la media muestral de la siguiente manera: 

   (    )  
 

 
∑         

                                                 (2.10) 

De esta forma ha quedado construido un estimador basado en una suma sobre las muestras 

obtenidas de       para: 

   ∫        ∫             (    )  
 

 
∑  (    ) 

                 (2.11) 
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El hecho de tomar las muestras aleatorias con distribución      garantiza que existirá 

mayor cantidad de muestras en las zonas de mayor probabilidad constituyendo de esta 

forma una mejora al hecho de haberse generado muestras uniformemente en todo el 

dominio, incluso terminando muchas de ellas en zonas de poco interés como es el caso del 

muestreo uniforme. La cantidad de muestras para llegar a cubrir todas las zonas de interés y 

obtener así una estimación adecuada de la densidad, debe ser suficientemente grande, esto 

es, que según la ley de los grandes números mientras mayor sea la cantidad de muestras 

     obtenidas de     , más se acercará la sumatoria 
 

 
∑  (    ) 

    al valor de esperanza 

 (    ). La figura 2.2 muestra un ejemplo donde una función de densidad compleja y no 

Gaussiana (izquierda) de dos dimensiones es representada empleando muestras de Monte 

Carlo (derecha). 

 

Figura 2.2 Representación de una función de densidad de probabilidad utilizando muestras 

de Monte Carlo
5
. 

2.7 Muestreo por importancia y muestreo secuencial por importancia 

 

Existen ocasiones en las que se tiene una distribución de  probabilidad     , llamada 

distribución objetivo, de la cual no es posible muestrear o resulta extremadamente 

complicado hacerlo. Es entonces que se propone generar muestras de una distribución de 

probabilidad      llamada la distribución de importancia o distribución propuesta, cuyo 

dominio incluya al dominio de     , o sea, que      no sea nula al menos en todos los 

puntos donde      no lo es. Se procede entonces a generar   muestras aleatorias 

independientes de      en lugar de     . Luego será necesario hacer una corrección para 

                                                           
5
 Imagen obtenida de: （Olivier Cappé，2007） 
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deshacer el efecto de haber muestreado de una distribución errónea   （Olivier Cappé，

2007）. 

Estas muestras de      estarán concentradas en las regiones donde      es más probable. 

Pero de alguna manera hay que tomar en cuenta que se está muestreando de una función 

equivocada, y esta es, introduciendo una función de corrección (peso de cada muestra): 

     
    

    
                                           (2.12) 

que se encarga de compensar la cantidad de veces que aparece una muestra de      por el 

número de veces que debería aparecer una muestra de     .  

Si se utiliza la función de corrección  , se puede  sustituir      por      al calcular el 

valor de   de la siguiente manera: 

  ∫           ∫                                         (2.13) 

 

En este punto el estimador de Monte Carlo para   puede expresarse como: 

              
 

 
∑  (    ) (    ) 

                                       (2.14) 

Esta técnica recibe el nombre de muestreo por importancia
6
 （Olivier Cappé，2007）; 

debe su nombre a que las muestras de      se toman de las regiones de interés o 

importantes y garantiza que el estimador de   converge a su valor real conforme aumente el 

número de muestras. La figura 2.3 muestra este principio con las gráficas de la función 

objetivo y la función propuesta. 

                                                           
6
 Del inglés Importance Sampling. 
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Figura 2.3. Principio del muestreo por importancia. 

Es necesario destacar que hasta este momento se supone que se puede evaluar      aunque 

no se pueda muestrear de esta distribución. En （González，2007）se propone una nueva 

aproximación de  : 

  
 

 
∑  (    )        

   

∑         
   

 
 

 
∑         ̅       

                                          (2.15) 

donde  ̅       son los pesos normalizados: 

 ̅(    )  
       

∑         
   

                                              (2.16) 

El muestreo por importancia podría producir una estimación incorrecta en casos donde la 

distribución propuesta      sea pequeña  en las zonas donde la distribución objetivo      

sea grande, incluso aunque se hayan generado un número grande de muestras de      

puede ocurrir que ninguna de ellas se ubique en la región de importancia. 

En el buen rendimiento del muestreo por importancia influye una buena selección de la 

distribución propuesta     , paso que resulta generalmente un tanto difícil. Una vía para 
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hacerle frente a esta situación es construir la distribución propuesta de manera secuencial, 

lo cual es la idea básica del muestreo secuencial por importancia
7
 （CHEN，2003）. 

En este momento debe hacerse una extensión del muestreo por importancia al caso de la 

estimación secuencial de densidades. El algoritmo de muestreo secuencial por importancia, 

permite estimar funciones de densidad de probabilidad a posteriori de la forma          

para cada instante de tiempo y empleando las estimadas en el instante anterior, necesarias 

en el filtrado bayesiano recursivo. 

En el caso secuencial en cada iteración se pueden tener muestras consideradas una 

aproximación de la distribución                  y se quiere estimar la distribución 

             con un nuevo conjunto de muestras. Si se factoriza la densidad de importancia 

de manera tal que: 

                                                                (2.17) 

entonces se pueden obtener muestras     
               aumentando las muestras 

existentes       
                   con un nuevo estado   

                   . La 

ecuación de actualización de pesos según （M. Sanjeev Arulampalam，2002） queda: 

  
   

     
    (     

   
)    

   
     

   
 

    
   

     
   

    
                                                 (2.18) 

El muestreo secuencial por importancia se encarga de hacer una propagación recursiva de 

los pesos y las muestras (puntos de soporte de la distribución posterior) en la medida que 

cada observación se recibe secuencialmente. Una elección posible del modelo de transición 

entre otras que existen, es utilizar el modelo de transición igual a la función de importancia, 

de manera que: 

 (  
   |    

      )      
   

     
   

                                                   (2.19) 

Luego, si se sustituye la ecuación (2.19) en la ecuación (2.18) se obtiene: 

  
   

     
   

  (     
   )                                                               (2.20) 

El muestreo secuencial por importancia es la base de los filtros de partículas, de hecho, al 

muestreo secuencial por importancia se le conoce en la literatura también con el nombre de 

filtro de partículas. 

 

                                                           
7
 Del inglés Sequential Importance Sampling(SIS) 
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2.8 Filtro de partículas bayesiano. Algoritmo básico 

 

El algoritmo del filtro de partículas como un tipo de método secuencial de Monte Carlo que 

es, se basa en una combinación del muestreo secuencial por importancia y alguna técnica 

de  remuestreo. En la literatura, a veces a este algoritmo se le conoce como Remuestreo 

Secuencial por Importancia (SIR
8
) o Muestreo y Remuestreo Secuencial por Importancia 

(SIS/R
9
) （Arnaud Doucet，2008）. 

En este algoritmo de estimación secuencial, los datos de interés (lo que se desea estimar), 

estarán representados en el vector   que irá evolucionando en el tiempo, o sea, una 

realización de este vector en el instante   será representada por   . El tiempo será 

considerado discreto              . El vector   es el vector de las observaciones, que 

como su nombre lo indica y a diferencia del vector   , este sí será observado. Ambos 

vectores son la realización de algún proceso aleatorio, o sea, se dice que tienen una 

naturaleza estocástica. 

Uno de los objetivos de este algoritmo es ir obteniendo en cada instante   una estimación 

de la distribución de probabilidad del vector  . Esta distribución en el instante   es 

denotada por      . Para lograrlo, el algoritmo se apoyará en las estimaciones hechas 

anteriormente al tiempo   y tratará de mejorar esta estimación utilizando lo observado en el 

propio instante   (  ). Esto es que el filtro de partículas construye un conjunto de muestras 

en el instante   recursivamente a partir del conjunto de muestras construido en el instante 

anterior. 

En términos de distribución de probabilidad es de interés estimar            conocida 

también como distribución a posteriori sobre el vector   . En el filtro de partículas la 

distribución de probabilidad a posteriori no será representada de forma paramétrica o con la 

expresión analítica que define la función de densidad de probabilidad, sino con un conjunto 

de muestras de esta distribución. Este tipo de representación por medio de muestras 

(partículas) constituye una aproximación, pero sin dudas permite representar un espacio 

más amplio de distribuciones de probabilidad (no solo las gaussianas). 

El filtro de partículas se encarga de aproximar una distribución de probabilidad arbitraria 

muestreando a partir de una distribución propuesta, utilizando múltiples muestras pesadas 

para representarla y basado en la técnica del muestreo por importancia. Es decir, se 

dispondrá en cada momento de un conjunto de partículas (muestras, véase cada muestra 

como una hipótesis del estado, como un posible estado en el que pueda estar el sistema) y 

sus pesos  〈         〉        para representar la distribución posterior. La elección más 

                                                           
8
 Sequential Importance Resampling por sus siglas en inglés 

9
 Sequential Importance Sampling and Resampling por sus siglas en inglés 
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simple para representar a la distribución propuesta es el modelo dinámico o de movimiento 

（Gustafsson，2010）. 

La distribución de probabilidad que se obtiene al representar la distribución posterior por 

un conjunto de muestras es: 

     ∑               
                                      (2.21) 

donde   es el impulso de Dirac centrado en el estado de la muestra. El impulso o Delta de 

Dirac es una distribución que tiende a infinito donde está centrada y tiene valor cero en el 

resto del dominio. Su integral en todo el domino es uno. 

El número de muestras influye a la hora de representar  adecuadamente la distribución 

posterior y mientras mayor sea la dimensión del problema, mayor cantidad de muestras 

serán necesarias para la representación. Se obtienen mejores resultados con el filtro de 

partículas aplicado a problemas de bajas dimensiones. 

Por ejemplo si se desea saber cuán alta es la probabilidad de que el verdadero estado del 

sistema se encuentre en alguna región, pues basta con dirigirse a dicha región y observar la 

cantidad de partículas que hay en esa región y sus pesos; mientras mayor sean la cantidad y 

los pesos de estas partículas, mayor será la probabilidad que el verdadero estado del sistema 

se encuentre en esta región.  

A continuación se muestra un pseudocódigo del algoritmo básico del filtro de partículas. 

Algoritmo 2.1 Filtro de partículas básico 

1.                              

2.          
   

       

3.           
   

 
 

 
 

4.                            

5.                                   

6.                      
   

     
        

   
  

7.                       
   

  ̃   
        

   
   

   
  

8.                                   

9.                        ̃ 
   

 
       

∑         
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10.        Estimar estado del sistema    (ver expresión 2.41) 

11.            
 

∑   ̃ 
   

   
   

 

12.                                 

13.                                

14.                                               

15.                                  
   

 
 

 
 

 

El paso 6 del algoritmo 2.1, que se corresponde con el modelo de transición y movimiento, 

será explicado en la sección 2.10. Por su parte, el paso de corrección que está 

estrechamente relacionado con los modelos de observación será explicado en la sección 

2.11. Los pasos correspondientes al cálculo del número efectivo de partículas y el 

remuestreo serán abordados con mayor detalle en el epígrafe 2.9. Finalmente, se dedicará la 

sección 2.12 a la explicación de cómo aplicar el algoritmo del filtro de partículas al 

seguimiento de objetos en video.  

 

2.9 Remuestreo y número efectivo 

 

Al cabo de unas cuantas iteraciones del filtro de partículas, la mayor parte de las partículas 

habrán adquirido pesos despreciables y de esta manera solo unas pocas muestras serían 

representativas. En este punto las muestras con pesos ínfimos poco aportarán a la 

estimación. Este problema es común en los filtros de partículas y se le conoce en la 

literatura con el nombre de degeneración. La degeneración es un efecto indeseable ya que 

implica que se han perdido partículas útiles para la estimación. 

Una forma de combatir el efecto de la degeneración es elegir  una buena distribución de 

propuesta que se parezca bastante a la posteriori y de esta forma se minimice la 

degeneración de pesos, pero esta vía es muy difícil debido a que se necesita tener 

conocimiento de la distribución a posteriori que en la mayoría de los problemas de 

estimación de estado  no se tiene. Por el contrario, otra opción que sí se tendrá disponible, 

es la implementación de algún método de remuestreo que rectifique el problema de la 

degeneración cuando este haya pasado límites no convenientes, en otras palabras, el 

remuestreo evita que los pesos se degeneren. 
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El remuestreo en estadística es un conjunto de métodos que permiten entre otras cosas 

validar modelos para el uso de subconjuntos aleatorios. Existen métodos de remuestreo que 

también permiten estimar la precisión de muestras estadísticas como medias, varianzas, 

percentiles etc., tomando datos de forma aleatoria de un conjunto de datos o bien mediante 

el uso de subconjuntos de datos disponibles. Las técnicas de remuestreo además pueden ser 

utilizadas para el intercambio de etiquetas de puntos de datos al realizar pruebas de 

significancia. （Good，2005 ） 

El paso correspondiente al remuestreo en el algoritmo del filtro de partículas se realiza para 

que este no adolezca de merma de la calidad de la muestra. Se hace necesario conocer 

cuántas partículas de la población inicial continúan siendo útiles. En otras palabras, después 

de un cierto número de iteraciones casi todas las partículas excepto unas pocas, tendrán 

pesos despreciables. La acción de remuestrear resuelve este problema, pero crea otro como 

la inevitable destrucción de información y por ende el incremento de la incertidumbre de la 

muestra aleatoria. Esta es la razón por la cual el paso de remuestreo debe realizarse 

solamente cuando sea realmente necesario. Luego de realizar el remuestreo sobreviven las 

partículas con mayor peso generando varias copias de estas con igual peso, mientras que las 

partículas con pesos despreciables tienden a extinguirse 

El remuestreo es como un proceso de selección que tiene la capacidad de eliminar las 

partículas con pesos pequeños y multiplicar las que tienen pesos grandes pero todo esto al 

costo de atentar contra la diversidad de la población. La figura 2.4  muestra en el tercer 

paso el proceso de remuestreo en el algoritmo del filtro de partículas. 



 
25 

 

 

Figura 2.4 Pasos principales del filtro de partículas. Se observa el remuestreo como 

mecanismo de selección de las partículas más útiles. 

En la investigación de （Gustafsson，2010）se plantea que se debe realizar remuestreo en 

el filtro de partículas cuando el número efectivo de estas sea demasiado pequeño. El 

número efectivo de partículas es un indicador del grado de deterioro de las mismas. En la 

literatura se denota por      y se calcula en términos de los pesos de las partículas de la 

manera siguiente: 

     
 

∑     
 

 
                                                                      (2.22) 

donde     es el peso normalizado de la i-ésima partícula. Este es un indicador de cuántas 

partículas continúan siendo útiles. 

El número efectivo de partículas cumple la propiedad          . Este alcanza su 

valor máximo (       ) cuando todas las partículas tienen el mismo peso (   
 

  
   ) 

y su valor mínimo (      ) cuando toda la masa de probabilidad está concentrada en una 

única partícula y el resto tienen peso nulo. O sea, que un valor bajo del número efectivo 

significa una mayor degeneración de las partículas, lo que es un efecto indeseable en el 

algoritmo. 
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La condición para realizar el remuestreo en el filtro de partículas es cuando el número 

efectivo de partículas sea menor que un cierto umbral     (        ). Un valor 

recomendado para el umbral de remuestreo es dos tercios del número total de partículas 

(
 

 
  ) （Gustafsson，2010）. 

El paso del remuestreo es de gran importancia en el filtro de partículas por la sencilla razón 

de que el número de partículas es finito. Si este número fuera infinito, entonces fuera 

irrelevante que existiera un número de estas con bajos pesos siempre y cuando existiera una 

gran cantidad de partículas en las zonas más probables. 

2.9.1 Remuestreo por ruleta
10

 

 

Se trata de generar un nuevo conjunto de muestras aleatorias remuestreando con reemplazo 

   veces sobre una representación discreta de la distribución de probabilidad a posteriori, 

de manera tal que la probabilidad de elegir una partícula sea directamente proporcional al 

peso de esta. 

El método de la ruleta consiste en la generación de    muestras independientes e 

idénticamente distribuidas provenientes de una distribución uniforme, colocadas en orden 

ascendente y comparadas con el vector de sumas acumuladas de pesos normalizados. La 

muestra aleatoria uniforme se compara sucesivamente de izquierda a derecha con los 

valores del vector de sumas acumuladas de pesos normalizados y si esta supera el valor de 

la suma acumulada entonces se selecciona la partícula correspondiente （Pencheva T.，

2009）. Intuitivamente, este proceso puede ser imaginado como una ruleta en donde a cada 

partícula corresponde un sector circular de la misma de tamaño proporcional a su peso, 

luego se hace girar    veces la ruleta hasta seleccionar     partículas (figura 2.5). 

 

                                                           
10

 Del inglés Roulette Wheel Sampling 
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Figura 2.5 Remuestreo por ruleta
11

. 

2.9.2 Remuestreo de baja varianza
12

 

 

La idea esencial de este método es que en vez de seleccionar NP muestras independientes, 

la selección involucra un proceso estocástico secuencial. Este método no selecciona NP 

números aleatorios para luego seleccionar las partículas correspondientes. Por el contrario, 

este algoritmo de remuestreo genera un único número aleatorio y selecciona las partículas 

de acuerdo a este número pero con una probabilidad proporcional al peso de la partícula. 

Intuitivamente, se cuenta con una lista circular de manera tal que cada partícula ocupa un 

espacio en la lista equivalente a su peso (figura 2.6). Sea   la suma de los pesos de todas 

las    partículas (en el caso de pesos normalizados    ). Se genera uniformemente un 

número aleatorio        . La primera de las muestras generadas es la partícula que 

ocupa la posición   en la lista circular de pesos, la segunda muestra es la que corresponde a 

la posición [(  
 

  
)      , la i-ésima muestra se corresponde con la partícula en la 

posición [(  
   

  
)       y así sucesivamente hasta que    muestras hayan sido 

generadas. 

 

                                                           
11

 Imagen obtenida de: http://www.mrpt.org/wp-content/uploads/2013/10/Resampling_multim.png   (21 
de julio de 2015 ) 
12

 Del inglés Low Variance Sampling  

http://www.mrpt.org/wp-content/uploads/2013/10/Resampling_multim.png
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Figura 2.6 Remuestreo de baja varianza
13

 

En el remuestreo de baja varianza si todas las partículas tienen el mismo peso ninguna se 

verá beneficiada por encima de otra. Este método abarca el espacio de las muestras de una 

manera más sistemática que si se muestreara aleatoriamente de manera independiente. （

Sebastian Thrun，2000）. Con esta estrategia para remuestrear se garantiza que las 

partículas con pesos mayores que 
 

  
 sean muestreadas al menos una vez, las partículas con 

pesos mayores a 
   

  
 sean muestreadas al menos dos veces y así sucesivamente. 

2.10 Modelo de movimiento o transición para el filtro de partículas  

 

A la hora de realizar seguimiento de objetos en video es necesario tener en cuenta varios 

supuestos tales como por ejemplo que la posición relativa entre la cámara y la escena 

cambia incrementalmente, que la cámara no se mueve instantáneamente de un punto de 

vista a otro, que los objetos no se teletransportan entre dos lugares de la escena y por último 

y no menos importante, que se puede modelar el movimiento. 

El modelo de movimiento o transición describe las reglas de actualización para el estado de 

un sistema. Conocer dicho modelo de movimiento, permite  aplicar una transición a un 

determinado estado del sistema y obtener el siguiente. 

                                                           
13

 Imagen obtenida de: http://www.mrpt.org/wp-content/uploads/2013/10/Resampling_system.png  (21 de 
julio de 2015) 

http://www.mrpt.org/wp-content/uploads/2013/10/Resampling_system.png
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Si se tratara de dar seguimiento a un objeto en un espacio tridimensional su estado podría 

consistir en tres coordenadas para la posición y tres para cada una de las velocidades en 

cada dimensión （Dmitry N. Zotkin，2002）. El caso que ocupa la presente investigación 

se concentra en dar seguimiento a objetos en un espacio bidimensional que no es más que 

las imágenes de una secuencia de video. Por esta razón,  el estado del objeto en el instante 

  está dado por el vector                      compuesto por dos coordenadas y dos 

componentes de velocidad correspondiéndose así con un modelo de movimiento de primer 

orden, en el cual un objeto se percibe en movimiento cuando, en realidad, lo que se 

presenta es una secuencia de imágenes estacionarias. Este movimiento aparente es la base 

de las secuencias de videos. 

Se hace necesario para el filtro de partículas definir un modelo de movimiento o de 

transición, cuya mejor o peor precisión influirá notablemente en los resultados. 

Desgraciadamente, al dar seguimiento a objetos en secuencias de video no se cuenta con 

mucha información de cómo  se mueven los objetos en la escena; por este motivo se escoge 

un modelo general para relacionar el último estado conocido del objeto con el estado actual. 

Este modelo es representado por la función de densidad de probabilidad           . 

Según （Dmitry N. Zotkin，2002）una posible regla de actualización de estado es: 

                                                                          (2.23) 

                                                                           (2.24) 

La regla de actualización se aplicará en cada transición de un cuadro a otro de la secuencia 

de video por lo que generalmente el valor de    será igual a uno. Para incitar cambios en el 

estado del objeto se incluye una pequeña perturbación           modelada por una 

distribución gaussiana con media cero y varianza    cuyo valor estará en dependencia de la 

aceleración esperada del objeto a seguir. 

Otra manera de actualizar las componentes de velocidad del modelo podría ser la siguiente: 

                                                                                (2.25) 

Cabe destacar entonces que la velocidad puede ser modelada como la diferencia entre la 

posición del objeto en el marco actual y el marco anterior o como la velocidad actual 

perturbada por un valor aleatorio Gaussiano con media cero y varianza   . 

Luego, se puede tratar de desglosar un poco el modelo de movimiento de la siguiente 

manera ajustándose a las dos dimensiones del espacio de búsqueda que es el cuadro de 

video: 

  
    

                                                                                      (2.26) 
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                                      (2.27) 

    
      

      
                                      (2.28) 

  
      

      
                                            (2.29) 

  
      

      
                                            (2.30) 

donde la incertidumbre en el movimiento queda representado por: 

         
                                                          (2.31) 

         
                                                         (2.32) 

2.11 Modelo de observación para el filtro de partículas 

 

Un componente clave del filtro de  partículas lo constituye el modelo de observación. Este 

modelo se encarga de especificar la probabilidad de una observación     cuando el estado 

del sistema es   . La distribución de probabilidad          representa el modelo de 

observación del filtro de partículas, que relaciona el estado actual    con las observaciones. 

En la medida que el modelo de observación sea más preciso y más información sea incluida 

en el mismo a la hora de ponderar las partículas (hipótesis), pues mejores resultados se 

obtendrán en la solución del problema de estimación de estado y de este modo mayor 

provecho se extraerá del uso del filtro de partículas. 

El modelo de observación será el encargado de analizar las hipótesis y descartar aquellas 

que no se correspondan con las observaciones que arroja el sistema. El modelo recibirá un 

posible estado del sistema y verificará si la observación obtenida podría haber sido 

generada a partir de ese estado. 

En el caso particular de la aplicación del filtro de partículas para seguimiento de objetos en 

video, el modelo de observación debe recibir la posición posible del objeto (una hipótesis 

de su ubicación), su velocidad y comprobar si esta  observación obtenida podría haber sido 

generada a partir de esa ubicación. Se pueden utilizar en este caso histogramas de color, 

descriptores de forma del objeto, de textura, entre otros. 

Los modelos de observación y sus comprobaciones pueden ser definidos en el abanico de lo 

simple a lo complejo y su elección influye, por supuesto, en los resultados finales. También 

pueden ser combinados varios modelos de observación simples con el objetivo de mejorar 

la solución. Cuando se utilizan comprobaciones muy complejas, al tener que probar muchas 

hipótesis, esto influye definitivamente en el tiempo de ejecución del filtro de partículas y 



 
31 

 

por consiguiente en su velocidad. Es este uno de los motivos por los cuales se recomienda 

utilizar modelos de observación relativamente sencillos （González，2007）. 

2.11.1 Espacio de color 

 

Un espacio de color es un modelo matemático abstracto para representar colores en 

términos de valores de intensidad. Generalmente definen un espacio de una  a cuatro 

dimensiones donde a cada dimensión se le conoce como componente de color o canal de 

color （Jeong，2001）.  

Las componentes de los valores de intensidad en cada una de las dimensiones describen la 

posición de un color dentro del espacio de color utilizado. Por sí solos estos valores no 

especifican cuál es el color en cuestión si no se menciona a que espacio de color se refieren. 

Al utilizar un espacio de color se puede crear, especificar y visualizar colores. 

Existen varios espacios de color y cada uno de ellos puede ser mejor o peor para 

aplicaciones específicas. Es por esta razón que el escoger un determinado espacio de color 

está muy  relacionado con la aplicación que se desee implementar y cada espacio lleva 

consigo una lista de ventajas y desventajas （Adrian Ford，1998）. 

Algunos espacios de color pueden ser utilizados de manera muy intuitiva por los humanos 

de manera que  estos son capaces de navegar por el espacio de color y crear colores 

deseados sin la mayor dificultad. Otros, por el contrario, pueden resultar confusos para los 

usuarios. 

En el ramo de la recuperación de imágenes de color, la visión computacional y el 

procesamiento de imágenes, etc., existen espacios de color comúnmente utilizados como 

son el RGB
14

, HSV
15

 y CMY(K)
16

. 

Existen ecuaciones para realizar transformaciones  entre diferentes espacios de color que 

son comunes en imágenes generadas y mostradas por los ordenadores. Estas ecuaciones son 

conocidas en la literatura como funciones de mapeo. Al aplicar una función de mapeo entre 

un modelo de color y un espacio de color de referencia se obtiene una gama de colores 

(espacio encerrado por un espacio de color en sus dimensiones) que define un nuevo 

espacio de color. 

 

                                                           
14

 Red Green and Blue por sus siglas en inglés 
15

 Hue Saturation and Value por sus siglas en inglés 
16

 Cyan Magenta Yellow (Black) por sus siglas en inglés 
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2.11.2 El espacio de color RGB 

 

El espacio de color RGB es un espacio de color aditivo basado en los tres colores 

primarios: rojo, verde y azul. Es el modelo de color que se emplea en la mayoría de los 

monitores CRT
17

 （Adrian Ford，1998）. Se dice que es un modelo aditivo debido a que 

las intensidades de los colores primarios pueden ser combinadas para obtener el color 

deseado, o sea, que es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los 

tres colores primarios. Este sistema utiliza el sistema de coordenadas cartesianas como 

puede observarse en la figura 2.7. La diagonal desde el origen de coordenadas (0, 0, 0) que 

representa el color negro, hasta el punto (1, 1, 1) que representa el color blanco describe la 

escala de grises （Jeong，2001）. 

En el espacio RGB cada color primario interviene en la mezcla de acuerdo con un cierto 

valor asignado, de manera que si un canal de color tiene el valor cero, esto indica que no 

interviene en la mezcla de colores y a medida que es mayor este valor, se entiende que 

aporta más intensidad a la mezcla de colores. Frecuentemente cada canal de color se 

codifica con un byte (8 bits). Es por ello que la intensidad de cada canal se representa por 

un valor del intervalo cerrado 0 a 255. Como consecuencia un pixel de una imagen en RGB 

puede ser de                   colores diferentes posibles. Todos estos colores en 

conjunto pueden ser representados como un cubo donde cada color es un punto interior o de 

la superficie del mismo (figura 2.7). 
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 Cathode Ray Tube por sus siglas en inglés 
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Figura 2.7 Espacio de color RGB （Jeong，2001） 

En varias aplicaciones se utiliza una transformación del espacio RGB conocida como 

espacio RGB normalizado. Esta transformación consiste en dividir las coordenadas R,G y B 

de un color por su suma total para obtener de esta manera las coordenadas r, g y b del color 

normalizado: 

  
 

       
                               (2.33) 

  
 

       
                               (2.34) 

  
 

       
                                (2.35) 

Se deduce entonces que cuando un vector del espacio RGB  se normaliza entonces se 

cumple que        . 
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2.11.3 El espacio de color HSV 

 

Este espacio de color es una muestra alternativa del espacio de color HSL
18

 y se basa en el 

matiz, la saturación y el valor, según sus siglas en inglés. Los espacios de color de tipo 

HSL son deformaciones del cubo del espacio de color RGB （Adrian Ford，1998）. 

Su sistema de coordenadas es un cono. El color se define como una posición alrededor del 

plano circular que rodea el eje de la altura del cono, que a su vez  representa el valor, la 

intensidad o el brillo. Es decir, el color es un punto de la superficie o del interior de dicho 

cono. A medida que se avanza en el eje blanco-negro desde la base hasta lo máximo de la 

altura pues se incrementa el valor, intensidad o brillo (Value).  

La saturación (Saturation) de un color es la distancia del mismo al eje de brillo blanco 

negro, o sea el radio desde el eje central de brillo al color. 

El matiz (Hue) es el valor de un ángulo a partir de un punto específico del plano circular 

hasta el color. Mientras el matiz varía por ejemplo de 0 a 1.0, los colores correspondientes 

lo hacen desde el rojo, pasando por el amarillo, verde, cian, azul, magenta y nuevamente 

regresan al rojo. O sea, que se pueden encontrar valores rojos tanto en 0 como en 1.0.  

Para un matiz ubicado en un mismo sector circular del cono, si se hace variar la saturación 

de 0 a 1.0 entonces los correspondientes colores varían desde insaturados (tonos de gris) 

hasta totalmente saturados o sin componentes de blanco. Mientras se varía el valor o brillo 

(Value), ocurre un desplazamiento (desde la altura hacia la base) por los planos circulares 

que conforman el cono y entonces el brillo cambia de 0 a 1.0 y los correspondientes colores 

se hacen más brillantes. Obsérvese la figura 2.8 （Jeong，2001）. 
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 Hue Saluration Lightness por sus siglas en inglés 
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Figura 2.8 Cono de colores del espacio HSV
19

. 

Como se puede apreciar, este espacio de color almacena la información de color en tres 

canales al igual que el espacio de color RGB, pero con la diferencia de que un canal está 

dedicado solamente al brillo (Value), y los otros dos canales transmiten la información de 

color. Esto puede ser considerado una ventaja en aplicaciones donde se requiera prescindir 

del brillo de las imágenes para su procesamiento. 

El matiz (Hue) y la saturación (Saturation) son componentes insensibles a los cambios de 

orientación de la superficie, a los cambios de intensidad en la iluminación, y a los cambios 

de dirección de esta última. De cierta manera se puede decir que estas componentes del 

espacio de color están relacionadas con la manera en que los humanos percibimos los 

colores （Emilio Maggio，2011）. 

El espacio de color HSV es muy utilizado en visión computacional y en aplicaciones de 

seguimiento debido a que este separa la información del color de la intensidad de este, lo 

que es muy útil en múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en el seguimiento de objetos en 
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 Imagen obtenida de  http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV#/media/File:HSV_cone.jpg (28 
de abril de 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV#/media/File:HSV_cone.jpg
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video puede interesar realizar esta separación para ignorar los cambios de iluminación a la 

hora de reconocer un objeto. Para lograr tal objetivo suele realizarse los cálculos solamente 

involucrando  los canales H y S para hacer el espacio de color menos sensible a variaciones 

de iluminación. Por otro lado como se verá en la próxima sección, no resulta complicado 

realizar la conversión entre los espacios RGB y HSV. 

2.11.4 Conversión entre espacios de color RGB y HSV 

 

Estrechamente vinculada a las ventajas de uno u otro espacio de color con respecto al 

desarrollo de una aplicación específica, surge a veces la necesidad de realizar conversiones 

de uno a otro espacio.  

Un aspecto clave en el momento de escoger un espacio de color debe ser el garantizar que  

la distancia numérica o diferencia entre dos colores se corresponda con la percepción de 

diferencia del ojo humano. 

En la presente investigación se trabajara con imágenes originalmente en RGB y 

adicionalmente se realizaran experimentos con imágenes en HSV. Es por ello que el tipo de 

conversión que se ocupa es del espacio de color RGB al espacio HSV. 

De acuerdo con  （Jeong，2001）, la siguiente es una de las fórmulas para convertir del 

espacio RGB normalizado al HSV: 

       {
 

 
             

√                 
}                            (2.36) 

    
 

       
                                           (2.37) 

  
 

 
                                                        (2.38) 

 

2.11.5 Histogramas de color 

 

Según （Michael J. Swain，1991） dado un espacio de color  discreto definido por ejes de 

color, un histograma de color de una imagen se obtiene a partir de la discretización de los 

colores de la imagen y luego el conteo del número de veces que cada color discreto aparece 

en la misma. Los histogramas de color definen una función de equivalencia en el conjunto 

de todos los colores posibles del espacio, de manera que dos colores son considerados el 

mismo si pertenecen al mismo compartimento (bin). 
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Estos compartimentos pueden obtenerse al disminuir el número de colores existentes en 

cada canal agrupando en un mismo intervalo a los colores (valores) que son muy parecidos 

entre sí. Mientras menor sea el número de compartimentos (bins) en las dimensiones de un 

histograma, pues se va perdiendo precisión en la información sobre la distribución de color 

en la imagen. La elección del número adecuado de bins está en dependencia de la 

aplicación que se desee implementar. 

Los histogramas de una imagen son un resumen de la distribución de los datos en esta. 

Estos pueden ser construidos en cualquier espacio de color, aunque su uso más frecuente es 

en los espacios tridimensionales como RGB y HSV. 

Los histogramas de color pueden ser   dimensionales a pesar de que con el aumento de la 

dimensionalidad se hace muy compleja su representación visual (ver figura 2.9).  

Una característica de los histogramas de color es que son prácticamente invariantes a la 

traslación o rotación sobre  los ejes de visión, solo varían ligeramente ante cambios de 

escala, ángulo de visión y oclusión. Los histogramas pueden ser utilizados en el  

reconocimiento de objetos con posición y rotación desconocida dentro de una escena o para 

la comparación de colores contenidos entre dos imágenes （Shapiro，2003 ）. 

 

          
Figura 2.9 Imagen (izquierda) y su histograma (derecha) en tres dimensiones

20
. 

Existen varias métricas para calcular la similitud entre dos histogramas de color. Una 

métrica ampliamente utilizada es la conocida con el nombre de distancia de intersección.  

                                                           
20

 Imagen obtenida de  
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/screenshots/7738/original.jpg  (1 de mayo de 
2015) 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/screenshots/7738/original.jpg
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Supóngase que se tienen dos histogramas    y    normalizados y ambos con k 

compartimientos, entonces la distancia de intersección entre ellos es: 

            ∑                   
              (2.39) 

El valor de esta distancia será un número real entre cero y uno. Una forma intuitiva de 

modificar la interpretación de esta métrica es restando el valor de la suma  de intersecciones 

del valor uno. De este modo, como ocurre con la distancia euclidiana, a menor distancia 

entre histogramas, mayor similitud entre ellos. Mientras mayor sea la cantidad de pixeles de 

dos imágenes que pertenezcan a los mismos compartimientos, mayor será la similitud de las 

imágenes y menor será la distancia de intersección entre ellas. 

Otra de estas métricas es la distancia euclidiana. La distancia euclidiana entre dos 

histogramas se define como: 

         √∑                
                   (2.40) 

Ambas métricas entre histogramas cumplen las propiedades de toda distancia como son la 

no negatividad, desigualdad triangular, simetría, que la distancia entre un histograma y él 

mismo es nula, y por último que si la distancia entre dos histogramas es nula entonces estos 

son iguales. 

Existen ocasiones en las que a la hora de comparar imágenes, los espacios de color, los 

histogramas y sus métricas de similitud juegan una mala pasada. La tabla 2.1 muestra los 

histogramas RGB de una imagen objetivo (balón de fútbol), de dos imágenes escogidas 

intencionalmente (partículas A y B) y las distancias entre ellos. A simple vista para el ojo 

humano resulta evidente que la imagen objetivo tiene mayor parecido con la partícula A, 

pero desgraciadamente ambas métricas de distancia entre histogramas dicen todo lo 

contrario. 
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Tabla 2.1. Similitud entre histogramas RGB. 

 

Histograma RGB de 

imagen objetivo 

 

 
 

 

Histograma RGB de 

partícula A 

 

 

 

Histograma RGB de 

partícula B 

 

 

Distancia euclidiana 465.261216952 338.836243634 

Distancia de intersección 0.498408564815 0.443576388889 

 

Por otra parte la tabla 2.2 muestra el resultado del mismo experimento, pero esta vez los 

histogramas de las imágenes fueron construidos solamente tomando el canal H y S del 

espacio de color HSV con la esperanza de reducir los efectos negativos de la iluminación 

en la comparación de histogramas. En este caso, ambas medidas de distancia se contradicen 

entre sí; la distancia euclidiana se aleja totalmente de la intuición humana, mientras que la 

distancia de intersección deja un resultado feliz al investigador. 
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Tabla 2.2. Similitud entre histogramas HS. 

 

Histograma HS de 

imagen objetivo 

 

 
 

 

Histograma HS de 

partícula A 

 

 

 

Histograma HS 

partícula B 

 

 

Distancia euclidiana 612.760986328 578.807373047 

Distancia de intersección 0.484809027778 0.592013888889 

 

Generalmente, aunque la frecuencia de estas situaciones no sea muy alta, atentan contra el 

desempeño de algoritmos de reconocimiento de objetos basados en histogramas de color y 

por ende contra el desempeño de los algoritmos de seguimiento de objetos en video. Se 

hace necesario el estudio de algún modelo de observación que no adolezca de estos 

inconvenientes. 

2.11.6 Características o rasgos de una imagen y sus descriptores 

 

La comparación de imágenes es un aspecto fundamental en el modelo de observación del 

filtro de partículas u otra técnica utilizada en el seguimiento de objetos. 

Una manera simple de comparar imágenes es hacer directamente la comparación entre los 

valores de los pixeles de estas o entre los de una imagen y los pixeles correspondientes de 

una versión escalada (respecto a sus dimensiones) de otra.  

Pero ninguna de estas propuestas son lo suficientemente factibles debido a que quizá las 

imágenes de la escena u objeto fueron tomadas desde diferente ángulo o si se trata del caso 

de que una de las imágenes está escalada respecto a sus dimensiones, pues que no se sepa 

realmente cuáles pixeles de la imagen sin escalar se corresponden con los de la imagen 

escalada, esto sin tomar en cuenta que las imágenes tengan diferentes dimensiones. 
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Más allá de tener en cuenta la comparación pixel a pixel entre dos imágenes, existen otras 

formas de brindar una representación más compacta o explicar ciertas propiedades de las 

imágenes. Una de estas formas utiliza las llamadas características o rasgos de imágenes
21

. 

Por ejemplo, cuando el ojo humano observa una imagen, enseguida llega al cerebro la 

información sobre la existencia de determinados patrones o particularidades específicas que 

pueden resultar de fácil comparación y rastreo. Quizá una persona no logre definir 

exactamente con palabras qué son estas particularidades pero sí sea capaz de señalar alguna 

que pueda ser comparada con otras imágenes.  

La figura 2.10 muestra una imagen a la izquierda con seis parches en la parte derecha que 

corresponden a alguna zona de la imagen. Si se intentara determinar la ubicación exacta de 

cada parche de la derecha en la imagen completa de la izquierda se cometerían errores en 

varios de los casos. 

Resultaría complejo encontrar exactamente a dónde pertenecen los parches A y B debido a 

que son superficies lisas y que están distribuidas en muchas zonas de la imagen. En el caso 

C y D podría propiciarse una respuesta aceptable de la ubicación debido a que son bordes 

del edificio pero aún así la localización exacta no es posible determinarla; esto es porque si 

el parche se moviera a lo largo de los bordes, estos lucen similares. Por el contrario, los 

parches E y F al ser esquinas del edificio no importa la dirección en que se mueva el 

parche, siempre lucirá distinto. Por este motivo las esquinas pueden ser consideradas 

características relevantes. Lo anterior, lo explica de una manera simple la imagen 2.11,  

donde el parche Y resultaría difícil de ubicar porque es suave, liso y al moverlo dentro del 

fondo amarillo no varía en lo absoluto; el parche Z siempre y cuando se mueva a lo largo 

del borde vertical derecho del rectángulo amarillo tampoco sufre cambios, pero si se 

moviera en la dirección horizontal entonces sí sufriría variación. En cambio, el parche X se 

comporta de manera peculiar y única por ser una esquina y no importa la dirección en que 

se mueva que siempre producirá cambios en su apariencia. Esto permite inferir que las 

esquinas, aunque no son las únicas, pueden ser consideradas buenas características. 
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 Del inglés Image Features. 
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Figura 2.10 Imagen y parches de muestra
22

. 

 

 

Figura 2.11. Parches en borde, esquina y zona lisa de una imagen. 

Según （Krystian Mikolajczyk，2009）una característica local de una imagen es un 

patrón de imagen que difiere de su vecindad inmediata y que se asocia generalmente con un 

cambio de una o varias propiedades de imagen simultáneamente, aunque no necesariamente 

                                                           
22

 Imagen obtenida de: http://www.walltor.com/images/wallpaper/3d-architectural-rendering-of-
commercial-shopping-centre-72689.jpg  (19 de junio de 2015) 
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se localizan exactamente en este cambio. Estas características pueden ser tanto puntos 

como bordes o pequeñas porciones de una imagen.  

Asociado a la definición de característica de imagen se encuentra el concepto de descriptor, 

que son ciertas  mediciones tomadas de una región que se centra en una característica local 

de la imagen.  

Al acto de comparar dos conjuntos de descriptores obtenidos de diferentes imágenes para 

brindar puntos de correspondencia entre las imágenes se le conoce como emparejado de 

características
23

. La Figura 2.12 muestra con círculos las características detectadas en las 

imágenes de la derecha e izquierda y con líneas el correspondiente emparejado de 

características. 

 

Figura 2.12 Emparejado de características entre dos imágenes
24

. 

 

Una gran aplicación de las características de una imagen es que un conjunto de estas sirve 

para representar de manera robusta a la imagen, permitiendo de este modo el 

reconocimiento de objetos o escenas sin la necesidad de segmentar la imagen. Tampoco se 

hace imperativo conocer qué representa cada característica ni su localización precisa debido 
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 Feature Matching, por sus siglas en inglés. 
24

 Imagen obtenida de: https://chrisjmccormick.files.wordpress.com/2013/01/siftmatching.png    

(15 de junio de 2015) 

https://chrisjmccormick.files.wordpress.com/2013/01/siftmatching.png
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a que el objetivo, más que compararlas de manera individual, sería el análisis de sus 

descriptores. 

En resumen, se puede plantear que las características son partes interesantes de las 

imágenes como una línea, una mancha, alguna esquina o un borde. También son conocidas 

como puntos de interés para la descripción de la imagen. Son consistentes en muchas 

imágenes de la misma escena, invariantes bajo ciertas transformaciones, insensibles al 

ruido y saltan a la vista. La extracción de las mismas consiste en la obtención de vectores 

de características
25

 también llamados descriptores.  

Una buena noticia es que actualmente existen métodos para lograr que los ordenadores 

busquen estas características, las encuentren en una imagen, encuentren las mismas 

características en otras imágenes y las alineen. 

2.11.7 Características invariantes de las imágenes 

 

Una característica invariante es un rasgo calculado a partir de una imagen que se comporta 

de modo invariante con respecto a ciertas transformaciones, es decir que este rasgo no 

cambia cuando a la imagen se le aplican dichas transformaciones （Ney，2003）. Con 

transformaciones sobre una imagen  principalmente se refiere a traslaciones, rotaciones, 

cambios de iluminación y cambios de escala. 

Para tratar de explicar de un modo formal y simple la invariabilidad de las características de 

una imagen considérese la imagen   en escala de grises (téngase en cuenta que lo que se 

planteará a continuación es fácilmente extensible a imágenes de color) como una matriz de 

  filas por   columnas y con valores de la matriz        (valores de grises). 

Si se consideran transformaciones afines que conviertan un sistema de coordenadas en otro, 

de modo tal que el punto         en el sistema de coordenadas transformado, sea el punto 

   
    

   en el sistema de coordenadas original según 

(
  

 

  
 )  (

      

      
) (

  

  
)  (

  
  

) 

entonces la imagen   puede ser transformada en la imagen    donde se cumple que 

              
    

  .  

Si se denota por   a la transformación por la cual se obtiene       entonces se está en 

presencia de una característica      invariante con respecto a la transformación  , o sea, 

que           . Luego, el conjunto de imágenes que es posible obtener después de 

aplicarle una transformación válida   a una imagen  , es una  clase de equivalencia y todas 
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 Feature Vectors, por sus siglas en inglés. 
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las imágenes que pertenecen a una misma clase de equivalencia producen la misma 

característica invariante      （Ney，2003）. 

2.11.8 Extracción de características en imágenes: transformada SIFT 

 

Existen algoritmos en visión computacional para detectar
26

 y describir características 

locales en imágenes. Uno de ellos es la transformada SIFT
27

 que fue propuesta por David 

Lowe y posteriormente publicada en 1999 （Lowe，1999）. Pero no fue hasta el mes de 

marzo de 2004 que Lowe logró patentar su método y mecanismo para identificar 

características invariantes a escala de una imagen y el uso de los mismos para la 

localización de un objeto en una imagen, bajo la patente US6711293 B1
28

.  

Con esta propuesta se logra transformar la información obtenida de una imagen en 

coordenadas invariantes a escala y que son relativas a características locales de la imagen. 

Esta transformada fue inicialmente desarrollada para ser utilizada en aplicaciones de 

reconocimiento de objetos y extracción de características de una imagen. 

En su publicación “Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints”, David 

Lowe advierte que su método es utilizado para extraer características invariantes de las 

imágenes que a su vez servirán para realizar comparaciones confiables entre diferentes 

puntos de vista de un objeo o escena. Estas características a las que se refire Lowe son 

invariantes a cambios de iluminación, cambios de escala,  rotación de la imagen o aparición 

de ruido, y son lo suficientemente distintivas hasta el punto que una sola de ellas  puede ser 

correctamente asociada y con alta probabilidad con alguna de un enorme conjunto de 

características, arrojando de esta manera mucha luz sobre el problema de reconocimiento 

de objetos en la escena. 

El número de características que se obtienen con esta técnica influye considerablemente en 

la tarea de reconocer objetos y aunque este es relativamente grande, depende enormemente 

del tamaño de la imagen, de su contenido y de los parámetros del algoritmo. 

El proceso de extracción de características transita por las siguientes etapas: detección de 

extremos en el espacio de escala, localización de puntos de interés, asignación de 

orientación y obtención de descriptores de los puntos de interés. En los siguientes párrafos 

se explica brevemente cada una de estas etapas del proceso. Para un mayor detalle sobre el 

tema, el lector puede dirigirse al documento publicado por Lowe y que aparece citado en la 

bibliografía. 

                                                           
26

 Del inglés Feature Detection. 
27

 Scale Invariant Feature Transform, por sus siglas en inglés. 
28

 https://www.google.com/patents/US6711293  (15 de julio de 2015) 

https://www.google.com/patents/US6711293
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Durante la etapa de detección de extremos en el espacio de escala se realiza una búsqueda 

por todas las escalas y las posiciones de la imagen para identificar puntos de interés que 

sean invariantes a escala y orientación. Aquí se detectarán los puntos de interés utilizando 

un filtrado en cascada para detectar ubicaciones candidatas que serán analizadas con mayor 

detalle posterioremente.  

Para detectar ubicaciones que sean invariantes a cambios de escala se propone buscar 

características estables en todas las posibles escalas utilizando un espacio de escalas. 

Un  espacio de escala es una función continua de escala. En el caso de una imagen se define 

su espacio de escala como una función          que se produce a partir de la convolución 

de una gaussiana variable a escala         , con una imagen de entrada        tal que: 

                                                                            

donde   es en este caso el operador de convolución y: 

         
 

    
            ⁄  

Se propone utilizar los extremos de una función          de diferencia de gaussianas 

convolucionada con la imagen, para identificar potenciales puntos de interés estables e 

invariantes a escala y orientación en el espacio de escala. Dicha funcion          puede 

ser obtenida a partir de la diferencia de dos escalas cercanas y que estén separadas por un 

factor constante multiplicativo   como se muestra a continuación: 

         (                  )                            

Tony Lindeberg, un profesor de ciencia de la computación del KTH Royal Institute of 

Technology demostró que la función de diferencias de gaussianas constituye una buena 

aproximación del laplaciano gaussiano normalizado por escala       y que se necesita una 

normalizacion por el factor    para lograr la invarianza a los cambios de escala. Por otro 

lado Krystian Mikolajczyk de la universidad de Surrey descubrió que los extremos 

(máximo y mínimo) del laplaciano gaussiano producen características de imagen muy 

estables en comparación con otras funciones de imagen （Lowe，2004）. La figura 2.13 

muestra el proceso de construcción de la función          donde la imagen inicial es 

incrementalmente convolucionada con gaussianas para producir imágenes separadas por un 

factor constante   en el espacio de escala (columna izquierda). La columna derecha de la 

figura 2.13  muestra como las imágenes adyacentes son sustraídas para construir la 

diferencia de gaussianas. 



 
47 

 

 

Figura 2.13. Construcción de la función D(x,y,σ)
29

  . 

Se divide cada octava del espacio de escala en un número   de intervalos tal que     
 

 . 

En cada octava se producen     imágenes convolucionadas con gaussianas. Puede 

observarse que en la figura 2.13 se tiene que        y en la columna izquierda de imágenes 

convolucionadas hay cinco imágenes obtenidas con: 

          
 

    √       √ √            √        √ √        

Luego de producir la resta de gaussianas se considera que toda una octava ha sido 

procesada y entonces se procede a remuestrear la imagen gaussiana creada con el doble del 

valor inicial   . Este remuestreo consiste en tomar un pixel sí y un pixel no en cada fila y 

columna de la imagen (del inglés down-sample). Cuando se tiene la nueva muestra 

obtenedia a menor escala se repite el mismo proceso anterior para costruir la próxima 

octava. 

Para detectar los extremos locales de          se compara cada punto con sus ocho 

vecinos de la imagen actual y con los dieciocho vecinos de las escalas superior e inferior 

(figura 2.14). Un punto es seleccionado como extremo si es es mayor que todos los vecinos 

mencionados o menor que todos ellos. 
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 Imagen obtenida de （Lowe，2004） 
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Figura 2.14. Cálculo de extremos de D(x,y,σ)
30

 

Los puntos extremos locales calculados encontrados, son candidatos a puntos de interés.  

Posteriormente se realiza un ajuste detallado de los datos locales para determinar su 

localización, escala y razón de las curvas principales. Esto permitirá que algunos puntos 

sean rechazados por tener bajo contraste y por ende ser muy sensibles al ruido. Esta 

implementación se logra ajustando una función cuadrática en 3D a los puntos de muestras 

locales para determinar la ubicación interpolada del máximo (para mayor detalle ver （

Lowe，2004）). 

Si se asigna una orientación consistente a cada punto de interés basada en las propiedades 

locales de la imagen entonces se puede representar al descriptor del punto de interés 

relativo a esta orientación y por ende alcanzar la invariancia a la rotación de la imagen. Con 

estas operaciones se le asocia a cada punto de interés una ubicación en la imagen, escala y 

orientación. 

El paso siguiente es calcular un descriptor para la región local de la imagen que sea 

altamente identificable y lo más invariante posible a otros cambios como por ejemplo de 

iluminación. Edelman, Intrator, and Poggio (1997) propusieron una representación basada 

en un modelo de visión biológica, donde el descriptor de un punto de interés es creado 

primero calculando la magnitud del gradiente y orientación en cada punto de muestra de la 
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imagen, en una región alrededor de la ubicación del punto de interés y utilizando su escala 

para seleccionar el nivel de filtrado gaussiano de la imagen.  

Para calcular el descriptor de un punto de interés, primeramente se muestrean las 

magnitudes y orientaciones de los gradientes de la imagen alrededor de la ubicación del 

punto de interés empleando la escala del punto de interés para seleccionar el nivel de 

emborronado gaussiano para la imagen. Para alcanzar la invariancia en cuanto a orientación 

se rotan las coordenadas del descriptor y las orientaciones del gradiente, relativas a la 

orientación del punto de interés (figura 2.15). 

 

Figura 2.15 Creación del descriptor de un punto de interés. 

Se utiliza una función de pesado gaussiano con sigma igual a la mitad del ancho de la 

ventana del descriptor para asignar peso a la magnitud de cada punto de la muestra como se 

observa en la ventana circular de la imagen de la izquierda de la figura 2.15. Esta ventana 

gaussiana evita cambios repentinos en el descriptor con cambios pequeños en la posición de 

la ventana y hace menos énfasis en los gradientes que están más alejados del centro del 

descriptor.  El descriptor se forma a partir de un vector que contiene los valores de todas las 

entradas de los histogramas de orientación correspondientes a las longitudes de las flechas 

de la imagen de la derecha en la figura 2.15. Posteriormente el vector de características se 

modifica para reducir los efectos de los cambios de iluminación. 

La complejidad de los descriptores está dada fundamentalmente por el número   de 

orientaciones de los histogramas y el ancho del arreglo de   por   de histogramas de 

orientación. El tamaño del vector resultante del descriptor es    . Un descriptor de mayor 

complejidad se desempeña mejor en el reconocimiento de objetos y es más sensible a la 

alteración de formas e incluso a las oclusiones. 



 
50 

 

Para el reconocimiento de un objeto en una imagen se realiza un emparejamiento de los 

puntos de interés del mismo con los puntos de interés de la imagen. Se puede por ejemplo, 

calcular la distancia euclidiana entre los vectores de sus descriptores para tener una noción 

de cuán similares pueden ser estos. 

Los rasgos SIFT son muy útiles debido a su cualidad distintiva que hace posible que un 

punto de interés pueda ser emparejado con algún otro de entre una enorme cantidad de 

ellos. Esta cualidad distintiva se alcanza gracias a la construcción de un vector de alta 

dimensión que representa los gradientes de una imagen dentro de una región local de esta.  

De una imagen pueden ser extraídos una gran cantidad de puntos de interés de manera muy 

eficiente en una computadora personal. Debido a que estos puntos son detectados sobre un 

rango completo de escalas, permite que pequeñas características locales estén disponibles a 

la hora de reconocer objetos poco y medianamente ocluidos. Y como se ha dicho 

anteriormente, estos puntos de interés son invariantes a escala, cambios de iluminación, 

pequeñas distorsiones y adición de ruido （Lowe，2004）. 

2.12 Seguimiento de objetos en video basado en filtros de partículas. 

 

En esta sección se procederá a la explicación de una iteración paso por paso de la  

aplicación del algoritmo 2.1 del filtro de partículas básico presentado en el epígrafe 2.8, al 

seguimiento de objetos en una secuencia de video. 

Las partículas del filtro en este contexto serán consideradas regiones rectangulares en los 

cuadros de video y contarán con ancho y alto constantes, posición y velocidad en cada eje. 

Una partícula será una posible estimación del estado del objeto que se desea seguir. Por 

ejemplo en el cuadro i-ésimo, una partícula cualquiera es considera un vector de la forma: 

  
                    

que a su vez tiene asociado un peso un peso   
        indicando su calidad en términos de 

cuánto se parece ese fragmento del cuadro al objeto que se intenta seguir. 

La primera acción del filtro de partículas se conoce como paso de inicialización (paso 1 al 

3) y es donde se genera un conjunto    
    

     
   de    partículas uniformemente 

distribuidas en todo el primer cuadro de video. A cada partícula se le asigna el mismo peso 
 

  
 y velocidades iniciales nulas ya que no hay registros de movimientos anteriores de las 

mismas. Se asume que el objeto a seguir aparece totalmente en la secuencia y por este 

motivo las partículas generadas aleatoriamente solo son ubicadas en posiciones válidas 

tales que caben totalmente dentro del cuadro de video según sus dimensiones (figura 2.16). 
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Figura 2.16.  Lanzamiento de partículas en el primer cuadro de video (inicialización del 

filtro de partículas). 

Después de generar todas las partículas durante el paso conocido como predicción las 

partículas sufren cambios en su estado actual según el modelo de movimiento descrito en el 

epígrafe 2.10 (paso 6) para estimar el estado actual del objeto empleando información del 

estado anterior. Si una partícula se moviera fuera del espacio de búsqueda, el algoritmo se 

encarga de realizar varios intentos para corregir su posición utilizando el modelo de 

movimiento, si finalmente no se lograra ubicar  a la partícula en una posición válida de esta 

manera, entonces se le asigna aleatoriamente una posición válida dentro del espacio de 

búsqueda. 

Posteriormente al paso de predicción se realiza el paso de corrección donde a las partículas 

se les actualiza el valor de su peso (paso 7). En el paso de corrección es donde se diferencia 

con la asignación de los pesos a las partículas la distribución propuesta de la objetivo. En 

este paso se utiliza alguno de los modelos de observación del filtro de partículas vistos 

anteriormente (histogramas, rasgos SIFT) para garantizar que una partícula tenga mayor 

peso mientras más se parezca al objeto que se intenta seguir. Para el caso de los rasgos 

SFIF, se calculan los puntos de interés y sus descriptores de la imagen objetivo y de las 

partículas del filtro y se realiza un emparejado de los descriptores del objetivo con los de 

las partículas, con vistas a determinar qué partícula o partículas son más semejantes al 

objetivo. Se utiliza alguna métrica de distancia y una función de asignación de pesos como 

por ejemplo    , donde d es el valor de la distancia entre los histogramas o los descriptores 

SIFT de cada partícula y el objetivo, de acuerdo con el modelo de observación 

seleccionado. Por ejemplo, en el caso de emplear histogramas se calcula el histograma de 

color a cada partícula y se calcula su distancia con el histograma de la imagen objetivo. 

Este valor de distancia se evalúa en la función de asignación de pesos y multiplicado por el 

peso anterior de la partícula se le asigna su nuevo peso. 
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El próximo paso se corresponde con realizar una normalización de los pesos del conjunto 

de partículas del filtro (pasos 8 y 9). 

Llega entonces el momento de generar una estimación de la posición del objeto en el 

cuadro actual (paso 10) y esto se puede hacer de varias formas. Una de las formas más 

intuitivas para hacerlo es seleccionar como la mejor estimación a la partícula de mayor peso 

según la expresión 2.41. 

              
               ̃ 

   
                   (2.41) 

Otra forma es realizar el cálculo de un promedio pesado de un determinado por ciento 

(digamos el 20 % ) de las partículas de mayor peso. De esta última manera al no intervenir 

las partículas con pesos menores, pues no desviarían tanto la media de la generalidad de la 

población de partículas y se tomaría en cuenta la posición de las mejores partículas para 

generar la estimación; esto sería útil en el caso de que la mejor de las partículas no se 

corresponda exactamente con la posición real del objeto. En los experimentos realizados se 

empleó la partícula de mayor peso para obtener la mejor estimación. La figura 2.17 muestra 

un cuadro de video con la mejor estimación (rojo) y las siguientes diez mejores 

estimaciones (verde). 

 

Figura 2.17. Mejor partícula (rojo), siguientes diez mejores partículas (verde) y resto de las 

partículas (negro). 

Luego en el paso 11 se procede al cálculo del número efectivo de partículas para evaluar la 

degeneración de los pesos de estas y decidir si se hace necesario aplicar alguna técnica de 

remuestreo. En caso de que el número efectivo sea menor que un umbral prefijado 

(generalmente 
 

 
  ) se procede a aplicar la técnica de remuestreo seleccionada y se le 

asigna a todas las partículas el mismo peso 
 

  
 (pasos 12 al 15). La figura 2.18 muestra un 

cuadro de video y su siguiente donde ha ocurrido un remuestreo. 
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Figura 2.18.  Remuestreo durante la ejecución del filtro de partículas. Estado de las 

partículas antes (cuadro 32) y después (cuadro 33) del remuestreo. 

Así finaliza una iteración completa del algoritmo filtro de partículas dedicada a un cuadro 

de video. Esta secuencia de acciones descritas se realiza sucesivamente hasta completar 

todos los cuadros de video. 
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Capítulo 3. Seguimiento de objetos en 

video basado en Evolución Diferencial 

En el presente capítulo se presenta la manera de abordar el problema de seguimiento de 

objetos en video desde el punto de vista de optimización empleando el algoritmo evolutivo 

de evolución diferencial. Se explica el funcionamiento de la evolución diferencial y cómo 

aplicarla concretamente al problema de seguimiento de objetos en video. Finalmente se 

explica una propuesta de algoritmo híbrido entre filtros de partículas y evolución 

diferencial para abordar el problema de seguimiento de objetos en video. 

3.1 Algoritmos Evolutivos 

 

Los algoritmos evolutivos son en la inteligencia artificial metaheurísticas basadas en 

poblaciones de individuos, que pueden ser aplicadas a la resolución de problemas de 

optimización y obtener bastante éxito en los casos donde las técnicas tradicionales 

(métodos de optimización continua, deterministas, clásicos y heurísticas de optimización 

combinatoria) no brindan resultados satisfactorios. Es conocido que este tipo de algoritmos 

fueron originalmente inspirados en la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin 

（Ashlock，2006）. 

Estos métodos dieron pie al surgimiento de la computación evolutiva que es toda una rama 

de la inteligencia artificial encargada de la simulación de  los procesos de la evolución 

natural en un ordenador. Se puede decir que la computación evolutiva fue descubierta 

varias veces debido a su carácter interdisciplinario y a que varios grupos de investigadores 

que jamás leyeron las publicaciones de los demás tuvieron la idea de simular la evolución 

en un algoritmo. Se tiene conocimiento de publicaciones al respecto desde el principio de la 

década del sesenta del pasado siglo. 

Los algoritmos evolutivos utilizan estructuras de datos para representar los individuos de la 

población y tienen una estructura fundamental consistente de un ciclo donde se analiza la 

calidad de los individuos, se seleccionan algunos para su reproducción, se producen nuevas 

variaciones de los individuos seleccionados y se reemplazan viejos individuos por nuevos. 

El programador es el encargado de decidir bajo qué condiciones se ejecutará dicho ciclo. La 

figura 3.1 muestra el esquema básico de un algoritmo evolutivo. 
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Figura 3.1  Esquema básico de un algoritmo evolutivo. 

 

3.2 ¿Qué es la evolución diferencial? 

 

El algoritmo de evolución diferencial (ED) fue descrito por primera vez en 1995 por los 

investigadores Kenneth Price y Rainer Storn y fue demostrado un año después durante el 

Primer Concurso Internacional de Computación Evolutiva. 

La evolución diferencial es un tipo de algoritmo evolutivo que demostró rápidamente su 

buen desempeño en la solución de problemas de optimización. Este hecho lo convierte 

automáticamente en un algoritmo de optimización y además se considera una herramienta 

muy poderosa en la optimización global. 

Según （Feoktistov，2006）es el uso inteligente de las diferencias entre los individuos de 

la población aplicado en un simple y rápido operador lineal, llamado operador de 

diferenciación, lo que hace que  la evolución diferencial se distinga del resto de los 

algoritmos evolutivos. De ahí es que se puede asumir de dónde viene su nombre. 

El operador de diferenciación en la ED juega un papel extremedamente importante en la 

manipulación de las diferencias entre los individuos. Otro punto importante son sus 

parámetros de control: tamaño de la población, constante de diferenciación y constante de 

cruza. Una buena estrategia de selección de los parámetros de control mejora 
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considerablemente la convergencia del algoritmo y como todo algoritmo evolutivo, su 

capacidad para encontrar el óptimo global dependerá de su habilidad para encontrar una 

relación entre la explotación de los individuos y la exploración del espacio de búsqueda. 

La evolución diferencial al ser una metaheurística puede ser aplicada para solucionar 

problemas de optimización combinatoria y optimización continua. Otra de sus ventajas es 

el hecho de no requerir condiciones especiales para las propiedades de la función objetivo y 

las restricciones, así como la posibilidad de ser extensible a la solución de problemas 

multimodales y multiobjetivos. Varios experimentos presentan a la ED como un método de 

excelente precisión, rápida convergencia y autoadaptación. Todas estas características 

convierten a la ED en un optimizador de propósito general. 

Es de esperar que no todo sean ventajas, y por supuesto que este método presenta ciertos 

inconvenientes como lo es su alto costo computacional, la sensibilidad de los parámetros de 

control o la carencia de una prueba de convergencia fuerte, aunque por estar basado en 

población aumenta enormemente la probabilidad de alcanzar el óptimo global （Feoktistov

，2006）. 

En la presente investigación podrá apreciarse el poder de la evolución diferencial aplicada 

al problema de seguimiento de objetos en video. 

3.3 Algoritmo de la evolución diferencial 

 

La propuesta del algoritmo de evolución diferencial hecha originalmente por Price y Storn 

utiliza un par de vectores para manejar las poblaciones padre e hija. Sin embargo, estos 

autores proponen en （Kenneth V. Price，2005）una versión que utiliza solo un vector 

para manejar la población de individuos, cuyo objetivo es propiciar un ahorro de memoria. 

En esta sección se mostrará esta versión del algoritmo evolución diferencial. 

Supóngase que se desea encontrar el óptimo    (vector de parámetros de dimensión   

sujeto a restricciones de frontera       ) de una función escalar  . En caso de desear 

minimizar la función   el problema quedaría planteado de la siguiente forma: 

                                                           (3.1) 

Para ejecutar el algoritmo de ED se necesita fijar ciertos parámetros de control, estos son: el 

tamaño de la población (NP), la constante de diferenciación o mutación (F), la constante de 

cruza (CR) y el número de iteraciones (ITER). El algoritmo necesita otros parámetros como 

la dimensión del problema (D), que hace posible el aumento de la complejidad del 

problema, y los límites inferior (L) y superior (H) de las restricciones de frontera que se 

encargan de limitar el área donde se encuentran las soluciones factibles. A continuación se 

presenta un pseudocódigo del algoritmo ED. 
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Algoritmo 3.1 Evolución diferencial  

      f  función objetivo 

      D dimensión del problema 

      NP tamaño de la población 

      F constante de diferenciación o mutación 

     CR constante de cruza 

     ITER  número máximo de iteraciones 

     L,H restricciones de frontera 

    iBest = 0  mejor individuo de la población  

1. Inicializar población Pob (               ) 

2. Evaluar aptitud de cada indviduo de la población,                

3. repetir desde  g = 1 hasta ITER  

4.     repetir desde j = 1 hasta NP 

5.           Escoger aleatoriamente              , tal que            
6.            Rnd = (int) (rand() * D) 

7.            repetir desde i = 1 hasta D 

8.                                                     

9.                       {
        (           )    (              )           

                
 

10.                  si            entonces                 

11.             si             entonces: 

12.                            

13.                                  

14.                     si                  entonces iBest = j 

15.  dar como salida Pob[iBest]     

 

Al suponer que no se tiene conocimiento de la solución óptima, el primer paso del 

algoritmo se encarga de generar uniformemente una población de individuos factibles que 

satisfacen las restricciones de frontera y para cada uno de estos se almacena su valor de 

aptitud (pasos 1 y 2). Posteriormente ya se está en condiciones de comenzar el ciclo 

evolutivo con un número máximo de iteraciones que será la condición de parada (paso 3). 

Se realiza una iteración por cada individuo de la población (paso 4) y dentro de la misma se 

realizan las siguientes acciones: se escogen tres individuos de la población diferentes entre 
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sí y además diferentes del individuo actual (paso 5), se crea un individuo de prueba según 

la expresion del paso 9, se comprueba si dicho individuo pertenece a la región factible y en 

caso contrario se genera aleatoriamente dentro de la región factible, ya que es necesario que 

los nuevos valores de las variables satisfagan las restriciones después de la diferenciación 

(paso 10). Luego se calcula el valor de aptitud del individuo de prueba y si es más apto que 

el mejor existente hasta el momento se reemplaza el individuo actual por el individuo de 

prueba y se actualiza el mejor individuo (pasos 11 al 14). Una vez concluido el número 

máximo de iteraciones, se devuelve el mejor individuo encontrado durante toda la 

ejecución (paso 15). 

De acuerdo con （Feoktistov，2006）el éxito del algoritmo ED se basa fundamentalmente 

en la forma en que se construye el individuo de prueba. Este aspecto es más determinante 

incluso que la verificación de las restricciones de frontera o la propia selección del mejor 

individuo.  

Al analizar la fórmula de creación del individuo de prueba: 

                                                      (3.2) 

se nota que la diferencia escalada por el factor F entre los individios     y     define una 

dirección y una longitud del paso de búsqueda y que la constante F se encarga de encontrar 

una compensación entre la exploración y explotación del espacio de búsqueda. 

Posterioremente esta diferencia es añadida al tercero de los individuos seleccionados 

aleatoriamente, que sirve como punto base de aplicación. 

La clave de esta fórmula y de la ED en sí, es ajustar este tamaño de paso conforme avanza 

el proceso evolutivo. Nótese que al comienzo de las iteraciones como los individuos se 

encuentran distantes unos de otros, el tamaño de paso es grande, pero con el avance de las 

iteraciones la población de individuos va convergiendo y el tamaño de paso se hace cada 

vez más pequeño. La aleatoriedad tanto de los puntos base como de  las direcciones de 

búsqueda posibilitan en muchos casos la localización del óptimo global. También hay que 

destacar que se garantiza con la elección de un valor aleatorio (   ) que al menos un 

componente del individuo de prueba será cambiado, garantizando así el control de la 

diversidad. 

Por su parte la elección de la constante de diferenciación F, influye considerablemente en la 

razón de convergencia del algoritmo y existe más de un criterio de rango en la literatura. 

No obstante, Feoktistov en su publicación recomienda emplear el conjunto: 
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3.4 Estrategias de búsqueda de la evolución diferencial 

 

El operador de diferenciación es el de mayor importancia en el algoritmo de evolución 

diferencial. Este operador puede utilizarse siguiendo varias estrategias de búsqueda.  

Las estrategias de búsqueda tienen en común el hecho de tomar un punto inicial (punto 

base) y a partir de este buscar en una dirección en la cual se supone que se encontrará la 

solución óptima. Esta operación suele tener la forma        , donde   es el vector 

base y   es el vector diferencia. A continuación se muestran algunos ejemplos del operador 

de diferenciación: 

 Scheme DE/rand/1                                                                      (3.3) 

 Scheme DE/rand/2                                                        (3.4) 

 Scheme DE/best/1                                                                      (3.5) 

 Scheme DE/best/2                                                           (3.6) 

 Scheme DE/rand-to best/1                                     (3.7) 

 

De todas las estrategias presentadas con anterioridad, algunas son más sensibles que otras a 

los parámetros de control del algoritmo. Las estrategias más sensibles a los parámetros de 

control, son generalmente las que realizan la búsqueda en las zonas cercanas a la mejor 

solución encontrada hasta el momento. Los experimentos demuestran que mientras más 

sensible es una estrategia a los parámetos de control mejores soluciones serán encontradas. 

La selección de una estrategia es una cuestión que compete  al investigador encargado de la 

solución del problema y está estrechamente vinculada a la naturaleza del mismo. Deben 

tenerse en cuenta aspectos como que mientras mayor sea la dimensionalidad del problema 

se necesitará seleccionar una mayor cantidad de individuos aleatoriamente, ya que será 

necesario incrementar la dimensionalidad de los subespacios donde se desarrolle la 

búsqueda. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de la selección de la estrategia de 

búsqueda es que a mayor complejidad de la función objetivo, mayor estrategia aleatoria 

será necesitada para alcanzar buenos resultados. 

Para el caso del problema de seguimietno de objetos en video, al ser la función objetivo de 

baja dimensionalidad y probablemente tenga un solo óptimo global (en caso que no existan 

objetos muy parecidos al objetivo en la escena) en todos los frames de la secuencia, no es 

necesaria la selección de gran cantidad de individuos aleatoriamente; es por esta razón que 

fue seleccionada la estrategia de búsqueda explicada con el algoritmo 3.1 de evolución 

diferencial. 

 



 
60 

 

3.5 Seguimiento de objetos en video basado en evolución diferencial  

 

Con el filtro de partículas se abordó el problema del seguimiento de objetos en video desde 

el punto de vista probabilístico. Al utilizar un algoritmo evolutivo como la evolucion 

diferencial para atacar el problema, se propone analizarlo desde el punto de vista de 

optimización. 

Para ello se hace necesario contar con una función objetivo de la cual se desea conocer su 

óptimo global. Para comprender mejor este enfoque se sugiere ubicarse en un cuadro 

específico de la secuencia de video en el cual aparezca el objeto que se desea seguir. 

Supóngase además que se tiene un cierto modelo de observación como por ejemplo los 

histogramas RGB. Si a partir de cada pixel del cuadro se obtiene  una ventana rectangular 

(cada pixel es la esquina superior izquierda de la ventana rectangular) del tamaño del objeto 

que se sea seguir y se calcula la distancia euclidiana entre los respectivos histogramas RGB 

de dicha ventana rectangular y de la imagen objetivo, entonces se está en presencia de una 

función       , que es considerada la función objetivo asociada al cuadro de video. 

El punto mínimo de esta función se corresponde supuestamente con la esquina superior 

izquierda de la ventana rectangular que tiene menor distancia euclidiana con respecto al 

objeto que se está siguiendo; esto indica que ese punto es supuestamente donde se 

encuentra la ventana rectangular que contiene al objeto seguido, suponiendo que este no 

cambió de tamaño ni de apariencia. 

Para intentar explicar este aspecto de una manera un poco más visual, se procedió a realizar 

un gráfico de malla que representa la función objetivo asociada a un cuadro de video 

empleando Matlab. La figura 3.2 muestra a la izquierda un cuadro de video donde aparece 

un balón de fútbol y a la derecha una gráfica en tres dimensiones de la distancia euclideana 

entre el histograma RGB de dicho balón y cada uno de los histogramas RGB de todas las 

ventanas rectangulares posibles completamente contenidas dentro del cuadro. 

La función graficada en la figura 3.2 serviría como funcion objetivo para el algoritmo de 

evolución diferencial, el cual se encargará de explorar su dominio en la búsqueda del 

óptimo global. Las restricciones de frontera están limitadas por la ubicación de los pixeles 

de la imagen que realmente puedan fungir como esquina superior izquierda de las ventanas 

rectagulares con dimensiones del objeto que se sigue. 
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Figura 3.2. Gráfica de malla de la función objetivo asociada a un cuadro de video utilizando 

distancia euclidiana e histogramas RGB. 

Se conoce que en el cuadro de video de la figura 3.2, la posición de la esquina superior 

izquierda de la ventana rectangular que contiene al balón de fútbol está representada por las 

coordenadas (200;115) y puede observarse en la imagen que esa es una zona de mínimo, 

debido a su color azul en la escala. Por su parte la figura 3.3, muestra un mapa de color o 

vista superior en dos dimensiones de la función objetivo de la figura 3.2,  donde la zona 

azul intensa es una zona de mínimo global que se corresponde con la zona donde se 

encuentra ubicado el balón de fútbol en el cuadro. 
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Figura 3.3 Mapa de color sobre el dominio de la función objetivo de la figura 3.2 utilizando 

distancia euclidiana entre histogramas RGB. 

El modelo de observación escogido anteriormente fue el histograma RGB, pero vale la pena 

destacar que este modelo puede ser cualquier modelo que permita comparar cuán parecidas 

son dos imágenes. Se pueden implementar variantes empleando histogramas HSV, razgos 

SIFT, etc. La figura 3.4 muestra la gráfica de la función objetivo asociada al cuadro de 

video de la izquierda utilizando la distancia euclidiana entre histogramas HS. La figura 3.5 

muestra el mapa de color de dicha función objetivo con distancia euclidiana entre 

histogramas HS y en esta se puede observar que la zona azul oscuro  donde se encuentra el 

mínimo coincide con la zona de mínimo en la imagen 3.3 a pesar de que se utilizaron 

modelos de observación diferentes. 

 



 
63 

 

 

Figura 3.4. Gráfica de malla de la función objetivo asociada a un cuadro de video utilizando 

distancia euclidiana entre histogramas HS. 

 

Figura 3.5 Mapa de color sobre el dominio de la función objetivo de la figura 3.4 utilizando 

distancia euclidiana entre histogramas HS. 

Entonces el problema del seguimiento de objetos en video para el caso particular de un 

cuadro de video, puede escribirse como un problema de minimización de una función 
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      , cuyo dominio son las coordenadas de los pixeles del cuadro y cuya imagen son 

los valores posibles que toma la métrica escogida para comparar los modelos de 

observación. Cabe destacar que en teoría esta función   debe tener un único óptimo global, 

teniendo en cuenta que en cada escena aparezca una única vez el objeto a seguir, aunque 

existen videos de prueba que incluyen distractores similares en la escena.  

Al tratarse de una función de la cual no se tiene su expresión analítica, sino evaluaciones 

puntuales de la misma, se propone entonces aplicar el algoritmo de evolución diferencial a 

cada uno de los cuadros de la secuencia de video con vistas a encontrar el mínimo global de 

la la función objetivo asociada a cada uno. Otra razón es el hecho de que el espacio de 

búsqueda sean los cuadros de video, porque de esta forma el espacio está  limitado a un 

número finito de soluciones factibles y de esta manera puede decirse que se está en 

presencia de un problema de optimización combinatoria. 

Si una secuencia de video cuenta con   muestras entonces puede apreciarse que la función 

objetivo cambia conforme al avance de los cuadros de video. Sean   el ancho de los 

cuadros de video,   el alto de estos y                                , 

entonces el problema de seguimiento de objetos en toda la secuencia de video, desde un 

enfoque general de optimización puede plantearse de la siguiente forma: 

          ∑   
 
                                                         (3.8) 

y por supuesto respetando las condiciones de frontera del dominio las funciones objetivo, 

donde    es la función objetivo asociada al i-ésimo cuadro de la secuencia de video. La 

solución del problema es una lista con   puntos de mínimo correspondientes a las 

posiciones del objeto en cada cuadro de video. Para hacer un seguimiento preciso y exacto 

del objeto en toda la secuencia, debe garantizarse que el valor de la nueva función a 

optimizar sea lo más pequeño posible. 

El algoritmo 3.2 muestra un pseudocódigo de la aplicación del algoritmo de evolución 

diferencial aplicado al seguimiento de objetos en video. El paso 5 es el que lleva la mayor 

carga del proceso que fue explicado anteriormente en esta sección. En este paso se 

interpreta un cuadro de video como una función a la cual se le calculará el mínimo. El valor  

de la función en cada punto del cuadro está relacionado con el valor proporcionado por la 

métrica de distancia entre el modelo de observación del objeto a seguir y el modelo de 

observación de las zonas del cuadro (representadas por los individuos de la población del 

algoritmo evolutivo). 
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Algoritmo 3.2  Evolución diferencial para seguimiento de objetos 

1.                      

2.                            

3.                                                    

4.                                              

5.                                  

6.                                            

7.                                             

8.  devolver                     

 

3.6 Algoritmo híbrido de filtro de partículas y evolución diferencial para seguimiento 

de objetos en video 

 

El algoritmo para seguimiento de objetos en video basado en evolución diferencial 

presentado anteriormente, no utiliza información previa del sistema en los cuadros 

anteriores para estimar la posición del objeto en el cuadro de video actual. Por su parte el 

filtro de partículas con igual propósito, sufre del efecto de la degeneración de pesos de las 

partículas que se intenta combatir con el paso de remuestreo, que a su vez atenta contra la 

diversidad de la poblacion de partículas y de esta manera puede no producirse una correcta 

estimación de la función de probabilidad posterior.  

En este epígrafe se intenta mejorar el rendimiento del filtro de partículas básico  en el 

seguimiento de objetos en video realizando la implementación de un algoritmo híbrido con 

la evolución diferencial. De esta forma se aprovecha la posibilidad de inclusión de 

información previa dada por el filtro de partículas para realizar la estimación actual y se 

realiza una buena explotación del espacio de búsqueda por medio de la evolución 

diferencial. Existen varias formas de implementar un híbrido entre el filtro de partículas y 

el algoritmo de evolución diferencial para realizar el seguimiento de objetos, sin embargo, 

se presenta a continuación una variante escogida por el autor. 
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Algoritmo 3.3 Híbrido entre filtro de partículas y evolución diferencial 

1.                              

2.          
   

       

3.           
   

 
 

 
 

4.                            

5.        repetir desde       hasta   

6.                      
   

     
        

   
  

7.                       
   

  ̃   
        

   
   

   
  

8.        Sea el conjunto          
     ̃ 

   
  de partículas  

9.        Crear el conjunto                                  

10.       Ordenar       en orden ascendente según sus pesos. 

11.       Ordenar      en orden descendente según sus pesos. 

12.       Reemplazar las  
 
 últimas partículas en       por   

13.        las 
 

 
  últimas partículas en      de modo que: 

14.                 
   

 

            

 
  

   

15.                                   

16.                        ̃ 
   

 
       

∑         
   

 

17.        Estimar estado del sistema    

18.            
 

∑   ̃ 
   

   
   

 

19.                                 

20.                                
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21.                                               

22.                                  
   

 
 

 
 

 

En este algoritmo puede apreciarse que esencialmente consiste en una modificación al 

algoritmo del filtro de partículas explicado en el capítulo anterior. Básicamente se trata de 

la inclusión de un mecanismo de muestreo basado en evolución diferencial para abordar el 

problema de la degeneración de pesos en el filtro de partículas. En este algoritmo las 

partículas actuales encontradas por el filtro de partículas (     ) sirven como población 

inicial al algoritmo de evolución diferencial. De esta manera no se gasta tiempo 

computacional generando una nueva población inicial para la evolución diferencial y se 

aprovecha esta tarea hecha por el filtro (línea 9). Es decir, en el paso 9, el algoritmo 

evolución diferencial recibe como entrada las partículas del filtro y devuelve como salida 

un conjunto de partículas modificadas luego de ser blanco de las iteraciones del algoritmo 

evolución diferencial. La salida del algoritmo evolución diferencial es un nuevo conjunto 

de partículas  (     , línea 9). Posteriormente, los conjuntos de partículas       y       son 

ordenados de forma ascendente y descendente  respectivamente según los valores de sus 

pesos  para luego ser mezclados en un conjunto compuesto por las 
 

 
 mejores partículas de 

ambos. Este nuevo conjunto de partículas será empleado por el algoritmo para realizar la 

estimación en el paso actual. Los pasos siguientes se mantienen  invariantes a los del filtro 

de  partículas. 
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Capítulo 4. Resultados y evaluación de los 

algoritmos 

El presente capítulo se dedica a la presentación y descripción de los datos de prueba con 

que se probaron los algoritmos de seguimiento de objetos en video implementados. Se 

explica la manera en que son evaluados los algoritmos así como el entorno en el que fueron 

realizados los experimentos. Finalmente se presentan tablas de resultados con los valores de 

error y el porcentaje de éxito de las ejecuciones. 

4.1 Origen de los datos de prueba  

 

Para evaluar el rendimiento de los algoritmos, se seleccionaron videos del portal de internet 

BoBoT - Bonn Benchmark on Tracking
31

.  

BoBoT  es un sitio de referencia para realizar pruebas de algoritmos y sistemas de 

seguimiento en video. Los conjuntos de datos de BoBoT aparecen bajo una licencia 

Creative Commons y pueden ser utilizados libremente. El sitio exhorta a la comunidad que 

utilice sus datos para experimentos a hacer publicaciones bajo la misma licencia y agregar 

referencias al mismo. 

El portal contiene varias secuencias cortas de video donde aparecen diversos objetos o 

personas. Estas secuencias combinan movimientos de cámara, movimientos del objetivo, 

rotaciones del objetivo, cambios bruscos de dirección del objetivo, cambio de fondo en la 

escena, cambios de escala, oclusiones parciales y totales del objetivo, cambios de 

iluminación y puntos de vista, escenas en interiores y exteriores así como también 

distractores similares entre otras peculiaridades. 

Hasta el momento las secuencias de video publicadas en el portal contienen cuadros de 320 

pixeles de ancho por 240 de alto capturados a razón de 25 cuadros por segundo. 

Es necesario mencionar la vital importancia que tiene el conjunto de datos  BoBoT al ser un 

punto de referencia común para poder realizar comparaciones significativas entre los 

distintos enfoques. 

 

 

 

                                                           
31

 URL: http://www.iai.uni-bonn.de/~kleind/tracking/  

http://www.iai.uni-bonn.de/~kleind/tracking/
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4.2 El archivo Ground Truth 

 

Cada secuencia de video viene acompañada con un archivo de anotación que contiene 

información relativa a la posición del objeto en cada cuadro del video y sus dimensiones. 

Este archivo de anotación  se conoce en la literatura como “Ground Truth”. 

El archivo se proporciona como un fichero de texto plano con el formato de codificación de 

caracteres UTF-8
32

. 

El formato del archivo Ground Truth es el siguiente: 

1:<name_of_video_file>newline 

2:<frame_number> <target_top_left_x> <target_top_left_y> <target_w

idth> <target_height>newline 

3:<frame_number> <target_top_left_x> <target_top_left_y> <target_w

idth> <target_height>newline 

(...) 

n:<frame_number> <target_top_left_x> <target_top_left_y> <target_w

idth> <target_height>newline 

EOF
33 

La posición y el tamaño del objeto a seguir se almacenan relativos al tamaño del cuadro con 

una precisión numérica de hasta 6 dígitos. La posición del objeto seguido está indicada 

como la esquina superior izquierda del rectángulo más ajustado que encierra al mismo. La 

figura 4.1 muestra un ejemplo de archivo válido Ground Truth. 

En el caso que el objeto no aparezca en la escena, el archivo Ground Truth contiene valores 

nulos en la línea correspondiente al cuadro del video. 

 

 

                                                           
32

 8-bit Unicode Transformation Format 
33

 End of File 



 
70 

 

 

Figura 4.1 Ejemplo de un archivo válido Ground Truth. 

 

4.3 Videos de prueba 

 

La tabla 4.1 muestra el nombre, la imagen del primer cuadro y la descripción de los videos 

del sitio BoBoT utilizados en los experimentos.  La imagen del primer cuadro contiene 

encerrado en un rectángulo de color verde el objeto que se debe seguir. 

 

Tabla 4.1 Videos de prueba y sus descripciones. 

Nombre Primer Cuadro Descripción 

 

A 

 

Balón de 

fútbol 

 

 

Un balón rojo con manchas blancas es 

pateado de un lado a otro. Contiene 

movimientos de cámara, movimientos del 

objetivo y cambios bruscos de dirección. 

 

B 

 

Taza 

 

Una taza azul se mueve a lo largo de un 

fondo muy desordenado. Contiene 

movimientos de cámara, movimiento del 

objetivo, cambios de fondo y cambios de 

escala. 
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C 

 

Caja de Jugo 

 

 

Una caja de jugo permanece encima de 

una mesa mientras la cámara se mueve 

muy rápido. Contiene movimientos de 

cámara, cambios rápidos de dirección y 

cambios de escala. 

 

D 

 

Persona 

 

 

 

Una persona camina y realiza giros varias 

veces. Contiene movimientos de cámara, 

movimientos del objetivo, rotaciones y 

escenas en exteriores. 

 

E 

 

Persona 

 

 

Una persona se mantiene estacionaria 

mientras la cámara se mueve de manera tal 

que la persona queda medio ocluida y 

visible nuevamente. Contiene 

movimientos de cámara y oclusión parcial. 

 

F 

 

Persona 

 

 

Una persona camina por un pasillo y en 

ocasiones queda totalmente ocluida por las 

columnas. Contiene movimientos de 

cámara, del objetivo, distractores similares 

y oclusión total. 

 

G 

 

Cubo de 

Rubik 

 

 

 

La cámara se mueve alrededor de un cubo 

de Rubik de izquierda a derecha y luego 

pasa por encima. Contiene movimientos de 

cámara y cambios de punto de vista. 
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H 

 

Oso panda 

de peluche 

 

 

Un oso de peluche permanece estacionario 

en la ventana. Durante la secuencia las 

persianas se abren y cierran y la luz 

artificial se enciende y se apaga, mientras 

que la cámara no se mueve. Contiene 

cambios de iluminación. 

 

I 

 

Persona 

 

 

La cámara sigue a una persona que camina 

al aire libre mientras otras personas la 

cruzan. Contiene movimiento de cámara, 

movimiento del objetivo, rotaciones, 

distractores similares, escenas exteriores y 

oclusión total. 

 

J1 

 

Persona 

 

 

Dos personas caminan a lo largo de un 

pasillo y se cruzan entre sí. Se intenta 

seguir a la de la izquierda (en la imagen). 

Contiene movimiento de cámara, 

movimiento del objetivo, cambios de 

escala y oclusión total. 

 

J2 

 

Persona 

 

 

Dos personas caminan a lo largo de un 

pasillo y se cruzan entre sí. Se intenta 

seguir a la de la derecha (en la imagen). 

Contiene movimiento de cámara, 

movimiento del objetivo, cambios de 

escala y oclusión total. 

 

K 

 

Taza 

 

 

La cámara se mueve alrededor de una taza 

que permanece estacionaria sobre una 

mesa que comparte con otros objetos. 

Contiene movimiento de cámara, cambios 

de punto de vista, distractores similares y 

cambios de escala. 
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L 

 

Caja de Café 

 

 

La cámara gira alrededor de una caja de 

café que se encuentra estacionaria sobre 

una mesa  que comparte con otros objetos. 

Contiene movimiento de cámara, cambios 

de puntos de vista y cambios de escala. 

 

4.4 Entorno de desarrollo y lenguaje de programación 

 

Los experimentos realizados con todos los algoritmos fueron implementados en el lenguaje 

de programación Python en su versión 2.7.9.  

Python es un lenguaje de programación de propósito general, libre, de código abierto y de 

alto nivel que soporta múltiples paradigmas de programación como la programación 

imperativa, funcional y orientada a objetos. Los intérpretes de Python están disponibles 

para una gran variedad de sistemas operativos, lo que hace que su código sea muy portable 

（The15）.   

Específicamente se empleó una distribución científica de Python llamada Python(x,y). 

Python(x,y) es un software científico libre para el desarrollo de cálculos numéricos, análisis 

y visualización de datos. Está basado en el lenguaje de programación Python, con interfaces 

gráficas de usuario en QT y con el entorno de desarrollo Spyder. Python(x,y) está disponible 

como un instalador todo en uno, con una gran cantidad de paquetes orientados al cómputo 

científico, simulaciones numéricas, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes y 

vasta documentación gratis （Pyt15）. 

Para el trabajo con imágenes, se empleó la biblioteca libre de visión artificial OpenCV, 

cuya licencia permite que la misma sea utilizada libremente para propósitos tanto 

comerciales como de investigación. Esta biblioteca es multiplataforma y brinda una gran 

variedad de funciones en el área de visión computacional. OpenCV tiene disponibles 

funcionalidades SIFT para detectar y graficar puntos de interés en las imágenes, sus 

descriptores y realizar el emparejamiento de estos. 

Los experimentos con los algoritmos fueron realizados con un ordenador con las 

características que se muestran en la tabla 4.2. 
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1Tabla 4.2. Prestaciones del equipo de trabajo. 

Característica Valor 

Fabricante HP 

Modelo Compaq Pro 6305 MT PC 

Sistema Operativo Windows 7 Professional SP 1 64 bit 

Procesador AMD A10-5800 APU @ 3.8 GHz x 4 

Memoria RAM 8 GB 

 

4.5 Evaluación del rendimiento de los algoritmos 

 

Para evaluar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento de objetos en video debe 

tenerse en cuenta cuán precisos han sido estos en la estimación de la posición del objetivo 

en cada cuadro de la secuencia de video. Para ello se utilizó una medida de distancia entre 

el punto de estimación hecha por el algoritmo y el punto de la posición real del objetivo en 

el cuadro, brindado en el archivo ground truth. Esta distancia entre estos dos puntos será 

considerada como el error cometido por el algoritmo en el cuadro en cuestión. La medida 

utilizada en este caso fue la distancia euclidiana: 

   √                                                                                 (4.1) 

donde el punto         es la esquina superior izquierda del rectángulo que contiene al 

objeto en la posición real almacenada en el fichero ground truth y el punto         es la 

esquina superior izquierda del rectángulo que contiene al objeto en  la posición estimada 

por el algoritmo en cuestión. Una vez calculados los errores para cada cuadro de video 

pueden hacerse cálculos como la media de estos o el error total a lo largo de la secuencia de 

video. 

Otro aspecto a tener en cuenta para realizar la evaluación del desempeño de los métodos de 

seguimiento es calcular el porcentaje de cuadros en los que se logró localizar al objeto en la 

secuencia de video. Se nombrará a este parámetro como el porcentaje de captura de una 

ejecución del algoritmo. Entiéndase por localizar al objeto en un cuadro de video cuando el 

rectángulo de estimación solape más de la tercera parte del rectángulo que contiene 

totalmente al objeto en su posición real. Para ello se procederá a calcular el área de 

intersección entre el rectángulo de la posición estimada por el algoritmo de seguimiento y 

el rectángulo de la posición real ofrecida por el archivo ground truth. Sean las esquinas 

superiores izquierdas de estos rectángulos           y           respectivamente y 

ambos de ancho   y altura   entonces se está en presencia de alguno de los casos de la 

figura 4.2. 
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Figura 4.2. Casos de área de intersección de dos rectángulos alineados por los ejes. 

Es de interés realizar el cálculo del área sombreada de intersección entre los rectángulos de 

la figura 4.2 con el objetivo de conocer posteriormente qué porciento representa esta del 

área del rectángulo. Sean    y    el ancho y la altura respectivamente del área sombreada de 

intersección, entonces ambas medidas pueden ser calculadas de la siguiente forma: 

                                                       (4.2) 

                                                      (4.3) 

luego el área sombreada de la intersección de rectángulos está dada por: 

                                                                                         (4.4) 

Para cada cuadro de la secuencia de video se determinará si el objetivo fue capturado o no, 

para posteriormente determinar qué desempeño tuvo el algoritmo mediante la 

determinación del porciento que representan los cuadros donde se capturó el objetivo del 

total de cuadros de la secuencia de video.  

4.6 Presentación de los resultados 

 

A continuación se muestran los parámetros de control con que fueron ejecutados los 

algoritmos de seguimiento de objetos en video. Seguidamente se muestran las tablas desde 

la 4.1 hasta la 4.13 donde se exponen los resultados alcanzados en las ejecuciones. Se 

exponen los resultados de cada algoritmo implementado (FP: filtro de partículas, ED: 

evolución diferencial y FP-ED: híbrido entre FP y ED) ejecutados con cada modelo de 

observación (histogramas HS, histogramas  RGB y rasgos SIFT). Luego se muestra la tabla 

4.14 a manera de resumen del desempeño de todos los algoritmos implementados aplicados 

a los videos de prueba. 
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Parámetros del filtro de partículas 

Número de partículas (NP): 80 

Umbral     : 
 

 
   

Ruido: N (0, ) con      y      

Cantidad de Cuadros de video: 400 

Medida distancia entre histogramas: Distancia euclidiana 

Técnica de remuestreo: Remuestreo por ruleta 

Método de selección de estimación: Partícula de mayor peso 

Parámetros de Evolución Diferencial 

Número máximo de iteraciones: 50 

Medida distancia entre histogramas: Distancia euclidiana 

Número de partículas: 80 

Constante de cruza (CR): 0.5 

Constante de diferenciación o mutación (F): 0.9 
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Tabla 4.1. Resultados de los experimentos en video A. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.290748002197 7.01048334653 39.59 

HS 0.148643386761 3.97626408333 75.68 

SIFT 0.332383322314 7.77143639127 34.08 

 

ED 

RGB 0.057142430944 1.39022247751 100.00 

HS 0.0614055058201 1.49560562339 100.00 

SIFT 0.0365368631134 1.06411436286 99.74 

 

FP-

ED 

RGB 0.0633539136931 1.71371364258 98.24 

HS 0.059927898135 1.44491568315 100.00 

SIFT 0.043935519905 1.09387513942 100.00 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Resultados de los experimentos en video B. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

   Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.28269478735 6.42273115462 34.83 

HS 0.195090639953 5.14115243658 60.65 

SIFT 0.22056649514 5.61492192115 58.89 

 

ED 

RGB 0.158035343795 5.48039931766 72.68 

HS 0.0277984454174 0.866320092411 99.49 

SIFT 0.069381965238 2.86028445884 90.47 

 

FP-

ED 

RGB 0.152429599918 5.29859058475 72.18 

HS 0.0266052598041 0.716543250818 99.75 

SIFT 0.085074571119 3.03715177103 89.47 
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Tabla 4.3. Resultados de los experimentos en video C. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

    Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.424410612467 9.40728365212 19.04 

HS 0.200631742946 4.89423015676 41.10 

SIFT 0.144933561635 3.86854236785 77.69 

 

ED 

RGB 0.334957318976 8.59054541796 32.83 

HS 0.0938248755599 2.69095927537 64.16 

SIFT 0.0647196364447 1.68874294047 100.0 

 

FP-

ED 

RGB 0.330930234135 8.57153377198 34.34 

HS 0.0862889269099 2.27327220199 66.17 

SIFT 0.0677240922236 1.60731003648 100.0 

 

 

 

 

Tabla 4.4. Resultados de los experimentos en video D. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.107136833183 2.77919793521 87.46 

HS 0.11594786435 2.77374608667 91.22 

SIFT 0.157255512433 3.82029847747 76.19 

 

ED 
RGB 0.0174889250136 0.409578900137 100.00 

HS 0.0504000421634 1.21304282827 100.00 

SIFT 0.0242645074203 0.73246342302 100.00 

 

FP-

ED 

RGB 0.0181845814481 0.501224315379 99.75 

HS 0.0504000421634 1.21304282827 100.0 

SIFT 0.0596966548601 1.49128270457 99.75 
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Tabla 4.5. Resultados de los experimentos en video E. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.0959314270341 2.06341033774 94.33 

HS 0.121000848593 2.90646809853 87.33 

SIFT 0.0834043806177 1.75350364424 98.00 

 

ED 

RGB 0.0404971809317 1.10350738061 99.33 

HS 0.0917638382284 2.20304347481 96.32 

SIFT 0.0260827052377 0.697993901816 99.66 

 

FP-

ED 

RGB 0.0386780551406 0.967892497453 100.00 

HS 0.0871495477536 1.99532111951 97.99 

SIFT 0.0515006688452 1.11759024081 100.00 

 

 

 

 

Tabla 4.6. Resultados de los experimentos en video F. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.16333985754 4.559568281 72.43 

HS 0.148409782051 3.95998173574 83.33 

SIFT 0.158943941966 4.14606781601 77.69 

 

ED 

RGB 0.107012634264 3.43981297278 89.97 

HS 0.108823380519 3.35684675812 89.97 

SIFT 0.119715506841 4.37108566795 84.46 

 

FP-

ED 

RGB 0.0961681370736 2.99246864185 92.73 

HS 0.106269625634 3.29924133181 91.48 

SIFT 0.125076353276 4.37189903274 83.71 
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Tabla 4.7. Resultados de los experimentos en video G. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.26548016383 6.27959646914 32.83 

HS 0.274307222021 6.606749104 31.00 

SIFT 0.226796775031 5.43897030927 40.35 

 

ED 

RGB 0.0201098926241 0.599812699364 100.00 

HS 0.0126998499287 0.286181633658 100.00 

SIFT 0.0578943745199 2.18435024068 85.71 

 

FP-

ED 

RGB 0.0208645839218 0.637543617254 99.50 

HS 0.0137369750284 0.419063772592 99.50 

SIFT 0.12646246098 3.63182491738 68.17 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.8. Resultados de los experimentos en video H. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.122603301599 3.76584358207 88.47 

HS 0.21588525803 5.90038130924 71.33 

SIFT 0.0790819375485 2.28514703505 96.74 

 

ED 

RGB 0.145382521799 5.68728667508 77.69 

HS 0.216030196801 6.03450369679 52.63 

SIFT 0.00672955226496 0.173291126489 100.00 

 

FP-

ED 

RGB 0.202800572525 6.81141041883 68.17 

HS 0.217210690825 5.99406060196 52.63 

SIFT 0.0385636660643 0.913747096214 100.00 
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Tabla 4.9. Resultados de los experimentos en video I. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.143330995045 3.23943921051 91.97 

HS 0.145805200607 3.1928750577 95.33 

SIFT 0.149963459668 3.60499060287 82.45 

 

ED 

RGB 0.125825514134 2.99065506263 98.74 

HS 0.140283181912 3.0858579647 100.00 

SIFT 0.0798330780424 2.58848638059 89.72 

 

FP-

ED 

RGB 0.12581922602 2.9905773879 98.75 

HS 0.125976023442 2.78271762717 100.00 

SIFT 0.0973085279651 2.73606110606 88.97 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.10. Resultados de los experimentos en video J1. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.242786814873 5.55315606178 51.80 

HS 0.219224045497 5.12823571356 58.65 

SIFT 0.205589766756 4.79889742832 69.76 

 

ED 

RGB 0.191718148694 4.52699250058 62.01 

HS 0.191288714162 4.74794706952 58.91 

SIFT 0.178148664538 4.2885837924 73.90 

 

FP-

ED 

RGB 0.185737845927 4.39941822258 66.15 

HS 0.189334623649 4.68509430901 59.43 

SIFT 0.165703554893 4.03936462443 75.71 
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Tabla 4.11. Resultados de los experimentos en video J2. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.166761853322 3.68469743821 84.79 

HS 0.157841681003 3.71936339825 84.49 

SIFT 0.220108399709 5.09882013868 57.36 

 

ED 

RGB 0.161098444567 3.51953460415 85.01 

HS 0.146788426173 3.40549119912 89.92 

SIFT 0.176658411377 4.41580797018 71.83 

 

FP-

ED 

RGB 0.162848238943 3.5863543752 83.46 

HS 0.135211319108 3.15629009154 90.18 

SIFT 0.175541005541 4.28688116191 67.96 

 

 

 

 

 

Tabla 4.12. Resultados de los experimentos en video K. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.28278293024 6.42055423539 21.30 

HS 0.199983909965 4.60365033459 31.57 

SIFT 0.274534432524 6.33273688376 26.31 

 

ED 
RGB 0.0310197141402 0.980329722089 98.49 

HS 0.0497462218475 1.86338874511 88.97 

SIFT 0.036388353062 1.90063318181 92.23 

 

FP-

ED 

RGB 0.0362333643118 1.26746621782 96.24 

HS 0.0564042835196 2.08221492208 86.47 

SIFT 0.0809832016128 2.65587711156 78.20 

 

 



 
83 

 

Tabla 4.13. Resultados de los experimentos en video L. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

Error Promedio Error total % de captura en 

cuadros 

 

 

FP 

RGB 0.300630853342 6.80372975336 22.55 

HS 0.191290395505 4.74928251909 44.86 

SIFT 0.231668184977 5.55663050468 38.09 

 

ED 

RGB 0.0726411667287 3.2679225289 84.96 

HS 0.034248218344 0.845946039709 100.00 

SIFT 0.16503149475 5.15927503265 62.15 

 

FP-

ED 

RGB 0.0664323371434 2.98770077725 84.71 

HS 0.0359831370951 0.950766716014 99.00 

SIFT 0.182731212174 5.00740127139 60.15 

 

 

 

 

 

Tabla 4.14. Porcentaje promedio de éxito de los algoritmos en todos los videos de prueba. 

Algoritmo/Modelo 

Observación 

% de éxito promedio 

en todos los videos de 

prueba 

 

 

FP 

RGB 57.03 

HS 65.89 

SIFT 64.12 

 

ED 

RGB 84.75 

HS 87.72 

SIFT 88.45 

 

FP-

ED 

RGB 84.17 

HS 87.89 

SIFT 85.54 
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De los algoritmos implementados y probados con los videos de prueba, el que mejor 

desempeño alcanzó en todos ellos fue la ED con modelo de observación de rasgos SIFT. 

Con todos los datos de prueba a excepción del video J1 (presenta varias oclusiones totales), 

se obtuvo un porcentaje de captura del objetivo mayor al 90 % con algunas de las variantes 

propuestas. En videos como el F, J1 y J2  debido a la presencia de oclusiones totales del 

objetivo, no se logró sobrepasar el 95% de éxito con ninguna de las propuestas. En el resto 

de los videos de prueba sí se obtuvo porcentajes de éxito cercanos al 100% con dos o más 

de las propuestas. 

Es necesario señalar que los algoritmos implementados no realizan el seguimiento de 

objetos en video en tiempo real. Teniendo en cuenta que una secuencia de video tiene 

aproximadamente 24 cuadros por segundo y que los algoritmos procesan todos los cuadros 

de la secuencia, queda fuera del alcance de esta investigación lograr por ejemplo, que un 

algoritmo evolutivo como la ED pueda procesar dicha cantidad de cuadros en menos de un 

segundo, particularmente si se utilizan rasgos SIFT. El tiempo que demora el FP en 

procesar un cuadro de video con modelos de observación de histogramas se reduce a menos 

de un segundo, mientras que si se emplean los rasgos SIFT, tarda poco más de un segundo 

en procesar cada cuadro.  De igual manera, en ambos casos, el retardo es superior con 

relación al paso normal de los cuadros de video. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación funge como trabajo final en el programa de estudios de la Maestría en 

Ciencia de la Computación y Matemáticas Industriales del CIMAT. Ha sido necesaria una 

intensa investigación del tema de esta tesis e incluso de otros temas relacionados con el fin 

de lograr un mejor entendimiento del proceso del seguimiento de objetos en secuencias de 

video. 

En esta tesis se ha expuesto un resumen del trabajo realizado durante varios meses y 

centrado en dar solución al problema del seguimiento de objetos en video. Para ello se hace 

una propuesta de un total de tres algoritmos para enfrentar el problema de seguimiento de 

objetos en secuencias de video, que trabajan empleando a su vez tres modelos de 

observación, para un total de nueve propuestas de solución del problema en cuestión. 

Específicamente los algoritmos empleados (filtro de partículas, evolución diferencial e 

híbrido entre estos últimos) emplearon histogramas de color (RGB y HS) y rasgos SIFT 

para realizar la detección de objetos. 

Los métodos aquí presentados han sido probados con los videos de un sitio de referencia, 

reconocido por la comunidad científica internacional para realizar pruebas de algoritmos y 

sistemas de seguimiento en video. La base de datos de videos empleada para realizar las 

pruebas se considera lo suficientemente diversa, ya que cuenta  con secuencias donde 

aparecen objetos o personas sometidos a la presencia de inconvenientes tales como: 

distractores similares, cambios de iluminación y puntos de vista, cambio de fondo en la 

escena, oclusiones parciales y totales del objetivo, movimientos de cámara, rotaciones del 

objetivo, movimientos del objetivo, cambios bruscos de dirección del objetivo, escenas en 

interiores y exteriores y cambios de escala.  

Ninguna de las propuestas de solución es considerada totalmente infalible por el autor, sin 

embargo, es necesario reconocer que algunas funcionan aceptablemente bien para la 

mayoría de los videos de prueba con los cuales se realizó los experimentos, por lo que 

pueden ser tomadas en cuenta para el diseño de un sistema de seguimiento de objetos en 

video. Los resultados muestran que otras propuestas, aun habiendo funcionado muy bien 

para algunos videos de prueba, no han protagonizado un buen desempeño en otras 

secuencias de video. 

Los filtros de partículas están expuestos a errores de aproximación debido por ejemplo, a 

que el número de partículas empleadas es finito y esto provoca cierto perjuicio en la 

estimación de la distribución posterior.  

La eficacia del filtro de partículas depende de la semejanza de la distribución propuesta y la 

distribución objetivo, entonces una marcada divergencia entre ambas también es considera 

una fuente de error. 



 
86 

 

Otra desventaja del filtro de partículas y particularmente en altas dimensiones es que en el 

momento de realizar la estimación no existieran partículas en la vecindad del estado real del 

sistema, quizá porque la cantidad de partículas no sea suficiente para abarcar todas las 

regiones de importancia o por el resultado de un remuestreo aleatorio que aleje todas las 

partículas del estado real del sistema. Con el avance del filtro pueden generarse 

estimaciones incorrectas. Esta desventaja surge mayormente cuando la cantidad de 

partículas es muy pequeña con relación  al tamaño del espacio de estados. Esta desventaja 

puede ser reducida agregando a la población de partículas cierta cantidad de partículas 

aleatorias luego de realizar un paso de remuestreo, cargando con el riesgo de producir una 

estimación incorrecta de la distribución objetivo. 

Otra fuente de error para el filtro de partículas tiene que ver con la aleatoriedad que se 

introduce en el paso de remuestreo porque provoca una pérdida de diversidad en la 

población de partículas. Es importante controlar esta fuente de error y para ello puede 

reducirse la frecuencia del remuestreo pero igualmente el cuándo remuestrear depende 

mucho de la experiencia práctica del investigador. Hay que tener en cuenta que mientras 

mayor sea la frecuencia del remuestreo mayor será el riesgo de afectar la diversidad de las 

partículas. Por otra parte si la frecuencia para remuestrear es demasiado baja el riesgo 

consiste en que muchas partículas son desperdiciadas en zonas de baja probabilidad.  

En el filtro de partículas hay que determinar cuándo es necesario remuestrear; para ello 

debe saberse que la varianza de los pesos de las partículas del filtro está muy relacionada 

con la calidad de la población de partículas para representar la distribución objetivo. Si 

todos los pesos son iguales entonces su varianza será nula y no será necesario el paso de 

remuestreo. Si por otra parte los pesos estuvieran concentrados en un número bajo de 

partículas, entonces su varianza sería alta y es necesario remuestrear. 

Se pudo constatar que el filtro de partículas no proporcionó resultados relevantes en 

algunos de los videos de prueba particularmente con los modelos de observación basados 

en histogramas de color RGB. No obstante, sí se detectaron mejorías en su desempeño 

cuando se ha aumentado el umbral    ; por ejemplo a        ; este aumento del umbral 

trajo consigo un incremento en la frecuencia de remuestreo y por consiguiente una menor 

degeneración en los pesos de las partículas. El modelo de observación que mejores 

resultados proporcionó en el filtro de partículas con los videos de prueba fueron los 

histogramas HS, seguido por los rasgos SIFT y por último los histogramas RGB. 

La aplicación de la evolución diferencial al seguimiento de objetos en video, incluso sin la 

inclusión de información previa del estado del sistema, presentó resultados cualitativamente 

superiores al filtro de partículas en cuanto a precisión en la localización del objetivo con 

sus correspondientes modelos de observación. Sin embargo, debido a su propia naturaleza 

de algoritmo evolutivo, la ED consume ligeramente más tiempo en la localización del 
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objeto en cada cuadro de video. El modelo de observación que mejores resultados 

proporcionó en la ED fueron los rasgos SIFT. 

El algoritmo híbrido entre filtro de partículas y evolución diferencial presentó resultados 

muy similares a los obtenidos por la evolución diferencial. En este algoritmo híbrido el 

modelo de observación que mejores resultados proporcionó fueron los histogramas HS. 

Indiscutiblemente el modelo de observación que utiliza rasgos SIFT es el que mejor se 

adapta a la presencia de inconvenientes como los cambios de iluminación, de escala, 

distractores similares y oclusiones parciales, tanto en el filtro de partículas como en la 

evolución diferencial. Los modelos de observación basados en histogramas presentan 

dificultades principalmente ante la presencia de distractores similares. Un ejemplo muy 

representativo de esto lo constituyen los resultados obtenidos con el video C, que presenta 

significativos cambios de escala. En ese video se puede apreciar que el empleo de los 

rasgos SIFT como modelo de observación imprime un salto cualitativo en el porcentaje de 

éxito de la ejecución de todos los algoritmos. 

Finalmente, vale la pena mencionar que se han cumplido los objetivos propuestos y aunque 

no puede considerarse saciada la sed de conocimientos e inquietudes del investigador, ha 

servido la presente investigación para facilitar un acercamiento al particular gremio del 

seguimiento de objetos en video. Hoy, gracias a este modesto estudio, el investigador se 

encuentra un poco más allá del umbral del mundo del “Video Tracking” y con suficientes  

deseos de seguir abundando en este interesante tema. 
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TRABAJO FUTURO 

Saciar las ansias de investigación resulta extremadamente complicado cuando el 

investigador queda cautivado por un tema específico. A veces, un motivo que lo impide 

puede ser el factor tiempo o la enorme cantidad de aristas que explorar. La presente 

investigación no escapa a tales infortunios, es por esta razón que han quedado en el tintero 

temas como la utilización de los llamados Spatiograms en el problema de seguimiento de 

objetos en video y la inclusión de información referente a la textura de imágenes en 

combinación con los modelos de observación expuestos. 

De acuerdo con （Anu S，2013）los Spatiograms son un nuevo concepto y constituyen 

una herramienta poderosa en comparación con los histogramas para enfrentar  problemas de 

seguimiento de objetos y que según los resultados experimentales publicados, su 

rendimiento en este tipo de problemas  se considera superior al de los histogramas de color. 

Este hecho hace posible que aparezca el interés en la investigación y realización de 

experimentos donde se incluyan los poco conocidos Spatiograms. 

Los Spatiograms son histogramas aumentados con vector de medias y matrices de 

covarianzas espaciales que se utilizan para capturar una descripción más rica de la imagen. 

Es decir, que son una extensión de los clásicos histogramas a los cuales se les agrega 

información espacial. En los Spatiograms cada compartimiento (bin) del histograma es 

pesado espacialmente por el vector de medias y la matriz de covarianza de las posiciones de 

los pixeles de la imagen que contribuyen a ese compartimiento del histograma. 

Se conoce que el histograma de una imagen   es un vector de valores dado por       

        , donde    es el número de pixeles cuyos valores se corresponden al 

compartimiento   y   es el número total de compartimientos del histograma. Formalmente 

se define como el Spatiogram de la imagen   como la terna de valores       

 〈        〉       donde    y    son respectivamente el vector de medias y la matriz 

de covarianzas de las coordenadas espaciales de los pixeles que contribuyen al 

compartimiento   en el histograma de la imagen （Stanley T. Birchfield，2007）. 

La introducción de los Spatiograms en conjunto con parámetros de textura, pueden inducir 

mejoras en el desempeño de los algoritmos implementados. 
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ANEXO A 

En este apartado se presentan tablas con muestras de cuadros de video con los mejores 

resultados obtenidos para cada video de prueba y donde aparece el objeto localizado por la 

estimación realizada por los algoritmos. Cada tabla muestra un gráfico de error para cada 

secuencia de video; en dicho gráfico el eje horizontal está dedicado al número del cuadro 

de video y el eje vertical al error de la estimación con respecto al archivo ground truth. 

Los resultados gráficos que muestran las tablas desde la A-1 hasta la A-13 se corresponden 

con los resultados alcanzados en las filas sombreadas de las tablas 4.1 hasta la 4.13 

respectivamente. Las filas sombreadas de estas tablas (4.1 – 4.13) representan al algoritmo 

que mejor desempeño tuvo en el video correspondiente. 
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Tabla A-1.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video A. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-2.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video B. 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 

 

 

 

 

FP-ED 

HS 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 

de 

error 

 



 
92 

 

 

 

 

Tabla A-3.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video C. 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Frame 300 
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Tabla A-4.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video D. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-5.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video E. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-6.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video F. 

 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-7.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video G. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-8.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video H. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-9.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video I. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-10.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video J1. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-11.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video J2. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-12.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video K. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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Tabla A-13.  Muestra de cuadros del algoritmo con mejor resultado para el video L. 

 

Alg. Cuadro 1 Cuadro 200 Cuadro 300 
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