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Resumen 

Dentro del ámbito de la segmentación temporal de secuencias de vídeo digitales, este trabajo 
contribuye a modelar de un modo unificado las técnicas de detección automática de cambios de 
toma y a establecer una metodología para el diseño de estas técnicas, con el fin último de mejorar 
de algún modo sus resultados. 

La aportación prevista se ha centrado en dos frentes. En primer lugar, desarrollar una metodología 
para evaluar la eficacia relativa de las diversas técnicas de comparación entre cuadros de una 
secuencia, tanto si se aplican aisladamente como combinadas; para ello se ha introducido en este 
campo de investigación una herramienta estadística, el cálculo de divergencias. En segundo lugar, 
plantear un modelo de espacio de decisión válido para la detección de cualquier tipo de cambio de 
toma (abruptos o graduales), así como una metodología para diseñar dicho espacio de decisión de 
modo que se tengan ciertas garantías sobre su eficacia. 

En cuanto a la metodología de comparación entre funciones de disparidad, funciones que indican 
el grado de similitud existente entre dos cuadros de una secuencia de vídeo, metodología para 
contrastar la mayor o menor capacidad de estas funciones para ser utilizadas en un proceso de 
detección automática de cambios de toma, la principal contribución reside en la potencia del 
método presentado. Esta potencia se debe tanto a la posibilidad de comparar técnicas basadas en el 
uso simultáneo de dos o más funciones de disparidad, como a la forma de los resultados de dicha 
comparación: la eficacia de cada técnica se evalúa a través de un proceso que culmina en la 
obtención de un único valor numérico, lo cual permite abordar un estudio ampHo y al mismo 
tiempo un análisis claro y rápido de los resultados. 

En cuanto a espacios de decisión, se aporta un modelo unificado de espacio de decisión orientado a 
la detección de cambios de toma tanto abruptos como graduales (las técnicas publicadas hasta la 
fecha se orientan bien a la detección de cambios abruptos, bien a la de graduales o incluso a cada 
tipo de cambio gradual, y en cualquier caso sin establecer un modelo explícito). El modelo 
considera la existencia de dos subespacios. Uno está formado por elementos que resultan de la 
aplicación de una o varias funciones de disparidad a los cuadros de una secuencia de vídeo; dichos 
elementos, por el hecho de proceder de una secuencia de vídeo, mantienen una relación de orden, 
es decir, forman una serie de valores de disparidad. El otro subespacio está formado por elementos 
que resultan de la aplicación de una o varias funciones de filtrado sobre la serie de valores de 
disparidad del primer subespacio; estas funciones tienen como fin resaltar los patrones temporales 
que el cambio de toma genera en dicha serie de valores. La inclusión de este subespacio ha 
demostrado ser eficaz no sólo en la detección de cambios de toma graduales sino también en la de 
cambios abruptos, en la que permite abordar de un modo formalizado el modelado y eliminación 
de anomalías (flashes, defectos de emisión, etc.). 

Una segunda contribución, en lo que a espacios de decisión se refiere, es la definición de una 
metodología para el diseño de espacios de decisión adecuados a la detección de cada tipo de 
cambio de toma, metodología consistente en ir verificando la ganancia obtenida con la inclusión 
de nuevas dimensiones, bien seleccionadas de entre las funciones de disparidad disponibles, bien 
generadas a partir de la observación de alguna propiedad de los patrones temporales citados. 



Absfracf 

This work contributes, under the generic subject of video temporal segmentation, to model ina 
unified way the techniques for automatic shot change detection and to establish a methodology to 
design these techniques, with a final aim to somehow improve their results. 

The contribution has been focused on two aspects. First, the development of a methodology to 
compare the efficiency of the diverse shot change detection techniques, either individually applied 
or combined; for this purpose, an statistic tool, the divergence computation, has been introduced 
into this field of research. Second, the proposal of a model for a decisión space which is valid for 
the detection of any shot change (abrupt or gradual), and of a methodology to design such decisión 
space in order to ensure its efficacy. 

Regarding the comparison methodology among disparity functions, fiínctions that indícate the 
degree of similarity between two frames of a video sequence, methodology to contrast the capacity 
of these functions to be used in an automatic shot change detection process, the main contribution 
is the power of the method presented. This power focuses on the possibility to compare techniques 
based on the simultaneous use of two or more disparity functions, and on the format of the results: 
the performance of every technique is evaluated via a process that results in the obtaining of a 
single numerical valué, which allows an extensive study and a clear and straightforward analysis 
of the results. 

Regarding the decisión spaces, this work presents a unified model for a decisión space oriented to 
the detection of both abrupt and gradual shot changes (current techniques are independently 
focused on the detection of either abrupt or gradual or even different types of gradual changes). 
The model considers two subspaces. One is composed of elements that result firom the application 
of one or several disparity functions to the frames of a video sequence; such elements, as they 
belong to a sequence, conform a series of disparity valúes. The other subspace is composed by 
elements that result from the application of one or several fíltering functions over the series of 
disparity valúes; these functions aim to remark the temporal pattems that a shot change produces 
over that series. The inclusión of this subspace has probed to be effective, not only in the detection 
of gradual shot changes, but also in the detection of abrupt ones as it allows to formalise the 
modelling and elimination of anomalies (flashes, emission defects, etc.). 

A second contribution, regarding decisión spaces, is the defínition of a methodology to design 
decisión spaces which are adequate for the detection of every type of shot change. This 
methodology consists of verifying the improvement obtained whith the inclusión of every new 
dimensión, either a disparity function, or fíltering functions designed according to an observed 
property of the aforementioned temporal pattems. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 



Metodología multidimensional para la comparación de técnicas de detección de cambios de toma 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El origen y motivación del trabajo que se detalla en este documento es el fruto de varios años 
invertidos en la investigación, análisis y desarrollo de sistemas de información multimedia ([1]-
[7]), y en particular de la participación en iniciativas orientadas al mercado audiovisual ([8]-[13]), 
en el que la creciente demanda de servicios ha propiciado el lanzamiento de un amplio abanico de 
tecnologías. 

Específicamente, este estudio realiza diversas contribuciones orientadas, por una parte, a modelar 
de forma unificada las técnicas de detección automática de cambios de toma en secuencias de 
vídeo digitales, y por otra a establecer una metodología para su diseño, con el fin último de 
mejorar de algún modo sus resultados. La principal función de estas técnicas, base de la mayor 
parte de sus aplicaciones, es afrontar el análisis de secuencias de vídeo orientado a la extracción 
automática de información referente a su contenido, un campo de investigación notablemente 
activo y prometedor. 

En general, la función de un sistema de información es establecer entre una fuente y un destino 
toda una serie de servicios que posibiliten la consulta, localización, recuperación, transmisión, 
distribución, gestión, etc., de dicha información. Un componente fundamental de dicho sistema es 
la especificación que en algún momento se ha de hacer de la información que de un modo u otro 
ha de ponerse en juego, para lo cual ha de existir algún tipo de protocolo o entendimiento entre la 
fuente y el destino. 

Considérese, por ejemplo, el sistema de información que se establece en una biblioteca: cuando un 
lector solicita un libro mediante la expresión de su título, el empleado satisface su petición 
mediante el uso de algún sistema de fichas, cada una asociada a un libro, con información relativa 
a su localización, autor, precio, fecha de adquisición, etc. Esta información asociada a cada libro o 
documento es lo que se denomina meta-información o meta-datos: información sobre la 
información. Su existencia es fundamental para sistematizar y así hacer más eficientes procesos de 
localización, protección, control de existencias y estadísticas de uso, etc., en general, 
administración de dicha información. 

Si, continuando con el ejemplo anterior, el lector solicitara todos los libros de un determinado 
autor o fecha de publicación y la biblioteca dispusiera de fichas clasificadas por autores o fechas, 
sería posible que su petición fuera satisfecha; sólo sería necesario que en las fichas figuraran esos 
dos meta-datos y que estuvieran clasificadas atendiendo a ambos (es decir, que hubiera dos 
colecciones de fichas). De hecho, resultaría útil que el lector conociera de antemano los criterios 
de clasificación que ofirece dicha biblioteca, es decir, el protocolo que debe usar. Ello evidencia la 
importancia de los meta-datos como un mecanismo para ampliar y hacer más eficientes los 
procesos de consulta de almacenes de información, y por lo tanto extender el rango de aplicaciones 
de la información. 

Para terminar con el ejemplo, si el lector solicitara todos los documentos en que figurara una 
determinada palabra o expresión, las probabilidades de que recibiera una respuesta decorosa serían 
reducidas. Las posibilidades y aplicaciones de un sistema que dispusiera de esta capacidad de 
respuesta sería enorme. 

Los mismos argumentos expuestos hasta ahora son aplicables a archivos fotográficos, museos de 
diverso tipo, discotecas, videotecas, hemerotecas, etc., y en general a cualquier tipo de almacén de 
información o base de datos. En todos ellos es posible, en definitiva, hablar al menos de dos tipos 
de meta-datos: aquellos que describen algo referente a la información pero ajeno a su contenido 
(p.ej., título, autor, editorial, fecha de publicación, precio, procedencia, formato, etc.). 
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denominados meta-datos orientados a gestión de contenido; y aquellos se centran específicamente 
en el contenido (p.ej., número y extensión de capítulos, índices de tablas y figuras o de palabras y 
expresiones, resúmenes, lugares en que aparecen diálogos, descripciones o acciones, etc.), 
denominados meta-datos orientados a descripción de contenido. 

Si la generación de meta-datos orientados a gestión es ya un proceso costoso, pues requiere 
personal que los recopile, agrupe e informatice o introduzca en una base de datos, la generación de 
meta-datos orientados a descripción de contenido es prácticamente inabordable (a pesar de lo cual, 
se hace por motivos comerciales), ya que además requiere personal que revise minuciosamente la 
información (que se lea los libros, que vea las películas, que escuche los discos o vea los cuadros, 
etc.) y vaya anotando su contenido de acuerdo con algún criterio preestablecido. El elevado coste 
de generación, hoy por hoy manual o asistida, hace que habitualmente se realice parcialmente, para 
aplicaciones específicas y siguiendo criterios propietarios y en muchas ocasiones subjetivos. 

El interés que a nivel internacional existe en tomo a la definición, clasificación y uso de meta-
datos queda reflejado en la existencia de diversas iniciativas de estandarización, orientadas a 
canalizar y aunar los esfuerzos particulares. El tradicional e intensivo uso de meta-datos orientados 
a gestión dio lugar, en el medio textual, al estándar Z39.50[14] (con sus perfiles para bibliotecas, 
LoC, y museos, ICOM) y a una serie de esquemas de clasificación específicos a ciertos ámbitos 
(medicina, archivos de noticias, etc.), actualmente en proceso de unificación, en cuanto a 
representación, y ampliación a través de su especificación vía XML* (p.ej., Nevi^sMLÍlS] para la 
creación y distribución de noticias multimedia); en el medio audiovisual, destacan iniciativas 
orientadas al archivo (minimum data set de la IFTA/FIAT -Fédération Internationale d'Archives 
de Televisión-), producción (SMPTE-MD[16][17]) y difusión de información (DVB SI[18], 
ATSC[19]); con el fin de unificar las tendencias de cada medio y lograr un estándar de ámbito más 
amplio, se encuentran en proceso de estandarización los trabajos llevados a cabo en el Dublin 
Core[20] y MPEG-7[21]. En cuanto a los meta-datos orientados a descripción de contenido, 
aunque en el medio textual existen alternativas a su uso (p.ej., las bases de datos documentales), la 
principal iniciativa que hoy por hoy centra esfuerzos en su definición y organización, aunque no en 
su generación ni uso, es la liderada en MPEG-7. Aparte de los ejemplos citados existen otras 
iniciativas, que en definitiva demuestran la actualidad de este ámbito. 

Dado el enorme potencial de negocio de los sistemas de información multimedia interactivos, y el 
papel fundamental que en ellos tiene la gestión y posibilidades de acceso a la información, uno de 
los retos tecnológicos más demandados es el desarrollo de sistemas que sean capaces de extraer 
automáticamente, a partir de información representada a través de diversos medios, meta-datos 
orientados a descripción de contenido. De hecho, a pesar del estado de inmadurez de la mayor 
parte de las técnicas desarrolladas en este campo de investigación, ya existen soluciones 
comerciales específicamente orientadas a este fin (p.ej., el Virage VideoLogger®, de Virage"̂ , o el 
T.AR.SYS. -Sistema de Archivo para TV-, de Andalucía Digital Multimedia). Este es el marco 
general en que se encuadra el trabajo que aquí se expone. 

El problema de la extracción automática de meta-datos basados en contenido afecta a todos los 
medios de información (principalmente, textos, fotografías o imágenes, secuencias de vídeo e 
información sonora); sin embargo, las líneas de investigación y soluciones aplicadas en las 
primeras etapas del proceso son muy dependientes del tipo de medio con que se opere. En lo que 
respecta a secuencias de vídeo estas primeras etapas consisten en llevar a cabo una estructuración 
o segmentación temporal de la secuencia de vídeo, una de cuyas implementaciones es la detección 
automática de cambios de toma, tema específico del estudio que aquí se describe. 

En http://xml.coverpaa:üS.or£;/xnil.htiTil#applications se puede encontrar un listado completo de las aplicaciones de 
XML en este ámbito. 

http://xml.coverpaa:�S.or�;/xnil.htiTil%23applications
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En conclusión, se pretende reahzar una serie de aportaciones a las técnicas de detección 
automática de cambios de toma, técnicas cuya principal función es afrontar el análisis de 
secuencias de vídeo orientado a la extracción automática de información referente a su contenido. 

1.2 ESTRUCTURA Y OBJETIVOS 

La especificación rigurosa de los objetivos que persigue este estudio requeriría una serie de 
definiciones previas que lo situasen apropiadamente en el marco adecuado (ver Capítulo 2); sin 
embargo, a fin de ofrecer cuanto antes una visión global del frabajo llevado a cabo se ha preferido 
describir primero desde un punto de vista relativamente informal tanto la línea de exposición que 
se va a seguir como los objetivos que se pretenden cubrir. 

Como se ha comentado en la infroducción, este frabajo pretende profundizar en los primeros 
procesos del análisis del contenido de secuencias de vídeo. Del mismo modo que para atacar el 
análisis de un texto éste se estructura en párrafos, frases y palabras, en definitiva unidades 
estructurales sucesivamente más sencillas de analizar y con una cierta entidad semántica o 
sintáctica, las técnicas de anáUsis de vídeo parten habitualmente de una subdivisión en secuencias 
de menor duración: las tomas. 

Mediante la detección automática de los cuadros de la secuencia en que se produce un cambio de 
toma es posible llevar a cabo la citada subdivisión. La fransición enfre dos tomas puede darse de 
forma abrupta o gradual, según se produzca de un cuadro a ofro consecutivo o a lo largo de una 
serie de cuadros, respectivamente. La aproximación más generalizada para lograr la detección se 
basa a grandes rasgos en ir comparando cuadros, mediante uno o varios algoritmos. El resultado de 
este proceso será un conjunto de valores sobre el que habrá que tomar la decisión de cuáles 
representan un cambio de toma y cuáles no; este conjunto de valores forma, por tanto, el espacio 
de decisión. El proceso final de toma de decisión o umbralización dará lugar a los resultados 
definitivos. 

El objetivo de este trabajo no es desarrollar ofro algoritmo de detección de cambios de toma, sino 
hacer una serie de confribuciones en diversos procesos de la cadena de detección que ayuden a 
formalizar el desarrollo de una técnica, con el fin último de mejorar de algún modo sus resultados. 
La Fig. 1.1 muesfra un esquema genérico de los procesos involucrados en la detección automática 
de cambios de toma, así como del objetivo que se ha fijado para este estudio, objetivo que es 
doble: 

• La primera contribución consiste en desarrollar una metodología para comparar la eficacia de 
las diversas técnicas de evaluación de la disparidad entre cuadros, tanto aisladamente como 
combinadas (un terreno no abordado hasta el momento); para ello se pretende infroducir en 
este campo de investigación una herramienta estadística, el cálculo de divergencias. 

• La segunda consiste en plantear un modelo unificado de espacio de decisión válido para la 
detección de cualquier tipo de cambio de toma (hoy por hoy las técnicas se orientan bien a la 
detección de cambios abruptos, bien a la de graduales o incluso a cada tipo de cambio 
gradual), así como una metodología para diseñar dicho espacio de decisión de modo que se 
tengan ciertas garantías sobre su eficacia. 

Dado que los objetivos se han planteado en etapas intermedias del proceso de detección de 
cambios de toma, para las que en la literatura inspeccionada no se especifican criterios de calidad, 
es necesaria una etapa de validación. Para ello se asumirá que si los resultados de aplicar un 
método simple de umbralización sobre espacios de decisión diseñados de acuerdo al modelo y 
metodología expuestos, están en línea con el estado del arte en esta cuestión, la aproximación se 
considerará validada. 
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A fm de describir de un modo organizado el trabajo realizado, este documento se estructura del 
siguiente modo: 

• El capítulo 2 se centra, por una parte, en la definición de la terminología asociada a este campo 
de investigación; y por otra, en la descripción de las distintas técnicas de detección de cambios 
de toma descritas en la literatura inspeccionada. El fin es ofî ecer una visión del estado actual 
de estas técnicas para así poder enmarcar con precisión los objetivos de este trabajo. 

• El capítulo 3 cubre el primero de los objetivos señalado, es decir, presenta una metodología 
para poder comparar la capacidad que tienen distintos algoritmos para ser utilizados en la 
detección de cambios de toma. 

• El capítulo 4 se centra en el segundo objetivo. Primero establece un modelo matemático 
unificado para describir espacios de decisión orientados a la detección de cambios de toma 
abruptos y graduales, modelo basado en la inclusión de variables derivadas del análisis 
temporal de los valores que arrojan los algoritmos de comparación. En base al modelo 
presentado se expone, a través de un ejemplo, una metodología para abordar el diseño de 
dichos subespacios y al mismo tiempo evaluar su eficacia previamente al proceso final de 
toma de decisión. 

• El capítulo 5 tiene como único fin comprobar la eficacia de los espacios de decisión diseñados 
para la detección de cambios de toma abruptos y graduales, y así validar el modelo unificado 
de espacio de decisión presentado. 

• El capítulo 6 resume las conclusiones a que se ha llegado y plantea una serie de líneas de 
trabajo pendientes en esta línea de investigación y líneas abiertas a raíz de los trabajos 
realizados. 

I Capítulo 1 1 

Introducción y Objetivos 

Técnicas de 
detección de 

cambios de toma 

Fig. 1.1: Esquema general de los procesos involucrados en las técnicas de detección de cambios de toma 
(parte superior). Localización de los objetivos que pretende alcanzar este estudio (parte inferior) y 
organización de los capítulos de este documento.. 



Metodología multidimensional para la comparación de técnicas de detección de cambios de toma 

REFERENCIAS 

[I] Jesús Béseos, José M. Martínez, y Guillermo Cisneros, "RAMA: Remote Access to 
Museum Archives", Broadband Islands'94: Connecting with the End User, pp 327-334, 
Hamburgo, Jun. 1994. 

[2] José M. Martínez, Jesús Béseos, y Guillermo Cisneros, "A Tele-research Application for 
European Museums", Broadband Islands'95: Global Broadband and beyond, pp 515-517, 
Dublín, Sep. 1995. 

[3] Guillermo Cisneros, Jesús Béseos, y José M. Martínez, "Telemuseum services vía Internet: 
present and future", Information Services and Use, 16 (2):81—101, IOS Press BV, Ag. 1996. 

[4] Jesús Béseos, José M. Martínez, y Guillermo Cisneros, "Traffic Analysis on Multimedia 
Data Services", Broadband Access Systems, SPIE Vol. 2917, pp.316-327, Boston, Nov. 
1996 

[5] Julián Cabrera, Jesús Béseos, José M. Martínez, y Guillermo Cisneros, "System 
Architecture for an Intemet-based Educational Network", Second Open Classroom 
Conference: School Education in the Information Society, pp. 171-178, Creta, Sep. 1997. 

[6] Guillermo Cisneros, José M. Martínez, y Jesús Béseos, "The BABEL Project: a Museums 
and Libraries Network", Museums and the Web 1998, 9 pp. (CD y on-line proceedings), 
Toronto, Abr. 1998. 

[7] José M. Martínez, Jesús Béseos, y Guillermo Cisneros, "Developing Multimedia 
Applications: System Modelling and Implementation", Multimedia Tools and Applications, 
6 (3):239~262, Kluwer Academic PubUshers, Mayo 1998. 

[8] Jesús Béseos, José M. Martínez, Julián Cabrera, y Guillermo Cisneros, "Obtaining Video 
Descriptors for a Content-based Video Information System", en Broadband European 
Networks, Proc. SPIE Vol. 3408, pp 570-577, Zürich, May. 1998. 

[9] Julián Cabrera, José M. Martínez, Jesús Béseos, José M. Menéndez, y Guillermo Cisneros, 
"Generic Medata Browsing System for Multimedia Documents Retrieval", Proceedings of 
the IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing 1999, pp. 83-88, 
Copenague, Sep. 1999. 

[10] Jesús Béseos, Julián Cabrera, José M. Menéndez, José M. Martínez y Guillermo Cisneros, 
"Gradual Shot Transition Detection Based on Multidimensional Clustering", IEEE 
Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation, SSIAI'2000, pp. 53-57, Austin 
(Texas), Abr. 2000. 

[II] Jesús Béseos y Francisco López, " Shot transition modelling and clustering in MPEG 
compressed video", IS&T/SPIE International Conference on Visual Communications and 
Image Processing, VCIP'2000, Vol 4067-1, pp 125-132, Perth, Jun.. 2000. 

[12] José M. Martínez, Julián Cabrera, Jesús Béseos, José M. Menéndez y Guillermo Cisneros," 
Description Schemes for retrieval applications targeted to the audiovisual market ", IEEE 
IntL Conference on Multimedia and Expo on MPEG-4, ICME'2000, Vol 2, pp 793-796, 
Nueva York, Ago. 2000. 

[13] Jesús Béseos, José M. Menéndez, Guillermo Cisneros, Julián Cabrera, y José M. Martínez, 
"A Unified Approach to Gradual Shot Transition Detection", IEEE International 
Conference on Image Processing, ICIP'2000, Vol. 3, pp 949-952, Vancouver, Sept. 2000. 

[14] ANSI/NISO Z39.50-1995, Information Retrieval (Z39.50): Application Service Defínition 
and Protocol Specifícation, July 1995. 

[15] IPTC (Litematíonal Press Telecommunications Council) NewsML™ vi .0, Oct. 2000. 
[16] SMPTE 335M, Metadata Directory Structure, Jun. 2000. 
[17] SMPTE RP210, Metadata Dictionary VI, Jun. 2000. 
[18] ETS 300 468 Service Information (SI), 1998. 



Segmentación Temporal de Secuencias de Video 

[19] ATSC A/55 a A/58. 
[20] Dublin Core Metadata Element Set, Versión 1.1: Reference Description, Feb 1999. 
[21] ISO/IEC 15938-1 a 6 FCD Information Technology- Multimedia Content Description 

Interface, Partes 1 a 6, Mar. 2001. 





Capítulo 2 

TERMINOLOGÍA Y MARCO DE REFERENCIA 



Metodología multidimensional para la comparación de técnicas de detección de cambios de toma 

2.1 INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES 

El objetivo de este capítulo es, por una parte, la definición de la terminología asociada a este 
campo de investigación; y por otra, la descripción de las distintas técnicas de detección de cambios 
de toma descritas en la literatura inspeccionada. El fin es ofi"ecer una visión del estado actual de 
estas técnicas para así, una vez claro el entorno en que se desarrolla este trabajo, poder situar con 
mayor precisión los objetivos globales del mismo. 

El análisis de secuencias de video orientado a la extracción automática de información referente a 
su contenido es un proceso genéricamente conocido como video parsing . El primer paso de dicho 
análisis consiste habitualmente en llevar a cabo una segmentación temporal de la secuencia de 
vídeo {video temporal segmentation), es decir, una subdivisión o estructuración en unidades 
homogéneas desde algún punto de vista, ya sea objetivo (luminosidad media, distribución de color, 
movimiento de la cámara, etc.) o subjetivo (coherencia de contenido). En primer lugar, ello 
permite disponer de un índice de la secuencia que posibilita un acceso eficaz a partes de la misma 
(motivo por el que las técnicas de segmentación temporal también se agrupan bajo el nombre de 
técnicas de indexación de vídeo o video indexing). En segundo lugar, la homogeneidad de las 
subsecuencias obtenidas facilita la aplicación de técnicas de extracción manual o automática de 
características (personajes, marcas publicitarias, letreros, primeros planos o paisajes, etc.) 
orientadas a anotar los contenidos de la secuencia (de ahí que se conozcan como técnicas de 
catalogación de vídeo o video annotation). 

Desde el punto de vista de la estructuración temporal de la secuencia, de acuerdo con la 
terminología utilizada en el ámbito de la producción y postproducción de vídeo, ésta es posible 
subdividirla en planos, tomas y escenas. Un plano es una secuencia de cuadros caracterizada por la 
situación relativa entre el escenario que se desea filmar y la cámara que filma (e.g., plano general, 
plano cenital, plano medio, primer plano, plano detalle, etc.). La transición entre dos planos se 
produce de manera gradual mediante cambios en la distancia focal (debido al uso del zum) o 
movimientos de la cámara (balanceo, cabeceo, barrido, etc.), que en ningún momento deja de 
filmar (ver Fig. 2.1). 

Una toma es un segmento ininterrumpido de una secuencia de vídeo, es decir, una secuencia de 
cuadros consecutivos resultantes de una sola y continuada operación de grabación de la cámara; 
puede, por tanto, estar compuesta de varios planos. La transición entre dos tomas se lleva a cabo 
en el proceso de postproducción mediante técnicas de edición de vídeo; esta transición puede ser 
abrupta o gradual (ver Fig. 2.2). La primera aparece como resultado de un efecto de corte {cut), en 
el que un cuadro/, pertenece a un toma y el cuadro siguiente,/,+/, pertenece a la siguiente toma, 
provocando de este modo una clara discontinuidad en la secuencia. La segunda resulta de la 
aplicación de efectos de edición de vídeo más complejos, en los que se ven involucrados varios 
cuadros, de modo que un cuadro fa pertenece a una toma, el cuadro fa+i pertenece a la siguiente 
toma, y los L-1 cuadros intermedios representan una transformación gradual o progresiva del 
cuadro/« en el/o^¿ . 

Por último, una escena es una sucesión de tomas adyacentes, todas ellas relacionadas con el mismo 
objeto o grupo de objetos; representan las mínimas sub-secuencias con significado completo. 

Dado que la mayor parte de la bibliografía reciente sobre el tema que se trata está en lengua inglesa, de cara a 
establecer una relación clara entre lo que se expone y las referencias bibliográficas, a lo largo de este capítulo se hará 
referencia expresa a la nomenclatura inglesa de los términos que se consideren más relevantes. 
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Evidentemente, la transición entre dos escenas contiguas vendrá dada por la transición existente 
entre la última toma de la primera escena y la primera toma de la escena siguiente. 

boora 

Fig. 2.1: Diagrama de las operaciones que puede llevar a cabo una cámara mientras filma y que, por lo 
tanto, pueden dar lugar a un cambio de plano. 

Las técnicas de segmentación temporal de vídeo conforman un campo de investigación orientado 
al desarrollo de algoritmos que permitan identificar automáticamente la estructura de una 
secuencia de vídeo, es decir, su estructura de planos, tomas y escenas. El trabajo que aquí se 
expone está específicamente centrado en la detección automática de transiciones entre tomas, ya 
sean transiciones abruptas o graduales. 

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión del estado actual de las técnicas de detección de 
cambios de toma. Dado que según se trate de transiciones abruptas o graduales, los estudios 
analizados utilizan soluciones sustancialmente distintas, se dedicarán apartados específicos para 
cada caso. 

2.2 DETECCIÓN DE CAMBIOS DE TOMA 

La segmentación temporal es habitualmente el punto de entrada a cualquier técnica de análisis de 
vídeo; por ello, existen multitud de trabajos que de un modo u otro hacen referencia a este proceso. 
En las próximas secciones se va a pasar revista a las técnicas actuales más eficientes en la 
detección de cambios abruptos y graduales. La descripción se va a enfocar desde un punto de vista 
evolutivo y crítico, tratando de mencionar todos los trabajos relacionados, pero haciendo especial 
hincapié en las técnicas que, bien por destacar en los resultados que obtienen, bien por su relación 
más directa con las aportaciones que persigue este trabajo, resulten de mayor interés. En cualquier 
caso, existen diversos informes recopilatorios sobre la situación de este campo de investigación, a 
lo largo su escaso decenio de existencia[l][2][3]. 

A fin de ofrecer algún tipo de información sobre la mayor o menor eficacia de cada técnica 
presentada, se ha acudido en una primera aproximación a los resultados obtenidos en una serie de 
estudios comparativos publicados sobre el tema[4][5][6][7][8]. En cualquier caso, las conclusiones 
a que llegan dichos estudios han de ser tomadas con cautela, como se verá en próximos capítulos 
(ver Capítulo 3). 
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Fig. 2.2: Ejemplo de un cambio de toma abrupto (parte superior) y de varios cambios de toma graduales 
de diverso tipo y duración, extraídos de las secuencias de partida (ver Apéndice A): de arriba abajo, un 
dissolve y dos tipos de wipes. 

En general, la aproximación más directa a la detección de cambios de toma consiste en localizar 
diferencias apreciables entre cuadros consecutivos de una secuencia: si entre dos cuadros la 
diferencia es suficientemente grande, es posible asumir que delimitan un cambio de toma abrupto; 
si a lo largo de una serie de cuadros consecutivos se detectan diferencias crecientes, se puede 
asumir que forman parte de un cambio de toma gradual. En una secuencia de vídeo, sin embargo, 
dos cuadros consecutivos pueden diferir por diversas causas, aparte de por un cambio de toma; la 
operación de la cámara, el movimiento de objetos, y los cambios de luminosidad son algunas de 
estas causas. Por lo tanto, el problema que presenta la detección de cambios de toma es el 
desarrollo de técnicas que detecten su presencia con un mínimo porcentaje de falsos positivos. 

Las diferencias entre unas técnicas y otras residen, principalmente, en la distancia* o distancias 
utilizadas para medir la similitud entre dos cuadros, en los parámetros o características del cuadro 
en que se basa la medida, en si dicha medida se realiza sobre el cuadro completo o sobre sub-
regiones, y en las técnicas de umbralización o decisión finalmente aplicadas. El método más 
difundido[6] para evaluar el resultado final obtenido por una u otra técnica, y de ese modo 

A lo largo de este capítulo, al hacer referencia a conceptos como distancia o métrica se sacrificará el rigor matemático 
que debería regir su utilización en aras de reproducir las expresiones más o menos coloquiales habitualmente utilizadas 
en la literatura inspeccionada. 
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compararlas, es el cálculo de su fracción de acierto {R, del vocablo inglés recalJ) y su precisión 
{py. 

DetectadosOK DetectadosOK .» , . 
R = r= \^-'-) 

DetectadosOK + NoDetectados DetectadosOK + FalsosPositivos 

Otro factor que también se tendrá en cuenta a lo largo de esta exposición es la representatividad de 
la muestra de secuencias de vídeo que sirve como base para la obtención de los resultados que 
cada técnica indica, algo en general bastante descuidado. 

2.2.1 Cambios de toma abruptos 

La detección de este efecto de edición de vídeo es un problema ampliamente tratado y fácil de 
resolver en un alto porcentaje de los casos. Tanto el porcentaje de acierto como el de precisión 
publicado por diversos trabajos alcanzan valores cercanos al 95%. Sin embargo, dada la falta de 
unicidad en cuanto al conjunto de secuencias con que se realizan las pruebas, y la escasez y poca 
representatividad de los cambios de toma que en la mayor parte de los casos incluyen dichas 
secuencias, no es fácil evaluar de un modo fiable la extensibilidad de los resultados que se 
pubHcan. De hecho, según uno de los estudios comparativos más completos[7], la inmensa 
mayoría de las técnicas reproducidas y analizadas no obtuvieron valores siquiera cercanos a un 
90% de acierto y precisión. 

Una opción sencilla a la hora de detectar discontinuidades entre dos cuadros consecutivos es la de 
realizar una comparación a nivel de píxel. La primera aproximación consiste en computar la suma 
de los valores absolutos de las diferencias entre los píxeles homólogos de ambos cuadros[9], para 
luego compararla con un determinado umbral. Posteriormente se propuso[10] una ligera variante: a 
fin de resaltar las discontinuidades se aplicaba un primer umbral para discernir si un píxel había 
cambiado o no, y luego un segundo umbral para decidir cuantos cambios de píxel eran necesarios 
para determinar la existencia de un cambio de toma. Por último, para evitar la elevada influencia 
de los movimientos globales (la operación de la cámara y el movimiento de objetos grandes) en 
esta métrica diferencial (en la que ambos efectos pueden dar lugar a detecciones falsas), se 
propuso[10] una solución parcial consistente en un filtrado paso bajo previo de tercer orden. En 
cualquier caso, los estudios comparativos mencionados con anterioridad, otorgan a estas técnicas 
resultados poco favorables (precisiones del 80% para aciertos del 90%). 

Un modo de protegerse efectivamente contra los efectos del movimiento global consiste en la 
selección de una técnica suficientemente insensible a dichos efectos; esta es una propiedad de las 
técnicas basadas en histogramas, y en general de todas aquellas basadas en el análisis estadístico 
de los valores de los píxeles de cada cuadro (al fin y al cabo, un histograma no es más que la 
distribución de frecuencias de aparición de cada valor de una determinada magnitud). Así, si el 
valor resultante de evaluar la diferencia entre histogramas u otros estadísticos de alguna 
caracteristica de dos cuadros excede un determinado umbral, se asume que hay un cambio de 
toma. Los primeros trabajos en esta dirección se centraban en el uso de histogramas, bien 
calculando la suma de las diferencias acumuladas al restar las frecuencias de cada índice[4][9][10], 
bien acudiendo a técnicas más robustas basadas en tests estadísticos de homogeneidad [4] [25] 
(caso del frecuentemente utilizado test ')¿). Según los estudios comparativos revisados, los 
resultados obtenidos con estas técnicas, que además son las menos costosas desde un punto de 
vista computacional, alcanzan un 95% de precisión para un 90% de acierto. 
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En la misma línea de aplicar aproximaciones estadísticas se han llevado a cabo experiencias 
basadas en la razón de verosimilitud[Il][12] (basadas en trabajos anteriores[13][14]), o en tests de 
hipótesis de diversa índole [7] [12], con resultados similares a los obtenidos por las técnicas basadas 
en histogramas. 

Otro modo de evitar los efectos de la operación de la cámara y el movimiento de objetos consiste 
en aplicar cualquiera de las técnicas comentadas sobre cuadros en los que previamente se ha 
realizado una compensación de movimiento. Probablemente debido al enorme coste 
computacional ligado a las técnicas habituales de compensación (esencialmente, bien a partir del 
cálculo del flujo óptico, bien utilizando block matching), no se han encontrado apenas trabajos que 
las apliquen directamente[15][16]; lo habitual es utilizar alguna técnica simplificada. Así, en [17] 
se hace block matching mediante el cálculo de correlaciones en el dominio de la frecuencia; por su 
parte, en [18] se describe una técnica consistente en medir la variación de los porcentajes de 
bordes entrantes y bordes salientes entre dos cuadros consecutivos y alineados (mediante técnicas 
básicas de compensación de movimiento, pero sobre imágenes previamente binarizadas); aquí el 
coste computacional se transfiere a la detección de bordes. En cualquier caso, algunos autores[33] 
han señalado la falta de robustez de estos métodos (debido a su elevada dependencia respecto de la 
eficacia con que se realiza la compensación), y los estudios comparativos[8] les atribuyen 
precisiones bajas (inferiores al 80%). 

Hay ciertos trabajos que se separan ligeramente de la aproximación expuesta en el párrafo anterior. 
En vez de utilizar la compensación de movimiento para mejorar la efectividad de otras técnicas 
orientadas a comparar cuadros consecutivos operan al revés: basan la detección de cambios de 
toma en la búsqueda de discontinuidades en el patrón de movimiento de cámara previamente 
extraído para cada cuadro. La extracción se lleva a cabo generalmente aplicando soluciones de 
bajo coste computacional: a partir de la inspección de sólo una parte de cada cuadro (caso de las 
imágenes espacio-temporales* o tomográficas[\9'\\2Q'\[2\], de la aplicación de block matching 
sobre orlas[10], o del seguimiento de puntos aislados[22]), mediante la extracción del movimiento 
dominante[23], o a partir de la información que ofrecen los vectores de movimiento del dominio 
comprimido[24] (caso, por supuesto, de que las secuencias estén comprimidas, algo habitual en 
cualquier base de datos de vídeo digital). En todo caso, a veces utilizan también las diferencias 
entre otras características de cuadros consecutivos aunque sólo para reforzar o rechazar una 
decisión ya tomada en base a la información de movimiento[21]. Respecto a la eficacia de estas 
técnicas, dado que no se han encontrado estudios comparativos que las incluyan y que en ninguno 
de los casos analizados se aportan muestras representativas de secuencias que avalen su 
funcionamiento, es difícil de evaluar. 

Hasta ahora se ha descrito la influencia negativa del movimiento global, así como algunas técnicas 
para evitarla o aprovecharla; no obstante, existe otro efecto que reduce notablemente la calidad de 
los algoritmos de detección comentados: las alteraciones bruscas locales a una región de los 
cuadros que forman la secuencia. Una primera aproximación para resolver este problema[9] se 
basa en calcular el tamaño del área del cuadro en que la métrica escogida (cualquiera de las 
descritas hasta ahora) supera un umbral definido, para tomarlo en consideración a la hora de 
decidir si hay o no un cambio de toma (si el área es pequeña indicará que la diferencia entre los 
cuadros es sólo local a una zona). Sin embargo, la solución más habitual[4][ll][17][25] consiste 
en dividir cada cuadro en sub-regiones (habitualmente en bloques rectangulares no solapados) y 
calcular la métrica seleccionada entre todas las parejas de sub-regiones homologas de dos cuadros 
consecutivos; el siguiente paso es descartar la contribución de algunas sub-regiones al valor 

Es el caso, por ejemplo, de una imagen con tantas columnas como cuadros tiene la secuencia a analizar, y en la que 
cada columna es una misma columna o fila extraída de cada uno de los cuadros de dicha secuencia. Los movimientos de 
la cámara generan en esta imagen patrones de fácil detección mediante técnicas de identificación de bordes. 
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diferencia final (atendiendo a criterios que varían en cada caso). En cuanto a su eficacia, las 
conclusiones del estudio descrito en[7], que analiza el resultado de aplicar este proceso a varias 
métricas de comparación dividiendo en 8x8 bloques, indican que su eficacia es altamente 
dependiente (unas veces se obtienen mejorías, y otras el resultado empeora) de la métrica que se 
use. 

El procesado digital de la información de vídeo exige evidentemente que ésta esté digitalizada. 
Debido a la ingente cantidad de datos que supone la digitalización de vídeo, tanto para su 
almacenaje como para su transmisión, normalmente se acude a técnicas de compresión. El 
resultado es que gran parte del material audiovisual que se desea indexar, llega al proceso de 
segmentación en formato comprimido. Por ello una alternativa a todos los algoritmos descritos 
hasta ahora, que operan sobre características presentes en cuadros de secuencias descomprimidas 
(características extraídas de los valores de luminancia y color), consiste en trabajar con 
características directamente extraídas de la secuencia comprimida. De este modo se evita la parte 
más costosa del proceso de detección: la descompresión. Los algoritmos de detección en sí son 
similares a los descritos hasta este punto; la diferencia radica únicamente en que la característica 
sobre la que se aplican se extrae sin descomprimir, lo cual los hace tremendamente eficientes en 
cuanto a coste computacional. Existen multitud de estudios[26][27][28][29][30][31] que explotan 
las posibilidades de las características fácilmente extraíbles de este dominio: esencialmente, 
extracción de cuadros /, vectores de movimiento, relación entre el número de macrobloques con 
predicción hacia delante y hacia atrás, y coeficientes DC. Sin embargo, debido a que los dos 
primeros son enormemente dependientes de parámetros del codificador, son los trabajos basados 
en el uso de coeficientes DC los que obtienen mejores resultados[27], que en cualquier caso, según 
los análisis comparativos[6][7][8], son notablemente inferiores a los obtenidos operando en el 
dominio descomprimido. 

Aparte de las habituales causas de cambio entre cuadros citadas, existen otro tipo de efectos más o 
menos esporádicos, como la conversión cine-vídeo, las secuencias en cámara lenta, las 
animaciones, y los destellos (detalladas en [32]), que pueden inducir a la detección de falsos 
positivos; por lo tanto, han de tenerse en cuenta, bien mediante la selección de métricas poco 
sensibles a dichos efectos, bien mediante la aplicación de filtrado previo [32] [25], o alguna técnica 
de postproceso. 

Con independencia del algoritmo de detección que se decida utilizar, y con el fin de reducir 
notablemente la cantidad de información a analizar, varios autores [10] [3 3] han resaltado las 
ventajas de llevar a cabo una detección previa en una secuencia diezmada temporalmente. En 
efecto, dado que en una secuencia real una toma tiene una cierta duración (desde un segundo, o 
quizá incluso menos, en el sector publicitario o en secuencias de acción, hasta varios minutos en 
un documental o en determinados géneros de cine), si sólo consideramos uno de cada N cuadros 
consecutivos, la aplicación de un algoritmo de detección de cambios de toma diseñado para 
detectar cambios entre cuadros consecutivos arrojará un elevado número de falsos positivos, pero 
es altamente improbable que pase por alto un cambio, aunque su localización en la secuencia será 
muy poco precisa (tanto menor cuanto mayor sea N). De este modo, tras esta primera inspección, 
dependiendo del tipo de secuencia bajo estudio, se conseguirá eliminar un mayor o menor número 
de cuadros que procesar, y, en consecuencia, delimitar en qué cuadros es necesario aplicar una 
segunda inspección a alta resolución, es decir, cuadro a cuadro. 

En la misma línea de reducir la cantidad de información a analizar, también se ha sugerido la 
posibilidad de diezmar espacialmente, es decir, de aplicar las técnicas descritas únicamente a 
ciertos pixeles o zonas de la imagen[36]. Aunque según algunos autores una reducción de la 
resolución espacial de los cuadros puede provocar una menor sensibilidad del algoritmo, que 
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ignorará la detección de algunos cambios de toma[10], no se ha encontrado un estudio riguroso y 
concluyente al respecto. 

Uno de los modos de mejorar la precisión de los algoritmos mencionados es, en vez de profundizar 
en una técnica (histogramas, detección de bordes, etc.), aprovechar las ventajas e inconvenientes 
de cada una (ya que unas son poco sensibles al movimiento, otras a cambios de iluminación, otras 
a similitudes cromáticas, etc.), es decir, acudir a métodos que integren varias técnicas y establecer 
mecanismos de decisión más complejos, basados en la composición de todas las 
respuestas[24][37][38][39]. De hecho, esta es a grandes rasgos la aproximación que siguen la 
mayoría de los trabajos inspeccionados sobre detección de cambios de toma graduales, que 
indirectamente resuelven así con eficacia el problema de la detección de cambios abruptos. En 
cuanto a su eficacia, dado que los estudios comparativos analizados no consideran la aplicación 
simultánea de varias técnicas, no es fácil ofrecer datos definitivos. 

En lo que a detección de cambios de toma abruptos se refiere, el trabajo que aquí se expone no 
pretende profundizar en el diseño de nuevas distancias o medidas de la diferencia entre cuadros 
consecutivos. Lo que se busca es, por una parte, establecer un método o herramienta de 
comparación que considere la aplicación simultánea de cualquier número de técnicas (ver Capítulo 
3); y por otra parte, se pretende incrementar los niveles de acierto y precisión conseguidos hasta la 
fecha, mediante el establecimiento de un espacio de decisión (ver Capítulo 4) enmarcado en un 
modelo unificado y obtenido a través de una metodología válida tanto para cambios de toma 
abruptos como para graduales. 

2.2.2 Cambios de toma graduales 

La detección de cambios de toma graduales es un problema más complicado de resolver que la de 
cambios abruptos, no sólo por la mayor complejidad de este tipo de efectos de edición, sino por el 
enorme enmascaramiento que sobre ellos produce el movimiento de cámara, de objetos de gran 
tamaño, y otros efectos no deseados. Los resultados publicados al respecto son de difícil 
evaluación debido tanto a su falta de rigurosidad (no se ofi"ecen datos sobre acierto y precisión) 
como al tamaño y representatividad de las muestras utilizadas. Como orientación, uno de los 
trabajos más completos en este sentido[43] informa de un 85% de acierto y un 83% de precisión, 
con una muestra preparada de 63 transiciones graduales y 154 abruptas en 5' de emisión. En 
cualquier caso, los niveles de acierto y precisión, son notablemente inferiores a los obtenidos en la 
detección de cambios abruptos. 

Muchos de los métodos de detección de cambios de toma abruptos descritos anteriormente se han 
aplicado también a la detección de cambios graduales. De hecho, dado que en definitiva la 
existencia de un cambio abrupto se determina mediante la aplicación de un umbral al resultado de 
una medida de diferencia, la reducción de dicho umbral permitirá la detección de cambios más 
suaves, aunque a costa de un elevado número de falsos positivos. Una solución es observar la 
variación de la métrica seleccionada a lo largo de una serie de cuadros. En esta línea actúa el 
detector de transiciones graduales descrito en[15], es decir, tratando de identificar incrementos 
sostenidos de la métrica que utiliza. 

Siguiendo también esta aproximación, se propuso[10] el algoritmo de twin comparison, basado en 
la suposición de que las diferencias acumuladas entre cuadros sucesivos, todos ellos componentes 
de un mismo efecto de edición de vídeo, han de alcanzar en algún momento el umbral fijado para 
la detección de cambios abruptos. El problema de esta técnica es que el movimiento global puede 
provocar con facilidad el mismo efecto; por lo tanto, aunque el número de detecciones pasadas por 
alto es realmente bajo, el número de falsos positivos obtenido es elevado[6]. Para resolverlo, se 
propuso estimar la operación de cámara, mediante la aplicación de block-matching en los bordes 
de cada cuadro (aunque, como se señaló posteriormente[24], la idea falla en zums con cielo de por 
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medio, o situaciones similares); de este modo, es posible eliminar muchos de los falsos positivos 
detectados. Aún así, quedó abierto el problema planteado por el movimiento de objetos grandes, 
las operaciones complejas de la cámara, y las transiciones graduales en presencia de movimiento. 

Los resultados obtenidos por este tipo de técnicas generales, pusieron de manifiesto la dificultad de 
establecer un método de detección válido para cualquier tipo de transición gradual; por ello gran 
parte de los trabajos posteriores inspeccionados se inclinan por establecer modelos de cada uno de 
los tipos que desean detectar, esencialmente dissolves y wipes, para luego desarrollar detectores 
adaptados a dichos modelos. De cara a ofi'ecer una idea más o menos precisa de las soluciones que 
se ha dado a este problema, en los siguientes párrafos se expone con cierto detenimiento las 
primeras aproximaciones documentadas, para luego ir evolucionando hacia las técnicas más 
recientes. 

Uno de los primeros trabajos en este sentido es el descrito en [18], basado en la observación de que 
durante un dissolve van desapareciendo bordes de la toma en curso conforme aparecen bordes de 
la nueva toma. En base a este modelo propone un parámetro, denominado EFF (de edge jrame 
jraction), que se obtiene del máximo entre el número de nuevos bordes identificados en un cuadro 
(bordes entrantes), y el número de bordes desaparecidos (bordes salientes). Las transiciones 
graduales se detectan entonces mediante la aplicación de umbrales a máximos locales de este 
parámetro. La sensibilidad respecto del movimiento global se intenta reducir alineando cuadros 
consecutivos (mediante técnicas de block matching) antes de calcular el EFF. 

En [35] se presenta una clasificación básica de los efectos de edición graduales en espaciales, 
cromáticas, y combinadas, y se describen modelos para dissolves de variación lineal (así como 
primeras aproximaciones a la detección de wipes formados por traslaciones simples y en ausencia 
de movimiento). El modelo para dissolves parte de la hipótesis de que los sucesivos cuadros que 
componen esta transición resultan de una modificación de los valores de los píxeles de los cuadros 
que la delimitan (cuadros límite) mediante funciones lineales en el tiempo (algo que se denominó 
escalado cromático —chromatic scaling—). Así, su detector de escalado cromático se basa en el 
hecho de que la derivada temporal (diferencia entre dos cuadros consecutivos) de una secuencia 
cuyo patrón de intensidades luminosas varia linealmente ha de ser una imagen constante. El 
problema de este algoritmo es su elevada sensibilidad a movimientos globales, debido a la métrica 
que utiliza (diferencia de intensidades de luminancia), y la dificultad de definir la citada imagen 
constante, y, por lo tanto, un umbral de decisión. 

A fin de evitar los problemas derivados de la definición y detección de una imagen constante, en 
[41] se profundiza en el mismo modelo. Suponiendo pequeños cambios en las tomas que 
intervienen en el efecto, mientras que la primera derivada temporal de una secuencia durante un 
dissolve ha de tomar un valor constante, la segunda (o diferencia de la diferencia) ha de ser 
teóricamente nula. Así, si la primera derivada supera un determinado umbral, y la segunda cae por 
debajo de otro umbral, se admite la existencia de un dissolve. 

En [33] se expone cómo los dissolves pueden modelarse como un difuminado de los cuadros límite 
de las tomas que lo delimitan. Así, el número de píxeles situados en bordes o contomos de cada 
cuadro (parámetro denominado EC, de edge couní, posteriormente refinado[40] en el ESA, de edge 
spectrum average) debería presentar un mínimo local en el centro del dissolve. Ya que algunas 
operaciones de cámara, como un zum o un barrido, pueden provocar el mismo efecto sobre el 
parámetro observado, se acude a un segundo parámetro para distinguirlos. Para ello se parte de la 
hipótesis de que en un dissolve cualquier cuadro de los que componen el efecto es posible 
generarlo como combinación lineal de los cuadros límite, bajo la suposición de que el movimiento 
global durante el efecto es bajo; siendo así, la diferencia entre cualquier cuadro del efecto y el que 
deberia ser el cuadro central (que se calcula a partir de los cuadros límite), es un parámetro 
(denominado DCD, de double chromatic difference, y utilizado con frecuencia en trabajos 
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posteriores[45]) que debe alcanzar un mínimo en medio del dissolve, no así ante operaciones de la 
cámara. Nuevamente, el principal problema radica en la sensibilidad al movimiento global. 

En lo que a detección de cortinillas o wipes se refiere, y siguiendo a grandes rasgos las ideas 
presentadas en [35], resulta representativo el trabajo descrito en [44], basado en la detección de la 
línea recta que barre la secuencia de cuadros (la cortinilla en sí) que conforma la transición, línea 
que delimita la parte de cada cuadro que pertenece a cada toma (ver Fig. 2.2). Siguiendo esquemas 
anteriormente utilizados en la detección de transiciones abruptas, a fin de reducir la sensibilidad a 
movimientos la búsqueda de diferencias entre cuadros consecutivos se basa en la diferencia entre 
estadísticos de su luminancia (en este caso, de medias y varianzas). Sin embargo, dado que además 
se busca \a forma de la diferencia, los estadísticos se calculan dividiendo los cuadros en bloques 
(en búsqueda de un compromiso entre sensibilidad a movimiento y precisión en la detección de la 
recta que diferencia ambos cuadros). La decisión final sobre si hay una recta o no se realiza 
mediante la aplicación de la Transformada de Hough. 

Siguiendo el mismo argumento de modelar los efectos a detectar, pero en un intento de reducir la 
cantidad de información a procesar, existen diversos trabajos orientados fundamentalmente en dos 
direcciones. Por una parte, aquellos que, de modo similar a lo visto en la detección de transiciones 
abruptas, acuden al uso de las ya citadas imágenes espacio-temporales (también llamadas 
imágenes tomográficas o ritmo visual de la secuencia). En estas imágenes un cambio de toma 
abrupto genera una línea vertical (u horizontal), y un wipe genera curvas de diversos tipos, todas 
ellas relativamente fáciles de detectar mediante técnicas de identificación de bordes[21][46][48]. 
Por otra parte, trabajos que operan directamente sobre el dominio comprimido, generalmente 
aplicando técnicas ya descritas sobre imágenes DC[41][45][47] (imágenes cuyos píxeles son los 
coeficientes DC de cada bloque de codificación de un cuadro en el dominio comprimido). Por 
último, existen soluciones combinadas basadas en el análisis de imágenes espacio-temporales de 
baja resolución obtenidas a partir de imágenes DC, la eficiencia resulta aún mucho mayor[49] [50]. 

Como se ha sugerido con anterioridad, independientemente de su mayor o menor grado de acierto, 
la gran desventaja de las técnicas descritas en los párrafos anteriores radica en que están 
exclusivamente orientadas a la detección de dissolves y wipes de progresión lineal. Aunque estos 
fueron los primeros tipos de transiciones graduales, y por lo tanto los más comunes, hace tiempo 
que las técnicas de edición no lineal de vídeo han abierto la puerta a infinidad de efectos de 
transición entre tomas de muy diversos tipos (sirva de ejemplo los más de 100 tipos de transiciones 
graduales parametrizables de una típica apKcación de edición de vídeo[51]). Ante esta situación, el 
uso de detectores para cada tipo de transición resulta poco viable. 

Aparte de las soluciones generales comentadas al principio de esta sección, consistentes en la 
detección de variaciones sostenidas en la medida de diferencia entre cuadros consecutivos, es 
posible identificar una alternativa claramente diferenciada a la detección unificada de transiciones 
graduales. 

Todos los métodos descritos hasta ahora, ya sean generales o adaptados a un tipo de transición, 
basan la decisión sobre la existencia o no de un cambio de toma gradual en algún tipo de medida o 
parámetro que involucra dos cuadros consecutivos. Un motivo básico, aunque no siempre 
aprovechado, para operar así es que es posible realizar alguna compensación de movimiento previa 
a dicha medida, de modo que se evite hasta cierto punto la confusión entre un cambio gradual y 
dicho movimiento (aunque, alternativamente, existen trabajos que basan en la detección de 
cambios abruptos y graduales en el seguimiento cuadro a cuadro del patrón de movimiento 
dominante [23]). Sin embargo, no hay que perder de vista que una transición gradual es un cambio 
pronunciado que se distribuye a lo largo de un número indeterminado de cuadros; por ello, la 
variación entre dos cuadros consecutivos de dicha transición será tanto menos perceptible cuanto 
mayor sea la duración de la transición. Si además se tiene en cuenta que el movimiento presente en 

18 



Segmentación Temporal de Secuencias de Vídeo 

la escena es ya un obstáculo para la detección de cambios de toma abruptos, ya que provoca 
cambios notables entre cuadros consecutivos, se entenderá que su perturbación sobre los cuadros 
de una transición gradual pueda ser mayor que el cambio producido por el propio efecto de 
transición. En estas circunstancias la utilización de técnicas de compensación de movimiento 
puede resultar una solución poco robusta. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han publicado aproximaciones en las que la medida o 
parámetro en que se basa la decisión no se calcula entre cuadros consecutivos sino entre cuadros 
separados por un cierto intervalo de tiempo. La primera referencia en esta dirección[27] aplica su 
medida (diferencia entre histogramas de imágenes DC) entre cuadros separados n posiciones. 
Asumiendo entonces que la transición es lineal y que n es mayor o igual a su duración, el resultado 
es que la serie de valores de diferencia obtenidos presenta una meseta durante dicha transición y 
valor nulo (o reducido) fuera de ella. La detección de la transición gradual se traduce entonces en 
la detección de dicha meseta. Aunque la técnica está enfocada a la detección de dissolves, y los 
resultados que ofrece son discretos, abre la puerta a un método de detección alternativo y general. 

Resulta sorprendente comprobar como prácticamente todas las referencias al citado trabajo[27], se 
deben a su irmovadora utilización de secuencias de imágenes DC (que, además de dotar al 
algoritmo de una enorme rapidez, reducen la influencia del movimiento, gracias al filtrado 
implícito obtenido por el hecho de trabajar con los coeficientes DC), más que al procedimiento de 
aplicar diferencias entre cuadros no consecutivos. Tan sólo algunos informes aislados[16][36] 
utilizan de algún modo esta aproximación. 

Gran parte de los trabajos expuestos no se basan únicamente en una única medida o parámetro 
para tomar la decisión sobre la existencia de una transición gradual; aunque sólo se ha detallado la 
base de cada técnica, suelen acudir a más de un criterio, que en muchos casos se utiliza únicamente 
para eliminar falsos positivos. Sin embargo, existen algunas aproximaciones que aprovechan 
directamente la ganancia que se obtiene del uso simultáneo de varias medidas [43]. 

En lo que a detección de transiciones graduales se refiere, en este trabajo se pretende incrementar 
los niveles de acierto y precisión de cualquier tipo de transición gradual mediante la definición de 
un modelo unificado de espacio de decisión, válido tanto para cambios abruptos como para 
graduales, en base al cual se construirá un espacio adecuado a este fin. Para ello, en primer lugar se 
intentará contrastar la eficacia de las dos aproximaciones generales expuestas: técnicas basadas en 
la inspección de cuadros consecutivos, y técnicas basadas en la inspección de cuadros separados 
por un cierto intervalo. A continuación, sobre la base de la técnica que resulte más eficaz, se 
procederá a la aplicación de una metodología para la generación del citado espacio de decisión 
(ver Capítulo 4). 
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METODOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL PARA LA 
COMPARACIÓN DE TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE 
CAMBIOS DE TOMA 



Metodología multidimensional para la comparación de técnicas de detección de cambios de toma 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo 2 se han descrito una serie de técnicas encaminadas a localizar la posición exacta de 
un cambio de toma en una secuencia de vídeo. Abstrayéndose de los detalles específicos a cada 
técnica, es posible concluir que todas ellas involucran principalmente dos procesos: una evaluación 
numérica del grado de disparidad entre dos cuadros relacionados temporalmente, y una toma de 
decisión sobre si un determinado valor o serie de valores de dicha disparidad indican o no un 
cambio de toma. El estudio que presenta este capítulo se centra en el primer proceso. 

El objetivo de este capítulo es presentar una metodología para poder comparar la capacidad que 
tienen distintos criterios de evaluación de la disparidad entre cuadros para ser utilizados en la 
detección de cambios de toma. Su innovación con respecto a otros estudios similares reside en tres 
aspectos: permite un análisis comparativo multidimensional, es decir, basado en la consideración 
simultánea de varios criterios; no incluye ningún proceso de decisión, y por lo tanto es 
independiente de dicho proceso; y la eficacia de cada criterio o conjunto de criterios se evalúa a 
través de un proceso que culmina en la obtención de un único valor numérico, lo cual permite 
abordar un estudio amplio (la comparación que se presenta como ejemplo incluye más de 700 
combinaciones de técnicas) y al mismo tiempo un análisis claro y rápido de los resultados. 

3.2 ESTADO DEL ARTE 

Según se acaba de comentar, las técnicas de detección de cambios de toma, tanto abruptos como 
graduales, consisten esencialmente en dos fases. En primer lugar, la evaluación de la diferencia 
existente entre dos cuadros relacionados temporalmente (habitualmente entre cuadros 
consecutivos); y en segundo lugar, la aplicación de un posterior proceso de decisión sobre si entre 
ambos cuadros, o a lo largo de una serie de ellos, se declara o no la existencia de un cambio de 
toma abrupto o gradual, respectivamente. El éxito de la segunda fase, y por lo tanto del proceso 
global de detección, dependerá en gran medida del éxito de la primera, que es en la que se centra 
este capítulo. 

Esta primera fase exige definir un criterio de distinción entre cuadros. Cada criterio dará lugar a 
una determinada función, que idealmente arrojará valor nulo cuando los cuadros implicados sean 
iguales, y creciente conforme más distintos sean. En la literatura inspeccionada, a estas funciones 
se las suele denominar métricas o distancias; sin embargo, dado que la mayor parte de ellas no 
cumplen varias de las propiedades matemáticas que definen una distancia (en particular, pueden 
arrojar valores nulos cuando los cuadros que involucran no son iguales), se ha preferido 
denominarlas funciones de disparidad. Así pues, cada función de disparidad arrojará un 
determinado valor (al que se hará referencia como valor de disparidad) al aplicarla a una pareja de 
cuadros. 

Existen diversos informes comparativos[l][2][3][4][5] sobre técnicas aisladas de detección de 
cambios de toma. No obstante, mientras que en algunos aspectos su evolución es clara, en otros 
apenas se ha profundizado. La evolución es patente en la amplitud de las secuencias de partida 
que se utilizan como base del estudio comparativo, desde la muestra de 7 cambios de toma 
abruptos repartidos en 3500 cuadros de secuencias presentada por [1] (si bien la tecnología de la 
época dificultaba enormemente un estudio más amplio) hasta los más de 3000 cambios de toma 
presentes en los 450000 cuadros de las secuencias utilizadas por [3]. Sin embargo, la 
representatividad de las secuencias utilizadas sigue siendo un tema pendiente. 
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Respecto al método establecido para comparar diversas funciones de disparidad, el informe [1] se 
limitaba a presentar gráficos que mostraban los valores de disparidad obtenidos para todas las 
parejas de cuadros consecutivos de la secuencia de partida; aunque en aquel caso esta 
aproximación era viable, (dado lo reducido de las secuencias de partida que se utilizaba), la 
extracción de cualquier conclusión queda supeditada a la inspección visual (y, por tanto, subjetiva 
y cualitativa) de dichos gráficos, inspección eficaz tan sólo como primera aproximación para 
comparar funciones de disparidad de muy distinta eficacia. En posteriores estudios [2] se alude a 
parámetros estándar de medida de la eficacia de un algoritmo de detección: el acierto (porcentaje 
de cambios de toma detectados sobre el total de los existentes) y la precisión (porcentaje de 
detecciones que realmente son cambios de toma). A partir de este punto, la mayor parte de los 
métodos de comparación[2][3][5] se basan en la presentación, para cada función de disparidad 
evaluada, de curvas de acierto en función del valor de un umbral de decisión, curvas de precisión 
en función del valor de dicho umbral, o curvas de acierto versus precisión conforme varía el citado 
umbral; en [4] se da un enfoque estadístico a esta cuestión para presentar curvas de probabilidad 
de detección (el acierto en tanto por uno) versus probabilidad de falsa alarma (complemento a uno 
de la precisión en tanto por uno), conocidas como ROC (receiver operating characteristic) en 
ciertos ámbitos de estudio. Todas estas curvas permiten no sólo cotejar los resultados obtenidos 
con cada función para un determinado valor del umbral, sino también conocer la sensibilidad de 
dichos resultados a la variación del citado umbral. Por último, en un intento de ofrecer una medida 
compacta (en vez de una colección de curvas) para evaluar y comparar la eficacia de una técnica 
de detección basada en el uso de una determinada función de disparidad, en [4] se acude al calculo 
del área que deja libre la ROC obtenida. 

En definitiva, más que tratar directamente la eficacia de cada función de disparidad como 
instrumento de evaluación de la diferencia entre cuadros, todos los métodos inspeccionados 
presentan medidas más o menos compactas de la eficacia del proceso global de detección tras la 
aplicación de un umbral fijo a la serie de valores resultante de aplicar una función de disparidad 
determinada sobre una secuencia de partida. 

En cuanto al número y variedad de técnicas de detección evaluadas, aunque todos los estudios 
inspeccionados consideran un grupo representativo de las técnicas más utilizadas hasta el 
momento en que se publicaron, ninguno contempla la posibilidad de utilizar una combinación de 
técnicas (algo que, como se ha comentado en el Capítulo 2, es habitual). De hecho, la extensión de 
los métodos de comparación que en ellos se propone a más de una dimensión (es decir, utilizar 
más de una función de disparidad simultáneamente) no es inmediata. 

3.3 METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN 

Este trabajo pretende ampliar el ámbito de los estudios inspeccionados incidiendo en varios 
aspectos: 

• Se ha prestado especial atención a la representatividad de la muestra de secuencias de vídeo 
que se han utilizado. Para realizar los estudios comparativos se ha utilizado el conjunto de 
secuencias de vídeo cedido por Televisión Española (TVE) al MPEG-7 Content Set (ver 
Apéndice A). 

• Se ha adoptado una metodología de comparación entre técnicas que no incluye la fase de 
decisión, de modo que el análisis comparativo no se vea afectado por la mayor o menor 
adaptación de una u otra función de disparidad a un determinado criterio de decisión. 

• Se ha acudido a un análisis comparativo multidimensional basado en la consideración 
simultánea de varias técnicas cualesquiera. 
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• La eficacia de cada técnica o combinación de técnicas se evalúa a través de un proceso que 
culmina en la obtención de un único valor, lo cual permite un análisis claro y rápido de los 
resultados. 

En conclusión, el objetivo de este capítulo es presentar una metodología de comparación 
compacta, independiente del proceso de decisión, y de directa aplicación a múltiples dimensiones, 
basada en el uso de índices de separabilidad. Como prueba y ejemplo de su utilización, se 
presentarán los resultados comparativos obtenidos de la aplicación de una serie de funciones de 
disparidad a la muestra representativa de secuencias descrita anteriormente. 

3.3.1 Análisis unidimensional 

Sea F el conjunto de cuadros de las secuencias de vídeo. En esta situación, una función de 
disparidad cualquiera, 5;, que evalúe la diferencia entre dos cuadros cualesquiera,/, yfb, a partir de 
una característica de dichos cuadros, puede definirse: 

5,.: FxF > «R (3.1) 

De entre todos los posibles subconjuntos de FxF formados por parejas de cuadros con una relación 
temporal fija, sea FxF '̂̂  el subconjunto de FxF formado por todas las parejas de cuadros 
consecutivos,/, y/¿,. Este subconjunto se puede particionar en dos clases: la clase Ho formada por 
parejas en las que ambos cuadros pertenecen a la misma toma, y la clase H¡ formada por parejas en 
las que cada cuadro pertenece a una toma distinta. La aplicación de 5, a los elementos de FxF^^^ 
dará lugar a dos distribuciones de valores en Üí, según los elementos pertenezcan a la clase Hooa 
la clase Hf. 

pXH,) = pX8i{faJb)) donde ( / „ / , ) e H, c FxF^''^ (3.2) 

p, (//,) = p, (5, (/,, / ,)) donde (/,, / J G //, c FxF« 

La función de disparidad ideal sería aquella que lograra que la distribución Pi(Ho) tuviera media y 
varianzas nulas, y que la distribución/3/ií¿^ tuviera varianza nula y una media mayor que cero. 

La metodología de comparación que se ha adoptado consiste en aplicar cada función de disparidad 
a una muestra representativa de los elementos de FxF '̂̂  (ver Introducción) y a continuación 
evaluar la separación entre la distribución de valores obtenida en el caso de cuadros que 
pertenecen a una misma toma, Pi(Ho), y la distribución obtenida para cuadros que pertenecen a 
distinta toma, Pi(H¡) (ver Fig. 3.1). La magnitud de dicha separación dará una medida de la 
capacidad de la función de disparidad para separar las clases de elementos Hoy H¡. Por lo tanto, 
dará una indicación de la eficacia con que se podrá detectar cambios de toma aplicando dicha 
función de disparidad, es decir, la eficacia del posterior proceso de toma de decisión. 

Existen multitud de aproximaciones[6] para llevar a cabo el cálculo de la separación entre las 
distribuciones unidimensionales Pi(Ho) y pi(H¡). Siendo medio y medu las medias muéstrales de 
ambas distribuciones, la más sencilla consiste en aplicar la distancia Euclídea entre dichas medias 
(\medio - mediil). Una solución más rigurosa consiste en tener en cuenta el grado de dispersión de 
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los valores de cada distribución. Así, llamando var,o y vara a las varianzas muéstrales corregidas 
de ambas distribuciones, se puede evaluar la media de las distancias de Mahalanobis entre el valor 
medio y la distribución/?///;^ (que representa a la clase Ho), y entre el valor medu y la distribución 
Pi(Ho) (que representa a la clase H¡) a partir de la expresión: 

[mediQ - medií) (mediQ - med^i) 

var.r var,-. 
(3.3) 

Fig. 3.1: Distribuciones de valores que se obtienen al aplicar una función de disparidad a los elementos 
deHoyHj. 

3.3.2 Análisis para múltiples dimensiones 

Algunos trabajos han sugerido la posibilidad de aplicar simultáneamente más de una función de 
disparidad al proceso de detección. Efectivamente, la consideración de fimciones adicionales 
aportará más información a la fase de decisión, tanta más cuanto más se complementen los 
resultados de todas ellas (por ejemplo, se ha comprobado el buen resultado de combinar una 
función basada en la luminancia de los pixeles con otra basada en la información de bordes). Por 
este motivo, además de valorar la eficacia de una función de disparidad cualquiera en base a la 
separación que obtiene entre las clases Hoy H¡, también se debería tomar en consideración su 
grado de correlación con las demás funciones de disparidad con que se compare. 

La inferencia estadística[7] ofrece métodos para estudiar de una manera unificada ambos aspectos. 
En efecto, sea un conjunto de funciones de disparidad 5, {i=l,...,r). Cada función, 5¡, da lugar a 
unas distribuciones específicas, p¡(Ho) y Pi(H¡). En esta situación es posible definir dos 
distribuciones conjuntas r-dimensionales, ;7fí/oJ y p(Hi), y, a partir de ellas, aplicar alguna técnica 
que calcule la probabilidad de pertenencia de un valor (5¡(fa,fb),--; 5r(fa,fb)) a una u otra 
distribución (y, por lo tanto, la probabilidad de pertenencia del elemento (fajb) a una u otra clase, 
Ho o Hí). Los clasificadores multicanal y, como consecuencia de ellos, los índices de separabilidad 
entre clases de elementos estadísticamente caracterizados en un espacio multidimensional, han 
sido temas ampliamente estudiados en diversos ámbitos del proceso de señal[6]. 

De cara a evaluar la separación entre dos clases de elementos (en este caso Ho y H¡) caracterizados 
por sendas distribuciones multidimensionales de valores (en este caso p(Ho) y p(H¡) de dimensión 
r), todo índice debe considerar tres criterios fundamentales: la separación de las medias de dichas 
distribuciones, la variabilidad de cada distribución en cada dimensión, y la interrelación entre 
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distribuciones unidimensionales en el espacio multidimensional (es decir, la correlación entre 
dimensiones). La distancia euclídea sólo considera el primer criterio, y la distancia de Mahalanobis 
sólo los dos primeros (lo cual, en el caso que nos ocupa, la hace apta únicamente para la 
evaluación de la separabilidad en una dimensión, es decir, para la evaluación de una única función 
de disparidad). El índice clásico de separabilidad que de un modo más sencillo contempla estos 
tres criterios es la divergencia. 

La divergencia entre dos distribuciones resulta del cálculo de la diferencia entre los valores 
esperados de la relación de máxima verosimilitud de pertenencia de un valor cualquiera a una u 
otra distribución, condicionada a que dicho valor pertenezca bien la primera, bien a la segunda. 
Parte de la aplicación de la estrategia de clasificación óptima de Bayes para maximizar la 
probabilidad de pertenencia de un elemento a una clase en el supuesto de que la distribución 
asociada a dicha clase sea una normal «-dimensional. Las distribuciones que nos ocupan, p(Ho) y 
p(H¡), no son normales; sin embargo, la sensibilidad de los resultados a dicha hipótesis es 
pequeña, siempre que al menos se garantice que la distribución es unimodal y que se tenga un 
número suficientemente elevado de muestras para caracterizarla[6] (circunstancias ambas que se 
cumplen en este caso). La separación entre dos clases Ho y Hi, expresada a través de la divergencia 
entre las distribuciones r-dimensionales p(Ho) y p(H¡) que las caracterizan, viene dada, en forma 
matricial, por: 

D^ltr{V,-V,){V,-'-V,~') + ̂ {M, -M,f{V^'+V;'){M,-M,) (3.4) 

donde VQ y V¡ son las matrizes de covarianza de las distribuciones r-dimensionales/7(7íaJ y p(Hi), 
y Moy M¡ son sus medias: 

MQ ={medio,med2o,...,med^(¡,...,med,oY 

iW, = [med^^, med2i,..., med¡^,..., med^^) 

Existen otros índices, como la divergencia transformada o los basados en la distancia de Jeffries-
Matusita, o en la de Bhattacharayya, que intentan tanto resolver el problema de no acotamiento 
que presenta la divergencia, como adecuarse a distribuciones que se alejan de la normal. De todos 
modos, para los fines que se persiguen en este estudio, y por los motivos comentados 
anteriormente, se ha considerado apropiada la evaluación de la divergencia. Por lo tanto, la 
metodología de comparación que se va a seguir a lo largo de este estudio consiste en el cálculo de 
la divergencia entre las distribuciones r-dimensionales p(Ho) y p(H¡) resultantes de la aplicación 
de una combinación de funciones de disparidad 5, (/=/,...,r) a los elementos de (FxF)c. 

Una de las propiedades matemáticas de la divergencia es que la inclusión de una nueva dimensión 
(en nuestro caso, de una nueva fiínción de disparidad) siempre incrementa la divergencia 
resultante, y tanto más cuanto menor sea la correlación entre los valores que arroja esta función y 
los de las restantes consideradas. Ello refuerza la utilidad de trabajar con varias funciones de 
disparidad simultáneamente. De todos modos, dado que los resultados obtenidos con una sola 
función de disparidad son ya de utilidad (suele bastar con la inclusión de una segunda función para 
refinarlos), y que el coste computacional de la aplicación de cada nueva función de disparidad no 
es despreciable, este estudio se limitará a presentar las divergencias obtenidas combinando por 
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parejas todas las ñinciones de disparidad consideradas. En cualquier caso, la metodología expuesta 
es de aplicación directa a cualquier combinación y número de funciones de disparidad. 

Particularizando la expresión (3.4) a dos dimensiones, para cada pareja de cualesquiera funciones 
de disparidad, 5,, 5,, la divergencia entre las distribuciones p(Ho) y p(H¡) (en este caso, 
bidimensionales), indicador de la facilidad de separar las clases Ho y H¡, vendrá dada por: 

Dij =^fr(f^o -^I ) (^Í ;O' -y¡;¡)+^iMy;^ -Mij,Y{Vy',+v¡¡i){M,j, - M , , ) (3.6) 

donde: 

Vijo = 
var,y COY Í/O 

cov̂ ,o var̂ „ 
,Viji = 

var„ cov !/l 
COV jn var, 

,M, ijO 

medi, 
med yo 

,M yi 

med:. 
med n 

(3.7) 

3.4 FUNCIONES DE DISPARIDAD 

En toda función de disparidad, 5„ es posible distinguir dos elementos fundamentales: el criterio de 
distinción entre cuadros que utiliza, y la característica, C, del cuadro sobre la que se aplica. 

En cuanto a las características, se encuentra la luminancia (Y), las distintas bandas de 
representación del color {R-G-B, Cr-Cb, H-S, etc.), la información sobre magnitud y dirección de 
los bordes en cada píxel (es decir, sobre el gradiente de cualquiera de las bandas citadas con 
anterioridad), etc. En cuanto a los criterios de distinción, se ha optado por clasificarlos en dos 
grandes grupos: determinísticos (se describirán en la sección 3.4.1) y estadísticos (se describirán 
en la sección 3.4.2). 

Esta sección presenta una clasificación y justificación de las funciones de disparidad que se va a 
evaluar. No se pretende realizar un estudio exhaustivo de todas las posibles combinaciones de 
características y criterios de distinción, sino explorar y justificar las técnicas que se consideren más 
representativas (a raíz de la literatura inspeccionada), para utilizarlas como ejemplo de la 
metodología de comparación que se presenta. 

Dado que la divergencia es invariante a traslaciones y cambios de escala, la expresiones de las 
funciones de disparidad presentadas a lo largo de esta sección no se detienen en consideraciones 
sobre factores de normalización. 

3.4.1 Basadas en criterios de distinción determinísticos 

Se trata de funciones de disparidad cuyo criterio de distinción entre cuadros no involucra 
directamente la consideración de parámetros estadísticos ni implementan tests de hipótesis. Son 
soluciones más o menos heurísticas al problema de la distinción entre cuadros. Como norma 
general, se ha evitado incluir criterios de distinción que requieran la utilización de cualquier tipo 
de umbral o parámetro de control intermedios, para mantener el estudio comparativo libre de 
cualquier proceso de decisión. 
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Sea una pareja de cuadros (fa,fb)e FxF, ambos de dimensiones w xh pixeles, y una característica, 
C, que toma los valores Ca(x,y) y Ct(x,y) en cada pixel de cada cuadro respectivamente. Un primer 
grupo de criterios se basan en la evaluación de la diferencia entre dos cuadros a partir de la 
evaluación de las diferencias de una característica píxel a píxel. De entre ellos cabe destacar tres: 

El primero, la evaluación del valor absoluto de la suma de las diferencias entre los valores de una 
caracteristica, píxel a píxel (probada por [4] para la luminancia. Y): 

5,{C) = ;^J[c„(x,;;)-c,(x,>;) (3.8) 

El segundo, la evaluación de la suma de los valores absolutos de la diferencia entre los valores de 
una característica, píxel a píxel (introducida por [1] para la luminancia. Y). Se trata de evitar que 
las diferencias entre unos pixeles se anulen con las de otros. 

h 

x=I y=\ 

Por último, la evaluación de la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores de una 
característica, píxel a píxel. Resalta las diferencias grandes frente a las pequeñas: 

1=1 y=\ 

Resulta evidente que estas tres funciones de disparídad serán muy sensibles a movimientos de la 
cámara y de los objetos de un cuadro a otro. Un modo de protegerse frente a ello (ver Capítulo 2) 
consiste en realizar una compensación de movimiento previa entre los dos cuadros, lo cual eleva 
considerablemente el grado de complejidad y coste computacional, a cambio de unos resultados 
que son muy dependientes de la eficacia con que se compense el movimiento (algo, ya de por sí 
bastante complejo). Por este motivo, en una primera aproximación, no se ha considerado la 
inclusión de compensación. 

Otro criterio de distinción considerado es la evaluación del producto escalar normalizado entre 
ambos cuadros, es decir, la evaluación de la proyección de uno sobre el otro, considerados ambos 
como vectores, C„ y C¿, de tantas componentes como pixeles tienen (introducido por [8] para los 

coeficientes DC de los cuadros de secuencias comprimidas). Dado que dicha operación arroja 
valor máximo para cuadros iguales (lo contrario a lo definido para una función de disparidad), una 
posible función de disparidad diseñada a partir de ella sería: 

8,{C) = \-.^j'^'. (3.11) 

cj-cj 
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Por último, se ha tenido en cuenta un criterio de distinción consistente en evaluar la fracción de 
bordes no comunes a dos cuadros[9]: 

g ,^._BordesNoComunes{f„,fi,) 2) 
Bordesif^) + Bordes{fi,) 

En realidad (3.12) es una particularización de un criterio más amplio: el cálculo de la fracción de 
veces que una característica toma valores que no comparten pixeles o conjuntos de pixeles 
homólogos de ambos cuadros. La extracción de la característica borde (en este caso a partir de la 
magnitud del gradiente de la luminancia) exige la adopción de al menos un umbral de decisión (de 
modo que sus posibles valores sean borde-no borde), es decir, de un parámetro. Además, para 
localizar bordes homólogos en ambos cuadros, es necesario tener en cuenta el posible movimiento 
existente entre ellos. Sin embargo, dado el bajo grado de correlación que se ha observado entre 
esta función de disparidad y las demás, se ha decidido incluirla excepcionalmente. 

La función de disparidad definida en (3.12) incluye además otros dos parámetros: uno que controla 
el tamaño de la vecindad utilizada para efectuar una compensación de movimiento (de bajo coste, 
en este caso, al realizarse sobre una imagen binarizada), y otro para controlar el porcentaje de 
pixeles de los cuadros que se considera (partiendo de la hipótesis de que el centro de los cuadros 
contiene la parte más importante de la escena, los resultados obtenidos indican que se puede 
prescindir de una orla de más de la mitad de los pixeles del cuadro sin apreciar merma 
considerable en la capacidad de discriminación de la función de disparidad, lo cual compensa el 
coste introducido por las etapas de detección de bordes y compensación de movimiento). La 
elección de la tema de parámetros finales se ha basado en la aplicación de un test comparativo (ver 
Apéndice B) a 64 funciones de disparidad basadas en este criterio de distinción {5¡), es decir a una 
serie de 64 combinaciones de los tres parámetros. Los tres parámetros que mejor resultado dan 
son: un umbral de decisión borde-no borde de una desviación típica por encima de la media de la 
distribución de las magnitudes del gradiente de 7; una vecindad cuadrada de 7 pixeles de lado; y la 
consideración de tan sólo un 33% de los pixeles del cuadro. La función de disparidad (3.12) que 
entrará a formar parte del estudio comparativo queda pues definida por estos tres parámetros. 

3.4.2 Basadas en criterios de distinción estadísticos 

Se trata de funciones de disparidad basadas en algún tipo de contraste de hipótesis. Parten de la 
consideración de que el conjunto de todos los pixeles de todos los cuadros de una misma toma 
forma una población de pixeles que se puede caracterizar estadísticamente. A continuación, 
asumen que los pixeles de cualquier cuadro de dicha toma son una muestra aleatoria de dicha 
población. De acuerdo con la teoría general de la inferencia estadística[7], se ha dividido los tests 
en dos grandes grupos: paraméíricos y noparamétricos. 

3.4.2.1 Contrastes de hipótesisparamétricos 

Se basan en la suposición de que la población de partida (el conjunto de todos los pixeles de los 
cuadros de una toma) tiene una distribución conocida. En estas condiciones, es posible diseñar 
estadísticos que evalúen, a partir de dos muestras aleatorias de pixeles de una secuencia (en este 
caso, los pixeles de dos cuadros), el grado de confianza con que se verifica la hipótesis de que las 
poblaciones de las que proviene cada una (es decir, la toma a la que pertenezca cada cuadro) 
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presenten igual valor en uno o más parámetros o momentos estadísticos (medias, varianzas, etc.). 
Si la hipótesis resulta altamente cierta, es posible asumir que ambas muestras (o sea, ambos 
cuadros) provienen de la misma población (o sea, de la misma toma); si resulta poco cierta, es 
posible asumir que proceden de distinta población (o sea, de distinta toma). 

En particular, los contrastes de hipótesis más utilizados suponen que la distribución de la 
población es gaussiana. Sólo en estas condiciones, se verifica que los estadísticos diseñados siguen 
funciones de distribución conocidas (la t de Student, la F de Snedecor, etc.) que permiten calcular 
la probabilidad de que la hipótesis sea cierta (o sea, su nivel de significación) y, por lo tanto, 
establecer algún proceso de decisión (algo que no es posible realizar con las técnicas 
determinísticas). Si la suposición de gaussianidad fiíese errónea, la distribución de estos 
estadísticos no sería conocida y, por lo tanto, tampoco la citada probabilidad. 

Para comprobarlo se ha realizado un test básico de normalidad en las tomas de las secuencias de 
partida: se ha calculado en todas ellas el coeficiente de asimetría (Ua) y el coeficiente de 
apuntamiento o curtosis (a^) de la distribución que sigue la luminancia de todos sus pixeles. Si las 
distribuciones fiíeran normales, se deberia verificar «¿,=0 y ac=3. La 

Fig. 3.2 recopila el resultado de las pruebas realizadas, que indican la no veracidad de la 
suposición de normalidad. Dado que los contrastes de hipótesis que se describen a continuación 
presentan poca sensibilidad a la veracidad de la suposición, pueden utilizarse razonablemente 
como base de fiínciones de disparidad, pero sin aprovechar las posibilidades de decisión que 
podrían ofi-ecer. 

ae 

•••^'^^M 

Fig. 3.2; Coeficientes de simetría y apuntamiento de la distribución de luminancia de los pixeles de cada 
una de las tomas de las secuencias de partida. 

Sea una pareja de cuadros (^,/¿)e FxF, con na=ni,=n=wxh pixeles cada uno, y una característica, 
C, que toma los valores Ca(x,y) y Cb(x,y) en cada pixel de cada cuadro. Sean respectivamente c„, c¿ 

y si ,$1 las medias muéstrales y las varianzas muéstrales corregidas de las distribuciones de los 
valores Ca(x,y) y Cb(x,y) en cada cuadro. 

La prímera fiínción de disparidad considerada (evaluada comparativamente en [4]) se basa en el 
estadístico: 
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'T - + -
n„ n 

donde sr =J "" ^ ^-s, + "' ^ „-5¿ (3.13) 
1 1 \na+"b-'^ n^+n^-l 

b 

Este estadístico contrasta la hipótesis de que las medias de dos poblaciones de igual distribución y 
variabilidad sean iguales, a partir de dos muestras aleatorias independientes de dichas 
poblaciones[7]. Si el estadístico arroja un valor cercano a cero, la hipótesis se verifica con alto 
grado de confianza; por lo tanto, es posible asumir que ambas muestras (en nuestro caso, ambos 
cuadros), pertenecen a una misma población( a una misma toma). Si además las poblaciones 
tuvieran distribución gaussiana la distribución de este estadístico seguiría una t de Student. Para el 
caso que nos ocupa («„ = «¿, = « ̂  <»), y teniendo en cuenta que una función de disparidad ha de 
ser definida positiva, a partir del estadístico (3.13) podemos definir la función de disparidad: 

5,(C) = V^- i^^=Ü (3.14) 

U ̂ s¡ 

La citada consideración de muestras independientes es bastante discutible, ya que los pixeles de 
una y otra muestra (o sea, de uno y otro cuadro), no sólo pertenecen a cuadros consecutivos, sino 
que además ocupan posiciones espaciales homologas. Bajo la nueva consideración de muestras 
apareadas (o sea, que los pixeles de ambas muestras tienen una relación uno a uno, en este caso 
espacio-temporal), a prior i más adecuada, el estadístico que contrasta la hipótesis de igualdad de 
medias[7], base de una nueva función de disparidad, puede escribirse: 

5^iC) = ^¡^— (3.15) 

- 1 v^ v-i 1 v-' v^ r -12 
donde Í/= -¿^2] '^C^ '^) ' ^d =—¡^2l¿l\-'^^^'y^''^i '^ d{x,y) = c^(x,y)-c^{x,y). 

x=l y=I x=\ y=l 

Otro estadístico de uso común[4], que tomaremos como punto de partida para la definición de otra 
función de disparidad, es el que contrasta la hipótesis de que dos poblaciones gaussianas tengan 
igual varianza, a partir de dos muestras independientes de dichas poblaciones. Bajo estas 
circunstancias, el estadístico s^/s^ se distribuirá como una F de Snedecor[7]. Dado que este 
estadístico arroja valor 1 en el caso de igualdad de cuadros y O o oo en caso de máxima desigualdad 
(presentaría por lo tanto una distribución Pi(Hi) bimodal que viola las condiciones necesarias para 
el cálculo de la divergencia), la función de disparidad basada en él se ha expresado según: 
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d^{C)-\-min 
.s¡ 

^b 

'aj 

(3.16) 

que, evidentemente, tras la transformación ya no sigue una distribución F de Snedecor en caso de 
normahdad de las poblaciones. 

Un último grupo de contrastes de hipótesis paramétricos, de amplia utilización, es el de los 
basados en la razón de verosimilitudes {LR, de likelihood ratió), un método que, una vez fijadas 
ciertas hipótesis sobre las poblaciones base, permite diseñar y comparar contrastes de hipótesis 
asintóticos para vectores de parámetros estadísticos. Los estadísticos que se van a utilizar, 
desarrollados originalmente para la detección de bordes [10] y adaptados posteriormente a la 
detección de cambios temporales en secuencias de imágenes[ll][12], son dos: 

L/?i = 

2 2 /•— — \ 2 

„2 2 

2 2 

2 2 2 
^a ^b 

(3.17) 

(3.18) 

donde 5̂ ¿, es la varianza muestral corregida de la muestra formada por los pixeles de ambos 

cuadros simultáneamente. Por los mismos motivos expuestos para la función definida en (3.16), 
dado que ninguno de los estadísticos LRi, LR2 cumple directamente las propiedades identificadas 
para una función de disparidad, se han adoptado sendas funciones de disparidad basadas en ellos. 
Respectivamente: 

§9(C) = l-mm I/?,,— 
LR^ 

5JQ(C) = \-min LR, 
LR 

(3.19) 

(3.20) 
2j 

3.4.2.2 Contrastes de hipótesis no paramétricos 

Se basan en tests de homogeneidad que contrastan la hipótesis de que dos muestras aleatorias (en 
este caso, los conjuntos de pixeles de dos cuadros cualesquiera) pertenezcan a una misma 
población (o sea, a una misma toma). La potencia de estos contrastes de hipótesis reside en que no 
requieren suponer que la población presenta una distribución determinada. 

Dada una pareja de cuadros (/á, fb)e FxF, sean respectivamente hau y hi, las frecuencias de 
aparición de los valores de una característica C en los pixeles de cada cuadro, y sea R el rango de 
variación de dicha característica. 
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Uno de los más utilizados es el contraste x^ de Pearson[7]. En la literatura inspeccionada no se ha 
encontrado utilizado como contraste de homogeneidad, sino como base de criterios de distinción 
más o menos heurísticos. Con objeto de comparar estas aproximaciones, se ha tenido en cuenta 
tanto el test de homogeneidad en sí, como sus variantes más representativas[l]. El contraste de 
homogeneidad de Pearson para dos cuadros viene dado por: 

5 „ ( c ) = y í ^ 2 i - ? ^ ^ + y í ^ ^ L z ^ í ^ (3.21) 

donde E(h^) = {h„^. +/2¿,¿)/2 es el valor esperado de la frecuencia del valor k. Otras variantes sobre 
el contraste de homogeneidad de Pearson incluyen el cálculo del valor absoluto de la diferencia 
entre las frecuencias de aparición: 

5M{C) = Y}Kic-hk\ (3-22) 
¿=0 

o una variante de (3.21) para acotar su valor de salida: 

Otro contraste de homogeneidad de directa aplicación es el de Kolmogorov-Smirnov]!] (utilizado 
en este ámbito inicialmente por [12]). Se basa en el cómputo del valor absoluto de la diferencia 
máxima entre las funciones de distribución, Ga y Gb, de una determinada característica C de los 
píxeles de dos cuadros/^ yfb. 

d,,{C) = max\G,-Gb\ (3.24) 

Es posible acudir a contrastes de hipótesis no paramétricos de mayor robustez, como el contraste 
de homogeneidad de Wilcoxon]!]. Sin embargo, su aplicación a distribuciones discretas resulta de 
de dudosa efectividad, dada la elevada probabilidad de que en este caso las frecuencias relativas de 
diversos valores se repitan, y por lo tanto la imposibilidad de efectuar el proceso de ordenación 
que esta técnica requiere. 

3.5 RESULTADOS COMPARATIVOS Y ANÁLISIS 

Esta sección presenta los resultados obtenidos a partir de la metodología de comparación descrita 
en la sección 3.3. Para ello se ha calculado, para todas las secuencias de vídeo detalladas en la 
introducción, el resultado de apHcar cada una de las funciones de disparidad presentadas en la 
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sección 3.4 sobre varias características de los cuadros. Estas son: la luminancia (7), las bandas de 
color (RGB), las bandas de diferencia de color (CrCb), y los bordes extraídos de la banda de 
luminancia (Ey). Las funciones de disparidad se han definido hasta ahora para un valor concreto de 
una característica; por lo tanto, en el caso de las características compuestas RGB y CrCb se ha 
adoptado, para cada uno de los criterios de distinción detallados en la sección 3, una función de 
disparidad: 

5,iRGB) = ̂ ^^^^±^fh^i^ (3.25) 

5,(C.C¿) = M ^ : ) l ^ . m (3.26) 

El cálculo de la divergencia, Dy, para cada pareja de funciones de disparidad se ha efectuado 
aplicando la expresión (3.6). Además, a fin de poder comparar los resultados obtenidos con los 
presentados por otros informes (en los que sólo se acude a estudios unidimensionales), se ha 
considerado conveniente calcular también la divergencia, A, resultante de utilizar cada función de 
disparidad 5, independientemente. A partir de la expresión (3.4) la divergencia para distribuciones 
unidimensionales, indicador de la facilidad de separar las clases Ho y H¡, se calcula según: 

^ _ 1 (var,o-var,i)^ ^ 1 
2 var¿Q • vatyi 2 

{medjQ - medií) {mediQ - medn ) 

var,n var,. 
(3.27) 

La Fig. 3.3 presenta, en su parte superior, las divergencias D/ resultantes de la aplicación 
independiente de 40 funciones de disparidad. En su parte inferior se muestra una tabla con la 
divergencia, Dy, resultante de la aplicación de todas las parejas formadas por estas 40 funciones de 
disparidad. Se trata de 780 combinaciones distintas, ya que la diagonal principal Da de la tabla no 
tiene sentido (por ello, se ha sustituido por los valores D¡ para facilitar su comparación con las 
divergencias bidimensionales), y la tabla es simétrica respecto de dicha diagonal (es decir, Dy 
=Dj¡). Los valores obtenidos se han sobreimpresionado sobre una imagen cuya oscuridad es 
proporcional al valor de divergencia, de modo que resulte sencillo localizar las parejas que ofrecen 
mejores resultados (obsérvese la claridad de la diagonal, es decir, el bajo valor de D¡). 

De la inspección detallada de los valores obtenidos en la tabla de la Fig. 3.3 es posible extraer 
algunas conclusiones de interés: 

• Utilizadas individualmente, las funciones de disparidad que ofi-ecen mejores resultados 
{D¡>120) son las dos basadas en la relación de verosimilitud {89 y 5¡o), y la variante del test 
X^ (Sjs). En cuanto a la característica, la que en estos casos ofrece mayores valores de 
divergencia es la combinación de las bandas CrCb. 

• Utilizadas por parejas, los mejores resultados {D¡j>280) se obtienen combinando la citada 
función 5¡¡(CrCb) con tres funciones de disparidad básicas: las resultantes de calcular el valor 
absoluto de las diferencias acumuladas de los valores de las características 7, RGB y CrCb de 
los pixeles homólogos de dos cuadros {5¡ (Y), 8¡ (RGB) y 5¡ (CrCb)). 
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La capacidad de separación obtenida aplicando dos funciones de disparidad simultáneamente 
supera notablemente la obtenida con un uso individual (mejoras de más de un 100%), y en 
cualquier caso muy superiores a las obtenidas aplicando a funciones de disparidad individuales 
técnicas de mejora como la que, debido a su amplia utilización, se describe a continuación. 

Un efecto que interfiere más o menos en todas las funciones de disparidad es la presencia de un 
cambio pronunciado de la característica que consideran, C, en sólo una pequeña zona de los 
cuadros que intervienen (algo bastante habitual en las secuencias inspeccionadas). Un modo 
sencillo de protegerse frente a ello consiste en subdividir los cuadros en zonas no solapadas, 
calcular el valor de la función de disparidad entre todas las parejas de zonas homologas (en vez de 
entre cuadros completos), desechar aquellas zonas cuyos valores de disparidad se desvíen un cierto 
margen de la tendencia general de los valores obtenidos, y finalmente aplicar la función de 
disparidad conjuntamente a todos los pixeles de las zonas no eliminadas. De este modo, no sólo se 
consigue excluir el cambio pronunciado del cómputo de disparidad, sino que además se refuerza la 
tendencia dominante (cuadros iguales versus cuadros distintos). Dada la amplia utilización de estas 
técnicas en la literatura inspeccionada[l][13], se ha procedido a comprobar el alcance de la mejora 
que produce al aplicarla a cada una de las funciones de disparidad presentadas (ver Apéndice C). 

El criterio para desechar zonas exige la adopción de algún tipo de umbral, primer parámetro de 
esta técnica. En este estudio se ha optado por eliminar todas aquellas zonas que arrojen un valor de 
disparidad que se separe un número dado de desviaciones estándar de la media de los valores de 
disparidad obtenidos entre cada pareja de zonas. Otros parámetros típicos de esta técnica hacen 
referencia a la forma y número de zonas en que se subdividen los cuadros. En cuanto a la forma, 
por una cuestión de eficiencia computacional, y dado que no se ha encontrado un motivo que incite 
a prior i a considerar más adecuada una determinada forma, se ha optado por dividir los cuadros en 
zonas rectangulares o bloques. 

Los resultados indican que para todas las funciones de disparidad analizadas, prácticamente con 
independencia del número de bloques en que se subdividan los cuadros: si se eliminan pocos 
bloques (menos de un 20%) la divergencia obtenida tiende rápidamente a la calculada sin aplicar 
esta técnica (la diferencia es inferior al ± 0.5%); si se eliminan muchos bloques (más de un 30%), 
la divergencia se reduce en todos los casos, presentando descensos que van del 0% al 70%; para 
valores intermedios (alrededor de un 25% de bloques eliminados) se obtienen variaciones de 
divergencia del ±5%. En conclusión, aunque en algunos casos particulares esta técnica pueda 
ayudar a detectar un cambio de toma, su aplicación sistemática sólo a veces produce incrementos 
en la divergencia, incrementos que en el análisis son notablemente inferiores a los obtenidos 
combinando cualquier pareja de funciones: a modo de ejemplo, si la función de disparidad 
5¡i(CrCb), que es la que se ha comprobado que obtiene el mejor beneficio de la división en 
bloques, se combina con cualquiera otra función de disparidad, se obtienen mejoras que van del 
20% al 350% (ver columna correspondiente en la tabla de la Fig. 3.3). 

3.6 CONCLUSIONES 

Este capítulo presenta una metodología de comparación entre funciones de disparidad, funciones 
que indican la diferencia entre dos cuadros de una secuencia de vídeo, para contrastar su mayor o 
menor capacidad para ser utilizadas en un proceso de detección automática de cambios de toma. 

Los estudios comparativos revisados se basan en la inspección de curvas de variación del 
porcentaje de acierto en función del porcentaje de precisión para cada una de las funciones de 
disparidad que consideran; por lo tanto, aparte de ceñirse únicamente al análisis del uso aislado de 
cada una de dichas funciones de disparidad, no es sencillo extraer conclusiones comparativas a 
partir de las colecciones de gráficos. 
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La potencia del método que aquí se expone reside tanto en la posibilidad de comparar técnicas 
basadas en el uso simultaneo de dos o más funciones de disparidad, como en la forma de los 
resultados obtenidos: la eficacia de cada técnica se evalúa a través de un proceso que culmina en la 
obtención de un único valor numérico, lo cual permite abordar un estudio amplio y al mismo 
tiempo un análisis claro y rápido de los resultados. 

La metodología, de base estadística, se fundamenta en la obtención para cada técnica de un índice 
de separabilidad, la divergencia. Dicho índice se calcula a partir de las distribuciones r-
dimensionales de valores resultantes de aplicar simultáneamente r fianciones de disparidad a una 
muestra representativa de secuencias de vídeo. 

Como ejemplo de aplicación de la metodología se ha realizado un extensivo estudio comparativo 
de más de 700 técnicas basadas en la combinación de parejas de 40 funciones de disparidad, previa 
presentación clasificación y justificación de cada una de estas funciones. Los resultados ofi-ecen 
una medida tanto de la eficacia de cada función de disparidad utilizada individualmente, como de 
la eficacia del uso simultaneo de parejas de funciones. Las observaciones más destacables se 
centran en las enormes diferencias apreciadas entre unas y otras funciones de disparidad, en las 
notables ventajas derivadas del uso simultaneo de dos o más funciones, y en la localización de las 
parejas de funciones que a la vista de este estudio resultan más adecuadas. 
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90 91 104 83 15111917817613417617516210139 101133134 155183168193115114112 
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Fig. 3.3: Divergencias D, (gráfico superior) y D¡j (tabla inferior) obtenidas respectivamente de la 
aplicación de funciones de disparidad aisladas y por parejas a dos cuadros consecutivos. 
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Capítulo 4 

MODELO DE ESPACIOS DE DECISIÓN PARA LA 
DETECCIÓN DE CAMBIOS DE TOMA 



Segmentación Temporal de Secuencias de Vídeo 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores se ha expuesto, por una parte, una descripción evolutiva de las 
soluciones y tendencias más destacables en cuanto a técnicas de detección de cambios de toma 
(ver Capítulo 2); en este sentido, se ha hecho especial hincapié en describir las funciones de 
disparidad que cada técnica utiliza, sin entrar a detallar los esquemas de decisión que luego se 
aplican. Por otra parte, se ha propuesto una metodología para comparar la eficacia de cada fimción 
o grupo de funciones de disparidad (ver Capítulo 3) a la hora de discernir parejas de cuadros que 
pertenecen a una misma toma, de parejas en que cada cuadro pertenece a una toma distinta. A este 
respecto, si bien resulta clara la relación existente entre la citada eficacia y la capacidad de 
detección de transiciones abruptas, aún no se ha analizado su relación con la detección de 
transiciones graduales. 

Para decidir si entre dos cuadros cualesquiera hay un cambio de toma, es necesario contar con una 
o varias medidas en que basar dicha decisión. Cada una de estas medidas es por tanto una variable 
de entrada al proceso de decisión, y el conjunto de variables consideradas conforma el espacio de 
decisión. Las técnicas de detección de cambios de toma abruptos analizadas, utilizan como 
variables de entrada las resultantes de aplicar una o varias funciones de disparidad a una secuencia 
de cuadros: a partir de los valores de disparidad se decide si existe o no una transición. En cuanto a 
las técnicas de detección de cambios graduales, no sólo consideran los valores de disparidad, sino 
que de uno u otro modo analizan su variación a lo largo de la secuencia. 

El objetivo de este capítulo es plantear un modelo unificado de espacio de decisión válido para 
cualquier tipo de cambio de toma, abrupto o gradual, y presentar una metodología para diseñar 
espacios de decisión que permitan resolver, con un grado de acierto y precisión superior al 
obtenido hasta la fecha, el problema de la detección de cambios de toma abruptos y de cualquier 
tipo de cambio de toma gradual. La innovación fundamental de la aproximación seguida, base de 
la eficacia de la implementación a que ha dado lugar (ver Capítulo 5), reside en la adición al 
proceso de decisión de variables basadas en el modelado de los patrones temporales que los 
distintos cambios de toma generan en la serie de valores obtenidos de la aplicación de una o 
varias funciones de disparidad a una secuencia de vídeo. 

4.2 ESTADO DEL ARTE 

El fin de esta sección es ofrecer un breve resumen sobre de las variables que cada técnica de 
detección de cambios de toma considera en el proceso de toma de decisión (tema expuesto 
ampliamente en el Capítulo 2), y un estudio crítico sobre los métodos de clasificación que cada 
una utiliza para llevar a cabo la decisión final. 

4.2.1 Cambios de toma abruptos 

A la vista de lo expuesto en la sección 2.2.1, es posible concluir que todas las técnicas de detección 
de cambios de toma abruptos tienen algo en común: parten de la evaluación de la variación de una 
determinada característica entre dos cuadros consecutivos. Ya sea computando variaciones a nivel 
de pixel, entre histogramas, o entre coeficientes DC del dominio comprimido, ya sea sobre cuadros 

A lo largo de este capítulo se utilizará el significado general de la palabra serie como conjunto de cosas (en este caso, 
valores de disparidad) que se suceden unas a otras. 
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sin preprocesar, con compensación de movimiento, o previamente divididos en subzonas, ya sea 
operando sobre características de bajo nivel (luminancia, bandas de color, etc.) o realizando un 
seguimiento de características de alto nivel (presencia de caras u otros objetos, continuidad 
semántica de la banda sonora, etc.), ya sea, en definitiva, uno u otro el tipo y número de funciones 
de disparidad que se evalúen, siempre se realiza entre cuadros consecutivos. 

Las diferencias fundamentales entre las distintas técnicas radican en el proceso de decisión 
aplicado sobre los valores de disparidad obtenidos, algo de lo que se tratará en un apartado 
posterior. 

4.2.2 Cambios de toma graduales 

Como se ha comentado con anterioridad (ver sección 2.2.2), el principal enemigo en la detección 
de cambios graduales es el movimiento de la cámara y de los objetos de la escena. Dado que estos 
efectos tienen un esquema de variación temporal similar al de muchas transiciones graduales (es 
decir, generan variaciones más o menos regulares de alguna característica del cuadro a lo largo de 
varios cuadros consecutivos), son la príncipal causa de generación de falsos positivos. 

La mayor parte de los trabajos revisados sobre detección de cambios graduales presenta modelos 
de la variación cuadro a cuadro que cada tipo de transición gradual produce sobre una 
determinada característica de dichos cuadros. Estas técnicas parten de la evaluación directa o 
indirecta de una o varias funciones de disparidad aplicadas a cuadros consecutivos. El posterior 
proceso de decisión consiste en cotejar de algún modo la variación de los valores de disparidad 
obtenidos con la variación predicha por el modelo asumido. La gran ventaja de estas 
aproximaciones es que permiten efectuar compensación de movimiento cuadro a cuadro, y por lo 
tanto eliminar hasta cierto punto la influencia de este efecto sobre el resultado de la detección. Su 
principal inconveniente es que requieren modelar cada tipo de transición gradual, y aunque 
antiguamente éstas se reducían a fundidos y cortinillas, ambos de progresión lineal, actualmente la 
gama existente es enorme. 

Algunos trabajos, sin embargo, optan por evaluar funciones de disparidad entre cuadros no 
consecutivos. En ausencia de movimiento, si se aplica una función de disparidad entre el primer 
cuadro y el último de una transición gradual, se obtendrá un valor notablemente mayor que el 
obtenido entre dos cuadros consecutivos cualesquiera de dicha transición. Por lo tanto, una de las 
ventajas de esta técnica es que el proceso de decisión, basado en la localización de cambios 
bruscos en la secuencia de valores, resultará más eficaz, y además será igual para todos los tipos de 
transiciones graduales. Su principal inconveniente reside en que, en presencia de movimiento, 
dicho valor puede ser comparable al resultante de evaluar la misma función de disparidad entre dos 
cuadros no consecutivos de una misma toma, ya que principalmente el movimiento de cámara y el 
de objetos grandes puede hacer que dichos cuadros parezcan de toma distinta. 

4.2.3 Análisis crítico 

Se trata de una fase esencial en cualquier sistema de detección. En el ámbito que nos ocupa, 
consiste en procesar la serie o series de datos procedentes respectivamente de la aplicación de una 
o varias funciones de disparidad, o de cualquier otra fuente que se considere oportuna, para 
efectuar una decisión sobre la existencia o no de un cambio de toma. 

La mayor parte de los trabajos inspeccionados sobre detección de cambios de toma se centra 
esencialmente en el diseño de funciones de disparidad, y hacen referencia vaga al proceso de 
decisión, algo en cierto modo justificado por el hecho de que las técnicas de clasificación y 
decisión son ya un tema ampliamente estudiado, con soluciones de eficacia probada e 
independientes del fin a que se apliquen, siempre que las variables de entrada sean las adecuadas y 
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que se verifiquen las condiciones de aplicabilidad matemática que cada técnica exija. En cualquier 
caso, se va a presentar una breve discusión sobre los sistemas más utilizados en este ámbito. 

4.2.3.1 Cambios de toma abruptos 

Las variables de entrada habitualmente consideradas en el proceso de decisión sobre existencia de 
transiciones abruptas son la serie o series de valores resultantes del cálculo de una o varias 
fiínciones de disparidad sobre una sucesión de cuadros consecutivos de una o varias secuencias. 
Dado que en la práctica la mayoría de las técnicas utilizan una única fimción de disparidad, en 
primer lugar se considerará que éste es el caso, es decir, que el proceso de decisión se realiza en 
base a una única variable o serie de valores. 

El criterio de decisión más sencillo consiste en la adopción de un umbral global fijo, es decir un 
único umbral para todas las secuencias: los valores que superen dicho umbral se considera que 
delimitan un cambio de toma abrupto. Este criterio es el que se ha utilizado en la mayoría de los 
trabajos comparativos revisados (ver sección 2.2.1). La Fig. 4.1 muestra el resultado de aplicar este 
criterio a las secuencias de partida. Presenta la precisión obtenida para porcentajes de acierto 
decrecientes (es decir, para umbrales crecientes) en las secuencias de partida utilizadas, y para 
todas las fianciones de disparidad consideradas, aplicadas individualmente. Su inspección deja 
patente la escasa eficacia de este método de decisión (a modo de ejemplo, obsérvese que para un 
acierto del 95%, en el mejor de los casos la precisión no llega al 50%), cuya aplicación reviste un 
problema mucho más complejo: la elección del valor del umbral (en el ejemplo se ha fijado a 
posterior i de modo que se obtuviera un porcentaje de acierto determinado) y su robustez o gran 
sensibilidad del resultado (obsérvese la gran variación de la precisión obtenida con cada función 
conforme se varia el porcentaje de acierto, indirectamente el umbral) a pequeñas variaciones de su 
valor. 
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Fig. 4.1: Precisión (en %) obtenida en la detección de cambios de toma abruptos con cada 
función de disparidad en función del porcentaje de acierto, obtenido éste variando un único 

Un paso más allá consiste en la utilización de un umbral global dinámico, es decir, un único 
umbral fijo por secuencia en vez de uno mismo para todas ellas. La Fig. 4.2 muestra el resultado 
obtenido aplicando esta técnica a las secuencias de partida. La ganancia obtenida respecto a la 
aproximación anterior es clara (para un acierto del 95% la precisión alcanza el 70%). Aunque en 
este caso la sensibilidad a la variación del umbral es menor, el principal problema persiste en la 
elección de dicho umbral para cada secuencia (de nuevo, en el ensayo de la figura se ha escogido a 
posterior i para fijar el porcentaje de acierto). Esta operación podría llevarse a cabo a partir del 
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cálculo de un parámetro global de la secuencia (luminosidad media, grado de actividad, etc.), 
extraído previamente, bien de todos sus cuadros, bien de una muestra reducida de cuadros. 

Siguiendo en esta línea, si en lugar de utilizar un umbral calculado globalmente para cada 
secuencia, se utiliza uno para cada parte de la secuencia, es decir, un umbral local dinámico, 
cabría esperar resultados aún mejores. Esta aproximación introduciría, por lo tanto, un nuevo 
parámetro: la parte o ventana temporal de la secuencia que se considera para el cálculo del umbral. 
En cualquier caso, cabría concluir que, al menos en este ámbito, la consideración de información 
local en el proceso de decisión aporta mejores resultados a costa de un mayor grado de 
complejidad. Esta observación podría explicarse teniendo en cuenta que las características que nos 
permiten identificar diferencias entre dos cuadros presentan habitualmente un rango de varíación 
que cambia localmente (p.ej., un grupo de escenas rodadas de día en exteríores presentarán una 
luminancia media muy superior a otro rodado de noche o en interiores); por ello, cuanto más 
adaptado a dicho rango esté el umbral, mejores resultados cabría esperar, en principio. 
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Fig. 4.2: Valor medio de la precisión (en %) obtenida en la detección de cambios de toma abruptos 
con cada función de disparidad en función del porcentaje de acierto, obtenido éste variando un 
umbral fijo para cada una de las secuencias de prueba. 

Resulta de gran interés que el criterio de decisión escogido responda a un esquema de operación 
fijo para todas las secuencias de vídeo, de modo que no sea necesario ni efectuar cálculos costosos 
sobre cada nueva secuencia que se vaya a analizar, ni disponer de información previa sobre dicha 
secuencia. Siguiendo esta idea, y en busca de criterios de decisión más robustos que los 
presentados hasta ahora, se han publicado en este ámbito diversas aproximaciones orientadas a la 
aplicación de técnicas de clasificación no supervisada. Varios trabajos [1][2] aplican precisamente 
el método básico de agrupamiento de las k-medias[i] a las series de valores resultantes de aplicar 
dos funciones de disparidad (prácticamente idénticas a 5¡2(RGB) y 52(Y)). A modo de ejemplo, la 
Fig. 4.3 muestra el resultado de la aplicación de este método de agrupamiento a las secuencias de 
partida, dejando patente la dificultad de obtener buenos resultados con métodos de decisión no 
supervisados, al menos si se utiliza una única función de disparidad. En cualquier caso, se puede 
observar que las funciones de disparidad que arrojan mejores resultados son precisamente aquellas 
cuya divergencia era mayor (ver Fig. 3.3). 

Por su parte, [4] [5] se basan principalmente en el ajuste a modelos estadísticos conocidos de la 
distribución de la serie de valores que arroja la función de disparidad que respectivamente utilizan, 
de modo que pueda calcularse la probabilidad de que un cierto valor corresponda o no a un cambio 
de toma. 
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En este estudio no se pretende analizar la extensa literatura disponible sobre técnicas de 
clasificación, ni juzgar la mayor o menor eficacia de cada una de estas técnicas de aplicación 
general en el caso que nos ocupa. Lo que se pretende es identificar, en la aplicación particular de 
detección de cambios de toma, un conjunto de variables de entrada al proceso de decisión o 
clasificación que permita ampliar la eficacia de estos sistemas. Es precisamente aquí donde residen 
las principales limitaciones de los trabajos inspeccionados. 

Como se ha comentado con anterioridad la mayor parte de las técnicas revisadas utilizan como 
única variable de entrada al proceso de decisión la serie de valores resultante del cálculo de una 
única función de disparidad. En el Capítulo 3 se ha hecho hincapié en la poca capacidad de 
discriminación de cambios de toma que se consigue en estos casos, con respecto a utilizar dos o 
más funciones de disparidad, situación asimismo reflejada en la citada Fig. 4.2, donde se observa 
cómo la fijación de umbrales dinámicos globales óptimos (óptimos porque, como se indicó, están 
fijados a posteriori) a la salida de una única función de disparidad no consigue resultados 
competitivos. El uso de procesos de decisión más complejos, aunque puede lograr resultados 
mejores, queda limitado por el solapamiento que presentan las distribuciones de los valores 
correspondientes a cambios de toma y del resto de los valores que arroja la función de disparidad. 
Por lo tanto, cualquier solución pasa por la inclusión de nuevas variables de entrada al proceso de 
decisión. 
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Fig. 4.3: Porcentajes de acierto y precisión obtenidos en la detección de cambios de toma abruptos 
con cada función de disparidad utilizando el método de agrupamiento no supervisado de las k-
ntedias. 

Una solución es la utilización de dos o más funciones de disparidad[l], siempre que su 
combinación consiga una separación elevada. Por ejemplo, el análisis comparativo mostrado en el 
Capítulo 3, muestra que las funciones utilizadas en [1] (prácticamente idénticas a 8¡2(RGB) y 
52(T}) presentan una disparidad bastante reducida, con lo que el problema queda sin resolver. En 
cualquier caso, el inconveniente de esta solución reside en el elevado coste computacional que 
implica el cálculo de cada función de disparidad. 

Otra solución consiste en la inclusión de alguna otra variable de entrada que ayude al proceso de 
decisión. En [5], por ejemplo, se acude al modelado de la distribución de las duraciones de una 
toma. En este caso, el problema es que el ajuste de sucesos con demasiada variabilidad (p.ej., la 
diferencia entre un cuadro y otro separado de éste por k cuadros, la diferencia entre cuadros 
consecutivos que forman parte de un cambio de toma gradual, o la citada duración de una toma) a 
distribuciones estadísticas sencillas suele dar lugar a imprecisiones derivadas de la sensibilidad del 
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método al incumplimiento de las hipótesis de partida necesarias para su aplicabilidad. Para 
resolverlo, se podría dividir el problema en situaciones con menor variabilidad, por ejemplo 
estudiar separadamente cada tipo de secuencia (noticias, deportes, películas, etc.) e incluir el tipo 
de secuencia como una nueva variable del proceso de decisión; sin embargo esto haría el proceso 
global de detección menos automático. 

El principal problema de utilizar únicamente los valores resultantes de aplicar una o varias 
funciones de disparidad como entrada al proceso de decisión reside en que este conjunto de valores 
no contiene en sí mismo información alguna sobre la ordenación de los cuadros (recuérdese que 
los cuadros no son independientes sino parte de una secuencia de vídeo). Según se ha comprobado, 
esta información es crítica en el proceso de decisión. Efectivamente, un cambio de toma abrupto 
sólo involucra dos cuadros consecutivos; pero, los valores que arroje una función de disparidad 
entre cuadros consecutivos alejados varíos segundos del cambio en cuestión, tendrán una 
influencia tanto menor cuanto más alejados estén del cambio de toma. Sin embargo, los resultados 
de este estudio indican que los valores de disparidad obtenidos entre cuadros consecutivos 
próximos al cambio de toma sí guardan cierta relación con el propio cambio de toma; es decir, 
existe en tomo al cambio de toma una ventana temporal cuya consideración resulta fundamental en 
el proceso de decisión. Dicho de otro modo, la selección de umbrales en la detección de cambios 
de toma abruptos debe considerar un entorno local del efecto que se desea detectar. 

La solución que aquí se va a exponer, innovadora en la detección de cambios de toma abruptos, 
consiste en reinsertar en alguna medida la información temporal en el proceso de decisión, 
profundizando en el modelado de los patrones temporales que una transición abrupta produce en la 
serie de valores resultantes del cálculo de cualquier función de disparidad. El objetivo es incluir en 
el proceso de decisión una nueva información (de tipo temporal) a través de un conjunto de 
variables de entrada cuya obtención no implica apenas coste computacional. Las siguientes 
secciones describen en detalle esta aproximación. 

4.2.3.2 Cambios de toma graduales 

La variables de entrada al proceso de decisión sobre la existencia de cambios de toma graduales se 
dividen en dos grupos: la serie o series de valores resultantes de la aplicación de una o varias 
funciones de disparidad aplicadas bien a cuadros consecutivos bien a cuadros separados entre sí 
por un cierto intervalo, y algún tipo de modelo o modelos sobre la variación temporal que cada 
tipo transición genera sobre la citada serie de valores. 

Las técnicas empleadas más recientemente en la detección de este tipo cambios de toma se basan 
(ver estado del arte) en la búsqueda de las situaciones en que la serie de valores verifica el patrón 
de variación predicho por el modelo. Los procesos de decisión están por lo tanto enfocados a la 
búsqueda de formas (rectas, parábolas, mesetas, etc.) en dichas series de valores. 

La discusión presentada en el apartado anterior sobre procesos de decisión en cambios de toma 
abruptos es de directa aplicación a este caso. Las pendientes, valores máximos, magnitudes 
relativas, etc., de los patrones que se desea identificar varían en cada tipo de secuencia y para cada 
tipo de transición. 

Análogamente al caso de los cambios abruptos, la solución que aquí se presenta consiste 
nuevamente en profundizar en el modelado de los patrones temporales que cada transición produce 
en la serie de valores resultantes del cálculo de cualquier función de disparidad. De este modo, se 
pretende unificar el proceso de detección de cambios de toma, tanto abruptos como graduales. 
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4.3 DEFINICIÓN DEL ESPACIO UNIFICADO DE DECISIÓN 

El objetivo de esta sección es presentar un espacio unificado de decisión para la detección de 
cambios de toma, tanto abruptos como graduales. 

Siguiendo la terminología expuesta en el Capítulo 3, sea F el conjunto de cuadros de las 
secuencias de vídeo, y sea 5, una función de disparidad cualquiera que evalúe la diferencia entre 
dos cuadros cualesquiera,^ y fk; en base a una característica de dichos cuadros: 

5, : FxF > 5R (4.1) 

Sea E un espacio de decisión 5R'', donde r es el número de variables se desee incluir en el proceso 
de decisión. Cada elemento de dicho espacio, asociado a un cuadro de la secuencia, f^, viene 
representado por un vector de componentes, de modo que: 

E = ̂ {f,)G^'- le ={e,if,),...MfkX-Mfk))] (4-2) 

La aproximación seguida por la mayor parte de los trabajos revisados, sobre todo los referentes a 
la detección de cambios de toma abruptos, únicamente utiliza como variables del espacio de 
decisión las de un subespacio Es a E resultante del cálculo de una o varias funciones de 
disparidad. Siendo /? (p < r ) el número de variables del subespacio de decisión E^, cada elemento 

de este subespacio representa el grado/j-dimensional de disparidad entre el cuadro^ y otro cuadro 
cualquiera^': 

Dado que los cuadros son parte de secuencias, existe de hecho entre ellos una relación de orden 
(de origen temporal), de modo que dado un cuadro^, es posible identificar el cuadro anterior^./, 
el posterior 7<:+;, o cualquiera relacionado temporalmente con él. Como se verá en las próximas 
secciones, de cara al fin que se persigue, para un espacio de decisión dado las funciones de 
disparidad siempre se evaluarán entre un cuadro determinado,Ti, y otro,^^:', con el que guarde una 
relación temporal fija, es decir, k'-k=n=cte. A esta constante, n, se le denominará intervalo entre 
cuadros. Con objeto de simplificar la notación y resaltar el carácter secuencial de los valores que 
arroja una función de disparidad conforme se aplica sobre una secuencia de cuadros, se escribirá a 
partir de ahora: 

5¡{fk'fk-) = S, [k] , donde k'-k=n=cte (4.4) 

ésifk) = es[kH8Ak\-,sM-,S^[k]j 
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de modo que para una secuencia de vídeo formada por A'' cuadros, el espacio de decisión Egc E 
estará, desde este punto de vista, formado por una serie de # elementos: 

Es ={i5Me5R^/éJ¿]=(5,[4...,5;[4...,5^[-t])¡,donde 0<k<N (4.5) 

En línea con las conclusiones de la sección anterior, en este análisis se utilizarán dos subespacios: 
el comentado Es<^ E,y otro subespacio Ex<^E en el que a cada cuadro de la secuencia, 7>, se le 
asociará un vector de valores procedentes del estudio de las relaciones entre el valor de disparidad 
Bg [k] y los valores de un entorno temporal dado de dicho valor. Así, para una ventana temporal de 

2W+I valores de disparidad centrada en índice dado k (disparidad entre^ yfk+n), cada relación o 
función, Xj, puede expresarse genéricamente como: 

Xj: [Esf^"-' > 9í (4.6) 

{es[k-W\...,e,[k + w\ > Xj[k\ 

Estas funciones están destinadas a ofrecer información sobre los patrones de variación de la serie 
de valores de disparidad en el entorno de uno dado. Su objetivo es arrojar valor máximo en 
presencia de un patrón deseado, y valor nulo en ausencia de él. Visto de otro modo, la serie de 
valores X^k} 0<k<N, será el resultado de la aplicación de un filtro unidimensional de orden 
2^4-7 (filtro definido por la función Xj) a la serie de valores /j-dimensionales eg[k] 0<k<N . 
Siendo q el número de relaciones o funciones de filtrado consideradas{Jly,..., A,,..., A^}, el 
subespacio E^ , obtenido a partir del subespacio Eg, puede expresarse: 

Ex = K i ^ h 9 í ' 'e,[k]={x,[kl...,Xj[4->\[k])], donde 0<k<N (4.7) 

De este modo, el espacio de decisión E resulta: 

£ = £5x£;̂  = ^[^6 9í^^*/e[4 = (S, [4...,5,.[4...,á^[4li[4...,A^ [ 4 . . . , A J 4 ) ) , con O < ¿ < AA 

(4.8) 

El ejemplo de la Fig. 4.4 ilustra el proceso de obtención de este espacio de decisión. 

4.4 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

De acuerdo con el modelo presentado en la sección anterior, esta sección profundiza, en el proceso 
de diseño de espacios de decisión especialmente adaptados a la detección de cambios de toma 
abruptos y graduales. El fin último es localizar un espacio de decisión, o conjunto de variables de 
entrada al proceso de decisión, en base al cual sea posible obtener unos resultados notablemente 
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superiores a los obtenidos aplicando otros procedimientos, validando de este modo tanto el modelo 
unificado propuesto como la metodología para generar el subespacio. 

4.4.1 Variables derivadas de la aplicación de funciones de disparidad 

Sea {FXFJ-"'' * el subconjunto de FxF formado por parejas de cuadros con una relación temporal 

fija: cuadros fk y fk+n separados entre sí n cuadros, donde n es el mencionado intervalo entre 
cuadros: 

(FxF)3(FxFf > ={(/„/ , , ) /¿ ' -¿ = «} (4.9) 

En {FxFf"^ se puede establecer nuevamente una partición en dos clases: la clase H^"^ formada 

por parejas en las que ambos cuadros pertenecen a la misma toma, y la clase //*"' formada por 

parejas en las que cada cuadro pertenece a una toma distinta. La aplicación de una función de 

disparidad cualquiera, 5¡, a los elementos de [FxFy^: 

5,:(FxFf> > 9Í (4.10) 

(fk'fk+n) ^ ^i ifk>fk+n) 

dará lugar a dos distribuciones de valores en 9í, según los elementos pertenezcan a las clases 

HÍ"^ O HI"^ : 

p,{/ / r )=P,(5 . (A,A.J) donde ( / „ / , , „ ) 6 H "̂) e (FxFf) (4.11) 

P,(Hl"^)=P.{5,{fk,fkJ) donde ( / ^ / . . J e / / ( " ' c ( F x F f > (4.12) 

Con objeto de mantener coherencia con la notación utilizada en el Capítulo 3, cuando no se 
especifique un valor de n se entenderá que n=l: 

HÍ'^^H,;H['^^H, (4.13) 

El objetivo de esta sección es identificar el conjunto de funciones de disparidad que interesa 
aplicar como variables de entrada al espacio de decisión, para detectar cambios de toma tanto 
abruptos como graduales. 

El símbolo n representa, a modo de superíndice, un parámetro característico del subespacio FxF, parámetro cuyo 
significado se expone a continuación. En ningún caso representa una operación de exponenciación. 
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Secuencia de cuadros: 

fk-\ fk fk+\ fk+2 

Aplicación de 
las funciones 
de disparidad 

5, y Sj es[k-\\={5^[k-\\5^[k-\]) 

Subespacio -̂ s 0=2) 

oes[k +1] 

Serie de valores de 
disparidad bidimensionales 

J,{k-\\eMfAl^^A,.. 

i 
Análisis de las 

relaciones 
temporales 

T 

A, 

e^[k]={X¿k\xM 
e^[k-\\={X^{k-\\X^\k-\]) 

Subespacio ^x (9=2) 

Ak] 

^ 

Jí+i] 
Ak-i] 

Ak\ 

Espacio de decisión E-E^xE)^ (j-=p+q=4) 

Fig. 4.4: Diagrama del proceso de generación de los espacios de decisión Es y E^. Ilustra el caso de 
utilizar dos funciones de disparidad (p=2) para generar la serie de valores de disparidad bidimensionales, 
para cada uno de los cuales se obtienen dos relaciones temporales (q=2), mediante la aplicación de las 
funciones de filtrado X¡ y Aj. 

4.4.1.1 Cambios de toma abruptos 

Dado que un cambio de toma abrupto provoca una discontinuidad, de mayor o menor magnitud, en 
la serie de valores de la mayor parte de las características de los cuadros de una secuencia de 
vídeo, el modo más inmediato de efectuar la detección consiste en calcular diferencias de dichas 
características cuadro a cuadro a lo largo de la secuencia. Dicho de otro modo, las funciones de 

disparidad involucradas en el proceso de decisión se aplicarán sobre el subconjunto {FXFY^ . 

En cuanto a la elección de la función o conjunto de funciones que deben incluirse en el proceso de 
decisión, a la vista de las conclusiones del estudio comparativo realizado en el Capítulo 3 se ha 
considerado que es suficiente con incluir una pareja de funciones de disparidad en el proceso de 
detección. La pareja de funciones de disparidad que mayor divergencia consigue es 
8i(CrCb), 5¡¡(CrCb) (ver Fig. 3.3). 

Llegados a este punto, resulta de gran interés contrastar los resultados reales obtenidos tras una 
toma de decisión llevada a cabo siguiendo algún criterio, con las divergencias calculadas en el 
Capítulo 3. Como se ha visto con anterioridad, las figuras Fig. 4.1, Fig. 4.2 y Fig. 4.3 muestran el 
resultado de varios procesos de toma de decisión en los que únicamente se ha tenido en cuenta una 
función de disparidad. En estas figuras se aprecia, obviamente, una alta relación entre los 
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resultados obtenidos para cada función de disparidad y la divergencia unidimensional calculada 
asimismo para cada una (ver Fig. 3.3). Efectivamente, si el espacio de decisión considera una 
única función de disparidad, 5„ cualquier método de decisión culminará en la selección de un 
umbral o valor; sea cual sea el método para hallar dicho valor, y sea este o no el umbral óptimo 
(desde el punto de vista, por ejemplo, de maximizar el producto acierto-precisión), cabe esperar 
que el resultado sea tanto mejor cuanto más separadas estén las distribuciones Pi(Ho) y Pi(H¡), es 
decir, cuanto mayor sea la divergencia. 

E3 Acierto ü Precisión 

A.S.:^,§.,ó.í:r,§, ó.S 11 § 9 
"^ t í S ' i ^ ' i ^ ' ^ ' í i » ^ ' ^ « á ^ ' ^ t ü * t ^ ^ «r M? ^ «? •«= ^ «? ^ «? ^- ^ 

Fig. 4.5: Porcentajes de acierto y precisión obtenidos en la detección de cambios de toma abruptos 
con las parejas de funciones de disparidad resultantes de combinar con Sj/CrCb), utilizando el 
método de agrupamiento no supervisado de las k-medias. 
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<^«S'>€''<S'''S'«S''^<^'<¡'«S'«S'>^'^'^'^'<S'<^«S' 

Fig. 4.6: Porcentajes de acierto y precisión obtenidos en la detección de cambios de toma abruptos 
con las parejas de funciones de disparidad resultantes de combinar con 5200, utilizando el método 
de agrupamiento no supervisado de las k-medias. 

Sin embargo, conforme aumentamos la dimensión del espacio de decisión, la situación no resulta 
tan clara. Si se aplica el método no supervisado de clasificación de las k-medias a cada una de las 
series de valores resultantes de aplicar todas las parejas de funciones de disparidad que este estudio 
considera, se observa que los resultados guardan poca relación con la magnitud de la divergencia 
calculada. A modo de ejemplo, la Fig. 4.5 muestra el acierto y la precisión logradas por todas las 
parejas de funciones de disparidad que incluyen la función 5¡3(CrCb), la que mayores divergencias 
bidimensionales obtenía. Por su parte, la Fig. 4.6 presenta el acierto y la precisión obtenidas por 
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todas las parejas de funciones de disparidad que incluyen la función 52(Y), que es la que mejores 
resultados obtiene tras este específico esquema de umbralización (mientras que las divergencias a 
que daba lugar no eran con mucho de las más altas). Aunque en ambos casos es fácil detectar 
parejas de funciones de disparidad que obtienen resultados notablemente mejores que los 
obtenidos con una sola función de disparidad, las parejas que mejores resultados ofrecen no 
coinciden con las que mayor divergencia presentan. 

4Í/../J 

(0,0) 
AJa'Jbl mm 

y sM.fb) 

4U./J 
-> 

^Sj[f.J,) 

Fig. 4.7: Ejemplo bidimensional de aplicación de dos esquemas de umbralización, considerando cada 
dimensión independientemente (a) o aplicando el método de las k-medias con norma euclídea (b), a dos 
patrones distintos de distribución de la serie de valores resultante de la aplicación simultánea de dos 
funciones de disparidad. 

El motivo de esta aparente contradicción es el siguiente. Por ejemplo, si el espacio de decisión es 
bidimensional (es decir, si la entrada al espacio de decisión es el resultado de aplicar dos funciones 
de disparidad, con lo cual p=2), el umbral resultante del proceso de decisión será algún tipo de 
curva. La Fig. 4.7 ilustra de un modo cualitativo el resultado de aplicar dos métodos básicos de 
umbralización, uno paralelepipédico[3] que considera independientemente cada eje (Fig. 4.7a) y 
otro aplicando el método de las k-medias en dos dimensiones con norma euclídea (Fig. 4.7b), a dos 
esquemas de distribuciones no solapadas (por lo tanto, ambos de alta divergencia). Es inmediato 
observar que aunque en ambos casos existen infinitos umbrales que darían máximo acierto y 
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precisión (en concordancia con lo indicado por un elevado valor de divergencia), sólo uno de los 
dos esquemas de decisión presentados consigue este fin, y en cada caso uno distinto. No es más 
que un ejemplo de la consabida influencia que puede tener un método de umbralización no 
adecuado a las distribuciones de valores del espacio de decisión. 

Como se ha comentado con anterioridad, el objetivo de este estudio no es profundizar sobre 
métodos de umbralización sino identificar un espacio de decisión en el que sea posible localizar 
una función de umbralización que consiga resultados notables (en cuanto a acierto y precisión), 
mediante la aplicación de algún esquema de clasificación. Para lograrlo, en lugar de caracterizar la 
valía de un espacio de decisión por los resultados que en él se obtienen tras aplicar una técnica de 
clasificación (caracterización que, como se ha visto, depende de la adaptación de las distribuciones 
de valores a dicha técnica), será caracterizado por la divergencia r-dimensional que exhiba. 

En conclusión, el subespacio de decisión Es más adecuado para la detección de cambios de toma 
abruptos en una secuencia de A'' cuadros es, a la vista de lo expuesto hasta el momento, el espacio 
bidimensional (p=2): 

£5 ='^s{k]&'^^ IIs[A={^\{CrCb\k\8^^[CrCb\k]}], donde Q<k<N , y 8¡{CrCb) y 5¡2(CrCb) se 

aplican sobre (FXF)^'^ (4.14) 

4.4.1.2 Cambios de toma graduales 

Los cambios de toma graduales son efectos que se extienden a lo largo de varios cuadros, de modo 
que la disparidad existente entre el último cuadro de una toma y el primero de la siguiente se 
reparte entre dichos cuadros. 

De la inspección de los trabajos realizados sobre detección de este tipo de transiciones, es posible 
identificar dos opciones claramente diferenciadas en lo que a funciones de disparidad se refiere. La 
primera consiste en aplicar una o varias funciones entre cuadros consecutivos (n=I), y la segunda 
en aplicarlas entre cuadros separados por un cierto intervalo (n>l). 

De cara a agilizar el diseño y la comprensión de los mecanismos de detección que se va a exponer, 
a partir de ahora se atacará el problema a través de una primera aproximación lineal a los 
elementos no lineales que lo componen (en efecto, de una simple inspección de las diversas 
funciones de disparidad expuestas en el Capítulo 3 es inmediato observar que en la mayor parte de 
ellas se realizan operaciones no lineales). Así, la serie de valores de disparidad resultante de la 
aplicación de una función de disparidad cualquiera con un intervalo n, podría modelarse en 
primera aproximación como el valor absoluto de la convolución de la serie de valores de una 
característica de los cuadros de una secuencia con un filtro diferenciador de intervalo n. La 
columna central de la Fig. 4.8 ilustra varios ejemplos de esta aproximación. 

A la vista de dicha figura, es posible observar que el resultado obtenido en la serie de valores de 
disparidad procedentes de un cambio gradual dependerá tanto del intervalo entre cuadros (H) con 
que se aplica la función de disparidad, como de la duración (L cuadros) de la variación o cambio 
que se desea detectar. De hecho, puede deducirse que, en un caso ideal de ausencia de 
perturbaciones como el que se presenta, el rango dinámico de los valores de disparidad crecerá 
con el valor de n hasta que se alcance la condición n=L, situación a partir de la cual permanecerá 
estable e igual al obtenido si se tratara de un cambio de toma abrupto. Por lo tanto, desde este 
punto de vista, la aproximación de utilizar un intervalo entre cuadros cercano o superior a la 
duración de la transición daria lugar a una mayor capacidad de discriminación. 
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Llegados a este punto, conviene resaltar que cuando en este ámbito se habla de perturbaciones, se 
pretende hacer referencia a todos aquellos efectos visuales (movimiento de la cámara, de objetos 
de la escena, variaciones de iluminación, etc.) que hacen que la disparidad entre dos cuadros de 
una misma toma no sea nula. En lo que a transiciones graduales se refiere, los efectos que más 
interfieren en la correcta operación de las funciones de disparidad son todos los que involucran 
movimiento, e interfieren tanto más cuanto mayor es el intervalo entre cuadros de éstas (por efecto 
del submuestreo). Por lo tanto, desde este punto de vista, la aproximación de utilizar n=l gozaría 
de ciertas ventajas fi"ente a este tipo áeperturbaciones. 

Valor de una característica para el cuadro Jk 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTT , , 

Cambio abrupto 

Inmimiru. 
Cambio gradual de duración L 

Filtro diferenciador 

«=/ 

«=/ 

l<n<L 

n=l 

°l n>L 

Serie de valores de disparidad 

//. («) 'H,'"' 'Ht' 

Abs 

Ahs 

Abs 

<»»»é 

Abs 

Abs 

•<--y. i^n 

I M T T . 

• • • < 

- > k 

-^k 

-»k 

M t . . . >t 

Fig. 4.8: Aproximación lineal del resultado de la aplicación de una función de disparidad tanto a un 
cambio abrupto como a un cambio gradual de duración L, conforme varía el intervalo entre cuadros, n, 
de dicha función de disparidad. Caso ideal de ausencia de perturbaciones: entre cuadros ajenos a la 
transición se supone disparidad nula. 

En conclusión, no hay motivos que induzcan a decantarse a priori por una u otra opción {n=l o 
n>l). Debido a la enorme complejidad que supone modelar los posibles movimientos de cámara y 
objetos de la escena, y su mayor o menor efecto sobre cada función de disparidad en función del 
intervalo de cuadro, se ha acudido a un estudio comparativo de las posibilidades que ofrece cada 
opción. 
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Fig. 4.9: Evaluación de la capacidad de separación entre las clases HQ y H2. Divergencias D¡ (gráfico 

superior) y D,y (tabla inferior) obtenidas respectivamente de la aplicación de funciones de disparidad 

aisladas y por parejas a dos cuadros consecutivos. 
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Con respecto a la primera opción («=/), las combinaciones de funciones de disparidad expuestas 
en el Cap. 3 tenían como fin la separación entre las clases Ho y H¡ de parejas de cuadros 
consecutivos de una misma toma y de tomas distintas, respectivamente. Sin embargo, dado que en 
las secuencias de partida existen cambios graduales (concretamente, unos 260), es posible definir 
una tercera clase de parejas de cuadros consecutivos, Hf. aquélla en que al menos uno de los dos 
cuadros pertenece simultáneamente a dos tomas. Si se consigue separar esta última clase, se 
identificará directamente la localización de los cambios de toma graduales. 

En general, la aplicación de una función de disparidad cualquiera, 5„ a los elementos de (FxFf"-' 

dará lugar a una nueva distribución de valores en $R : 

p,.(//f)=p,.(5,(/„/,,„)) donde if„f,JeHÍ"^c:ÍFxFP (4.15) 

donde para el caso de n=l, nuevamente tomaremos i/ '̂̂  = H2 • 

Siguiendo un estudio similar al realizado para evaluar la eficacia de cada pareja de funciones de 
disparidad a la hora de separar las clases Ho y H¡, se ha realizado un análisis de divergencias para 
evaluar su capacidad de separar las clases Ho y H2. Los resultados indican (ver Fig. 4.9) que la 
capacidad de separación entre estas dos clases es en todos los casos casi nula {Dy < 15, mientras 
que a la hora de separar Ho y H¡ se obtienen divergencias de hasta 300); dicho de otro modo, los 
citados efectos visuales presentes en toda secuencia de vídeo producen entre cuadros consecutivos 
diferencias que resultan, a ojos de todas las funciones de disparidad consideradas, comparables a 
las generadas por la progresiva superposición de dos tomas que se da durante una transición 
gradual. Por lo tanto, la aplicación de funciones de disparidad a cuadros consecutivos no aporta 
por sí sola suficiente información como para llevar a cabo un proceso de umbralización 
satisfactorio; resulta imprescindible añadir al espacio de decisión algún otro conjunto de variables 
en las cuales recaiga el peso de la decisión. Estas variables, en todos los estudios revisados 
responden de un modo u otro a un modelado de la variación temporal de alguna característica a lo 
largo de los cuadros que componen la transición. 

La Fig. 4.10 ilustra cualitativamente la situación relativa de las distribuciones jcfífoj, p(Hi) y p(H2) 
en este caso (n=l). Se puede observar que, de cara a la detección de cambios de toma abruptos 
(separación de los elementos de H¡ cuando n=I), la consideración de la clase H2 resulta 
irrelevante, motivo por el que hasta ahora no se había tenido en cuenta. 

P{5,{fhfk*¡)) 

8i(fk,fk+i) 
> 

Fig. 4.10: Representación de las distribuciones de valores resultantes de aplicar una función de 

disparidad, 5„ a los elementos de [FxFy . 
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Con respecto a la segunda opción (n>l), para im determinado valor del intervalo entre cuadros n, 

podemos nuevamente establecer una partición del subconjunto [FXFJ-"^ en tres clases formadas 

por parejas de cuadros separados entre sí por n cuadros: la clase //¿"' en cuyos elementos ambos 

cuadros pertenecen a la misma toma; la clase H¡"^ en la que cada cuadro pertenece a una toma 

distinta; y la clase H^"^ en la que al menos un cuadro de cada pareja pertenece simultáneamente a 

dos tomas distintas (ver Fig. 4.8) . Si se consigue separar la clase //,*•"' se sabrá que a lo largo de 

esos n cuadros habrá una transición, pero no cuáles de esos n cuadros son los que forman parte de 

dicha transición; si además se consigue separar la clase //^"^, se obtendrá la deseada precisión en 

la localización exacta de la transición. 

A partir de la inspección de la citada Fig. 4.8 es posible realizar un breve análisis cualitativo de las 

distribuciones de los valores de disparidad de las clases identificadas. La distribución p{H["^)de 

valores resultante de aplicar cualquier conjunto de funciones de disparidad 5;,..., 5p a los elementos 

de H¡"^ no variará con el valor de n, ya que para cualquier n representará la disparidad entre 

cuadros de distinta toma. En cuanto a las distribución P{HQ"^ ) , en el caso ideal de ausencia de 

perturbaciones, no variaría con el valor de n; sin embargo, dado que el movimiento es intrínseca a 

las secuencias de vídeo, conforme n aumente cada vez se acercará más a la de HI"^ (y, por lo tanto 

será menos separable de ésta). Por último, es inmediato observar que los valores de la distribución 

P{H''"^) serán tanto mayores cuanto mayor sea n. La Fig. 4.11 ilustra cualitativamente la situación 

relativa de las distribuciones citadas conforme varía n. 

A fin de comprobar la capacidad que cada función de disparidad tiene para identificar cambios de 
toma graduales, se ha realizado un estudio comparativo de la divergencia obtenida a la hora de 

separar la clase H'^^ de la clase formada por {H\"^ [j H''^^) conforme se varía n. Según lo 

expuesto hasta ahora, se puede suponer que las funciones de disparidad que mejor se comportarán 
en el caso n>l serán las que mejor lo hacían para n=l,y limitar el estudio comparativo a aquellas 
parejas de funciones que en esas circunstancias obtenían mayor divergencia. 

PiSiifhfk 'k+n 

5i{fkJk+n) 
> 

Fig. 4.11: Representación de las distribuciones de valores resultantes de aplicar una función de 
disparidad, 5/, a los elementos de [FxFy'. Las flechas punteadas indican el desplazamiento de las 
distribuciones conforme aumenta el valor de n. 
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La Fig. 4.12 muestra los resultados obtenidos. De su interpretación es posible extraer varias 
conclusiones generales. La primera y más importante desde el punto de vista de lo que esta sección 
pretende, es que la aproximación de utilizar un intervalo entre cuadros n>l ofrece mejores 
resultados (Aj > 50), aunque siguen sin ser suficientes para llevar a cabo un proceso de decisión 
satisfactorio. La segunda, que conforme aumenta el valor de n, la divergencia aumenta hasta un 
determinado punto en el que comienza a disminuir. 

La explicación a esta última conclusión, podría buscarse en que, según se desprende de la Fig. 4.8, 
conforme n se acerca a la duración del efecto a detectar (es decir, L), los valores de disparidad 

crecen (es decir, piH¡"^ U Hj"^) se aleja de p{H^^), aumentando así la divergencia); a partir de la 

situación en que n=L, el aumento de n sólo perjudica al proceso de detección ya que, debido al 

dinamismo de la secuencia, p(H^"^)se va acercando a p{Hl"^ \jH^"^)(ver Fig. 4.11) 

disminuyendo así la divergencia. En efecto, a través de un estudio de la duración de los cambios 
graduales de las secuencias analizadas (ver Fig. 4.13), es posible confirmar que la duración media 
coincide con el valor de n para el cual se obtiene máxima divergencia: n=15. 

Dada la representatividad de las secuencias de partida utilizadas, es posible concluir que la gran 
variabilidad en la duración de este tipo de cambios de toma es generalizada, por lo que ningún 
valor de n será el más adecuado para la detección conjunta de todos ellos. Además, el bajo valor de 
divergencia que en cualquier caso se obtiene considerando únicamente el subespacio de decisión 
Es formado por funciones de disparidad, en el que el coste de la utilización simultánea de dos 
funciones de disparidad no supone una mejora relevante, sugiere que es suficiente el uso de una 
única función; por ello, la función que se utilizará será, a la vista de las pruebas realizadas (ver Fig. 
4.12), 5¡3(CrCb). 

En definitiva, teniendo en cuenta que la máxima divergencia se obtiene en cada cambio para n=L, 
y dado que i es a priori desconocido, la solución que aquí se propone consiste en utilizar tantos 
subespacios de decisión distintos (tantos valores de n distintos) como duraciones de los cambios de 
toma graduales (valores de L) se desee detectar. De este modo, el subespacio de decisión Es más 
adecuado para la detección de cambios de toma graduales de duración L en una secuencia de A'' 
cuadros es, a la vista de lo expuesto hasta el momento, el espacio unidimensional (p=l): 

Es={es[k]ey{¡és[lc]={8i2{CrCb\k]j}, donde 0<k<N, 5¡3(CrCb) se aplica sobre {FXF}"\ y 

n=L>l. (4.16) 

Por lo tanto, si se desea detectar cambios graduales de cualquier duración (por ejemplo, entre L=2 
y L=70), será necesario utilizar subespacios de decisión: 

E^ = {eg [/t]e9Í/e^[k\={5^^{CrCb\k^], donde Q<k<N , 5i3(CrCb) se aplica sobre {EXF^ ,y n=2. 

Es =\es[k]e^les[k]={8^^{CrCb\k^},áonáQ 0<k <N , SufCrCb) se aplica sobre {FXF}^^ ,y«=3. 

Es={es[k]e3{/es[k] = {5i^{CrCblk])}, donde 0<k<N, 5¡3(CrCb) se aplica sobre {FxFf°^ 

n=70. 
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Fig. 4.12; Evaluación de la capacidad de separación entre las clases Ho y (Hj u H2) para distintos valores 
de la separación entre cuadros, (a) Divergencias A para n=5,10,15,20,25,35,45,55. (b) Divergencias Dy 
para n=5,10,15,20. 
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Fig. 4.13: Histograma y estadísticos de la duración en cuadros de los cambios graduales de las 
secuencias de partida 

En la siguiente sección se comprobará que en la práctica no es necesario utilizar un subespacio 
distinto (es decir, un valor de n distinto) para cada valor de L, sino que cada valor de n permitirá la 
detección de un cierto rango de valores de L. 

4.4.2 Variables derivadas del modelado de patrones temporales 

Un cambio de toma abrupto viene dado por una discontinuidad temporal más o menos marcada en 
la secuencia de valores de una o varias características de los cuadros de una secuencia de vídeo. 
De hecho, esta es la cualidad que explotan todos los sistemas para detectarlos: la búsqueda de un 
valor elevado de la disparidad entre cuadros consecutivos. Sin embargo, un cambio de toma 
abrupto queda también caracterizado por otro tipo de relaciones temporales: por ejemplo, los 
cuadros inmediatamente anteriores presentarán entre sí una disparidad mucho menor, e igual 
ocurrirá con los inmediatamente posteriores (algo que los distingue, por ejemplo, del efecto de un 
flash), ya que habitualmente no tiene sentido que haya dos cambios de toma seguidos en unos 
pocos cuadros. 

La importancia de lo que sucede en una serie de valores de disparidad, más que en uno específico, 
queda aún más patente si lo que se intenta detectar es un cambio de toma gradual. Como se ha 
comentado en el apartado anterior, no es posible localizar los cuadros que pertenecen a un cambio 
de toma gradual a partir de un valor de disparidad entre cuadros consecutivos (es decir, separar las 
clases Ho y H2) con un mínimo grado de precisión. Sin embargo, si buscamos una serie de valores 
de disparidad elevados (es decir, una serie de cuadros entre los cuales se mantiene una elevada 
disparidad), podemos asumir que a lo largo de ellos se ha producido algún tipo de cambio, quizá 
un cambio de toma gradual. 

La desventaja de un espacio de decisión que únicamente considera los valores resultantes de la 
aplicación de una o varias funciones de disparidad es que no contiene información sobre la 
ordenación de dichos valores, es decir, no considera que los cuadros provienen de una secuencia. 
La propuesta que aquí se expone consiste en reinsertar en alguna medida la información relativa a 
la ordenación temporal de los cuadros a través de un conjunto de nuevas relaciones, Xj (ver eq. 
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(4.6)), cuyos valores entren a formar parte del espacio de decisión E, agrupadas en el subespacio 
ExczE(vereq. (4.7)). 

Así, una vez escogido el subespacio de decisión Es (ver eq. (4.5)) formado por los valores 
resultantes de las funciones de disparidad que se van a aplicar, y cuyos elementos están ordenados, 
tomando como base la eq. REF se puede definir para una ventana temporal de 2W+I valores 
centrada en un índice dado k (disparidad entre^ yfk+n), una correspondencia genérica: 

9: {Esr^' > E, (4.17) 

de modo que cada componente Xi[k] represente una función determinada de los valores p-
dimensionales de disparidad de dicha ventana. 

Los siguientes apartados se centran en la implementación de sendas correspondencias para la 
detección de cambios de toma abruptos y graduales respectivamente, es decir, en la completa 
definición de un espacio de decisión, E, adecuado para cada caso. 

4.4.2.1 Cambios de toma abruptos 

Un cambio de toma abrupto genera una discontinuidad en los valores que una determinada 
característica cuadro a cuadro. Las funciones de disparidad, en general no lineales, orientadas a la 
identificación de cambios de toma abruptos resaltan dichas discontinuidades mediante operaciones 
que en una primera aproximación lineal pueden asimilarse a una diferenciación (ver Fig. 4.8), 
provocando así impulsos en la serie de valores de disparidad e^ [A:] . Teniendo además en cuenta 

que habitualmente no tiene sentido el que dos cambios de toma abruptos se produzcan a lo largo de 
tres cuadros consecutivos, el patrón temporal que generará un cambio abrupto será siempre un 
impulso aislado, es decir un máximo local en una ventana de tamaño 3. Dado que lo que se 
persigue es resaltarlo del resto de los patrones, un primer paso consiste en identificar estos otros 
patrones. La Fig. 4.14 muestra ejemplos de alguno de los patrones más firecuentes que interfieren 
la detección de cambios de toma, así como de sus causas más habituales. 

Se puede observar cierta analogía entre los impulsos aislados que se intenta detectar y el ruido 
impulsivo presente en una determinada señal. Existen diversos filtros orientados a la eliminación 
de ruido de distintos tipos, y en particular de ruido impulsivo. Los filtros de mediana son un tipo 
de filtros no lineales típicamente utilizados para este fin, por su propiedad de eliminarlo 
preservando hasta cierto punto el resto de la señal. En el caso que nos ocupa, un filtro de mediana 
de orden 2 elimina impulsos aislados y preserva la mayor parte de los efectos que se desea 
eliminar (todos salvo los producidos por anomalías no puntuales). Por lo tanto, si se resta de la 
serie ê  \k\ el resultado de aplicarle dicho filtro de mediana, se conseguirá el objetivo deseado: una 

nueva serie de valores X¡{k\ de entrada al proceso de decisión que ayudará a separar aún más los 
elementos de la clase H¡ (caracterizados temporalmente por ser impulsos aislados) del resto de los 
valores «^[A:]. La Fig. 4.15a ilustra esta idea para el caso unidimensional (es decir, cuando se 

utiliza una única función de disparidad, 5,[A:]). 
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Fig. 4.14: Aproximación lineal del resultado de la aplicación de una función de disparidad tanto a un 
cambio abrupto (parte superior) como a varios efectos que interfieren en su correcta detección. 

El hecho de utilizar un limitador que elimine los valores negativos de la resta de las dos señales 
(ver Fig. 4.15a) responde únicamente a que la herramienta estadística que se utiliza para evaluar la 
mejora introducida por cada nueva dimensión (es decir, el cálculo de divergencia entre las clases 
Ho y H¡) es, en los valores en que se está trabajando, más penalizada por aumento de varianza que 
provocan los valores negativos (aunque en este caso las desviaciones de estos valores favorezcan 
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en principio el proceso de decisión, la varianza no recoge su signo) que por la disminución de la 
media que generan. 

Serie de valores de disparidad, S\iCí Nueva variable, Aj[iJ "o • ^ , 

..TjíTttTTTtTTT.^ 

Filtro de Mediana ¡ 
(orden 3) 

•LIL 

í 
^Jlllmiiimu 

.T...T. 

Ltnútador 

j . .U™:J 

Serie de valores de disparidad, 5 Ltl 

a) 

Nueva variable, \[¡\ 

Tff TvTTTTtm ttTttUIÍtTTTTlfTTTt^ 

Filtro de Mediana 
(orden 3) 

TftTTTfTTTÍnTT TTTTT ÍITÍTTTTÍTTTTTt̂  — 0 -

b) 

r...T I ] 

limitador 

^.,t T ! 

Serie de valores de disparidad, gJra 

TTi iTTTTTTTm MliíIilkmMlU 

Nueva variable , A , W 

. * . . . T . 

No 

Nueva variable, . ^ W 

\'^ 

c) 

Fig. 4.15: Esquema de la aplicación a una serie de valores unidimensionales de disparidad (5/[fc]), de las 
operaciones necesarias para obtener las nuevas variables de entrada al proceso de decisión: X¡[lc\ en un 
caso ideal (a); X¡\lc\ en el caso real en que las perturbaciones enmascaran un valor bajo del elemento de 
H¡ (b); A,2[̂ ], orientada a resolver la situación anterior (c). 
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Obsérvese en la citada Fig. 4.15a, que cualquier máximo local provoca asimismo un nuevo 
impulso en la serie de valores A;[A;]. Cuando se opera con una secuencia real, si bien es cierto que 
un cambio de toma abrupto entre los cuadros^ y fk+¡ da lugar a un impulso aislado en el valor 
gg \k\, la magnitud de sus vecinos más próximos, ê  [¿ -1] y ig [A: +1], rara vez es nula (por efecto 

de las perturbaciones). En este caso, sobre todo si el valor de e^ [k] no es elevado, el valor ?í;[k] 

obtenido a la salida del filtro propuesto puede resultar comparable al de impulsos procedentes del 
filtrado de máximos locales de elevada magnitud que no corresponden a un cambio de toma 
abrupto (típicos de secuencias con alto grado de actividad) y dar lugar a un número elevado de 
falsos positivos (ver Fig. 4.15b). Lo que diferencia ambas situaciones es la magnitud relativa entre 
el valor de disparidad eg [k] y el de sus vecinos. Para resaltar el valor relativo de i^ [k] se ha 

acudido a la inclusión de una nueva serie de valores Á,2[k] resultante de calcular la proporción entre 
los valores de la serie ê  [k] y su nivel absoluto de resalte, es decir, X¡[k] (ver Fig. 4.15c). 

Las dos funciones diseñadas parten del hecho de que los cambios de toma abruptos generan 
impulsos aislados y de magnitud relativa elevada en la serie de valores de disparidad; sin embargo, 
no todos los impulsos aislados y de elevada magnitud relativa se deben a cambios de toma 
abruptos. Efectivamente, según se desprende del último ejemplo de la Fig. 4.14, también ciertas 
anomalías no puntuales dan lugar a este tipo de patrones y, por lo tanto, serían detectadas como 
falsos positivos. En las secuencias de partida analizadas, estas anomalías se deben principalmente 
a la presencia de flashes que se extienden a lo largo de más de un cuadro; dado que este suceso se 
produce un número de veces comparable al número de transiciones abruptas, su eliminación es 
imprescindible si se intenta obtener una precisión elevada en el proceso de decisión. 

Dichas anomalías dan lugar a impulsos sucesivos en las series de valores X¡[k] y X2[k], separados 
entre sí por un número de cuadros que dependerá de la tasa de cuadros de la secuencia de vídeo. 
En las secuencias de partida analizadas (cuya tasa es dé 25 cuadros por segundo), la mayor parte 
de las anomalías son puntuales (su efecto se nota en un solo cuadro) y por lo tanto eliminadas por 
el filtro de mediana; las no puntuales son más escasas y rara vez ocupan más de dos cuadros. La 
solución que se adoptado consiste aplicar a cada serie, Xi[k] y X2[k] (que pasaremos a llamar X¡[k] 

y ^ [̂ ] para utiUzarlas como variables intermedias en la obtención de las definitivas A;[¿] y hikj), 
un filtro de eliminación de anomalías no puntuales (FEANP) que consiste en restar de las citadas 
series dos versiones desplazadas de ellas mismas (una adelantada y otra retrasada) tantos índices 
como cuadros duren las anomalías que se desee eliminar (los resultados indican que basta 
considerar anomalías de 2 cuadros de duración). La Fig. 4.16 ilustra el proceso de obtención de las 
nuevas variables, Xi[k] y h[k], a partir de Xl[k] y X'^ ]k\. 

Como conclusión, la Fig. 4.17 muestra el esquema de extracción del subespacio de decisión £A, 
representado por los elementos '¿•¡^^ (de componentes A/[A:] y X2\k\, y por lo tanto de dimensión 
^=2), a partir del subespacio de decisión E5 , representado por elementos ê  \k\ (de componentes 
5¡{CrCb){l(\ y 5¡3{CrCb)\k'\, y por lo tanto de dimensión/»=2). Analíticamente: 

Xi [A] = FEANp\Limitador{eg [k] - Mediana{e¡ [k - \\ e¡ [k\ e¡ [k +1]))||) (4.18) 

£, = K[k]^^' le^[k\ = {X,[k\xM] (4-20) 
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Serie de valores X,\k\ 

Versiones desplazadas 

• ^ 0 • ^ ; 

•A 'M 

Serie de filtrada XXIa 

•X][k+Í[-

Abs 

Fig. 4.16: Esquema de operación del filtro de eliminación de anomalías no puntuales (FEANP). 

Aunque el proceso de extracción de las variables derivadas del modelado de patrones se haya 
ilustrado cualitativamente aprovechando la claridad que ofirece la fácil visualización de una serie 
de valores unidimensionales, conviene no perder de vista que los valores de disparidad de la serie 
gg \k\ no son unidimensionales, sino que tienen tantas dimensiones como fianciones de disparidad 
se haya incluido, es decir/? dimensiones (en este caso, p^2). En estas circunstancias es necesario 
especificar cómo aplicar las dos operaciones no lineales consideradas; el filtrado de mediana y el 
limitador. 

ñ Filtro de Mediana 
(orden 3) Limitador 

O? 

X,[k] 

X.¡[k\ 

Fig. 4.17: Diagrama genérico de las operaciones necesarias para obtener las variables derivadas del 

modelado de patrones temporales Q-.i\k] y A Í̂A;]) a partir de la serie de valores /--dimensionales de 

disparidad e^ [^J-

Un filtro de mediana sustituye el valor considerado por la mediana de los valores de su entorno. La 
mediana es una medida de centralización claramente definida para un conjunto de valores discretos 
unidimensionales; se obtiene como el valor que ocupa la posición central después de ordenar 
todos. Sin embargo, si los valores tienen más de una dimensión, existen diversas medidas de 
localización que intentan mantener las propiedades de la mediana unidimensional. De entre ellas 
se ha optado por una simplificación de la mediana espacial. La mediana espacial se define como el 
punto cuya suma de distancias a todos los puntos del conjunto considerado es minima. El filtro de 
mediana utilizado aplica este criterio con la restricción de que la mediana ha de pertenecer al 
conjunto de puntos dado. 
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En cuanto al limitador se ha implementado de modo que si cualquier componente de un valor de 
entrada es negativa, todas las componentes del valor de salida son nulas. Ello significa que 
cualquier valor de disparidad que presente un mínimo relativo en cualquiera de sus dimensiones 
será transformado en un elemento ideal de la clase HQ (es decir, en el elemento nulo). 

A fin de contrastar la mejora conseguida mediante la consideración conjunta del subespacio de 
decisión Ex y del subespacio Es, se ha hecho uso del cálculo de divergencias. La Tabla 4.1 muestra 
las divergencias imidimensionales obtenidas para cada una de las cuatro dimensiones consideradas 
(p+q=4), así como la divergencia máxima acumulada obtenida mediante la sucesiva consideración 
simultánea de cada nueva dimensión. Como alternativa a la eficacia de utihzar variables derivadas 
del modelado de patrones temporales para separar las clases Hoy Hi, hipótesis fundamental de este 
estudio, la Tabla 4.2 muestra las mismas divergencias que la tabla anterior, pero en el caso de 
utilizar simultáneamente hasta ocho fiínciones de disparidad de las que combinadas por parejas 
obtenían mayor divergencia. Es inmediato observar cómo la solución propuesta en este estudio, 
aparte de implicar un coste computacional mucho menor, alcanza valores de divergencia muy 
superiores a los obtenidos sin acudir al modelado de los patrones temporales de los efectos que se 
desea detectar. 

Dimensiones 
consideradas 

1 
:: 'A r••:•>•-[-x 

• - • . • 3 : > - -

;••.-::• : : 4 ; ; . : ••:••,.. 

Es 
SiiCrCb) 

70 
-
-

7742 

SuiCrCb) 

150 
-

7533 

7742 

Ex 
X, 

6559 

7385 

7533 

7742 

h 

34 

7385 

7533 

7742 

Tabla 4.1: Divergencias acumuladas obtenidas para el espacio de decisión de cambios de toma abruptos 
según se añade cada una de las dimensiones consideradas. Cada fila muestra la divergencia r-
dimensional máxima: la obtenida considerando únicamente las variables cuyas casillas están rellenas. 

Dimensiones 
consideradas 

. •):":i:\-:-r 

.• :2 : 

.••/3 •,. 

.•^-^-A^^:.' 

•.;•.•; 5 ; ••.•,• 

6 
:7 
8 

S,3{CrCb) 

150 
314 
462 
611 
736 
1040 

1149 

1258 

5,(CrCb) 

70 
314 
462 
611 

736 
1040 

1149 

1258 

•SURGBi 

35 
-
462 
611 
736 
1040 

1149 

1258 

MfRGB) 

136 
-
-

611 
736 
1040 

1149 

1258 

5/W : 

110 
-
-
-

736 
1040 

1149 

1258 

5i(RGB) 

90 
-
-
-
-

1040 

1149 

1258 

SsiCrCb) 

142 
-
-
-
-
-

1149 

1258 

SsW 

109 
-
-
-
-
-
-

1258 

Tabla 4.2: Divergencias acumuladas obtenidas para un espacio de decisión formado únicamente por las 
ocho funciones de disparidad cuya divergencia combinada en parejas es máxima. Cada fila muestra la 
divergencia multidimensional máxima: la obtenida considerando únicamente las variables cuyas casillas 
están rellenas. 
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4.4.2.2 Cambios de toma graduales 

Según lo expuesto en la sección 4.4.1.2, a la hora de pensar en utilizar una o varias funciones de 
disparidad para detectar un cambio de toma gradual de duración L, lo más adecuado es aplicar una 
sola función (en particular, e¡ \k\ = 5¡3{CrCb)[k]) con un intervalo entre cuadros igual a dicha 
duración: n=L. La serie de valores de disparidad que arroja esta función forma el subespacio de 
decisión Eg, en el cual la capacidad de separación de los cuadros que pertenecen a la transición 
gradual, según se ha visto, es pequeña. El propósito de esta sección es identificar ñmciones A, que 
permitan generar un nuevo subespacio de decisión Ei que unido a Eg eleve dicha capacidad de 
separación (medida a través de la divergencia) a niveles similares a los obtenidos en la detección 
de cambios de toma abruptos. Como se ha comentado, el espacio de decisión resultante, E=EgxEx 
, está destinado únicamente a la búsqueda de transiciones de duración L=n; este valor, n, se tomará 
como parámetro a lo largo de esta sección. 

La Fig. 4.18a ilustra una aproximación del patrón temporal que cabría esperar en la serie de 
valores de disparidad resultante de aplicar una función de disparidad con intervalo entre cuadros n 
a una transición gradual lineal, de duración L=n, de los valores de una característica de los cuadros 
de una secuencia. El objetivo consiste en diseñar una serie de funciones o nitros, Xj, que arrojen 
valores máximos en presencia de dicho patrón triangular, y valores nulos ante cualquiera otros 
patrones. La Fig. 4.18b muestra una aproximación de los patrones a que darían lugar cambios de 
toma de duración distinta al valor de n que caracteriza el subespacio Es de partida. 

De la observación de la Fig. 4.18 es posible extraer algunas conclusiones preliminares. En primer 
lugar, dado que se desea detectar el patrón triangular obtenido para el caso L=n (Fig. 4.18a), y que 
en este caso dicho patrón se extiende a lo largo de 2n+l valores, la ventana temporal de 2W+1 
valores que han de observar las funciones A, (ver eq 4.XX) basta que tenga precisamente esa 
duración, es decir W=n. En segundo lugar, para aprovechar que los elementos que en el subespacio 

de decisión Eg obtienen mayor separación son los de la clase H\"^ (marcado en rojo en la figura 

Fig. 4.18a), el diseño de las funciones Xj debe ir encaminado a obtener valores máximos para 
dichos elementos (es decir, los situados en el centro de la ventana de observación) y valores nulos 
para el resto. Dicho de otro modo, lo que se pretende con el subespacio Ex es potenciar la 

divergencia entre las clases H["^ y //̂ "•' U H^''. Una vez separados los elementos de la clase 

/ / j ' " ' , su posición en la serie de valores de disparidad indicará el cuadro en que termina la 
transición gradual, y el valor de n indicará la duración de dicha transición. 

Antes de aventurar posibles soluciones al problema de la detección de un patrón triangular de 
duración 2n+l valores, conviene valorar la validez de la aproximación que se plantea en la citada 
Fig. 4.18. Sin perjuicio de su utilidad como ejemplo del aspecto cualitativo de las series de valores 
con que se está trabajando, incurre en dos simplificaciones que, de cara al modelado del patrón 
temporal que genera una transición gradual cualquiera, la hacen poco adecuada. En primer lugar, 
la expresión de la función de disparidad de cuyos valores se parte, SisiCrCb), no es lineal (ver eq. 
3.XX), a diferencia de la aproximación de aplicar un filtro diferenciador a valores concretos de una 
característica de los cuadros de una secuencia (que es lo que representa la figura). En segundo 
lugar, sin ánimo de adentrarse en el estudio de los tipos de transiciones graduales existentes (de 
hecho, en este estudio se persigue un análisis unificado de todos los tipos), éstas pueden seguir un 
esquema de variación lineal (situación plasmada en la figura y típica de los fundidos), cuadrático 
(caso de ciertos tipos de cortinillas), o cualquier otro tipo de esquema de mayor complejidad (caso 
de la mayoria de los efectos 3D). 
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Valor de una característicapara el cuadro A 
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Fig. 4.18: Aproximación lineal del resultado de la aplicación de una función de disparidad con intervalo 
« a un cambio gradual de duración L=n (a), y a transiciones de duración distinta de n (b). 

Para estudiar la repercusión de las no linealidades introducidas tanto en la función de disparidad 
como en las propias transiciones, lo más inmediato es acudir a secuencias de vídeo reales. Dado 
que en las secuencias de partida no se conoce el tipo exacto (lineal, cuadrática, etc.) de transición 
gradual que el editor ha utilizado en cada caso ni su duración exacta, se ha procedido a generar una 
pequeña secuencia de vídeo en la que se entrelazan dos tomas prácticamente estáticas (para evitar 
los efectos de las perturbaciones no deseadas) mediante diversos efectos de cambio de toma 
gradual de distinto tipo y duración. A continuación se ha aplicado sobre esta secuencia la función 
de disparidad citada para obtener la serie de valores de disparidad. 

Los resultados pueden observarse en los ejemplos de la Fig. 4.19. De su inspección es inmediato 
concluir que no se puede asumir que el patrón que se intenta detectar sea generalmente triangular 
(de hecho, sólo el patrón correspondiente al cambio de toma Fig. 4.19-2 lo es). El método que se 
ha seguido para resaltar la familia de posibles patrones que cabría esperar ha consistido en 
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identificar en la ventana de observación características ideales comunes a todos ellos para a 
continuación diseñar filtros que las resalten. 

Muestra de cuadros pertenecientes a cambios graduales de duración I 

m « 

• K'-^^- \ V- '"̂  ''••'"' V?-;^"S'^'^'if9!-"'^^^t 

Serie de valores de disparidad obtenida con SiÁCrCb) para n=L 

^ \ 

s.—•* 

••4*M 
« h 

.••**• 

•̂•̂ ^ ••«» »̂ * 
-^ <-

¿1)+/ 2>i+; Ín+J 

Las lineas de puntos señalan la posición de los elem entos de la clase H¡ 

Fig. 4.19: Ejemplos de los valores de disparidad obtenidos de la aplicación de 5¡¡{CrCb) a varios tipos 
de cambios de toma graduales cuya duración, L, es igual al intervalo entre cuadros, n, de la función de 
disparidad. 

La variedad de tipos de cambios de toma graduales es ilimitada (de hecho, la aplicación[6] con que 
se ha elaborado la secuencia que resume la Fig. 4.19, cuenta con más de 100 tipos repartidos en 12 
categorías y cada tipo con varios parámetros de control, aparte de dar la opción de crear efectos 
nuevos). Por ello, son pocas las características que comparten los patrones de valores de disparidad 
a que dan lugar. La Fig. 4.20 ilustra una superposición de ejemplos de varios esquemas ideales (en 
ausencia de perturbaciones) en los que encajan, en mayor o menor medida, todos los efectos 
inspeccionados. De ella es posible extraer algunas características comunes que van a permitir 
diseñar las funciones Xj destinadas a resaltar ventanas temporales en las que aparecen dichos 
patrones frente a ventanas en las que no aparezcan. 
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Ak] 

Transición lineal 

° Transiciones 
_ no lineales 

• • » -

2n+l valores 

Fig. 4.20: Superposición de esquemas de los patrones ideales producidos por distintos tipos de 
transiciones graduales en la serie de valores de disparidad, cuando el intervalo entre cuadros de la 
función de disparidad es igual a la duración de la transición. Cada valor e^ \k + m\ indica la disparidad 
entre el cuadro j t , „ y el cuadro jí+„+„. 

En primer lugar, en un intento de discernir cuánto se ajusta un patrón dado al patrón buscado, es 
posible establecer ciertos criterios de eliminación directa o filtrado de posibles candidatos. Estos 
criterios de eliminación, que para cada valor i^ [k\ tomarán un valor j3/[^], se utilizarán como 

factores de ponderación en las funciones que se vayan definiendo posteriormente (y, por lo tanto 
intervendrán indirectamente en la formación del subespacio de decisión). Así, para cada ventana 
temporal de 2 K + / valores de la serie de valores de disparidad centrada en un índice dado k 
(disparidad entredi yfk+f,)' 

• El valor central de la ventana de observación ha de ser el máximo de la ventana: 

10 en caso contrario 
(4.21) 

La disparidad que presenta el valor del centro de la ventana ha de alcanzarse de un modo 
gradual (linealmente o no), a diferencia de lo que ocurriria con el patrón generado por un 
cambio de toma abrupto (ver Fig. 4.18), o por cualquiera otra anomalía puntual, en el que el 
máximo se alcanza idealmente en un solo incremento. Aún en casos de cambios graduales 
fuertemente no lineales, es posible asumir que ningún incremento de disparidad puede ser 
superior a la mitad de la disparidad total existente entre las dos tomas: 

r 1_ í^** 1̂ 5 [/t + w + 1 ] - 6 5 [A: + OT|<0.5• ¡eg \k\ ,0^rn<n 

O en caso contrano 
(4.22) 

Mediante el uso de estos criterios de eliminación, y teniendo presente el aspecto de los patrones 
deseados (ver Fig. 4.20), es posible extraer algunas caracteristicas comunes que van a permitir 
diseñar las funciones Ay destinadas a resaltar ventanas temporales en las que aparecen dichos 
patrones (arrojando valores idealmente unitarios) frente a ventanas en las que no aparezcan 
(arrojando valores idealmente nulos): 
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Dado que el valor central representa disparidad entre cuadros de tomas distintas, su valor 
respecto de los extremos de la ventana (que representan disparidad entre cuadros de una 
misma toma) ha de ser elevado. En este sentido, si a dicho valor central le restamos el valor 
resultante de calcular la mediana entre él mismo y los extremos, obtendremos (análogamente a 
lo visto para los cambios de toma abruptos), una medida de su grado de realce: 

X\k\= /3,{k\ p2[k\{^5 [k\-Mediana{és [k - n\es H^s [-̂  + «D (4-23) 

Los primeros n valores de la ventana presentan disparidades crecientes (pendiente positiva), 
mientras que los n últimos las presentan decrecientes (pendiente negativa). En ambos casos, la 
suma de los incrementos de disparidad a lo largo de los respectivos n valores ha de ser igual a 
la disparidad existente entre el valor central de la ventana y el correspondiente extremo: 

'•M-mi^^l'-K^, IfeH-lfel'-li _̂. PM-U''-"l— (4.24) 
Z f í I* - "ll - Ife ['-»•- '11 T,\P' [* * "I - l̂ s [*+"+'111 
m=0 m=0 

• En presencia de perturbaciones, los patrones se ven alterados principalmente en los extremos 
de la ventana de observación (debido al menor valor de disparidad que presentan estas zonas). 
Por ello, en primer lugar, no resulta útil aprovechar las simetrías idealmente presentes en el 
patrón: los incrementos de disparidad de la primera mitad de la ventana habrían de ser iguales 
a los decrementos de la segunda mitad (ver Fig. 4.20); pero, dado que los incrementos y 
decrementos de los extremos se ven alterados, no es posible compararlos con sus homólogos 
del centro de la ventana, poco alterados. En segundo lugar, el cálculo de la función anterior (eq 
(4.24)) en una zona central de la ventana, en vez de en la ventana completa reforzará la 
detección del patrón: 

X 11^5[^-"^]\-\H [k-m-1]|| ^ jes [k + m]\-¡eg [k + m +1]|| 
m=0 m=0 

Como conclusión, el subespacio de decisión Ei^ representado por los elementos e^ik] (de 
componentes ^¡[k], X2[k] y Xslk], y por lo tanto de dimensión q=3), a partir del subespacio de 
decisión Es , representado por elementos eg [k] (de componente 5¡3(CrCb)[k], y por lo tanto de 
dimensión/?=7), puede expresarse: 

E, = K W e m^ /̂ A W = ( ^ . W ^ a ^ U s M } (4-26) 
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Siguiendo el método expuesto para los cambios de toma abruptos, a fin de contrastar la mejora 
conseguida mediante la consideración conjunta del subespacio de decisión E)^ (de dimensión q=3) 
y del subespacio Es (de dimensión p=l), se ha hecho uso del cálculo de divergencias entre las 

clases H\"^ y H, I i.") U^f en el espacio de decisión E = E^x Eg . Llegados a este punto, es 

importante recordar que los elementos que componen este espacio de decisión provienen de la 
aplicación de una función de disparidad 5is(CrCb) con intervalo entre cuadros « y de funciones A, 
que establecen relaciones en una ventana temporal de 2n+I valores de disparidad. En definitiva, se 
trata de un subespacio orientado a la detección de cambios graduales de duración L=n. 

Ya que lo que se persigue es comprobar la eficacia de esta metodología de decisión para cambios 
graduales de cualquier duración (es decir, para todos los espacios de decisión expresados en eq. 
(4.16)), en la Tabla 4.3 se ha calculado la media de las divergencias obtenidas en espacios de 
decisión orientados a calcular transiciones graduales de duración L=n, donde n ha tomado valores 
en (5,10,15,20,25,35,45,55). En dicha tabla se muestran las divergencias unidimensionales 
obtenidas para cada una de las cuatro dimensiones consideradas (p+q=4), así como la divergencia 
máxima acumulada obtenida mediante la sucesiva consideración simultánea de cada nueva 
dimensión. 

Los valores obtenidos indican en primer lugar que, como ya se adelantó en la sección 4.2.3.2, el 
poder de separación que obtiene una función de disparidad es en este caso despreciable frente al 
que se obtiene mediante variables derivadas del modelado de patrones temporales. En segundo 
lugar, indican que con un conjunto de valores seleccionados de n {n={5,10,15,20,25,35,45,55}) es 
posible separar con eficacia los cambios graduales que incluyen las secuencias de partida, cambios 
cuyas duraciones no coinciden en absoluto con dichos valores de n (ver Fig. 4.13 en la que se 
muestra que las duraciones varían entre L=3 y L=70). Por tanto, aunque para detectar un cambio 
de toma gradual y obtener su duración exacta sería necesario generar espacios de decisión para 
tantos valores de n como duraciones se desee detectar {n={3,4,...,69,70}), para detectarlos y 
obtener su duración aproximada basta con utilizar un conjunto de valores seleccionados de n. 

Dimensiones 
consideradas 

1, 
2 ' • .• 

/ 3 • : 

• .̂. 4v, 

Es > 

SiACrCb) 

6 
-
-

6145 

:• '.•^'•-: z^-

3793 

5513 

6142 

6145 

Éi 

h 

3846 

5513 

6142 

6145 

• V ^ - ' • 

2110 

-

6142 

6145 

Tabla 4.3: Valor medio de las divergencias acumuladas obtenidas para espacios de decisión de cambios 
de toma graduales caracterizados por un intervalo entre cuadro n={5,10,¡5,20,25,35,45,55}, según se 
añade cada una de las dimensiones consideradas. Cada fila muestra la divergencia r-dimensional 
máxima: la obtenida considerando únicamente las variables cuyas casillas están rellenas. 

4.5 CONCLUSIÓN 

En este capítulo se ha presentado un modelo unificado de espacio de decisión orientado a la 
detección de cambios de toma abruptos y graduales. El modelo considera la existencia de dos 
subespacios. Uno está formado por elementos que resultan de la aplicación de una o varias 
funciones de disparidad a los cuadros de una secuencia de vídeo; dichos elementos, por el hecho 
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de proceder de una secuencia de vídeo, mantienen una relación de orden, es decir, forman una 
serie de valores de disparidad. El otro subespacio está formado por elementos que resultan de la 
aplicación de una o varias funciones de filtrado sobre la serie de valores de disparidad del primer 
subespacio; estas funciones tienen como fin resaltar los patrones temporales que el cambio de 
toma genera en dicha serie de valores. El espacio de decisión resultante tiene, por tanto, tantas 
dimensiones como funciones se hayan considerado para generar los subespacios. 

Partiendo del modelo unificado se ha procedido al diseño de espacios de decisión adecuados a la 
detección de cada tipo de cambio de toma a través de una metodología consistente en ir 
verificando la ganancia obtenida con la inclusión de nuevas dimensiones, bien seleccionadas de 
entre las funciones de disparidad disponibles, bien generadas a partir de la observación de alguna 
propiedad de los patrones temporales citados. La herramienta utilizada para evaluar la eficacia de 
incluir cada nueva dimensión ha sido el cálculo de la capacidad de separación o detección que 
dicha dimensión aportaba, cálculo que se ha realizado a través de la divergencia presentada en el 
Capítulo 3. 

A fin de poder evaluar la validez del modelo y de la metodología de diseño de espacios de 
decisión, este capítulo presenta reahzaciones de espacios de decisión que, en base a las 
divergencias obtenidas, se consideran especialmente adecuados para la detección de cambios de 
toma tanto abruptos como graduales, consideración que se comprobará en el siguiente capítulo. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es comprobar la eficacia de los espacios de decisión diseñados para la 
detección de cambios de toma abruptos y graduales, y así validar tanto el modelo unificado de 
espacio de decisión como la metodología de diseño de dichos espacios, presentados ambos en el 
Capítulo 4. Para comprobar dicha eficacia no se ha profiíndizado en la búsqueda de un sistema 
óptimo de umbralización, dado que se sale del ámbito y la finalidad de este trabajo. Si los 
resultados de aplicar un método simple de umbralización están en línea con el estado del arte en 
esta cuestión, se asumirá que un método más elaborado dará lugar a resultados superiores, por lo 
que la aproximación se considerará validada. Quedaría pues, como objetivo de un posible trabajo 
futuro, el optimizar el mencionado proceso de umbralización sobre los espacios de decisión 
desarrollados en el capítulo anterior. 

El criterio seguido a lo largo de este trabajo para comparar la mayor o menor eficacia de un 
espacio de decisión se basa en el cálculo de la divergencia entre la clase de los elementos 
representantes del efecto que se desea detectar, y la clase formada por los elementos restantes: 
cuanto mayor sea el valor de este índice de separabilidad, mayor será la capacidad de separación 
del espacio de decisión. La validez de la divergencia como criterio de comparación se apoya en el 
cumplimiento de las hipótesis estadísticas de las cuales se deriva, hipótesis que según se describe a 
lo largo de la sección 3.3 son aplicables al caso que nos ocupa. Sin embargo, hasta ahora no se ha 
hecho ninguna consideración sobre los resultados que cabría esperar dado un determinado valor de 
divergencia. 

Si analizamos comparativamente dos valores de divergencia, un espacio de decisión con una 
divergencia de 1000 ofi-ece mayor capacidad de separación que otro con una divergencia de 100; 
pero, ¿significa esto que los resultados obtenidos en el primer caso serán diez veces mejores que 
los obtenidos en el segundo? No necesariamente. El segundo término de la divergencia (ver eq. 
(3.4)) es la distancia de Mahalanobis entre las medias de las distribuciones de las dos clases que 
intervienen; por lo tanto, aunque dos clases sean perfectamente separables (es decir, que sus 
distribuciones no se solapen), conforme sus medias se alejen la divergencia aumentará 
indefinidamente sin que aumente por ello más la capacidad de separación. Por este motivo, la falta 
de acotamiento, es frecuente el uso de expresiones de saturación, conocidas como divergencia 
transformada[l], basadas en parámetros, ay b, que dependen de la aplicación: 

D[ =a 

D¡ =a-

( -D\ 

(5.1) 1 - e * 

V ) 

(5.2) 
, , D 

-tan \ — 

l-e ^' 

Si analizamos absolutamente un valor de divergencia, ¿con qué eficacia podremos separar dos 
clases que en un espacio de decisión presentan una divergencia de 700? Según algunos estudios [2], 
centrados en aplicaciones de teledetección, valores de divergencia en tomo z. 100 sugieren una 
capacidad de separación excelente, valores mayores a 25 una capacidad buena, y valores menores 
una capacidad de separación/joére. 
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En cualquier caso, aunque, según se describe en el Capítulo 2, el cálculo de divergencias resulta 
una herramienta útil para evaluar comparativamente espacios de decisión compuestos por diversas 
funciones de disparidad, el criterio objetivo de evaluación más extendido para las técnicas de 
detección de cambios de toma es el cálculo de las fracciones de acierto y precisión (ver eq. (2.1)) 
que directamente obtienen (sin detenerse, por lo general, en consideraciones sobre espacios de 
decisión). Ello obliga, para poder llevar a cabo una validación por comparación, a establecer algún 
esquema de decisión en el espacio establecido, de modo que los resultados obtenidos dependen en 
cierta medida de la técnica de decisión empleada: de ahí que cuanto mejor sea ésta mejores serán 
aquellos. 

Este capítulo presenta los porcentajes de acierto y precisión alcanzados tras aplicar un proceso 
simple de decisión sobre los espacios diseñados en el Capítulo 4; para ello, dichos espacios se han 
obtenido tanto para las secuencias de partida como para las secuencias de validación descritas en el 
Apéndice A. 

En resumen, el objetivo de este trabajo no es desarrollar un algoritmo de umbraUzación que 
optimice los resultados para los espacios de decisión diseñados, sino demostrar que sobre dichos 
espacios es posible obtener, mediante un proceso sencillo de umbraUzación, resultados que se 
identifiquen con el estado del arte en estas técnicas, y así validar el modelo y la metodología para 
generarlos. 

5.2 MÉTODO DE DECISIÓN 

El método de decisión escogido para obtener unos resultados con los que verificar la validez del 
trabajo llevado a cabo se ha basado en un algoritmo de clasificación paralelepipédico[2]. Se trata 
de un esquema simple de clasificación supervisada, de amplia utilización y fácil desarrollo, con 
una elevada relación resultados versus coste computacional. 

Un algoritmo paralelepipédico parte del conocimiento de los vectores de medias y varianzas 
muéstrales de las distribuciones que caracterizan a cada una de las clases que se desea detectar (en 

este caso, la única clase a detectar es Hi para cambios de toma abruptos y la clase H\"^ para 

graduales) en el espacio de decisión considerado; en el caso que nos ocupa, esta información se ha 
obtenido del análisis estadístico de las secuencias de partida o entrenamiento (análisis, por otra 
parte, necesario para el cálculo de divergencias). Así, a modo de ejemplo, sea un espacio de 
decisión E de dimensión r en el que se desea localizar los elementos de la clase H¡ cuya matriz de 
medias muéstrales viene dada por (ver eq. (3.5)): 

My ={medi^,med2i,—,mediy,...,med^y) (5.3) 

y cuyas varianzas son los elementos de la diagonal de la matriz de covarianzas: 

£)/ag(K,) =(vari,,var2i,...,var,i,...,var,i)= (í/evf,,í/ev ,̂,...,í/evf,,.;.,í/ev,̂ ,) (5.4) 

Para llevar a cabo dicha localización se seleccionan independientemente en cada dimensión, /, del 

espacio de decisión una pareja de umbrales, uno inferior T/ y otro superior 7)^"^, separados 
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respectivamente p/"^ y pf"'' veces la desviación típica deva en tomo a la media medn de la clase 
en dicha dimensión. Entonces, se tomarán como elementos de la clase en cuestión, todos aquellos 
elementos e = {e^,...,e^) que verifiquen simultáneamente: 

TI"^ = meda - pj"^ • dev¡, < e, < pf"^ • dev,^ + med¡ = T^"P ; i = l...r (5.5) 

El conjunto de parejas de umbrales {{T,'"-' ,T^ "^),...,{T' ,T^"''}} crea en el espacio de dimensión 
r un paralelepídedo r-dimensional en tomo a la media JI de la clase que se desea detectar (ver Fig. 
5.1). De este modo, definiendo tantos paralelepídedos como clases se desee separar es posible 
establecer una clasificación de todos los elementos del espacio de decisión. 

52 

pf-^dev. 

p["Uev,, 

• ' 2 

med -,, 

^¡nf 

rplnf med.. 

pi"fdev, 
X 

p^'-^dev 

r'Sup 

Fig. 5.1: Ejemplo de clasificación paralelepipédica de la clase Hj aplicada a un espacio de decisión 
bidimensional. 

Los principales problemas de este método de clasificación son dos: qué hacer con los elementos 
que no pertenecen a ningún paralelepípedo, y qué hacer con los elementos que pertenecen 
simultáneamente a más de uno. En ambos casos, la solución suele pasar por clasificar dicho 
elemento en la clase a cuya media sea menor una distancia dada (distancia Euclídea, distancia de 
Mahalanobis, fimción de verosimilitud, etc.), una solución costosa pero aplicada únicamente en 
situación de duda. En el caso que aquí se presenta, en línea con lo expuesto en la introducción, se 
ha optado por una simplificación del método. 

En primer lugar, dado que sólo hay elementos de dos clases (la transición que se desea detectar y 
todo lo demás), se ha buscado sólo el paralelepípedo que define la clase de elementos que se desea 
detectar: los elementos que estén ñiera de dicho paralelepípedo se considerarán pertenecientes a la 
otra clase. En segundo lugar, nuevamente debido a que sólo hay dos clases, en vez de especificar 
completamente el paralelepípedo, únicamente es necesario especificar para cada clase y en cada 
dimensión el umbral que la separa de la otra clase. En conclusión, basta con definir un umbral por 
dimensión (ver Fig. 5.2). De este modo, retomando el ejemplo visto con anterioridad, en el que los 
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estadísticos definidos en (5.3) y (5.4) representan a la clase de elementos que involucran un 
cambio de toma abrupto, la condición (5.5) para separar dicha clase quedaría simplificada: 

7] = med¡^ - p¡ • deVj^ < e,; i = l...r (5.6) 

En base a los estadísticos que se conocen de cada clase, es posible abordar un estudio analítico 
sobre cuál ha de ser el umbral Ti en cada dimensión de modo que su aplicación conjunta de lugar a 
un resultado óptimo. Sin embargo, en primer lugar, como se ha comentado, el objetivo de este 
capítulo no es localizar umbrales óptimos; y en segundo lugar, dichos umbrales serían óptimos 
sólo para el esquema de decisión descrito, que ya de por sí no es óptimo. Por todo ello, la 
metodología seguida para localizar los citados umbrales ha consistido en obtener en las secuencias 
de partida los resultados para un rango de valores de entre I y 3 desviaciones típicas en tomo a la 
media de la clase que agrupa los cambios de toma que se desea detectar, es decir, un rango I < p¡< 
3, con i=J...r. El conjunto de umbrales que arroje unos resultados mejores, conjunto que al menos 
representará un máximo local para esta técnica de decisión, será el adoptado. 

medii 

Pidev^ 

Fig. 5.2: Ejemplo de clasificación paralelepipédica simplificada de dos clases (HQ y Hj) aplicada a un 
espacio de decisión bidimensional. 

Siempre que se habla de resultados mejores u óptimos han de serlo desde algún punto de vista. 
Según se ha comentado en la introducción, el criterio para evaluar la calidad de la clasificación 
será el cálculo de las firacciones de acierto y precisión que se consiguen. Sin embargo, dado que no 
existe a priori un motivo para dar mayor importancia al acierto o a la precisión (en muchas 
ocasiones depende de la aplicación que se vaya a dar a los resultados), se ha optado por utilizar su 
producto como medida de calidad, de modo que un valor bajo en cualquiera de ambas fracciones 
penalice el resultado: 

RP = 
{DetectadosOKf 

{petectadosOK + NoDetectados)- [DetectadosOK + FalsosPositivos) 
(5.7) 
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Así pues, se adoptarán los valores de p¿ que maximicen, en cada caso, el valor de RP expresado en 
(5.7). 

5.2.1 Cambios de toma abruptos 

El Capítulo 4 concluye con la especificación del espacio de decisión, E, del que se parte para llevar 
a cabo la detección de cambios de toma abruptos, es decir, la separación de las clases Hoy H¡. 
Dicho espacio de decisión formado por los subespacios Es (ver eq. (4.14)) y Ei (ver eq. (4.20)) 
consta de r=4 dimensiones. 

Según la metodología expuesta al comienzo de esta sección, el proceso de decisión requiere los 
estadísticos que caracterizan a los elementos de la clase H¡ en dicho espacio de decisión (ver Tabla 
5.1), estadísticos obtenidos a partir de los valores que presentan dichos elementos en las 
secuencias de partida. 

Estadísticos 

H, 
medu 

vari, 

Es 

5,{CrCb) 

0.126003 

0.015328 

SUCrCb) 
0.257931 

0.033303 

Ex 

• A , 

0.275913 

0.042573 

h 
0.694559 

0.066245 

Tabla 5.1: Estadísticos (medias y varianzas muéstrales) que caracterizan a las distribuciones de valores 
que toman los elementos de la clase que se desea detectar, H,, en el espacio de decisión E para las 
secuencias de partida. 

El siguiente paso consiste en la selección de los cuatro umbrales {Ti=med¡rPideVi¡ , i=1...4) que 
definen el paralelepípedo que delimitará la clase H¡. Para ello se han obtenido los resultados (es 
decir, RP definido en (5.7)) de clasificar los elementos de las secuencias de partida con el rango de 
umbrales correspondiente a i < p; < 5, i=1...4, y se ha seleccionado el conjunto de valores que 
obtiene un resultado mejor (ver Tabla 5.2), resultado del que sólo se sabe que es im máximo 
relativo para este esquema de umbralización. 

Umbrales 

Pi 

Es 

S,(CrCb) 

1.0 

Si3{CrCb) 

1.4 

Ex 

Xj ' 

1.1 
h 
2.5 

Resultado 
RP 

0.86 

Tabla 5.2: Coeficientes p, que indican el número de desviaciones que se separa cada umbral T, de la 
media de la clase H, para las secuencias de partida. 

5.2.1.1 Resultados 

La Tabla 5.3 muestra en detalle los resultados obtenidos en las secuencias de partida, es decir, 
aquéllas que se han utilizado para obtener los estadísticos necesarios para el cálculo de 
divergencias y, por lo tanto, para el diseño del espacio de decisión. La Tabla 5.4 muestra los 
obtenidos en el mismo subespacio y con los mismos umbrales para el conjunto de secuencias de 
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validación, secuencias que no han intervenido en el proceso de diseño y con las que se espera 
comprobar la validez y extensibilidad del espacio de decisión utilizado. 

Tipo 

Noticias 

Noticias 
Película 

Serie 
Documental 

Fútbol 
Baloncesto 

Ciclismo 
Concurso 

Dibujos animados 
TOTAL 

MPEG-7 
REF 

V3 

V4 

V6 

V7 

V15 

V16 

V16 

V16 

V21 

V26 

Cuadros 

42828 

27400 

23820 

23390 

44128 

22530 

23450 

28823 

22450 

23300 

282119 

Cambios 
abruptos 

252 

97 

116 

143 

191 

54 

76 

1 

138 

173 

1241 

Detectados 
OK 

242 

91 

64 

135 

179 

54 

75 

1 

138 

159 

1138 

No 
Detectados 

10 

6 
52 

8 
12 

0 
1 

0 
0 

14 

103 

Falsos 
positivos 

21 

2 

1 

2 

12 

4 

2 

3 

0 

30 

77 

Acierto 

0,96 

0,94 

0,55 

0,94 

0,94 

1 

0,99 

1 

1 

0,92 

0,92 

Precisión 

0,92 

0,98 

0,98 

0,99 

0,94 

0,93 

0,97 

0,25 

1 

0,84 

0,94 

Tabla 5.3: Resultados obtenidos en la detección de cambios de toma abruptos para las secuencias de 
partida. 

Tipo 

Noticias 

Noticias 

Película 
Serie 

Documental 

Fútbol 

Baloncesto 

Ciclismo 
Concurso 

Dibujos animados 
Noticias 

Documental 

Dibujos animados 

Baloncesto 

Golf 

TOTAL 

MPEG-7 
REF 

V3 

V4 

V6 

V7 

V15 

V16 

V16 

V16 

V21 

V26 

VI 

V14 

V24 

V17 

V17 

Cuadros 

42828 

27400 

23820 

23390 

44128 

22530 

23450 

28823 

22450 

23300 

71370 

24780 

17540 

18050 

18110 

431969 

Cambios 
abruptos 

252 

97 

116 

143 

191 

54 

76 

1 

138 

173 

379 

165 

194 

62 

33 

2074 

Detectados 
OK 

242 

91 

64 

135 

179 

54 

75 

1 

138 

159 

312 

164 

181 

61 

33 

1889 

No 
Detectados 

10 

6 
52 

8 
12 

0 
1 

0 
0 

14 

67 

1 

13 

1 

0 
185 

Falsos 
positivos 

21 

2 

1 

2 

12 

4 

2 

3 
0 

30 

27 

12 

21 

0 

5 

142 

Acierto 

0,96 

0,94 

0,55 

0,94 

0,94 

1 

0,99 

1 
1 

0,92 

0,82 

0,99 

0,93 

0,98 

1 

0,91 

Precisión 

0,92 

0,98 

0,98 

0,99 

0,94 

0,93 

0,97 

0,25 

1 

0,84 

0,92 

0,93 

0,9 

1 

0,87 

0,93 

Tabla 5.4: Resultados obtenidos en la detección de cambios de toma abruptos para las secuencias de 
validación. 

En la introducción a este capítulo se ha asumido que los resultados que cabría esperar de la 
aplicación de un método de umbralización más elaborado serían superiores. Sin otro fin que 
justificar esta suposición, la Tabla 5.5 reproduce los resultados obtenidos en trabajos paralelos[3] 
aplicando a las secuencias de partida un esquema de umbralización empíricamente adaptado a un 
espacio de decisión que sigue el modelo unificado expuesto en el Capítulo 4. Los detalles sobre el 
espacio de decisión de partida y sobre la técnica de umbralización quedan detallados en los citados 
trabajos. 
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Tipo 

Noticias 

Noticias 

Película 

Serie 

Documental 

Fútbol 

Baloncesto 
Ciclismo 

Concurso 
Dibujos animados 

TOTAL 

MPEG-7 
REF 

V3 

V4 

V6 
V7 

V15 

V16 

V16 

V16 

V21 

V26 

Cuadros 

42828 

27400 

23820 

23390 

44128 

22530 

23450 

28823 

22450 

23300 

282119 

Cambios 
abruptos 

252 

97 

116 

143 

191 

54 

76 
1 

138 

173 

1241 

Detectados 
OK 

252 

97 

U l 

143 

191 

54 

75 
1 

138 

169 

1231 

No 
Detectados 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

4 

10 

Falsos 
positivos 

3 

0 
4 

2 

5 

0 

0 
1 

0 

9 
24 

Acierto 

1 

1 

0,96 

1 

1 

1 

0,99 

1 

1 

0,98 

0^9 

Precisión 

0,99 

1 

0,97 

0,99 

0,97 

1 

1 
0,5 

1 

0,95 

0,98 

Tabla 5.5: Resultados obtenidos en la detección de cambios de toma abruptos para las secuencias de 
partida utilizando otro ejemplo de espacio de decisión y un sistema de umbralización adaptado a dicho 
espacio. 

5.2.1.2 Análisis de resultados 

La apreciación más relevante a la vista de los resultados es la similitud obtenida al aplicar un 
mismo sistema de umbralización tanto al conjunto de secuencias de partida, como al conjunto de 
secuencias de validación. Ello demuestra hasta cierto punto la validez estadística de la muestra de 
secuencias escogida. 

Debido también a la similitud, esta vez de los resultados (fracciones de acierto y precisión) 
obtenidos para cada una de las secuencias analizadas, es posible asumir que tanto los falsos 
positivos como los efectos no detectados son debidos a causas no particulares sino generales al 
proceso de detección de cambios de toma aplicado. Se entiende, por lo tanto y como de hecho 
muestra la Tabla 5.5, que la selección de un esquema de decisión más adecuado daría lugar, con 
carácter general, a un incremento de la calidad de detección. 

Existe, sin embargo, una excepción a lo expuesto en el párrafo anterior. En efecto, la secuencia V6, 
arroja una fracción de acierto claramente inferior a cualquiera de las demás; por lo tanto, merece 
un análisis más específico. Dicha secuencia de vídeo representa una película tomada en 
condiciones de muy baja luminosidad, situación en la cual la disparidad entre las bandas de color 
de cuadros consecutivos es muy baja independientemente de que haya o no un cambio de toma. 
Ello podria indicar un defecto del espacio de decisión que se ha diseñado: no considera secuencias 
en blanco y negro (porque, de hecho, las secuencias de partida no incluían una muestra de este 
género). 'LdL solución en este caso pasaría por sustituir cualquiera de las dimensiones del 
subespacio Es por una basada en la banda de luminancia. 

La influencia de la citada secuencia V6 a la fracción de acierto global obtenida es apreciable. Sin 
embargo, aún considerándola, los resultados globales obtenidos (la fracción de acierto aumentaria 
en la Tabla 5.4 a 0.93, como la precisión), a pesar de haber aplicado un método simple de 
umbralización, están en línea con los mejores resultados publicados en los informes comparativos 
más completos existentes al respecto (ver sección 2.2.1). Ello prueba la validez del espacio de 
decisión generado, y por lo tanto de la metodología utilizada para diseñarlo. 
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5.2.2 Cambios de toma graduales 

El proceso seguido es análogo al descrito para cambios de toma abruptos. En este caso, el Capítulo 
4 concluye con la especificación de un conjunto de espacios de decisión, cada uno orientado a la 
localización de cambios de toma graduales de una determinada duración, escogidos de modo que 
globalmente son capaces de detectar cambios graduales de cualquier duración (dentro de los 
intervalos observados en las secuencias de partida). 

En particular, para detectar cambios de duración n=L, es decir, para separar las clases H^"^ U H^"^ 

de HI"^ , se parte de un espacio de decisión, E, formado por los subespacios Eg (ver eq. (4.16)) y 

E)^ (ver eq. (4.26)), que consta de r=4 dimensiones. La metodología para clasificar los elementos 

de la clase deseada, H¡"^, en este espacio de decisión es similar a la detallada en el caso de los 

cambios de toma abruptos: partiendo en este caso de los estadísticos descritos en la Tabla 5.6 
(válidos en las secuencias de partida para todos los valores de n considerados), y siguiendo un 
proceso de búsqueda de umbrales análogo (salvo porque al ser mayores las desviaciones de las 
distribuciones, los valores de p, , y por lo tanto el máximo relativo, se han buscado en el rango 0.5 
< pi < 1.5), se han obtenido los coeficientes que muestra la Tabla 5.7. 

Estadísticos V 

•:;']H,''' • 
médu 

vara 

y Esyn 

8,3(CrCb) 

0.321658 

0.038736 

• : : h •:•:••:. 

0.103849 

0.018351 

: . : , X : '• 

r^'^h: .• 

0.233603 

0.034282 

y ' h -

0.265499 

0.035063 

Tabla 5.6: Estadísticos (medias y varianzas muéstrales) que caracterizan a las distribuciones de valores 
que toman los elementos de la clase ///'"•'en los espacios de decisión caracterizados por 
Xí={5,10,15,20,25,35,45,55} para las secuencias de partida. 

Umbrales 

P¡ : 

' : Es^ 

5,3ÍCrm 
1.1 

.;. ? • E ^ y - . , ^ : , 

: -Xf /y 
0.7 

y/%1 

1.1 
. ' : Í 3 ;V 

1.3 

Resultado 

0.56 

Tabla 5.7: Coeficientes p¿ que indican el número de desviaciones que se separa cada umbral T, de la 
media de la clase ///"•'en las secuencias de partida. 

La detección de cambios de toma graduales de cualquier duración se realiza aplicando 
simultáneamente el proceso de decisión a espacios caracterizados por valores de n en el conjunto 
{5,10,15,20,25,35,45,55}. El problema de esta solución es que existe la posibilidad de que un 
mismo cambio de toma gradual sea detectado en dos espacios de decisión distintos, es decir, que 
se le atribuyan dos duraciones distintas. Siguiendo la misma idea que se aplica en estas técnicas de 
umbralización a los elementos no clasificados y a los clasificados en dos clases a la vez, para 
resolverlo se ha optado por asignar el cambio gradual en cuestión al espacio de decisión en el cual 
presente una distancia mínima (se ha utilizado la distancia de Mahalanobis) a la media de la clase a 
que pertenece. 
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5.2.2.1 Resultados 

La Tabla 5.8 muestra en detalle los resultados obtenidos en las secuencias de partida, y la Tabla 
5.9 los obtenidos con los mismos umbrales para el conjunto de secuencias de validación. 

Tipo 

Noticias 

Noticias 

Película 

Serie 
Documental 

Fútbol 

Baloncesto 

Ciclismo 

Concurso 

Dibujos animados 
TOTAL 

MPEG-7 
REF 

V3 

V4 

V6 

V7 

V15 

V16 

V16 

V16 

V21 

V26 

Cuadros 

42828 

27400 

23820 

23390 

44128 

22530 

23450 

28823 

22450 

23300 

282119 

Cambios 

graduales 

34 

6 

1 

5 
47 

23 

37 

73 

6 
34 

266 

Detectados 

34 

6 

0 
4 

40 

22 

35 

65 

6 

33 

245 

No 
Detectados 

0 

0 

I 

1 

7 

1 

2 

8 

0 
1 

21 

Falsos 

positivos 

22 

5 

6 
3 

23 

44 

31 

9 

0 

15 

158 

Acierto 

1 

1 

0 

0,8 

0,85 

0,96 

0,95 

0,89 

1 

0,97 

0,92 

Precisión 

0,61 

0,55 

0 

0,57 

0,63 

0,33 

0,53 

0,88 

1 

0,69 

0,61 

Tabla 5.8: Resultados obtenidos en la detección de cambios de toma graduales para las secuencias de 
partida. 

Tipo 

Noticias 

Noticias 

Película 

Serie 

Documental 

Fútbol 

Baloncesto 

Ciclismo 

Concurso 
Dibujos animados 

Noticias 

Documental 

Dibujos animados 
BÍaloncesto 

Golf 
TOTAL 

MPEG-7 
REF 

V3 

V4 

V6 

V7 

V15 

V16 

V16 

V16 

V21 

V26 

VI 

V14 

V24 

V17 

V17 

Cuadros 

42828 

27400 

23820 

23390 

44128 

22530 

23450 

28823 

22450 

23300 

71370 

24780 

17540 

18050 

18110 

431969 

Cambios 

graduales 

34 

6 

1 

5 

47 

23 

37 

73 

6 
34 

102 

34 

26 

13 

19 . 

460 

Detectados 
OK 

34 

6 

0 
4 

40 

22 

35 

65 

6 
33 

94 

31 

24 

12 

19 

425 

No 

Detectados 

0 

0 

1 

1 

7 

1 

2 

8 

0 
1 

8 

3 

2 

1 
0 

35 

Falsos 

positivos 

22 

5 

6 
3 

23 

44 

31 

9 

0 
15 

30 

35 

6 

31 

72 

332 

Acierto 

1 

1 

0 

0,8 

0,85 

0,96 

0,95 

0,89 

1 
0,97 

0,92 

0,91 

0,92 

0,92 

1 

0,92 

Precisión 

0,61 

0,55 

0 
0,57 

0,63 

0,33 

0,53 

0,88 

1 

0,69 

0,76 

0,47 

0,8 

0,28 

0,21 

0,56 

Tabla 5.9: Resultados obtenidos en la detección de cambios de toma graduales para las secuencias de 
validación. 

Siguiendo el mismo esquema presentado para el caso de las transiciones abruptas, la Tabla 5.10 
reproduce los resultados obtenidos en trabajos paralelos[4] aplicando a las secuencias de partida un 
esquema de umbralización empíricamente adaptado a un espacio de decisión que sigue el modelo 
unificado expuesto en el Capítulo 4. Los detalles sobre el espacio de decisión de partida y sobre la 
técnica de umbralización quedan detallados en dichos trabajos. 
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Tipo 

Noticias 
Noticias 

Película 

Serie 

Documental 

Fútbol 

Baloncesto 

Ciclismo 

Concurso 

Dibujos animados 
TOTAL 

MPEG-7 
REF 

V3 
V4 

V6 

V7 

V15 

V16 

V16 
V16 

V21 

V26 

Cuadros 

42828 

27400 

23820 

23390 

44128 

22530 

23450 

28823 

22450 

23300 

282119 

Cambios 
graduales 

34 

6 

1 

5 

47 

23 

37 

73 

5 
34 

266 

Detectados 
OK 

31 

6 

-
4 

40 
22 

36 

67 

5 

29 
240 

No 
Detectados 

3 

0 

-
1 

7 

1 

1 
6 

1 

5 
26 

Falsos 
positivos 

8 

1 

-
2 

9 
9 

11 

9 

1 

8 
58 

Acierto 

0,91 
1 

-
0,8 

0,85 

0,96 

0,97 
0,92 

0,83 

0,85 
0,9 

Precisión 

0,79 
0,86 

-
0,67 

0,82 

0,71 

0,77 

0,88 

0,83 

0,78 

0,81 

Tabla 5.10: Resultados obtenidos en la detección de cambios de toma graduales para las secuencias de 
partida utilizando otro ejemplo de espacio de decisión y un sistema de umbralización adaptado a dicho 
espacio. 

5.2.2.2 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos con las secuencias de validación son similares a los obtenidos con las de 
partida en lo que se refiere a niveles de acierto, pero no en cuanto a precisión. Ello indica que la 
muestra utilizada es válida para obtener los estadísticos asociados a un cambio de toma gradual, 
pero no lo es en cuanto al número y tipo de efectos que dan lugar a falsos positivos. De hecho, el 
análisis de los falsos positivos es en este caso fundamental para comprender los problemas 
asociados con la detección de cambios de toma graduales, e interpretar correctamente la discreta 
calidad de los resultados obtenidos. 

Los niveles de acierto conseguidos, nuevamente en línea con los descritos en los estudios más 
satisfactorios publicados al respecto (ver sección 2.2.2), demuestran la validez del espacio de 
detección utilizado y, por lo tanto, de la metodología aplicada para su diseño. 

En cuanto a la precisión obtenida, contrariamente a lo observado en la detección de cambios de 
toma abruptos, en la que la mayoría de los falsos positivos se encuentran bastante distanciados de 
la media que define la clase H¡ (y por lo tanto podrían eliminarse mediante un proceso de decisión 
más adecuado), la mayor parte de los falsos positivos aquí detectados presentan valores muy 
cercanos a la media de la clase que se desea detectar; por lo tanto, aunque optimizando el proceso 
de decisión sería posible aumentar los niveles de acierto, el efecto sobre la precisión sería 
reducido. Esta observación atenta contra la hipótesis de validez del espacio generado: aunque 
según se ha dicho es válido para detectar cambios de toma graduales, detecta un número similar de 
situaciones que no son cambios de toma. Ello hace imprescindible un análisis más minucioso de 
los resultados. 

Si se observa secuencia por secuencia los resultados obtenidos (ver Tabla 5.9), se puede 
comprobar que existe cierta uniformidad en los niveles de acierto logrados en cada caso, pero no 
en los niveles de precisión. Ello indica que la falta de precisión se debe a situaciones particulares 
de ciertos tipos de secuencias. 

Analizando cualitativamente los segmentos de secuencia que dan lugar a falsos positivos se ha 
observado que más de la mitad se deben a situaciones que producen en la secuencia efectos 
visuales tan similares a ciertos tipos de transición gradual que su distinción requeriría de técnicas 
radicalmente distintas a las comentadas en este estudio, y en cualquier caso fuera de su ámbito. 
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Estas situaciones se dividen esencialmente en dos grandes grupos. En primer lugar, operaciones 
rápidas de traslación de la cámara que provocan la progresiva aparición en escena de grandes 
zonas u objetos nuevos, algo frecuente en secuencias de deportes (ver Fig. 5.3). En segundo lugar, 
la aparición o movimiento en escenas fijas de grandes objetos, típica de primeros planos 
conseguidos con un zum en secuencias de deportes o noticiarios (ver Fig. 5.4). 

Jll i l%I IL •stnn™ • W I S I S W 

FiKSiiir I SllbJUglIC 

Fig. 5.3: Ejemplos de falsos positivos debidos a traslaciones rápidas de la cámara. 

5.3 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha comprobado la validez del modelo unificado de espacio de decisión 
planteado en el Capítulo 4, así como de la metodología de diseño de espacios de decisión allí 
mostrada, núcleos fundamentales del trabajo que expone este documento. El hecho de aplicar un 
proceso de umbralización no es más que el modo de obtener criterios de uso extendido (fracciones 
de acierto y precisión) que permitan evaluar la calidad de los espacios de decisión diseñados por 
medio de la comparación con los datos aportados por otros autores; por ello no se ha hecho 
especial hincapié en esta fase. Queda así cumplido el objetivo de validación planteado en este 
capítulo. 

Paralelamente a dicho objetivo, se ha comprobado que las técnicas de detección expuestas a lo 
largo de este trabajo, basadas todas en la comparación de características de bajo nivel entre 
cuadros de una secuencia, son perfectamente válidas para detectar cambios de toma abruptos con 
un elevado porcentaje de acierto y precisión; sin embargo, para obtener un nivel de precisión 
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elevado en la detección de cambios de toma graduales sería conveniente la utilización de técnicas 
alternativas que permitan la eliminación de falsos positivos. 

Fig. 5.4: Ejemplos de falsos positivos debidos al movimiento o aparición de grandes objetos en la 
escena. 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 



Estudio del efecto de la aplicación defunciones de disparidad a cuadros subdivididos en bloques 

6.1 CONCLUSIONES 

Según se expuso en la introducción a este documento, el objetivo era realizar una serie de 
contribuciones orientadas a modelar las técnicas de detección automática de cambios de toma en 
secuencias de vídeo digitales y a establecer una metodología para su diseño, con el fin último de 
mejorar de algún modo sus resultados. 

La aportación prevista se ha centrado en dos frentes. En primer lugar, desarrollar una metodología 
para comparar la eficacia de las diversas técnicas de comparación entre cuadros, tanto si se aplican 
aisladamente como combinadas; para ello se ha introducido en este campo de investigación una 
herramienta estadística, el cálculo de divergencias. En segundo lugar, plantear un modelo de 
espacio de decisión válido para la detección de cualquier tipo de cambio de toma, así como una 
metodología para diseñar dicho espacio de decisión de modo que se tuviera ciertas garantías sobre 
su eficacia. 

La consecución del primer objetivo planteado se aborda en el Capítulo 3. Dicho capítulo presenta 
una metodología de comparación entre funciones de disparidad, funciones que indican la 
diferencia entre dos cuadros de una secuencia de vídeo, para contrastar su mayor o menor 
capacidad para ser utilizadas en un proceso de detección automática de cambios de toma. La 
principal contribución en este sentido reside en la potencia del método presentado, potencia debida 
tanto a la posibilidad de comparar técnicas basadas en el uso simultáneo de dos o más funciones de 
disparidad, como en la forma de los resultados de dicha comparación: la eficacia de cada técnica se 
evalúa a través de un proceso que culmina en la obtención de un único valor numérico, lo cual 
permite abordar un estudio amplio y al mismo tiempo un análisis claro y rápido de los resultados. 

A fin de comprobar la potencia de la metodología, se describe un extensivo estudio comparativo 
de más de 700 técnicas basadas en la combinación de parejas de 40 funciones de disparidad, previa 
presentación clasificación y justificación de cada una de estas funciones. Los resultados ofrecen 
una medida tanto de la eficacia de cada función de disparidad utilizada individualmente, como de 
la eficacia del uso simultáneo de parejas de funciones. Aunque no es el objetivo específico de este 
trabajo, el análisis de dicho estudio comparativo aporta de hecho una serie de contribuciones a la 
fase de seleccionar una o varias funciones de disparidad. En particular, las observaciones más 
destacables se cenfran en las enormes diferencias apreciadas entre unas y otras funciones de 
disparidad, en las notables ventajas derivadas del uso simultáneo de dos o más funciones, y en la 
localización de las parejas de funciones que a la vista de este estudio resultan más adecuadas. 

El segundo objetivo es el tema central del Capítulo 4. En él se presenta, como principal 
contribución, un modelo unificado de espacio de decisión orientado a la detección de cambios de 
toma tanto abruptos como graduales (las técnicas publicadas hasta la fecha se orientan bien a la 
detección de cambios abruptos, bien a la de graduales o incluso a cada tipo de cambio gradual, y 
en cualquier caso sin establecer un modelo explícito). El modelo considera la existencia de dos 
subespacios. Uno está formado por elementos que resultan de la aplicación de una o varias 
funciones de disparidad a los cuadros de una secuencia de vídeo; dichos elementos, por el hecho 
de proceder de una secuencia de vídeo, mantienen una relación de orden, es decir, forman una 
serie de valores de disparidad. El otro subespacio está formado por elementos que resultan de la 
aplicación de una o varias funciones de filtrado sobre la serie de valores de disparidad del primer 
subespacio; estas funciones tienen como fin resaltar los patrones temporales que el cambio de 
toma genera en dicha serie de valores. La inclusión de este subespacio ha demosfrado ser eficaz no 
sólo en la detección de cambios de toma graduales sino también en la de cambios abruptos, en la 
que permite abordar de un modo formalizado el modelado y eliminación de anomalías {flashes, 
defectos de emisión, etc.). 
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Una segunda contribución, en lo que a espacios de decisión se refiere, es la definición de una 
metodología para el diseño de espacios de decisión adecuados a la detección de cada tipo de 
cambio de toma, metodología consistente en ir verificando la ganancia obtenida con la inclusión 
de nuevas dimensiones, bien seleccionadas de entre las funciones de disparidad disponibles, bien 
generadas a partir de la observación de alguna propiedad de los patrones temporales citados. La 
herramienta utilizada para evaluar la eficacia de incluir cada nueva dimensión es el cálculo de la 
capacidad de separación o detección que dicha dimensión aporta, cálculo que se realiza a través de 
la divergencia presentada en el Capítulo 3. 

A fin de poder evaluar la validez del modelo y de la metodología de diseño de espacios de 
decisión, el Capítulo 4 concluye con realizaciones de espacios de decisión que, en base a las 
divergencias obtenidas, se consideran especialmente adecuados para la detección de cambios de 
toma tanto abruptos como graduales. Dicha consideración se ratifica en el Capítulo 5, en el que a 
través de un proceso sencillo de umbralización se obtienen criterios de evaluación objetiva 
(fracciones de acierto y precisión) que están en línea con el estado del arte en esta cuestión, a 
partir de lo cual se asume (y se muestran ejemplos que apoyan esta suposición) que con un proceso 
de umbralización más elaborado se obtendrían resultados superiores. 

En definitiva, el trabajo descrito permite diseñar espacios de decisión para obtener una mejoria 
sustancial en el proceso global de detección automática de cambios de toma en secuencias de 
vídeo digitales, proceso requerido en las primeras etapas de los sistemas dedicados a la generación 
automática de meta-datos orientados a la descripción de contenidos. 

Aparte de las conclusiones derivadas del cumplimiento de los objetivos planteados, la 
profundización que se ha llevado a cabo permite asimismo concluir la existencia nuevos de 
nuevos problemas y de nuevas líneas de investigación que se describen en la siguiente sección. 

6.2 TRABAJO FUTURO 

Sin salirse del ámbito concreto en que se enmarca este trabajo, es posible identificar una serie de 
posibles caminos de investigación y desarrollo que se pueden dividir en dos frentes. 

6.2.1 Directamente relacionado con los objetivos 

No sólo referente a técnicas de comparación entre funciones de disparidad sino también en 
previsión de que se optara por un esquema de decisión supervisado, se ha echado en falta 
unanimidad sobre un conjunto de secuencias que represente eficazmente el espectro de ámbitos de 
aplicación de estas técnicas y que permita evaluar de un modo objetivo el resultado de diversos 
trabajos de investigación. A lo largo de este estudio se ha hecho especial hincapié en este sentido 
mediante el uso de muestras de las secuencias que componen el MPEG-7 Content Set (ver 
Apéndice A), secuencias cuya validez en lo que a tipos (noticiarios, deporte, películas, dibujos 
animados, etc.) y distribución porcentual se refiere ha quedado comprobada; sin embargo, a pesar 
de ser además el mayor conjunto de secuencias de la literatura inspeccionada, se sigue observando 
cierta anarquía en otros aspectos (niveles de iluminación, calidad de los originales y de la 
digitalización, etc.), situación que, a la vista de los resultados obtenidos, se debería tener en cuenta. 

En lo que respecta al uso de la divergencia en la metodología de generación de espacios de 
decisión, en este trabajo se ha hecho un tratamiento independiente de los dos subespacios 
considerados. El hecho de partir del subespacio de funciones de disparidad con mayor divergencia 
sólo garantiza la consecución de un máximo relativo en el espacio de decisión final. Una vez 
diseñado el conjunto de posibles funciones de disparidad y funciones de filtrado que podrían 
formar parte del espacio de decisión final, el uso de alguna técnica de optimización ayudaría en 
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este sentido a moverse en la dirección del máximo absoluto y obtener así un subespacio más 
adecuado. De hecho, resultados preliminares en este sentido indican que partiendo del mismo 
conjunto de funciones de disparidad y de filtrado utilizado en este estudio se pueden obtener 
espacios de decisión con divergencias un 30% mayores. 

Por último, en lo que respecta a técnicas de comparación entre funciones de disparidad y, por 
extensión, entre espacios de decisión, ha quedado demostrada la validez de la divergencia como 
criterio de comparación; sin embargo, como se ha indicado en la sección 5.1, debido a su falta de 
acotamiento, es frecuente el uso de expresiones de saturación, conocidas como divergencia 
transformada y basadas en parámetros que dependen de la aplicación El fin de estas expresiones es 
ofi"ecer una medida objetiva de la calidad del resultado final que se puede obtener tras el proceso 
de decisión. Sería por lo tanto de gran utilidad la deducción experimental de dichas funciones de 
saturación para la aplicación que aquí se expone. 

6.2.2 Relativo a técnicas de detección de cambios de toma 

Se pretende incidir en diversas líneas de trabajo relacionadas directamente con la posibilidad de 
mejorar los resultados obtenidos por estas técnicas, pero hasta cierto punto independientes de los 
objetivos que aquí se ha tratado. 

En lo que a diseño de nuevas funciones de disparidad se refiere, los resultados obtenidos hasta la 
fecha son bastante satisfactorios; de hecho, aparte de los estudios comparativos al respecto, no es 
frecuente la publicación de nuevas soluciones. Quizá uno de los únicos temas pendientes a este 
respecto sea la realización de un estudio comparativo exhaustivo sobre funciones de disparidad 
aplicadas a parámetros extraídos del dominio comprimido, de mucho menor coste computacional 
y, a la vista de estudios preliminares realizados sobre el tema, de resultados similares. 

Un aspecto fundamental para lograr elevadas fracciones de acierto y precisión es el proceso de 
decisión. Debido al carácter general y a la relativa madurez de las distintas técnicas de 
umbralización, no es este el lugar más adecuado para detallar las posibles líneas futuras. Sin 
embargo, del trabajo llevado a cabo sí se puede concluir, en tanto en cuanto se utilicen sistemas de 
umbralización supervisados, la importancia de caracterizar estadísticamente parámetros como el 
tiempo entre cambios de toma, la duración de un cambio de toma gradual, o la relación entre las 
frecuencias de aparición de cambios abruptos y graduales. 

En cualquier caso, el tema de mayor actualidad en este ámbito concreto de investigación sigue 
siendo la detección de cambios de toma graduales, cuyos niveles de acierto y precisión aún quedan 
lejos de los obtenidos para cambios abruptos. Dado que la mayor parte de los problemas se deben 
al movimiento, bien de la cámara, bien de grandes objetos, quizá la introducción de información 
en este sentido supusiera una notable mejoría. Para ello, y siempre dentro del modelo unificado 
aquí expuesto, sería posible diseñar una función de disparidad que evaluara la diferencia entre los 
patrones de movimiento de cámara entre dos cuadros consecutivos, función que pasaría a formar 
parte del espacio de decisión. 
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Apéndice A 

DESCRIPCIÓN DE LAS SECUENCIAS DE VÍDEO 
UTILIZADAS 

A.1 INTRODUCCIÓN 

En este apéndice se describen dos conjuntos de secuencias. El objetivo del primero, que se 
denominará secuencias de partida, es utilizarlo como base para desarrollar el trabajo que se 
presenta. El objetivo del segundo conjunto, que se denominará secuencias de validación, es 
comprobar la validez de los algoritmos desarrollados. 

A.2 SECUENCIAS DE PARTIDA 

Tanto los estudios comparativos y los datos estadísticos presentados en el Capítulo 3, como los 
ejemplos de técnicas de decisión, los extractos de secuencias, y los valores de divergencia 
orientados a la selección de un espacio adecuado de decisión que presenta el Capítulo 4 se han 
obtenido de un conjunto de secuencias de vídeo seleccionado de entre las que componen el 
MPEG-7 Content Set[l][2][3]. El criterio de selección ha sido buscar una muestra representativa 
de secuencias de vídeo de diversos tipos que dé validez estadística a las conclusiones que se 
exponen en este trabajo. 
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Las secuencias tienen una duración total de unos 200 minutos, y contienen una muestra 
representativa de cada tipo de programa, proporcional al esquema de emisión, intrínsecamente no 
homogéneo, de un canal de difusión generalista de ámbito europeo (aproximadamente, 30% de 
noticias, 30% de deportes y películas, y 10% de cada uno de los siguientes tipos: concursos, 
dibujos animados, documentales, y series televisivas). La validez estadística de los resultados que 
se basan en ellas queda pues establecida, tanto por el tamaño de la muestra, como por su selección 
proporcional a la frecuencia de aparición de cada tipo de programa. 

La Tabla A. 1 muestra una descripción de cada secuencia. La base del trabajo que aquí se expone 
reside en efectuar hipótesis, realizar análisis, y extraer conclusiones sobre distribuciones derivadas 
de la pertenencia o no de un cuadro a una toma u otra. Por lo tanto, es necesario disponer a priori 
de datos fiables sobre dicha cualidad de cada cuadro. Por ello, previamente a cualquier análisis, los 
datos relativos al número y tipo de cambios de toma se han extraído manualmente, mediante 
inspección visual, y se han comprobado y ajustado posteriormente mediante la aplicación de 
versiones preliminares de los algoritmos de detección que este mismo estudio describe. 

Tipo 

Noticias 

Noticias 

Película 
Serie •;. 

Documental 

Fútbol 
Batóncesto 

Ciclismo ; 

Concurso 
Dibujos animados 

^ Í Í K K T O T A L ^ • 

Fichero de vídeo 

newsll.mpg 

newsl2.mpg 

movie.mpg 

drama, mpg 

culture.mpg 

soccer.mpg 

basket.mpg 

cycling.mpg 

contesting.mpg 

cartoon.mpg 

MPEG-7 

REF 

V3 
V4 

V6 

V7 

V15 

V16 

V16 

V16 

V21 

V26 

Duración 

Min. 

28 

18 

15 

15 

29 
15 

15 
19 

15 

15 

1S8 

Scg. 

33 

27 

57 

36 

26 
1 

38 

13 

1 

32 

24 

Cuadros 

42828 

27400 

23820 

23390 

44128 

22530 

23450 

28823 

22450 

23300 

282119 

Cambios 
abruptos 

250 

97 

112 

143 

192 

54 

76 
1 

138 

171 

1234 

Cambios 
graduales 

34 

6 

1 

5 

47 
23 

37 
73 

6 
34 

266 

Tabla A.l: Descripción de las secuencias de partida. 

A.3 SECUENCIAS DE VALIDACIÓN 

Los resultados presentados en el Capítulo 5 se han obtenido de un conjunto representativo de 
secuencias extraídas del MPEG-7 Content Set[l][2][3]. Se trata de una ampliación de las 
secuencias de partida, proporcional (en la medida que las secuencias disponibles lo permiten) a 
cada tipo de secuencia. La tabla A2 muestra, análogamente al caso de las secuencias de partida, la 
descripción de cada secuencia. De cara a comprobar la eficacia de los algoritmos de detección 
diseñados, es necesario disponer de la localizacion exacta de los efectos que se desea detectar. Por 
ello, nuevamente, los datos relativos al número y tipo de cambios de toma se han extraído 
manualmente, mediante inspección visual, y se han comprobado y ajustado posteriormente 
mediante la aplicación de versiones preliminares de los algoritmos de detección que este mismo 
estudio describe. 
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•Tipo^ , • - . . ; ' 

Noticias 

^Noticias -vi:.̂  • 

Película í ; 

:;Serie:-i 

Documental ^ 

íútbol 

Baloncesto i 

Ciclismo: : 

Gohcurso : 

Dibujos animados 

Nótibias 

Documental 

Dibujos animados 

Baloncesto' 

Golf 

TOTAL 

Fichero de vídeo 

newsll.mpg 

news¡2.mpg 

movie.mpg 

drama, mpg 

culture.mpg 

soccer.mpg 

basket.mpg 

cyding.mpg 

contesting.mpg 

cartoon.mpg 

jornaldanoitel. mpg 

wasle.mpg 

docon.mpg 

basketball.mpg 

golf.mpg 

• ;lVIPEG-7:' 

.V; REF:r;:: 

V3 

V4 

V6 

V7 

V15 

V16 

V16 

VI6 

V21 

V26 

VI 

V14 

V24 

V17 

V17 

:: Duración 

: Min. 

28 

18 

15 

15 

29 

15 

15 

19 

15 

15 

47 

16 

11 

10 

10 

284 

ySegr 
33 

27 

57 

36 

26 

1 

38 

13 

1 

32 

35 

32 

41 

2 

4 

41 

Cuadros 

42828 

27400 

23820 

23390 

44128 

22530 

23450 

28823 

22450 

23300 

71370 

24780 

17540 

18050 

18110 

431969 

Cambios 
abruptos 

252 

97 

116 

143 

191 

54 

76 

1 

138 

173 

379 

165 

194 

62 

33 

2074 

Cambios 
graduales 

34 

6 

1 

5 

47 

23 

37 

73 

6 

34 

102 

44 

24 

13 

25 

470 

Tabla A.2: Descripción de las secuencias de validación. 
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Apéndice B 

FUNCIÓN DE DISPARIDAD BASADA EN LA 
LOCALIZACIÓN DE BORDES 

B.l INTRODUCCIÓN 

Esta función se basa en el hecho de que al producirse un cambio de toma, sea abrupto o gradual, 
van apareciendo durante la transición bordes de la nueva toma y desapareciendo bordes de la toma 
en curso. Consiste, básicamente, en calcular el porcentaje de bordes no comunes a dos cuadros 
consecutivos. La idea original[l] fue introducida para la detección de cambios de toma graduales. 

Los principales problemas que involucra este método son dos: la dependencia del número de 
bordes detectados con la luminosidad global del cuadro (especialmente si ésta es muy alta o muy 
baja), y la dificultad de comparar bordes en cuadros consecutivos si existe movimiento de la 
escena (ya sea de la cámara o de los objetos). El primero tiene relación directa con el algoritmo de 
umbralización que se adopte para tomar la decisión de si un pixel es o no borde. El segundo exige 
aplicar algún tipo de técnica de compensación de movimiento previa a la comparación, lo cual 
agrava un problema siempre existente: el coste computacional. 

El inconveniente de esta función de disparidad es la enorme dependencia entre los resultados 
finales y la eficacia con que se resuelvan los citados problemas. Si a esto se le añade la dificultad 
de resolver estos en el caso genérico de una secuencia de vídeo (es decir, un entorno no controlado 
de iluminación, plagado de todo tipo de movimientos tanto de la cámara como de los objetos de la 
escena) se entenderá que la robustez de esta técnica no es especialmente notable, por lo que su uso 
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aislado para la detección de cambios de toma queda en entredicho. Sin embargo, su interés reside 
en la baja correlación que presenta con respecto a las funciones de disparidad basadas en los 
valores de los pixeles (ya sea directamente, o a través de histogramas o estadísticos), lo cual la 
hace especialmente útil como complemento a cualquiera de ellas. Por este motivo, para tantear sus 
posibilidades se ha decidido llevar a cabo un pequeño estudio, de carácter eminentemente 
empírico. 

B.2 DISEÑO DE LA FUNCIÓN DE DISPARIDAD 

Las soluciones que se han tomado para resolver los problemas anteriormente citados quedan 
reflejadas en la elección de dos parámetros, ny L: 

Tras el cálculo de la magnitud del borde para cada píxel del cuadro (algo que se realiza aplicando 
el operador de Sobel—por su sencillez y eficacia— sobre la señal de luminancia, y tomando luego 
el módulo resultante y desechando la información de dirección), se obtienen la media, JLÍ , y la 
varianza, (7, de la distribución de dicha magnitud. A continuación, se toma como borde todo aquel 
cuya magnitud supere en na veces al valor medio, ju, de dicha distribución. De este modo, 
acotamos el mínimo número de bordes considerado independientemente de la distribución del 
valor de los bordes (y, por lo tanto, con cierta independencia frente a cambios globales de 
iluminación, y frente a iluminaciones altas o escasas). Así, teniendo en cuenta las propiedades 
generales de la desviación típica {desigualdad de Tchebychev), para n=2 y «=J seleccionamos 
respectivamente el 12,5% y el 5% de los bordes, precisamente los más pronunciados. El resultado 
es una imagen binarizada cuyos pixeles positivos indican la presencia de contomos. 

Para compensar el movimiento de cámara, existen multitud de técnicas de estimación global del 
tipo de movimiento, tanto más complejas cuantos más tipos consideren y, en cualquier caso, de 
elevado coste computacional. Si además se desea compensar el movimiento independiente de los 
objetos de la escena, sería más eficiente acudir a técnicas de estimación local, por zonas o bloques. 
De todos modos, puesto que lo que se intenta no es localizar dónde se ha 'movido' exactamente un 
contomo sino si dicho contomo es o no común a dos cuadros, se ha acudido a una solución sencilla 
y de bajo coste. Consiste en explorar la imagen binarizada de modo que para cada pixel positivo 
(es decir, para cada pixel de borde) se busca, en un entomo del pixel de posición homologa de la 
imagen binarizada del cuadro siguiente, la existencia de algún pixel positivo; si existe, se 
contabiliza un borde común. Al terminar de explorar, se contabiliza la firacción de bordes comunes 
respecto de la suma de pixeles de borde totales de ambos cuadros (ver eq. (3.12)). El parámetro a 
controlar es el lado, L, del entomo cuadrado considerado en la comparación. 

A fin de conseguir una reducción en la carga computacional, y teniendo en cuenta que en una 
secuencia de vídeo la parte fundamental de la escena se sitúa en la zona central de la imagen, se ha 
acudido a un tercer parámetro que controla el porcentaje, p, de la imagen sobre el que se lleva a 
cabo las operaciones anteriormente citadas. Este parámetro indica el porcentaje del área resultante 
de eliminar una orla del cuadro, respecto de la superficie total del cuadro. 

B.3 ANÁLISIS COMPARATIVO 

Analizando el comportamiento de la función de disparidad conforme se varían sus parámetros se 
podría tomar como hipótesis que: 
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• El aumento del umbral de binarización (aumento del valor de n) mejoraría la divergencia ya 
que al ir seleccionando únicamente los bordes más pronunciados, la sensibilidad al efecto de 
cambios de iluminación, texturas, etc., se reduciría. 

• El aumento del entorno de comparación (aumento del valor de L) mejoraría la divergencia, ya 
que suponiendo que la compensación de movimiento fuera ideal, cuanto mayor sea la zona 
considerada se podrá compensar movimientos más bruscos. 

• El aumento del porcentaje de área considerada (aumento de p) mejoraría la divergencia, ya que 
cuanta más información tenga la función de disparidad, con más eficacia contrastará la 
variación en el número de bordes. 

La consideración de estas tres hipótesis llevaría a escoger como parámetros más adecuados 
precisamente los que dan lugar a un mayor coste computacional, es decir, p=100% y valores 
elevados para ny L. 

Las Fig. B.1-B.3 muestran el resultado del estudio realizado sobre tres secuencias representativas 
del conjunto de las secuencias de partida. Sobre ellas se ha aplicado 64 funciones de disparidad 
distintas: resultantes de dar diversos valores a los tres parámetros n, L, y p (en particular, 
n={I,2,3,4}, L={3,5,7), y p={l00,64,44,33,25}). Como índice de la eficacia de cada métrica se ha 
calculado para cada una la divergencia unidimensional obtenida. El objetivo es localizar una tema 
de valores de los parámetros que en todos los casos de lugar a un valor elevado de divergencia, 
para luego incluir una única función de disparidad, caracterizada por dicha tema de parámetros, en 
el proceso global de comparación que describe el Capítulo 3. 

De la inspección de las gráficas incluidas en las citadas figuras es posible observar ciertas 
excepciones a las hipótesis realizadas, unas detectadas en una sola secuencia y por lo tanto 
achacables a particularidades de dicha secuencia, pero otras detectadas en las tres secuencias. 

'mwsU.mpg' 

Fig. B.l: Divergencias unidimensionales obtenidas de la aplicación de 64 funciones de disparidad 
basadas en el cómputo de bordes comunes sobre la secuencia basket.mpg (ver Apéndice A). 
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Fig. B.2: Divergencias unidimensionales obtenidas de la aplicación de 64 funciones de disparidad 
basadas en el cómputo de bordes comunes sobre la secuencia newsll.mpg (ver Apéndice A). 
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Fig. B.3: Divergencias unidimensionales obtenidas de la aplicación de 64 funciones de disparidad 
basadas en e! cómputo de bordes comunes sobre la secuencia culture.mpg (ver Apéndice A). 

Los resultados indican que es posible localizar combinaciones de los parámetros que logran las 
divergencias más elevadas sin hacer que la aplicación de la función de disparidad sea la más 
costosa. En particular, la conclusión más relevante es que la reducción de coste computacional 
derivada de inspeccionar sólo una región central de cada cuadro provoca además una notable 
mejoría de los resultados, quizá debido a que en las secuencias consideradas la zona central 
presente mejor relación información/ruido que la zona exterior. En conclusión, de entre las temas 
de valores analizadas, se ha optado por utilizar la función de disparidad caracterizada por ¿=7, 
n=], y p=33%, que es la que obtiene mayores divergencias con un coste contenido. 
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Apéndice C 

ESTUDIO DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 
FUNCIONES DE DISPARIDAD A CUADROS 
SUBDIVIDIDOS EN BLOQUES 

C.l INTRODUCCIÓN 

Según se ha comentado en el Capítulo 2, un efecto que interfiere más o menos en todas las 
funciones de disparidad es la presencia de un cambio pronunciado de la característica que 
consideran, C, en sólo una pequeña área de los cuadros que intervienen (algo bastante habitual en 
las secuencias inspeccionadas). Un método sencillo de evitar que este efecto de lugar a falsos 
positivos, método originalmente introducido por[l] para aumentar la robustez de una técnica frente 
a ruido momentáneo, consiste en subdividir los cuadros en áreas no solapadas, calcular el valor de 
la función de disparidad entre todas las parejas de áreas homologas (en vez de entre cuadros 
completos), desechar aquellas zonas cuyos valores de disparidad se desvíen un cierto margen de la 
tendencia general de los valores obtenidos, y finalmente aplicar la función de disparidad 
conjuntamente a todos los pixeles de las zonas no eliminadas. De este modo, no sólo se consigue 
excluir el cambio pronunciado del cómputo de disparidad, sino que además se refuerza la 
tendencia dominante (cuadros "iguales" versiis cuadros "distintos"). 
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C.2 DISEÑO DE LA TÉCNICA DE DIVISIÓN EN BLOQUES 

El criterio para desechar áreas exige la adopción de algún tipo de umbral, primer parámetro de esta 
técnica. En este estudio se ha optado por eliminar todas aquellas áreas que arrojen un valor de 
disparidad distinto en un número dado de desviaciones estándar, na, de la media de los valores de 
disparidad, ¡i, obtenidos entre cada pareja de áreas. Otros parámetros aplicables a esta técnica 
harían referencia a la forma y número de áreas en que se subdividen los cuadros. En cuanto a la 
forma, por una cuestión de eficiencia computacional, y dado que no se ha encontrado un motivo 
que incite a priori a considerar más adecuada una determinada forma, se ha optado por dividir los 
cuadros en B áreas rectangulares o bloques. 

Una última cuestión, a la que no se hace referencia en los estudios inspeccionados al 
respecto[2][3][4][5], es la de cómo se calcula el valor definitivo que arroja la función de 
disparidad después de desechar un determinado número de bloques. Un opción sencilla consiste en 
asumir que la disparidad es igual al valor medio de las disparidades de los bloques no desechados. 
La aproximación es válida siempre que el criterio de distinción entre cuadros involucre únicamente 
operaciones lineales (algo que, a la vista de las funciones de disparidad revisadas en el Capítulo 3, 
rara vez es cierto). Por ello, para garantizar la rigurosidad de la técnica sea cual sea la función de 
disparidad aplicada, se ha optado por la siguiente aproximación: una vez eliminados los bloques 
cuya disparidad se separe de la media, se vuelve a aplicar la función de disparidad sin dividir en 
bloques, pero considerando que el conjunto de pixeles del cuadro no incluye los de los bloques 
eliminados. 

C.3 ANÁLISIS COMPARATIVO 

Las Fig. C.l muestra el resultado de un estudio comparativo realizado sobre tres secuencias 
representativas del conjunto de las secuencias de partida. Sobre ellas se han aplicado 28x3 
funciones de disparidad distintas, combinando 28 valores de los parámetros ny B (en particular, 
n={0.25,0.75,1,2,3,4} y B={16,48,64,99}), para 3 criterios de distinción asimismo representativos: 
uno determinístico {5¡ definida en eq. (3.8)), otro estadístico paramétrico (5$ definida en eq. 
(3.14)) y otro estadístico no-paramétrico {8¡¡ definida en eq. (3.21)), todos ellos aplicados sobre la 
característica de luminancia {Y). Como índice de la eficacia de cada función de disparidad, se ha 
calculado para cada una la mejora obtenida (en %) en la divergencia unidimensional con respecto 
al caso de no dividir en bloques {B=l). El objetivo es localizar una tema de valores de los 
parámetros que en todos los casos dé lugar a un valor elevado de divergencia, es decir, constatar si 
la división en bloques da siempre lugar a una aumento de la separabilidad o no. 

De la inspección de dicha Fig. C.l es posible extraer ciertas conclusiones. La primera y más 
relevante es que, con carácter general, la ganancia en divergencia que se consigue con esta técnica 
no llega en el mejor de los casos a un 5%; sin embargo, según sea la elección de los parámetros, la 
capacidad de separación de algunas funciones de disparidad se puede ver penalizada en más de un 
50%. La segunda, que de las partidas realizadas no es posible seleccionar una tema de parámetros 
que consiga mejorar en todos los casos la divergencia obtenida por una función de disparidad. 

Si se analiza el resultado de la aplicación de esta técnica a las situaciones para las que 
originalmente se diseñó[l], es decir, a la eliminación de grandes cambios en pequeñas áreas (típica 
de flashes localizados), es posible observar que funciona adecuadamente; sin embargo, su 
aplicación sistemática a todos los cuadros de una secuencia no compensa sus ventajas. Si a esto 
añadimos que el efecto de grandes cambios en pequeñas zonas puede eliminarse con facilidad en el 
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posterior proceso de decisión (ver sección 4.3.2.1), la eficacia de utilizar esta técnica resulta, 
cuanto menos, dudosa. 
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Fig. C.l: Divergencias unidimensionales obtenidas de la aplicación de 28x3 funciones de disparidad 
basadas en la técnica de subdivisión en bloques sobre una muestra de las secuencias de partida. 
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