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Resumen 

En esta tesis se implementa visión artificial con la ayuda de un quadrotor con cámara para la 

detección y monitoreo de objetos oscuros que flotan en la superficie del mar. 

Diferentes tipos de detectores han sido evaluados para encontrar objetivos en la superficie 

marina usando videos obtenidos desde cámaras fijas en la costa, pero no con cámaras 

móviles, por lo tanto, en este trabajo los videos son grabados desde un quadrotor a cierta 

altura para monitorear y detectar objetos apenas discernibles o con bajo contraste con 

respecto al fondo fluctuante. 

El detector sub-espacial adaptable (ASD) y el detector sub-espacial adaptable modificado 

(MASD) basados en la prueba de verosimilitud generalizada (GLRT) son implementados y 

comparados mediante procesamiento de video al variar parámetros como el tamaño de la 

ventana de análisis, el número de armónicos y el número de imágenes procesadas. 

Las pruebas numéricas y experimentales permiten formular recomendaciones sobre cual 

detector utilizar bajo ciertas condiciones. 
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Abstract 

In this thesis, artificial vision is implemented with the help of a quadrotor with camera for 

the detection and monitoring of dark objects floating on the surface of the sea. 

Different types of detectors have been evaluated to find targets on the sea surface by using 

recorded videos from a fixed camera placed on the beach, but not with mobile cameras, 

therefore, in this work recorded videos from a quadrotor are analyzed in order to monitor and 

detect barely discernible objects on the surface of the sea.  

The Adaptive Subspace Detector (ASD) and the Modified Adaptive Subspace Detector 

(MASD) based on the Generalized Likelihood Ratio Test (GLRT) are implemented and 

compared by video processing varying parameters such as the size of the analysis window, 

the number of harmonics and processed images.  

The numerical and experimental tests allow to make recommendations on which detector to 

use under certain conditions. 
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Capítulo 1.                                            

Introducción 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta tesis es implementar algoritmos de detección adaptables en videos 

grabados con una cámara a color montada sobre un quadrotor para el monitoreo y la detección 

de objetos apenas discernibles sobre la superficie del mar. 

 

Debido al gran desarrollo de la visión artificial, en la actualidad se cuenta con sistemas de 

monitoreo y vigilancia que superan las limitaciones del sistema de percepción humana, tales 

como atención, vigilancia y monitoreo. 

 

La inclusión del quadrotor se debe al auge de los vehículos autónomos no tripulados (UAVs 

por sus siglas en inglés) en tareas que faciliten el trabajo del hombre, vigilancia de tráfico, 

toma aérea, búsqueda de personas y monitoreo, además de propiciar el desarrollo de 

disciplinas tales como la aerodinámica, la mecánica, el control automático y el control visual. 
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1.1. Monitoreo y detección. 

 

El monitoreo ambiental es un proceso que contiene muchas etapas, una de las cuales es la 

detección de los objetos de interés y su seguimiento. Según el Sistema Nacional de Monitoreo 

Ambiental en su Resolución 111/ 2002 el Monitoreo ambiental es: 

 

La recolección sistemática de datos mediante mediciones u observaciones en series de 

espacio y tiempo de variables previamente identificadas (indicadores), las cuales 

proporcionaran un cuadro sinóptico o muestra representativa del medio ambiente nacional 

o territorial. La información brindada por estos indicadores será utilizada para evaluar el 

estado actual del medio ambiente y predecir sus tendencias futuras 

 

La percepción humana tiene algunas limitaciones. Por un lado, se restringe por la sensibilidad 

espectral de nuestras células sensoras, que sólo permite apreciar un determinado tipo de 

energía del espectro electromagnético (espectro visible). Otras formas energéticas, como el 

calor, no son directamente perceptibles, por lo que es conveniente utilizar dispositivos que 

amplíen nuestras posibilidades. Otra limitación es la estatura de cada persona, lo que dificulta 

observar fenómenos muy extendidos. Para contrarrestar esas limitaciones se ha acudido a 

sensores artificiales, montados sobre plataformas situadas a una cierta altitud. Con ellos se 

tiene acceso a tipos de energía no visibles (ultravioleta, infrarrojo, microondas), y, además, 

desde una nueva perspectiva vertical y panorámica, esta nueva información expande 

notablemente nuestro conocimiento del medio que nos rodea, facilitando nuestra 

interpretación de los múltiples procesos que afectan al planeta. 

 

A principios del siglo XX, se logra un importante desarrollo de la observación fotográfica 

desde un avión gracias a los progresos realizados en óptica y emulsiones. En 1909, Wilbur 

Wright adquiere la primera fotografía aérea, abriendo el camino a una larga historia de 

observación desde plataformas remotas. La primera cámara aérea propiamente dicha se 

desarrolló durante la primera guerra mundial en 1915 por J.T.C. Moore-Brabazon. La 
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importancia estratégica de este escrutinio quedó pronto en evidencia, desarrollándose 

notablemente las técnicas de adquisición y procesamiento fotográfico. 

 

En la segunda guerra mundial se produce un notable desarrollo de las técnicas de 

teledetección aérea. El progreso se orienta a mejorar la óptica de las cámaras de 

reconocimiento, así como las emulsiones utilizadas. Asimismo, se introducen nuevos 

sensores, como el radar, y se mejoran los sistemas de comunicación. Por otro lado, la 

aeronáutica prospera notablemente, lo que confiere mayor estabilidad a las plataformas de 

observación. Todas estas innovaciones se aplican posteriormente a usos civiles, lo que 

muestra las múltiples aplicaciones de esta exploración aérea para el mejor conocimiento y 

control de los recursos naturales. 

 

En el proceso de monitoreo y detección muchos tipos de sensores pueden ser utilizados, uno 

de ellos es el uso de sensores remotos pasivos para minimizar el daño a la naturaleza. Los 

sensores pasivos se limitan a recoger la energía electromagnética procedente de las 

superficies de un objeto, ya sea emitida o reflejada, en este sentido, las cámaras ópticas son 

adecuadas y son un medio muy utilizado en teledetección, especialmente desde plataformas 

aéreas. 

 

Las aplicaciones de monitoreo son más comunes hoy en día debido a las ventajas que 

proporciona el uso de imágenes. Inicialmente, se utilizaban en ambientes cerrados bajo 

supervisión humana. La evolución en la tecnología ha permitido la consideración de sistemas 

independientes y capaces de realizar tareas más complejas. La información adquirida se usa 

para detectar defectos, manipular objetos, inspeccionar formas y tamaños, examinar 

superficies, evaluar el estado de objetos, verificar y evaluar inventarios, y más. 
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1.2. Visión artificial y algoritmos de detección 

 

Uno de los sentidos más importantes de los seres humanos es la visión. Ésta es empleada 

para obtener información visual del entorno físico. Según Aristóteles, “Visión es saber que 

hay y dónde mediante la vista”. Se calcula que más de 70% de las tareas del cerebro son 

empleadas en el análisis de la información visual. 

 

Una de las necesidades con las que actualmente nos enfrentamos es la de dotar a las máquinas 

de la capacidad de analizar la información dada por diversos sensores. La visión por 

computadora consiste en la construcción de descripciones sobre objetos físicos a partir de 

imágenes para su posterior procesamiento. La creación de estas descripciones es un 

prerrequisito para poder reconocer un objeto, manipularlo y pensar sobre él. 

 

1.2.1 Visión artificial 

 

Desde que se inventó la fotografía se ha intentado extraer características físicas de las 

imágenes. La Fotogrametría dio sus primeros pasos desde imágenes capturadas en globos. 

La Astronomía avanzó enormemente con el análisis de imágenes recibidas por los 

telescopios. El análisis de radiografías transformó la medicina. Se podrían citar muchos más 

ejemplos que durante décadas han transformado la percepción de la ciencia con el 

procesamiento de las imágenes, algunas sin vincularse con otras áreas y otras de forma 

multidisciplinar. 

 

Sin embargo, el momento histórico que hace que estas técnicas confluyan y den un cuerpo 

de conocimiento propio, surge en la década de los 80. La revolución de la electrónica, con 

las cámaras de vídeo CCD y los microprocesadores, junto con la evolución de las ciencias de 

la computación hace que sea factible la Visión Artificial. Por tanto, la Visión Artificial o 

también llamada Visión por computadora, pretende capturar la información visual del 
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entorno físico para extraer características relevantes visuales, utilizando procedimientos 

automáticos. Para algunos autores, como González y Woods, los primeros atisbos de este 

proceder se remontan a la década de los años 20 del siglo XX, cuando se transmitían 

imágenes transoceánicas, a través de cable submarino. Las fotografías periodísticas entre 

Europa y América tardaban una semana en llegar a través de los barcos. Al emplear las 

primeras técnicas de procesamiento de las imágenes se pasó sólo a tres horas. Las imágenes 

se codificaban a cinco niveles de grises y se transmitían por teléfono. No obstante, éste podría 

ser el principio de las técnicas de procesamiento de las imágenes, pero no el de la Visión 

Artificial, tal cual se ha definido. El concepto de Visión Artificial es más amplio y recupera 

para sí, todos los conocimientos de análisis de las imágenes desempeñado por otras 

disciplinas desde los albores de la fotografía. 

 

Visión artificial es sinónimo de reconocimiento óptico y comprensión de imágenes. Esta 

información puede leerse e interpretarse con un software específico. La percepción o visión 

por computadora tiene por objetivo diseñar, realizar y evaluar algoritmos y métodos para 

generar sistemas que permitan simular las capacidades visuales en los seres vivos, 

recuperando información relevante de una escena y trasladándola a un plano bidimensional 

conocido como imagen, sin embargo, el concepto de visión artificial en monitoreo y 

vigilancia es también una herramienta de procesamiento de información que extiende la 

percepción y razonamiento del sistema humano. 

 

El desempeño de la ayuda visual se ve afectado por las condiciones climatológicas existentes 

provocando variación en la altura de las olas del mar y en la reflexión de la luz solar. Para 

este proyecto el viento es un factor que afecta directamente el estado del quadrotor. Es 

esencial contar con los medios adecuados para discriminar el ruido provocado por las 

condiciones atmosféricas que permitan una detección adecuada para realizar posteriormente 

el seguimiento de los blancos. En la industria, la visión artificial tiene un papel cada vez más 

importante en los departamentos de producción y control de calidad, donde se suelen 

implantar sistemas que analizan automáticamente el estado del producto y detectan al instante 
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cualquier defecto o anomalía. La Tabla 4.1 muestra aplicaciones de la visión artificial en 

algunas áreas de producción. 

 

 

 

Área de Implementación Aplicación 
Área de 
producción Aplicación 

Control de calidad 

Inspección de 
productos (papel, 

aluminio, acero, ...) 
Astronomía 

Exploración del 
espacio 

Identificación de 
piezas 

Reconocimiento 
de caracteres 

Control de 
cheques, 

inspección de 
textos, … 

Etiquetados (fechas 
de caducidad,…) Control de 

tráfico 

Matrículas de 
coches 

Inspección de 
circuitos impresos 

Tráfico viario 

Control de calidad 
de los alimentos 

Meteorología 
Predicción del 

tiempo 

Robótica 

Control de 
soldaduras 

Agricultura 

Interpretación de 
fotografías aéreas 

Guiado de robots 
(vehículos no 

tripulados) 

Control de 
plantaciones 

Biomédicas 

Análisis de 
imágenes de 

microcopia (virus, 
células, proteínas 

Militares 

Seguimiento de 
objetivos 

Resonancias 
magnéticas, 
tomografías, 

genoma humano 

Vigilancia por 
satélites 

Tabla 0.1. Aplicaciones de la visión artificial. 
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Debido al gran desarrollo de la visión artificial y a los acontecimientos que suceden en el 

mundo, se tiene la necesidad de contar con sistemas de monitoreo y vigilancia en situaciones 

específicas, que sean superiores a las limitaciones del sistema de percepción humana, tales 

como atención, vigilancia y monitoreo. Sabemos que el ser humano puede centrar sus 

sentidos en eventos importantes pero la cantidad de información que procesa e interpreta es 

muy limitada. Sin embargo, el concepto de visión artificial en monitoreo y vigilancia no se 

enfoca a reemplazar el sistema humano, sino como una herramienta de procesamiento de 

información que extienda su percepción y razonamiento. 

 

1.2.2 Algoritmos de detección 

 

En la última década de siglo XX aparecieron los sistemas de detección basados en video 

cámaras digitales conectados con computadoras. Para desarrollar los detectores óptimos 

fueron ofrecidos modelos de señales y ruidos en los sistemas ópticos. Los primeros 

algoritmos de detección fueron desarrollados para aplicarlos en sistemas de radares. Estos 

algoritmos fueron intuitivos, no sintetizados de manera óptima, sin aplicar teoría estadística; 

estos algoritmos de detección funcionaron bien cuando el ruido del canal fue pequeño. 

 

Desde los años 60 los sistemas de detección se desarrollaron usando algoritmos estadísticos 

según la prueba de razón de verosimilitud (LRT). Los algoritmos obtenidos mediante estos 

métodos son casi óptimos y algunos pueden ser considerados eficientes para su aplicación en 

ciertas tareas. Se han evaluado un número considerable de algoritmos lo cual ha establecido 

modificaciones sobre los algoritmos anteriormente estudiados. 

 

Actualmente están siendo evaluados sistemas que puedan funcionar en presencia de fondos 

que están compuestos por elementos que fluctúan considerando el hecho de la presencia de 

parámetros desconocidos. Este último factor dificulta la aplicación de algoritmos estadísticos 

conocidos. Para obtener los algoritmos óptimos de detección en presencia de los parámetros 

desconocidos fue desarrollado el método de máxima razón de verosimilitud generalizada. 
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(GRLT) El método usa en lugar de parámetros conocidos a priori los parámetros estimados 

usando datos secundarios o primarios. 

 

El principal problema para la detección en fondos fluctuantes son los objetivos pequeños con 

bajo contraste entre el fondo y la superficie del blanco. En la práctica, se desconoce la forma, 

el tamaño y la posición del objetivo, lo que significa que el objetivo no cubre completamente 

la ventana de análisis (objetos sub-pixel), además de tener una baja relación señal-fondo 

(SBR). 

 

Muchos detectores basados en la sustracción de fondo han aparecido para resolver la 

detección en fondos fluctuantes, como se diseñó en [1] donde se utilizan píxeles vecinos 

alrededor de un píxel para filtrar las perturbaciones que pueden afectar a un solo píxel, lo que 

en un fondo fluctuante no ocurre.  

 

El trabajo [2] compara la resta de fondo con métodos que tienen en cuenta la correlación 

temporal y espacial, lo que demuestra que esos métodos superan la resta de fondo cuando se 

implementan en un fondo fluctuante, trabajos futuros como [3] intentaron mejorar el filtro de 

sustracción de medias (MSF) mediante el diseño del filtro de sustracción de medias 

modificado llamado (M-MSF), pero en todos los casos los resultados indican que se requiere 

un SBR alto para lograr la detección. 

 

Los trabajos anteriores ( [1], [2], [3]) realizan un filtrado para reducir el desorden de fondo o 

mejorar el objetivo. Sin embargo, para realizar detecciones con SBR bajo, es necesario que 

los filtros actúen para mejorar el objetivo y reducir el desorden de fondo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los métodos estadísticos se utilizan en entornos con fondos 

dinámicos. En [4], la comparación entre varios detectores se realiza como el Detector 

Subespacial Acoplado (MSD) o el detector basado en la Prueba de Verosimilitud (LRT). Sin 
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embargo, estos detectores requieren el conocimiento de las matrices de covarianza de la señal 

útil. Para resolver el punto anterior, se usa el GLRT, que no requiere información de la señal, 

pero la matriz de covarianza del fondo es necesaria. 

 

Suponiendo que la presencia de un objeto sub-píxel oscuro cambia la potencia de fondo, el 

trabajo [5] crea el detector de sub-espacial adaptable modificado (MASD) que combina al 

detector de sub-espacial adaptable (ASD, desarrollado en [6])  y agrega un término que 

aumenta la potencia de fondo cuando el objetivo oscuro está presente. MASD y ASD son 

utilizados por [5] para procesar imágenes. Sin embargo, [7] introduce el algoritmo de 

detección utilizando un procesamiento tridimensional basado en el procesamiento por lotes, 

donde todas las imágenes disponibles se apilan en un volumen de datos. El trabajo reciente 

[8] modifica los detectores ASD y MASD para que funcionen en la tercera dimensión 

mediante el uso del método de procesamiento por lotes, además del trabajo con objetivos 

multipíxeles. 

 

1.3. Quadrotor 

 

Los avances recientes en sensores, en microcomputadoras, en control y aerodinámica ha 

hecho de los vehículos autónomos no tripulados (UAVs por sus siglas en inglés) una realidad. 

El pequeño tamaño, bajo costo y maniobrabilidad de estos sistemas los ha convertido en 

potenciales soluciones en una gran clase de aplicaciones. Este tipo de vehículo puede verse 

tanto en el ámbito militar como en el civil, con aplicaciones desarrolladas para tareas de 

inspección y monitoeo [9], vigilancia comercial, espionaje, filmación [10], inspección en 

situaciones donde se realicen vuelos en condiciones hostiles [11], así como la realización de 

maniobras acrobáticas, entre otras. 

 

El quadrotor utiliza dos conjuntos de hélices fijas idénticas, dos que giran en el sentido de las 

agujas del reloj y dos en sentido contrario como lo muestra la Figura 1.0.1. Estas hélices 

utilizan una variación de revoluciones por minuto (RPM) para controlar la elevación y la 
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dirección de desplazamiento. El control del movimiento del vehículo se consigue 

modificando la velocidad de rotación de uno o más discos de rotor, cambiando así su carga 

de par y las características de empuje y elevación. Estos vehículos utilizan un sistema 

electrónico de control y sensores para estabilizar la aeronave. Gracias a su pequeño tamaño 

y ágil maniobrabilidad se puede volar tanto en interiores como en exteriores [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de aviones con mayor capacidad de maniobra y autonomía ha llevado al 

aumento de la investigación en estos sistemas. El diseño de cuatro rotores permite que sean 

relativamente simples en su diseño, pero muy fiables y fáciles de manejar. La investigación 

de vanguardia sigue aumentando la viabilidad de quadrotores haciendo avances en la 

exploración del medio ambiente y la maniobrabilidad [13], [14].  

 

Los quadrotores a menudo pueden volar de forma autónoma. Muchos controladores de vuelo 

modernos utilizan un software que permite al usuario marcar "way-points" en el mapa, a los 

que el UAV volará y realizará tareas determinadas, tales como el aterrizaje o ganar altura 

[15]. Otras aplicaciones de vuelo incluyen el control entre varios quadrotores donde se 

utilizan datos visuales del dispositivo para predecir dónde la multitud se moverá y a su vez 

dirigir los quadrotores al siguiente way-point. 

 

 

a) b) 

Figura 1.0.1. Rotación de las hélices de un quadrotor. a) Par aplicado con igual magnitud en 

cada hélice para ajustar altitud, b) Par aplicado para realizar rotación sobre el eje vertical. 
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1.4. Justificación de Tesis 

 

El auge de los quadrotores ha hecho que estos se utilicen en muchas aplicaciones, tales como 

vigilancia y monitoreo, por lo que este trabajo compara los detectores obtenidos en [8] a 

través de un video obtenido de un quadrotor y no de una cámara fija. Al monitorear una 

escena marítima se tiene que superar los siguientes problemas: 

 Cambios de iluminación graduales o repentinos (nubes). 

 Ruido 

 Objetos de alta o baja frecuencia en el fondo (olas, gotas de agua, polvo, partículas 

suspendidas en la atmósfera). 

 Reflexiones de fuentes que no pertenecen al mar (el agua refleja la luz del sol hacia 

la cámara). 

 Además, se analiza con mayor detalle cómo el cambio de algún parámetro influye en la 

calidad de detección. 

 

1.5. Objetivo principal de Tesis 

 

Desarrollo del sistema de observación de espacio usando una cámara de video colocada en 

un quadrotor con el fin de detectar un objeto de interés en la superficie del mar y el analizar 

las características de detección de los algoritmos. 

 

1.6. Objetivos particulares 

 

 Desarrollo de modelos de 3 dimensiones de señales reflejadas. 

 Análisis de calidad de diferentes algoritmos de detección usando modelos 

desarrollados y simulaciones del proceso de monitoreo y detección en Matlab. 

 Crear arreglo experimental del quadrotor con video cámara. 
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 Realizar experimentos con el quadrotor que observa y captura un video de un espacio 

del mar con los objetos de interés flotando en el mar. 

 Realizar en Matlab procesamiento de detección de los objetos de interés usando video 

capturado y extraer características de detección para dos detectores elegidos. 

 Comparar las características de detección experimentales con las características 

obtenidas usando simulación y formular recomendaciones. 
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Capítulo 2                                  

Estado del arte 

 

Este capítulo aborda el estado del arte y se describe en forma analítica el problema de 

detección que se presentan en los sistemas que tienen la tarea de detectar un objeto en 

presencia del fondo fluctuante y ruido del canal.  

 

Se proporciona los modelos del fondo y canal aleatorios con funciones de probabilidad 

Gaussiana y los modelos del objeto flotante en el mar de funciones determinísticas con ancho 

de banda del espectro de Fourier limitado. También se describe la manera en que los sub-

espacios son utilizados para modelar las condiciones tanto del objeto como del fondo. Son 

establecidas las estructuras en forma general de las hipótesis para evaluar la condición del 

fondo. Se enlistan los algoritmos óptimos desarrollados hasta el momento bajo el enfoque 

estadístico y las condiciones necesarias para poder utilizarlas. 

 

De esta manera, se puede definir los criterios de funcionamiento del sistema de detección 

(criterio de Neyman-Pearson) y obtener la forma en que un sistema de detección se considera 

como un sistema casi óptimo. Según el criterio de Neyman-Pearson el sistema sintetizado de 

detección tiene que dar posibilidad de alcanzar la máxima posible probabilidad de detección 

falsa fija (falsa alarma) y preestablecida. 

 

En el final del capítulo se sintetiza el algoritmo de detección usando método de GLRT 

(Prueba de relación de verosimilitud generalizada) y se analiza su estructura. 
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2.1 Ruido 

 

Todas las imágenes tienen un cierto nivel de ruido, valores distorsionados, inherentes al 

sensor de la cámara o al medio de transmisión de la señal. El ruido se clasifica en cuatro tipos 

[16]: 

 Gaussiano. Ruido estadístico que tiene una función de distribución de probabilidad 

igual a la distribución normal. Produce pequeñas variaciones en la imagen. Se 

considera que el valor final del pixel es el ideal más una pequeña cantidad de error, 

que se puede describir como una variable gaussiana. Sus fuentes principales son el 

ruido del sensor, perturbaciones en la transmisión y la digitalización de la imagen. 

 

 Impulsional. El pixel toma un valor máximo, causado por una saturación del sensor, 

o mínimo si ha perdido su señal. También puede encontrarse si se trabaja con objetos 

a altas temperaturas, debido a que las cámaras tienen una ganancia en el espectro 

infrarrojo del que carece el ojo humano. 

 

 Frecuencial. La imagen es una suma entre la ideal y otra señal llamada interferencia 

que se caracteriza por una sinusoidal de frecuencia determinada. 

 

 Multiplicativo. La imagen que se obtiene es el producto de la multiplicación de dos 

señales. 

 

En esta tesis, para el desarrollo de modelos de señales recibidas usando una cámara digital 

se usan modelos de reflexiones de luz provenientes de la superficie marina, de la superficie 

del objeto flotado y ruido del canal de propagación y cuantificación de señales. Se supone 

que el modelo de las reflexiones de luz es un proceso estocástico estacionario en espacio y 

en tiempo con densidad de probabilidad normal. Las reflexiones desde la superficie marina 

son independientes entre pixeles y correlacionadas entre cuadros. Para el ruido del canal se 

usa un modelo del proceso estacionario normal decorrelacionado entre pixeles y entre 

cuadros. Para el modelo de reflexiones desde un objeto flotado se usa un proceso 
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determinístico con ancho de banda de su espectro de Fourier limitado y con forma 

desconocida a priori.  

  

2.2 Distribución normal o gaussiana 

 

La distribución de probabilidad continua más importante en el área de la estadística es la 

distribución normal. Su gráfica denominada curva normal, es la curva con forma de 

campana que se muestra en la Figura 2.1, la cual describe muchos fenómenos que ocurren en 

la naturaleza. Esta distribución también se conoce como distribución gaussiana en honor a 

Karl Friedrich Gauss (1777-1855), aunque fue Abraham DeMoivre quien en 1733 desarrolló 

la ecuación matemática para dicha curva [17]. 

 

 

Figura 2.1. Curva normal 

 

La cual dice que una variable aleatoria continua X  que tiene una distribución en forma de 

campana, se denomina variable aleatoria normal. Su ecuación matemática para la 

distribución de probabilidad depende de los parámetros  (media) y  (desviación estándar, 

indica que tan dispersos están los datos con respecto a la media) [17]. La distribución normal 

se emplea tan ampliamente que a menudo se recurre a la notación abreviada (2.1) para indicar 

que la variable aleatoria X  se distribuye normalmente con media   y desviación  . 

𝑋 ∼ 𝑁(𝜇, 𝜎) (2.1) 
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La función de densidad de la variable aleatoria X , con media       y varianza 

2 0  , es 

2
1 1

( ) exp ,
22

x
f x x



 

  
       

   

 (2.2) 

 

Donde las propiedades de la curva normal son [17]: 

 La moda, el punto sobre el eje horizontal donde la curva tiene su punto máximo, 

ocurre en x  . 

 La curva es simétrica alrededor de un eje vertical a través de la media  . 

 La curva tiene sus puntos de inflexión en x    . 

 La curva normal se aproxima al eje horizontal de manera asintótica conforme se aleja 

de la media en cualquier dirección. 

 El área total bajo la curva es igual a uno.  

 

Una distribución normal multivariada es aquella en la que el vector x  sigue una distribución 

normal multivariada si su función de densidad conjunta es de la forma: 

 

𝑓(𝒙) =
1

(2𝜋)
𝑛
2 (𝑑𝑒𝑡 𝑹)𝑛/2

𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(𝒙 − 𝝁)𝑇𝑹−1(𝒙 − 𝝁)] , (2.3) 

 

𝑹 = 𝐸[(𝒙 − 𝝁)(𝒙 − 𝝁)𝑇]  , (2.4) 

donde R  es una matriz de dimensiones n n  no singular, simétrica, definida positiva y E  

es la esperanza matemática, la cual también puede definirse como valor esperado, esperanza, 

media poblacional o media [17]. 
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Un caso particular de dicha distribución es la distribución normal bivariada. En este caso 

se tiene que 2n   y x  es un vector que contiene a las variables 1x  y 2x  con sus medias 

respectivas 1  y 2 . La matriz R  tiene la forma: 

 

2

1

2

2

 

 

 
  
 

R , (2.5) 

 

donde 12

1 2




 
 , y 12  es la covarianza (grado de variación conjunta de dos variables 

aleatorias respecto a sus medias) entre 1X  y 2X . 

 

La Figura 2.2 muestra gráficamente el comportamiento de la distribución normal bivariada. 

 

 

Figura 2.2. Ejemplo de distribución normal bivariada. 

 

 

2.3 Criterios de detección 

 

El problema de detección es la base de cualquier algoritmo destinado para la tarea de 

monitoreo ambiental. En el problema de detección se definen hipótesis sobre la condición 

del fondo que se monitorea. Por lo regular, se presenta una hipótesis para el caso de ausencia 
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y presencia de blanco. Ambas hipótesis son sometidas a prueba para determinar la condición 

de la región que se monitorea. Para solucionar de manera óptima el problema de detección 

se han propuesto diferentes criterios de detección. Estos criterios imponen ciertas 

condiciones sobre los datos que se tienen para realizar la decisión. El objetivo de los criterios 

es reducir la cantidad de decisiones erróneas que se pueden presentar cuando se toma una 

decisión sobre la condición del área que se monitorea. Primeramente, para la aplicación de 

los criterios es necesario representar las condiciones del área que se desea evaluar. Por lo 

general, es común definir estas condiciones como puro fondo (ausencia de blanco) y fondo 

con objeto (presencia de blanco). 

 

Supóngase una señal n, que corresponde únicamente a ruido de forma Gaussiana, y una señal 

constante s en presencia del ruido Gaussiano n. Por lo tanto, las hipótesis para estas dos 

situaciones con x datos son: 

 

0 :H x n ;   0 0p H cierta p  (2.6) 

 

1 :H x s n  ;   1 01p H cierta p   
(2.7) 

 

La hipótesis 0H  corresponde a la presencia del fondo, no hay objeto en el fondo, mientras 

que 1H  indica la presencia del fondo y el objeto. Al afirmar que una de las hipótesis es cierta, 

la otra, por consiguiente, es falsa. Al aceptar o rechazar una hipótesis se provoca que existan 

4 casos (hipótesis/decisión): 

 

Caso 1: H0 es verdadera, y se declara H0 como verdadera, (H0|H0). 

Caso 2: H0 es verdadera, y se declara H1 como verdadera, (H0|H1). 

Caso 3: H1 es verdadera, y se declara H1 como verdadera, (H1|H1). 

Caso 4: H1 es verdadera, y se declara H0 como verdadera, (H1|H0). 
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Se tendrán los casos 1 y 3 como opciones correctas, mientras los casos 2 y 4 son opciones 

incorrectas. Por lo tanto, se tendrán dos tipos de errores en la prueba estadística. El error tipo 

I que se comete cuando la hipótesis 0H  es verdadera pero se rechaza (caso 2) y el error tipo 

II que se comete cuando la hipótesis 1H  es verdadera pero se rechaza (caso 4), [18]. Estos 

errores son conocidos comúnmente como la probabilidad de falsa alarma y de omisión del 

blanco respectivamente. 

 

Al graficar las funciones de distribución de probabilidad (pdf) de las hipótesis antes 

mencionadas también se pueden distinguir los 4 casos. En la figura 2.1 se tienen dos regiones 

0R  y 1R . Dividir el espacio en dos regiones nos ayuda a tomar una decisión. Si los datos 

observados x caen dentro de 0R  entonces la hipótesis 0H  se toma como verdadera. Por el 

contrario si x cae dentro de 1R  la hipótesis 1H  se toma como verdadera. 

 

 

Figura 2.3. Función de distribución de probabilidad dividida en dos regiones 

 

Los casos nombrados anteriormente pueden expresarse usando funciones de distribución de 

probabilidad. Estas funciones se utilizan con el propósito de expresar la forma en que se 

dispersan las probabilidades de ciertos datos al observar los resultados de una prueba. Por lo 

tanto, los casos mencionados anteriormente pueden ser expresados de la siguiente manera: 
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Caso 1:  0 0|p H H  

Caso 2:  0 1|p H H  

Caso 3:  1 1|p H H  

Caso 4:  1 0|p H H  

 

La representación de estos datos usando pdf puede ser expresada por medio de la asignación 

de costos. La asignación de un costo es realizada con la siguiente expresión: 

 

ij i jc p sedecide H cuando H esverdadera     

 

Donde ijc es el costo asociado con hacer una decisión a favor de la hipótesis iH  cuando jH  

es verdadera. Por lo tanto, los casos anteriores representados por medio de la función de 

distribución de probabilidad pueden ser representados por medio del costo de la siguiente 

forma: 

 

00c : el costo de decidir a favor de 0H , cuando 0H  es realmente cierta. 

01c : el costo de decidir a favor de 0H , cuando 1H  es realmente cierta. 

10c : el costo de decidir a favor de 1H , cuando 0H  es realmente cierta. 

11c : el costo de decidir a favor de 1H , cuando 1H  es realmente cierta. 

 

A partir de las cuatro situaciones de costos definidos anteriormente y de la Figura 2.1, se 

puede hallar la relación para la formulación de una prueba estadística, las cuales nos permiten 

generar reglas de decisión. Esta prueba estadística nos permitirá aceptar o rechazar una 

hipótesis con el menor número de errores en la toma de una decisión. Sea D una decisión y 

C(D|H) el costo promedio condicional de tomar una decisión. Si se realiza la siguiente 

hipótesis 0H  es: 
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00 0 0 10 1 0[decidir que | ] [decidir que | ],0C(D| H ) c P H H escierta c P H H escierta 
 (2.8) 

 

     
0 0

0 00 0 10 0| 1z z

R R

C D H c f z | H dz c f z | H dz
 

   
  

   (2.9) 

 

 

La misma operación puede realizarse para la hipótesis 1H , por lo cual se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

1 01 0 1 11 1 1[decidir que | ] [decidir que | ],C(D| H ) c P H H escierta c P H H escierta   (2.10) 

 

1 1

1 01 1 11 1( ) ( ) 1 ( )z z

R R

C D| H c f z | H dz c f z | H dz
 

   
  

   (2.11) 

 

Para hallar el costo promedio, sin importar cuál de las hipótesis es realmente cierta, se utiliza 

la siguiente expresión: 

 

0 0 0 1( ) ( ) ( )C D p C D| H q C D| H   , (2.12) 

 

donde  0 0p P H cierta  y  0 0 11q p P H cierta   . Sustituyendo (2.9) y (2.11) en (2.12) 

y agrupando términos, se hallan las siguientes expresiones: 

   
0 0 1 1

0 00 0 10 0 0 01 1 11 1( ) 1 ( ) 1 ( )z z z z

R R R R

C D p c f z | H dz c f z | H dz q c f z | H dz c f z | H dz
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1

0 10 0 11

0 01 11 1 0 10 00 0

( )

|z z

R

C D p c q c

q c c f z | H p c c f z H dz

  

        
 (2.13) 

 

Esta ecuación puede ser conocida como el costo promedio de tomar una decisión. El primer 

término entre corchetes de la expresión anterior es constante; mientras el valor del segundo 

término dependerá de la región 0R  y 1R  que ocupen los datos observados. Por lo tanto, del 

segundo término se puede obtener la expresión: 

 

       

1

0

0 01 11 1 0 10 00 0| |

H

z z

H

q c c f z H p c c f z H


 


 (2.14) 

 

La expresión (2.14) servirá para tomar una decisión de acuerdo a los valores que ambos 

extremos tomen. Acomodando la expresión (2.14) se obtiene la prueba estadística o prueba 

de verosimilitud mostrada a continuación, [19],  

 

 

 

 

 

1

0

1 0 10 00

0 0 01 11

|

|

H

z

z
H

f z H p c c

f z H q c c

 

 
 (2.15) 

 

El lado izquierdo es representado por  z  

 

𝛬(𝑧) ≜
𝑓𝑧(𝑧|𝐻1)

𝑓𝑧(𝑧|𝐻0)
 (2.16) 

 

Este término es conocido como la relación de probabilidad. El lado derecho es denotado por 
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𝜂 ≜
𝑝0(𝑐10 − 𝑐00)

𝑞0(𝑐01 − 𝑐11)
 (2.17) 

 

El cual recibe el nombre de umbral de la prueba. 

 

Entre los criterios de detección más comunes para la solución del problema de detección 

anterior se pueden encontrar el de Bayes, máximo a posteriori (MAP), Neyman-Pearson y el 

minimax. Para establecer el criterio de Bayes es necesario que las probabilidades prior 0p  y 

0q  sean conocidas. También se establece la condición 10 00c c  y 01 11c c . Esta última 

condición tiene la finalidad de penalizar cualquier decisión incorrecta. El objetivo de aplicar 

el criterio de Bayes es minimizar el costo promedio de tomar una decisión, [20]. La expresión 

(2.13) se puede ser referida como 

 

      0 10 0 11 0 01 11 0 10 00 1M FC D p c q c q c c P p c c P       , 
(2.18) 

donde 

 

 
0

0F z

R

P f z | H dz   
(2.19) 

 

   
0 1

1 11 1M z z D

R R

P f z | H dz f z | H dz P       
(2.20) 

 

 
1

1D z

R

P f z | H dz   
(2.21) 
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FP  se refiere a la probabilidad de falsa alarma, MP  se refiere a la probabilidad de pérdida y 

DP  es la probabilidad de detección según [21]. Una vez minimizado el costo promedio se 

puede obtener una regla de decisión. Si en la ecuación (2.18) se aplicara la siguiente 

condición 
00 11c c  y 

10 01 1c c   se tendría el criterio de mínima probabilidad de error 

(MAP). La expresión resultante es la siguiente: 

 

 

 

1

0

1 0

0 0

|

|

H

z

z
H

f z H p

f z H q




 

(2.22) 

 

   

1

0

1 0 0 0| |

H

z z

H

f z H q f z H p



 

(2.23) 

Dividiendo ambos lados por 
zf  y sustituyendo los valores de 

0p  y 
0q  por  0P H  y  1P H  

respectivamente, [22]. Se halla la ecuación: 

 

   

1

0

1 0| |

H

H

P H z P H z



 

(2.24) 

 

A las probabilidades  1 |P H z  y  0 |P H z  se les llama probabilidades a posteriori, porque 

dan la probabilidad de una hipótesis en particular después de la observación de z . La decisión 

tomada dependerá de la probabilidad a posteriori que tenga el valor máximo. La expresión 

(2.24) puede ser equivalente a: 
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1

0

1

0

|
1

|

H

H

P H z

P H z




 

(2.25) 

 

2.4 Criterio de Neyman-Pearson y razón de verosimilitud 

 

El criterio de Neyman-Pearson describe de manera clara cual procedimiento de prueba 

debemos aplicar cuando la forma de distribución de probabilidad de la muestra aleatoria 

depende solo del valor de un único parámetro desconocido y las hipótesis nula y alternativa 

son simples [23]. 

 

El criterio de Neyman-Pearson está motivado por el objetivo de obtener el mejor posible 

rendimiento de detección, al tiempo que garantiza que la probabilidad de falsa alarma no 

exceda un valor tolerable. Este criterio consiste en rechazar las hipótesis 0   tras observar 

x cuando la razón de las funciones de verosimilitud cumple lo siguiente: 

 

𝐻1: 𝐿(𝑥) =
𝑝(𝑋|𝐻1)

𝑝(𝑋|𝐻0)
> ⅄ (2.26) 

 

A (2.26) se le conoce como prueba de verosimilitud  o LRT. Esta ecuación establece que la 

relación de las dos funciones de densidad de probabilidad, cada una evaluada en particular 

observando los datos, es comparada con un umbral ⅄. Si la razón de verosimilitud supera el 

umbral elegido, se elige la hipótesis alternativa y se asume que el objeto está presente. De lo 

contrario, se escoge la hipótesis nula y se asume que el objeto no está presente [24]. 
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Si los valores de la ecuación (2.18) no se conocieran, se podría fijar una 
FP  en cierto nivel 

tratando de tener la mayor cantidad de 
DP  con el fin de minimizar el efecto de 

MP . La 

aplicación del criterio puede explicarse mediante la siguiente expresión 

 

FP   
(2.27) 

Esto significa que la cantidad de decisiones incorrectas será pequeña obteniendo así un mayor 

número de decisiones correctas. Para esta condición, la variable   es una cantidad de 

probabilidad de falsa alarma fijada por el usuario y 
FP  es el resultado dado por la prueba 

estadística. El criterio de Neyman-Pearson conduce a una prueba de relación de probabilidad 

que es idéntica a (2.18), excepto que el umbral   viene determinado por el valor seleccionado 

para la probabilidad de una falsa alarma  . 

 

Otro criterio utilizado cuando se tiene p0 y q0 desconocida es el minimax, [25]. Para la 

aplicación del criterio no es necesario especificar un nivel de probabilidad de falsa alarma. 

El criterio trata de buscar un valor de p0 denotado como 𝑝0
∗ el cual máxima la ecuación (2.28). 

 

   

     

mini 1 11 01 0 00 10

1 01 11 0 10 00 0

1

2

1
|

2
N

C p c c p c c

p c c p c c P x H dx

     

     

 
(2.28) 

 

A partir de la maximización de la ecuación anterior es posible obtener una prueba de razón 

de verosimilitud. 
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2.5 Modelos de reflexiones desde el mar y desde el blanco de interés. 

 

En la sección anterior la información de entrada es representada por una composición de 

blanco y fondo con la presencia de ruido. Los modelos propuestos para la señal son 

comúnmente representados a través de distribuciones de probabilidad para cada hipótesis 

planteada. También se ha utilizado el modelo lineal para representar tanto el fondo como el 

blanco. El modelo del fondo al que se le suma el ruido de canal se aproxima como un proceso 

aleatorio Gaussiano, pero el modelo del blanco se aproxima como una función determinística. 

El modelo lineal del blanco considera una señal como el producto de una matriz 𝑯 formada 

por términos linealmente independientes y un vector de coeficientes. Comúnmente, las 

columnas de matriz 𝑯 representan armónicas de Fourier y los coeficientes son amplitudes de 

las armónicas.  

 

Hemos mencionado que el detector recibe una matriz de 3 dimensiones con tamaño N× 𝐿 ×

𝐾 con primera dimensión de tamaño N que satisface al número de renglón de matriz, la 

segunda dimensión de tamaño L que satisface al número de columna y la tercera dimensión 

de tamaño K que satisface al número de cuadro (Figura 2.4). El detector tiene que procesar 

con N×L×K valores para formar un valor y después compararlo con un valor preestablecido 

(llamado umbral de detección). Para presentar la matriz de 3 dimensiones de reflexiones 

desde un objeto flotado vamos a usar un conjunto de vectores sm con K elementos que 

satisfacen a un pixel m dentro de ventana de observación de tamaño N×L.  

 

      

       

 

    

 

K 

N 

L 

Figura 2.4. Ejemplo de matriz de procesamiento con tamaño N×L×K. 
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El modelo lineal de blanco puede representarse mediante la siguiente ecuación:  

𝒔𝑚 = 𝑯𝜽𝑚 (2.29) 

El modelo lineal coloca la señal 𝒔 en un sub-espacio lineal de dimensión finita conocido 

como señal sub-espacial. La señal sub-espacial es generada por la matriz 𝑯 y es denotado 

como 〈𝑯〉. El parámetro 𝜽 es un factor de pesos que parametriza la posición de la señal 𝒔 con 

la señal sub-espacial 〈𝑯〉. Existen métodos para la estimación de la matriz que genera el sub-

espacio H. En [26] se propone una aproximación a la estructura para la matriz 𝑯 que genera 

el sub-espacio. Esta matriz es llamada Vandermonde definida con la siguiente expresión: 

 

1 2

1 1 1

1 2

1 1 1

n

N N N

n

z z z

z z z  

 
 
 
 
 
 

H  
(2.30) 

 

donde  i j in

nz e   con 𝑛 = 1, … , p  números de armónica, 𝜔 es la frecuencia fundamental, 

i = 0,1, … , K – 1 son valores del tiempo discreto, 𝑗 = √−1. Valor p de armónica máxima se 

puede calcular usando formulas: p=N/2 para N par y p=(N+1)/2 para N  impar.  

 

Para encontrar y definir número de armónicas p necesarias para la aproximación de señal 

desde el blanco se utilizan procesamiento de la descomposición del valor singular (SVD). La 

descomposición del valor singular es un proceso en el cual una matriz es descompuesta en 

un producto de matrices. Esta operación puede ser expresada en la siguiente forma: 

A = UΣV  (2.31) 
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donde 𝑨 es una matriz 𝑀×𝑁, 𝑼 y 𝑽 son las matrices de los vectores singulares izquierdos y 

derechos, respectivamente. 𝜮 es una matriz diagonal conteniendo los valores singulares 
i  

de 𝑨. Estos números son ordenados en la siguiente forma: 

1 2 0p      
(2.32) 

Este proceso proporciona una estimación para cualquier matriz de sub-espacio deseado en 

bajo rango. En [27] se explica este concepto. Para entender la estimación obtenida es 

necesario considerar una matriz 𝑨 de dimensiones 𝑀×𝑁 donde 𝑀 y 𝑁 son finitas. Si existen 

ciertas columnas que tienen propiedad de independencia. Si la cantidad de columnas 

independientes es denotada por 𝑝 entonces se puede decir que la matriz tiene un rango 𝑝-

dimensional. Por lo tanto, si el rango de la matriz es de rango completo se tiene 𝑝=𝑁. Para 

una matriz de rango deficiente o bajo se tiene 𝑝=𝐿. La obtención de una matriz de bajo rango 

es realizada mediante la selección de los vectores columna que componen las matrices 𝑼 y 

𝑽. Por lo tanto, la matriz del sub-espacio es un producto de matrices de rango 𝑝. 

 

Para cuestiones de aplicación en forma práctica las matrices que definen el sub-espacio del 

fondo y del blanco son estimadas a partir de la información obtenida de los datos evaluados 

bajo la presencia de las condiciones antes mencionadas. La estimación de sub-espacios ha 

sido ampliamente utilizada para la solución del problema de detección en áreas relacionadas 

con el monitoreo ambiental. Para la estimación de sub-espacios se han definido procesos 

basados en técnicas estadísticas o geométricas. Para estimar tamaño de sub-espacio de 

proceso aleatorio del modelo del fondo se usan el método de valores y vectores propios de 

las matrices de covarianza del fondo. La composición de la matriz de sub-espacio deseado 

por la elección de los eigenvectores a través de un conjunto de datos o de la matriz de 

correlación de los datos es uno de los métodos más comúnmente utilizados. Para la aplicación 

de este método es necesario considerar una matriz T
X  de tamaño 𝑘×𝑁 donde las columnas 

de la matriz están formadas por elementos representativos de los datos y los renglones 

representan la cantidad de muestras consideradas. Esta matriz puede ser representada en la 

siguiente forma: 
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𝑿𝑇 = [𝒙(1) 𝒙( 2) … 𝒙( 𝑌)] , (2.33) 

siendo Y=NL la expresión para el número total de pixeles dentro de la matriz de 

procesamiento. Para la estimación del sub-espacio del fondo (denotado por 〈𝑩〉) es posible 

la aplicación de los dos métodos antes mencionados. La estimación del sub-espacio del fondo 

a través de la matriz de correlación es realizada definiendo está matriz mediante la siguiente 

expresión: 

/T

x YR X X . (2.34) 

Después se utilizan los primeros 𝑄 eigenvectores significantes de la matriz de correlación 

para formar la estructura mediante la cual se define el sub-espacio del fondo. Para el caso de 

utilizar solamente el conjunto de datos T
X  se eligen los primeros 𝑄 vectores significantes 

singulares izquierdos de T
X . La estimación del sub-espacio del blanco se realiza a través de 

la descomposición de la matriz de covarianza del fondo. Considerando el modelo de la 

distribución multivariada Gaussiana para representar el vector del fondo: 

𝒃 ∼ 𝑁(𝝁, 𝑹) , (2.35) 

donde 𝝁 es la media del fondo y 𝑹 es la matriz de covarianza del fondo. La descomposición 

de la matriz de covarianza del fondo es realizada de la siguiente manera: 

T
R = UΛU , (2.36) 

donde 𝑼 es una matriz de 𝑝 eigenvectores, 𝑹 es una matriz 𝑝×𝑝 que contiene los eigenvalores 

diferentes de cero. El sub-espacio del fondo puede ser representado mediante las columnas 

de la matriz 𝑼 dando como resultado una aproximación de cualquier rango para el sub-

espacio correspondiente. 
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La ecuación (2.29) puede ser representada como la sumatoria de términos linealmente 

independientes junto con un factor como indica la siguiente ecuación: 

 

1

p

m nm n

n




s h  (2.37) 

 

La variable 𝑝 representa la cantidad de observaciones, 
nm  es el factor de pesos y 

nh  son las 

columnas que forman la matriz 𝐻 del modelo lineal. En la Figura 2.5 se observa la forma en 

que se representa una señal de blanco por medio del modelo lineal. 

 

 

Figura 2.5. Representación de señal mediante el modelo lineal. 

 

La expresión (2.29) es utilizada mayormente para representar una señal determinística. En la 

mayoría de los casos la expresión (2.29) es considerada con términos adicionales para 

proporcionar un modelo más aproximado a las condiciones reales de los datos obtenidos en 

forma práctica. Los términos adicionales tienen el objetivo de proporcionar un 

comportamiento aleatorio a la señal como sucede en la utilización de datos reales. Para tener 

un comportamiento aleatorio, el vector m  es considerado con elementos que se comportan 
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de manera aleatoria. Otra forma de lograr lo anterior es agregar un vector de error de 

comportamiento aleatorio, obteniendo lo siguiente: 

 

m mx = Hθ + w  (2.38) 

El vector w es un vector de error aleatorio. La ecuación (2.38) es el modelo más comúnmente 

usado en la literatura referida al monitoreo ambiental. Otro modelo muy común es el 

representado por (2.39) 

 

m m m x = Hθ B w  
(2.39) 

La expresión (2.39) está compuesta por dos términos de ruido. El término 
mB  representa el 

ruido del fondo donde B es el sub-espacio del fondo y 
m  son los coeficientes que indican la 

presencia de la señal en el sub-espacio. Para éste caso, se representa el ruido del fondo 

mediante un sub-espacio de bajo rango. La porción de ruido representada por w es conocida 

como ruido no estructurado [28]. 

 

Otro término ampliamente utilizado en los algoritmos producto del uso del modelo lineal son 

las proyecciones sub-espaciales. La proyección sub-espacial se refiere a la proyección de un 

vector sobre un sub-espacio. La proyección sub-espacial es definida como: 

 H H
-1

P = H H H H  (2.40) 

Siendo P  la matriz de proyección del sub-espacio 〈𝑯〉, H es la matriz que genera el espacio. 

A partir de esta matriz se puede definir otra proyección sub-espacial conocida como 

proyección sub-espacial ortogonal dada por la siguiente ecuación: 
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 P I - P  (2.41) 

La utilización de las proyecciones nos permite descomponer una señal en dos componentes 

ortogonales como se indica en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Descomposición de los datos en dos sub-espacios 

 

En la Figura 2.6, 
P x  representa la proyección de la señal en el sub-espacio ortogonal, Px 

es la proyección en el sub-espacio de la señal x, 〈𝑯〉 y 〈B〉 son los sub-espacios donde se 

proyecta la señal representada por x.  

 

2.6. Estructuras de los detectores óptimos. 

 

Dos de los enfoques en los que se basan los algoritmos son: LRT y GLRT. Se han realizado 

muchos trabajos sobre estos algoritmos y se han propuesto modificaciones sobre estos 

mismos para mejorar la condición de desempeño. Para la aplicación de LRT la condición del 

fondo es determinada a través de la evaluación de hipótesis que se plantean para la condición 

del fondo. Estas condiciones pueden ser definidas por medio de hipótesis estadísticas. Se 
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considera la hipótesis 
0H  como la presencia de fondo solamente o ausencia de blanco y la 

hipótesis 
1H  como la presencia del blanco. Estas hipótesis pueden expresarse mediante las 

siguientes ecuaciones 

 

𝐻0: 𝒙 = 𝒏, 𝒙 ∼ 𝑁(𝟎, 𝜎2𝑹) (2.42) 

𝐻1: 𝒙 = 𝑎𝒔 + 𝒏, 𝒙 ∼ 𝑁(𝑎𝒔, 𝜎2𝑹)  , (2.43) 

donde 
0H  contiene fondo solamente con una distribución normal con media 0 y matriz de 

covarianza 2 R , 𝑁(𝟎, 𝜎2𝑹). Para 
1H  se tiene el blanco con una distribución normal con 

media as y matriz de covarianza 2 R , 𝑁(𝑎𝒔, 𝜎2𝑹). La variable a indica la magnitud del 

blanco que se desea detectar. Al tener conocimiento de las funciones de distribución de 

probabilidad para cada hipótesis es posible evaluar la condición del fondo mediante una 

prueba de razón de verosimilitud. La prueba de razón de verosimilitud es realizada a partir 

de la razón de las funciones que definen la condición del fondo para cada hipótesis, [29]. Por 

lo tanto, es posible expresar cada hipótesis por medio de una función de densidad de 

probabilidad condicional según la condición del fondo [30]. Para 
0H  se puede expresar la 

función de distribución de probabilidad por 𝑓(𝒙|𝐻0) y 
1H   se expresa mediante 𝑓(𝒙|𝐻1). 

Por lo tanto, la prueba de hipótesis puede ser representada por la siguiente expresión, [31]. 

 

 

 

1

0

1

0|

H

H

f H

f H






x |

x
  , 

(2.44) 

donde η es el umbral. 

 

Para la aplicación de la prueba de razón de verosimilitud es necesario tener un conocimiento 

previo de la condición tanto del blanco como del fondo. En los casos de detección real tener 

un perfecto conocimiento de las funciones de distribución de probabilidad para ambos casos 
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es imposible. Cuando se desea tener una prueba que nos permita evaluar el estado del fondo 

con parámetros desconocidos aplicamos la prueba de razón de verosimilitud generalizada 

(GLRT), [32], [33], [34], [35]. El argumento 
i  denota un parámetro que especifica la forma 

precisa de la función de distribución de probabilidad. Según reglas de GLRT si el argumento 

i  se desconoce, los parámetros desconocidos pueden sustituirse por sus máximas 

estimaciones de verosimilitud, [36]. Por lo tanto, la prueba de razón de verosimilitud 

generalizada (GLRT) es dada por: 
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x
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, 

(2.45) 

 

donde x  son los datos observados,   es un umbral, 1  es la estimación de máxima 

verosimilitud (MLE) de 
1  asumiendo 

1H  como verdadera y 0  es la estimación de máxima 

verosimilitud de 
0  asumiendo que 

0H  es verdadera. 

 

2.7 Diseño de detectores ASD y MASD 

 

El diseño del detector sub-espacial adaptable (ASD) y el detector sub-espacial adaptable 

modificado (MASD) es presentado en [8]. La adaptabilidad para este caso de estudio, se 

refiere a la capacidad del detector de leer una muestra del fondo y calcular su factor de 

correlación cada cierto tiempo, con la finalidad de actualizar los umbrales. En la práctica, las 

condiciones climatológicas como cambios de iluminación o el aumento del oleaje en el mar 

alteran los parámetros estadísticos del fondo y para evitar falsas detecciones u omisiones del 

blanco es necesario actualizar los umbrales a las nuevas condiciones.  
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El problema de detección en [8] es considerado como una detección multipixel 3-D adaptable 

en la presencia de fondo normal con matriz de covarianza desconocida. Las premisas básicas 

del modelado de mezcla lineal usado son que dentro de una secuencia dada de píxeles: 

 

1. La superficie de fondo consiste en un número de elementos oscilantes (superficie 

oscilante multipunto). 

2. El objetivo tiene una superficie sólida y, por lo tanto, oscila como un elemento. 

3. El espectro del fondo consta de más componentes que el espectro del objetivo. 

 

Se utilizan dos conjuntos de datos, el primario y secundario. Los datos secundarios son 

combinados con los primarios, pero los datos secundarios son usados solamente para estimar 

la varianza y covarianza del fondo-mas-ruido-del-canal bajo la hipótesis nula. Con los datos 

primarios se estima la varianza del fondo-mas-ruido-del-canal bajo 
1H  para cada pixel dentro 

de la zona observada.  

 

La meta es detectar objetivos desconocidos, pequeños y con bajo contraste en una secuencia 

de imágenes con fondo aleatorio homogéneo. Al emplear el procesamiento propuesto por [7] 

se escogen zonas de video espacio-temporales a las que llamaremos bloques o matriz 3D de 

procesamiento como el visto en la Figura 2.4. En cada uno de esos bloques se determinará si 

contiene un objetivo en presencia de fondo aleatorio. Asumimos que todos los pixeles o parte 

de ellos dentro del bloque analizado son cubiertos por el blanco bajo la hipótesis 
1H . Estos 

pixeles contienen la señal del blanco más el ruido del canal, y los pixeles restantes contienen 

el ruido de fondo más ruido del canal. 

 

La varianza de cada pixel del bloque bajo 
1H  es igual a la varianza del fondo más la varianza 

del ruido del canal o solamente a la varianza del ruido del canal. La presencia del objetivo en 

los pixeles cambia la matriz de covarianza del ruido de píxeles. En este caso, el ruido del 

pixel es igual al ruido del canal blanco Gaussiano. Es asumido que el desorden de fondo 
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óptico es el factor de ruido predominante y es modelado como ruido Gaussiano 

correlacionado. 

 

Por simplicidad, todos los datos de la imagen bajo 
0H  son un vector aleatorio Gaussiano de 

media cero. Específicamente, la media local de cada muestra debe ser calculada y restada a 

cada pixel. Todo el conjunto de datos es dividido en conjuntos primarios y secundarios. El 

conjunto primario (todos lo pixeles en el bloque observado) consiste de vectores reales de 

pixeles , 1, 1,...,j N j L x . El conjunto de datos secundarios consiste de G  bloque (GL  

vectores de pixeles o GLN  pixeles), no contiene blancos y exhibe la misma estructura que 

la de covarianza de fondo. 

 

Bajo 
0H , por ejemplo, la hipótesis del fondo-mas-ruido-del-canal, tenemos 0,j j jx n , 

donde el vector de pixeles de ruido 𝒏𝑗~𝑁[𝟎, 𝑹], R es la matriz de covarianza normalizada 

del fondo más el ruido del canal para el ambiente homogéneo, y 0, j  es la varianza del fondo 

más el ruido del canal. 

 

Bajo 
1H , la hipótesis de la señal-mas-fondo-mas-ruido-del-canal, tenemos 1,j j j j x s n , 

donde j js H  es la señal de interés determinística que pertenece a un sub-espacio conocido 

H  de tamaño p  [3], H es una matriz de modo ortogonal del blanco N p , p  es el rango 

de la matriz de proyección [3]  
-1

H H

sP = H H H H , j  es el vector de amplitudes 

desconocido, y 1,...,j U . El vector de píxeles de ruido del conjunto primario bajo 
1H , 

1, j j n  es escalado por 1, j , donde se tiene que para vectores de pixeles sin el blanco 

𝒏𝑗~𝑁[𝟎, 𝑹]: 

1, 0,j j   
(2.46) 
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Mientras que los vectores de pixeles con el blanco 𝒏𝑗~𝑁[𝟎, 𝑰]: 

1, ch,j j  , 
(2.47) 

donde ch, j  es la desviación estándar del ruido del canal e I  es la matriz de identidad. 

 

Consideramos el problema de detección de un objetivo óptico multipixel en una secuencia 

de N imágenes digitales con fondo Gaussiano homogéneo aleatorio y ruido del canal. Se 

asume que el objetivo multipixel puede estar presente completamente o parcialmente en 

cualquier parte del bloque de tamaño L  de los vectores de píxeles. Se supone que el área del 

bloque observado es parcialmente cubierta por el blanco, y la presencia del blanco cambia la 

potencia del fondo-mas-ruido en los pixeles cubiertos por el objetivo. 

 

Sea 1,...,j U  el subconjunto de enteros que indexan los vectores de píxeles (U  es 

desconocida), que puede contener un objeto desconocido bajo la hipótesis 
1H  y que 

1,...,j U L   sea el subconjunto de vectores de pixeles que no contienen el blanco bajo la 

hipótesis 
1H . 

 

El conjunto de datos secundarios consiste de GL  vectores de pixeles 

 , 1, 1,2,..., 1jx N j L G L    , que se asume que tienen solamente componentes del ruido 

del fondo y ruido blanco del canal. En este caso, asumimos que 𝒙𝑗~𝑁 [𝟎, 2 𝑹] son vectores 

independientes y distribuidos de manera Gaussiana y que estos vectores jx  son 

independientes de los vectores jx  de los datos primarios. 

 

Nótese que se asumió un ambiente Gaussiano homogéneo y que el conjunto de datos 

secundarios está disponible para estimar la matriz de covarianza normalizada y 
2 2

0. j  . 
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Se desarrolla una prueba de hipótesis, igual que [37] y [38], para distinguir la señal-mas-

ruido (
1H ) del fondo-mas-ruido (

0H ). Las hipótesis son expresadas como sigue: 

 

1

, 1,2,..., (G 1) L

, 1,...,
:

, 1,..., (G 1) L

0 j j j

j j j

j j j

H : x c n j

x s n j U
H

x c n j U

   


  
     

 
(2.48) 

 

Se considera que 0, j  puede ser estimado usando el conjunto de datos secundarios, pero 1, j  

es estimado mediante los datos primarios y puede ser diferente con respecto a 0, j . Es bien 

conocido que GLRT se obtiene insertando estimaciones de probabilidad máxima (ML) para 

parámetros desconocidos en la relación de probabilidad [39]. Siguiendo el enfoque general 

aceptado, se deriva GLRT considerando la función de densidad de probabilidad conjunta 

(pdf) de la medida y el conjunto de datos secundario.  

 

Primero se deriva GRLT basado en los datos primarios, asumiendo que la varianza (
2 2

0, j 

) y la matriz de covarianza normalizada ( R ) del fondo más ruido del canal son conocidas. El 

detector totalmente adaptativo se obtiene sustituyendo la matriz desconocida por la matriz de 

covarianza de la muestra basada solo en datos secundarios. Bajo las hipótesis 
1H  y 

0H , la 

pdf de los (G 1)L  vectores se escribe como: 
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(2.49) 
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R T
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, 
(2.50) 

 

donde  y tr denotan el determinante y la traza de una matriz cuadrada, respectivamente 

 

  2

1 ,

1

U
T

ch j j j j j

j

 



  T x H x H   
(2.51) 

 

 1

2 2

2 1,

1 1

G LL
T T

j j j j j

j U j L

 


 

   

  T x x x x  
(2.52) 

 

 1

2 2

0 0,

1 1

G LL
T T

j j j j j

j j L

 


 

  

  T x x x x  
(2.53) 

 

La estimación de verosimilitud (LE) para el problema en cuestión es 

 

 

    

    
, ,

0

max
2 1 G+1 L
1, j j

1 G+1 L

2

1,x , ,x 1 1, j j 1G+1 L
σ U

2

0,x , ,x 1 0, jG+1 L

p x , ,x | ,σ , ,U,H

LE
p x , ,x | ,σ ,H


θ

R θ

R
 (2.54) 

 

El numerador es maximizado por la variable independiente 
2

1, jσ , jθ  y U . Usando el conjunto 

de datos primarios obtenemos dos posibles estimaciones MLE de 
2

1, jσ : 
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1. La primera estimación para el subconjunto 1,...Uj  , donde el posible objeto está 

presente (en su caso, el ruido de píxel es igual al ruido de canal). 

2. Estimación para el subconjunto j 1,...,U L   donde el posible objeto no está 

presente (en este caso, el ruido de píxel es igual al ruido de fondo más el canal). 

 

Entonces, la MLE de 
2

1, jσ  tiene dos soluciones [26]: 

1,..., U

T

j s j2 2

1, j ch, jσ σ para j
N p



  


x P x
, (2.55) 

 

1,...,L

T

j j2

1, jσ para j U
N

  
x x

 , (2.56) 

 

donde p  es el rango del sub-espacio del blanco H , s s

  P I P  es la matriz de proyección 

ortogonal N N en el sub-espacio ortogonal al sub-espacio de la señal H , y 
sP  la matriz 

de proyección ortogonal  N N en el sub-espacio de la señal H . La MLE del vector jθ  

tiene una solución explicita [26], cuando el objetivo está presente  1,...Uj  : 

 
1

H H

j j



 H H H x  (2.57) 

Sustituyendo (2.57) y (2.55) en (2.51) se obtiene: 

 

 
 

1

1

TU
j s j

2
j ch, j

tr tr NU
σ N p





 
    


x P x

T  (2.58) 

 

Y reemplazando (2.56) en (2.52) 
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 1

1 1 2

2

1 1

T G LL
j j T

j jT
j U j Lj j

tr tr N 


  

   

  
    

   
 

x x
R T R x x

x x
 

(2.59) 

 

Maximizando el numerador sobre jθ  y 
2

1, j , la estadística GLR puede ser replanteada. 

Mediante una maximización directa mostrada en (2.60), en donde  1L G pN  , el máximo 

de L  con respecto a U  es obtenido reemplazando el parámetro desconocido U  por L  

conocida. Entonces la estadística GLR puede ser escrita como en (2.61). 
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(2.61) 

 

En el caso de un entorno homogéneo, podemos hacer que el detector sea totalmente adaptable 

mediante la introducción de la estimación de la máxima verosimilitud de R  y 2  basado en 

los datos secundarios jx . 

 1,..., 1 , i.e.,j L G L    

 

 1

1
12 2

0, 2
1

1

1 ˆˆ ˆ ,
ˆ

G L

T

j jG L
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j j j

j L
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x x

x x R  (2.62) 
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Siguiendo esta orientación, recibimos 
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(2.63) 

 

Tomando el logaritmo de la 
2

N
-enésima raíz de LE , el detector basado en GRLT propuesto, 

llamado MASD, es dado por la siguiente regla de decisión: 

 

 

1

0

1

2 2
1

1 ˆ ln
ˆ ˆ

HTL
j s jT

j j

j H

t
N p 







 
   


x P x

x R x
, 

(2.64) 

donde t  es el umbral calculado para MASD. Es posible notar de (2.64) que la calidad de 

detección depende de la relación entre la contribución de la energía del objeto (o contraste 

del objeto con respecto al mar, el primer término) y la contribución del cambio de la potencia 

del fondo (el segundo término). La contribución del primer término puede ser insuficiente 

para detectar algún objeto de bajo contraste. El segundo término no depende del contraste 

del objeto con respecto al mar alrededor del objeto, pero depende de la relación entre potencia 

que refleja el mar y potencia del ruido del canal, también depende de número de pixeles 

ocupados dentro de la matriz de procesamiento. La contribución del segundo término 

depende de la relación entre la varianza del ruido del canal estimada (2.65) en cada pixel-

vector, y la varianza del fondo más ruido del canal 2̂ . 

 

 
2

,
ˆ

T

j s j

ch j
N p








x P x
 

(2.65) 
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El segundo término alcanza un nivel alto cuando 
2 2

,
ˆ~ˆ

ch j  , es decir, el número de pixeles 

ocupados por el blanco y el  número de cuadros dentro del bloque es grande. Se puede ajustar 

la sensibilidad del cambio de potencia del fondo del detector con respecto a la sensibilidad 

de presencia de objetivo usando un factor m . Variando el factor m , podemos adaptar el 

cambio de potencia del fondo para un mejor desempeño en la detección. Se introduce el factor 

m y se reescribe la regla de decisión en la siguiente forma: 

 

 

1

0

1

2 2
1

ˆ ln
ˆ ˆ

HTL
j s jT

MASD j j

j H

m
T t

N p 







 
    


x P x
x R x  (2.66) 

 

Nótese que el primer término (2.67) es el clásico detector de energía adaptable (AED), y el 

segundo término (2.68) es el detector de cambio de potencia de fondo adaptable (ACHD) que 

depende de la proyección de datos sobre el sub-espacio ortogonal. Ambos fenómenos 

contribuyen a la calidad de detección y, por lo tanto, el detector propuesto supera 

considerablemente a los detectores bien conocidos y recientemente propuestos que se basan 

en las supresiones de fondo y la evaluación del SBR. 

 

1
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AED j j

j

T 



 x R x  
(2.67) 

 

  2
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(2.68) 

 

El detector derivado 
MASDT  es comparado con el clásico 

ASDT  desarrollado en [6]. 
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 x R H H R H H R x  (2.69) 

 

Se observa que (2.66) y (2.69) difieren en la forma en la que remueven la potencia en el sub-

espacio ortogonal a la señal sub-espacial H de la potencia total. Los primeros términos en 

ambas ecuaciones son similares, pero el segundo término es diferente. El diagrama de 

bloques del algoritmo MASD aparece en la Figura 2.7; el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Se leen pixeles de entrenamiento que corresponden al fondo (datos secundarios) para 

calcular la media, potencia y se estiman los sub espacios. 

2. Se lee el vector de pixeles 𝑥𝑖 al cual se le extrae la media calculada en el punto 1. 

3. Se estiman dos parámetros usando los datos obtenidos hasta ahora: la energía en el 

plano sub-espacial y la energía en el plano ortogonal de la señal. 

4. Se realiza la resta de las contribuciones de ambos planos sub-espaciales para obtener 

un umbral. 

 

Figura 2.7.  Diagrama del detector MASD. 
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2.8 Conclusiones del capítulo 2 

 

1. Se describe el planteamiento estadístico del problema de detección del objeto flotante 

en la superficie marina en presencia del ruido del canal. 

2. Se describen los modelos de reflexiones de luz recibidas desde la superficie marina y 

desde la superficie del objeto. Se supone que el modelo de reflexiones desde la 

superficie marina es un proceso Gaussiano estocástico estacionario y las reflexiones 

desde la superficie del objeto es un proceso determinístico con su amplitud y forma 

desconocida con frecuencia máxima del espectro de Fourier conocida a priori. 

3. Se describe la síntesis matemática de algoritmos de detección usando el método de 

GLRT. 

4. Se consideran dos algoritmos de detección, ASD y MASD. El algoritmo ASD fue 

desarrollado para los casos cuando el objeto flotado no afecta la presencia de ruido, 

y el algoritmo MASD fue presentado para el caso cuando la presencia del objeto 

flotado elimina el ruido del mar en pixeles ocupados. 

5. La estructura del detector MASD fue mostrada. El análisis de estructura de MASD 

muestra que hay dos partes del detector: la primera parte calcula la energía de las 

señales recibidas dentro del ancho de banda del espectro de objeto, la segunda parte 

contiene relación entre potencia de señal recibida dentro de frecuencias mayores que 

la frecuencia máxima del objeto y potencia de reflexiones desde el mar y ruido del 

canal dentro de espectro con frecuencia mayor que frecuencia máxima.
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Capítulo 3                           

Simulación de modelos de reflexiones 

de luz y modelos de detectores ASD y 

MASD con estimación de sus 

eficiencias 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta la simulación de algoritmos anteriormente desarrollados para 

detectar los objetos en la superficie del mar. Se presenta la simulación de modelos de 

reflexión de luz desde superficie marina y superficie de los objetos flotados. Se definen los 

parámetros y las características estadísticas de reflexiones de luz con el fin de ofrecer 

modelos de las características estadísticas. Se presenta la simulación del monitoreo usando 

matrices 3D de procesamiento con diferentes parámetros. Se muestra el área de mar con datos 

secundarios para calcular el umbral de detección. La eficiencia de dos detectores se evalúa y 

se presenta gráficamente. 
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3.1 Descripción de señales recibidas desde el área de un pixel en superficie marítima 

 

El sistema de detección que vamos a investigar en la tesis consiste de una videocámara digital 

conectada a una computadora donde una secuencia de imágenes se va a procesar con el fin 

de detectar el objeto de interés. La cantidad de pixeles resultante en la imagen determina su 

tamaño. Por ejemplo, una imagen de 640 pixeles de ancho por 480 pixeles de alto tendrá 

307,200 pixeles, o aproximadamente 307 kilopíxeles; una imagen de 3872 pixeles de alto por 

2592 pixeles de ancho tendrá 10, 036, 224 pixeles, o aproximadamente 10 megapíxeles. 

 

La detección de blanco en una teledetección de secuencias de imágenes puede ser llevada a 

cabo espacialmente, temporalmente o espectralmente. En caso de detección de objetos sub-

pixeleados el blanco está colocado en una sola secuencia de pixel y no puede ser detectado 

espacialmente usando las técnicas de proceso tradicional para secuencia de imágenes basadas 

en análisis espacio-temporal. 

 

Se aborda el problema de sub-pixel para detección de objetos en la secuencia de imágenes, 

la cual surge por petición, en la optoelectrónica, o en la búsqueda infrarroja y la aplicación 

de rastreo. En muchos casos el objeto es pequeño y particularmente obscuro dentro de la 

secuencia de imágenes en un ambiente severo de fondo fluctuante, algunos ejemplos son: 

pequeños botes sobre la superficie marina, gente o animales sobre la superficie del suelo (o 

mar), vehículos pequeños en el campo de batalla, etc. El análisis de datos debe depender 

solamente de información temporal o espectral que puede ser obtenida y provista por una 

sola secuencia de pixel. 

 

La información del estado del fondo en los algoritmos de detección se registra en una matriz 

donde una sección puede contener información sobre la energía reflejada del fondo y la 

energía reflejada por un objeto [40]. Se puede decir entonces que la matriz de píxeles puede 

contener información tanto de la luz incidente de una fuente sobre una superficie que refleja 

esta luz y la luz que refleja un objeto ajeno a la superficie que se monitorea (Figura 3.1). En 
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la Figura 3.1, se puede observar como el área de una sección recibe energía de dos fuentes 

diferentes. La primera fuente son los rayos de luz que inciden en una superficie y la segunda 

fuente son los rayos reflejados por un objeto ajeno al fondo. Cada píxel recibe reflexiones de 

las áreas que reflejan luz. El tamaño del área registrada en los píxeles depende de la distancia 

entre el objetivo de la cámara y la superficie que refleja; también depende de la resolución 

de la cámara digital. La resolución depende del número de píxeles y calidad del objetivo. 

 

 

Figura 3.1. Matriz de píxeles que contiene energía de dos fuentes diferentes (caso de 
1H ). 

 

Si se consideran estas regiones que contribuyen a la energía registrada en un píxel como un 

área de detección entonces cada región proporciona un valor de energía el cual puede ser 

considerado como un valor de tensión. Cuando el área de un píxel es mucho mayor que el 

tamaño del blanco, la tensión de un píxel es proporcional a la energía reflejada del blanco y 

del fondo [40]. En caso de ausencia del blanco la tensión del píxel es proporcional a la energía 

reflejada por el fondo. Por lo tanto, las tensiones de píxeles son: para la ausencia del blanco 

𝒛 = 𝒄 + 𝒏 (hipótesis 
0H ), donde c  es la señal que refleja el mar y el ruido 𝒏 del canal y en 

caso contrario 𝒛 = 𝒔 + 𝒄 + 𝒏 (hipótesis 
1H ) [8]. 
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Cuando el área de un píxel es mucho menor que el tamaño del blanco (Figura  3.2), el valor 

de tensión registrado en el píxel consiste de las reflexiones del blanco. En caso de ausencia 

del blanco, la tensión del píxel depende de la energía de reflexiones del fondo. Entonces las 

tensiones de píxeles son: para la ausencia del blanco 𝒛 = 𝒄 + 𝒏 (hipótesis 
0H ), y en caso 

contrario 𝒛 = 𝒔 + 𝒏 (hipótesis 
1H ). 

 

 

Figura  3.2. Matriz de píxeles que contiene energía solamente del blanco. 

 

3.2 Desarrollo del modelo del blanco. 

 

La variabilidad del fondo puede ser descrita usando cualquier modelo sub-espacial (fondo 

estructurado) o descripción estadística (fondo no estructurado). En esta tesis implementamos 

modelos de fondo no estructurados asumiendo que el ruido del canal aditivo está siendo 

incluido en el fondo 𝒄, que a su vez es modelado como una distribución normal multivariable 

con media cero y matriz de covarianza 
2

i R . El problema abordado aquí es la reacción de 
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detección de un blanco 𝒔 por una medida 𝒛𝒊 ∼ 𝑁[𝜇𝑯𝜽𝒊, 𝜎𝑖
2𝑹] en un fondo Gaussiano con 

una estructura de covarianza 
2 , 0,1i i R . 

 

0 0:H z c  
(3.1) 

1 1:H  z cs  
(3.2) 

 

El escalado de respuesta del blanco  determina la hipótesis 
0 : 0H   , o la hipótesis alterna 

1 : 0H   . El parámetro θ  coloca la respuesta del blanco  s Hθ  en la señal subespacial 

abarcado por las p < N  columnas de la matriz conocida 𝑯, 𝑯 = 𝐶𝑁×𝑝, la cual es el espacio 

lineal (𝑁×𝑝) de la matriz compleja [40]. El parámetro θ  designa las magnitudes de las 

componentes espectrales de Fourier representados en las columnas de la matriz 𝑯: 

 

𝑯 = [

1 1 ⋯ 1
𝑍1 𝑍2 ⋯ 𝑍𝑝

⋮ ⋮ ⋯ ⋮
𝑍1

𝐾−1 𝑍2
𝐾−1 ⋯ 𝑍𝑝

𝐾−1

], (3.3) 

 

donde 

1
2

1

k
j n

K K
nZ e




   

 

K  es el número de cuadros de video (frames), j es 1 , k  es el tiempo discreto que 

corresponde a cada cuadro con valores  0,K 1k  y n  es el número de armónicos con 

valores  1,pn . La matriz de modos 𝑯 del blanco es formada al seleccionar los primeros 

p armónicos (columnas) y K  renglones (cuadros). 
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Tomando en cuenta que en videos reales la potencia del blanco fluctúa, el vector de amplitud 

θ de cada armónico está compuesto de valores aleatorios. Se utiliza la función de densidad 

de probabilidad uniforme (entre cero y uno) para estos valores aleatorios. La secuencia de 

imágenes de la señal útil es modelada como una matriz de tres dimensiones 𝑁 × 𝐿 × 𝐾. En 

donde N indica el número de filas, L las columnas y K el número de imagen en los que está 

presente el blanco. 

 

Se obtiene el vector  𝒔𝑖{𝑖 = 1,2, . . . 𝐿} al multiplicar (3.3) con θ , se agrupan 𝐿 vectores para 

formar una imagen, el proceso es repetido hasta formar 𝐾 imágenes. Una vez terminado el 

proceso anterior, las imágenes son almacenadas en un volumen de datos (bloque) como 

indica (3.4).   

 

𝑠𝑖𝑔1 = [𝒔1 𝒔2 ⋯ 𝒔𝐿] 
 (3.4) 

Finalmente, se agrega una matriz de ruido del canal 𝒏 con distribución normal, obteniendo 

el modelo completo del blanco: 

𝑠𝑖𝑔𝑤 = 𝐴𝑠𝑖𝑔1 + 𝜔𝒏 (3.5) 

El factor   es agregado con el propósito de cambiar la potencia del ruido, mientras que A  

es utilizada para aumentar la potencia del blanco y de esta manera poder medir la 

probabilidad de detección para distintos SBR. El modelo del video se ha desarrollado usando 

Matlab.  
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3.3 Matrices de proyección y ecuaciones de detectores ASD y MASD. 

 

El sistema de detección recibe datos primarios y secundarios. Los datos primarios son una 

secuencia de imágenes en donde se necesita encontrar el blanco de interés; el sistema elije 

una ventana en cada secuencia de imágenes. El tamaño de ventana depende de la manera de 

observar el espacio de análisis. Por ejemplo, puede ser solamente un pixel de análisis 𝒛. Los 

datos secundarios se reciben antes de iniciar el proceso de detección. El tamaño de los datos 

secundarios siempre es mucho mayor que el tamaño de los datos primarios y pueden dar 

cabida de estimar los parámetros estadísticos de mar. 

 

El diseño de estas matrices requiere que un grupo de datos aleatorios sean correlacionados 

con factor corr , para hacer esto considere 
1j  y 

2j  con valores  1,200 , se calcula la matriz 

exponencial de los datos secundarios mediante la siguiente ecuación: 

 1 2expmr a j j    (3.6) 

En donde a  está relacionado con el factor de correlación mediante (3.7) 

1a corr   (3.7) 

Para calcular la matriz exponencial de los datos primarios se utilizan (3.6) y (3.7). Los valores 

generados por 
mr  son asignados a la matriz de covarianza 

1 2j jR en donde 
1j  y 

2j  indican los 

renglones y columnas respectivamente. La secuencia de auto correlación determinista 

prescrita es calculada, lo que genera una función de trasferencia racional, esta función de 

transferencia es utilizada como argumento para realizar un filtrado digital y generar el vector 

de datos secundarios Z , es calculada la covarianza cruzada 
zC  de Z  con 200 coeficientes. 
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La matriz simétrica de Toeplitz (T ) es calculada usando los últimos 200 elementos de 
zC . 

Se define M como la matriz de covarianza inversa y es generada al tomar la inversa de T , y 

seleccionando las primeras K  filas y K  columnas, obteniendo una matriz M  con 

dimensiones K K . La matriz proyector P del objeto es obtenido de la siguiente manera: 

𝑩 = (𝑯𝐻𝑴𝑯)−1 (3.8) 

Formamos las matrices proyector modificada (3.9) y la matriz proyector ortogonal 

modificada (3.10) 

 

𝑷 = (√𝑴𝑯)𝑩(√𝑴𝑯)
𝐻

 (3.9) 

𝑷⊥ = 𝑰 − 𝑷 , (3.10) 

 

donde 𝑰 es la matriz de identidad. Finalmente, las matrices proyector utilizadas en las 

ecuaciones de los detectores son las siguientes: 

 

𝑮 = 𝑴𝑯𝑩(𝑴𝑯)𝐻 (3.11) 

𝑫 = (√𝑴)
𝐻

𝑷⊥(√𝑴) (3.12) 

 

Ahora que las matrices proyector han sido creadas, estas pueden ser insertadas en las 

ecuaciones de los detectores. Reemplazando (3.11) en (2.69) se obtiene el detector ASD 

 

1

0

1

1

HL
T

ASD j j

j H

T t






 x Gx  (3.13) 
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Sustituyendo (3.11) y (3.12) en (2.66) se obtiene el detector MASD 

 

𝑇𝑀𝐴𝑆𝐷 = ∑ (
𝑚

�̂�2 𝒙𝑗
𝑇𝑮𝒙𝑗 − 𝑙𝑛

𝒙𝑗
𝑇𝑫𝒙𝑗

(𝑁−𝑝)�̂�2)𝐿
𝑗=1

>
<𝐻0

𝐻1

𝑡, 

 

donde m es el factor de sensibilidad.  

(3.14) 

 

3.4 Modelo del mar y los objetos de interés  

 

Vamos a crear el modelo de reflexiones de luz recibida desde la superficie marina con el 

blanco de interés flotando en su superficie. El sistema de detección tiene que monitorear la 

superficie usando una video cámara. Para monitorear el sistema tiene que separar espacio de 

observación en cuadros (ventanas con tamaño N× 𝐿) sin cruzamiento entre ellos. El tamaño 

del cuadro (N×L) se elige usando información adicional sobre tamaño del blanco de interés 

y puede ser aproximadamente igual al tamaño del objeto. El número de cuadros K (desde el 

video de la cámara) se elige usando información adicional sobre algún posible movimiento 

del blanco en la superficie marina o movimiento de la plataforma de cámara. Para los 

experimentos se elige 5<K<30.  

 

Para el diseño del modelo del mar, una matriz 𝑬 es creada con valores aleatorios, distribución 

normal y tamaño 2 2N L K  . Se realiza el mismo procedimiento utilizado para calcular el 

conjunto secundario Z con la diferencia de que el filtrado debe realizarse a través de las tres 

dimensiones del conjunto 𝑬. Una vez realizado lo anterior se agrega el ruido del canal para 

obtener el modelo del mar 

𝑭 =
𝑸

√𝑉1

+ 𝜔𝒏 
(3.15) 

Siendo 𝑸 la matriz 𝑬 después del proceso de filtrado y 
1V  corresponde a la varianza de Q.  
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3.5 Evaluación de detectores 

 

Para poder utilizar el modelo del mar (3.15), es necesario realizar una permutación de sus 

dimensiones, entre la primera y tercera dimensión ya que nuestras matrices proyector fueron 

diseñadas para trabajar en la tercera dimensión, que sería el número de imagen dentro de la 

secuencia y se debe seleccionar el tamaño de la ventana de análisis que debe ser de tamaño 

v×v . Además el modelo del mar tiene que ser dividido entre su potencia 
Fv  como sigue: 

 

𝑴𝐹 =
𝑭

√𝑣𝐹

 (3.16) 

 

El umbral se obtiene al extraer una porción del modelo del mar a la que llamaremos jx  de 

tamaño 𝐾 × 𝑣 × 𝑣, a través de (3.13) y (3.14) y realizando 1000 pruebas con diferentes 

muestras de jx se obtienen 1000 valores los cuales son ordenados de menor a mayor en los 

vectores 
1U  y 

2U  para los detectores ASD y MASD respectivamente. Para establecer una 

falsa alarma 0.01FP   se seleccionan los elementos ubicados a 10 posiciones del máximo 

valor. Una vez calculados los umbrales, es momento de insertar el modelo del blanco en el 

modelo del mar como lo indica la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Modelos del mar y blanco. El blanco está ubicado dentro de las líneas amarillas 
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La Figura 3.4 muestra la primera imagen del modelo del mar de un tamaño de 20 20 K   

pixeles mientras que el blanco (dentro del recuadro amarillo) tiene tamaño 10 10 K   

pixeles. En donde K  tiene un valor de 20 y se escogieron los primeros dos armónicos es 

decir 2p  . El siguiente paso es seleccionar de manera manual la sección del blanco que se 

desea analizar para obtener su curva de detección. En la Figura 3.4 se muestran dos casos en 

donde las ventanas de análisis son de diferente tamaño. El recuadro rojo fuera del cuadro 

amarillo representa el conjunto de datos en donde solamente hay mar y ruido y se utiliza para 

calcular los umbrales t  para cada detector. En ambos casos se utilizó 20K  , 2p   y factor 

de correlación de 0.75. Cabe señalar que el tamaño de las muestras bajo 
0H  y 

1H  deben ser 

iguales. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

En esta investigación se escogen los casos en los que el tamaño de la ventana de análisis es 

menor (o mucho menor) que el tamaño del blanco de interés. En este caso, todos los pixeles 

de análisis están ocupados por el blanco de interés. Por lo tanto, el factor de cobertura b 

siempre es igual a 1. El factor de cobertura b  mejora el desempeño de ambos detectores 

porque el conjunto analizado contiene en su mayoría pixeles que corresponden al blanco. La 

Figura 3.4 permite escoger el valor máximo de 1b   cuando la ventana escogida es de menor 

área que el blanco. Sin embargo, el movimiento del blanco provoca que no todas las imágenes 

de procesamiento tengan b=1 y esto puede ser una causa de baja calidad de detección. 

 

Figura 3.4. Modelos del mar y el blanco con diferentes ventanas de 

análisis. a) 1x1, b) 2x2. 

a) b) 
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En nuestras investigaciones el modelo de reflexiones desde la superficie marina es una matriz 

de tres dimensiones, donde la primera dimensión es el número de renglón de la matriz, la 

segunda dimensión es el número de columnas y la tercera dimensión es el número de imagen. 

Para reflexiones desde el mar, supongamos que todos los valores tienen pdf normal con la 

media constante (depende de intensidad de luz reflejada) y con matriz de correlación de 

forma exponencial en tercera dimensión. En dos primeras dimensiones supongamos que la 

correlación entre valores es muy baja. El desarrollo del modelo lo realizamos en Matlab.  

 

Matlab nos permite usar matrices de tres dimensiones con pdf normal con la media cero y 

coeficiente de correlación muy bajo o cero. Para crear modelo bien correlacionado en tercera 

dimensión se usa filtración. El comando de filtración se aplica solamente para la primera 

dimensión, entonces para aplicar el comando de filtración hay que ejecutar un comando de 

permutación que puede cambiar la primera dimensión a la tercera y viceversa. Para esta 

investigación fueron creados dos modelos de reflexiones marítimas: primero con coeficiente 

de correlación 0.75, segundo 0.7. También fueron creadas matrices de procesamiento con 

K=10 y K=20. El tamaño en las primeras dos dimensiones puede ser 1x1, 2x2, 5x5 o 10x10.  

 

Durante la investigación se consideran dos hipótesis estadísticas, bajo la hipótesis nula dentro 

de la matriz de procesamiento no existe reflexiones desde el objeto de interés. Hay solamente 

reflexiones desde el mar que alcanzan una cámara digital con ruido adicional del canal. Bajo 

la hipótesis estadística alternativa se supone que todos los valores de la matriz de 

procesamiento están ocupados por el objeto de interés y la cámara recibe esas reflexiones 

desde el objeto junto con el ruido del canal. El modelo de reflexiones desde el objeto fue 

desarrollado usando una matriz H (3.3). Se puede ver que cada columna de la matriz es una 

función compleja de Fourier con diferente frecuencia. El modelo de reflexiones desde el 

objeto es un producto de matriz H por vector de amplitudes de sus columnas (armónicos). El 

vector de amplitudes fue creado usando funciones de Matlab para generar valores aleatorios 

con pdf uniforme entre cero y uno. 
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Una vez seleccionado el volumen de datos en los que se realizará la detección, se realiza la 

permutación entre la primera y la tercera dimensión del modelo mar-blanco. Para graficar la 

probabilidad de detección contra SBR, el programa debe permitir aumentar la potencia del 

blanco realizar cierto número de repeticiones e iterar el proceso.  

 

3.5.1 Etapas de procesamiento de detección 

 

El reglamento de detección contiene las siguientes etapas:  

 

Primera etapa. Incluye el cálculo de umbral de detección usando datos secundarios. Los 

datos secundarios se pueden obtener usando Matlab bajo la hipótesis nula (ausencia del 

objeto) usando el modelo del mar actual junto con el modelo del canal con relación entre 

potencia del canal y la potencia del mar preestablecido. Para calcular el umbral hay que 

establecer previamente la probabilidad de falsa alarma (falsa detección), en nuestras 

investigaciones esa probabilidad es de 0.01. Para calcular el valor de umbral usamos mil 

repeticiones de procesamiento de detección dentro de la matriz de procesamiento. Matlab 

calcula mil diferentes valores y ordena estos valores de manera ascendente en un vector. Para 

elegir el umbral adecuado para una falsa alarma de 0.01 se selecciona el valor en la posición 

991 del vector. 

 

Segunda etapa. Se consideran mil repeticiones de la matriz de procesamiento 

completamente cubierta por el modelo del objeto con amplitud mínima, se compara cada 

repetición con el umbral y posteriormente se cuenta el número de repeticiones que resultaron 

con valores mayores que el valor del umbral. Después se repite esta segunda etapa, pero con 

la amplitud del objeto mayor que la primera iteración. En nuestra investigación, la amplitud 

de objeto se aumenta hasta un nivel preestablecido, y cada vez se calcula el número de 

pruebas mayores que el umbral. 
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Tercera etapa. Matlab calcula la potencia de la señal desde el objeto de interés y potencia 

del mar (20 valores de relación). Después calcula y grafica la dependencia entre el número 

de veces en las que el valor calculado fue mayor que umbral contra la relación potencia de 

objeto entre potencia del mar. 

 

3.5.2 Curvas de detección 

 

Se ha estudiado el efecto provocado por el número de imágenes procesadas sobre la calidad 

de detección de ASD y MASD, omitiendo p  y la contribución del tamaño de la ventana de 

análisis, por esa razón evaluamos los modelos a través de ventanas de análisis con diferentes 

tamaños, variando los parámetros K , p  y corr . 

 

 Para observar el efecto que tiene sobre la probabilidad de detección el tamaño de la ventana 

de análisis, así como el número de armónicos escogidos, se trazaron las curvas de la Figura 

3.5, en donde se mantuvieron con valores fijos el número de imágenes procesadas en cada 

muestra y el mismo factor de correlación. Un parámetro importante de cualquier detector es 

el factor de ganancia (GF) definido como el desplazamiento horizontal cuando dos curvas 

alcanzan una probabilidad de detección 0.9DP  . El parámetro GF permite definir de una 

manera cuantitativa cual detector supera a otro. Los resultados de la Figura 3.5 a) indican que 

para el mismo tamaño de ventana el detector MASD supera a ASD y que entre mayor sea el 

conjunto de datos procesados la calidad de detección incrementa. Es posible ver que GF de 

MASD con respecto a ASD es GF=3 dB con una ventana 1x1 y GF=7 dB con ventana 5x5, 

sin embargo, en la Figura 3.5 b) se nota que al escoger 4 armónicos se necesita un mayor 

SBR para alcanzar una probabilidad de detección de 0.9 y además que entre mayor sea el 

conjunto de datos procesados, mayor afectada se ve la detección. 
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Para estudiar el efecto del parámetro K , se realizan las mismas pruebas pero disminuyendo 

el valor de K . La Figura 3.6 indica que K  debe ser tan grande como sea posible porque 

afecta DP . En esta prueba 10K   fue usada, el factor de ganancia más bajo es de GF=1.4 dB 

y el mas alto es GF=2.5 dB, esto se debe a que ASD mejoró pero no MASD con respecto a 

la Figura 3.5.  

Figura 3.5. Probabilidad de detección vs Razón señal a ruido para distintos tamaños de ventana.

. a) , b)  

a) 

b) 
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Al comparar las gráficas de las Figura 3.5 a) y Figura 3.6 se puede deducir que al cambiar el 

valor de K , se afecta el comportamiento de ambos detectores, principalmente a las ventanas 

de analisis de mayor tamaño de datos. Se realizaron pruebas con 50K   y se obtuvo que si 

K  es suficientemente grande, ambos detectores lograron su proposito con valores muy bajos 

de SBR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro parámetro que será analizado es el coeficiente de correlación. En la Figura 3.7 se aprecia 

que el detector MASD fue influenciado de manera positiva al disminuir la correlación, 

porque en general, las curvas de MASD fueron desplazadas hacia la izquierda en 

comparación con el resto de curvas hasta ahora presentadas, lo anterior se traduce en  mejores 

detecciones para valores de SBR  más bajos.  

 

 

 

 

Figura 3.6. Probabilidad de detección vs Razón señal a ruido para distintos tamaños de ventana.

,   
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El factor de cobertura utilizado hasta ahora ha sido b=1, además la relación de potencia del 

ruido entre la potencia del fondo BNR se ha mantenido constante. De manera manual la 

ventana de análisis se coloca sobre el objeto de tal manera que todos los pixeles analizados 

pertenezcan al blanco para obtener b=1, posteriormente se desfasa la ventana de análisis para 

que ciertas porciones de lo píxeles correspondan al mar y el resto al objetivo para obtener un 

factor de cobertura b<1. En la Figura 3.8 se graficaron las curvas de detección para una 

ventana de análisis 5x5 para distintos factores de cobertura y dos valores diferentes de BNR. 

Los resultados indican que el factor b tiene un peso importante en el desempeño de los 

algoritmos ya que a menor valor de b se requiere un mayor nivel de SBR para alcanzar un 

valor de 0.9 en la probabilidad de detección. Al aumentar BNR también debe aumentar la 

potencia del blanco con respecto al mar para que los algoritmos logren su propósito, esto se 

ve de mejor manera en la Figura 3.8 b) en donde prácticamente es necesario que la potencia 

del objeto sea mayor que la potencia del fondo. 

 

Figura 3.7. Probabilidad de detección vs Razón señal a ruido para distintos tamaños de ventana.

, . 
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3.6 Monitoreo 

 

En la unidad anterior se evaluó la manera en que cada parámetro de los detectores influye en 

la calidad de detección cuando se seleccionaba de manera manual el blanco. El propósito del 

monitoreo es aplicar los detectores con los parámetros adecuados para que localice un objeto 

a) 

b) 

Figura 3.8. Probabilidad de detección vs Razón señal a ruido para distintos factores de cobertura b usando 

ventana 5x5, corr=0.7. a) BNR= 0.05, b) BNR=0.15. 
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de manera automática cuando la ubicación, forma y tamaño de este es desconocida, como 

ocurre en la vida real. 

 

Los resultados del monitoreo pueden ser presentados en imágenes binarias, en donde una 

intensidad igual a 1 corresponde a 
1H  y un cero a 

0H . La Figura 3.9 a) muestra el modelo 

del mar ( F ), en cuyo espacio fue insertado el modelo del blanco ( senw ) en una posición 

aleatoria. El modelo del blanco fue marcado con recuadros rojos para poder identificar las 

detecciones correctas y las erróneas. 

 

En la Figura 3.9 b) y Figura 3.9 c) se muestran los resultados del monitoreo para los 

detectores ASD y MASD respectivamente. Una ventana de análisis 1 1 , un factor de 

correlación de 0.8, dos armónicos y 10K   fueron los parámetros establecidos para este 

caso. Se observa que el detector MASD obtuvo una ligeramente mayor cantidad de 

detecciones correctas que ASD, pero la misma cantidad de falsas detecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la misma prueba pero solamente cambiando la cantidad de imágenes procesadas, 

aumentando a veinte, obteniéndose los resultados mostrados en la Figura 3.10, en donde se 

aprecia que este cambio aumentó la cantidad de detecciones correctas en ambos detectores, 

en mayor medida para MASD con algunas falsar detecciones que están dentro de lo permitido 

para una falsa alarma de 0.01. 

Figura 3.9. Monitoreo de modelo del blanco. a) Modelos del mar y blanco, b) ASD, c) MASD. 

a) b) c) 
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3.7 Conclusiones del capítulo 3 

 

1. Se presentan modelos 3D de reflexiones desde superficie marina y superficie del 

objeto desarrollados en Matlab. 

2. Fue presentado el modelo del monitoreo de superficie marina usando una matriz 3D 

para el procesamiento, donde el número de columnas, renglones y cuadros se puede 

variar. 

3. Análisis de resultados de simulación en Matlab muestran eficiencia de dos detectores, 

ASD y MASD. La eficiencia se muestra a través de gráficas de probabilidad de 

detección contra razón SBR (potencia de señal desde el objeto entre potencia de señal 

desde superficie marina). 

4. Los análisis de ASD y MASD muestran que sus eficiencias dependen de tamaño de 

ventana de análisis y número de cuadros analizados. Cuando el número de cuadros 

crece y también crece el tamaño de la ventana las curvas de calidad de detección se 

desplazan a la izquierda en las gráficas, por lo tanto, crece la calidad de detección. 

5. Análisis de ASD y MASD muestra que su eficiencia depende un poco del coeficiente 

de correlación de señales reflejadas desde una superficie marina pero la presencia del 

ruido de canal intenso disminuye la eficiencia de detección de ASD y MASD. 

6. En la investigación de eficiencia de ASD y MASD se muestra que el detector MASD 

siempre es mejor que ASD porque fue sintetizado para los casos cuando la presencia 

del objeto elimina la presencia del mar en pixeles ocupados por el objeto. 

 

Figura 3.10. Monitoreo de modelo del blanco. a) ASD, b) MASD. 

a) b) 
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En este capítulo se presentan los resultados experimentales de la implementación de los 

detectores antes mencionados en videos reales, grabados con la ayuda de un quadrotor. La 

capacidad de diferenciar entre el mar y el objetivo es evaluada y se realiza el monitoreo del 

mar para localizar el blanco. 

 

El efecto de cada parámetro sobre la detección es comparado para validar los resultados de 

la simulación en el capítulo anterior.  
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4.1 Videos seleccionados 

 

Es necesario tener diferentes muestras de video con diferentes condiciones de mar y objetos. 

De esta forma se obtienen los siguientes escenarios: 

 Video 1: Un nadador con posición fija usando una gorra negra y flotando a 30 metros 

de la orilla de la playa y el quadrotor volando a una altura de 10 metros y manteniendo 

su posición. Las condiciones del clima y otros detalles de los experimentos aparecen 

en la Tabla 4.1. 

 Video 2: Las mismas condiciones del Video 1 pero el nadador ahora viste una gorra 

blanca. 

 Video 3: Un nadador con posición fija usando una gorra negra, flotando a 30 metros 

de la orilla de la playa. El quadrotor inicia su grabación a una altura de 10 metros con 

el objetivo presente en el extremo derecho del video, posteriormente el quadrotor se 

desplaza de izquierda a derecha a una velocidad de 5 m/s y se detiene cuando el 

objetivo alcanza el extremo izquierdo de la escena. Se realiza el movimiento de 

izquierda a derecha hasta que el quadrotor regrese a su posición inicial.  

 

Una imagen que corresponde al video 1 se muestra en la Figura 4.1, en donde se puede 

apreciar el mar y dentro del recuadro rojo se encuentra el nadador que será detectado. Debido 

a que en los videos aparece el cielo, los videos son recortados para que muestren solamente 

al mar. Además, con el fin de no procesar todos los pixeles de una imagen (1280x720) y 

reducir el tiempo de procesamiento se selecciona un área de 100x100 pixeles, una imagen de 

este video recortado aparece en la Figura 4.2.  
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Tabla 4.1. Condiciones de experimentos 

  Video 1 Video 2 Video 3 

Lugar 
Playa 

Bahamitas 
Playa 

Bahamitas 
Playa Bahamitas 

Fecha Sep/06/2018 Sep/06/2018 Jun/28/2019 

Hora 09:50 a. m. 10:00 a. m. 13:00 pm 

Ambiente Soleado Soleado Nublado 

Modelo de 
Quadrotor 

Bebop 2, Parrot Bebop 2, Parrot Bebop 2, Parrot 

Altura del 
quadrotor 

10 m 10 m 10 m 

Distancia 
quadrotor-
objetivo 

30 m 30 m 30 m 

Modo de vuelo Estacionario Estacionario Móvil (5m/s) 

Resolución de 
video 

1280x720 
pixeles 

1280x720 
pixeles 

1280x720 
pixeles 

FPS 30 30 30 

Altura de olas 50 cm 50 cm 50 cm 

Factor de 
correlación 

0.58 0.58 0.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Escena del mar y objetivo del experimento 1. 
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Las ventanas de análisis son áreas dentro de una imagen (primera y segunda dimensión). Esta 

ventana en conjunto con el número de imágenes K  (tercera dimensión) permite crear la 

matriz de procesamiento en la que se realizará la detección. La Figura 4.2 d) muestra el 

objetivo (y una pequeña parte del mar) rodeado por un cuadro rojo de dimensiones 10x10 

pixeles con posición fija, los pixeles dentro de esta ventana para toda la secuencia de K  

imágenes forman una muestra. 

 

Las áreas sombreadas en color rojo en la Figura 4.2  indica la zona de donde se extraerán los 

datos para calcular los umbrales de cada detector, el tamaño de este conjunto debe ser 

exactamente igual al conjunto en donde está presente el blanco. También es necesario que se 

garantice que en estas zonas sólo hay información del mar. Las Figura 4.2 a), b) y c) muestran 

otros tamaños de ventana de análisis. Nótese que cada par de ventanas mar-blanco tiene las 

mismas dimensiones. 

Figura 4.2. Videos recortados con distintas ventanas de análisis. a) 1x1 

pixeles, b) 2x2 pixeles, c) 5x5 pixeles, d) 10x10 pixeles 

a) b) 

c) d) 
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Una ventaja de utilizar el video recortado es que permite calcular el umbral en zonas más 

cercanas al blanco, lo que arrojaría valores bajo 0H  más adecuados para la zona en la que 

está inmerso el objetivo. Se puede apreciar en la Figura 4.1 que algunas zonas son muy 

oscuras y si el umbral es calculado a partir de este conjunto puede provocar que zonas con 

mayor intensidad sean consideradas como objetivo (falsas detecciones). 

 

4.2 Análisis de separabilidad 

 

Medir la calidad de detección es diferente cuando se utiliza un video real. La evaluación de 

desempeño es desafiante debido a la limitada cantidad de datos del mar y el blanco y se suma 

el hecho de que no es posible aumentar la potencia del blanco para obtener curvas de 

detección similares a las del capítulo 3. 

 

Para ver el efecto al variar los parámetros de ambos detectores es necesario comparar la salida 

del detector en una zona en donde el objetivo está ausente (bajo 0H ) con una zona en donde 

el objetivo cubre completamente o de manera parcial la ventana de análisis (bajo 1H ). El 

procedimiento es el siguiente: 

 Leer cualquiera de los videos grabados y convertirlo a escala de grises de 8 bits. 

 Escoger 25000 datos del mar, se calcula la varianza y el factor de correlación para 

obtener las matrices proyector. 

 Medir la salida de ASDT  y MASDT  usando (3.13) y (3.14) respectivamente mediante un 

muestreo bajo 0H  y usando distintos tamaños de ventana de análisis. A cada muestra 

se le debe extraer la media y realizar la permutación entre primera y tercera dimensión 

antes de evaluar ASDT  y MASDT . 

 Seleccionar de manera manual la zona donde el blanco está presente y medir 

nuevamente ASDT  y MASDT . 

 Comparar las salidas bajo 0H  y 1H . 
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La salida para 400 imágenes es mostrada mediante las gráficas de la Figura 4.3, en donde 

cada muestra contenía 10 imágenes con sus respectivos tamaños de ventana y se cambió el 

número de armónicos. Idealmente las barras de la Figura 4.3 no deberían traslaparse, 

indicando que el objeto es completamente separable del fondo, en estos casos en donde el 

traslape ocurre el objetivo puede no ser detectado o que aparezcan falsas detecciones. 

 

Cada barra indica la media y la desviación estándar del detector bajo la hipótesis indicada. 

Se grafican juntas las hipótesis para comparar la capacidad de separar los datos del mar del 

objeto. Los resultados de esta comparación indican que entre mayor sea la ventana de 

análisis, la capacidad de distinguir entre mar y blanco crece, esto permite al usuario escoger 

un valor más grande que el umbral calculado para disminuir las falsas detecciones, en las 

barras que tienen traslape no es posible realizar lo anterior. Los casos en donde se utilizaron 

ventanas 2x2, 5x5, 10x10 y 2p   muestran que ASD supera a MASD ya que se observa 

una mayor separación entre hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

Figura 4.3. Análisis de separabilidad para distintos tamaños de ventana y . a) ASD, p=2, b) MASD, p=2, 

c) ASD, p=4, d) MASD, p=4.  
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El efecto de aumentar a 4p   se observa en las Figura 4.3 c) y d) en donde se utilizaron las 

misma 400 imágenes y la misma zona de análisis. El resultado fue una disminución en la 

separabilidad entre hipótesis en todos los casos. No es posible desplegar un mayor número 

de salidas bajo 0H  y 1H  debido a que el objeto sale de la ventana de análisis, lo que provoca 

que algunas muestras que deberían contener al objeto no lo tengan presente y ese lugar sea 

ocupado por datos del mar. Este movimiento afecta principalmente a las ventanas pequeñas, 

lo que explica porque la dispersión y media de los detectores bajo ambas hipótesis sean tan 

parecidas. 

 

El aumento en el número de armónicos afectó la capacidad de separar el mar del objeto, 

resultado que coincide con las gráficas de la Figura 3.6. Ahora para evaluar el efecto de 

aumentar el número de imágenes procesadas por cada muestra se realiza el análisis del mismo 

video y las mismas 400 imágenes, los resultados son mostrados en la Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

Figura 4.4. Análisis de separabilidad para distintos tamaños de ventana y . a) ASD, p=2, b) MASD, p=2, c) 

ASD, p=4, d) MASD, p=4.  
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Al comparar la Figura 4.4 a) y b) con Figura 4.4 c) y d), nuevamente el parámetro p  afecta 

claramente a MASD para cualquier tamaño de ventana, sin embargo, en el caso de ASD los 

resultados no son tan claros, en la ventana 1x1 los cuatro armónicos disminuyeron la calidad 

del detector, en la ventana 2x2 no se aprecian cambios significativos incluso parece existir 

una mejora en las ventanas 5x5 y 10x10, estos casos serán comprobados cuando se realice el 

monitoreo de los videos. 

 

El aumento de 10K   a 20K   al parecer afectó la separabilidad en comparación con la 

Figura 4.3, sin embargo, debe recordarse que al utilizar una limitada cantidad de imágenes 

con el blanco, 400 en este caso, y separarlas en bloques de 10 imágenes, el número de salidas 

comparadas bajo cualquier hipótesis fue de 40 mientras que con 20K   el número de 

lecturas fueron 20. También debe tenerse en cuenta que el objeto se mueve fuera de la ventana 

de análisis y que al utilizar más imágenes en cada muestra es posible que el blanco no esté 

presente en todas, dejando lugar para pixeles del mar y en consecuencia la energía detectada 

disminuye porque el blanco está en otra posición. El efecto anterior provocaría un mayor 

traslape entre hipótesis y para corroborar cual es la influencia de K  sobre la detección en 

video real será necesario realizar el monitoreo de toda la escena. 

 

4.3 Monitoreo con quadrotor en vuelo estacionario 

 

En el capítulo anterior se explicó el propósito del monitoreo y cómo representar los resultados 

de este a través de imágenes binarias. En esta sección se explica de manera más detallada 

como se realizará el monitoreo con distintos tamaños de ventana. 

 

El monitoreo se realizará en videos de tamaño 100x100x1000 pixeles para los videos 1 y 2, 

y 100x400x1000 para el video 3. El procedimiento es el mismo que en la sección anterior, 

los umbrales se calculan de la misma forma, pero la detección se realiza sobre toda la escena. 

Esto se hace colocando la ventana de análisis de manera automática en todas las zonas del 
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video como lo indica la Figura 4.5 en donde se aprecia que la imagen del nadador fue dividida 

en sub-imágenes. Las dimensiones de estas sub-imágenes corresponden al tamaño de la 

ventana de análisis utilizada, en este caso se utiliza una ventana 10x10. 

 

 

Figura 4.5. Imagen real de tamaño 40x40 pixeles dividida en sub-imágenes de tamaño 10x10 pixeles 

 

Se indicará en cual sub-imagen hubo detección y en cuales no mediante una imagen binaria. 

Por lo tanto, la imagen binaria resultante del monitoreo será de menor tamaño que la imagen 

original. Por ejemplo, la imagen binaria de la Figura 4.5 será una imagen 4x4 pixeles ya que 

16 sub-imágenes de tamaño 10x10 entran en una imagen 40x40. 

 

El monitoreo del video 1 con una ventana de tamaño 2x2 fue realizado, algunas imágenes del 

video y los resultados de ASD y MASD son mostrados en la Figura 4.6, la imagen binaria 

resultante es de tamaño 50x50. En la Figura 4.6 a) se muestran 4 imágenes de las 1000 que 

se leyeron y que muestran al blanco en distintas posiciones debido al movimiento que el 

viento induce sobre el quadrotor. Las Figura 4.6 b), c) y d) son las imágenes binarias para 

ASD con 2p  , ASD con 4p   y MASD con 2p   respectivamente, estas imágenes 

binarias corresponden a la muestras en donde se encuentran la imágenes de la Figura 4.6 a). 

Se nota que MASD supera a ASD ya que las zonas en donde hubo detecciones (zonas 

blancas) coinciden con la posición del objeto en las imágenes reales y además no se 

presentaron falsas detecciones como en ASD.  
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El caso presentado en la Figura 4.4 en donde no se apreciaban diferencias al utilizar distintos 

números de armónicos ahora queda resuelto a favor de dos armónicos ya que aunque son 

resultados similares, se observan menos detecciones cuando 4p   principalmente en la 

primera imagen de la secuencia, en donde los pequeñas puntos en blanco podrían confundirse 

con falsas detecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los resultados de separabilidad en general indicaron que al aumentar el número de imágenes 

procesadas por cada  muestra, el desempeño de los detectores disminuía lo que se contradice 

Imagen 1 

Imagen 181 

Imagen 281 

Figura 4.6. Monitoreo de video 1 con ventana 2x2 y K=20. a) video real, b) ASD, p=2, c) ASD, p=4, 

d) MASD, p=2. 

d) c) b) a) 

Imagen 941 
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con las curvas de detección realizadas en modelos, por esta razón se realizó el monitoreo 

usando 10K   y ventana 2x2 arrojando las imágenes binarias de las Figura 4.7 a) y b). De 

acuerdo con el análisis de separabilidad se suponen dos aspectos: 

 es preferible utilizar 10K    en ASD y MASD, sin embargo, el monitoreo arroja una 

menor densidad en las detecciones cuando se disminuye el número de imágenes 

procesadas. 

 Los umbrales tienen margen para aumentar su valor sin que exista traslape entre 

hipótesis, lo que debe reducir las falsas detecciones, pero el umbral utilizado para 

obtener los resultados de las Figura 4.7 b) tuvo que ser reducido para que realizara 

detecciones y no generar una imagen con cero detecciones. Lo anterior ocurrió debido 

a que el objeto no permanece en la secuencia completa de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) d) 

Figura 4.7. Monitoreo de video 1. a) ASD ventana 2x2, K=10, p=2. b) MASD ventana 2x2, K=10, 

p=2. c) ASD ventana 1x1, K=20, p=2. d) MASD ventana 1x1, K=20, p=2. 

a) b) 
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Un interesante comportamiento durante el reajuste del umbral de ASD fue que a medida que 

se aumentaba el valor del umbral, las falsas detecciones disminuían, pero también 

aumentaban las omisiones del blanco, mientras que con MASD al ir disminuyendo su umbral, 

contrariamente a lo que se esperaba, se realizaban detecciones correctas sin presencia de 

falsas detecciones. La disminución del umbral de MASD se detuvo hasta que se notó un 

mayor aumento de falsas alarmas en comparación con nuevas detecciones correctas. Por lo 

anterior se deduce que MASD proporciona una mayor separabilidad y esto se demuestra en 

la Figura 4.6  y Figura 4.7. 

 

Al utilizar la ventana 1x1 se observó que al usar 10K   no se pudieron realizar detecciones 

correctas y el número de falsas alarmas fue muy alto. En la Figura 4.7 c) y d) se muestra el 

mejor de los casos obtenidos, ya que al aumentar p  o disminuir K  generaba imágenes 

binarias sin utilidad. 

 

Las ventanas de análisis 5x5 y 10x10, según el análisis de separabilidad, proporcionan la 

mejor separabilidad ya que las gráficas indican que el umbral puede ser mayor que el 

calculado para evitar falsas detecciones. Los resultados de la implementación se muestran en 

las Figura 4.8 a) y b) (ventana 5x5) y  en Figura 4.8 c) y d) (ventana 10x10). 

 

 Al utilizar los umbrales calculados para ASD y MASD, en ambos tamaños de ventana, 

aparecían falsas detecciones, cuando se elevaron los umbrales las detecciones incorrectas 

desaparecieron dejando las detecciones que coinciden con la posición del objetivo en el video 

real. Al analizar el video 1 con las ventanas 5x5 y 10x10 no se observan diferencias 

importantes entre ASD y MASD como en la ventana 2x2 ya que las falsas detecciones y el 

patrón de zonas blancas en las imágenes binarias fueron similares a pesar de utilizar mayor 

número de imágenes y armónicos.  
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Hasta ahora se ha utilizado el video en el que aparece un objeto oscuro, propósito con el que 

fue creado MASD, ya que la presencia de un objeto oscuro reduce la cantidad de energía del 

objeto y  en conjunto con el logaritmo presente en MASDT  eleva el valor de salida. El video 2 

contiene un nadador con una gorra blanca lo que automáticamente lo convierte en un objeto 

más brillante y con mayor contraste con respecto al mar. El monitoreo mostró que usando 

ventanas 1x1 no se podía detectar al objeto solamente aparecieron puntos dispersos. Con 

ventanas 2x2 el resultado aparece en la Figura 4.9 y se puede observar que nuevamente 

MASD supera a ASD en el número de falsas detecciones y en una mayor densidad de puntos 

blancos en las zonas que corresponden a la posición del objetivo. 

a) b) c) d) 

Figura 4.8. Monitoreo de video 1 mediante K=10 y p=2. a) ASD ventana 5x5, b) MASD ventana 

5x5, c) ASD ventana 10x10, d) MASD ventana 10x10. 
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El ajuste de umbral realizado para el video 1 con ventana 2x2 fue realizado, pero solamente 

incrementaban las detecciones erróneas, por lo que el cambio de color del objeto afectó a 

ambos detectores. La disminución del parámetro K  fue puesta a prueba y se notó que las 

pruebas con el video 1 fueron superiores. El parámetro p  también fue aumentado a 4 y tal 

como se esperaba, su contribución fue negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de aplicar las ventanas de mayor tamaño (Figura 4.10Figura 4.9 ) mostraron un 

comportamiento muy parecido a los de la Figura 4.8, aparecieron muy pocas falsas alarmas 

para el umbral calculado y además, el umbral pudo ser modificado para disminuir éstas. En 

a) 

Imagen 991 

Imagen 191 

Imagen 91 

Imagen 1 

b) c) 

Figura 4.9. Monitoreo de video 2 con ventana 2x2, K=20 y p=2. a) video 

real, b) ASD, c) MASD. 
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las imágenes binarias de la Figura 4.10 a) se observan una ligera mayor cantidad de puntos 

blancos usando ASD  con respecto a la Figura 4.10 b) que corresponde al uso de MASD, sin 

embargo al analizar el video formado por las 100 imágenes binarias, no hay diferencias en 

utilizar ASD o MASD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas variando los parámetros K  y p  fueron realizadas y se concluyó que por un lado 

K  contribuye favorablemente en la detección si el objeto está presente, mientras que por el 

otro lado  p  afectaba a ambos detectores a través del aumento de falsas alarmas 

principalmente, igual que en el caso del video 1.  

a) b) c) d) 

Figura 4.10. Monitoreo de video 2 mediante K=10 y p=2. a) ASD ventana 5x5, b) MASD ventana 

5x5, c) ASD ventana 10x10, d) MASD ventana 10x10. 
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4.4 Monitoreo con quadrotor en movimiento 

 

El último experimento consiste en detectar a un nadador cuando el quadrotor está en 

movimiento, por lo tanto, Se deduce que para esta prueba será necesario utilizar una menor 

cantidad de imágenes debido al desplazamiento horizontal del vehículo. Un factor a 

considerar es el mayor factor de correlación del video 3, con el cual, según las curvas de 

detección de los modelos, se afectaba la calidad de detección en ambos detectores y con 

mayor medida a ASD.  

 

Inicialmente se escogió 10K   pero se observó que mientras el quadrotor se desplazaba no 

se realizaban detecciones como lo muestra la Figura 4.11 desde la imagen 311 en donde 

aparece el objetivo hasta la imagen 391 que es cuando el quadrotor comienza a detenerse. 

Una vez que se detiene el vehículo, se comienzan a realizar detecciones como en la secuencia 

entre la imagen 551 y 691 de la Figura 4.11, alrededor de 15 imágenes después, el quadrotor 

inicia su recorrido en sentido contrario y las detecciones desaparecen. La prueba arrojó 

resultados similares entre ASD y MASD. 

 

Posteriormente se utiliza 5K   para tratar de detectar dentro de la secuencia de imágenes 

311-391 al nadador, pero esto no proporcionó los resultados esperados, no detectó al nadador 

hasta que el quadrotor se detiene un momento para regresar a su posición original, como en 

el caso de 10K  . Se supone que el movimiento del quadrotor y la velocidad con la que 

graba la cámara no son compatibles para detectar en movimiento, esto genera que el blanco 

no permanezca dentro de la zona de análisis o que el factor de cobertura sea muy bajo a pesar 

de utilizar la ventana de mayor tamaño (10x10).  
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La secuencia de imágenes en la Figura 4.12  muestra al objetivo en distintas posiciones, así 

que se trazó un cuadro rojo envolviendo al objeto en la Figura 4.12 a), en la siguiente 

imágenes se trazó de nuevo el cuadro en las mismas coordenadas que el punto anterior, con 

Imagen 391 

 

Imagen 351 

 

Imagen 311 

 

Imagen 551 

 

Imagen 591 

 

Imagen 631 

 

Imagen 691 

Figura 4.11. Monitoreo de video 3 usando MASD, K=10 y p=2. 
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esto se comprueba que el objeto no permanece por lo menos en 5 imágenes consecutivas. Se 

puede apreciar en la Figura 4.12 d) que el objeto ha salido por completo del área de análisis 

y la secuencia aún no ha terminado, esto disminuye la energía medida en la muestra 

provocando que no se supere el umbral y que exista una deficiente separabilidad.  

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gráficas de separabilidad usando 5 imágenes fueron realizadas, se obtuvieron líneas 

verticales traslapadas, que es el resultado de incluir 2 imágenes en la matriz de procesamiento 

que contienen solamente al fondo. El monitoreo a través de 5 imágenes arrojó deficiencias 

en la detección ya que no detectó al objetivo en movimiento y aparecieron muchas falsas 

detecciones. Se optó por disminuir el número de imágenes procesadas, en la Figura 4.13 se 

observan los resultados de utilizar 4 y 3 imágenes con ventanas 10x10. Cabe mencionar que 

a) b) 

c) d) 

e) 

Figura 4.12. Secuencia de video 3. a) imagen 311, b) imagen 

312, c) imagen 313, d) imagen 314, e) imagen 315. 
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al utilizar 3 imágenes se tiene al objetivo presente en todas las imágenes (según secuencia de 

Figura 4.12). Al utilizar K=4 se tienen líneas traslapadas, el efecto de una imagen con 

solamente fondo afecta el desempeño, por lo tanto, con K=5 la detección exitosa del objetivo 

no se lograría. Con K=3 se observa que el traslape no existe, lo que indica una buena 

capacidad para distinguir entre fondo y objetivo.  

 

Al utilizar 3 imágenes, ASD puede tener un número máximo de p=2, sin embargo, MASD 

necesita utilizar p=1 para que el armónico restante sea utilizado por la matriz de proyección 

ortogonal. 

 

 

Figura 4.13. Análisis de separabilidad para ventana de análisis 10x10, p=2 y distintos valores de K. 

 

El monitoreo utilizando tres imágenes fue realizado y se muestra en la Figura 4.14, se observa 

que se logra detectar al objetivo en la secuencia en donde el quadrotor está en movimiento, 

propósito que no pudo realizarse anteriormente con un mayor número de imágenes de 

procesamiento. Ambos detectores tuvieron resultados idénticos. 
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Una forma de poder utilizar un mayor número de imágenes y, por lo tanto, tener un mayor 

número de armónicos para escoger, es analizar la matriz de procesamiento entre columnas o 

filas. Se optó por utilizar un procesamiento entre filas usando 5 imágenes y una ventana de 

análisis 14x14 para tener al objetivo dentro del área de análisis un mayor número de 

imágenes. El proceso consiste en tomar una imagen, multiplicar su primera dimensión por la 

matriz proyector hasta obtener una cifra, realizar lo mismo con la siguiente imagen y sumar 

todas las cifras obtenidas, el número de cifras que se sumarán es igual al número de imágenes 

utilizadas en la matriz de procesamiento. El proceso mencionado anteriormente es realizado 

para observar el análisis de separabilidad, los resultados se muestran en la Figura 4.15 y se 

aprecia que hay traslape pero en menor porcentaje que al utilizar 5 imágenes y procesamiento 

en tercera dimensión. 

 

Figura 4.14. Monitoreo de objetivo en zona 

con movimiento. 
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Figura 4.15. Análisis de separabilidad mediante procesamiento entre filas. 

 

 

4.5 Control visual en un quadrotor 

 

En esta sección se explica cómo el sistema de visión desarrollado puede incluirse en el lazo 

de control de movimiento del quadrotor. El experimento consistiría en trazar una ruta de 

vuelo, en cuanto se detecte un objeto se detiene el movimiento del quadrotor para que entre 

en funcionamiento el sistema de control cuyo propósito será mantener al objeto en el centro 

del video. Esta posición central tiene coordenadas que pueden ser utilizadas como 

referencias. 

 

 Los algoritmos de detección generan imágenes binarias de salida en las que los objetos 

detectados tienen una posición espacial medida en pixeles. Esta posición puede ser incluida 

en el lazo de control para calcular el error entre la referencia y la medición real. De esta 

manera, es posible mantener al quadrotor en una posición que permita que el objeto 

permanezca dentro de la ventana de análisis a pesar de utilizar ventanas más pequeñas. 

Ventanas más pequeñas generan imágenes binarias de mayor precisión en cuanto a la forma 

y tamaño de un objeto de las cuales sería más fácil extraer patrones. 
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Servo control visual se refiere al uso de datos de visión por computadora para el control de 

movimiento de un robot. Estos datos pueden ser adquiridos mediante una cámara montada 

sobre un robot manipulador o robot móvil. La finalidad de los esquemas de control basados 

en visión es minimizar el error e(t), que está definido de acuerdo a [41] por: 

𝒆(𝑡) = 𝒔(𝒎(𝑡), 𝒂) − 𝒔∗, (4.1) 

donde el vector m(t) es un conjunto de medidas de la imagen (coordenadas en la imagen del 

punto de interés o las coordenadas del centro de un objeto). Estas medidas de la imagen son 

usadas para calcular un vector de k características visuales, s(m(t),a) en el que a es un 

conjunto de parámetros que representan conocimiento adicional sobre el sistema (parámetros 

intrínsecos de la cámara o modelos tridimensionales de objetos) [42], [43]. El vector s* 

contiene los valores deseados de las características. 

 

El esquema utilizado para diseñar el sistema de control es el servo control visual basado en 

imagen (IBVS), en el que s consiste de un conjunto de características que están 

inmediatamente disponibles en las imágenes [42]. Una vez que s es seleccionado, el enfoque 

más directo que se tiene es diseñar un controlador de velocidad. Para hacer esto, requerimos 

la relación entre la variación de tiempo de s y la velocidad de la cámara. Sea la velocidad de 

la cámara denotada por 𝐯𝑐 = (𝑣𝑐 , 
𝑐
), con 𝑣𝑐  como la velocidad linear instantánea del 

origen del marco de la cámara y
𝑐
 la velocidad angular instantánea del marco de la cámara. 

La relación entre s  y 𝐯𝑐 es dada por: 

s = 𝑳𝑠𝐯𝑐
, (4.2) 

Donde 𝑳𝑠ϵℝ𝑘𝑥6 es llamada la matriz de interacción relacionada a s [44]. Usando (4.1) y (4.2), 

inmediatamente tenemos la relación entre la velocidad de la cámara y la variación en el 

tiempo del error. 
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�̇� = 𝑳𝑒𝑣𝑐 , (4.3) 

donde 𝑳𝑒 = 𝑳𝑠. Considerando 𝐯𝑐 como la entrada al controlador del robot y también un 

decremento desacoplado exponencial del error, se tiene a través de (4.3): 

𝐯𝑐 = −⅄𝑳𝑒
+𝒆, (4.4) 

donde 𝑳𝑒
+ ϵℝ6𝑥𝑘  es la pseudo inversa Moore-Penrose de 𝑳𝑒 , esto es 𝑳𝑒

+ = (𝑳𝑒
𝑇𝑳𝑒)−1𝑳𝑒

𝑇  . Esta 

elección permite que ‖�̇� − ⅄𝑳𝑒𝑳𝑒
+𝒆‖ y ‖𝐯𝑐‖ ser minimos. Cuando k=6, si det 𝑳𝑒 ≠ 0 es 

posible invertir 𝑳𝑒  dando la ley de control 𝐯𝑐 = −⅄𝑳𝑒
−1𝒆 [41]. 

 

4.6 Conclusiones de capítulo 4 

 

1. Fue realizado un experimento con videocámara colocada en un quadrotor para monitorear 

superficie marina y detectar un nadador. 

2. Fueron desarrollados los programas en Matlab para capturar video desde cámara y 

realizar proceso de detección usando algoritmos ASD y MASD. 

3. En esta tesis se investiga el problema de detección del objeto cuando el tamaño, la forma 

y la posición del objeto es a priori desconocida. Además, el objeto oscila flotando en 

superficie del mar agitado. Para realizar detección en estas incertidumbres y condiciones 

se usa el método de análisis de conjunto de pixeles que están en 3D espacio de 

procesamiento y detección. 

4. Se presentan gráficas de salidas de dos detectores con diferentes parámetros de 

detectores: número de cuadros, tamaño de ventana de análisis, número de armónicos 

espectrales. 

5. Análisis de las gráficas presentadas muestran que para el objeto del experimento el 

número de armónicos con intensidad alta es igual a p=2. El número de cuadros suficiente 
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para tener calidad de detección alta es K=10 y tamaño de ventana es 2x2 o mayor para 

p=2. Ambos algoritmos muestran calidad de detección alta. 

6. Las gráficas muestran también que la calidad de detección de ambos algoritmos 

disminuye cuando algunos cuadros dentro de ventana no contienen el blanco de interés. 

Por ejemplo, para K=20 hay cuadros donde el blanco está afuera de la ventana de 

detección. 

7. Se muestra que para el quadrotor en movimiento el objeto está presente solamente en 3 

cuadros consecutivos del video. Las gráficas de salida de los detectores muestran que 

para una ventana 10x10 ambos algoritmos detectan correctamente para un número de 

cuadros K=3. 

8. En caso del movimiento de quadrotor se muestran gráficas de detección para ambos 

algoritmos cuando el procesamiento de detección tiene otra forma: en la primera etapa se 

realiza procesamiento dentro de cada imagen dentro de la matriz de procesamiento y en 

la segunda etapa se suman los resultados de todas las imágenes dentro del espacio de 

procesamiento. 

9. Se muestra un método de control de motores para mantener la posición de quadrotor para 

mejorar la calidad de detección y el posible reconocimiento de diferentes objetos flotantes 

en la superficie marina
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Capítulo 5                           

Conclusión 

 

1. Se describió el planteamiento estadístico del problema de detección del objeto flotado 

en superficie marina en presencia del ruido del canal. 

2. Se describieron los modelos de reflexiones de luz desde superficie marina y desde 

superficie del objeto flotado. Se supone que el modelo desde superficie marina es un 

proceso Gaussiano estocástico estacionario y las reflexiones desde la superficie del 

objeto flotado es un proceso determinístico con su amplitud y forma desconocida con 

frecuencia máxima del espectro de Fourier conocido a priori. 

3. ASD y MASD fueron diseñados con diferentes enfoques, pero ambos bajo el método 

de GLRT. El análisis de estructura de MASD muestra que hay dos partes del detector: 

la primera parte calcula la energía de las señales recibidas dentro del ancho de banda 

del espectro de objeto, la segunda parte contiene relación entre potencia de señal 

recibida dentro de frecuencias mayores que la frecuencia máxima del objeto y 

potencia de reflexiones desde el mar y ruido del canal dentro de espectro con 

frecuencia mayor que frecuencia máxima. 

4. Se presentaron modelos 3D de las reflexiones desde superficie marina y superficie 

del objeto, ambos desarrollados en Matlab. Fue mostrado el modelo del monitoreo de 

superficie marina usando matriz 3D para el procesamiento, donde el número de 

columnas, renglones y cuadros se puede variar. 

5. La eficiencia de ASD y MASD se muestra a través de gráficas de probabilidad de 

detección contra razón SBR. Los análisis de ASD y MASD muestran que sus 

eficiencias dependen del tamaño de la ventana de análisis y del número de cuadros 

analizados. Cuando el número de cuadros crece y también crece tamaño de ventana 

las curvas de calidad de detección se desplazan a la izquierda en las gráficas, por lo 

tanto, crece la calidad de detección. 
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6. Análisis de ASD y MASD muestra que su eficiencia depende un poco del coeficiente 

de correlación de señales reflejadas desde una superficie marina pero la presencia del 

ruido de canal intenso disminuye la eficiencia de detección de ASD y MASD. 

7. En la investigación de eficiencia de ASD y MASD usando modelos y simulación, se 

muestra que el detector MASD siempre es mejor que ASD porque fue sintetizado 

para los casos cuando la presencia del objeto elimina la presencia del mar en pixeles 

ocupados por el objeto. 

8. Se muestra que para el quadrotor en movimiento el objeto está presente solamente en 

3 cuadros consecutivos del video. Las gráficas de salida de detectores muestran que 

para ventana 10x10 ambos algoritmos detectan bien para un número de cuadros K=3. 

Para aumentar calidad de detección se recomienda usar otras cámaras con velocidad 

(cuadros por segundo) más grande 

9. En caso de movimiento de quadrotor se muestran gráficas de detección para ambos 

algoritmos cuando el procesamiento de detección tiene otra forma: en la primera etapa 

se realiza procesamiento dentro de cada imagen dentro de la matriz de procesamiento 

y en la segunda etapa se suman los resultados de todas las imágenes dentro del espacio 

de procesamiento.
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Abstract—Different types of detectors have been evaluated to
find targets on the sea surface by using recorded videos from a
fixed camera placed on the beach, but not with mobile cameras,
therefore, in this work recorded videos from a quadrotor are
analyzed in order to monitor and detect barely discernible objects
on the surface of the sea. The Adaptive Subspace Detector (ASD)
and the Modified Adaptive Subspace Detector (MASD) based on
the Generalized Likelihood Ratio Test (GLRT) are implemented
and compared by video processing varying parameters such as
the size of the analysis window, the number of harmonics and
processed images. The numerical and experimental tests allow to
make recommendations on which detector to use under certain
conditions.

I. INTRODUCTION

The main problem for detection in fluctuating backgrounds
are small targets with low contrast between the background
and the target surface. In practice, shape, size and position of
the target are unknown, this means that the target does not
completely cover the analysis window (sub-pixel tarjets) and
has a low Signal-to-Background Ratio (SBR).

Many detectors based on background subtraction have ap-
peared to solve the detection in fluctuating backgrounds, as
designed in [1] where neighboring pixels around a pixel are
used to filter the disturbances that could affect a single pixel,
which in a fluctuating background does not occur. The work
[2] compares background subtraction with methods which
consider temporal and spatial correlation, showing that those
methods outperform the background subtraction when they are
implemented in a fluctuating background. Future works like
[3] tried to improve the Mean Subtraction Filter (MSF) by
designing the called Modified Mean Subtraction Filter (M-
MSF), but in all cases the results indicate that a high SBR is
required to achieve detection.

The previous works ([1], [2], [3]) perform a filtering to
reduce the background clutter or improve the target; however,
to achieve detections with low SBR it is necessary that the
filters act to improve the target and reduce the background
clutter.

Considering the previous, statistical methods are used in dy-
namic background environments. In [4] the comparison among

several detectors is performed like the Matched Subspace
(MSD) or detector based on the Likelihood Ratio Test (LRT);
however, these detectors require knowledge of the covariance
matrixes from the useful signal and the background. To solve
the previous point the GLRT applied, where the covarience
matrix is necessary, but the signal information is not required.

Several papers have addressed the design of adaptive de-
tectors such as the adaptive detector based on GRLT [5] and
the ASD [6], these adaptable detectors allow to calculate the
covariance matrix of the background from the samples of the
video that will be analyzed. Since ASD is a detector based on
GRLT, the data set of the background must have zero mean,
being necessary to extract the local mean to each pixel. This
implies a possible coincidence between the averages of the
target and the background, causing the target to have zero
contrast. The results of [6] indicate that ASD is dependent on
SBR and therefore objects with no contrast are not detected.

Assuming that the presence of a dark subpixel target
changes the background power, the work [7] created the Mod-
ified Adaptive Subspace Detector (MASD) which combines
ASD and adds a term that increases the dataset power when
dark target is present. MASD and ASD are used by [7]
to process images. The paper [8] introduced the detection
algorithm using a three dimensional processing based on batch
processing where all available images are stacked in a data
volume. Recent work [9] modified ASD and MASD detectors
to work on third dimension by using the method of batch
processing, in addition to work with multipixel targets.

The boom of quadrotors has caused these to be used in a
lot of applications such as supervillance and monitoring, for
that reason this work implements the detectors from [9] on the
video obtained from a quadrotor with the purpose of analyzing
the effect of quadrotor movement on detection. The detection
quality is compared by varying the number of harmonics,
the number of processed images and the size of the analysis
window, parameters that were not analyzed in [9]. In addition,
the separability analysis between the null hypothesis and the
alternative hypothesis is performed.

The rest of this document is organized as follows: Section

978-1-7281-2898-6/19/$31.00 c©2019 IEEE
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II is dedicated to the creation of models of the sea, the target
and the projector matrix; Section III deals with the evaluation
of the models and the experiment with real data, which is
followed by conclusions in Section IV.

II. DESIGN OF MODELS, PROJECTOR MATRIX AND
DETECTORS

This section shows how to create the sea and target models.
The sequence of images of the useful signal is modeled as a
three-dimensional matrix (N×L×K). Where N indicates the
number of rows, L the number of columns and K the number
of images where the target is present.

A. Target Model

The basic premises of the linear mixing modeling used are
that within a given sequence of pixels: 1)The background
surface consists in a number of oscillating elements, 2) the
target oscillates as a solid element, 3) the frequency spectrum
of the background consists in a higher number of harmonics
and higher frequencies. The linear model places the received
signal-vector s in a linear sub-space with finite dimensions
called sub-spatial signal ([10], [11]), this model of i-th pixels
is represented by:

si = Hθi (1)

H is the model of the target mode matrix (Vandermonde
matrix) with discrete complex exponential elements and gen-
erates the sub-spatial signal, i is the number pixel in each
image.

H =


1 1 · · · 1
Z1 Z2 · · · Zp

...
... · · ·

...
ZK−1
1 ZK−1

2 · · · ZK−1
p

 , (2)

where
ZK−1
n = ej2πn

k−1
K

K is the number of video frames, j is
√
−1, k is the discrete

time corresponding to each frame with values k ∈ (0,K − 1)
and n is the number of harmonics with values n ∈ (1, p).
The target mode matrix H is formed by selecting the first p
harmonics (columns) and K frames (rows).

The unknown parameter θ is the amplitude vector of the
harmonics that locates the deterministic object signal in the
signal subspace spanned by the p columns of a known target
mode matrix H. Taking into account that in real videos the
power of the target fluctuates, θ is selected like a column
vector with random values. It is used the uniformly (between
zero and one) probability density function for this random
values. The vectors si {i = 1, 2, ..., L} are grouped in a matrix
of L columns which forms the first image sign video1. This
process is repeated until K images are created. All available
images are stacked in a data volume with size N × L × K
called sign videoK . Processing will be done through the third
dimension, therefore, a permutation between the first and third

dimension of sign videoK is performed, obtaining the useful
signal (3).

Finally, the target model sign videow is created by adding
a noise matrix η with normal distribution, ω and A are
factors to change the noise power and the useful signal power,
respectively. The model of the 3-D video has been developed
using MATLAB.

sign video1 =
[
s1 s2 . . . sL

]
...
sign videoN =

[
s1 s2 . . . sL

] (3)

sign videow = Asign videoN + wη (4)

B. Projector Matrix
Random values with normal distribution are converted to

correlated values; in this work, both primary and secondary
sets use the same correlation factor corr. Secondary set is
called Z, we compute its cross covariance C with 200 coeffi-
cients, then the symmetric Toeplitz matrix T is calculated by
using the last 200 elements. M is the inverse matrix of T and
represents the inverse covariance matrix of the secondary set
when we select the first K rows and K columns, getting the
matrix M with size (K ×K). The projector matrix to mode
matrix subspace of target H is obtained as:

B =
(
HHMH

)−1
(5)

We form the modified projector matrix to subspace (6) and
the modified projector matrix orthogonal to subspace (7):

P =
(√

MH
)
B
(√

MH
)H

(6)

P⊥ = I−P, (7)

where I is the identity matrix. Finally, the detection algorithms
contain the following two matrices:

G = (MH)B(MH)H (8)

D =
(√

M
)H

P⊥
(√

M
)

(9)

C. Sea Model
The predominant noise factor is the background and is

modeled as a correlated Gaussian noise. For the design of the
sea model video, a matrix F is created at first with random
values and normal distribution and size (2N × 2L × 2K).
Filtering is done in its three dimensions with correlation corr
and then the noise is added, resulting in the sea model (10).

E =
Q
√
v1

+ wη, (10)

being Q the matrix F after the filtering process, and v1
corresponds to the variance of Q.
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D. Detectors
A hypothesis test is made to distinguish the signal-plus-

noise H1 from background-plus-noise H0
H0 : xl = cl + nl, l ∈ Ω

H1 :

{
xi = si + ni, i ∈ ΩT

xj = cj + nj , j ∈ Ω\ΩT ,
(11)

where ΩT ≡ {1, ...N} ⊂ Ω (N ≤ L) is the subset of
integers indexing the pixels which contain an unknow object
under alternative hypothesis (H1). Ω\ΩT ≡ {N + 1, ..., L} is
the subset of pixels which does not contain the object under
H1. Equation (11) was formulated for MASD and indicates
that the presence of the background cl plus channel noise nl
corresponds to H0, while H1 can partially contain the useful
signal si plus noise ni and the rest of the pixels contain the
background cj plus noise nj . The hypothesis test for ASD
under (H1) only accepts the presence of the useful signal plus
channel noise. The optimum solution (according to Neyman-
Pearson criterion) for the hypothesis test is GLRT. The GLRT
requires maximization of the likelihood function:

GLRT (x) =
L1 (x1, ..., xL; |H1)

L0 (x1, ..., xL; |H0)
(12)

Both algorithms (ASD and MASD) perform processing on
a set of vectors when they are within the analysis window. In
case of possible camera oscillations in the quadrotor, detector
efficiency does not change because the possible displacement
of the target is smaller than the size of the processing window.
The equations published in [9] for the classical ASD and
MASD detector are modified by inserting the projector matrix
G and D, in that way we obtain:

T1 =

L∑
j=1

(
xT
j Gxj

)
(13)

T2 =
L∑

j=1

(
m

_
σ
2
xT
j Gxj − ln

zxT
j Dxj

(N − p) _
σ
2

)
(14)

The matrix xj corresponds to the sample video after per-
foming permutation between first and third dimension with
size (K × V × V ), where V is the size of analysis window.
The variance of the space used under H0 is _

σ
2
, m and z are

factors to adjust the detector.

III. RESULTS

The effect produced by the number of analyzed frames on
the quality detection of ASD and MASD has been studied.
The result was that the probability detection (PD) improves
with a greater number of frames containing the target, but
omitting p and the size of the analyzed set contributions
in the performance; for that reason we assess the models
through analysis windows with different sizes, and varying the
parameter p and K. An important parameter of any detector
is the gain factor (GF ) defined as the horizontal displacement
at PD = 0.9 between different curves. Parameter GF allows

to define which detector ouperforms the other in a quantitative
way.

A background of size (20×20×K) pixels with corr = 0.6
is created, the value of 0.6 was calculated from a sample of
the real video containing 25000 data. The target with size
(10×10×K) is inserted somewhere inside the background as
in Fig. 1 where the target is within the yellow square. The fill
factor b enhances the performance of both detectors because
the analyzed set contains mostly target pixels; therefore the
signal created in Fig. 1 allows to choose the maximum value
of b = 1 when a window is smaller than the target.

By using different sizes for analysis window, manually
selecting a point that belongs to the target and establishing a
probability of false detection PF = 0.01, the graph in Fig.2 is
obtained, which shows that if a larger analysis window is used,
PD increases. One can see that GF of MASD, with respect
to ASD is GF = 3dB with a window 1x1 and GF = 7dB
with 5x5.

Fig. 3 indicates that K has to be as large as possible because
it can affect PD. In this tests K = 10 was used, the lowest
gain factor is GF = 1.4dB and the highest is GF = 2.5dB.
It can be seen that ASD improved according to Fig. 2 but not
MASD. The 10x10 window is the most affected since the fill
factor is b < 1 making it possible for some data to belong to
the sea. The use of more harmonics allows the reflections of
the sea to influence with more energy in both detectors as seen
in Fig. 4, where four harmonics were used. It can be noticed
that GF has been reduced again. The energy accumulated in
detectors by the 5x5 and 10x10 analysis windows was reduced
due to the greater influence of the sea, causing the hypothesis
H0 to be chosen. Tests with K = 50 were realized but the
results confirm that if K is sufficiently large, detection is
achieved with a very low SBR.

The detectors are implemented in real video to evaluate
the ability to differentiate the sea from the target. The video
consists of a swimmer recorded with the help of a quadrotor
Parrot Bebop 2. The quadrotor remained at a height of 10m
above the sea and a distance of 30m from the target without
making horizontal movements. The 14Mp camera records in
HD (1280x720) at 30 FPS with no image stabilization.

Measuring quality detection is different when we use real
video. Performance evaluation using real video is challenging
due to the limited amount of target data. It is necessary to
compare the output of the detector in a zone where the target

Fig. 1: Sea and target model.



2019 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC 2019). Ixtapa, Mexico

SBR

-20 -15 -10 -5 0

PD

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
K=20 P=2

ASD 1x1

MASD 1x1

ASD 2x2

MASD 2x2

ASD 5x5

MASD 5x5

ASD 10x10

MASD 10x10

Fig. 2: Probability of detection versus SBR for MASD and
ASD, K = 20, p = 2, PF = 0.01.
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Fig. 3: Probability of detection versus SBR for MASD and
ASD K = 20, p = 4, PF = 0.01.

is absent (under H0) with a zone where the target is present
covering completely or partially the analysis window (under
H1). Using real video, we take 25000 samples of the sea with
the purpose of measure the factor corr and calculate projector
arrays, then it is selected manually the zone where the target
is present and compare these outputs with those under H0.

Both detectors use a sequence of images which is prepro-
cessed by converting to 8-bit gray scale and then by removing
the average of the background. The outputs for 400 frames and
K = 10 for each detector are shown in Fig.5 and Fig.6. It is
not possible to display a greater number of outputs of H0 and
H1 because the movement of the quadrotor causes the target

SBR
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Fig. 4: Probability of detection versus SBR for MASD and
ASD K = 20, p = 4, PF = 0.01.
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Fig. 5: Detection quality for different analysis windows using
real video, K = 10, p = 2. a)ASD, b)MASD.

to move out of the analysis window and in order to evaluate
the quality of the detector it is necessary to always have the
target present. Fig. 5 and 6 show that as the analysis window
increases, the ability to separate the sea from the target grows
because the target is present in a larger number of frames
of the data volume; therefore, the energy under H1 increases.
Oscillations during recording cause the object to move outside
the area of analysis, this produces a greater overlap in the 1x1
and 2x2 windows, so it is not advisable to use windows smaller
than the object. On the other hand, using a 10x10 window
(an area larger than that of the object), the object oscillates
but remains within the area of analysis. When selecting larger
values of p, the detectors take a greater amount of energy
belonging to the sea, causing the outputs distribution under
H1 and H0 to be similar.

It has already been shown that p and the window size
influences the quality of the detectors. In Fig. 7(a) the outputs
of the detectors with smallest analysis windows were plotted
with K = 20, improvements are observed in both detectors
compared to Fig. 5. For the case where the quadrotor flies over
the target, in which case there would be fewer images with
the target present, we have the Fig. 7(b) and it is observed
that MASD is more affected by reducing K.

Monitoring aims to automatically detect in which video
block the target is, even if it moves. One way to show the
results is through binary images, where intensity equal to 1
indicates H1 and 0 corresponds to H0. Fig. 8a) shows different
frames [100, 100] pixels of the same scene , observing that the
objective does not remain in the same place, Fig. 8b) and 8c)
show [50, 50] binary images of the detections made by ASD
and MASD respectively through a 2x2 analysis window in the
video [100, 100, 1000]. It is observed that ASD has more false
detection and MASD achieved a better response in this test
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Fig. 6: Detection quality for different analysis windows using
real video, K = 10, p = 4. a)ASD, b)MASD.
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Fig. 7: Detection quality for different analysis windows.
a)K = 20, b)K = 5.

where 7500 values under H0 were performed to calculate the
threshold.

Another test was performed with 10x10 analysis window
(Fig. 9) to check which detector is better when we have fewer
images containing the target. Fig. 9b) used K = 5 which
corresponds to a sixth of a second and since the ability of ASD
to separate the sea from the target is greater for large analysis
windows, the threshold was chosen with a higher value than
the tests obtained under H0. MASD with K = 5 failed to
detect and in Fig. 9c) was used K = 10. It was noted that

(a) (b) (c)

Fig. 8: Monitoring using 2x2 analysis windows, K = 20, p =
2. a)real video, b)ASD, c)MASD.

(a) (b) (c)

Fig. 9: Monitoring using 10x10 analysis windows, p = 2.
a)real video, b)ASD and K = 5, c)MASD and K = 10.

ASD contains a higher number of false detections, whereas
ASD has a higher number of omissions of the target.

IV. CONCLUSIONS

It was studied the contributions of the parameters p, K and
the size of the analysis window over the efficiency of each
detection algorithm. Experimental tests indicated that if the
number of frames used is greater and it is guaranteed that
the target is present in it even partially, MASD outperformed
ASD; in case the target was moving quickly and it is necessary
to reduce K, it is convenient to use ASD, in both cases, false
detections were higher in ASD. The analysis window has a
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greater influence on real video since the object changes its
spatial position, so it is difficult to have the target in the
complete sequence, mainly in the 1x1 and 2x2 windows. It is
preferable to use an area of analysis slightly larger than the
area of the object, applying this it is possible to cancel the
effect of the oscillations during the recording of the video.
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