
 

 

Protección de la Privacidad Visual basada en 
el Reconocimiento del Contexto 
 
 

José Ramón Padilla López 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ua.es/
http:www.eltallerdigital.com/


PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD
VISUAL BASADA EN EL

RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO

José Ramón Padilla López

Tesis doctoral
Alicante, septiembre de 2015



2



Universidad de Alicante

Departamento de Tecnología Informática y Computación

Protección de la privacidad
visual basada en el

reconocimiento del contexto

José Ramón Padilla López

Doctorado en Tecnologías de la Sociedad de la Información

Tesis presentada para aspirar al grado de

DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Director
Dr. Francisco Flórez Revuelta

Septiembre 2015



Esta tesis ha sido aprobada por los

siguientes revisores para la obtención de la

Mención de Doctor Internacional

Dr. Alexandros Andre Chaaraoui
(Google, Switzerland)

Dr. Susanna Spinsante
(Università Politecnica delle Marche, Italy)



Esta obra está licenciada bajo los términos de la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Bajo los términos de esta licencia
usted es libre de compartir, copiar y redistribuir este material en cualquier medio o formato.
El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los siguientes términos de
la licencia: 1) Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia
e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no
de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace;
2) No puede utilizar el material para una finalidad comercial; 3) Si remezcla, transforma o crea
una obra derivada a partir del material, no puede difundir el material modificado. No puede
aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que
la licencia permite. Por favor, para obtener una copia de la licencia completa, visite http:
//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ o envíe una carta a Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Datos de contacto del autor

José Ramón Padilla López
jpadilla@dtic.ua.es

Departamento de Tecnología Informática y Computación
Universidad de Alicante
Carretera San Vicente del Raspeig s/n
E-03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) - España

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
mailto:jpadilla@dtic.ua.es


A mis padres,
que me han dado todo,

incluso la vida.



Agradecimientos

Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo y supervisión de mi director,
Paco, que ha sabido guiarme siempre que he llegado a un callejón sin salida y
cuyo esfuerzo, dedicación y pasión por la investigación son dignas de admiración.
No cabe mencionar su enorme paciencia, que ha sido puesta a prueba en más
de una ocasión debido a mi propensión por desviarme del camino. Igualmente,
me gustaría agradecerle su nivel de exigencia en las cosas realmente importantes,
ayudándome a mejorar en muchos aspectos. Durante los años que hemos traba-
jado juntos, antes incluso de comenzar esta aventura, Paco ha demostrado no
solo ser un buen compañero, sino también una gran persona y amigo. Me viene
a la memoria la primera vez que viajamos juntos a Madrid donde realicé mi pri-
mera presentación de un artículo de investigación. Su apoyo y confianza fueron
fundamentales entonces y la celebración de después mereció la pena.

También me gustaría agradecerle a Juanma sus sabios consejos y guía, así
como su gran labor al transmitir sus conocimientos acerca de la situación del
sistema investigador de nuestro país. Su sobrada experiencia y conocimientos
resultan evidentes en cada una de sus intervenciones. He tenido la oportunidad
de aprender mucho de él como alumno suyo. Aunque la relación con Juanma ha
sido siempre profesional, le agradezco la oportunidad que me brindó de viajar con
él a un congreso internacional en Belfast, donde he podido conocerlo mejor.

No me gustaría olvidarme de Javi. Durante mi etapa como estudiante tuve
también la oportunidad de ser alumno suyo y, posteriormente como investigador,
he tenido la ocasión de trabajar bajo su supervisión y la de Paco en el desarrollo
de MetalTIC y DAIlab antes del comienzo del doctorado. Con Javi he compartido
varias experiencias que me han enseñado mucho.

Este trabajo tampoco habría sido posible sin el apoyo recibido y ayuda in-
condicional de mi grandísimo amigo, Alexandros. Han pasado más de 10 años
desde que abandonamos el instituto y comenzamos juntos esta etapa universi-

7



8 Agradecimientos

taria. Desde los primeros días de la carrera, que nos convirtieron en tremendos
jugadores de bolos, hasta la finalización del doctorado. Sin olvidar, por supuesto,
todas las «primeras veces» que hemos compartido: graduaciones, inicios en la in-
vestigación y un largo etcétera. Me has convencido y me has animado siempre a
seguir adelante cuando mi inclinación habría sido otra. Me has ayudado a tomar
las decisiones difíciles de la manera correcta. Has estado ahí y me has levanta-
do en los momentos difíciles. Siempre estaré en deuda contigo. Sin duda puedo
decir que eres el mejor amigo que cualquier persona pueda tener. Las personas
como tú hacen de este mundo un lugar mejor. Además, los 40 minutos que hay
en coche hasta la universidad no habrían sido lo mismo sin esas estimulantes con-
versaciones sobre cualquier tema, aunque los coches, gadgets, política y nuestras
«frikadas» fueran temas recurrentes cada mañana. Nuestros caminos han estado
unidos mucho tiempo pero ha llegado el momento de tomar caminos diferentes.
Seguro que en el futuro se reencontrarán de nuevo. Te deseo lo mejor en tu nueva
aventura en Google ¡Mucha suerte amigo!.

Me gustaría agradecerle a todos mis compañeros el trato recibido durante to-
dos estos años: Edu, Felipe, José E., José I., Marcelo, Mario, Óscar, Paco, Rafa,
Sergio, Vicente M. y Vicente R. Algunos ya nos conocíamos de antes, aunque
solo fuera de vista, y otros han pasado brevemente pero de forma intensa. Com-
partir este tiempo con vosotros nos ha hecho amigos y, he de decir, que ha sido
increíble. Con vosotros he compartido laboratorio. Sin vuestra compañía el paso
de los días habría sido aburrido. No he estado en muchos de vuestros oscuros
eventos sociales, pero me lo he pasado muy bien en aquellos a los que he te-
nido oportunidad de asistir. Las paellas con vosotros están siempre más ricas.
También quiero agradecerle a los compañeros de Kingston University su cálida
acogida: Matthaíos, Vicky, JC, Gordon, Spyros, Feng, Emilio, Mario, George V.,
George L., María (siempre me gustó tu apellido), Pau y Aida. Vuestro reading
group, con pasteles y zumo, y las cervezas de los viernes no tenían desperdicio.
Quiero agradecer doblemente a Pau, que en un momento dado tomó la decisión
de dejar la Universidad de Alicante y viajar a tierras inglesas para realizar allí el
doctorado. Mi estancia en Kingston no habría sido lo mismo sin tu presencia allí
¡Muchas gracias!.



9

Dado que el trabajo no lo es todo en la vida, no puedo olvidarme de mis
amigos. Muchos de vosotros habéis sido una tentación constante a la que he tenido
que renunciar en más de una ocasión. Siento haber tenido que decir «no», pero
es que... ¡no paráis!. Por favor, ¡dejad de cumplir años!. Creo que es una cuestión
de percepción pero me parece que habéis hecho más planes en estos últimos
meses que en los tres últimos años. Siendo sinceros, quedar con vosotros siempre
ha sido un momento de desconexión garantizado que me ha cargado de energía
para continuar con más fuerza. Por otro lado, habéis aguantado mis agobios en
más de una ocasión, sobre todo en estos últimos meses donde no he dejado de
decir una y otra vez la cantidad de cosas que tenía que hacer. No diré vuestros
nombres porque vosotros sabéis quienes sois (y además sois demasiados). Pero
me comprometo a no decir «no» en un tiempo. Iremos al «Rock Star» a beber
cerveza, nos escaparemos a Murcia (y a donde queráis) y pasaremos noches en el
local o en la playa disfrutando del ambiente y, sobre todo, de vuestra compañía.

No puedo terminar sin agradecer a mi familia, que ha estado ahí en los buenos
y malos momentos. Tengo la fortuna de contar con dos hermanas y un hermano
maravillosos, unos padres a los que quiero y una inteligente sobrina a la que todos
adoramos. Sin el esfuerzo y cariño de mis padres no sería quien soy hoy. A ellos
les debo la educación que he recibido y los valores que me han enseñado. Me
habéis dado la oportunidad de estudiar y formarme, al igual que a mis hermanos.
Aunque en alguna ocasión tengamos nuestras diferencias, me habéis dado todo
lo que un hijo necesita para crecer: amor, confianza y seguridad.

A mis hermanos, desde que nací vosotros ya estabais aquí. He sido el pequeño
y a lo largo de la vida he aprendido muchas cosas de vosotros. Mi pasión por
el cosmos y el universo se la debo a mi hermano Juan, que ya desde pequeño
me contaba cosas acerca del sistema solar, las estrellas, el universo y, incluso,
la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Recuerdo las veces que
escuchabas «La Rosa de los Vientos» y yo me quedaba contigo para escucharlo.
Gracias a ti desarrollé mi curiosidad por estos temas. De mi hermana Loli me
quedo con su pasión por los animales y lo importante que es para ella la ilusión
de las personas. Siempre me has apoyado aunque solo fuera porque me hacía
ilusión. De mi hermana Bea espero tener su fuerza de voluntad, coraje y actitud
ante la vida. Si nuestra familia fuera un coche, tú serías el motor que nos impulsa
para que seamos mejores. Siempre he admirado tu inteligencia. Espero tener un
poco de cada uno de vosotros.



10 Agradecimientos

Tampoco puedo olvidarme de mis cuñados, que me han apoyado todo este
tiempo y con quienes he compartido tantas partidas al «Pro Evolution Soccer».
Sabéis muy bien el esfuerzo que he dedicado a este trabajo porque siempre os
habéis interesado por él.

Por último, me gustaría dedicar este trabajo a mis padres, pero en especial
a mi madre, quien se ha desvivido por cada uno de mis hermanos, por mi padre
y por mí. Te has preocupado mucho por nosotros, a veces con motivo y, otras,
simplemente por el hecho de ser madre. Desde siempre tú nos has cuidado a todos
y has dedicado toda tu vida completamente a nosotros. Somos afortunados por
tenerte y deberíamos decírtelo cada día.

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el Ministerio de Ciencia e Innovación bajo el

proyecto “Sistema de visión para la monitorización de la actividad de la vida diaria en el hogar”

(TIN2010-20510-C04-02) y la beca predoctoral de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupa-

ció de la Generalitat Valenciana (ACIF/2012/064). Estas entidades no asumen responsabilidad

alguna por la información publicada en el presente documento.



Resumen

En la actualidad, la cámara de vídeo se ha convertido en un dispositivo omni-
presente. Debido a su miniaturización, estas se pueden encontrar integradas en
multitud de dispositivos de uso diario, desde teléfonos móviles o tabletas, hasta
ordenadores portátiles. Aunque estos dispositivos son empleados por millones de
personas diariamente de forma inofensiva, capturando vídeo, realizando fotogra-
fías que luego son compartidas, etc.; el empleo de videocámaras para tareas de
videovigilancia levanta cierta preocupación entre la población, sobre todo cuando
estas forman parte de sistemas inteligentes de monitorización. Esto supone una
amenaza para la privacidad debido a que las grabaciones realizadas por estos
sistemas contienen una gran cantidad de información que puede ser extraída de
forma automática mediante técnicas de visión artificial. Sin embargo, la aplica-
ción de esta tecnología en diversas áreas puede suponer un impacto muy positivo
para las personas.

Por otro lado, la población mundial está envejeciendo rápidamente. Este cam-
bio demográfico provocará que un mayor número de personas en situación de
dependencia, o que requieren apoyo en su vida diaria, vivan solas. Por lo que se
hace necesario encontrar una solución que permita extender su autonomía. La
vida asistida por el entorno (AAL por sus siglas en inglés) ofrece una solución
aportando inteligencia al entorno donde residen la personas de modo que este les
asista en sus actividades diarias. Estos entornos requieren la instalación de sen-
sores para la captura de datos. La utilización de videocámaras, con la riqueza en
los datos que ofrecen, en entornos privados haría posible la creación de servicios
AAL orientados hacia el cuidado de las personas como, por ejemplo, la detección
de accidentes en el hogar, detección temprana de problemas cognitivos y muchos
otros. Sin embargo, dada la sencilla interpretación de imágenes por las personas,
esto plantea problemas éticos que afectan a la privacidad.
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12 Resumen

En este trabajo se propone una solución para poder hacer uso de videocámaras
en entornos privados con el objetivo de dar soporte a las personas y habilitar así
el desarrollo de servicios de la vida asistida por el entorno en un hogar inteligente.
En concreto, se propone la protección de la privacidad en aquellos servicios AAL
de monitorización que requieren acceso al vídeo por parte de un cuidador, ya sea
profesional o informal. Esto sucede, por ejemplo, cuando se detecta un accidente
en un sistema de monitorización y ese evento requiere la confirmación visual de lo
ocurrido. Igualmente, en servicios AAL de telerehabilitación puede ser requerida
la supervisión por parte de un humano. En este tipo de escenarios es fundamental
proteger la privacidad en el momento en que se esté accediendo u observando el
vídeo.

Como parte de este trabajo se ha llevado a cabo el estudio del estado de
la cuestión en la cual se han revisado los métodos de protección de la privaci-
dad visual presentes en la literatura. Esta revisión es la primera en realizar un
análisis exhaustivo de este tema centrándose, principalmente, en los métodos de
protección. Como resultado, se ha desarrollado un esquema de protección de la
privacidad visual basado en el reconocimiento del contexto que permite adecuar
el nivel de privacidad durante la observación cuando las preferencias del usua-
rio coinciden con el contexto. La detección del contexto es necesaria para poder
detectar en la escena las circunstancias en que el usuario demanda determinado
nivel de privacidad. Mediante la utilización de este esquema, cada uno de los
fotogramas que componen un flujo de vídeo en directo es modificado antes de
su transmisión teniendo en cuenta los requisitos de privacidad del usuario. El es-
quema propuesto hace uso de diversas técnicas de modificación de imágenes para
proteger la privacidad, así como de visión artificial para reconocer dicho contexto.

Por tanto, en esta tesis doctoral se realizan diversas contribuciones en dis-
tintas áreas con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo del esquema propuesto
de protección de la privacidad visual. De este modo, se espera que los resultados
obtenidos nos sitúen un paso más cerca de la utilización de videocámaras en en-
tornos privados, incrementando su aceptación y haciendo posible la implantación
de servicios AAL basados en visión artificial que permitan aumentar la autonomía
de las personas en situación de dependencia.
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Capítulo 1

Introducción

El uso de videocámaras es habitual en la sociedad actual llegando, incluso, a
pasar desapercibidas. Prácticamente ya nadie se sorprende cuando encuentra una
cámara operando en espacios públicos, o cuando alguien realiza una grabación
con su teléfono móvil. La captura de vídeos está al alcance de cualquiera. A lo
largo de un día una persona habrá visto una enorme cantidad de vídeos, ya sea
en televisión o en internet. Sin embargo, esto no siempre ha sido así.

El concepto de imagen en movimiento tiene su origen en 1829 cuando el belga
Joseph Plateau inventó un dispositivo estroboscópico llamado fenaquistiscopio.
Este dispositivo consistía en dos discos giratorios, uno con imágenes y otro con
pequeñas ranuras, que al hacerlos girar y observar las imágenes a través de las
ranuras la sincronización entre ambos discos producía la ilusión de estar obser-
vando una única imagen en movimiento. En el siglo V a. C. ya se conocía la
técnica para capturar la luz y proyectarla sobre una superficie. En aquella época,
el filósofo chino Mo Ti descubrió que al hacer pasar la luz a través de una peque-
ña abertura de una cámara oscura se formaba una imagen enfocada e invertida.
Este principio fue usado siglos después dando lugar a la cámara fotográfica con
la que Joseph Nicéphore Niépce tomó la primera fotografía en 1826. Las primeras
cámaras empleaban placas o láminas que requerían largos tiempos de exposición
para capturar las imágenes pero la aparición del rollo de película fotográfica en
1885 redujo estos tiempos e incrementó el número de exposiciones por carga. Es-
to abrió la puerta a la primera videocámara, patentada por Louis Le Prince en
1888, con la que se grabó el primer cortometraje de la historia con una duración
de 2,11 segundos y 12 fotogramas por segundo. A mediados de la década de 1890,
la videocámara se había convertido ya en una realidad y los primeros fabricantes

31



32 Capítulo 1. Introducción

comenzaron a comercializarla para el público en general. La llegada de la tele-
visión en 1926, permitiendo la transmisión de imágenes a distancia, impulsó el
desarrollo de la videocámara electrónica basada en el tubo de vídeo o rayos ca-
tódicos. Estas videocámaras analógicas fueron utilizadas hasta la década de los
80, cuando el tubo de vídeo fue sustituido por sensores de imagen CCD y CMOS
que se utiliza actualmente en las cámaras digitales.

El vídeo ha supuesto una revolución tecnológica que llega hasta nuestros días.
En la actualidad, casi cualquier dispositivo tiene una cámara integrada, desde los
teléfonos inteligentes hasta las tabletas y ordenadores portátiles. La era digital ha
revolucionado la forma en que nos comunicamos y nos entretenemos, permitiéndo-
nos mantener conversaciones a distancia con audio y vídeo, consumir contenidos
de vídeo bajo demanda y compartir contenidos audiovisuales con cualquier per-
sona, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. La videocámara ha
hecho posible el cine y la televisión, que son hoy en día unas de las principales
industrias del entretenimiento.

Se puede decir que el vídeo ha cambiado el mundo gracias a la gran variedad
de aplicaciones y servicios que ha hecho posible. Sin embargo, como ha sucedido
siempre a lo largo de la historia, las nuevas tecnologías no están exentas de ries-
go. El uso de videocámaras en aplicaciones orientadas hacia la videovigilancia y
la monitorización de personas plantea cuestiones relacionadas con la privacidad
y, sobre todo, cómo protegerla. En los siguientes apartados de este capítulo ini-
cial se detalla la motivación, objetivos marcados, así como la estructura de este
documento, resumiendo brevemente cada uno de sus capítulos.

1.1 Motivación

Hoy en día no es desconocido para nadie que la población mundial está enveje-
ciendo. La pirámide de población se está invirtiendo. Por si fuera poco, la fuerte
crisis económica no hace más que agravar la situación haciendo peligrar el sistema
actual de pensiones debido a la reducción en el ratio existente entre trabajadores
y pensionistas. Durante las próximas décadas se prevé un agravamiento de estos
cambios demográficos que plantearán una situación muy delicada para el conjun-
to de la sociedad, en genera,l y para las personas mayores y/o dependientes, en
particular.

Informes de organismos europeos estiman que en 2050 la población mayor de
50 años se habrá incrementado en torno al 35% respecto al año 2005. Igualmente,
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en ese mismo período los mayores de 85 se triplicarán (EC, 2010). Como conse-
cuencia, se espera que el número de personas viviendo solas en alguna situación
de dependencia se incremente en un 74% en Japón, 54% en Francia y 41% en
EE.UU. (EC, 2008). Por tratarse de un colectivo vulnerable, su cuidado, así como
la atención de sus necesidades, constituye hoy en todos los países desarrollados
uno de los grandes retos en política social y económica.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que los estados miembros de la Unión
Europea destinan actualmente alrededor de un 25% de su producto interior bruto
a la protección social (EC, 2012), se puede prever con seguridad que esta situación
será insostenible en el futuro y no podrá garantizarse la protección social de este
colectivo con la situación económica actual. Por este motivo, se hace necesario el
desarrollo de nuevas soluciones que permitan a las personas estar activas y ser
independientes el mayor tiempo posible, prolongando su autonomía personal y
mejorando sus condiciones de vida.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ser una
solución para afrontar el impacto negativo de los cambios demográficos. Cabe
hacerse, por tanto, la siguiente pregunta: «¿Cómo pueden las TIC ayudar a las
personas de modo que estas se mantengan activas e independientes el mayor
tiempo posible?». La respuesta se encuentra en el paradigma de la inteligencia
ambiental (AmI por sus siglas en inglés) (Friedewald y Da Costa, 2003; Remag-
nino et al., 2005; Nakashima et al., 2009) donde la tecnología se fusiona con el
entorno creando ambientes inteligentes.

En AmI, el entorno pasa a un primer plano y se convierte en un elemento
proactivo que reacciona e interactúa con el usuario de un modo natural y trans-
parente. Los sensores y actuadores son la base del entorno inteligente. Sin ellos,
estos entornos no serían capaces de obtener información sobre las acciones e inter-
acciones que realiza el usuario. El entorno inteligente siente, aprende, se adapta
y es consciente del contexto. Cuando los entornos inteligentes se ponen al ser-
vicio de las personas para asistirlas en sus actividades cotidianas, se habla del
paradigma de la vida asistida por el entorno (AAL por sus siglas en inglés). Este
paradigma se basa en la creación de entornos inteligentes que asistan a las perso-
nas mayores y/o dependientes, ayudándolas a prolongar su autonomía personal y
mejorando, como consecuencia, su calidad de vida y bienestar. Un entorno AAL
proporciona diversos servicios a las personas, desde apoyo a las tareas cotidianas
como la toma de medicamentos, soporte a enfermos crónicos, tele-cuidados, etc.;
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hasta la detección de riesgos y accidentes domésticos como detección de incendios
o caídas (Sun et al., 2009; Kleinberger et al., 2007). Por tanto, la vida asistida
por el entorno es clave para poder ofrecer una solución sostenible a largo plazo.

En esa misma dirección apuntan varios proyectos de investigación aplicada
financiados con fondos públicos europeos. En concreto, dentro del VII programa
marco para financiar la investigación en Europa, la iniciativa AAL-JP dedicó un
presupuesto de 600 millones de euros entre 2008 y 2013 para financiar la investiga-
ción en el campo de la vida asistida por el entorno. Recientemente, esta iniciativa
ha sido renovada para los próximos años 2014-2020 dentro del marco del progra-
ma europeo Horizonte 2020 (EC, 2013). Dentro del ámbito nacional español, el
proyecto de investigación TALISMAN+ —Sistema Inteligente para Seguimiento
y Promoción de la Autonomía Personal—, financiado por el Ministerio de Cien-
cia e Innovación hasta el año 2014 (TIN2010-20510-C04-02), tenía como finalidad
fundamental el desarrollo de actividades de investigación y experimentales que
permitieran aumentar el conocimiento e innovar en sistemas para el apoyo a la
autonomía personal, especialmente en los servicios de prevención y seguimiento
para personas con discapacidad o en situación de dependencia. Este proyecto fue
realizado por cuatro grupos de investigación de diferentes universidades españo-
las, entre los cuales se encontraba el grupo de Domótica y Ambientes Inteligentes
(DAI) de la Universidad de Alicante. En concreto, el grupo DAI fue responsable
del subproyecto vision@home que se encargaba de la monitorización de personas
mediante el uso de videocámaras para reconocer así las actividades de las per-
sonas en su día a día y su comportamiento a lo largo del tiempo, teniendo en
cuenta criterios éticos y de privacidad. En consecuencia, esta tesis doctoral se
ha desarrollado dentro de este contexto y bajo el paraguas de este proyecto de
investigación.

Los sistemas inteligentes de monitorización de personas destacan dentro del
campo de la vida asistida por el entorno. Mediante el uso de sensores y actuadores,
estos sistemas obtienen información precisa sobre determinados eventos —como
la apertura de puertas y ventanas, encendido de luces, constantes vitales, etc.—
que es luego analizada utilizando técnicas de aprendizaje automático y reconoci-
miento de patrones para inferir la actividad de la persona. Precisamente, el hecho
de no poder observar directamente la actividad de la persona, sino únicamente
los efectos que dicha actividad tiene en el entorno, limita los servicios que pueden
ofrecerse utilizando esta tecnología. De hecho, estos servicios pueden ser desarro-
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llados de forma más barata y con una eficacia mayor empleando videocámaras y
tecnologías de visión artificial.

El uso de videocámaras en servicios AAL es cada vez mayor debido a la gran
cantidad de información que estas son capaces de obtener. La información visual
permite describir cualquier objeto o individuo, así como sus acciones e interac-
ciones con el entorno de forma natural. Además, una sola videocámara poten-
cialmente puede reemplazar a varios sensores más simples, abaratando costos de
la instalación y permitiendo, a su vez, el desarrollo de servicios más eficaces. Sin
embargo, aunque los seres humanos somos capaces de interpretar imágenes muy
fácilmente, esta tarea no es trivial para un ordenador. Afortunadamente, los avan-
ces producidos en los últimos años han permitido dar pasos importantes en esa
dirección. La potencia computacional se ha incrementado a la vez que los costos
se han reducido. No solo eso, los últimos avances en visión artificial han dotado
a las videocámaras de la capacidad de «ver», convirtiéndolas en cámaras inteli-
gentes (Fleck y Strasser, 2008). Esto ha permitido el desarrollo de sistemas de
monitorización inteligentes basados en visión que son capaces de extraer automá-
ticamente conocimiento de la información visual, analizando acciones, actividades
y comportamientos (Chaaraoui et al., 2012a), tanto para individuos como grupos,
monitorizando, grabando e indexando flujos de vídeo (Tian et al., 2008).

La instalación de redes de cámaras en los hogares permitiría desarrollar nuevos
servicios orientados al cuidado de las personas mayores y/o dependientes (Car-
dinaux et al., 2011). Sin embargo, el uso de videocámaras en espacios privados
plantea dudas acerca de la privacidad ya que salvaguardar la vida íntima de las
personas es fundamental. Se puede argumentar que en un escenario donde se
utilizan videocámaras para ofrecer servicios AAL, la privacidad no supone un
problema mayor que en otro escenario donde se utilizaran otro tipo de sensores.
En ambos escenarios, aplicando las medidas necesarias de seguridad para contro-
lar el acceso a los datos capturados, no se incurriría en ninguna vulneración de
la privacidad. Esto sería cierto únicamente si se garantizara que ninguna persona
tuviera acceso a los datos. En caso contrario, el grado en que se vulneraría la
privacidad en ambos escenarios sería muy diferente. En el primer escenario, las
imágenes capturadas serían directamente interpretables y se podría extraer cono-
cimiento muy rápidamente de ellas únicamente mediante la observación, con todo
lo que ello supone. Mientras que en el segundo escenario, habría que procesar los
datos para inferir conocimiento y, aún así, jamás se podría observar directamente
a la persona.
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Los problemas de privacidad derivados del uso de videocámaras son un proble-
ma real que hay que resolver. Pero no basta solo con aplicar medidas de seguridad,
ya que muchos de los servicios AAL requerirán, en algún momento, acceso al vídeo
por otra persona para realizar tareas de teleasistencia, bien para confirmar que un
accidente es real y evaluar sus daños o riesgos, o bien para realizar tareas rutina-
rias de seguimiento en aplicaciones como la telemedicina o la tele-rehabilitación.
En cualquier caso, la privacidad sería inexistente en el momento en que se con-
cediese acceso al vídeo. Por tanto, para poder ofrecer servicios AAL basados en
visión, se hace necesario desarrollar una solución que sirva de base para este tipo
de servicios y, al mismo tiempo, proteja la privacidad de sus habitantes.

La protección de la privacidad no es solo interesante en AAL, sino que puede
convertirse también en un requisito para aplicaciones de videovigilancia. Tradi-
cionalmente, las videocámaras se han venido usando en espacios públicos para
tareas de vigilancia en calles, aparcamientos, bancos, aeropuertos, estaciones de
tren, centros comerciales, museos, instalaciones deportivas, etc. Recientemente se
ha incrementado el uso de videocámaras de forma notable y, cada vez, hay más
zonas videovigiladas. Por ejemplo, se estima que en Reino Unido hay una media
de una cámara por cada 32 ciudadanos, siendo uno de los países con más cámaras
del mundo (Gerrard y Thompson, 2011). Al contrario de lo que ocurre en los
espacios privados, el uso de videocámaras en espacios públicos ha sido normal-
mente tolerado o aceptado por los ciudadanos. Por un lado, el uso de cámaras en
espacios públicos se asocia con una mayor percepción de seguridad y se justifica
como un medio para prevenir crímenes o luchar contra el terrorismo. Por otro
lado, se ha extendido la creencia de que, mientras estamos en la calle, realmente
no estamos exponiendo información sensible sobre nosotros mismos y, por tanto,
nuestra privacidad no se ve comprometida. Por último, ciertas actitudes han con-
tribuido también a la aceptación del uso de videocámaras en espacios públicos
como, por ejemplo, asumir que cualquiera que exija privacidad debe tener algo
que ocultar (Caloyannides, 2003). A pesar de esto, y al contrario de lo que muchos
puedan pensar, en la actualidad la privacidad de los ciudadanos también se está
viendo comprometida en espacios públicos.

En los sistemas de videovigilancia tradicionales las cámaras son gestionadas
por operarios humanos que constantemente observan sus monitores en búsque-
da de actividades específicas o incidencias. En un estudio llevado a cabo para
cuatro municipios de Reino Unido, se estimó una relación de 16 pantallas por
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cada operario (Dee y Velastin, 2008), aunque estos solo pueden llegar a ver entre
una y cuatro pantallas a la vez (Wallace y Diffley, 1988). Debido a la falta de
recursos para observar todos los monitores al mismo tiempo, en este escenario
la privacidad podría estar salvaguardada en cierta medida. Sin embargo, esto no
impide tampoco que se produzcan algunos tipos de abusos como el voyeurismo,
que hace que algunos operarios presten más atención a mujeres; discriminación
racial, que provoca que los operarios se centren más en personas con ciertas carac-
terísticas por creerlas más propensas a cometer crímenes; etcétera. No obstante,
el crecimiento del número de videocámaras instaladas en espacios públicos, unido
al incremento en las capacidades de análisis de los sistemas de videovigilancia de
nueva generación, está provocando que la sociedad empiece a sentir cierta preo-
cupación debido a la gran cantidad de información que estos sistemas son capaces
de procesar y almacenar.

En un futuro cercano estaremos, probablemente, rodeados de cámaras. Estas
monitorizarán nuestros pasos tanto en espacios públicos como privados recopilan-
do todo tipo de información sobre nosotros, como hábitos, lugares frecuentados,
contactos y mucho más (Coudert, 2010). Estos sistemas podrían crear un perfil
de cada ciudadano en el cual la identidad y la información relacionada estuvie-
ra incluida. Los sistemas de monitorización inteligentes son una amenaza para
el derecho a la privacidad de los ciudadanos debido al análisis automático que
realizan de toda esta información (Adams y Ferryman, 2013). Incluso, algunos de
los sistemas ya utilizan tecnología de reconocimiento facial (Goessl, 2012). Por
tanto, si no se adoptan medidas al respecto, no resulta difícil imaginar que la
evolución de los sistemas de monitorización inteligente situará a la sociedad más
cerca del mundo descrito por George Orwell en su novela 1984, donde los ciu-
dadanos eran constantemente vigilados por un «Gran Hermano» omnipresente.
Por ejemplo, en la actualidad, existen ya algunos movimientos que rechazan la
vigilancia indiscriminada que realizan este tipo de sistemas1.

Habida cuenta de todo lo anterior e independientemente de si se trata de
espacios privados o públicos, parece razonable pensar que la protección de la pri-
vacidad es un tema de especial interés tanto en aplicaciones AAL de teleasisten-
cia como en videovigilancia. Por este motivo, los requisitos de privacidad tienen
que considerarse en los sistemas de monitorización inteligente desde las etapas

1La organización Big Brother Watch, denuncia el estado de vigilancia al que están sometidos
los ciudadanos en Reino Unido (http://www.bigbrotherwatch.org.uk/)

http://www.bigbrotherwatch.org.uk/
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tempranas del diseño (Langheinrich, 2001; Schaar, 2010; Cavoukian, 2013a). La
seguridad y la protección de la privacidad serán partes críticas en el diseño de
sistemas futuros que influirán directamente en la aceptación de las videocámaras.
En ese sentido, si la privacidad de los individuos puede garantizarse mediante
el uso de la tecnología, se incrementará la aceptación de la sociedad en cuanto
a este tipo de servicios creando así una oportunidad única para la instalación
de cámaras en espacios privados, reemplazando sensores más simples y, lo que
es más importante, permitiendo el desarrollo de nuevos y más avanzados ser-
vicios (Olivieri et al., 2012; Chen et al., 2012; Morris et al., 2013). Este gran
avance podría abrir la puerta a nuevas aplicaciones para AmI (Augusto et al.,
2010) y, más específicamente, a aplicaciones AAL para el envejecimiento en el
hogar (O’Brien y Mac Ruairi, 2009), siendo beneficioso para mejorar la calidad
de vida y mantener la independencia de las personas que necesitan cuidados a
largo plazo.

En lo que respecta a esta tesis, esta pretende responder a la pregunta de cómo
proteger la privacidad de las personas en vídeos e imágenes al mismo tiempo que
se ofrecen servicios que requieren acceso al vídeo. Este requisito de acceso al vídeo
es fundamental para comprender el trabajo que se ha desarrollado en los próxi-
mos capítulos. No se pretende ofrecer una solución de privacidad en general, que
permita procesar la información de forma anónima, sino que la solución que se
desarrolla en esta tesis tiene sentido solo en aquellas aplicaciones en las cuales un
observador humano tiene acceso al flujo de vídeo. En otras palabras, la protección
de privacidad que se desarrolla en este proyecto de tesis doctoral tiene lugar úni-
camente durante la visualización del contenido. Por último, mencionar que este
trabajo se alinea con la hoja de ruta del proyecto europeo AALIANCE2 (AA-
LIANCE2, 2013) que establece las prioridades de investigación en el campo de la
AAL para las próximas décadas. En concreto, la gestión de la privacidad es uno
de los problemas que deben tenerse en cuenta para los futuros servicios AAL en
Europa.
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1.2 Objetivos de la tesis

El trabajo que se presenta en esta tesis persigue alcanzar los siguientes objetivos:

(a) Estudiar las técnicas existentes en la literatura para proteger la privacidad
en imágenes y vídeos, así como aquellas otras que pudieran ser usadas para
este propósito. Establecer una clasificación formal de dichas técnicas.

(b) Determinar qué requisitos de privacidad deben satisfacer los sistemas inteli-
gentes de monitorización de personas desde el punto de vista de la persona
monitorizada.

(c) Diseñar un método efectivo para proteger la privacidad en entornos privados
que permita, a su vez, desarrollar servicios AAL que requieran el envío de un
flujo de vídeo por via telemática a otros usuarios.

(d) Desarrollar un prototipo que implemente el método anterior, ya sea en parte
o en su totalidad. El prototipo deberá ser capaz de procesar un flujo de vídeo
en tiempo real de modo que pueda ser utilizado para proteger la privacidad
en un escenario AAL.

(e) Evaluar la efectividad del método propuesto. Dicha evaluación debe conside-
rar la protección de la privacidad así como la inteligibilidad de la imagen.

1.3 Estructura de la tesis

El contenido de este trabajo se divide en dos partes y ocho capítulos. En la pri-
mera parte se define el contexto de esta tesis en términos de su marco teórico y la
aplicación que ha motivado su desarrollo, dando lugar a sus principales objetivos.
Tras esto, se realiza una revisión del estado del arte así como una propuesta de
solución que debe hacer frente a requisitos concretos. En la segunda parte se desa-
rrolla la propuesta de solución tratando aspectos técnicos y de implementación, y
se presentan los resultados obtenidos como parte de la experimentación, además
de las conclusiones.

En el capítulo 2, se revisa el estado de la cuestión de los métodos existentes en
la literatura para proteger la privacidad visual. Como resultado, se establece una
clasificación de los mismos según el enfoque adoptado por cada uno de ellos para
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proteger la privacidad. Los sistemas respetuosos con la privacidad son también
revisados en este capítulo. Por último, se lleva a cabo una discusión al respecto
que considera los aspectos más importantes en esta materia, como la evaluación,
modelos de privacidad, bancos de datos disponibles, etc.

En el capítulo 3 se define la propuesta de solución para la protección de
la privacidad visual durante la observación del vídeo en la que se detallan los
requisitos específicos del esquema a desarrollar. Igualmente, se explica el marco
arquitectural al que pertenece este trabajo.

En el capítulo 4 se desarrolla, a nivel conceptual, el esquema de protección
de la privacidad visual basado en el reconocimiento del contexto, abordando en
detalle las decisiones de diseño que han llevado a la creación de dicho esquema y
justificando la creación de cada uno de los componentes que modelan el mismo,
como los modelos de visualización, niveles de privacidad, preferencias de usuario
y contexto.

En el capítulo 5 el esquema anterior se instancia para el caso AAL, proponien-
do niveles de privacidad concretos y las variables del contexto que son necesarias
para permitir a los usuarios adaptar la privacidad a sus preferencias. Para ello,
se lleva a cabo un análisis de la información visual que contienen las imágenes y
se justifica para cada tipo su necesidad de protección.

En el capítulo 6 se desarrollan modelos de visualización específicos capaces de
proporcionar los niveles de privacidad definidos en el capítulo anterior. Estos se
basan en la modificación de imágenes para proteger la privacidad de las personas,
mientras que las imágenes resultantes preservan todavía la información necesaria
para poder llevar a cabo tareas de observación. La evaluación de estos modelos
se ha realizado a través de una encuesta por Internet.

En los capítulos 7 y 8 se presentan, respectivamente, un método para el re-
conocimiento de acciones y otro para la reidentificación de personas. Estos se
orientan hacia la detección de las variables del contexto evento e identidad que
han sido definidas para el caso AAL. En concreto, el reconocimiento de accio-
nes se basa en un método existente que trabaja con imágenes en color pero que
ha sido adaptado para hacer uso de la información de profundidad empleando
el esqueleto de la persona como característica para representar la postura. Este
método ha sido evaluado con el banco de datos MSR Action3D. En cuanto a
la reidentificación de personas, se han propuesto tres características basadas en
atributos biométricos blandos para caracterizar la apariencia de las personas de
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modo que sea posible llevar a cabo la reidentificación. El desempeño de cada una
de las características ha sido evaluado con un banco de datos propio y el banco
de datos IAS Lab RGBD-ID.

Finalmente, en el capítulo 9 se señalan alguno de los temas más sensibles y
que más afectan al correcto funcionamiento del esquema propuesto, así como el
significado de este trabajo para los futuros servicios AAL. Las contribuciones de
la tesis y las líneas futuras son resumidas en este capítulo. Con el único propósito
de referenciarlos, en el apéndice A se presentan las publicaciones relacionadas
con este trabajo que incluyen las principales contribuciones realizadas en esta
tesis. En el apéndice B se incluyen los resultados más recientes obtenidos por los
métodos de reconocimiento de acciones. Por último, un resumen en inglés de este
documento se incluye en el apéndice C.
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Capítulo 2

Estado de la cuestión

La privacidad en vídeos e imágenes es un tema de gran relevancia como se ha
visto en el capítulo anterior. De la correcta protección de la privacidad dependerá
que las videocámaras puedan desplegar todo su potencial en aplicaciones AAL de
teleasistencia y tareas de videovigilancia en los futuros sistemas de monitoriza-
ción, al mismo tiempo que se incremente la confianza y aceptación de los usuarios
hacia estos sistemas. Por ese motivo, en este capítulo se realiza una revisión del
estado de la cuestión en la que se estudian los métodos existentes para proteger
la privacidad en vídeos e imágenes. Con esta revisión se pretende responder, prin-
cipalmente, a dos preguntas: «¿Cómo puede protegerse la privacidad en vídeos
e imágenes? ¿Es posible proteger la privacidad y continuar ofreciendo servicios
AAL que requieren acceso al vídeo?».

2.1 Introducción

La revisión del estado de la cuestión se centra en la protección de la privacidad
en vídeos e imágenes. En la literatura pueden encontrarse revisiones sobre AmI y
AAL que han considerado esta cuestión y han destacado también su importancia
para la adopción de aplicaciones AAL basadas en vídeo (Cook et al., 2009; Cardi-
naux et al., 2011). Sin embargo, cuando tratan este tema lo suelen hacer de forma
breve sin apenas entrar en detalle sobre como puede protegerse la privacidad.

En otros trabajos del campo de la videovigilancia también se ha analizado esta
cuestión pero desde un punto de vista diferente (Senior et al., 2003; Senior et al.,
2005; Cavoukian, 2013b). En estos trabajos se discuten las principales amenazas
y los riesgos que suponen las tecnologías de vigilancia para la privacidad de las
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personas. En consecuencia, se analizan diferentes tecnologías que ponen en riesgo
la privacidad, como las cámaras de televisión de circuito cerrado (CCTV por sus
siglas en inglés), el reconocimiento de matrículas, las tecnologías de geolocaliza-
ción y el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés)
para tareas de vigilancia. Aunque en estos trabajos se apuntan unas directrices
o recomendaciones para gestionar la privacidad, no consideran cómo esta podría
protegerse. Siguiendo esta misma línea, Senior y Pankanti (2011) han unificado
varios de sus trabajos y han extendido su revisión sobre privacidad visual no solo
a videovigilancia, sino también al campo de imágenes médicas, media spaces y
bases de datos institucionales. En su trabajo, consideran varias tecnologías para
proteger la privacidad visual y ofrecen una clasificación de las mismas. En esta se
han considerado los métodos para proteger la privacidad visual pero no se trata
de una clasificación exhaustiva. En un trabajo más reciente (Winkler y Rinner,
2014), se ha examinado la seguridad y la privacidad visual en redes de sensores.
Aunque se trata de un análisis detallado de la seguridad desde varios puntos de
vista (datos, nodos, red y usuarios), el trabajo carece de un análisis en mayor
profundidad.

En este capítulo, se tratará de encontrar una respuesta a la cuestión de có-
mo la privacidad visual puede protegerse y cómo tales mecanismos se aplican en
algunos de los sistemas de monitorización inteligentes respetuosos con la privaci-
dad que forman parte de la literatura científica. Por este motivo, como principal
contribución de este capítulo, se proporcionará una taxonomía de los métodos de
protección de la privacidad visual.

El resto del capítulo se organiza de la siguiente manera: En el apartado 2.2
se repasan los principios de la privacidad por diseño; en el apartado 2.3 se pre-
senta una noción intuitiva de qué es la protección de la privacidad visual. Una
revisión en profundidad de los métodos de protección de la privacidad visual se
presenta en el apartado 2.4; en el apartado 2.5, se introducen algunos de los sis-
temas inteligentes de monitorización más relevantes que son respetuosos con la
privacidad. Una discusión sobre los aspectos más importantes relacionados con la
protección de la privacidad se lleva a cabo en el apartado 2.6. Finalmente, en el
apartado 2.7, se realiza un resumen de los puntos clave del capítulo y se presentan
las conclusiones del mismo.
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2.2 Privacidad por diseño

El problema de cómo abordar la privacidad en sistemas que manejan datos perso-
nales ha sido tratado en multitud de trabajos que han contribuido con principios,
guías y recomendaciones a modo de buenas prácticas para abordar este asun-
to (Langheinrich, 2001; Spiekermann y Cranor, 2009; Schaar, 2010; Barkhuus,
2012; Fisk y Klee, 2015). A continuación se describen los principios que la mayo-
ría de estos trabajos tienen en común:

Minimización de la información Los sistemas de procesamiento de datos de-
ben ser diseñados para hacer uso de la menor cantidad de datos personales
posibles.

Notificación Toda acción para recoger datos personales debe ser notificada al
individuo previamente a la propia recolección.

Consentimiento La notificación por sí sola no es suficiente, por lo que ningún
sistema debe obtener datos personales del usuario sin su consentimiento.

Anonimato Como forma alternativa al consentimiento, en cuanto a la reco-
lección de datos personales, el anonimato puede proporcionar una forma
válida para capturar datos personales. El anonimato se puede definir como
la capacidad de no poder ser identificado dentro de un conjunto de sujetos.
A mayor tamaño del conjunto, mayor anonimato (Pfitzmann y Köhntopp,
2001). De este modo, si el usuario permanece anónimo, es posible capturar
determinados tipos de datos sin requerir su consentimiento.

Control de los datos Las personas deben tener un control efectivo sobre sus
datos personales. Igualmente, estas deben poder revisar en cualquier mo-
mento su consentimiento.

Transparencia Los desarrolladores y operarios del sistema deben asegurar que
las personas cuyos datos se poseen están informadas en detalle sobre el
funcionamiento del sistema.

Confidencialidad de los datos El sistema debe estar diseñado y contar con
las medidas de seguridad adecuadas para que únicamente las entidades au-
torizadas puedan acceder a los datos personales almacenados.
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Proximidad La recolección de datos realizada por algunos dispositivos ocultos
en entornos inteligentes o que son llevados por la propia persona no debería
operar si la persona que los utiliza no está presente. Por ejemplo, si un
dispositivo de grabación de audio sin interrupción se olvida en una sala,
este debería apagarse automáticamente si el dueño no está en la misma.

Localidad La información capturada para un propósito específico, o en una lo-
calidad concreta o ámbito determinado, no debería poder utilizarse con otro
propósito, o en otra localidad o ámbito distintos. Por ejemplo, si se captura
una conversación en la que participan tres personas, esta no debería poder
compartirse con otras personas excepto las tres presentes en la conversación,
a no ser que se obtenga el consentimiento de todos los participantes.

Confiabilidad y trazabilidad Se deben registrar todas las operaciones en las
que intervengan datos personales haciendo uso de los medios técnicos dispo-
nibles. La confiabilidad del sistema depende directamente de la posibilidad
de poder determinar comportamientos o usos del sistema que son inacepta-
bles para detectar así las violaciones que se hagan del mismo.

Segregación Los sistemas que puedan ser empleados para diferentes propósitos
o que se ejecuten en entornos multi-usuario deben garantizar que los datos y
los procesos que llevan a cabo las diferentes tareas o que sirvan a propósitos
diferentes puedan ser separados unos de otros de forma segura.

Seguridad adecuada El nivel de seguridad implementado debe ser proporcional
a la privacidad del tipo de información. Por ejemplo, en una transacción
bancaria se requiere la seguridad más alta y robusta posible, mientras que
la transmisión de datos de temperatura de un sensor puede implementarse
empleando menor seguridad. Igualmente, dependiendo de la localidad, si
los datos se consumen desde lugares físicamente distantes o desde la propia
red local, la seguridad en cada caso será diferente. Por tanto, además de
la proporcionalidad, la seguridad debe tener en cuenta principios como la
proximidad y localidad.

Estos principios deben ser tenidos en cuenta durante el diseño de cualquier
sistema que maneje datos personales. La privacidad por diseño (PbD por sus si-
glas en inglés) (Cavoukian, 2013a) se basa en la idea de que los sistemas deben ser
diseñados y construidos de tal modo que se evite o minimice la cantidad de datos
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personales a procesar, por ejemplo, mediante la separación de identificadores per-
sonales de los propios datos o la utilización de pseudónimos, así como haciendo
anónimos los datos personales o eliminándolos tan pronto como se posible.

Generalmente, los sistemas informáticos no suelen considerar la protección de
los datos personales a no ser que sea por cumplimiento de la regulación vigente
en materia de privacidad. En caso de considerarse, la privacidad suele ser un
añadido al sistema y no una parte central del mismo. La PbD es un enfoque
en el que la privacidad adquiere entidad propia en el sistema y se considera un
componente fundamental del mismo. Por tanto, esta es tenida en cuenta desde las
primeras etapas del diseño de cualquier sistema que haga uso de datos personales.
La visión de la PbD llega mucho más lejos al considerar, incluso, que de forma
ideal la protección de la privacidad debe convertirse en el modo de operación
predeterminado de una organización.

En sus orígenes, la PbD consistía más bien en un esfuerzo para expresar los
principios sobre el uso justo de la información de la Comisión Federal de comer-
cio de Estados Unidos directamente en el diseño y operación de las TIC, dando
lugar a tecnologías de mejora de la privacidad (PET por sus siglas en inglés).
Estos principios tienen como denominador común la minimización de los datos,
participación del usuario y mejora de la seguridad. Las PET fueron desarrolladas
en la década de los 90 con el objetivo de mejorar la privacidad. Por ejemplo,
mediante la prevención de accesos no autorizados a ficheros, proporcionando ano-
nimato en las comunicaciones, impidiendo la captura de información automática
en la web, cifrando ficheros y mensajes de forma segura, etc. Con el tiempo, los
grandes sistemas y procesos en los que las PET se han utilizado han sido también
considerados dando lugar a las PET Plus. Las PET tradicionales consideraban
únicamente la participación del usuario, no obstante, PET Plus reconoce tam-
bién la importancia de la infraestructura, así como la de su diseño y arquitectura.
Aunque la PbD inicialmente ha considerado las tecnologías de la información co-
mo su área principal de aplicación, esta se ha expandido a nuevas áreas como las
prácticas de negocio responsables, el diseño físico y las infraestructuras en red.

La PbD tiene como objetivo asegurar la privacidad de las personas y per-
mitirles obtener el control sobre sus propios datos personales. Para ello, esta se
basa en siete principios fundamentales. A continuación se presenta un fragmento
traducido de Cavoukian (2009) en el que se describen los siete principios en los
que se fundamenta la PbD:
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1. Proactivo, no reactivo; preventivo no correctivo. El enfoque de
PbD está caracterizado por medidas proactivas, en vez de reactivas.
Anticipa y previene eventos de invasión de privacidad antes de que
estos ocurran. PbD no espera a que los riesgos se materialicen, ni
ofrece remedios para resolver infracciones de privacidad una vez que
ya ocurrieron —su finalidad es prevenir que ocurran—. En resumen,
la PbD llega antes del suceso, no después.

2. Privacidad como la configuración predeterminada. Todos po-
demos estar seguros de una cosa —¡Lo predeterminado es lo que
manda!—. La PbD busca entregar el máximo grado de privacidad
asegurándose de que los datos personales estén protegidos automáti-
camente en cualquier sistema informático o en cualquier práctica de
negocios. Si la persona no toma una acción, aún así, la privacidad se
mantiene intacta. No se requiere acción alguna por parte de la persona
para proteger la privacidad —está implícita en el sistema, como una
configuración predeterminada—.

3. Privacidad incrustada en el diseño. La PbD está incrustada en el
diseño y la arquitectura de los sistemas informáticos y en las prácticas
de negocios. No está colgada como un suplemento, después del suce-
so. El resultado es que la privacidad se convierte en un componente
esencial de la funcionalidad central que está siendo entregada. La pri-
vacidad es parte integral del sistema, sin disminuir su funcionalidad.

4. Funcionalidad total – «Todos ganan», no «Si alguien gana,
otro pierde». La PbD busca acomodar todos los intereses y objeti-
vos legítimos de una forma “ganar-ganar”, no a través de un método
anticuado de “si alguien gana, otro pierde”, donde se realizan concesio-
nes innecesarias. La PbD evita la hipocresía de las falsas dualidades,
tales como privacidad versus seguridad, demostrando que sí es posible
tener ambas al mismo tiempo.

5. Seguridad extremo-a-extremo – Protección del ciclo de vida
completo. Habiendo sido incrustada en el sistema antes de que el
primer elemento de información haya sido recolectado, la PbD se ex-
tiende con seguridad a través del ciclo de vida completo de los datos
involucrados —las medidas de seguridad robustas son esenciales para
la privacidad, de inicio a fin—. Esto garantiza que todos los datos son
retenidos con seguridad, y luego destruidos con seguridad al final del
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proceso, sin demoras. Por lo tanto, la PbD garantiza una administra-
ción segura del ciclo de vida de la información, desde la cuna hasta la
tumba, desde un extremo hacia el otro.

6. Visibilidad y transparencia – Mantenerlo abierto. La PbD bus-
ca asegurar a todos los involucrados que cualquiera que sea la práctica
de negocios o tecnología involucrada, esta esté operando realmente de
acuerdo a las promesas y objetivos declarados, sujeta a verificación
independiente. Sus componentes y operaciones permanecen visibles y
transparentes a usuarios y a proveedores. Recuerde, confíe pero veri-
fique.

7. Respeto por la privacidad de los usuarios – Mantener un en-
foque centrado en el usuario. Por encima de todo, la PbD requiere
que los desarrolladores y operadores mantengan los intereses de las
personas en una posición superior, ofreciendo medidas de privacidad
predefinidas robustas, notificación apropiada y facultando opciones
amigables para el usuario. Hay que mantener al usuario en el centro
de las prioridades.

(Cavoukian, 2009)

2.3 Protección de la privacidad visual

La protección de la privacidad consiste en prevenir que ciertos aspectos de la vida
privada o íntima de los individuos sean conocidos por el público en general. En
términos de información, seria equivalente a evitar que la información privada
relacionada con un individuo, y que este desea mantener en privado, llegue a es-
tar disponible en el dominio público o transcienda del ámbito privado a cualquier
otro ámbito. Cuando hablamos de protección de la privacidad en el contexto de
imágenes y vídeos, nos referimos a la protección de la privacidad visual. En ese
sentido, el término privacidad visual puede ser entendido como la información que
contienen las imágenes y vídeos sobre individuos pero que estos últimas desean
proteger o mantener en secreto. En este trabajo de tesis doctoral, los términos pri-
vacidad visual y privacidad serán usados indistintamente, entendiéndose siempre
como privacidad visual excepto cuando se indique lo contrario.

Antes de comenzar merece la pena aclarar cuándo se considera que la privaci-
dad ha sido protegida. Cuando se protege la privacidad, se puede diferenciar entre
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la identidad del individuo y la información sensible que este desea mantener en
privado. Un vídeo puede contener una enorme cantidad de información que puede
ser clasificada como sensible. No obstante, si esta información está presente en
el vídeo pero no así la identidad del individuo, se puede considerar que no hay
pérdida de privacidad. Lo mismo ocurre en el caso contrario, cuando la identidad
del individuo es conocida pero el vídeo no contiene información sensible. En am-
bos casos, se considera que la privacidad ha sido protegida debido a que no existe
ninguna correspondencia o asociación entre la información sensible y la identidad
del individuo. Por tanto, para proteger la privacidad se puede ocultar, bien la
identidad del individuo, o bien la información sensible relacionada con el mismo.

Otro tema importante muy relacionado con la privacidad visual es tener claro
qué información se considera sensible. Dependiendo de qué información se consi-
dere sensible habrá que trabajar sobre la parte de la imagen o región de interés
que contenga esa información para preservar la privacidad. En muchos trabajos
únicamente se oculta la cara de la persona pero eso no es suficiente para prote-
ger la privacidad. Incluso, cuando se oculta la cara todavía podrían existir otros
elementos en la imagen a través de los cuales la persona pueda ser identificada.
Por ejemplo, empleando canales de inferencia y conocimiento previo (Saini et al.,
2014), algunas pistas visuales como la ropa, la altura, la forma de caminar y otras
similares podrían ser empleadas para identificar a la persona.

En un estudio en el que se utilizó únicamente la cara protegida de la persona
y un método de identificación entre pares (Chang et al., 2006; Chen et al., 2009),
algunos participantes fueron capaces de determinar si la cara de una persona en
una imagen era la misma que la cara de otra persona en una imagen distinta. En
ese estudio, la tasa de acierto fue superior al 80%. Utilizando esta información
de emparejamiento y detectando una sola imagen en la que exista una brecha en
la protección de la privacidad, la persona podría ser identificada y rastreada en
imágenes anteriores donde la privacidad había sido presumiblemente preservada.
Por estos motivos, toda la información presente en la imagen debería considerarse
como sensible, es decir, todas las pistas visuales tienen que ser consideradas para
proteger la privacidad.

Por tanto, se puede afirmar que no hay únicamente una región de interés
sino múltiples. Debido a esto, en algunos casos la región de interés debería ser
extendida para cubrir un área mayor, mientras que en otros, dos o más regiones
podrían ser necesarias.
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2.4 Métodos de protección

Aunque existen varias formas de proteger y preservar la privacidad de las perso-
nas que aparecen en vídeo e imágenes (ver figura 2.1), si se considera el aspecto
temporal de cuándo la protección tiene lugar, pueden encontrarse dos aproxima-
ciones: proteger la privacidad antes de que la imagen sea capturada, o protegerla
después. Por un lado, es posible impedir la captura de imágenes de personas u

Figura 2.1: Secuencias de imágenes donde la privacidad ha sido protegida em-
pleando diferentes técnicas: región de interés (primera columna); uso de siluetas
para proteger la región de interés (segunda columna); región de interés distorsio-
nada (tercera columna); reconstrucción de las áreas protegidas (cuarta columna).
Fuente: Paruchuri et al. (2009).
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objetos. Por otro lado, una vez la imagen existe, es posible eliminar u ocultar la
información sensible (p. ej. caras, matrículas, etc.) que aparezca en la imagen.

Según el modo en que se proteja la privacidad, los métodos de protección
pueden ser clasificados en cinco grandes categorías: intervención (apartado 2.4.1),
visión anónima (apartado 2.4.2), procesamiento seguro (apartado 2.4.3), métodos
de modificación (apartado 2.4.4) y ocultación de datos (apartado 2.4.5). Aunque
este último es a menudo empleado junto a métodos de modificación de imágenes,
se ha considerado oportuno añadirlo en una categoría aparte debido a que se
trata de un campo de investigación por sí mismo. En esta sección, se presenta
una revisión de los métodos más comunes usados para proteger la privacidad
visual (ver tabla 2.1).

Tabla 2.1: Perspectiva general de los trabajos revisados según el método de pro-
tección de privacidad visual usado en cada caso.

Categoría Nº de
trabajos

Referencias

Intervención 4 Wagstaff (2004), Patel et al. (2009), Harvey (2010), Mitskog

y Ralston (2012)
Visión
anónima

5 Avidan y Butman (2006), Erkin et al. (2009), Avidan et al.

(2009), Sadeghi et al. (2010), Shashanka (2010)
Procesamiento
seguro

8 Erturk (2007), Shashank et al. (2008), Park y Kautz (2008),
Ito y Kiya (2009), Upmanyu et al. (2009), Ng et al. (2010),
Chaaraoui et al. (2012b), Zhang et al. (2012)

Modificación:
Filtros de
imagen

10 Hudson y Smith (1996), Zhao y Stasko (1998), Boyle et al.

(2000), Neustaedter y Greenberg (2003), Kitahara et al.

(2004), Martínez-Ponte et al. (2005), Neustaedter et al.
(2006), Zhang et al. (2006), Frome et al. (2009), Agrawal
y Narayanan (2011)

Continúa en la página siguiente
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Tabla 2.1 – Continuación de la página anterior
Categoría Nº de

trabajos
Referencias

Modificación:
Cifrado

27 Spanos y Maples (1995), Macq y Quisquater (1995), Agi
y Gong (1996), Tang (1996), Qiao y Nahrstedt (1997), Zeng
y Lei (2003), Yang et al. (2004), Boult (2005), Yabuta et al.

(2005), Yabuta et al. (2006), Dufaux y Ebrahimi (2006),
Dufaux et al. (2006), Chattopadhyay y Boult (2007), Baaziz
et al. (2007), Raju et al. (2008), Dufaux y Ebrahimi (2008a),
Dufaux y Ebrahimi (2008b), Xiangdong et al. (2008),
Carrillo et al. (2010), Dufaux y Ebrahimi (2010), Tong et al.

(2010), Tong et al. (2011), Dufaux (2011), Sohn et al. (2011),
Pande y Zambreno (2013), Li et al. (2013a), Ra et al. (2013)

Modificación:
Familia
K-same

7 Newton et al. (2005), Gross et al. (2006a), Gross et al.

(2006b), Bitouk et al. (2008), Gross et al. (2009),
De la Hunty et al. (2010), Lin et al. (2012)

Modificación:
Borrado de
objetos /
personas

22 Kokaram et al. (1995), Igehy y Pereira (1997), Masnou

y Morel (1998), Morse y Schwartzwald (1998), Efros y Leung

(1999), Bertalmio et al. (2000), Efros y Freeman (2001),
Criminisi et al. (2003), Criminisi et al. (2004), Zhang et al.

(2005b), Chan et al. (2006), Cheung et al. (2006), Shiratori
et al. (2006), Wexler et al. (2007), Patwardhan et al. (2007),
Whyte et al. (2009), Vijay Venkatesh et al. (2009), Koochari
y Soryani (2010), He et al. (2011), Ma y Ma (2011),
Ghanbari y Soryani (2011), Abraham et al. (2012)

Modificación:
Abstracción
visual

14 Hodgins et al. (1998), Lyons et al. (1998), Tansuriyavong
y Hanaki (2001), Fan et al. (2005), Williams et al. (2006),
Chen et al. (2007), Baran y Popovic (2007), Hogue et al.

(2007), Chinomi et al. (2008), Chen et al. (2009), Qureshi

(2009), Sadimon et al. (2010), Borosán et al. (2012), Chen
et al. (2014b)

Continúa en la página siguiente
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Tabla 2.1 – Continuación de la página anterior
Categoría Nº de

trabajos
Referencias

Ocultación de
datos

12 Petitcolas et al. (1999), Wu (2001), Cox et al. (2002),
Yabuta et al. (2005), Zhang et al. (2005a), Ni et al. (2006),
Yu y Babaguchi (2007), Paruchuri y Cheung (2008), Cheung
et al. (2008), Cheung et al. (2009), Paruchuri et al. (2009),
Guangzhen et al. (2010)

2.4.1 Intervención

Los métodos de intervención tratan de impedir que cualquiera pueda capturar
una imagen del entorno. Con el objetivo de crear espacios anticapturas, estos
métodos intervienen físicamente las cámaras impidiendo que estas puedan tomar
una fotografía o realizar una grabación. Para ello, se suele utilizar un dispositivo
especializado que interfiere con las lentes de las cámaras. Por ejemplo, Patel
et al. (2009) desarrollaron un sistema llamado BlindSpot que localiza cualquier
sensor CCD o CMOS dentro de un área protegida y lo neutraliza emitiendo un
pulso de luz dirigido a la lente. De esta manera, cualquier imagen capturada será
ininteligible como puede apreciarse en la figura 2.2. Igualmente, Harvey (2010)
propuso un dispositivo antipaparazzi que usa una matriz de LEDs de alta potencia
para producir un flujo continuo de luz de alrededor de 12 000 lúmenes. En lugar
de neutralizar la cámara mediante un haz de luz, Mitskog y Ralston (2012) han
desarrollado una pegatina adhesiva para bloquear la lente de cualquier cámara.
El adhesivo usa una pequeña película de un polímero orgánico que neutraliza
la lente. Además, es reutilizable y no deja ningún residuo al ser retirado de la
cámara.

Las aproximaciones mencionadas son adecuadas cuando no se puede imponer
ningún control sobre el uso de las imágenes capturadas. Sin embargo, cuando esto
último es posible los métodos de intervención basados en software son interesantes.
El firmware de una cámara o una aplicación instalada en el teléfono móvil podría
ser la responsable de impedir la toma de fotografías en ciertos entornos. Por
ejemplo, en el caso de un museo, cuando el dispositivo de captura entra en el
rango de acción de un emisor bluetooth la cámara podría dejar de funcionar
temporalmente (Wagstaff, 2004).
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Figura 2.2: Rayo de luz neutralizando la lente de una cámara. En la imagen de
la izquierda se utiliza un rayo de luz de un color, mientras que uno generado
mediante un patrón de colores se utiliza en la imagen de la derecha. Fuente: Patel
et al. (2009).

No obstante, las soluciones basadas en software tienen algunas desventajas.
Para empezar, pueden evitarse fácilmente empleando cámaras sin ningún tipo de
software instalado para proteger la privacidad. Además, se requiere el consenti-
miento del usuario y su colaboración para que esta medida tenga éxito. Debido a
que estos sistemas dependen de terceras partes, están probablemente condenados
al fracaso. Por tanto, sería necesaria una nueva legislación sobre privacidad que
obligara a las cámaras a implementar protocolos de seguridad para proteger la
privacidad. En cualquier caso, dado que ningún sistema es completamente seguro
por naturaleza, incluso bajo estas asunciones, podrían ser vulnerados.

2.4.2 Visión anónima

Los métodos basados en visión anónima tienen que ver con el procesamiento de la
imagen de modo que tanto los datos como el algoritmo de procesamiento empleado
permanezcan anónimos. Estos métodos abordan los problemas de privacidad que
surgen a la hora de procesar imágenes de carácter privado, donde la información
sensible es accesible completamente por el algoritmo que la procesa. Para hacer
frente a esta situación, la visión anónima emplea técnicas de computación segura
que son aplicadas a algoritmos de visión artificial (Avidan y Butman, 2006). La
computación segura es una rama de la criptografía que permite a varios actores,
normalmente dos, computar una función de manera conjunta de modo que los
datos proporcionados por una de las partes no sean revelados a la parte que
proporciona el algoritmo de cómputo. De forma análoga, el algoritmo empleado
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no sería tampoco revelado a la parte que proporcionó los datos. De este modo,
tanto los datos como el algoritmo permanecen en secreto para la otra parte. Una
de las aplicaciones de este tipo de métodos es permitir la utilización de algoritmos
de terceras partes para procesar datos de una manera que sea respetuosa con
la privacidad. Este tipo de algoritmos ya ha sido aplicado con éxito en tareas
comunes de visión artificial, como el reconocimiento de caras o el emparejamiento
de imágenes, y podría ser utilizado, incluso, para realizar tareas de segmentación
y seguimiento de objetos.

A este respecto, Avidan y Butman (2006) desarrollaron un clasificador seguro
con el que crearon un detector de caras anónimo. Con este propósito, se empleó
un método de transferencia ajeno y un protocolo seguro para calcular el producto
escalar de modo que pudiera ser empleado por el algoritmo de detección de ca-
ras. Sin embargo, el procesamiento de este algoritmo requiere mucho tiempo de
cómputo debido a su alta carga computacional. Un modo de acelerar este algo-
ritmo ha sido el uso de histogramas de gradientes orientados (HoG por sus siglas
en inglés) pero a cambio de sacrificar la seguridad revelando información parcial
sobre la imagen original.

Igualmente, Erkin et al. (2009) presentaron un algoritmo eficiente que permi-
te ejecutar de forma conjunta el algoritmo de reconocimiento de caras Eigenfa-
ces (Turk y Pentland, 1991). Este algoritmo se basa en la criptografía homomór-
fica para así poder trabajar con los datos sin descifrar realizando directamente
búsquedas de la cara cifrada en la base de datos. De este modo, los datos bio-
métricos y el resultado de la detección se mantienen en secreto y ni el propio
servidor que realiza la comparación puede adivinarlos. En un trabajo posterior,
Sadeghi et al. (2010) mejoraron la comunicación y desarrollaron una versión más
eficiente del algoritmo anterior.

Como se ha dicho, la visión anónima se ha usado también para el empareja-
miento de imágenes. En ese sentido, Avidan et al. (2009) presentaron un protocolo
seguro para emparejar imágenes que describe el emparejamiento como la genera-
lización de una tarea de detección y reconocimiento. Este algoritmo se basa en
la lógica difusa para emparejar puntos SIFT (Lowe, 2004), tratados como cade-
nas de 16 caracteres, que son luego empleados para aprender las características
básicas de las imágenes mediante bag of features (Csurka et al., 2004).

En Shashanka (2010), se propone un marco para preservar la privacidad en
modelos mixtos gaussianos (GMM por sus siglas en inglés). Estos modelos se
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usan comúnmente en aprendizaje automático para algoritmos de agrupamiento
y clasificación, así como en visión artificial en algoritmos de segmentación del
fondo (Zivkovic, 2004) para el análisis del movimiento (Chan y Liu, 2009).

2.4.3 Procesamiento seguro

Además de la visión anónima, hay otros métodos que no se basan en compu-
tación segura pero que procesan la información visual de un modo respetuoso con
la privacidad. En este capítulo, estos métodos han sido clasificados como proce-
samiento seguro. Por ejemplo, Shashank et al. (2008) propusieron un algoritmo
de búsqueda por similaridad para la recuperación de imágenes basándose en el
contenido. Al contrario que lo que sucede con los algoritmos de visión anónima,
en este algoritmo la privacidad se requiere únicamente en un sentido. Esto se debe
a que, en este tipo de problemas, normalmente, la base de datos empleada para
realizar la comparación es pública, mientras que la imagen usada como consulta
es privada.

Otra aproximación al procesamiento seguro consiste en operar con las imáge-
nes directamente en un dominio que no revele ningún tipo de información visual.
Ito y Kiya (2009) presentaron un algoritmo de emparejamiento de imágenes que
opera en el dominio de la frecuencia usando correlación de fase. Mediante el uso
de este algoritmo se protegen las imágenes almacenadas en la base de datos de
ejemplos empleados en la comparación. Para realizar la comparación entre una
imagen dada y aquellas presentes en la base de datos, la imagen se convierte al
dominio de la frecuencia. Posteriormente, se distorsiona la fase usando una clave
de un solo uso que se utiliza para modificar los coeficientes obtenidos de la trans-
formada de Fourier discreta (DFT por sus siglas en inglés). Una vez convertida
la imagen, se realiza la comparación con aquellas de la base de datos utilizando
correlación de la fase y los coeficientes de la DFT como entrada.

Además de los algoritmos mencionados, también se considera bajo el paraguas
del procesamiento seguro aquellos algoritmos que preservan la privacidad de for-
ma implícita, por ejemplo, descartando cualquier tipo de información visual no
necesaria para el correcto funcionamiento del algoritmo. Ng et al. (2010) propu-
sieron un algoritmo de visión estereoscópica que preserva la privacidad. Para ello,
el mapa de disparidad se calcula usando imágenes de un bit de profundidad de
color (Erturk, 2007). De este modo, al usarse solo un bit para representar cada
píxel de la imagen, se descarta una gran cantidad de información (color, textura,
etc.) y se dificulta la identificación de las personas que aparecen en las imágenes.
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Un prototipo para preservar la privacidad en un sistema de reconocimiento
de actividades de la vida diaria fue propuesto por Park y Kautz (2008). Este
prototipo hace uso de la silueta de los objetos detectados y el mapa de movimiento
de un fotograma para así analizar actividades. De este modo, al generar la silueta
y el mapa de movimiento en el interior de la cámara, no se puede acceder a la señal
RGB en bruto y la privacidad de las personas queda protegida desde el punto de
vista del algoritmo de procesamiento. De forma similar, Chaaraoui et al. (2012b)
han desarrollado un algoritmo de reconocimiento de acciones que analiza de forma
eficiente la silueta de la persona procedente de varias vistas. Este algoritmo utiliza
bag of key poses para obtener las poses más representativas de una acción. Al
emplear siluetas se elimina parte de la información que permitiría identificar al
individuo y, por tanto, este método es respetuoso con la privacidad. Además
de siluetas, también puede utilizarse la información de profundidad procedente
de una cámara RGB-D para proteger la privacidad (Zhang et al., 2012). Una
cámara de este tipo contiene información de color y profundidad de la imagen.
La información de profundidad indica la distancia a la cámara de cada píxel en el
mundo real. Por tanto, empleando esta para formar una imagen en escala de grises
se obtendría una imagen en la que solo podrían apreciarse contornos y siluetas
de los objetos. La información de profundidad puede obtenerse con cámaras de
luz estructurada de bajo costo como la Microsoft Kinect o la Asus Xtion, o de
cámaras de tiempo de vuelo como la Microsoft Kinect 2, entre otras. Dado que la
información de profundidad no incluye información de color, la visualización del
mapa de profundidad no permitiría, por ejemplo, reconocer caras y prevendría
la extracción directa de pistas visuales para la identificación de personas. Hay
que tener en cuenta, sin embargo, que esto se debe principalmente a la resolución
actual de estas cámaras. Pero el aumento de la resolución en este tipo de imágenes
reduciría la protección de la privacidad.

Finalmente, Upmanyu et al. (2009) presentaron una aproximación interesante
en la cual se propone un marco para preservar la privacidad en sistemas de video-
vigilancia de forma eficiente. Esta solución se inspira en un esquema de secreto
compartido adaptado a imágenes. Para proteger la privacidad en una imagen,
esta se fragmenta en partes de menor tamaño de modo que cada una de las par-
tes resultantes no contenga información significativa acerca de la imagen original.
Los diferentes fragmentos de la imagen se distribuyen entre un cierto número de
servidores. Aún así, el marco propuesto permite todavía aplicar algoritmos de
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visión artificial de forma segura y eficiente a cada una de las partes, sin tener que
reconstruir previamente la imagen original.

2.4.4 Modificación de imágenes

Los métodos de modificación de imágenes son los más empleados para proteger
la privacidad visual. Estos métodos modifican aquellas regiones de la imagen que
contienen información sensible como caras, cuerpos, matrículas, etc. para ocultar
la información relacionada con los sujetos que aparecen en la misma. Por tanto,
como paso previo a la modificación de la imagen se hace necesario determinar
cuáles son las regiones que contienen la información sensible. Para ello, se hace
uso de algoritmos de visión artificial que permiten reconocer objetos en la imagen
automáticamente. Sin embargo, este apartado se centra únicamente en métodos de
modificación de la imagen para proteger la privacidad y, en consecuencia, se asume
que la región de interés ha sido correctamente detectada en un paso anterior del
procesamiento. Aunque constantemente se utiliza el término imagen, los métodos
descritos pueden ser empleados, igualmente, para modificar fotogramas de un
vídeo. No obstante, algunos de los métodos que se describen a continuación operan
únicamente con fotogramas de un vídeo.

Según la forma en que se modifica una imagen, los métodos de modificación
pueden ser clasificados en varias categorías. Para empezar, pueden encontrarse
métodos ad-hoc de distorsión y supresión (apartado 2.4.4). Estos métodos mo-
difican la región de interés de una imagen, bien eliminando completamente la
información sensible, o bien distorsionando esa información utilizando filtros de
imagen comunes como desenfoque o pixelación. Mediante el uso de estos filtros
se modifican las regiones sensibles para ocultarlas, en la medida de lo posible, o
hacerlas irreconocibles.

Para proteger completamente la región de interés también se pueden utilizar
métodos más robustos como el cifrado de imágenes (apartado 2.4.4). Utilizando
técnicas de cifrado de imágenes las regiones que contienen información sensible
se cifran utilizando una clave. Además de estas técnicas, también pueden usarse
aquellas basadas en la distorsión de imágenes mediante permutación. Tradicional-
mente, el cifrado de señales en vídeo analógico se basaba en técnicas de distorsión
pero, en la actualidad, estas técnicas se han adaptado para el procesamiento de
vídeo digital. Aparte de esto, debe tenerse en cuenta que el término distorsión
es usado en algunos casos en la literatura como sinónimo de cifrado. Por tanto,
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en esta tesis, las técnicas de distorsión se consideran una rama del cifrado de
imágenes.

Otra aproximación a la modificación de imágenes es la desidentificación de
caras (apartado 2.4.4). Estos métodos se centran en modificar la cara que apa-
rece en una imagen, bien haciéndola irreconocible, o alterando los rasgos faciales
de modo que parezca la cara de otra persona. Aunque los métodos vistos an-
teriormente pueden ser usados con este propósito, esta revisión del estado de la
cuestión se centra solo en aquellos basados en la familia de algoritmos k-same que
implementan el modelo de protección k-anonymity (Sweeney, 2002). Estos algo-
ritmos alteran la cara de una persona de tal manera que no se la pueda identificar
pero se preserven sus expresiones faciales.

Finalmente, otras aproximaciones como la eliminación de objetos (aparta-
do 2.4.4) son capaces de eliminar completamente regiones de la imagen que con-
tienen información sensible y, mediante el uso de técnicas de reconstrucción, re-
llenar el hueco dejado en la misma con información de otras partes de la imagen.
Por ejemplo, se puede eliminar una persona y, una vez esta ha sido reconstruida,
renderizar una abstracción visual (apartado 2.4.4) como, por ejemplo, puntos,
siluetas o representaciones similares (Chinomi et al., 2008).

Existen algunas cuestiones que deben ser consideradas en cuanto a los métodos
de modificación de imágenes. Por un lado, hay que considerar si la modificación
realizada sobre una imagen puede deshacerse o, por el contrario, la imagen original
no puede ser recuperada. En ese sentido, mientras algunos de los métodos de
modificación no son reversibles, hay otros que sí lo son. Este es un aspecto a
tener en cuenta en ciertas aplicaciones de vigilancia donde, por ejemplo, en algún
momento, las grabaciones originales sin modificar podrían ser requeridas como
prueba en un proceso judicial. No obstante, la reversibilidad es una característica
que puede implementarse utilizando técnicas de ocultación de información junto
a métodos de modificación no reversibles.

Por otro lado, los métodos de modificación están sujetos a algunas restriccio-
nes que les impiden modificar una imagen de cualquier manera. En su trabajo,
Hudson y Smith (1996) afirman que, cuando se protege una imagen, debe existir
un equilibrio entre protección de la privacidad y la inteligibilidad, es decir, la
imagen resultante debe ser inteligible. Al modificar una imagen, pueden elimi-
narse algunas características visuales que son necesarias para interpretarla por lo
que la imagen resultante no tendría ninguna utilidad. Por este motivo, es necesa-
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rio equilibrar adecuadamente privacidad e inteligibilidad de modo que la imagen
protegida todavía pueda ser analizada. Sin embargo, estos dos conceptos son con-
trarios por lo que conseguir un buen equilibrio es una tarea difícil. Este tema será
tratado en mayor profundidad en el apartado 2.6.

Hasta ahora se han repasado los métodos de modificación de forma general. En
los siguientes apartados se describirán en mayor profundidad cada una de las
categorías mencionadas anteriormente, centrándose en el funcionamiento de los
trabajos más representativos.

Filtros de imagen

Los métodos de modificación de imágenes basados en filtros aplican varios efec-
tos o filtros a las imágenes para modificar las regiones de interés con el objetivo
de ocultar o dificultar la interpretación de la información sensible (figura 2.3).
Según la aplicación, los filtros de imagen se pueden utilizar para, por ejemplo,
proteger la cara de una persona, la silueta completa de personas u objetos, matrí-
culas de coches o, incluso, el fondo en una sesión de videoconferencia (Kitahara
et al., 2004; Martínez-Ponte et al., 2005; Zhang et al., 2006; Frome et al., 2009).
Entre los filtros de imagen más comunes empleados para proteger la privacidad
pueden destacarse el desenfoque o suavizado de imágenes (Neustaedter y Green-
berg, 2003; Zhang et al., 2006; Neustaedter et al., 2006; Frome et al., 2009) y la
pixelación (Boyle et al., 2000; Kitahara et al., 2004; Neustaedter et al., 2006).

Aunque existen diversos métodos para implementar un filtro de desenfoque,

(a) Imagen original (b) Desenfoque (c) Pixelación)

Figura 2.3: Ejemplos de filtros de imagen: (a) imagen original sin modificar,
(b) imagen modificada usando desenfoque Gaussiano y (c) imagen modificada
mediante pixelación.
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uno de las más comunes es el desenfoque gaussiano. Este utiliza una función para
aplicar a la imagen un patrón que sigue una distribución gaussiana. Para calcu-
lar la intensidad de un píxel de la imagen se tienen en cuenta los píxeles de la
vecindad y se pondera cada uno para obtener la intensidad final. Como resulta-
do, se obtiene una imagen desenfocada donde los detalles de la misma aparecen
suavizados y, por tanto, se dificulta su reconocimiento. Una de las aplicaciones
más conocidas que hace uso de este filtro es Street View de Google (Frome et al.,
2009). En esta aplicación se utiliza un filtro de desenfoque para proteger la pri-
vacidad de las personas que aparecen en las imágenes capturadas desenfocando
caras y matrículas de coches.

De forma similar al desenfoque, un filtro de pixelación intenta reducir el nivel
de detalle de la imagen. Para ello, este filtro divide una imagen en una rejilla
formada por bloques de píxeles con una altuera y anchura determinadas. Para
cada uno de los bloques se calcula la media del color y se asigna a todos y cada
uno de los píxeles individuales que contiene el bloque. Como resultado, se obtiene
una imagen de menor resolución que hace más difícil apreciar los detalles que
aparecen en la misma. El filtro de pixelación se utiliza comúnmente en televisión
para preservar el anonimato de menores, sospechosos, testigos o espectadores.
A pesar de ello, este filtro es vulnerable a algunos ataques. Por ejemplo, en el
caso de vídeo, la integración de píxeles de una secuencia de imágenes permitiría
recuperar parcialmente parte de la imagen original sin protección.

Cifrado de vídeos e imágenes

Los métodos de cifrado de vídeos e imágenes codifican la información de tal mo-
do que los datos originales se hacen ininteligibles como se puede observar en la
figura 2.4. El principal objetivo de estos métodos es proporcionar un mecanismo
de seguridad fiable para almacenar y transmitir contenidos de forma segura a
través de una red de comunicación. La seguridad de los algoritmos criptográfi-
cos reside en la fortaleza de la clave secreta usada para el cifrado de los datos,
en lugar de mantener el algoritmo en secreto siguiendo un enfoque de seguridad
por ocultación. Tras el cifrado se obtiene un vídeo que no puede ser visualizado
sin autorización. Únicamente los usuarios que poseen la clave correcta podrían
descifrarlo y visualizarlo. Para ello, utilizando la clave y realizando la operación
inversa, los datos cifrados pueden descifrarse recuperando así el vídeo original.
A esto se le conoce como acceso condicional mediante cifrado. Normalmente, los
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Figura 2.4: Ejemplo de dos imágenes donde la cara de la persona se ha cifrado.
Fuente: Boult (2005).

métodos de cifrado operan sobre un fotograma completo o sobre una región de-
limitada de los fotogramas que componen el vídeo. Aunque estos métodos no
proporcionan un equilibrio entre privacidad e inteligibilidad, permiten llevar a
cabo el análisis de la información sobre los datos sin proteger una vez se ha con-
cedido la autorización y permisos necesarios. En tales casos, la privacidad estaría
totalmente protegida hasta que, en algún momento, fuera necesario acceder a los
datos solicitados.

De forma general, los algoritmos de cifrado de vídeo naïve han tratado el
flujo de vídeo comprimido como si fueran datos textuales, cifrando así el vídeo
completo. Al no considerar la naturaleza de los datos de vídeo y entenderlos
como únicamente datos binarios, comúnmente se han empleado algoritmos de
criptografía tradicionales para este propósito, como por ejemplo, Data Encry-
ption Standard (DES), Rivest’s Cipher (RC5), Advanced Encryption Standard
(AES), Rivest, Shamir and Adleman (RSA) y similares. El empleo de estos al-
goritmos garantiza el nivel más alto de seguridad pero, desafortunadamente, no
son apropiados para el cifrado de vídeo en tiempo real debido a que requieren
mucho tiempo de cómputo (Yang et al., 2004; Pande y Zambreno, 2013). Debi-
do a esto, se propusieron los algoritmos de cifrado selectivos (Spanos y Maples,
1995). Estos algoritmos continúan utilizando algoritmos criptográficos textuales
pero, en lugar de cifrar el vídeo completo, únicamente operan sobre una parte
del flujo de vídeo para así poder funcionar en tiempo real. También se han pro-
puesto otros algoritmos para el cifrado en tiempo real, los llamados algoritmos
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ligeros (Zeng y Lei, 2003). Estos algoritmos de cifrado son más adecuados para
las aplicaciones que requieren cifrado de datos en tiempo real porque utilizan una
simple operación binaria XOR para cifrar, o en lugar de eso, operan únicamente
sobre algunos bits del flujo de vídeo. Por tanto, son mucho más rápidos que los
algoritmos selectivos. Por último, hay otros algoritmos de cifrado que se basan en
la distorsión del vídeo (Tang, 1996). Tradicionalmente, los métodos de distorsión
han trabajado con señales de vídeo analógicas, como las empleadas en cámaras
de circuito cerrado de televisión, modificándolas para hacerlas ininteligibles. No
obstante, con la proliferación de la videocámara digital, las técnicas de distorsión
se han adaptado para aplicarse también al vídeo digital dentro del campo de la
criptografía. Los algoritmos de distorsión se basan principalmente en métodos de
permutación en los cuales los coeficientes de la señal digital son permutados para
así distorsionar la imagen o vídeo resultante.

Cada uno de los métodos descritos puede operar en un dominio específico co-
mo, por ejemplo, espacio, frecuencia o datos comprimidos. Cabe destacar que los
algoritmos de cifrado ligeros y los métodos basados en distorsión son menos segu-
ros que los algoritmos naïve. Por ejemplo, la distorsión de vídeo en el dominio del
espacio está sujeta a ataques eficientes (Macq y Quisquater, 1995). Normalmente
estos algoritmos sacrifican seguridad por velocidad en el cifrado. No obstante, si
se comparan los métodos de distorsión con los algoritmos vistos anteriormente
en filtros de imagen, como el desenfoque o la pixelación, la distorsión (Dufaux
y Ebrahimi, 2008a) es mejor a la hora de proteger la identidad tal y como se
muestra en Dufaux y Ebrahimi (2010) y en Dufaux (2011).

Varios enfoques pueden considerarse si se tiene en cuenta el momento en que
se realiza el cifrado: antes, después o durante la codificación del vídeo. Cada una
de estas aproximaciones tiene algunas ventajas y desventajas. El cifrado antes de
la codificación es un método muy simple que opera sobre la imagen original en
el dominio del espacio y, por tanto, es independiente del esquema de codificación
empleado. Sin embargo, este método cambia de forma significativa las propie-
dades estadísticas de la señal de vídeo resultando en una etapa de compresión
posterior menos eficiente. En cuanto al cifrado después de la codificación, este
opera con el flujo de vídeo una vez ha sido comprimido (dominio comprimido).
El flujo de vídeo resultante tras el cifrado tendría un formato irreconocible y, por
tanto, difícilmente podría ser visualizado en un reproductor de vídeo estándar,
llegando incluso a provocar errores fatales en la aplicación de reproducción. Sin
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embargo, a la hora de recuperar el vídeo original, este enfoque evita tener que
decodificar completamente el vídeo para descifrarlo y tener que codificarlo de nue-
vo para obtener el vídeo original. Por último, el cifrado durante la codificación
tiene la ventaja de poder controlar con un grano muy fino el proceso de codifica-
ción pero está muy estrechamente vinculado al esquema de codificación empleado.

A continuación, se describen algunos de los métodos de cifrado encontrados en la
literatura como los algoritmos selectivos, algoritmos ligeros y los métodos basados
en distorsión.

En lo concerniente al cifrado selectivo, AEGIS (Spanos y Maples, 1995) es un
algoritmo que utiliza DES para cifrar únicamente los fotogramas I de un flujo de
vídeo MPEG. Mediante el cifrado de estos, los fotogramas B y P necesarios para
decodificar el vídeo no pueden ser reconstruidos tampoco. Sin embargo, este al-
goritmo no es completamente seguro debido a que los fotogramas B y P incluyen
información parcial de los I que podría utilizarse para realizar un ataque (Agi
y Gong, 1996). De forma similar, el algoritmo de cifrado de vídeo propuesto por
Qiao y Nahrstedt (1997) trabaja con fotogramas I. Este algoritmo divide es-
tos en dos mitades que son combinadas posteriormente utilizando el operador
XOR. Previamente, una de las mitades habría sido cifrada empleando el algorit-
mo DES. Aunque este algoritmo es bastante seguro, no es adecuado para su uso
en aplicaciones de tiempo real. Raju et al. (2008) analizaron la distribución de
los coeficientes DC y AC de la transformada de coseno discreta (DCT por sus
siglas en inglés) en vídeos con compresión MPEG para desarrollar un esquema
de cifrado seguro y eficiente que pudiera ser utilizado en aplicaciones de tiem-
po real. Los coeficientes DC y AC son tratados de manera diferente según su
influencia en la percepción visual. El esquema descrito utiliza el algoritmo RC5
para el cifrado de los coeficientes DCT, pero intercalando los modos de operación
ECB y CBC de forma que el proceso de cifrado se adapte mejor al vídeo. Boult
(2005) utilizó los algoritmos DES y AES para cifrar, en la fase de compresión,
las caras que aparecían en imágenes JPEG. Este tipo de cifrado ha sido utilizado
en su esquema de protección de la privacidad mediante ofuscación criptográfica
invertible. La información requerida para el proceso de descifrado se almacena
dentro de la cabecera JPEG de la imagen. Aunque esta información puede ser
leída por cualquiera, no podría utilizarse sin la clave privada que la protege. Chat-
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topadhyay y Boult (2007) usaron esta misma técnica para el cifrado en tiempo
real utilizando uCLinux en un DSP con arquitectura Blackfin. Igualmente, Ra
et al. (2013) han desarrollado un esquema de cifrado para imágenes JPEG. En
este esquema la imagen se divide en dos partes, una pública y otra privada. La
primera mitad no sufre ninguna modificación, mientras que en la segunda se ci-
fran, durante el proceso de codificación, los coeficientes DC más significativos.
Este enfoque está diseñado para obtener imágenes que cumplan con el estándar
JPEG de modo que puedan ser enviadas a servicios de intercambio de imágenes
que tengan restricciones de almacenamiento y de ancho de banda.

En cuanto a los algoritmos ligeros para el cifrado de vídeo, Zeng y Lei (2003)
presentaron un algoritmo eficiente para cifrar vídeo con compresión H263 que ope-
ra en el dominio de la frecuencia. La distorsión de bits se utiliza para transformar
los coeficientes y vectores de movimiento durante la codificación del vídeo sin
afectar así a la eficiencia de la compresión. Usando este método cada fotograma
del vídeo resultante queda completamente distorsionado. Para controlar el proce-
so de distorsión, se utiliza una clave criptográfica de tal modo que únicamente los
usuarios que posean dicha clave puedan deshacer la distorsión. Un enfoque similar
es adoptado por Dufaux y Ebrahimi para varios formatos de codificación de vídeo,
en los que la seguridad viene dada por la inversión aleatoria del signo de los coefi-
cientes DFT (dominio de la frecuencia) correspondientes a la región de interés. El
proceso de cifrado depende de una clave privada, cifrada con RSA, que se inserta
en el flujo de vídeo como metadatos y permite ajustar la cantidad de distorsión
que se introduce en el vídeo de difusa a completamente ruidosa. Este algoritmo
se aplica para el caso de vídeo MPEG-4 (Dufaux y Ebrahimi, 2006), M-JPEG
2000 (Dufaux et al., 2006) y para la compresión de vídeo H264/AVC (Dufaux
y Ebrahimi, 2008a). En cuanto a este último, Tong et al. (2010) desarrollaron
una propuesta para corregir el error de deriva que suele producirse en el caso
de H264/AVC durante el cifrado del vídeo. Este método ha sido utilizado tam-
bién en un sistema automatizado de videovigilancia (Baaziz et al., 2007). Dufaux
y Ebrahimi (2008b) presentaron una versión de su método para vídeo MPEG-4
que realiza el cifrado después de la codificación, trabajando directamente con la
salida del vídeo comprimido de una cámara. De esta manera, evitan tener que
decodificar y volver a codificar el vídeo, siendo más eficiente desde el punto de
vista computacional. Un esquema de cifrado para JPEG XR (Srinivasan et al.,
2007) que funciona en el dominio de la frecuencia fue propuesto por Sohn et al.
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(2011). Este algoritmo distorsiona cada banda de forma adaptativa. En concreto,
se utilizan diferentes técnicas de distorsión para cada una ellas: desplazamiento
aleatorio para la banda DC, permutación aleatoria para la banda LP e inver-
sión de signo para la banda HP. Un esquema de cifrado diferente que se basa en
compressive sensing (CS) (Candes et al., 2006; Donoho, 2006) y teoría del caos
es propuesto por Tong et al. (2011). Este método cifra regiones sensibles de un
vídeo mediante el muestreo disperso de los coeficientes DFT durante la codifica-
ción. El proceso de cifrado se controla mediante el uso de una secuencia caótica
para construir la matriz de medida CS. Para prevenir el error de deriva utilizan
el mismo método descrito anteriormente (Tong et al., 2010).

Finalmente, en cuanto a los métodos de distorsión, Tang (1996) propuso un
algoritmo de cifrado que opera en el dominio de la frecuencia que permuta los
coeficientes DCT para así reemplazar el recorrido en zigzag. En concreto, en
lugar de utilizar un recorrido en zigzag para mapear los bloques de 8x8 a un
vector de 1x64, se utiliza una lista que contiene permutaciones aleatorias. Yabuta
et al. (2005) proponen un enfoque diferente en el cual la distorsión se realiza
en el dominio del espacio antes de la codificación. En este caso, la distorsión
afecta únicamente a las regiones en movimiento y esta se realiza permutando los
píxeles de forma aleatoria. Antes de ser distorsionadas, las regiones en movimiento
se cifran utilizando AES y son embebidas dentro de la imagen final protegida
utilizando técnicas de esteganografía digital (Petitcolas et al., 1999). De este
modo, las regiones originales que han sido distorsionadas podrían recuperarse
posteriormente en caso de ser necesario. Yabuta et al. (2006) mejoraron este
método presentando una nueva versión capaz de funcionar en tiempo real que
soporta el descifrado de objetos individuales de la imagen. Xiangdong et al. (2008)
presentaron un innovador esquema de cifrado basado en la teoría del caos. Este
algoritmo funciona en el dominio del espacio antes de la codificación permutando
píxeles de la imagen fila por fila. Para ello, utiliza una secuencia caótica ordenada
de números reales como clave. Esta última puede ser usada para descifrar la
imagen cuando sea necesario. Un enfoque similar que ordena la secuencia caótica
como un codificador de Vigenère es propuesto por Li et al. (2013a). Por último,
Carrillo et al. (2010) desarrollaron un algoritmo de cifrado que opera en el dominio
del espacio antes de la codificación. Este algoritmo permuta de forma aleatoria
los píxeles para cifrar la imagen. Una clave secreta controla el proceso de cifrado.
El algoritmo descrito es independiente del esquema de codificación empleado y
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robusto a la conversión del vídeo a otro formato a costa de incrementar el tamaño
del vídeo.

Desidentificación de caras

La desidentificación consiste en la alteración de la región de la cara en una ima-
gen para ocultar la identidad de una persona, de tal manera que no pueda ser
reconocida mediante el empleo de software de reconocimiento facial. Para lograr
esto, las caras que aparecen en las imágenes son modificadas empleando alguno
de los métodos mencionados anteriormente, como los filtros de imagen que ya
han sido comentados en el apartado 2.4.4. Sin embargo, hay casos en los que la
privacidad debe ser preservada a la vez que se conserva la información relevante
para el entendimiento o posterior análisis de la imagen. En esas situaciones, es
necesario encontrar un equilibrio entre privacidad e inteligibilidad. Afortunada-
mente, pueden encontrarse en la literatura métodos que tienen en cuenta este
requisito y son estos los que van a ser estudiados en este apartado.

La familia de algoritmos k-same es una de las mas comunes y recientes em-
pleadas para la desidentificación de caras. El algoritmo k-same trata de construir
una cara a partir de caras conocidas, de modo que la cara resultante no pertenez-
ca a una persona real (Newton et al., 2005). En concreto, este algoritmo realiza
el proceso de desidentificación calculando la media de k caras pertenecientes a un
conjunto, donde k es el número de caras del conjunto que se han empleado. La
cara obtenida sería, por tanto, representativa de k miembros del conjunto de caras
inicial. Posteriormente, las caras del conjunto empleadas inicialmente son reem-
plazadas por su representante. De este modo, dado que la probabilidad de que
una cara sea reconocida por un software de reconocimiento facial es menor o igual
a 1

k
, se dice que se proporciona protección de privacidad k-anonymity (Sweeney,

2002). Sin embargo, aunque este modelo formal puede preservar la privacidad, no
existen garantías en cuanto a la inteligibilidad de la cara resultante.

Gross et al. presentaron algunas extensiones al algoritmo k-same. Por un lado,
desarrollaron un algoritmo llamado k-same-Select que es capaz de garantizar la
inteligibilidad de la cara resultante, preservando expresiones faciales y el género
de la persona (Gross et al., 2006b). Mediante el uso de una función que considera
la inteligibilidad, este algoritmo divide el conjunto de caras inicial en subcon-
juntos mutuamente exclusivos para, posteriormente, aplicar el algoritmo k-same
sobre cada uno de ellos. Por otro lado, propusieron el algoritmo k-same-M para
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así solucionar una desventaja del algoritmo anterior (Gross et al., 2006a). Los al-
goritmos basados en la apariencia, como k-same-Select, trabajan directamente a
nivel de píxel provocando en ocasiones discordancias en la alineación del conjunto
que conducen a la aparición de artefactos no deseados en la cara resultante (figu-
ra 2.5). Para solucionar este problema, el algoritmo k-same-M emplea un modelo
de apariencia activa en el cual no se producen problemas de alineación (Cootes
et al., 1998; Cootes et al., 2001). La apariencia activa, que es un modelo estadís-
tico y foto realista de la forma y textura de la cara, también ha sido empleada
por otros autores, como por ejemplo De la Hunty et al. (2010). En este caso,
este modelo fue empleado para transferir, en tiempo real, expresiones faciales de
la cara de una persona a la de otra. Aunque este método no es empleado para
la desidentificación de caras, puede ser interesante para transferir expresiones en
caras desidentificadas.

Figura 2.5: Ejemplos de imágenes en las cuales se ha desidentificado la cara de la
persona utilizando varios algoritmos: (a) uso del algoritmo k-same, donde se ob-
serva la aparición de rastros de artefactos debido a la desalineación en el conjunto
de caras; (b) uso del algoritmo k-same-M. Fuente: Gross et al. (2009).
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Los algoritmos basados en k-same tienen algunas restricciones. Por ejemplo,
si la cara de una persona aparece más de una vez en el conjunto de caras ini-
cial, entonces el método no proporcionará protección de privacidad k-anonymity.
Para hacer frente a esta desventaja, Gross et al. (2009) propusieron un modelo
multifactorial que unifica los modelos lineales, bilineales y cuadráticos. Mediante
la utilización de un modelo generativo multifactorial, se divide una cara en fac-
tores relacionados y no relacionados con la identidad. Después de esto, se utiliza
un algoritmo de desidentificación para reconstruir la cara utilizando el modelo
multifactorial.

Por último, Bitouk et al. (2008) siguieron un enfoque diferente en el cual las
caras son reemplazadas automáticamente en fotografías. Para ello, se construyó
una gran base de datos de caras en 2D con imágenes descargadas de Internet.
Las caras se clasificaron de acuerdo a su apariencia y pose. Para reemplazar una
cara en una imagen, se selecciona un candidato de la base de datos similar a la
cara que desea reemplazarse, es decir, que tenga apariencia y pose parecidas. El
problema que tiene este enfoque es que, al emplear la cara de una persona real, se
estaría suplantando la identidad de la misma. De forma similar, Lin et al. (2012)
presentaron un trabajo para el intercambio de caras pero utilizando un modelo
3D personalizado de la cabeza completa como base de datos. De este modo, al
reemplazar una cara por otra, cualquier pose de la cara a sustituir coincidirá
perfectamente con la pose del modelo 3D. Igualmente, al emplear un modelo 3D,
no se estaría suplantando la identidad de ninguna persona por lo que este enfoque
sería más adecuado que el anterior.

Eliminación de objetos y personas

Los métodos que eliminan objetos y personas de la imagen tienen que ver con la
modificación de la imagen de modo que no quede ningún rastro de los objetos
y/o personas que aparecían en la misma (figura 2.6). Estos métodos pueden ser
utilizados para proteger la privacidad visual, por ejemplo, eliminando de las gra-
baciones de vigilancia a aquellas personas que no estén llevando a cabo ninguna
actividad sospechosa, eliminando a los participantes inactivos de una sesión de
videoconferencia, eliminando personas de imágenes antes de publicarlas en redes
sociales, etc. Para que sea más fácil de comprender, el término objeto será utiliza-
do para referirse tanto a personas como a objetos indistintamente. Al eliminar un
objeto de una imagen, el área ocupada queda vacía de información formando un
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(a) Imagen original (b) Imagen modificada

Figura 2.6: Ejemplo de un método de eliminación de personas donde la persona
ha sido seleccionada de forma manual en la imagen real (a), y ha sido elimina-
da automáticamente en la segunda imagen (b) mediante la reconstrucción de la
región afectada utilizando un algoritmo basado en parches de la imagen. Fuen-
te: Criminisi et al. (2004).

hueco que debe ser rellenado de modo que, en la imagen final, dicha modificación
sea imperceptible. Para rellenar este hueco existen varias técnicas en el campo de
la restauración de imágenes que pueden ser empleadas. La restauración consiste
en reparar regiones que contienen errores o han sido dañadas en la imagen por
cualquier motivo. En condiciones óptimas, estas técnicas son capaces, incluso, de
reconstruir completamente grandes áreas de la imagen de modo que el proceso
de reconstrucción sea imperceptible en la versión restaurada. Para ello, estas téc-
nicas hacen buen uso de la información presente en las regiones circundantes al
área que se va a restaurar. Sin embargo, debido a restricciones computacionales,
los métodos de restauración son raramente utilizados en aplicaciones de tiempo
real ejecutándose en procesadores de bajo coste (Granados et al., 2012).

Las técnicas de restauración pueden ser clasificadas en dos grandes grupos:
restauración de imágenes (Bertalmio et al., 2000) y restauración de vídeo (Koka-
ram et al., 1995; Abraham et al., 2012). La diferencia entre ambas categorías se
debe principalmente a la naturaleza del contenido. Mientras que al restaurar imá-
genes únicamente sería necesario garantizar consistencias espaciales, al trabajar
con vídeo sería también necesario garantizar la consistencia temporal entre todos
los fotogramas que lo componen.
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En cuanto a la restauración de imágenes, existen varios enfoques: la síntesis de
texturas (Igehy y Pereira, 1997; Efros y Leung, 1999; Efros y Freeman, 2001), los
algoritmos inspirados en ecuaciones diferenciales parciales (PDE por sus siglas
en inglés) (Masnou y Morel, 1998; Morse y Schwartzwald, 1998; Bertalmio et
al., 2000; Chan et al., 2006) y los basados en ejemplos de otras partes de la
imagen (Criminisi et al., 2003; Criminisi et al., 2004; Whyte et al., 2009; Koochari
y Soryani, 2010; He et al., 2011; Ma y Ma, 2011).

Los métodos de síntesis de texturas son capaces de crear una textura sintéti-
ca, con información derivada de una región de la imagen, para reparar así otra
región. La textura sintética que se genera consiste en un parche verosímil que no
contiene uniones visibles ni características repetitivas. Los algoritmos basados en
la síntesis de texturas son capaces de rellenar grandes regiones de la imagen pero
no preservan las estructuras lineales.

Los algoritmos inspirados en PDE reconstruyen el hueco dejado en la imagen
utilizando información geométrica para interpolar las partes que faltan. En estos
algoritmos, un proceso de difusión se encarga de propagar las estructuras lineales,
o contornos (isophote), de las áreas circundantes hacia la región que contiene
el hueco. Aunque estos algoritmos tienen la ventaja de que preservan bastante
bien las estructuras lineales, el proceso de difusión empleado introduce algo de
desenfoque o suavizado cuando se opera sobre regiones de gran tamaño.

Por último, los algoritmos basados en el uso de ejemplos son de gran interés.
En lugar de generar una textura sintética, estos métodos asumen que la infor-
mación necesaria para completar el hueco puede ser obtenida de regiones vecinas
de la misma imagen. Estos algoritmos son capaces de generar nuevas texturas
buscando ejemplos similares en la imagen. Algunos algoritmos llegan incluso algo
más lejos, no solo buscan la información necesaria en la propia imagen sino que
también exploran bases de datos de millones de imágenes (Whyte et al., 2009)
para encontrar imágenes similares de donde extraer ejemplos. En ocasiones, estos
algoritmos combinan además las ventajas de la síntesis de texturas y la propaga-
ción de estructuras lineales mediante un mecanismo que determina en qué orden
se reconstruirá una región de modo que se reduzca el desenfoque causado por las
técnicas anteriores.

En cuanto a la restauración de vídeo, algunas de las primeras aproximacio-
nes trataron de aplicar directamente los métodos usados en la restauración de
imágenes a fotogramas individuales de un vídeo. Sin embargo, estos métodos no
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se beneficiaban de las correlaciones temporales existentes en las secuencias de
imágenes que componen un vídeo. Debido a esto, los métodos anteriores han sido
adaptados para así poder operar con vídeos y utilizar la información de fotogra-
mas adyacentes para reconstruir las partes que faltan. Estos métodos pueden ser
clasificados a su vez en métodos basados en parches (Shiratori et al., 2006; Wex-
ler et al., 2007; Patwardhan et al., 2007; Ghanbari y Soryani, 2011) y métodos
basados en objetos (Zhang et al., 2005b; Cheung et al., 2006; Vijay Venkatesh
et al., 2009). Debido a que los métodos basados en parches son incapaces de con-
siderar aspectos espaciales y temporales simultáneamente, los métodos basados
en objetos se desarrollaron para superar estas restricciones.

Abstracción visual o sustitución de objetos

La abstracción visual se basa en el reemplazo de objetos y/o personas por una
abstracción o representación visual que protege la privacidad del individuo, ocul-
tando su identidad y apariencia, a la vez que permite entender lo que sucede en
la escena. El término abstracción visual fue acuñado por Chinomi et al. (2008)
para referirse a la representación visual que sustituye a un objeto en una imagen.
Algunas representaciones bastante comunes que han sido empleadas como mode-
los visuales de objetos abstraídos han consistido en simples puntos, bounding box,
muñeco de palos, silueta del objeto, modelo poligonal, así como muchas otras, tal
y como puede verse en la figura 2.7.

Debido a que la abstracción visual puede ser llevada a cabo de muchas formas
diferentes, algunas de sus características son compartidas con algunos de los mé-
todos revisados anteriormente. En ese sentido, puede existir cierto solape entre
ellos dado que, por ejemplo, los filtros de imagen o la desidentificación de caras
pueden ser considerados como un tipo de abstracción visual. Aunque la sustitu-
ción de objetos no implica necesariamente la eliminación previa del objeto que va
a ser reemplazado, bastante a menudo las técnicas mencionadas anteriormente en
el apartado 2.4.4 se emplean como paso previo a la abstracción. En tales casos, a
la eliminación de objetos le sigue el renderizado de una representación visual que
abstraiga al objeto eliminado, produciéndose así la sustitución. En los casos en
que la eliminación previa del objeto no es necesaria, una representación visual del
mismo se «dibuja» directamente sobre el objeto real, abstrayéndolo. Una ventaja
de la abstracción visual es que, normalmente, la nueva representación del objeto
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(a) As-is (b) See-through (c) Monotone (d) Blur

(e) Mosaic (f) Edge (g) Border (h) Silhouette

(i) Box (j) Bar (k) Dot (l) Transparency

Figura 2.7: Ejemplos de abstracciones visuales donde la persona en la imagen real
(a) ha sido reemplazada por una representación visual en el resto de imágenes
(b-l). Fuente: Chinomi et al. (2008).

conserva la misma posición y orientación que el objeto original. Incluso, en el caso
de personas, la postura puede llegar a mantenerse también.

Aunque depende del modelo visual empleado, utilizando la representación
adecuada de un objeto, la información de la escena puede mantener su utilidad
de modo que el análisis visual pueda seguir llevándose a cabo para, por ejemplo,
evaluar los daños cuando se detecte un accidente en un servicio de detección de
accidentes domésticos. De este modo, la actividad puede ser analizada sin violar
el derecho a la privacidad de las personas que aparecen en la imagen porque no
sería posible identificarlas de forma directa. Sin embargo, algunos trabajos en per-
cepción del movimiento humano han mostrado que los participantes son capaces
de reconocer fácilmente a personas conocidas por su forma de caminar, así como
el género de una persona desconocida cuando se utilizan light displays1 (Johans-
son, 1973; Hodgins et al., 1998). A este respecto, a través del propio movimien-

1Dispositivos de visualización del movimiento que utilizan puntos de luz para representar
las articulaciones del cuerpo humano, por lo que lo único que puede verse son estos puntos de
luz en movimiento.
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to podrían identificarse correctamente figuras humanas. Además, aparentemente
el tipo de modelo geométrico utilizado para representar el movimiento humano
afecta también a la percepción del mismo. Por ejemplo, en algunos experimentos
llevados a cabo por Hodgins et al., los participantes fueron capaces de discri-
minar mejor las variaciones de movimiento utilizando un modelo poligonal que
utilizando un modelo de palos. Por tanto, sería necesario realizar un estudio pa-
ra determinar de qué manera las técnicas de sustitución de objetos realmente
preservan la privacidad visual.

En la literatura se pueden encontrar muchos trabajos que hacen uso de técni-
cas de abstracción visual y sustitución de objetos. Por ejemplo, la silueta de un
objeto puede ser utilizada como una representación visual de una persona (Tan-
suriyavong y Hanaki, 2001). El uso de la silueta elimina información sobre las
textura de la persona pero mantiene su forma, dificultando de este modo la iden-
tificación. Este tipo de representación es utilizado, por ejemplo, para preservar
la privacidad de la persona en un sistema de detección de caídas y búsqueda de
objetos perdidos (Williams et al., 2006).

Otro tipo de representación puede obtenerse mediante el uso de edge motion
history image (Chen et al., 2007; Chen et al., 2009). Usando este pseudomodelo
geométrico la persona se oculta de tal forma que parece un «fantasma» en la
imagen final. Para ello, este método detecta los bordes del cuerpo de la persona,
así como su movimiento. Estos son acumulados a lo largo de un período definido
de tiempo para así suavizar el ruido y preservar parcialmente los contornos del
cuerpo.

Chinomi et al. (2008) propusieron el uso de doce operadores para abstraer
visualmente un objeto: as-is, see-through, monotone, blur, mosaic, edge, border,
silhouette, box, bar, dot and transparency (ver figura 2.7). Para decidir cual de
ellos seleccionar, se considera la relación existente entre la persona monitorizada
y el observador.

Además de las representaciones que han sido vistas hasta el momento, los ava-
tares 3D pueden ser usados también como representaciones visuales. La creación
de avatares es un campo de investigación muy interesante con una aplicación di-
recta en la sustitución de personas (Sadimon et al., 2010). En ese sentido, Lyons
et al. (1998) presentaron un método que utiliza el reconocimiento de caras y la
transformada Gabor wavelet para la creación de avatares. Este método extrae
automáticamente la cara de una imagen y crea un avatar personalizado mediante
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el renderizado de la cara en el cuerpo de un avatar genérico. No obstante, este
método no protegería la privacidad de la persona dado que el avatar resultante
mantiene todavía aspectos reconocibles de la cara de la persona.

Hogue et al. (2007) propusieron un método basado en la reconstrucción 3D del
cuerpo completo para la creación de avatares. Los autores utilizan una videocá-
mara estéreo para extraer la geometría de la persona y crear el modelo 3D. En un
trabajo similar más reciente (Chen et al., 2014b), se propone el uso de dos cáma-
ras RGB-D de bajo coste para escanear el cuerpo de una persona y construir su
modelo en 3D. Aunque los dos métodos descritos no protegen la privacidad, dado
que el modelo 3D obtenido es una representación fiel de la persona, estos métodos
pueden ser considerados como un pilar fundamental con los que desarrollar otros
métodos que hagan uso de avatares 3D genéricos, tal y como propuso Fan et al.
(2005). Asimismo, el rigging2 automático (Baran y Popovic, 2007; Borosán et al.,
2012) podría ser utilizado para animar modelos 3D, abriendo la puerta al uso de
modelos 3D personalizados en tiempo real y dando lugar a nuevos métodos de
protección que transformen o deformen estos modelos 3D.

Finalmente, el uso de flujos de ‘video-objetos’ para preservar la privacidad es
propuesto por Qureshi (2009). En ese sentido, se genera un flujo de vídeo inde-
pendiente para cada objeto de la imagen que aparezca en el vídeo original. Por
tanto, el vídeo original puede ser reconstruido de nuevo utilizando los diferen-
tes flujos sin perder ninguna información. Durante la reconstrucción del vídeo,
cada flujo puede ser renderizado de diversas maneras para preservar la privaci-
dad, por ejemplo, ocultando la identidad de las personas usando su silueta como
representación o, simplemente, no mostrando un determinado flujo en absoluto.

2.4.5 Métodos basados en la ocultación de datos

Para proteger la privacidad algunos métodos de modificación de imágenes, ade-
más de modificar la región de interés, embeben la información original dentro
de la versión modificada de la imagen. De este modo, la información podría ser
recuperada en el futuro si fuera necesario (Cheung et al., 2009). Estos métodos
de modificación hacen uso de técnicas de ocultación de datos (Petitcolas et al.,
1999) para desarrollar métodos reversibles cuando el método de modificación sub-
yacente no soporta esta característica. Existen diversas técnicas de ocultación de

2El rigging es una técnica de animación por computadora que permite dar movimiento o
animar un personaje mediante la creación de un esqueleto.
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datos, una clasificación de las mismas se presenta en la figura 2.8. En cuanto a
la terminología empleada en la ocultación de datos, los datos embebidos son el
mensaje que será enviado de forma secreta. Este mensaje será ocultado dentro
de otro mensaje que hará de portador y cuyo contenido podrá ser texto, audio,
imagen o vídeo. Como resultado final, tras el proceso de ocultación, se obtiene
un mensaje marcado.

Normalmente las técnicas de ocultación de datos se emplean en esteganografía,
marca de agua digital y huella digital. La esteganografía es una práctica que
consiste en la ocultación de un mensaje secreto como datos embebidos dentro de
un mensaje portador. El proceso de ocultación es a menudo controlado mediante
una clave para así permitir la recuperación del mensaje secreto únicamente a
las partes que la conocen. En los casos de la marca de agua digital y la huella
digital, ambas técnicas utilizan esteganografía pero se centran en la protección de
derechos de autor de contenidos digitales. Por un lado, la marca de agua digital
codifica información sobre la propiedad de un objeto mediante el uso de un patrón
visible (p. ej. el logotipo de una compañía) o información oculta. Por otro lado, la
huella digital se utiliza para embeber en un objeto números de serie ocultos que
lo identifiquen de forma unívoca. De este modo, el propietario del objeto puede
detectar violaciones de los términos acordados en la licencia de uso del mismo. Los
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Figura 2.8: Clasificación de las técnicas de ocultación de datos según Petitcolas
et al. (1999).



78 Capítulo 2. Estado de la cuestión

métodos de ocultación de datos deben proporcionar diferentes características en
términos de capacidad, perceptibilidad y robustez (Cox et al., 2002). La principal
diferencia entre la esteganografía, la marca de agua digital y la huella digital tiene
que ver con la aplicación a la que se orienta cada una de ellas. Mientras que la
primera tiene como objetivo ser imperceptible a la visión humana, las dos últimas
se centran en la robustez.

La técnica de marca de agua digital invisible puede ser utilizada para proteger
la privacidad. En lugar de embeber información sobre el propietario del contenido,
el vídeo original es embebido dentro de la versión protegida del mismo. Por este
motivo, se requieren métodos de ocultación de datos que proporcionen una gran
capacidad para los datos embebidos. Además, si se considera la reversibilidad del
proceso de ocultación, pueden encontrarse técnicas irreversibles y reversibles (Ni
et al., 2006). En las irreversibles, el vídeo empleado como portador no puede
ser recuperado completamente tras haber extraído los datos embebidos en el
mismo pero normalmente tienen una capacidad mayor para ocultar información.
Contrariamente, en los reversibles el vídeo utilizado como portador puede ser
completamente recuperado, manteniendo así la autenticidad del vídeo original. No
obstante, las técnicas de ocultación reversibles no son necesarias en los métodos
de protección de la privacidad debido a que, normalmente, el mensaje portador
suele ser desechado una vez la información embebida ha sido extraída.

A continuación se presentan algunos de los métodos que hacen uso de técnicas
de ocultación de datos irreversibles y no perceptibles basadas en marca de agua
digital. Por ejemplo, Yabuta et al. (2005) extraen los objetos en movimiento de
un vídeo M-JPEG. Estas regiones son distorsionadas en el vídeo original, dando
lugar a un vídeo protegido que es utilizado como portador. Posteriormente, los
objetos extraídos son comprimidos y cifrados con AES, seguidos por un proceso
de ocultación de información que embebe los objetos cifrados en los bits menos
significativos de los coeficientes DCT de media frecuencia del vídeo portador. La
perturbación añadida por este método es lo suficientemente pequeña como para
no afectar visualmente a la imagen reconstruida. Un enfoque similar es propuesto
por Zhang et al. (2005a) en el cual los objetos en primer plano son extraídos
de un vídeo H263, comprimidos y cifrados como un flujo de vídeo normal. Los
huecos dejados por los objetos extraídos son reconstruidos en el vídeo original
utilizando el fondo. Posteriormente, los objetos extraídos, ya cifrados, son em-
bebidos en los coeficientes DCT del vídeo restaurado pero teniendo en cuenta
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la calidad en la percepción del vídeo marcado. Sin embargo, una desventaja de
este método es el incremento en la tasa de bits del vídeo resultante. Yu y Ba-
baguchi (2007) presentaron un método para la ocultación de una cara en una
nueva cara anónima generada de forma sintética. En este método, se utiliza un
modelo de apariencia activa para caracterizar las caras de forma paramétrica de
modo que la información a embeber se reduzca considerablemente. La cara del
vídeo original se oculta en el vídeo utilizado como portador. Finalmente, las ca-
ras parametrizadas son embebidas en los coeficientes DCT del vídeo siguiendo un
esquema QIM (Cox et al., 2002). Un innovador algoritmo para la ocultación de
datos en vídeo M-JPEG que minimiza la distorsión perceptiva y la tasa de bits
del vídeo resultante es propuesto por Paruchuri y Cheung (2008). El algoritmo
es capaz de identificar la localización óptima en la que ocultar los datos seleccio-
nando los coeficientes DCT que minimicen una función de coste. Para ello, este
algoritmo segmenta a la persona y extrae su silueta de la imagen. Posteriormente,
la persona es también eliminada de la imagen dando como resultado a la imagen
portadora. Por último, la silueta de la persona es embebida dentro de los coefi-
cientes DCT, previsamente seleccionados, de la imagen portadora. El algoritmo
propuesto es utilizado por Cheung et al. (2008) pero modificando la función de
coste para determinar también el número óptimo de bits que puede ser embebido
en cada uno de los bloques DCT. Esta versión del algoritmos es utilizada en un
prototipo de videovigilancia para desarrollar un esquema de ocultación de datos
reversible (Cheung et al., 2009; Paruchuri et al., 2009). Guangzhen et al. (2010)
presentaron un método diferente para el caso de imágenes JPEG. Este método
utiliza los coeficientes de escalado y wavelet generados por la DWT. El primer
coeficiente se utiliza para construir una imagen de baja resolución en la cual la
información sensible aparece pixelada, mientras que el segundo se utiliza junto al
primero para recuperar la imagen original. De este modo, los coeficientes wave-
let representan la información sensible. Estos coeficientes son embebidos en los
coeficientes DCT de la imagen de baja resolución después de la cuantificación
mediante AMM (Wu, 2001).
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2.5 Sistemas de monitorización inteligente respe-

tuosos con la privacidad

Esta sección presenta algunos de los sistemas inteligentes para la monitorización
de personas que tienen en cuenta la privacidad y, por tanto, han sido diseñados
para protegerla. Algunos de los sistemas revisados se centran únicamente en el
modo en que se tratan los datos privados, mientras que otros utilizan métodos de
modificación de imágenes para proteger la privacidad de los individuos antes de
que las imágenes y vídeos capturados sean almacenados, distribuidos, comparti-
dos o visualizados. Debido a esto, estos sistemas deben plantearse como abordar
ciertas cuestiones relacionadas con la protección de la privacidad (Senior et al.,
2005; Yu et al., 2008), como por ejemplo las siguientes:

• ¿Qué datos se capturan?

• ¿Ha dado el sujeto su consentimiento?

• ¿Cómo especifica el sujeto sus preferencias de privacidad?

• ¿De qué manera se almacenan los datos?

• ¿Quién puede acceder a la información?

• ¿Por cuánto tiempo se conservan los datos?

• ¿De qué modo se utiliza la información?

• ¿Se procesan los datos capturados antes de almacenarlos?

• ¿Quién y qué debería protegerse?

• ¿Cómo debería protegerse la privacidad en un sistema de videovigilancia?

• ¿De qué modo puede protegerse la privacidad sin sacrificar inteligibilidad?

Las respuestas a estas y muchas otras preguntas conducen a políticas de pri-
vacidad y aspectos técnicos a los que tales sistemas deben hacer frente de un
modo u otro. En ese sentido, es también importante cuestionar el momento en
que la modificación de imágenes debe aplicarse para proteger la privacidad. Tal y
como afirma Senior (2009), hay varias localizaciones en las que la modificación de
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Figura 2.9: Arquitectura típica de un sistema de monitorización basado en visión.

imágenes puede realizarse en una arquitectura de un sistema de monitorización
basado en visión compuesto por: videocámara, procesador de vídeo, base de datos
e interfaz de usuario. En la propuesta original, cada uno de estos componentes,
excepto la videocámara, es considerado como una posible localización. La video-
cámara se excluye debido a los problemas técnicos que pueden surgir en sistemas
heredados. No obstante, en esta revisión se considera que, desde un punto de vis-
ta conceptual, las videocámaras deben ser también tenidas en cuenta por lo que,
finalmente, serían cuatro las localizaciones en las que puede llevarse a cabo la
modificación de imágenes. En la arquitectura descrita, los datos fluirían desde las
videocámaras hacia las interfaces de usuario, pasando a través del procesador de
vídeo y la base de datos (ver figura 2.9). A continuación, se enumeran las varias
localizaciones en que la modificación de la imagen puede ser llevada a cabo:

1. Videocámara. Una videocámara respetuosa con la privacidad puede prote-
ger las secuencias de imágenes dentro de la propia cámara. Esta sería la
etapa más temprana posible en que la protección podría aplicarse y, por
tanto, la más segura ya que el único punto de interceptación sería la propia
cámara. No obstante, los requisitos de ancho de banda y almacenamiento se
incrementan debido a que se necesitaría que tanto la información protegida
como la información sin proteger fuera enviada a la base de datos.

2. Procesador de vídeo. La protección de los datos puede ser realizada por el
procesador de vídeo antes de almacenarlos. Este analiza el flujo de vídeo
para detectar actividades y extraer información útil. No obstante, tal y
como ocurre con la videocámara, proteger la información en esta localización
requiere mayor ancho de banda y capacidad de almacenamiento.

3. Base de datos. Cuando la interfaz de usuario solicita a la base de datos la
información a visualizar, esta última puede protegerla en ese momento. De
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esta manera, los datos protegidos no tienen por qué ser almacenados pero
esto implica procesamiento adicional debido a que la misma información
debe ser protegida cada vez que se solicita. Además de esto, pueden surgir
problemas de latencia debido al procesamiento extra.

4. Interfaz de usuario. Esta es la localización más insegura de todas. Los datos
cruzan el sistema desprotegidos hasta que llegan a la interfaz de usuario,
donde estos se protegen y se muestran al usuario. Una ventaja de este
enfoque es que no es necesario almacenar los datos protegidos. Sin embargo,
junto a los datos en bruto, también sería necesario enviar metadatos para
que la interfaz de usuario pueda modificar correctamente los mismos.

Según los requisitos de privacidad de los sujetos monitorizados, permisos de
los observadores y otros aspectos, en la arquitectura descrita podría ser nece-
sario el poder disponer de datos protegidos o sin proteger eventualmente. Para
ello, varias de las localizaciones vistas anteriormente pueden ser combinadas como
ocurre en la doble modificación, propuesta por Senior (2009), en la cual la imagen
se modifica en la etapa más temprana posible de la arquitectura así como en otras
localizaciones. Utilizando esta técnica el vídeo se descompone en varios flujos de
información que contienen datos privados. Cada flujo se cifra para ser transpor-
tado de forma segura a través del sistema hacia la base de datos. La información
puede ser recuperada más tarde, si fuera necesario, usando la correspondiente
autorización. Mediante la utilización de esta técnica se puede ofrecer más de un
nivel de privacidad, los cuales pueden ser adecuados para diferentes aplicacio-
nes. De este modo, parte de la información visual podría no ser protegida pero
almacenada de forma segura, mientras que otra información podría ser protegi-
da en función de varios factores como el individuo, el observador, la actividad, etc.

A continuación, se describen algunos de los sistemas encontrados en la litera-
tura.

CoMedi (Coutaz et al., 1999) es un prototipo de un media space que facilita
la comunicación informal de forma remota en lugares de trabajo mientras se ase-
gura la protección de la privacidad. Para ello, se utiliza un visor especial que
permite visualizar la actividad que se está llevando a cabo en el otro lado, así
como evaluar la presencia (o ausencia) de una persona en el puesto de trabajo.
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Este sistema muestra solo la información personal que el usuario ha aceptado
previamente revelar sin perder conciencia de la actividad periférica. En cuanto a
la protección de la privacidad, este prototipo utiliza un detector de caras y un
filtro de privacidad basado en eigenspace para filtrar todas aquellas imágenes que
no pertenezcan al conjunto de caras socialmente correctas. Dicho filtrado se lleva
a cabo directamente en la propia interfaz de usuario.

NeST (Fidaleo et al., 2004), es una arquitectura general para gestionar el am-
plío rango de aplicaciones distribuidas de videovigilancia. Se trata de una arqui-
tectura escalable compuesta de varios módulos software y componentes hardware.
El componente principal de la arquitectura de un servidor NeST es el buffer de
privacidad. Este buffer utiliza un filtro programable de privacidad que opera sobre
los datos procedentes de varios sensores para así prevenir el acceso a los mismos o
eliminar la información relacionada con la identidad de las personas. Los filtros de
privacidad se especifican mediante una gramática que es capaz de conectar múlti-
ples filtros de bajo nivel para crear definiciones de privacidad dependiente de los
datos. La arquitectura NeST integra la privacidad de los individuos impidiendo
que alguno o todos los módulos puedan acceder a cierta información personal.
Para ello, la información extraída de los sensores, incluyendo videocámaras, es
filtrada en el servidor antes de enviarse al módulo de visualización. Entre las ca-
racterísticas de NeST, se encuentran la compartición, procesamiento distribuido
y almacenamiento seguro de datos relacionados con videovigilancia.

Stealth Vision (Kitahara et al., 2004) es un sistema de captura de vídeo anóni-
mo que protege la privacidad de los objetos mediante la pixelación o desenfocado
de la apariencia llevada a cabo en el procesador de vídeo. Este sistema determina
las áreas privadas del vídeo capturado con una cámara de un móvil y la utilización
de modelos espaciales en 3D. La posición en tres dimensiones de un objeto dado
se calcula mediante homografía utilizando imágenes procedentes de una cámara
estática colocada en el techo. Por último, una cámara móvil, correctamente ca-
librada, estima el área sensible utilizando la proyección de modelos 3D sobre el
plano de la imagen capturada. Para indicar qué personas u objetos permiten ser
capturados se hace uso de etiquetas RFID.

PriSurv (Chinomi et al., 2008) es un sistema que utiliza representaciones vi-
suales abstractas para proteger la privacidad de los individuos. Este sistema está
compuesto de varios módulos, a saber, analizador, generador de perfiles, con-
trolador de acceso, generador de abstracciones y base de datos de vídeos. Para
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identificar a un sujeto se utilizan etiquetas RFID junto a técnicas de visión arti-
ficial. Este sistema tiene aplicación en pequeñas comunidades donde conviven un
número determinado de miembros de modo que cada uno pueda vigilar a los de-
más. Debido a que el sentido de la privacidad es diferente para cada individuo, las
políticas de privacidad se determinan según la cercanía existente entre el sujeto
monitorizado y un observador dado. De este modo, la apariencia de los individuos
que aparecen en la imagen se modifica empleando diferentes representaciones en
función del observador. Aunque esta modificación se lleva a cabo en el procesador
de vídeo, el sistema permite también almacenar el vídeo en la base de datos y
modificarlo en el momento en que se accede al mismo.

Respectful Cameras (Schiff et al., 2009) es un prototipo de un sistema centrado
en resolver los problemas de privacidad de los individuos. Este sistema detecta
marcadores de colores en tiempo real con los cuales los individuos pueden indicar
sus preferencias de privacidad. Estos marcadores pueden consistir, por ejemplo,
en sombreros, chalecos o cualquier otra prenda de vestir. Al llevar uno de estos
marcadores el individuo estaría expresando su voluntad de permanecer anónimo.
Por tanto, cuando uno de estos marcadores se detecta, la cara de la persona que
lo lleva se oscurece para proteger su privacidad. Al tratarse de un prototipo, la
interfaz de usuario, procesador de vídeo y base de datos están acoplados.

CareLog y BufferWare (Hayes y Truong, 2009) son dos sistemas que se basan
en el modelo del archivado selectivo. Con este modelo, los datos capturados son
constantemente almacenados en un buffer pero se necesita una orden explícita
para almacenarlos de forma permanente, de lo contrario los datos se pierden.
Este modelo no contempla la modificación de imágenes, sino que representa el
compromiso por el cual las personas pueden negociar sus propias políticas de
privacidad en lo concerniente al control y acceso a la información capturada.
CareLog es un sistema pensado para su uso en aulas de educación orientado hacia
el diagnóstico de niños con desórdenes de comportamiento severos. Utilizando
este sistema, el profesor tiene el control sobre el archivado de los datos para
así documentar un incidente después de que este haya ocurrido. En cuanto a
BufferWare, se trata de un sistema pensado para su uso en espacios semipúblicos
en los cuales las personas pueden guardar la información capturada, si así lo
desean, utilizando una pantalla táctil. Las personas son también capaces de volver
a ver las grabaciones realizadas previamente. Este sistema fue puesto a prueba
en un área social de un edificio académico. Tanto CareLog como BufferWare
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fueron propuestos como parte de un experimento para evaluar los problemas
derivados del modelo de archivado selectivo, tales como la propiedad de los datos,
la elección de qué datos deben guardarse o eliminarse, la visibilidad y conciencia
de las grabaciones, y la confianza en el hecho de que las políticas de privacidad
se cumplen y las características del sistema son implementadas según lo descrito.

Altcare (Shoaib et al., 2010) es un sistema de monitorización basado en una
red estática de videocámaras orientadas hacia la detección de emergencias en el
hogar. Este sistema se centra en la detección de caídas y es capaz de funcionar sin
necesidad de ninguna iniciación o interacción con las personas mayores. Cuando
se detecta una caída, Altcare primero intenta obtener confirmación de la persona
implicada. Posteriormente, si la verificación es positiva, el sistema comunica au-
tomáticamente la emergencia a la persona responsable. Además de la información
relacionada con la persona implicada, el sistema envía también una imagen que
muestra la emergencia. Para proteger la privacidad en esa imagen, el sistema sus-
tituye a la persona por su silueta. Además, Altcare permite a los administradores
del sistema comprobar el estado de la persona en cualquier momento, si así lo
desea la persona monitorizada.

En Sohn et al. (2010), se presenta un sistema de videovigilancia que se basa en
una lista para detectar personas de interés. Dependiendo del grupo de interés, la
lista de vigilancia puede comportarse como una lista negra o una lista blanca que
contiene identidades de personas. Por tanto, el objetivo de este sistema es verificar
si una persona dada está en la lista o no. El procedimiento seguido para conseguir
este objetivo tiene en cuenta la privacidad de las identidades incluidas en la lista
de vigilancia, utilizando para ello cifrado homomórfico. El sistema se compone
de una red de cámaras distribuidas y un servidor de gestión central (CMS por
sus siglas en inglés) que contiene la lista de vigilancia que se considera privada y
contiene las caras de las personas de interés. En este sistema, las cámaras analizan
el vídeo capturado para detectar caras. Cuando una cara se ha detectado, la propia
cámara cifra la cara y la envía al CMS donde se extrae una firma. Posteriormente,
se realiza una comparación entre la firma de la cara procedente de la cámara y
aquella almacenada en la lista de vigilancia. Esta comparación se realiza en el
servidor directamente con los datos sin descifrar. El resultado de la comparación,
indicando si la cara detectada está o no presente en la lista de vigilancia, se cifra
y se envía de vuelta a la cámara. Finalmente, en función del resultado obtenido,
la cámara notifica el resultado al servicio de seguridad correspondiente.
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TrustCAM (Winkler y Rinner, 2010a; Winkler y Rinner, 2010b) es una cámara
inteligente que proporciona seguridad y protección de la privacidad basándose en
computación segura. Usando esta cámara los flujos de vídeo son firmados de forma
digital, de tal modo que la manipulación de las imágenes o vídeos capturados
pueda ser detectada, se autentifique el origen de los datos, y se soporte el control
de acceso multinivel. Cada nodo TrustCAM se opera desde una estación de control
central (CS por sus siglas en inglés) que ejecuta una base de datos protegida
donde se almacenan de forma segura las claves criptográficas generadas durante
la configuración de la cámara. Cada cámara cifra las regiones sensibles de la
imagen, tales como caras o matrículas de coche, utilizando la clave almacenada
en la propia cámara. Además, una representación abstracta de la región sensible
como, por ejemplo, la silueta puede ser también generada y cifrada. Estas regiones
sensibles protegidas no pueden ser descifradas sin tener acceso al CS. De hecho,
cada tipo de representación requiere el uso de una clave diferente para descifrarlo,
ofreciendo así control de acceso de múltiples niveles.

Finalmente, PAAS (Barhm et al., 2011) es un sistema de videovigilancia cons-
ciente de la privacidad que permite a los sujetos monitorizados especificar sus
preferencias de privacidad utilizando gestos. Este sistema utiliza tecnología de re-
conocimiento facial para asociar a cada individuo sus preferencias de privacidad
y credenciales de seguridad. Este tipo de información está especificado utilizando
una extensión de P3P-APPEL (Cranor et al., 2002). Los usuarios de este sistema
pueden elegir entre tres modos de protección, a saber, ninguna privacidad, cara
desenfocada y, por último, cara y cuerpo desenfocados. La modificación de la
imagen se realiza en el procesador de vídeo.

2.6 Discusión

2.6.1 Reconocimiento de la región de interés

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, los métodos de protección de la
privacidad se centran principalmente en preservar la privacidad visual en imágenes
y vídeos, bien modificando completamente toda la imagen, o bien modificando
únicamente la región de interés. Aunque la detección de la región de interés no
ha sido considerada de forma específica en este trabajo, su correcta detección
es fundamental para hacer que los métodos de protección puedan funcionar del
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modo previsto. Por ejemplo, podría imaginarse un caso hipotético en el cual un
algoritmo de distorsión se usara para ofuscar la cara de una persona en un vídeo.
Supongamos que la tasa de visualización del vídeo fuera de 25 fps. En este caso,
2 minutos de grabación contendrían 3 000 fotogramas en los cuales aparecería la
cara de la persona. Supongamos, a su vez, que la tasa de acierto del algoritmo
de detección de caras empleado rondara el 98%. Bajo estas asunciones, la cara
de la persona no habría sido detectada correctamente en aproximadamente 60
fotogramas del vídeo, de modo que el algoritmo de distorsión no habrá ofuscado
la cara de la persona en todos los fotogramas, resultando en una mala protección
de la privacidad. Si la cara es visible en un solo fotograma, la identificación de
la persona sería posible. No solo eso, sino que la cara de la persona podría ser
también inferida mediante la observación de los fotogramas en que el detector de
caras falló.

Por tanto, como puede verse, es esencial que las técnicas de visión artificial
(segmentación, detección de objetos, seguimiento, reconocimiento, etc.) impli-
cadas en la fase previa al proceso de protección de la privacidad sean lo más
robustas y confiables posibles para así garantizar la efectividad de los métodos
de protección empleados.

2.6.2 Equilibrio entre privacidad e inteligibilidad

Aunque anteriormente, en el apartado 2.4.4 de este capítulo, ya se ha mencionado
el equilibrio que debe existir entre privacidad e inteligibilidad, en este apartado se
continua con la discusión de esta cuestión. Al comienzo del capítulo se formulaba
la siguiente pregunta: «¿Es posible proteger la privacidad y continuar ofrecien-
do servicios AAL que requieren acceso al vídeo?». Esta pregunta se fundamenta
en el hecho de que si la privacidad se protegiera completamente, de modo que
ninguna información pudiera obtenerse de la imagen, el acceso al vídeo carecería
de sentido porque la ausencia de información (inteligibilidad mínima) no permi-
tiría realizar ningún análisis de la escena como, por ejemplo, evaluar los daños
tras un accidente doméstico. Por este motivo, la respuesta es importante, porque
si no existe modo alguno de proteger la privacidad visual y poder trabajar con
las imágenes capturadas, muchas de las aplicaciones AAL basadas en vídeo no
serían factibles o, de serlo, los usuarios tendrían que realizar una elección entre
privacidad y seguridad.
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Para estudiar la relación existente entre privacidad e inteligibilidad, Zhao
y Stasko (1998) compararon varios filtros de imagen (desenfoque, pixelación, de-
tección de bordes, live-shadow y shadow-view) y descubrieron que, aunque la
inteligibilidad estaba presente en todos los filtros probados, las personas que apa-
recían en las imágenes fueron también reconocidas en la mayoría de los casos.
Aunque el desenfoque y la pixelación son bastante utilizados, diversos estudios
consideran que estos no son adecuados para proteger la privacidad. Boyle et al.
(2000) realizaron un estudio en profundidad sobre estos filtros donde se analizó
como la variación en el nivel de filtrado afectaba al equilibrio entre privacidad e
inteligibilidad. Los resultados obtenidos sugieren que el desenfoque y, en menor
medida, la pixelación difícilmente pueden proporcionar un equilibrio adecuado
entre ambos requisitos. Igualmente, en un estudio llevado a cabo por Lander et
al. (2001), en el cual se evaluó la efectividad de ambos filtros en imágenes es-
táticas, los resultados obtenidos mostraron que los participantes fueron capaces
de reconocer algunas caras que habían sido protegidas previamente. De forma si-
milar, Newton et al. (2005) mostraron que filtros como el desenfoque, pixelación
y similares no pueden engañar a un software de reconocimiento facial para que
falle la detección. Por ejemplo, entrenando un algoritmo de reconocimiento facial
utilizando imágenes modificadas del mismo modo que las imágenes del conjunto
de validación, se obtuvieron altas tasas de acierto (cercanas al 100%) a pesar
de que para las personas las imágenes parecían, en cierta medida, protegidas.
Además, Neustaedter et al. (2006) afirmaron que el desenfoque no es suficiente
para proteger la privacidad cuando se requiere también inteligibilidad. De hecho,
normalmente, cuando ambos requisitos están presentes la privacidad suele perder
en este balance.

Por tanto, parece razonable pensar que los filtros de imagen pueden difícil-
mente ofrecer un equilibrio adecuado. No obstante, cuando este equilibrio no es
necesario, los filtros de imagen sí pueden ser utilizados para proteger la identi-
dad, tal y como mencionan Agrawal y Narayanan (2011). Aunque habría otros
factores, como la forma de caminar y otras características temporales, que serían
muy difíciles de ocultar a personas conocidas y permitiría la identificación.

Como se ha podido ver, los filtros de imagen no son apropiados para ofrecer
un equilibrio porque en el momento en que algunos detalles se hacen inteligibles la
privacidad disminuye enormemente. En cuanto al cifrado de imágenes, sería muy
difícil conseguir un buen balance. La privacidad sería máxima (y la inteligibilidad
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mínima) cuando la imagen está cifrada y, al contrario, la privacidad sería mínima
(y la inteligibilidad máxima) cuando la imagen está descifrada. Una situación
similar se da en la eliminación de objetos. Al borrar completamente a la persona
de la imagen, la privacidad sería máxima pero la inteligibilidad sería mínima. En
cuanto a la desidentificación, a pesar de que puede preservar expresiones faciales
a la vez que protege la identidad de la persona, este método todavía permitiría
la identificación de la persona debido a que, al solo operar sobre la región de la
cara, quedarían pistas visuales como la ropa, altura, silueta, etc. que permitirían
la identificación. Finalmente, la abstracción visual permitiría balancear con ma-
yor flexibilidad ambos requisitos, pero encontrar una representación que ofrezca
realmente un equilibrio en cualquier situación sería muy complicado, por no decir
imposible. Por ejemplo, en el caso de un accidente, el uso de un avatar 3D permi-
tiría observar la postura de la persona y ver si se mueve, pero no permitiría ver
daños físicos que, quizá, pudieran apreciarse utilizando un filtro de imagen.

Para hacer frente al problema de encontrar un equilibrio entre privacidad e
inteligibilidad varios autores se han basado en la detección del contexto de la
escena para ajustar el nivel de privacidad de acuerdo a este (Moncrieff et al.,
2008; Badii et al., 2012; Fradi et al., 2013; Teixeira et al., 2014). El contexto
ofrece la información necesaria para entender ciertos eventos. Por ejemplo, si un
sistema de videovigilancia detectase fuegos artificiales en una estación de tren
sería considerado un evento bastante peligroso, mientras que sería considerado
normal si fuese detectado en una escenario al aire libre durante la fiesta de fin de
año. Dependiendo del contexto la gravedad del evento es diferente. En ese sentido,
variando el nivel de privacidad de un filtro de imagen en función de la naturaleza
del evento detectado puede maximizarse la protección de la privacidad y disponer
todavía de suficiente información para realizar la tarea encomendada. Por tanto,
cualquier solución de privacidad que pretenda ser robusta y satisfactoria debe
tener en cuenta el contexto.

En cualquier caso, sería interesante extender estos estudios para incluir tam-
bién los métodos de abstracción visual y todos aquellos en los que se pueda
analizar el balance existente entre privacidad e inteligibilidad.

2.6.3 Funcionamiento en tiempo real

En cuanto a las técnicas de protección capaces de operar en tiempo real en siste-
mas de monitorización basados en vídeo, los métodos de cifrado y de restauración



90 Capítulo 2. Estado de la cuestión

de imágenes a menudo resultan impracticables debido a que requieren un tiempo
de procesamiento muy elevado. En este tipo de sistemas, todos los algoritmos
de visión artificial implicados, junto a los métodos de protección de la privaci-
dad, deberían trabajar en tiempo real. En este caso, los algoritmos de cifrado
ligeros podrían ser utilizados para proteger la privacidad cuando no se requiere
inteligibilidad.

Una solución más apropiada sería el uso de la abstracción visual. Aunque la
alta carga computacional de estos métodos proviene del uso que hacen de las téc-
nicas de restauración de imagen, estas técnicas puedan optimizarse cuando operan
en un entorno controlado para funcionar a la frecuencia de vídeo. Igualmente, los
filtros de imagen no deberían descartarse en este tipo de aplicaciones ya que, si
la inteligibilidad no es imprescindible, ofrecen una solución simple y cuentan con
una velocidad de procesamiento muy alta. De todos modos, la elección de qué
métodos de protección utilizar dependerá, en última instancia, de los requisitos
de la aplicación.

2.6.4 Modelos de privacidad y evaluación

Apoyarse en un modelo formal que garantice la preservación de la privacidad
es necesario para contar con un marco común en el cual puedan desarrollarse y
evaluarse soluciones de privacidad. Del mismo modo, serían también necesarias
definiciones comunes sobre qué es la privacidad visual, cuándo se considera que
la privacidad se ha protegido, cuáles son las regiones sensibles de la imagen, y
muchas otras.

Uno de los modelos que actualmente satisface algunos de estos requisitos es la
desidentificación de caras basada en la familia de algoritmos k-same. Aunque este
modelo garantiza que una cara desidentificada no puede ser reconocida con una
probabilidad mayor que 1

k
, no tiene en cuenta la presencia de canales de inferencia.

En ese sentido, Saini et al. (2014) propusieron un modelo que tiene en cuenta
este hecho. Este modelo proporciona un modo de medir la pérdida de privacidad
de los individuos que normalmente se encuentran en un área de vigilancia. Esta
medida es dada en forma de una variable continua que toma valores en el dominio
cerrado [0, 1]. Hasta donde sabemos, este es el único modelo que actualmente es
capaz de medir formalmente la pérdida de la privacidad. En cuanto a los métodos
restantes, a pesar de que estos no se basan en un modelo formal, de forma intuitiva
puede advertirse que estos proporcionan diferentes niveles de protección. Por
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ejemplo, la técnicas de filtrado de imagen como el desenfoque o la pixelación no
son suficientes para proteger la privacidad cuando se requiere inteligibilidad, pero
eliminar completamente la región de interés reemplazándola por su bounding box
o cifrar las regiones sensibles podría ser suficiente cuando la inteligibilidad no es
necesaria.

Relacionado con lo anterior, el modo en que se evalúa la protección de la priva-
cidad visual debe ser también considerado. Sin embargo, no se ha encontrado un
marco que atienda a este propósito. Aunque el modelo mencionado anteriormente
para medir la pérdida de la privacidad es muy valioso, este no puede emplearse
para realizar una evaluación rigurosa de forma automática que compare varios de
los métodos entre sí debido a que la tecnología actual no es lo suficientemente ro-
busta. La existencia de dicho marco habría sido de gran utilidad para realizar una
comparación exhaustiva que hubiese cubierto todos y cada uno de los métodos
de protección revisados en este capítulo.

Una aproximación para la evaluación de la privacidad, que no se fundamen-
ta en un modelo formal, consiste en utilizar algoritmos de visión artificial para
construir un banco de pruebas que permita comparar de forma objetiva diferen-
tes métodos de protección. Los resultados obtenidos por algoritmos comunes de
detección y reconocimiento de caras, personas y objetos pueden ser empleados
como métricas. Por ejemplo, la relación entre la tasa de reconocimiento obtenida
por varios algoritmos de visión, antes y después de haber aplicado un método de
protección a la misma imagen de entrada, permitiría obtener una puntuación con
la que poder llevar a cabo una comparación entre métodos.

Sin embargo, la ausencia de un banco de pruebas bien definido, o estanda-
rizado, dificulta la realización de comparativas de este tipo. Por otro lado, la
falta de bancos de datos para privacidad visual debidamente etiquetados tam-
bién contribuye a dificultar la correcta evaluación de la privacidad. Los únicos
que se han encontrado en la literatura son PEViD-HD (Korshunov y Ebrahimi,
2013) y PEViD-UHD (Korshunov y Ebrahimi, 2014). Ambos bancos de datos es-
tán orientados hacia escenarios de videovigilancia, proporcionando vídeos de alta
definición y utra alta definición, respectivamente.

La evaluación objetiva sería únicamente orientativa a efectos comparativos,
es decir, no permitiría evaluar la protección de la privacidad desde un punto de
vista cualitativo. Por ejemplo, el hecho de que un algoritmo de detección de caras
no detecte caras en una imagen no significa que la imagen no contenga ese tipo
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de información o que la protección llevada a cabo sea efectiva. Por tanto, en caso
de llevarse a cabo este tipo de evaluación, sería todavía necesaria la realización
de una evaluación subjetiva en la que intervengan personas.

Por este motivo, como parte de la experimentación, algunos artículos han
evaluado los métodos de protección de la privacidad mediante la realización de
encuestas a usuarios finales o participantes de un estudio. Principalmente, la
evaluación se realiza mediante entrevistas y cuestionarios donde, para evaluar la
protección de la privacidad, se pone a prueba la capacidad de los usuarios para
extraer información de las imágenes protegidas, como por ejemplo, la identidad de
la persona, su postura, la actividad que realiza, si ciertos atributos están presentes
en la imagen, etc. (Korshunov et al., 2012).

Por ultimo, es importante mencionar que, además de evaluar el grado de
protección de la privacidad, es igualmente relevante evaluar en qué medida se
preserva la información necesaria para el entendimiento de la escena.

2.6.5 Estudios de usuarios sobre requisitos de privacidad

En cuanto a los usuarios, no puede haber consenso entre los requisitos de pri-
vacidad debido a que la privacidad es altamente subjetiva y qué información se
considera sensible depende de cada persona. A pesar de lo que se ha dicho an-
teriormente sobre el desenfoque y la pixelación, en cuanto a su efectividad a la
hora de proteger la privacidad y ofrecer inteligibilidad, algunos de los usuarios
que han participado en estudios para tratar de arrojar luz sobre esta cuestión
se han sentido satisfechos con el funcionamiento de estos filtros (Zhao y Stasko,
1998; Boyle et al., 2000; Lander et al., 2001; Neustaedter et al., 2006). Por el
contrario, otros participantes no se mostraron tan satisfechos porque en cuanto
podían saber lo que el individuo estaba haciendo en una imagen, inmediatamente
podían reconocerlo, es decir, la privacidad no estaba siendo protegida de la forma
adecuada. Igualmente, mientras que algunos participantes mostraron interés en
usar videocámaras en el trabajo e incluso en su hogar, imponiendo ciertas res-
tricciones, otros comentaron que no estarían dispuestos a utilizarlas porque las
consideraban muy indiscretas o entrometidas.

En cualquier caso, para resumir, la conclusión a todo esto es que debido a la
naturaleza subjetiva de la privacidad los requisitos de los usuarios varían y, por
tanto, cualquier solución debería ser capaz de adaptarse al sentido de la privacidad
de cada usuario.
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Si se trata de descubrir qué método de protección de la privacidad es más
apropiado para un sistema de detección de caídas, una encuesta con usuarios fue
realizada por Edgcomb y Vahid (2012). En esta encuesta se analizaron varios
tipos de protección utilizando representaciones visuales diferentes: desenfoque,
uso de la silueta, óvalo, caja y flechas. Los resultados indicaron que la silueta
y el desenfoque de la imagen fueron percibidos de forma negativa debido a que
los participantes del estudio consideraron que no proporcionaban suficiente pri-
vacidad. Por el contrario, el óvalo obtuvo una buena valoración en la privacidad
percibida al tiempo que permitía detectar caídas con una tasa de éxito del 89%.

Otros autores han investigado también las posibles características del sentido
de los usuarios sobre privacidad y seguridad para sistemas de videovigilancia (Kos-
himizu et al., 2006; Babaguchi et al., 2009). Los resultados mostraron como las
personas clasifican a los vigilantes como: conocidos, desconocidos y personas en
servicio. Además, los usuarios esperan que otra persona conocida los proteja du-
rante una emergencia. En cuanto a la revelación de información privada, esta se
ve afectada por la cercanía o grado de confianza existente entre el sujeto y el
vigilante. Además, el grado de familiaridad o cercanía entre personas facilita el
reconocimiento de cada uno. Como curiosidad, mencionar que en estos estudios,
al parecer, las personas mayores de 50 años mostraron menor preocupación por
su privacidad que aquellas entre 20 y 40 años. En cuanto a las personas mayores,
la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo en utilizar siluetas como representación
visual para así proteger su privacidad. Además, estas mostraron interés en poder
personalizar el funcionamiento del sistema de modo que pudieran controlar la
cámara, quién tiene acceso a los datos capturados y almacenados, cambiar el tipo
de protección ofrecida, así como poder ver en una pantalla cómo lo está viendo la
otra persona. No obstante, también hubo personas mayores que consideraban que
no necesitaban un sistema de monitorización porque ya eran lo suficientemente
independientes (Demiris et al., 2009).

Finalmente, sería necesario que los propios usuarios demandasen proteger su
privacidad para así conseguir métodos de protección de la privacidad visual que
fueran ampliamente empleados en sistemas de videovigilancia. Sin la existencia de
tal demanda, los principales actores en el mercado de la seguridad, más interesa-
dos en obtener beneficios, no prestarán atención a los problemas relacionados con
la privacidad debido a que no tendrán ningún motivo para comenzar a regularse
ellos mismos (Gutwirth et al., 2012). En este sentido, consideramos que una fuerte
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demanda de sistemas respetuosos con la privacidad incrementaría la investigación
en este campo beneficiando así a los futuros sistemas AAL. En cualquier caso,
sería necesario discutir este tema en mayor profundidad, así como establecer un
conjunto de requisitos de privacidad mínimos para ciertas aplicaciones, y seguir
investigando todavía más en el campo de la privacidad visual.

2.7 Conclusiones

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la proliferación de redes de video-
cámaras para la vigilancia en espacios públicos, unido a los avances producidos
en visión artificial, ha conducido a una situación en que la privacidad de los in-
dividuos se está viendo comprometida cada vez más. Además, hoy en día, las
videocámaras son más y más utilizadas en aplicaciones de la vida asistida por el
entorno que operan en espacios privados. Debido a esto, los sistemas de monito-
rización encargados de realizar esta tarea deben tener en cuenta la privacidad de
sus usuarios proporcionando nuevas herramientas que restauren el derecho a la
privacidad de las personas.

En este capítulo se ha realizado una revisión actual de los métodos de protec-
ción de privacidad visual para responder a la pregunta de cómo puede protegerse
la privacidad en imágenes y vídeos. Esta es la primera revisión que se centra en
los métodos de protección e intenta ofrecer una clasificación exhaustiva de todos
ellos. En esta clasificación, se han considerado las siguientes categorías: interven-
ción, visión anónima, procesamiento seguro, modificación de imágenes y técnicas
de ocultación de datos. Como se ha visto, los métodos de modificación de imáge-
nes son los mas empleados y han sido clasificados, a su vez, de acuerdo a la forma
en que las imágenes son modificadas: filtros de imagen, cifrado, desidentificación
de caras, eliminación de objetos y abstracción visual.

Dado que los métodos anteriores son necesarios para los sistemas inteligentes
de monitorización de personas para videovigilancia y vida asistida por el entorno,
algunos de estos sistemas han sido también revisados. Como se ha visto, estos
sistemas ofrecen algún tipo de protección de privacidad. Sin embargo, el uso de
los métodos de protección descritos en este capítulo no es suficiente por sí mismo
para construir un sistema respetuoso con la privacidad. Estos sistemas deben so-
portar otros mecanismos para implementar políticas de privacidad que permitan
especificar qué datos se protegen, cómo se protegen, quién tiene acceso a los mis-
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mos, así como una gran variedad de aspectos fundamentales en lo concerniente
a los sujetos implicados, actividades llevadas a cabo, información capturada, etc.
A pesar de que la protección de la privacidad visual es necesaria en videovigilan-
cia, debido a su capacidad para realizar el seguimiento de personas, almacenar
e indexar información de nuestras actividades cotidianas en espacios públicos;
el uso de los métodos de protección de privacidad se justifica también desde la
perspectiva de la vida asistida por el entorno. En ese sentido, las cámaras inte-
ligentes respetuosas con la privacidad serán fundamentales en la construcción de
los futuros sistemas de bajo costo para aplicaciones de teleasistencia orientadas
a las personas mayores y/o dependientes.

Al final de este capítulo, también se han discutido los aspectos más impor-
tantes y las limitaciones actuales que tienen los métodos de protección de la
privacidad visual. Un aspecto clave a destacar ha sido la correcta detección de la
región de interés. Este aspecto es fundamental debido a que la detección es un
elemento indispensable para la protección de la privacidad y, por tanto, merece-
ría una amplia revisión aparte que abarcara todos sus aspectos. También hemos
destacado la falta de un modelo formal y mecanismos de evaluación que hubieran
permitido realizar una comparación justa entre diferentes métodos de protección
y, más importante todavía, hubieran proporcionado una garantía sobre la efec-
tividad de cada uno en proteger la privacidad. Además, se ha contestado a la
segunda pregunta formulada en la introducción de este capítulo sobre la posibi-
lidad de proteger la privacidad al mismo tiempo que se ofrecen servicios AAL
basados en vídeo, poniendo de manifiesto el principal problema al que se enfren-
tan los métodos de modificación de imágenes, es decir, el ofrecer un equilibrio
entre privacidad e inteligibilidad.

Para finalizar, no parece que exista un método capaz de proteger completa-
mente la privacidad y, al mismo tiempo, preserve la información requerida por
servicios AAL en los cuales, tarde o temprano, una persona acceda al vídeo. De
hecho, parece que no sería posible desarrollar un método que fuera capaz de pro-
porcionar el equilibrio perfecto entre privacidad e inteligibilidad en imágenes, ya
que no se puede no ver y reconocer a la vez. Por este motivo, en el siguiente
capítulo se presenta una propuesta de solución para este problema.
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Capítulo 3

Enunciado del problema y
propuesta de solución

La investigación en privacidad visual es un área relativamente nueva que juga-
rá un papel importante para salvaguardar la privacidad de las personas debido
a las múltiples amenazas que el uso de sistemas de vídeomonitorización traerá
consigo. Los avances producidos tienen especial relevancia para el bienestar de
la sociedad aunque su impacto todavía no es significativo. El desarrollo de la
privacidad visual se beneficia también de la investigación llevada a cabo en mu-
chos otros campos —como aprendizaje automático, visión artificial, criptografía,
restauración de imagen o realidad aumentada, entre otros— que proporcionan
herramientas valiosas que pueden ser empleadas para proteger la privacidad. En
ese sentido, uno de los objetivos de esta tesis es desarrollar una solución efectiva
que permita hacer frente al problema de la privacidad en vídeos.

En concreto, el reto al que se enfrenta esta tesis doctoral tiene que ver con
la visualización de vídeo en tiempo real procedente de una o varías cámaras
instaladas en un entorno privado donde residen una o más personas. Al tratarse
de un entorno privado, como puede ser una vivienda familiar o una residencia
geriátrica, el uso de cámaras y, sobre todo, la observación del vídeo por parte de
otra persona plantea problemas éticos que afectan a la privacidad. No obstante, la
vigilancia también permitiría prevenir posibles abusos por parte del personal (HC-
One, 2014; CQC-UK, 2015a; CQC-UK, 2015b), así como ofrecer servicios AAL
de teleasistencia que permitan atender a la persona lo antes posible en casos de
accidente.

97
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En el capítulo 2, se ha revisado el estado de la cuestión en lo que respecta
a la privacidad visual y su protección, tanto en vídeos como en imágenes, con
el objetivo de encontrar una posible solución al problema descrito. Mediante el
estudio de este campo de investigación se han identificado las principales dificul-
tades presentes en la protección de la privacidad visual. Sin embargo, como se
menciona en la conclusión del capítulo anterior, no parece que haya un método
capaz de proteger completamente la privacidad y, al mismo tiempo, preservar la
inteligibilidad. Por tanto, en este capítulo, se realizará una propuesta específica
que tenga en cuenta las necesidades de privacidad de los usuarios que residen en
un entorno sujeto a videovigilancia. Además, se detallará el diseño conceptual del
sistema que se plantea para la monitorización de personas en el hogar teniendo
en cuenta la protección de la privacidad visual.

3.1 Protección de la privacidad visual

En la revisión del estado de la cuestión se ha visto como en un arquitectura de un
sistema de videovigilancia existen cuatro localizaciones en las que puede proteger-
se la privacidad visual: videocámara, procesador de vídeo, base de datos e interfaz
de usuario. Además, como se mencionaba en la técnica de la doble modificación,
varias de estas localizaciones pueden combinarse para incrementar la privacidad.
En lo que respecta al problema descrito, cabría hacerse, por tanto, la siguiente
pregunta: «¿En qué localización sería más conveniente proteger la privacidad?».
Como se ha mencionado anteriormente, la protección de la privacidad se requiere
únicamente en el momento de la visualización por lo que, a priori, la localización
más adecuada sería la propia interfaz de usuario. Como sabemos, esto presenta
varios problemas porque implica transmitir el vídeo sin proteger a través de la
red. Por este motivo, la interfaz de usuario no es el lugar apropiado. Al tratarse de
vídeo en tiempo real, no es necesario almacenarlo para reproducirlo posteriormen-
te y, como consecuencia, no existe base de datos. Solo quedan dos localizaciones
posibles: la propia cámara y el procesador de vídeo. Proteger la privacidad en la
propia cámara provocaría que el flujo de vídeo circulara por el sistema de forma
segura, pero también supondría una carga extra de procesamiento en otros com-
ponentes del mismo y dificultaría las tareas relacionadas con el análisis del vídeo.
Por todos estos motivos, la ubicación más adecuada es el procesador de vídeo.
Sin embargo, dado que varias personas pueden acceder al vídeo al mismo tiempo
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y cada una de ellas puede tener diferentes permisos, será necesario realizar dife-
rentes procesamientos del mismo flujo de vídeo. Independientemente de la carga
que esto provoca, llevar a cabo la protección de la privacidad en el procesador
de vídeo permite llevar a cabo cualquier análisis de la escena y, posteriormente,
proteger el flujo de vídeo antes de ser enviado a la interfaz de usuario para su
visualización. En otras palabras, un flujo de vídeo solo se protege cuando se envía
fuera de la red de comunicaciones instalada en el hogar.

Una vez aclarado dónde y cuándo se va a proteger la privacidad, es necesario
decidir cómo. El trabajo realizado en el capítulo anterior nos ha permitido cono-
cer los métodos más empleados y saber cuál de ellos es más adecuado en cada
situación. En lo que respecta a esta tesis, dado que la visualización del vídeo
es necesaria, el empleo de métodos de intervención para impedir la captura de
vídeo no tendría ningún sentido. Mientras que los métodos de visión anónima y
procesamiento seguro tampoco son necesarios porque los requisitos de privacidad
tienen que ver, en nuestro caso, con la visualización del vídeo y no con su proce-
samiento. En otras palabras, la protección de privacidad se requiere únicamente
cuando alguien accede al vídeo para su visualización. En cambio, cualquier sis-
tema que realice el procesamiento del vídeo en la nube, empleando un servicio
ofrecido por terceros, debería emplear estos métodos para impedir revelar infor-
mación sensible. Finalmente, los métodos de modificación nos permiten alterar
cada uno de los fotogramas de un vídeo para proteger la privacidad por lo que
estos son los más adecuados en nuestro caso. Por tanto, nuestra propuesta se basa
en la utilización de métodos de modificación.

Principalmente son dos los mayores problemas a los que se enfrenta la modifi-
cación de imágenes —o fotogramas de un vídeo—, a saber, la correcta detección
del área que contiene la información sensible y el conseguir proporcionar un equi-
librio adecuado entre protección de la privacidad e inteligibilidad de la imagen.
Como se ha visto, para poder proteger la privacidad visual es necesario detectar
correctamente la región que contiene la información sensible. Parecería razonable,
pues, centrarse en este aspecto clave para la protección. Sin embargo, la detección
de objetos y personas es una rama de la visión artificial que ha avanzado mucho
en los últimos años, atrayendo el interés de un gran número de investigadores
en todo el mundo. Mientras que poco se ha avanzado en tratar de resolver el
problema de la privacidad y la inteligibilidad. De hecho, en la revisión del estado
de la cuestión se ha visto como este es un problema que todavía continúa abierto.
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Además, este problema es especialmente difícil de resolver dada la relación inver-
sa que existe entre privacidad e inteligibilidad. De modo que, en principio, una
solución al mismo parecería casi imposible. Una posible solución, como hemos
visto en el análisis del estado de la cuestión, es el uso de información contextual
para ofrecer un equilibrio diferente entre estos dos requisitos, según sea necesario.
Encontrar una solución a este problema sería útil para proteger un flujo de vídeo
antes de que sea procesado por un algoritmo de visión artificial pero, sobre todo,
resolverlo sería clave para poder implantar servicios AAL en entornos privados
que requieran el acceso de un cuidador (formal o informal) al vídeo. De este modo,
se podrán utilizar videocámaras en entornos privados que proporcionen mejores
servicios a las personas mayores y/o dependientes.

Teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado anteriormente, la propuesta
se centra en el desarrollo de un método efectivo para la protección de la privacidad
visual. En concreto, se desarrollará un esquema de protección de la privacidad
que opere en tiempo real, durante la visualización de un vídeo, modificando cada
fotograma con el objetivo de ocultar la información sensible y preservar la inteli-
gibilidad en la medida de lo posible. Para lograr esto, la protección de privacidad
proporcionada en cada momento dependerá del contexto, de modo que la pro-
tección pueda variar desde un nivel bajo hasta un nivel alto de privacidad. En
cualquier caso, la solución propuesta debe tener en cuenta los requisitos que se
detallan en el siguiente apartado.

3.1.1 Requisitos

En esta tesis se afrontarán los retos planteados anteriormente por lo que la pro-
puesta debe considerar los requisitos específicos de la solución que se describen a
continuación:

Proteger la privacidad visual El método que se propone debe ser capaz de
proteger la privacidad visual de las personas durante la visualización del
vídeo por parte de una tercera persona, el observador.

Preservar la inteligibilidad Igualmente, debe preservarse la información ne-
cesaria para que los observadores puedan realizar la tarea que tengan enco-
mendada a la hora de visualizar un flujo de vídeo.

Equilibrar privacidad e inteligibilidad Los dos requisitos anteriores son con-
trapuestos. Mientras el primero trata de ocultar información, el segundo
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trata de mostrarla. Como hemos visto, los métodos analizados presentan
ciertas carencias cuando se trata de encontrar el equilibrio óptimo. Por este
motivo, el método tiene que ser capaz de resolver este problema.

Considerar el contexto Relacionado con lo anterior, cualquier solución de pri-
vacidad que pretenda ser lo suficientemente robusta y satisfactoria debe ser
contextual para poder adaptar el nivel de privacidad según el contexto. De
este modo, se maximizaría la protección de la privacidad en cada situación
mientras se proporciona un nivel de inteligibilidad suficiente.

Personalización Debido a la subjetividad implícita que se encuentra en cues-
tiones relacionadas con la privacidad, se hace evidente que el sentido de la
privacidad es diferente para cada individuo. En ese sentido, cualquier solu-
ción que se desarrolle en este ámbito debe adaptarse a la persona. Por tanto,
es necesario que la solución se pueda personalizar de modo que considere
las preferencias de privacidad de cada individuo.

Ejecución en tiempo real Debido a que el método propuesto opera durante la
visualización de un flujo de vídeo, en tiempo real, este no debe introducir
ningún retardo o, en todo caso, el mínimo posible, de modo que la visuali-
zación del vídeo permanezca inteligible. El método que se desarrolle deberá
funcionar a una frecuencia ligeramente superior que la de visualización del
vídeo (30 fps).

Independiente de la aplicación El método propuesto debe ser independiente
del dominio de la aplicación, de tal forma que el mismo método pueda ser
empleado tanto en aplicaciones AAL de teleasistencia como de videovigi-
lancia que requieran proteger la privacidad durante la visualización.

3.2 Diseño conceptual de la solución

Como se ha comentado en el apartado 1.1, la presente tesis doctoral forma parte
del proyecto de investigación TALISMAN+. Dentro del marco de este proyecto, el
subproyecto vision@home, que se ha llevado a cabo en la Universidad de Alicante,
ha desarrollado un sistema inteligente basado en visión para la monitorización de
personas. El objetivo de este proyecto es proporcionar una plataforma para el
desarrollo de servicios AAL orientados hacia el cuidado de las personas en el
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hogar. Dado que la propuesta de solución aquí presentada es un elemento más
del sistema de monitorización, en este apartado se describe la arquitectura del
mismo desde un punto de vista conceptual.

El sistema se compone de varias videocámaras instaladas en el hogar, así como
de otros sensores, para ofrecer servicios AAL que puedan combinar diferentes tipos
de información procedente de sensores instalados en el entorno. La información
capturada por los sensores se recoge en un servidor central, o pasarela residencial,
instalada en la propia vivienda y que conforma el núcleo de la instalación. A su
vez, otros dispositivos del entorno se encargan de controlar los diferentes buses de
control y redes de comunicación de modo que los servicios básicos de la instalación
puedan seguir funcionando en ausencia de un servidor central. La arquitectura
soporta uno o más servidores centrales en configuración maestro/esclavo, de modo
que si el maestro falla, uno de los esclavos pueda erigirse como coordinador.
Igualmente, la carga del sistema se balancea entre los diferentes servidores. Por
tanto, se trata de una arquitectura distribuida y escalable compuesta por varias
capas, donde las más bajas se encargan de aspectos de bajo nivel relacionados
con la tecnología, y las más altas son responsables de aspectos de alto nivel de
abstracción relacionados con los servicios AAL.

Aunque este sistema se compone de varios servicios de bajo nivel para poder
interactuar con el entorno así como recibir información del mismo, uno de los
servicios de alto nivel que se viene desarrollando es la detección de eventos. En
concreto, este servicio se centra en detectar eventos que ponen en riesgo la salud
y la seguridad de las personas, como caídas, accidentes domésticos y cambios de
comportamiento, entre otros. Para ello, este servicio hace uso de las cámaras ins-
taladas en el hogar y utiliza algoritmos de análisis del comportamiento humano
para extraer información de la escena. Durante el procesamiento, la información
extraída del vídeo se fusiona con la información procedente del resto de sensores
(movimiento, presión, temperatura, etc.) para así contar con información más
fiable. Un motor de razonamiento decide entonces si la actividad detectada se
corresponde con alguno de los eventos de interés y actúa en consecuencia. En ese
sentido, cuando se detecta un evento relevante, el sistema lanza una alarma de
aviso para notificar del incidente a un responsable —cuidador formal (profesio-
nal) o informal (familiar, vecino, amigo, etc.)— que pueda ofrecer asistencia a
la persona implicada. Sin embargo, la detección automática mediante el análisis
de la escena puede no ser siempre correcta o, a pesar de serlo, la gravedad del
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accidente podría haber sido infravalorada. Debido a esto, la persona que recibe
el aviso tiene la opción de conectarse al sistema para ver un vídeo, en tiempo
real, de lo que ocurre en la vivienda de la persona implicada en el accidente y así
poder evaluar la gravedad del mismo. Por este motivo, en el diseño de este siste-
ma se ha considerado también el problema de la pérdida de privacidad derivado
de la visualización del vídeo por parte de una tercera persona u observador. En
este caso, la capa de privacidad es la responsable de controlar el acceso al vídeo,
comprobando que el observador cuenta con los permisos necesarios, así como de
proteger la privacidad visual durante su visualización. En ese sentido, el esquema
de privacidad que se presenta en el siguiente capítulo será el que se implemente
como parte del módulo de privacidad para así resolver el problema descrito pa-
ra esta aplicación. No obstante, el mismo esquema puede ser empleado en otras
aplicaciones como la videovigilancia, videoconferencia, tele-rehabilitación y, en
general, cualquier otra que requiera proteger la privacidad durante la observación
de un vídeo en el cual aparecen personas.

Finalmente, en el sistema descrito, los resultados de la monitorización son
registrados las 24 horas del día, permitiendo realizar así un análisis de la infor-
mación a más largo plazo para extraer características que solo pueden detectarse
en escalas temporales mayores. De esta manera, se pueden aprender los com-
portamientos habituales y detectar desviaciones en las rutinas que pueden servir
como ejemplo para la detección temprana de síntomas que anticipan la aparición
de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, la detección temprana de la
demencia senil puede ser realizada mediante el análisis a largo plazo de la mar-
cha y caídas (Nakamura et al., 1996), así como a través de la monitorización del
sueño (Weldemichael y Grossberg, 2010). En la figura 3.1 se muestra un diagra-
ma a nivel conceptual de la arquitectura del sistema, donde puede observarse
la conexión del módulo de privacidad y detección del contexto con el resto del
sistema.
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Figura 3.1: Arquitectura del sistema de monitorización inteligente para prolongar
la autonomía personal y soportar servicios AAL. Las partes sombreadas son las
que pertenecen al proyecto vision@home.



Parte II

105





Capítulo 4

Esquema de protección de la
privacidad visual

Como se ha presentado en el capítulo anterior, la propuesta consiste en un esque-
ma de protección de la privacidad visual que se basa en el contexto (Moncrieff
et al., 2008; Badii et al., 2012) para decidir cómo modificar cada fotograma de
un vídeo en tiempo real durante la visualización. A diferencia de los métodos que
protegen la privacidad empleando filtros de imágenes como desenfoque y pixe-
lación (Frome et al., 2009; Kitahara et al., 2004), o caricaturas (Erdélyi et al.,
2013), el esquema que se desarrolla en esta tesis doctoral hace uso del concepto de
abstracción visual y privacidad basada en el contexto. El esquema de protección
es similar al presentado en Chinomi et al. (2008) donde la privacidad se prote-
ge utilizando abstracciones visuales. En cambio, la principal diferencia a nivel
conceptual se encuentra en el contexto empleado para decidir qué abstracción
utilizar. Mientras que Chinomi et al. se basan únicamente en la cercanía o con-
fianza entre un sujeto y su observador, en este caso se consideran los requisitos
de privacidad de los usuarios y se define un contexto que permita satisfacerlos.
Parte de este contexto se detecta directamente de la escena, mientras que otra
parte consiste en información previa, tal y como sucede en el caso del trabajo
de Chinomi et al. De este modo, el esquema propuesto se adapta mejor a las
preferencias de privacidad del usuario apoyándose en un contexto más extenso
para aplicar la protección deseada en cada circunstancia.

En concreto, en este esquema la privacidad se protege mediante el uso de un
conjunto de modelos de visualización que modifican cada fotograma de un flujo
de vídeo para ocultar la información sensible y/o la identidad del individuo. El
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uso de un modelo en concreto, es decir, cómo proteger la privacidad, lo determina
el usuario por adelantado indicando en sus preferencias de privacidad el nivel de
privacidad deseado para cada circunstancia o contexto.

El esquema consiste en cuatro partes bien diferenciadas, a saber, modelos de
visualización, niveles de privacidad, contexto y preferencias de usuario. Formal-
mente, el esquema propuesto puede definirse de la siguiente manera:

Esquema = (MV,R, C, P, L) (4.1)

dondeMV se corresponde con el conjunto de modelos de visualización empleado,
R es una relación de equivalencia que clasifica el conjunto MV dando lugar a
diferentes niveles de privacidad y C hace referencia al contexto de la observación.
Por último, P y L forman las preferencias de privacidad indicando, respectiva-
mente, los requisitos de privacidad y los niveles de privacidad correspondientes a
cada uno de los requisitos. Cabe insistir en el hecho de que este esquema adopta
un enfoque contextual para así resolver, en la medida de lo posible, el problema
de la relación entre privacidad e inteligibilidad. El esquema que aquí se presenta
destaca, principalmente, por dos características. Por un lado, permite adaptar la
privacidad al individuo gracias al contexto y, por otro lado, permite adaptar el
equilibrio entre privacidad e inteligibilidad mediante el uso de diferentes modelos
de visualización.

El esquema de protección ha sido diseñado teniendo en cuenta las preferencias
de privacidad del usuario desde un punto de vista puramente conceptual. Igual-
mente, se ha tratado de mantener el esquema independiente del dominio de la
aplicación, de modo que pueda ser implementado tanto en aplicaciones de tele-
asistencia como de videovigilancia. En los próximos apartados se presentan cada
una de las partes que componen el esquema de protección, así como las relaciones
existentes entre ellas.

4.1 Modelos de visualización

Para proteger la privacidad el esquema propuesto se basa en el concepto de abs-
tracción visual dando lugar a los modelos de visualización. Desde un punto de vis-
ta conceptual, el modelo de visualización es una forma de indicar qué información
visual mostrar y cómo representarla. Formalmente, un modelo de visualización
consiste en una función, f(I,md), que opera sobre los fotogramas individuales,
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I ∈ V , de una secuencia de imágenes o flujo de vídeo, V , teniendo en cuenta
los metadatos, md, extraídos del fotograma. Como salida, la función f devuelve
una imagen modificada, Im. La modificación llevada a cabo tiene como objetivo
proteger la privacidad de los individuos y, como consecuencia, se eliminarán o
alterarán características visuales de la imagen. Cuanta más información sensible
se elimine, más se protegerá la privacidad pero menos inteligible será la imagen.
Por ejemplo, si un modelo sustituye a la persona por su bounding box, de modo
que todos los píxeles del rectángulo no tengan ninguna información de color, su
privacidad se habrá protegido considerablemente pero apenas podrá saberse algo
sobre la persona, salvo su presencia, altura y corpulencia. Esta información será
suficiente al analizar ciertas situaciones, pero insuficiente en otras. Por este moti-
vo, el esquema hace uso de un conjunto de modelos de visualización, MV = {f1,

f2, ..., fN}, donde cada uno modifica la imagen de diferente manera proporcionan-
do mayor o menor protección y, en consecuencia, menor o mayor inteligibilidad
respectivamente.

Aunque desde un punto de vista conceptual no se definen qué modelos de
visualización utiliza el esquema debido a que esto dependerá de la aplicación en
particular, el esquema sí define sobre qué regiones de la imagen puede operar un
modelo de visualización. Un modelo de visualización puede operar sobre una o
varias regiones de interés, o sobre toda la imagen, de modo que algunos modelos
abstraerán objetos, mientras que otros aplicarán cualquier tipo de modificación
a la imagen en su totalidad. Igualmente, varios modelos de visualización pueden
operar sobre distintas regiones de la misma imagen, de modo que, por ejemplo,
una persona aparezca pixelada mientras que otra sea sustituida por su silueta en
la imagen protegida.

Otro aspecto importante relacionado con la región de interés es su detección.
En este esquema, la detección de la región de interés no forma parte del modelo
de visualización sino que será una parte más de la detección del contexto de la
escena. No obstante, para poder llevar a cabo su tarea, un modelo de visualización
puede requerir que la región de interés cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, un
modelo de visualización que sustituya una persona por un avatar 3D requerirá que
la región de interés detectada sea una persona y, además, necesitará información
sobre la postura de la persona para una correcta representación. En ese caso,
cualquier implementación del esquema debe considerar este aspecto y suministrar
a cada modelo de visualización la información requerida en forma de metadatos.
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4.2 Niveles de privacidad

Como se ha comentado, un modelo de visualización ofrece protección de la priva-
cidad al mismo tiempo que preserva cierta información. El esquema de protección
se basa en el uso de múltiples modelos de visualización con el objetivo de poder
ofrecer un equilibrio diferente entre privacidad e inteligibilidad. Sin embargo, a
nivel conceptual nada obliga a los modelos de visualización a tener que ofrecer
dicho equilibrio y, además, que este sea diferente del ofrecido por otros modelos.
Por este motivo, se hace necesario definir una relación entre ellos que permita al
esquema llevar a cabo este objetivo.

Aplicando una relación de equivalencia, R, que considere el grado de protec-
ción ofrecido por cada modelo f del conjunto de modelos de visualización MV ,
estos pueden clasificarse dando lugar a diferentes clases de equivalencia:

[a] = {b ∈MV | bR a} (4.2)

donde a ∈ MV y [a] es la clase de equivalencia asociada al elemento a. De este
modo, dos modelos cualesquiera pertenecerán a la misma clase de equivalencia si
la protección ofrecida es similar, mientras que estarán en clases diferentes en caso
contrario. Por tanto, puede definirse el concepto de nivel de privacidad como el
grado de protección que proporcionan los modelos de visualización que pertene-
cen a una misma clase de equivalencia, siendo el número de niveles el orden de la
relación de equivalencia, es decir, el número de clases generadas al aplicar la rela-
ción de equivalencia R al conjunto de modelos de visualización MV . Igualmente,
se puede definir el conjunto de niveles de privacidad como el conjunto cocien-
te correspondiente a dicha relación de equivalencia, NP = MV/R, es decir, el
conjunto formado por todas las clases de equivalencia.

En base a este concepto, pueden establecerse múltiples niveles de privacidad
de modo que el esquema considere globalmente el problema del equilibrio. Para
ello, debe cumplirse |NP | > 1 o, en otras palabras, que el el orden o número de
clases resultantes de aplicar la relación R sobre el conjunto MV de lugar a más
de una clase de equivalencia. De este modo, una implementación de este esquema
de protección debe ofrecer diferentes niveles de privacidad de tal forma que la
protección y la inteligibilidad ofrecida por cada nivel varíe de menor a mayor
protección y mayor a menor inteligibilidad respectivamente.
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4.3 Contexto

El contexto incluye toda la información visual y no visual que puede ser extraída
de un vídeo por un sistema de monitorización. Se pueden diferenciar tres tipos
de contextos: el de la escena (Cesc), el de la visualización (Cvis) y el agregado
(Cagr). La información recogida por cada tipo de contexto se representa en forma
de variables.

Por un lado, el contexto de la escena incluye toda la información presente
en la imagen como, por ejemplo, el número de personas, quiénes son, qué hacen,
número de objetos, tipos de objeto, entre otros. El uso de algoritmos de visión
artificial es imprescindible para su detección. Por otro lado, el contexto de la
visualización contiene toda la información relacionada con el proceso de visuali-
zación en sí mismo como, por ejemplo, marca de tiempo del vídeo, fecha y hora de
la visualización, identidad del observador, etc. Por último, el contexto agregado
incluye el conocimiento previo que se tiene de los elementos que intervienen en
los contextos anteriores y, por tanto, complementa la información que se encuen-
tra en los mismos. En este caso, forman parte del contexto agregado los datos
relacionados con el perfil de la persona monitorizada (nombre, edad, género, his-
torial clínico, etc.). Igualmente, los datos relacionados con el observador como,
por ejemplo, privilegios de acceso o el rol que desempeña, entre otros, formarían
también parte de este contexto.

Dentro del esquema de protección, la finalidad del contexto es proporcionar
la suficiente información para así poder adaptar el nivel de protección a lo que
ocurra en la escena en cada momento. En ese sentido, el contexto actúa como un
elemento de decisión. En general, los requisitos de privacidad cambian según el
contexto. Por ejemplo, en una aplicación de videovigilancia puede ser necesario
proteger más o menos la privacidad según la densidad de un grupo de personas,
de modo que los grupos poco densos tengan un nivel de protección alto, y los
grupos muy densos tengan un nivel de protección bajo (Fradi et al., 2013). Por
tanto, el contexto empleado por el esquema de protección se corresponde con la
concatenación de los tres tipos de contextos:

C = Cesc ‖ Cvis ‖ Cagr (4.3)

Es importante indicar que, a nivel conceptual, el contexto define únicamente
un conjunto de variables independientes del dominio de la aplicación que darán
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Algoritmo 4.1 Pseudocódigo del algoritmo para compartir una imagen

I ← Imagen de entrada
MV ← Modelos de visualización
C ← Contexto detectado
P ← Requisitos de privacidad del usuario
L← Niveles de privacidad asociados

i← 0

repetir
Obtener i-ésimo requisito r ∈ P
si r = C entonces

nivel_privacidad← l ∈ L correspondiente al requisito r.
fin si
Incrementar i

hasta que se encuentre correspondencia o no haya requisitos

si correspondencia no encontrada entonces
nivel_privacidad← Nivel por defecto según la política del sistema

fin si

Obtener modelo de visualización, f ∈ MV , correspondiente al nivel de priva-
cidad.
Obtener metadatos, md, a partir del contexto C.

devolver Imagen modificada con f(I,md).

lugar a variables dependientes de la aplicación en cualquier implementación del
esquema. Este tema se trata en mayor detalle en el siguiente apartado.

En el esquema propuesto de protección de la privacidad, el nivel de protec-
ción cambia según las preferencias que indique el usuario para cada circunstancia.
Cuando el contexto detectado coincide con alguna de las circunstancias indica-
das por el usuario, se consulta el nivel de privacidad deseado en ese caso y el
esquema de protección utilizará el modelo de visualización correspondiente (ver
algoritmo 4.1). Por ejemplo, la persona monitorizada podría indicar que, si sufre
una caída mientras está en el baño, en el vídeo mostrado al observador el nivel de
privacidad debe ser el más alto. Por tanto, cuando dicha situación o contexto es
detectado por el sistema, se utilizaría un modelo de visualización capaz de ofrecer
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Figura 4.1: Componentes del esquema de protección de la privacidad visual y sus
relaciones.

el nivel de privacidad deseado, por ejemplo, oscureciendo el cuerpo de la persona
para que no pueda verse si está desnuda o vestida (ver figura 4.1).

Además, la parte del sistema que se encarga de detectar el contexto se en-
carga también de suministrar al modelo de visualización la información necesaria
sobre las regiones de interés detectadas, de modo que este último pueda funcionar
correctamente.

Como puede observarse, el reconocimiento del contexto es una parte esencial
del esquema de protección. Si la detección del contexto falla, la protección fallará.
Por tanto, sería recomendable que al detectarse un fallo en el reconocimiento del
contexto, por ejemplo cuando la fiabilidad del reconocimiento cae por debajo de
cierto umbral, cualquier implementación adoptase, por defecto, el mayor nivel de
protección posible bajo esas circunstancias.

4.4 Preferencias de privacidad

Las preferencias de privacidad de los usuarios varían según el contexto. Nuestras
expectativas de privacidad no son las mismas en un entorno público que en uno
privado. Ni tan siquiera son las mismas según la persona que nos observa o la
circunstancia en la que nos encontramos, como ocurre, por ejemplo, en una visita
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al médico. Igualmente, la privacidad depende de cuán secreto es aquello que desea
protegerse, lo que a su vez varía de unas personas a otras dado que lo que para
unos es privado, para otros puede no serlo.

Debido a que la protección de la privacidad es un tema subjetivo, los usuarios
de un sistema que implemente este esquema de protección deben poder adaptar
la privacidad a sus necesidades y a su propio sentido de la privacidad. El sistema
debe proporcionar un mecanismo para que estos puedan indicar sus preferencias
en cuanto a quién, cómo y cuándo le ven. Es decir, los usuarios deben poder
indicar sus requisitos de privacidad, P = {r1, r2, ..., rp}, y para cada uno de
ellos seleccionar el nivel de privacidad deseado, L = {l1, l2, ..., lp}, donde ri se
corresponde con un requisito de privacidad formado por varias variables y li ∈ NP
es el nivel de privacidad que debe emplearse cuando se cumple el requisito ri. Por
tanto, las preferencias de privacidad de un usuario vienen dadas por los conjuntos
P y L y cada requisito de privacidad define la situación que debe darse antes de
poder aplicar el nivel de privacidad correspondiente.

Como se puede intuir, los requisitos de privacidad están muy estrechamente
relacionados con el contexto debido a que este debe incluir, como mínimo, las
variables necesarias para poder detectar la situación especificada por cada re-
quisito. Por ejemplo, las preferencias de privacidad pueden especificar como uno
de sus requisitos que si la persona asistida no se encuentra en ninguna situación
de riesgo, el nivel de privacidad empleado debe ser el más alto posible, indepen-
dientemente del observador. Por tanto, el contexto debe contener la información
suficiente para poder detectar ese tipo de situaciones.

No obstante, para poder definir qué variables forman parte del contexto hay
que tener en cuenta los factores que afectan a los requisitos de privacidad de los
usuarios o, en otras palabras, qué criterios utilizan los usuarios para decidir so-
bre su privacidad. El objetivo es poder crear variables del contexto que permitan
capturar los elementos de decisión empleados por los usuarios de modo que es-
tos puedan definir su requisitos de privacidad y el sistema sea capaz de detectar
cuándo dichos requisitos se corresponden con el contexto para así aplicar el nivel
de privacidad correspondiente. Igualmente, puesto que a nivel conceptual el es-
quema de protección debe ser independiente del dominio de la aplicación, estas
variables deben ser definidas con un alto nivel de abstracción, es decir, de forma
muy general y a un nivel puramente conceptual.
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Con todo esto, si se sigue una estrategia de minimización de información (An-
tignac y Le Métayer, 2014) según la cual toda información es privada por defecto
y, en algún momento, parte de esta debe compartirse con un tercero, el problema
de la privacidad puede entenderse, desde esta perspectiva, como una comunica-
ción entre un emisor y un receptor donde se transmite un mensaje que contiene
información privada acerca del emisor. Por tanto, dentro de este modelo, donde
se produce una transmisión de información, es posible razonar acerca de cómo de-
finir preferencias de privacidad contestando a tres simples preguntas relacionadas
con los objetos que intervienen en la comunicación:

• ¿Qué información se comparte? (mensaje)

• ¿Con quién se comparte? (receptor)

• ¿Cuándo se comparte? (condiciones)

La respuesta a cada una de las preguntas será diferente en función del escenario
(casa, trabajo, en la calle, etc.). Igualmente, hay dependencias entre las propias
preguntas por lo que en función de lo que se comparta, con quién se comparta
o cuándo se comparta, el resto de respuestas serán diferentes. No obstante, lo
verdaderamente importante es que se pueden hacer siempre las mismas preguntas
independientemente del escenario. De este modo, la tripleta formada por cada una
de las respuestas capturará un requisito y su nivel de privacidad para un escenario
dado y, por tanto, se pueden definir las siguientes variables de alto nivel con las
que expresar las preferencias de privacidad:

Información personal Información visual de carácter privado, procedente de
una fuente de vídeo, que es compartida con un observador cuando se cum-
plen ciertas condiciones. La información visual que se comparte puede ser
sintética. Ejemplo: cara de una persona, cuerpo completo, avatar, etc.

Observador Persona o grupo de personas con las que se comparte la información
personal. Ejemplo: un familiar, un cuidador de un centro de teleasistencia,
una persona de confianza, etc.

Condición/es Condición o conjunto de condiciones que deben cumplirse para
compartir la información personal con un observador. Ejemplo: llevar ropa,
haber sufrido un accidente, que sea determinada hora del día, etc.



116 Capítulo 4. Esquema de protección de la privacidad visual

Un requisito de privacidad (y su nivel correspondiente) expresado de este mo-
do considera un tipo información privada (información personal), perteneciente a
una persona, que se comparte con una o más personas (observador) en determi-
nadas circunstancias (condición). Por ejemplo, una persona mayor podría decidir
mostrar su cara pixelada a un familiar únicamente cuando ocurre un accidente y
este se encuentra vestido. Mientras que, si se encuentra desnudo, preferiría que se
pixelase todo su cuerpo para que así no pudieran verlo. Por tanto, para expresar
las preferencias de privacidad basta con especificar cada una de ellas empleando
las variables anteriores.

Como se ha visto anteriormente, las preferencias de privacidad se componen
por el conjunto de requisitos P y el conjunto de niveles de privacidad L. Por
tanto, las tres variables definidas pueden clasificarse en función de si pertenecen
a variables de los requisitos o no. La función de los requisitos de privacidad es
servir como elementos de decisión para elegir el nivel de privacidad adecuado en
cada momento. En ese sentido, las variables observador y condición son las que
realmente definen un requisito de privacidad al ser elementos de decisión, es decir,
estas variables permiten decidir con quién y cuándo se comparte la información
personal. Sin embargo, la información personal se corresponde realmente con el
objeto de la comunicación sobre el que hay que tomar una decisión por lo que
esta no formaría parte de un requisito.

Como se ha dicho anteriormente, para aplicar las preferencias de privacidad de
un usuario se comparan sus requisitos con el contexto y, en caso de encontrar una
coincidencia, se selecciona el nivel de protección deseado que, a su vez, empleará el
modelo de visualización adecuado. Por lo tanto, el contexto debe tener variables
equivalentes a las variables utilizadas para definir un requisito por lo que las
variables observador y condición deben forma parte del contexto.

En cuanto a la variable información personal, si no se trata de un requisito,
cabe preguntarse con qué se corresponde realmente en el esquema de privacidad.
Esta variable debe especificar la información visual privada que se compartirá.
No obstante, dicha especificación podría realizarse en lenguaje natural u otro
lenguaje. En la actualidad es técnicamente imposible desarrollar un método que
realice cambios en una imagen a voluntad siguiendo una especificación en lenguaje
natural. Por ejemplo, no se puede indicar al sistema que en la imagen que se
transmita al observador se requiere que se pueda ver lo que hace la persona pero
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no quién es. Por este motivo, se hace necesario encontrar un modo de especificar
qué información personal se va a compartir.

El nivel de privacidad es la solución que se ha adoptado en el esquema de
protección de la privacidad visual para resolver este problema. Ambos conceptos
—información personal y nivel de privacidad— están muy relacionados al tratarse
de formas de indicar qué información compartir. Los niveles de privacidad se basan
en los modelos visualización para obtener una imagen protegida en la que se oculta
cierta información y se comparte la restante. En ese sentido, el nivel de privacidad
permite especificar implícitamente qué información personal compartir. Así pues,
en lugar de especificar esta en lenguaje natural de forma explícita, el nivel de
privacidad expresa el mismo concepto en forma de algoritmo a través del modelo
de visualización. Por tanto, la información personal se corresponde exactamente
con el nivel de privacidad en el esquema propuesto.

4.5 Conclusiones

En este capítulo se ha presentado un esquema de protección de la privacidad
compuesto por modelos de visualización, contexto y preferencias de privacidad.
Como se ha podido observar, los modelos de visualización son los encargados de
proteger la privacidad, mientras que el contexto proporciona la información nece-
saria para que los usuarios puedan especificar sus preferencias. En este esquema,
las preferencias de privacidad se indican en forma de requisitos de privacidad que
consisten en tres variables: información personal, observador y condición. Estas
variables permiten especificar el tipo de protección deseado según el contexto. A
su vez, el uso de estas tres variables justifican el uso de los modelos de visualiza-
ción, así como la naturaleza contextual del esquema de protección. No obstante,
el esquema propuesto no define modelos de visualización ni variables del contexto
en particular. Esto se debe a que el esquema ha sido definido de forma concep-
tual para así poder ser independiente del dominio de la aplicación. En ese sentido,
muchos aspectos se han dejado abiertos y deben concretarse al desarrollar este
esquema para una aplicación particular. En el próximo capítulo se verá cómo se
ha empleado este esquema, como parte del sistema de monitorización del proyec-
to vision@home, para proteger la privacidad en un escenario AAL de un hogar
inteligente.
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Capítulo 5

Aplicación del esquema de
protección a un escenario AAL

Anteriormente, en el capítulo 3, se ha presentado un sistema de monitorización
inteligente para la detección de accidentes en el hogar. Como ha sido justificado,
este tipo de servicios AAL requieren acceso al vídeo por parte de una tercera
persona como, por ejemplo, un cuidador o un familiar. Se ha explicado el pro-
blema que supone para la privacidad el empleo de videocámaras en un entorno
privado. Como resultado, se ha planteado una propuesta de solución consisten-
te en un módulo de protección de la privacidad que forma parte del sistema de
monitorización inteligente. En este sistema la privacidad debe protegerse siempre
que, tras haber detectado un accidente —o cualquier evento que ponga en peligro
la salud de las personas—, una tercera persona acceda al vídeo. Con respecto a
esto, se han detallado los requisitos que debe satisfacer la solución. En el capítu-
lo anterior se ha presentado un esquema para proteger la privacidad visual que
responde a algunos de estos requisitos. No obstante, con el objetivo de hacer al
esquema independiente del dominio de la aplicación, este ha sido definido desde
un punto de vista conceptual dejando abiertos o sin concretar algunos aspectos
como, por ejemplo, qué niveles de privacidad utilizar o qué variables del contexto
son necesarias. Por tanto, en este capítulo, dicho esquema se particulariza para
proteger la privacidad de las personas en un escenario AAL en un hogar inteligen-
te. En concreto, se estudiarán las necesidades de protección de los usuarios en un
escenario de este tipo y, en base a esto, se establecerán los niveles de privacidad
adecuados, así como las variables del contexto requeridas.

119
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5.1 Tipos de información visual

Para poder decidir qué niveles de privacidad se requieren en un escenario AAL,
es necesario considerar primero qué información es susceptible de ser protegida
en dicho escenario. Por tanto, antes de entrar en detalle sobre los niveles de
protección requeridos, cabe analizar qué información puede obtenerse de una
imagen.

Una imagen contiene una gran cantidad de datos visuales que pueden ser in-
terpretados para extraer información (ver figura 5.1). Los seres humanos somos
capaces, inconscientemente, de interpretar una imagen y completar la información
que falta utilizando el conocimiento obtenido a través de nuestra experiencia. De
acuerdo a esto, en la tabla 5.1 se ha realizado una clasificación de la información
que una imagen puede contener sobre las personas que en ella aparecen. Aunque
esta tabla no pretende ser exhaustiva, pone de manifiesto la gran variedad de
elementos o pistas visuales presentes en una imagen y cómo estas permiten obte-
ner diferente información acerca de la persona. Por ejemplo, observando la cara

(a) Barrer (b) Tocar el violonchelo (c) Jugar a tenis

Figura 5.1: Varias imágenesa donde aparece una persona realizando una actividad.

aImágenes licenciadas según los términos CC BY SA 2.0.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Barrendero#/media/File:Gadefejer_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georgina_S%C3%A1nchez_Torres.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rafael_Nadal_2011_Roland_Garros_2011.
jpg

http://es.wikipedia.org/wiki/Barrendero#/media/File:Gadefejer_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georgina_S%C3%A1nchez_Torres.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rafael_Nadal_2011_Roland_Garros_2011.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rafael_Nadal_2011_Roland_Garros_2011.jpg
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Tabla 5.1: Información que puede extraerse de una secuencia de imágenes y las
pistas visuales relacionadas.

Información Elementos o pistas visuales

Identidad (¿Quién soy?)

Cara
Pelo, piel y otras características físicas
Constitución (p. ej. estatura)
Ropa y accesorios
Marcha o forma de caminar

Apariencia (¿Cómo me
muestro?)

Expresiones faciales
Peinado y color de pelo
Vestimenta
Postura y gestos

Localización (¿Dónde estoy?) Elementos del entorno
Posición espacial (x, y, z)

Actividad (¿Qué hago?)

Movimiento de la persona (gesto, acción, ...)
Postura y/o posición espacial
Dirección de la mirada
Interacción con objetos del entorno

Tiempo (¿Cuándo estoy?) Pistas temporales (p. ej. reloj de pared)

de una persona es posible conocer su identidad. En la tabla también se refleja el
uso de pistas visuales como, por ejemplo, el movimiento. Este indica la evolución
de los elementos presentes en la imagen a lo largo del tiempo. En este sentido,
mediante la observación de una persona a lo largo del tiempo, los humanos so-
mos capaces de identificarla por su forma de moverse o de caminar, así como de
asociar a esta determinados comportamientos y actitudes.

Como puede verse, una imagen contiene pistas visuales que permiten obtener
información sobre la identidad de las personas, su apariencia, su localización
y su actividad. Incluso, en algunos casos, una imagen podría contener pistas
visuales sobre el tiempo. Estas pistas visuales exponen muchísima información
sobre los individuos que aparecen en la escena. Por tanto, cualquier aplicación
que implemente el esquema de protección de privacidad debe considerar qué tipo
de información proteger.

5.2 Información a proteger

Los niveles de privacidad necesarios en un escenario AAL deben ocultar en mayor
o menor medida la información relacionada con las pistas visuales mencionadas en
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el apartado anterior. De forma contraria, todo aquello que no sea protegido en la
imagen será preservado implícitamente. Por tanto, para poder definir los niveles
de privacidad requeridos para un escenario AAL, hay que considerar también cuál
de toda esta información resulta necesario proteger. A continuación se argumenta,
para cada tipo de información, si sería necesaria su protección o, por el contrario,
esta debe preservarse:

Identidad Proteger la identidad de forma eficaz resulta muy difícil en un esce-
nario AAL. Esto se debe a que el número de personas que habita deter-
minadas áreas privadas es muy reducido. Por ejemplo, en una residencia
geriátrica cada persona puede tener una habitación. Mientras que en una
vivienda familiar suelen residir entre una y cuatro personas. Debido a es-
to, la probabilidad de identificar al azar a un individuo en estos escenarios
sería muy alta, concretamente 1

k
siendo k el número total de personas. Por

tanto, aunque la protección de la identidad es fundamental para preservar
la privacidad, hay que tener en cuenta que, aún cuando la protección fuera
perfecta, la probabilidad de reconocer a una persona seguiría siendo alta.

Apariencia La apariencia hace referencia al aspecto de una persona, es decir, la
forma en que esta es vista por los demás. Por tanto, su protección pretende
evitar que una persona pueda ser vista de formas socialmente no acepta-
das o, incluso, denigrantes. En general, la protección debe evitar aquellas
apariencias que, según la persona monitorizada, no deben compartirse. En
el caso de un entorno AAL, normalmente un espacio privado, la apariencia
debe ser protegida siempre y cuando sea posible. No obstante, hay que tener
en cuenta que pueden producirse situaciones muy graves, como por ejem-
plo una caída, donde para poder evaluar correctamente los daños puede ser
necesario no proteger la apariencia en absoluto.

Localización En un escenario de videovigilancia en un espacio público, donde
las expectativas de privacidad son bajas, proteger la localización puede te-
ner sentido para evitar que se pueda rastrear la posición de una persona a lo
largo del tiempo. En cambio, en un escenario AAL puede ser interesante no
protegerla, por ejemplo, para poder saber si la persona no se encuentra en
casa cuando sí debería. Igualmente, si consideramos la localización como,
por ejemplo, la habitación en la que se encuentra una persona o, incluso,
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la propia posición que ocupa la persona en la habitación, habría que con-
siderar cómo proteger estos elementos y si su protección merece la pena.
Si se protege la parte de la imagen correspondiente al fondo, de forma que
solo se viera a la persona, podría ocultarse información necesaria para un
observador. Lo mismo puede ocurrir si se protege la posición de la perso-
na. En un escenario AAL, tanto el fondo como la posición pueden contener
información sobre la actividad que realiza la persona (p. ej. proximidad a
objetos del entorno con los que interactúa), por lo que su protección impe-
diría llevar a cabo determinadas tareas relacionadas con la interpretación
de la situación.

Actividad La actividad contiene también elementos presentes en la localización.
Como se ha dicho en el punto anterior, poder observar los movimientos e
interacciones de la persona con otros objetos del entorno puede ser necesario
en algunos escenarios AAL donde la observación de la realización de las
actividades de la vida diaria (ADL) es esencial. Mientras que en otros,
donde la visualización del vídeo se realiza durante largos períodos de tiempo,
algunas actividades deberían protegerse. En el caso descrito de detección
de accidentes, la actividad no se protege debido a que, tras la detección, es
necesario poder observar los movimientos que realiza la persona para poder
evaluar la gravedad.

Tiempo En un escenario AAL donde las tareas de observación no se realicen
en tiempo real sería interesante proteger las pistas visuales, así como los
metadatos que incluyan información temporal sobre el vídeo. Sin embargo,
en el caso descrito, la observación del vídeo se realiza en tiempo real por lo
que la protección del tiempo no sería efectiva en este caso.

5.3 Niveles de privacidad en un escenario AAL

Como se ha visto, la información que se necesita proteger en el escenario AAL
descrito anteriormente se corresponde, principalmente, con aquella relacionada
con la identidad de la persona y su apariencia. Los niveles de privacidad que se
proponen a continuación parten de la base de que toda información relacionada
con la identidad y la apariencia es igual de importante. Debido a esto, en lugar
de considerar la protección por separado de cada una de las pistas visuales, esta-
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Mínima

Máxima

colores, texturas y
formas, parcialmente

adición de colores,
texturas y formas

Ninguna

formas

colores, texturas y
formas

Máxima

Mínima

Inteligibilidad

Ninguna

Distorsión de colores
y texturas

Supresión de colores
y texturas

Supresión de colores,
texturas y formas

Supresión de colores,
texturas y formas

Privacidad

Figura 5.2: Niveles de privacidad propuestos para un escenario AAL, donde se
muestran los elementos básicos sobre los que se actúa para proteger la privacidad
(izquierda) y cuáles se preservan (derecha).

bleciendo en cada nivel diferentes regiones de interés, la protección ofrecida por
cada nivel considera el área delimitada por la silueta de la persona. Por tanto,
se considera que es igual de importante proteger cualquier parte del cuerpo, lejos
de priorizar unas partes con respecto a otras. De este modo, descomponiendo las
pistas visuales en elementos más básicos se obtiene información sobre formas, co-
lores y texturas que pueden protegerse de forma similar en toda la región y, como
consecuencia, se afecta por igual a la percepción de las diferentes pistas visuales.
En la figura 5.2 puede verse de forma resumida sobre qué elementos básicos opera
cada uno de los niveles que se proponen a continuación para un escenario AAL:

Nivel mínimo La privacidad no se protege en absoluto. La imagen que se mues-
tra al observador se corresponde con la imagen original sin ninguna modi-
ficación. Este nivel puede ser necesario en situaciones de extrema gravedad
para poder ver todos los detalles de la imagen.

Nivel bajo La apariencia de la persona y, en menor medida, su identidad se
protegen parcialmente. En ese sentido, colores y texturas son alterados de
modo que, en general, la definición del cuerpo de la persona sea menor. De
este modo, los pequeños detalles de la persona serían difíciles de observar
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como, por ejemplo, expresiones faciales, tipo de peinado, características de
la ropa y otros distintivos.

Nivel medio Se ofrece un nivel de protección mayor que el anterior, por lo
que los detalles visuales que podían ser vistos anteriormente con dificultad
ahora se protegen completamente. En este nivel se ocultan completamente
texturas y colores del cuerpo de la persona por lo que únicamente su silueta
es visible, pudiéndose acceder a su constitución corporal, postura, etc.

Nivel alto En este nivel se protege, incluso, la silueta de la persona por lo que
no son visibles colores, texturas ni formas. Sin embargo, la información
relacionada con la posición (localización) y la actividad de la persona debe
preservarse para el observador, por lo que los colores, texturas y formas
relacionados con estos tipos de información deben preservarse.

Nivel máximo En el nivel máximo toda la información relacionada con la per-
sona se protege, por lo que la actividad de la persona podría deducirse
únicamente mediante la observación de sus interacciones con el entorno.

Como se puede observar, estos niveles de privacidad protegen a la persona en la
medida de la posible mientras que tratan de preservar suficiente información para
mantener un cierto nivel de inteligibilidad. A este respecto, se ha considerado que
la información relacionada con la localización y la actividad de la persona, como la
posición espacial, postura y movimiento; pueden ser útiles para que un observador
pueda determinar, por ejemplo, el estado de consciencia de una persona tras una
caída o la gravedad de una caída en función de la postura adoptada por la persona.
Igualmente, dependiendo del nivel de privacidad, determinados tipos de daños
corporales podrían ser observados empleando los niveles que se han propuesto
para un escenario AAL.

Como se ha comentado, los niveles de privacidad definen la cantidad de pro-
tección (e inteligibilidad) que ofrece un modelo de visualización. Por tanto, deben
existir varios modelos de visualización que puedan ofrecer la protección requeri-
da por cada uno de los niveles de privacidad propuestos. En el capítulo 6 se
presentarán los modelos de visualización desarrollados para este propósito.
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5.4 Variables del contexto en AAL

Como se ha podido ver en el capítulo anterior, las variables del contexto en las
que se apoya un individuo para especificar sus requisitos de privacidad tienen que
ver con el observador y las condiciones o circunstancias en las que se produce
la observación del vídeo. Por tanto, en un escenario AAL estas dos variables
deben particularizarse de tal modo que den lugar a variables dependientes del
dominio de la aplicación. Al igual que se hizo anteriormente para decidir qué
variables forman parte del contexto, se han considerado qué factores afectan a los
requisitos de privacidad de los usuarios pero, en este caso, particularizado para
un entorno AAL. En este caso, se han definido las variables que se muestran a
continuación:

1. Identidad del sujeto monitorizado. Aunque esta variable no resulta de con-
cretar las variables observador y condición, implícitamente forma parte de
las preferencias de privacidad del usuario puesto que el resto de variables
están asociadas a un usuario en particular. La identidad es necesaria para
poder recuperar las preferencias de privacidad de la persona.

2. Observador. Considerar con quién se comparte la información es fundamen-
tal. No se está dispuesto a compartir detalles privados de nuestra vida de
forma similar con todas las personas. Por lo que en ocasiones se prefiere
que el observador sea una persona cercana o que sea conocida. Por tanto,
el observador no solo consiste en la identidad de una persona, sino también
en la confianza que se deposita en ella y la relación existente, es decir, si se
trata de un familiar, un amigo, un cuidador, etc.

3. Apariencia. Además de ser un elemento que debe tenerse en cuenta como
información a proteger, la apariencia es también un factor que influye en los
requisitos de privacidad. Dependiendo de la apariencia, si se está vestido,
en pijama, etc., las expectativas de privacidad cambiarán impidiendo, por
ejemplo, que determinadas personas puedan observar el vídeo si se está
desnudo.

4. Localización. Dentro del hogar, sobre todo si se comparte con más residen-
tes, las expectativas de privacidad no son las mismas en el cuarto de baño,
en el salón o en la cocina. Por tanto, este es un factor a tener en cuenta.
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5. Evento. Dependiendo del evento que se detecte en la escena las expectativas
de privacidad pueden ser diferentes. Un evento puede ser desde la detección
de un accidente hasta una acción concreta que esté realizando la persona en
un momento dado. Por ejemplo, si se está realizando una actividad íntima
con la pareja, no es lo mismo que si se está en el sofá viendo la televisión.
Igualmente, si se tiene un accidente las expectativas de privacidad pueden
verse afectadas. Por tanto, en función del evento detectado los requisitos de
privacidad deberían ser diferentes.

6. Respuesta del sujeto. Cuando se ha sufrido un accidente, antes de permitir el
acceso al vídeo de la casa, se pregunta a la persona implicada en el accidente
por su estado. En caso de que no haya respuesta o esta sea negativa se
accederá al vídeo aplicando el nivel de privacidad necesario. Al igual que
sucede con la identidad, esta variable no la especifica el usuario pero forma
parte del contexto.

Con estas variables un usuario puede especificar sus preferencias de privaci-
dad, indicando para cada caso el nivel de privacidad deseado. Por ejemplo, en la
tabla 5.2 puede verse como se han definido cuatro requisitos de privacidad de un
usuario empleando estas variables.

Tabla 5.2: Preferencias de privacidad para un usuario cualquiera donde se seleccio-
na el nivel de privacidad deseado para cada observador y condiciones específicas.

# Observador Condición Nivel privacidad

1
Mi hija Ma-
ría (cuidadora,
familia)

vestido, salón, viendo la TV Mínimo

2
Mi hija Ma-
ría (cuidadora,
familia)

desnudo, aseo - ducha, caída Medio

3 Alicia (médica,
amiga) vestido, salón, viendo la TV Sin imagen

4 Juan (Marido de
María, familia) vestido, cocina, desmayo Alto
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5.5 Conclusiones

Como se ha visto en este capítulo, para poder aplicar el esquema propuesto en
el capítulo anterior a un escenario AAL han tenido que definirse cinco niveles
de privacidad. Estos se centran en proteger la identidad y la apariencia de la
persona mediante la modificación de colores, texturas y formas presentes en el
área delimitada por la silueta de la persona. Además, la inteligibilidad en cuanto
a la localización y la actividad debe preservarse en la medida de lo posible.

En cuanto a las variables que forman parte del contexto, se ha podido observar
como las variables observador y condición han dado lugar a otras dependientes
del dominio de la aplicación que son utilizadas por el usuario para especificar sus
requisitos de privacidad. Por ejemplo, además del observador, la apariencia, la
localización y el evento son factores importantes que influyen en los requisitos de
privacidad de los usuarios. Igualmente, aún no siendo especificada por el usuario,
la identidad está incluida en el contexto para poder así recuperar las preferencias
de privacidad. Del mismo modo, la variable respuesta forma también parte del
contexto pero para ser usada por la propia política de privacidad del sistema.

En el capítulo siguiente se presentan los modelos de visualización que se han
desarrollado para ofrecer los niveles de privacidad presentados, mientras que la
detección del contexto se tratará en los capítulos 7 y 8. En concreto, las variables
identidad y evento serán detectadas empleando técnicas de visión artificial, mien-
tras que el resto de variables no necesitan ser detectadas dado que vienen dadas
a priori. Por ejemplo, la identidad del observador, así como otra información re-
lacionada con el mismo, se establece en el momento en que este se identifica ante
el sistema empleando su usuario y clave. Igualmente, la información acerca de
la localización es conocida dado que se asume que las cámaras instaladas en la
vivienda no se mueven de una habitación a otra. Por último, la detección de la
apariencia no se trata en este trabajo. No obstante, en la literatura pueden en-
contrarse trabajos para detectar la piel de la persona así como clasificar cuando
una persona está desnuda y cuando no (Vezhnevets et al., 2003; Kakumanu et al.,
2007; Lee et al., 2007; Liu et al., 2011; Marchewka y Kozik, 2013).
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Modelos de visualización

Los modelos de visualización son una parte esencial del esquema de protección
de la privacidad visual. Estos se encargan de modificar una imagen de modo que
la privacidad de los individuos esté protegida en la imagen resultante. Como se
ha explicado en el capítulo anterior, al particularizar el esquema de protección
para el caso de un escenario AAL se han definido cinco niveles de privacidad que
varían, de menor a mayor, el grado en que se protege la privacidad. Para ello, la
información de color, texturas y formas de la imagen han sido tenidas en cuenta.
Como se ha comentado, el modelo de visualización es el responsable de ofrecer
dicho nivel de privacidad, mediante la utilización de técnicas de modificación de
la imagen.

Con el objetivo de ofrecer los niveles de privacidad definidos, se han desarro-
llado diferentes modelos de visualización que modifican las características de la
imagen teniendo en cuenta los requisitos de cada uno de los niveles de privaci-
dad. Estos consideran como región de interés el área delimitada por la silueta
de la persona debido a que, como se ha explicado anteriormente, los niveles de
privacidad se centran en proteger la información relacionada con la identidad y
la apariencia.

En este capítulo se presentan los requisitos que deben cumplir los modelos
de visualización, así como los modelos que han sido propuestos y que se han
implementado como parte del esquema de protección de la privacidad visual.
Igualmente, se presentan los resultados obtenidos durante la evaluación de los
mismos.

129
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6.1 Requisitos

Como parte del sistema de monitorización, se ha implementado la parte del mó-
dulo de privacidad correspondiente a los modelos de visualización. Para ello, se
han tenido en cuenta los siguientes requisitos:

Segmentación de la persona Dado que los modelos de visualización operan
sobre la región de la imagen delimitada por la silueta de la persona, es esen-
cial realizar un procesamiento previo de la imagen para separar el fondo de
la persona. Identificar correctamente qué píxeles de la imagen pertenecen al
fondo y cuáles al sujeto monitorizado es igualmente importante para poder
construir un modelo del fondo. Este será empleado por algunos modelos de
visualización para reconstruir la imagen una vez el sujeto ha sido eliminado.
Este requisito debe ser satisfecho para poder así aplicar correctamente los
modelos de visualización.

Uso de múltiples cámaras Debido a que en un escenario AAL en el que se
utiliza un sistema de monitorización de personas basado en visión hay ins-
taladas más de una cámara, la implementación de los modelos de visuali-
zación debe ser capaz de procesar, de forma simultánea, el flujo de vídeo
procedente de cada una de las cámaras.

Presencia de múltiples observadores Igualmente, varios observadores pue-
den estar conectados a la misma cámara en un momento dado. Puesto que,
probablemente, el nivel de privacidad deseado será diferente en cada caso, es
necesario que varios modelos de visualización puedan operar sobre el mismo
flujo de vídeo produciendo una salida diferente para cada observador.

Ejecución en tiempo real La modificación de la imagen debe realizarse en el
menor tiempo posible para que la frecuencia de reproducción del vídeo no se
vea afectada. Por este motivo, es necesario emplear técnicas de alto rendi-
miento que permita acelerar la ejecución de los algoritmos de modificación
de imágenes como, por ejemplo, OpenGL y la utilización de shaders escritos
en GLSL, o la utilización de GPGPU que explota el paralelismo de las GPU
para computación de propósito general.
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6.2 Asunciones

Con el objetivo de simplificar la casuística implicada en el procesamiento de vídeo
de modo que este trabajo pueda centrarse en áreas más específicas de la protección
de la privacidad, se han realizado algunas asunciones. En concreto, se asume que el
fondo de la escena es conocido. Algunos de los modelos de visualización necesitan
reconstruir la imagen tras haber eliminado a una persona de la misma. Para
ello, estos utilizan información del fondo de la escena pero si el fondo todavía no
ha sido observado la restauración de la imagen introducirá artefactos. Por este
motivo, se considera que antes de que una persona aparezca en la escena se habrá
podido observar completamente el fondo durante algún tiempo.

Igualmente, puesto que es necesario actualizar el modelo del fondo constan-
temente, se asume que cada uno de los píxeles que lo componen serán visibles
cada pocos minutos en el caso de que estos sean ocluidos por un objeto. De este
modo, cada parte del fondo se habrá actualizado periódicamente y las diferencias
de iluminación entre unas partes y otras producidas por fenómenos naturales no
supondrán un impacto visual perceptible.

En cuanto a las cámaras, se asume que estas son estáticas y no se mueven,
de modo que tanto su posición como su orientación no cambian a lo largo del
tiempo. Esto simplifica el proceso de actualización del fondo de la escena, entre
otros cálculos. También se asume que únicamente una persona aparece en la
escena y esta es la persona monitorizada.

Además de estas asunciones existen también otras pero que dependen de la
tecnología de adquisición de datos y determinadas configuraciones empleadas.
Por ejemplo, la calidad de la imagen y su resolución son aspectos que dependen
de la propia cámara y que deben estar dentro de los umbrales adecuados para
el correcto funcionamiento de los modelos de visualización. Del mismo modo, la
distancia mínima y máxima a la que puede estar cada sujeto con respecto a la
cámara viene dada por el propio entorno y la disposición de las cámaras dentro del
mismo. No obstante, algunos de estos aspectos pueden solucionarse empleando
dispositivos más avanzados que permitan ampliar el rango de funcionamiento,
de modo que la tecnología empleada actualmente no suponga una barrera en el
futuro.
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6.3 Implementación

En este apartado se presentan en detalle cada uno de los modelos de visualización
implementados como parte del esquema de protección de la privacidad visual.
Estos modelos hacen uso de varios de los métodos revisados en el capítulo 2, como
filtros de imagen, restauración del fondo y abstracciones visuales. En ese sentido,
los modelos de visualización implementados modifican la región de interés para
eliminar características que permitan identificar a la persona o su estado, bien
alterando la región de interés empleando filtros de imagen, o bien sustituyendo
al individuo por una representación visual que conserve determinada información
relevante para el observador, llegando incluso a hacer desaparecer por completo a
la persona si fuera necesario. En concreto, se plantean los siguientes modelos de
visualización: no-modificación, desenfoque, pixelación, relieve, silueta, esqueleto,
avatar 3D e invisibilidad. Estos son presentados en los siguientes apartados.

Para llevar a cabo la segmentación de la persona, en lugar de utilizar la infor-
mación de color presente en la imagen, se hace uso de la información de profun-
didad extraída mediante cámaras RGB-D. El uso de información de profundidad
permite llevar a cabo la segmentación de usuarios de la escena de forma más ro-
busta que empleando el color. Además, este tipo de información permite realizar
otro tipo de procesamientos para extraer una representación de la postura del
usuario, en cada momento, que será utilizada por algunos de los modelos de vi-
sualización. Las cámaras RGB-D, ya sean de luz estructurada o tiempo de vuelo,
son dispositivos que permiten obtener información de profundidad para cada pí-
xel de la imagen. Estos dispositivos funcionan con luz infrarroja por lo que su uso
queda restringido a escenarios de interior donde no hay radiación solar. Afortu-
nadamente, dado que el sistema de monitorización presentado en el apartado 3.2
funciona en un escenario AAL en el interior de una vivienda, este tipo de cámaras
puede ser utilizado sin inconvenientes.

Para acceder a la información de color y profundidad capturada por una cá-
mara RGB-D se hace uso de la biblioteca OpenNI/NiTE1 (Occipital, Inc., 2015)
que, entre otras muchas funcionalidades, permite segmentar a los individuos de la
escena y obtener su postura. La segmentación realizada por esta biblioteca será la
empleada por los modelos de visualización. En cuanto a la postura, esta biblioteca

1La biblioteca OpenNI/NiTE fue desarrollada inicialmente por la empresa PrimeSense, Inc.
Tras su adquisición por Apple, Inc. OpenNI pasó a ser mantenida por la empresa Occipital,
Inc., mientras que NiTE (seguimiento del usuario y estimación de la postura) ha desaparecido.
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Figura 6.1: Esqueleto de 15 articulaciones obtenido con NiTE.

permite obtener un esqueleto virtual (Shotton et al., 2011), a partir de los movi-
mientos del usuario en la imagen de profundidad, compuesto por 15 articulaciones
o puntos en un espacio R3 expresado en coordenadas métricas que se correspon-
den, a su vez, con diferentes partes del cuerpo humano: cabeza, cuello, hombros,
codos, manos, tronco, cadera, rodillas y pies (ver figura 6.1). Esta representación
será empleada igualmente por algunos de los modelos de visualización.

Como se ha mencionado anteriormente, algunos de los modelos de visualiza-
ción hacen uso de abstracciones visuales que sustituyen a la persona por otra
representación visual. Por tanto, se hace necesario eliminar a la persona de la
imagen produciendo un hueco que debe ser restaurado utilizando información
del fondo de la escena. Para ello, es importante contar con una representación
adaptativa del fondo. En concreto, se utiliza un modelo del fondo en el que cada
píxel de la imagen, Bt(x, y), se actualiza con la última aparición de ese píxel en
la imagen capturada, It(x, y), de la siguiente manera:

Bt(x, y) =

It(x, y) si Mt(x, y) = 0

Bt−1(x, y) si Mt(x, y) ≥ 1
(6.1)

donde la dimensión de las matrices Bt, It y Mt es la misma y Bt(x, y), It(x, y) y
Mt(x, y) se corresponden con el píxel que ocupa la posición (x, y) en el instante
t en la imagen del fondo, la imagen capturada y la máscara de usuario respec-
tivamente. En cuanto a la máscara de usuario, Mt, sus elementos indican si el



134 Capítulo 6. Modelos de visualización

128 255 33

0 10 253

100 128 0

Bt-1=

127 250 33

10 100 101

98 11095

It=

0 0 0

0 1 1

0 1 1

Mt=

127 250 33

10 10 253

95 128 0

Bt=

Figura 6.2: Ejemplo de actualización del fondo para una imagen de dimensión
3× 3. Tras recibir un nuevo fotograma, It, el modelo de fondo, Bt−1, se actualiza
con aquellos píxeles del fotograma donde la máscara de usuario, Mt, tiene valor
0. Como resultado se obtiene el fondo Bt para el instante actual t.

píxel que ocupa la misma posición en la imagen capturada pertenece al fondo
(valor 0) o a los usuarios (valor igual o superior a 1). Siguiendo este esquema, el
modelo del fondo, Bt, se actualiza con los píxeles de la imagen capturada, It, que
están marcados como fondo en la máscara de usuario, Mt. En caso contrario, se
conserva el valor que tenía ese píxel de fondo en el instante anterior, Bt−1. Este
proceso se realiza cada vez que se recibe un nuevo fotograma (ver figura 6.2).

A continuación se describen cada uno de los modelos de visualización que han
sido implementados.

6.3.1 No-modificación

Este modelo de visualización es el más simple de todos dado que no realiza nin-
gún tipo de modificación sobre el flujo de vídeo original. Únicamente deja pasar
cada fotograma del vídeo, tal y como fue capturado por la videocámara, a través
del modulo de privacidad y es enviado al observador sin proteger. La protección
ofrecida es la más baja de todas por ser esta inexistente. Igualmente, la inteligibi-
lidad es máxima en este caso. Desde el punto de vista de la evaluación de riesgos,
este modelo de visualización puede llegar a ser necesario en casos en los que la
gravedad del evento detectado sea muy alta.

6.3.2 Desenfoque

El desenfoque es uno de los filtros de imagen más empleados en la literatura para
proteger la privacidad de los individuos. Como se ha comentado en el estado de
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Original 10× 10 30× 30 50× 50

Figura 6.3: Modificación de la imagen original empleando el filtro de desenfoque
con diferentes tamaños de kernel. Como se puede observar, el filtro se aplica
únicamente a la región que no pertenece al fondo, en este caso, la flor.

la cuestión, este tipo de filtros no es adecuado para proteger la privacidad dado
que es incapaz de ofrecer un buen equilibrio entre privacidad e inteligibilidad. Sin
embargo, desde el punto de vista de protección de la apariencia, el desenfoque
permite proteger determinadas características de la imagen de forma que se difi-
culte su observación. Por este motivo, este filtro ha sido desarrollado como uno
de los modelos de visualización que forma parte del esquema de protección de la
privacidad para un escenario AAL.

En concreto, este modelo de visualización implementa el desenfoque mediante
la convolución de la imagen con un kernel de dimensionesm×m. Para calcular ca-
da uno de los valores del kernel se utiliza la función gaussiana de dos dimensiones,
G(x, y), siguiendo la siguiente ecuación:

G(x, y) =
1

2πσ2
e−

x2+y2

2σ2 (6.2)

donde (x, y) son las coordenadas de cada elemento del kernel y σ es la desviación
típica. Una vez calculado el kernel, este se normaliza de modo que la suma de
todos sus elementos sea igual a 1.

En cuanto al tamaño del kernel, aquellos valores de la función gaussiana fuera
del rango [−3σ, 3σ] son tan cercanos a cero que pueden ser considerados efectiva-
mente como cero. Teniendo esto en cuenta, el parámetro σ depende directamente
del tamaño del kernel de modo que σ = m

3×2
. En la figura 6.3 se muestra un ejem-

plo de cómo el desenfoque aplicado varía en función del tamaño del kernel. Como
se puede observar, cuanto mayor es el tamaño del kernel mayor es el desenfoque
aplicado y, como resultado, esta se ve más borrosa y el nivel de detalle es menor.
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Por último, hay que tener en cuenta que, a un mismo tamaño de kernel, el
desenfoque resultante es diferente en función de la resolución de la imagen. Por
ejemplo, en una imagen de ultra alta resolución, emplear un kernel de 50 × 50

apenas provocaría un desenfoque perceptible. Algo similar ocurre, para una misma
resolución, a objetos cercanos o distantes de la cámara. Por ejemplo, utilizando
el mismo kernel para desenfocar la cara de una persona que está cerca de la
cámara provocará un resultado menos perceptible, en comparación, que si la
misma persona se encuentra más alejada de la cámara. Por tanto, para ofrecer
una protección constante independientemente de la distancia, el tamaño del kernel
debe variar en función de la distancia a la que se encuentra la persona, siendo
mayor para objetos cercanos y menor para objetos lejanos.

En este trabajo en particular, en la implementación se ha tomado como re-
ferencia el tamaño que ocupa la cabeza de la persona (50 × 50 píxeles) en una
imagen de 640×480 píxeles a una distancia de 2,5 metros de la cámara. En base a
esto, se ha establecido el tamaño del kernel como m = 50× 2,5

distcam
, donde distcam

es la distancia del individuo a la cámara.

6.3.3 Pixelación

Al igual que ocurre con el filtro de desenfoque, el filtro de pixelación es también
muy empleado para proteger la privacidad. Una de sus aplicaciones más comunes
es en televisión, donde este filtro se utiliza para proteger la identidad de menores,
sospechosos, matrículas de coches y otros elementos de la imagen.

Aunque el desenfoque y la pixelación ofrecen un nivel de protección similar,
reduciendo el nivel de detalle de la imagen, la forma en que se modifica la imagen
cambia de un filtro a otro. La pixelación reduce la resolución de determinadas
áreas de la imagen de forma explícita mediante la creación de píxeles en la imagen
de un tamaño mayor. En este caso, el filtro de pixelación que se ha desarrollado
como parte del esquema de protección de la privacidad divide la imagen en bloques
de m×m píxeles. Posteriormente, se calcula la intensidad media, Imedia, de cada
canal RGB dentro del bloque del siguiente modo:

Imedia =
1

m2

m2∑
i=1

I(i) (6.3)

donde I(i) es la intensidad del i-ésimo píxel del bloque. Por último, las intensi-
dades obtenidas para cada canal se combinan para obtener el color del bloque.
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Original 8× 8 11× 11 15× 15

Figura 6.4: Modificación de la imagen original empleando el filtro de pixelación
con tamaños de bloque diferente.

La figura 6.4 muestra un ejemplo de como este modelo de visualización modi-
fica un área de la imagen. Como puede verse, en función del tamaño del bloque
el nivel de detalle proporcionado es diferente. Cuanto mayor es el tamaño del
bloque menor es la resolución de la imagen y, por tanto, el nivel de detalle de la
imagen es también menor. Al igual que ocurre con el desenfoque, el tamaño del
bloque debe variar en función de la distancia para que la protección ofrecida se
mantenga constante independientemente de la misma. Sin embargo, a diferencia
del desenfoque, el tamaño de bloque empleado, aún siendo más pequeño, provo-
ca cambios bastante más perceptibles en la imagen. En este caso, el tamaño del
bloque se calcula como m = 15× 2,5

distcam
.

6.3.4 Relieve

El filtro de imagen relieve tiene su origen en el mapeado topológico, una técnica
de gráficos por computador que consiste en simular rugosidades en la superficie de
un objeto 3D sin cambiar su geometría. Esta técnica altera los vectores normales
del objeto de acuerdo a un mapa de alturas y, posteriormente, utiliza los vectores
normales modificados para calcular la iluminación del objeto creando el efecto
deseado.

De forma análoga, un método similar al mapeado topológico puede ser em-
pleado para crear un efecto parecido en imágenes. Una imagen puede interpretarse
como un mapa de elevación en la cual la intensidad de cada píxel determina la
altitud del mapa en cada punto. Realizando la convolución de la región de interés
de la imagen con el siguiente kernel de dimensión 3× 3:
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Original Relieve

Figura 6.5: Modificación de un área de la imagen original empleando el filtro de
relieve como modelo de visualización.

kernelrelieve =

−1 −1 0

−1 0 1

0 1 1


se obtiene una imagen con relieve en la cual las zonas de mayor intensidad (mayor
elevación) son resaltadas y las zonas de menor intensidad (menor elevación) son
sombreadas. Es decir, las regiones de la imagen de alto contraste son saturadas y
las de bajo contraste son reemplazadas por un fondo gris.

En la figura 6.5 se muestra el resultado de aplicar este filtro a una imagen.
Como puede observarse, la información de color se elimina (p. ej. color de los pé-
talos), mientras que la información relacionada con texturas y formas se preserva.

6.3.5 Silueta

Este modelo de visualización consiste en reemplazar un objeto por su propia
silueta. Para reemplazar el objeto no es necesario eliminarlo previamente de la
imagen, sino que únicamente se asigna el mismo color a todos y cada uno de los
píxeles que forman parte de la región de interés. Como resultado se obtiene una
imagen donde el objeto adopta un color uniforme.

En la figura 6.6 puede observarse el resultado obtenido tras emplear este mode-
lo de visualización. En este caso, la información acerca del color, textura y formas
del interior del objeto es eliminada completamente. Únicamente se conserva la in-
formación de su forma exterior. De aplicarse a personas, todavía algunas pistas
visuales como la altura o la propia silueta podrían permitir la identificación. En
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Original Silueta

Figura 6.6: Modificación de la imagen original empleando la silueta como modelo
de visualización.

cuanto a la apariencia, la desnudez se protegería en gran medida a excepción de
la forma que permitiría intuir, en algunos casos, que la persona está desnuda o
vestida.

6.3.6 Esqueleto

Este modelo de visualización funciona únicamente con personas, permitiendo re-
emplazar al individuo por una representación virtual de su esqueleto. Como se
ha comentado, el esqueleto se obtiene mediante la biblioteca NiTE que construye
un esqueleto con la misma postura que la de la persona monitorizada. Por tanto,
utilizando este esqueleto es posible emular los movimientos que realiza la persona
en la escena en cada momento.

Para reemplazar a la persona por el esqueleto esta se elimina completamente
de la imagen sustituyendo cada píxel de la máscara de usuario, Mt(x, y), por
el píxel correspondiente en la imagen del fondo, Bt(x, y). De este modo, no se
produce ninguna interrupción en la continuidad de la imagen. Posteriormente, el
esqueleto es «dibujado» en la posición y postura del usuario en la imagen original.
Para ello, las coordenadas 3D de cada articulación del esqueleto se proyectan en
2D para obtener su posición correspondiente (x, y) en la imagen.

En la figura 6.7 se muestra un ejemplo donde se ha empleado este modelo de
visualización para reemplazar a la persona por su esqueleto. Como puede obser-
varse, la información de color, textura y forma de se ha eliminado completamente.
No obstante, la postura adoptada por la persona se conserva. En ese sentido, em-
pleando este modelo se proporciona protección total contra desnudez. En cuanto
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Original Esqueleto

Figura 6.7: Modificación de la región de interés de la imagen original empleando
el modelo de visualización que reemplaza a una persona por su esqueleto virtual.

a la identidad de la persona, únicamente su altura o forma de caminar podría
permitir, en cierta medida, su identificación.

6.3.7 Avatar 3D

Al igual que en el caso del esqueleto, este modelo de visualización permite re-
emplazar a un individuo por un avatar 3D que imita tanto su postura como sus
movimientos. Para ello, en primer lugar, se elimina a la persona de la escena del
mismo modo descrito en el caso anterior y, posteriormente, se «dibuja»’ el avatar
en la misma posición y adoptando la misma postura que la persona reemplazada.

El avatar empleado en este caso ha sido diseñado previamente utilizando una
herramienta de modelado 3D, definiendo la geometría del modelo poligonal, así
como sus texturas, y dotándolo del esqueleto necesario para que sea capaz de
moverse. Aunque este avatar no se corresponde con una persona real, actualmente
es posible crear avatares 3D mediante el escaneado de la persona (Chen et al.,
2014b), abriendo la puerta al uso de avatares personalizados en aquellos casos en
que la protección de la identidad no sea relevante. Para renderizar el avatar en
la escena se ha integrado el motor gráfico Ogre3D (OGRE, 2015) en el módulo
de privacidad. El esqueleto capturado por NiTE se enlaza con el avatar de modo
que este adopte exactamente la misma postura que la persona.
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Original Avatar

Figura 6.8: Modificación de la región de interés de la imagen original empleando
el modelo de visualización que reemplaza a una persona por su avatar 3D.

En la figura 6.8 se muestra un ejemplo del resultado que produce este mo-
delo de visualización. Como puede observarse, toda información relacionada con
la apariencia de la persona ha sido eliminada completamente impidiendo así su
identificación y protegiendo su apariencia. Desde el punto de vista del observa-
dor, el uso de este modelo de visualización facilita su tarea al tratarse de una
representación más natural que la del esqueleto.

6.3.8 Invisibilidad

Empleando este modelo de visualización la persona se elimina completamente de
la imagen. Al igual que en el caso del esqueleto y el avatar 3D, se sustituye cada
píxel de la máscara de usuario,Mt(x, y), por el píxel correspondiente en la imagen
del fondo, Bt(x, y). De este modo, la persona no puede ser vista directamente
más allá de los efectos producidos en la imagen debido a la interacción de la
persona con objetos del entorno. En este caso, la protección ofrecida por este
modelo de visualización es máxima mientras que la inteligibilidad es mínima. Este
modelo puede resultar útil para ocultar completamente personas que aparecen en
la escena pero que no deben ser monitorizadas por no haber otorgado el permiso
correspondiente como, por ejemplo, invitados.
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Original Invisibilidad

Figura 6.9: Modificación de la región de interés de la imagen original empleando
el modelo de visualización que hace invisible a la persona.

En la figura figura 6.9 se muestra el resultado de aplicar este modelo de vi-
sualización. Como se puede observar, la persona ha sido totalmente eliminada del
fondo. Sin embargo, pueden apreciarse algunos artefactos en la parte inferior de
la imagen debido a una errónea detección de la máscara de usuario. Igualmen-
te, pueden observarse algunas sombras producidas por la distinta iluminación de
algunos píxeles del fondo.

Resumen de la implementación

La figura 6.10 muestra un diagrama del procesamiento llevado a cabo en la imple-
mentación realizada para modificar la imagen utilizando los diferentes modelos de
visualización. Como se observa, se utiliza como entrada los datos procedentes de
una cámara RGB-D para obtener la silueta de la persona, requerida por varios de
los modelos (desenfoque, pixelación y relieve) y para modelar el fondo; y obtener
el esqueleto, requerido por los modelos esqueleto y avatar 3D.

Por otro lado, la figura 6.11 muestra el resultado obtenido al utilizar los mo-
delos de visualización, presentados a lo largo de este capítulo, para proteger una
imagen en la que aparece una persona. Como se puede observar, cada uno de ellos
modifica la imagen de distinta manera de modo que la privacidad e inteligibilidad
proporcionada en cada caso es diferente.
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Obtener
silueta /
máscara

Relieve

Pixelar

Desenfocar

Sin modificación

Desenfoque

Pixelación

Relieve

Silueta

Invisibilidad

Esqueleto

Avatar

Obtener
esqueleto

RGB-D
Cámara

Modelar
Fondo

Avatar

Esqueleto

Figura 6.10: Diagrama de bloques donde se muestra el procesamiento llevado a
cabo para modificar la imagen mediante los diferentes modelos de visualización.

(a) No-modificación (b) Desenfoque (c) Pixelación (d) Relieve

(e) Silueta (f) Esqueleto (g) Avatar 3D (h) Invisibilidad

Figura 6.11: Modelos de visualización implementados como parte del esquema de
protección de la privacidad visual.
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6.4 Clasificación de los modelos implementados

Los modelos de visualización que se han visto en el apartado anterior pueden
ser clasificados de acuerdo al nivel de privacidad ofrecido. Puede observarse que
la protección ofrecida por los modelos de visualización desenfoque, pixelación y
relieve es similar (ver figura 6.11). Estos modelos actúan sobre los píxeles de la
imagen alterando las características de los colores, texturas y formas dificultando
así su visualización. Igualmente, el esqueleto y el avatar 3D ofrecen también un
nivel de privacidad similar y pueden agruparse. Ambos suprimen completamente
toda información relacionada con la persona y, en su lugar, añaden una repre-
sentación visual que contiene información sobre la postura. El resto de modelos
—no-modificación, silueta e invisibilidad— ofrecen niveles de privacidad diferen-
tes. Por tanto, los modelos de visualización implementados pueden clasificarse
creando cinco grupos diferentes.

Finalmente, estos cinco grupos tienen una relación directa con los niveles de
privacidad establecidos en el capítulo anterior para el caso de un escenario AAL.
En la figura figura 6.12 puede observarse la clasificación final, donde para cada uno
de los niveles de privacidad se han establecido uno o más modelos de visualización
que pueden suministrar ese tipo de protección.

Desenfoque,
pixelación, relieve

Esqueleto,
avatar 3D

Invisibilidad

Silueta

No-modificación

Modelo de visualización

Mínimo: No se
protege la privacidad

Bajo: Distorsión de
colores, texturas y formas 

Medio: Sup. colores y
texturas. Preserv. formas

Alto: Sup. colores,
texturas y formas.
Preserv. postura

Máximo: Supresión de
colores, texturas y formas

Nivel de privacidad

Figura 6.12: Niveles de privacidad propuestos y su relación con los modelos de
visualización desarrollados.
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6.5 Evaluación

Un aspecto importante de la protección de la privacidad visual es la metodología
empleada para evaluar los métodos de protección. En el estado de la cuestión se ha
considerado este aspecto como parte de la discusión (ver apartado 2.6.4), presen-
tando dos enfoques distintos para realizar dicha evaluación: objetiva y subjetiva.
Aunque la evaluación objetiva basada en un banco de pruebas tiene como carac-
terística principal la reproducibilidad del experimento, permitiendo así llevar a
cabo una comparación justa entre diferentes métodos de protección, su principal
desventaja es que no permite evaluar realmente la efectividad de la protección. En
cambio, la evaluación subjetiva basada en encuestas a personas permite realizar
preguntas muy dirigidas para medir así la protección de cualquier pista o atribu-
to visual que pueda ser percibido por el ser humano. Por ejemplo, sería posible
evaluar si, tras la aplicación de un modelo de visualización, los participantes son
capaces de distinguir en la imagen protegida el género de la persona. La desven-
taja de este tipo de evaluación es que añade subjetividad al proceso. Dado que
en este trabajo es necesario estudiar la protección de distintos atributos visuales
al emplearse los modelos de visualización desarrollados, se ha optado por llevar a
cabo una evaluación subjetiva basada en encuestas.

En concreto, para evaluar los modelos de visualización que se han implemen-
tado en el apartado anterior se ha realizado una encuesta a 28 participantes.
A cada uno se le mostró una secuencia de ocho imágenes modificadas emplean-
do los modelos vistos anteriormente y, para cada una de ellas, se solicitó que
contestaran a varias preguntas acerca de determinadas pistas visuales presentes
en la imagen. En lo concerniente a las imágenes empleadas, se creó un banco
de datos compuesto por 35 imágenes descargadas de servicios de internet, como
Google Images y Flickr, que están sujetas a los términos de la licencia Creative
Commons. Para la creación de este banco de datos, se exploraron los servicios
mencionados realizando una búsqueda de imágenes que contuvieran personas con
diferentes características visuales como, por ejemplo, género, color de pelo, pei-
nado, color de piel, ropa y otras características relacionadas con la apariencia en
general. Cada una de las imágenes fue modificada segmentando al individuo del
fondo (ver figura 6.13). Posteriormente, dado que algunos de los modelos desa-
rrollados requieren de un fondo conocido, el fondo de las imágenes segmentadas
fue reemplazado por otro. A continuación se describe como se ha planificado esta



146 Capítulo 6. Modelos de visualización

encuesta y se presentan los resultados obtenidos así como una interpretación de
dichos resultados.

(a) Original (b) Pixelación (c) Silueta

Figura 6.13: Ejemplo de tres imágenesa de la misma persona que han sido mostra-
das a diferentes participantes de la encuesta. En este ejemplo la misma imagen
original (a) ha sido modificada empleando diferentes modelos de modificación
(b-c).

aLa imagen original se ha modificado y está licenciada según los términos CC BY 2.0.
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reagan_Gomez-Preston_at_NYTVF.jpg

6.5.1 Planificación de la encuesta

La planificación de la encuesta se ha realizado de acuerdo a tres objetivos prin-
cipales: i) Evaluar la protección que ofrecen los distintos métodos desarrolla-
dos —desenfoque, pixelación, relieve, silueta, esqueleto, avatar e invisibilidad—
y compararlos entre sí; ii) evaluar la preferencia de los usuarios en cuanto a qué
métodos creen que ofrecen una protección mayor; y iii) evaluar las preferencias de
privacidad de los usuarios en cuanto a la protección de la identidad, apariencia,
localización y actividad. Para cumplir con estos objetivos, la encuesta ha sido
dividida en dos bloques principales, uno para la evaluación de los modelos de
visualización y otro para la evaluación de las preferencias de usuario. En cuanto
a la evaluación del segundo y tercer objetivo, se han realizado dos preguntas. En

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reagan_Gomez-Preston_at_NYTVF.jpg
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la primera de ellas, los participantes tuvieron que puntuar del 1 al 5 los modelos
de visualización según la opinión que les merecía cada uno de ellos en cuanto a la
dificultad para observar correctamente a una persona. Igualmente, en la segunda
pregunta, se solicitó a los participantes que puntuaran del 1 al 5 qué importancia
tenía para ellos la protección de la identidad, apariencia, localización y actividad.
En cuanto a la evaluación del primer objetivo, esta ha supuesto un desafío mayor.

Para llevar a cabo la evaluación mencionada en el primer objetivo es necesario
establecer qué va a ser evaluado exactamente y cómo. En ese sentido, se han tenido
en cuenta cada uno de los tipos de información: identidad, apariencia, localización,
actividad y tiempo. Dado que los métodos desarrollados han sido diseñados para
trabajar con el área delimitada por la silueta de la persona, directamente se ha
descartado evaluar la protección contra la inferencia de la localización y el tiempo,
dejándolos fuera de la encuesta. En la misma medida, la protección contra la
identidad también se ha descartado por los motivos siguientes. Para evaluar cómo
se protege la identidad sería necesario emplear imágenes familiares o conocidas
para los participantes. Sin embargo, la base de datos creada no contiene imágenes
que cumplan con esto. Además, la misma persona tendría que aparecer como
mínimo una vez en dos imágenes distintas, de modo que el participante pudiera
establecer una relación entre ambas imágenes. Al no cumplirse ninguno de estos
requisitos, la encuesta se orienta hacia la evaluación de los métodos desarrollados
en lo concerniente a la protección de la apariencia y la actividad.

Tras haber concretado el alcance de la encuesta, se hace necesario determinar
qué preguntas deben realizarse a los participantes. En ese sentido, se ha anali-
zado en mayor profundidad qué elementos visuales intervienen en ambos tipos
de información. Cuando se habla de apariencia se hace referencia a la forma en
que una persona se muestra ante los demás. La protección de la misma preten-
de evitar que las personas sean vistas de maneras o en actividades socialmente
inadecuadas o denigrantes. Con este objetivo se han establecido los elementos
visuales que intervienen en la apariencia y en la actividad que se muestran en la
tabla 6.1.

Como puede verse, en este cuadro se han incluido también rasgos de género,
así como rasgos raciales. Aunque el género y la raza no están presentes en la
imagen de forma explícita, hay determinadas características visuales que se aso-
cian con estos rasgos. En ese sentido, el ser humano es capaz de conocer tanto el
género como la raza observando, por ejemplo, las facciones del rostro y el color de
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Tabla 6.1: Diferentes elementos o pistas visuales que intervienen en la apariencia
y en la actividad.

# Apariencia # Actividad
1 Facciones del rostro (rasgos de

género, rasgos raciales, etc.),
expresiones faciales

8 Gestos (manos y brazos,
expresiones faciales, ...)

2 Pelo (color, corte, peinado, ...) 9 Movimiento (acciones, gestos)
3 Piel (rasgos raciales como color) 10 Posicionamiento dentro del entorno

(en frente del lavabo, ...)
4 Tipo de cuerpo (atlético, normal,

delgado, ...), así como rasgos de
género y raciales

11 Dirección de la mirada

5 Partes desnudas del cuerpo
(hombros, brazos, pecho, torso,
piernas, etc, ...)

12 Objetos del entorno

6 Ropa (bañador, bikini, pijama, ...) 13 Interacción con los objetos
7 Postura corporal y gestos 14 Accesorios que se portan

la piel. No obstante, puede argumentarse que estos rasgos, así como otros inhe-
rentes de cada persona, no deben protegerse por no estar relacionados realmente
con apariencias negativas. La protección de los mismos pudiera tener más sentido
desde el punto de vista de la protección de la identidad, ya que desde el punto
de vista de la apariencia no pueden considerarse negativos por cuestiones éticas.
Sin embargo, a pesar de esta reflexión, existen escenarios en los que la protección
de estos elementos resulta necesaria. Por ejemplo, el color de la piel podría ser
modificado para evitar que en un sistema de videovigilancia los operarios presten
más atención al comportamiento de determinados colectivos únicamente por su
raza. De este modo, igualando el color de la piel de todas las personas, indepen-
dientemente de la raza, se eliminaría el sesgo racial.

De los elementos mostrados en el cuadro anterior, solo algunos de ellos tienen
un dominio cerrado y bien definido que permite realizar mediciones, mientras que
el dominio de otros elementos resulta más difícil de concretar. Por ejemplo, el gé-
nero puede determinarse con facilidad y los posibles valores se encuentran dentro
del conjunto {masculino, femenino}, mientras que la postura tiene un dominio
cuyos valores no tienen una definición clara. Con el propósito de poder realizar
preguntas que tengan respuestas concretas, se han tenido en cuenta, únicamen-
te, aquellos elementos visuales medibles directamente y que están presentes en
las imágenes del banco de datos empleado. En ese sentido, se ha considerado el
subconjunto formado por las siguientes variables: género, color de pelo, corte de
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pelo, color de piel, partes desnudas del cuerpo, expresión facial, ropa, accesorios
llevados por la persona y la actividad realizada.

Con todo esto, en la tabla 6.2 se muestran las nueve preguntas realizadas a los
participantes de la encuesta. Estas preguntas tienen como objetivo determinar si
cada variable por la que se pregunta puede ser observada en la imagen. De este
modo, se consigue evaluar el grado en que cada uno de los modelos de visualiza-
ción protegen los elementos visuales seleccionados, cumpliendo así con el primer
objetivo de la encuesta.

En cuanto a las imágenes a utilizar para la encuesta, cabe determinar su nú-
mero. Como se ha comentado, el banco de datos creado con imágenes procedentes
de internet se compone de 35 imágenes. Teniendo en cuenta que son ocho los mo-
delos de visualización implementados, si todos ellos fueran evaluados empleando
todas las imágenes, serían necesarias 280 imágenes modificadas y habría que rea-
lizar un total de 2 520 preguntas (nueve por imagen). A todas luces el número de
preguntas resulta ser demasiado elevado y debe ser reducido para que la encuesta
sea viable. Por tanto, la encuesta ha sido simplificada.

Por un lado, se ha reconsiderado qué modelos de visualización conviene eva-
luar. Por razones obvias, el modelo de visualización que implementa la invisi-
bilidad no es adecuado para realizar preguntas acerca de las características que
pueden observarse del individuo presente en la imagen. Como consecuencia, la
invisibilidad no es evaluada en las preguntas del primer bloque de la encuesta.

Por otro lado, se ha propuesto utilizar un subconjunto de todas las imágenes
del banco de datos. En ese sentido, evaluar los modelos de visualización con una
sola imagen resultaría en el número mínimo de preguntas, es decir, se necesita-
rían siete imágenes modificadas que conducirían a 63 preguntas. Sin embargo, si
se muestra a los participantes varias versiones modificadas de la misma persona,
estos podrían usar su memoria para recordar las partes ocultas de la imagen que
eran visibles en otras imágenes vistas anteriormente. Por ejemplo, si un partici-
pante ve la misma imagen protegida con relieve y, a continuación, ve la misma
imagen protegida con pixelación, este puede inferir elementos que, de otro mo-
do, no vería. Para evitar el efecto memoria completamente, el número mínimo
de imágenes diferentes debe ser siete, una por cada modelo de visualización. No
obstante, al emplearse solo una imagen por modelo, no se podría realizar una
comparación justa entre modelos ya que cada uno habría sido evaluado con una
imagen diferente. Igualmente, para balancear la características de forma equita-
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Tabla 6.2: Preguntas y posibles respuestas realizadas en el primer bloque de la
encuesta. Las preguntas realizadas cubren un total de 32 atributos visuales.

# Clase Pregunta Posible respuesta (respuesta
única sino se indica lo contrario)

1 Identidad
visual

La persona que aparece en
la imagen ¿es hombre o
mujer?

Hombre / mujer / no sé

2 Identidad
visual

¿Cuál es su color de pelo? Negro / castaño / rubio /
pelirojo / blanco / no sé

3 Identidad
visual

Indique el corte de pelo. Corto / largo / no sé

4 Identidad
visual

Color de piel. Blanco / moreno / negro / no sé

5 Desnudez
Elija a continuación que
partes del cuerpo están
desnudas en la imagen:

Hombro / brazo / pecho / pecho
(excepto senos) / abdomen /
muslo (por encima de la rodilla)
/ pierna (por debajo de la
rodilla) (respuesta múltiple)

6 Expresión
facial

¿Puede indicar si la persona
de la imagen aparece seria o
sonriente?

Seria / sonriente / no sé

7 Ropa

Seleccione a continuación
que elementos de la
vestimenta están presentes
en la imagen.

Pantalón corto / pantalón largo /
camiseta / camisa / chaqueta /
vestido / biquini / corbata /
gorra / sombrero / cinturón
(respuesta múltiple)

8 Accesorios

Seleccione a continuación si
alguno de los siguientes
accesorios están presentes
en la imagen.

Guitarra / cámera / gafas de sol
/ carpeta / bolso / botella /
auriculares / móvil o mp3
(respuesta múltiple)

9 Actividad
¿Cuál de las siguientes
actividades se corresponde
más con la imagen?

De pie (parado) / caminar /
correr / no sé
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Imagen 1 (I1) Imagen 2 (I2) Imagen 3 (I3) Imagen 4 (I4)

Imagen 5 (I5) Imagen 6 (I6) Imagen 7 (I7) Imagen 8 (I8)

Figura 6.14: Imágenesa originales empleadas en la encuesta antes de ser modifi-
cadas por los diferentes modelos de visualización.

aImágenes licenciadas según los términos CC BY 2.0. La autoría de estas imágenes correspon-
de a los usuarios de Flickr.com Tymtoi, Chris Hunkeler, Nathan Gibbs, Rubenstein, Canadian
Pacific y mreraser.

tiva entre las diferentes imágenes se hace necesario emplear un número par de
imágenes, de modo que se cuente con el mismo número de hombres y mujeres,
mismo número de personas con mismo color de piel, etc. De esta modo se evitan
estos sesgos.

Tras haber considerado todas y cada una de las restricciones mencionadas, el
número de imágenes a utilizar será ocho (ver figura 6.14). Cada una de ellas será
modificada empleando cada uno de los ocho modelos de visualización, excepto el
de invisibilidad. Como resultado, se obtienen 56 imágenes modificadas sobre las
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Tabla 6.3: Organización de las ocho imágenes originales (I1 a I8) empleadas en
la encuesta dando lugar a siete particiones(P1 a P7). Según la fila que ocupa la
imagen en cada partición, esta es modificada empleando uno de los modelos de
visualización propuestos.

Modelo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
No-modif. I1 I7 I6 I5 I4 I3 I2
Desenf. I2 I1 I7 I6 I5 I4 I3
Pixel. I3 I2 I1 I7 I6 I5 I4
Relieve I4 I3 I2 I1 I7 I6 I5
Silueta I5 I4 I3 I2 I1 I7 I6
Esquel. I6 I5 I4 I3 I2 I1 I7
Avatar I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1
Imagen I8 I8 I8 I8 I8 I8 I8
Modelo No-modif. Desenf. Pixel. Relieve Silueta Esquel. Avatar

que se harán un total de 504 preguntas. Pero, como se ha dicho anteriormente,
todas las imágenes no pueden ser mostradas a los participantes para evitar el
efecto memoria. Por tanto, las 56 imágenes serán divididas en siete particiones
donde una misma imagen no se repite dentro de su partición, evitando dicho
efecto. Igualmente, dentro de una misma partición cada imagen será modificada
empleando un modelo de visualización diferente y, con el objetivo de utilizar
todos los modelos de visualización con una misma imagen, la misma imagen será
protegida empleando un modelo de visualización diferente en cada partición. En
la tabla 6.3 puede observarse como las imágenes han sido organizadas en las siete
particiones mencionadas que cumplen con todas las restricciones.

Como se puede observar, el modelo de visualización no-modificación que mues-
tra la imagen real, sin modificar, ha sido incluido también en el cuadro anterior.
De este modo las respuestas obtenidas sobre la imagen real serán utilizadas co-
mo ground truth a la hora de determinar, comparativamente, qué información
puede extraerse de la imagen modificada. Además, puesto que se han utilizado
ocho imágenes en lugar de siete, en cada partición uno de los modelos de visua-
lización se repetirá una vez. También se puede observar que ninguna de las ocho
imágenes se repite dentro de la misma partición (columnas), con lo que se evita
el efecto memoria. Tampoco se repiten las imágenes usadas con cada modelo de
visualización (filas), con lo que se garantiza que todos ellos se aplican a todas las
imágenes.
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Siguiendo este esquema se consiguen dos ejes de comparación. Por un lado si
se hace un recorrido diagonal de la tabla (horizontal en el caso de la imagen ocho)
se pueden evaluar el comportamiento de cada filtro para una misma imagen, en
otras palabras, se pueden comparar filtros entre sí y con la referencia. Por otro
lado, realizando un recorrido horizontal de cada fila (concatenando la imagen
ocho al final) se puede evaluar como se comporta un mismo filtro en distintas
imágenes.

Finalmente, un participante de la encuesta tendrá que responder solo aquellas
preguntas relacionadas con imágenes de una de las siete particiones, es decir,
solo 72 preguntas (9 preguntas por cada una de las 8 imágenes) serán mostradas
a cada participante. Debido a esto, el mínimo número de participantes que se
requiere para tener una respuesta para cada una de las preguntas coincide con el
número de particiones, es decir, siete participantes en este caso. Sin embargo, para
obtener un resultado estadísticamente más significativo, la encuesta realizada se
ha extendido a un mayor número de participantes.

Establecimiento del ground truth

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el ground truth empleado para
evaluar las respuestas de los participantes se basa en las propias respuestas a
las preguntas 1-9 cuando observan la imagen real. De este modo, se evita tam-
bién cualquier sesgo derivado de asignar manualmente respuestas específicas como
ground truth. Dado que la encuesta incluye preguntas de dos tipos, aquellas de
respuesta única y de respuesta múltiple con más de una respuesta, el ground truth
se determina de diferente modo para cada tipo de pregunta.

Para las preguntas de respuesta única, el cálculo del ground truth se basa
en todas las respuestas seleccionadas por los participantes, excepto aquellas res-
puestas del tipo «no sé». Esto significa que, por ejemplo, si como respuesta a
una pregunta un participante indicó un color de pelo marrón y otro un color de
pelo negro, ambas respuestas se consideran válidas y formarán parte del ground
truth. En cuanto a las preguntas de respuesta múltiple, en todos los casos es-
tas se centran en evaluar la presencia de determinadas características visuales en
la imagen por lo que las distintas opciones pueden considerarse como preguntas
individuales con respuesta binaria (presencia o ausencia). En ese sentido, para
calcular el ground truth se considera la respuesta con el mayor número de votos,
excepto cuando hay empate que, en ese caso, se asume que la respuesta no es lo
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suficientemente clara y debe ignorarse en la evaluación. En otras palabras, si la
mayoría de participantes es capaz de ver, por ejemplo, uno de los accesorios, se
considera que este está presente en la imagen. Sin embargo, si no hay mayoría se
asume que este accesorio no pudo identificarse correctamente en la imagen real,
por el motivo que fuera, y por tanto no debe ser considerado.

Una vez calculado el ground truth, su comparación con las respuestas que solo
tienen una opción es directa. En este caso, si la respuesta dada por el participante
coincide con el ground truth se considera que es correcta. Sin embargo, para el
caso de las respuestas que tienen múltiples opciones debe tenerse en cuenta solo
los valores del ground truth que indican presencia e ignorarse el resto. Por ejemplo,
si en el ground truth se considera que una persona en la imagen no lleva gafas
de sol, la respuesta de una persona indicando ausencia de gafas de sol no sería
considerada como correcta.

6.5.2 Resultados

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta, estos se
han presentado en forma de gráficas en las figuras 6.15 a 6.18. Los resultados ob-
tenidos en la primera parte de la encuesta correspondiente a la evaluación de los
modelos de visualización se muestran en la figura 6.15. Para obtener estos resulta-
dos, primero se han comparado las respuestas de los usuarios con el ground truth
para así poder determinar si cada una de las respuestas es correcta, incorrecta
o debe ser ignorada tal y como se ha detallado anteriormente. Posteriormente,
estos datos se agrupan por modelo de visualización obteniendo así el porcentaje
de aciertos para cada modelo de visualización y atributo evaluado. Igualmente,
los 32 atributos visuales son agrupados en seis clases como se muestra en la ta-
bla 6.2. El porcentaje de acierto para cada clase de atributo, a, se corresponde
con la media de la clase y puede ser interpretado como la tasa de detección da.
El grado de protección resultante se modela entonces como pa = 1− da, de modo
que este indica cómo de bien se protege una clase de atributos visuales cuando se
modifica la imagen aplicando un modelo de visualización en concreto.

La figura 6.15 muestra el grado de protección medio obtenido por los sie-
te modelos de visualización evaluados. El grado de protección general medio se
muestra en la figura 6.16. Como se puede observar, algunos atributos son más
difíciles de proteger en general, como por ejemplo la identidad visual, actividad y
desnudez. Igualmente, puede observarse que la protección ofrecida por un modelo
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Figura 6.15: Grado de protección medio obtenido por los modelos de visualiza-
ción para varios atributos visuales. Para facilitar la comparación, (a) muestra
los resultados agrupados por atributo visual, mientras que (b) muestra la misma
información agrupada por modelos de visualización. (0 - ninguna protección, 1 -
protección máxima.).
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Figura 6.16: Grado de protección general medio de los modelos de visualización
promediando los resultados obtenidos para todos los atributos.

de visualización no es estable entre los diferentes tipos de atributos visuales. Por
ejemplo, el desenfoque y la pixelación obtienen, significativamente, un resultado
mejor en la protección de expresiones faciales que en la protección de otros atribu-
tos, mientras que el avatar destaca en la protección de accesorios. Merece la pena
mencionar que este resultado es deseable desde el punto de vista del esquema
propuesto para la protección de la privacidad, dado que los diferentes modelos de
visualización permiten ofrecer diferentes niveles de privacidad.

En general, puede observarse que la silueta, esqueleto y avatar obtienen la
mejor protección, a la vez que se preserva la inteligibilidad en cierta medida per-
mitiendo así determinar la actividad. Es importante destacar los bajos resultados
que ha obtenido el avatar en la protección de la identidad visual y expresión facial
en comparación con la silueta y el esqueleto. Esto lleva a pensar que los usuarios
evaluaron el avatar en sí mismo, olvidando que realmente este estaba sustituyen-
do a una persona real. No obstante, esto es un indicio de que, realmente, el avatar
ofrece una representación más natural provocando este tipo de confusiones.

Los peores resultados son obtenidos por el modelo de visualización relieve. Sin
embargo, este supera a los modelos de desenfoque y pixelación en protección de
la identidad visual la cual incluye atributos como la piel o el color del pelo. Esto
se debe a la supresión del color que lleva a cabo este modelo de visualización,
preservando únicamente texturas y formas. Igualmente, se puede observar de
forma clara que, dependiendo del atributo a proteger, puede no ser necesario
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Figura 6.17: Valoración de los participantes en cuanto a sus preferencias en la
protección de la privacidad visual. Para cada elemento, los participantes dieron
una puntuación entre 1 (nada importante) y 5 (muy importante).

emplear modelos de visualización demasiado sofisticados y aquellos más simples,
como el desenfoque o la pixelación, pueden obtener buenos resultados. En general,
el esqueleto es el modelo de visualización que obtiene los mejores resultados.

En cuanto a la segunda parte de la encuesta, la figura 6.17 muestra la impor-
tancia que los participantes han asignado a la protección de la identidad, aparien-
cia, localización y actividad en una escala del 1 al 5. Resulta interesante observar
como únicamente se detectan pequeñas diferencias. La desviación estándar entre
las respuestas muestra que no pueden extraerse conclusiones lo suficientemente
significativas. Sin embargo, de media, los participantes han mostrado un mayor
interés en la protección de la apariencia, seguida por la identidad, localización y
actividad.

En lo que respecta a la protección percibida por los usuarios al emplearse cada
modelo de visualización, los participantes puntuaron cuán difícil les resultaba ver
a la misma persona empleando modelos diferentes. La figura 6.18 muestra que
la invisibilidad ha obtenido la puntuación más alta, como era de esperar. No
obstante, la silueta y el esqueleto también alcanzan una puntuación elevada. De
forma sorprendente, la puntuación obtenida por el avatar presenta una disparidad
muy grande entre las respuestas y se sitúa por debajo del desenfoque y pixelación
a pesar de que, formalmente, este permite visualizar la misma información que el
esqueleto. Puede haber dos posibles explicaciones a este respecto. Por un lado, es
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No-Modificación

Figura 6.18: Valoración de los participantes de los modelos de visualización en
cuanto a la dificultad de ver la persona correctamente. Para cada modelo de
visualización, los participantes dieron una puntuación entre 1 (muy fácil) y 5
(muy difícil).

posible que la pregunta realizada a los participantes no estuviera bien planteada.
En concreto, la pregunta es la siguiente: «¿En cuáles de las siguientes imágenes
cree usted que es más difícil ver adecuadamente la apariencia de la persona?». Por
otro lado, la apariencia humana del avatar puede haber confundido al participante
entendiendo que la dificultad a la hora de observar su apariencia es menor que
en el caso del esqueleto, obviando a su vez que el avatar está impidiendo ver
realmente a la persona real.

En conclusión, el modelo de visualización del esqueleto resulta ser el claro
vencedor en esta encuesta en términos de una mayor protección, presentando la
mayor protección media así como la mayor dificultad para ver adecuadamente
a la persona mientras todavía se es consciente de la actividad. No obstante, la
protección de la privacidad puede ser también satisfecha empleando la silueta o
el avatar, que podrían resultar en un modelo de visualización más práctico y na-
tural para aplicaciones AAL. Además, los resultados mostrados por esta encuesta
justifican el uso de varios modelos de visualización según las necesidades de la
aplicación para así obtener el equilibrio deseado entre privacidad e inteligibilidad.
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6.6 Conclusiones

A lo largo de este capítulo se han presentado ocho modelos de visualización que
han sido desarrollados con el objetivo de proteger la identidad y apariencia de
los individuos. Como se ha podido ver, cada uno de estos modelos modifica la
imagen de diferente manera, proporcionando un nivel de privacidad diferente. Los
modelos de visualización han sido clasificados en función del grado de protección
ofrecido y se han relacionado con los niveles de privacidad propuestos para el
caso de un escenario AAL. Para algunos niveles de privacidad se tienen varias
alternativas entre los modelos de visualización, mientras para otros únicamente
se dispone de una opción. Los modelos de visualización han sido evaluados por
medio de una encuesta donde han participado 28 participantes. Como resultado,
se ha obtenido el grado de protección que ofrece cada uno de los modelos para
determinadas características o elementos visuales, permitiendo comparar modelos
de visualización entre sí. Igualmente, los resultados obtenidos permiten constatar
la privacidad e inteligibilidad ofrecida por cada modelo dado que la protección
de los diferentes atributos visuales no es uniforme. Por último, los resultados
obtenidos muestran que los usuarios, de media, prefieren proteger su apariencia
e identidad, lo que justifica la orientación de los modelos de visualización hacia
la protección de la apariencia y la identidad en estos escenarios.
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Capítulo 7

Reconocimiento del evento

La detección del contexto es una parte esencial dentro del esquema de protec-
ción de la privacidad visual ya que permite obtener la información necesaria para
que el esquema de protección funcione de la manera que el usuario espera. Sin
el contexto, el nivel de privacidad proporcionado por los modelos de visualiza-
ción no podría adaptarse al usuario en cada momento. Como se ha comentado
anteriormente, el contexto ofrece una solución al problema de la privacidad e in-
teligibilidad que es un requisito en un escenario AAL donde se requiere observar
al usuario y, al mismo tiempo, proteger su privacidad. Por este motivo, este ca-
pítulo y el siguiente se centran en cómo se han detectado, empleando técnicas
de visión artificial, algunas variables del contexto definidas en el capítulo 5. En
concreto, en este capítulo se aborda la detección de la variable evento empleando
el método de reconocimiento de acciones del módulo de análisis del comporta-
miento humano del proyecto vision@home, mientras que en el siguiente capítulo
se aborda la detección de la identidad de la persona empleando un método que
considera varias características visuales.

7.1 Introducción

En la actualidad ha crecido el interés en dispositivos para la captura del movi-
miento de personas comoMicrosoft Kinect (Microsoft Corporation, 2015) o ASUS
Xtion Pro (ASUSTeK Computer Inc, 2015). Esto se debe, principalmente, al ba-
jo coste, alta tasa de muestreo y la capacidad de este tipo de dispositivos para
combinar información visual con información de profundidad. La tecnología de
estos dispositivos se basa en la utilización de luz estructurada, proyectando un

161
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patrón de luz en el rango del infrarrojo, para estimar la distancia de cada píxel
de la imagen en el mundo real. De este modo, este tipo de cámaras son capaces
de proporcionar, además de la imagen de color (RGB), una imagen de profundi-
dad (D). La fiabilidad y exactitud de las cámaras RGB-D ha sido estudiada en
diversos trabajos (Obdrzalek et al., 2012; Mobini et al., 2014; Bonnechère et al.,
2014) que han mostrado como la extracción del esqueleto a partir de la imagen
de profundidad no está exenta de dificultades. Entre estas dificultades destacan
la falta de precisión y las oclusiones causadas por algunas partes del cuerpo u
otros objetos presentes en la escena (González-Jorge et al., 2013; Khoshelham
y Elberink, 2012; Shotton et al., 2011). No obstante, los datos RGB-D captura-
dos pueden ser utilizados para obtener una estimación de la postura del cuerpo
humano sin tener que usar marcadores.

Las cámaras RGB-D permiten obtener el esqueleto de una persona compuesto
por un conjunto de articulaciones. Aunque inicialmente habían sido diseñadas
para su uso en videojuegos, convirtiendo el cuerpo del jugador en el mando, su uso
no se ha restringido a este campo. Por ejemplo, estos dispositivos son utilizados en
aplicaciones del campo de la interacción persona-computador (HCI por sus siglas
en inglés) como nuevas formas de interacción (Seo y Lee, 2013). También han sido
empleadas en otras aplicaciones como, por ejemplo, la detección de caídas (Stone
y Skubic, 2015), ejercicios de rehabilitación (Leone et al., 2015; González-Ortega
et al., 2014), exploración de imágenes médicas en quirófano (Nouei et al., 2015)
y el análisis de la marcha (Auvinet et al., 2015).

Las cámaras RGB-D son ampliamente utilizadas en aplicaciones AAL, sobre
todo en escenarios de interior donde se emplea el esqueleto para aprender y clasifi-
car posturas del cuerpo humano, reconocer acciones o incluso ADLs. En concreto,
la postura adoptada por la persona se suele representar utilizando la posición es-
pacial de las articulaciones del esqueleto. De este modo, mediante el análisis de
su evolución a lo largo del tiempo es posible extraer conocimiento acerca de la
acción o actividad que realiza la persona en cada momento. La mayoría de tra-
bajos existentes basados en el esqueleto hacen uso de todas las articulaciones
disponibles. Sin embargo, algunas acciones o gestos implican el movimiento de
todo el cuerpo, mientras que, en otras, solo algunas partes como brazos o manos
se mueven. Por tanto, resultaría interesante poder determinar qué articulaciones
del cuerpo tienen un peso mayor a la hora de reconocer un conjunto de acciones
y, al contrario, cuáles pueden ser descartadas o ignoradas, bien porque no sean



7.1. Introducción 163

relevantes para una aplicación específica, o bien porque añadan confusión o ruido
dificultando el reconocimiento.

Aunque existen algoritmos de reconocimiento de acciones que se basan en la
posición de la persona dentro del entorno para deducir la acción que, probable-
mente, está realizando la persona (Fox, 2007), así como otros que se basan en el
análisis de la silueta de la imagen RGB (Chaaraoui y Flórez-Revuelta, 2014a),
o que utilizan la información de profundidad (Li et al., 2010); en este capítulo
se describe un método para el reconocimiento de acciones empleando el esque-
leto extraído por una cámara RGB-D. La principal diferencia entre los distintos
enfoques radica en el tipo de eventos que puede reconocer cada uno y el nivel
de detalle proporcionado. Por ejemplo, en cuanto a la posición, si una persona
permanece de pie en la cocina, inmóvil, enfrente del horno, probablemente esté
cocinando. Sin embargo, si la persona sufre un desmayo repentino y se desploma
en el suelo, la posición por sí sola no es capaz de capturar dicho evento y dis-
criminar un caso de otro. Por otro lado, aunque la silueta de la persona permite
llevar a cabo este tipo de detección, esta no es capaz de capturar determinadas
posturas debido a los solapes producidos entre diferentes partes del cuerpo como,
por ejemplo, entre brazos y pecho. Por último, la información de profundidad de
la persona y su esqueleto proporcionan características similares. No obstante, el
esqueleto deriva de la información de profundidad por lo que este es una simplifi-
cación del mismo tipo de datos que, ademas, contiene información semántica muy
valiosa al poder diferenciar diferentes articulaciones. En definitiva, la posición de
las articulaciones del esqueleto es capaz de capturar información suficiente para
detectar eventos. En el ejemplo anterior, analizando la distancia media al suelo
de cada articulación se podría saber si una persona está en el suelo.

El uso del esqueleto para representar la postura permite detectar diferentes
acciones como, por ejemplo, caminar, saltar, sentarse, levantarse, etc.; y eventos
como caídas. En esta tesis, se utiliza el mismo método de reconocimiento de accio-
nes con cámaras RGB empleado como parte del módulo de análisis del compor-
tamiento humano del proyecto vision@home presentado en Chaaraoui y Flórez-
Revuelta (2014b). Este considera el conjunto de posturas clave que adopta el
cuerpo humano durante la realización de una acción, es decir, se tienen en cuen-
ta las posturas más representativas de cada clase de acción. Para ello, se utiliza
un modelo, llamado bag of key poses, que permite caracterizar las posturas clave
de una acción y aprender, a partir de las mismas, secuencias de posturas clave.
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Para el reconocimiento de la acción el método utiliza el algoritmo Dynamic Time
Warping (DTW) de alineación temporal de secuencias.

Entre las ventajas de este método destacan su alta tasa de reconocimiento y
alto rendimiento computacional que posibilita su uso en aplicaciones de tiempo
real. Además, permite utilizar más de una vista para reconocer acciones lo cual
es muy necesario en cualquier escenario AAL compuesto por más de una cáma-
ra. A diferencia del método original, que se basa en el contorno de la silueta de
la persona para representar una postura, en este caso se propone utilizar como
descriptor el esqueleto obtenido con una cámara RGB-D. Igualmente, se propo-
ne optimizar las características empleadas mediante un algoritmo evolutivo para
seleccionar el subconjunto de articulaciones que optimicen el reconocimiento. A
este respecto, se hace uso de una función para calcular la bondad de cada sub-
conjunto de características (correspondiente a un subconjunto de articulaciones)
obtenido durante la ejecución del algoritmo evolutivo. Este algoritmo considera
el conocimiento específico acerca de la estructura topológica del esqueleto con el
objetivo de obtener un resultado mejor en un menor tiempo.

7.2 Trabajos relacionados

En este apartado se revisa el estado de la cuestión en lo concerniente al recono-
cimiento de acciones mediante cámaras RGB-D y la selección de características
empleando algoritmos genéticos.

7.2.1 Reconocimiento de acciones con cámaras RGB-D

Algunos estudios muestran que los seres humanos somos capaces de reconocer dife-
rentes actividades observando únicamente el movimiento de las articulaciones del
cuerpo humano (Johansson, 1973; Hodgins et al., 1998; Polana y Nelson, 1997).
Por tanto, parece razonable pensar que la posición, orientación y movimiento de
las articulaciones contienen suficiente información para poder reconocer la acción
realizada por una persona. En ese sentido, sería posible desarrollar un método
de reconocimiento de acciones por computador que tenga en cuenta la posición
espacial de las articulaciones, así como su orientación y movimiento a lo largo del
tiempo.

En la actualidad, la tecnología de visión por computador permite aproximar
la detección de las articulaciones del cuerpo humano construyendo un esqueleto
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Figura 7.1: Esqueleto compuesto por 20 articulaciones obtenido con Kinect.

virtual (Shotton et al., 2011). En la literatura son varios los métodos que pue-
den encontrarse para este propósito. Estos procesan la imagen de profundidad
procedente de una cámara RGB-D para así detectar las articulaciones del cuerpo
humano y las conexiones entre ellas, construyendo un esqueleto en forma de árbol
jerárquico. La principal diferencia entre los dos métodos más empleados consiste
en el número de articulaciones que cada uno es capaz de obtener. Por ejemplo, el
método empleado por Microsoft para su cámara Kinect (Microsoft Corporation,
2015) es capaz de obtener un esqueleto con 20 articulaciones (ver figura 7.1), mien-
tras que la biblioteca OpenNI/NiTE (Occipital, Inc., 2015) obtiene un conjunto
formado por 15 articulaciones. Cada una de las articulaciones contiene informa-
ción acerca de la posición que ocupa en un espacio R3 en coordenadas métricas,
así como su orientación respecto a la cámara.

El reconocimiento de acciones empleando cámaras RGB-D es un campo de
investigación en constante desarrollado. En la actualidad, hay disponibles mul-
titud de bancos de datos que pueden ser utilizados para evaluar y comparar los
diferentes métodos existentes. Con respecto a esto, se pueden encontrar bancos
de datos para el reconocimiento de acciones o gestos, bien orientados hacia in-
terfaces naturales de usuario o juegos (Li et al., 2010), o bien hacia actividades
más complejas que implican interacciones con objetos (Wang et al., 2012b; Sung
et al., 2011; Ni et al., 2011; Janoch et al., 2011).
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Entre la gran variedad de métodos para el reconocimiento de acciones basados
en RGB-D se pueden encontrar desde aquellos que utilizan únicamente la imagen
de profundidad o el esqueleto, hasta los que fusionan ambos tipos de información.
Li et al. (2010) obtienen puntos 3D a partir de la imagen de profundidad emplean-
do un simple esquema de proyección. Para modelar el movimiento de la persona
mientras realiza una acción se basan en un conjunto de posturas principales re-
presentadas mediante bag-of-points. Yang et al. (2012) proponen un método para
reconocer acciones a partir de secuencias de imágenes de profundidad. Para ello,
las imágenes de profundidad se proyectan sobre tres planos ortogonales y, de for-
ma similar a como sucede en las imágenes de la historia del movimiento (Bobick
y Davis, 2001), cada plano acumula las proyecciones creando así una imagen de
la historia del movimiento de las imágenes de profundidad (DMM por sus siglas
en inglés). Posteriormente, se obtiene el histograma del gradiente orientado para
cada DMM y se concatenan para servir como entrada a un clasificador de má-
quinas de soporte vectorial (SVM por sus siglas en inglés). Wang et al. (2012a)
proponen una característica robusta frente al ruido y poco sensible a oclusiones
que se basa en un patrón de ocupación aleatorio para describir secuencias de ac-
ciones. Estas se obtienen muestreando subvolúmenes 4D considerando diferentes
tamaños y diferentes localizaciones. Con el objetivo de seleccionar un conjunto
de característica lo más discriminatorio posible se normalizan los datos median-
te Elastic-Net. Por último, se emplea un clasificador SVM para reconocer las
acciones.

Miranda et al. (2012) describen cada postura mediante una representación
esférica de las articulaciones del esqueleto. Utilizando esta característica junto a
un clasificador multiclase son capaces de identificar las posturas más relevantes
de una acción y etiquetarlas automáticamente mediante un árbol de decisión que
realiza la alineación temporal de las secuencias y no requiere de una pose inicial.
Xia et al. (2012) emplean como característica el histograma de la posición 3D
de cada articulación. Estas se agrupan para construir un vocabulario de posturas
visuales que representen prototipos de las posturas adoptadas en cada acción.
Para caracterizar la evolución temporal de estas palabras visuales los autores ha-
cen uso de modelos ocultos de Markov discretos. Azary y Savakis (2012) hacen
uso de características dispersas tanto de las articulaciones, teniendo en cuenta
características espacio temporales, como de la imagen de profundidad. Estas ca-
racterísticas son invariantes a escala y traslación. Para clasificar los patrones de
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entrada se hace uso de la normalización L1-norm y L2-norm. Yang y Tian (2012)
proponen un nuevo tipo de característica llamada EigenJoints. Esta se basa en
la diferencia de la posición de los articulaciones para caracterizar la información
de la acción. Tras un proceso de normalización, se utiliza PCA para construir
finalmente los vectores de características. Para reconocer las acciones se emplea
un clasificador bayesiano basado en el vecino más cercano. Soh y Demiris (2012)
proponen OESGP, un método bayesiano de aprendizaje incremental para apren-
der de forma iterativa dinámicas temporales complejas y producir distribuciones
predictivas. Los autores hacen uso de una aproximación basada en un modelo
generativo en el cual cada clase de acción se representa mediante un modelo dife-
rente. El reconocimiento se realiza empleando un filtro de Bayes para actualizar
de forma iterativa una función de probabilidad a lo largo de las clases de acción.
Fothergill et al. (2012) emplean los ángulos entre las articulaciones, así como su
velocidad, como vectores característicos de cada fotograma. El reconocimiento se
lleva a cabo mediante random forests.

Los métodos anteriores hacen uso de la imagen de profundidad o del esqueleto.
Sin embargo, como se ha comentado, otros métodos son capaces de fusionar am-
bos tipos de información para tratar de obtener mejores resultados. Wang et al.
(2012b) utilizan la diferencia relativa entre las posiciones de parejas de articulacio-
nes como características. Los autores afirman que la posición de las articulaciones
no es suficiente para modelar completamente una acción, especialmente cuando
la acción incluye interacciones entre el individuo y otros objetos de la escena. Por
lo tanto, estas interacciones se caracterizan mediante patrones de ocupación loca-
les obtenidos para cada articulación. Esta característica se obtiene calculando la
información de ocupación local basándose en la nube de puntos alrededor de las
articulaciones. Para obtener una representación más robusta se emplea Fourier
temporal pyramid, un tipo de representación de patrones temporales. Por último,
se aprende un modelo actionlet ensemble para representar cada acción y capturar
la varianza intra-clase.

7.2.2 Selección de características con algoritmos evolutivos

Un vector característico proporciona un conjunto de datos que caracteriza el
objeto a reconocer. Estos datos son suministrados a algoritmos de aprendizaje
automático para clasificar conjuntos de vectores que, en este caso, representan
acciones. Sin embargo, el conjunto de datos empleado por el vector característico
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puede incluir también información irrelevante o redundante que puede dificultar
la clasificación (Cantú-Paz, 2004). Además, esta información puede verse tam-
bién afectada por ruido entorpeciendo la capacidad del clasificador para separar
elementos correctamente (Lanzi, 1997; Kira y Rendell, 1992).

La selección de características permite seleccionar un subconjunto de elemen-
tos que optimizan la clasificación final de modo que se obtenga una tasa de re-
conocimiento mayor. Además, el empleo de un subconjunto de características
más reducido disminuye también el coste de computación (Casado-Yusta, 2009;
Yang y Honavar, 1998). En concreto, cuando se trata de datos procedentes del
esqueleto extraído con una cámara RGB-D, se puede observar que algunas articu-
laciones aportan más información a la hora de reconocer determinadas acciones.
Por ejemplo, algunas articulaciones del torso, como hombros o caderas, no son
independientes ya que se mueven junto al resto del cuerpo. Por tanto, teniendo
en cuenta este conocimiento, se puede retener la información más relevante del
movimiento eliminando, a su vez, datos que puedan suponer ruido o dificulten el
reconocimiento posterior al presentar una mayor ambigüedad. Como consecuen-
cia, se reduce la dimensionalidad de las características resultantes mejorando el
rendimiento de la clasificación (Raptis et al., 2011).

La selección de características basada en algoritmos evolutivos ha sido em-
pleada durante décadas (Siedlecki y Sklansky, 1989). El enfoque más básico con-
siste en considerar un vector binario donde cada bit o gen representa la decisión
de seleccionar, o descartar, el elemento correspondiente del vector característi-
co. Principalmente existen dos aproximaciones para la selección de característi-
cas (Cantú-Paz, 2004; Casado-Yusta, 2009) que se diferencian en como se combi-
nan el algoritmo de selección y la construcción del modelo: el método de filtrado
y el método de envoltura. El primero realiza la selección sin tener en cuenta el
modelo empleado. Para determinar la importancia de cada variable se basa en las
propiedades intrínsecas de cada elemento, ignorando el algoritmo de aprendizaje
subyacente (Liu y Motoda, 1998). Por otro lado, el método de envoltura evalúa
subconjuntos de variables permitiendo así detectar posibles interacciones. Este
método de selección se apoya en el algoritmo de aprendizaje subyacente evaluan-
do la posible selección de subconjuntos de características para encontrar así el
óptimo (John et al., 1994). Sin embargo, desde un punto de vista computacional,
este método presenta la desventaja de un coste computacional considerablemen-
te mayor (Lanzi, 1997; Wang y Huang, 2009). No obstante, el subconjunto de
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características obtenido muestra, por lo general, mejores resultados (Cantú-Paz,
2004).

En este trabajo, se hace uso de un algoritmo evolutivo basado en el método de
envoltura para optimizar el reconocimiento de acciones. Por tanto, se obtendrá
el mejor subconjunto de características de forma iterativa evaluando las posibles
selecciones y creando nuevas selecciones mediante la evolución de los individuos
de la población.

7.3 Representación de la postura

Para representar las diferentes posturas que adopta el cuerpo humano a lo largo
del tiempo y durante la realización de una acción, se emplea como característica
el esqueleto de la persona. Para ello, se utiliza el método descrito en Shotton et al.
(2011) que permite obtener hasta 20 articulaciones del esqueleto.

El tipo de representación empleado utiliza coordenadas espaciales del mundo
real para codificar la posición de cada articulación. Por este motivo, al utilizar
este tipo de representación, una misma postura puede dar lugar a esqueletos lige-
ramente distintos en función de la distancia, posición y orientación de la persona
con respecto a la cámara. Para conseguir un esqueleto invariante a posición, es-
cala y rotación, en esta tesis se aplica el proceso de normalización que se detalla
en el algoritmo 7.1. Como se puede observar, el primer esqueleto de la secuencia
es considerado como referencia para la normalización.

Una vez normalizado el esqueleto, se construye un vector característico s̄ con-
catenando la posición (x, y, z) de cada articulación del esqueleto de la siguiente
manera:

s̄ = p̄1 ‖ p̄2 ‖ ... ‖ p̄J (7.1)

donde J es el número total de articulaciones y p̄i se corresponde con la posición
(x, y, z) de la i-ésima articulación del esqueleto siguiendo el orden mostrado en
la figura 7.1. Como resultado, se obtiene un vector de dimensión 3J que será
utilizado como característica en el método de reconocimiento de acciones que se
explica en el siguiente apartado.
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Algoritmo 7.1 Pseudocódigo del algoritmo de normalización del esqueleto

Determinar el factor de normalización γ como la distancia desde el Torso
hasta el Cuello en el primer esqueleto de la secuencia

Determinar la rotación α en el eje Y de la línea que conecta los hombros
con respecto a la Kinect (figura 7.2) en el primer esqueleto de la secuencia

para todo esqueleto en la secuencia hacer
Establecer como coordenada origen del esqueleto la posición media del Tor-

so, HombroIzquierdo, HombroDerecho, CaderaIzquierda y Cade-
raDerecha.

para todo articulación hacer
Trasladar posición en función del nuevo centro
Normalizar la distancia de acuerdo al factor de normalización γ

fin para
Rotar el esqueleto α grados sobre el eje Y que pasa por el Cuello

fin para

αHombro Izq.

Torso Hombro Der.

Hombro Izq.

Torso

Hombro Der.

Figura 7.2: Rotación del esqueleto con respecto a la cámara.

7.4 Método de reconocimiento de acciones

El método de reconocimiento de acciones considera la postura que adopta la per-
sona durante la realización de una acción (ver figura 7.3). La idea subyacente es
que si el cerebro humano es capaz de reconocer lo que hace una persona observan-
do su postura en unas cuantas imágenes, una aproximación similar debería ser
posible empleando técnicas de aprendizaje automático. Como es común en los al-
goritmos de aprendizaje automático, el método empleado para el reconocimiento
de acciones debe aprender previamente el conjunto de acciones que posteriormen-
te habrá de reconocer. Empleando la postura, el método es capaz de reconocer
diferentes acciones observando solo aquellas que son las más representativas de la
acción o, en otras palabras, observando las posturas clave. Con respecto a esto,
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Reconocimiento
de la Acción

Comparación de
secuencias

Secuencias de
posturas clave

Bag of Key Poses
K-means

K-means

K posturas
clave

K posturas
clave

Figura 7.3: Visión general del método de reconocimiento de acciones empleado.

Baysal et al. (2010) definen la postura clave como «el conjunto de fotogramas
que distingue de forma única una acción de las demás». Por tanto, el objetivo
de utilizar posturas clave es caracterizar una acción mediante sus posturas más
significativas. De este modo, se simplifica el problema al reducir la cantidad de
características necesarias para aprender una acción y, al mismo tiempo, se evita
el aprendizaje de información redundante.

7.4.1 Aprendizaje de la acción

En la etapa de aprendizaje, se utilizan varias secuencias de vídeo de diferentes
acciones previamente grabadas y debidamente etiquetadas. A continuación, se
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detallan los pasos llevados a cabo por el método de reconocimiento de acciones
para aprender varias acciones a partir de secuencias de vídeo en las que varios
actores realizan dichas acciones:

1. Dada una acción, primero se procesan todos los fotogramas de las secuencias
correspondientes a dicha acción para obtener el conjunto de características,
S = {s̄1, s̄2, ..., s̄v}, donde cada elemento s̄i es un vector que representa una
postura de la manera descrita en el apartado 7.3.

2. Posteriormente, se emplea el algoritmo de agrupamiento K-means con dis-
tancia euclídea para agrupar las posturas en K particiones con centroides
C = {c1, c2, ..., cK}. Para evitar mínimos locales, este algoritmo se repite
λ veces y se selecciona la agrupación que minimice la siguiente función de
compactación:

arg mı́n
C

|S|∑
i=1

|s̄i − cei| . (7.2)

donde ei pertenece al conjunto de etiquetas E = {e1, e2, ..., ev} obtenido por
el algoritmo de agrupamiento y denota la partición asignada a la caracte-
rística s̄i.

3. Los pasos 1 y 2 se repiten para cada una de las acciones a aprender. Los
centroides obtenidos en el paso anterior para cada una de las acciones re-
presentan las posturas clave, k̄p, de cada acción.

4. Las posturas clave de cada acción son utilizadas para construir la bag of key
poses, un diccionario de las posturas más relevantes para cada acción que
se construye uniendo las posturas clave obtenidas para todas las acciones.

5. Finalmente, para aprender la evolución temporal de las acciones se susti-
tuye cada postura de las secuencias de entrenamiento por la postura clave
más cercana del bag of key poses. Como resultado, se obtiene para cada
acción una colección de secuencias de posturas, donde cada una de ellas es
expresada en términos de posturas clave, Skp = { ¯kp1, ¯kp2, ..., k̄pt}. De este
modo, se captura el orden y las transiciones entre posturas clave y, además,
se filtra tanto el ruido como los valores atípicos.
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Cabe mencionar que para cada acción deben emplearse las secuencias de vídeo
correspondientes. Las secuencias de posturas clave que representan las acciones
serán utilizadas en la fase de reconocimiento para la detección de la acción.

7.4.2 Reconocimiento de la acción

Una vez se han aprendido las posturas clave así como la evolución temporal de
las mismas, la etapa de reconocimiento se basa en esta información para detectar
la acción. A continuación se describen los pasos que realiza el método empleado
para reconocer una acción de una secuencia de vídeo sin etiquetar:

1. Al igual que en la fase de aprendizaje, el primer paso consiste en proce-
sar los fotogramas de la secuencia de vídeo para obtener el conjunto de
características, S = {s̄1, s̄2, ..., s̄w}, donde cada elemento s̄i es una postura
normalizada.

2. Las posturas en S se sustituyen por el vecino más cercano de la bag of key po-
ses, aprendido previamente, dando lugar a una secuencia de posturas clave,
Skp = { ¯kp1, ¯kp2, ..., k̄pu}. De este modo, la secuencia se expresa empleando
un vocabulario conocido de posturas clave que permite reconocer secuencias
significativamente diferentes como, por ejemplo, aquellas correspondientes
a una misma acción pero realizada por actores diferentes.

3. La comparación entre dos secuencias se realiza mediante el algoritmo DTW
que permite obtener una medida de similitud entre dos secuencias que man-
tienen un orden temporal consistente pero tienen diferencias en la veloci-
dad de ejecución. Esta característica es muy apropiada en este caso de-
bido a la diferente velocidad con la que las personas pueden realizar una
misma acción. Igualmente, esta medida puede ser empleada también co-
mo confianza de la detección, permitiendo descartar aquellas corresponden-
cias que no superen un predeterminado umbral de confianza. La distancia
dDTW (Strain, Stest) entre dos secuencias de posturas clave, Strain = { ¯kp1,
¯kp2, ..., k̄pt} y Stest = { ¯kp′1,

¯kp′2, ...,
¯kp′u}, se define como:

dDTW (Strain, Stest) = dtw (t, u) , (7.3)
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dtw (i, j) = mı́n


dtw (i− 1, j) ,

dtw (i, j − 1) ,

dtw (i− 1, j − 1)

+ d(k̄pi, k̄p
′
j) , (7.4)

d(k̄p, k̄p′) =
∣∣∣∣k̄p− k̄p′∣∣∣∣

2
(7.5)

De este modo, para reconocer una acción es necesario comparar la secuen-
cia Skp con todas las secuencias aprendidas. La clase de la secuencia de
entrenamiento más cercana será devuelta como resultado final de la clasifi-
cación. La figura 7.4 muestra un ejemplo para una secuencia de elementos
simplificada. Como se puede observar, la alineación entre las secuencias se
selecciona en base a la distancia mínima. En este ejemplo, la distancia final
dDTW (Strain, Stest) = dtw(5, 6) = 9. Finalmente, es importante mencionar
que la ecuación (7.5), correspondiente a la distancia euclídea elemento a
elemento, ha sido también empleada para encontrar el vecino más cercano
de una postura.

Figura 7.4: Ejemplo de funcionamiento del algoritmo DTW para el caso de se-
cuencias unidimensionales (arriba) y el resultado de la alineación final (abajo).
Señalar que los elementos de la matriz indican la distancia acumulada durante el
proceso de alineación considerando la distancia mínima.
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7.5 Optimización mediante selección de caracte-

rísticas

En este apartado se presenta un algoritmo evolutivo diseñado específicamente pa-
ra seleccionar las articulaciones más relevantes del esqueleto en el reconocimiento
de cada acción. La estructura del algoritmo evolutivo sigue el proceso presentado
en el algoritmo 7.2 y tiene las características que se muestran a continuación:

• La selección de los individuos utilizados para las operaciones de cruce y
mutación se lleva a cabo mediante el método de ranking (Jong, 2006), según
el cual los individuos con una mayor puntuación en la función de bondad
tienen una probabilidad mayor de ser seleccionados.

• El operador de cruce ha sido desarrollado específicamente para tener en
cuenta la estructura topológica de los esqueletos (ver apartado 7.5.2).

• Se utiliza un operador de mutación estándar, es decir, cada gen cambia su
valor de acuerdo a la probabilidad de mutación pmut.

• La bondad de cada individuo se obtiene como la tasa de éxito obtenida
empleando el algoritmo de reconocimiento visto en el apartado 7.4.

Algoritmo 7.2 Algoritmo evolutivo

Inicializar la población con N individuos generados aleatoriamente
Ordenar los individuos de la población según su bondad
repetir

para num_individuos_a_crear hacer
——— Generar nuevos individuos ———
Crear un nuevo individuo i por recombinación
Mutar i
——— Calcular bondad ———
Calcular bondad(i) como la tasa de acierto de la clasificación

fin para
——— Generar siguiente generación de individuos de la población ———
Ordenar los individuos de la población según su bondad
Seleccionar individuos de la siguiente generación con elitismo

hasta que num_generaciones_sin_cambios > genmax
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7.5.1 Representación de los individuos y construcción del

vector característico

Como es común en la selección de características mediante algoritmos evolutivos,
los cromosomas se codifican como vectores binarios en los que cada gen representa
la selección o no de la característica correspondiente durante el reconocimiento,
es decir, durante el cálculo de la función de bondad. Por tanto, en este caso, el
cromosoma empleado se compone de 20 genes, donde cada uno se asocia con una
articulación del esqueleto como puede verse en la figura 7.5.

Por tanto, teniendo en cuenta la información presente en el cromosoma en
cuanto a la selección o no de determinadas articulaciones del esqueleto, se cons-
truye un vector característico que, al contrario que el vector característico em-
pleado para representar la postura en la apartado 7.3, contendrá únicamente un
subconjunto de las articulaciones. En la figura 7.6 se muestra un ejemplo de co-
mo se construye un vector característico a partir de un cromosoma. Como puede
observarse, la dimensión del vector característico resultante será menor o igual a
3J en función del número de articulaciones seleccionadas en el cromosoma.
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Figura 7.5: Cromosoma empleado para representar la selección de las diferentes
articulaciones del esqueleto. Las articulaciones 0 a 14 se emplean tanto en los
modelos de esqueleto de Microsoft como OpenNI/NITE. Las articulaciones 15 a
19 están presentes solo en el modelo de 20 articulaciones de Microsoft.

Cromosoma

Vector caracterís�co

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 2 ... ... 18 19

x0 y0 z0 x2 y2 z2 x5 y5 z5 x9 y9 z9 x18 y18 z18

Figura 7.6: Construcción del vector característico donde (xi, yi, zi) representan las
coordenadas 3D de la artículación i.
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7.5.2 Operador genético de cruce

El operador genético de cruce se utiliza para recombinar la información de dos
individuos para generar la descendencia, combinar y propagar la información
genética a futuras poblaciones de modo que los cromosomas de cada individuo
varíen de una generación a la siguiente. Aunque existen muchos operadores de
cruce para recombinar individuos, en este caso se utiliza la recombinación en un
punto pero considerando la topología del esqueleto.

La recombinación en un punto selecciona un gen en los cromosomas de los
padres como punto de cruce entre ellos, a partir del cual se intercambian el resto de
los genes de ambos individuos. Como resultado, se obtienen dos nuevos individuos
que contienen información genética de los padres. En la figura 7.7 puede verse un
ejemplo de la recombinación en un punto donde se intercambian los genes de los
cromosomas de cada padre.

Sin embargo, la recombinación en un punto no considera la jerarquía existente
entre las diferentes articulaciones del esqueleto en la cual la Cabeza es la raíz y
las manos y los pies son las hojas (ver figura 7.8). Por este motivo, se propone un
operador de cruce especializado que tiene en cuenta la topología del esqueleto.

En concreto, el cruce se realiza seleccionando al azar un punto de recombi-
nación pero, en lugar de intercambiar todos los genes a partir de ese punto, se
intercambian únicamente aquellos que pertenecen a la jerarquía de la articula-
ción seleccionada, es decir, se intercambian las ramas de esas articulaciones en los

Padres
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1

10 1 0 0 1 0 1 0 1

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hijos

Punto de recombinación

Figura 7.7: Cruce de dos individuos mediante recombinación en un punto.
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Cuello

Hombro Der. Codo Der. Muñeca Der. Mano Der.

Cadera Der. Rodilla Der. Tobillo Der. Pie Der.

Cadera Izq. Rodilla Izq. Tobillo Izq. Pie Izq.

Hombro Izq. Codo Izq. Muñeca Izq. Mano Izq.

Cabeza Torso Cintura

Figura 7.8: Topología del esqueleto donde se puede ver la jerarquía de cada arti-
culación.

Padre 1 Padre 2

Articulación
seleccionada
para el cruce

Hijo

Figura 7.9: Cruce de dos esqueletos empleando la recombinación en un punto
considerando la topología. El valor de cada gen se ha representado mediante el
color de la articulación (negro=1, blanco=0), mientras que su procedencia se ha
representado mediante la forma (círculo=padre 1, cruz=padre 2).

padres (ver figura 7.9). De este modo, la combinación de dos cromosomas incor-
pora información específica del problema de reconocimiento de acciones basada
en esqueletos.

7.6 Experimentación

Para fines de investigación, diferentes de bancos de datos han sido grabados para
el reconocimiento de acciones o gestos empleando cámaras RGB-D. Como se
puede observar en la tabla 7.1, el banco de datos MSR Action3D (Li et al.,
2010) de Microsoft Research destaca como uno de los más empleados para evaluar
diferentes métodos de reconocimiento. Por tanto, en este trabajo se hace uso de
este banco de datos para evaluar el método empleado en el apartado 7.4, tanto
en su versión optimizada como sin optimizar.

Este banco de datos contiene 20 acciones diferentes (ver tabla 7.2) que son
realizadas por 10 actores distintos hasta tres veces cada una. Como resultado, el
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Tabla 7.1: Bancos de datos más empleados para el reconocimiento de acciones
con información de profundidad (o esqueletos), ordenados de mayor a menor
utilización según el número de citas en Google Scholar.

Nombre Acciones Actores Repet. Ejemplos Citas Año
MSR Action3D (Li
et al., 2010) 20 10 2 o 3 567 332 2010
MSR DailyActivity3D
(Wang et al., 2012b) 16 10 2 320 309 2012
UTKinect Action (Xia
et al., 2012) 10 10 2 - 193 2012

CAD-60 (Sung et al.,
2012) 12 2+2 - 60 158 2012

RGBD-HuDaAct (Ni
et al., 2011) 12 30 2 o 4 1189 146 2011
MSR ActionPairs
(Oreifej y Liu, 2013) 6 10 3 180 135 2013
MSRC-12 KinectGesture
(Fothergill et al., 2012) 12 30 - 594 100 2012
CAD-120 (Koppula
et al., 2013) 10 2+2 - 120 81 2013
MSR Gesture3D
(Kurakin et al., 2012) 12 10 2 o 3 336 74 2012
Berkeley MHAD (Ofli
et al., 2013) 11 7+5 5 ∼ 660 50 2013
LIRIS Human Activities
(Wolf et al., 2012) 10 21 - - 41 2012
G3D (Bloom et al.,
2012) 20 10 3 - 28 2012

ACT4 Dataset (Cheng
et al., 2012) 14 24 >1 6844 27 2012
UPCV Action
(Theodorakopoulos
et al., 2014)

10 20 - - 18 2014

WorkoutSu-10 Gesture
(Negin et al., 2013) 10 15 10 1500 16 2013
IAS-Lab Action
(Munaro et al., 2013) 15 12 3 540 15 2013
Florence 3D Action
(Seidenari et al., 2013) 9 10 2 o 3 215 12 2012

banco de datos se compone de 567 secuencias que incluyen datos de profundidad
y articulaciones utilizando el modelo de esqueleto descrito en el apartado 7.3. Sin
embargo, según los propios autores1, en diez secuencias del total los esqueletos
contenían errores o falló la captura por lo que estos no deben utilizarse.

1Bancos de datos y códigos de MSR Action Recognition, http://research.microsoft.com/en-
us/um/people/zliu/actionrecorsrc/default.htm (visitado el: 14/05/2015)
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Tabla 7.2: Acciones del banco de datos MSR Action3D.

Etiqueta Acción Etiqueta Acción Etiqueta Acción

a01 High arm wave a08 Draw tick a15 Side-kick
a02 Horizontal arm wave a09 Draw circle a16 Jogging
a03 Hammer a10 Hand clap a17 Tennis swing
a04 Hand catch a11 Two-hand wave a18 Tennis serve
a05 Forward punch a12 Side-boxing a19 Golf swing
a06 High throw a13 Bend a20 Pick-up and throw
a07 Draw cross a14 Forward kick

Tabla 7.3: Acciones que contiene cada uno de los subconjuntos en que se divide
el banco de datos MSR Action3D.

AS1 AS2 AS3

Horizontal arm wave High arm wave High throw
Hammer Hand catch Forward kick

Forward punch Draw cross Side-kick
High throw Draw tick Jogging
Hand clap Draw circle Tennis swing

Bend Two-hand wave Tennis serve
Tennis serve Forward kick Golf swing

Pick-up and throw Side-boxing Pick-up and throw

Para reducir el coste computacional durante la evaluación, los autores divi-
dieron el banco de datos en tres subconjuntos de ocho acciones cada uno como
puede verse en la tabla 7.3. Los subconjuntos AS1 y AS2 agrupan acciones con
movimientos similares, mientras que el subconjunto AS3 agrupa acciones de una
mayor complejidad.

Del mismo modo que Li et al. (2010), se utiliza validación cruzada para la
evaluación dividiendo el conjunto de actores en dos subconjuntos, entrenamiento
y validación. Dado que la mayoría de trabajos no indican exactamente cómo se
realiza la división del conjunto de actores (Padilla-López et al., 2014), en este
caso se ha empleado para la evaluación la misma aproximación que en Azary
y Savakis (2012). En concreto, se seleccionan al azar la mitad de los actores como
entrenamiento y los restantes son utilizados para la validación. Tras una primera
ejecución, se repite la prueba pero intercambiando ambos conjuntos, de modo que
los actores empleados anteriormente para la validación sean utilizados ahora para
entrenamiento y viceversa. El resultado obtenido de la validación es la media de
las dos ejecuciones.
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Para la validación, el tamaño de la población ha sido establecido en 10 indi-
viduos. Todos los individuos de la población inicial, excepto uno, se generan de
forma aleatoria, siendo la probabilidad de crear genes con valor 1 un 25 % mayor
que la de los genes con valor 0. La población inicial contiene un individuo con
todos los genes de su cromosoma a 1. De una generación a la siguiente se crea
únicamente un nuevo individuo. En lugar de tener una probabilidad de mutación
estática, cada vez se selecciona al azar un valor para pmut en el intervalo [0, 0,2].
Esto se hace para tratar de evitar la convergencia del algoritmo evolutivo de for-
ma prematura. La condición para terminar la ejecución del algoritmo se establece
como genmax = 250 generaciones sin cambios en la bondad del mejor individuo
de la población. La selección de todos estos parámetros se ha llevado a cabo de
forma empírica.

La tabla 7.4 muestra el mejor resultado obtenido empleando la optimización
mediante el algoritmo evolutivo y habiendo repetido cada prueba 10 veces. En AS2
y AS3 la tasa de reconocimiento obtenida por otros algoritmos ha sido superada
alcanzando los resultados más altos hasta el momento de la realización de la
experimentación. En cuanto a AS1, se ha obtenido un resultado prometedor que
es mejor que el de la mayoría de los métodos. Como se puede observar, de media, el
método de reconocimiento de acciones empleando el esqueleto optimizado obtiene
los mejores resultados. Como era de esperar, tal y como ocurre con la mayoría de
los algoritmos de la comparación, los resultados para AS1 y AS2 son peores que
los obtenidos para AS3. Esto se debe a que estos conjuntos contienen acciones
que son más parecidas entre sí. Comparando estos resultados con los obtenidos
por el método original, sin realizar la selección de características, la optimización
mejora los resultados de forma considerable (16.08% en AS1, 22.54% en AS2 y
9.05% en AS3).

La misma prueba se ha llevado a cabo también mediante validación cruzada
dejando un actor fuera. En esta prueba de validación cruzada, se pone a prueba
la invarianza frente al actor entrenando con todos ellos excepto uno, que se utiliza
para validar el método. La prueba se repite dejando fuera todos y cada uno de los
actores promediando, como resultado final, la tasa de reconocimiento obtenida en
cada prueba. En la tabla 7.5 se presentan los resultados obtenidos en esta prueba.

La figura 7.10 muestra las matrices de confusión para el método de recono-
cimiento sin y con la optimización aplicando la validación cruzada dejando uno
fuera. En todos los casos, la tasa de reconocimiento coincide o mejora aquella ob-
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Tabla 7.4: Tasa de reconocimiento obtenida para cada subconjunto mediante
validación cruzadaa.

Banco de datos
Método AS1 AS2 AS3 Media
DMM-HOG (Yang et al., 2012) 96,2% 84,1% 94,6% 91,63%
EigenJoints (Yang y Tian, 2012) 74,5% 76,1% 96,4% 82,33%
OESGP (Soh y Demiris, 2012) 80,6% 74,9% 87,1% 80,87%
Sparse Repr. (L1-norm) (Azary y Savakis, 2012) 77,66% 73,17% 91,58% 80,80%
Sparse Repr. (L2-norm) (Azary y Savakis, 2012) 76,60% 75,61% 89,47% 80,56%
Keyposes and Decision Forests (Miranda et al., 2012) 93,5% 52% 95,4% 80,30%
Histograms of 3D Joints (Xia et al., 2012) 87,98% 85,48% 63,46% 78,97%
Bag of 3D Points (Li et al., 2010) 72,9% 71,9% 79,2% 74,67%
Bag of Key Poses 78,90% 74,12% 89,21% 80,74%
Bag of Key Poses + Optimización 91,59% 90,83% 97,28% 93,23%

aResultados obtenidos a fecha de febrero de 2013. Una revisión de los resultados más recientes
se muestra en el artículo Padilla-López et al. (2014) incluido en el apéndice B.

Tabla 7.5: Tasa de reconocimiento obtenida para cada subconjunto mediante
validación cruzada dejando uno fuera.

Banco de datos
Método AS1 AS2 AS3 Media
Bag of Key Poses 82,35% 77,88% 93,48% 84,57%
Bag of Key Poses + Optimización 91,46% 91,78% 97,13% 93,46%

tenida previamente. En el caso de AS1, los resultados obtenidos son satisfactorios
dada la dificultad presente en este subconjunto. Por ejemplo, la acción Pick-up
and throw (a20) es una acción compleja que incluye secuencias similares a las
acciones bend (a13) y high throw (a06), incluidas también en AS1. Además, hay
muchas secuencias de la acción Pick-up and throw donde los esqueletos obtenidos
contienen errores. Sin embargo, estos no han sido descartados para poder com-
parar los resultados con aquellos obtenidos en trabajos anteriores. En AS2, las
acciones son muy similares dado que todas se realizan moviendo únicamente los
brazos, excepto la acción Forward kick (a14). Debido a esto, hay una confusión
importante en estas acciones que se ve reducida considerablemente tras aplicar la
optimización.

La figura 7.11 muestra la articulaciones que han sido seleccionadas para cada
subconjunto del banco de datos como resultado de la selección de características.
Estas son aquellas articulaciones que más contribuyen al reconocimiento de cada
acción. Dado que AS1 incluye principalmente acciones realizadas con los brazos,
estas han sido básicamente las articulaciones seleccionadas, además de la Cabeza
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(a) AS1 Original (b) AS1 Final

(c) AS2 Original (d) AS2 Final

(e) AS3 Original (f) AS3 Final

Figura 7.10: Matrices de confusión para cada uno de los subconjuntos del banco
de datos sin (original) y con (final) la aplicación de la optimización.

(a) AS1 (b) AS2 (c) AS3

Figura 7.11: Conjunto de articulaciones seleccionada para cada subconjunto del
banco de datos. Las articulaciones sombreadas en negro son las seleccionadas.
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que tiene un peso importante en el reconocimiento de la acción bend. La misma
conclusión se extrae para AS2 y AS3, donde las articulaciones de las piernas y los
pies han sido seleccionadas también puesto que en estos subconjuntos se incluyen
también acciones como forward kick o jogging.

Finalmente, es importante mencionar que la reducción en el tamaño del vector
característico tiene también un impacto importante en el coste computacional del
proceso de reconocimiento. Debido a que la cantidad de información a procesar
es muy elevada, por ejemplo, la cámara Kinect captura RGB y profundidad a
una tasa de 30 fotogramas por segundo (fps), la reducción del tamaño del vector
a menos de la mitad beneficia enormemente a la velocidad de procesamiento. En
la tabla 7.6 se muestra la velocidad que alcanza el método original y la versión
optimizada expresada en fotogramas por segundo al ejecutarse en un procesador
Intel Core 2 Duo a 3 Ghz. Como se puede observar, la velocidad de procesamiento
obtenida es muy superior a los 30 fps, haciendo posible así el reconocimiento de
acciones en tiempo real.

Tabla 7.6: Coste computacional obtenido para cada subconjunto del banco de
datos expresado en fotogramas que pueden ser procesados por segundo.

Banco de datos
Método AS1 AS2 AS3
Bag of Key Poses 280 287 263
Bag of Key Poses + Optimización 646 529 445
Mejora 130,71% 84,32% 69,20%

7.7 Conclusiones

En este capítulo se ha utilizado un método de reconocimiento de acciones para
detectar acciones realizadas por una persona De forma similar, se podría reconocer
otros tipos de eventos. El método empleado se basa en un modelo de bag of key
poses para caracterizar las posturas clave que componen una secuencia. Para el
reconocimiento de la acción se hace uso de un algoritmo de alineación temporal
de secuencias.

Para este método se ha empleado una característica que consiste en el esque-
leto extraído con una cámara RGB-D para representar la postura de la persona.
Esta característica ha sido optimizada mediante selección de características con
algoritmos evolutivos para seleccionar un subconjunto de las articulaciones que,
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junto con el método empleado, mejora la tasa de reconocimiento de cada acción.
En lo que respecta a esto, se ha presentado una representación del individuo y un
operador de cruce que es consciente de la topología del esqueleto obteniendo me-
jores soluciones de forma más rápida. Una vez las articulaciones más relevantes
han sido seleccionadas, la construcción del vector característico utilizado como
entrada del clasificador es simple. Este se compone de las coordenadas 3D de la
posición que ocupa cada articulación seleccionada. Como se ha podido ver, con la
optimización propuesta el método empleado mejora los resultados obtenidos por
los algoritmos existentes.

Igualmente, la reducción en el tamaño del vector característico empleado pa-
ra representar la postura tiene un impacto importante en la velocidad de pro-
cesamiento. De este modo, este método de reconocimiento de acciones puede
ser empleado en el desarrollo de algoritmos que permitan reconocer actividades
compuestas como ADLs, o en plataformas con una capacidad de procesamiento
limitada para reconocer acciones en tiempo real.
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Capítulo 8

Reconocimiento de la identidad

En este capítulo se aborda la detección de la variable identidad que forma parte
del contexto de la escena como se ha visto en el capítulo 5. El reconocimiento de
la identidad de la persona es un aspecto importante ya que es necesario poder
identificar a la persona para poder así recuperar sus preferencias de privacidad.

El uso de técnicas de reconocimiento facial permiten llevar a cabo la tarea
de identificar a la persona (Zuo y With, 2005). En un entorno muy concurri-
do y no controlado el uso de tecnología de reconocimiento facial no es factible
ni fiable debido a las características variables del entorno y el insuficiente nivel
de detalle de la imagen. No obstante, en el caso de un hogar inteligente don-
de residen un número reducido de habitantes y se tiene cierto control sobre el
entorno —ubicación de la cámara conocida, máxima resolución de la imagen,
distancia dentro del rango operativo de funcionamiento, zonas de actividad cono-
cidas, etc.— el reconocimiento facial puede utilizarse en combinación con otros
algoritmos de reconocimiento.

Por tanto, se propone el uso de dos técnicas de identificación que se comple-
mentan la una a la otra. Por un lado, se hace uso de un algoritmo de reconocimien-
to facial para identificar correctamente a la persona. Para que el reconocimiento
facial sea efectivo la cara de la persona debe ser visible completamente y la ima-
gen debe contener la suficiente resolución. Por otro lado, dado que la persona
no siempre está mirando a la cámara y, además, el seguimiento puede perderse,
será necesario volver a reidentificar a la persona en el corto plazo. Para ello, se
utilizará un algoritmo de reidentificación que se basa en características visuales
del cuerpo completo como la ropa o altura de la persona, entre otras. Este método
será utilizado para reidentificar a la persona en aquellos casos en que el reconoci-

187
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miento facial no puede llevarse a cabo porque las condiciones no son óptimas, por
ejemplo, cuando la cara de la persona no se ve completamente en la imagen o la
orientación no es la adecuada. De este modo, cuando la persona se mueve de una
habitación a otra, pasando a ser captada por una cámara diferente, esta puede
volver a ser reidentificada empleando características visuales que son visibles en
esas circunstancias.

En un escenario AAL en un hogar inteligente el número de habitantes suele
ser bastante reducido. En este tipo de entornos la distancia mínima y máxima
de la persona a la cámara está controlada, así como la iluminación. Por tanto,
los algoritmos comúnmente empleados en el estado de la cuestión para reconoci-
miento facial, como Eigenfaces (Turk y Pentland, 1991), Fisherfaces (Belhumeur
et al., 1997) o patrones binarios locales (LBP por sus siglas en inglés) (Ahonen
et al., 2004), son suficientes para aprender y reconocer con precisión la cara de los
residentes. Además, recientemente, un nuevo método llamado Gaussianface (Lu
y Tang, 2014) ha superado por primera vez la puntuación obtenida por un humano
al reconocer caras del banco de datos Labeled Faces in the Wild (LFW) (Huang et
al., 2007). Por estos motivos, este capítulo se centra en la parte de reidentificación
de personas.

8.1 Introducción

La reidentificación de personas, o seguimiento entre múltiples cámaras, se define
como el proceso de determinar si un individuo dado ha sido captado anteriormente
por una red de cámaras. En concreto, es el problema de reconocer y asociar
una persona en diferentes ubicaciones físicas transcurrido un tiempo desde que
fue captada anteriormente en otro lugar. Esta tarea puede ser llevada a cabo a
diferentes niveles dependiendo de las pistas visuales disponibles en los sistemas de
análisis de vídeo. Por ejemplo, se pueden utilizar datos biométricos, como la cara,
el iris o la marcha, para identificar personas. Sin embargo, cuando este tipo de
información tan detallada no está disponible, se hace necesario poder caracterizar
de forma robusta la apariencia global de un individuo, por ejemplo, utilizando su
vestimenta para su posterior reidentificación.

Los métodos de reidentificación explotan de manera intensiva diversas técnicas
de visión artificial para extraer y representar la apariencia visual de un individuo
en la escena, así como técnicas de aprendizaje automático para clasificar y discri-



8.1. Introducción 189

minar entre las características visuales que lo representan. No obstante, la reiden-
tificación supone un problema complejo debido a que las variaciones en el ángulo
de visión, iluminación y posición del individuo en la escena producen cambios
significativos en la apariencia del mismo. En los últimos años, tanto la comuni-
dad científica en el ámbito académico como la industria de la videovigilancia han
mostrado un mayor interés en la resolución de este problema. La reidentificación
requiere reconocer de forma automática una persona (objeto visual) en una ubi-
cación después de que la misma pueda haber sido observada anteriormente en una
ubicación distinta y bajo condiciones de visualización sustancialmente diferentes
y, a menudo, desconocidas. Además, su resolución puede beneficiarse de la presen-
cia de información heterogénea para el aprendizaje de atributos semánticos más
efectivos mediante la explotación de características espacio-temporales, transfor-
mación de características entre diferentes cámaras, empleo de pistas biométricas
(p. ej. altura o género) o la consideración de pistas contextuales (equipaje, per-
sonas cercanas, etc.).

La reidentificación de personas se manifiesta de diferentes maneras según el
dominio de la aplicación. Por ejemplo, este problema recibe el nombre de “re-
adquisición” cuando el objetivo consiste en reconocer una persona empleando
una sola vista cuando está ocluida temporalmente durante el seguimiento. Por
otro lado, en aplicaciones AAL, el objetivo principal es mantener la identidad
de la persona mientras esta se mueve en un entorno privado (p. ej. residencia
particular o geriátrico) y es capturada por una red de cámaras. En ese sentido, la
reidentificación de personas proporciona un mecanismo para obtener la identidad
de la persona asistida sin la necesidad de procedimientos más invasivos.

Aunque la reidentificación automática se lleva investigando desde hace más de
una década, en los últimos años se ha experimentado un incremento en el desa-
rrollo de nuevas técnicas para este propósito. En la actualidad, los esfuerzos en
resolver el problema de la reidentificación de personas se han centrado principal-
mente en dos aspectos: i) desarrollar características para identificar al individuo
que sean invariantes al ángulo de visión e iluminación (Gray et al., 2007; Fa-
renzena et al., 2010; Prosser et al., 2010); y ii) desarrollar métricas para poder
medir la similitud entre dos individuos (Zheng et al., 2013), además de tratar de
aprender clases de atributos relevantes a partir de los datos (Layne et al., 2012;
Zhao et al., 2013a). Este capítulo se centra en el primer aspecto y propone un
algoritmo de reidentificación de personas que se basa en la apariencia general del
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individuo así como en atributos biométricos, como por ejemplo la longitud de las
extremidades. Para ello, se propone una característica que se construye a partir
de la información de color presente en la imagen y la información de profundidad.

8.2 Trabajos relacionados

Como se ha comentado, la reidentificación de personas consiste en emparejar
la imagen de un individuo, con otra imagen del mismo individuo que pudo ha-
ber sido captada en otro lugar y momento diferente. La mayoría de métodos de
reidentificación para escenarios de videovigilancia se basan en la apariencia de
la persona (Doretto et al., 2011) por lo que, en estos escenarios, se suele asumir
que el tiempo máximo transcurrido desde que una persona es capturada en una
ubicación hasta que vuelve a serlo en la siguiente es limitado. De este modo, lo
más probable es que la persona no haya cambiado su apariencia global, al no
haber modificado su vestimenta.

Los métodos de reidentificación de personas pueden clasificarse en función del
tipo de emparejamiento realizado. Cuando durante el reconocimiento únicamente
se busca la correspondencia entre un par de imágenes el método es considerado
como single shot. En contraposición, un método se considera multi shot si para
identificar a la persona hay que realizar el emparejamiento entre dos secuencias
de imágenes.

En la actualidad, la reidentificación de personas todavía supone un gran
desafío debido a las limitaciones inherentes de la mayoría de características vi-
suales obtenidas a partir de su apariencia. Por lo general, estas características no
discriminan lo suficiente para poder ser utilizadas con varias vistas, sobre todo
en imágenes de baja resolución, y no son demasiado robustas frente a cambios en
las condiciones de visualización o frente a cambios en la ropa de las personas.

Son varias las características globales de bajo nivel que se han propuesto para
la reidentificación de personas como, por ejemplo, el uso de colores, texturas y
formas (Madden et al., 2007; Farenzena et al., 2010; Ma et al., 2014), e incluso
puntos de interés como SURF (Gheissari et al., 2006) y SIFT (Jungling et al.,
2011). Esto se debe a que los métodos pueden obtener estas características fá-
cilmente y de forma fiable, proporcionando un nivel razonable de discriminación
además de ser invariantes entre cámaras. Por ejemplo, el color es ampliamente
utilizado debido a que el color de la ropa constituye una firma visual simple pe-
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ro eficiente. Este se suele codificar en forma de histogramas de colores RGB o
HSV (Bazzani et al., 2013).

La información espacial acerca de la disposición en la imagen de las carac-
terísticas extraídas es de especial importancia. Para integrar esta información,
los métodos basados en características locales dividen el cuerpo de la persona
en regiones diferentes y extraen para cada una de ellas una característica que
describe esa región. De este modo, se consideran las relaciones espaciales y se
puede conseguir una mayor robustez frente oclusiones parciales y cambios locales
en la apariencia. Son varias las características que pueden encontrarse como, por
ejemplo, las regiones de color más estables (Cheng et al., 2011; Bazzani et al.,
2013), que describen una región mediante su área, centroide, matriz del segundo
momento y el color medio; o el descriptor de la covarianza de la región (Zhang
y Li, 2011; Ayedi et al., 2012), que codifica como una matriz de covarianza el
vector característico que describe la intensidad, textura y forma de la región.
También pueden encontrarse otras características más especializadas como, por
ejemplo, los descriptores basados en bag of words (Zheng et al., 2009), descrip-
tores de forma implícitos (ISM por sus siglas en inglés) (Jungling et al., 2011) o
mapas panorámicos (Gandhi y Trivedi, 2007), entre otros.

Para hacer frente al problema de la variabilidad de las condiciones de visua-
lización, los métodos de reidentificación de personas suelen combinar diferentes
tipos de características dado que cada una de ellas captura distintos aspectos
de la información presente en las imágenes (Prosser et al., 2010; Cheng et al.,
2011; Bazzani et al., 2013). A menudo, cada tipo de característica se representa
como un modelo bag of words que representa la imagen en función del número de
apariciones de cada elemento del diccionario.

Los métodos de reidentificación basados en características visuales 2D de la
apariencia de la persona suelen fallar cuando la persona cambia completamente su
ropa. La principal desventaja de estos métodos es que solo pueden ser aplicados en
escenarios de seguimiento y no son adecuados para el reconocimiento a largo plazo.
Para solucionar este problema, se puede tratar de medir atributos biométricos
blandos, como la altura, longitud de brazos y piernas o el radio entre diferentes
partes del cuerpo, entre otros. Aunque cualquiera de estos atributos, por sí solo,
no permite identificar de forma única a una persona, la combinación de los mismos
puede dar lugar a características suficientemente potentes para discriminar a una
persona con respecto a las demás. Estos atributos son menos sensibles a cambios
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de ropa pero, a su vez, son más difíciles de medir empleando cámaras RGB. Por
este motivo, las cámaras RGB-D de bajo coste han supuesto un avance importante
al poder realizar medidas de forma más fiable de estos tipos de atributos.

En Ober et al. (2010) se muestra como empleando medidas antropométricas
se obtiene un 97% de acierto en una población de 2 000 sujetos. En concreto, se
aplica el análisis discriminante lineal (LDA por sus siglas en inglés) a los datos
obtenidos de un escáner láser muy preciso. En este estudio, las medidas emplea-
das mostraron ser lo suficientemente discriminantes. Un estudio similar se lleva
a cabo en Velardo y Dugelay (2012) para mejorar la eficiencia y fiabilidad del
reconocimiento facial. En Satta et al. (2013) se hace uso de una red de cáma-
ras RGB-D (Microsoft Kinect) para segmentar correctamente al individuo de la
escena. No obstante, la técnica de reidentificación empleada se basa únicamente
en la apariencia de la persona, no empleándose la información de profundidad
ni atributos biométricos blandos. En cambio, Barbosa et al. (2012) proponen un
método que se basa exclusivamente en la información de profundidad para extraer
una característica para cada individuo. Esta incluye medidas del esqueleto como
la longitud de las extremidades, la relación entre estas medidas, así como la dis-
tancia geodésica entre parejas de articulaciones, teniendo en cuenta la forma del
cuerpo. Por último, Munaro et al. (2014c) comparan dos técnicas que emplean
atributos biométricos blandos. La primera se basa en características extraídas
del esqueleto que pueden ser clasificadas con técnicas de aprendizaje automático
estándar, mientras que la segunda se basa en la característica global de la forma
del cuerpo empleando la nube de puntos. Los resultados obtenidos son similares,
por lo que ambos tipos de característica pueden utilizarse de forma efectiva para
reidentificar personas en escenarios donde no se requiere colaboración por parte
del sujeto.

En cuanto a la evaluación, es importante mencionar que muchos de los bancos
de datos empleados representan un escenario cerrado (closed world) en el que,
por ejemplo, se emplean dos cámaras con exactamente una instancia de cada
persona por cámara y una correspondencia 1:1 entre las cámaras. Aunque para
videovigilancia sería deseable evaluar los algoritmos en un escenario más realista
y a una escala significativamente mayor, el escenario de evaluación cerrado es
más adecuado en el caso de la vida asistida por el entorno donde estos algoritmos
operan en espacios donde el número de personas es conocido y estas son, casi
siempre, las mismas.
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En lo que respecta a las métricas empleadas para la evaluación, existe una
gran variedad de ellas que son útiles para cuantificar la efectividad de un sistema
de reidentificación. Dos de las métricas más empleadas son Rank-1 accuracy y la
curva característica de acierto acumulativo (CMC por sus siglas en inglés). La
primera hace referencia al acierto obtenido en la clasificación, es decir, el por-
centaje de imágenes de validación que son perfectamente emparejadas con su
imagen correspondiente en el conjunto de entrenamiento. Por lo general, obte-
ner un resultado alto en Rank-1 es difícil de conseguir en algunos escenarios de
reidentificación de personas. Por otro lado, la curva CMC tiene en cuenta un esce-
nario más realista de videovigilancia en el que los resultados del emparejamiento
se proporcionan en una lista ordenada en función de su puntuación y que es ins-
peccionada manualmente por el operador para confirmar así la correspondencia
verdadera. En ese sentido, la curva CMC muestra la probabilidad de la coinci-
dencia correcta de aparecer en el top 1, 2, ..., A en la lista o ranking, coincidiendo
el primer punto de la curva CMC con el Rank-1 accuracy y donde A es el número
de actores.

8.3 Reidentificación de personas

Al igual que ocurre con el método de reconocimiento del evento explicado en el
capítulo anterior, el método de reidentificación de personas que aquí se propone
se apoya en la información de profundidad procedente de una cámara RGB-D.
Este tipo de cámaras permite hacer frente a algunas de las desventajas de la
reidentificación de personas basada únicamente en la información de color como,
por ejemplo, la variabilidad con respecto al punto de vista y las condiciones de
iluminación. Igualmente, la segmentación de la persona, que se requiere como paso
previo a la extracción de características, se puede realizar de forma más robusta.
En cuanto a las desventajas de las cámaras RGB-D, como la sensibilidad a la luz
solar o el rango de distancia operativa, estas no suponen un gran problema en
escenarios AAL como un hogar inteligente o una residencia geriátrica.

El método que se propone se basa en la extracción de atributos biométricos
blandos a partir de medidas antropométricas, así como en la apariencia visual
de la persona. Puesto que cada atributo por sí solo no es capaz de discriminar
a una persona determinada con la suficiente exactitud, es necesaria su combina-
ción dando lugar a características más robustas. En concreto, se han desarrollado
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tres tipos de características para representar a una persona. Dos de ellas utilizan
información del esqueleto para segmentar la región de las articulaciones en la
imagen de profundidad. Estas características describen la región de cada articu-
lación de diferente manera, bien empleando histogramas o descriptores a partir
de puntos característicos. Extrayendo varias de estas características para cada
articulación, es posible distinguir a una persona de otra. En cuanto a la tercera
de las características, esta se basa en el esqueleto para extraer medidas y rela-
ciones entre diferentes articulaciones. De este modo, se ve menos afectada ante
cambios producidos en la apariencia permitiendo utilizar la misma característica
para identificar a la persona desde varios puntos de vista.

Debido a que la identidad de la persona debe estar disponible en todo momen-
to para así poder procesar cada fotograma y proteger su privacidad, el método
propuesto es single shot. En otras palabras, este método permite identificar a una
persona utilizando un solo fotograma como entrada. De este modo, cada fotogra-
ma de un flujo de vídeo puede ser utilizado como entrada del método para así
obtener su identidad. Por otro lado, puesto que este método se complementa con
el reconocimiento facial, se asume que los individuos no cambian de ropa entre las
distintas observaciones. Por último, y al igual que en el caso del reconocimiento
del evento, se ha empleado la biblioteca OpenNI para acceder a la información de
profundidad procedente de una cámara RGB-D y el módulo NiTE para detectar
al usuario y estimar su postura.

En cuanto al reconocimiento de la persona, el método propuesto se basa en el
vecino más cercano para emparejar las características extraídas de dos imágenes.
En concreto, para cada imagen de una secuencia se extrae la característica de
la persona y se compara con las características de personas ya conocidas. Como
resultado del reconocimiento, se selecciona la etiqueta de la característica más
cercana. Para determinar la similitud entre dos características, se utiliza la fun-
ción distancia definida para cada característica en particular. En estas funciones,
normalmente los valores cercanos a cero indican una menor distancia y, por tanto,
una mayor semejanza que los valores cercanos a 1, que indican menor semejanza.

8.4 Representación de la persona

En este apartado se describen las diferentes características que han sido propues-
tas para la reidentificación de personas.
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8.4.1 Histograma de la región de cada articulación

La primera característica que ha sido desarrollada describe la apariencia de la
persona considerando la región alrededor de las diferentes articulaciones del es-
queleto. Para ello, en función del modelo de esqueleto empleado —ya sea el de
15 articulaciones de PrimeSense o bien el de 20 articulaciones de Microsoft—
se divide la silueta de la persona en J regiones empleando la posición 3D de
las articulaciones del esqueleto como puntos iniciales para construir un diagra-
ma de Voronoi, donde J es el número de articulaciones del modelo de esqueleto
empleado.

El diagrama de Voronoi permite dividir un conjunto de puntos, X = {x1,

x2, ..., x|X|}, en regiones o celdas de Voronoi, Rk, que tienen asociado un punto
Pk ∈ X. De este modo cada punto xi es asignado a una región en función de su
distancia a los puntos Pk, de la siguiente manera:

Rk = {x ∈ X | ∀j 6= k : d(x, Pk) ≤ d(x, Pj)} (8.1)

donde d(x, x′) es la distancia euclídea entre dos puntos en R3 y k, j ∈ [1, J ]. En
este caso, para realizar la segmentación se considera la nube de puntos 3D de la
persona y el resultado obtenido se proyecta sobre la imagen bidimensional de la
máscara que representa la silueta 2D de la persona. En la figura 8.1 se muestra
un ejemplo real de la obtención del diagrama de Voronoi.

Una vez obtenido el diagrama de Voronoi, el siguiente paso consiste en compu-
tar el histograma de color de cada una de las regiones. El histograma mide el nú-
mero de veces que se repite cada color en la imagen, es decir, el número de píxeles
que tienen el mismo color. Por tanto, es una herramienta que permite conocer
la distribución del color. Para evitar, en la medida de lo posible, los problemas
derivados de las condiciones de iluminación se ha optado por emplear, en lugar
del RGB, el espacio de color HSV. Este espacio es más robusto frente a cambios
en la iluminación dado que descompone el color en dos canales de crominancia,
tonalidad (H) y saturación (S), y un canal de luminancia (V). En este caso, la
región se describe mediante el histograma, h, utilizando el canal H que repre-
senta la tonalidad del color. Posteriormente, este se normaliza de modo que la
suma de todos sus intervalos sea igual a 1, indicando así la probabilidad de cada
color en la región. Finalmente, los J histogramas son concatenados creando una
característica, c1 = {h1, h2, ..., hJ}, que captura la apariencia de la persona.
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(a) Imagen real (b) Máscara (c) Esqueleto (d) Diagrama de Voronoi

Figura 8.1: Segmentación de la silueta de la persona en varias regiones dando
lugar a un diagrama de Voronoi (d). La máscara de usuario (b) representa el
conjunto de puntos a segmentar, mientras que las articulaciones del esqueleto (c)
se corresponden con los puntos Pk.

Para estimar la distancia existente entre dos individuos representados median-
te la característica descrita se emplea la siguiente función:

dist1(c, c′) =
1

J

J∑
i=1

(
1− hinter(hi, h′i)

)
(8.2)

Esta considera la correspondencia entre los histogramas de una misma articu-
lación a la hora de compararlos utilizando la función hinter(h, h

′) que calcula la
intersección entre dos histogramas:

hinter(h, h
′) =

C∑
i=1

min(h(i), h′(i)) (8.3)

donde h(i) es el valor que contiene el histograma para la tonalidad i. Por último, C
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representa el número total de tonalidades del canal H en el espacio de color HSV.
En este caso, al convertir las imágenes RGB a HSV con 8 bits de profundidad
por canal, el número de tonalidades diferentes es C = 360

2
= 180.

8.4.2 Descriptor de la región de cada articulación

La siguiente característica desarrollada es una variación de la anterior. Al igual
que antes, se divide la silueta de la persona en J regiones correspondientes con las
articulaciones del esqueleto. Sin embargo, en lugar de describir la región mediante
el histograma, en este caso se extraen puntos de interés de cada una ellas que
son luego descritos mediante un descriptor. En concreto, para cada región Rk

obtenida anteriormente se extrae un conjunto de puntos de interés, SURF, SIFT
o FAST (Rosten y Drummond, 2006). La vecindad de cada uno de estos puntos
es entonces capturada empleando descriptores SURF o SIFT. De este modo, se
obtiene un conjunto de descriptores, PDk = {pd1, pd2, ..., pdn}, para cada una de
las regiones. Finalmente, la característica se construye concatenando el conjunto
de descriptores de cada región, c2 = {PD1, PD2, ..., PDJ}.

Para estimar la distancia entre dos individuos se considera la función dist2(c, c′)

que se define de la siguiente manera:

dist2(c, c′) =
J∑

i=1

distregion(PDi, PD
′
i) (8.4)

distregion(PD,PD′) =
1

M

|PD|∑
i=1

F (emparejar(pdi, PD
′)) (8.5)

emparejar(pd, PD′) = mı́n
pd′∈PD′

||pd− pd′||2 (8.6)

donde la función emparejar devuelve la distancia entre el descriptor dado y la
mejor correspondencia en el conjunto de descriptores PD′. La función F descarta
los emparejamientos incorrectos devolviendo el valor pasado como argumento si
este es menor que cierto umbral, o cero en caso contrario. Igualmente, M es el
número de emparejamientos correctos, es decir, el número de emparejamientos que
no descartó la función F . Por último, la función distregion es la distancia media
entre dos conjuntos de descriptores. Es importante mencionar que el número de
puntos extraídos para cada región no tiene por qué mantener una correspondencia,
por lo que normalmente no se cumple |PD| = |PD′|.
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En lugar de utilizar un detector de puntos de interés para detectar puntos
SURF, SIFT o FAST, una variante de esta característica consiste en utilizar
las articulaciones del esqueleto directamente como puntos de interés. De este
modo, en lugar de describir la región de la celda de Voronoi correspondiente
a una articulación, se caracteriza la propia articulación. Debido a esto, no es
necesario computar el diagrama de Voronoi en este caso. Además, puesto que
el número de puntos del modelo del esqueleto es siempre el mismo, se cumple
|PD| = |PD′| = J . En este caso, en lugar de representar a la persona mediante
J conjuntos de descriptores los cuales contienen |PD| > J descriptores cada uno,
se dispone de un único conjunto formado por J descriptores.

En el desarrollo de esta característica, y como se verá en el apartado 8.5 se
han probado diferentes combinaciones, empleando SURF, SIFT y FAST como
puntos de interés y SURF y SIFT como descriptores en cada una de las variantes
mencionadas.

8.4.3 Medidas antropométricas

Como se ha mencionado, algunos de los métodos se basan en la posición espacial
de las articulaciones del esqueleto para obtener medidas antropométricas como
la longitud de las extremidades así como algunas relaciones. En este caso, se ha
desarrollado una característica que considera las siguientes distancias:

1. Distancia entre centro de la cadera y cabeza,

2. Distancia entre cuello y cabeza,

3. Distancia entre caderas,

4. Distancia entre parte izquierda de la cadera y hombro derecho,

5. Distancia entre parte derecha de la cadera y hombro izquierdo,

6. Altura cabeza,

7. Distancia entre cuello y hombro izquierdo,

8. Distancia entre cuello y hombro derecho,

9. Distancia entre hombro derecho y parte derecha de la cadera,
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10. Distancia entre hombro izquierdo y parte izquierda de la cadera,

11. Relación entre muslo derecho y la parte inferior de su pierna,

12. Relación entre muslo izquierdo y la parte inferior de su pierna,

13. Relación entre parte superior del brazo derecho y su antebrazo,

14. Relación entre parte superior del brazo izquierdo y su antebrazo, y

15. Relación entre la distancia entre hombros y la distancia entre caderas.

Cada una de estas distancias se calcula empleando la distancia euclídea. Una
vez obtenidas, estas se concatenan dando lugar a un vector característico, c3 =

{d1, d2, ..., d15}, que es empleado para representar a la persona.
Para estimar la distancia entre dos individuos representados mediante esta

característica se utiliza la función dist3(c, c′) que se define a continuación:

dist3(c, c′) =
1

|c|

|c|∑
i=1

|di − d′i| (8.7)

8.5 Experimentación

8.5.1 Bancos de datos

Para evaluar las características de reidentificación de personas propuestas en este
capítulo se ha grabado un banco de datos propio. Igualmente, se ha empleado el
banco de datos IAS-Lab RGBD-ID (Munaro et al., 2014b; Munaro et al., 2014a).
Ambos bancos de datos incluyen secuencias de ejemplos procedentes de más de
una cámara. Cada ejemplo está debidamente etiquetado (cámara y actor) y con-
tiene tanto información de profundidad como de color lo que permite probar con
el mismo banco de datos todas las características desarrolladas. A continuación
se describe en mayor detalle cada uno de los bancos de datos utilizados.

DAI4REID

El banco de datos DAI4REID está compuesto por cinco personas diferentes y
dos vistas. Cada vista ha sido grabada empleando la misma cámara RGB-D, en
este caso, una Asus Xtion. El entorno consiste en una oficina iluminada con luz



200 Capítulo 8. Reconocimiento de la identidad

artificial y ventanas en la parte superior de dos de las cuatro paredes de la sala que
dejan pasar una gran cantidad de luz natural. Aprovechando estas condiciones,
se realizaron dos sesiones de grabación en el mismo día en las que se cambiaron
la orientación y posición de la cámara para recrear así diferentes condiciones
de iluminación. En la primera sesión, la cámara está orientada hacia una de las
paredes con ventanas. Mientras que en la segunda sesión, la cámara está orientada
hacia una de las paredes sin ventanas. En cuanto a la grabación de la persona, esta
entra en el campo de visión de la cámara por un extremo, se posiciona en frente
de la cámara durante al menos 10 segundos realizando algún tipo de movimiento
libremente y sale de la escena por el lado opuesto. En algunas de las secuencias la
persona se agacha e, incluso, gira sobre sí misma dándole la espalda a la cámara.
La ropa de la persona es la misma en ambas sesiones. La información capturada
para cada persona se corresponde con la proporcionada por OpenNI y NiTE, es
decir, la información de color y profundidad, así como la máscara de usuario y el
esqueleto. La resolución de la imagen de color y profundidad es, en ambos casos,
de 640x480 píxeles. En total, el banco de datos contiene 10 secuencias (cinco por
sesión) que suman un total de 5709 ejemplos para los cuales se cuenta con la
información mencionada.

IAS-Lab RGBD-ID

Este banco de datos está orientado hacia la reidentificación de personas a largo
plazo empleando cámaras RGB-D. Contiene 11 personas diferentes, dos cámaras o
vistas diferentes y tres sesiones de grabación. Dos de las sesiones han sido grabadas
en la misma habitación desde exactamente la misma posición y orientación pero,
en este caso, las personas llevan distinta ropa en la primera sesión que en la
segunda. En cambio, la tercera sesión pertenece a otra habitación por lo que la
cámara cambia. En este caso, las personas llevan la misma ropa que en la primera
sesión. En cuanto a la información capturada de cada persona, al igual que en el
banco de datos anterior, esta se corresponde con la proporcionada por OpenNI y
NiTE con una resolución de 640x480 y, además, se incluye la posición del plano del
suelo detectado. En total, este banco de datos contiene 33 secuencias (11 de cada
sesión). Sin embargo, solo las secuencias correspondientes a la primera y tercera
sesión (diferente cámara y misma ropa) se emplean en esta experimentación, lo
que hace un total de 15617 ejemplos. Es importante mencionar que, en este banco
de datos, las condiciones de iluminación de algunas grabaciones de la tercera
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Figura 8.2: Imágenes del banco de datos IAS-Lab RGBD-ID donde aparecen tres
personas capturadas en dos ubicaciones y condiciones de iluminación distintas.
Las imágenes de la misma columna pertenecen a la misma persona.

sesión varían sensiblemente. En concreto, las grabaciones de los actores 1, 2 y 6
son muy oscuras tal y como se muestra en la figura 8.2. Igualmente, la distancia
de la persona a la cámara es considerable, acercándose y alejándose (dando la
espalda a la cámara) durante la secuencia.

8.5.2 Metodología

La metodología empleada para la evaluación consiste en clasificar todos los ejem-
plos procedentes de una de las cámaras utilizando como base de conocimiento los
ejemplos de otra de las cámaras (Doretto et al., 2011). En concreto, dadas dos
cámaras, se dividen los ejemplos de todo el banco de datos en dos subconjuntos,
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Figura 8.3: Emparejamiento entre un ejemplo del conjunto de prueba y otro del
conjunto galería. En esta figura cada actor está representado mediante un símbolo
diferente. Las líneas representan la distancia del ejemplo de prueba a cada actor
(la mínima entre sus ejemplos), siendo los ejemplos sombreados en azul los más
cercanos al ejemplo de prueba. La etiqueta del actor más cercano, cuya distancia
ha sido destacada con una línea continua de mayor grosor, es utilizada como
resultado del emparejamiento.

galería y prueba, que contienen únicamente ejemplos de una de las cámaras. Am-
bos subconjuntos contienen ejemplos de las mismas personas pero en ubicaciones
y condiciones de iluminación diferentes. Por tanto, para clasificar un ejemplo del
conjunto de prueba se utiliza el vecino más cercano, es decir, se calcula la distan-
cia mínima a cada actor del conjunto galería y se utiliza la etiqueta del actor más
cercano como resultado de la clasificación. Dado que cada actor está representa-
do varios veces en el conjunto de galería, la distancia mínima a un actor será la
mínima de entre todos sus ejemplos (ver figura 8.3).

En cuanto al porcentaje de emparejamientos correctos, este se corresponde con
el Rank-1 accuracy. Para obtener la curva CMC, en lugar de contar únicamente
el número de emparejamientos correctos, se tendrá también en cuenta la posición
que ocupa dicho emparejamiento en una lista ordenada según la distancia. Para
ello, durante el emparejamiento se construye una lista ordenada de menor a mayor
distancia que contiene las distancias del ejemplo de prueba a todos los actores
de la galería. La posición que ocupa el emparejamiento correcto en esta lista
se utiliza para construir un ranking que contiene el porcentaje de veces que el
resultado correcto se encuentra entre los 1, 2, ..., N primeros de la lista, siendo N
el número de actores.
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En definitiva, siguiendo el procedimiento descrito se clasifican todos los ejem-
plos del conjunto de prueba y, al finalizar, se intercambian los conjuntos de galería
y prueba y se repite la evaluación. Durante todo el proceso la lista de ranking no
se reinicia y acumula todos los resultados obtenidos durante la clasificación.

8.5.3 Banco de pruebas

Para cada tipo de característica se han realizado varias pruebas. Estas varían
algunos parámetros como, por ejemplo, el número de regiones y articulaciones
del esqueleto a considerar, la creación de nuevas articulaciones para mejorar así
la segmentación del diagrama de Voronoi, etc. A continuación se describen cada
uno de los parámetros que configuran las pruebas realizadas como parte de la
experimentación:

Número de regiones o articulaciones En los casos en los que hay que seg-
mentar la silueta, este parámetro determina el número de regiones o celdas
de Voronoi a crear. El número de regiones máximo se corresponde con el
número de articulaciones que tiene el modelo del esqueleto empleado. En
los casos en que se utiliza la articulación como punto de interés, este pará-
metro indica el número de articulaciones a considerar. Los valores posibles
son: 15 (no se ignora nada), 13 (ignorar manos), 12 (ignorar manos y cabe-
za), 11 (ignorar manos y pies), 10 (ignorar manos, pies y cabeza) y 1 (no
se segmenta la silueta).

Resolución del esqueleto Duplica articulaciones existentes del esqueleto. Esto
es útil para mejorar la resolución de la segmentación empleando el diagrama
de Voronoi (ver figura 8.4). Igualmente, en los casos en que se obtienen
descriptores de cada articulación del esqueleto, este parámetro incrementa
el número de puntos a considerar. En concreto, la resolución del esqueleto se
mejora de tres modos distintos: i) creación de «articulaciones» intermedias
entre los diferentes segmentos del esqueleto, la nueva articulación adopta
el tipo (a efectos de segmentación) de la articulación padre (figura 8.4b);
ii) se añaden dos nuevas «articulaciones» entre las articulaciones que unen
cada rodilla con la cadera correspondiente, siendo el tipo de la articulación
añadida el mismo que el de la rodilla (figura 8.4c); y por último iii) creación
de dos nuevas «articulaciones» en cada segmento del esqueleto situadas a 1

4
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(a) Original (b) R1 (c) R2 (d) R3

Figura 8.4: Resultado de aplicar el diagrama de Voronoi con diferentes tipos de
resolución del esqueleto.

de distancia cada una de los extremos, siendo el tipo es el del extremo más
cercano (figura 8.4d).

Detector de puntos de interés En los casos en los que se utilizan puntos de
interés, se considera el empleo de varios tipos de detectores de puntos. En
este caso, se han realizado pruebas con detectores de puntos SURF, SIFT
y FAST. Una variación consiste también en el uso de las articulaciones del
esqueleto como puntos de interés.

Descriptor de puntos de interés Al igual que con el parámetro anterior, se
considera la utilización de SURF y SIFT como descriptores de puntos de
interés.

Medidas antropométricas empleadas En cuanto a la característica basada
en medidas del esqueleto, se han realizado pruebas con tres características
que consideran diferentes distancias y relaciones entre articulaciones del
esqueleto. La primera versión utiliza las distancias descritas en Munaro et
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al. (2014c). Mientras que la segunda se corresponde con la presentada en
Barbosa et al. (2012). Por ultimo, la tercera version consiste en el empleo
de las distancias que se han propuesto en el apartado 8.4.3.

Como se puede observar, cada uno de estos parámetros presenta varias op-
ciones que afectan al modo en que se obtienen las características descritas en
los apartados anteriores. No obstante, en la experimentación realizada no se han
probado todos los posibles parámetros y todas sus combinaciones para cada tipo
de característica debido a su inviabilidad en cuanto al coste computacional. Por
ejemplo, en el caso del descriptor de la región de cada articulación, la extracción
de puntos de interés empleando un detector SIFT, que es considerado el más lento
de los tres utilizados, puede realizarse en un tiempo razonable. Sin embargo, el
cálculo de la distancia entre todos los descriptores de las diferentes regiones de las
articulaciones lleva asociado un tiempo en el orden de la centésimas de segundo.
Aunque esto no impide su utilización en aplicaciones de vídeo en directo, este
alto coste temporal resulta prohibitivo a la hora de realizar pruebas como las
llevadas a cabo en esta experimentación, que requieren la comparación de miles
de características.

Finalmente, teniendo en cuenta los parámetros mencionados, en la tabla 8.1
se recogen los detalles de las 30 pruebas que se han realizado en total para evaluar
las características propuestas en este capítulo. Como se puede observar, para cada
una de las pruebas se menciona la característica empleada y sus parámetros de
configuración. En general, las pruebas varían el tipo de característica empleada,
las regiones sobre las que opera y si se ha mejorado previamente la resolución
del esqueleto para mejorar así la segmentación. Por ejemplo, la prueba número
4 evalúa el histograma de la región cuando este se extrae para cada una de las
15 regiones tras haber mejorado previamente la segmentación del diagrama de
Voronoi empleando el tipo de resolución 1. En cuanto a las pruebas que hacen uso
de descriptores de puntos, se indica el número de regiones, el detector de puntos y
el descriptor empleado. Igualmente, cuando no se hace uso de detector de puntos,
en lugar de indicar el número de regiones se indica el número de articulaciones.
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el número efectivo de puntos empleado
en estos casos viene dado por la suma del número máximo de articulaciones y el
número de articulaciones agregadas por el método de resolución, menos el número
de articulaciones ignoradas. Por ejemplo, en la prueba 26 el número de puntos a
considerar por el descriptor SURF es de 15 + 16 − 4 = 27. Por último, resaltar
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Tabla 8.1: Número de pruebas realizadas en la experimentación para evaluar las
características desarrolladas. Para cada prueba se indican los parámetros emplea-
dos así como el banco de datos con el que se ha realizado la prueba.

# Característica Parámetros DAI IAS-Lab
t1 Histograma 1 región Sí Sí
t2 Histograma 15 regiones Sí Sí
t3 Histograma 15 regiones, Resolución 1 Sí Sí
t4 Histograma 15 regiones, Resolución 3 Sí Sí
t5 Histograma 13 regiones Sí Sí
t6 Histograma 12 regiones Sí Sí
t7 Histograma 11 regiones Sí Sí
t8 Histograma 10 regiones Sí Sí
t9 Histograma 13 regiones, Resolución 1 Sí Sí
t10 Histograma 13 regiones, Resolución 2 Sí Sí
t11 Histograma 13 regiones, Resolución 3 Sí Sí
t12 Descriptor 1 región, SURF, SURF Sí Sí
t13 Descriptor 15 regiones, SURF, SURF Sí Sí
t14 Descriptor 15 regiones, SIFT, SURF Sí No
t15 Descriptor 15 regiones, FAST, SURF Sí No
t16 Descriptor 1 región, SIFT, SIFT Sí Sí
t17 Descriptor 15 regiones, SIFT, SIFT Sí Sí
t18 Descriptor 15 regiones, SURF, SIFT Sí No
t19 Descriptor 15 regiones, FAST, SIFT Sí No
t20 Descriptor 15 articulaciones, SURF Sí Sí
t21 Descriptor 13 articulaciones, SURF Sí Sí
t22 Descriptor 15 articulaciones, Resolución 1, SURF Sí Sí
t23 Descriptor 11 articulaciones, Resolución 1, SURF Sí Sí
t24 Descriptor 15 articulaciones, SIFT Sí Sí
t25 Descriptor 13 articulaciones, SIFT Sí Sí
t26 Descriptor 15 articulaciones, Resolución 1, SIFT Sí Sí
t27 Descriptor 11 articulaciones, Resolución 1, SIFT Sí Sí
t28 Esqueleto Munaro Sí Sí
t29 Esqueleto Barbosa Sí Sí
t30 Esqueleto Padilla-López Sí Sí
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que en el banco de datos IAS-Lab RGBD-ID hay cuatro pruebas que no se han
realizado por los motivos mencionados anteriormente. En este caso, únicamente
se han probado los detectores de puntos de interés SURF y SIFT.

8.5.4 Resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realiza-
das. Para proporcionar una mayor claridad, los resultados se presentan en forma
de curvas CMC, agrupando varias pruebas relacionadas para permitir así una
comparación directa. Igualmente, los resultados obtenidos empleando la métrica
Rank-1 se presentan en forma de tablas indicando, además, la media obtenida
para cada prueba al considerar los dos bancos de datos.

Histograma de la región

En el caso del histograma para describir la región alrededor de las articulaciones
del esqueleto, los resultados obtenidos se resumen en la tabla 8.2, mientras que
las gráficas que representan la curva CMC obtenida en cada prueba se muestran
en las figuras 8.5 a 8.7, para los dos bancos de datos.

En la figura 8.5 se compara el histograma de una única región (prueba t1) con
el histograma de 15 regiones empleando en cada caso diferentes tipos de resolución
del esqueleto (t2 a t4). Como se puede observar, todas las pruebas obtienen mejores
resultados que la prueba t1 que se corresponde con el histograma de la silueta sin
segmentar y se considera el ground truth con el que realizar la comparación.

Tabla 8.2: Resultados Rank-1 obtenidos para el histograma.

DAI4REID RGBD-ID Media
t1 0,809 0,378 0,593
t2 0,972 0,508 0,74
t3 0,984 0,505 0,744
t4 0,976 0,509 0,742
t5 0,975 0,491 0,733
t6 0,973 0,474 0,723
t7 0,967 0,489 0,728
t8 0,968 0,470 0,719
t9 0,986 0,495 0,740
t10 0,980 0,492 0,736
t11 0,973 0,496 0,734
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Figura 8.5: Comparativa de los resultados obtenidos para el histograma en las
pruebas t1, t2, t3 y t4 utilizando el banco de datos DAI4REID (arriba) y IAS-Lab
RGBD-ID (abajo).
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Figura 8.6: Comparativa de los resultados obtenidos para el histograma en las
pruebas t2, t5, t6, t7 y t8 utilizando el banco de datos DAI4REID (arriba) y
IAS-Lab RGBD-ID (abajo).
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Figura 8.7: Comparativa de los resultados obtenidos para el histograma en las
pruebas t3, t9, t10 y t11 utilizando el banco de datos DAI4REID (arriba) y IAS-
Lab RGBD-ID (abajo).
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En la figura 8.6 se comparan los resultados obtenidos tras haber ignorado
determinadas regiones (t5, t6, t7 y t8). Aunque los resultados varían ligeramente,
mejorando o empeorando según el caso, el hecho de ignorar determinadas regiones
no supone un gran cambio en comparación con no ignorar ninguna región (t2).

En la figura 8.7 se compara el mejor resultado obtenido en las pruebas ante-
riores (t3 en DAI y t4 en IAS-Lab) con el histograma de 13 regiones al emplear
diferentes tipos de resolución del esqueleto (t9, t10 y t11). Como se puede observar,
en el caso de DAI el mejor resultado del histograma se consigue en la prueba t9,
mientras que en el caso del banco de datos de IAS-Lab al variar la resolución no
se supera el mejor resultado obtenido anteriormente en t4.

En conclusión, para el caso del histograma, al ignorar articulaciones o variar la
resolución del esqueleto los resultados obtenidos son muy similares como se puede
constatar si tenemos en cuenta la desviación típica considerando las pruebas t2
a t11 para cada uno de los bancos de datos (σ1 = 0,00629, σ2 = 0,01298). El
mejor resultado del histograma para el banco de datos DAI4REID se obtiene en
la prueba t9 (98,6 %), mientras que en IAS-Lab RGBD-ID el mejor resultado se
corresponde con la prueba t4 (50,9 %). No obstante, la mejor media se obtiene en
la prueba t3 (74,4 %).

Descriptor de la región

En cuanto al descriptor de la región de la articulación, los resultados obtenidos se
resumen en la tabla 8.3, mientras que las gráficas que representan la curva CMC
obtenida en cada prueba se muestra en las figuras 8.8 y 8.9, para el banco de
datos DAI4REID, y en la figura 8.10 para el banco de datos IAS-Lab RGBD-ID.
Igualmente, en las figuras 8.11 y 8.12 se muestran las curvas CMC para el caso
en que se utilizan las articulaciones del esqueleto como puntos de interés.

En la figura 8.8 se muestran los resultados del descriptor de la región emplean-
do el descriptor SURF con el banco de datos DAI4REID. En concreto, se realizan
pruebas empleando una y 15 regiones (t12 y t13) donde se utiliza también SURF
como detector de puntos de interés. En la misma gráfica se muestra también el
resultado de utilizar varios detectores de puntos en combinación con el descriptor
SURF (t13, t14 y t15). Como se puede observar, el empleo de 15 regiones mejora
sustancialmente los resultados obtenidos con una región. Del mismo modo, como
es de esperar, el descriptor SURF ofrece el mejor resultado cuando se utiliza junto
a un detector de puntos también SURF.
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Tabla 8.3: Resultados Rank-1 obtenidos para el descriptor de la región (izquierda)
y el descriptor de la articulación (derecha) en los dos bancos de datos.

DAI4REID RGBD-ID Media DAI4REID RGBD-ID Media

t12 0,391 0,100 0,245 t20 0,619 0,309 0,464
t13 0,920 0,759 0,839 t21 0,566 0,321 0,443
t14 0,571 - - t22 0,673 0,235 0,454
t15 0,832 - - t23 0,621 0,238 0,429
t16 0,557 0,156 0,356 t24 0,921 0,523 0,722
t17 0,842 0,389 0,615 t25 0,936 0,539 0,737
t18 0,730 - - t26 0,936 0,558 0,747
t19 0,955 - - t27 0,941 0,562 0,751

Figura 8.8: Comparativa de los resultados obtenidos para el descriptor de la región
en las pruebas t12, t13, t14 y t15 utilizando el banco de datos DAI4REID.

Igualmente, en la figura 8.9 se lleva a cabo la misma prueba pero para el caso
del descriptor SIFT. De nuevo, el empleo de 15 regiones (t17, t18 y t19) supone
una mejora con respecto a utilizar solo una región (t16). En este caso, el mejor
resultado se obtiene al combinar un detector de puntos FAST con un descriptor
SIFT.

En la figura 8.10 se muestran los resultados obtenidos por el descriptor de la
región en el banco de datos de IAS-Lab. En este caso, únicamente se han empleado
los descriptores SIFT y SURF con sus respectivos detectores de puntos con una
(t12 y t16) y 15 regiones (t13 y t17). Al igual que en la anterior prueba, al operar
con 15 regiones se obtienen los mejores resultados, siendo superiores los resultados
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Figura 8.9: Comparativa de los resultados obtenidos para el descriptor de la región
en las pruebas t16, t17, t18 y t19 utilizando el banco de datos DAI4REID.

Figura 8.10: Comparativa de los resultados obtenidos para el descriptor de la
región en las pruebas t12, t16, t13 y t17 utilizando el banco de datos IAS-Lab
RGBD-ID.
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obtenidos al utilizar SURF en el caso de 15 regiones (t13). Resulta curioso como
en el caso de una región el descriptor SIFT (t16) ofrece mejor resultado que
empleando un descriptor SURF (t12), mientras que en el caso de 15 regiones
ocurre lo contrario, como se ha comentado.

En la figura 8.11 se ha evaluado el descriptor SURF al utilizar las articulacio-
nes del esqueleto como puntos de interés (t20), así como al ignorar articulaciones
(t21), aumentar la resolución del esqueleto (t22) o combinar ambos (t23). Como
se puede observar, mientras que en el banco de datos DAI4REID se obtienen
mejores resultados cuando no se ignoran articulaciones, en el banco de datos de
IAS-Lab ocurre lo contrario. A su vez, en el primer caso, el mejor resultado se
obtiene al aumentar la resolución del esqueleto, mientras que el incremento en la
resolución empeora la tasa de acierto, en el segundo caso, llegando a disminuir
esta alrededor de un 6,5 % con respecto a la prueba t20. En general, en el banco
de datos DAI4REID se obtienen mayores diferencias en la curva CMC, mientras
que en el de IAS-Lab la curva CMC resultante al no ignorar articulaciones (t20)
o ignorarlas (t21) es muy similar, y el mismo comportamiento se repite cuando se
varía la resolución (t22) o se combina con ignorar articulaciones (t23).

Por ultimo, en la figura 8.12 se ha repetido la prueba anterior pero, en este
caso, empleando el descriptor SIFT (t24, t25, t26 y t27). Al igual que antes, al igno-
rar articulaciones este descriptor ofrece un mejor resultado en el banco de datos
DAI4REID. El mejor resultado se obtiene, sin embargo, cuando además de igno-
rar articulaciones se incrementa la resolución del esqueleto. Este comportamiento
se repite también en el otro banco de datos.

En conclusión, para el caso del descriptor de la región al utilizar una sola
región, se puede afirmar que el mejor resultado se obtiene al emplear un descriptor
SIFT. Mientras que en el caso de 15 regiones, el descriptor SURF obtiene mejores
resultados en términos generales. No obstante, la utilización de puntos de interés
FAST junto a un descriptor SIFT (prueba t19) obtiene el mejor resultado para
esta característica en el banco de datos DAI4REID (95,5 %). En el banco de datos
IAS-Lab el mejor resultado se obtiene, en este caso, en la prueba t13 (75,9 %). Esta
se corresponde además con la mejor media obtenida (83,9 %). Igualmente, merece
la pena mencionar que, por lo general, cada uno de los descriptores funciona mejor
cuando se utiliza junto con su propio detector de puntos. En cuanto a la variante
que considera el descriptor de cada articulación, el descriptor SIFT resulta el
claro vencedor en este caso (prueba t27), obteniendo el mejor resultado para esta
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Figura 8.11: Comparativa de los resultados obtenidos para el descriptor de la ar-
ticulación en las pruebas t20, t21, t22 y t23 utilizando el banco de datos DAI4REID
(arriba) y IAS-Lab RGBD-ID (abajo).
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Figura 8.12: Comparativa de los resultados obtenidos para el descriptor de la ar-
ticulación en las pruebas t24, t25, t26 y t27 utilizando el banco de datos DAI4REID
(arriba) y IAS-Lab RGBD-ID (abajo).
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variante en ambos bancos de datos (94,1 % en DAI4REID y 56,2 % en RGBD-ID)
por lo que resulta el más apropiado para describir articulaciones.

Distancias y relaciones entre articulaciones del esqueleto

Los resultados obtenidos para esta característica se resumen en la tabla 8.4, mien-
tras que las gráficas que representan la curva CMC se muestran en la figura 8.13,
para los dos bancos de datos. En concreto, en esta figura se muestra el resultado
de las pruebas t28, t29 y t30. Como se puede observar, la característica propuesta
en este capítulo (t30) basada en el esqueleto de la persona ofrece el mejor resul-
tado para el banco de datos DAI4REID, mientras que la prueba t28 que utiliza
la característica propuesta por Munaro et al. (2014c) obtiene el mejor resultado
en el banco de datos IAS-Lab RGBD-ID. No obstante, si se considera la media
obtenida, la característica propuesta obtiene el mejor resultado (58,3 %) por un
estrecho margen.

Tabla 8.4: Resultados Rank-1 obtenidos para el descriptor basado en las distancias
y relaciones entre articulaciones del esqueleto en los dos bancos de datos.

DAI4REID RGBD-ID Media
t28 0,605 0,549 0,577
t29 0,385 0,356 0,370
t30 0,728 0,439 0,583

Conclusiones de la experimentación

En la tabla 8.5 se resumen los mejores resultados obtenidos considerando las prue-
bas realizadas con cada una de las características que se han desarrollado en este
capítulo. Como se puede observar, en el banco de datos DAI4REID, que contie-
ne cinco actores, se consiguen resultados satisfactorios (entre 94,1 % y 98, 6 %),
excepto en el caso del esqueleto (72, 8 %). Esto puede deberse a la precisión de
la estimación de la postura, donde las diferencias reales entre distancias y longi-
tudes de las extremidades no se conservan en algunos esqueletos de la secuencia.
Del mismo modo, extender el esqueleto propuesto con otras distancias podría
aumentar su capacidad para discriminar mejor entre personas diferentes. Cabe
mencionar que este banco de datos se asimila más a las condiciones que podrían
encontrarse en un escenario AAL, sobre todo en cuanto al número de personas.
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Figura 8.13: Comparativa de los resultados obtenidos para del esqueleto (medi-
das antropométricas) en las pruebas t28, t29 y t30 utilizando el banco de datos
DAI4REID (arriba) y IAS-Lab RGBD-ID (abajo).
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Tabla 8.5: Mejores resultados Rank-1 obtenidos en la experimentación. Junto a
cada resultado se incluye la prueba en la que se ha obtenido. La tercera columna
se corresponde con la mejor media obtenida por cada característica.

DAI4REID RGBD-ID Media
Histograma 0,986 (t9) 0,509 (t4) 0,744 (t3)
Descriptor región 0,955 (t19) 0,759 (t13) 0,839 (t13)
Descriptor articulación 0,941 (t27) 0,562 (t27) 0,751 (t27)
Esqueleto 0,728 (t30) 0,549 (t28) 0,583 (t30)

En cuanto al banco de datos IAS-Lab RGBD-ID, el mejor resultado se obtiene
con el descriptor de la región (75, 9 %), siendo muy superior al mejor resultado
obtenido por el resto de características para este banco de datos (entre 50, 9 % y
56, 2 %). En el caso del histograma, sus bajos resultados, en comparación con el
resto, pueden deberse a las grandes variaciones que existen en las condiciones de
iluminación para los usuarios 1, 2 y 6. Por último, el descriptor de la articulación
y esqueleto de Munaro et al. (2014c) obtienen resultados similares (diferencia de
aproximadamente el 2 %).

En general, ignorar las regiones mencionadas no influye de forma notable en los
resultados obtenidos para el caso del histograma. Mientras que en el descriptor
de la región su influencia es notable. Igualmente, se puede constatar que, en
ningún caso, el empleo de una única región obtiene buenos resultados, viéndose
claramente superado por los casos en que se ha utilizado más de una región. Lo
mismo ocurre con la resolución del esqueleto, siendo su impacto menor en los
histogramas, mientras que el descriptor de la región es más sensible a cambios en
este parámetro.

Ninguna de las características propuestas obtiene resultados homogéneos en
los dos bancos de datos. Por ejemplo, el mejor resultado para el banco de da-
tos DAI4REID se consigue empleando el histograma (98,6 % en la prueba t9),
mientras que en el caso del banco de datos IAS-Lab RGBD-ID, este se consigue
empleando el descriptor de la región (75,6 % en la prueba t13). No obstante, de las
tres características desarrolladas, el descriptor de la región ha mostrado ser más
robusto, obteniendo resultados satisfactorios en ambos bancos de datos (83, 9 %

de media).

En definitiva, de las características desarrolladas, el descriptor de la región
(con descriptor y detector SURF) resulta ser el más prometedor debido a su
mayor robustez. Sin embargo, dado que en ningún caso consigue alcanzar el reco-
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nocimiento perfecto, su utilización como parte de la detección del contexto debe
acompañarse, por defecto, con una política de privacidad lo más restrictiva posi-
ble. Por ejemplo, suponiendo que el resultado correcto se encuentra siempre entre
los tres primeros del ranking, en los casos en que no se detecta correctamente a la
persona, se puede seleccionar la identidad con el perfil de privacidad más restric-
tivo de entre los tres primeros resultados obtenidos. De este modo, la privacidad
aplicada será, en el peor de los casos, mayor o igual que la requerida por el propio
individuo.

8.6 Conclusiones

En este capítulo se ha tratado el tema de la reidentificación de personas mediante
cámaras RGB-D con el objetivo de poder identificar a la persona que aparece en
la escena para, de este modo, poder proteger su privacidad. Se ha realizado un
análisis del estado de la cuestión y se han propuesto tres características que se
basan en atributos biométricos blandos e información de la apariencia.

Las características propuestas describen a la persona empleando histogramas,
puntos de interés y distancias extraídas del esqueleto proporcionado por el método
de estimación de la postura incluido en NiTE. En general, las características
propuestas se centran en caracterizar cada una de las regiones pertenecientes
a la silueta de la persona. Estas son luego concatenadas dando lugar así a una
«firma» concreta que permite discriminar a una persona de otra. Por este motivo,
la experimentación llevada a cabo para evaluar las características presentadas en
este capítulo se ha centrado en el estudio del número de regiones, valorando el
impacto que tiene en la tasa de reconocimiento el hecho de ignorar determinadas
regiones, como la cabeza, las manos o los pies. Igualmente, se han considerado
otros parámetros como la resolución del esqueleto, así como el tipo de descriptor y
detector de puntos empleado. Como se ha podido observar en la experimentación,
los resultados obtenidos varían en función de estos parámetros de diferente manera
según el tipo de característica.

Como resultado de la experimentación, se ha concluido que el descriptor de la
región empleando SURF, tanto como descriptor como detector de puntos, es la
más apropiada de las características propuestas en este capítulo para la reidenti-
ficación de personas.
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Conclusiones de la tesis

En esta tesis, se ha propuesto un esquema para la protección de la privacidad
visual que se basa en el reconocimiento del contexto. La motivación que subya-
ce tras esta propuesta consiste en hacer posible el empleo de videocámaras en
entornos privados de modo que se puedan proporcionar servicios AAL basados
en visión orientados hacia el cuidado de las personas mayores y/o dependientes.
Igualmente, este esquema puede ser empleado en otras aplicaciones de monitori-
zación como, por ejemplo, la videovigilancia.

El esquema presentado debe considerarse como un primer paso hacia la pro-
tección de la privacidad en entornos reales. Todavía quedan muchos aspectos que
resolver y en los que es necesario profundizar más. El reconocimiento del contexto
es esencial, pero actualmente la tecnología no es lo suficientemente robusta para
conseguir una detección 100% certera, rápida y eficaz. La correcta protección de
la privacidad requiere detección perfecta o, en todo caso, algoritmos de recono-
cimiento con cero falsos negativos. Por ejemplo, no sería deseable no detectar a
una persona y, por tanto, no poder aplicar sus preferencias de privacidad.

Una posible solución a este problema, de modo que el esquema propuesto se
pueda comenzar a utilizar en aplicaciones reales, consiste en adoptar una política
de máxima privacidad en la cual todo se protege por defecto y las preferencias de
privacidad indican bajo qué circunstancias se revela determinada información. La
principal desventaja de este enfoque es que, por defecto, prioriza privacidad sobre
inteligibilidad, lo cual en determinadas aplicaciones puede no ser deseable puesto
que la utilidad de las mismas puede llegar a verse seriamente comprometida. De
todos modos, esta opción es una alternativa preferible frente a la no adopción de
ningún mecanismo para proteger la privacidad.

221
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En cualquier caso, es imprescindible que los algoritmos de visión empleados
para la detección del contexto proporcionen garantías en cuanto a la fiabilidad
de lo detectado. En otras palabras, en el caso de la detección de personas, un
algoritmo de este tipo debería proporcionar un valor de confianza que permita
descartar regiones en las que no se tiene certeza de que pueda haber o no una
persona.

Los resultados obtenidos en este trabajo suponen un paso más hacia el empleo
de videocámaras en entornos privados sin que ello suponga que los usuarios deban
renunciar a su privacidad. De este modo, se intenta hacer desaparecer el dilema
existente entre privacidad y seguridad, de modo que no haya que renunciar a
ninguno de los dos para obtener un beneficio mayor. Se espera que este trabajo
contribuya igualmente a la aceptación de las videocámaras en entornos privados.
Obtener en el futuro una alta aceptación en la utilización de sistemas de visión en
entornos privados supondrá el punto de partida para la implantación de multitud
de nuevos servicios en el hogar, o en el trabajo, no relacionados solo con AAL
como, por ejemplo, seguridad, interacción persona-entorno, etc. En los últimos
años, se observa un avance en la introducción de videocámaras en el hogar. Por
ejemplo, la empresa Nest, adquirida por Google en 2014, ha lanzado recientemente
al mercado la Nest Cam1, una videocámara de seguridad pensada para visualizar
remotamente, desde Internet, lo que ocurre en el hogar. Aunque la seguridad,
mediante mecanismos de control de acceso y cifrado del canal de comunicación,
es un requisito imprescindible en este tipo de cámaras, no parece que la cuestión
de la privacidad visual haya sido tenida en cuenta. En definitiva, hasta que esta
cuestión no sea resuelta, la aceptación de este tipo dispositivos será una barrera
que dificultará la expansión de los mismos.

9.1 Contribuciones

Las contribuciones llevadas a cabo en este trabajo se resumen a continuación:

(a) Se ha estudiado la privacidad visual en entornos donde se lleva a cabo la mo-
nitorización de personas mediante cámaras de vídeo, centrándose en aquellas
técnicas o métodos existentes en la literatura enfocadas hacia la preservación
de la privacidad. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del

1Nest Cam - https://nest.com/camera/meet-nest-cam/

https://nest.com/camera/meet-nest-cam/
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estado de la cuestión en la cual se han analizado los métodos de protección de
la privacidad y se han clasificado en función de cómo cada uno de ellos prote-
ge la privacidad. Del mismo modo, se han revisado los principales sistemas de
monitorización en materia de privacidad presentes en la literatura y se han
discutido los aspectos más importantes a considerar en este campo. Esta es
la primera revisión de este tipo que aborda de esta manera la protección de
la privacidad visual.

(b) Dado que el principal problema consiste en encontrar un equilibrio entre pri-
vacidad e inteligibilidad, se ha propuesto un esquema de protección de la
privacidad visual basado en el reconocimiento del contexto que satisface los
requisitos planteados inicialmente. El reconocimiento del contexto permite
adecuar el nivel de protección a las circunstancias de la monitorización, ofre-
ciendo así un equilibrio diferente para cada situación. Con el objetivo de
proporcionar un mecanismo efectivo para controlar estos aspectos, se ha pro-
puesto la utilización de modelos de visualización basados en la modificación
de imágenes. De este modo, el tipo de modificación llevado a cabo determina
el nivel de privacidad proporcionado así como la inteligibilidad.

(c) Se ha llevado a cabo un análisis de los requisitos de privacidad de los usuarios
en general, y para el caso de entornos AAL privados en particular. De este
modo, se ha diseñado un contexto que contiene suficiente información para
permitir modelar y expresar las preferencias de privacidad de los usuarios en
estos entornos. En concreto, se han considerado como parte del contexto las
variables identidad, observador, apariencia, localización, evento y respuesta
del sujeto.

(d) Igualmente, se han propuesto también cinco niveles de privacidad para un
entorno AAL donde cada nivel ofrece diferentes grados de privacidad e inte-
ligibilidad al considerar la protección de elementos de más bajo nivel como
formas, colores y texturas. La privacidad proporcionada por cada nivel varía
desde la menor privacidad posible hasta la máxima. Para proporcionar dichos
niveles se han propuesto e implementado diferentes modelos de visualización
(no-modificación, desenfoque, pixelación, relieve, silueta, esqueleto, avatar 3D
e invisibilidad) que operan sobre la silueta de la persona para modificar su
apariencia e impedir su identificación.
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(e) Se ha realizado la evaluación subjetiva de los modelos de visualización pro-
puestos para un entorno AAL mediante la elaboración de una encuesta. Los
resultados obtenidos contribuyen a esclarecer un poco más los requisitos de
privacidad de los usuarios en este tipo de entornos. Igualmente, este tipo de
evaluación ha mostrado ser una herramienta útil para evaluar los modelos
de visualización, aunque la puesta en marcha de este tipo de evaluación re-
quiere una minuciosa planificación. La planificación que se ha realizado de la
encuesta resuelve la problemática implícita en este tipo de evaluaciones por
lo que esta es otra contribución de este trabajo al servir como modelo para
la realización de evaluaciones subjetivas en esta materia.

(f) Se ha presentado un método de reconocimiento de eventos basado en bag of
key poses que utiliza el esqueleto como descriptor de la postura. El descriptor
propuesto ha sido optimizado mediante la selección de características basada
en algoritmos evolutivos para discriminar qué articulaciones del esqueleto son
más relevantes en el reconocimiento de determinadas acciones. El método de
reconocimiento de eventos junto al descriptor han sido evaluados empleando
el banco de datos MSR Action3D.

(g) Se han propuesto tres características para la reidentificación de personas ba-
sadas en la apariencia de la persona y atributos biométricos blandos. Estos
emplean información de color, profundidad y el esqueleto de la persona para
construir cada característica. Se ha realizado una evaluación del rendimiento
de cada tipo de característica en la tarea de reidentificación de personas a
efectos comparativos. Para ello, se han empleado diferentes configuraciones y
se han realizado pruebas con un banco de datos propio (DAI4REID) y el ban-
co de datos IAS-Lab RGBD-ID, obteniéndose como conclusión la selección
de la característica basada en el descriptor de la región como la más robusta
para la tarea de identificación de personas requerida por el contexto.

(h) A lo largo de este trabajo se han desarrollado multitud de componentes soft-
ware que implementan la protección de la privacidad mediante los modelos
de visualización presentados, así como los métodos y características nece-
sarias para el reconocimiento de acciones y la reidentificación de personas.
Igualmente, se ha desarrollado una biblioteca para visualizar y cargar los di-
ferentes bancos de datos empleados proporcionando así una herramienta de
gran utilidad que simplifica la carga de datos. El código fuente de todos es-
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tos componentes estará disponible libremente en el repositorio2 GitHub del
Grupo de Domótica y Ambientes Inteligentes de la Universidad de Alicante.

En conclusión, debido al carácter transversal del campo de investigación de la
protección de la privacidad, en esta tesis se han realizado diversas contribuciones
en campos de investigación dispares como la protección de la privacidad, el reco-
nocimiento de acciones y la reidentificación de personas. Esto ha supuesto un gran
esfuerzo de comprensión dado que, no solo se ha trabajado en los ámbitos men-
cionados sino que, por ejemplo, el desarrollo de los modelos de visualización por
sí solo ha supuesto un reto considerable dado que convergen campos de investiga-
ción como el filtrado de imágenes, realidad disminuida, gráficos por computador
y reconstrucción de imágenes.

9.2 Líneas de investigación futuras

En este trabajo se ha abordado la problemática relacionada con la protección
de privacidad visual partiendo desde el inicio debido a que este es un campo de
investigación relativamente joven. Se ha desarrollado un esquema de protección
cuyos componentes principales han sido definidos y se han propuesto varios mo-
delos de visualización, así como el reconocimiento de determinadas variables del
contexto. Sin embargo, algunos aspectos no se han abordado en esta tesis y, por
este motivo, estos se proponen como líneas de investigación futuras y se resumen
a continuación:

(a) El estudio de la privacidad visual así como determinar los requisitos de las
personas para cada tipo de escenarios es importante desde el punto de vista
del desarrollo de sistemas respetuosos con la privacidad. En esta tesis se han
estudiado los requisitos para un escenario AAL. No obstante, profundizar
más en este aspecto considerando este mismo escenario u otros como, por
ejemplo, la videovigilancia, puede ser una tarea necesaria en el futuro.

(b) Siguiendo esta misma línea, en esta tesis el esquema de privacidad se ha con-
cretado para el caso de un escenario AAL. Sin embargo, aplicar este esquema
a otros escenarios como, por ejemplo, la videovigilancia, dando lugar a nuevas
variables del contexto, niveles de privacidad y modelos de visualización puede
ser importante para mejorar el esquema propuesto.

2GitHub DAIGroup. https://github.com/DAIGroup
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(c) En cuanto a la evaluación de la privacidad, en este trabajo se ha tenido que
crear un banco de datos con imágenes de Internet para poder llevar a cabo
la encuesta. Sin embargo, sería necesario disponer de un banco de datos pú-
blico que contuviera información multimodal (color, profundidad, esqueleto,
etc.) para evaluar la privacidad en entornos AAL. Igualmente, sería necesa-
ria la creación de un banco de pruebas para poder realizar una evaluación
objetiva entre diferentes métodos de protección. También sería interesante
el desarrollo de herramientas que faciliten esta labor. En este trabajo se ha
desarrollado software en esta línea pero el desarrollo de herramientas más
avanzadas como, por ejemplo, la simulación virtual de un entorno AAL po-
dría facilitar enormemente la evaluación de los métodos y proporcionar un
espacio de trabajo común. Igualmente, el estudio de esta cuestión debe seguir
adelante realizando más evaluaciones con personas así como otros estudios de
satisfacción, etc.

(d) El desarrollo de nuevos modelos de visualización así como su evaluación en
cuanto a la privacidad e inteligibilidad proporcionada es también importante.
Por ejemplo, un modelo de visualización podría recrear un espacio virtual en
3D que fuera una réplica exacta del escenario real en su totalidad de modo
que, de forma selectiva, se pueda decidir qué objetos se muestran y cuales
se ocultan. El desarrollo de técnicas automáticas de reconstrucción 3D, así
como de detección de objetos, es esencial para este propósito.

(e) Por último, es necesario seguir trabajando en el reconocimiento del contexto.
En la implementación llevada a cabo para el reconocimiento de la variable
evento se ha utilizado un método de reconocimiento de acciones. No obstante,
el concepto de evento no se limita únicamente a acciones puntuales, por lo
que ampliar la escala temporal dando paso al reconocimiento de la activi-
dad e, incluso, del comportamiento permitiría al usuario establecer requisitos
de privacidad que técnicamente no permite la implementación actual. Igual-
mente, la variable apariencia ha sido definida como parte del contexto. Sin
embargo, su detección no ha sido llevada a cabo en esta tesis. Por tanto,
la detección de la apariencia debería ser considerada en cualquier continua-
ción de la misma. Además, esta variable no debería limitarse a la detección
de la desnudez, sino que debería tratar de detectar también otros tipos de
apariencias consideradas socialmente inadecuadas.
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En particular, una continuación directa de este trabajo tendría que profundi-
zar más en el reconocimiento del contexto, mejorando la detección de las variables
existentes e incorporando nuevas variables. El reconocimiento del contexto se be-
neficia directamente de los avances en algoritmos de visión artificial de detección,
seguimiento y reconocimiento de objetos, entre otros. Por tanto, cualquier avance
en esta línea contribuirá a la mejora de la protección de la privacidad a través del
esquema desarrollado. Finalmente, el desarrollo de bancos de datos y bancos de
pruebas, así como otras herramientas, debería ser considerado muy seriamente ya
que tendría un impacto muy positivo para la investigación en este campo.
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Apéndice A

Publicaciones

En este apéndice se muestran las publicaciones resultantes de las contribuciones de
este trabajo, incluyendo aquellas pertenecientes a revistas, conferencias y talleres,
así como otras relacionadas.

A.1 Revistas

I Chaaraoui, A.A., Padilla-López, J.R., Ferrandez-Pastor, F., Niego-Hidalgo,
M., Flórez-Revuelta, F., 2014. A vision-based system for intelligent moni-
toring: human behaviour analysis and privacy by context. Sensors 14 (5),
8895-8925.

Revista: Sensors

Factor de impacto: 2,245 (JCR 2014)

Categoría: Instruments & Instrumentation

Posición de la revista: 10 de 56 (JCR 2014)

II Chaaraoui, A.A., Padilla-López, J.R., Climent-Pérez, P., Flórez-Revuelta, F.,
2014. Evolutionary Joint Selection to Improve Human Action Recognition
with RGB-D Devices. Expert Systems with Applications 41 (3), 786 - 794.

Revista: Expert Systems with Applications

Factor de impacto: 2,240 (JCR 2014)

Categoría: Computer Science - Artificial Intelligence

Posición de la revista: 29 de 123 (JCR 2014)

229



230 Apéndice A. Publicaciones

III Padilla-López, J.R., Chaaraoui, A.A., Flórez-Revuelta, F., 2014. Visual pri-
vacy protection methods: A survey. Expert Systems with Applications 42
(9), 4177 - 4195.

Revista: Expert Systems with Applications

Factor de impacto: 2,240 (JCR 2014)

Categoría: Computer Science - Artificial Intelligence

Posición de la revista: 29 de 123 (JCR 2014)

IV Padilla-López, J.R., Chaaraoui, A.A., Gu, F., Flórez-Revuelta, F., 2015. Vi-
sual Privacy by Context: Proposal and Evaluation of a Level-Based Visuali-
sation Scheme. Sensors 15 (6), 12959-12982.

Revista: Sensors

Factor de impacto: 2,245 (JCR 2014))

Categoría: Instruments & Instrumentation

Posición de la revista: 10 de 56 (JCR 2014)

A.2 Conferencias y talleres

I Padilla-López, J.R., Flórez-Revuelta, F., Monekosso, D.N., Remagnino, P.,
2012. The “Good” Brother: Monitoring People Activity in Private Spaces,
en: Omatu, S., De Paz Santana, J., Rodríguez-González, S., Molina, J.M.,
Bernardos, A.M., Corchado-Rodríguez, J.M. (Eds.), Distributed Computing
and Artificial Intelligence. Springer Berlin Heidelberg. Vol. 151 of Advances
in Intelligent and Soft Computing, pp. 49 - 56.

Conferencia: 9th International Conference on Distributed Computing and Artificial Inte-

lligence (DCAI 2012)

II Climent-Pérez, P., Chaaraoui, A.A., Padilla-López, J.R., Flórez-Revuelta,
F., 2013. Optimal Joint Selection for Skeletal Data from RGB-D Devices
using a Genetic Algorithm, en: Batyrshin, I., Mendoza, M. (Eds.), Advances
in Computational Intelligence. Springer Berlin / Heidelberg. Vol. 7630 of
Lecture Notes in Computer Science, pp. 163 - 174.

Conferencia: 11th Mexican Intl. Conference on Artificial Intelligence (MICAI 2012)
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III Chaaraoui, A.A., Padilla-López, J.R., Ferrández-Pastor, F.J.,
García-Chamizo, J.M., Nieto-Hidalgo, M., Romacho-Agud, V.,
Flórez-Revuelta, F., 2013. A Vision System for Intelligent Monitoring of
Activities of Daily Living at Home, en: Nugent, C., Coronato, A., Bravo,
J. (Eds.), Ambient Assisted Living and Active Aging. Springer International
Publishing. Vol. 8277 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 96 - 99.

Conferencia: 5th Intl. Work-conference on Ambient Assisted Living (IWAAL 2013)

IV Chaaraoui, A.A., Padilla-López, J.R., Flórez-Revuelta, F., 2013. Fusion of
Skeletal and Silhouette-based Features for Human Action Recognition with
RGB-D devices, en: 2013 IEEE International Conference on Computer Vision
Workshops (ICCVWorkshops). Presentado en el 3rd Workshop on Consumer
Depth Cameras for Computer Vision (CDC4CV13).

Conferencia: IEEE Intl. Conference on Computer Vision (ICCV 2013)

V Padilla-López, J.R., Chaaraoui, A.A., Flórez-Revuelta, F., 2014. Visual Pri-
vacy by Context: A Level-Based Visualisation Scheme, en: Hervás, R., Lee,
S., Nugent, C., Bravo, J. (Eds.), Ubiquitous Computing and Ambient Inte-
lligence. Personalisation and User Adapted Services. Springer International
Publishing. Vol. 8867 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 333 - 336.

Conferencia: 8th Intl. Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Ingelligence

(UCAmI 2014)

A.3 Otros

I Padilla-López, J.R., Chaaraoui, A.A., Flórez-Revuelta, F., 2014. A discus-
sion on the validation tests employed to compare human action recognition
methods using the MSR Action3D dataset. ArXiv Computing Research Re-
pository 1407.7390, 1 - 15.

Nota: Artículo de arXiv.org no sujeto a revisión por pares.
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Apéndice B

Resultados de los métodos de
reconocimiento de acciones

En este apéndice se incluye de forma íntegra el articulo Padilla-López et al. (2014)
en el cual se discute acerca de las diferentes pruebas de validación realizadas
por diversos autores para evaluar sus respectivos métodos de reconocimiento de
acciones empleando el banco de datos MSR Action3D (Li et al., 2010).

El artículo en cuestión se centra en el hecho de que muchos de los trabajos
utilizan metodologías de validación diferentes por lo que los resultados obtenidos
no son directamente comparables entre sí. Por este motivo, los métodos de re-
conocimiento de acciones más recientes han sido clasificados en función del tipo
de validación realizada y se han incluido, para cada uno de ellos, los resultados
obtenidos.

Con este trabajo, se pretende poder realizar una comparación más justa entre
los métodos de reconocimiento de acciones que utilizan el banco de datos men-
cionado. Mencionar que se han considerado los trabajos existentes entre los años
2010 y 2015.
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A discussion on the validation tests employed to

compare human action recognition methods using

the MSR Action3D dataset

(updated: june 2015)

José Ramón Padilla López1, Alexandros André Chaaraoui1 and
Francisco Flórez Revuelta2

1 Department of Computer Technology, University of Alicante,
P.O. Box 99, E-03080 Alicante, Spain
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Abstract. This paper aims to determine which is the best human action
recognition method based on features extracted from RGB-D devices, such
as the Microsoft Kinect. A review of all the papers that make reference
to MSR Action3D, the most used dataset that includes depth information
acquired from a RGB-D device, has been performed. We found that the
validation method used by each work differs from the others. So, a direct
comparison among works cannot be made. However, almost all the works
present their results comparing them without taking into account this issue.
Therefore, we present different rankings according to the methodology used
for the validation in orden to clarify the existing confusion.

Keywords. human action recognition, RGB-D devices, MSR Action3D,
validation, Kinect, depth sensors

B.1 Introduction

In recent years, interest has grown on affordable devices (p. ej. Microsoft Kinect
or ASUS Xtion Pro) that capture depth quite reliably. Such devices provide a
depth image (D), along with an RGB image (thus RGB-D). A depth image can
be further processed to obtain marker-less body pose estimation by means of a
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skeleton model consisting of a series of joints. Due to their low cost, high sample
rate and capability to combine visual and depth information, these devices have
become widespread in both research and commercial applications. Furthermore,
their use has not been restricted to games, for which they were initially designed,
but other applications where natural human-computer interaction is required.

These devices are widely used in the field of human action recognition (HAR),
particularly in indoor scenarios for the recognition of activities of daily living. For
research purposes, a variety of datasets for human action (or gesture) recognition
have been recorded using RGB-D devices (see Table B.1). The MSR Action3D
dataset Li et al., 2010 from Microsoft Research stands out as one of the most
used in the literature, as many developed methods for action recognition have
been validated with this dataset. Hence, it should be easy to determine the best
human action recognition method in a straightforward way by comparing their
success and processing rates. However, to the best of our knowledge, this is not
possible at the moment as we found that almost all the works compare results
obtained with different validation methods.

Therefore, this work aims to fill the existing gap in order to enable a fair
comparison of the state of the art. We have reviewed 176 papers that make
reference to the MSR Action3D dataset. Out of these 176 papers, 62 papers have
been considered as they use the MSR Action3D dataset for the validation of
the human action (or gesture) recognition methods proposed. They are classified
according to the validation method and ranked based on their success rate.

The remainder of this paper is organised as follows: Section B.2 describes
the MSR Action3D dataset employed by the reviewed works. In section B.3, an
explanation of the inconsistencies found in the number of the used samples is
given. Section B.4 presents the validation methods used in the reviewed papers
and provides a classification of each work according to this. Finally, section B.5
presents some conclusions and recommendations for the future.

B.2 MSR Action3D dataset

The MSR Action3D dataset Li et al., 2010 contains 20 different actions, performed
by 10 different subjects with up to 3 different repetitions. This makes a total of 567
sequences and each one includes depth and skeleton joints. However 10 sequences
are not valid in this dataset because the skeletons were either missing or wrong,
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Tabla B.1: State-of-the-art datasets for action recognition based on depth or
skeletal features, sorted from more quoted to less quoted according to Google
Scholar.

Name Actions Actors Times Samples Count Year

MSR Action3D Li et al.,
2010

20 10 2 or 3 567 176 2010

MSR
DailyActivity3D Wang
et al., 2012b

16 10 2 320 138 2012

RGBD-HuDaAct Ni
et al., 2011

12 30 2 or 4 1189 86 2011

CAD-60 Sung et al., 2012 12 2+2 - 60 80 2012
UTKinect Action Xia
et al., 2012

10 10 2 - 73 2012

MSRC-12
KinectGesture Fothergill
et al., 2012

12 30 - 594 39 2012

CAD-120 Koppula et al.,
2013

10 2+2 - 120 33 2013

MSR ActionPairs Oreifej
y Liu, 2013

6 10 3 180 29 2013

MSR Gesture3D Kurakin
et al., 2012

12 10 2 or 3 336 25 2012

LIRIS Human
Activities Wolf et al.,
2012

10 21 - - 24 2012

Berkeley MHAD Ofli
et al., 2013

11 7+5 5 ∼ 660 18 2013

G3D Bloom et al., 2012 20 10 3 - 11 2012
ACT4 Dataset Cheng
et al., 2012

14 24 >1 6844 9 2012

UPCV
Action Theodorakopoulos
et al., 2014

10 20 - - 6 2014

WorkoutSu-10
Gesture Negin et al.,
2013

10 15 10 1500 6 2013

IAS-Lab Action Munaro
et al., 2013

15 12 3 540 3 2013

Florence 3D
Action Seidenari et al.,
2013

9 10 2 or 3 215 2 2012
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Tabla B.2: Actions in each of the MSR Action3D subsets.

AS1 AS2 AS3
Label Action name Label Action name Label Action name
a02 Horizontal arm wave a01 High arm wave a06 High throw
a03 Hammer a04 Hand catch a14 Forward kick
a05 Forward punch a07 Draw cross a15 Side-kick
a06 High throw a08 Draw tick a16 Jogging
a10 Hand clap a09 Draw circle a17 Tennis swing
a13 Bend a11 Two-hand wave a18 Tennis serve
a18 Tennis serve a14 Forward kick a19 Golf swing
a20 Pick-up and throw a12 Side-boxing a20 Pick-up and throw

as explained by the authors1. The authors divided the dataset in three subsets
of 8 gestures each, as shown in Table B.2. Most of the papers working with this
dataset have also used them. This was due to the high computational cost of
dealing with the overall dataset. The AS1 and AS2 subsets were intended to
group actions with similar movement, while AS3 was intended to group complex
actions together.

B.3 How many samples are used for testing?

Despite of the fact that the MSR Action3D dataset is made up of 567 sequences,
the number of instances used in some works is unclear Azary y Savakis, 2013;
Gao et al., 2014; Shen et al., 2014. There is a lot of confusion concerning this
topic.

As far as we know, the authors of the dataset firstly described it as made up of
twenty actions, where each one was performed by seven subjects for three times Li
et al., 2010. However, actions are performed by ten subjects with up to three
repetitions as described in the previous section. Many works have compared their
results with Li et al. and most of them used ten subjects Xia et al., 2012; Wang
y Wu, 2013; Yang y Tian, 2014a. In other words, they may have used a higher
number of instances than the work they aim to compare to. Wang et al. Wang
et al., 2012b described the dataset as made up of 402 sequences. For the sake of
clarity, this mistake is advertised at the dataset web page2. The authors explain

1MSR Action Recognition Datasets and Codes, http://research.microsoft.com/en-
us/um/people/zliu/actionrecorsrc/default.htm (last access: 06/26/2014)

2A list of the used sequences is also provided in the website
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that 10 sequences out of the 567 are not used because a number of skeletons are
either missing or too erroneous. So, the dataset is eventually composed of 557
sequences. However, it is curious to see how recent works Gao et al., 2014; Shen
et al., 2014; Yuan et al., 2014 still mention that the dataset is composed of 402
sequences and directly compare their results with the state-of-the-art papers that
use other number of instances. Furthermore, other authors have intentionally used
a subset of the whole dataset, p. ej. 17 actions, 8 subjects and 3 repetitions (408
samples). Due to this, the AS1, AS2 and AS3 subsets are composed of different
actions too, thereby they compare their results with works that use a different
number of instances.

As a consequence, it is very difficult to confirm whether these works use 402,
557 or 567 samples as we are not sure whether the authors are aware of these key
aspects concerning the dataset, or if those are only naive text mistakes. Moreover,
the missing information concerning the number of instances prevents to make a
fair comparison between different methods.

B.4 Which is the validation method used?

Regarding the experimentation method used by many authors working with the
MSR Action3D dataset, it is worth to mention that there is a lack of agreement.
In the paper by Li et al. Li et al., 2010 where the dataset was firstly presented,
three tests are performed: 1/3, 2/3 and cross-subject test. In the first two tests,
1/3 and 2/3 of the instances are respectively used as training samples and the
rest as testing samples. In the third test, half of the subjects are used for training
and the remainder for testing. However, it is not described which instances or
subjects are actually used in each partition of the dataset.

Given that information is missing, we could assume that the 1/3 means to split
the dataset using the first repetition of each action performed by each subject as
training, and to use the remainder for testing. The same could be assumed for the
2/3. However, if we only consider instances as a whole, we can split the dataset in
a different way. For instance, the dataset can be split using 1/3 (or 2/3) of all the
instances for training. The same is true for the cross-subject test. It is not stated
which instances are used. Any half of all the subjects can be used for training,
p. ej. 1, 2, 3, 9 and 10; and the remainder for testing, i.e. 4, 5, 6, 7 and 8. Given
that it is not clear which instances are used, each researcher is free to interpret
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anything, thereby comparing different methods where a distinct methodology has
been used for the experimentation. However, this is not desirable to compare and
decide which method performs better.

In the cross-subject test employed by Li et al. Li et al., 2010 the actual samples
of subjects 1, 3, 5, 7 and 9 are used for training, whereas actors 2, 4, 6, 8 and
10 are used for validation. This test is followed by many authors as shown in
Table B.3. While some authors use the mentioned settings for their training and
validation sets, other authors use subjects 1-5 for training and 6-10 for validation
(see Table B.4). Regardless of the used setup, most of the works state that they
follow the same settings as Li et al. but do not provide a description of such a
setup. Due to this, we assume that they follow the same validation than Li et al.,
so Table B.3 and Table B.4 can even have classification mistakes. Anyway, a fair
comparison cannot be performed. Indeed, when it is sure that the same setup has
been used, sometimes results only show an accuracy score and the authors do not
give an explanation of what it represents, i.e. the average of the AS1, AS2 and
AS3 tests, or the overall accuracy of using the whole dataset (20 actions).

Tabla B.3: Li et al.’s cross-subject test (1-3-5-7-9 training, 2-4-6-8-10 test). The
first 12 methods explicitly describe both the training and validation sets. Results
are ordered by the average result for the AS1, AS2, and AS3 subsets; and then
by the results for the whole dataset.

Method Year AS1 AS2 AS3 Avg. All

Deep Convolutional Neural Networks for
Action Recognition Using Depth Map Se-
quences, Wang et al. Wang et al., 2015

2015 - - - - ¿100?

Efficient Pose-Based Action Recognition,
Eweiwi et al. Eweiwi et al., 2015 2015 - - - - 92.3?

Action Recognition from Depth Sequences
Using Depth Motion Maps-based Local Bi-
nary Patterns, Chen et al. Chen et al.,
2015a

2015 98.1 92 94.6 94.9 91.94

HOPC: Histogram of Oriented Principal
Components of 3D Pointclouds for Action
Recognition, Rahmani et al. Rahmani et
al., 2014c

2014 - - - - 91.64?

Fusion of Skeletal and Silhouette-Based
Features for Human Action Recognition
with RGB-D Devices, Chaaraoui et al.
Chaaraoui et al., 2013

2013 92.38 86.61 96.4 91.8 -

Real-time human action recognition based
on depth motion maps, Chen et al. Chen
et al., 2013

2013 96.2 83.2 92 90.47 -

Continued on next page
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Tabla B.3 – Continued from previous page
Method Year AS1 AS2 AS3 Avg. All

Skeletal Quads: Human Action Recognition
Using Joint Quadruples, Evangelidis et al.
Evangelidis et al., 2014

2014 88.39 86.61 94.59 89.86 -

Random Occupancy Patterns, Wang et al.
Wang et al., 2014 2014 - - - 86.50? -

Action recognition based on a bag of 3d
points, Li et al. Li et al., 2010 2010 72.9 71.9 79.2 74.67 -

Learning MaximumMargin Temporal War-
ping for Action Recognition, Wang and Wu
Wang y Wu, 2013

2013 - - - - 92.7?

Learning Actionlet Ensemble for 3D Hu-
man Action Recognition, Yuan et al. Yuan
et al., 2014

2014 - - - - 88.2?

Mining actionlet ensemble for action re-
cognition with depth cameras, Wang et al.
Wang et al., 2012b

2012 - - - - 88.2?

Group Sparsity and Geometry Constrained
Dictionary Learning for Action Recognition
from Depth Maps, Luo et al. Luo et al.,
2013

2013 97.2 95.5 99.1 97.26 96.7

Fusing Spatiotemporal Features and Joints
for 3D Action Recognition, Zhu et al. Zhu
et al., 2013

2013 - - - 94.3 -

Human Action Recognition by Mining Dis-
criminative Segment with Novel Skeleton
Joint Feature, Zou et al. Zou et al., 2013

2013 - - - 94.0?

Pose-based human action recognition via
sparse representation in dissimilarity space
, Theodorakopoulos et al. Theodorakopou-
los et al., 2014

2014 91.23 90.09 99.5 93.61 -

Action recognition on motion capture da-
ta using a dynemes and forward differen-
ces representation, Kapsouras and Nikolai-
dis Kapsouras y Nikolaidis, 2014

2014 - - - 93.6 91.4

Super Normal Vector for Activity Recog-
nition Using Depth Sequences, Yang and
Tian Yang y Tian, 2014b

2014 - - - 93.09? -

Action Recognition Using Ensemble Weigh-
ted Multi-Instance Learning, Chen et al.
Chen et al., 2014a

2014 - - - 92? -

Histogram of Oriented Displacements
(HOD): Describing Trajectories of Human
Joints for Action Recognition, Gowayyed
et al. Gowayyed et al., 2013

2013 92.39 90.18 91.43 91.26 -

DMM-Pyramid Based Deep Architectures
for Action Recognition with Depth Came-
ras, Yand and Yang Yang y Yang, 2015

2015 - - - 91.21? -

Continued on next page
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Tabla B.3 – Continued from previous page
Method Year AS1 AS2 AS3 Avg. All

Human Action Recognition Using a Tem-
poral Hierarchy of Covariance Descriptors
on 3D Joint Locations, Hussein et al. Hus-
sein et al., 2013

2013 88.04 89.29 94.29 90.53 -

Body Surface Context: A New Robust Fea-
ture for Action Recognition From Depth
Videos, Song et al. Song et al., 2014

2014 - - - 90.36? -

An Approach to Pose-Based Action Recog-
nition, Wang et al. Wang et al., 2013a 2013 - - - 90.22 -

Human Action Recognition Via Multi-
modality Information, Gao et al. Gao et al.,
2014

2014 92 85 93 90 -

Human Behavior Recognition Based on
Axonometric Projections and PHOG Fea-
ture, Shen et al. Shen et al., 2014

2014 90.6 81.4 94.6 88.87 -

On the improvement of human action re-
cognition from depth map sequences using
Space–Time Occupancy Patterns, Vieira et
al. Vieira et al., 2014

2014 91.7 72.2 98.6 87.5 81.55

STOP: Space-Time Occupancy Patterns
for 3D Action Recognition from Depth Map
Sequences, Vieira et al. Vieira et al., 2012

2012 84.7 81.3 88.4 84.8 -

Effective 3D action recognition using Ei-
genJoints, Yang And Tian Yang y Tian,
2014a

2014 - - - 83.3? -

Home Monitoring Musculo-skeletal Disor-
ders with a Single 3D Sensor, Wang et al.
Wang et al., 2013b

2013 - - - 81.9? -

Online Human Gesture Recognition from
Motion Data Streams, Zhao et al. Zhao et
al., 2013b

2013 - - - 81.7? -

Effective approaches in human action re-
cognition, Li et al. Li et al., 2013b 2013 - - - 81.5 or

91.5?
-

Gesture recognition from depth images
using motion and shape features, Qin et al.
Qin et al., 2013

2013 81 79 82 80.66 -

Human activity recognition using multi-
features and multiple kernel learning, Alth-
loothi et al. Althloothi et al., 2014

2014 74.3 76.8 86.7 79.27 -

View invariant human action recognition
using histograms of 3D joints, Xia et al.
Xia et al., 2012

2012 87.98 85.48 63.46 78.97 -

Three Dimensional Motion Trail Model
for Gesture Recognition, Liang and Zheng
Liang y Zheng, 2013

2013 73.7 81.5 81.6 78.93 -

Continued on next page
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Tabla B.3 – Continued from previous page
Method Year AS1 AS2 AS3 Avg. All

Attractor-Shape for Dynamical Analysis of
Human Movement: Applications in Stro-
ke Rehabilitation and Action Recognition,
Venkataraman et al. Venkataraman et al.,
2013

2013 77.5 63.1 87 75.87 -

Exploring the Trade-off Between Accuracy
and Observational Latency in Action Re-
cognition, Ellis et al. Ellis et al., 2013

2013 - - - 65.7? -

Robust 3D Action Recognition with Ran-
dom Occupancy Patterns, Wang et al.
Wang et al., 2012a

2012 - - - - 86.5?

Tabla B.4: Cross-subject test (1-5 training, 6-10 test). The first seven methods
explicitly describe both the training and validation sets.

Method Year AS1 AS2 AS3 Avg. All

Sparse spatio-temporal representation of
joint shape-motion cues for human action
recognition in depth sequences, Tran and
Ly Tran y Ly, 2013b

2013 - - - 91.92? -

The Moving Pose: An Efficient 3D Kinema-
tics Descriptor for Low-Latency Action Re-
cognition and Detection, Zanfir et al. Zanfir
et al., 2013

2013 - - - 91.7? -

An effective fusion scheme of spatio-
temporal features for human action recog-
nition in RGB-D video, Tran and Ly Tran
y Ly, 2013a

2013 - - - 88.89? -

Real Time Action Recognition Using His-
tograms of Depth Gradients and Random
Decision Forests, Rahmani et al. Rahmani
et al., 2014b

2014 - - - 88.8? -

Iterative temporal learning and prediction
with the sparse online echo state gaussian
process, Soh and Demiris Soh y Demiris,
2012

2012 80.6 74.9 87.1 80.87 -

Joint Angles Similarities and HOG2 for
Action Recognition, Ohn-Bar and Trivedi
Ohn-Bar y Trivedi, 2013

2013 - - - - 94.84

HON4D: Histogram of Oriented 4D Nor-
mals for Activity Recognition from Depth
Sequences, Oreifej and Liu Oreifej y Liu,
2013

2013 - - - - 88.89?

Spatio-temporal feature extraction and re-
presentation for RGB-D human action re-
cognition, Luo et al. Luo et al., 2014

2014 96.1 90.8 98.33 95.08 93.83?

Continued on next page
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Tabla B.4 – Continued from previous page
Method Year AS1 AS2 AS3 Avg. All

Action Classification with Locality-
constrained Linear Coding, Rahmani et al.
Rahmani et al., 2014a

2014 - - - 90.9? -

Spatio-temporal Depth Cuboid Similarity
Feature for Activity Recognition Using
Depth Camera, Xia and Aggarwal Xia
y Aggarwal, 2013

2013 - - - 89.3? -

Optimal Joint Selection for Skeletal Data
from RGB-D Devices Using a Genetic Algo-
rithm, Climent et al. Climent-Perez et al.,
2013

2013 - - - - 71.1

Due to all this confusion about how to split the dataset in two sets for training
and validation, some authors randomly choose half of the subjects for the training
set, and select the rest of the subjects for the validation set. As in 2-fold cross
validation, they repeat the test using the previous validation set as the training
set and vice versa. In this case, the final result is the average of both tests (see
Table B.5). In other works, instead of performing a 2-fold cross validation, some
authors randomly select the two sets and repeat the experiment several times.
For example, Miranda et al. Miranda et al., 2012 perform a random selection
of half of the actors as training set and the other half as validation set. This is
repeated 10 times and the final result is the average of the results of each run.
Other authors repeat the test 100 times instead of 10 Çeliktutan et al., 2013;
Çeliktutan et al., 2014, and even 200 times Chen et al., 2013 (see Table B.6).
However, although the tests are repeated many times, all the possible splits are
not considered, i.e. all the possible combinations (252 tests) of using 5 subjects
for training and the remaining ones for testing. Only a few works perform this
test. In Table B.6 these works have been included with the 252 number in the
third column. This indicates that they performed the test with all the possible
combinations.

Another approach used by some authors is to perform a leave-one-actor-out
cross-validation test. In this case, actor invariance is specifically tested by training
with all but one actor, and testing the method with the unseen one. This is
repeated for all the actors, averaging the returned success rates (see Table B.7).

Finally, in addition to the described validation methods that are frequently
used in the literature, there are other authors that have not been included in any
table because either the validation method is unclear Barnachon et al., 2014; Lillo
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Tabla B.5: 2-fold cross-validation test

Method Year AS1 AS2 AS3 Avg. All
Evolutionary joint selection to improve hu-
man action recognition with RGB-D de-
vices, Chaaraoui et al. Chaaraoui et al.,
2014a

2014 91.59 90.83 97.28 93.23 -

Combining unsupervised learning and dis-
crimination for 3D action recognition, Chen
et al. Chen et al., 2015b

2015 - - - 91,4 -

3D Action Classification Using Sparse
Spatio-temporal Feature Representations,
Azary and Savakis Azary y Savakis, 2012

2012 77.66 73.17 91.58 80.8 63.23

Tabla B.6: Miranda et al.’s test: Random selection of training and test sets re-
peated a number of times.

Method Year Tests AS1 AS2 AS3 Avg. All
Efficient Pose-Based Action Recogni-
tion, Eweiwi et al. Eweiwi et al., 2015 2015 252 - - - - 88.38?

HOPC: Histogram of Oriented Prin-
cipal Components of 3D Pointclouds
for Action Recognition, Rahmani et al.
Rahmani et al., 2014c

2014 252 - - - - 86.49?

Sparse spatio-temporal representation
of joint shape-motion cues for human
action recognition in depth sequences,
Tran and Ly Tran y Ly, 2013b

2013 252 - - - 84.54? -

Real Time Action Recognition Using
Histograms of Depth Gradients and
Random Decision Forests, Rahmani et
al. Rahmani et al., 2014b

2014 252 - - - - 82.7?

HON4D: Histogram of Oriented 4D
Normals for Activity Recognition from
Depth Sequences, Oreifej and Liu
Oreifej y Liu, 2013

2013 252 - - - - 82.15?

Real-time human action recognition
based on depth motion maps, Chen et
al. Chen et al., 2013

2013 200 90.1 90.6 97.6 92.77 -

Fast Exact Hyper-graph Matching
with Dynamic Programming for
Spatio-temporal Data, Çeliktutan et
al. Çeliktutan et al., 2014

2014 100 84.5 85 72.2 80.57 -

Graph-based Analysis of Physical
Exercise Actions, Çeliktutan et al. Çe-
liktutan et al., 2013

2013 100 84.5 85 72.2 80.5 -

Informative joints based human ac-
tion recognition using skeleton con-
texts, Jiang et al. Jiang et al., 2015

2015 10 88.7 87.7 88.5 88.3 -

Online gesture recognition from pose
kernel learning and decision forests,
Miranda et al. Miranda et al., 2014

2014 10 96 57.1 97.3 83.5 -

Real-Time Gesture Recognition from
Depth Data through Key Poses Lear-
ning and Decision Forests, Miranda et
al. Miranda et al., 2012

2012 10 93.5 52 95.4 80.3 -

Space-Time Pose Representation for
3D Human Action Recognition, De-
vanne et al. Devanne et al., 2013

2013 10 84.8 67.8 87.1 79.9 -
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Tabla B.7: Leave-one-actor-out cross-validation test

Method Year AS1 AS2 AS3 Avg. All
Evolutionary joint selection to improve hu-
man action recognition with RGB-D de-
vices, Chaaraoui et al. Chaaraoui et al.,
2014a

2014 91.46 91.78 97.13 93.46 -

Fusion of Skeletal and Silhouette-Based
Features for Human Action Recognition
with RGB-D Devices, Chaaraoui et al.
Chaaraoui et al., 2013

2013 90.65 85.15 95.93 90.58 -

3D Action Classification Using Sparse
Spatio-temporal Feature Representations,
Azary and Savakis Azary y Savakis, 2012

2012 80.73 77.11 93.89 83.91 72.11

Grassmannian Sparse Representations and
Motion Depth Surfaces for 3D Action Re-
cognition, Azary and Savakis Azary y Sa-
vakis, 2013

2013 - - - - 78.48?

Fast Exact Hyper-graph Matching with
Dynamic Programming for Spatio-
temporal Data, Çeliktutan et al.
Çeliktutan et al., 2014

2014 - - - - 72.9?

et al., 2014 or the employed settings are not used by more than one author Ofli
et al., 2012; Cottone et al., 2013; Chaudhry et al., 2013; Sabinas et al., 2013. For
instance, Ofli et al. Ofli et al., 2012 use a subset of 17 actions and 8 subjects. They
train with 5 subjects and validate with 3 subjects in order to obtain the success
rate (41.18% for the whole dataset). These results are improved in Chaudhry
et al., 2013 with the same setup (83.89% for the whole dataset). Cottone et
al. Cottone et al., 2013 perform a leave-one-sequence-out cross validation, training
with all the sequences in the dataset but one that is used for testing. Then, they
perform 10 of these tests obtaining the average success rate (90.47% for the
average of AS1, AS2 and AS3). Sabinas et al.Sabinas et al., 2013 are focused
on early detection of gestures, i.e. without seeing all the information, and their
experimentation is based on one-shot learning. Therefore, their results are not
directly comparable (47% for the average of AS1, AS2 and AS3).

B.5 Conclusions

In this work, we have aimed to give an answer to the question of which is the best
action recognition method based on features extracted from depth and skeletal
data. Based on the review the present work has performed, it can be observed
that we cannot answer this question with confidence. In other words, we cannot
know so far. Hence, we have presented the most important divergences in the
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comparison of action recognition methods that use the MSR Action3D dataset.
Among these, we can highlight the mismatch in the number of samples used by
most of the works and the different validation methods that have been used.
As we have seen, the validation performed by Li et al. is one of the most used.
However, the missing information about how to split the dataset into training and
validation sets has led to a lot of confusion. Furthermore, most of the authors do
not describe how this division is performed in their works. Therefore, experiments
cannot be reproduced and fair comparisons cannot be made. Thus, in this work we
have tried to clear up the existing confusion. This may enable to improve future
comparisons and increase the awareness of the need of clarifying experimental
settings.

Among all the validation methods reviewed in this work, we consider that
the cross validation considering all the possible splits of the dataset, i.e. all the
possible combinations (252 tests) of using 5 subjects for training and the remai-
ning ones for testing, is the most robust validation method. However, if testing
your method with the 5-5 splits cross validation is very demanding concerning
computational cost, then the leave-one-actor-out cross validation is the one we
recommend under these conditions.

Notes to authors

As it has been difficult in some cases to understand the validation method of the
papers, we encourage authors of the reviewed works to contact us in case their
works had been misclassified in the previous tables. This way, we will be able
to update the document and correct it. Similarly, authors of new works are also
encouraged to contact us in order to incorporate their works if so desired.



Appendix C

Summary

C.1 Introduction

Assisted living is a very relevant topic at the moment, since more and more older
people rely on professional or informal care, and such a service is not always
easy to provide at home or in care centres due to the lack of means. Therefore,
it is desirable to enhance and extend people’s autonomy. In the next decades,
a strong demographic change is expected, and a greater number of individuals
in long-term care will live alone (EC, 2008; EC, 2010). Nowadays, in order
to provide care to this collective, new solutions have to be developed taking
into account their needs. Ambient-assisted living (AAL) applications stand out
between the possible solutions. AAL aims to support people’s health and safety
in order to increase their autonomy and well-being. This is achieved by using
information and communication technologies (ICT) to provide services such as
automatic supervision of medication or intelligent monitoring (Kleinberger et al.,
2007; Röcker et al., 2011).

Video cameras are being used in AAL more and more frequently. Computer
vision techniques allow to monitor an environment and report on visual informa-
tion, which is generally the most direct and natural way of describing an event, a
person, an object, actions and interactions (Remagnino et al., 2005). These ad-
vances have given video cameras the ability of ‘seeing’, thereby becoming smart
cameras (Fleck and Strasser, 2008). They are used for several applications, from
tasks such as face recognition, people identification, object recognition and track-
ing to recognition of actions and activities of daily living (ADL), or even human
behaviour analysis during a long period of time (Chaaraoui et al., 2012a).

247
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Furthermore, recently, interest has grown on affordable devices as the Mi-
crosoft Kinect (Microsoft Corporation, 2015) or the ASUS Xtion Pro (ASUSTeK
Computer Inc, 2015), which can capture depth quite reliably. These image sensors
provide a depth image (D), and a regular color image (RGB). The resulting RGB-
D data can be used to obtain a marker-less body pose estimation. Specifically,
a skeleton model consisting of a set of joints is generated. This characteristic
data can be used in order to learn and classify human poses for the recognition
of actions and ADL.

These new abilities enable the development of novel AAL services related to
intelligent monitoring for people in need of care. For instance, a service for the
detection of home accidents that triggers alarms in order to warn the family or
the emergency services. Such services are usually provided, with limited perform-
ance, using other type of devices such as binary state or environmental sensors.
Furthermore, by means of early recognition of behaviour anomalies, signs of cog-
nitive impairment could be detected (Cardinaux et al., 2011). Video cameras
allow to obtain a huge amount of environmental data in a non-intrusive and
straightforward way. However, the usage of these devices in private spaces brings
up ethical concerns related to the privacy of their inhabitants. In that sense,
trust and privacy must be central requirements in the design and development of
video-based homecare solutions (Ziefle et al., 2011).

The deployment of smart cameras in private spaces, e.g. family family homes,
nursing homes, hospitals, etc., threatens privacy protection and, likely, infringes
people’s right to privacy (Senior and Pankanti, 2011). A priori, it is not reason-
able to use cameras in private spaces. Surely, inhabitants would feel constantly
observed and, in some way, they would be renouncing to their privacy rights.
Indeed, the usage of consumer electronics products like, for instance, cameras in
smartphones, wearable cameras, and alike, or even small drones have raised sus-
picion. This is due to the capacities of these technologies concerning continuous
video recording and people being recorded without consent in both public and
private spaces. Therefore, there are some questions that need to be solved before
using smart cameras in private spaces. Some questions are related to privacy
management, whereas others are related to security (access control and confiden-
tiality). This is a very important aspect. A non-authorised intrusion could avoid
the access control and spy on people without their consent. Equally import-
ant is to prevent abuses of the system by operators themselves. Privacy-related
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questions must be taken into account from the early stages of the design of any
monitoring system involving people by following, for instance, the ‘Privacy by
Design’ (PbD) approach (Cavoukian, 2013a). Furthermore, solving these privacy
issues related to the use of cameras in private environments will increase the
acceptance of novel video-based AAL services (Ziefle et al., 2013).

In this thesis, a visual privacy protection scheme that aims to solve some of
these privacy-related issues is presented. Specifically, this work manages privacy
protection of assisted persons appearing in live video streams from an AAL scen-
ario (e.g. a smart home) in those cases in which someone, for instance from a tele-
care centre, access the video for watching them. A privacy-by-context approach is
introduced that ensures privacy protection by means of several visualisation mod-
els which conceal identity and sensitive information and provide different privacy
levels. The usage of each visualisation model is determined by the context and the
privacy preferences of the individual. So, context recognition through computer
vision is mandatory, as well as image modification to protect visual privacy. This
makes it possible to apply visual monitoring for telecare and telerehabilitation
services among others. The main goal of this thesis is to protect visual privacy
while preserving intelligibility in order to enable video analysis tasks performed
by humans and, in turn, increase the acceptance of video-based technologies and
computer vision in private spaces. Privacy-aware intelligent monitoring systems
can suppose a solution to increase the autonomy of people in need of long-term
care and improve their quality of life. Experimental results based on a survey,
that has been carried out in this work, show that this protection scheme enables
the protection of visual appearance and identity with regard to the subjective
perception of the participants.

The remainder of this appendix is organised as follows: Section C.2 summarise
the requirements of a typical vision-based monitoring system for AAL in order
to provide more context about the proposal carried out in this work; section C.3
details the related work corresponding to visual privacy methods as well as the
background on action recognition and person re-identification based on computer
vision techniques; section C.4 presents the proposal of a visual privacy protection
scheme for monitoring systems that aim to provide AAL services protecting the
individual’s privacy. In section C.5, a set of eight visualisation models are de-
veloped and evaluated as part of the proposed scheme to protect visual privacy;
sections C.6 and C.7 focus on the detection of the context by using computer
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vision. The first one has to do with the detection of the event by means of an
action recognition method, whereas the second section deals with the detection
of the identity of the assisted person in order to apply his or her privacy profile.
In both sections experimentations of the proposed methods are carried out. The
flaws and disadvantages of this approach are discussed in section C.8. Finally,
section C.9 presents conclusions and future work.

C.2 Privacy Requirements of the Monitoring Sys-

tem

There are three stages in which privacy protection may be involved in a video-
based monitoring system. The first one has to do with video transmission through
the network, the second one concerns data processing, whereas the third one is
related to video visualisation by a viewer. This work is focused in the latter
because it is a requirement for novel AAL services as explained below.

The privacy protection scheme proposed in this work has been designed to
work with video-based intelligent monitoring systems for long-term care of older
or disabled people in private environments like, for instance, a smart home. Con-
cerning this, and for the sake of clarity, a brief explanation of the requirements
of such kind of monitoring systems is provided in order to have a better under-
standing of the problem that the protection scheme aims to solve.

A typical AAL monitoring system is focused on events that put people’s
health and safety in risk, e.g. falls, home accidents, health problems, and so on.
Whenever such an event is detected, the system will trigger an alarm in order to
get support for the assisted person. However, the automatic accident detection
through scene analysis may not always be correct or, despite being correct, the
risk assessment may be underestimated. Therefore, human intervention is neces-
sary in order to assess the real risk. This person, i.e. the observer, will have been
previously granted the appropriate permissions by the assisted person. Regard-
ing this matter, whenever an emergency is detected, the observer will receive an
alarm and access to the video in order to see the scene. It is in this interaction,
between the observer and the system, where privacy protection is required and
this is the issue that is addressed in this thesis.

Furthermore, given that such systems are typically deployed inside houses
running AAL services locally, no data is sent from inside outwards because the
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event recognition is performed indoors. Due to this, computer vision algorithms
access raw data to perform their task. Only filtered data is transmitted outwards
for visualisation purposes.

C.3 Background

In this section a revision of the state of the art in privacy protection and context
detection through computer vision techniques like action recognition and person
re-identification is carried out.

C.3.1 Visual privacy protection

The protection of individual’s privacy appearing in videos and images is known
as visual privacy protection. This topic has been considered in valuable reviews
about ambient intelligence (AmI) and AAL because of its importance for the
adoption of video-based AAL applications (Cook et al., 2009; Cardinaux et al.,
2011). Visual privacy is also considered in the context of video surveillance applic-
ations and other fields (Senior and Pankanti, 2011; Cavoukian, 2013b; Winkler
and Rinner, 2014). Video cameras enable the acquisition of a huge quantity of
information that can be easily interpreted by human beings in order to extract
knowledge. Because of this, people concerns about privacy arise and the fol-
lowing question is raised: How can visual privacy be protected? An answer to
this question is needed in order to enable the development of novel video-based
applications in the near future.

Currently, there is a variety of methods to protect visual privacy in imagery
data focusing on privacy related processing and visualisation issues. Indeed,
some methods even prevent images to be captured. Visual privacy protection
methods can be classified in five large categories (Padilla-López et al., 2015):
i) intervention, ii) blind vision, iii) secure processing, iv) redaction and v) those
based on data hiding. In the following paragraphs each category is described.

Intervention methods aim to create capture-resistant spaces in order to pre-
vent someone to capture visual data from the environment (Wagstaff, 2004; Patel
et al., 2009; Harvey, 2010). In order to achieve this, there are two approaches
depending on whether there is control enforcement over the capture devices or
not. In the first case, the firmware of a camera or an application installed on
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a smartphone could be responsible of preventing the capture of certain environ-
ments. Whereas in the second case, a specialised device could intervene camera
optical lenses in order to prevent acquisition.

Regarding blind vision, these methods have to do with image or video pro-
cessing in an anonymous way, addressing privacy related processing issues by
using secure multi-party computation techniques that are applied to vision al-
gorithms (Avidan and Butman, 2006; Erkin et al., 2009). This way, imagery data
can be processed using a third-party vision-based algorithm without letting the
algorithm know anything about the data, and vice versa.

Secure processing is similar to blind vision in the sense that it is used to
process information. However, privacy requirements are less constrained. For
instance, private content-based image retrieval can be considered as a method of
secure processing (Shashank et al., 2008). In this scenario, a similarity search is
carried out in a public database of images where the query image is kept secret. In
general, methods that use imagery data in a privacy respectful way are considered
under the umbrella of secure processing.

In visual privacy protection, redaction methods stand out as the most com-
monly used. They focus on solving privacy related visualisation issues. Its prin-
ciples are simple. They basically modify an existing image to conceal or remove
sensitive information in order to preserve privacy. Because individual’s privacy is
preserved when there is no matching between person identification and sensitive
information, redaction methods usually focus on identity protection, for instance,
masking or blurring faces and number plates. Nevertheless, if image understand-
ing is necessary, there are some restrictions that must be considered regarding how
images are modified. This is known as the privacy-intelligibility trade-off. For in-
stance, if a privacy-protected image is needed to assess risks or home accidents in
an AAL environment, the modified image has to keep relevant information after
being modified in order to be useful. Because of this, redaction methods often
needs to balance privacy and intelligibility. There are different techniques that
can be used to modify images, for instance, image filtering (Frome et al., 2009),
encryption (Dufaux, 2011), face de-identification (Gross et al., 2009), and object
removal (Ghanbari and Soryani, 2011) and replacement (Chinomi et al., 2008) by
means of image inpainting techniques and visual abstractions, respectively.

Finally, in order to provide reversibility, i.e. the modification can be undone
to recover the original image, data hiding methods are used along redaction meth-
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ods (Petitcolas et al., 1999; Cheung et al., 2009). Protection methods based on
data hiding use techniques like steganography and digital watermarking to con-
ceal an image as embedded data into another one. The hiding process is controlled
by a key or pass phrase that enables the owner of such a key to recover the em-
bedded data. Although reversibility is not required for AAL applications, it may
be needed in some scenarios where original images may be accessed eventually or
required as an evidence at a trial.

In this thesis, given that the proposed privacy protection scheme focuses on
those situations in which access to video is needed by formal (professionals) or
informal (family, friend, neighbour, etc.) caregivers as part of an AAL service,
redaction techniques are employed for visual privacy protection. Indeed, other
techniques like, for instance, intervention cannot be employed because image
acquisition is a requirement in this kind of service. Similarly, blind vision and
secure processing methods are not used because these approaches are related to
privacy processing issues and do not solve the ones related to visualisation.

An important aspect of visual privacy protection is the evaluation methodo-
logy used to test redaction methods. Due to the subjectivity involved in privacy,
i.e. it depends on each individual, their evaluation is not straightforward. There
are two approaches for evaluating redaction methods: evaluation based on surveys
or based on algorithms. The first approach is based on conducting interviews and
questionnaires with users where standard questions are made regarding protected
images. Therefore, they evaluate which information can be extracted from these
images (Korshunov et al., 2012). Whereas in the second approach, computer vis-
ion algorithms are used to obtain a few indicators or metrics from images in order
to evaluate how well the protection works (Saini et al., 2014). For instance, the
detection and recognition of human faces, bodies, and the like can be used to ob-
tain recognition rates before and after image modification. Although evaluation
based on algorithms provides reproducibility, this way enabling a fair comparison
between redaction methods according to previously established indicators, the
detection of such indicators is not always a trivial task. Conversely, evaluation
based on surveys enables fine-tuned questions that measure whatever attribute
that can be visually perceived by human beings, at the cost of adding subjectivity.
Since the indicators needed for the evaluation of this work are very complex to
be estimated through computer vision, an evaluation based on surveys has been
chosen taking advantage of its flexibility to set the attributes.



254 Appendix C. Summary

C.3.2 Context recognition

As aforementioned, the visual privacy protection scheme relies on the context in
order to apply the privacy level desired by the assisted person. The context used
in this thesis is composed of several variables as it will be presented in the next
sections. However, in this thesis, only the recognition of the event, by means
of action recognition, and the identification of the person have been carried out.
Due to this, action recognition and person re-identification methods are reviewed
in this section.

Human Action recognition

Experimental results show that humans are able to recognise different activities
seeing only a few points of light attached to the joints of the human body (Moving
Light Display, Johansson, 1973; Polana and Nelson, 1997). Therefore, it seems
that the position, orientation and motion of joints contain enough characteristic
data in order to recognise activities. Furthermore, good performance may be
achieved using only the spatial distribution of the joints.

In the state-of-the-art works in this research field, it can be observed that an
increasing number of applications for RGB-D-based human action recognition are
being developed.There are several methods to extract a structured set of joints
and their connections, i.e. the skeletal information, from depth maps (Shotton
et al., 2011). These methods provide different skeleton models. The Microsoft
Kinect SDK (Microsoft Corporation, 2015) provides a skeleton model with 20
joints (see figure C.1), whereas the OpenNI/NITE (Occipital, Inc., 2015) skeleton
tracks a set of 15 joints.

The use of the different data provided by the RGB-D devices for human
action recognition goes from employing only the depth data, or only the skeleton
data extracted from the depth, to the fusion of both the depth and the skeleton
data. Li et al. (2010) use a simple but effective projection scheme to obtain
a representation set of 3D points from the depth map. Dynamics of human
motion are modelled based on a set of salient postures shared among the actions.
These postures are described using a bag-of-points. Yang et al. (2012) propose a
method to recognise human actions from sequences of depth maps. They project
the depth maps onto three orthogonal planes and accumulate the whole sequence
generating a depth motion map (DMM), similar to the motion history images
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Figure C.1: The 20 joints from a skeleton in the MSR-Action3D dataset.

(Bobick and Davis, 2001). Histograms of oriented gradients (HOG) are obtained
for each DMM. The concatenation of the three HOG serves as input feature to
a linear SVM classifier. Wang et al. (2012a) treat an action sequence as a 4D
shape and propose random occupancy pattern features, which are extracted from
randomly sampled 4D sub-volumes with different sizes and at different locations.
These features are robust to noise and less sensitive to occlusions. An Elastic-Net
regularisation is employed to select a sparse subset of features that are the most
discriminative for the classification. Finally a SVM classifier is trained for action
classification.

Miranda et al. (2012) described each pose using a spherical angular repres-
entation of the skeleton joints obtained with Kinect. Those descriptors serve to
identify key poses through a multi-class classifier derived from support vector
learning machines. A gesture is represented as a sequence of key poses and la-
belled on the fly through a decision forest, that naturally performs the gesture
time warping and avoids the requirement for an initial or neutral pose. Xia et
al. (2012) use histograms of 3D joint locations computed from the action depth
sequences. These features are re-projected using LDA and then clustered into
several posture visual words, which represent the prototypical poses of actions.
The temporal evolutions of those visual words are modelled by discrete hidden
Markov models. Azary and Savakis (2012) use sparse representations of spatio-
temporal kinematic joint features and raw depth features which are invariant
to scale and position. They create overcomplete dictionaries and classify input
patterns using both L1-norm and L2-norm minimisation. Yang and Tian (2012)
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propose a new type of features, the EigenJoints. They employ 3D position differ-
ences of joints to characterise action information including posture, motion and
offset features. After a normalisation process, PCA is applied to compute the
EigenJoints. Then, they employ a naïve-Bayes-nearest-neighbour classifier for
multi-class action classification. Soh and Demiris (2012) propose an online echo
state Gaussian process (OESGP), a novel Bayesian-based online method, to it-
eratively learn complex temporal dynamics and produce predictive distributions.
They use a generative modelling approach whereby each action class is repres-
ented by a separate OESGP model. Inference is performed using a Bayes filter
to iteratively update a probability distribution over the model classes. Fothergill
et al. (2012) employ joint angles, joint angle velocities and xyz-velocities of joints
as feature vector at each frame. Then gesture recognition is carried out using
random forests.

Other methods fuse depth and skeletal data. Wang et al. (2012b) use the
pairwise relative difference between joints’ positions as features. The authors
state that 3D joint positions are insufficient to fully model an action, especially
when the action includes the interactions between the subject and other objects.
Therefore, these interactions are characterised by local occupancy patterns (LOP)
at each joint. This LOP feature computes the local occupancy information based
on the 3D point cloud around a particular joint. A Fourier temporal pyramid is
then used to obtain a more robust representation. Then an actionlet ensemble
model is learnt to represent each action and to capture the intra-class variance.

Most of the existing works that employ RGB-devices for human action re-
cognition use all of the available joints obtained by the devices. However, some
actions or gestures involve moving the whole body, whereas others are performed
using only the arms or the hands. Therefore, it is interesting to determine which
joints have a greater value to the success of the recognition method being used,
and which ones can be discarded because they are not relevant for a specific
application, since they introduce confusion or noise and reduce the recognition
rate. In this work, as part of the context recognition, a method based on a bag
of key poses and dynamic time warping (DTW) is used to recognise events but,
instead of using all of the available joints, only a subset will be employed. This
subset is composed of the relevant joints that improve the action recognition tasks
according to an evolutionary algorithm for feature selection. This algorithm em-
ploys specific knowledge about the topological structure of the skeleton in order
to obtain better solutions in less time.
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Person re-identification

Person re-identification is defined as the process of determining whether a given
individual has been previously captured by a camera network. In other words, it
is a matching problem that consists in recognising and associating an image of the
same person in different physical locations and after a certain period of time has
elapsed since the first acquisition. In order to do this, biometrics data such as face,
iris or gait are employed. On the other hand, when such a detailed information
is not available, visual clues like clothing are used to robustly characterise the
global appearance of an individual for subsequent re-identification.

The re-identification of persons supposes a complex problem because changes
in the viewing angle, lighting and position of the individuals in the scene may
produce significant changes in their appearance. Re-identification methods can
be classified according to the type of matching performed. For instance, the
method is considered single-shot when only two images are needed to perform
the matching. In contrast, a method is considered multi-shot if sequences of
images are employed for matching.

Currently, several efforts to solve the problem of person re-identification have
mainly focused on two aspects: i) the development of robust features to identify
individuals that are invariant to viewing angles and lighting (Gray et al., 2007;
Farenzena et al., 2010; Prosser et al., 2010); and ii) the development of metrics to
measure the similarity between two individuals (Zheng et al., 2013), beside the
learning of relevant attribute classes from data (Layne et al., 2012; Zhao et al.,
2013a). This work focuses on the first aspect.

Most of the methods for person re-identification in video surveillance scenarios
are based on the appearance of the person (Doretto et al., 2011). Therefore, in
these scenarios, it is usually assumed that the maximum elapsed time between
two acquisitions of the same person in two different locations is limited. Thus, it
is likely that persons have not changed their appearance due to changes in their
clothes.

Global low-level features have been proposed for person re-identification as, for
instance, the use of colours, textures and shapes (Madden et al., 2007; Farenzena
et al., 2010; Ma et al., 2014), and even key points algorithms like SURF (Gheissari
et al., 2006) and SIFT (Jungling et al., 2011). This is because the methods can
obtain these features easily and reliably, providing a reasonable level of discrim-
ination in addition to being invariant among cameras. For instance, the colour is
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widely used because clothing colours are a simple but efficient visual signature.
Colours are usually coded in the form of histograms (Bazzani et al., 2013).

Some methods based on local characteristics divide the body of the person
in different regions. For each one, a local feature describing that region is ex-
tracted. In this way, spatial relationships are considered and a high robustness
against partial occlusions and local changes in appearance is provided. There
are several features that can be found, for instance, the maximally stable colour
regions (Cheng et al., 2011; Bazzani et al., 2013) that describes a region by its
area, centroid, second matrix moment and the average colour; or the region cov-
ariance descriptor (Zhang and Li, 2011; Ayedi et al., 2012), encoding a covariance
matrix as the characteristic vector describing the intensity, texture and shape of
the region. Other specialised features can be found as, for instance, descriptors
based on bag of words (Zheng et al., 2009), implicit shape models (ISM) (Jungling
et al., 2011) or panoramic maps (Gandhi and Trivedi, 2007), among others.

In order to address the problem of the variability of the viewing conditions,
different types of features are combined. This is because each one can capture
different aspects of the information that images convey (Prosser et al., 2010;
Cheng et al., 2011; Bazzani et al., 2013). Often, each type of feature is represented
as a bag of words model that describes the image according to the number of
occurrences of each element.

Re-identification methods based on the appearance of the person often fail
when individuals completely change their clothes. The main disadvantage of
these methods is that they can only be applied in monitoring scenarios and are
not suitable for long-term identification. To address this problem, soft biometric
attributes such as height, limbs lengths or ratio between different body parts can
be employed. Although these attributes cannot uniquely identify a person, its
combination may result in powerful features that are enough to discriminate a
person with respect to others. These attributes are less sensitive to changes of
clothing but, in turn, are more difficult to measure using RGB cameras. There-
fore, RGB-D low-cost cameras become essential to make more reliably measure-
ments of these attributes.

In Ober et al. (2010), it is shown how using anthropometric measurements a
97% accuracy is obtained in a population of 2 000 subjects. In this study, the
used measures were shown to be sufficiently discriminatory. A similar study was
conducted in Velardo and Dugelay (2012) to improve the efficiency and reliab-
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ility of facial recognition. In Satta et al. (2013), a network of RGB-D cameras
(Microsoft Kinect) was used to segment individuals from the scene. However, the
used technique is based on the appearance of the person only. Instead, Barbosa
et al. (2012) proposed a method that is based exclusively on depth information
to extract a feature that includes skeletal measures like limbs length, relationship
between these and the geodesic distance between pairs of joints that considers
the shape of the body. Finally, Munaro et al. (2014c) compared two techniques
employing soft biometric attributes. The first one is based on features extracted
from the skeleton, whereas the second is based on the global body shape and uses
the point cloud of the individual. Obtained results are very similar in both cases.
Therefore, these features can be used effectively for person re-identification in
scenarios where collaboration is not required.

As for the evaluation, two of the most used metrics to quantify the effectiveness
of the features used to characterise an individual are Rank-1 accuracy and the
cumulative match curve (CMC). The first refers to the accuracy obtained in the
classification, i.e., the percentage of test images that are perfectly matched with
its corresponding image in the training set. Generally, a high score in Rank-1
is difficult to obtain in some scenarios of re-identification. On the other hand,
CMC takes into account a more realistic scenario of video surveillance in which
matching results are provided in an ordered list according to their score and
which is manually inspected by operators to confirm the true correspondence.
In that sense, CMC shows the probability of the correct matching to be in the
top 1, 2, ..., N of the list or ranking, where N is the number of actors. The first
position of the CMC is exactly the Rank- 1 accuracy.

In this thesis, three features for person re-identification are proposed. These
features are based on the global appearance of the individual as well as biometric
attributes extracted from the skeletal data.

C.4 Visual privacy protection scheme

Providing a balance between privacy and intelligibility is a requirement for the
AAL services this work focus on. There must exist a trade-off between these two
in order to protect privacy and, at the same time, preserve information needed
for image understanding. However, it turns out that obtaining such a balance
is difficult to achieve, if not impossible. In fact, most of the redaction methods
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reviewed in the state of the art do not successfully solve this issue. For instance,
encryption methods provide the highest privacy but the lowest understanding.
When the image is decrypted, this is inverted obtaining the lowest privacy but
the highest understanding. In the case of image filters, they cannot provide such a
balance (Neustaedter et al., 2006). Furthermore, this is almost the same situation
for the other redaction methods.

As it seems that privacy and intelligibility cannot be provided at the same
time, this restriction has been lowered in order to develop a practical solution that
changes this balance according to the context (Badii et al., 2012). Therefore, a
visual privacy protection scheme that can be used in people monitoring systems
is presented. This scheme considers privacy requirements from early stages on
following a privacy-by-context approach which allows to adapt privacy to the
individual and provides a different balance when needed. It is composed of a set of
redaction-based visualisation models that are able to modify raw images in order
to conceal identity and appearance of the assisted person. These visualisation
models are classified into privacy levels where each level provides a distinct degree
of privacy protection and intelligibility. The use of a specific privacy level, and its
corresponding model, is determined in advance by the user according to certain
circumstances, i.e. the appropriate privacy level is dynamically selected according

Figure C.2: Components of the visual privacy protection scheme and its relations.
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to the context. This way, whenever such circumstances are detected, a non-
protected image will be modified and protected by the proper visualisation model
before it is displayed (see figure C.2).

As it can be seen, context recognition is an essential part of this scheme. The
context has to provide enough information in order to empower people to adapt
privacy to their preferences, in such a way that they can decide by whom, how
and when they are watched. In order to decide which variables are part of the
context, different privacy factors in which individuals support their privacy pref-
erences have been considered. For instance, depending on the location, private
or public, individual’s privacy expectations may differ. This leads to propose a
context made up of the following variables: i) identity of the assisted person (to
retrieve the privacy profile), ii) identity of the observer and related information
(e.g. relative, doctor or acquaintance), iii) appearance (dressed?), iv) location
(e.g. kitchen), v) ongoing activity or detected event (e.g. cooking, watching TV,
fall), and vi) response of the assisted person (if the own person states that he or
she is ok). By using these variables, an individual can select the proper privacy
level in any situation that can be modelled by the context (see table C.1). This
protection scheme aims to provide different balances between privacy protection
and intelligibility, so it can be adapted to the individual sense of privacy (Koshim-
izu et al., 2006).

This scheme is used as the basis for developing video-based AAL services
oriented to the care of people, by means of making intelligent visual monitoring
and privacy compatible (Chaaraoui et al., 2014b).

Table C.1: An example of the privacy levels (see section C.5) selected by John
according to the context.

# Observer Context Privacy level

1
My daughter
Mary (caregiver,
relative)

dressed, living room, watching
TV No privacy

2
My daughter
Mary (caregiver,
relative)

undressed, bathroom, shower,
fall

Highly protected
(Silhouette)

3 Alice (my doctor,
friend)

dressed, living room, watching
TV No image

4 Bob (Mary’s hus-
band, relative)

dressed, kitchen, cooking,
faint

Totally protected
(3D avatar)
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C.5 Visualisation models

As it has been previously presented, the protection scheme is composed of a
set of visualisation models. Although the scheme does not define a particular
set because it depends on the application, eight visualisation models have been
proposed for the case of an AAL scenario consisting of a smart home. Due to
this, a software prototype has been developed where each one of the visualisation
models is implemented (see figure C.3). As it can be seen, the silhouette of

(a) No-modification (b) Blur (c) Pixelating (d) Emboss

(e) Silhouette (f) Skeleton (g) 3D Avatar (h) Invisibility

Figure C.3: Visualisation models included as part of the implementation, ordered
from lower to higher protection. Results of applying them to the same frame of
a video sequence are shown.
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the person is considered as the sensitive area, thereby these models focus on
protecting identity and appearance. The implemented visualisation models use
image post-processing methods to modify the image. Specifically, visual effects
are applied to the sensitive region to conceal the person, replace the individual
with a different representation, or even make the subject disappear completely.
Next, each visualisation model is described:

(a) No-modification. This model does not modify the raw image captured by
the cameras. Therefore, it does not provide any protection. This visualisation
may be necessary in some cases in order to assess the gravity of the detected
event.

(b) Blur. A blur effect is applied to the silhouette of the person. This filter does
not provide a balance between privacy and awareness (Neustaedter et al.,
2006) but, for instance, it is used by Google Street View in order to conceal
people faces and car plates (Frome et al., 2009).

(c) Pixelating. This model reduces the image resolution. This method is com-
monly used in TV. Although a balance cannot be provided, admissible results
may be obtained by adjusting the level of pixelating (Agrawal and Narayanan,
2011).

(d) Emboss. This model is suitable to hide colour information of the image (cor-
responding to skin, hair, etc.) but it preserves the structure of the textures.
The output is an image where contrast changes in colour are highlighted.

(e) Silhouette. In this case, the model replaces the persons with their silhouette.
The information about colour and structure of textures is removed. Visual
clues like height or the silhouette itself can still allow the identification of
the subject by close people. In this case, nudity is partially protected since
colour is removed but the shape is preserved.

(f) Skeleton. Using this visualisation model, the subject is replaced with a
virtual skeleton that mimics the movements. In this way, the posture of the
subject could still be recognised in situations of alarm in order to determine
their seriousness. The information about colour and the shape of the person
is fully removed, thereby protecting nudity. In this case, just the person’s
height may allow a direct identification.
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(g) 3D avatar. This model replaces the person with a 3D avatar that mimics
the posture and movements. Thereby, all kind of information related to
the appearance is removed, preventing direct identification. At the same
time, it eases the alarm assessment because the avatar is a more natural
representation than the skeleton. Besides, it is currently possible to create
customised 3D avatars by scanning a person (Chen et al., 2014b). In this
way, there may be cases in which the utilisation of a customised 3D model
of the person would be acceptable, whereas in others it would be desirable to
use an anonymous 3D model as in our proposal.

(h) Invisibility. In this last model, the person is completely removed from the
image by filling the gap with the background model. In this case, the person
could not be directly seen. However, the interaction with the environment
could be seen (e.g. objects). Besides protecting the subject, this model could
be useful in order to fully conceal non-monitored people appearing in the
scene, as visitors.

Despite the provision of different visualisation models, the privacy preserva-
tion of some of them is similar. For this reason, they can be grouped into five
privacy levels: i) minimum, no privacy is provided (figure C.3a), ii) low, distorted
colours, textures and shapes (figures C.3b to C.3d), iii) medium, suppressed col-
ours and textures but shapes are preserved (figure C.3e), iv) high, suppressed col-
ours, textures and shapes but posture is preserved, i.e. posture only (figures C.3f
and C.3g), and v) maximum, suppressed colours, textures and shapes without
any preservation (figure C.3h).

C.5.1 Experimentation

For the evaluation of the proposed visualisation models, a survey was conducted
where 28 individuals participated. A sequence of eight images were shown to each
participant where the actual image was previously modified. For each modified
image, they were asked to answer several questions about what they were able
to see in that image (see table C.2). Concerning the used images, a dataset
was created with images obtained from internet services like Google Images and
Flickr and licensed under the Creative Commons terms. For the creation of this
dataset, these services were browsed looking for images containing only a single
person with different features like gender, hair, skin colour, appearance, clothes,
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Table C.2: This table shows the questions and possible answers of the first block
of the survey. A total of 32 visual attributes are evaluated.

# Class Question Possible answers (single choice
unless otherwise indicated)

1
Visual
identity

Could you indicate if the
person appearing in the
image is male or female?

Male / female / I don’t know

2
Visual
identity

What is the colour of his or
her hair?

Black / brown / blonde / red /
white / I don’t know

3
Visual
identity Indicate the hair style. Short / long / I don’t know

4
Visual
identity Indicate the skin colour. White / brown / black / I don’t

know

5 Nudity
Mark below which parts of
the body are nude in the
image.

Shoulder / arm / chest / chest
(but no breasts) / abdomen /
thigh (above the knee) / leg
(below the knee) (multiple
choice)

6
Facial

expression

Could you indicate if the
person in the image looks
serious or smiling?

Serious / smiling / I don’t know

7 Clothes
Mark below which clothes
are worn by the person in
the image.

Short trousers / long trousers /
T-shirt / shirt / jacket / dress /
bikini / tie / cap / hat / belt
(multiple choice)

8 Accessory
Mark below which
accessories are present in
the image.

Guitar / camera / sun glasses /
folder / bag / bottle / headset /
electronic device (multiple choice)

9 Activity
Which of the following
activities matches better to
the image?

Standing / walking / running / I
don’t know

and so on, among samples. Furthermore, each image was modified segmenting
the individual and adding a well-known background in order to have separated
foreground and background objects (see figure C.4).

The survey has been planned according to three main goals: i) evaluation of
the protection provided by the developed visualisation models concerning identity
and appearance, ii) evaluation of privacy preferences regarding the protection of
identity, appearance, location and activity, and iii) evaluation of which visualisa-
tion models are preferred by the participants. In order to do so, the survey was
divided in two main blocks, one for the evaluation of visualisation models, and
other for the evaluation of user preferences.
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(a) Original (b) Pixelation (c) Silhouette

Figure C.4: Three imagesa of the same person that were presented to distinct
participants of the survey. In this example, the same image has been modified in
different ways in order to illustrate how images were transformed.

aThe original image has been modified and is licensed under the CC BY 2.0 terms.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reagan_Gomez-Preston_at_NYTVF.jpg

Results

To ease the interpretation of results, these are presented in charts in figures C.5 to
C.8. The results of the first part of the survey, where the visualisation models are
evaluated, are shown in figure C.5. Once the user answers have been compared
to the ground truth, the resulting data shows the number of correct and wrong
answers for each question. The average amount of correct answers of a question
is interpreted as the detection rate da of the specific visual attribute a that is
evaluated. The resulting protection degree can then be modelled as pa = 1 − da
leading to a value that indicates how well a visual attribute is protected when
applying a visualisation model.

Figure C.5 shows the average protection degree of the seven evaluated visual-
isation models grouping the 32 evaluated visual attributes in six different classes
(as shown in table C.2). The overall average protection degree is shown in fig-
ure C.6. It can be observed that some visual attributes are more difficult to be
protected in general, such as visual identity, activity and nudity, and that the
performance of a visualisation model is not stable across different types of visual
attributes. For instance, blur or pixelation achieve significantly better results on
facial expression than on other attributes, and avatar stands out for accessor-
ies. It is worth mentioning, that this is the desired result of the proposed visual
privacy protection scheme, since the proposed visualisation models allow to set
different levels of protection.
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Figure C.5: The following charts show the average protection degree of the visual-
isation models for several visual attributes. For an easier comparison, (a) shows
the information grouped by visual attributes, whereas (b) shows the same in-
formation grouped by visualisation models (0 equals no protection, 1 equals full
protection).

In general, it can be observed that silhouette, skeleton and avatar tend to ob-
tain the best protection, presenting nonetheless a sensitivity to activity. However,
the avatar obtains poor results on visual identity and facial expression compared
to the silhouette and the skeleton, which leads to the thought that users have
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Figure C.6: Overall average protection degree of the visualisation models consid-
ering all of the attributes.

evaluated the avatar itself instead of the substituted person. The poorest results
are obtained by the emboss visualisation model, although it outperforms blur
and pixelation in protecting the visual identity, which includes attributes such as
skin and hair colour. This is due to the colour loss of this method, which only
preserves textures. It can also be clearly seen that depending on the attribute
that has to be protected, it might not be necessary to employ a sophisticated
visualisation model, and more simple ones, such as blur or pixelation can achieve
good results. Overall, the skeleton is the visualisation model that achieves the
highest protection based on the user’s criteria.

With respect to the second part of the survey, figure C.7 shows the relevance
the participants assigned to the protection of their identity, appearance, location
and activity in a scale from 1 to 5. Interestingly, only small differences can be
detected, and the standard deviation between answers shows that only limited
conclusions can be drawn. On average, however, appearance attributes, such as
nudity and clothes, stand out.

Regarding the visualisation models, users were asked to score how difficult
it is for them to see a person correctly using the same image, in this case, with
all the visualisation models. Figure C.8 details that the invisibility obtains the
highest score as expected, but silhouette and skeleton also reach very high scores.
Surprisingly, the avatar is below blur and pixelation, even though formally the
same information is shown as in the skeleton. Again, the human appearance of
the avatar may have mislead the user’s judgement about what can be seen and
what is protected with this visualisation model.
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Figure C.7: Participants’ valuation regarding visual privacy requirements. For
each item, participants gave a score between 1 (not important) and 5 (very im-
portant).
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Figure C.8: Participant’s valuation of the visualisation models regarding the
difficulty of seeing the person properly. For each visualisation model, participants
gave a score between 1 (very easy) and 5 (very difficult).

In conclusion, to the subjective perception of the participants in this survey,
the skeleton visualisation model results as a clear winner in terms of higher pro-
tection, presenting both the highest average protection degree, as well as a greater
difficulty of seeing the person properly. Nonetheless, privacy protection can also
be satisfying using the silhouette or avatar visualisation models, which probably
could prove to be more practical for AAL applications. Furthermore, the results
of this study also make it possible to choose visualisation models based on specific
application needs in order to achieve the sought-after balance between privacy
and intelligibility.
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C.6 Human action recognition

In order to perform the event recognition as part of the context detection, the
human action recognition method proposed in Chaaraoui et al. (2012b) is used.
This method relies on a set of key poses adopted by the human body while per-
forming actions in order to model the most representative human poses, i.e. it
takes into account the relevant poses of each action class. A bag of key poses
model is employed to characterise key poses of an action. Then, sequence of key
poses are obtained to capture the temporal relationship of action performances.
Finally, action recognition is performed by comparing two sequences of key poses
by means of dynamic time warping (DTW) sequence matching. Although the ori-
ginal method works with a silhouette representation obtained from RGB images,
it has been adapted to work with a skeletal representation obtained from depth
images. An optimisation that selects a subset of the available joints by means of
an evolutionary feature selection algorithm is also presented.

C.6.1 Pose representation

Regarding the feature extraction process, a body pose feature based on skeletal
data received from the RGB-D device is employed. Nevertheless, due to variations
of the joints’ coordinates relative to camera, a transformation is applied in ad-
vance (figure C.9). In this sense, position, scale and rotation invariance is achieved
by applying the proposed normalisation process detailed in algorithm C.1. As it
can be seen, measures taken from the first instance are used in order to norm-
alise the whole sequence. Then, the final feature vector is built up with the 3D
coordinates of all of the joints.

Figure C.9: Rotation of the skeleton with respect to the Kinect.
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Algorithm C.1 Normalising algorithm

Determine the normalising length as the distance from the Torso to the
Neck in the first skeleton of the sequence

Determine the y-axis rotation α of the line connecting both shoulders with
respect to the kinect (figure C.9) in the first skeleton of the sequence

for all the skeletons in the sequence do
Set as (0,0,0) coordinate of the skeleton the average location of the Torso,

the LeftShoulder, the RightShoulder, the LeftHip and the RightHip.
for all the joints do

Translate according to the new reference centre
Normalise the coordinates according to the normalising length

end for
Rotate the skeleton α degrees about the vertical axis passing by the Neck

end for

C.6.2 Action recognition method

Once the feature vectors are obtained they are employed in the learning algorithm.
Key poses are generated in order to represent the most common and characteristic
pose representations of each action class, and to reduce the scale of the problem.
In this sense, K-means clustering is performed for the instances of each of the
action classes. The returned cluster centres are used as representative values and
merged together. The resulting bag of key poses constitutes a dictionary of the
most relevant poses for each action class (figure C.10 shows an overview of the
process).

In this step, the temporal relationship between key poses is modelled. Since
the evolution of the human pose over time can provide useful data so as to improve
the recognition, a classification based on sequence matching is targeted. For this
purpose, sequences of key poses are built. For each of the available training
sequences, the individual skeletal representations are substituted with the nearest
neighbour key pose out of the bag of key poses. The successive key poses make
up a simplified sequence of key poses: S = {kp1, kp2, ..., kpt}. At this point, not
only the typical order and transitions between key poses are captured, but also
noise and outlier values are filtered.

In the recognition stage, the same procedure is initially performed: i) the
skeletal representations are obtained for the RGB-D images of the video sequence
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Figure C.10: The bag of key poses is obtained by generating K key poses for
each action class using K-means clustering, and merging the corresponding key
poses together. Samples of the actions bend, forward punch and high arm wave
are shown.

to recognise, and ii) the sequence of key poses is built by finding the successive
nearest neighbour key poses using the bag of key poses. Then, sequence match-
ing can be performed. For this purpose, the DTW algorithm has been chosen,
as it is able to successfully align sequences with consistent temporal order, but
meaningful differences in speed. This is very desirable in the comparison of ac-
tion performances due to the different pace at which humans of unlike age and
condition perform actions.

The DTW distance dDTW (Strain, Stest) between two sequences of key poses
Strain = {kp1, kp2, ..., kpt} and Stest = {kp′1, kp′2, ..., kp′u} is defined as:

dDTW (Strain, Stest) = dtw (t, u) , (C.1)

dtw (i, j) = min


dtw (i− 1, j) ,

dtw (i, j − 1) ,

dtw (i− 1, j − 1)

+ d(kpi, kp
′
j) , (C.2)

where d(kpi, kp
′
j) is the Euclidean distance between two key poses. Hence, the

label of the closest training sequence, i.e. the best match, will be returned as the
final result of the classification.
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C.6.3 Optimisation by means of feature selection

Feature vectors provide a set of characteristic data that represents the object
to recognise. Along with the useful data, that may lead to a successful classi-
fication by means of machine learning algorithms, the set can include irrelevant
or redundant information which could complicate the classification (Cantú-Paz,
2004). This unnecessary information can also be affected by noise, which hinders
the classifiers to isolate the appropriate elements (Lanzi, 1997; Kira and Rendell,
1992). Through feature selection, a subset of variables is chosen in order to op-
timise the classification and obtain higher success rates. In addition, a reduced
feature subset also leads to a lower computational cost (Casado-Yusta, 2009; Yang
and Honavar, 1998).

When dealing specifically with skeletal data obtained with RGB-D devices, it
can be seen that some joints are more important than others if pose or motion re-
cognition is targeted (Raptis et al., 2011). There are several joints in the torso, as
for instance the shoulders or the hips, which do not show an independent motion
and rather move along with the whole body. Therefore, taking this knowledge
into account, the characteristic value of the motion can be retained, and at the
same time dimensionality reduction can be performed in order to improve the
performance of the classification.

Evolutionary feature subset selection has been used for decades (Siedlecki
and Sklansky, 1989). The basic approach is to consider a binary vector where

Algorithm C.2 Evolutionary algorithm

Initialise the populations with N individuals generated randomly
Rank the population by fitness
repeat

for number of new individuals to be created do
——— Generate a new individual ———
Create one new individual i by crossover
Mutate i
——— Calculate fitness ———
Calculate fitness(i) as the classification rate

end for
——— Generate next generation’s population ———
Rank the population by fitness
Select next generation’s population with elitism

until generations_without_changes > genmax



274 Appendix C. Summary

each gene represents the further consideration or not of a specific feature. Two
main models are presented to implement this: the filter model and the wrapper
model (Cantú-Paz, 2004; Casado-Yusta, 2009). Wrapper-based approaches are
usually preferred because the resulting feature subset selections show better res-
ults. In this work, an evolutionary algorithm is applied as a wrapper method.
Therefore, the best feature subset selection is sought by iteratively evaluating the
possible selections, and creating new selections by means of evolution of individu-
als (see algorithm C.2).

Individuals’ representation

As it is usual in evolutionary feature subset selection, the chromosomes are en-
coded as binary vectors where each gene represents the use or not of the corres-
ponding joint during the recognition (figure C.11), i.e. in the calculation of the
fitness function. By using the information of a chromosome, a feature vector only
composed of the selected joints is built (figure C.12).
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Figure C.11: Chromosome. Joints 0 to 14 are employed by the skeleton models
from both Microsoft and OpenNI/NITE. Joints 15 to 19 are only present in the
20-joint model from Microsoft.

Figure C.12: Construction of the feature vector. (x′i, y
′
i, z
′
i) represent the 3D

coordinates of joint i after the application of the normalisation algorithm.
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Crossover

The crossover operator is used to recombine the information of two individuals in
order to generate the offspring, combine and spread genetic information to future
population so that chromosomes of each individual differ from one generation
to the next. In this work, a one-point crossover operator is used. However,
this operator is not aware of the skeleton topology and it has been modified to
take this into account (see figure C.13). This way, instead of performing the
recombination by replacing all of the chromosomes from one point on, all the
branch below the selected point is substituted by the same branch from a different
parent (figure C.14).

Figure C.13: Skeleton topology.

Figure C.14: Crossover between skeletons. Gene values are represented by the
colour of the joint (black=1, white=0).

C.6.4 Experimentation

The proposed method has been evaluated with the Microsoft Action3D dataset
(Li et al., 2010). This dataset contains 20 different actions (see Table C.3),
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Table C.3: Actions in the MSR-Action3D dataset.

Label Action name Label Action name Label Action name

a01 High arm wave a08 Draw tick a15 Side-kick
a02 Horizontal arm wave a09 Draw circle a16 Jogging
a03 Hammer a10 Hand clap a17 Tennis swing
a04 Hand catch a11 Two-hand wave a18 Tennis serve
a05 Forward punch a12 Side-boxing a19 Golf swing
a06 High throw a13 Bend a20 Pick-up and throw
a07 Draw cross a14 Forward kick

Table C.4: Actions in each of the MSR-Action3D subsets.

AS1 AS2 AS3

Horizontal arm wave High arm wave High throw
Hammer Hand catch Forward kick

Forward punch Draw cross Side-kick
High throw Draw tick Jogging
Hand clap Draw circle Tennis swing

Bend Two-hand wave Tennis serve
Tennis serve Forward kick Golf swing

Pick-up and throw Side-boxing Pick-up and throw

performed by 10 different subjects and with up to 3 different repetitions which
makes a total of 567 sequences. However, 10 sequences are not used because the
skeletons were either missing or wrong, as explained by the authors1.

Table C.4 shows the three subsets of 8 gestures each, which have been com-
monly used in order to reduce the computational cost of the tests (Li et al.,
2010). The AS1 and AS2 subsets group actions with similar movement, whereas
AS3 groups more complex actions together.

Similarly to Li et al. who first used this dataset, a cross-subject validation
is performed in this thesis. Since most works do not state how they divided
the subjects into two groups (Padilla-López et al., 2014), i.e. the train and test
data, the approach from Azary and Savakis (2012), which performs a 2-fold cross
validation, has been employed.

The size of the population has been set to ten individuals. Instead of having
a static mutation probability, each time a random value for pmut in the interval
[0, 0.2] is selected. This is done to try to avoid early convergence of the evol-

1MSR Action Recognition Datasets and Codes, http://research.microsoft.com/en-
us/um/people/zliu/actionrecorsrc/default.htm (last access: 05/08/2015)



C.6. Human action recognition 277

Table C.5: Classification ratea for each subset.

Dataset
Method AS1 AS2 AS3 Average
DMM-HOG (Yang et al., 2012) 96.2% 84.1% 94.6% 91.63%
EigenJoints (Yang and Tian, 2012) 74.5% 76.1% 96.4% 82.33%
OESGP (Soh and Demiris, 2012) 80.6% 74.9% 87.1% 80.87%
Sparse Repr. (L1-norm) (Azary and Savakis, 2012) 77.66% 73.17% 91.58% 80.80%
Sparse Repr. (L2-norm) (Azary and Savakis, 2012) 76.60% 75.61% 89.47% 80.56%
Keyposes and Decision Forests (Miranda et al., 2012) 93.5% 52% 95.4% 80.30%
Histograms of 3D Joints (Xia et al., 2012) 87.98% 85.48% 63.46% 78.97%
Bag of 3D Points (Li et al., 2010) 72.9% 71.9% 79.2% 74.67%
Bag of Key Poses 78.90% 74.12% 89.21% 80.74%
Bag of Key Poses + Optimisation 91.59% 90.83% 97.28% 93.23%

aObtained results to date of February, 2013. A revision of more recent results is shown in
Padilla-López et al. (2014) that has been also included in appendix B.

Table C.6: LOAO classification rate for each subset.

Dataset
Method AS1 AS2 AS3 Average
Bag of key poses (Chaaraoui et al., 2012b) 82.35% 77.88% 93.48% 84.57%
Bag of key poses + Optimisation 91.46% 91.78% 97.13% 93.46%

ution. The termination condition is established as genmax = 250 generations
without changes in the fitness of the best individual of the population. All these
parameters have been chosen experimentally.

Table C.5 shows the best results obtained with the proposed evolutionary
algorithm (each test has been performed 10 times). In the subsets AS2 and AS3,
the available recognition rates are outperformed reaching the highest results to the
date the experimentation was performed . A promising result is achieved in AS1
where the result is better than the obtained by most of the methods. In average
the proposal approach also obtains the best results. As it was expected, and
happens with most of the other algorithms, the results for AS1 and AS2 are worse
than those for AS3, as gestures are more similar. Comparing with the results
of the original bag of key poses and DTW method (without the evolutionary
optimisation), the optimisation improves the results considerably (16.08% for
AS1, 22.54% for AS2, and 9.05% for AS3).

Similar tests have been repeated using leave-one-actor-out (LOAO) validation.
In this cross validation test, actor invariance is specifically tested by training with
all but one actor, and testing the method with the unseen one. This is repeated
for all actors, averaging the returned accuracy scores. Results are presented in
table C.6.
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(a) AS1 (b) AS2 (c) AS3

Figure C.15: Final feature subsets for each of the datasets (selected joints are
shaded in black, ignored ones are left unshaded).

Table C.7: Computational cost (in frames per second) for each subset.

Dataset
Method AS1 AS2 AS3
Bag of key poses and DTW (Chaaraoui et al., 2012b) 280.35 286.60 263.34
Our method 645.91 529.83 445.29
Improvement 119.7% 89.0% 69.1%

Figure C.15 shows the joints which have been selected for each of the datasets,
as those are the ones that contribute the most to the recognition algorithm. Since
AS1 includes mainly gestures performed with either one or both arms, these are
basically the selected joints; in addition to the Head which is significant in the
bend action. Similar conclusions can be drawn for AS2 and AS3, where joints
from the legs or feet are selected, since actions as forward kick or jogging are
included.

The reduction in the size of the feature vector has also an important effect in
the computational cost of the recognition process. The Kinect device captures
RGB and depth at a rate of 30 frames per second (fps). Table C.7 shows the rates
that the original bag-of-key-poses method and the evolutionary optimisation are
able to reach. These rates are far superior to those 30 fps, therefore allowing
real-time processing for event recognition.
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C.7 Person re-identification

The recognition of the identity variable of the context has been performed by
means of person re-identification techniques. The method of person re-identification
proposed here relies on the depth information from an RGB-D camera. These
devices can address some of the disadvantages of the re-identification task such
as the variability in the view and the lighting conditions. In addition, by using
RGB-D cameras, the segmentation of the individual that is required prior to fea-
ture extraction can be performed more robustly. Concerning the disadvantages
of RGB-D cameras, such as sensitivity to sunlight or range of operating distance,
these are not a big problem in AAL scenarios like a smart home or a nursing
home.

Since the identity of the person must be available the whole time in order to
process each frame and protect the privacy, a single shot method is proposed.
In other words, this method allows to identify a person using a single frame as
input. Thus, each frame of a video stream can be used as input to the method to
obtain the individual’s identity. Furthermore, it is assumed that individuals do
not change their clothes among observations.

Regarding the recognition of the person, the proposed method is based on
the nearest neighbour to match features extracted from two images. Specifically,
a feature of the person is extracted for each image of a sequence and compared
with features of already known people. As a result of the recognition, the label of
the nearest feature is selected. In order to determine the similarity between two
features the distance function defined for each particular feature is used where,
usually, values close to zero indicate a shorter distance and, therefore, a greater
similarity; whereas values close to 1 indicate less similarity.

Finally, OpenNI/NiTE library has been employed to access the depth inform-
ation from an RGB-D camera and to estimate the user pose.

C.7.1 Proposed features for person re-identification

A representation of the person that distinguishes a person from others is necessary
for person re-identification. Concerning this, several descriptors based on visual
characteristics of the appearance of the person as well as soft biometric attributes
from anthropometric measures are proposed. Since each attribute by itself cannot
identify a given person with sufficient accuracy, their combination is needed to
lead to more robust features.
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In particular, three types of features have been developed in order to represent
a person. Two of them employ skeletal data to segment different regions around
the joints in the colour image. These features describe the region of each joint
in different ways, either using histograms or descriptors from key points. By
extracting these characteristics for each joint, it is likely to distinguish one person
from another. As for the third of the features, it is based on the skeleton to extract
measurements and relationships between different joints. In this way, it is less
affected to changes in the appearance allowing to use the same feature to identify
the person from various viewpoints. The developed features are described below:

Histogram of the region around joints This feature describes the appear-
ance of the person considering the region around the different joints of the
skeleton. It divides the silhouette of a person into several regions (as many
as skeleton joints) building a Voronoi diagram. Then, the normalised colour
histogram of each region is extracted considering the H channel of the HSV
space colour. Finally, all of the histograms are concatenated resulting in a
feature that captures the appearance of the person.

Descriptor of the region around skeleton joints As in the previous case,
the silhouette is divided into regions corresponding to joints. However,
instead of describing the region with its histogram, key points are extrac-
ted from each region and descriptors are then computed. Specifically, a set
of key points, SURF, SIFT or FAST (Bay et al., 2006; Lowe, 2004; Rosten
and Drummond, 2006), are extracted for each region. Then, the neighbour-
hood of these points is characterised by using SIFT or SURF descriptors.
In this way, a set of descriptors is obtained. Finally, the feature is built
by concatenating the set of descriptors of each region. A different version
of this feature consists in using joints as key points. Therefore, instead
of describing the region around the joint, the joint itself is characterised.
Because of this, in this case, it is not necessary to compute the Voronoi
diagram.

Anthropometric measurements from the skeleton As mentioned, some meth-
ods are based on the spatial position of joints to obtain anthropometric
measurements. In this case, a feature has been developed that considers
several distances:

(i) distance between center hip and head,
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(ii) distance between neck and head,

(iii) distance between left and right part of hips,

(iv) distance between hip’s left part and right shoulder,

(v) distance between hip’s right part and left shoulder,

(vi) individual’s height,

(vii) distance between neck and left shoulder,

(viii) distance between neck and right shoulder,

(ix) distance between right shoulder and hip’s right part,

(x) distance between left shoulder and hip’s left part,

(xi) relationship between the right thigh and the lower part of his leg,

(xii) relationship between left thigh and the lower part of his leg,

(xiii) relationship between right upper arm and its forearm,

(xiv) relationship between left upper arm and its forearm, and

(xv) relationship between the distance between shoulders and the distance
between hips.

All of these distances are computed by using the Euclidean distance and,
once obtained, they are concatenated to build the feature vector.

C.7.2 Experimentation

In order to evaluate the features proposed for person re-identification a dataset
has been recorded, which contains five actors (DAI4REID). Similarly, the RGBD
IAS-Lab-ID dataset (seven actors) (Munaro et al., 2014b; Munaro et al., 2014a)
has also been used. Both datasets include sequences of samples from two cam-
eras, where each sample is properly labelled (camera and actor) and contains
both colour and depth information. The employed test bed contains 30 tests (t1
to t30) to evaluate the performance of the proposed features in the task of per-
son re-identification, where each test evaluates the feature using different input
parameters affecting the number of regions, resolution of the skeleton to improve
the regions, key points, point descriptors and the anthropometric measurements
employed. Table C.8 shows a detail of the parameters used in each test.
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Table C.8: Tests performed in the experimentation in order to evaluate the de-
veloped features. The employed parameters as well as the dataset in which tests
have been performed are indicated.

# Feature Parameters DAI IAS-Lab
t1 Histogram 1 region Yes Yes
t2 Histogram 15 regions Yes Yes
t3 Histogram 15 regions, resolution 1 Yes Yes
t4 Histogram 15 regions, resolution 3 Yes Yes
t5 Histogram 13 regions Yes Yes
t6 Histogram 12 regions Yes Yes
t7 Histogram 11 regions Yes Yes
t8 Histogram 10 regions Yes Yes
t9 Histogram 13 regions, resolution 1 Yes Yes
t10 Histogram 13 regions, resolution 2 Yes Yes
t11 Histogram 13 regions, resolution 3 Yes Yes
t12 Region Descriptor 1 region, SURF, SURF Yes Yes
t13 Region Descriptor 15 regions, SURF, SURF Yes Yes
t14 Region Descriptor 15 regions, SIFT, SURF Yes No
t15 Region Descriptor 15 regions, FAST, SURF Yes No
t16 Region Descriptor 1 region, SIFT, SIFT Yes Yes
t17 Region Descriptor 15 regions, SIFT, SIFT Yes Yes
t18 Region Descriptor 15 regions, SURF, SIFT Yes No
t19 Region Descriptor 15 regions, FAST, SIFT Yes No
t20 Joint Descriptor 15 joints, SURF Yes Yes
t21 Joint Descriptor 13 joints, SURF Yes Yes
t22 Joint Descriptor 15 joints, resolution 1, SURF Yes Yes
t23 Joint Descriptor 11 joints, resolution 1, SURF Yes Yes
t24 Joint Descriptor 15 joints, SIFT Yes Yes
t25 Joint Descriptor 13 joints, SIFT Yes Yes
t26 Joint Descriptor 15 joints, resolution 1, SIFT Yes Yes
t27 Joint Descriptor 11 joints, resolution 1, SIFT Yes Yes
t28 Skeleton Munaro Yes Yes
t29 Skeleton Barbosa Yes Yes
t30 Skeleton Padilla-López Yes Yes
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Figure C.16: Matching between a sample of the test set and another from the
gallery set. Different actors are represented by different symbols. Lines represent
the minimum distance of the test sample to each actor, where shaded samples
are the nearest ones. The label of the nearest actor, whose distance has been
highlighted, is used as the result for the matching.

The methodology used for the evaluation consists in classifying all of the
samples from one of the cameras employing as knowledge base the samples of the
other camera (Doretto et al., 2011). Specifically, given two cameras, samples of
the dataset are divided into two subsets, gallery and testing, where each subset
contains only samples from one of the cameras. Both subsets contain samples of
the same persons but in different locations and lighting conditions. Therefore, a
sample of the testing set is classified using a nearest neighbour classifier, i.e. the
minimum distance to each actor of the gallery subset is computed and the label
of the nearest actor is used as the result of the classification. Given that each
actor is represented several times in the gallery subset, the minimum distance to
an actor is the minimum among all its samples (see figure C.16).

In short, by following the procedure described all samples of the test subset
are classified and, once finished, the gallery and test subsets are exchanged and
the evaluation is then repeated. Throughout this process, the ranking list does
not restart and, thereby, collects all the results obtained during classification.

Results

In this section results of the tests are presented. For the sake of clarity, these
results are presented in tables which show the Rank-1 accuracy and also indicate
the average obtained for each test when the two datasets are considered.
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As shown in table C.9 for the case of the histogram, results are very similar.
The best result is obtained for the DAI4REID dataset in the test t9 (98.6%),
whereas in IAS-Lab RGBD-ID dataset the best result corresponds to test t4
(50.9%). However, the best average is obtained in test t3 (74.4%).

Table C.9: Rank-1 accuracy obtained for the histogram.

DAI4REID RGBD-ID Average
t1 0.809 0.378 0.593
t2 0.972 0.508 0.74
t3 0.984 0.505 0.744
t4 0.976 0.509 0.742
t5 0.975 0.491 0.733
t6 0.973 0.474 0.723
t7 0.967 0.489 0.728
t8 0.968 0.470 0.719
t9 0.986 0.495 0.740
t10 0.980 0.492 0.736
t11 0.973 0.496 0.734

Regarding the region descriptor, results are shown in table C.10. As it can
be seen, the best results are obtained by a SIFT descriptor when using a single
region. While in the case of 15 regions, the SURF descriptor performs better
in general. However, the use of a FAST detector along a SIFT descriptor (test
t19) obtains the best result for this feature in the DAI4REID dataset (95.5%). In
the IAS-Lab dataset the best result is obtained in the test t13 (75.9%). The best
average is also obtained in this test (83.9%). Likewise, it is worth mentioning
that, in general, SURF and SIFT descriptors perform better when used along
with its own point detector. Regarding the version that considers the position of
joints as key points, SIFT descriptor is the clear winner (test t27), obtaining the
best result in both datasets (94.1% in DAI4REID and 56.2% in RGBD-ID).

Table C.11 shows the results obtained with the anthropometric measures ex-
tracted from the skeleton. In this case, the 15 distances proposed previously
provides the best results for the DAI4REID dataset (test t30), while test t28 that
employs the feature proposed in Munaro et al. (2014c) obtains the best result
in the RGBD IAS-Lab-ID dataset. However, if the average is considered, the
proposed feature gets the best result (58.3%).

Finally, table C.12 summarises the best results obtained for each of the pro-
posed features. As it can be seen, satisfactory results are obtained for the
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Table C.10: Rank-1 accuracy obtained for the region descriptor around joints
(left) and the descriptor of the joint (right).

DAI4REID RGBD-ID Average DAI4REID RGBD-ID Average

t12 0.391 0.100 0.245 t20 0.619 0.309 0.464
t13 0.920 0.759 0.839 t21 0.566 0.321 0.443
t14 0.571 - - t22 0.673 0.235 0.454
t15 0.832 - - t23 0.621 0.238 0.429
t16 0.557 0.156 0.356 t24 0.921 0.523 0.722
t17 0.842 0.389 0.615 t25 0.936 0.539 0.737
t18 0.730 - - t26 0.936 0.558 0.747
t19 0.955 - - t27 0.941 0.562 0.751

Table C.11: Rank-1 accuracy obtained for the anthropometric measurements.

DAI4REID RGBD-ID Average
t28 0.605 0.549 0.577
t29 0.385 0.356 0.370
t30 0.728 0.439 0.583

DAI4REID dataset (between 94.1% and 98.6%), except for the skeleton feature
(72.8%). This may be due to the pose estimation accuracy where actual differ-
ences between limb lengths are not retained in some samples. Similarly, extending
the proposed distances with new ones could increase the ability of this feature to
discriminate better between different individuals. Nevertheless, it is important
to note that this dataset is more similar to the conditions that may be found in
an AAL scenario, especially concerning the number of people.

Regarding the RGBD IAS-Lab-ID dataset, the best results are obtained with
the region descriptor (75.9%), which overcome by far the results obtained by the
others features for this dataset (between 50.9% and 56.2%). As for the histogram,
its low results compared to other features may be due to the large variations that
exist in lighting conditions. Finally, the joint descriptor and skeleton fromMunaro
et al. (2014c) provides similar results (2% of difference).

In general, ignoring some regions does not significantly affect the results ob-
tained for the case of the histogram. While in the region descriptor its influence is
remarkable. Similarly, it can be stated that in any case the use of a single region
obtains good results, being clearly overcome when more than one region has been
used. The same applies to the resolution of the skeleton and its lower impact on
the histograms, while the region descriptor is more sensitive to changes in this
parameter.
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Table C.12: Best Rank-1 accuracy results obtained in the experimentation. Each
result includes the test in which it has been obtained. Third column shows the
best average obtained by each feature.

DAI4REID RGBD-ID Average
Histogram 0.986 (t9) 0.509 (t4) 0.744 (t3)
Region descriptor 0.955 (t19) 0.759 (t13) 0.839 (t13)
Joint descriptor 0.941 (t27) 0.562 (t27) 0.751 (t27)
Skeleton 0.728 (t30) 0.549 (t28) 0.583 (t30)

Furthermore, none of the proposed features obtained consistent results in both
datasets. For instance, the best result for the DAI4REID dataset is obtained
by the histogram (98.6% in test t9), while in the IAS-Lab RGBD-ID dataset
it is obtained by using the region descriptor (75.6% in test t13). Nevertheless,
among the three proposed features (or four including the joint descriptor), the
region descriptor has shown to be more robust, getting satisfactory results in both
datasets (83.9% on average).

C.8 Discussion

The protection scheme that has been presented relies on the detection of the
silhouette of the person. The correct detection of this region of interest is a key
aspect for privacy protection. For instance, when processing a sequence of images,
if the detection fails in only one single frame then the protection of the whole
sequence will fail, i.e. the person may be identified and tracked in images where
privacy was presumably preserved.

Furthermore, not only the proper detection of the silhouette is important but
also the identification of persons and events as part of the context. Although it
seems contradictory to have persons identified, it is needed in order to retrieve
the privacy preferences of each person. In turn, events need to be recognised in
order to apply the protection scheme properly. It is worth mentioning that the
identity should be used only for that purpose and human beings should not have
access to this information.

Nonetheless, identity is difficult to protect in some scenarios because it may
be deduced. For instance, using silhouettes in a typical scenario of a house with
three inhabitants, identification using visual clues like shape, height and the like
would be possible. Even when the skeleton is used, there is still 1/3 of chances to
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correctly identify a person. Therefore, focus should be on appearance protection
in this kind of scenarios.

Concerning the evaluation of the visualisation models, although the avatar
has obtained an average protection degree that places it in third position, it
was expected to obtain a better score because formally the same protection is
performed as for the skeleton. As it has been mentioned, it seems that users
did not take into account that the avatar was concealing an actual person and
answered to the appearance of the avatar itself. For instance, in the raw answers,
the gender was guessed correctly in the 50% of the cases, i.e. only those cases
where the actual person was male (as the avatar). This also happened for other
attributes.

Regarding the skeleton, it was expected to obtain the maximum score in all of
the visual attributes but activity because formally it is not possible to see anything
else than the pose of the person. However, it seems that the backgrounds of the
images have provided some context in order to enable participants to perform
inferences. In this sense, it is interesting to see how at least two participants have
guessed correctly some attributes. For example, one participant guessed that the
person appearing in the image was carrying a device just because of the pose
of the skeleton. Another one guessed, based on the background which showed
a running track, that a person was dressed with short trousers and t-shirt and,
consequently, had shoulders and legs uncovered.

As for event detection by means of action recognition, two main difficulties
have been encountered in the presented approach: the high computational cost
of the wrapper approach and early convergence. A wrapper-based evolutionary
feature subset selection approach requires the calculation of the fitness of an im-
portant number of solutions (individuals) until the final solution is obtained. As
a single fitness calculation involves a complete training and recognition process,
the whole evolution could take a considerable time. Nevertheless, this calculation
is offline. Once the best subset of features is obtained, this is used for recognition
with a low computational cost, which allows real-time recognition. Early conver-
gence happens when the evolutionary search is stacked in a local minimum and
cannot achieve a good solution.

Nevertheless, after developing and evaluating the protection scheme, this
thesis represent a first step towards privacy protection in video that enables a
certain degree of understanding about what is happening in the scene. As it has
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been seen throughout this work, this is an important requirement for vision-based
AAL services that may require human access to video.

C.9 Conclusion

In this thesis, a privacy scheme, which uses visualisation models in order to
display the image in different ways for the purpose of preserving privacy, has
been presented. The selection of the appropriate privacy level is handled by the
assisted person according to the context made up of six variables. By using this,
the individuals can decide how they are visualised in any situation. As part
of this proposal, a prototype composed of eight visualisation models has been
developed. These models are focused on the protection of the identity and the
appearance of the person, and they can work in real time. The final survey with
users has made possible to validate the proposed visualisation models concerning
the protection and intelligibility provided. This leads to the conclusion that this
approach can be applied in homes and care centres enabling privacy-preserving
visual monitoring.

As part of the recognition of the context, an evolutionary algorithm to improve
action recognition using RGB-D cameras has also been proposed. Joint selection
allows to improve the success rate obtaining better results than the state of the
art. The reduction of the size of the feature vector, i.e. the active joints that
have been chosen by the evolutionary algorithm, has an important impact on
the processing rate, since the recognition is performed faster. That will enable
the development of more complex recognition algorithms and their application in
real-time. Concerning person re-identification, three features have been proposed
in order to characterise a person. These are based on appearance and distances
from the skeleton. As shown in the evaluation, the region descriptor is the most
robust feature on average.

The motivation behind this scheme is to enable the use of video cameras in
private environments to provide vision-based AAL services oriented towards the
care of older or disabled people. Likewise, this scheme can also be employed in
other monitoring applications like, for instance, video surveillance.

This thesis should be considered as a first step toward protecting privacy in
real environments. There are still several issues to be resolved where any further
research is required. Although the recognition of the context is an essential part
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of this scheme, current technology is not robust enough for a 100% accurate,
fast and effective detection. Privacy protection requires a perfect detection of
the context or, at least, recognition algorithms with zero false negatives. For
instance, failures in detecting persons and, therefore, an incorrect application of
their privacy preferences would not be desirable.

A possible solution to this problem so that the proposed scheme can be used in
actual applications is to adopt a policy of maximum privacy. This way, everything
is protected by default and privacy preferences indicate when to reveal certain
information. The main disadvantage of this approach is that privacy is prioritised
over intelligibility. This may not be desirable in some applications since intelli-
gibility could be seriously compromised. Nevertheless, this is a better alternative
than not adopting any tool to protect visual privacy.

In any case, it is imperative that vision algorithms used for context detection
provide guarantees concerning reliability. For instance, an algorithm for person
detection should provide a confidence value that enables to reject image regions
in which there is not certainty regarding the presence or absence of a person.

The work performed in this thesis supposes a step forward in the use of video
cameras in private environments without having users to decide between privacy
or security. This thesis attempts to eliminate the dilemma between privacy and
security to ensure that there is no necessity to renounce to any of them in order to
obtain a benefit. It is expected that this work contributes also to the acceptance
of using video cameras in private spaces. A high acceptance of the employment of
vision-based systems in private environments will suppose the starting point for
the introduction of many new services at home or the workspace. In recent years,
it is noticeable the introduction of video cameras at home. For instance, Nest Inc.,
acquired by Google in 2014, has recently launched the Nest Cam2 a security video
camera designed for watching, remotely from Internet, what happens at home.
Although security through control access and encryption of the communication
channel is an essential requirement in this type of cameras, it does not seem that
visual privacy protection has been taken into account. In short, until this issue
is not solved, the acceptance of this type of devices will be an entry barrier that
will hinder their expansion.

As future work, it would be interesting to compare the different visualisation
models as well as develop new ones that make use of 3D reconstruction tech-

2Nest Cam - https://nest.com/camera/meet-nest-cam/

https://nest.com/camera/meet-nest-cam/
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niques to virtually represent the real scene. Also, other image regions should
be considered as sensitive areas (e.g. background and foreground objects) so as
to prevent indirect identification through inference channels and previous know-
ledge (Saini et al., 2014). Further research should be carried out in order to
recognise identity (through face or gait recognition) and appearance to enhance
the context recognition.



Lista de acrónimos

AAL Vida asistida por el entorno

ADL Actividades de la vida diaria

AmI Inteligencia ambiental

CCD Dispositivo de carga acoplada

CCTV Circuito cerrado de televisión

CMC Curva característica de acierto acumulativo

CMOS Semiconductor complementario de óxido metálico

DCT Transformada de coseno discreta

DFT Transformada de Fourier discreta

DWT Transformada wavelet discreta

DTW Alineación temporal dinámica

HCI Interacción persona-computador

HSV Tono, saturación y brillo

HoG Histograma del gradiente orientado

LED Diodo emisor del luz

PbD Privacidad por diseño

PET Tecnologías de mejora de la privacidad

RGB Rojo, verde y azul
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RGB-D Rojo, verde, azul y profundidad

TIC Tecnologías de la información y la comunicación

UAV Vehículo aéreo no tripulado



Lista de símbolos

[a] Clase de equivalencia que representa un nivel de privacidad

p̄ Punto (x, y, z) correspondiente a la coordenada de una articulación del
esqueleto

s̄ Postura de una acción representada empleando el esqueleto

s̄k̄p Postura clave de una acción representada empleando el esqueleto

λ Número de repeticiones del algoritmo de agrupamiento

R Relación de equivalencia que clasifica MV creando niveles de privacidad

σ Desviación típica

A Número de actores

Bt Imagen de fondo en el instante t

C Contexto de la observación

Cagr Contexto agregado

Cesc Contexto de la escena

Cvis Contexto de la visualización

distcam Distancia de un individuo a la cámara

f(I,md) Modelo de visualización

I Imagen

Im Imagen modificada
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It Imagen en el instante t

J Número de articulaciones del esqueleto

K Número de particiones obtenidas por el algoritmo de agrupamiento K-
means

L Niveles de privacidad asociados a cada requisito de P

l Nivel de privacidad asociado a un requisito

m×m Dimensión del kernel empleado para modificar una imagen

Mt Máscara de usuario en el instante t

md Metadatos extraídos de una imagen

MV Conjunto de modelos de visualización

N Tamaño del conjunto MV

NP Conjunto de niveles de privacidad

P Conjunto de requisitos de privacidad de un usuario

pk Punto representante de la celda de Voronoi de la articulación k

r Requisito de privacidad formado por variables

Rk Celda de Voronoi correspondiente a la articulación k

S Conjunto de posturas de una acción

Sk̄p Conjunto de posturas clave de una acción

V Secuencia de imágenes o flujo de vídeo

var Variable del contexto o de un requisito de privacidad
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