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Abstract— Las técnicas de visión por computadora son
aplicadas en el monitoreo de animales en condiciones de establo y
encierro. La detección de animales en videos aéreos es un desafío
debido a las condiciones de los establos. En este artículo se
propone un método para el seguimiento de borregos dentro de un
corral, usando como referencia los patrones globales del
movimiento de los pixels. En el dataset, los borregos realizan
movimientos naturales en el escenario. La segmentación es
realizada mediante coincidencia de plantillas. Basado en las
regiones de coincidencia, se obtiene su centroide y los vectores de
movimiento de este se estiman aplicando el método LucasKanade de flujo óptico, para posteriormente almacenar los datos
y finalmente realizar un análisis. Se discuten los pros y contras de
este método.
Keywords— Flujo óptico, segmentación de imagen, detección
de objetos, seguimiento de animales, borregos

I. INTRODUCCIÓN
En la ganadería, la vigilancia de los animales es importante
ya sea para adquisición de información sobre el rebaño, un
control de las condiciones de los animales o para monitoreo
del comportamiento, con fines preventivos [4]. Dicha
vigilancia generalmente es llevada a cabo por los encargados
del establo. Esto es una labor repetitiva y con un alto costo
económico. Los videos aéreos con un ángulo de visión amplio
proporcionan una excelente opción si se combinan las técnicas
de seguimiento y detección automática.
La detección y seguimiento de objetos se han desarrollado
durante décadas dentro del campo de la visión por
computadora. Sin embargo todos los algoritmos propuestos
tienen restricciones basadas en las condiciones en las que se
implementen. Para la detección de objetos en movimiento con
cámaras fijas en condiciones de establo, se han reportado
trabajos que utilizan diferentes métodos de alto [7] y bajo
nivel [6]. Los cuales abordan el problema de detección de
objetos de diferentes formas como la coincidencia de plantillas
y flujo óptico [1] [2] [3]. Sin embargo, la detección y
seguimiento de animales a partir de videos aéreos está fuera de
alcance de tales algoritmos [5]. El contexto que se establece es
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totalmente diferente de las aplicaciones convencionales como
vehículos autónomos, vigilancia civil y las operaciones
militares. Debido a que los animales no tienen una velocidad,
orientación o contorno determinados, que generalmente se
supone en algunos casos como en los vehículos autónomos.
En este trabajo, se propone un para la extracción de
información de la actividad de los borregos. El experimento
fue hecho en videos con vista superior en condiciones de
establo.
II. MÉTODO DISEÑADO
A. Preprocesamiento
El preprocesamiento inicia con la lectura de las plantillas de
objetos y primer fotograma
de video, realizando una
conversión a escala de grises (Fig. 1) y posteriormente se
realiza una búsqueda de las plantillas.

Fig. 1 – escala de grises

B. Coincidencia de Plantillas por ecuación del plano
En la coincidencia de plantillas se implementó las plantillas
predefinidas con un color dado de 0 a 255 por la conversión a
escala a grises. Estos valores fueron característicos para cada
plantilla. Con lo cual fue posible buscar un patrón específico y
comparar con los posibles candidatos en la imagen y
seleccionar el más parecido (Fig. 2). La similitud está dada por
la función (1)

(2)

Fig. 4 – Trayectoria dibujada con el método de LK
Fig. 2 – Regiones de coincidencias

C. Centroides
Los centros de las regiones de coincidencia (Fig. 3) fueron
utilizados como referencias para implementación el método de
Lucas Kanade. Los centros de las regiones son delimitados por
la ecuación (2).
y

(2)

III. EXPERIMENTO
Para realizar la estimación de cual objeto puede presentar
baja actividad motriz es necesario obtener datos del vídeo, y
para eso usamos Python y Pandas para generar un archivo de
tipo CSV (Valores Separados por Comas) con la siguientes
información ID, Coordenadas X y Y, FPS (Fotogramas por
Segundo), Etiqueta, Hora. Las coordenadas están dadas por la
posición arrojada por el método de flujo óptico y se asignaron
etiquetas como: Comiendo o Sin movimiento, con base a la
ubicación, delimitando el área de los comederos y sin
movimiento se asigna al calcular la diferencia entre el punto
anterior y el actual, al ser cercana a cero. Adicionalmente se
obtiene el ID del objeto, FPS en el que se genera la
información, fecha y hora (Fig. 5).

Fig. 3 – Dibujando Centroide en la Coincidencia de Plantillas

D. Flujo óptico
Utilizando los puntos de referencias de los centroides se
implementó el método de flujo óptico de Lucas-Kanade y
posteriormente se dibujó la trayectoria del centroide (Fig. 4).
El flujo óptico ilustra el movimiento aparente del borrego
con el centroide en cada región de interés. El algoritmo de
Lucas- Kanade [ ] toma una máscara de 3x3 alrededor del
Centroide para calcular su próximo punto. Esto está dado por la
ecuación (3).

Fig. 5– CSV creado durante la apertura del video

La detección del objeto con menor actividad consistió en
realizar una consulta al CSV generado, donde se obtienen los
valores para cada uno los objetos. Se contabiliza la cantidad
de etiquetas, el ID del objeto y la mayor cantidad de
apariciones de la etiqueta “sin movimiento”. A continuación
se muestra los resultados (Fig. 6).

(3)
Fig. 6 – Salida del análisis del CSV

El resultado de esta consulta es mostrado en la terminal de
Python junto a la imagen inicial del borrego (Fig. 7).
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