
TFG EN ENGINYERIA INFORMÀTICA, ESCOLA D’ENGINYERIA (EE), UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) 1 

 

Creación de secuencia de movimiento a 
partir de fotografías 

Oriol Ribes Amenós 

Resumen—Este proyecto consiste en una aplicación para ordenador, con la cual a partir de un conjunto de imágenes tomadas 

con una cámara fotográfica,  se genera la composición del fondo de la secuencia y se extrae el primer plano creando una única 

fotografía con la secuencia en movimiento del primer plano y el fondo estático logrando un efecto en la imagen muy llamativo y 

original, todo en un proceso totalmente automatizado. La aplicación se ha desarrollado en el lenguaje de programación C++, 

utilizando el conjunto de librerías gráficas Qt5 para la interfaz de usuario y compatibilidad con los formatos de imagen Jpeg y 

Png. Para la lectura y escritura de imágenes en formato Tiff se ha utilizado la librería LibTiff. La aplicación es multiplataforma, 

es decir, es compatible en diferentes sistemas operativos (en nuestro caso Windows y sistemas basados en Linux). Es 

compatible con los formatos de imagen más utilizados. Finalmente se ha desarrollado una interfaz de usuario, que permite 

cambiar los píxeles de primer plano por los de fondo. 

Palabras clave—composición de fondo, extracción de primer plano, visión por computador, ingeniería de computación 

 

Abstract—This Project consists of a computer application, with which from a set of images taken with a camera, extract 

foreground in common and background composition of the sequence creating a single picture with the moving sequence of the 

foreground and the static background, obtaining an original and effective effect on the image, all this in an automated process. 

The application is developed using the programming language C++, using the framework Qt5 for user interface and image 

formats Jpeg and Png compatibility. For reading and writing images in Tiff format, has been used LibTiff. This application is 

cross-platform, ie, is compatible with many OS (in our case, Windows and Linux based systems). It’s compatible with the most 

common and used image formats. Finally, was developed an user interface, allowing to switch the foreground and background 

pixels.  

Index Terms—background substraction, computer engineering, computer vision, foreground substraction, 
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1 INTRODUCCIÓN

XISTEN muchas aplicaciones y herramientas de edi-
ción de imágenes, pero por lo general, son demasiado 

genéricas y complicadas de utilizar hasta tal punto que 
necesitamos de experiencia y conocimientos en este ámbi-
to para que los resultados que deseamos sean satisfacto-
rios. Además, estas herramientas son manuales, es decir, 
necesitan que el usuario realice los pasos él mismo. Ésta 
es la motivación principal de este proyecto, crear una 
aplicación totalmente automatizada que sea capaz de 
hacer lo que otras ya hacen, pero mucho más sencillo y 
rápido para el usuario. 

 
En este proyecto vamos a tratar un ámbito en especial 

en el mundo de la edición de imágenes, la sustracción de 
zonas estáticas y dinámicas en una secuencia de imágenes 
con el resultado de una sola imagen formada por el con-
junto de las partes sustraídas, dicho de otra forma, una 

imagen final formada por el primer plano y el fondo en 
común de todas las imágenes de entrada.  

2 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

Este documento se dividirá en diferentes partes, estas 
partes son: 
 

1. Objetivos. Se exponen los objetivos principales 
del proyecto y una breve explicación de su cum-
plimiento.  

2. Requisitos.  
3. Estado del arte. 
4. Metodología y lógica del programa 
5. Resultados 
6. Conclusiones 
7. Agradecimientos 
8. Bibliografía 

3 OBJETIVOS 

En un principio se definieron una serie de objetivos para 

E 
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la realización del proyecto, estos son: 
 

1. Realización de una aplicación para la extracción 
de primer plano y composición de fondo 
 

Es el objetivo principal del proyecto, la aplicación tiene 
que ser capaz de extraer los elementos estáticos y dinámi-
cos de una secuencia de imágenes y dar como resultado 
una sola imagen con todos los elementos. Es crítico que se 
llegue a este objetivo. En caso contrario se deberá dar por 
fallido y abandonar el proyecto, por lo tanto deberemos 
priorizar este punto. 

Como veremos más adelante, este objetivo ha sido 
cumplido satisfactoriamente, llegando a crear una aplica-
ción con dichas características. 

 
2. Rendimiento 

 
Es importante que el proceso de cálculo del programa 

sea eficiente y se ejecute en un tiempo aceptable para el 
usuario. 

4 REQUISITOS 

4.1 Requisitos no funcionales 

 

1. Multiplataforma 

 
La aplicación entregable de este proyecto, se puede 

ejecutar tanto en Windows como en sistemas basados en 
Linux. Como veremos más  adelante se han utilizado 
herramientas que no dependen del sistema operativo, o 
en caso contrario se adaptan automáticamente. Para que 
sea totalmente compatible, se deberá simplemente compi-
lar en el sistema operativo que se desee, aunque el desa-
rrollo se ha hecho íntegramente en Windows. 
  

2. Compatibilidad con diferentes formatos 

 
Es muy importante que se deje escoger al usuario en qué 
formato leer o guardar una imagen, por eso se ha trabaja-
do para que nuestra aplicación sea compatible con los tres 
formatos más comúnmente utilizados: TIFF,PNG y JPEG.  
Para ello se ha utilizado un conjunto de librerías, LibTiff 
para leer y escribir imágenes en formato Tiff, ya que con-
tiene una serie de funciones que facilitan mucho el proce-
so de carga y guardado. Además, su rendimiento es mu-
cho mejor que la mayoría de librerías Tiff. Para el resto de 
formatos se ha utilizado Qt en su versión 5, que aunque 
no sea una librería de edición de imágenes—con lo cual el 
rendimiento no es el mejor—su utilización es muy simple 
y permite compatibilidad total con los tres formatos. 

 

3. Interfaz de usuario user friendly 

 

Un aspecto muy importante en nuestra aplicación, es que 
está dedicada a usuarios inexpertos, por lo tanto tiene una 
interfaz intuitiva y muy fácil de recordar. El proceso de 
selección de imágenes, opciones de guardado y edición 

de imágenes a mano es muy sencilla permitiendo al usua-
rio sin haber utilizado nunca una aplicación parecida, 
llegar en pocos pasos a obtener el resultado deseado. 

 

4. Control de errores 

 
Es importante que los errores que se puedan cometer 
tanto por parte de programación como por parte del 
usuario, sean controlados y transparentes para la persona 
que utiliza el programa. Por tanto deberemos tener con-
trolados todos los casos en los que pueda suceder. Pode-
mos hacerlo de dos maneras, o bien avisar al usuario de 
que ha aparecido un error o su entrada es incorrecta—por 
ejemplo cuando selecciona menos de tres imágenes—o 
bien controlarlo internamente e intentar solucionarlo sin 
que se avise. 
 

5. Automatización 

 
Este requisito está unido a una de las motivaciones prin-
cipales, la extracción de primer plano y la composición de 
fondo serán procesos totalmente automáticos. Como he-
mos dicho antes, ya existen aplicaciones con las que ob-
tienes resultados parecidos, pero para que el nuestro se 
diferencie, tenemos que tener este requisito. 

 4.2 Requisitos funcionales 

 

1. Lenguaje de programación C++ 

 
Utilizaremos el lenguaje orientado a objetos C++. Un 
lenguaje compilado y muy bien optimizado que se adapta 
a nuestras necesidades—multiplataforma y buen rendi-
miento. 

 

2. Permitir al usuario corregir la imagen final 

 
Dentro de la interfaz de usuario, cuando finalice el proce-
so principal de la aplicación, se permitirá al usuario mo-
dificar la imagen. Esta modificación consiste en poder—
utilizando el ratón a modo de pincel—escoger las zonas 
de la imagen que el usuario no quiere que se muestre el 
primer plano, es decir, pasando por encima de la imagen, 
se substituirá el foreground por el background lo que hará 
que el ruido generado por el proceso disminuya conside-
rablemente—ya que como veremos más adelante, el pro-
ceso de extracción del primer plano genera ruido. 

5 ESTADO DEL ARTE 

Actualmente existen diversas aplicaciones que generan el 
mismo efecto que nuestra aplicación. Un ejemplo muy 
común y que todos conocemos es Photoshop, una herra-
mienta de Adobe muy popular y que ofrece una cantidad 
inmensa de efectos a aplicar a nuestras imágenes así como 
gran variedad de utilidades de mejora y compresión. No 
obstante, para poder reproducir el efecto de nuestra apli-
cación en Photoshop, no existe un proceso automatizado 
para ello, sino que se tiene que hacer totalmente a mano y 



ORIOL RIBES AMENÓS.:  SECUENCIA DE MOVIMIENTO A PARTIR DE FOTOGRAFÍAS 3 

 

 

además necesitamos de conocimientos y un poco de expe-
riencia para poder obtener resultados. Para reproducir el 
efecto deberemos extraer—con las herramientas que nos 
ofrece el programa como el pincel mágico—todo lo que 
queramos que aparezca en la imagen final, luego debere-
mos de crear una imagen donde pegaremos todos los 
componentes extraídos anteriormente. 

 
Un proceso que lejos de ser simple, se hace tedioso si 
tenemos muchas imágenes, nuestra aplicación te permite 
hacer todo esto en un tiempo ridículo si lo comparamos 
con el caso anterior y  además automatizado. 
Por lo que respecta a los diferentes tipos de algoritmos, 
comúnmente se utiliza—para la substracción de fondo—
los conjuntos de background substraction en concreto el 
método de filtro de mediana—que expondremos más 
adelante—y es el que utilizaremos en nuestra aplicación. 

6 METODOLOGÍA Y LÓGICA DEL PROGRAMA 

6.1 Metodología 

La metodología que se ha seguido durante el proyecto es 
la del modelo en espiral, que consiste en dividir el pro-
yecto en pequeños módulos para trabajar mucho más 
organizada y eficientemente. 

 

 
Fig. 1. Modelo en espiral 

 
El primer paso es determinar los objetivos, es decir, qué 
queremos conseguir con esta iteración del proyecto. Tie-
nen que estar bien definidos para que la fase se desarrolle 
correctamente. El segundo paso es analizar los objetivos y 
ver si se pueden cumplir en el plazo establecido, en caso 
contrario se deberán replantear los objetivos de la itera-
ción. Finalmente se desarrollará y testeará. 
 
En la segunda iteración –inicio del desarrollo—se definie-
ron estos objetivos: 
 

 Un pequeño prototipo que sirviera como base de 
las siguientes iteraciones 

 Interfaz gráfica para seleccionar las imágenes 
 
Se calculó una duración aproximada de 4 semanas, pero 
analizándolo más detenidamente dentro de la iteración se 
tuvo que dejar la parte gráfica –ya que ya había una fase 
destinada íntegramente para ello—y se empezó a desarro-

llar el protoripado. 
 
El prototipo fue desarrollado en C++, con el cual utili-
zando la librería LibTiff, podíamos combinar las diferen-
tes imágenes para obtener el fondo. Este prototipo no 
incluía ninguna interfaz de usuario, los propósitos de 
dicho programa eran: 

 

1. Analizar la viabilidad del proyecto 

 
Es decir, si nuestro proyecto podía ser desarrollado com-
pleta o parcialmente en el tiempo establecido siempre 
cumpliendo los objetivos planteados al inicio. 

 

2. Familiarizarse con el entorno 

 
El desarrollo en el lenguaje C++ y las diferentes librerías 
utilizadas eran parcialmente desconocidos así que esta 
iteración ha sido de gran utilidad para poder conocer 
perfectamente las ventajas que nos ofrece así como desa-
rrollarnos mucho mejor en el entorno. 
 
En iteraciones posteriores, como podremos ver en el si-
guiente apartado, se han ido añadiendo diferentes módu-
los y funcionalidad perfectamente definidos en diferentes 
fases. 

6.2 Lógica del programa 

En este apartado explicaremos las diferentes técnicas 
utilizadas y como hemos podido adaptarlas a lo largo del 
tiempo para que sean más precisas. 
 
Básicamente la lógica se estructura en dos partes bien 
diferenciadas: 
 

1. Composición de fondo 
2. Sustracción de primer plano 

6.2.1 Composición de fondo 

Esta técnica consiste en que dadas una secuencia de imá-
genes, asumimos que tienen un fondo en común, y es eso 
con lo que trabajaremos, intentaremos extraer ese fondo 
en común. 
 
La técnica utilizada en este proyecto no ha cambiado 
desde el inicio, ya que es una de las técnicas más sencillas 
y eficientes que hay, su nombre es Median filter  o filtro de 
mediana. Consiste en ir recorriendo todas las posiciones 
de todas las imágenes e ir guardando los valores de esas 
posiciones para luego hacer la mediana y escoger el valor 
que corresponde al fondo. Dicho de otra manera, escoge 
el valor central. El resultado que nos da es muy bueno y 
prácticamente sin ruido—aunque depende de las imáge-
nes de entrada obviamente. Este algoritmo, no obstante, 
no puede predecir las zonas ―que no ve‖, es decir, si te-
nemos una secuencia de imágenes en las que en una posi-
ción no es posible ver el fondo, para el algoritmo igual-
mente se clasificará como fondo aunque para nosotros no 
lo sea. Esto no tiene solución automatizada, ya que aun-
que podemos rellenar el trozo mal clasificado con las 
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medias de los valores del alrededor, sería el usuario el 
que debería establecer las zonas mal clasificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Algoritmo de Background substraction 
 
El problema que anteriormente se ha expuesto, se ve cla-
ramente en la Fig. 3, que como podemos observar, deja 
unas zonas clasificadas como background que realmente 
no lo son. 

Fig. 3. Zonas mal clasificadas como fondo 
 
En el siguiente gráfico podemos ver el rendimiento de la 
composición de fondo con diferentes tamaños de imagen 
de entrada. Las pruebas se han hecho en formato Tiff y 
tres muestras. En el eje x, número de píxeles y en el eje y 
tiempo en milisegundos. 

Fig 4. Rendimiento background substraction 

6.2.2 Sustracción de primer plano 

La técnica que utilizaremos en este proyecto, utiliza el 
proceso anterior para clasificar el foreground. Al principio 
se implementó un algoritmo distinto, pero finalmente se 
incluyeron los dos para que el usuario escogiera. 
 
La primera fase del proceso es la misma para los dos al-
goritmos, esta se basa en calcular la distancia de toda la 
secuencia de imágenes sobre el fondo, seguidamente se 
selecciona el valor máximo para cada posición y se multi-
plica por un factor constante. 
 
Su funcionamiento es simple pero efectivo, su clasifica-
ción de primer plano se basa en la distancia de cada píxel 
sobre el fondo. Aunque podemos ver que depende en 
gran parte de lo exacto que ha sido el cálculo del back-
groun, pero como el proceso anterior era correcto, el fun-
cionamiento del algoritmo pasa a depender del cálculo 
del threshold. 
 
La siguiente fase es la de clasificación, que servirá para 
decidir los valores de la imagen final.  

6.2.2.1 Threshold dinámico 

El primer método se basa en calcular un threshold con el 
cual se decidirá si se trata de fondo o primer plano. Este 
threshold se calcula a partir de las distancias calculadas 
anteriormente pero no se basa en la máxima sino que 
toma como referencia todas las distancias entre las imá-
genes en relación al fondo para cada posición. Por lo tanto 
tenemos un clasificador que se adapta para cada píxel de 
la imagen y por lo tanto tratará independientemente cada 
posición sin que los pixeles vecinos influyan. 

Para obtener el valor de este threshold, utilizaremos la 
desviación estándar del conjunto de distancias calculadas 
respecto al background.  
 
También hemos visto anteriormente que la distancia má-
xima se multiplica por una constante (porque de no ser 
así, la distancia sería siempre mucho mayor a la desvia-
ción). Se han tenido que hacer diferentes pruebas para 
encontrar el mejor valor, por tanto se trata de un valor 
empírico. 

Fig 5. Clasificación fondo (blanco) y primer plano (negro) 
  
 

i  0 

para x en [0..longitud]: 

 para y en [0..altura]: 

para im en [imágenes]: 

l_valores_aux  

l_valores_aux +  

valor(x,y,im) 

  finpara 

  l_valores[i]  l_valores_aux 

  i  i+1 

  vaciarLista(l_valores_aux) 

 finpara 

finpara 

para i en [0..n_pixels]: 

 imagen_salida[0]  mean(l_valores [i]) 

finpara   
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Encontrar un threshold adecuado es muy complicado,  
porque depende mucho de las imágenes de muestra, por 
lo que en un conjunto funciona bien pero en otro puede 
que no –por ejemplo si el conjunto es demasiado ruidoso, 
ya que la desviación estándar es muy sensible a los picos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Algoritmo de threshold dinámico 

6.2.2.2 Sin threshold 

Este método es mucho más rápido que el anterior, ya que 
no hay que calcular tantas desviaciones como posiciones 
tiene la imagen. El problema que tiene este método es que 
genera mucho más ruido ya que simplemente coloca los 
valores máximos y nunca los valores del fondo. 

7 RESULTADOS 

7.1 Interfaz de usuario 

Una parte muy importante por parte del usuario, es la 
interfaz gráfica. Debe ser fácil de recordar y sobre todo 
fácil de utilizar. En la aplicación final de este proyecto, se 
ha dado gran importancia a este aspecto y se ha desarro-
llado una interfaz de usuario simple pero que el usuario 
entienda perfectamente.  
 

Fig. 7. Interfaz de usuario 
 
Como podemos ver en la Fig. 7, las partes están muy 

bien definidas, a la izquierda tenemos la visualización de 
la imagen final—es la zona que ocupa más espacio en la 
ventana—a la derecha tenemos dos partes también sepa-
radas y con sus correspondientes títulos: 

7.1.1 Edición 

La parte de edición, permite seleccionar el tamaño del 

pincel con el que queremos modificar la imagen. Este 
pincel se utilizará cuando haya terminado el proceso y se 
visualice la imagen el cuadro destinado para ello –a la 
izquierda. Solamente deberemos pulsar el botón izquier-
do del ratón y arrastrar por las zonas de la imagen que 
queramos modificar y los píxeles cambiarán a los del 
fondo en vez de primer plano.  

Fig. 8. Sección de edición de la imagen de salida 

7.1.2 Salida 

Es la parte que utilizaremos una vez termine el proceso y 
la edición—aunque solamente hace falta que la imagen 
esté presente a la izquierda. Como podemos ver nos deja 
escoger entre tres formatos diferentes –Tiff, PNG y JPEG—
y guardar el fondo o no. El botón ―Guardar‖ nos mostrará 
una nueva pantalla que nos permitirá escoger dónde 
guardar nuestra imagen y qué nombre queremos ponerle 
sin necesidad de escribir la extensión, en el caso de que 
hayamos seleccionado guardar el fondo, también se nos 
pedirá lo mismo para éste. 
 
Cuando aún no ha terminado el proceso de cálculo o no 
ha empezado, se mostrará el cursor en forma de señal 
prohibitoria cuando pasemos el ratón encima del botón 
de guardado para indicarnos que esa acción aún no está 
disponible. 

7.1.3 Inicio 

Esta sección se encuentra en la parte inferior de la venta-
na y sirve para que el usuario pueda seleccionar que imá-
genes desea cargar, el algoritmo que quiere utilizar y 
empiece el proceso. Como vemos en la Fig. 9, la ventana 
de carga de imágenes es nativa del sistema operativo y 
solo deja seleccionar archivos de imagen. 

Fig. 9. Pantalla de carga de imágenes 

7.2 Lectura y escritura de imágenes 

Como hemos dicho anteriormente, el programa es compa-
tible con los formatos más utilizados—Tiff, Png y Jpeg—
tanto en lectura como escritura. Para ello se ha utilizado 

para i en [0..n_píxeles]: 
 l_valores = valores(i,imágenes) 
 valor_max[i] = max(l_valores)*K 
 threshold[i] = dev(l_valores) 
finpara 
para i en [0..píxeles]: 
 si valor_max[i] > threshold[i]: 

imagen_final[i] =  
valor_max[i] 

 sino 
  imagen_final[i] =  

background[i] 
 finsi 
finpara 
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tanto la librería LibTiff como el framework Qt5 que nos da 
una alta compatibilidad. 
 
Debido a que la representación de LibTiff respecto a Qt5 
es diferente –RGBA y BGRA respectivamente—se tiene 
que hacer la conversión en tiempo de ejecución, pero 
como se trata de una aplicación destinada no a profesio-
nales sino a usuarios inexpertos, en la gran mayoría de los 
casos no tiene un overhead significativo –ya que se trata de 
imágenes de tamaño reducido. 
 
Una gran ventaja de tener la conversión y poder estanda-
rizar los formatos en memoria, es que nos permite guar-
dar la imagen en un formato distinto al de entrada, por 
ejemplo si nuestras imágenes son en formato Tiff pode-
mos guardarlas en formato Jpeg ya que en memoria están 
almacenadas en una misma estructura RGBA y lo único 
que difiere es el algoritmo de compresión. 

7.3 Ejemplo de salida de la aplicación 

 
Vamos a poner un ejemplo del comportamiento del pro-
grama, como imágenes de muestra tenemos estas 4 foto-
grafías: 

Fig. 10. Muestras de entrada 
 
Las fotografías han sido tomadas con una cámara de un 
teléfono móvil para simular a un usuario real. 
Cuando acaba la ejecución del programa, nos retornará 
estas dos imágenes de salida –si elegimos guardar el fon-
do. 

Fig. 11. Imagen de salida perteneciente al fondo 
 
 

Fig. 12. Imagen de salida final 
 
Como podemos ver en la Fig. 12. el resultado obtenido es 
el esperado al principio, una imagen compuesta de la 
combinación de fondo y los elementos en primer plano de 
la secuencia de imágenes de entrada. 

8 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este proyecto son satisfacto-
rios. Se han alcanzado los objetivos planteados al princi-
pio—aunque no es del todo eficiente, podría mejorar aún 
más el rendimiento. 
 
El objetivo principal, crear una aplicación capaz de ex-
traer los elementos de primer plano y la combinación de 
fondo de una secuencia de imágenes y dar como resulta-
do una sola imagen formado con todos los elementos, ha 
sido completado prácticamente al 100%, ya que aún no 
está contemplado el caso en que no se haga con trípode. 
Éste es un punto a mejorar para futuras versiones.  
 
Además a nivel de aprendizaje, me ha dado a conocer los 
diferentes métodos que se utilizan para la extracción de 
características a partir del color, y su posible uso en otros 
ámbitos, lo cual agradezco mucho. 
 
La aplicación no está lista para su publicación, pero en un 
futuro se puede mejorar y lanzar como herramienta para 
los usuarios. 

9 AGRADECIMIENTOS 

Me gustaría agradecer a mi tutor Francisco Javier Sán-
chez, por su dedicación y la información proporcionada 
para la realización del proyecto así como la resolución de 
todas las dudas que me han ido surgiendo. 
 
También agradezco a Milena Villanueva por el apoyo y la 
ayuda durante todo el proyecto. 
 
 
 
 
 



ORIOL RIBES AMENÓS.:  SECUENCIA DE MOVIMIENTO A PARTIR DE FOTOGRAFÍAS 7 

 

 

10 BIBLIOGRAFÍA 

 
[1] ―Qt Project‖, Framework para interfaces gráficas, Documentación en: 

http://qt-project.org/doc/. 

[2] ―Lib Tiff‖, Librerías de tratamiento de imágenes en formato Tiff, Do-

cumentación en: http://www.libtiff.org/. 

[3] Donald Bren School of Information and Computer Sciences, ―Back-

ground Substraction‖, University of California, 

http://www.ics.uci.edu/~dramanan/teaching/cs117_spring13/lec/b

g.pdf, 2013. 

[4] Donald Bren School of Information and Computer Sciences, ―Back-

ground Substraction‖, University of California, 

http://www.ics.uci.edu/~dramanan/teaching/cs117_spring13/lec/b

g.pdf, 2013. 

[5] V. Reddy, C. Sanderson, B.C. Lovell, ―A Low-Complexity Algorithm 

for Static Background Estimation form Cluttered Image Sequences in 

Surveillance Contexts‖ Eurasip Journal on Image and Video Pro-

cessing, http://arma.sourceforge.net/background_est/, 2011. 


