
Tutores: Dr. Juan Luis Navarro Mesa y Dr. Iván Daniel Guerra Moreno

Autora: Naira D. Rosales Hernández

Técnicas de aprendizaje máquina para detección y cuantificación de lluvia

sobre imágenes de videovigilancia

INTRODUCCIÓN
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Este TFM es un proyecto que se basa en sistemas de

videovigilancia meteorológica para el seguimiento de riesgos

medioambientales. Para ello, se ha implementado algoritmos

Machine Learning para la detección y cuantificación de la

precipitación de lluvia basado en las imágenes de las cámaras

de dichos sistemas distribuidas por diferentes zonas de

observación. Esto incluye, previamente, un preprocesado de la

señal.

OBJETIVOS

• Estudio de las características de los dispositivos de captación

de imágenes.

• Estudio de los distintos modos de almacenamiento y

codificaciones de imagen.

• Realización de un preprocesado de la señal: Cambio de modo

de color, balance de blancos, regiones de interés y filtro Sobel.

• Estudio de algoritmos de reconocimiento de imágenes y

detección de eventos.

• Estudio de la cuantificación de la precipitación de lluvia.

METODOLOGÍA

La metodología presentada se basa en técnicas aplicadas de aprendizaje máquina para la detección y cuantificación de la precipitación

de la lluvia sobre imágenes de videovigilancia. En la siguiente figura se muestra los tres bloques en los que se divide el TFM: bloque de

preprocesado, bloque del aprendizaje máquina CNN y bloque de obtención de los resultados.

RESULTADOS

Este TFM estima los parámetros de calidad en tres grupos de estudio:

1. Sólo detección Simple:

Se dispone de dos clases, NL y SL.

2. Sólo cuantificación:

Se dispone de tres clases, NL_NN, SL_NB, SL_NA.

3. Cuantificación-detección:

Se dispone de tres clases, NL_NN, SL_NB, SL_NA.

CONCLUSIONES

• Se ha implementado algoritmos de Machine Learning para la detección y

cuantificación de la precipitación de la lluvia basado en imágenes de cámaras.

Estos algoritmos de CNN han aportado resultados muy satisfactorios.

• Realizar un preprocesado de señal previo al bloque de aprendizaje máquina CNN,

ha mejorado considerablemente los resultados finales, gracias al filtrado de

balance de blancos, selección de regiones de interés y filtrado de Sobel.
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