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Entrada libre hasta completar el aforo 

Resumen 

El seguimiento en secuencias de imágenes consiste en localizar uno o varios objetos en el 
tiempo, utilizando para ello información visual procedente de una cámara. Esta área de 
investigación ha experimentado un desarrollo muy significativo durante los últimos años, 
debido al incremento en la capacidad de cómputo de los ordenadores de consumo y a 
la gran variedad de aplicaciones que posee. Los algoritmos de seguimiento se pueden 
encontrar formando parte de sistemas de videovigilancia inteligente, de evaluación de 
la motricidad humana (p. ej. Vicon), de deporte (p. ej., ojo de halcón), interfaces de 
usuario orientadas al entretenimiento (p. ej. Kinect), etc. El objetivo de esta charla 
consiste en presentar una visión de conjunto de este área de investigación, prestando 
atención a las aplicaciones, los problemas y las estrategias algorítmicas más extendidas 
para abordarlos (camshift, filtro de Kalman, filtros de partículas, métodos de optimización, 
enfoques híbridos). 
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