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1. Introducción y objetivo

El resumen automático de vídeos (video summarization) está cobrando una gran importancia
en el mundo multimedia y en Internet. Dado el gran volumen de material audiovisual que se crea a
diario (desde películas y vídeos de vigilancia, a vídeos domésticos), se hace necesario técnicas que
ayuden a su indexación, recuperación, procesado y archivado. 

El resumen de vídeos es un método para reducir la redundancia y generar una representación
sucinta de la información de un vídeo; es decir, que contenga sólo lo relevante. Dicho resumen debe
cumplir tres principios [2]: debe contener entidades y eventos de alta prioridad, debe exhibir un
grado  razonable  de  continuidad,  y  debe  estar  libre  de  repeticiones.  Uno  de  los  métodos  más
comunes está basado en la extracción de fotogramas clave (key frames), los cuales representan los
contenidos más importantes de un vídeo.  Una vez se tiene una secuencia de fotogramas clave, se
puede generar un vídeo resumen con dichos fotogramas.

A fin de determinar los fotogramas claves de una secuencia, popularmente se hace uso de los
histogramas de imágenes: representación gráfica de la distribución tonal de una imagen; es decir,
una gráfica que representa la frecuencia con que ocurre cada tonalidad de color en una imagen. Se
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Figura 1: Ejemplo de histograma en escala de 
grises (es decir, solo intensidad) [6].



suele emplear un histograma por cada color (por ejemplo, si la imagen es RGB, uno para el Rojo,
otro para el  Verde y otro  para  el  Azul,  respectivamente),  o  en blanco y negro (un solo  canal,
representando intensidad). Ver Figura 1 para un ejemplo de histograma de blanco y negro.

El  objetivo  principal de  esta  propuesta  es  la  implementación  de  un  método  de  video
summarization mediante la identificación de los key frames con técnicas de clustering (K-medias).
Para ello será necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos:

• Desarrollar un pequeño entorno que permita la lectura y la escritura de fotogramas.
• Hacer uso del algoritmo de K-medias para calcular los fotogramas clave de una secuencia.
• Determinar  una  buena  configuración  de  los  parámetros  del  método  definido  para  ser

usados por defecto.
• Documentar  el  trabajo  en  un  fichero  con  formato  de  artículo  científico  (ver  fichero

adjunto, plantilla-trabajo.doc).
• Realizar una corta presentación de los resultados obtenidos en la defensa del trabajo.

Para que el trabajo pueda ser evaluado, se deben satisfacer los 5 objetivos específicos al
completo. Opcionalmente para subir nota, se podrá definir alguna mejora al algoritmo propuesto de
los comentados en el anexo II (en el final de este documento). El algoritmo debe de ser original,
estar correctamente implementado y funcionar perfectamente, los experimentos se deben de
haber llevado a  cabo y  analizados  razonadamente,  el  documento debe de  ser completo  y
contener entre 8 y 10 páginas (no más, no menos), y se debe de realizar la defensa con una
presentación de los resultados obtenidos.

Cualquier plagio, compartición de código o uso de cualquier material que no sea original y
del  que  no  se  cite  convenientemente  la  fuente;  que  se  detecte,  significará  automáticamente  la
calificación de cero en la  asignatura  para  todos los  alumnos involucrados.  Por  tanto a  estos
alumnos  no se les conserva, ni para la actual ni para futuras convocatorias,  ninguna nota que
hubiesen  obtenido  hasta  el  momento.  Todo ello  sin  perjuicio  de  las  correspondientes  medidas
disciplinarias que se pudieran tomar.

2. Descripción del trabajo

2.1. Entrada y Salida

El código a desarrollar recibirá como entrada una secuencia de fotogramas, que previamente
han tenido que ser extraídas del vídeo que se quiere resumir, y como salida dará otra secuencia de
fotogramas que serán los correspondientes al vídeo resumido.  Por tanto, primeramente hay que
procesar el vídeo de entrada y extraer sus fotogramas. Para ello, se puede hacer uso de programas
de terceros, como por ejemplo ffmpeg o VLC (hacer clic sobre cada nombre para más información).

Dichos fotogramas se deben colocar en una carpeta separada, cuya ruta se debe especificar
como parámetro al programa (INPUTPATH). No es necesario trabajar con vídeos de larga duración
como películas, ya que el tiempo de procesamiento puede ser alto (aunque una vez terminado el
trabajo, sería interesante ver qué pasa...). Una vez ejecutado nuestro programa, la salida se debe
escribir en una carpeta distinta a la de la entrada, debiéndose especificar también como parámetro
del programa (OUTPUTPATH). 

Este proceso se puede realizar de manera  manual u  opcionalmente confeccionar un  script
que  automatice:  (1)  la  extracción  de  fotogramas,  (2)  ejecución  del  programa  que  genera  los
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https://www.raymond.cc/blog/extract-video-frames-to-images-using-vlc-media-player/
http://programacion.net/articulo/obtener_pantallazos_de_videos_con_ffmpeg_1201


fotogramas del resumen, y (3) la generación, finalmente, del fichero de vídeo del resumen.

La lectura de imágenes en Python, así como su procesamiento (cálculo de histogramas, etc.),
se puede realizar a través de openCV. Ver Anexo I para más información.

2.2. Procedimiento de resumen de vídeo

La propuesta de este trabajo se basa en la idea de realizar resúmenes de vídeos mediante
extracción de fotogramas clave. El método tendrá una serie de parámetros de entrada que tendrán
que ser explorados en los experimentos:

• K: empleado para el algoritmo K-medias.
• T: número de fotogramas a saltar en el recorrido de la secuencia de entrada para calcular los

fotogramas clave. 
• H:  tamaño  del  histograma  generado  para  cada  canal  de  color  de  cada  fotograma

(correspondiente al cuarto parámetro de llamada a calcHist en la línea 30 de la Figura 3).

A continuación se presenta de forma genérica el  método a implementar,  seguido de los
pseudocódigos del procedimiento principal y la subrutina para el cálculo de fotogramas clave:

• Recorrer la secuencia de N fotogramas en la carpeta INPUTPATH cada T fotogramas. En
este recorrido se calcula y almacena el histograma de tamaño H del espacio de colores RGB
de cada fotograma visitado. Sea esta lista ListaFrames, de tamaño N/T.

• Clasificar los fotogramas en clústeres mediante el algoritmo K-medias. Ahora los ítems de
ListaFrames  están  clasificados  en  K  clases,  por  lo  que  la  lista  ahora  se  llama
ListaFramesClasificados.

• Los fotogramas claves serán los centroides de cada cluster, de esta forma tendremos una
secuencia de K key frames. Sea esta lista ListaKeyFrames.

• Escribir las imágenes de los fotogramas en ListaKeyFrames en OUTPUTPATH.
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Figura 2: Esquema de resumen de vídeo basado en extracción de fotogramas 
clave con clustering [3]



PRINCIPAL: Dada una secuencia de N fotogramas en la carpeta INPUTPATH, una carpeta de
salida OUTPUTPATH, y los parámetros K, T, H 

1. ListaKeyFrames ← CalcularFotogramasClave(INPUTPATH, T, K, H)
2. Escribir los frames en ListaKeyFrames en OUTPUTPATH

CalcularFotogramasClave: Dada una secuencia de N fotogramas en la carpeta INPUTPATH, y 
los parámetros K, T y H

1. ListaFrames ← Lista vacía
2. Para cada fotograma en INPUTPATH, f=1, f<=N, f+=T

i. Añadir a ListaFrames el conjunto de histogramas RGB (de tamaño H) del fotograma f
3. ListaFramesConClasificacion ← AplicaKmedias(ListaFrames, K)
4. ListaKeyFrames ← CalculaCentroidesClases(ListaFramesConClasificacion, K)
5. Devolver ListaKeyFrames y ListaFramesConClasificacion

2.3. Experimentación

Una vez desarrollado el método anterior, se debe proceder a experimentar con él. El objetivo
de los experimentos debe ser doble:

• Comprobar la corrección de los algoritmos y la precisión de los mismos:
Para ello se deja libertad para usar cualquier tipo de vídeo (youtube, propios, etc.),  o el
acceso a conjunto de datos como en [7] y [8]. Se puede hacer empleo de vídeos privados de
Youtube para mostrar  ejemplos de entradas y salidas  del  trabajo.  Los datos  deben estar
disponibles para su procesamiento en la defensa del trabajo.

• Buscar una buena combinación de los parámetros K, T y H:
Hay  que  buscar  una  buena  combinación  y  describir  en  la  documentación  como  se  ha
buscado  (benchmark  empleado,  experimentos  ejecutados,  etc.).  Se  debe  encontrar  unos
valores para uso del algoritmo por defecto, y algún refinamiento para algún tipo de vídeo en
concreto.

2.4. Documentación

Se ha dejado una plantilla de ejemplo que se podría usar para documentar el trabajo (no es
obligatorio su uso, pero se puede usar tal cual o bien puede ser de utilidad como referencia de
aspectos que suelen ser interesantes cuando se publica un trabajo de desarrollo e investigación). Se
trata del fichero plantilla-trabajo.doc, en el que se puede ver la estructura y el formato del artículo
correspondiente.  Este  formato,  para  IEEE conference  proceedings,  se  detalla  en  su  guía  para
autores [5], con plantillas para Word y Latex. 

La estructura general del documento a entregar es la de realizar una introducción al trabajo
(objetivos principales), un repaso de antecedentes (trabajo relacionado en la literatura, y descripción
del método empleado: K-medias), descripción del método implementado (nunca poner código, pero
sí pseudocódigo), experimentos llevados a cabo con análisis detallado de resultados, y conclusiones.

2.5. Presentación y defensa

El día de la defensa se deberá  realizar una pequeña presentación de 10 minutos (si el
grupo se compone de dos alumnos, 5 minutos cada uno). En esta presentación seguirá la misma
estructura que el documento, y se hará especial mención a los resultados obtenidos. Se podrá usar
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un portátil  (personal  del  alumno),  diapositivas  y/o pizarra.  En los  siguientes  10 minutos  de  la
defensa (20 en total), el profesor procederá a realizar preguntas sobre el trabajo, que podrán ser
tanto del documento como del código fuente.

3. Criterios de evaluación

Para que el trabajo pueda ser evaluado, se deberá satisfacer los objetivos concretos descritos
en el apartado 1 (todos y cada uno de ellos, sino el trabajo obtendrá una nota de suspenso). El
alumno debe de entregar un fichero comprimido .zip, que contenga:

• Una carpeta con el código fuente. Dentro de dicha carpeta  tiene que haber un fichero
README.txt, que resuma la estructura del código fuente, e indique cómo usar la interfaz,
con ejemplos. Asimismo se deberá de indicar cómo reproducir los experimentos realizados.
Es importante la coherencia de este fichero con la defensa.

• El  documento  –  artículo  en  formato  PDF. Deberá  tener  una  extensión  mínima  de  8
páginas, y máxima de 10. Además deberá de incluir toda la bibliografía consultada (libros,
artículos, technical reports, códigos fuente, diapositivas, etc.) en el apartado de referencias, y
mencionarlas a lo largo del documento.

Para la evaluación se tendrá en cuenta el siguiente criterio de valoración, considerando una
nota máxima de 3 en total para el trabajo:

• El  código  fuente  (0,8  puntos): se  valorará  la  claridad  y  buen  estilo  de  programación,
corrección y eficiencia de la implementación, y calidad de los comentarios. La claridad del
fichero  README.txt  también  se  valorará.  En  ningún  caso,  se  evaluará  un  trabajo  con
código copiado directamente de internet o de otros compañeros.

• El documento – artículo científico (1,5 puntos): 
◦ Se  valorará  positivamente  el  uso  de  la  plantilla  para  seguir  el  formato  de  artículo

científico, u otros estilos como LNCS, SPIE, etc.
◦ Se valorará la calidad de los experimentos, el razonamiento de ellos, y los resultados

alcanzados.  Hacer  uso  de  los  conjuntos  de  datos  [7]  y  [8]  y  hacer  comparativas
repercutirá muy notablemente a la nota. 

◦ Se valorará la claridad de las explicaciones, el razonamiento de las decisiones, el análisis
y presentación de resultados, y el uso del lenguaje. Se podrá realizar en castellano o
inglés. Igualmente, no se evaluará el trabajo si se detecta cualquier copia del contenido.

• La presentación y defensa (0,7 puntos): se valorará la claridad de la presentación y la
buena  explicación  de  los  contenidos  del  trabajo.  También  será  importante  responder
correctamente a las preguntas realizadas por el profesor sobre cualquier aspecto del trabajo.

• Opciones (0,5 puntos extra): implementar alguna opción del Anexo II puede suponer una
subida de nota adicional (sin superar el máximo correspondiente al trabajo), dependiendo de
la opción realizada.
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Anexo I. Instalación y uso de OpenCV en Python
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Figura 3: Código de ejemplo en Python: recorre las imágenes en un directorio (llamado 
“prueba”), los carga y calcula sus histogramas para los tres colores Azul, Verde y Rojo (BGR), 
disponiéndolos en una gráfica que se muestra en una ventana. También se muestra la imagen.

https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html
https://people.ee.ethz.ch/~gyglim/vsum/
https://sites.google.com/site/vsummsite/home
https://docs.opencv.org/3.1.0/d1/db7/tutorial_py_histogram_begins.html


Para instalar OpenCV, escribir la siguiente línea en cmd (Windows) o Terminal 
(Linux/Mac):  
pip install opencv-python. Si se tiene instalado python 2 en el sistema, usar pip3. Para importar 
OpenCV en un fichero en Python, escribir:  import cv2

En la Figura 3 se muestra un pequeño ejemplo de como recorrer imágenes en un directorio, 
abrirlas en OpenCV (usando cv2.imread), calcular sus histogramas, uno por cada color 
(cv2.calcHist), y mostrar la imagen y sus histogramas en ventanas. Este código puede servir como 
ejemplo, guía o punto de partida para el trabajo. Ver más en [6].

Anexo II. Posibles mejoras al trabajo

El método aquí propuesto admite diversas mejoras y extensiones. Se pide implementar al
menos una, revisando la bibliografía, con ideas propias, o con alguna de las siguientes sugerencias:

• Emplear  el  algoritmo KNN para  determinar  los  fotogramas  que  aparecerán  en  el  vídeo
resumido, además de los fotogramas clave. La idea es que el resumen del vídeo no sea una
secuencia de saltos entre fotogramas, sino que sea fluido eligiendo fotogramas colindantes a
los clave. Para cada fotograma clave k, se eligen S fotogramas antes y después, y se eligen
aquellos que se clasifiquen igual que el fotograma k  mediante KNN. Se puede emplear el
siguiente pseudocódigo, definido a partir de los parámetros anteriores y los siguientes: 
◦ S: número de fotogramas a coger alrededor de cada fotograma clave; 
◦ Kn: empleado para el algoritmo KNN.

PRINCIPAL: Dada una secuencia de N fotogramas en la carpeta INPUTPATH, una carpeta de
salida OUTPUTPATH, y los parámetros K, T, H, S, Kn 

1. ListaKeyFrames ← CalcularFotogramasClave(INPUTPATH, T, K, H)  // No cambia
2. ListaSummaryFrames ← CalcularResumen(INPUTPATH, ListaKeyFrames, S, Kn)
3. Escribir los frames en ListaSummaryFrames en OUTPUTPATH

CalcularResumen: Dada una secuencia de N fotogramas en la carpeta INPUTPATH, la lista de 
fotogramas clave y los fotogramas previamente procesados y clasificados, y los parámetros S y Kn

1. ListaSummaryFrames ← Lista vacía
2. Para cada fotograma en ListaKeyFrames, k=1, k<=K, k++ (es decir, por cada clase k)

i. Sea f el fotograma correspondiente a k en INPUTPATH (es decir, el centroide de k). 
ii. ListaFrames ← Acceder a los fotogramas f-S … f … f+S en INPUTPATH
iii. ListaFramesC ← AplicaKNN(ListaFrames,Kn,ListaFramesConClasificacion)
iv. Añadir a ListaSummaryFrames aquellos fotogramas de ListaFramesC de clase k

3. Devolver ListaSummaryFrames

 
• El vídeo resumen debería mostrar con secuencias más largas aquellas clases que contiene

más  fotogramas  clave.  Es  decir,  los  grupos  de  2*S+1 fotogramas  deberían  ser
proporcionales al tamaño del clúster.

• Determinar el  número de clases  K mediante alguna heurística sobre el  vídeo de entrada
(longitud, tipo, mixto, etc.), y razonarlo experimentalmente.

• Usar otros métodos de resúmenes de imágenes (histogramas HUV, HOG, etc.), todos ellos
computables desde OpenCV, emplear otras medidas de distancia, o filtrar fotogramas clave
que tengan contengan algo de información (según cálculo de entropía y un umbral fijado,
desde OpenCV).
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