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6. Trabajo relacionado con prácticas externas

Breve descripción del trabajo:
Se puede entender la "saliencia visual" de un objeto como aquellas características asociadas al mismo que le hacen
destacar del resto del entorno y que, en consecuencia, llaman la atención visual de un observador. Se puede decir que
la saliencia visual ocurre en la interacción entre sujeto y objeto dentro de un entorno visual. Se han desarrollado bastantes
algoritmos para predecir las zonas salientes en imágenes, pero ninguno es capaz de utilizar como entrada la información en
múltiples bandas del espectro visible, infrarrojo cercano y térmico. La imagen térmica es muy útil en el contexto de la
aplicación en seguridad y vigilancia, puesto que es capaz de detectar fácilmente personas y también es menos sensible a
condiciones climáticas adversas (lluvia, niebla, etc).
Objetivos planteados:
En este trabajo, el estudiante, por un lado, revisará la bibliografía y estudios últimos sobre las aplicaciones de la
saliencia visual en Visión computacional, y por otro utilizará modelos ya desarrollados por nuestro grupo de investigación
para analizar imágenes multiespectrales y térmicas, en una base de datos de escenas en exteriores con diferente contenido.
Se determinarán las prestaciones de los modelos desarrollados y las posibilidades de mejora en diferentes tareas de
vigilancia específicas (detección de peatones, de vehículos, de vegetación, y otros objetos de interés presentes en las
escenas).
Metodología:
Uso de bases de datos online para la búsqueda bibliográfica sobre el tema, uso de Matlab para la aplicación de los modelos
de saliencia y el análisis de los datos experimentales en las diferentes tareas específicas, mediante diferentes índices de
calidad de las prestaciones del modelo de saliencia visual.
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