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Resumen—As a result of a continuous reduction in equipment costs, digital video-surveillance systems have spread to the whole
world over the last decade. These systems are operated for long periods of time by human employees, who can monitor only a limited
number of cameras. In order to make this process more efficient, background subtraction techniques have been used to detect object
movement in the video and notify operators of potentially interesting events (e.g. intrusions on prohibited areas, loitering, etc.). Most
background subtraction algorithms (BGS) process video from non-moving cameras, and use probabilistic methods to identify moving
objects over a static background. However, this approach fail when applied to cameras that can rotate (PTZ cameras). This work
proposes a solution to adapt BGS algorithms to PTZ cameras, and assesses the feasibility of its usage in real-time video with specific
test cases.

Index Terms—Video processing, video-surveillance, background subtraction, PTZ cameras.
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1. INTRODUCCIÓN

LOS sistemas de seguridad por video se han extendido a
casi todo el mundo gracias a la reducción de costos y

la maduración de tecnologı́as de hardware y software, y se
espera que esta tendencia se profundice [1], [2]. Al mismo
tiempo, se acentúa enormemente uno de los problemas cen-
trales en este ámbito: las cámaras son cada vez más ubicuas
y baratas, pero los recursos humanos para controlarlas y
monitorearlas son costosos [3]. Los operarios no solo están
limitados por la cantidad de cámaras que pueden controlar
simultáneamente, sino también por su capacidad de man-
tener altos niveles de atención visual continua en el tiempo
[4]. En este contexto, la creación de software de asistencia y
análisis de video automatizado se vuelve indispensable.

Los sistemas automatizados deben efectuar múltiples
análisis interdependientes, por ejemplo, es usual la necesi-
dad de detección de objetos en movimiento, la clasificación
de estos objetos, la lectura de patentes de automotor, o el
seguimiento de personas para reconocer comportamientos
sospechosos. Simultáneamente, los nuevos sistemas deben
asimilar y aprovechar las caracterı́sticas de tecnologı́as de
hardware recientes, como las cámaras IP con capacidad de
girar (denominadas Pan-Tilt-Zoom, o PTZ), de tipo bala
o domo y de alta definición, que pueden controlarse di-
gitalmente a través de Internet en tiempo real [5][6]. La
incorporación de estas cámaras permite reducir los costos
y la complejidad de instalación y mantenimiento, al cubrir
la misma área con un número menor de dispositivos que
realizan paneos.

Sin embargo, no todas las técnicas utilizadas en los
softwares de automatización actuales son directamente apli-
cables al uso de cámaras PTZ. En este trabajo, se presenta
una de las técnicas clásicas utilizadas en la detección de

objetos en movimiento para su uso con cámaras giratorias, y
se lo enfoca con el uso de técnicas de sustracción de fondo.

2. SUSTRACCIÓN DE FONDO

Una de las tareas esenciales en un sistema de video-
vigilancia automatizada es la detección de los objetos en
movimiento, que sirve como primera etapa para análisis
más complejos. Un conjunto de técnicas agrupadas bajo
el nombre de sustracción de fondo han sido desarrolladas
con el fin de descartar el fondo y extraer las partes del
video que constituyen objetos en movimiento. La mayorı́a
de los sustractores hacen uso de modelos del fondo que lo
describe a nivel de pı́xel; por ejemplo, utilizando el valor
de intensidad promedio, una o múltiples distribuciones
Gaussianas [7], [8], o valores históricos aleatorios [9], [10].
El modelo del fondo es actualizado con cada cuadro, para
ir ajustándolo a los cambios que se producen a lo largo de
una secuencia de video. Este tipo de algoritmos procesan
videos de cámaras estáticas [11]; sin embargo, no pueden
aplicarse de manera inmediata en videos donde la cámara
se desplaza o gira, porque en esos casos no se cuenta con un
fondo invariante en el tiempo.

Algunos algoritmos como ViBe [9] se adaptan mejor a
cambios en el fondo, pero requieren de una reinicialización
casi completa ante transiciones bruscas. Esto significa que
no pueden hacerse comparaciones con datos anteriores del
área enfocada, un inconveniente mayor para encontrar cam-
bios en la escena en sistemas modernos, porque la mayorı́a
de ellos cuentan ya con cámaras PTZ.

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Se desarrolló una herramienta para aplicar algoritmos
particulares de sustracción de fondo a video de cámaras
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giratorias. El video de entrada puede provenir de una
cámara estática o de una PTZ, dando como resultado una
máscara binaria de primer plano que muestra los objetos en
movimiento.

Para evitar que los algoritmos de sustracción de fondo
detecten toda la imagen como primer plano al girar la
cámara, se definió un modelo similar a una vista en 360◦.
Este modelo incluye a todo el espacio de visión de la cámara
dentro de una sola imagen rectangular, a la que el algoritmo
trata luego como si proviniese de una cámara estática, con
solo modificaciones menores en su funcionamiento interno.

Una secuencia normal de ejecución discurre entonces a
través de los siguientes pasos:

1. Se controla la cámara indicando la dirección a la que
se desea enfocar y se toma el stream de video que
envı́a.

2. Se actualiza el modelo del espacio de visión de
acuerdo a la imagen obtenida y a las coordenadas
de la región observada.

3. Se ejecuta el algoritmo de sustracción de fondo
sobre la porción del modelo que representa la visión
actual.

La Fig. 1 muestra una vista general de toda la aplicación
durante la ejecución mediante un diagrama de flujo de
datos. Los rectángulos representan actividades y las flechas
la información necesaria para llevarlas a cabo.

Las secciones a continuación están dedicadas a detallar
cómo se desarrollaron las actividades para la construcción
del espacio de visión y la sustracción de fondo (Fig. 1).

3.1. Construcción del Espacio de Visión

Si se quiere separar la etapa de construcción del es-
pacio de visión de las demás, los datos de salida deben
estar contenidos en una imagen rectangular. De esta forma
se independiza a la sustracción de las transformaciones
geométricas. Esta imagen puede ser analizada por cualquier
algoritmo de sustracción de fondo clásico.

Para ello se idealizó a la cámara como un objeto pun-
tual, permitiendo representar a su espacio de visión como

Figura 1: Diagrama de flujo de datos de la solución propues-
ta. Los rectángulos en lı́nea punteada representan activida-
des no definidas por la solución.

Figura 2: Imagen del video, idealización del espacio de
visión sobre la esfera, y proyección sobre la imagen bidi-
mensional final.

la cara interna de la superficie de una esfera. Conocida
la orientación de la cámara, se transforma el video a la
sección correspondiente en la esfera, y luego se proyecta
esta sección a un sector de la representación plana (Fig. 2).
El algoritmo de sustracción de fondo debe poder distinguir
el sector siendo observado en cada momento, por lo que
una máscara de región observada es entregada junto a la
representación bidimensional. Por último, debe tenerse en
cuenta la distorsión en la imagen causada por la lente de la
cámara.

Para reducir el tiempo de procesamiento, las proyeccio-
nes se realizan primero en baja resolución y se produce una
máscara temporal. Luego se utiliza esta máscara para filtrar
los pı́xeles que deben proyectarse en alta resolución.

3.1.1. Proyección del Espacio Esférico a la Representación
Bidimensional

Existen múltiples proyecciones al plano a partir de la es-
fera. Proyecciones como Waterman Butterfly o la Homolosena
de Goode [12], si bien ofrecen menor distorsión en la imagen
final, producen múltiples lı́neas de corte en la superficie
que no son deseables como entrada en un algoritmo de
sustracción, porque requieren de un tratamiento interno en
los algoritmos. En los casos de prueba de este trabajo se uti-
lizó por ello la proyección equirectangular. Esta proyección
tiene varias ventajas: utiliza todo el espacio de una imagen
bidimensional clásica, minimiza los cortes hasta llegar a un
sólo arco, y ubica la mayor parte de la distorsión en la zona
de los polos, que es de menor interés en videovigilancia.

La proyección equirectangular se construye recuperando
la información de color de cada pı́xel de la imagen bidi-
mensional desde el punto correspondiente en el espacio de
visión. En la Fig. 3 se esquematiza una imagen proyectada
con ancho W y alto H, donde se mapea cada pixel i con
coordenadas (xi, yi) a las coordenadas esféricas según:

E(xi, yi) =

(
xi
W

2π,−
(
yi
H
− 1

2

)
π

)
= (θi, φi) (1)



Figura 3: Esfera y coordenadas de la proyección equirectan-
gular en el plano.

donde θ es el ángulo acimutal en el intervalo [0, 2π) y φ el
ángulo polar en [−π/2, π/2].

Es importante notar que la decisión de realizar la proyección
desde la imagen equirectangular hacia la esfera —y no
al revés-– no es arbitraria: si se recorriese la esfera para
proyectar sus puntos, se dejarı́an espacios vacı́os donde la
densidad de la esfera es mayor que la de la imagen plana,
haciendo necesaria una interpolación posterior; o caso
contrario se superpondrı́an ocasionando el recálculo con un
costo de procesamiento innecesario.

Es esta proyección la que define el sector de la imagen
bidimensional que representa la visión actual de la cámara.
Por ello, se genera también una máscara binaria que indica
todos los pı́xeles que forman parte de la región observada.
La mayor parte de las cámaras PTZ utilizan coordenadas
especı́ficas en donde la cámara permanece por un periodo
de tiempo antes de rotar nuevamente, por lo que la máscara
de región observada no tiene por qué ser calculada cuadro a
cuadro, sino que puede crearse luego de cada rotación para
ser utilizada en los cuadros posteriores, hasta que se ordene
un nuevo giro. La versión final utilizada en el proyecto toma
ventaja de este modo de operación.

3.1.2. Proyección de la Imagen Grabada al Espacio Esféri-
co

Una vez en el espacio de visión, debe recuperarse la in-
formación de color que la cámara está observando para cada
punto. Esto implica realizar una segunda transformación
de la imagen grabada por la cámara a la esfera de visión
(Fig. 2). Una vez más esto se realiza en el sentido opuesto.

Primero debe determinarse la posición del rectángulo de
grabación en el espacio. Definiendo Vθ como el campo de
visión de la cámara en el ángulo acimutal y Vφ en el ángulo
polar, geométricamente la mitad del campo de visión forma
un triángulo rectángulo con el plano de grabación, siendo el
ancho W =2 tan(Vθ

2 ) y el alto H=2 tan(
Vφ

2 ). El rectángu-
lo queda inicialmente definido por un vector que indica
su centro en ~p0=(0, 0, 1), y dos vectores ~p1=(W2 , 0, 0) y
~p2=(0, H2 , 0) que describen sus dimensiones. Para determi-
nar su posición en el espacio, si R(~e, α) es la matriz de
rotación alrededor del eje ~e en un ángulo α, se multiplica
primero ~p0, ~p1 y ~p2 por R((0, 1, 0), θ), y luego se multipli-
ca a los vectores resultantes por R(R((1, 0, 0), θ), φ), para
establecer su inclinación.

Siendo ~v un punto de visión en las coordenadas carte-
sianas equivalentes a las coordenadas esféricas correspon-

Figura 4: Proyección desde el plano A, definido por un
punto de visión, sobre el plano de grabación B.

dientes al pı́xel i, las cuales fueron calculadas en la sección
anterior como E(xi, yi)=(θi, φi), geométricamente se de-
duce que la proyección sobre el rectángulo es ~v

~v· ~N
(Fig. 4),

y las coordenadas en el sistema del plano de grabación
normalizado pueden expresarse como:

~q =

((
~v

~v · ~N
− ~p0

)
~p1
‖p1‖

,

(
~v

~v · ~N
− ~p0

)
~p2
‖p2‖

)
(2)

Luego, puede comprobarse si una lı́nea de visión cual-
quiera fue efectivamente grabada por la cámara, verificando
que −1 ≤ qx ≤ 1 y −1 ≤ qy ≤ 1. Los puntos que no cum-
plen esta condición son descartados.

3.2. Distorsión de la lente

Cada cámara produce distintos efectos de distorsión en
la imagen según las particularidades de su lente y de la
posición de los sensores respecto de ella. En este caso, se
apuntó a compensar la distorsión de barril [13], que es el
tipo de distorsión más común en cámaras de vigilancia y
también la que fue observada en el domo experimental.

Una corrección puede aproximarse aplicando una fun-
ción C de R2 → R2:

C(~r)=
arctan d

d
· ~r, con d=

‖r‖
c

y ~r=
(
qx
‖p1‖
‖p2‖

, qy

)
(3)

donde c es el radio de corrección, el cual depende del
grado de distorsión que se desea corregir. Para parametrizar
la corrección en (3), nótese que d=1 cuando ‖r‖=c. Esto
significa que c representa a qué distancia desde el centro de
la imagen la cámara alcanza los 45◦ de la esfera, determi-
nando la curvatura que se quiere compensar. En la práctica
c fue determinado empı́ricamente. La corrección de la lente
altera también el campo de visión útil, que fue ajustado
manualmente.

La Fig. 5 muestra la proyección de dos secciones de
visión solapadas correspondientes a distintos ángulos de
paneo. En la imagen 5a se observa la lı́nea de corte oca-
sionada por la distorsión, mientras que en 5b se muestra el
mismo caso tras la aplicación de la función de corrección (3)
durante la proyección.



(a) Original (b) Con corrección

Figura 5: Corrección de la distorsión de la lente.

3.3. Corrección de Intensidad

Otro obstáculo evidente para la integración de las tomas
son los cambios de iluminación que se producen al rotar
la cámara. Para reducir el impacto de este problema se im-
plementó una corrección dinámica de la intensidad general.
Para ello, al girar la cámara, se obtiene la intersección entre
las regiones observadas antes y después del movimien-
to, utilizando las máscaras de proyección de cada región.
Luego, se calcula la intensidad promedio en la región de
intersección para obtener un factor de cambio. Cada nuevo
cuadro se incorpora a la imagen proyectada sólo luego de
ajustar la intensidad de cada pı́xel con este factor.

En la Fig. 6 se muestra la aplicación de la corrección a un
cambio de intensidad causado por nubosidad variable.

3.4. Inicializaciones del Modelo

El momento más crı́tico para el algoritmo de sustracción
es al inicializar el modelo. Con cámaras fijas esto ocurre sólo
al inicio de la ejecución; sin embargo, al utilizar cámaras
PTZ, es necesario reinicializar regiones del espacio de visión
que no han sido visitadas por la cámara desde hace mucho
tiempo, porque cambios en la escena y variaciones en las
condiciones de iluminación hacen que los datos históricos
queden demasiado desactualizados. En varias ocasiones
no se requiere de una reinicialización completa, pero la
información recaudada previamente debe ser parcialmente

(a) Original

(b) Con corrección

Figura 6: Tomas realizadas durante un dı́a de nubosidad
variable.

actualizada. Este ajuste debe realizarse rápidamente para
continuar con la operación normal lo antes posible.

Como se hizo uso del algoritmo ViBe, se explotó la
posibilidad de inicializar distintas de sus muestras del fondo
con diferentes condiciones de iluminación. Las variaciones
en los valores de las muestras del modelo aseguran que
un pı́xel a clasificar coincida con al menos una de las
condiciones de iluminación. La inicialización con distintas
condiciones de iluminación puede resultar de mayor uti-
lidad cuando lo que se quiere es detectar objetos sobre
un fondo predefinido (ej. estacionamiento sin automóviles).
Esta estrategia fue implementada, evaluada y comparada
contra una inicialización común de imagen única en la
sección de resultados.

La idea puede ser eventualmente extendida para que se
ajuste a través del tiempo: por ejemplo, planificando la toma
automática de imágenes panorámicas a intervalos regulares
u ordenando su generación al detectar cambios mayores en
las condiciones de iluminación.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS CON SUSTRACTOR
DE FONDO

Tras la separación de la construcción del espacio de vi-
sión, la aplicación del algoritmo de sustracción es casi idénti-
ca a su versión para cámaras estáticas. La única restricción
significativa es que sólo pueden utilizarse implementaciones
que permitan definir una máscara de operación, para limitar
la actualización del modelo del fondo a la región demarcada
por la máscara de región observada.

El algoritmo de sustracción de fondo utilizado en este
trabajo es una implementación propia del algoritmo ViBe [9]
con algunas mejoras de postprocesamiento incorporadas en
[14]. La implementación se llevó a cabo en C# para facilitar
su integración con el resto del software experimental y
con las aplicaciones de vigilancia propias ya existentes, que
hacen uso de la biblioteca Emgu.

Se utilizó una cámara IP tipo PTZ de marca D-Link,
modelo DCS-6818B1 [15], y se la configuró para enviar video
con una resolución de 720x480 pı́xeles, con un máximo de
15 cuadros por segundo y bit rate constante de 1 megabit.

4.1. Proyecciones

La imagen 7a muestra la imagen obtenida del espacio
de visión completo con la versión inicial, según lo descrito
sólo en las secciones de proyección. Se puede observar que
aparece la fecha y hora en todas las fotos que componen
la imagen equirectangular. Esto fue corregido con el uso
de márgenes en el rectángulo de grabación, excluyendo sus
bordes. La sección superior de la imagen permanece en color
negro porque el domo experimental no es capaz de acceder
mecánicamente a ángulos por sobre los 0◦. La imagen 7b fue
generada con el uso de márgenes, el corrector de distorsión
de la lente, el corrector de intensidad dinámico, y excluyen-
do la sección de la esfera inalcanzable.

Puede observarse que existe una discontinuidad en las
tomas que conforman el poste de alumbrado de color blanco
sobre el que está instalado el domo. Este error se debe a
que la idealización de la cámara como un punto deja de ser
una buena aproximación cuando la distancia es muy corta:



(a) Primera versión

(b) Con mejoras

(c) Con trayectoria ajustada

Figura 7: Modelos generados mediante los algoritmos de
proyección con el domo experimental.

aunque no es apreciable en los objetos alejados, la distancia
entre el foco de la imagen y el eje de rotación no es realmente
nula.

La imagen 7c fue construida con una trayectoria de
movimiento definida especı́ficamente para esta escena, de
manera de disminuir este error. La trayectoria asegura que
el poste de alumbrado sea recorrido variando la inclinación,
pero manteniendo constante el ángulo de paneo.

4.2. Máscaras de Foreground

Los resultados de la aplicación del algoritmo de sustrac-
ción de fondo sobre las imágenes generadas mediante las
proyecciones pueden observarse en la Fig. 8. En todos los
casos se exponen recortes de las máscaras de primer plano
para una región observada de prueba. Las mismas corres-
ponden al cuarto cuadro tras el comienzo de la sustracción,
y fueron generadas luego de efectuar un giro de 30◦ a la
derecha desde la posición inicial.

Debido a que no hay objetos en movimiento en las
tomas de prueba, las máscaras de primer plano deberı́an
ser completamente negras en un caso ideal. La mejora
de la solución propuesta es clara en comparación con la
versión de cámaras estáticas, que no está preparada para
lidiar con los cambios bruscos ocasionados por la rotación,
pero la solución propuesta también clasifica parcialmente a
objetos estáticos como primer plano. Es común que este tipo
de errores se produzca en situaciones de fondo inestables
[9][14][16] como, por ejemplo, el movimiento de las copas
de los árboles debido al viento. En este caso, sin embargo,
los bordes de los objetos también son detectados. Esto se
debe a que los errores en la construcción del espacio de
visión pueden ocasionar pequeños desplazamientos de los
puntos al cambiar las coordenadas apuntadas, y por lo tanto

(a) (b)

(c) (d)

Figura 8: Máscaras de primer plano tras un giro de 30◦ a
la derecha. (a) Toma inicial. (b) Versión ViBe de cámaras
estáticas. (c) Adaptación propuesta inicial. (d) Adaptación
propuesta con corrección.

el algoritmo de sustracción de fondo es más sensible a estos
errores donde los cambios de color en la imagen son pro-
nunciados. Por ello se sugiere, como solución contingente,
disminuir el umbral de aceptación en las zonas donde el
gradiente sea alto. Los resultados mejoran visiblemente con
la corrección de distorsión de la lente en 8d.

5. EVALUACIÓN DE ALGORITMO VIBE EXTENDIDO

Distintos criterios han sido empleados para evaluar la
precisión de un algoritmo de sustracción de fondo. Los
autores del ViBe proponen el uso de una métrica simple
y general, ampliamente utilizada en visión computacional
para clasificadores binarios [9]: el porcentaje de clasificación
correcta (PCC, por sus siglas en inglés), que se define como:

PCC=
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(4)

donde TP y TN son los pı́xeles clasificados correctamente
como positivos y negativos, y FP y FN son los falsos respec-
tivamente.

Resulta interesante la evaluación de la precisión de los
algoritmos cuando el tiempo transcurrido es suficiente como
para requerir la reinicialización parcial o total del modelo
del fondo. Para ello se evaluaron dos inicializaciones del
modelo, de acuerdo a lo explicado en la sección 3.4. La
primera inicializa las veinte muestras de ViBe con una una
misma imagen del fondo generada en un dı́a previo, en el
mismo horario del test (inicialización simple). La segunda
utiliza diez imágenes con distintas condiciones de ilumina-
ción inicial (inicialización compuesta).

Todas las imágenes fueron tomadas por el domo experi-
mental en el campus universitario utilizando la proyección
implementada mientras la zona se encontraba vacı́a. Las
fotos panorámicas se generaron los dı́as sábado y domingo
a intervalos de una hora; a las 13, 14, 15, 16 y 17 hs. Luego se
llevaron a cabo tests durante los dı́as de semana, aplicando
la solución en la detección de automóviles estacionados.

La Fig. 9 muestra el fondo, la toma de test y el ground
truth de un caso experimental. En la Tabla 1 se presentan



(a) (b)

(c)

Figura 9: Imágenes de un caso de test. (a) Muestra del fondo
del fin de semana. (b) Primer cuadro del video procesado.
(c) Ground truth.

las máscaras de primer plano comparando el progreso de
ambas inicializaciones a través de los cuadros. La inicializa-
ción compuesta muestra resultados muy superiores en los
primeros cuadros respecto de la inicialización simple. Las
variaciones de iluminación y los errores tratados antes pro-
ducen numerosos falsos positivos, haciendo que ninguno
de los dos casos genere una máscara de primer plano bien
definida.

Se midió luego la evolución del PCC para ambas inicia-
lizaciones a través del tiempo (graficado en la Fig. 10). La
inicialización compuesta exhibe porcentajes altos desde el
comienzo, en contraste con la simple, que alcanza valores
aceptables solo luego del cuadro número 50. Esto coincide
con las máscaras de versión simple de la Tabla 1. Como el
modelo del fondo termina por incorporar toda la imagen,
ambas versiones tienden al valor de 0,93, porque es el
porcentaje que el fondo representa del ground truth. En
la Fig. 10 la versión simple supera a la compuesta en el
cuadro 75, pero esto es solo porque la versión compuesta se
estabiliza antes.

También se realizó una prueba de los algoritmos de
sustracción con el dataset de [17]. Este grupo generó una
base de datos de imágenes tipo PTZ, que luego pueden

Figura 10: Evolución del PCC para ambas inicializaciones.

Tabla 1: MÁSCARAS EN EL TIEMPO

N◦

CUADRO
SIMPLE COMPUESTA

0

10

30

60

100

Figura 11: Inicialización y sustracción de fondo en entorno
virtual.

ser utilizadas como un domo virtual, eliminando los errores
derivados de la idealización y de la distorsión de la lente.
Se inicializó el modelo propuesto con 20 cuadros de video
esférico, y se simuló un movimiento de paneo.

En la Fig. 11 se muestra la ventana de análisis utilizada,
donde se superpone una persona caminando. Ciertamente,
no aparecen problemas del movimiento mecánicos ni de
cambios de iluminación, pero el desplazamiento de la perso-
na se observa sin pérdidas ni aparición de falsos positivos.

5.1. Medición del Desempeño
Se midió el tiempo total de procesamiento por cuadro

de video para las dos etapas principales: la construcción del
espacio de visión y la sustracción de fondo.

Todos los tests fueron realizados en un equipo que
cuenta con las siguientes caracterı́sticas: Procesador Intel
Core i5 5200U de 2.2GHz y cache de 3MB, placa gráfica



Tabla 2: Tiempo promedio (milisegundos) de 100 cuadros
para φ=0◦

Input Mask Proyección ViBe Corrector
Intensidad FPS

352x240 327x203 18± 2 41± 2 7± 2 15
720x480 669x406 75± 7 179± 17 26± 3 4

GeForce 940M, memoria primaria de 8 GB y sistema opera-
tivo Windows 10. El video de entrada tiene una resolución
de 720x480 pı́xeles a 15fps, se utilizaron campos visuales
de 53◦horizontal y 42◦vertical, la resolución del modelo se
estableció en 4817x1221 pı́xeles y se usaron las coordenadas
(θ, φ)=(0◦, 0◦). Tal como se mencionó, la solución fue desa-
rrollada en lenguaje C# de .NET para facilitar la integración
con aplicaciones previas.

Los resultados pueden compararse en la Tabla 2.
Con las implementaciones actuales, se alcanzó una ve-

locidad de aproximadamente 4 FPS en la mejor calidad. La
frecuencia de las proyecciones se mejoró en un 44 % corrien-
do los algoritmos en paralelo, pero aun esta lejos del ideal.
Se pretende trabajar en una nueva versión implementada en
lenguajes más eficientes como C++, a fin de optimizar estos
tiempos.

6. CONCLUSION

En este trabajo se exploró la factibilidad del uso de
algoritmos de sustracción de fondo de cámaras estáticas
sobre cámaras giratorias, a través de la definición de un
modelo extendido del espacio de visión. Este espacio es
construido mediante proyecciones y correcciones. Luego, el
algoritmo de sustracción de fondo procesa cada cuadro de
video, comparándolo con la región correspondiente dentro
del espacio de visión completo de la cámara. Este esquema
fue probado utilizando el ViBe, aunque puede ser aplicado
a cualquier otro similar.

Con estas técnicas se pretende tener un esquema general
de detección rápida de eventos y cambios en la escena,
sin necesidad de realizar tracking. La solución propuesta
de inicialización compuesta del algoritmo ViBe permitió
reducir el tiempo de detección de objetos nuevos de 52 a
4 cuadros. Al mismo tiempo, se desarrollaron técnicas para
la corrección de la distorsión de la lente y de problemas
en los cambios de iluminación, las cuales reducen los falsos
positivos y los errores por desplazamientos en la imagen.

Los cambios significativos en la iluminación (por ejem-
plo, debido a una nube) siguen afectando el análisis, por
lo que se pretende aplicar otros métodos que utilicen un
esquema basado en colores o texturas.

Al momento de analizar casos reales se encontraron
ciertas dificultades, como la alta latencia entre los comandos
de posicionamiento y la recepción del video, que dificultan
el seguimiento mecánico de objetos en tiempo real. Se con-
tinuará trabajando en estas lı́neas, para lo cual se espera
utilizar domos de alta velocidad que reduzcan estos pro-
blemas de latencia, y mejorar la eficiencia de los algoritmos
utilizando tecnologı́as más eficientes, tal como GPUs.
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