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Resumen 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el estudio e implementación de estrategias de 

detección de objetos móviles basadas en el uso de Local Binary Patterns. 

Para ello, en primer lugar se han analizado los métodos de substracción de fondos basados en 

información de textura propuestos durante los últimos años. Como resultado de este análisis, se 

ha implementado una estrategia basada en Local Binary Patterns a la que posteriormente se le 

han añadido las mejoras que se han considerado más apropiadas, las cuales están destinadas 

tanto a reducir el coste computacional de la estrategia como a mejorar la calidad de los resultados 

obtenidos. 

Por último se ha realizado un estudio comparativo entre las estrategias implementadas y otros  

métodos populares empleados para la substracción de fondos, como los basados en el uso de 

mezclas de gaussianas. 
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Abstract 

 

The aim of this Final Degree Project is the study and implementation of strategies for detecting 

moving objects using Local Binary Patterns. 

To this end, we have analyzed the background subtraction methods based on texture features 

that have been proposed along the years. As a result of this analysis, we have implemented an 

initial solution based on a Local Binary Pattern strategy, which has been provided with some 

improvements to reduce the computational cost of the initial strategy and to improve the quality 

of its results. 

Finally, we have made a comparative study between the strategies implemented and other 

backgrounds subtraction methods commonly used, such as those based on mixture of 

Gaussians. 
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Background subtraction, background modeling, moving objects detection, texture feature, Local 

Binary Patterns, mixture of Gaussians. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Motivación y objetivos 

Durante los últimos años, gracias a los importantes avances tecnológicos que se han conseguido, 

ha surgido una importante demanda de aplicaciones orientadas al análisis de las secuencias de 

vídeo que hacen uso de técnicas de procesamiento de imágenes, como la video-vigilancia, la 

monitorización, el análisis de objetos en movimiento o la interacción hombre-máquina [1][2]. En 

todas estas aplicaciones se hace uso de técnicas de segmentación de objetos móviles, las cuales 

constituyen una etapa fundamental, ya que forman la etapa previa a la realización de tareas de 

más alto nivel, como por ejemplo el seguimiento de dichos objetos móviles, o la clasificación de 

contenidos y la detección de eventos [3][4][5][6][7]. Es por ello que estas técnicas deben operar 

a la mayor velocidad posible, proporcionando resultados de gran calidad en un amplio número 

de escenarios con características muy diferentes y además deben ser fáciles de usar. 

Para conseguir segmentaciones de calidad en la literatura se utilizan distintas estrategias. Entre 

ellas, las más populares son las basadas en la substracción de fondos [8][1][9][10], mediante las 

que se obtienen resultados de gran calidad en situaciones complejas (fondos muy dinámicos, 

cambios de iluminación, secuencias ruidosas, etc.). La base de la substracción de fondos es 

construir y mantener un modelo de fondo adaptativo para representar el contenido estático de un 

vídeo, y de esta manera poder detectar el primer plano u objetos móviles de la secuencia. Para 

ello se extraen ciertas características de los píxeles de la imagen, siendo las componentes de 

color las más utilizadas.  

Sin embargo, aunque estas estrategias son capaces de proporcionar resultados de calidad en 

muchas situaciones normalmente no explotan las dependencias espaciales de los píxeles, la cual 

contiene información relevante que puede ser empleada para mejorar los resultados obtenidos 

en las distintas aplicaciones. Además, también encuentran problemas ante la presencia de 

reflejos y sombras provocados por los objetos móviles en sus desplazamientos, ya que estos 

empeoran notablemente la calidad de los resultados.  

Por tanto, dado que la detección de objetos móviles es una etapa clave en muchas de las 

aplicaciones basadas en el procesamiento de imágenes y teniendo en cuenta la gran demanda 

de dichas aplicaciones en los últimos años, se requieren nuevas estrategias de detección que 

permitan obtener resultados de calidad, a gran velocidad y en el mayor número posible de 

escenarios, incluso en presencia de fondos muy dinámicos, cambios de iluminación, sombras, y 

objetos móviles con gran parecido a las regiones del fondo sobre las que se sitúan.   

Con el fin de hacer frente a estos problemas, a lo largo de los últimos años se han propuesto 

numerosos métodos. Recientemente, las estrategias basadas en Local Binary Patterns (LBP) se 

han hecho bastante populares, ya que tienen varias propiedades que favorecen su uso, siendo 

las más importantes su tolerancia frente a los cambios de iluminación y su simplicidad 

computacional. 

Por ello, el objetivo de este proyecto ha sido analizar los métodos de substracción de fondos 

basados en LBP, implementando y evaluando las estrategias que se han considerado más 

apropiadas. Además, se ha realizado un estudio comparativo entre las estrategias 
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implementadas y los métodos más populares empleados en la substracción de fondos, como por 

ejemplo, los basados en el uso de mezclas de gaussianas. 

 

1.2. Estructura de la memoria 

Además de este capítulo de introducción, el trabajo consta de otros 4 capítulos y 2 apéndices, cuyo 

contenido se describe brevemente a continuación. 

En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte correspondiente a las técnicas de substracción de 

fondos que emplean información de textura. En primer lugar, se introducen las técnicas de 

substracción de fondos, explicando en qué consisten y describiendo las estrategias más utilizadas, 

con un análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. A continuación, se realiza un 

estudio detallado de las estrategias que emplean la información de textura en distintas aplicaciones 

de análisis de imágenes y, concretamente, en modelado del fondo.  

En el Capítulo 3 se presenta el método de detección de objetos móviles basado en Local Binary 

Patterns que se ha implementado en este trabajo. En primer lugar, se explica el método básico que 

se ha tomado como referencia, analizando los parámetros que intervienen y su influencia en las 

detecciones obtenidas. Por último, se justifican las distintas mejoras que se han añadido al método 

básico.  

En el Capítulo 4 se presenta un análisis de la calidad de las detecciones obtenidas mediante las 

distintas estrategias descritas en el Capítulo 3. Para empezar, se introducen brevemente los 

porcentajes de calidad objetivos que se han tenido en cuenta a la hora de evaluar las detecciones 

resultantes, así como la configuración de parámetros que se ha seleccionado para realizar los 

experimentos. A continuación, se analizan la calidad de las detecciones obtenidas, comparando los 

resultados del método básico con los de las distintas configuraciones de mejoras descritas en el 

capítulo anterior y con las detecciones obtenidas mediante dos estrategias de detección que utilizan 

algoritmos basados en mezcla de gaussianas. 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo, donde se resumen las principales 

características de cada método en base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior y se 

plantean algunas opciones de trabajo futuro que permitan obtener mejor calidad en las detecciones 

en la mayor parte de escenarios posibles. 

Para terminar, en el Apéndice A se proporciona información más detallada sobre la estrategia Local 

Binary Pattern (LBP), así como de las variaciones del método aplicadas en el Capítulo 3. En el 

Apéndice B se describe la base de datos utilizada para evaluar las distintas estrategias, así como 

el código de colores empleado para visualizar los resultados a lo largo de la memoria. 

 

 



 

3 

Capítulo 2. Estado del arte 

En este capítulo se presenta el estado del arte correspondiente a las técnicas de substracción 

de fondos que emplean información de textura. En primer lugar, en la sección 2.1 se introducen 

las técnicas de substracción de fondos, explicando en qué consisten y describiendo las 

estrategias más utilizadas, con un análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

A continuación, en la sección 2.2 se realiza un estudio detallado de las estrategias que emplean 

la información de textura en distintas aplicaciones de análisis de imágenes y, por último, en la 

sección 2.3 se analizan concretamente aquellos métodos basados en información de textura que 

se emplean aplicaciones de modelado del fondo.  

 

2.1. Introducción a las técnicas de substracción de fondos 

A lo largo de los últimos años las técnicas de procesamiento de imágenes han cobrado gran 

importancia debido a la aparición de numerosas aplicaciones de visión artificial que hacen uso 

de ellas, tales como la vídeo-vigilancia, la monitorización, el análisis de objetos en movimiento o 

la interacción hombre-máquina. En todas estas aplicaciones, la segmentación de las imágenes 

para detectar los objetos móviles presentes en las mismas es una etapa fundamental, siendo 

necesaria para la realización de tareas de más alto nivel, como por ejemplo el seguimiento de 

objetos móviles, la clasificación de contenidos y la detección de eventos. 

Para conseguir segmentaciones de calidad, detectando y separando los objetos móviles de los 

objetos estáticos en cada una de las imágenes de las secuencias de vídeo, en la literatura se 

utilizan distintas estrategias que hacen uso tanto de la información contenida en las propias 

imágenes como de la correspondiente a imágenes de otros instantes temporales. De todas estas 

estrategias, las técnicas de substracción de fondos son las más utilizadas [8][9][10], siendo 

capaces de obtener resultados de gran calidad en situaciones complejas, como pueden ser 

fondos muy dinámicos (movimientos de la vegetación debido al viento, ondulaciones del agua, 

lluvia, nieve, banderas ondeantes), cambios de iluminación, sombras de los objetos móviles, etc.  

Estas técnicas tienen como objetivo construir una representación del fondo de la escena, para 

así poder distinguir entre los objetos móviles y los objetos estáticos de la secuencia analizada. 

Para ello se basan en que el fondo tiene un cierto comportamiento que puede describirse 

mediante un modelo estadístico, el cual se actualiza en cada imagen para adaptarse a los 

cambios producidos en el fondo a lo largo de la secuencia. Una vez construido el modelo del 

fondo, se pueden extraer los objetos móviles presentes en la escena mediante la detección de 

las partes de la imagen que no encajan en el modelo.  

En la actualidad existen un gran número de estrategias basadas en  técnicas de substracción de 

fondos, las cuales pueden clasificarse en dos grandes grupos en función del número de modos, 

es decir, de modelos, que representen estadísticamente el fondo de la secuencia: 

 Técnicas unimodales. Tratan de describir las variaciones de cada píxel de la imagen 

con un único modo. Dentro de este conjunto de técnicas destacan las estrategias 

Running Gaussian Average (RGA) y Temporal Median Filter (TMF).  
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 Técnicas multimodales. Describen las variaciones de cada píxel de la imagen 

utilizando múltiples modos. Dentro de estas técnicas también es posible diferenciar entre 

dos grupos de estrategias: 

- Métodos basados en el modelado paramétrico. Tratan de modelar las 

variaciones de cada píxel de la imagen asumiendo que estas variaciones siguen 

una densidad de probabilidad multimodal concreta. Algunas de las técnicas de 

modelado paramétrico más populares son los Modelos Ocultos de Markov 

(Hidden Markov Models, HMM) y la Mezcla de Gaussianas (Mixture of 

Gaussians, MoG). 

- Métodos basados en el modelado no paramétrico. Modelan las variaciones 

de los píxeles sin seguir una distribución estadística concreta. 

 

Por otra parte, además de las numerosas estrategias que se han elaborado a lo largo de los 

últimos años, en la literatura se pueden encontrar multitud de trabajos que evalúan y comparan 

la calidad de las distintas propuestas, la cual suele depender de la técnica de modelado del fondo 

usada y de las características de las secuencias bajo análisis (la cantidad de movimiento en el 

fondo, los cambios de iluminación, etc.). Para determinar la calidad de estas estrategias 

normalmente se evalúan: 

- La velocidad de procesamiento o, lo que es lo mismo, el coste computacional asociado. 

- Los requisitos de memoria. 

- La usabilidad, es decir, el número de parámetros que debe configurar el usuario. 

- La calidad de los resultados que proporcionan. 

 

A continuación, en las secciones 2.1.1 y 2.1.2 se describen más detalladamente las técnicas 

unimodales y multimodales mencionadas anteriormente, prestando atención a sus ventajas e 

inconvenientes en función de estos parámetros de calidad. 

 

2.1.1. Técnicas unimodales 

Las técnicas unimodales se caracterizan por ser las más sencillas, ya que el número de 

parámetros que necesitan para configurarse es muy pequeño y fundamentalmente persiguen 

maximizar la velocidad de cálculo que requieren y reducir la memoria que necesitan. Estas 

técnicas proporcionan buenos resultados en secuencias donde los fondos no sufren variaciones 

demasiado significativas. Sin embargo, los resultados que proporcionan en secuencias ruidosas, 

en las que aparecen cambios de iluminación, o en las que el fondo no es totalmente estático, son 

de calidad insuficiente.  

Dentro del conjunto de técnicas unimodales pueden destacarse dos grupos de estrategias: 

 Running Gaussian Average (RGA). Fue propuesta en [11] para aplicaciones de 

seguimiento de personas en tiempo real, y se ha empleado recientemente en [12][13] 

para detección de objetos móviles. Esta técnica trata de ajustar cada píxel de la imagen 

a una distribución gaussiana. Sin embargo, para evitar tener que almacenar una gran 
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cantidad de valores y así ahorrar en coste computacional y en memoria, cada gaussiana 

se actualiza a partir de los datos actuales y en función de un factor que determina la 

velocidad de actualización. 

 

 Temporal Median Filter (TMF). Fue propuesta en [14] para detectar la congestión en 

las plataformas del metro, y se ha empleado recientemente en aplicaciones de modelado 

del fondo [15]. Esta técnica hace uso de filtros que calculan la mediana de los últimos 

valores de cada píxel de la imagen para, después, a partir de esta mediana formar el 

fondo estático de la secuencia. A pesar de tratarse de una estrategia sencilla, este 

método conlleva un elevado coste computacional y de memoria, ya que para cada píxel 

de la imagen actual se deben tener almacenados muchos valores previos para poder 

realizar el cálculo de la mediana. Además, esta técnica no permite una caracterización 

estadística, por lo que no proporciona ninguna medida de desviación de los valores 

obtenidos. 

 

2.1.2. Técnicas multimodales 

Propuestas más recientemente, las técnicas multimodales tienen como objetivo resolver 

muchas de las limitaciones existentes en las estrategias unimodales. Para ello asocian a cada 

píxel de la imagen varios modelos de fondo, lo que permite que puedan clasificarse 

correctamente como parte del fondo de la secuencia incluso en situaciones en las que éste no 

es estático. Sin embargo, a cambio del aumento de calidad en los resultados obtenidos, estas 

técnicas conllevan mayor coste computacional y de memoria en comparación con las técnicas 

unimodales. 

Dentro del conjunto de técnicas multimodales, las estrategias más populares son Mixture of 

Gaussians (MoG) y Hidden Markov Models (HMM), ambas basadas en el modelado paramétrico, 

y los métodos de modelado no paramétrico utilizando Kernel Density Estimation (KDE). 

 Mixture of Gaussians (MoG). Fue propuesta en [16] para tareas de seguimiento, y ha 

sido una de las más utilizadas durante los últimos años, como por ejemplo en 

aplicaciones de detección de objetos ocluidos [17] y vídeo-vigilancia [18]. Esta estrategia 

modela el fondo de la secuencia mediante el uso de una combinación de gaussianas 

que representan, de forma adaptativa, las variaciones de los píxeles de la imagen que 

contienen partes del fondo que no son estáticas. Sin embargo, esta técnica también 

presenta algunas limitaciones: 

- Los parámetros de las gaussianas dependen en gran medida del tipo de 

secuencia a analizar, por lo que la facilidad de uso de este método se ve 

reducida.  

- Tiene un alto coste computacional y de memoria, al tener cada píxel de la imagen 

asociado más de una gaussiana, cada una de ellas regida por múltiples 

parámetros, que deben ser actualizadas y comparadas entre sí en el análisis de 

cada nueva imagen. 

- En algunos casos, la cantidad de gaussianas que modelan las variaciones del 

fondo no es suficiente para representar todos los posibles estados de los píxeles 

de la imagen. Una posible solución a este problema sería aumentar el número 
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de gaussianas de la estrategia, sin embargo esto incrementaría aún más el coste 

computacional del método. Para intentar paliar este problema, en lugar de utilizar 

un número fijo de gaussianas, en [19] se propuso un método recursivo que 

decidiera automáticamente el número de gaussianas necesarias para modelar 

el fondo asociado a cada píxel, puesto que dependiendo de zona de la imagen 

en la que se encuentre, cada píxel puede necesitar un mayor o menor número 

de gaussianas para modelarse correctamente. 

 

 Hidden Markov Models (HMM). Esta estrategia fue empleada por primera vez como 

técnica de modelado del fondo en [20], y ha sido empleada durante los últimos años en 

tareas de análisis de tráfico [21] y vídeo-vigilancia [22]. Al igual que los métodos basados 

en la mezcla de gaussianas, esta estrategia trata de representar las variaciones de los 

píxeles que se encuentran en partes del fondo que no son estáticas. Para ello, se 

representan los posibles cambios de cada píxel en forma de estados (día o noche, sol o 

lluvia, etc.). Sin embargo, este método también presenta limitaciones que han de ser 

tenidas en cuenta, ya que tanto la selección de un modelo adecuado como el proceso 

de inicialización que requieren son de gran complejidad, lo que dificulta la usabilidad de 

la estrategia y, además, incluyen una etapa de aprendizaje excesivamente lenta. 

 

 Métodos de modelado no paramétrico utilizando Kernel Density Estimation (KDE). 

Con el objetivo de hacer frente a las limitaciones de los métodos paramétricos, en [23] 

se propone un enfoque no paramétrico para construir una representación estadística del 

fondo de la escena. Las múltiples ventajas que conlleva esta estrategia han hecho que 

a lo largo de los últimos años se hayan publicado numerosos trabajos proponiendo 

estrategias de detección de objetos móviles basadas en técnicas de segmentación no 

paramétricas [24][25]. 

En este método, en lugar de modelar las variaciones de los píxeles mediante una 

distribución estadística concreta, lo que se hace es estimar la función densidad de 

probabilidad (fdp) del fondo directamente a partir de los datos, sin aplicar ninguna 

información a priori sobre cuál puede ser la distribución resultante. Para estimar esta fdp, 

se realiza una superposición de kernels (funciones locales) centradas en las muestras 

más recientes de cada píxel.  De este modo se evita tener que elegir un modelo 

adecuado y la selección de unos parámetros para el mismo, haciendo que el método sea 

más sencillo de configurar y mejorando la calidad de los resultados obtenidos en 

situaciones en las que el modelado paramétrico no es capaz de adaptarse lo 

suficientemente rápido a las variaciones reales de los píxeles. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que estas técnicas también tienen algunos inconvenientes, 

principalmente los elevados costes de computación y de memoria al tener que almacenar 

un gran número de valores por cada píxel de la imagen.  
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2.2. Análisis de imágenes basado en información de texturas 

Durante los últimos años han aparecido numerosas aplicaciones que utilizan la información de 

textura de la imagen, en lugar del nivel de intensidad o las componentes de color de los píxeles. 

Estos trabajos pueden clasificarse en función del tipo de estrategia que utilizan para extraer la 

textura de los píxeles, siendo las más relevantes las que emplean Local Binary Pattern (LBP), 

Texture Pattern Flow (TPF) y Local Ternay Pattern (LTP). 

 

2.2.1. Local Binary Pattern (LBP) 

Esta estrategia fue propuesta originalmente en [26] para describir texturas, sin embargo a lo largo 

de los últimos años también se ha aplicado satisfactoriamente en el análisis y reconocimiento 

facial [27][28][29][30][31][32], la clasificación de texturas [33][34][35][36] y el modelado del fondo 

[37][38][39], siendo propuesto por primera vez para este propósito en [40] a nivel de bloque, y 

modificado en [41] para adaptarlo a nivel de píxel.  

El objetivo de los LBP es asignar un valor de textura a cada píxel de la imagen. Para ello, 

compara el nivel de luminancia del píxel considerado con el de sus píxeles vecinos y concatena 

el resultado en una cadena binaria, obteniendo así el valor de textura, el cual representa bordes, 

puntos, esquinas y otras características locales de la imagen. Para conseguir mayor robustez 

frente a pequeñas variaciones del nivel de gris de los píxeles, en [41] se modifica ligeramente la 

estrategia básica, añadiendo un umbral a partir del cual se considera la variación suficientemente 

significativa. Finalmente, con los valores de textura obtenidos en una región local en torno al 

píxel considerado se calcula un histograma, el cual acaba siendo la característica a considerar 

del píxel. 

Una de las mayores ventajas que ofrece esta estrategia es que, por definición, es invariante a 

los cambios monótonos en escala de grises, debido a que los patrones de textura se obtienen 

mediante una comparación entre el píxel central y sus píxeles vecinos, y el resultado de esta 

comparación no se ve afectado tras un incremento o disminución de la luminancia media de la 

imagen. Este es el motivo por el que los LBP presentan una tolerancia considerable a los cambios 

de iluminación, siendo una de sus propiedades más importantes. Sin embargo, los resultados 

obtenidos empeoran cuando los cambios de iluminación son grandes o cuando los efectos de 

luz involucran interacciones locales complejas que no siguen cambios monótonos.  

Otra de sus mayores ventajas es que son computacionalmente simples, (son rápidos de 

calcular), propiedad importante desde el punto de vista de la implementación práctica. Además, 

el método pertenece a la familia de los no-paramétricos, lo que significa que no se hace ninguna 

suposición sobre la distribución que siguen los datos y, además, las características de textura 

son calculadas sobre un área de píxeles, no sobre un solo píxel, de manera que se explota la 

relación espacial entre píxeles cercanos. Sin embargo, los LBP no consideran la variación a lo 

largo del tiempo de los valores de los píxeles, la cual contiene información importante sobre el 

movimiento de los objetos móviles en las secuencias de vídeo.  

Con el objetivo de explotar la información temporal, durante los últimos años se han propuesto 

algunos trabajos que utilizan esta estrategia no sólo sobre la imagen actual, sino también sobre 
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imágenes de otros instantes temporales. En la literatura, los dos métodos más conocidos son 

Volume Local Binary Patterns (VLBP) y Local Binary Patterns from Three Orthogonal Planes 

(LBP-TOP), ambos propuestos en [27] para aplicaciones de análisis facial. Mediante estas 

estrategias, el número de posibles valores de textura que puede alcanzar un píxel se incrementa 

notablemente, haciendo que el tamaño de los histogramas sea más grande y, por tanto, 

aumentando el coste computacional del método. Es por ello que, de entre estas dos estrategias, 

la que más se ha utilizado ha sido LBP-TOP, ya que en VLBP la cantidad de valores de textura 

era mucho mayor. Algunas de las aplicaciones sobre las que se ha aplicado recientemente LBP-

TOP son reconocimiento de actividad humana [42] y aplicaciones de detección de eventos [43]. 

Aunque menos conocidos, también existen otros trabajos que proponen estrategias similares 

para incorporar información temporal, como por ejemplo en [38] se propuso la estrategia Spatial-

Temporal Local Binary Patterns (STLBP) y en [39] Spatial extended Center-Symmetric Local 

Binary Pattern (SCS-LBP), ambas para aplicaciones de modelado del fondo. 

Además de los métodos que incorporan información temporal, recientemente se han propuesto 

algunos trabajos que tienen en consideración la información de color de la imagen, y no 

únicamente el nivel de luminancia. En [44] se hace un estudio sobre distintos métodos que 

utilizan esta información para extraer las características de textura de la imagen, siendo los más 

utilizados aquellos que aplican los LBP directamente sobre las distintas componentes de color 

de los píxeles, como ocurre en las estrategias Color Local Binary Pattern (CLBP) y Opponent 

Color Local Binary Patterns (OC-LBP) referencias. Mediante CLBP se obtiene un histograma de 

valores de textura por cada componente de color, que finalmente se concatenan para formar un 

histograma conjunto que caracterice la textura del píxel en cuestión. Este método es muy 

utilizado en numerosas aplicaciones como por ejemplo reconocimiento facial [28][29], 

clasificación de texturas [45] y detección de peatones [46]. Por otro lado, en OC-LBP, además 

de calcular el LBP sobre cada uno de los canales de color de forma independiente, lo calcula 

también comparando el píxel central de un canal de color con sus correspondientes píxeles 

vecinos en otro canal, por lo que el tamaño del histograma conjunto final es mucho mayor que el 

de la estrategia anterior. Sin embargo, a pesar de que este método incrementa notablemente el 

coste computacional, ofrece mejores resultados al extraer mayor cantidad de información. 

Además, simula más fielmente el comportamiento del ojo humano en cuanto al procesamiento 

de la información de color, teniendo en cuenta la relación entre distintos canales. Esta estrategia, 

al igual que la anterior, es muy usada en aplicaciones de reconocimiento facial [30] y clasificación 

de texturas [47]. Otros métodos menos populares que emplean la información de color para 

extraer texturas son 3D-LBP, propuesto en [48] para clasificación de imágenes y Local Color 

Vector Binary Patterns (LCVBP) propuesto en [31] y empleado también en [32] para aplicaciones 

de reconocimiento facial. 

Sin embargo, tanto los métodos que incorporan información temporal como los que tienen en 

cuenta la información de color incrementan notablemente el coste computacional, al aumentar el 

tamaño de los histogramas que se emplean como característica en las aplicaciones. Por este 

motivo, también se han propuesto numerosas modificaciones en la estrategia básica de LBP con 

el objetivo de reducir este coste, reduciendo la cantidad de valores de textura que pueden 

obtenerse y disminuyendo así el tamaño de los histogramas. Algunos ejemplos de estrategias 

son LBP Invariantes a la Rotación (LBP-ROT), LBP Uniformes (ULBP), LBP Dominantes (DLBP) 

y LBP Centro-Simétrica (CS-LBP), propuestas originalmente para operar sobre el nivel de 
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luminancia de la imagen actual, aunque pueden emplearse junto con las estrategias descritas 

anteriormente. 

LBP-ROT fue propuesta inicialmente en [33] con el objetivo de añadirle a la estrategia básica la 

propiedad de invarianza a la rotación. Se evaluó experimentalmente por primera vez en [34] y su 

primera aplicación fue en [35] en un método de clasificación de texturas. Mediante esta nueva 

estrategia, las características asociadas a cada patrón de textura de la imagen, tales como 

bordes, puntos o esquinas, se detectan como un mismo valor de textura, independientemente de 

la orientación en la que se encuentren. Sin embargo, tal y como se concluyó en [34], este 

operador aporta invarianza a la rotación únicamente a ciertos ángulos de giro de la imagen.  

U-LBP fue propuesta en [35] para añadir a LBP una nueva propiedad, que posteriormente se 

combina con la de invarianza a la rotación. A partir de los datos extraídos en los experimentos 

se observó que ciertos valores de textura aparecen con mayor frecuencia que los demás. Se 

denominó a estos valores ‘uniformes’, ya que sus patrones binarios contienen pocas transiciones, 

y representan microestructuras tales como bordes, puntos o esquinas. Este operador asigna un 

valor de textura a cada una de estas características representativas de la imagen, mientras que 

agrupa al resto en un valor de textura heterogéneo. En [36] se propuso una estrategia similar, 

denominada DLBP, para aplicaciones de clasificación de texturas. Este método se basa en que, 

al igual que ULBP, ciertos patrones de la imagen aparecen con mayor frecuencia que otros. Sin 

embargo, en este caso, los patrones más frecuentes no tienen por qué ser uniformes, ya que 

puede que se trate de una imagen formada por estructuras complejas cuyos patrones binarios 

tengan numerosas transiciones de bit y viceversa.  

CS-LBP fue propuesta en [49] con el objetivo de describir regiones de interés, añadiendo las 

ventajas de la estrategia Scale-invariant feature transform (SIFT) a LBP. Para ello, en lugar de 

comparar el nivel de gris de cada píxel con el de sus píxeles vecinos, se comparan los niveles 

de gris de los píxeles vecinos entre sí. De esta manera, se captura mejor la información de 

gradiente que empleando LBP y el algoritmo es más simple que el empleado en SIFT. En [37] 

se propone una extensión a esta estrategia, denominada eXtended Center-Symmetric Local 

Binary Pattern (XCS-LBP), que la modifica ligeramente para incorporar también la información 

correspondiente al píxel central y así conseguir mayor robustez frente al ruido en aplicaciones 

de modelado del fondo. 

 

2.2.2. Texture Pattern Flow (TPF)  

Esta estrategia fue propuesta en [50] para aplicaciones de modelado del fondo y detección de 

objetos móviles, y posteriormente empleada en [51] utilizando KDE. El objetivo de TPF es extraer 

la información de textura comparando, al igual que en LBP, el nivel de luminancia del píxel 

considerado con sus píxeles vecinos, pero empleando para ello tanto el dominio espacial como 

el temporal. Esta combinación hace que cuente con las ventajas de LBP, permitiendo además 

una mayor discriminación a cambio de una menor eficiencia computacional.  
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2.2.3. Local Ternary Pattern (LTP) 

Este método, similar a LBP, fue propuesto en [52] para aplicaciones de reconocimiento facial, y 

posteriormente usado en [53] para aplicaciones de segmentación de objetos móviles. Para lograr 

mayor robustez frente a cambios pequeños en los niveles de gris de los píxeles que se 

encuentran en zonas uniformes, en lugar de utilizar un umbral como en el caso de LBP, esta 

estrategia codifica los cambios de un píxel con sus vecinos en 3 estados, uno de ellos en torno 

al cero. Por lo demás, LTP posee las mismas ventajas que LBP, sin embargo, al contar con un 

estado más, el tamaño del histograma que se utiliza finalmente como característica en las 

aplicaciones es mayor, incrementando en cierta medida el coste computacional del método. 

Además, al igual que LBP, no es muy robusto cuando los valores de luminancia de los píxeles 

varían bruscamente debido a fuertes cambios de iluminación. Con el objetivo de disminuir la 

sensibilidad a estos cambios bruscos, en [54] se propuso una variación de LTP denominada 

Scale Invariant Local Ternary Pattern (SILTP), y en [53] el operador Center Symmetric Spatio-

temporal Local Ternary Pattern (CS-STLTP) para mejorar los resultados frente a ruidos y 

sombras incorporando información correspondiente a imágenes de otros instantes temporales. 

 

2.3. Detección de objetos móviles utilizando información de 

textura 

Como se ha visto en la sección 2.1, se han propuesto un gran número de estrategias para 

detectar objetos móviles mediante técnicas de substracción de fondos, en las que se emplean 

distintas características, como las componentes de color de los píxeles, para modelar el fondo. 

Sin embargo, estos métodos no son capaces de modelar adecuadamente algunas secuencias 

en las que aparecen cambios de iluminación o en las que los objetos móviles generan sombras 

y reflejos en el fondo de la escena. Es por esto que en los últimos años, han aparecido algunas 

propuestas de substracción de fondos basadas en el análisis de las características de textura de 

los píxeles, empleando las estrategias descritas en la sección 2.2.  

Las estrategias más relevantes, así como sus principales características aparecen resumidas en 

la Tabla 2.1, ordenadas según su fecha de publicación. 

 

Tal y como puede observarse, la primera estrategia en emplear información de textura para 

aplicaciones de modelado del fondo fue LBP, la cual se propuso por primera vez para este 

propósito en [40] a nivel de bloque, y fue modificada un par de años más tarde en [41] para 

adaptar el método a nivel de píxel.  
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Documento (Fecha) Estrategia Modificación 
Información 

temporal 
Información 
que utiliza 

Heikkilä et al., 2004 [40] LBP - No Luminancia 

Heikkilä y Pietikäinen, 2006 [41] LBP - No Luminancia 

Zhang et al., 2008 [50] TPF - Sí Luminancia 

Ma y Cisar, 2009 [43] LBP LBP-TOP Sí Luminancia 

Shimada y Taniguchi, 2009 [38] LBP STLBP Sí Luminancia 

Liao et al., 2010 [54] LTP SILTP No Luminancia 

Xue et al., 2010 [39] LBP SCS-LBP Sí Luminancia 

Kellokumpu et al., 2011 [42] LBP LBP-TOP Sí Luminancia 

Zhang et al., 2011 [51] TPF - Sí Luminancia 

Xu y Lin, 2013 [53] LTP CS-STLTP Sí Luminancia 

Silva et al., 2015 [37] LBP XCS-LBP No Luminancia 

Tabla 2.1: Principales estrategias de substracción de fondos basadas en el análisis de texturas. 

 

Durante los años posteriores se propusieron distintos trabajos que empleaban otro tipo de 

información de textura en técnicas de substracción de fondos, como TPF [50][51] y variaciones 

de la estrategia LTP (SILTP [54] y CS-STLTP [53]), así como modificaciones al método LBP 

básico que tenían como objetivo mejorar los resultados obtenidos en las detecciones mediante 

la consideración de la información temporal (LBP-TOP [42][43], STLBP [38] y SCS-LBP [39]), a 

pesar de incrementar el coste computacional. Por otro lado, recientemente se ha propuesto una 

estrategia basada en la LBP centro-simétrica, denominada XCS-LBP [37], con el objetivo de 

reducir el tiempo de procesamiento del método en la aplicación, a costa de perder parte del 

carácter discriminativo de la estrategia, lo que causa a su vez un pequeño deterioro de la calidad 

de los resultados obtenidos. 

Tanto las estrategias de LBP, como TPF y LTP presentan características y propiedades similares 

que favorecen su uso en aplicaciones de modelado del fondo. Sin embargo, el método sobre el 

que más trabajos se han propuesto a lo largo de los últimos años ha sido LBP, gracias sobre 

todo a que su bajo coste computacional permite aplicar numerosas mejoras orientadas a todo 

tipo de aplicaciones, como ya se comentó en la sección 2.2.1.  

Además, si nos centramos en el uso de información temporal, observamos que la mayor parte 

de estrategias hacen uso de imágenes de otros instantes temporales para extraer la información 

de textura. De este modo se consigue que el método sea más robusto frente a fondos dinámicos, 

mejorando los resultados. Sin embargo, cabe destacar que ninguna de las estrategias que 

aparecen en la Tabla 2.1 utiliza las componentes de color de los píxeles para extraer la 

información de textura de la imagen. Bien es verdad que las estrategias que hacen uso de ellas 

incrementan el coste computacional del método, sin embargo, pueden ser una opción muy a 

tener en cuenta en aplicaciones de detección de objetos móviles, ya que el uso de las 
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componentes de color puede mejorar la robustez en aquellas regiones de la imagen en las que 

el objeto móvil tiene una textura similar a la del fondo, o cuando tanto el fondo como el objeto 

móvil carecen de información de textura (zonas uniformes). 
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Capítulo 3. Detección de objetos móviles 

mediante Local Binary Patterns 

En este capítulo se presenta el método de detección de objetos móviles basado en Local Binary 

Patterns que se ha implementado en este trabajo. En primer lugar, en la sección 3.1 se explica 

el método básico que se ha tomado como referencia. A continuación, en la sección 3.2 se realiza 

un análisis detallado de los parámetros que intervienen en el método y su influencia en las 

detecciones. Por último, en la sección 3.3 se justifican las distintas mejoras que se han añadido 

al método básico.  

 

3.1.  Método básico 

Se ha tomado como referencia el método propuesto en [41] para implementar una estrategia 

básica de detección de objetos móviles utilizando Local Binary Patterns. El motivo de esta 

elección es que, como ya se comentó en la sección 2.2.1, este método es el que emplea por 

primera vez el operador 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 (Apéndice A) como técnica para el modelado del fondo y 

detección de objetos móviles a nivel de píxel debido a las numerosas ventajas que ofrecen sus 

propiedades. 

El método puede dividirse en dos fases:  

1. El modelado del fondo. 

2. La detección del primer plano, es decir, de los objetos móviles, a partir del modelo de 

fondo. 

 

3.1.1.  Modelado del fondo 

Es la parte más importante de todo algoritmo de substracción de fondos. Su objetivo es construir 

y mantener una representación del fondo de la escena, asumiendo que la cámara es inmóvil. 

Para ello, el fondo correspondiente a cada píxel de la imagen se modela por un conjunto de 

histogramas {�⃗⃗� 0, … , �⃗⃗� 𝐾−1} de valores 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅, denominados histogramas modelo, donde el 

número de histogramas 𝐾 es un parámetro seleccionado por el usuario. Cada uno de estos 

histogramas representa un posible estado del fondo asociado a ese píxel, de manera que tanto 

los fondos unimodales como los multimodales puedan ser modelados correctamente. Además, 

cada histograma tiene un peso entre 0 y 1 {𝑤0, … ,𝑤𝐾−1} que indica la probabilidad que tiene el 

píxel de encontrarse en el estado asociado a ese histograma, siendo esta probabilidad mayor 

cuanto más alto sea su peso. En total, los pesos de los 𝐾 histogramas suman 1.  

Estos histogramas se actualizan en cada imagen de la secuencia, adaptándose a los nuevos 

datos. A continuación se explica el proceso de actualización del modelo de fondo para un 

píxel, aunque el procedimiento es idéntico para cada píxel de la imagen.  
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1. Dado un píxel de una nueva imagen de la secuencia de vídeo, se calcula su 

correspondiente histograma de valores 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅, denominado ℎ⃗ . Para ello, es necesario 

haber calculado previamente la imagen de valores 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 correspondientes a la imagen 

actual de la secuencia (ver Apéndice A) como puede observarse en la Figura 3.1 (b). 

 

Figura 3.1: Cálculo del histograma 𝑳𝑩𝑷𝑷,𝑹 de un píxel de la imagen. 

 (a) Imagen original. (b) Imagen de valores 𝑳𝑩𝑷𝑷,𝑹. (c) Histograma 𝑳𝑩𝑷𝑷,𝑹 de un pixel a partir de una 

región cuadrada y de lado 2 · 𝑹𝒓𝒆𝒈𝒊ó𝒏 + 1, en la que dicho píxel queda centrado. 

 

El histograma de valores 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 se calcula sobre una determinada región en torno al 

píxel considerado. Dicha región puede ser circular (de radio 𝑅𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛) o cuadrada (de lado 

2 · 𝑅𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 + 1), ambas usadas en la literatura, siendo 𝑅𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 un parámetro configurable 

por el usuario. En la Figura 3.1 puede observarse un ejemplo de cálculo del histograma 

en un píxel concreto de la imagen.  

2. ℎ⃗  se compara con los 𝐾 histogramas modelo actuales de ese píxel mediante una medida 

de proximidad, concretamente la intersección de histogramas: 

∩ (�⃗⃗� , ℎ⃗ ) =  ∑ min(𝑚𝑛, ℎ𝑛)
𝑁−1
𝑛=0 ,     (3.1) 

donde 𝑁 es el número de intervalos de los histogramas. Esta medida calcula la parte 

común de dos histogramas, de modo que no tiene en cuenta aquellos patrones de textura 

que sólo ocurren en uno de ellos. Su mayor ventaja es su baja complejidad, ya que 

requiere operaciones muy simples cuyo coste depende de forma lineal con el número de 

intervalos del histograma.  

Una vez calculada la intersección de los histogramas, se divide el resultado entre el 

número de píxeles contenidos en la región definida por 𝑅𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛, para normalizar la medida 

entre 0 y 1.  

3. El resultado obtenido en el paso anterior se compara con un umbral 𝑇𝑃, configurable por 

el usuario. Se dice que los histogramas comparados son suficientemente parecidos si el 

resultado supera el umbral 𝑇𝑃. En este caso, diremos que tenemos un match. 

Una vez hecha la comparación del histograma ℎ⃗  con todos los histogramas modelo, 

pueden ocurrir dos situaciones: 

 Que el resultado sea menor que el umbral 𝑻𝑷 para todos los histogramas 

modelo, por tanto, el histograma actual ℎ⃗  no se parece a ninguno de los histogramas 

que modelan el fondo. En este caso, el histograma modelo de menor peso es 

(a) (b) 

2 · 𝑅𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 + 1 

(c) 
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reemplazado por ℎ⃗ , para tener en cuenta los nuevos datos, pero asignándole un 

peso inicial bajo, ya que al acabar de aparecer es poco probable que ℎ⃗  modele un 

estado del fondo del píxel. 

 

 Que el resultado sea mayor que el umbral 𝑻𝑷 para algún histograma modelo. 

En este caso, de entre los match que han ocurrido, se selecciona el histograma 

modelo con el que se ha obtenido el valor de comparación más alto, que será el 

histograma más parecido al actual. Este histograma se adapta a los nuevos datos, 

es decir, a ℎ⃗ , actualizando el valor que alcanzan sus intervalos: 

�⃗⃗� 𝑘 =  𝛼ℎ⃗ + (1 − α)�⃗⃗� 𝑘,          α ∈ [0,1],                                               (3.2) 

Además, se actualizan los pesos de todos los histogramas modelo: 

𝜔𝑘 = α𝑀𝑘 + (1 − α)𝜔𝑘 ,            α ∈ [0,1],                                               (3.3) 

donde 𝑀𝑘 es 1 para el histograma con el resultado más alto, y 0 para el resto. De 

esta forma, el peso asociado al histograma más parecido aumenta (al haber una 

ocurrencia más, aumenta la probabilidad de ese estado del fondo), mientras que los 

pesos del resto de histogramas modelo disminuyen. Por otro lado, α es una tasa de 

aprendizaje configurable por el usuario, que controla la velocidad de adaptación del 

modelo del fondo. Cuanto más alta sea la velocidad de aprendizaje, más rápida será 

la adaptación de los histogramas a los cambios sufridos en el fondo. 

4. Como último paso del proceso de actualización, se ordenan los histogramas modelo en 

orden descendiente de acuerdo a sus pesos, y se seleccionan los 𝐵 primeros 

histogramas cuya suma de sus pesos supere el umbral 𝑇𝐵: 

 

𝜔0 + ⋯+ 𝜔𝐵−1 > 𝑇𝐵,          𝑇𝐵 ∈ [0,1],                                               (3.4) 

donde 𝑇𝐵 es un umbral configurable por el usuario. 

Este último paso viene justificado por el hecho de que no todos los histogramas modelo 

son necesariamente producidos por los distintos estados en los que se puede encontrar 

el fondo, ya que puede que alguno de ellos esté representando erróneamente el objeto 

móvil y no el fondo de la escena. Sin embargo, como los pesos de los histogramas 

modelo indican la probabilidad de representar uno de los estados del fondo, al considerar 

únicamente aquellos histogramas que tienen mayor peso se descartan los que han sido 

producidos por objetos móviles, los cuales tendrán menor peso debido al algoritmo de 

actualización utilizado en la expresión 3.3. 

3.1.2. Detección del primer plano 

Para detectar si el píxel pertenece a un objeto móvil, se compara su histograma ℎ⃗  con los 𝐵 

histogramas que representan el fondo de ese píxel, empleando la misma medida de proximidad 

que en el algoritmo de actualización, es decir, la intersección de histogramas. Si el resultado es 

menor que el umbral 𝑇𝑃 para todos los 𝐵 histogramas del fondo, el píxel se clasifica como primer 

plano. De lo contrario, el píxel se clasifica como fondo. 
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3.2. Influencia de los parámetros 

En esta sección se van a analizar más detalladamente los parámetros que intervienen en el 

método básico de detección de objetos móviles explicado la sección 3.1, comprobando en 

algunos casos su influencia en los resultados obtenidos de forma individual. Se recomienda 

consultar el Apéndice B para entender el significado del código de colores utilizado en las 

imágenes resultantes de aplicar el método de detección. Además, se dan algunas pautas para 

saber cómo seleccionar los valores de los parámetros en función de algunas características, 

como el carácter multimodal de la secuencia y el coste computacional del método, citando los 

valores típicos propuestos en [41] y en otros documentos mencionados en el estado del arte. 

 𝑹. Es el radio que determina la distancia a la que se encuentran los píxeles vecinos del 

píxel central, constituyendo así la resolución espacial del operador 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 (consultar 

Apéndice A). Como la correlación espacial entre los píxeles disminuye con la distancia 

es preferible utilizar un valor de 𝑅 pequeño, típicamente 1 o 2, para extraer la información 

de textura a partir de entornos locales y así obtener mejores resultados.  

 𝑷. Es el número de píxeles vecinos considerados, o lo que es lo mismo, la cuantificación 

del espacio angular del operador 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 (consultar Apéndice A). Con un valor de 𝑃 alto 

se extrae mayor información de textura, aumentando el carácter discriminativo del 

método. Sin embargo también se incrementa el tamaño del histograma, haciendo que el 

cálculo de la medida de proximidad sea más lento. Además, se debe tener en cuenta 

que los parámetros 𝑃 y 𝑅 están relacionados, en el sentido de que el entorno circular 

correspondiente a un radio 𝑅 dado contiene un número limitado de píxeles (por ejemplo, 

9 para 𝑅 = 1), lo que introduce también un límite superior en cuanto al número de 

muestras consideradas para evitar tener en cuenta información redundante. 

Por otro lado, usar un número pequeño de píxeles vecinos hace que el histograma sea 

más corto, reduciendo el coste computacional del método, pero también supone una 

pérdida de información, haciendo que el operador 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 sea menos discriminativo. Por 

estos motivos, suelen usarse entornos formados por 6 u 8 píxeles para valores de 𝑅 de 

1 y 2. 

 𝑹𝒓𝒆𝒈𝒊ó𝒏. Define la región (circular o cuadrada) en torno a un píxel concreto sobre la que 

se va a calcular el histograma de valores 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅. Los valores más típicos de este 

parámetro son entre 5 y 10, dependiendo del contenido de la secuencia. En la Figura 3.2 

se muestra una comparación de los resultados obtenidos en ambos casos. Un valor 

pequeño hace que la información codificada en el histograma sea más local, 

preservando bien la forma de los objetos móviles en la detección, como se puede 

observar en la primera escena de la Figura 3.2 (b). Sin embargo, también es más 

sensible a sombras y cambios de iluminación, así como a pequeños movimientos del 

fondo, detectándolos erróneamente como parte del primer plano. La segunda escena de 

la Figura 3.2 (b) ilustra esta situación, donde la secuencia fue adquirida mientras estaba 

nevando, por lo que presenta un fondo dinámico. Por otro lado, con un valor alto de 

Rregión se consigue que el método sea más robusto frente a movimientos del fondo, pero 

a su vez se reduce la precisión con la que se detecta la forma de los objetos móviles, 

como puede observarse en la Figura 3.2 (c). 
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 𝑲. Es el número de histogramas que modelan los distintos estados del fondo asociados 

a un píxel, por tanto su valor depende de la escena que va a ser modelada. En el caso 

de una escena con fondos muy estáticos (escenas unimodales), un valor pequeño de 𝐾 

es suficiente para obtener detecciones de buena calidad. En cambio, si la secuencia 

contiene fondos dinámicos (escenas multimodales) se necesita un mayor número de  

histogramas para modelar los cambios del fondo correctamente. Por estos motivos, el 

valor del parámetro 𝐾 en la literatura varía entre 2 y 5 dependiendo del tipo de secuencia.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el valor de 𝐾 más lento es 

el procesamiento y mayores son los requisitos de memoria. 

 

 

Figura 3.2: Ejemplo de detecciones obtenidas para diferentes valores de 𝑹𝒓𝒆𝒈𝒊ó𝒏.  

(a) Imagen original. (b) Detección obtenida con 𝑹𝒓𝒆𝒈𝒊ó𝒏 = 𝟓. (c) Detección obtenida con 𝑹𝒓𝒆𝒈𝒊ó𝒏 = 𝟏𝟎. 

 

 𝑻𝑷. Es el umbral de proximidad para la comparación de histogramas y suele tomar 

valores entre 0.6 y 0.7. Cuanto más alto es este valor, mayor tiene que ser el resultado 

de la intersección de histogramas para que se obtenga un match y que así el histograma 

del píxel actual se considere como un histograma que modela el fondo. Por este motivo, 

asignar a 𝑇𝑃 un valor alto puede hacer que se detecten como objetos móviles pequeños 

movimientos del fondo, mientras que un valor bajo evita este problema, pero provoca 

que algunas regiones de los objetos móviles no se detecten correctamente.  

(a) 

(b) 

(c) 
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 𝜶. Es una velocidad de aprendizaje que controla la adaptación del modelo del fondo a 

los cambios de la escena. Cuanto más alto sea el valor de este parámetro, más peso se 

da a las observaciones recientes y más rápida es la adaptación. Sin embargo, esto 

provoca un gran número de no detecciones cuando el objeto móvil se queda parado o 

se mueve a muy poca velocidad. Por ello, en la mayoría de los casos los mejores 

resultados se consiguen utilizando un valor pequeño, siendo 0.01 el valor más utilizado 

en el estado del arte. 

 

 

Figura 3.3: Ejemplo de detecciones obtenidas para diferentes valores de 𝑻𝑩.  

(a) Imagen original. (b) Detección obtenida con  𝐓𝐁 = 𝟎. 𝟑. (c) Detección obtenida con  𝐓𝐁 = 𝟎. 𝟔. (d) 

Detección obtenida con  𝐓𝐁 = 𝟎. 𝟗. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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 𝑻𝑩. Este parámetro se utiliza para seleccionar los histogramas que modelan el fondo y 

está altamente relacionado con 𝐾. Cuanto mayor sea el valor de 𝑇𝐵, mayor número de 

histogramas son los que modelan el fondo asociado a un píxel. Por tanto, un valor 

pequeño es suficiente para escenas unimodales, mientras que se requiere un valor más 

grande en el caso de escenas multimodales para evitar que se produzcan falsas 

detecciones debido a fondos dinámicos que no han sido modelados adecuadamente. 

Por este motivo, los valores que puede tener este parámetro son muy dispares, yendo 

desde 0.4 hasta 0.8 en función del tipo de secuencia. 

En la Figura 3.3 se muestran algunas escenas concretas en las que el valor del 

parámetro TB influye en gran medida en las detecciones obtenidas. Tal y como puede 

observarse en la primera columna, a medida que aumenta el valor de TB disminuye el 

número de falsas detecciones que se producen debido a las sombras, pero también 

aumenta considerablemente el número de no detecciones en el objeto móvil.  

Por otro lado, en situaciones en las que el objeto móvil se dirige de frente a la cámara o 

se queda parado durante un período de tiempo, este deja de detectarse antes cuanto 

mayor es el valor del parámetro TB, hecho que puede comprobarse en la segunda escena 

de la Figura 3.3. Después, cuando el objeto móvil continúa su movimiento se producen 

numerosas falsas detecciones en el lugar donde se encontraba antes, las cuales 

desaparecen antes cuanto mayor sea TB, como puede observarse en la tercera escena 

de la Figura 3.3. Por tanto, cuanto mayor es el valor de este parámetro, más rápidamente 

se adapta el modelo a los cambios que se producen en el fondo de la secuencia. 

 

3.3. Mejoras aplicadas sobre el método básico 

Como extensión al método básico explicado en la sección 3.1 se ha decidido implementar una 

estrategia que mejore la calidad de los resultados obtenidos a costa de incrementar la 

complejidad computacional. Tal y como se ha explicado en la sección 2.2.1, esto puede 

conseguirse aplicando el operador 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 sobre varias imágenes cercanas en el tiempo, 

incluyendo así información temporal, o sobre las distintas componentes de color de la imagen en 

lugar de únicamente sobre el nivel de gris, para incluir información de color. 

Puesto que el algoritmo que se ha empleado para actualizar los histogramas que modelan el 

fondo de cada píxel ya tiene en consideración información temporal al tener en cuenta los 

histogramas modelo de imágenes anteriores (ecuaciones 3.2 y 3.3), se ha decidido incorporar 

únicamente la mejora correspondiente a la información de color. 

De entre los dos tipos de estrategias más populares que existen en la literatura para extraer la 

información de textura a partir de las componentes de color de la imagen, se ha implementado 

la que aplica el operador 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 sobre cada canal de color de forma independiente. El motivo de 

esta decisión es que los métodos que utilizan la otra estrategia, OC-LBP, están orientados 

principalmente a aplicaciones de clasificación de texturas o reconocimiento facial, donde el 

operador debe ser muy discriminativo para caracterizar correctamente las imágenes, ya que 

estas tienen estructuras muy similares. Con el objetivo de reducir la cantidad de errores en la 

clasificación, se extrae una mayor cantidad de información de textura, haciendo que los 
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histogramas tengan un gran número de intervalos y causando un notable incremento del coste 

computacional. Sin embargo, en las secuencias donde se emplea la detección de objetos 

móviles, el fondo y el primer plano suelen tener características bastante distintas, por lo que no 

es necesario emplear un operador tan discriminativo como OC-LBP para obtener resultados de 

buena calidad, reduciendo así en gran medida el coste computacional del método. 

De los distintos espacios de color que existen en la literatura, se han seleccionado los siguientes 

para extraer la información de textura aplicando el operador 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 sobre cada una de sus 

componentes:  

 𝑹𝑮𝑩. Se ha elegido este espacio de color por ser el formato estándar de la mayoría de 

las cámaras de vídeo, de manera que no requiere de ninguna transformación para ser 

utilizado en el procesamiento digital de imágenes. Esto lo convierte en una de las 

características más empleadas en aplicaciones tales como clasificación de texturas, 

reconocimiento facial y detección de objetos móviles.  

Sin embargo, en un espacio de componentes 𝑅𝐺𝐵 las sombras y reflejos provocados por 

objetos móviles normalmente se clasifican erróneamente como parte del primer plano de 

las secuencias (falsas detecciones), reduciendo la calidad de las detecciones obtenidas 

y dificultando la posterior aplicación de otras fases de análisis. 

 𝑹𝒏 𝑮𝒏 |𝛁𝑺|. Para solventar los problemas que conlleva el uso del espacio 𝑅𝐺𝐵 se ha 

decidido utilizar un conjunto de características propuesto en [55], formadas por las 

componentes de color normalizadas y el módulo del gradiente de la iluminación o brillo. 

Gracias a estas componentes el sistema de detección es menos susceptible a las 

variaciones provocadas por las sombras y los cambios de iluminación. Además, en las 

situaciones en las que el fondo y el primer plano tienen colores muy similares la 

utilización de los gradientes ayuda a discriminar mejor entre ellos, ya que al depender el 

gradiente de los valores de los píxeles en un entorno espacial proporciona información 

de más alto nivel.  

De esta forma, tanto las sombras y reflejos como los objetos móviles se modelan 

correctamente, obteniéndose detecciones de mayor calidad. 

 

En la Figura 3.4 se muestran algunos de los resultados obtenidos empleando las componentes 

de apariencia descritas anteriormente, además de la componente de luminancia que se utiliza 

en el método básico. El primer y segundo ejemplo representan secuencias interiores en las que 

se producen cambios de iluminación, ya sea porque se enciende el interruptor de la luz o se sube 

una persiana, mientras que la tercera columna muestra un ejemplo de escena al aire libre con 

un ambiente soleado, lo que provoca fuertes sombras tanto en el fondo como en el primer plano 

de la secuencia. Se puede apreciar que, tanto si se emplea la componente de luminancia como 

las componentes de color 𝑅𝐺𝐵, se producen una gran cantidad de falsas detecciones debidas a 

las sombras provocadas por los objetos móviles y a los cambios de iluminación sobre algunas 

regiones del fondo de la escena. Sin embargo, si lo que se usan son las componentes 𝑅𝑛𝐺𝑛|𝛻𝑆| 

el número de falsas detecciones se reduce notablemente. 
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La implementación de esta mejora sobre el método básico aumenta considerablemente el coste 

computacional al extraer por cada píxel de la imagen el triple de información de textura, 

generando histogramas con mayor número de intervalos. Con el objetivo de reducir un porcentaje 

de esta carga computacional se han implementado algunas de las estrategias comentadas en la 

sección 2.2.1: 

 Local Binary Patterns Uniformes (LBP Uniforme). 

 Local Binary Pattern Centro-Simétrica (CS-LBP). 

 

 

Figura 3.4: Resultados obtenidos al aplicar el operador 𝑳𝑩𝑷𝑷,𝑹 sobre las componentes de color de la 

imagen.  

(a) Imagen original. (b) Detección obtenida sobre la componente de luminancia. (c) Detección obtenida 
sobre las componentes 𝑹𝑮𝑩. (d) Detección obtenida sobre las componentes 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 



Capítulo 3. Detección de objetos móviles mediante Local Binary Patterns 

22 

La finalidad de estas estrategias es reducir el tamaño de los histogramas y con ello el coste 

computacional del método. Para ello, se limita el número de patrones de textura que pueden 

obtenerse dados un determinado 𝑃 y 𝑅, como por ejemplo, considerando únicamente aquellos 

patrones que representan las estructuras más significativas de la imagen (LBP uniformes). Otra 

estrategia consiste en reducir directamente la cantidad de patrones binarios obtenidos a partir 

del operador, comparando los píxeles vecinos entre sí en lugar de con el píxel central y 

disminuyendo de esta manera el tamaño del patrón binario a la mitad (CS-LBP). Los detalles de 

estas estrategias se pueden consultar en el Apéndice A. 

De esta forma se reduce el coste computacional, pero también el carácter discriminativo del 

operador, lo que causa un deterioro en la calidad de resultados obtenidos.  

En el Capítulo 4 se analizará la calidad de las detecciones obtenidas, comparando los resultados 

del método básico con los de las distintas configuraciones de mejoras aquí descritas, así como 

con los obtenidos a través de la estrategia típica de Mezcla de Gaussianas (MoG). 

 

  



Capítulo 4. Resultados 

23 

Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se va a realizar un análisis de la calidad de las detecciones obtenidas mediante 

las distintas estrategias descritas en el Capítulo 3. En primer lugar, en la sección 4.1 se 

introducen brevemente los parámetros de calidad que se han tenido en cuenta a la hora de 

evaluar las detecciones resultantes, así como la configuración de parámetros que se ha 

seleccionado para realizar los experimentos. A continuación, en la sección 4.2 se analiza la 

calidad de las detecciones obtenidas, comparando los resultados del método básico con los de 

las distintas configuraciones de mejoras descritas en el capítulo anterior. Por último, en la sección 

4.3 se compara la estrategia con mejores resultados globales obtenidos a partir de los LBP con 

las detecciones obtenidas mediante dos estrategias de referencia. 

 

4.1. Porcentajes objetivos de calidad y parámetros 

seleccionados 

Como medidas de evaluación se han utilizado los porcentajes de Recall y Precision, los cuales 

se calculan haciendo uso de las siguientes expresiones: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 100 ·
𝐶𝐷

𝐶𝐷 + 𝑁𝐷
 % 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 100 ·
𝐶𝐷

𝐶𝐷 + 𝐹𝐷
 % 

donde CD es el número de píxeles detectados correctamente, ND es el número de píxeles que 

no se han detectado y FD es la cantidad de falsas detecciones, es decir, el número de píxeles 

que se han detectado erróneamente como objeto móvil. Por lo tanto, el porcentaje de Recall 

relaciona la cantidad de píxeles correctamente detectados con el número total de píxeles 

pertenecientes a objetos móviles (detecciones existentes), mientras que el porcentaje de 

Precision relaciona la cantidad de píxeles correctamente detectados con el número total de 

píxeles detectados. 

Los dos indicadores anteriores representan medidas de calidad complementarias entre sí, ya 

que ofrecen informaciones sobre dos errores de detección con distintas causas: por defecto y 

por exceso. Es posible tener un valor muy alto en uno de ellos y muy bajo en el otro, o viceversa. 

Aunque existen aplicaciones en las que tiene más importancia uno de los parámetros que el otro, 

no es así si consideramos el caso de la segmentación para la detección de objetos en 

movimiento. Por este motivo es interesante obtener una medida común de calidad, la cual se 

obtiene con el parámetro F y se define como: 

𝐹 =  
2 · 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 · 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
 % 

 

Cuanto más se acerque este valor al 100%, mayor será la calidad global del resultado. 
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Para evaluar la calidad de las distintas estrategias se ha analizado una base de datos compuesta 

por 20 secuencias, cuyos detalles aparecen descritos en el Apéndice B. En base a los 

razonamientos descritos en la sección 3.2, la configuración de parámetros que se ha 

seleccionado ha sido la siguiente: 

𝑹 𝑷 𝑹𝒓𝒆𝒈𝒊ó𝒏 𝑲 𝑻𝑷 𝜶 𝑻𝑩 

2 6 5 5 0.65 0.01 0.6 

 

Tabla 4.1: Valor de los parámetros que se han utilizado en las estrategias de detección de objetos móviles 
basadas en LBP. 

Esta selección es con la que se han obtenido mejores resultados globales tras múltiples 

experimentos con distintas combinaciones de parámetros. 

 

4.2. Análisis comparativo de las estrategias implementadas 

A lo largo de esta sección se presenta el análisis correspondiente a las estrategias descritas en 

el Capítulo 3. Se ha comparado el método LBP básico explicado en la sección 3.1, el cual trabaja 

sobre la componente de luminancia de los píxeles (LBP Luminancia), con las mejoras que utilizan 

las componentes de color 𝑅𝐺𝐵 (LBP 𝑅𝐺𝐵) y 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| (LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|), comentadas en la 

sección 3.3. Además, en el espacio de color 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|, se ha comparado también el método 

LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| con las mejoras que tienen como objetivo reducir el tamaño de los histogramas 

que se emplean como característica, siendo estas estrategias la LBP centro-simétrica (CS-LBP 

Rn Gn |∇S|) y la LBP uniforme (LBP Uniforme Rn Gn |∇S|), ambas comentadas en la sección 3.3 

y explicadas con mayor detalle en el Apéndice A. 

Este análisis incluye tanto la eficiencia computacional de cada método como la calidad de los 

resultados proporcionados a partir de los porcentajes descritos en la sección 4.1. 

LBP  
Luminancia 

LBP 

 𝐑𝐆𝐁 

LBP 

 𝐑𝐧 𝐆𝐧 |𝛁𝐒| 
CS-LBP 

𝐑𝐧 𝐆𝐧 |𝛁𝐒| 
LBP Uniforme 

𝐑𝐧 𝐆𝐧 |𝛁𝐒| 

1.74 𝑠 5.04 𝑠 4.98 𝑠 1.22 𝑠 2.82 𝑠 

 

Tabla 4.2: Tiempos medios de procesamiento por imagen, expresados en segundos. 

Todas las pruebas se han efectuado sobre un Intel Core i7 de 3.60 GHz con una memoria RAM 

de 16GB, y se ha usado código implementado en MATLAB. En la Tabla 4.2 se muestra la 

información relativa a la velocidad de procesamiento media, expresada en segundos por imagen, 

obtenida tras analizar todas las secuencias de la base de datos mediante las distintas estrategias 

que se han implementado.  

Como puede observarse, las estrategias que emplean el método LBP básico sobre las 

componentes de color de la imagen, ya sea en el espacio de color 𝑅𝐺𝐵 o en el 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|, 

requieren un tiempo de procesamiento 3 veces mayor con respecto a calcular los LBP 

únicamente sobre el nivel de luminancia. Tal y como se ha comentado en los capítulos anteriores, 
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esto se debe a que en las estrategias que emplean información de color el tamaño de los 

histogramas es 3 veces mayor que en el método básico, lo que incrementa notablemente el coste 

computacional.  

Ahora bien, si se compara la estrategia LBP con CS-LBP y con LBP Uniforme, las tres calculadas 

sobre las componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| de los píxeles, se observa que en los dos últimos casos el 

tiempo de procesamiento requerido es mucho menor, debido a una reducción del tamaño de los 

histogramas. En el caso de CS-LBP, por cada componente de color el tamaño del histograma se 

reduce de 2𝑃 a 2𝑃/2, que para 𝑃 = 6 supone pasar de 64 a 8 intervalos en el histograma. Por otro 

lado, si se emplea la estrategia de LBP Uniforme, el tamaño del histograma se reduce de 2𝑃 a 

𝑃 · (𝑃 − 1) + 3, lo cual equivale a pasar de 64 a 33 intervalos.  

 

Tabla 4.3: Resultados cualitativos correspondientes a las distintas estrategias de detección de objetos 
móviles basadas en LBP. 

Por otra parte, en la Tabla 4.3 aparece un resumen de la calidad de los resultados obtenidos. Tal 

y como puede observarse, la estrategia con la que se obtienen mejores resultados de forma 

global es la que calcula los LBP sobre las componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| de los píxeles, lo cual coincide 

con los razonamientos planteados en el Capítulo 3. Mediante CS-LBP y LBP Uniforme, al reducir 

de una manera u otra el tamaño de los histogramas, disminuye el carácter discriminativo de las 

estrategias, lo que se traduce en una pérdida de calidad en los resultados obtenidos. Del mismo 

modo, al calcular los LBP únicamente sobre la componente de luminancia se considera una 

menor cantidad de información de los píxeles para obtener la textura de la imagen, por lo que la 

calidad de las detecciones obtenidas también se ve reducida. Por último, tal y como se explicó 

en la sección 3.3, el uso de las componentes 𝑅𝐺𝐵 hace que las sombras y reflejos provocados 

por objetos móviles se detecten erróneamente como parte del primer plano de las secuencias 

(falsas detecciones), reduciendo la calidad de las detecciones. 

Si observamos más detalladamente los resultados obtenidos, podemos comprobar que los 

valores de Recall y Precision en el caso de LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| están más igualados (71% y 75% 

respectivamente), mientras que en las estrategias que emplean los otros espacios de color el 

valor de Recall es mucho mayor, y el de Precision, menor (en torno al 90% y al 50% 

Recall Precision F Recall Precision F Recall Precision F Recall Precision F Recall Precision F

I_SI_01 93% 76% 83% 97% 75% 84% 59% 79% 67% 56% 77% 65% 51% 80% 62%

I_SI_02 93% 57% 71% 95% 56% 70% 90% 82% 86% 71% 79% 75% 79% 86% 82%

I_CA_01 85% 68% 76% 91% 66% 76% 72% 76% 74% 69% 76% 72% 60% 78% 68%

I_CA_02 87% 64% 74% 88% 63% 74% 53% 69% 60% 46% 65% 54% 45% 68% 54%

I_OC_01 93% 51% 66% 98% 51% 67% 98% 67% 80% 95% 68% 79% 97% 70% 82%

I_OC_02 88% 71% 78% 91% 69% 78% 78% 82% 80% 74% 82% 78% 70% 83% 76%

I_IL_01 95% 44% 60% 97% 42% 58% 77% 77% 77% 73% 79% 76% 69% 80% 74%

I_IL_02 86% 42% 56% 91% 34% 49% 92% 79% 85% 72% 83% 77% 80% 87% 83%

I_MB_01 91% 81% 86% 95% 80% 87% 80% 85% 82% 60% 87% 71% 60% 89% 71%

I_MB_02 90% 64% 75% 91% 64% 75% 74% 79% 77% 46% 77% 58% 53% 81% 64%

I_BS_01 84% 33% 47% 85% 32% 47% 79% 55% 65% 51% 50% 50% 65% 57% 61%

I_BS_02 72% 34% 46% 72% 33% 45% 68% 51% 58% 59% 58% 59% 63% 56% 59%

O_CL_01 98% 81% 89% 99% 81% 89% 75% 93% 83% 63% 96% 76% 58% 97% 73%

O_CL_02 96% 63% 76% 96% 65% 78% 78% 72% 75% 61% 79% 69% 61% 84% 71%

O_RA_01 97% 59% 73% 98% 63% 77% 83% 77% 80% 67% 80% 73% 74% 83% 78%

O_RA_02 99% 72% 83% 99% 71% 83% 68% 82% 74% 38% 84% 52% 54% 88% 67%

O_SN_01 80% 17% 28% 80% 24% 36% 21% 73% 33% 14% 84% 24% 5% 91% 10%

O_SN_02 92% 5% 10% 92% 7% 12% 7% 83% 13% 6% 99% 11% 1% 91% 1%

O_SU_01 89% 55% 68% 89% 57% 70% 63% 78% 70% 27% 90% 42% 45% 91% 60%

O_SU_02 94% 48% 64% 96% 48% 64% 96% 62% 76% 91% 69% 79% 90% 76% 82%

Total 90% 54% 68% 92% 54% 68% 71% 75% 73% 57% 78% 66% 59% 81% 68%

LBP Uniforme RnGn|∇S|LBP Luminancia LBP RGB LBP RnGn|∇S| CS-LBP RnGn|∇S|
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respectivamente). Esto se debe a que mediante LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| obtenemos entre 3 y 4 veces 

mayor número de no detecciones, lo que provoca una disminución en el porcentaje de Recall. 

Sin embargo, el número de falsas detecciones se reduce a la quinta parte, incrementando 

notablemente el porcentaje de Precision. Por otro lado, si nos centramos en las estrategias de 

CS-LBP y LBP Uniforme, observamos que la pérdida de calidad en el porcentaje F es causada 

por una disminución del valor de Recall, lo que significa que en estas estrategias se producen un 

gran número de no detecciones en comparación con el método LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|. 

A continuación se muestran algunos ejemplos representativos de las detecciones obtenidas 

(Figura 4.1 y Figura 4.2), sobre las cuales analizaremos más detalladamente los resultados 

proporcionados por la Tabla 4.3 y descritos anteriormente. 

En la mayor parte de las secuencias la mejora más relevante de la estrategia LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| 

sobre las componentes 𝑅𝐺𝐵 o el nivel de luminancia de la imagen se debe a su invarianza frente 

a los cambios de iluminación, lo que hace que en la mayor parte de los casos no se detecten 

erróneamente las sombras provocadas por los objetos móviles como parte del primer plano de 

la secuencia. Este hecho puede observarse en las dos primeras situaciones de la Figura 4.1. 

Esto provoca que se reduzca notablemente el número de falsas detecciones, logrando así 

aumentar el porcentaje de Precision, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, esta 

estrategia no es capaz de eliminar sombras fuertes o reflejos provocados por los objetos móviles, 

lo que hace que en algunas secuencias (O_SU_02 y O_RA_01) se produzcan algunas falsas 

detecciones, como puede apreciarse en las dos últimas columnas de la Figura 4.1.  

Por otro lado, si nos centramos en las estrategias CS-LBP y LBP Uniforme, se observa que en 

la mayoría de las situaciones tampoco detectan las sombras como parte del objeto móvil, 

reduciendo así el número de falsas detecciones gracias al uso de las componentes normalizadas. 

Sin embargo, debido a la pérdida del carácter discriminativo en ambos métodos, no son capaces 

de detectar correctamente la forma del objeto móvil, provocando en algunos casos un gran 

número de no detecciones y empeorando la calidad de los resultados obtenidos, sobre todo en 

aquellos casos en los que el objeto móvil es de gran tamaño, y reduciendo de esta manera el 

porcentaje de Recall. 

Ahora bien, si nos centramos en otro tipo de secuencias como las de la Figura 4.2, donde la 

mayor parte de la imagen está formada por colores poco saturados, observamos que las 

estrategias que emplean las componentes de color 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| ofrecen resultados de poca 

calidad en comparación con los obtenidos sobre las componentes 𝑅𝐺𝐵 o sobre el nivel de 

luminancia de los píxeles. Esto se debe a que el uso de las componentes normalizadas 𝑅𝑛 𝐺𝑛 

provoca que las regiones caracterizadas principalmente por información de luminancia (regiones 

grises) no se modelen adecuadamente [55], provocando un gran número de no detecciones que 

reducen el porcentaje de Recall del método notablemente. Este es el motivo por el que 

especialmente las secuencias I_SI_01, I_CA_02 y O_RA_02, entre otras (la mayoría secuencias 

grabadas en exteriores), presenten una calidad mucho menor en el método LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| con 

respecto a LBP 𝑅𝐺𝐵. Sin embargo, el uso de las componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| para obtener la 

información de textura consigue una mayor robustez frente a fondos dinámicos como el de la 

última secuencia de la Figura 4.2. 
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Figura 4.1: Análisis cualitativo de la calidad obtenida mediante las distintas estrategias implementadas.  

(a) Imagen original. (b) LBP Luminancia. (c) LBP 𝑹𝑮𝑩. (d) LBP 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. (e) CS-LBP 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. (f) LBP 

Uniforme 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. 

 

 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(a) 
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Figura 4.2: Análisis cualitativo de la calidad obtenida mediante las distintas estrategias implementadas. 

(a) Imagen original. (b) LBP Luminancia. (c) LBP 𝑹𝑮𝑩. (d) LBP 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. (e) CS-LBP 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. (f) LBP 

Uniforme 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. 

 

 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(a) 
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Como conclusión a este primer análisis de resultados, se ha comprobado que no hay ninguna 

estrategia que ofrezca de manera clara mejores resultados globales sobre las demás, ya que 

todas tienen unos porcentajes de F muy parecidos y presentan problemas en determinadas 

situaciones. Sin embargo, si se conoce el entorno o el tipo de secuencia sobre la que se va a 

realizar la detección de los objetos móviles, es posible determinar qué tipo de estrategia puede 

ser recomendable usar (por ejemplo, LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| en secuencias donde predominen sombras 

o cambios de iluminación o LBP 𝑅𝐺𝐵 en ambientes donde predominen los colores poco 

saturados).  

Sin embargo, si tenemos que elegir una única estrategia, la más apropiada es LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|, 

ya que parte de las no detecciones producidas en secuencias con poca información de color 

pueden solucionarse mediante técnicas de post-procesado morfológico. Sin embargo, si nos 

decantáramos por LBP 𝑅𝐺𝐵, tendríamos que solucionar el problema de los cambios de 

iluminación con técnicas más complejas que eliminen el efecto de las sombras provocadas por 

los objetos móviles, lo que incrementaría aún más el coste computacional de la estrategia. 

 

4.3. Análisis comparativo con otras estrategias de detección de 

objetos móviles 

En esta sección se muestra un análisis comparativo entre la estrategia que calcula los LBP sobre 

las componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|, que es el método implementado con el que se obtienen los mejores 

resultados globales, y el método de mezcla de gaussianas de Zivkovic propuesto en [56] y de 

modelado no paramétrico descrito en [57]. 

El método de mezcla de gaussianas de Zivkovic se trata de una versión mejorada del algoritmo 

MoG propuesto por [16], y emplea como características las componentes 𝑅𝐺𝐵 de la imagen. La 

principal diferencia es que en esta estrategia se aplica un criterio de selección para determinar 

automáticamente el número adecuado de gaussianas que modelan cada píxel de la imagen, de 

acuerdo a las características de la escena, junto a un algoritmo de supresión de sombras. Hoy 

en día este método es uno de los más empleados en aplicaciones de detección de objetos 

móviles, ya que proporciona resultados adecuados en múltiples escenarios y además es rápido 

y fácil de usar. 

Por otro lado, el método de modelado no paramétrico con el que se va a realizar la comparación 

se trata de una propuesta reciente que emplea una actualización selectiva del modelo de fondo 

de la secuencia en el dominio espacio-tiempo, mediante la estimación del ancho de banda de los 

kernels a partir de los datos de referencia, a los cuales se les aplica un peso. Adicionalmente, 

para reducir el número de falsas detecciones debido a las sombras y reflejos emplea las 

componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| de los píxeles. 
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Tabla 4.4: Resultados cualitativos correspondientes a las estrategias LBP 𝑹𝒏 𝑮𝒏 |𝜵𝑺|, Mezcla de 
Gaussianas en [56] y modelado no paramétrico en [57].  

 

En este caso no se ha hecho un análisis detallado del coste computacional entre estas 

estrategias, ya que tanto MoG como el método de modelado no paramétrico están 

implementados en C++ y procesan en tiempo real, al contrario que las técnicas implementadas 

para este trabajo, las cuales han sido implementadas en MATLAB y cuyos tiempos de 

procesamiento medio por imagen en ningún caso son inferiores a 1 segundo. 

Ahora bien, tal y como puede observarse en la Tabla 4.4, LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| consigue mejorar los 

resultados globales en comparación con MoG, y obtiene detecciones con calidad similar al 

método de modelado no paramétrico, pero sin llegar a superarlo. Si observamos más 

detalladamente los resultados obtenidos, observamos que los valores de Recall y Precision en 

el caso de LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| están más igualados (71% y 75% respectivamente), mientras que en 

las otras estrategias el valor de Recall es mucho menor, y el de Precision, mayor. Esto se debe 

a que mediante LBP globalmente obtenemos un menor número de no detecciones, sin embargo, 

el número de falsas detecciones aumenta con respecto a las otras estrategias, aunque esto no 

se ve reflejado de forma general en los resultados individuales de cada secuencia. 

En la Figura 4.3 se muestran algunas de las detecciones obtenidas en secuencias que se 

caracterizan por presentar sombras, reflejos y cambios de iluminación. Centrándonos 

únicamente en este problema, se observa que el método de modelado no paramétrico se 

comporta de manera similar a LBP, suprimiendo casi por completo las sombras provocadas por 

los objetos móviles, a excepción de las sombras fuertes y los reflejos de las dos últimas escenas 

MoG RGB (Zivkovic)

Recall Precision F Recall Precision F Recall Precision F

I_SI_01 59% 79% 67% 82% 98% 89% 73% 87% 79%

I_SI_02 90% 82% 86% 78% 98% 87% 68% 77% 72%

I_CA_01 72% 76% 74% 85% 94% 89% 75% 85% 80%

I_CA_02 53% 69% 60% 62% 92% 74% 51% 82% 62%

I_OC_01 98% 67% 80% 92% 97% 95% 98% 67% 79%

I_OC_02 78% 82% 80% 83% 96% 89% 86% 82% 84%

I_IL_01 77% 77% 77% 89% 10% 17% 95% 68% 79%

I_IL_02 92% 79% 85% 76% 21% 32% 76% 80% 78%

I_MB_01 80% 85% 82% 85% 99% 92% 57% 90% 70%

I_MB_02 74% 79% 77% 72% 85% 78% 50% 84% 63%

I_BS_01 79% 55% 65% 71% 45% 55% 38% 74% 50%

I_BS_02 68% 51% 58% 64% 44% 52% 66% 64% 65%

O_CL_01 75% 93% 83% 90% 94% 92% 90% 92% 91%

O_CL_02 78% 72% 75% 71% 89% 79% 89% 79% 84%

O_RA_01 83% 77% 80% 85% 84% 85% 74% 69% 71%

O_RA_02 68% 82% 74% 79% 96% 87% 82% 82% 82%

O_SN_01 21% 73% 33% 50% 54% 52% 71% 91% 80%

O_SN_02 7% 83% 13% 47% 17% 25% 4% 26% 8%

O_SU_01 63% 78% 70% 72% 46% 56% 79% 55% 65%

O_SU_02 96% 62% 76% 82% 87% 85% 95% 67% 79%

Total 71% 75% 73% 55% 86% 67% 68% 81% 74%

LBP RnGn|∇S| NPM RnGn|∇S|
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representadas. Esto se debe, de nuevo, al uso de las componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| para extraer las 

características de los píxeles de la imagen. Por otra parte, en las detecciones obtenidas a partir 

de MoG se observa que esta estrategia no es capaz de hacer frente a los cambios de iluminación 

que se producen en la primera escena, como sí ocurre en el caso de LBP 𝑅𝐺𝐵 (ver Figura 4.2). 

Sin embargo, sí es capaz de detectar correctamente como parte del fondo de la secuencia la 

mayor parte de sombras y reflejos, gracias al algoritmo de supresión de sombras que incorpora 

esta estrategia. 

 

 

Figura 4.3 Análisis cualitativo de la calidad obtenida mediante las distintas estrategias implementadas. 

(a) Imagen original. (b) LBP 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. (c) Mezcla de Gaussianas (MoG). (d) Modelado no paramétrico 
(NPM). 

En la Figura 4.4 se muestran secuencias que presentan distintos problemas ante los métodos de 

detección. Como ya se comentó en la sección 3.3, en las 3 primeras escenas la estrategia LBP 

𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| ofrece resultados de baja calidad debido a que se trata de imágenes con colores poco 

saturados, donde el uso de este espacio de color provoca que no se segmenten correctamente 

los objetos móviles del fondo en regiones grises. En los resultados obtenidos mediante MoG 

también puede observarse, aunque en menor medida, un gran número de no detecciones en los 

objetos móviles, concretamente en aquellas regiones que presentan un color parecido al del 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 
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fondo de la escena. Sin embargo, estas dos estrategias, junto con la de modelado no 

paramétrico, consiguen hacer frente satisfactoriamente a fondos dinámicos como el escenario 

con nieve de la segunda secuencia de la Figura 4.4. 

Ahora bien, si estudiamos el caso particular de modelado no paramétrico, observamos que los 

resultados obtenidos en la tercera escena son mejores que en los dos casos anteriores, mientras 

que en las dos primeras secuencias el número de no detecciones supera al de las estrategias 

LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| y MoG. En realidad, con el modelado no paramétrico es con el que se obtienen 

los mejores resultados en aquellas secuencias donde el fondo y el primer plano tienen colores 

similares, o en regiones uniformes donde existe poca información de textura. Sin embargo, en 

las dos primeras escenas los objetos móviles permanecen parados, o se mueven a muy poca 

velocidad. Debido a que el modelado no paramétrico se caracteriza por adaptarse más 

rápidamente a los cambios producidos en el fondo, esto causa que en estas circunstancias el 

número de no detecciones aumente rápidamente, confundiéndose el objeto móvil con el fondo 

de la secuencia. Este es el motivo por el que también en las dos primeras escenas de la Figura 

4.3, cuyos objetos móviles avanzan prácticamente de frente hacia la cámara, estos presenten un 

gran número de no detecciones en algunas regiones internas. 

Si analizamos la última secuencia de la Figura 4.4, la cual comienza con un objeto móvil que 

permanece estático desde la primera imagen, para a continuación dirigirse hacia la derecha, 

observamos que la estrategia con la que se produce un menor número de falsas detecciones es 

con la del modelado no paramétrico, debido de nuevo a que la alta velocidad de adaptación 

permite dejar de detectar como móvil aquella región del fondo donde previamente había 

permanecido el objeto móvil. Del mismo modo, entre las estrategias de MoG y LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| 

observamos que la que peor se adapta a estos cambios es la última, ya que es la que presenta 

un mayor número de falsas detecciones a lo largo de la secuencia en instantes posteriores al 

desplazamiento del objeto móvil. 

Como conclusión a este análisis de resultados, se ha comprobado que a pesar de que todas las 

estrategias tienen unos porcentajes de F muy parecidos, con la que se obtienen  resultados 

razonables en el mayor número de escenarios es con el método de modelado no paramétrico. 

Esta estrategia permite hacer frente a fondos dinámicos, sombras suaves, cambios de 

iluminación y escenas donde el fondo y el primer plano tienen colores similares o son uniformes 

sin necesidad de incorporar ningún tipo de post-procesado. Además, se adapta rápidamente a 

los cambios producidos en el fondo, lo que permite reducir el número de detecciones erróneas 

en aquellas situaciones donde se modifica el fondo de la secuencia.
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Figura 4.4: Análisis cualitativo de la calidad obtenida mediante las distintas estrategias implementadas. 

(a) Imagen original. (b) LBP 𝑹𝒏𝑮𝒏|𝜵𝑺|. (c) Mezcla de Gaussianas (MoG). (d) Modelado no paramétrico 
(NPM). 

 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 
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Capítulo 5. Conclusiones y trabajo futuro 

A lo largo de este trabajo se han estudiado, implementado y analizado distintas estrategias de 

substracción de fondos basadas en LBP. En este último capítulo se resumen las principales 

características de los métodos en la sección 5.1, basándonos para ello en los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior. Además, en la sección 5.2 se plantean algunas opciones de 

trabajo futuro que permitan resolver algunos de los problemas existentes en dichas estrategias. 

 

5.1. Conclusiones 

Como resultado de los avances tecnológicos conseguidos durante los últimos años, han 

aparecido un gran número de aplicaciones que hacen uso de técnicas de segmentación de 

objetos móviles, las cuales deben operar a la mayor velocidad posible, proporcionando 

resultados de gran calidad en un amplio número de escenarios con características muy diferentes 

y además deben ser fáciles de usar. 

Para conseguir segmentaciones de calidad en la literatura se utilizan distintas estrategias, siendo 

las más populares aquellas basadas en la substracción de fondos, mediante las que se 

obtienen resultados de gran calidad en situaciones complejas. Sin embargo, estas estrategias 

normalmente no explotan las dependencias espaciales de los píxeles y encuentran problemas 

ante la presencia de reflejos y sombras provocados por los objetos móviles en sus 

desplazamientos, ya que estos empeoran notablemente la calidad de los resultados. Con el fin 

de hacer frente a estos problemas, a lo largo de los últimos años se han propuesto numerosos 

métodos, entre los que destacan especialmente las estrategias basadas en Local Binary 

Patterns (LBP), debido a su tolerancia frente a los cambios de iluminación y su simplicidad 

computacional. 

Tras analizar los métodos de substracción de fondos basados en LBP e implementar los que se 

han considerado más oportunos, se han evaluado las distintas estrategias, comparando sus 

ventajas e inconvenientes y contrastando los resultados con dos métodos: la mezcla de 

gaussianas sobre las componentes 𝑅𝐺𝐵 y el modelado no paramétrico sobre 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|. 

De la comparación entre las estrategias que emplean LBP se destacan los siguientes puntos: 

 Número de parámetros. Los métodos basados en LBP constan de un gran número de 

parámetros para configurarse, lo que reduce la usabilidad de la estrategia si se quiere 

encontrar un buen conjunto de parámetros con el que obtener resultados de calidad en 

el mayor número de situaciones posibles. Una posible línea de trabajo futuro puede 

tratarse en reducir el número de parámetros necesarios en la estrategia, por ejemplo, 

mediante el uso de los LBP en un método de modelado no paramétrico. 

 Coste computacional. Se ha comprobado que el coste computacional de las estrategias 

está relacionado con el tamaño de los histogramas. Como se ha podido observar, las 

estrategias que emplean LBP sobre las componentes 𝑅𝐺𝐵 o 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| de la imagen 
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requieren un tiempo de procesamiento mayor con respecto a calcular los LBP 

únicamente sobre el nivel de luminancia, mientras que CS-LBP y con LBP Uniforme 

requieren de un tiempo de procesamiento mucho menor. 

 Calidad de las detecciones. En general, se ha observado que la calidad de las 

detecciones está relacionada con el carácter discriminativo de la estrategia, que está 

relacionado a su vez con el tamaño de los histogramas. Al usar CS-LBP y LBP Uniforme 

se reduce de una manera u otra el tamaño de los histogramas que se usan como 

característica, perdiendo de esta forma parte de la información de textura de la imagen, 

por lo que la calidad de las detecciones obtenidas se ve reducida en comparación con el 

método LBP básico, sobre todo en lo referido a la forma del objeto móvil. 

Si nos centramos en las mejoras correspondientes al uso de distintos espacios de color, 

se ha observado que el conjunto de componentes con el que se obtienen mejores 

resultados es 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|. Mediante LBP Luminancia y LBP 𝑅𝐺𝐵 se obtienen resultados 

similares, aunque con calidad inferior a LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|. El motivo en el método LBP 

Luminancia es similar al del punto anterior, ya que al calcular los LBP únicamente sobre 

la componente de luminancia de los píxeles se considera una menor cantidad de 

información, por lo que la calidad de las detecciones obtenidas también se ve reducida. 

En cuanto al uso de las componentes 𝑅𝐺𝐵, la calidad no consigue alcanzar a la obtenida 

mediante las componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| debido a que las sombras y reflejos provocados 

por objetos móviles se detectan erróneamente como parte del primer plano de las 

secuencias (falsas detecciones). Sin embargo, el uso de las componentes de color 

normalizadas permite una mayor invarianza frente a los cambios de iluminación, lo que 

hace que en la mayor parte de los casos no se produzcan estos errores y, además, 

consigue resolver el problema de los fondos dinámicos con bastante eficacia. Sin 

embargo, esta estrategia no es capaz de detectar correctamente los objetos móviles en 

secuencias donde tanto éstos como el fondo de la escena presentan poca información 

de color, como sí es posible mediante los métodos LBP Luminancia y LBP 𝑅𝐺𝐵. Otra 

desventaja, la cual poseen también el resto de estrategias que utilizan LBP, es que no 

logra eliminar por completo las falsas detecciones provocadas por sombras fuertes o 

reflejos de los objetos móviles. 

Finalmente, de este análisis se concluye que pese a que no hay ninguna estrategia que 

ofrezca de manera clara mejores resultados globales sobre las demás, ya que todas 

presentan problemas en determinadas situaciones, si se conoce el entorno o el tipo de secuencia 

sobre la que se va a realizar la detección de los objetos móviles es posible determinar qué tipo 

de estrategia puede ser recomendable usar (por ejemplo, LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| en secuencias donde 

predominen sombras o cambios de iluminación o LBP 𝑅𝐺𝐵 en ambientes donde predominen los 

colores poco saturados).  

Sin embargo, si tenemos que elegir una única estrategia, en cuanto a calidad tenemos dos 

opciones: 

1. Hacer frente a los cambios de iluminación mediante LBP 𝑹𝒏 𝑮𝒏 |𝜵𝑺| y corregir las no 

detecciones producidas en secuencias con poca información de color utilizando técnicas 

de post-procesado morfológico.  
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2. Obtener buenos resultados en secuencias caracterizadas por colores poco saturados 

utilizando LBP 𝑹𝑮𝑩 o LBP Luminancia y solucionar el problema de los cambios de 

iluminación con técnicas más complejas que eliminen el efecto de las sombras y 

reflejos provocados por los objetos móviles, lo que incrementaría aún más el coste 

computacional de la estrategia. 

De entre estas dos opciones, la más recomendable es la primera, debido a que las técnicas de 

post-procesado morfológico son más sencillas que las de supresión de sombras, las cuales 

incrementan aún más el coste computacional de las estrategias. 

Por último, se presentan las conclusiones de la comparación entre LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|, MoG (𝑅𝐺𝐵) 

y NPM (𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆|). 

Se ha comprobado que LBP 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| consigue mejorar los resultados globales en comparación 

con MoG, y se acerca bastante a los obtenidos mediante el método de modelado no paramétrico, 

pero sin llegar a superarlos. Esto apoya a la idea mencionada anteriormente sobre intentar 

implementar un método de modelado no paramétrico que use los LBP como característica, en 

lugar de las componentes de color de los píxeles. 

Al igual que en el caso anterior, en función del tipo de secuencia es más recomendable utilizar 

un tipo de estrategia u otra: 

 Secuencias con sombras, reflejos y cambios de iluminación. Centrándonos 

únicamente en este problema, se ha comprobado que NPM se comporta de manera 

similar a LBP, suprimiendo casi por completo las sombras provocadas por los objetos 

móviles, pero sin conseguir eliminar sombras fuertes y reflejos, debido al uso de las 

componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| para extraer las características de textura. Por otra parte, se ha 

observado que MoG no es capaz de hacer frente a los cambios de iluminación (como sí 

ocurre en el caso de LBP 𝑅𝐺𝐵, debido a que las estrategias basadas en LBP poseen 

invarianza a cambios monótonos de iluminación) aunque sí es capaz de detectar 

correctamente como parte del fondo de la secuencia la mayor parte de sombras y 

reflejos, gracias al algoritmo de supresión de sombras que incorpora esta estrategia. 

 Escenas con abundantes zonas grises en el objeto móvil y en el fondo / Objeto 

móvil y fondo con colores similares. Al igual que en el análisis anterior, se observa 

que mediante las componentes 𝑅𝑛 𝐺𝑛 |𝛻𝑆| se producen un mayor número de no 

detecciones en estas regiones en comparación con 𝑅𝐺𝐵. Sin embargo, en NPM el 

número de no detecciones es menor al de ambas estrategias. 

 Fondos dinámicos. Se ha comprobado que las tres estrategias consiguen modelar 

correctamente los fondos dinámicos de las secuencias utilizadas en los experimentos. 

 Secuencias donde se producen cambios en el fondo, los objetos móviles se 

mueven lentamente o de frente a la cámara. En este tipo de secuencias destaca el 

comportamiento de NPM, ya que es la estrategia que más rápidamente se adapta a los 

cambios producidos en el fondo. Esto hace que cuando se extrae o se introduce un 

objeto en el fondo de la secuencia, el modelo se actualice rápidamente teniendo en 

cuenta estos cambios. Sin embargo, debido a esta velocidad de adaptación, también se 

producen un gran número de no detecciones en los objetos móviles que se desplazan 

muy lentamente o se mueven de frente a la cámara.  
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Para finalizar esta sección, se ha concluido que la estrategia que ofrece un mayor compromiso 

de calidad es NPM, debido a que permite hacer frente a fondos dinámicos, sombras suaves, 

cambios de iluminación y escenas donde el fondo y el primer plano tienen colores similares o 

son uniformes sin necesidad de incorporar ningún tipo de post-procesado. Además, se adapta 

rápidamente a los cambios producidos en el fondo, lo que permite reducir el número de 

detecciones erróneas en aquellas situaciones donde se modifica el fondo de la secuencia. 

 

5.2. Trabajo futuro 

A continuación se describen algunas líneas de trabajo futuro en base a las conclusiones de la 

sección anterior: 

 Hacer uso de técnicas de post-procesado morfológico con el objetivo de corregir las 

no detecciones producidas por las distintas estrategias, especialmente en secuencias 

con poca información de color, donde el número de no detecciones es más abundante. 

 Con el objetivo de mejorar la usabilidad de las estrategias basadas en el uso de LBP y 

reducir así el número de parámetros necesarios para configurar el método, se propone 

el uso de los LBP en un método de modelado no paramétrico. Además, se ha visto 

que mediante esta técnica se consigue una mayor velocidad de adaptación frente a 

cambios producidos en el fondo, y permite hacer frente a fondos dinámicos, sombras 

suaves, cambios de iluminación y escenas donde el fondo y el primer plano tienen 

colores similares o son uniformes sin necesidad de incorporar ningún tipo de post-

procesado. 
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Apéndice A. Local Binary Pattern 

 

En este apéndice se proporciona información más detallada sobre la estrategia Local Binary 

Pattern (LBP), así como de las variaciones del método aplicadas en el Capítulo 3, con el objetivo 

de facilitar su comprensión. 

A.1. Local Binary Patterns (LBP) 

El objetivo de LBP, propuesto originalmente por [58], es calcular un valor de textura para cada 

píxel de la imagen. Para ello, se realizan las siguientes operaciones: 

1. El nivel de gris del píxel considerado se compara con el de sus 8 píxeles vecinos (Figura  

A.1 (a)). El resultado de cada comparación tiene 2 posibles estados: que el valor del píxel 

vecino sea mayor o igual al del píxel central (1), o que sea menor (0), como puede 

observarse en la Figura  A.1 (b). 

2. Los valores binarios obtenidos en la comparación se multiplican por una matriz de pesos 

(Figura  A.1 (c)), obteniendo el resultado de la Figura  A.1 (d). 

3. Por último se suman todos los elementos, obteniendo así el valor de textura del píxel 

(Figura  A.1 (e)). Esto da lugar a un total de 28 = 256 posibles patrones de textura 

distintos.  

 

Figura  A.1: Ejemplo de cálculo del valor de textura de un píxel aplicando LBP.  

(a) Región de 3x3 píxeles de la imagen original. (b) Resultado de la comparación de los píxeles vecinos 
con el píxel central. (c) Matriz de pesos asociada a los píxeles vecinos. (d)  Resultado de multiplicar (b) y 

(c). (e) Valor de textura del píxel considerado. 

Este algoritmo está basado en un trabajo anterior [59], en el cual se describe este mismo 

procedimiento para calcular un patrón de textura de 3 posibles estados (0, 1 y 2) para cada píxel 

de la imagen. Sin embargo, en este caso el número de posibles patrones de textura ascendía a 

38 = 6561, lo que incrementaba el tamaño de los histogramas que se usan como característica 

de forma considerable, aumentando la cantidad de memoria necesaria. Es por esto que la gran 

mayoría de los trabajos posteriores se ha utilizado la estrategia LBP binaria para extraer las 

características de textura.  

 

En [60], como continuación al trabajo de [58], se propuso una generalización de LBP, 

extendiendo el cálculo del valor de textura a cualquier entorno circular del píxel, no sólo a sus 8 

píxeles adyacentes. Este nuevo entorno está definido por 2 parámetros: el radio 𝑅, que determina 
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la resolución espacial, y el número de píxeles vecinos considerados 𝑃, que controla la 

cuantificación del espacio angular (Figura  A.2). Los niveles de gris de los píxeles vecinos cuyas 

coordenadas no coinciden con las del centro de un píxel (es decir, no son un número entero) se 

estiman mediante interpolación bilineal. Esta estrategia se denomina 𝑳𝑩𝑷𝑷,𝑹, y produce 2𝑃 

patrones de textura distintos. 

 

 

Figura  A.2: Ejemplo de entornos circulares de un píxel para diferentes valores de 𝑷 y 𝑹. 

Para el caso concreto de 𝑃 = 8 y 𝑅 = 1, se obtiene 𝐿𝐵𝑃8,1, que es similar los LBP propuestos en 

[58]. Sin embargo, existen dos diferencias fundamentales: 

- En 𝐿𝐵𝑃8,1 los píxeles vecinos están equiespaciados en un entorno circular, por lo que los 

niveles de gris de los píxeles que se encuentran en las diagonales se determinan 

mediante interpolación.  

- Para obtener el valor final de textura a partir de los resultados binarios de las 

comparaciones, en lugar de multiplicarlos por una matriz de pesos, se concatenan 

formando una cadena circular, como puede observarse en la Figura  A.3 (b). Esto da 

como resultado un patrón binario (Figura  A.3 (c)) que posteriormente se convierte a 

decimal, obteniendo así el valor de textura (Figura  A.3 (d)). 

 

 

Figura  A.3: Ejemplo de cálculo del valor de textura usando 𝑳𝑩𝑷𝟖,𝟏.  

(a) Entorno circular de un píxel de la imagen original tras la interpolación. (b) Resultado de la comparación 
de los píxeles vecinos con el píxel central. (c) Patrón binario obtenido. (d) Valor de textura del píxel 

considerado. 

En [41] se propuso una pequeña modificación de la estrategia 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 con el objetivo de mejorar 

su robustez en áreas uniformes de la imagen. En estas zonas, los valores de gris de los píxeles 
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son muy similares, y un ligero incremento o disminución en el valor de gris de un píxel puede 

hacer que el resultado del patrón binario sea totalmente diferente de una imagen a otra. Por 

ejemplo, si el nivel de gris del píxel central es 5, y el de uno de sus píxeles vecinos es 4, el 

resultado de la comparación sería 0. Pero si en la siguiente imagen el valor cambia de 4 a 5, la 

comparación daría como resultado un 1. Para paliar este problema, se propone que el resultado 

de la comparación cambie cuando la diferencia entre el nivel de gris del píxel central y el de sus 

píxeles vecinos sea mayor que un determinado umbral. En el presente trabajo se ha empleado 

la estrategia 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 teniendo en cuenta esta consideración, con el objetivo de conseguir mejores 

resultados en el método básico. 

En las siguientes secciones se explican con mayor detalle las modificaciones de los 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅  

básicos que se han utilizado a lo largo de este trabajo. 

A.2. Local Binary Patterns Uniformes  

A partir de los datos extraídos en numerosos experimentos, en [35] se observó que ciertos 

patrones binarios aparecen en las imágenes con una frecuencia mayor a los demás, alcanzando 

el 90% en el caso particular de 𝐿𝐵𝑃8,1. Se denominó a estos patrones ‘uniformes’, ya que se 

caracterizan por tener muy pocas transiciones espaciales (es decir, cambios de bit 0/1 y 

viceversa).  

Los patrones uniformes para el caso particular 𝐿𝐵𝑃8,𝑅 están ilustrados en la Figura  A.4. Estos 

patrones se caracterizan por tener como máximo 2 transiciones espaciales, y representan 

microestructuras tales como un punto blanco (0), un área plana o un punto oscuro (8) y bordes 

de distinta curvatura (1-7), los cuales pueden encontrarse en cualquier orientación, no sólo la 

representada en la imagen.  

 

 

 

 

Figura  A.4: Los 9 patrones binarios uniformes básicos que pueden ocurrir en 𝑳𝑩𝑷𝟖,𝑹.  

Los círculos negros y blancos se corresponden con valores de bit 0 y 1 respectivamente (imagen extraída 
de [60]). 

Una vez obtenidos los patrones binarios mediante 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅, se identifican aquellos patrones que 

cumplen la condición de uniformidad y se les asigna un identificador a cada uno de ellos, mientras 

que todos los patrones no uniformes se agrupan bajo un mismo identificador heterogéneo. De 

esta forma se consigue reducir la cantidad de posibles valores de textura de 2𝑃 a 𝑃 · (𝑃 − 1) + 3, 

que en el caso particular de 𝑃 = 8 equivale a pasar de 256 a 59, reduciendo así el tamaño del 

histograma que posteriormente se utiliza como característica. 
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A.3. Local Binary Pattern Centro-Simétrica 

En esta modificación de 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅, propuesta en [49], en lugar de comparar el nivel de gris de cada 

píxel con el de sus píxeles vecinos, se comparan los niveles de gris de los píxeles vecinos que 

se encuentran en dirección centro-simétrica entre sí, tal y como puede observarse en la Figura  

A.5 (a). De esta forma, se consigue reducir el tamaño del patrón binario a la mitad (Figura  A.5 

(c)), por lo que el número de posibles valores de textura desciende de 2𝑃 a 2𝑃/2, disminuyendo 

de esta forma el coste computacional.  

 

 

Figura  A.5: Ejemplo de cálculo del valor de textura usando 𝑪𝑺 − 𝑳𝑩𝑷.  

(a) Entorno circular de un píxel de la imagen original tras la interpolación. (b) Resultado de la comparación 
de los píxeles vecinos entre sí. (c) Patrón binario obtenido. (d) Valor de textura del píxel considerado. 
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Apéndice B. Base de datos empleada 

Para llevar a cabo la evaluación de la calidad de las estrategias de detección de objetos móviles 

descritas en el Capítulo 3 se han utilizado las siguientes 20 secuencias, pertenecientes a la base 

de datos LASIESTA [61], cuya información más relevante se encuentra resumida en la Tabla  

B.1. 

Nombre 
Número de 
imágenes 

Duración 
(seg.) 

Dimensiones 
(ancho × alto) 

Número de 
objetos móviles 

Tipo de 
escenario 

I_SI_01 300 12 288x352 3 Interior 

I_SI_02 300 12 288x352 1 Interior 

I_CA_01 350 14 288x352 1 Interior 

I_CA_02 525 21 288x352 1 Interior 

I_OC_01 250 10 288x352 1 Interior 

I_OC_02 250 10 288x352 1 Interior 

I_IL_01 300 14 288x352 1 Interior 

I_IL_02 525 21 288x352 1 Interior 

I_MB_01 450 18 288x352 2 Interior 

I_MB_02 350 14 288x352 1 Interior 

I_BS_01 275 11 288x352 2 Interior 

I_BS_02 275 11 288x352 1 Interior 

O_CL_01 225 9 288x352 1 Exterior 

O_CL_02 425 17 288x352 2 Exterior 

O_RA_01 1400 56 288x352 2 Exterior 

O_RA_02 375 15 288x352 2 Exterior 

O_SN_01 500 20 288x352 1 Exterior 

O_SN_02 850 34 288x352 1 Exterior 

O_SU_01 250 10 288x352 2 Exterior 

O_SU_02 400 16 288x352 2 Exterior 

TOTAL 8575 345 - - - 

 

Tabla  B.1: Secuencias utilizadas para evaluar la calidad de las estrategias de detección de objetos 
móviles. 

Estas secuencias contienen problemas especialmente críticos para las estrategias de detección 

de objetos móviles, lo que hace que sean útiles para evaluar la calidad de las detecciones 

obtenidas: 

 En todas ellas aparecen, en mayor o en menor medida, sombras y reflejos provocados 

por los objetos móviles. 

 I_CA_01 y I_CA_02 contienen objetos móviles que permanecen estáticos durante unos 

segundos en regiones del fondo con colores similares. 
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 En I_OC_01 y I_OC_02 los objetos móviles son ocluidos durante unos segundos, de 

forma total o parcial respectivamente.  

 En I_IL_01 y I_IL_02 aparecen cambios de iluminación que afectan tanto a toda la 

imagen como únicamente a algunas regiones de la misma. 

 En algunas secuencias se producen cambios permanentes en el fondo, los cuales 

pueden ser de dos tipos: 

- Un objeto móvil es abandonado, por lo que pasa a formar parte del fondo, como 

ocurre en I_MB_01. 

- Un objeto estático que formaba parte del fondo pasa a ser un objeto móvil, tal y 

como puede verse en la secuencia I_MB_02. 

 En I_BS_01 y I_BS_02 los objetos móviles aparecen desde la primera imagen de la 

secuencia. 

 En las secuencias exteriores el problema más predominante son los fondos con 

elementos no estáticos, ya sea por vegetación movida por el viento (O_CL_01 y 

O_CL_02) o por la situación climatológica, como por ejemplo lluvia (O_RA_01 y 

O_RA_02) o nieve (O_SN_01 y O_SN_02). 

 

Para extraer datos cuantitativos de la calidad de las detecciones se han comparado los 

resultados obtenidos con el ground truth de las secuencias, el cual se ha utilizado como detección 

de referencia. En la Figura  B.1 se muestra una imagen representativa de una de las secuencias 

utilizadas, así como su correspondiente ground truth. También se ha ilustrado un ejemplo de 

detección, el cual sigue el siguiente código de colores: 

 El color verde representa los píxeles del objeto móvil que se han detectado 

correctamente. 

 El color azul representa los píxeles del objeto móvil que no se han detectado (no 

detecciones). 

 El color rojo representa los píxeles del fondo que se han detectado como objeto móvil 

(falsas detecciones). 

 

 

Figura  B.1: Imagen representativa de una de las secuencias de la base de datos utilizada para evaluar 
las estrategias de detección de objetos móviles.  

(a) Imagen original. (b) Ground truth. (c) Ejemplo de detección obtenida mediante uno de los métodos 
evaluados. 

 

(a) (b) (c) 
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