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Resumen

El acúmulo de v́ıdeos de tránsito en la ciudad del Cusco ha ido incrementándose
en los últimos años, debido al incremento en la instalación de cámaras de v́ıdeo
para contribuir a mitigar los problemas de seguridad ciudadana. Dentro de las
aplicaciones del procesamiento de v́ıdeo, una de las más importantes es el resu-
men de v́ıdeos, que se obtienen a través de los fotogramas clave, y este es el énfasis
de este trabajo, implementando un prototipo para mejorar el almacenamiento de
información bajo el contexto de v́ıdeos de tránsito vehicular en la ciudad del Cus-
co. Dada la gran variedad de técnicas existentes para la obtención de fotogramas
clave, se opta por utilizar la comparación global entre fotogramas por ser una de
las técnicas mas utilizadas y que menores recursos requiere debido al preprocesa-
miento en la extracción de saliencia utilizando algoritmos de Redes Neuronales y
K-Means en GPU, se reconoce que Redes Neuronales es ampliamente utilizado y
se evaluará el método frente a K-Means, desarrollando y comparando ambas técni-
cas mediante Precision-Recall Curves y Mean Absolute Error. Su importancia se
centra en medir la eficiencia de dichos algoritmos, para ofrecer una visión amplia
de acuerdo a las aplicaciones que se pueda implementar en base a lo desarrollado.
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