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0 RESUMEN 

El objetivo perseguido en este proyecto es automatizar una tarea cuyos resultados 
son importantes para modelos de simulación de movilidad urbana. Dicha tarea 
permite obtener datos reales de estadísticas de movilidad (tales como flujo de 
vehículos y caracterización de trayectorias seguidas) con uso potencial en la 
alimentación y validación de los modelos mencionados. Por lo anterior, se plantea 
el problema de diseñar y construir una solución de software que reciba como 
entrada un video con imágenes semi-aéreas de tráfico con duración cercana a los 
cinco minutos y una cierta parametrización definida por el usuario, y que genere 
de forma automática las estadísticas de conteo de vehículos e identificación de 
trayectorias asociadas al video y a los parámetros de entrada. Para lograr esto se 
considera una aproximación basada en métodos básicos de tratamiento de 
imágenes digitales. Principalmente se considera un enfoque con análisis de 
imagen cuadro por cuadro, enfoque al cual se le dedica la mayoría de los 
recursos. También, se considera un enfoque de análisis de frames (o cuadros) 
consecutivos. Este último enfoque fue parcamente explorado. El primer enfoque 
de análisis por frame hace uso de técnicas de análisis por ventana, análisis de 
histograma, ecualización, algoritmo de Canny, método de Hough, entro otros. El 
diseño se hace de forma incremental, se observa un problema y se propone una 
solución soportada por referencias, se implementa, se observan los resultados y 
con las falencias detectadas se realiza nuevamente el mismo procedimiento. Para 
la primera aproximación, se calcula, en cuanto a detección de autos un porcentaje 
de error aproximado del 30%. El conteo se logra implementar cuadro a cuadro, 
con un error promedio del 35%. La caracterización de la trayectoria no se 
implementa. La segunda aproximación solo fue evaluada cualitativamente. La 
implementación de este software se realizó con el lenguaje de programación C++ 
y la librería OpenCV.  

1 INTRODUCCIÓN 

El tema de movilidad es un aspecto crucial para el correcto desarrollo de cualquier 
urbe. En el caso particular de Bogotá, la movilidad se ha vuelto un tema de gran 
relevancia. Actualmente, la secretaria de movilidad de Bogotá adelanta múltiples 
proyectos orientados a mejorar la movilidad en la ciudad. Estos proyectos son: el 
“Sistema Integrado de Transporte”, el “Sistema Inteligente de Transporte (SIT)”, el 
“Plan Maestro de Movilidad (PMM)”, “Gerencia en Vía” y el “Proyecto de Obras” 
que considera los casi cincuenta frentes de obra que actualmente se adelantan en 
Bogotá  (Secretaria de Movilidad de Bogotá, 2012)(Alcaldía mayor de Bogota). 
Todos estos proyectos implican la inversión de grandes sumas de dinero y 
algunos de ellos se enfocan en implementar y reforzar el apoyo de las tecnologías 
de información al tema de movilidad. Esto demuestra que existe un fuerte interés 
en el tema de movilidad en la ciudad. 

Congruente con la realidad de la ciudad, varios departamentos de la Universidad 
de los Andes adelantan proyectos de investigación cuyo tema central es, 



nuevamente, la movilidad. En el caso del departamento de Ingeniería de Sistemas 
los proyectos que se adelantan se relacionan con la simulación de sistemas de 
movilidad urbana (Ordóñez Medina, 2009). Las plataformas de simulación 
desarrolladas han sido evaluadas de forma cualitativa y en este tipo de 
evaluaciones han obtenido resultados favorables. Pero, es necesario realizar 
evaluaciones cuantitativas formales que garanticen su correcto desempeño en la 
emulación de sistemas urbanos. Para poder realizar dichas evaluaciones 
cuantitativas se requiere contar con datos del comportamiento del sistema real. Es 
decir, se requieren estadísticas de movilidad urbanas obtenidas de ambientes 
reales que permitan validar o rechazar las estadísticas obtenidas usando las 
plataformas de simulación, y así comprobar formalmente la validez o invalidez de 
los modelos de movilidad urbana propuestos. 

El levantamiento de las estadísticas de movilidad mencionadas se puede realizar 
de diversas formas, una de ellas consiste en contratar personas que se ubiquen 
en el ambiente de interés (e. g. una calle, un puente, una intersección,…) y de 
forma manual registren eventos definidos. Este método resulta costoso, engorroso 
y en algunos casos, poco efectivo, dadas las limitaciones naturales de un ser 
humano. Otra alternativa considera el registro a través de video de escenas de 
movilidad y el posterior análisis de este material por parte también de un ser 
humano. Este caso requiere calidad en la toma del video y resulta un poco más 
efectivo que el anterior ya que supera el problema del no registro de eventos de 
interés debido a limitaciones humanas, pero aun así, es una alternativa demorada 
y engorrosa. Una tercera alternativa considera el uso de sistemas de cómputo y de 
técnicas de procesamiento de imágenes y detección automática como medio para 
obtener las estadísticas de movilidad de interés sin necesidad de la intervención 
exhaustiva de un humano. En esta alternativa, nuevamente se hace uso de videos 
de tráfico tomado con unas condiciones prestablecidas al igual que en la segunda 
alternativa, pero la información que contienen es procesada por un sistema de 
cómputo más no por un ser humano. El procesamiento se hace empleando 
algoritmos basados en técnicas de tratamiento digital de imágenes. Un programa 
de software recibe el video, lo procesa y reporta las estadísticas pertinentes. 

El presente proyecto tiene como propósito realizar el diseño e implementación de 
una solución que considera la tercera alternativa mencionada en el párrafo previo. 
El problema consiste en la construcción de un software que tome como entrada un 
video de tráfico y algunos parámetros de configuración que serán definidos por el 
usuario, y que tras procesar el video completo reporte algunas estadísticas de 
movilidad, a saber: el volumen e intensidad de circulación y la densidad de tráfico 
(Pardillo). El video de tráfico se limita a una longitud máxima de 5 minutos. Los 
vehículos que se espera tener en cuenta serán vehículos de dos ejes. Agentes 
móviles como las motos, triciclos, bicicletas y personas, no serán tenidos en 
cuenta. 

Se realizó una revisión bibliográfica extensa en la cual se investigaron trabajos 
similares y tendencias actuales empleadas en la resolución de este mismo 
problema o de problemas similares. Se encontraron trabajos de proyecto de grado 



de otras universidades que abordaron temas muy similares (Calderon & Urrego, 
2008) (Henao, Benavides & quiroga, 2009), y artículos que proponían diferentes 
estratégias. De cada estrategia estudiada se tomaron ideas y se integraron en la 
solución final. Se consideraron dos estrategias, la primera y la más explorada de 
ellas enfocada al frame y la segunda enfocada al conjunto de frames 
consecutivos. En el capítulo 4 se explica con más detalle todo el proceso de 
diseño e implementación. 

Los resultados obtenidos con la solución implementada fueron probados con 
múltiples videos de cinco minutos. Se evaluó la capacidad de identificar carros, se 
cuantificó la cantidad de falsos positivos y de fantasmas (verdaderos negativos, 
objetos que deberían ser identificados pero que pasan desapercibidos) y el cálculo 
de densidad de tráfico. En cuanto a detección de automotores en un solo frame, 
se obtuvo un error promedio del 30%. En cuanto al conteo de vehículos el error 
promedio obtenido fue del 35% en promedio. 

El documento presenta en una primera instancia una definición del problema, una 
especificación completa de lo que se espera, las condiciones no funcionales a 
cumplir (requerimientos no funcionales) y las restricciones a tener en cuenta. 
Posteriormente se explica el proceso de diseño, en este se incluyen los resultados 
de la revisión bibliográfica y las alternativas de solución consideradas. Luego se 
describe el proceso de implementación, los resultados esperados y las 
herramientas empleadas. Se continua con la descripción de los métodos de 
validación y los resultados obtenidos tras aplicarlos. Finalmente, se presentan las 
conclusiones del proyecto en dónde se discute el trabajo realizado y se menciona 
el posible trabajo futuro. 

  



2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1  Objetivos  

El presente trabajo de grado busca construir una solución automatizada para la 
necesidad de realizar conteo de automotores y caracterización de trayectorias en 
ambientes de tráfico tradicionales, en particular, en intersecciones de calles. Para 
lo anterior, se busca construir una aplicación que tome un video de tráfico del 
ambiente a analizar y sea capaz de decir cuántos carros hay en cada uno de los 
cuadros (o “frames”), así como de identificar y reportas cuales son las trayectorias 
seguidas por los carros a lo largo del video. Todo lo anterior, mediante el uso de 
técnicas de procesamiento de imágenes y visión por computador. Se espera que 
el video a procesar capture la perspectiva superior de los carros y que la distancia 
desde el punto en que se toma el video y los carros sea considerablemente mayor 
a las dimensiones de los carros a identificar (la altura horizontal del punto de 
captura debe ser mínimo de 100 metros).  

Lo anterior se hace en el contexto del desarrollo de proyectos relacionados con la 
simulación de diferentes factores de movilidad urbana, proyectos adelantados por 
el departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad, más exactamente 
por el grupo de investigación denominado Imagine. Con el presente trabajo se 
busca apoyar la recolección de datos reales sobre el comportamiento de 
conductores y ayudar así en la alimentación de los simuladores, así como en la 
validación de sus resultados. 

2.1.1  Objetivo General 

 Diseñar e implementar un sistema de conteo automático de vehículos para 
extraer estadísticas de movilidad a partir de un video de tráfico 

2.1.2  Objetivos Específicos 

 Identificar las características de los objetos de interés que permiten 
reconocerlos mediante técnicas de procesamiento de imágenes. 

 Proponer un algoritmo para la detección de vehículos en un segmento de 
vía. 

 Reconocer y contar los vehículos en un segmento de vía. 

 Identificar las trayectorias seguidas por los vehículos en un vídeo de tráfico. 

 Implementar la solución usando la librería de procesamiento de imágenes 
OpenCV. 



2.2  Antecedentes  

Ingeniería de tráfico 

Es una rama de la ingeniería civil que se encarga de planear, diseñar y organizar 
la operación del tráfico en las calles y autopistas, persiguiendo el objetivo de lograr 
una movilidad segura y eficiente (Pardillo).Para las tareas relacionadas con el 
diseño de las vías, se suelen usar modelos de predicción los cuales se diseñan y 
construyen can base en muestras de varias estadísticas de tráfico y movilidad. 

2.2.1  Adquisición de parámetros de tráfico 

La forma tradicional de obtener las muestras de los parámetros de tráfico es 
mediante supervisión manual. Esta forma no brinda el apoyo suficiente y eficaz en 
un sistema de monitoreo dado que la atención de la mayoría de las personas se 
degenera por debajo de los niveles aceptables en tan solo 20 minutos, la vigilancia 
de videos es aburrida al no proporcionar una participación, ni una estimulación 
intelectual, similar a cuando se ve un programa de televisión (Green, 1999). 

La supervisión por video es la otra alternativa. En este aspecto, algunos de los 
algoritmos generales más representativos son  (Calderon & Urrego, 2008): 

Clasificadores de Haar   

Clasificadores de imágenes basados en transformaciones de Haar (ver 
Anexo 1). Suelen ser usados en la detección de objetos de características 
bien definidas. Requieren un fuerte entrenamiento con múltiples ejemplos 
positivos (imágenes del objeto de interés) y ejemplos negativos (imágenes 
diferentes al objeto de interés). Suelen presentar un gran desempeño y 
unos excelentes niveles de detección.  Tienen una gran acogida en las 
aplicaciones de reconocimiento facial. Por las características fuertemente 
variadas de los autos a detectar esta aproximación no resulta viable en la 
resolución del problema de este proyecto. (Jones & Viola, 2011) (Seo, 
2008)  (Viola & Jones) 

Motion Template 

La aproximación usando Motion Template es una aproximación para la 
representación y reconocimiento de acciones o movimientos. Es usada en 
aplicaciones de procesamiento en tiempo real. La base de esta 
representación es la Imagen de Historia del Movimiento (MHI, motion 
history image). La MHI es una imagen estática cuya intensidad es 
proporcional a la “frescura” del movimiento en una secuencia. Los métodos 
de reconocimiento basados en este enfoque usan versiones escalares y 
vectoriales de la MHI como plantillas temporales que se comparan con 
plantillas de acciones reconocidas. De esta forma se logra reconocer 
movimientos y acciones esperadas. Este enfoque ha sido en aplicaciones 
de monitoreo de cuartos, juegos interactivos, reconocimiento de gestos, 



entre otros. (Bobick & David, 1996) (Bradski & J) (Davis & Bobick, The 
Representation and Recognition of Action using Temporal Templates, 1997) 
(Davis & Bradski, Real-time motion template gradients using Intel CVLib, 
1999). Esta alternativa serviría en el marco del presente trabajo, para 
identificar movimientos o trayectorias esperadas en el comportamiento de 
los autos, 

 

Flujo Óptico  

El flujo óptico es un enfoque que busca rastrear o seguir la trayectoria de 
características en imágenes consecutivas (e. g. frames consecutivos de una 
secuencia de video). Esta tarea resulta ser una operación fundamental es 
muchas aplicaciones de visión por computador. Se puede usar para 
encontrar una imagen de una imagen en otra, determinar como se mueve 
un objeto o la misma cámara o identificar la profundidad en una imagen de 
video. El objetivo básico del flujo óptico es que dado un conjunto de puntos 
en una imagen, encontrar esos mismos puntos en otra imagen. O, en 

términos más formales, dados el punto        
  en una imagen   , encontrar 

el punto              
  en la imagen   , de forma que se minimice  , 

donde: 

 (     )  ∑ ∑        )       

     

       

     

       

       )) 

Las características apropiadas para ser rastreadas necesitan tener una 
textura definida, así como bordes también bien definidos (Bouguet) 
(Stavens). 

En el presente proyecto este enfoque será de utilidad en el momento en el 
que se aborde la tarea de reconocimiento de trayectorias. 

 

Algoritmos de fondo recientes y de primer plano en OpenCV:  

FGDStatModel   

FGDStatModel es un método para la detección y segmentación de objetos 
de primer plano de un video que contiene objetos de fondo estacionarios y 
en movimiento. Contempla los casos en los cuales los objetos de fondo 
presentan cambios graduales y también repentinos (Huang & Tian, 2003)  
(Rosin, 1998). Se encuentra implementado en la librería CvAux (The 
OpenCV Video Surveillance), razón por la cual se considerará su uso en la 
segmentación de los autos u objetos de interés y el fondo del video que 
será en algunas partes estático y, en otras, dinámico. 



GaussianBGModel  (KaewTraKulPong & Bowden, 2001) 

Es un algoritmo de segmentación del fondo en la imagen basado en el uso 
de la probabilidad. En este algoritmo cada píxel es modelado por un 
conjunto de distribuciones de Gauss, este modelo se adapta al entorno 
mediante la actualización de los parámetros de las distribuciones con los 
datos proporcionados por cada nuevo cuadro en la secuencia de vídeo 
(KaewTraKulPong & Bowden, 2001). Se considerará su uso cuando se 
ataque tareas de segmentación del fondo y primer plano. 

 

Algoritmos de los paquetes vidsurv y blobtrack   

Vidsurv y Blobtrack son dos librerías que son implementadas sobre 
OpenCV y son usadas en diversas aplicaciones de vigilancia por video. 
Ofrecen algoritmos y funciones básicas para la detección de objetos, la 
estimación de fondos y reconocimiento de primer plano. Con estas 
funciones se facilita la detección de objetos en escena y su posterior 
seguimiento o rastreo (Wiki OpenCV) (The OpenCV Video Surveillance). 
Dada la disponibilidad de estas librerías en la herramienta escogida para la 
implementación del proyecto, se analizará su posible uso en el desarrollo 
del proyecto de acuerdo a su compatibilidad con la estrategia de diseño que 
se plantee. 

2.2.2  Trabajos similares 

Al realizar una revisión bibliográfica se encontraron varios trabajos similares: 

 Calderon y Urrego (Calderon & Urrego, 2008) trabajaron en la misma 
problemática, pero partieron desde la toma de los videos y la definición de 
ángulos de inclinación de la cámara y similares. Los resultados obtenidos 
no superan el 2% de error en tareas de conteo. El algoritmo de ellos se 
basa en detección de bordes. 

 Henao, Benavides y Quiroga (Henao, Benavides y Quiroga, 2009) 
trabajaron en la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real 
que trabajara con visión por computador. Este sistema trabajaría en 
intersecciones y semáforos con el objetivo de implementar reglas de 
movilidad y aplicarlas en tiempo real en función de la situación detectada. 
Su algoritmo se basa en la técnica de exploración por ventanas. 

 (Zhao & Nevatia, 2003) trabajaron en la detección y reconocimiento de 
autos desde imágenes semiaéreas. En esta imágenes los vehículos se ven 
desde arriba mostrando una forma rectangular clara. Es por esto que su 
estrategia se basa en la detección de bordes y posterior identificación de 
rectángulos. Para casos especiales se entrenó una red neural que 
permitiese hacer frente a problemas de sombras.  



 

2.3  Identificación del problema y de su importancia  

El problema objeto del proyecto es la construcción de un software que permita 
extraer parámetros de tráfico o estadísticas de movilidad de un video de forma 
automatizada. Lo principal y básico del proyecto es lograr el reconocimiento de los 
vehículos. Y sobre esto, construir algoritmos que permitan realizar conteo de 
vehículos en una escena, calcular densidad de tráfico e identificar trayectorias. 

Este problema se plantea en el marco de los proyectos de simulación de movilidad 
urbana adelantado por el grupo de computación visual Imagine, del departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes de 
Bogotá  (Imagine, computación visual, 2012). El presente proyecto busca servir de 
apoyo a estos otros trabajos al permitir adquirir parámetros de tráfico de forma 
rápida y fiable. Estos parámetros son de gran relevancia dado que los modelos de 
simulación de movilidad los necesitan tanto para tareas de parametrización como 
de validación. 

A su vez, los proyectos de simulación urbana buscan servir como plataformas de 
estudio y análisis de ambientes complejos de movilidad. También, buscan apoyar 
procesos de toma de decisión respecto a estos mismos ambientes, al permitir 
emular el resultado que podría esperarse tras decidir implementar una política de 
movilidad o incluir un nuevo elemento (semáforo, puente, entre otros). 

 

  



3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1  Definición del problema  

El problema consiste en construir una solución automatizada, basada en sistemas 
de cómputo y técnicas de procesamiento de imágenes que permita obtener 
estadísticas útiles a partir del procesamiento de un video de tráfico semi aéreo de 
duración no superior a cinco minutos. La solución básicamente es en un programa 
de software.  

3.1.1  Parámetros de tráfico 

En el presente documento los términos “estadísticas útiles”, “estadísticas de 
interés”, “parámetros de tráfico” o “estadísticas de movilidad” hacen referencia 
puntualmente a: el conteo de carros en una imagen, el volumen e intensidad de 
circulación, la densidad de tráfico y el reconocimiento de trayectorias seguidas por 
los mismos. El interés inicial se centra en la detección y análisis de vehículos 
automóviles. 

La estadística de conteo hace referencia a la determinación del número de 
vehículos que pasan por una franja determinada por el usuario de forma manual. 
Los vehículos contados deben entrar a la franja y salir de ella. 

El volumen e intensidad de tráfico hace referencia a la cantidad de vehículos que 
pasan por un segmento de vía durante un intervalo de tiempo determinado. El 
volumen se define como el número total de vehículos que pasan por una franja de 
la vía en un intervalo de tiempo dado. Este intervalo puede tener cualquier 
duración. Corresponde a un valor real medido directamente en la vía en el tiempo 
total de la medición. A su vez, la intensidad de tráfico se define como el número de 
vehículos que pasan por un segmento de vía durante un intervalo de tiempo 
inferior a una hora, pero se expresa con la intensidad por hora equivalente. Las 
unidades de este parámetros son [número de vehículos/hora]  (Pardillo). 

La densidad de tráfico se define como el número de vehículos que ocupan un 
segmento de longitud específico de la vía de tal manera que las unidades de este 
parámetro son vehículos por kilómetro, este valor depende del segmento 
considerado y del tiempo en el que se realizó la medición  (Pardillo). 

El reconocimiento de las trayectorias seguidas por los autos consiste en 
caracterizar, a través de líneas sobre una imagen, las trayectorias seguidas por los 
automóviles, así como la cantidad de automóviles que siguieron dicha trayectoria. 
El conjunto de las trayectorias posibles debe ser finito, se debe discretizar las 
trayectorias de forma dinámica en función de los resultados obtenidos a lo largo 
del proceso de análisis del video. 

3.2  Especificaciones  



Los requerimientos esperados de la solución son: 

Requerimientos Funcionales 

 Contar la cantidad de vehículos que atraviesan una franja definida por el 
usuario. Las entradas de este requerimiento consisten en una imagen de 
una escena de tráfico y la delimitación de una franja de la imagen (puede 
llegar a ser toda la imagen). El programa debe reportar un número entero 
que represente la cantidad de vehículos que reconoció de forma automática 
que atravesaron la franja especificada. Si al comienzo del procesamiento 
hay vehículos dentro de la franja serán descartados, así mismo con los 
vehículos que no salgan de la franja para el final del procesamiento. 

 Caracterizar la trayectoria seguida por cualquier automóvil. Para este 
requerimiento funcional, se tienen como única entrada un video de tráfico 
de máximo cinco minutos de duración. El programa debe procesar el video 
y reportar las trayectorias seguidas por los vehículos (puede ser a través de 
líneas sobre una escena), así como la popularidad de cada una de ellas. 
Definiendo la popularidad como un número entre cero y uno calculado 
como la cantidad de vehículos que siguió la trayectoria dividido en la 
cantidad total de vehículos que se registraron en el video. 

 Calcular el volumen e intensidad de tráfico en un video de tráfico de no más 
de cinco minutos. Calcular las estadísticas de tráfico de volumen e 
intensidad de tráfico de acuerdo a su definición enunciada en la sección 
3.1.1. 

 Calcular la densidad de tráfico en un video de tráfico de no más de cinco 
minutos. Calcular la estadística de densidad de tráfico de acuerdo a su 
definición enunciada en la sección 3.1.1. 

 Determinar la popularidad de una trayectoria tras realizar el procesamiento. 
Una vez concluido el procesamiento el usuario debe estar en la capacidad 
de indicar una trayectoria y consultar su grado de popularidad. La entrada 
es la trayectoria a consultar y la salida es la popularidad de la trayectoria 
entrada como parámetro. 

 Generar un reporte con las estadísticas de interés para un determinado 
video. El programa debe generar un reporte con un resumen de las 
estadísticas de movilidad o parámetros de tráfico considerados. 

Requerimientos No Funcionales 

 Implementar la solución en el lenguaje de programación C++ y OpenCV. La 
solución debe ser implementada usando el lenguaje de programación C++ y 
la librería de visión por computador OpenCV. 

 Realizar el análisis de un video de 5 minutos empleando los recursos 
disponibles en un computador de escritorio convencional. El procesamiento 



de un video de tráfico de no más de cinco minutos de duración debe 
realizarse sin exceder las capacidades provistas por un computador de 
escritorio normal, se tomará como referencia el procesador Intel Core 2 Duo 
y una memoria RAM de 4 GB.  

 Realizar el desarrollo de forma incremental a través de ciclos. El desarrollo 
debe realizarse de forma incremental a través de ciclos o Sprints. 

 Realizar el análisis de un video de 5 minutos en un tiempo inferior a 10 
minutos. El procesamiento de un video de cinco minutos en ningún caso 
debe exceder los diez minutos. 

3.3  Restricciones 

El proyecto será desarrollado a lo largo de un semestre. Los videos a analizar son 
videos provistos por un estudiante del departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad de los Andes. Los videos fueron pasados a formato .avi (formato con 
el que trabaja OpenCV). Cada fotograma será de un ancho de 720 por 480 
pixeles. Los videos son de aproximadamente 20 fotogramas por segundo. Un 
ejemplo de un fotograma de los videos a analizar se muestra en la Ilustración 1. 
Fotograma de ejemplo de los videos a analizar.El análisis se debe realizar considerar 
las características de esta imagen. Es decir, sus niveles de luminosidad, su ángulo 
de inclinación y demás. 

 

Ilustración 1. Fotograma de ejemplo de los videos a analizar. 



4 DESARROLLO DEL DISEÑO  

4.1  Proceso de diseño 

Para poder conseguir una solución a la problemática se comenzó por abordar el 
problema de la detección y reconocimiento de automóviles en primera instancia. 
Se realizó una revisión bibliográfica pertinente, con el objetivo de identificar las 
principales estrategias utilizadas en la solución de problemas similares. Tras 
realizar esta investigación, se pensó en tratar de implementar un reconocedor que 
determinara la existencia de un vehículo basándose en el hallazgo o 
reconocimiento de algunas de las características que le permiten realizar esta 
identificación a una persona. Es así como se identifica, tras consultar  (Zhao & 
Nevatia, 2003), que las principales características que una persona usa para 
reconocer un carro en imágenes aéreas de tráfico son: 

- La forma rectangular del carro. 

- Los vidrios del carro (parabrisas frontal y trasero). 

- La sombra del carro. 

- La posición espacial del carro (que se encuentre en la calle o en un 
estacionamiento). 

Es por esta razón que se decide en primera instancia realizar la búsqueda de 
formas rectangulares sobre la imagen. Este es el primer criterio que se usa para 
sospechar que existe un carro en una determinada zona de la imagen. Tras 
identificar alguna de estas formas, se realiza un tratamiento sobre la región 
potencial en búsqueda de características que evidencien un tamaño y una forma 
apropiados así como la presencia de los vidrios. Todas estas características se 
ponderan y finalmente se genera una respuesta booleana para indicar si en la 
región donde se identificó la forma rectangular hay o no un carro. 

4.2  Alternativas de diseño  

A lo largo del desarrollo de proyecto se exploraron dos alternativas de diseño y de 
solución. 

4.2.1  Alternativa de diseño orientada a cuadro 

Esta primera alternativa orientada a frame o a cuadro busca a partir de un solo 
frame del video identificar o reconocer automóviles. Fue la alternativa más 
explorada y su estrategia se basa principalmente en  (Zhao & Nevatia, 2003). Se 
estima que un 95% de los esfuerzos del proyecto se dedicaron en esta. Cada 
frame se procesa de manera independiente a los otros frames. El enfoque seguido 
es el tratado en  (Zhao & Nevatia, 2003). Se realiza primero un análisis de las 
características que permiten a un humano distinguir un auto de un objeto o imagen 



cualquiera. El algoritmo diseñado en esta alternativa se muestra en la Ilustración 2. 

Alternativa de diseño e implementación 1.Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Alternativa de diseño e implementación 1. 

Dada la longitud del algoritmo, se explicará por partes para una mayor 
comprensión. 



La primera parte del algoritmo comprende la importación del video la selección de 
la ventana y un primer pre procesamiento, tal y como lo muestra la Ilustración 3. 
Para comenzar, se realiza la importación del video y se obtiene el primer frame. 
Cada uno de los frames fue analizado por ventanas. Esto significa que cada 
imagen fue dividida en ventanas (cuadros de un determinado tamaño)  y sobre 
cada ventana se realizó el procesamiento. La Ilustración 4 muestra cómo sería la 
primera ventana analizada en un frame cualquiera. La ventana se ubicaría en la 
parte superior derecha y se tomarían solo los píxeles al interior de la ventana ara 
realizar el análisis posterior. La siguiente ventana sería la ventana del mismo 
tamaño que resultaría de realizar un corrimiento de un pixel hacia la derecha. 
Cuando se alcance el extremo derecho del cuadro. La ventana siguiente sería la 
ventana, siempre del mismo tamaño producto de realizar un corrimiento 
equivalente al alto de la ventana hacia abajo y un corrimiento completo hacia la 
izquierda (esta ventana quedaría pegada al costado izquierdo). 

 

Ilustración 3. Primera parte del algoritmo de diseño e implementación 1. 



 

Ilustración 4. Primera ventana analizada en un frame. 

El tamaño de la ventana fue escogido de acuerdo al tamaño esperado de un 
vehículo. El objetivo era que cuando una ventana tuviera estuviera centrada en un 
vehículo, este fuera reconocido. Tras ubicar la ventana de análisis se procede a 
pasar a escala de grises los pixeles dentro de la ventana. Esto es una 
característica importante de esta alternativa y es que solo se considera la 
información tras pasar a escala de grises los datos. 

La segunda parte del algoritmo (ver Ilustración 5) comprende un análisis del 
histograma de la ventana y con base en el resultado de este mismo, una posible 
ecualización. Este análisis del histograma se realiza solo sobre una ventana, así 
mismo la ecualización. El objetivo de esta parte del algoritmo era superar los 
inconvenientes, en la detección de vehículos, causados por la similitud de 
intensidad de un vehículo y el fondo de la imagen (la vía). Posteriormente, viene 
un análisis de líneas con Hough que buscaba determinar si era necesario realizar 
una rotación con el fin de obtener un mejor resultado en las tareas posteriores. 
Para las siguientes tareas se espera un segmento de imagen (una ventana) con 
un carro alineado verticalmente con la orientación de la ventana. En la Ilustración 



6 se puede observar ejemplos de algunos carros alineados de diferente forma con 
la ventana de exploración. La ventana de exploración en esta ilustración 
corresponde a los rectángulos externos. En la primera imagen, la imagen a) el 
carro no está alineada verticalmente con la imagen. Para poder estar alineado 
debería girar hacia la derecha. En la imagen b) el carro si se encuentra alineado 
verticalmente, esta imagen es un ejemplo de lo que se desea. En las dos últimas 
imágenes el carro no está alineado y debería girarse a la izquierda. Cada una 
debe girar una cantidad de grados diferentes, con el análisis de líneas de Hough 
se determina que tanto se debe girar. 

 

Ilustración 5. Segunda parte del algoritmo de diseño e implementación 2. 

 

Ilustración 6. Orientación de vehículos en relación con la ventana. 



La tercera parte del algoritmo (ver Ilustración 7) incluye la tarea de rotación, en 
caso de ser necesaria, un proceso de búsqueda de elipses basado en algoritmo 
de Hough y la búsqueda de parabrisas en las elipses encontradas que permitan 
confirmar la presencia de un vehículo. En esta parte del procesamiento ya es 
posible determinar si en la ventana analizada existe o no un vehículo. En el caso 
en el cual se determine que existe un vehículo esta zona es marcada para que no 
se realice el mismo procesamiento un pixel más a la derecha, esto podría llevar a 
detectar varias veces el mismo vehículo.  

 

Ilustración 7.Tercera parte del algoritmo de diseño e implementación 1. 

Las tareas de procesamiento comprendidas entre a tarea de paso a grises y el 
reporte de resultados se repite para cada una de las posibles ventanas en una 
imagen. Así mismo, cada vez que se completa el procesamiento de un frame, se 
procede a analizar el siguiente hasta que ya no queden más frames lo que 
equivale a que la totalidad del video ha sido procesada. 

 



4.2.2  Justificación de la alternativa de diseño 1 

En orden cronológico se describirán los problemas que llevaron a implementar las 
tareas de procesamiento previamente descritas: 

1. Siguiendo la aproximación de detectar según los rasgos que permiten a un 
ser humano identificar los vehículos, se comenzó por tratar de encontrar las 
zonas en las que se presentases rectángulos de tamaño similar al tamaño 
esperado de un auto. En este orden de ideas se implementó la rutina de 
detección bordes de Canny y posteriormente el método de detección de 
rectángulos de Hough. Tras realizar esto, se observó que algunos carros 
era correctamente detectados, pro otros pasaban como fantasmas y 
también se presentaban en zonas de demarcación o señalización en el 
piso, falsos positivos. 

2. Con el fin de detectar los carros fantasmas se propuso realizar una 
ecualización sobre la imagen. Al realizar una ecualización sobre toda la 
imagen en la mayoría de los casos aparecieron sobras y falsos contornos 
que posteriormente dificultaron la tarea de la abstracción de rectángulos. 
Pero se mejoró la tarea de detección de carros fantasma. 

3. En vista de lo anterior, se decidió implementar una prueba con el análisis 
del histograma de la imagen, de forma que se pudiera determinar si hacer o 
no ecualización. Esto permitió que las imágenes que no requerían 
ecualización permanecieran normales y las que si, recibieran el tratamiento. 

4. Con el fin de atacar el problema del reconocimiento de señalización como 
objetos de interés se decidió implementar una exploración y procesamiento 
por ventanas. La ventana no solo tiene una frontera externa, sino que tiene 
una frontera interna lo cual la convierte mejor en un marco. Con el tamaño 
del interior del marco se logró dejar de detectar rectángulos de tamaños 
muy reducidos, así como rectángulos de tamaños muy grandes. 

5. Tras analizar mejor la imagen que proveía el video, se observó que los 
contornos de los carros pocas veces presentaban forma de rectángulo 
realmente, esto debido a la inclinación de la cámara. Entonces, se procuró 
realizar homografías de la imagen buscando una perspectiva que 
permitiese observar los carros desde la parte superior, pero lo anterior no 
se logro. A pesar de implementar homografías, las formas de los carros no 
era rectángulos. Es por esto que se decidió buscar elipses, también con 
rutinas basadas en Hough. 

6.  La búsqueda de elipses resultó muy demandante computacionalmente. 
Debido a esto, se decidió reducir la cantidad de parámetros que 
caracterizaban las elipses y se limito la búsqueda de elipses a las elipses 
que se alineaban con los ángulos ortogonales. 

7. Para que la búsqueda de elipses alineadas con ángulos ortogonales fuera 
válida, se decidió realizar rotación en la imagen cuando esto se requiriera. 



De esta forma se implementa una búsqueda de líneas principales en cada 
ventana utilizando también Hough para líneas, y en función de este 
resultado, automáticamente se decidía si rotar y con qué características 
hacerlo. 

4.2.3  Alternativa de diseño orientada a frames consecutivos 

Esta alternativa considera el análisis de frames consecutivos con el fin de detectar 
agentes móviles en movimiento. Requiere que el enfoque del video a analizar sea 
estático, solo los agentes móviles deben desplazarse de escena a escena. El 
algoritmo de esta alternativa se muestra en la Ilustración 8. 

Se comienza con la misma tarea de importación del video y adquisición del primer 
frame mostrada en la anterior alternativa de diseño e implementación. En este 
caso se adquieren los dos primeros frames, luego se procede a hallar la diferencia 
entre dos frames consecutivos. Luego se realiza un filtro de thresholding para 
obtener una imagen en blanco y negro donde el negro representa las zonas donde 
hubo cambio de un frame a otro. Luego se aplica un filtro de cierre que permita 
eliminar pequeños agujeros y detalles en los contornos. Luego se procede a 
buscar vehículos con un análisis por ventanas similar al descrito en la alternativa 
anterior. En este análisis se acepta la existencia de un vehículo si el porcentaje de 
píxeles negros supera el 80%. No se debe olvidar que el tamaño de la ventana es 
el tamaño esperado de un carro.  



 

Ilustración 8. Alternativa de diseño e implementación 2. 

  



5 IMPLEMENTACIÓN  

El proceso de implementación fue un proceso iterativo. En cada iteración se 
realizaron reuniones presenciales entre la estudiante y el tutor, se habló de las 
necesidades de la solución a atacar o de los problemas encontrados al finalizar la 
iteración previa, se consultaron fuentes bibliográficas relacionadas con el tema de 
interés,  se definieron los métodos u opciones pertinentes para solucionar cada 
problema,  se implementaron y se evaluaron. Cada una de las iteraciones tuvo una 
duración aproximada de tres semanas. 

5.1  Descripción de la implementación  

La implementación comenzó tras realizar un proceso de reconocimiento de las 
herramientas, a saber, el lenguaje C++ y la librería de visión por computador 
OpenCV. 

5.1.1  Implementación de la Primera Alternativa 

La implementación de la primera alternativa se hizo de forma incremental. En una 
primera instancia se trabajó en la detección de rectángulos mediante algoritmos de 
bordes, se empleó Canny y Hough para esto. Debido a las condiciones de las 
imágenes, las opciones probadas siempre tuvieron la tendencia a ser 
medianamente aceptables (niveles de error superior al 30%). Siempre se tuvo 
presente el objetivo de detectar los autos por el reconocimiento de los bordes de 
estos. Como se mencionó antes, en una primera instancia se pensaron como 
rectángulos, luego se pensaron como elipses. En cada iteración se analizaron las 
fallas de la iteración pasada y se propusieron alternativas de solución. Es así 
como se decide progresivamente ir añadiendo transformación a escala de grises, 
pasos de ecualización, análisis de histogramas, análisis de líneas preponderantes, 
homografías, entre otros.  

En el diseño y exploración de esta alternativa se invierte el 95% del tiempo de 
trabajo del proyecto. Esta alternativa produce un código de alrededor de 1000 
LOC. 

5.1.2  Implementación de la Segunda Alternativa 

La implementación de la segunda alternativa no tuvo mucha duración. Su 
implementación no tardó más de una semana. En este caso, no fue un proceso 
iterativo. Se podría decir que se realizó una única iteración. 

 

5.2  Herramientas empleadas 



5.2.1  OpenCV 

OpenCV es un conjunto de librerías enfocado en tareas de visión por computador 
en tiempo real, de código abierto desarrollado inicialmente por Intel. Estas librerías 
están disponibles en http://SourceForge.net/proects/opencvlibrary. Estan 
implementadas en lenguaje C y C++, y pueden ser ejecutadas en los sistemas 
operativos Windows, Linux  Mac OS X  (Bradski & Kaehler, 2008). 

Estas librerías ofrecen código diseñado eficientemente, orientado a aplicaciones 
capaces de ejecutarse en tiempo real usando procesadores modernos. Estas 
librerías tienen como propósito proveer las funciones más usadas en visión por 
computador. Cuenta con más de 500 funciones implementadas. Suelen ser 
ampliamente usadas en aplicaciones de vigilancia, procesamiento de imágenes 
médicas, inspección industrial, interfaces de usuarios calibración de cámaras, 
imágenes aéreas y mapas de calles  (Bradski & Kaehler, 2008). 

5.2.2  Estructura de OpenCV 

Estas bibliotecas se dividen en cinco grandes grupos, en donde se encuentran 
agrupadas las funciones dependiendo de su utilidad (Ilustración 9). La biblioteca o 
librería CXCORE es dónde se encuentran las estructuras y algoritmos básicos que 
usan las demás funciones. En la librería CV se encuentran las funciones 
principales de procesamiento de imágenes y algoritmos de visión. En la biblioteca 
HighGUI se encuentra todo lo relacionado con la sencilla funcionalidad relativa a 
interfaz gráfica ofrecida por OpenCV, así como las funciones que permiten 
importar y exportar imágenes y videos. La librería ML cuenta con funciones que 
implementan algoritmos de aprendizaje, clasificadores y similares. Por último, en 
la librería CvAux se encuentran funciones experimentales, una de ellas BG/FG. 
Esta última librería tiene la característica particular de que cuenta con menos 
documentación que las otras, no existiendo documentación oficial en algunos 
casos o siendo esta muy precaria  (Bradski & Kaehler, 2008)  (Calderon & Urrego, 
2008). 



 

Ilustración 9. Distribución de bibliotecas de OpenCV 

  



6 VALIDACIÓN  

6.1  Métodos  

Los métodos de validación se definieron a medida que se avanzaba en los 
diferentes objetivos del proyecto. Es así como se definen métodos de validación 
para las tareas de: 

6.1.1  Reconocimiento de autos en una escena. 

Esta prueba busca validar que los autos que están presentes en una escena sean 
reconocidos como tal. La prueba consiste en comparar los carros reconocidos 
automáticamente por el software con los carros reconocidos por una persona en 
varias imágenes. Un carro es reconocido si el software identifica sobre su imagen 
una bandera de presencia de carro. Se registran: 

 Eventos exitosos: Corresponde al caso en el cual tanto la detección 
automática por computador, como la detección manual reportan un 
vehículo. 

 Eventos no exitosos: Corresponde a alguno de los dos problemas de 
reconocimiento que se explican a continuación. 

Los problemas que se pueden presentar en el reconocimiento de los carros son: 

 Falsos negativos: 

En este caso, en un área dónde se presenta un carro, se reconoce como un 
área despejada. Se responde a la pregunta “¿Está presente un auto en esta 
región?” con un “no” y es falsa esta respuesta. En la Ilustración 10 se 
muestra un ejemplo de unos falsos negativos. La imagen de la derecha 
muestra la imagen original y la de la izquierda muestra la imagen procesada 
en dónde se indica la presencia de auto a través de un punto negro. Se 
observa que hay cuatro automóviles que no fueron identificados. Uno de 
ellos debido a la similitud de su color con el fondo. 

 



Ilustración 10. Ejemplo de falso negativo y de falso positivo. 

 Falsos positivos: 

Este caso se presenta cuando el software reconoce un auto en un área 
donde no hay presencia de auto en realidad. Es decir, responde a la 
pregunta “¿Está presente un auto en esta región?” con una afirmación, pero 
la respuesta es falsa. En la misma Ilustración 10, se puede observar 
ejemplos de esta anomalía. En la región inferior dónde se encuentran las 
líneas que comienzan la señalización del paso peatonal, se reconocen 
hasta cuatro carros. En este caso las líneas se están reconociendo como 
autos. 

En esta prueba, los valores reportados son: 

 Número real de autos. 

 Número de autos correctamente reconocidos. 

 Número de falsos negativos. 

 Número de falsos positivos. 

6.1.2  Reconocimiento de autos en un video. 

La prueba de reconocimiento de automóviles en un video se basa en la aplicación 
de la prueba de reconocimiento de autos en una escena para todos y cada uno de 
los frames del video. Como es de esperar un mismo carro en dos frames 
diferentes no se cuenta dos veces. Es por esto que el procedimiento se altera un 
poco como sigue.  

 Se cuenta el número de carros que entran en el video. Este conteo se 
realiza las veces que sea necesario hasta que la respuesta sea un dato 
consistente (a lo largo de diferentes conteos). 

 Se identifican los carros que son reconocidos correctamente a lo largo de 
todo su recorrido, estos corresponden a los casos de reconocimiento 
exitoso. 

 Se identifican los carros que son reconocidos correctamente en unas 
escenas, pero que en otras pasan desapercibidos, estos se clasifican como 
falsos negativos parciales. 

 Se identifican los carros que pasan desapercibidos para el sistema a lo 
largo de todo su recorrido, estos corresponden a casos de falsos negativos. 

 Se identifican las zonas en las cuales se reconocen carros a pesar de no 
presentarse en la realidad. Estas zonas se clasifican como falsos positivos. 



Cada uno de estos reconocimientos es cuantificado y finalmente se reporta: 

 Número real de autos. 

 Número de autos correctamente reconocidos. 

 Número de falsos negativos parciales. 

 Número de falsos negativos. 

 Número de falsos positivos. 

6.2  Resultados  

6.2.1  Primera alternativa 

6.2.1.1  Resultados cualitativos 

De forma cualitativa es posible apreciar que los resultados de esta alternativa 
dependen fuertemente de la región de interés definida por el usuario. Si esta 
región es una región libre de objetos extraños, ruido y similares, los resultados son 
medianamente buenos, aunque no dejan de presentarse falsos positivos y falsos 
negativos. Es posible apreciar esto al contrastar la Ilustración 11 con la Ilustración 
12. En la Ilustración 11 se presentan cuatro carros, todos ellos son reconocidos en 
la medida en que al menos una elipse es pintada sobre ellos. Esta Ilustración solo 
contiene la calle (con los carros que van sobre esta), los únicos elementos 
extraños son las líneas de demarcación de la vía. Se observa que se identifican 
algunos falsos positivos justamente sobre los elementos reconocidos como 
extraños o diferentes, es decir, sobre las líneas de demarcación. 

 



Ilustración 11. Resultado de la aplicación de la alternativa 1 sobre una región de interés 
limpia. 

En la Ilustración 12, se muestra el resultado de aplicar la alternativa uno a una 
imagen con múltiples elementos diferentes a los autos. Se observa que ninguno 
de los autos presentes en la imagen deja de ser marcado con al menos una elipse, 
pero también se observa que se presenta gran cantidad de falsos positivos. Como 
se puede observar, hasta los peatones son marcados. En particular, en la esquina 
inferior derecha se puede apreciar una zona que no tiene presencia de carros, ni 
de líneas, ni de peatones, pero en la cual la solución reconoce múltiples objetos de 
interés. Esto puede deberse a leves cambios de intensidad, que se magnifican al 
usar la aproximación por ventanas y la ecualización. 

 

 

Ilustración 12. Resultado de la aplicación de la alternativa 1 sobre una imagen con múltiples 
tipos de objetos. 

Es muy importante tener en cuenta el hecho de que las elipses representan 
lugares donde algoritmo reconoció un carro, queda pendiente procesar las elipses 
en conjunto y tener un procedimiento para el manejo del sobrelapamiento, de 
forma que se pueda reportar un número de elementos identificados. Así como está 
la solución, si se reporta el número de elipses como el número de carros 
reconocidos, el orden de magnitud de la respuesta para la imagen de la Ilustración 
12 sería de cientos. 

6.2.1.2 Resultados cuantitativos 

La evaluación de los resultados de la primera alternativa se realizó sobre el 
reconocimiento de autos en un video. Debido a lo dispendioso de la tarea, se 
consideran tres videos de una duración de 1 minuto cada uno. 

Los resultados se reportan en las tablas 1, 2 y 3. 

Tabla 1. 

   



Resultados de evaluación de la alternativa 1 sobre el video 1. 

Video 1 

Origen M2U00051_Split1 

Duración 00:59 

Características 

Repetición 1 2 3 

Conteo de Carros 

   Inicial 16 14 14 

Entran por arriba 58 61 61 

Entran por abajo 41 41 41 

TOTAL 115 116 116 

    
% Error 28% 

 No reconocidos 29 32 32 

Totalmente fantasmas 29 32 32 

Falsos Positivos 11 12 10 

 

 

Tabla 2. 

   Resultados de evaluación de la alternativa 1 sobre el video 2. 

Video 2 

Origen M2U00053_Split1 

Duración 01:01 

Características 

Repetición 1 2 3 

Conteo de Carros 

   Inicial 7 6 6 

Entran por arriba 31 29 29 

Entran por abajo 26 25 25 



TOTAL 64 60 60 

    
% Error 35% 

 No reconocidos 21 21 21 

Totalmente fantasmas 21 21 21 

Falsos Positivos 23 23 22 

 

Tabla 3. 

   Resultados de evaluación de la alternativa 1 sobre el video 3. 

Video 3 

Origen M2U00052_Split1 

Duración 01:01 

Características 

Repetición 1 2 3 

Conteo de Carros 

   Inicial 8 8 8 

Entran por arriba 48 46 46 

Entran por abajo 53 53 53 

TOTAL 109 107 107 

    
% Error 23% 

    No reconocidos 25 25 25 

Totalmente fantasmas 25 25 25 

Falsos Positivos 11 10 11 

 

El porcentaje de error es calculado como el porcentaje de vehículos que no fueron 
reconocidos (Número de vehículos no reconocidos/ número total de vehículos). 
Promediando los errores obtenidos en cada una de las tres pruebas se encuentra 
que el error promedio de la solución es del 29%. 



Error promedio 
29% 

 

A continuación, se analizan algunas situaciones encontradas al aplicar esta 
alternativa: 

 Formas de carros: Debido a la naturaleza del video a analizar (por el 
ángulo de inclinación y la distancia hasta los carros), las formas de los 
carros que se pensarían como rectangulares, en realidad en la imagen no 
eran así. Los carros tendían a presentar formas de óvalos o elipses de 
diferentes dimensiones en la mayoría de los casos. En otros casos las 
formas eran irregulares y no podían aproximarse a una figura geométrica 
predefinida. El haber supuesto formas rectangulares en un comienzo fue 
reconsiderado a lo largo del proceso de diseño e implementación y 
finalmente se aproximaron las formas a elipses. 

 Carros similares a la calle. carros fantasma o falsos negativos: Se 
presentó constante el problema de que aquellos carros que eran de colores 
similares a la calle pasaban completamente desapercibidos ya que el 
algoritmo de detección de bordes no detectaba un contraste suficiente para 
reportar un borde.  

 Detección de parabrisas y no de contorno: Se presentó recurrentemente 
el caso en el cual la carrocería no se distinguía del fondo y por ende el 
detector de bordes no detectaba el contorno del carro, pero el parabrisas si 
contrastaba lo suficiente con la carrocería y entonces se detectaba una 
elipse correspondiente a carro en la zona del parabrisas. En estos casos, 
cuando el vehículo era lo suficientemente grande, se podían llegar a 
detectar más de un vehículo por vehículo real. 

 No detección de parabrisas (carros oscuros): En la tarea de la detección 
de parabrisas ocurría un fenómeno similar al problema de los carros 
fantasma, pero esta vez ocurría con los carros oscuros. Cuando se 
analizaba un carro cuyo color era demasiado oscuro, al pasarlo a grises, no 
era fácil diferenciar la frontera entre el parabrisas y la carrocería del carro. 
Por esto, el detector de bordes lo pasaba por alto. 

 Múltiples parámetros: A lo largo del algoritmo fue necesario definir un 
gran conjunto de parámetros de los cuales dependía fuertemente el 
resultado obtenido. Ejemplo de estos parámetros son los umbrales superior 
e inferior del procedimiento de detección de bordes, los tamaños de las 
ventanas, las tolerancias para las escogencias de líneas y de elipses, y la 
discretización de los espacios de Hough. El valor de estos parámetros se 
estimó a través de ensayo y error lo cual resultó excesivamente 
dispendioso. 



 Alto costo computacional: Finalmente la aplicación del algoritmo 
implementado dadas las múltiples iteraciones y procesamientos que 
realizaba terminó siendo muy demandante en cuanto a tiempo de cómputo. 
El procesamiento de una imagen de 566 x 320 píxeles tardaba alrededor de 
20 minutos. Esto cierra cualquier posibilidad de uso de este algoritmos en 
sistemas de monitoreo en tiempo real.  

 Cualitativamente no se encuentran buenos resultados: Este proyecto se 
basaba en la capacidad de reconocimiento de autos por parte de la 
solución. Continuamente las diferentes versiones de la solución fueron 
evaluadas de forma cualitativa. Al no apreciarse buenos resultados 
cualitativamente se procedió a destinar los esfuerzos en la mejora del 
algoritmo más no en la aplicación exhaustiva de pruebas cuantitativas. Es 
debido a esto que la disponibilidad de pruebas cuantitativas es precaria. 

6.2.1  Segunda alternativa 

Los resultados de la segunda alternativa solo se evaluaron de forma cualitativa. 
Esto, debido a que el tiempo destinado al diseño e implementación de la 
alternativa fue muy limitado, no fue superior a una semana. A continuación se 
presentan una serie de resultados cualitativos sobre una región de interés 
despejada. 

Los carros fueron marcados a través de un rectángulo que pretendía cubrir el área 
donde se encontraba cada vehículo. En las Ilustraciones 13 y 14 se muestran 
escenas en las cuales se aplicó la alternativa de solución 2. En la parte izquierda 
se puede observar la imagen original junto con los rectángulos que identifican 
cada vehículo, así como el número de objetos de interés detectados en la escena. 
En la parte derecha se observa el resultado de computar la diferencia entre los 
dos frames consecutivos correspondientes, resultado intermedio que permitió el 
reconocimiento de los objetos. 

 

Ilustración 13. Ejemplo de reconocimiento de vehículos sobre una escena con la alternativa 
2. 



En las dos Ilustraciones (13 y 14) se puede observar una correcta identificación de 
los vehículos. Y se observa como la diferencia entre los frames consecutivos es 
una información fácil de obtener y de gran valía. En la Ilustración 15 se observan 
otros ejemplos de reconocimientos exitosos de vehículos. En cada imagen el 
rectángulo, bandera de objeto reconocido, se encuentra correctamente ubicado y 
la cantidad de elementos identificada es correcta. 

 

Ilustración 14. Ejemplo de reconocimiento de vehículos sobre una escena con la alternativa 
2. 

 

Ilustración 15. Tres casos exitosos de la aplicación de la alternativa 2. 

A continuación se muestran algunos casos especiales que se presentan en la 
aplicación de la segunda alternativa, los cuales podrían en un futuro ser 
analizados y tratados. El primer caso especial es el caso en el cual existen 
movimientos de la cámara. Cómo es de esperar, y como lo muestra la Ilustración 
16, estos movimientos hacen que la imagen de diferencia presente muchos datos 
que no corresponden a elementos en movimiento reales, sino a movimiento de 
escenas de fondo. 



 

Ilustración 16. Diferencia obtenida en un caso en el cual hay movimiento de la cámara. 

Es claro que para minimizar los posibles errores introducidos por este escenario, 
es necesario garantizar que la cámara no presente movimientos durante su 
grabación, lo cual se puede lograr mediante la captura de imágenes solo cuando 
la cámara se encuentre correctamente ubicada en un trípode. 

Otra de las situaciones especiales se presenta nuevamente cuando el vehículo a 
analizar presenta una coloración similar a la coloración de fondo. En este caso la 
diferencia observada entre los frames consecutivos es muy leve, y esto puede 
conllevar a la no identificación del vehículo o la detección en una ubicación 
incorrecta. Ejemplo de estos resultados son las Ilustraciones 17 y 18.  

 

Ilustración 17. Situación de carro de color similar al fondo. El carro es detectado, pero la 
posición del mismo no es caracterizada correctamente. 



 

Ilustración 18. Situación de carro de color similar al fondo. El carro no es detectado. 

Para poder superar este tipo de situaciones especiales, es necesario realizar 
modificaciones en el algoritmo, pudiéndose añadir una etapa adicional destinada a 
mejorar de alguna forma la detección en este caso particular. 

La tercera situación especial se presenta cuando en la escena se presentan 
vehículos de grandes tamaños, como por ejemplo, buses y camiones. En estos 
casos se puede llegar a detectar más de un vehículo por vehículo real, o en los 
casos en los que se detecte la cantidad correcta de vehículos, el área del vehículo 
no podrá ser detectada correctamente. Las Ilustraciones 19 y 20 son ejemplo de 
esta situación.  

 

Ilustración 19. Detección de vehículos grandes. El área del vehículo no es detectada 
correctamente. 



 

Ilustración 20. Detección de vehículos grandes. La cantidad de vehículos detectada no es 
correcta. 

En la Ilustración 19 se observa que el bus es detectado como un solo vehículo 
pero la ubicación detectada del mismo es incorrecta, solo su parabrisas anterior se 
reconoce. En la Ilustración 20, nuevamente se presenta el caso de la detección de 
un bus, en esta ocasión se reconocen dos vehículos diferentes. 

Un cuarto escenario de interés es la presencia de otros objetos móviles como los 
peatones, bicicletas o motos. En este caso esta alternativa resulta ser bastante 
robusta al no caracterizarlos como objetos de interés. En la Ilustración 21 se 
muestra un ejemplo de esto. 

 

Ilustración 21. Escenas con otros objetos móviles. Los otros objetos móviles no se 
reconocen como objetos de interés. 

Tras evaluar de forma cualitativa esta alternativa, se tiende a pensar que en 
términos de resultados, es una alternativa mejor que la primera alternativa. Esto 
debido a que es menos demandante computacionalmente, su algoritmo es más 
simple, y sus resultados más efectivos. 

  



7 CONCLUSIONES 

La alternativa de diseño e implementación 1 fue una alternativa ampliamente 
explorada que permitió comprender mejor el problema, las características del 
material multimedia y las técnicas de procesamiento digital de imágenes utilizadas. 
A pesar de que sus resultados no se reconocen como satisfactorios, el nivel de 
aprendizaje logrado y la experiencia en resolución de este tipo de problemas 
alcanzada fueron muy significativos. Esto labró el camino hacia el diseño y la 
implementación de la segunda alternativa. 

La definición de los valores correctos para los parámetros de la alternativa 1 fue 
un proceso muy dispendioso, sobre todo considerando que la iluminación variaba 
considerablemente de video a video. Esta tarea se hubiera podido facilitar si las 
condiciones de los videos a analizar se hubieran estandarizado.  

Es importante mencionar que a lo largo de todo el proceso de desarrollo se 
presentaron un conjunto de incidencias que, una vez terminado el trabajo, se 
reconocen como aspectos que podrían haberse trabajado más en su momento 
con el fin de facilitar las tareas posteriores. Un ejemplo claro de esto es la calidad 
y características de los videos con los cuales se realizó el trabajo. Los videos 
facilitados presentaron múltiples elementos que dificultaron la tarea de 
reconocimiento. La calidad de las imágenes a procesar juega un papel 
fundamental en la calidad de los resultados obtenidos.  

A pesar de que no se lograron los objetivos propuestos, se dejó abierta una 
propuesta para el reconocimiento de carros que muy seguramente con un poco 
más de trabajo podría llegar a representar una solución eficaz y eficiente sobre la 
cual se podría construir el sistema de obtención de estadísticas de movilidad 
planteado en un comienzo. 
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ANEXO 1 

TRANSFORMACIÓNES DE HAAR (GONZALEZ & WOODS, 2002) 

 

La transformación de Haar es una operación que hace parte de la teoría del 

análisis multiresolución1. Su importancia radica en el hecho de que sus funciones 

base representan las ondículas (ondas pequeñas) ortonormales más simples y 

más antiguas. Esta transformación puede ser usada en compresión, transmisión y 

análisis de múltiples imágenes. 

La transfromación de Haar es separable y simétrica. Puede ser expresada de 

forma matricial: 

 

      

Donde   es una matriz imagen      ,    es una matriz de transformación de 

dimensiones      , y    es la matriz resultado también de tamaño      . En el caso 

de la transformación de Haar, la matriz de transformación   contiene las funciones 

base de Haar,     ). Estas se definen sobre el intervalo continuo y cerrado 

        para              , donde     . Para generar  , se define el 

entero   tal que         , donde        ,     ó   para    , y 

       para    . Entonces, las funciones bases de Haar son: 

    )       )  
 

√ 
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    )       )  
 

√ 
{

        )            )   

           )          

                

}  

La         fila de la matriz de transformación de Haar       contiene los 

elementos de     ) para   
 

 
 
 

 
 
 

 
   

   

 
  

                                                           

1 Trata de la representación y análisis de señales o imágenes en más de una 
resolución. Se basa en la idea de que algunas características que pueden pasar 
inadvertidas en una dimensión, pueden volverse fácilmente reconocibles en otra. 








