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Aspecto general de la aplicación 

Tal y como se inicia la aplicación aparecerá el formulario principal, este formulario es el 

que mostrará el video y generará las detecciones de los vehículos. Para que eso se 

pueda llevar a cabo, empezaremos explicando los botones que nos permiten realizar la 

configuración previa de la base de datos, situación de la cámara y selección del video. 

 

 

Aspecto del formulario principal.  

 

1) Este botón inicia la configuración de la base de datos y situación de la cámara. 

2) Botón de selección del video con el que queremos realizar el análisis. 

3) Información acerca del autor. 
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Configuración conexión con la base de datos 

 

Formulario configuración conexión con base de datos  

 

En el formulario de conexión con la base de datos se configuran dos apartados. La 

configuración de la ETD y la propia conexión con la base de datos. Todos los campos se 

han de rellenar para poder continuar con la ejecución del programa.  

 

Datos relativos a la ubicación de la cámara 

 

La configuración de la estación de toma de datos (ETD), consta de un código único, la 

carretera y el punto kilométrico donde está ubicado. 
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La segunda división pertenece a los parámetros para establecer la conexión con la base 

de datos, entre estos parámetros están: 

  Nombre o dirección IP de la máquina donde está ubicada la base 

de datos. 

 Puerto de conexión para establecer la conexión con la base de 

datos. 

 Nombre que recibe el esquema de la base de datos. 

  Nombre de usuario para poder establecer la conexión con la 

base de datos. 

 Contraseña de usuario para poder establecer la conexión con la 

base de datos. 

 Botón para probar si la configuración que hemos insertado en el 

formulario es correcta. 

Es obligatorio rellenar todos los campos, una vez se cumpla con este requisito se 

realizará la prueba de conexión. En la parte inferior del formulario deberá cambiar el 

mensaje de “Sin conexión”, por el de “conexión establecida”. Hasta que este mensaje 

no cambie, el programa no permitirá salir del formulario. 

 

Etiqueta que muestra el  estado de la conexión.  

 

Una vez este la conexión establecida, será necesario pulsar el botón aceptar para 

continuar con la ejecución del programa. 
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Selección del video 

 Botón que abre el árbol de directorios para seleccionar el video a 

analizar. 

 

Formulario donde aparece el  árbol de directori os para buscar los videos a analizar 

 

En este formulario se muestra todo el sistema de archivos, es necesario seleccionar un 

video válido para poder continuar con la ejecución del programa. En caso contrario el 

formulario principal no permitirá seleccionar ningún detector. Se puede acceder tanto 

a directorios y subdirectorios como a la raíz del sistema. 

Una vez seleccionado el vídeo será necesario pulsar el botón aceptar para continuar 

con la aplicación. Esto nos llevará de nuevo al formulario principal con la ruta del video 

seleccionada. 

 Aquí se muestra la ubicación del video que se ha 

seleccionado dentro del formulario principal. 
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Acerca de 

Este botón muestra un formulario puramente informativo, donde aparece la persona 

que desarrolla el proyecto, con el logotipo de la universidad y la versión de desarrollo 

del software. 

 

Formulario sobre la realización del aplicativo . 
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Formulario principal 

 

Imagen general del formulario principal con video activado.  

 

Este formulario es el que se encarga de realizar el contaje y la clasificación de los 

vehículos, para ello será necesario establecer antes que nada, la cantidad de 

detectores dobles y simples que contendrá nuestro video. Esto se define en los 

apartados que se muestran a continuación. 

 Se especifica la cantidad de detectores dobles, son 

detectores que recogen intensidad y velocidad. 

 Se especifica la cantidad de detectores simples, son 

detectores que únicamente recogen intensidad. 

Seguidamente nos encargaremos de posicionar las espiras dentro de la imagen, para 

ello primeramente deberemos seleccionar el número de detector, el número de espira 

del detector y por último el sentido en el que circulan los vehículos. 

 Selección del detector activo. 

 Selección de la espira activa. 
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  Asignación del sentido en el que se mueven los vehículos. 

Con estos campos debidamente rellenados, nos posicionaremos dentro de la imagen 

con el puntero del ratón, y dibujaremos un rectángulo manteniendo el botón izquierdo 

del ratón pulsado, sobre el área de la imagen que más nos convenga. Podremos repetir 

la operación tantas veces como nos sea necesario, hasta que la espira esté ubicada en 

el área que nos interese.  

 

Imagen con una espira seleccionada.  

 

Para la visualización del video disponemos de dos apartados en el que podremos variar 

la velocidad de visualización del video y por otro lado la máscara que el programa 

genera al paso del los vehículos. 

 

 Muestra la región seleccionada para ver el movimiento de 

los vehículos a través de una máscara. 

 Barra para seleccionar a qué velocidad se muestra 

el video. 

 Selección del intervalo de los puntos de interés dentro de 

la máscara. 



P á g i n a  | 10  Contaje de vehículos a través de cámaras de TV 

 

Por último sólo falta configurar los parámetros que se encargan de realizar la 

detección de los vehículos. Estos parámetros se deberán ir variando en función de las 

variaciones que nos devuelva el vídeo. A continuación se presentan los parámetros 

que disponemos y que acción realiza cada uno.  

   Variación del movimiento en el frame actual. 

 Asignación de la variación de movimiento mínima. 

Este umbral distingue la detección del vehículo del resto 

del fondo, y lo hace comparando el valor que 

introduzcamos en este campo y el valor de movimiento. 

 Asignación de la cantidad de frames que han de superar 

el umbral mínimo, para contar un vehículo. 

 Asignación de la cantidad de frames que superan el 

umbral mínimo, para contar un vehículo como vehículo 

pesado. 

 Número de frames en el que el vehículo se mantiene 

sobre la espira. 

   Botón que Inicia o Pausa la reproducción. 

 Esta etiqueta muestra las detecciones realizadas por el 

programa. 

 


