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PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 
RESUMEN (máximo 50 líneas) 

 

Este proyecto trata de utilizar la visión por ordenador y las imágenes captadas por una 

cámara para analizar el tráfico que se observa a través de ésta, tratando de cuantificar 

el volumen de vehículos que circulan por las carreteras o autopistas. Además tratará 

de realizar clasificaciones de los vehículos, en pesados o ligeros, mientras exista 

circulación fluida. 

Toda la información detallada anteriormente se almacenará en una base de datos para 

poder ser empleada según nuestras necesidades. Este proyecto también tratará de 

realizar un aproximación a los usos cotidianos de este tipo de información, a la forma 

en que actualmente obtenemos estos datos y que consumo hacemos de ellos.  

Uno de los objetivos de este trabajo, ha sido el de emprender un proyecto usando la 

visión artificial como herramienta, para desarrollar un software que a la vez de ofrecer 

un entorno fácil e intuitivo, sea capaz de ofrecer alternativas a tecnologías 

actualmente existentes y en uso. 

Para el tratamiento de la imagen y extraer la información ha sido necesaria la creación 

de parámetros y variables que puedan cuantificar el movimiento que se produce en 

una imagen. En la interacción con el usuario se ha tratado de generar formularios 

sencillos e intuitivos para que el usuario no tenga dificultades para manejar estas 

definiciones. 

   

 

Palabras clave (máximo 10) 

 

  

Visión Computador Tráfico Detecciones 

OpenCV Video   
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente estoy  trabajando para una empresa que tiene como cliente el Servei 

Català de Trànsit, esta empresa se encarga del mantenimiento de los equipos que se 

encuentran en carretera, como cámaras de video, paneles informativos, equipos que 

se encargan del contaje, velocidad, ocupación y composición de los vehículos que 

circulan por las autopistas. 

Toda esta información llega al Civicat (Centre d’Informació Viària de Catalunya) que es 

el lugar donde se encuentran los servidores que facilitan la posibilidad de elaborar 

estudios para tomar decisiones sobre diversos aspectos, como crear carriles 

reversibles en festivos, o vísperas de festivos, dar permisos de obras,  informar a los 

medios de comunicación sobre horas punta de tráfico, volumen de tráfico en 

operaciones especiales, etc … 

Entre las tareas que llevamos a cabo, existe la verificación del correcto contaje de 

vehículos, para elaborar dichos estudios, se emplea a un determinado personal, que se 

acerca a estos puntos para verificar con unas herramientas específicas el correcto 

funcionamiento de contaje y velocidad de los vehículos,  esto deriva en unos gastos 

tanto de personal como de tiempo. 

El mantenimiento de estos detectores repercute directamente en varias de las 

funciones encargadas en el CIVICAT. Entre estas funciones destacan entre otras el 

mapa continuo de tráfico donde se muestra el estado de las autopistas en tiempo real. 

La elaboración de informes sobre las capacidades máximas de las vías, determinando 

en que puntos u horas del día se produce tráfico denso o congestiones. La elaboración 

de informes sobre unos puntos establecidos como estratégicos, en las fechas marcadas 

como puentes o festivos, donde se conoce que vehículos salen del área metropolitana 

de Barcelona, y se prevé, que vehículos regresarán en la operación de retorno. Además 

se generan notas de prensa que están disponibles para los medios de información. 
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ejemplo de puntos estratégicos  Anil lo  0 

1.1 Motivación 

El inicio de este proyecto sucede en respuesta de manera totalmente propia y 

voluntaria, para tratar de cambiar el actual sistema de trabajo, que a parte del 

requerimiento de personal y tiempo, permite la existencia del error humano, como la 

desconfianza del cliente al no poderle mostrar éste correcto funcionamiento de 

manera visual.  

Otra de las motivaciones que me llevaron a realizar este proyecto es conocer e indagar 

sobre las ventajas e inconvenientes del uso de la visión artificial y tener una mayor 

perspectiva de los posibles usos en este tipo de proyectos. La mayoría de proyectos 

comerciales en lugar de innovar en I+D, generan proyectos que incluyen compras a 

proveedores de productos que, aunque tienen la ventaja de garantizar unas 

prestaciones, tienen la desventaja de incrementar los presupuestos de cara a los 

clientes finales. Este proyecto me ha dado la oportunidad de establecer un punto de 

partida para la innovación e investigación usando el campo de la visión artificial dentro 

de la ingeniería de tráfico. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA DE TRÁFICO 

2.1. Procedimientos de medida y variables de interés 

Entre los diversos sistemas que existen para la detección de tráfico y que en los 

siguientes apartados se especificarán, nos servimos de uno que es el más utilizado, 

para establecer las variables que se usan de manera cotidiana para la obtención de 

datos sobre los vehículos que circulan por las autopistas. Sobre estas variables 

destacan una serie de las cuales nos servimos para realizar todo tipo de estudios, hay 

que comentar que todas estas variables están relacionadas con la franja de tiempo en 

el que se realiza el análisis, es decir, los datos que se recogen de este sistema, 

automáticamente se agrupan en periodos de un minuto, con lo cual, todas las 

variables que a continuación se exponen, cuentan, teniendo en cuenta ese periodo de 

tiempo. 

 Intensidad: Determina el volumen de vehículos que circulan por una autopista  

 Velocidad: Marca la velocidad de los vehículos que circulan, esta velocidad es la 

media ponderada por la intensidad. 

 Ocupación: Es el porcentaje de tiempo que un vehículo se encuentra detenido 

en el detector. 

 Composición: Es el porcentaje de vehículos ligeros que han circulado  

 

2.2. Intensidad del tráfico (Mapa Continuo) 

Una manera habitual de referirnos al estado del tráfico es consultando los medios 

informativos donde prevalece el mapa continuo, este mapa que se puede consultar vía 

web y que a menudo suele aparecer en los informativos, realiza una representación de 

las zonas “complicadas” por el volumen de tráfico, marca con un nivel de colores según 

si hay tráfico fluido o denso. 

Para el desarrollo de este mapa entran en juego la velocidad máxima de la vía y las 

variables que hemos mencionado anteriormente. 
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Ejemplo mapa continuo de tráf ico  

 

2.3 Conceptos básicos en el análisis de imágenes 

Antes de iniciar la explicación en que consiste éste proyecto, voy a especificar una 

serie de conceptos de los cuales haré mención continuamente a lo largo de la 

memoria, la comprensión de éstos conceptos facilitarán el entendimiento de como 

funciona este aplicativo. 

 Espira: Es la unidad básica del contaje de vehículos, se define como el área de 

interés de la imagen donde se detecta al vehículo, puede ser simple o doble. 
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Imagen con área de interés  determinada  (espira) 

 

 Detector: Está formado por una espira simple o una doble, la espira simple sólo 

nos da información sobre intensidad y ocupación, la espira doble es capaz de 

determinar a la velocidad a la que se mueve el vehículo. 

 

 

 

 Frame: Se define como un fotograma dentro del conjunto de fotogramas que 

contiene el video. 
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 Píxel: Unidad mínima dentro de un fotograma que viene a ser un punto donde 

mezclando los colores rojo, verde y azul puede generar cualquier color. 

 

 

 

2.4 Tecnologías existentes 

Actualmente existen diferentes dispositivos para realizar detecciones de vehículos, 

aunque algunas de ellas se han diseñado con otros propósitos. En el Servei Català de 

Trànsit cuenta con algunas de estas tecnologías donde voy a destacar tres, que son las 

que se utilizan tanto para contar vehículos como para detectar otro tipo de incidentes. 

 

2.4.1 Espira con campo electromagnético 

El 98% de espiras que actualmente están en funcionamiento lo hacen con esta 

tecnología. El funcionamiento es el siguiente, se realiza un pequeño orificio cuadrado 

en el asfalto, en este pequeño orificio se dispondrá de una espiral metálica, a 

continuación se vuelve a asfaltar el orificio dejándolo a nivel con el resto de la 

carretera, y a la espira se le proporciona una corriente para que genere un pequeño 

campo magnético. 
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A partir de aquí el funcionamiento es sencillo, cada vehículo que circula por encima de 

la espira rompe el campo magnético, se detecta esa señal y se envía a un pequeño 

dispositivo que se encuentra cercano a la espira. Ese dispositivo se comunica con un 

ordenador el cual almacena los datos de manera local.  

 

Activación de la  espira  a l paso del vehículo a l romper el campo magnético  

 

Este sistema lo podréis encontrar en las calles de cualquier ciudad o pueblo que 

dispongan de reguladores semafóricos, y también se pueden encontrar espiras dobles 

en todas las autopistas y sirven para calcular la velocidad de los vehículos, de la misma 

forma que lo trata de realizar este proyecto. 

 

Espiras  s ituadas en una autopista  

2.4.2 Sistema de detección DAI (Detector de Alarmas e Incidentes) 

El sistema de detección DAI se encarga de registrar incidentes que puedan afectar al 

tráfico, consiste en unas alarmas que pueden producirse por ciertas anomalías, como 

peatones en la calzada, vehículos detenidos en ciertas zonas de la carretera, detección 

de peatones, etc… 
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Su funcionamiento se basa en instalar unas cámaras en las autopistas y definir áreas de 

interés, como su función principal es la detección de alarmas se diseñan una serie de 

capas sobre la imagen original, estas capas pueden marcarse en cualquier área de la 

imagen teniendo la posibilidad incluso de sobreponerse unas a otras. Sobre cada capa 

actúa un tipo de incidente, entre ellos están la detección de humo, peatones en 

calzada, vehículo en sentido inverso, vehículo detenido, … 

El sistema tiene un buffer de video de unos 5 minutos, es decir, cuando detecta alguna 

anomalía guarda los 5 minutos previos a que haya saltado la alarma, con el fin de 

conocer porque se ha producido el incidente. Este sistema también detecta la 

intensidad de vehículos, donde hay que remarcar que también existen problemas muy 

similares a los que me he encontrado en el desarrollo del proyecto. 

 

Sistema de detección DAI con máscara de sentido inverso.  

 

2.4.3 Sistema RTMS (Sensor de Microondas de Tráfico Remoto) 

El sistema de ondas RTMS es muy parecido al que habitualmente se utiliza para los 

sistemas de radar, que sanciona a los vehículos que sobrepasan un límite de velocidad. 

En este caso la finalidad es la de detectar vehículos mediante una señal en forma de 

onda de radio. Esta señal se envía a una frecuencia y capta el rebote en la carretera, 
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este retorno es interpretado para conocer si está circulando un vehículo o no y a través 

de las ondas captar la longitud y la ocupación de dicho vehículo. 

 

 

Emis ión y recepción de ondas desde un s istema RTMS  
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3. REQUISITOS GENERALES DE LA APLICACIÓN 

3.1 Requerimientos funcionales 

El principal requisito que ha de cumplir este proyecto, es el de realizar el contaje de la 

intensidad de vehículos que pasan en un video, captado por las cámaras que hay 

instaladas en la red de autopistas, este contaje se ha de aproximar en la manera de lo 

posible a la realidad. 

Para realizar este contaje, el software ha de permitir poder seleccionar cualquier área 

dentro de una imagen, y que la selección de ésta, sea lo más sencilla e intuitiva posible. 

Cabe recordar, que la espira estará situada en el recorrido que realicen los vehículos y 

será fundamental realizar dicha selección, visionando la circulación del tráfico. 

Se deberá dar la opción de generar más de un área de interés por video, esta 

característica, trata de contar todos los vehículos que circulan en la misma dirección, 

es decir, si existen tres carriles en la imagen que circulan en la misma dirección se ha 

de permitir contar estos tres carriles simultáneamente. 

Además, se ha de garantizar el almacenamiento de las detecciones realizadas por la 

aplicación, y su posterior agrupación en datos de minuto, para poder llevar a cabo la 

comparativa con otros datos recogidos por otras tecnologías. 

Aunque al principio no se contemplaba, se ha creado la posibilidad de clasificar los 

vehículos en relación a su longitud, y a tratar de aproximar su velocidad aunque con 

poca exactitud, esta funcionalidad solamente estará disponible en caso que exista 

tráfico fluido. Para determinar el tráfico fluido, bastará con que los vehículos circulen 

con la suficiente distancia hasta que el primero haya superado las dos espiras sin que 

el segundo abarque la primera espira. 

3.2 Requerimientos no funcionales 

 Facilidad de uso.  

Este aplicativo inicialmente se implantará en un centro de control, y deberá ser 

utilizado por el personal, que se encarga de realizar tareas relacionadas con el correcto 
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funcionamiento de los equipos de carretera, para tratar de agilizar el proceso de 

verificación de espiras, se deberá implantar un entorno amigable para que cualquiera 

de estos operadores pueda llevar a cabo dicha función. 

 Robustez. 

En caso que el aplicativo llegase a implantarse en carretera, hay que considerar que los 

equipos no son de fácil acceso, es decir, una vez configurados han de permanecer 

realizando sus tareas, sin que exista un personal que tenga acceso a ellos de manera 

inmediata. Para ello un aspecto que a tener en cuenta es que el aplicativo se mantenga 

funcionando de manera continuada. 

 Portabilidad 

Todo el sistema está montado para poder implantarse en los dos principales sistemas 

operativos tanto Windows como Unix, esto es así para poder implantarse tanto en el 

centro de control como en cualquier maquina ubicada en carretera. 

3.3 Herramientas y software 

Para satisfacer los requisitos anteriormente mencionados, será necesario de hacernos 

con herramientas que nos permitan cumplirlos debidamente, la selección de software, 

realizada para este proyecto, se ha escogido tratando de agilizar todo lo posible su 

codificación, diseño y robustez. El software seleccionado ha sido: 

 Sistema operativo: LINUX 

 Lenguaje de programación: C++ 

 Interfaz de usuario: QtDesigner 

 Librería visión artificial: OpenCV 

 Base de datos: MySql 

El paso inicial para la selección de software, es entrar en la parte de la visión artificial 

con la librería OpenCV, esta librería permite su uso en los lenguajes de programación 

C/C++ y Python. Esto desencadenó el uso de C++ como lenguaje de programación, 

puesto que es el más extendido y con una documentación muy amplia. La librería 
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OpenCV permite su instalación tanto en Windows, Unix y Android. La decisión de 

decantarme por Linux básicamente cumple dos propósitos, el primero es desarrollar el 

aplicativo en el sistema con menos soporte, con lo cual, la parte de adaptar el 

aplicativo a otros sistemas, será una tarea bastante sencilla. Y el segundo, es buscar un 

sistema suficientemente robusto como es el caso de algunos Unix.  

La parte de interfaz de usuario tenía que encajar dentro un sistema operativo Linux y 

C++, tanto QtDesigner y GTK cumplían con este cometido. El software QDevelop 

integra un paquete con un editor C++ y QtDesigner, además ha sido fácil encontrar 

información y videotutoriales que me sirvieron de gran ayuda. Hasta la fecha no había 

probado a realizar software con entorno visual en Linux y C++. 

La base de datos MySql me pareció el gestor de base de datos que más se adapta tanto 

a Linux, donde está contenido dentro de sus repositorios, y C++ donde desde su página 

web viene con las librerías para poder establecer la conexión. Probablemente también 

se podría haber escogido alguna base de datos alternativa que fuese totalmente 

gratuita como PostgreSQL. Aunque desde su página web no se da soporte técnico y 

tampoco tengo referencias sobre su estabilidad. 
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4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL CONTADOR/CLASIFICADOR 

4.1 Descripción General 

La idea principal para desarrollar la aplicación es identificar el área por donde circulan 

los vehículos en un video, marcar una zona (espira) sobre esa área, y analizar las 

variaciones en la imagen, para determinar si es, o no, un vehículo. Para ello se ha de 

desglosar el video captura a captura y analizar las imágenes, a partir de este punto se 

experimenta para extraer más información, como el tiempo de ocupación en la espira 

que hemos enmarcado, y así determinar la longitud cuando exista tráfico fluido, o 

incluso añadir otra espira suficientemente próxima de la primera, para poder 

identificar su velocidad, además de todo el proceso de análisis, se deberán guardar 

todos los valores extraídos para poder consultarlos más adelante. Para explicar todo 

este proceso de manera detallada lo dividiremos en cinco partes que son: 

4.2 Tratamiento de la imagen (algoritmos). 

4.3 Selección del algoritmo a desarrollar. 

4.4 Parámetros y variables para extraer la información deseada. 

4.5 Almacenamiento en Base de datos. 

4.6 Pruebas y problemas encontrados. 

 

4.2 Tratamiento de la imagen (algoritmos) 

Este apartado es el encargado de recibir la lectura del video, seleccionar donde colocar 

las espiras, que vendrán a ser la zona del video donde nos interesa trabajar, y 

transformar la entrada de video original, de manera que pueda ser cuantificable en 

píxels, esto nos permitirá determinar un área de variaciones, y discriminar entre si 

estas variaciones son debidas a que circula un vehículo, o simplemente es ruido 

producido por la transformación de la imagen. La herramienta de desarrollo que he 

utilizado para completar esta fase ha sido la librería OpenCV, encargada del 

tratamiento de imágenes, esta potente librería nos permite seleccionar entre una gran 

variedad de transformaciones y algoritmos, de ellos nos centraremos particularmente 
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en dos que pueden ser de gran utilidad, con los cuales haremos diferentes pruebas y 

según los resultados obtenidos nos acabaremos de decidir por uno o por otro. 

Estos dos algoritmos son: 

4.2.1 Background Substraction (Resta del fondo) 

4.2.2 Optical Flow (Fluido Óptico) 

 

4.2.1 Background Substraction 

El objetivo de este algoritmo es básicamente conseguir que de un video, se separe la 

parte que está en movimiento, de la que no, para ello, este algoritmo se encarga de 

generar un “frame base” donde permanecería la parte estática del video. Esta imagen 

se va generando a medida que el programa recibe un nuevo frame comparándolo con 

una ventana de frames anteriores, este “frame base” se resta con cada nuevo frame 

del video, y genera un frame resultante donde la resta de píxeles que dé, o se 

aproxime a 0, se pintará en negro, o en caso contrario el píxel se queda de color 

blanco. 
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Imagen con tratamiento  background substraction 

 

4.2.2 Optical Flow (Fluido Óptico) 

El algoritmo de fluido óptico se basa en la búsqueda de los píxels desplazados de un 

frame (a) al siguiente (a’). Para ello se selecciona un área de interés por donde los 

vehículos circularán, y se realiza la búsqueda de los pixeles desplazados de un frame a 

otro, una vez se detecta el movimiento, se refleja una línea que indica la dirección a la 

que se ha desplazado el píxel. 
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Desplazamiento de píxeles  

 

4.3 Selección del algoritmo a desarrollar 

Hay que tener en cuenta que las capturas contienen errores no deseados que pueden 

afectar al tratamiento de la imagen, distinguimos entre errores técnicos y errores 

ambientales. 

 Errores técnicos: Aquí englobamos los errores o limitaciones que vienen dados 

por la cámara (frames por segundo que proporciona la cámara, auto regulación 

de la óptica que produce alteraciones en la luz, etc…) 

 

 Errores ambientales: Son aquellos producidos por fenómenos naturales, como 

el movimiento de la cámara por culpa del viento, la luminosidad en las 

diferentes horas del día provocando sombras o destellos, etc… 

 

Una vez conocido de estos errores y probar los dos algoritmos para detectar los 

vehículos, nos encontramos como solución más óptima la del Fluido Óptico, puesto 

que al otro algoritmo la entrada de ruido en la transformación de la imagen es muy 

habitual, aunque hemos conseguido filtrar el ruido de la transformación, este filtro nos 

elimina parte de información válida para definir la forma del vehículo, a continuación 

mostramos ejemplos de la problemática del algoritmo: 
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Background Substraction: Imagen s in f i ltro de ruido (el a lgoritmo muestra  la  sombra del 

vehículo) 

 

Al no eliminar la sombra que produce un vehículo, el algoritmo la detecta como 

movimiento, este movimiento afecta en el contaje determinando el vehículo como 

largo, esto se agrava si los vehículos vienen de forma continuada, generando sombras 

cada uno de ellos, esto provoca la sensación que el aplicativo haya dejado de realizar el 

contaje de los vehículos. 
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Background Substraction:  Creando f i ltro de ruido  para tratar  de evitar la  sombra del vehículo  

 

Al generar un filtro que discrimine el movimiento para tratar de ocultar la sombra,  

conlleva a ocultar partes reales del vehículo que sí son necesarias para realizar un buen 

contaje. Al aplicar este filtro, muchos de los vehículos que circulaban encima de la 

espira, no se contaban, ya que la imagen transformada no devolvía la sombra del 

movimiento. 

 

4.4 Definición de parámetros y variables 

Una vez ya tenemos el algoritmo de Fluido Óptico que nos permite detectar el 

movimiento, procedemos a cuantificar este movimiento, para cuantificar el 

desplazamiento de píxels de una imagen (∆p(i)), la metodología se basa en sumar los 

desplazamientos de todos o algunos de los pixels del área de interés, a esto lo 

llamaremos variación del movimiento.  
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Para definir la variación de movimiento de un solo pixel lo expresamos de la siguiente 

manera: 

 

Para conocer el área con todos los píxeles desplazados realizamos su sumatoria: 

 

En la  s iguiente formula se realiza  el sumatorio de las  var iaciones de movimiento donde n 

marcará el intervalo (step) de pixels  que se incluirán en el sumatorio.  

 

Puesto que las espiras pueden ser tan grandes como el usuario desee, es posible que 

se nos dé el caso que al realizar el proceso de la suma de las variaciones de 

movimiento, pueda demorarse al existir una gran cantidad de píxels con los que 

trabajar, a parte que puede ser innecesario, para ello definimos una variable step, que 

en vez de contar todos los píxels de la espira, define un intervalo de píxels 

representativos, y realiza el área de variaciones únicamente con éstos. 

 

Ejemplo con el step = 8, que muestra  que la  distancia  entre píxel y píxel es  de 8  

 

A continuación se muestran las variables que se han definido y para que están 

definidas. 

Umbral mínimo: El umbral mínimo es un valor decimal que inicializaremos, y sirve para 

distinguir del movimiento entre ruido o vehículo. 
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Muestras: Esta variable determina el mínimo número de frames que han de superar el 

umbral mínimo, para determinar que es un vehículo lo que se está detectando. 

Ocupación: El tiempo que un vehículo se encuentra encima de una espira. 

Pesados: El número de frames que ha de permanecer un vehículo en una espira, para 

determinar que es un vehículo pesados o mejor dicho vehículo largo. 

Todas estas variables se han definido como un prototipo para realizar las detecciones 

de los vehículos. Al tener definida un área donde realizar las detecciones, y poder 

cuantificar el movimiento de los píxels que están contenidos en dicha área, inicié las 

pruebas creando un umbral mínimo. Este umbral es un límite donde cualquier valor 

que se detecte en la espira superior a él, activa la señal como que existe movimiento, 

con lo cual podemos decir que está circulando un vehículo. Con ésta variable se inicia 

el proceso de detección, en la medida que se realizan varias pruebas se continua 

definiendo una variable “muestras”. Esta variable surge de la necesidad de librarnos de 

aquellos pequeños movimientos no deseados producidos por los errores que se 

detallan en el apartado de errores en las pruebas, esta variable, se inicia con la 

premisa de que un vehículo por rápido que circule ha de permanecer durante el valor 

que el usuario le dé encima de la espira, es decir, cualquier valor que supere el umbral, 

pero no supere este mínimo de frames no contará como vehículo, sino que se 

despreciará tratándolo como un input incorrecto. 

Las siguientes dos variables que he definido están relacionadas entre ellas, una es la 

ocupación que devuelve el número de frames en el que se detecta el vehículo en la 

espira, y la variable pesados, que introducirá el usuario, donde indicará a partir de que 

frame se considera que el vehículo es pesado, esta variable tiene sentido siempre y 

cuando haya tráfico fluido, puesto que en circunstancias de tráfico denso podrá darse 

el caso de existir una retención y detectar todos los vehículos como pesados, puesto 

que permanecen durante un largo número de frames encima del área de interés. 
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A continuación se muestra en que momentos se activan los  parámetros para contar  un vehículo 

y que además sea pesado 

 

4.5 Almacenamiento 

Para poder guardar un historial de los vehículos que han ido circulando por las 

autopistas, nos servimos del uso de las bases de datos, en este caso usamos MySql 

como sistema gestor de base de datos. 

El sistema se encargará de almacenar todas las detecciones que detecten cada una de 

las espiras, a partir de aquí, un proceso almacenado, se encargará de realizar las 

agrupaciones de las espiras en detectores y en tiempo, es decir, se dispondrá de dos 

tablas, una de detección de vehículos por espira, y otra donde se agruparán por 

minuto y detector. Este proceso, será disparado por un trigger, que también deberá 

realizar borrados en la tabla de las detecciones, puesto que el incremento de filas de 

ésta es excesivamente rápido, en un primer momento, se ha definido el borrado de 

datos a partir del día anterior para realizar pruebas, aunque esta parte obviamente es 

modificable. 
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4.6 Pruebas y problemas encontrados 

Al realizar las pruebas de contaje de vehículos, quiero destacar que el proceso de 

calibración de la espira puede resultar un poco tedioso, esto se debe a que para 

cuantificar el movimiento de las espiras depende en gran medida de donde y que 

dimensiones tenga ésta, con lo cual, para determinar el umbral mínimo de detección, 

se ha de esperar a una secuencia de frames, y ver que valores de movimiento devuelve 

la espira, a continuación, se ha de valorar también que cambios se producen en esta 

variación cuando pasa un vehículo, así se podrá otorgar un valor, en el umbral de 

detección mínima válido. 

A continuación paso a detallar de manera breve algunos de los problemas más 

destacados que han surgido utilizando cualquiera de los dos algoritmos anteriormente 

descritos. Estos errores son frecuentes en cualquier cámara que se ha escogido para 

realizar las pruebas. 

 

4.6.1 Posicionamiento de cámaras y ángulos muertos 

Las pruebas se han realizado desde las cámaras de Trànsit. Estas cámaras están 

dispuestas de tal manera que alcancen la mayor distancia posible entre una y la otra, 

con tal de controlar la mayor parte de la vía. Muchas de estas cámaras se encuentran 

en localizaciones nada idóneas para realizar pruebas. La problemática de la situación 

de las cámaras, radica en que los propios vehículos ocupan un espacio que muchas 

veces acaba invadiendo el área de otro carril. Esto causa la pérdida de vehículos en 

aquellas ocasiones donde el vehículo pesado tapa al ligero, o produce el conteo de dos 

vehículos, puesto que el vehículo pesado invade el carril adyacente al que está 

circulando. En el caso de camiones o autocares el problema se acentúa. 
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Vehículo que entra en el área de detección adyacente , y contaría  como vehículo del carr i l  

rápido, cuando realmente se encuentra en el carr i l  central.  

 

4.6.2 Recorrido entre un frame y el siguiente 

Recordemos que un video no es más que una consecuencia de imágenes que hace que 

el ser humano perciba el movimiento, somos capaces de ver hasta 24 frames por 

segundo, pero para que se perciba el movimiento sin pausas solo hace falta captar 10 

frames. Esto genera que para cámaras que dispongan de una secuencia de capturas 

baja, el movimiento de los vehículos entre un frame y el siguiente es muy acentuado, 

ello hace que si dos vehículos están muy próximos se cuenten como uno solo. Al inicio 

de este proyecto sólo se disponía de cámaras de 10 frames, aunque posteriormente 

aprovechando la instalación de nuevas cámaras en una autopista, se ha llegado hasta 

cámaras de 25 frames/segundo. 
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Vehículos  que circulan próximos , donde el detector cuenta como un vehículo largo , cuando 

debería  contarse como dos vehículos  l igeros  

 

4.6.3 Imágenes nocturnas o con poca luz 

Las condiciones lumínicas afectan en el grado de luz que recibe la imagen. En la 

oscuridad la manera de detectar los vehículos se complica de manera notable, hay que 

tener en cuenta que las autopistas pueden o no disponer de luz en la calzada y que los 

vehículos disponen de su propia iluminación. Estas condiciones modifican los valores 

que son necesarios para establecer un umbral de detección, además la iluminación de 

los vehículos se refleja en la calzada, dando falsas detecciones que lleva a que el 

contaje sea muy complejo. Esto provoca que muchas veces se cuente la sombra como 

un vehículo, con lo cual, o se detecta un vehículo largo, o se cuenta dos veces. Una la 

luz del vehículo, y otra el propio vehículo. 

 

Mismo punto de la  carretera con diferente luminosidad , en la  últ ima imagen el aplicativo ya está  

detectando el vehículo , cuando realmente lo que detecta es  la  luz del vehículo.  
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5. IMPLEMENTACIÓN ALGORITMO DE VELOCIDAD 

5.1 Descripción 

A medida que se ha ido produciendo avances en la lectura de vehículos, a través de la 

visión por computador, se ha tratado de implementar el desarrollo de detectar la 

velocidad a la que circulan los vehículos, este desarrollo, se produce por la sencilla 

razón, que si somos capaces de detectar el paso de un vehículo por un punto, 

podemos repetir esta misma operación en un punto más alejado, y tratar de conocer, 

cuánto tiempo ha tardado en recorrer la distancia desde el punto inicial hasta el punto 

final. 

Esta implementación, ha hecho que se agregase el tipo de detector doble, para tratar 

de poder realizar el cálculo de la velocidad, este apartado ha tenido bastantes puntos 

críticos que se han detectado al ir realizando las pruebas. 

 

5.2 Cálculo de la velocidad 

La implementación del cálculo de la velocidad, está definido por la cantidad de tiempo 

que tarda un vehículo en pasar de un punto a otro, conociendo la distancia que existe 

entre estos dos puntos.  

          
       

      
 

La variable tiempo decidí establecerla como frames por segundo, es decir, si sabemos 

cuántos frames tarda un vehículo en pasar del punto inicial al punto final, y también 

conocemos a cuántos frames por segundo está trabajando el vídeo, sabremos el 

tiempo que ha tardado en recorrer la distancia.  

El espacio, es una variable que ha de introducir el usuario, podría ser los metros de 

distancia que existen de separación entre las dos espiras de contaje. 

El proceso para realizar la operación, es básicamente, marcar una alarma cuando se 

detecta un vehículo en el primer punto, y empezar a contar los frames hasta que llegue 
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al segundo punto, donde se activa otra alarma que detiene al contador de frames, una 

vez conocido los frames y la distancia ente espiras, realizar el cálculo es solamente 

realizar una conversión. 

 

Imagen con activación del conteo de frames para calcular  la  velocidad  

 

5.3 Problemas 

Para realizar este proceso he tenido bastantes inconvenientes, el principal sin duda es 

el desplazamiento de los vehículo frame a frame. 

Como ya se mencionó en el apartado de pruebas y problemas encontrados, el salto 

que realizan los vehículos de un frame al siguiente es muy elevado, aunque 

visualmente pueda parecer pequeño la realidad marca unas distancias muy elevadas. 

Esto provoca que los saltos de velocidad también sean muy considerables. Pongamos 

un ejemplo con una distancia entre espiras de 3 metros con un video a 10 frames por 

segundo: 

  
   

          
 
   

      
 
        

      
          

Cálculo realizado con tiempo de un frame 
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A continuación se muestra una tabla con los cinco primeros valores iniciales 

FRAME VELOCIDAD 

1 108 Km/h 

2 54 Km/h 

3 36 Km/h 

4 27 Km/h 

5 21,6 Km/h 

 

Aunque a velocidades bajas si se puede determinar una buena aproximación de la 

velocidad, surge el problema que a menor velocidad los vehículos suelen estar muy 

próximos sin dejar los cuatro metros de distancia que hemos puesto en el ejemplo, 

esto hace que el cálculo de la velocidad salga deformado. 

Otro punto a tener en cuenta es la perspectiva de la imagen, hay que tener en cuenta 

que aunque tengamos referencias visuales para establecer la distancia entre dos 

puntos, si la imagen tiene inclinación estas distancias estarán distorsionadas, a no ser 

que se disponga de una imagen totalmente vertical. 

A todo esto hay que añadir los cambios de carril que se producen en las carreteras, 

teniendo en cuenta que pueden tocar uno de los puntos de contaje sin llegar a pasar 

por el siguiente, esto sucede principalmente con motocicletas que al generar una 

cantidad de pixels pequeña y al no circular entre los límites de los carriles, a veces son 

detectadas y otras veces no. 

 

5.4 Decisiones 

En el apartado anterior se muestran los diferentes problemas que nos encontramos 

para realizar el cálculo de la velocidad, al realizar varias pruebas, se detectaron desde 

velocidades muy bajas a velocidades extremadamente altas, y detectar el problema de 

éstas era complicado, para facilitar la tarea de conocer el porqué se producía el error, 
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tomé de la decisión de en lugar de mostrar la velocidad, mostrar los frames que 

pasaban desde la detección en el primer punto hasta la detección en el segundo. 
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6. DIAGRAMAS Y CASO DE USO 

6.1 Diagrama UML 
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6.2 Diagrama de secuencia Caso de uso “contar Vehículo” 

 

 

6.3 Contratos 

 

prepararProceso() 

PRE: 

 No existen ningún fotograma activo. 

POST: 

 Se creará f como fotograma activo. 

 Se crea un lista de detectores en el fotograma f. 
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abrirRuta() 

PRE: 

 f se mantiene como fotograma activo. 

 No existe ningún sistema de ficheros creado. 

POST: 

 f se mantiene como fotograma activo. 

 Se crea un sistema de ficheros para que pueda acceder el usuario. 

 

seleccionarVideo (ruta:string) 

PRE: 

 f se mantiene como fotograma activo. 

 Se mantiene el sistema de ficheros. 

POST: 

 f se mantiene como fotograma activo. 

 Se asocia el archivo del sistema de ficheros del video con el fotograma f. 

 

crearDetector() 

PRE: 

 No existe ningún detector activo. 

 f se mantiene como fotograma activo. 

POST: 

 f se mantiene como fotograma activo. 

 Se crea el detector d. 
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 Se asocian los campos simple, sentido, con el detector d. 

 Se crea la espira e. 

 Se asocian los campos x, y, umbral, step con la espira e. 

 Se asocia la espira e con el detector d. 

 Se inserta el detector d en la lista de detectores del fotograma f. 

 

reproducirVideo() 

PRE: 

 f se mantiene como fotograma activo. 

POST: 

 f se mantiene como fotograma activo. 

 Se solicita una imagen i al fotograma f. 

 Se obtiene el detector d de la lista de detectores. 

 Se obtiene la espira e del detector d. 

 Se procesa la imagen i dentro de la espira e. 

 Se realiza el contaje dentro de la espira e. 

 

finalizar() 

PRE: 

 f se mantiene como fotograma activo. 

POST: 

 f deja de estar activo. 

 Se destruye la lista de detectores con sus detectores y espiras. 
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6.4 Diagramas de colaboración 

 

prepararProceso() 

 

 

abrirRuta() 

 

 

 

seleccionarVideo() 

 

 

 

crearDetector() 
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reproducirVideo() 

 

 

finalizar() 
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6.5 Diagrama de flujo 
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7. INTERFAZ DE USUARIO 

A continuación se muestra la interfaz del aplicativo donde pasamos de definir cada una 

de las partes que lo componen.  

7.1 Configuración conexión con la base de datos 

 Botón que abre el formulario para configurar el acceso a la base 

de datos donde se almacenan los datos, y guarda los detalles relacionados sobre el 

punto donde se realiza el contaje. 

 

Formular io conf iguración conexión con base de datos  

 

Este formulario se divide en dos partes, la primera refleja los datos relativos al punto 

donde se va a realizar la toma de datos, este punto tiene un código único, la carretera 

y el punto kilométrico donde está la cámara de televisión. 
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Datos relativos a  la  ubicación de la  cámara  

 

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. 

 

7.2 Selección de video a analizar 

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

analizar. 
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Formular io donde aparece el árbol de directorios  para buscar los  videos a  analizar  

 

7.3 Formulario principal 

En este formulario definimos la cantidad de detectores y la ubicación de las espiras de 

cada detector en la parte superior y por otro lado existe la calibración de las variables 

que realizan el contaje y clasificación de los vehículos . 

 

Imagen general del formular io pr incipal  
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 Aquí se muestra la ubicación del video que se ha 

seleccionado. 

 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. 

 Selección del detector activo. 

 Selección de la espira activa. 

  Asignación del sentido en el que se mueven 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. 

 Asignación de la cantidad de frames que superan el 

umbral mínimo para marcar un movimiento como 

vehículo. 

 Asignación de la variación de movimiento mínima. 

   Variación del movimiento en el frame actual. 

 Asignación de la cantidad de frames que superan el 

umbral mínimo para marcar un vehículo como vehículo 

pesado. 
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 Número de frames en el que el vehículo se mantiene sobre la 

espira. 

  Botón que Inicia o Pausa la reproducción. 
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8. PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO 

8.1 Introducción 

La planificación de este proyecto la dividiré en dos partes bien diferenciadas. La 

primera parte será la creación del prototipo, y la segunda será la creación del 

aplicativo final. Esta diferenciación en dos ha sido fundamental para iniciar o no este 

proyecto, esto se debe porque para finalizar el aplicativo tenía que conocer si era 

posible o no realizar un contaje de vehículos con una librería desconocida para mí. En 

caso de no conseguir finalizar la primera parte en un tiempo prudencial conllevaría en 

el retraso o abandono del proyecto. 

 

8.1.1 Creación del prototipo 

En esta primera fase se caracteriza por tratar de adquirir el mayor conocimiento 

posible sobre visión artificial o al menos de averiguar de qué herramientas disponía 

para realizar tratamiento sobre la imagen que me ayudara a la consecución del 

contaje. Se hacía imposible trazar una línea de trabajo si no podía llegar a cumplir el 

requisito de hacer un análisis de la imagen suficientemente adaptada a las 

características que yo necesitaba. 

La creación de varios prototipos consiste en realizar pruebas con diferentes 

herramientas que realicen tratamiento de imágenes, luego definir o cuantificar el 

movimiento y comprobar si el resultado es suficientemente válido como para 

continuar con el proyecto. 

Para la realización de estos prototipos se hace indispensable tener el entorno de 

hardware y software para poder realizar las pruebas y un pequeño análisis de 

requisitos con el fin de satisfacerlo. 
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8.1.2 Creación del aplicativo final 

La creación del aplicativo final pasa por usar el prototipo anteriormente citado, como 

motor de cálculo, parte ya finalizada, y a partir de aquí se empieza a generar todo el 

sistema de cara a un fin comercial. Se integra el motor de cálculo con una interfaz 

agradable para el usuario, con un sistema gestor de base de datos, y todos aquellos 

requerimientos que no tengan que ver con el contaje de vehículos, como la cantidad 

de detectores, sentido de la circulación, … 

8.2 Etapas del proyecto 

Prototipo: 

Análisis de requisitos 4 días Analista 

Instalación Hardware/Software 3 días Informático sistemas 

Codificación prototipo 20 días Programador 

Pruebas 4 días Analista / Programador 

 

Aplicativo: 

Análisis de requisitos 4 días Analista 

Especificación y diseño 15 días Analista 

Diseño Base de datos 2 días Analista 

Instalación Hardware/Software 3 días Informático sistemas 

Diseño interfaz de usuario 5 días Diseñador 

Codificación aplicativo 6 días Programador 

Pruebas 10 días Analista / Programador 

Redacción memoria 30 días Programador 
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8.3 Diagramas Gantt 

A continuación se muestran los diagramas Gantt tanto para generar el prototipo como 

para realizar el aplicativo final. 

 

Diagrama Gantt del prototipo  

 

 

Diagrama Gantt del aplicativo f inal  

8.4 Estudio económico 

La realización del estudio económico incluye la parte de desarrollo como la parte de 

software necesaria. Este estudio económico es orientativo e incluirá el tiempo 

invertido en las dos fases del proyecto. 
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8.4.1 Coste tecnológico 

C++ Gratuito 

MySql *Gratuito o 1.584 € 

QtDesigner *Gratuito 

OpenCv Gratuito 

Total coste tecnológico 1.584 € 

 

*La licencia QtDesigner y MySql, sin usos comerciales es gratuita, puesto que es 

licencia GNU LGPL. Este proyecto estará puesto al alcance de todos y queda exento de 

abonar licencia. En caso de usar QT para realizar interfaz de usuario se tendrá que 

abonar la licencia comercial, para conocer el importe de ésta se de realizar una 

solicitud con la empresa Digia. En el caso de MySql la estimación del importe comercial 

seria de 1.584€. 

8.4.2 Coste personal 

Personas necesarias para la realización del proyecto y salarios aproximados: 

Analista 30 296 8.880 € 

Programador 22 320 7.040 € 

Informático de Sistemas 20 48 960 € 

Diseñador 20 40 800 € 

Total Coste Personal   17.680 € 

 

8.4.3 Coste Total 

1.584 € 17.680 € 19.264 € 
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Este importe refleja el coste que supone a la empresa la realización de dicho proyecto, 

en caso de realizar un presupuesto para un cliente habría que considerar si sólo se 

realiza una instalación de software en un centro de control o si desean realizar la 

instalación en las propias autopistas, en el segundo caso, a parte de añadir el margen 

de beneficio, es posible que corra a nuestra cuenta los gastos derivados de la 

instalación de los equipos, no sólo los mencionados anteriormente sino a los derivados 

de la obra civil que se deberán subcontratar. Además será necesario realizar una 

planificación sobre hardware necesario, como la propia cámara de TV, armarios en 

carretera, etc… Todo esta situación sale fuera del alcance de esta memoria. 
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9. UTILIZACIÓN Y FINALIDADES 

El principal objetivo de la aplicación es como ya se definió al principio, el verificar en 

unas franjas concretas del día, que las espiras que actualmente hay instaladas en las 

autopistas estén bien calibradas, y detectar con este aplicativo aquellas que necesiten 

de algún ajuste. Este software tiene la ambición de llegar a ser un posible sustituto del 

actual sistema de contaje cuyas finalidades son: 

 Verificación y Almacenamiento de datos de tráfico 

 Detección de puntos de movilidad óptima 

 Realizar estudios en operaciones especiales 

9.1 Verificación y Almacenamiento de datos de tráfico 

La verificación de datos es importante puesto que si se ha de corregir algún detector 

que tenga un contaje incorrecto es imprescindible mostrar que este software funciona 

correctamente, a continuación se muestra una gráfica con datos de minuto durante un 

periodo de quince minutos donde se han contado los vehículos desde el aplicativo y lo 

hemos comparado con la realidad, (contaje verificado por el ojo humano).  

 

Comparativa de contaje de veh ículos  entre traf ico real y el programa 

 

El almacenamiento de datos implica algo más que guardar los datos en una base de 

datos, sino que también se hace imprescindible la agrupación por tiempo ya sea en 
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quince minutos, en horas o incluso días. Esta labor permite realizar análisis de tráfico 

de diferentes formas, desde análisis minuciosos de periodos cortos de tiempo hasta 

macrocomparaciones en largos periodos como los estivales. Sino no se lleva a cabo 

esta tarea, el volumen de datos acaba siendo demasiado incómodo para trabajar, al 

realizar, por ejemplo un estudio de un mes de un detector por minuto. 

1.440 datos x 30 días = 43.200 datos 

 

9.2 Detección de punto de movilidad óptima 

En la ingeniera de tráfico se define la gráfica de intensidad/velocidad para realizar la 

búsqueda del punto de movilidad máxima, este punto se busca para determinar la 

velocidad donde la intensidad de vehículos es más alta, es decir a que velocidad pasa 

el mayor número de vehículos. A continuación mostramos una gráfica ejemplo y otra 

real para definir y encontrar el punto de intensidad máxima. 

 

Imagen con el punto óptimo de circulación de vehículos  

 

Zona Verde: Esta área muestra la zona de tráfico libre, donde a velocidades altas dan 

poca intensidad puesto que existe poco tráfico. 

Zona roja: Esta área muestra la zona de congestión, donde a velocidades más bajas 

dan poca intensidad puesto que el tráfico esta en retención. 
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Punto intermedio: Es el punto idóneo, donde a esa velocidad pasan más vehículos. 

Todo el tráfico que se sitúa cerca de este punto está a una intensidad óptima. 

 

 

Graf ica con detecciones de vehículos  por 15 minutos 

 

Cada punto de esta gráfica marca la intensidad y velocidad horaria durante 3 meses, 

aparece una línea de tendencia donde se puede apreciar que el punto de movilidad 

óptima esta sobre los 50 Km/h. 

 

9.3 Realizar estudio en operaciones especiales 

Una de las finalidades más comunes es la realización de estudios en los días de 

operaciones especiales. Estos estudios recogen los datos de tráfico para elaborar las 

notas de prensa, y su posterior análisis llevan a tomar decisiones estratégicas, sobre 

donde habilitar carriles en sentido contrario al habitual.  

Los datos son recogidos de todas las autopistas de ámbito público de Cataluña en 

periodos de quince minutos. Sobre estos estudios se utilizan habitualmente tres 

gráficas, una que detalla la forma del estudio, y otras dos gráficas que recogen la 

información de los vehículos en una dirección y otra. 
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Grafica Flujo Neto Acumulado 

 

Graf ica F lujo Neto Acumulado 

 

Esta gráfica representa los vehículos que salen del área metropolitana de  Barcelona 

menos los que entran, con lo cual toda tendencia de subida indica que están saliendo 

más vehículo que entran, y a la inversa, cuando la tendencia es descendente significa 

que están entrando más vehículos de los que salen. 
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Gráfico Salida y Entrada Acumulada Total 

Las gráficas que se muestran a continuación muestran los vehículos totales que salen o 

entran al área metropolitana, estos datos acumulados en ciertas franjas horarias son 

facilitados a los medios de comunicación e indican cuantos vehículos se han 

desplazado en operación salida o entrada según donde nos encontremos. 

 

Imagen con la  gráf ica  de sa lida acumulad a 

 

 

 Imagen con la  gráf ica  de entrada acumulada  
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10. CONCLUSIONES 

Para realizar las pruebas se han capturado gran variedad de videos, desde diferentes 

perspectivas y en diferentes horas del día. Esto ha provocado diversidad de resultados, 

de los cuáles en algunos casos se ha conseguido contajes muy aproximados a la 

realidad, y realizando clasificaciones bastante acertadas. De otros, la dificultad del 

vídeo ha hecho muy compleja esta tarea y se ha quedado lejos del propósito inicial. 

La parte más satisfactoria sin duda, ha sido el descubrimiento de la librería OpenCV. 

Aunque inicialmente costó bastante esfuerzo conseguir integrar esta librería en el 

proyecto, a medida que empecé a realizar los primeros test, se fue mostrando el 

potencial que puede desarrollar en el tratamiento de imágenes. Hay que decir que la 

labor en la que he requerido bastante tiempo, ha sido en hacer funcionar la librería y 

en encontrar algoritmos que me pudiesen ayudar a llevar a cabo el proyecto. 

La mayor dificultad que se ha encontrado en el desarrollo, posiblemente sea la no 

estandarización de los vídeos, es decir, el hecho que el proyecto se tenga que amoldar 

a cualquier cámara de tráfico, y sobre todo a cualquier hora del día. Para ello, al 

realizar algunas pruebas y calibrando las espiras de una manera determinada, provoca 

que en un video ese contaje se aproxime bastante, mientras que en otro vídeo el 

resultado no sea satisfactorio.  

El resultado obtenido ha conseguido su propósito parcialmente, puesto que se ha 

podido contar y clasificar vehículos e incluso arriesgar a iniciar el proceso de aproximar 

la velocidad, pero en según qué circunstancias. De todas maneras la amplitud de 

transformaciones de imagen que existen por probar, dejan entrever que será posible 

mejorar los resultados obtenidos hasta ahora. 
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