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Resumen 

El aplicativo que se presenta, trata de realizar un contaje y 

una clasificación de los vehículos que circulan por las 

carreteras y autopistas. Este proceso será realizado a través 

de unas grabaciones generadas por cualquier cámara que 

enfoque a una carretera. Una vez se dispone del video con 

la circulación de los vehículos, el programa será capaz de 

analizar las imágenes, para guardar la cantidad y la longitud 

de los vehículos que hayan pasado por la grabación. Todo 

este proceso se consigue estableciendo unos parámetros de 

configuración para detectar el movimiento en cada uno de 

los fotogramas. 

1. Introducción 

El proceso de contar vehículos tiene diversas finalidades, 

actualmente el departamento que se encarga de las 

funcionalidades relacionadas con la información viária en 

Cataluña, es el Servei Català de Trànsit. Este departamento 

se encarga entre otras muchas funciones de elaborar 

informes sobre el tráfico que circula por las autopistas de la 

Generalitat de Catalunya. A partir de estos informes se 

realizan por ejemplo: 

 Mapa continuo de tráfico (MCT)[1]. 

 Informes de movilidad en el transcurso de 

festividades y puentes. 

 Dar permisos de obras y cortes de carril. 

 Establecer carriles en sentido inverso. 

Todos estos informes se elaboran teniendo en cuenta las 

intensidades de los vehículos que existen en las diferentes 

vías de la red de autopistas. Para elaborar este conteo, es 

necesario servirnos de herramientas que permitan “inputs” 

como el tráfico. Este aplicativo, ser sirve de la imagen para 

obtener datos a través del movimiento de vehículos, y así 

poder elaborar este tipo de información. 

2. Requisitos 

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.  

3. Análisis de la imagen 

El proceso para  detectar el vehículo desde una imagen es 

en lo que se centra este proyecto. A lo largo del desarrollo 

de esta tarea se usó la librería OpenCV, una librería que se 

encarga del análisis de imagen por ordenador, entre su 

multitud de funciones y transformaciones de imagen, se 

seleccionaron dos para crear prototipos que fuesen capaces 

de contar que vehículos pasaban por varios videos. Estos 

dos algoritmos fueron: 

 Background Substraction [2] 

 Optical Flow [3] 

El primer algoritmo trata de generar dos secuencias de 

video, una que detecta cambios en una imagen, es decir, el 

movimiento, y otra, donde aparece sólo la parte estática de 

la imagen. Si el algoritmo genera fotogramas donde solo 

aparece la parte en movimiento, detectar el vehículo debía 

ser una tarea relativamente sencilla, puesto que cualquier 

cambio en la imagen representaría un vehículo. El segundo 

algoritmo se basa en seguir al vehículo dentro de la 

secuencia de imágenes, este seguimiento consiste en 

mostrar la dirección que sigue el vehículo, para ello se traza 

una línea donde el primer punto marca la situación del 

vehículo dado un fotograma, y el segundo punto marca la 

situación del vehículo desplazado en el siguiente fotograma 

respecto al primero. Una vez es conocido el 

desplazamiento, la manera de detectar el vehículo consiste 

en cuantificar dicho desplazamiento. 

Tras realizar varias pruebas que posteriormente se 

comentarán, la realización de este proyecto se centró en el 



uso del algoritmo “Optical Flow” como núcleo del análisis 

de la imagen. 

4. Interfaz y área de interés 

Otro de los puntos a tener en cuenta para realizar el proceso 

de conteo, es la sencillez de manejo del programa y la 

interacción del usuario. El programa será capaz de analizar 

varios carriles de una autopista a la vez. Para poder elaborar 

un conteo de vehículos eficiente, se plantea tratar solo 

partes de la imagen, es decir, crear unas pequeñas áreas de 

interés, que llamaremos espiras, en cada carril, que serán 

las áreas donde se aplicará el algoritmo para detectar el 

vehículo. 

 

Fig. 1. Interfaz de usuario 

Para la correcta detección de los vehículos, será necesario 

visionar en todo momento los fotogramas del video a tratar, 

para poder crear las espiras sobre el recorrido que realizan 

los coches en la imagen. Además será necesario realizar 

una calibración de cada una de las áreas de interés que se 

hayan definido en la imagen, para poder realizar 

detecciones. Esta calibración consiste en modular la 

cantidad de variación de movimiento que producen los 

coches a su paso por las espiras.  

5. Longitud y Velocidad 

Una vez conseguida la detección de vehículos, se propone 

realizar la tarea de crear una clasificación de éstos por 

longitud, y además realizar una aproximación bastante 

general sobre la velocidad a la que circulan. 

Para realizar la clasificación por longitud será necesario 

obtener un vídeo con tráfico fluido. La clasificación por 

longitud se originará a partir del tiempo que el vehículo 

permanezca sobre una espira. El usuario determinará 

cuantos fotogramas detectando un vehículo son necesarios 

para determinar si éste es pesado, o no. Una vez se defina 

esta variable el programa se irá encargando de realizar esta 

clasificación. 

Para el correcto funcionamiento de la velocidad será 

necesaria la creación de lo que el programa denomina 

espira doble. Para determinar la velocidad de un vehículo, 

simplemente se dispondrá de dos espiras, y la velocidad 

será establecida entre el tiempo que pasa desde que se 

detecta el vehículo en la primera espira, hasta que se detecta 

el vehículo en la segunda. Conociendo el espacio que hay 

de separación entre los dos puntos de detección se puede 

establecer una velocidad aproximada. Aunque en el 

apartado de conclusiones veremos que esta funcionalidad se 

queda algo alejada de ser una correcta aproximación. 

6. Software utilizado 

Para el desarrollo de todo este proyecto, han sido necesarias 

diferentes aplicaciones, aunque principalmente se ha 

establecido como base el uso de la librería de visión 

artificial OpenCV. Esta librería originariamente soportaba 

su uso en los lenguajes de programación de C/C++ y 

Python. A raíz de aquí se decidió desarrollar el proyecto de 

C++, además de ser un lenguaje muy extendido y con 

mucha ayuda. El sistema operativo empleado ha sido 

Linux, pudiéndose portar a otros sistemas, debido a que el 

proceso de contaje puede ser muy duradero y es necesario 

un sistema sea robusto. El entorno gráfico está desarrollado 

en Qt al soportar el sistema operativo Linux junto con el 

lenguaje C++, siendo éste también portable al sistema 

Windows. Por último la base de datos escogida para el 

almacenamiento de datos ha sido MySql. 

 

7. Conclusiones 

Al 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 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. 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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