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RESUMEN 
 
 
En este proyecto se realiza el diseño de un sistema distribuido para el 
reconocimiento de patrones en imágenes de video, enfocado principalmente a 
patrones que impactan de manera negativa el tráfico vehicular en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 

 

Se realizó la identificación de los patrones o comportamientos que suponen un 
impacto mayor en el tráfico vehicular de la ciudad. A partir de dichos patrones 
se construyó un clúster basado en tecnologías de infraestructura de sistemas 
distribuidos para análisis de datos, se implementó un algoritmo para el 
reconocimiento de patrones de afectación del tráfico seleccionados, y los 
mecanismos para la notificación de las alertas correspondientes. 
 

 

Con este propósito, se proporciona inicialmente los pasos para la elaboración 
de este proyecto, la descripción de sus componentes y el diseño con el cual fue 
implementado. 
 

 

Después, se elaboró un plan de pruebas que contara con cada una de las 
distintas configuraciones posibles, con el fin de determinar el rendimiento al 
momento del procesamiento de las imágenes de video. Para finalizar, se 
realiza un análisis con base en los resultados obtenidos el cual servirá como 
pilar para futuras investigaciones. 
 

 

Palabras clave: Cluster, Hadoop, Apache Spark, Tráfico vehicular, Sistemas 
distribuidos.  
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ABSTRACT 
 
 
In this project, the design of a distributed system for patterns recognition in 
video images is made, focused mainly on patterns that negatively impact 
vehicular traffic in the city of Santiago de Cali. 
 
 
First, the identification of the patterns or behaviors that suppose a greater 
impact on the vehicular traffic of the city was made. Based on these patterns, a 
cluster was built based on infrastructure technologies of distributed systems for 
data analysis, an algorithm was implemented for the recognition of the selected 
patterns, and handling the mechanisms for the notification of corresponding 
alerts. 
 
 
After, a test plan was elaborated with each one of the different possible 
configurations, in order to determine the performance at the moment of 
processing the video images. Finally, an analysis is made based on the results 
which will serve as base for future research. 
 
 
Key Words: Cluster, Hadoop, Apache Spark, Vehicular Traffic, Distributed 
systems. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La visión es una herramienta poderosa que ayuda al ser humano y diferentes 
especies a tomar decisiones1, gracias a la gran cantidad de datos que se 
obtienen a través de la misma, además de permitir el reconocimiento de 
objetos, espacios y acciones. Basándose en dicha herramienta nace la visión 
por computador, que busca construir sistemas autónomos que puedan realizar 
algunas tareas que la visión humana puede llevar a cabo, de manera igual o 
incluso mejor2 para lo cual involucra un gran compendio de técnicas de 
diferentes disciplinas. 
 
 
Por su parte, la visión por computador y la inteligencia artificial en general, han 
ganado relevancia y popularidad en los últimos años debido a los avances 
tecnológicos en las unidades de procesamiento y la gran cantidad de datos 
disponibles actualmente, ya que, por una parte, los algoritmos utilizados para 
llevar a cabo estas tareas suelen ser iterativos, recursivos o una mezcla de 
estos, lo que los hace tender a ser complejos y costosos en cuanto a tiempo de 
ejecución se refiere, esto hacía teóricamente imposible llevar a cabo ciertos 
modelos; y por otro lado, es necesario disponer de un conjunto de datos amplio 
y diverso para obtener modelos más precisos y cercanos a la realidad. 
 
 
Así, dado que la inteligencia artificial y la visión por computador se caracterizan 
por ser componentes innovadores y están concebidos dentro del marco de 
ciudades inteligentes, su uso proyectaría para Cali la participación en el cluster 
de innovación que este tipo de ciudad requiere. Lo anterior, mediante el uso de 
diversas técnicas para el reconocimiento de patrones que sea capaz de 
gestionar alertas para prevenir accidentes de tránsito en la ciudad y conservar 
la integridad de conductores y peatones. 
  

                                            
1 VANDORMAEL, Hildward. Robust sampling of decision information during perceptual choice. 
Proceedings of the National Academy of Sciences [En línea]. En : pnas.org.  Marzo 2017, vol. 
114 no. 10, p. 1. 2771-2776. [Consultado 9 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.pnas.org/content/114/10/2771. 
 
2 HUANG, T. S. Computer Vision: Evolution and Promise [En línea]. 19th CERN School of 

Computing Septiembre 1996; p. 21 [Consultado 9 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 

https://cds.cern.ch/record/400313/files/p21.pdf 

 

http://www.pnas.org/content/114/10/2771
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, la ciudad de Cali afronta una difícil situación de movilidad, 
esto es debido principalmente a dos factores importantes: uno de ellos es el 
mal funcionamiento del sistema de transporte masivo de Cali, el Masivo 
Integrado de Occidente (MIO), dado que sus usuarios consideran que la 
planeación de las rutas es deficiente, al igual que las frecuencias de los buses 
que cubren las mismas; por esta razón, las personas han iniciado un proceso 
de búsqueda y uso de medios de transporte alternativos que les puedan 
representar un menor tiempo de desplazamiento entre sus hogares y sus 
destinos cotidianos3, lo que repercute directamente en el MIO, debido a que la 
cantidad de pasajeros recurrentes en el sistema y transportados de manera 
diaria por el mismo disminuye, llevando así a que este sólo cumpla con apenas 
el 56% de la meta inicialmente planteada4, lo cual lo ha llevado a una crisis 
financiera y estructural; Por otra parte, el segundo factor importante, -que es a 
su vez, una posible consecuencia del primero- es el aumento en el parque 
automotor de la ciudad, pues según cifras de la secretaría de tránsito de Cali, 
en el año 2016 la tasa de vehículos por cada 1000 habitantes fue de 224, y 
circulan alrededor de 450 mil motocicletas por la ciudad, representando estas, 
uno de los tiempos de desplazamiento más cortos con 30 minutos por 
trayecto5. 
  
  
Un tercer factor que influye en la actual situación de movilidad de la ciudad, es 
la accidentalidad que, según estadísticas de la alcaldía, en el 2016 se 
reportaron 150436 incidentes de tránsito, cifra que recopila accidentes sufridas 
y ocasionadas por todos los actores implicados en las vías, desde peatones, 
hasta vehículos, ya sean motorizados (de 2 o más ruedas), o no motorizados, 
sean estos mecánicos o naturales. Tomando como referencia el informe de 
accidentalidad en las vías de la ciudad del año 2016, se puede identificar que 
en las vías más concurridas de la ciudad es donde se presentan la mayor 
cantidad de accidentes y a su vez la mayor cantidad de muertes a causa de las 

                                            
3 Cali cómo vamos. Encuesta Cali cómo vamos 2016. [en línea]. En: calicomovamos.org.co/ 
2016 [consultado 20 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/  
 
4 Redacción de El País. Este el diagnóstico de Planeación Nacional a la crisis del MÍO [en 
línea]. En: El País. Santiago de Cali, Abril 15 de 2016 [consultado 20 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/este-el-diagnostico-de-planeacion-
nacional-a-la-crisis-del-mio.html. 
 
5 Economía. Cali es la tercera ciudad con más motos y el MIO no cumple su meta diaria de 
pasajeros [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, Abril 27 de 2016 [Consultado 20 de abril de 
2017]. Disponible en internet: http://elpueblo.com.co/cali-es-la-tercera-ciudad-con-mas-motos-y-
el-mio-no-cumple-su-meta-diaria-de-pasajeros/ 
 
6 Redacción de El País. En 2016 bajaron los accidentes de tránsito en Cali [en línea]. En: El 
País. Santiago de Cali, Enero 09 de 2017 [Consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/cali/en-2016-bajaron-los-accidentes-de-transito-en.html 

http://www.elpais.com.co/cali/este-el-diagnostico-de-planeacion-nacional-a-la-crisis-del-mio.html
http://www.elpais.com.co/cali/este-el-diagnostico-de-planeacion-nacional-a-la-crisis-del-mio.html
http://elpueblo.com.co/cali-es-la-tercera-ciudad-con-mas-motos-y-el-mio-no-cumple-su-meta-diaria-de-pasajeros/
http://elpueblo.com.co/cali-es-la-tercera-ciudad-con-mas-motos-y-el-mio-no-cumple-su-meta-diaria-de-pasajeros/
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mismas. Con base en lo reportado por la secretaría de tránsito, son los 
conductores y pasajeros de motocicletas, los que más mueren en accidentes 
de tránsito y los que tienen la mayor tasa de accidentalidad, debido a que el 
número de accidentes que involucran vehículos tipo motocicleta es similar al de 
accidentes en el que los involucrados son vehículos tipo automóvil, pero donde 
resalta que este último tipo de vehículo duplica en cantidad de registros al 
primero, 209.513 motocicletas por 415.405 automóviles7, todo esto a pesar de 
los diferentes esfuerzos enfocados hacia este tipo de vehículos por parte de la 
secretaría y de las autoridades de tránsito. 
  
  
Las causales más comunes de las accidentes de tránsito son: no mantener la 
distancia, desobedecer las señales de tránsito, no respetar la prelación, 
pasarse el semáforo en rojo, adelantar cerrando a otro vehículo y embriaguez o 
consumo de alucinógenos, las autoridades de tránsito de la ciudad lograron 
identificar ciertos comportamientos que tienen un mayor impacto o propensión 
a accidentes como lo son realizar cambios de carril de manera brusca e 
intempestiva, sin hacer uso de las señales luminosas del vehículo, 
comportamiento conocido como “zigzagueo”, conducir en medio de otros 
vehículos e incluso la no utilización del casco y/o chaleco. 
 

 

Además, también se han logrado identificar diferentes conductas que afectan a 
todos los actores en las vías como lo son el no pago de la revisión 
tecnomecánica y el SOAT8, lo que a la postre indica que hay miles de vehículos 
circulando por la ciudad sin ser aptos para ello, y que en caso de accidentes no 
hay manera de generar un respaldo hacia los involucrados. 
  
  
La cultura vial de los actores de la vías en la ciudad, es también un punto que 
impacta de manera directa la accidentalidad, ya que muchos de los mismos no 
han recibido instrucción para realizar acciones de conducción, debido a que 
una gran fracción de estos obtienen sus licencias sin realizar los cursos 
respectivos9, por lo cual cometen imprudencias. Lo anterior, sumado a la poca 
efectividad de las campañas de cultura vial y al aumento de vehículos rodando 
por las calles de la ciudad, ha llevado a tomar medidas reactivas como 
aumentar la cantidad de agentes de tránsito, disponibilidad de grúas para 
atender de manera rápida los accidentes, o realizar más controles en las vías 
para detectar actores que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas 
en las mismas. 
  
                                            
7 Redacción de El País. El 50% de las motos que circulan en Cali son 'foráneas' [En línea]. En: 
El País. Santiago de Cali, Agosto 10 de 2016 [Consultado 20 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/cali/el-50-de-las-motos-que-circulan-en-son-foraneas.html 
8 Redacción de El País. Aumentan muertes por imprudencia de motos en Cali [En línea]. En: El 
País. Santiago de Cali, Mayo 13 de 2015 [Consultado 22 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/cali/aumentan-muertes-por-imprudencia-de-motos-en.html. 
9 Ibíd. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/aumentan-muertes-por-imprudencia-
de-motos-en.html. 

http://www.elpais.com.co/cali/el-50-de-las-motos-que-circulan-en-son-foraneas.html
http://www.elpais.com.co/cali/aumentan-muertes-por-imprudencia-de-motos-en.html
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A pesar de los diferentes esfuerzos y medidas, tanto reactivas como 
preventivas que se han tomado a través de los años, las mismas no han 
generado el impacto esperado ya que la reducción de la accidentalidad no llega 
a ser significativa, y aunque se han logrado identificar algunos de los diferentes 
comportamientos de los conductores, que más afectan la seguridad vial, no se 
puede hacer un control efectivo sobre los mismos ya que no es posible cubrir 
toda la ciudad con la cantidad de agentes disponibles, y mucho menos 
disponer de un agente por vehículo, intersección o incluso vía, y es ahí donde 
se requiere el apoyo de la tecnología para poder contar con un mayor 
cubrimiento. 
  
  
Así, las últimas cifras no son alentadoras, ya que la mortalidad de motociclistas 
aumenta de manera dramática, y es que de 119 muertos en 2015, creció a 151 
en 2016 y al 23 de abril del 2017 ya suman 47, con un promedio de un deceso 
cada dos días10 y que de 3480 accidentes que han ocurrido en el primer 
trimestre del 2017, en 1592 se encuentran involucradas motocicletas, es decir 
un poco más del 45%11. Son estos, los actores que preocupan en mayor 
medida a las autoridades de tránsito de la ciudad, puesto que cada vez 
transitan más motocicletas por las vías de la ciudad, con conductores que no 
se encuentran capacitados para conducirlas de una manera adecuada, lo que 
podría aumentar dicha cifra, ya que ésta aumenta a la par de la cantidad de 
motocicletas matriculadas en la ciudad. 
  
  
Surgiendo de esta forma la pregunta de ¿cómo diseñar un sistema que genere 
alertas sobre alteración de tráfico vehicular reconociendo patrones de 
afectación vehicular, desde imágenes de video? 
  

                                            
10 MERA, Alda, Este es el plan para educar a los motociclistas de Cali, ¿funcionará?.  [En 
línea]. En: El País. Santiago de Cali, Mayo 07 de 2017. [Consultado el 07 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/este-es-el-plan-para-educar-a-los-
motociclistas-de-funcionara.html 
11 Ibíd. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/este-es-el-plan-para-educar-a-los-
motociclistas-de-funcionara.html 

http://www.elpais.com.co/cali/este-es-el-plan-para-educar-a-los-motociclistas-de-funcionara.html
http://www.elpais.com.co/cali/este-es-el-plan-para-educar-a-los-motociclistas-de-funcionara.html
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2. JUSTIFICACIÓN  
    
   
Actualmente se han elaborado distintos procesos por parte de la Alcaldía de 
Cali en pro de la movilidad y seguridad vial, entre los cuales se registra (más 
recientemente) el despliegue de agentes de tránsito en bicicletas12. Asimismo, 
y de forma más usual, la realización de operativos mediante retenes en las 
vías, cuyas actividades constituyen la inspección de documentos, vigencia del 
SOAT y la revisión tecnomecánica. En conjunto con una mayor disposición de 
agentes de tránsito son las estrategias de movilidad que se emplean con mayor 
frecuencia en la ciudad. 
 
 
Sin embargo, el despliegue de talento humano en las vías implica una mayor 
presencia de vehículos automotores en éstas y el cierre parcial de carriles por 
la presencia de retenes generando el conocido embotellamiento vehicular. No 
obstante, la presencia de estos agentes no se ve tan efectiva como lo han sido 
las instalaciones de cámaras de fotomultas, gracias a las cuales se presentó 
una reducción de 695 accidentes durante el periodo 2012-2013, representando 
una disminución del 53% en comparación al periodo anterior13. 
 
 
Por otra parte, los foros realizados por el diario El País dejan una frecuente 
queja por parte de los ciudadanos acerca de los huecos en las vías como 
causales de accidentes14 y aunque la prioridad de la actual Alcaldía ha sido la 
recuperación de pavimento, no se tiene un sistema efectivo de identificación de 
baches para su posterior arreglo; por ello, se decidió implementar un plan piloto 
para la identificación y priorización de arreglos de baches en las vías, mediante 
la red social Waze15 
 

                                            
12 Redacción de El País. Bicipolicías y cicloguardas, la nueva estrategia por la seguridad de 
ciclistas en Cali [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, Abril 18 de 2017 [Consultado 20 de 
abril de 2017]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/bicipolicias-y-cicloguardas-
la-nueva-estrategia-por-la-seguridad-de-ciclistas-en.html 
 
13 Redacción de El País. Baja la accidentalidad en Cali por cámaras de fotomultas, según 
informe del Tránsito [En línea]. En: El País. Santiago de Cali, Febrero 26 de 2014 [Consultado 
20 de abril de 2017]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/baja-la-
accidentalidad-en-por-camaras-de-fotomultas-segun-informe-del-transito.html 
 
14 Redacción de El País. Por los huecos, vías de Cali se han convertido en una pista de 
obstáculos [En línea]. En: El País. Santiago de Cali, Febrero 29 de 2016 [Consultado 21 de 
abril de 2017]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/por-los-huecos-vias-de-se-
han-convertido-en-una-pista-de-obstaculos.html 
 
15 Redacción de El País. Internet, el nuevo aliado para combatir los huecos en las vías de Cali 

[En línea]. En: El País. Santiago de Cali, Abril 09 de 2017 [Consultado 21 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/internet-el-nuevo-aliado-para-
combatir-los-huecos-en-las-vias-de.html 

 

http://www.elpais.com.co/cali/bicipolicias-y-cicloguardas-la-nueva-estrategia-por-la-seguridad-de-ciclistas-en.html
http://www.elpais.com.co/cali/bicipolicias-y-cicloguardas-la-nueva-estrategia-por-la-seguridad-de-ciclistas-en.html
http://www.elpais.com.co/cali/baja-la-accidentalidad-en-por-camaras-de-fotomultas-segun-informe-del-transito.html
http://www.elpais.com.co/cali/baja-la-accidentalidad-en-por-camaras-de-fotomultas-segun-informe-del-transito.html
http://www.elpais.com.co/cali/por-los-huecos-vias-de-se-han-convertido-en-una-pista-de-obstaculos.html
http://www.elpais.com.co/cali/por-los-huecos-vias-de-se-han-convertido-en-una-pista-de-obstaculos.html
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Dado los datos anteriores, se logra evidenciar el alcance de la efectividad que 
la implementación de tecnologías como control para la movilidad y seguridad 
vial conlleva. Por ello, se prevé que la implementación del sistema de alertas 
reducirá el tiempo de reacción en cuanto a la solución de incidentes viales, 
dado que el visor de alertas notificaría de forma inmediata en caso de que uno 
de éstos se presente o se pueda presentar –identificando los causales de 
accidentes-. Asimismo, adoptando el comportamiento que ha tenido el sistema 
de las fotomultas, se pronostica una disminución aproximada del 50% de los 
accidentes en vías que implementen el sistema.  
 
 
Aunque sistemas similares se han implementado en Estados Unidos como 

Intuvision, la infraestructura y las condiciones viales en Cali difieren en ciertas 
características como: número de carriles, estado de las vías, cultura vial, entre 
otras. Este proyecto presenta una solución contextualizada en el de la ciudad 
de Cali con el uso de tecnología de bajo costo. 
 
 
 
 
  

                                            
 1666 Intuvision es una compañía localizada en Woburn, MA que se encarga del análisis del 
tráfico vehicular, con capacidad de generar conteo de carros y del cálculo de promedios de 
velocidad 
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3. ANTECEDENTES  
   
    
En los últimos años, la visión por computador y algunos de sus campos han 
despertado gran interés por múltiples razones, tanto comerciales como 
científicas, en la parte comercial se puede destacar el desarrollo y 
comercialización de autos autónomos, aplicaciones móviles con capacidad de 
hacer intercambios de cara (face swap) y cámaras con capacidad de distinguir 
entre el objeto a ser fotografiado y su fondo para aplicar filtros por capas. En 
cuanto a la parte científica, la aparición y promoción de concursos científicos en 
detección y clasificación de objetos en imágenes, como PASCAL VOC16 e 
ImageNet Challenge17, han acelerado de manera notable la investigación en 
este campo. Gracias a este interés se han desarrollado diversos detectores de 
objetos en imágenes de video, entre los que destaca YOLO. 
 
 
3.1 YOLO 
 
 
(You only look once) es una arquitectura de detección de imágenes, orientada 
a la detección de las mismas en tiempo real. YOLO consiste en una sola CNN 
(Convolutional neural network) con una función de activación logística, que 
predice la ubicación del objeto en la imagen y su clase en una sola evaluación, 
lo que conlleva a que se cometan más errores de clasificación en el fondo de 
las imágenes, pero que en general comete menos falsos positivos (etiquetar 
una imagen o porción de la misma, como una de un tipo que no es) que las 
otras aproximaciones como lo son deformable parts models (DPM) o RNN 
(Recurrent neural network), que consisten en la extracción de un modelo y su 
posterior evaluación en diferentes locaciones de la imagen, y en la generación 
de candidatos en regiones específicas de la imagen, clasificación de los 
mismos y por último un post-procesamiento de la imagen para refinar las 
regiones y eliminar detecciones duplicadas, respectivamente.  
 
 
Lo anterior contribuye a que su rendimiento sea muy superior a las soluciones 
dadas con los otros tipos de aproximaciones, ya que, al abordar el problema 
como un problema de regresión, lo hace menos complejo y le permite procesar 
videos a 45 FPS en su versión normal y hasta 115 FPS en su versión rápida18, 

                                            
16 PASCAL. The Pascal Visual Object Classes Homepage [En linea] En: host.robots.ox 
[Consultado el 23 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/ 
 
17 ImageNet. Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) [En linea] En: image-net.org 
[Consultado el 23 de abril de 2017]. Disponible en internet: http://image-
net.org/challenges/LSVRC/ 

 
18 REDMON, DIVVALA, GIRSHICK, FARHADI. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object 
Detection [en linea] En: arxiv.org (9 de mayo de 2016). [Consultado el 10 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://arxiv.org/abs/1506.02640 

http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/
http://image-net.org/challenges/LSVRC/
http://image-net.org/challenges/LSVRC/
https://arxiv.org/abs/1506.02640
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lo que convierte a YOLO en la arquitectura más rápida para la detección de 
objetos en tiempo real. 
 
 
Casi que a la par de la concepción y construcción de detectores de objetos en 
imágenes de video, se han desarrollado sistemas especializados en detección 
de vehículos y actores comunes involucrados en las vías, como señales de 
tránsito y peatones; Lo anterior es debido también a que gracias a las cámaras 
de vigilancia en carreteras, vías y autopistas alrededor del mundo, se cuenta 
con un amplio dataset de videos que contienen este tipo de objetos. Uno de los 
campos o áreas de estudio de la visión por computador aplicada al ámbito 
vehicular que más han destacado, han sido los sistemas de detección y 
reconocimiento en los self-driving cars, que han contribuido en gran medida a 
la creación de pilotos automáticos para vehículos terrestres. 
 
 
3.2 TESLA AUTOPILOT 
 
 
El tesla AutoPilot19 es la tecnología actual en el mercado para vehículos que 
proporciona características como hands-off y self-driving. La anterior, permite a 
los vehículos Tesla Model S y Model X cambiar de carril autónomamente, 
seguir las curvas y los vehículos, teniendo en consideración la tecnología en 
prevención de accidentes, como la dirección y frenado de emergencia. 
 
 
Es conveniente aclarar y clasificar términos que permiten la comprensión del 
Tesla Autopilot. Existen 3 tipos de dispositivos de detección: 
radares/ultrasónicos, LIDAR y cámaras. El radar permite una fácil detección de 
vehículos y objetos en movimiento, pero es incapaz de detectar líneas y objetos 
inmóviles. LIDAR o (Light Detection and Ranging) es capaz de detectar 
humanos de una manera razonable, pero su precio es mucho mayor. Por 
último, el uso de las cámaras como sensores es tan bueno como el software 
que procesa las imágenes, el componente principal de lo que sería una DNN20. 
Las cámaras en conjunción con los radares constituyen los sistemas de 
detección en los vehículos Tesla.  
 
 
Las DNN o Deep Neural Networks fueron pensadas para simular el sistema 
nervioso donde una neurona “se dispara” por cualquier objeto reconocido. La 

                                                                                                                                
 
19 WCCFTECH. Exclusive: The Tesla AutoPilot – An In-Depth Look At The Technology Behind 
the Engineering Marvel [en linea] En: wccftech.com (diciembre 03 de 2015), [Consultado 9 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: http://wccftech.com/tesla-autopilot-story-in-depth-
technology/. 
 
20 GEOG 481 Topographic mapping with LIDAR. History of LIDAR development [en linea] En: e-
education.psu [Consultado 24 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://www.e-
education.psu.edu/geog481/l1_p4.html 

http://wccftech.com/tesla-autopilot-story-in-depth-technology/
http://wccftech.com/tesla-autopilot-story-in-depth-technology/
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manera en que estas funcionan, es recreando el funcionamiento del cerebro 
humano con el reconocimiento de bordes y no pixeles; posteriormente, se 
añade código y se proporciona material como imágenes o videos para empezar 
su periodo de Machine Learning sin supervisión. Una por una se van creando 
sin supervisión y sin programación; a medida que pasa el tiempo, podrían 
distinguir para lo que fueron creadas. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
inteligencia de las DNN depende principalmente en el tiempo de aprendizaje y 
su poder de procesamiento. 
 
 
La importancia del Tesla AutoPilot radica en ser la primera DNN desplegada en 
carreteras, de la cual se encarga -principalmente- Mobileye (proveedor líder de 
software para ADAS - Advanced Driver Assist Systems) responsable de tareas 
como: etiquetado de espacio libre, planificación de rutas holísticas, detección 
de objetos y detección de señales. 
 
 
El etiquetado de espacio libre reconoce el área que está libre de obstrucciones, 
la cual es también el espacio que tendrá permitido el carro para moverse. Por 
otra parte, la planificación de rutas holísticas permite decidir el camino a tomar 
a pesar de la poca visibilidad de señales; sin embargo, sólo funciona 
actualmente con marcaciones claras en la carretera. Además, la detección de 
objetos identifica más de 250 señales entre las que se encuentran las señales 
de velocidad y se detecta objetos como conos de tráfico, peatones, animales e 
incluso la interpretación de las luces de semáforo. 
 
 
Posterior al desarrollo de detectores y clasificadores de objetos, y a algunas 
aplicaciones de estos en el ámbito del tráfico vehicular, se han realizado 
proyectos y aplicaciones de estas técnicas, enfocados al análisis de la 
información que proveen las mismas, para fines de vigilancia, toma de 
decisiones, o desarrollos de planes preventivos y correctivos por parte de 
entidades encargadas de la regulación del tráfico vehícular, esto gracias a la 
posibilidad de reconocer múltiples incidentes de tráfico como embotellamientos 
o accidentes, y violaciones de las normas de tránsito. 
 
No obstante, Tesla incorpora dispositivos de alta calidad en sus productos, 
como lo son las cámaras y sensores que no se obtienen de forma comercial. 
En este sentido, la diferencia que presente el sistema que se plantea 
desarrollar es su despliegue comercial de bajo costo. 
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3.3 TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO EN VIDEO BASADO EN 
RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES Y MACHINE LEARNING 21 

 
 
Fujitsu Laboratories Ltd y Fujitsu Research and Development Center Co., Ltd. 
es una tecnología que utiliza tanto el procesamiento de imágenes como 
Machine Learning para el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia de 
tráfico, que permite reconocer algunas condiciones de tráfico como la 
congestión, los accidentes y violaciones, con gran exactitud y en tiempo real. 
Esta tecnología, hace uso principalmente de 2 tecnologías: la primera, analiza 
las imágenes de las cámaras de vigilancia en calles y carreteras, que agrupa 
características que pueden llevar a cabo errores de reconocimiento, como lo 
son los cambios en la intensidad de la luz, la noche y la niebla; la segunda, 
analiza objetos en movimiento como lo podrían ser personas o vehículos, que 
identifica incidentes como accidentes mientras que minimiza las demandas 
computacionales. 
 

 

Por otra mano, el sistema de reconocimiento de patrones a desarrollar en este 
proyecto busca minimizar las demandas computacionales mediante la 
implementación de una arquitectura distribuida escalable mediante el 
procesamiento de imágenes. 
 

 
  

                                            
21 FUJITSU. Fujitsu Develops Traffic-Video-Analysis Technology Based on Image Recognition 
and Machine Learning [en linea], Kawasaki fujitsu. (octubre 18, 2016). [Consultado 9 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-
releases/2016/1018-02.html. 

http://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2016/1018-02.html
http://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2016/1018-02.html
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4. OBJETIVOS  
      
        
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar un sistema de alertas de alteraciones del tráfico vehicular, basado en 
reconocimiento de patrones en imágenes de vídeo. 
          
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Seleccionar patrones de afectación de tráfico vehicular a examinar, a partir 
del estudio de trabajos realizados y soportados en la relevancia de dichos 
patrones en el contexto de la ciudad de Cali. 

 

 Diseñar arquitectura para el procesamiento de datos, y modelo de 
comunicación de alertas. 
 
 

 Recolectar un conjunto de videos de tráfico vehicular que contengan algunos 
de los patrones objetivo, para su posterior procesamiento. 
 
 

 Implementar un prototipo para validar el componente diseñado. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A lo largo del presente capítulo se procura establecer un sustento conceptual 
para este trabajo de grado, siendo comprendido por aspectos de la visión 
computacional y tecnologías de soporte para el análisis de datos. En primer 
lugar, se abordarán procesos que resultan primordiales para la detección de 
objetos en movimiento, la aplicación de filtros, el manejo de píxeles y su 
posterior categorización. Por otra parte, se hará un acercamiento sobre 
aquellas tecnologías que facilitan el procesamiento de imágenes de video que 
resultan con un alto costo computacional. 
 
 
5.1 RECONOCIMIENTO DE PATRONES DESDE IMÁGENES DE VIDEO 
 
 
La visión por computador es un campo de la informática, que enseña a los 
computadores a ver, obteniendo información de su entorno e interpretándola22, 
para esto, hace uso de una gran variedad de métodos para deducir estructuras 
y propiedades, ya sean geométricas (formas, tamaños) o materiales (color, 
textura) de un mundo tridimensional, basándose en una imagen -o secuencia 
de imágenes- de dos dimensiones23. 
 
 
5.1.1 Sustractor de fondo  
 
 
La sustracción de fondo es un proceso que resulta fundamental en el momento 
de realizar detección de objetos en movimiento mediante el uso de cámaras 
estáticas24; por lo cual, este mismo es utilizado en la mayoría de aplicaciones 
que realizan este tipo de trabajos, entre las cuales se destacan: aplicaciones de 
videovigilancia, control de flujo y seguimiento de objetos. 
 
En definitiva, este proceso consiste en la identificación y diferenciación entre el 
fondo de la imagen y el primer plano (denominados background y foreground 
respectivamente) mediante la aplicación de distintos métodos.  
                                            
22 SOO, Sander. Object detection using Haar-cascade Classifier [En linea], ds.cs.ut.ee octubre 
18, 2016, [Consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://ds.cs.ut.ee/Members/artjom85/2014dss-course-
media/Object%20detection%20using%20Haar-final.pdf. 
 
23 FLORES GARCIA, E. Detección y Seguimiento Visual mediante LabVIEW para el 
Posicionamiento de un Brazo Robot de tipo Manipulador [en línea], En: repository.uaeh.edu.mx/ 
2017, vol. 2 no. 4 [Consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/investigium/article/view/2147/2147#refe1. 
 
24 How to Use Background Subtraction Methods — OpenCV 3.0.0-dev documentation. [En 
linea] docs.OpenCV 2018. [Consultado 2 de enero 2018]. Disponible en: 
https://docs.OpenCV.org/3.0-
beta/doc/tutorials/video/background_subtraction/background_subtraction.html  

http://ds.cs.ut.ee/Members/artjom85/2014dss-course-media/Object%20detection%20using%20Haar-final.pdf
http://ds.cs.ut.ee/Members/artjom85/2014dss-course-media/Object%20detection%20using%20Haar-final.pdf
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/investigium/article/view/2147/2147#refe1
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5.1.2 Mezcla de gausianas  
 
 
Este método se realiza con base en una estimación del fondo más probable, y 
en la probabilidad que una imagen tiene de pertenecer al fondo por cada valor 
de entrada. Lo anterior, se realiza a través de un algoritmo que modela cada 
pixel de la imagen -a la cual será extraído el fondo-, por medio de una serie de 
componentes gaussianas donde la media representaría el valor con mayor 
probabilidad de ser observado. 
      
 
5.1.3 Reducción de ruido   
 
 
Dado que en las instancias por las cuales se captura una imagen (sea por 
cámara o por cualquier otro sistema de captura) no son completamente ideales, 
la imagen refleja corrupción por variaciones de intensidad aleatorias: de 
iluminación o contraste bajo, las cuales no permite un correcto procesamiento. 
Por ello, la reducción de ruido constituye un proceso importante, usualmente 
representando el primer paso del análisis de imágenes25, para el cual se 
utilizan diferentes técnicas como Gaussian Smoothing, filtro Laplaciano, media 
geométrica, entre otros26. Entre las cuales destaca el Gaussian Smoothing ya 
que reduce el ruido comúnmente encontrado en imágenes de video. 
 
 
 
 
  

                                            
25 Tudor Barbu, “Variational Image Denoising Approach with Diffusion Porous Media Flow,” 
Abstract and Applied Analysis, [En línea] En: Abstract and Applied Analysis vol. 2013. 
[Consultado el 2 de enero de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.hindawi.com/journals/aaa/2013/856876/ 
 
26 Universidad de JAEN. Reducción del ruido en una imagen digital. [En linea] En: 4.ujaen.es 
[Consultado el 2 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www4.ujaen.es/~satorres/practicas/practica2.pdf 

https://www.hindawi.com/journals/aaa/2013/856876/
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5.1.4 Gaussian smoothing27  
 
 
Es una clase de filtro de suavizado lineal con los pesos escogidos de acuerdo a 
la forma de la función Gaussiana. Este tipo de funciones tienen propiedades 
que las convierte particularmente útiles para un procesamiento de imágenes 
temprano; además de indicar el correcto uso del filtro Gaussian smoothing. 
Algunas propiedades de este filtro son las siguientes: 
 

 En dos dimensiones, la cantidad de suavizado realizado por el filtro esel 
mismo en todas las direcciones.  

 El filtro reemplaza cada pixel de la imagen con un peso promedio de los 
pixeles vecinos, así que el peso dado a un vecino disminuye monótonamente 
de la distancia del pixel central, dado que una operación de suavizado que dé 
mayor significancia a los pixeles lejanos distorcionaría las características.  

 Se puede parametrizar mediante sigma para evitar el exceso o la carencia de 
difuminado. 

5.1.5 Threshold   
 
 
Método que provee una segmentación el cual separa las regiones que 
identifican objetos de nuestro interés a aquellos que pertenecen al fondo. Éste 
se basa en las diferentes intensidades o colores en las regiones de la imagen28. 
 
 
La entrada recibida para un proceso de Thresholding es típicamente una 
imagen de color o una imagen escalada en grises, lo cual genera (en su forma 
más simplificada) una imagen binaria representada por píxeles blancos y 
negros. Los píxeles negros corresponden a elementos que conforman el fondo 
de la imagen, mientras que aquellos píxeles de color blanco representan los 
objetos de interés. La segmentación se determina mediante un parámetro 
considerado intensidad threshold, que en caso de ser mayor o menor, lo 
catalogaría como blanco o negro. 
 
 
 

                                            
27 RAMESH Jain, Rangachar Kasturi, Brian G. Schunck. MACHINE VISION. McGraw-Hill, Inc., 
ISBN 0-07-032018-7, 1995 p 123-124 
 
28 Basic Thresholding Operations — OpenCV 2.4.13.5 documentation. [En línea] 
docs.OpenCV.org 2015.  [Consultado: el 19 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://docs.OpenCV.org/2.4/doc/tutorials/imgproc/threshold/threshold.html  
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5.1.6 Kernel   
 
 
Consiste en un patrón específico de coordenadas de un conjunto de puntos 
discretos relativos a un origen, siendo éste patrón quién determina el efecto del 
filtro y a su vez la precisión del mismo29. En la Figura 1 se ilustra un ejemplo. 
 
     
Figura 1. Ejemplo de Kernel 

 
 
Fuente: inf.ed.ac.uk. Structuring Elements. [Imagen] homepages.inf.ed.ac 
[Consultado: el 19 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/strctel.htm  
 
 
5.1.7 Dilatación   
 
 
Pertenece a los operadores básicos de la morfología matemática Su función 
principal es aumentar gradualmente los límites de la región que se encuentra 
en el frente de una imagen (usualmente blancos), propiamente binaria. 
 
 
La dilatación es típicamente aplicada en imágenes binarias, aunque existen 
versiones que funcionan con imágenes en escala de grises. El operador de 
dilatación recibe dos parámetros como entrada, el primero es la imagen a la 
cual se le aplicará el filtro y el segundo es un kernel30. 
 
 
Al realizar la dilatación en una imagen binaria, se toman en cuenta cada uno de 
los pixeles del fondo de la misma. Por cada píxel del fondo (pixel de entrada) el 
filtro superpone el kernel en la imagen de manera que su origen coincida con la 
posición del pixel de entrada, si al menos un pixel en el kernel coincide con un 
pixel del frente de la imagen, entonces el pixel de entrada es asignado al frente 

                                            
29 Structuring Elements. [en línea] En: homepages.inf.ed.ac.uk  [Consultado: el 19 de octubre 
de 2017]. Disponible en: https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/strctel.htm  
 
30 Dilation. [en línea] En: homepages.inf.ed.ac.uk [Consultado: el 19 de octubre de 2017]. 
Disponible en: https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/dilate.htm.  
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de la imagen, en caso contrario, si todos los pixeles corresponden al fondo, 
estos no son modificados y se quedan asignados al fondo31. Como se puede 
observar en la Figura 2 
 
 
Figura 2. Efecto de dilatación 

 
Fuente: inf.ed.ac.uk. Dilation. [Imagen] homepages.inf. [Consultado: el 19 de 
octubre de 2017].  Disponible en: 
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/dilate.htm  
 
 
5.1.8 Erosión 
 
 
Pertenece a los operadores básicos de la morfología matemática Su función 
principal es disminuir gradualmente los límites de la región que se encuentra en 
el frente de una imagen (usualmente blancos), típicamente binaria. 
 
 
Al igual que la dilatación, la erosión es típicamente aplicada en imágenes 
binarias, aunque existen versiones que funcionan con imágenes en escala de 
grises. El operador de erosión también recibe dos parámetros como entrada, el 
primero es la imagen a la cual se le aplicará el filtro y el segundo es un kernel. 
 
 
Al realizar la dilatación en una imagen binaria, se toman en cuenta cada uno de 
los pixeles del frente de la misma. Por cada píxel del frente(pixel de entrada) el 
filtro superpone el kernel en la imagen de manera que su origen coincida con la 
posición del pixel de entrada, si por cada pixel en el kernel coincide con un 
pixel del frente de la imagen, entonces el pixel de entrada no es modificados y 
se quedan asignados al frente, en caso contrario, si algún pixel en el kernel 
coincide con un pixel del fondo de la imagen, entonces el pixel de entrada es 
asignado al fondo de la misma.32 

                                            
31 Ibid. Disponible en: https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/dilate.htm.  
 
32 Erosion. [En línea] En: homepages.inf.ed.ac.uk [Consultado: el 19 de octubre de 2017]. 
Disponible en: https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/erode.htm.  

https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/erode.htm
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Figura 3. Efecto de erosión 
 

 
 
Fuente:  Erosion. [Imagen] homepages.inf [Consultado: el 19 de octubre de 
2017].  Disponible en: https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/erode.htm  
 
 
5.1.9 Blob (binary large object)   
 
 
Un blob es una región de píxeles conectados entre sí33 en una imagen binaria. 
Se utiliza el término Large dado que sólo resultan de interés objetos que son de 
determinado tamaño, siendo los demás usualmente ruido. Entre el análisis de 
BLOB, existen 3 procedimientos. 
 
 
5.1.9.1 Extracción  
 
 
El propósito principal de este proceso es la separación de objetos en una 
imagen binaria, dependiendo de su conectividad. Esta conectividad se basa en 
la determinación de qué píxeles son vecinos o no; formando dos grandes tipos 
de conectividad: conectividad de 4 y conectividad de 8.  
 
  

                                                                                                                                
 
33 PATIL, Aniket, DHANVIJAY, Mrinai. Blob detection technique using image processing for 
identification of machine printed characters. Octubre 2015. Vol. 2. ISSN 2394-3696 
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Figura 4. Diferencias conectividad 4 y conectividad 8 
 

 
 
Fuente: What when how. BLOB Analysis (introduction to Video and Image 
Processing). [Imagen] what-when-how. [Consultado: el 19 de octubre de 2017]. 
Disponible en http://what-when-how.com/introduction-to-video-and-image-
processing/blob-analysis-introduction-to-video-and-image-processing-part-1/. 
 
 
Como se puede observar en la   
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Figura 4, en contraste con la conectividad de 4, la conectividad de 8 es más 
precisa; sin embargo, el costo computacional es mayor, por lo cual se utiliza la 
conectividad de 4 para procesamientos de imagen más rápidos34 
 
 
5.1.9.2 Representación 
 
 
Una vez realizada la extracción, este proceso se encarga de mantener la 
información que resulta relevante mediante la conversión de las figuras que se 
desean clasificar haciendo uso de las características dadas. Estas 
características son examinadas por medio de un método para comparar las 
características de cada BLOB y determinar si es el objeto deseado. 
 
 
 
 
 
 
5.1.9.3 Clasificación 
 
 
Finalmente, una vez realizados los dos procesos anteriores, se procede a la 
determinación concreta del objeto que se está buscando. Lo anterior, se realiza 
a través de un prototipo que aceptará según la desviación que se establezca35 
 
 
5.1.10 Detección de contornos 
 
 
Este proceso se aplica sobre imágenes binarias, obteniendo así un conjunto de 
puntos conectados de forma consecutiva que forman la figura de un objeto en 
particular. La imagen obtenida de este proceso sirve para ser analizada en la 
clasificación de objetos36. 
 
 

                                            
34 What when how. BLOB Analysis (introduction to Video and Image Processing). [En linea] En: 
what-when-how.com [Consultado: el 19 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://what-
when-how.com/introduction-to-video-and-image-processing/blob-analysis-introduction-to-video-
and-image-processing-part-1/  

 
35 What when how. BLOB Analysis (introduction to Video and Image Processing) Part2. [En 
línea] En: what-when-how.com [Consultado: el 19 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
http://what-when-how.com/introduction-to-video-and-image-processing/blob-analysis-
introduction-to-video-and-image-processing-part-2/  
36 Tutor de Programación. Detección de contornos con OpenCV Python. [En línea]  En: 
acodigo.blogspot.com.co [Consultado: el 19 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
http://acodigo.blogspot.com.co/2017/08/deteccion-de-contornos-con-OpenCV-python.html  
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5.2 SISTEMAS DISTRIBUIDOS COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL 
PROCESAMIENTO DE DATOS  
 
 
A continuación, se abordarán distintos tipos de técnicas y herramientas para el 
procesamiento de grandes volúmenes de datos de manera optimizada. En 
primer lugar, se abordarán los distintos tipos de configuración de clústeres 
existentes para el procesamiento de datos con el uso de máquinas 
comerciales; luego el uso del framework Hadoop el cual permite la gestión de 
datos de manera distribuida y por último, Spark como framework para la 
optimización del rendimiento. 
 
 
5.2.1 CLUSTER 
 
 
Un cluster se refiere a un grupo de computadores, servidores y otros recursos 
que son conectados a través de hardware, redes y software para que así, se 
comporten como si se tratara de un solo sistema siendo este el objetivo 
principal de un cluster, hacer que un grupo de computadores parezcan como 
uno solo37 para el mundo exterior, por medio de un sistema totalmente 
integrado que buscar estar siempre disponible y funcionando de manera 
eficiente. 
 
 
Los clusters ofrecen una gran variedad de configuraciones posibles y usos, lo 
que los vuelve muy atractivos incluso para empresas de pequeña envergadura, 
entre estas opciones se encuentran: 
 
 
5.2.1.1 Alta disponibilidad   
 
 
Cuando se habla de un cluster de alta disponibilidad, se refiere a un cluster que 
se encuentra diseñado para mantener un servicio disponible la mayor parte del 
tiempo, esto sin importar, en muchos casos, el rendimiento, ya que su principal 
objetivo es que el servicio nunca tenga interrupciones, o que estas 
interrupciones se den en la menor cantidad posible. 
 
 
La configuración más simple de un cluster orientado a la alta disponibilidad es 
un cluster de dos nodos en donde uno de los nodos es el principal, el cual 
recibe las peticiones y se encarga de los procesos, y el otro es un nodo de 
respaldo, el cual se encuentra listo para tomar la posición del principal en caso 
de que éste presente un fallo, tal como se muestra en la Figura 5. 

                                            
37 Clustering 101: A basic tutorial. [En línea] IBM developerWorks.  [Consultado: el 19 de 
octubre de 2017] Disponible en: 
https://www.ibm.com/developerworks/aix/tutorials/clustering/clustering.html. 



 33 

 
 
Figura 5. Cluster de dos nodos 
 

 
 
Fuente: Clustering 101: A basic tutorial. [Imagen]. IBM developerWorks.  
[Consultado: el 19 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://www.ibm.com/developerworks/aix/tutorials/clustering/clustering.html. 
 
 
5.2.1.2 Alto desempeño   
 
 
Es un tipo de cluster diseñado para obtener el máximo rendimiento de una 
aplicación, sin importar que en su ejecución se descuiden aspectos como la 
disponibilidad, ya que este tipo de cluster está orientado a procesos que 
requieren una gran cantidad de recursos computacionales y se busca obtener 
el mayor provecho de los mismos, dejando en segundo plano el tiempo en el 
que el sistema se encuentra disponible. 
 
 
Muchas de las configuraciones realizadas en clusters son complementarias, 
esto significa que se pueden diseñar clusters que cuenten con más de un 
beneficio. 
 
 
5.2.1.3 Balanceo de carga 
 
 
El balanceo de carga se trata de dividir la carga de trabajo entre dos o más 
máquinas para que de esta manera su ejecución se haga de una manera más 
eficiente y se puedan aprovechar mejor los recursos, como se puede notar en 
la Figura 6. Esta distribución de trabajo se puede lograr haciendo uso de 
software o de hardware, lo que convierte a los clusters en una solución 
realmente atractiva. 
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Figura 6. Cluster de balanceo de carga 
  

 
 
Fuente: IBM developerWorks. Clustering 101: A basic tutorial. [Imagen]. 
[Consultado: el 19 de octubre de 2017. Disponible en: 
https://www.ibm.com/developerworks/aix/tutorials/clustering/clustering.html]. 
El balanceo de carga es ampliamente usado en aplicaciones de internet como 
lo son aplicaciones web, donde haciendo uso de un servicio DNS, cada petición 
es enviada a un servidor distinto. 
 
 
 
 
 
5.2.1.4 Procesamiento en paralelo 
 
 
En muchos casos, las instrucciones de computo en una aplicación pueden ser 
divididas en múltiples partes o fracciones, y de esta manera ser procesada en 
diversos procesadores al mismo tiempo, consiguiendo así que los tiempos de 
ejecución de la misma sean reducidos en gran medida. Los clusters pueden 
realizar este tipo de procesamiento a un costo relativamente bajo, lo que 
favorece a proyectos científicos u otras aplicaciones38 de tipo educativo que en 
ocasiones cuentan con gran cantidad de datos, pero pocos recursos. 
 
 
5.2.1.5 Escalabilidad  
 
 
En tecnologías de la información, la escalabilidad se refiere a la posibilidad de 
mantener niveles de desempeño óptimos, añadiendo nuevos componentes a 

                                            
38 Clustering 101: A basic tutorial. [En línea]. IBM developerWorks.  [Consultado: el 19 
de octubre de 2017. Disponible en: 
https://www.ibm.com/developerworks/aix/tutorials/clustering/clustering.html]. 
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medida que el crecimiento del negocio o la aplicación lo requiere. Asimismo, la 
escalabilidad se puede amplificar mediante el uso de técnicas de balanceo de 
carga. 
 
 
5.2.2 Tecnologías distribuidas para análisis de datos 
 
 
5.2.2.1 Big data 
 
 
Big Data hace referencia al análisis de volúmenes de datos de gran tamaño y a 
la gestión de estos; su transformación en información útil constituye una 
optimización en la toma de decisiones. Por lo general, Big Data se caracteriza 
por: grandes volúmenes de datos, variedad de disposición de los datos, 
velocidad de recibimiento de datos, veracidad de los resultados y el valor 
representativo de la información39.  
 
 
5.2.2.2 Hadoop40   
 
 
Apache Hadoop es un framework de código abierto que permite el tratamiento 
y gestión de grandes volúmenes de información de una manera distribuida por 
medio de la creación de clústeres de hardware de consumo, este framework 
está diseñado para poder ser escalado desde un pequeño número de 
máquinas hasta miles de ellas, brindando con esto una alta disponibilidad. 
Hadoop se ha establecido como una plataforma estándar de facto en la 
creciente industria de soluciones de Big Data puesto que puede ser usado 
como un motor de análisis para procesar grandes cantidades de datos 
estructurados, semi-estructurados y no estructurados. 
 
 
Adicionalmente, la infraestructura de Hadoop permite hacerse cargo de 
aspectos complejos tales como: gestión, paralelización, administración de 
recursos, comunicación entre máquinas y manejo de errores de software y 
hardware, entre muchos otros 
 
 
Los componentes del ecosistema Hadoop usados en este proyecto (como se 
ilustra en la Figura 7.)  son los siguientes: 

                                            
39 ORMELLA, Carlos. Introducción a la computación en la nube y big data. [En línea], 
criptored.upm.2015, p. 1 [Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.criptored.upm.es/descarga/IntroCiberespacioBigData.pdf.  
 
40 Tutorials Point. Hadoop Introduction. [En línea].tutorialspoint.com [Consultado: 19 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.tutorialspoint.com/hadoop/hadoop_introduction.htm 
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- Hadoop Common. 
 
- Hadoop Distributed File System (HDFS). 
 
- Hadoop Yarn. 
 
- Hadoop MapReduce. 
 
 
 Hadoop Common 
 
 
Es el conjunto de librerías que comparten y dan soporte a los diferentes 
módulos o frameworks que hacen parte del ecosistema de Hadoop. Es también 
considerado como la base de este framework, ya que provee servicios y 
procesos básicos como la abstracción del sistema operativo y su sistema de 
archivos; además, contiene los archivos JAR y scripts requeridos para iniciar 
Hadoop. Por último, este paquete provee el código fuente y la documentación, 
como también una sección de contribución que incluye diferentes proyectos de 
la comunidad Hadoop. 
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Figura 7. Ecosistema de  Hadoop 
 

 
 
Fuente: Tutorials Point. Hadoop Introduction. [Imagen] .tutorialspoint 
[Consultado: 19 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.tutorialspoint.com/hadoop/hadoop_introduction.htm 
 
 
 HDFS (Hadoop Distributed File System)   
 
 
Es un sistema de ficheros distribuido que da soporte a Hadoop. Está diseñado 
para ser ejecutado en hardware con especificaciones bajas (bajo coste) y para 
que su conjunto sea tolerante a fallos, lo último se logra por medio de la 
replicación y el balanceo de nodos que se realiza al momento de añadir un 
nuevo nodo o en caso de que uno falle. 
 
 
 Hadoop YARN 
 
 
Apache Hadoop Yarn es una tecnología de gestión de cluster. Es el encargado 
de la gestión de los recursos computacionales de los diferentes nodos, 
realizando revisiones periódicas a los mismos para conocer su estado y sus 
recursos disponibles; Inicialmente YARN hacía parte del framework Hadoop 
MapReduce, pero posteriormente es desacoplado e instanciado como un 
módulo de Hadoop diferente debido a los problemas de performance que su 
anterior diseño acarreaba. 
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 Map Reduce 
 
 
Es un algoritmo cuyo objetivo es la mejora del procesamiento de grandes 
volúmenes de datos trabajando sobre sistemas distribuidos. Está diseñado 
para trabajar con ficheros de gran tamaño con información tanto estructurada 
como no estructurada. Este algoritmo busca la división de las tareas en tareas 
más pequeñas que puedan ser tomadas por los nodos de un cluster y así poder 
obtener la mayor eficiencia de los mismos, el algoritmo de MapReduce consta 
de dos pasos, el map y el reduce.  
 
 
El map se encarga de la lectura de los datos y de su transformación a tuplas de 
la forma (clave, valor), reduce por su parte, se encarga de realizar operaciones 
sobre estos datos intermedios generados por el map, estas operaciones 
pueden ser filtros, combinaciones, sumas, agrupaciones, entre otras. 
 
 
5.2.2.3 Apache Spark   
 
 
Es un framework de código abierto para computación en cluster, cuyos 
objetivos son mejorar el rendimiento, ser fácil de usar y dar la posibilidad de 
realizar análisis complejos. Spark puede resultar hasta 100 veces más rápido 
que Hadoop MapReduce en el procesamiento de grandes cantidades de 
información.41  
 
 
Spark proporciona una consola que permite la realización de consultas en 
tiempo real, además de proveer un API de alto nivel para distintos lenguajes 
como Java, Python, Scala y R, lo que permite el desarrollo de aplicaciones de 
manera ágil42. 
 
 
Adicionalmente, Spark lleva MapReduce a un rendimiento óptimo haciendo una 
distribución menos costosa en el procesamiento de datos con características 
como un procesamiento muy cercano al tiempo real, teniendo gran ventaja 
sobre otras tecnologías. 
 
 
Asimismo, Spark mantiene resultados en memoria en lugar de escribirlos al 
disco, lo cual resulta de gran utilidad al momento de procesar un mismo 

                                            
41PENCHIKALA, Srini. Big Data Processing with Apache Spark – Part 1 Introduction. [en línea] 
tutorialspoint.com [Consultado: 14 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
https://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction 
 
42 Ibid. Disponible en: https://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction 

https://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction
https://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction
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conjunto de datos en múltiples ocasiones; sin embargo, está diseñado para ser 
un motor que trabaja en disco y en memoria.  
 
 
Por lo anterior, Spark almacena la mayor cantidad de datos posibles en 
memoria y posteriormente almacenará en disco los datos restantes43; siendo 
éstas una de sus características de mayor relevancia. 
 
 
 Ecosistema de Spark 
 
 
En adición al núcleo central de Spark, existen librerías que pertenecen al 
ecosistema de Spark y proveen capacidades adicionales en Big Data y 
Machine Learning.   Entre estas se incluye Spark Streaming, el cual puede ser 
utilizado para realizar procesamiento de datos en tiempo real; basado en un 
estilo de micro batch de procesamiento y cómputo. En la Figura 8. se encuentra 
el ecosistema completo de Spark. 
 
 
 
Figura 8. Ecosistema de Spark 
 

 
 
Fuente: PENCHIKALA, Srini. Big Data Processing with Apache Spark – Part 1 
Introduction. [en linea] infoq [Consultado: 14 de diciembre de 2017]. Disponible 
en: https://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction. 
 
 
De igual manera, Spark SQL provee la exposición de conjuntos de datos sobre 
JDBC API y permite realizar consultas usando herramientas de visualización 
tradicional. Por otra parte, Spark MLlib es una librería escalable de Machine 
Learning que consisten en algoritmos comunes de aprendizaje, entre los cuales 
se incluye clustering, clasificación, regresión, entre otros. 

                                            
43 Ibid. Disponible en: https://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction 

https://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction
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También se incluye dentro de estas librerías Spark GraphX, el cual expone una 
serie de operadores fundamentales para ayudar en la computación de grafos, 
estos operadores son por ejemplo subgraph, joinVertices y 
aggregateMessages, como también una variante optimizada de Pregel API 
(sistema para Grafos de gran escala). Por último, incluye una colección 
creciente de algoritmos que simplifican las tareas de análisis de grafos. 
 
 
Por el contrario a las librerías anteriormente mencionadas, existen otras 
librerías como BlinkDB el cual es un motor de consultas que puede correr 
consultas SQL interactivas en grandes volúmenes de datos44. 
 

                                            
44 PENCHIKALA, Srini. Big Data Processing with Apache Spark – Part 1 Introduction. [En línea] 
.infoq.com [Consultado: 14 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction 



6. METODOLOGÍA  
      
 
Se define Design Thinking como metodología para el desarrollo del proyecto.
     
       
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO  
     
  
Empatizar. Mediante técnicas como observación encubierta, se pretende 
analizar la interacción de conductores con los múltiples factores del entorno 
vehicular, cuyo resultado será la identificación de patrones de afectación de 
tráfico vehicular. 
 
 
Definir. Una vez identificados los patrones de afectación de tráfico vehicular, 
se seleccionan aquellos cuya solución sea clave para la obtención de un 
resultado positivo.  
 
 
Idear. Se generan alternativas que conlleven a un óptimo diseño en la 
arquitectura para el procesamiento de datos; al igual el mecanismo de 
comunicación de alertas. 
 
 
Prototipar. Se implementa un prototipo funcional con base en los diseños 
definidos. 
 
 
Probar. Se valida que el prototipo implementado cumpla con –por lo menos- la 
identificación de un patrón de afectación de tráfico vehicular. 
  



 42 

7. SELECCIÓN DE PATRONES DE AFECTACIÓN DE TRÁFICO 
 
 
A la fecha, es ampliamente conocido que existen múltiples factores que inciden 
sobre un accidente vehicular que se catalogan entre: imprudencias del 
conductor, fallas mecánicas o incidencias climáticas, entre otros casos fortuitos. 
 
 
De este modo, información que brindan algunas fuentes como el Grupo Sura y 
el Fondo de Prevención Vial de Colombia, indican que el 40% de los accidentes 
que ocurren en Colombia se presentan por violar los límites de velocidad45 que 
se permite en carreteras. Por otra parte, la fundación Carlos Slim indica que 
existen otros factores como la fatiga, el cambio de carril, defectos en el 
vehículo y el irrespeto por las señales de tránsito46, entre las cuales se pueden 
incluir: ausencia del uso de direccionales, violación de un "PARE", invasión de 
carril, entre otros.  
 
 
Dadas las condiciones que anteceden, se busca dar un enfoque a los factores 
que logran ser detectados mediante imágenes de video, dado que factores 
como la presencia de defectos en el vehículo, fatiga del conductor y consumo 
de bebidas alcohólicas no son detectables bajo dicho medio. 
 

En ese mismo sentido, se pretende realizar la detección de factores que se 
presentaron con mayor frecuencia durante observaciones en el contexto de 
Santiago de Cali. Como se indica en la justificación del presente proyecto, las 
vías con alto flujo vehicular representan un alto índice de accidentalidad, por lo 
cual se tiene en consideración el conteo de vehículos como uno de los 
patrones a detectar.  
 
 

Adicionalmente, se seleccionó el exceso de velocidad y la invasión de carril por 
su alta frecuencia, para lo cual se proyectan resultados positivos en fases de 
pruebas: es decir, que se logre la aparición de estos en el procesamiento de los 
videos. 
 
 
 
 

                                            
45 RESTREPO VANEGAS, Andrés. Principales causas de los accidentes de tránsito en 
Colombia: primera parte. [En línea].sura.com [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. 
Disponible en: https://www.sura.com/blogs/autos/causas-accidentes-transito.aspx 
 
46 Fundación Carlos Slim. Las causas más comunes en accidentes de tránsito – seguridad vial. 
25 de octubre de 2016. [En línea] fundacioncarlosslim.org [Consultado: 20 de noviembre de 
2017]. Disponible en: http://fundacioncarlosslim.org/12022-2/ 

https://www.sura.com/blogs/autos/causas-accidentes-transito.aspx
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7.1 RECOLECCIÓN DE CONJUNTO DE DATOS 
 
 
Una vez los patrones de afectación de tráfico fueron seleccionados, se 
procedió a la recopilación del conjunto de imágenes de video. Para ello, se 
estableció un punto y horario en el que estos patrones se pudieran observar 
con mayor frecuencia. 
 
 
En este orden de ideas, se decidió realizar la recolección en el kilómetro 2 de la 
vía Cali-Jamundí, debido al alto flujo vehicular sobre esta vía ya que según 
datos proporcionados por el diario El País se movilizan un aproximado de 
150.000 personas que ingresan y salen de la ciudad por dicha autopista47. 
Adicionalmente, se consideró un lugar apropiado que permita la correcta 
grabación de los vehículos en la vía; por lo cual se usó el puente peatonal 
ubicado al frente de la Universidad Autónoma de Occidente, cuya altura provee 
un ángulo propicio para llevar a cabo esta tarea. 
 
 
En este mismo sentido, se escogió la franja horaria de 07:00 a 09:00 am, de 
lunes a viernes, debido a que en dicha franja se presenta un pico en el flujo 
vehicular en la ciudad de Santiago de Cali48, lo que supone un ambiente 
adecuado para la realización de grabaciones.  
 
 
Para realizar esta recolección, se tomaron en cuenta algunos detalles 
procedimentales que facilitan la realización de esta tarea y que disminuyen la 
aparición de posibles errores. Entre estas consideraciones, se tuvo en cuenta 
el uso de un trípode el cual reduce el movimiento de la cámara producto de 
factores humanos o ambientales (vibración, viento, entre otros). Además, se 
configuró la cámara de video para que se realizaran tomas a 30 marcos por 
segundo, con una resolución de 640x480 píxeles, lo cual facilitaría su posterior 
procesamiento dada la calidad del video con relación al almacenamiento de la 
misma. 
  

                                            
47 Redacción de El País. Respaldan obras para el sur de Cali, pero piden que se cumplan 
tiempos y sin sobrecostos. [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, Septiembre 27 de 2017 
[Consultado: 20 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
http://m.elpais.com.co/cali/respaldan-obras-para-el-sur-de-pero-piden-que-se-cumplan-tiempos-
y-sin-sobrecostos.html 
48 Redacción de El País. Cali amanece con pico y placa extendido a ocho horas. [en línea]. En: 
El País. Santiago de Cali, Julio 04 de 2017 [Consultado: 20 de noviembre de 2017] Disponible 
en: http://www.elpais.com.co/cali/pico-y-placa/amanece-con-pico-y-placa-extendido-a-ocho-
horas.html 

http://m.elpais.com.co/cali/respaldan-obras-para-el-sur-de-pero-piden-que-se-cumplan-tiempos-y-sin-sobrecostos.html
http://m.elpais.com.co/cali/respaldan-obras-para-el-sur-de-pero-piden-que-se-cumplan-tiempos-y-sin-sobrecostos.html
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8. DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA DISTRIBUIDA PARA EL ANÁLISIS DE 
PATRONES DE TRÁFICO 

 
 
En este apartado, se realiza la descripción de los elementos que pertenecen a 
la arquitectura de este proyecto, correspondiente a la Figura 9. En este 
propósito, se destaca la importancia de un módulo de reconocimiento de 
patrones, la presencia de un gestor de recursos, la implementación de un 
servidor DNS y por último el uso de MapReduce, a partir de la elaboración de 
un listado de requerimientos.  
 
 
8.1 REQUERIMIENTOS 
 
 
A partir de la problemática y la justificación planteada en los capítulos 1 y 2 
respectivamente, se elaboró un listado de requerimientos que deberá cumplir el 
sistema a desarrollar en este proyecto; generando así un esquema general de 
los aspectos que este proyecto tendrá.  
 
 
Para ello, se tuvo en consideración la siguiente nomenclatura: RQ 
correspondiente a requerimiento funcional y RN para requerimientos no 
funcionales, seguidos de una numeración.  
  
 
8.1.1 Requerimientos funcionales 
 
 

 RQ_1: El sistema debe permitir el conteo de vehículos durante el 
procesamiento del video. 

 RQ_2: El sistema debe permitir la medición de la velocidad de los vehículos 
durante el procesamiento del video. 

 RQ_3: El sistema debe permitir la identificación de vehículos que invadan un 
carril. 

 RQ_4: El sistema enviará un correo electrónico a la finalización del 
procesamiento del video. 

 RQ_5: El sistema permitirá la configuración del correo electrónico al cual será 
enviada la alerta. 
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 RQ_6: El sistema debe guardar los resultados del procesamiento en un 
sistema de archivos. 

 RQ_7: El sistema debe realizar la partición del video en x partes para su 
posterior procesamiento. 

8.1.2 Requerimientos no funcionales 
 
 

 RN_1: El sistema debe ser escalable. 

 RN_2: Los errores presentados durante la ejecución deben ser registrados en 
el sistema. 

 RN_3: El sistema debe ser tolerante a fallos. 

 RN_4: El sistema debe ser distribuido. 

 RN_5: El sistema debe procesar el video de forma distribuida. 

Figura 9. Arquitectura lógica 
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8.2 COMPONENTE DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
 
 
El componente de reconocimiento de patrones es el encargado del 
procesamiento de las imágenes de video y del reconocimiento de los patrones 
dentro las mismas. Este componente representa entonces, el núcleo central del 
proyecto, ya que es desde ahí donde se hace el aprovechamiento de los 
recursos y las bondades que ofrece el cluster por medio de la paralelización de 
sus procesos. 
 
 
En el componente de reconocimiento de patrones se hace uso de la 
herramienta OpenCV en su versión 3.2, la cual es una librería desarrollada 
para el procesamiento de imágenes y por tal razón, esta ofrece una amplia 
gama de algoritmos destinados a la visión por computador. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, OpenCV se utiliza como la base principal 
para el reconocimiento de patrones, esto es por medio de múltiples módulos y 
funciones que son compatibles con python, ya que originalmente OpenCV es 
construido para funcionar con C++ como su lenguaje de programación y no 
todos los módulos de las librerías se encuentran disponibles para ser usados a 
través del API de python. 
 
 
Entre los módulos y funciones usados en este proyecto se encuentran: 
 
 
VideoCapture: módulo encargado de la lectura del video, por medio de este es 
posible obtener los marcos del vídeo para posteriormente ser procesados. 
 
 
GaussianBlur: este módulo aplica el algoritmo de desenfoque gaussiano, 
algoritmo que se hace útil al momento de manejar imágenes que contienen 
mucho ruido, como las usadas en este proyecto. 
 
 
Rectangle: función simple para graficar un rectángulo en unas coordenadas 
específicas del marco deseado, aunque se trata de una funcionalidad bastante 
simple, es uno de los aspectos fundamentales en este proyecto, ya que ayuda 
a identificar qué vehículos están siendo identificados por el algoritmo, 
enmarcando los mismo. 
 
 
createBackgroundSubtractorMOG: es el módulo que ofrece OpenCV para 
hacer uso del algoritmo de sustracción de fondo usando mezcla de gaussianos, 
este módulo es usado en el proyecto para separar lo que pertenece a la 
carretera de los vehículos y de esa manera facilitar su reconocimiento. 
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findContours: es la función encargada de identificar los elementos de la 
imagen que forman un cuerpo continuo, obteniendo y retornando una lista con 
las coordenadas de los mismos, findContours es uno de los métodos 
principales en este proyecto, ya que en él se sustenta la identificación de los 
vehículos en cada marco. 
 
 
VideoWriter: es un módulo cuya función principal es la de guardar de manera 
secuencial los marcos que se le van asignando, y posteriormente codificarlo 
con un códec específico (asignado por el usuario) para que el archivo 
resultante pueda ser leído por diferentes reproductores multimedia. 
 
 
La utilización de estas funciones se encuentra a detalle en la Figura 10, donde 
se presenta el orden lógico en el que se ejecutarían.  
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Figura 10. Diagrama de flujo 
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8.3 COMPONENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
 
 
El gestor de recursos (ResourceManager), como su nombre lo indica, es el 
encargado de gestionar los recursos en el cluster y distribuirlos entre todas las 
aplicaciones que hay en el sistema. El cual tiene tiene dos componentes 
principales: un Scheduler y ApplicationsManager. 
 
 
El Scheduler es el responsable de asignar los recursos a las diferentes 
aplicaciones activas, sujeto a diferentes restricciones de capacidades49, de 
cola, etc, lo anterior se logra haciendo uso del algoritmo CapacityScheduler el 
cual agrupa los recursos de todo el cluster y los asigna a las diferentes tareas 
que llegan al mismo, garantizando que siempre se contará con un conjunto de 
recursos mínimo para cada nodo del cluster. El Scheduler solamente se 
encarga de la planificación, debido a que este no realiza el monitoreo o 
seguimiento de las diferentes aplicaciones; asimismo, el Scheduler no ofrece 
garantías sobre el reinicio de tareas fallidas, sin importar que dicho fallo haya 
sido ocasionado por inconsistencias de software o hardware. 
 
 
El Scheduler realiza su función de planificación basado en los recursos 
requeridos por la aplicación, esto se logra por medio de la noción de un 
contenedor de recursos, quien incorpora elementos tales como memoria, CPU, 
red, etc. 
 
 
Por su parte, el ApplicationsManager es el responsable de la aceptación de los 
trabajos o tareas enviadas, negociar el contenedor inicial para la ejecución del 
ApplicationMaster que está específicamente relacionado a la aplicación que 
envía los trabajos, y proveer un servicio para reiniciar estos contenedores en 
caso de falla. El ApplicationMaster inicial es quién tiene la responsabilidad de 
negociar los contenedores de recursos apropiados con el Scheduler, hacer su 
seguimiento y monitorear su progreso. 
 
 
En este proyecto, lo anterior se manejará a través del framework Hadoop 
YARN, cuya idea fundamental es dividir las funcionalidades del manejo de 
recursos y las de monitoreo y planificación de trabajos en dos servicios 
separados. 
 
 
YARN también soporta la reserva de recursos mediante el componente 
ReservationSystem, que es un componente que permite a los usuarios 
especificar un perfil de recursos, en el cual es posible especificar restricciones 

                                            
49 Apache Hadoop. Apache Hadoop YARN. [En línea] En: hadoop.apache.org  [Consultado: 20 
de noviembre de 2017]. Disponible en: https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-
yarn/hadoop-yarn-site/YARN.html 
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de tiempo y reservar recursos para asegurar la ejecución de trabajos 
importantes, algo que resulta muy útil en la aplicación de este proyecto debido 
a la gran cantidad de tareas que se pueden llegar a envían según las 
parametización del mismo. 
 
 
8.4 COMPONENTE DE SERVICIO DE NOMBRADO  
 
 
En redes tradicionales TCP/IP cada uno de los computadores dispone de una 
dirección IP la cual puede ser utilizada para comunicarse con el resto de 
computadores que se encuentren en la misma red, cuyo trabajo es traducir 
nombres de dominio a direcciones IP, y viceversa. 
 
 
Por lo anterior, un servidor DNS brinda la capacidad de consultar de forma 
directa una dirección IP de un computador a partir de un nombre 
preestablecido, mediante una base de datos en la cual se disponen todas las 
direcciones IP y todos los nombres que pertenecen al dominio 
correspondiente50. 
 
 
Por lo anterior, este servidor toma gran importancia en el momento de 
establecer una red de computadores de forma amplia, dado que en el momento 
de recurrir al ingreso de nuevos nodos a la red, su respectiva configuración se 
verá reflejada en el servidor DNS, y no en cada uno de aquellos nodos que 
fueron recientemente agregados. 
 
 
8.5 COMPONENTE DE GESTIÓN DE ALERTAS 
 
 
La gestión de alertas es un componente que puede estar ubicado en cualquiera 
de los nodos o incluso por fuera del cluster. En este proyecto, la gestión de las 
alertas es realizada en el nodo maestro a través de un módulo de python el 
cual se encuentra incluido en el código principal encargado del reconocimiento 
de patrones. 
 

 

Como se mencionó con anterioridad, el componente encargado de la gestión 
de las alertas puede estar ubicado en cualquier parte de la red o por fuera de la 
misma, ya que esta tarea depende únicamente de los datos obtenidos al aplicar 
los algoritmos de reconocimiento, con esto se quiere hacer notar que este 
componente puede estar tercerizado o ser el resultado de una mezcla de 

                                            
50 INTEF. ¿Qué es un servidor DNS? [En línea] ite.educacion.es [Consultado: 20 de noviembre 
de 2017] Disponible en: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/linux/m2/servidor_dns.html 



 51 

diferentes sistemas de alertas trabajando en conjunto, los cuales son 
alimentados por los datos producidos por el cluster. 
 

 

En este proyecto las alertas son gestionadas de manera sencilla, esta tarea es 
realizada una vez se obtiene el resultado del reconocimiento de los patrones, 
dichos resultados son evaluados en una sentencia condicional y si cumplen con 
la condición estipulada (que la cantidad de vehículos contados sobrepase una 
cantidad específica, por ejemplo), se realiza el envío de la alerta a un correo 
electrónico previamente ingresado en el código como una variable. 
 
 
8.6 COMPONENTE DE GESTIÓN DE TRABAJO 
 
 
Dentro de este componente se destaca gran importancia la presencia de los 
NameNode y los nodos esclavos quienes en conjunto formarían toda la gestión 
de trabajo. 
 
 
8.6.1 Namenode 
 
 
El NameNode51 es el encargado de administrar y alojar todos los metadatos del 
sistema de archivos del ecosistema de Hadoop (HDFS), como lo son el número 
de réplicas, la ubicación, el nombre, la creación y modificación del archivo entre 
otros. Teniendo en cuenta que los datos almacenados nunca pasan através del 
NameNode, la arquitectura de HDFS está diseñada para que todos los 
DataNodes tengan una comunicación permanente con el NameNode para que 
la información sobre los datos, mencionada anteriormente, esté siempre 
actualizada y disponible. 
 
 
El NameNode es también quien se encarga del mantenimiento del espacio de 
nombres (namespace) del sistema de archivos, lo que significa que cualquier 
cambio que se realice al namespace o a sus propiedades, es guardado por el 
mismo. Asimismo, el NameNode es el encargado de guardar las 
configuraciones del sistema de archivos, como lo son el número de réplicas, el 
tamaño de los bloques, entre otros. 
 
 
A su vez, el NameNode también es el encargado de realizar todas las 
decisiones referentes a la replicación de los bloques de información, éste 
recibe una señal de vida (Heartbeat) y un reporte de los bloques (BlockReport) 
de cada de los DataNodes. La recepción de un Hertbeat implica que un 

                                            
51 Hadoop. HDFS Architecture guide. [En línea] hadoop.apache.org [Consultado: 20 de 
noviembre de 2017] Disponible en: 
https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html#NameNode+and+DataNodes 
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DataNode está funcionando de manera correcta y por su parte, un BlockReport 
es una lista de todos los bloques que se encuentran en el DataNote que envía 
el reporte. 
 
 
Al momento de iniciar el cluster, el NameNode entra en un estado especial 
llamado modo seguro (Safemode), en este estado el NameNode no realiza 
tareas de replicación, éste únicamente recibe Heartbeats y Blockreports desde 
los DataNodes, como se ha mencionado con anterioridad, el Blockreport 
contiene la información de los bloques que se encuentran en el dicho 
DataNote, y a su vez cada bloque tiene un número mínimo de réplicas 
necesarias, un bloque es considerado como seguro cuando dicho número 
mínimo de réplicas ha sido revisado por el NameNode, luego de que se ha 
alcanzado un porcentaje de bloques con replicas seguras y 30 segundos 
adicionales, el NameNode sale del modo seguro, luego éste determina la lista 
de bloques que no cumplen con el número mínimo de réplicas (si los hay)  y 
procede a replicar dicho bloques en otros DataNodes. 
 
 
En este proyecto el NodeName se encuentra ubicado en el nodo máster, que a 
su vez se encuentra conectado con el ResourceManager y los nodos esclavos 
por medio de la red local. 
 
 
8.6.2 Nodos esclavos 
 
 
En los nodos esclavos52 se llevará a cabo el procesamiento de las diferentes 
tareas, las cuales serán distribuidas y ejecutadas usando el paradigma de 
programación MapReduce explicado anteriormente. 
 
 
Como se ha dicho con anterioridad, MapReduce consta de dos pasos 
fundamentales el map y el reduce, pasos los cuales pueden llevarse a cabo en 
máquinas o nodos diferentes, pero para fines prácticos y según las 
necesidades del cluster planteado en este proyecto, el mapper y el reducer se 
alojarán en el mismo nodo. 
 
 
Mapper y Reducer son interfaces que las aplicaciones distribuidas implementan 
para proveer los métodos map y reduce, que son a su vez, los elementos 
principales del MapReduce. 
 

                                            
52 edureka! Mapreduce tutorial: introduction [En línea] edureka.co/ [Consultado: 5 de enero de 

2018]. Disponible en: https://www.edureka.co/blog/mapreduce-tutorial/ 
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MapReduce está basado en el algoritmo de divide y vencerás, que busca 
distribuir grandes cantidades de datos en partes más pequeñas para de esa 
manera optimizar el procesamiento de los mismos, ya que una vez separado 
en partes más pequeñas, es posible llevar a cabo el procesamiento en 
múltiples máquinas al tiempo, lo que ayuda a reducir el tiempo de ejecución de 
forma dramática. 
 
 
Un ejemplo común del funcionamiento de MapReduce es el conteo de palabras 
en un archivo, como se puede observar en la Figura 11. 
 
 
 
Figura 11. Conteo palabras MapReduce 

 
 
Fuente: edureka! Mapreduce tutorial: introduction [Imagen] edureka.co 
[Consultado: 5 de enero de 2018]. Disponible en: 
https://www.edureka.co/blog/mapreduce-tutorial/ 
 
 
Se tiene como entrada un archivo con palabras en él, este archivo se particiona 
en 3 partes más pequeñas que el archivo inicial; Posteriormente, se realiza un 
proceso de conteo de palabras en cada una de las particiones resultantes del 
proceso anterior, una vez realizado el conteo, se agrupa por palabra y por 
último se realiza un conteo de la cantidad de componentes en los grupos 
generados y se combinan los diferentes resultados para así, entregar una sola 
respuesta.  
 
 
8.6.3 Mapper   
 
 
Mapea los pares de clave-valor a un conjunto de claves y valores intermedios 
haciendo uso de funciones Maps, que son las encargadas de llevar a cabo 
dicha transformación. Los valores intermedios no necesariamente tienen que 
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ser del mismo tipo que los valores de entrada, asimismo un par de clave-valor 
puede ser mapeado a 0 o más pares de salida53. 
 
 
Los valores de salida del Mapper son ordenados y posteriormente 
particionados en un número igual a la cantidad de Reducers. 
 
 
8.6.4 Reducer 
 
 
El Reducer es el encargado de reducir un conjunto de valores intermedios que 
comparten una clave, a un conjunto de valores más pequeño. Reducer tiene 3 
fases principales, barajado de datos (shuffle) , ordenamiento (sort)  y reducción 
(reduce)54. 
 
 
Barajado de datos: Los valores de entrada que recibe el Reducer, son el 
resultado ordenado de los mappers, en esta fase la aplicación obtiene las 
particiones relevantes de la salida de los mappers, usualmente por medio de 
HTTP. 
 
 
Ordenamiento: En esta fase, se agrupan los valores de entradas por clave. La 
fase de barajado de datos y de ordenamiento pueden ocurrir al mismo tiempo, 
debido a que las salidas de los algoritmos de mapeo se pueden ir ordenando a 
medida que se van obteniendo. 
 
 
Reducción: En esta fase una función de reducción es llamada por cada par de 
clave-valor que resulta de la fase de ordenamiento y da el resultado final del 
procesamiento de los datos. 
Una vez entendidos los elementos anteriores, se define la interacción que éstos 
tendrán, mediante un diagrama de secuencia que se representa en la Figura 
12. 
 
 
  

                                            
53 Hadoop. MapReduce tutorial. Mapper. [En línea] En: hadoop.apache.org  [Consultado: 5 de 
enero de 2018]. Disponible en: 
https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html#Mapper 
 
54 Hadoop. MapReduce tutorial. Reducer. [En línea] En: hadoop.apache.org [Consultado: 5 de 
enero de 2018]. Disponible en: 
https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html#Reducer 

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html#Mapper
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Figura 12. Diagrama de secuencia 
 

 
 
 
El módulo de Reconocimiento de patrones descarga el video desde el HDFS 
para luego enviar una función map al MapReduce. Éste a su vez, solicita los 
recursos necesarios para la ejecución al Resource Manager.  
 
 
Luego de procesado el video por el módulo de MapReduce, se retorna al 
módulo de Reconocimiento de patrones, el cual escribe el video en el HDFS y 
llama la función alert(), de la cual se encargará el módulo Gestor de alertas 
dependiendo de la parametrización configurada y de la cantidad de patrones 
reconocidos.  
 
 
Para finalizar, se concreta el diagrama de despliegue correspondiente al diseño 
definido, como se puede observar en la Figura 13.  
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Figura 13. Diagrama de despliegue 
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9. IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 
 
A continuación, se dará una descripción detallada del proceso que se llevó a 
cabo durante la implementación de la arquitectura diseñada en el apartado 
anterior55. 
 
 
9.1 ALGORITMOS DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
 
 
9.1.1 Adapter 
 
 
El paso inicial para el procesamiento del video es la división del mismo en 
múltiples partes para que de esta manera pueda ser procesado de forma 
independiente por cada tarea que el cluster ejecute, para esto se hace uso de 
un script construido en python, el cual utiliza librerías nativas del sistema 
operativo como lo es ffmpeg. 
 
 
El script de particionamiento consta de 3 grandes etapas fundamentales para 
su funcionamiento: Conexión con el servidor HDFS, particionamiento del video, 
escritura de las particiones obtenidas al HDFS. 
 
 
Conexión al HDFS: En primer lugar, se realiza la conexión con el servidor de 
HDFS por medio del módulo hdfs y su interfaz InsecureClient, que proporciona 
un método ágil de realizar una conexión entre máquinas conocidas. 
 
 
Particionamiento del video: En esta etapa se obtiene la duración del video, 
se calcula un delta en función del número de particiones a obtener y por último 
se realiza la partición del video. Este proceso se puede observar en la Figura 
14. 
 
 
Escritura de las particiones obtenidas al HDFS: Por último, una vez se 
obtiene la cantidad de particiones deseadas, el script procede a subir el 
resultado del particionamiento, es decir cada partición, al HDFS, dentro del 
directorio indicado. 
  

                                            
55 Durante todo el capítulo se realizó una adaptación del código de conteo de carros con 
OpenCV y Python en base al código proporcionado por Dan Mašek. [En línea]. 
stackoverflow.Counting Cars OpenCV + Python Issue [source code]. [Consultado: 5 de enero 
de 2018] Disponible en internet: https://stackoverflow.com/questions/36254452/counting-cars-
OpenCV-python-issue 
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Figura 14. Adapter utilizado 
 

 
 
 

 
9.1.2 Procesamiento de imágenes 
 

 

El procesamiento de los videos se lleva a cabo en un archivo diferente al del 
particionamiento de los mismos. De manera inicial y en la parte superior del 
archivo, se realiza la importación de los módulos o librerías a usar, en este 
caso se hará uso de la librería de OpenCV para python, que debe ser 
importada bajo el nombre de “cv2”, junto con esta, se hace la respectiva 
importación de las librerías de Spark, HDFS y algunas librerías nativas de 
python. 
 
 
En este espacio se aprovecha también para la declaración de diferentes 
variables globales que serán usadas a lo largo de toda la aplicación, lo anterior 
se muestra en la Figura 15 
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Figura 15. Librerías y variables procesamiento de imágenes 
 

 
 
 
Por su parte, el condicional de espacios de nombre es el punto de entrada de 
nuestra aplicación y se encuentra en la parte inferior de nuestro código como 
último bloque de ejecución. 
 
 
Figura 16. Llamado función main, procesamiento de imágenes 
 
 

 
 
 
Como es posible observar en la Figura 16, el punto de entrada del programa 
invoca directamente la función main de nuestra aplicación, función en la cual se 
inicializa el SparkContext, que representa la conexión con un cluster de spark y 
por lo tanto es el punto de entrada de la funcionalidad de spark en esta 
aplicación. 
 
 
En la función main también se realiza la conexión con el sistema de archivos 
distribuido HDFS, conexión por la cual se obtiene la lista de las particiones 
disponibles del video procesado haciendo uso del adapter mencionado 
anteriormente. 
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Por último, la función main realiza la distribución de las tareas de map y reduce 
a los diferentes nodos esclavos del cluster por medio de las funciones anidadas 
parallelize, map y sum. 
 
 
Figura 17. Función main, procesamiento de imágenes 
 

 
 
 
Como se evidencia en la la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia. 17, la función map realiza un llamado a la función process_image, al 
realizar este llamado sobre un RDD, la función se llama para cada uno de los 
valores en dicho conjunto de datos. 
 
 
Una vez llamada la función process_image, esta realiza una conexión con el 
HDFS con la finalidad de descargar el video del cual obtiene la ruta por medio 
del parámetro path, asimismo se encarga de inicializar el sustractor de fondo, 
inicializar el componente encargado de guardar el video procesado y del 
componente encargado de la lectura del video a procesar, todo lo anterior, por 
medio de la librería OpenCV. 
 
 
Es en esta función en la cual se inicia el reconocimiento de patrones, y en la 
cual se da inicio al uso de la librería OpenCV como se relata en el apartado 
anterior. Luego de haber inicializado el componente encargado de la lectura se 
procede a realizar la lectura del mismo, el proceso de la lectura del video se 
hace marco por marco por lo cual se hace necesario usar una estructura de 
repetición como los es el ciclo while, el cual realizará la lectura del mismo hasta 
que no haya más marcos por leer, es decir, hasta que el video se haya 
procesado en su totalidad. 
 
 
La función process_image se encarga además, de la instanciación del contador 
de vehículos, y de graficar las líneas de referencia en el video, líneas entre las 
cuales se medirá la velocidad de los vehículos, posteriormente se realiza el 
llamado a la función encargada de aplicar los filtros a la imagen de entrada y 
procesarla para de esa manera reconocer lo que está sucediendo en la misma. 
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Por último, esta profess_image cierra los archivos de los cuales estaba 
haciendo uso, es decir, cierra el video que estaba procesando y cierra el video 
en el que estaba almacenando el resultado de dicho procesamiento, una vez 
cerrados estos ficheros, procede a subir el video del resultado del 
procesamiento al HDFS. 
 
 
Como parte del ciclo while, la función process_image hace un llamado a la 
función process_frame por cada iteración, pasando como parámetros el 
sustractor de fondo, el marco a procesar, el contador, entre otras variables. 
Este proceso se puede evidenciar en la Figura 18. 
 
 
La función process_frame es la función principal de la aplicación, ya que en ella 
se realizan las llamadas a todas las funciones involucradas en el 
reconocimiento de los patrones, y se encarga también de graficar los 
resultados en el marco procesado. Entre las tareas principales de esta función, 
se encuentra la de la sustracción de fondo, lo que se busca al aplicar el 
algoritmo de sustracción de fondo, es encontrar los elementos de la imagen de 
video que se encuentran en movimiento, pudiendo separar así, los elementos 
que se encuentran en la parte del frente, siendo los vehículos en este caso 
particular y los que se encuentran estáticos en el fondo, como lo son la 
carretera, separadores, avisos, entre otros. 
 
  



 62 

Figura 18. Función process_image, procesamiento de imágenes 
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Figura 19. Función process_frame, procesamieno de imágenes 
 

 
 
 
Luego de aplicar el sustractor de fondo, la función process_frame realiza la 
invocación de la primera función que forma parte del núcleo del procesamiento 
de las imágenes en este proyecto, dicha función es filter_mask, como se 
observa en la Figura 19. 
 
 
Filter_mask es la función encargada de preparar la imagen binaria (resultado 
del sustractor de fondo) para que la detección de los objetos en ella sea más 
efectiva y menos propensa a errores, para ello se realiza la aplicación de 
diversos filtros como el desenfoque Gausiano, con el cual se busca la 
disminución de ruido en la imagen, tresholding, para aumentar la segmentación 
del fondo y del frente de la imagen, erosión para rellenar espacios entre pixeles 
que hagan parte del frente y dilatación para reducir el ruido nuevamente; filtros 
que se encuentran aplicados en la Figura 20.  
 
  



 64 

Figura 20. Función filter_mask, procesamiento de imágenes 
 

 
 
 
Posterior al llamado de la funcion filter_mask por parte de la función 
process_frame, esta última, invoca la función detect_vehicles, enviando como 
parámetro el resultado obtenido por la función filter_mask. 
 
 
La función detect_vehicles se encarga de identificar dichos elementos que se 
encuentran en el segmento del frente de la imagen binaria y que forman una 
figura continua, lo que indica que posiblemente es un vehiculo, lo anterior es 
logrado haciendo uso del algoritmo de findContours que ofrece la librería 
OpenCV. 
 
 
El algoritmo de findContours es susceptible a errores ocasionados debido al 
ruido, por lo que es posible que dicho algoritmo detecte falsos positivos, es 
decir detectar un elemento como un vehiculo cuando realmente es parte de la 
carretera, para hacer frente a esos posibles errores generado por el ruido, se 
realiza un filtro por el cual se pasan todos los elementos identificados por 
findContours y se verifican sus dimensiones, si las dimensiones de un elemento 
no cumplen con un tamaño mínimo dicho elemento es eliminado de los 
resultados finales y no es graficado ni contado. 
 
 
Una vez los resultados obtenidos por findContours son filtrados, se procede a 
obtener la ubicación de los mismos, más concretamente se obtiene la ubicación 
de su centro de masa por medio de la función get_centroid la cual, dada los 
parámetros de ubicación de las esquinas del contorno identificado, calcula las 
coordenadas del centro de masa aplicando álgebra básica. 
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Figura 21. Funciones get_centroids y detect_vehicles, procesamiento de 
imágenes 
 

 
 
 
Luego de obtener el resultado del llamado de la función detect_vehicles, 
process_frame aumenta el contador de vehiculos, así como procede a calcular 
la velocidad del vehículo que acaba de reconocer, lo anterior se logra 
invocando el método update_count de la clase VehicleCounter. Al igual que la 
función get_centroids, esta función se encuentra representada en la Figura 21 
 
 
En el método update_count, se procede a realizar diversas verificaciones, tanto 
de posición como de trayectoria, inicialmente se verifica que los objetos 
identificados se encuentren en el lado correcto de la carretera, es decir en el 
sentido sur-norte de la vía Cali-Jamundí, posteriormente se realiza una 
busqueda entre los vehiculos ya detectados para identificar si el nuevo objeto 
reconocido es un vehículo del cual ya se tiene conocimiento, para llevar a cabo 
esta tarea, se itera a través de la lista de vehículos de los cuales ya se tienen 
datos y se compara cada vehículo conocido con cada uno de los vehículos 
recién identificados, la comparación se realiza para trazar una ruta y hacer un 
seguimiento de la trayectoria y de la distancia recorrida por el vehículo en aras 
de calcular su velocidad. 
 
 
Dicha comparación se hace calculando la distancia y el ángulo entre los 2 
objetos, distancia y ángulo que posteriormente es evaluado para determinar si 
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dicha pareja está dentro de lo que se podría considerar como un movimiento 
válido, y realizado por el mismo vehículo. 
 
Después de realizado lo anterior expuesto y solo si se ha encontrado una 
coincidencia para el elemento que fue reconocido como un vehículo, dicho 
elemento es eliminado de la lista de vehículos a agregar, en caso contrario, los 
elementos en pertenecientes a la lista son creados y almacenados en el 
atributo vehicles de la clase VehicleCounter. 
 
 
Posterior a la creación de los vehiculos, se itera sobre la lista de los mismos, la 
cual se encuentra alojada en el atributo vehicles de la clase VehicleCounter, la 
iteración se realiza con el fin de calcular la velocidad usando la fórmula física 
usada para hallar la velocidad constante. 
 
 
Por último, la velocidad es almacenada en la clase VehicleCounter y se dibuja 
un rectángulo alrededor del vehículo identificado usando algunos métodos 
propios de la clase Vehicle, la cual se describirá más adelante en este 
documento. La clase VehicleCounter se describe en la Figura 22 y Figura 23. 
 
 
Figura 22. Clase VehicleCounter, procesamiento de imágenes 
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Figura 23. Clase VehicleCounter parte 2, procesamiento de imágenes 
 

 
 
 
La clase Vehicle de la Figura 24, es usada en el método update_count de la 
clase VehicleCounter, clase que además almacena una lista de objetos tipo 
Vehicle en uno de sus atributos, la clase Vehicle cuenta con dos métodos 
principales que son el add_position y el draw. 
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El método add_position se encarga de añadir cada una de las coordenadas en 
las cuales el vehículo ha sido identificado por medio de los métodos de la clase 
VehicleCounter. 
 
 
Por su parte, el método draw grafica en el marco procesado un cuadrado 
rodeando el vehículo identificado en la imagen de entrada.   
 
 
Figura 24. Clase Vehículo, procesamiento de imágenes 
 

 
 
 
9.2 CONFIGURACIÓN DEL CLUSTER HADOOP 
 
  
Se implementó un cluster Hadoop/Spark56 compuesto por 18 máquinas en total, 
de las cuales 16 son nodos esclavos y los 2 restantes son repartidas entre el 
nodo maestro y el gestionador de recursos. 
 
 
Para la configuración del cluster se usaron máquinas virtuales usando 
Hipervisor VirtualBox, dichas máquinas virtuales fueron ejecutadas en los 
computadores del laboratorio de computación gráfica ubicado en el semisotano 
de la Universidad Autónoma de Occidente y contaban con las siguientes 
especificaciones: 
 
 

                                            
56 ESCRIVÁ Ignacio Davó .Instalación y configuración de herramientas software para Big Data. 
Tesis de pregrado. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica Universitat Politècnica de 
València. España.2016 
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Disco Duro: 25 GB 
RAM: 12 GB 
Núcleos: 7 núcleos. 
 
 
También se utilizó la red del laboratorio anteriormente mencionado, como 
soporte para realizar la conexión entre las diferentes máquinas virtuales, esto 
se hizo haciendo uso de la funcionalidad de adaptador puente que proporciona 
VirtualBox, que simula que la tarjeta virtual está conectada al mismo switch que 
la tarjeta física de la máquina anfitrión está conectada57. La configuración final 
de la red se ilustra en la Figura 25. 
 
 
Figura 25. Configuración de red 

 
 
 

                                            
57 Formación profesional a través de internet. Tutorial Virtualbox. [En línea] En: fpg.x10host.com 
[Consultado: 9 de enero de 2018]. Disponible en: 
http://fpg.x10host.com/VirtualBox/modo_adaptador_puente.html  
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Cada máquina virtual cuenta con Linux Mint 17 Qiana, y diferentes librerías que 
son requerimientos para el correcto funcionamiento del cluster y del algoritmo 
de detección como lo son: 

 Java 8 

 Python 2.7 

 OpenCV 3.2 

 gcc 

 
Para el correcto funcionamiento del cluster es necesario que la red por la cual 
los nodos se encuentran conectados esté configurada de manera correcta, 
incluyendo en estas configuraciones un DNS con resolución tanto directa (de 
nombres de dominio a IP) como inversa (de IP a nombre de dominio). 
 
 
El servidor DNS del cluster fue desplegado en la misma máquina en la que se 
encuentra el gestionador de recursos usando como servidor BIND. Para la 
configuración de BIND fue necesario la creación de 2 archivos, uno para cada 
tipo de resolución (directa en la Figura 27 e inversa en la Figura 26), dichos 
archivos fueron creados dentro del directorio de configuración de BIND situado 
en /etc/bind/. 
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Figura 26. Configuración DNS inverso 
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Figura 27. Configuración DNS 
 

 
 
También es necesaria la adición de una nueva zona al archivo de configuración 
de las zonas, que en este caso particular está situado en 
/etc/bind/named.conf.local, como se observa en la Figura 28. 
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Figura 28. Configuración de zonas 
 

 
 
 
Una vez realizada la configuración del DNS se procede a iniciar el servicio 
haciendo uso del comando services de la Figura 29. 
 
 
Figura 29. Iniciar servicio DNS 
 

 
 
 
Después de que el DNS se encuentra en funcionamiento se añade la dirección 
del mismo al archivo /etc/resolv.conf en cada uno de los nodos para que las 
peticiones DNS sean atendidas por dicho servicio; al igual que se muestra en la 
Figura 30. 
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Figura 30. Archivo resolv.conf 
 

 
 
 

9.2.1 Configuración de Hadoop 
 
 
Para llevar a cabo la configuración de Hadoop y Spark, es necesario 
proporcionar acceso a nuestros nodos principales, el master y el gestor de 
recursos, acceso a los diferentes nodos esclavos sin necesidad de ingresar una 
contraseña al momento de realizar la conexión, para esto se utilizará el 
protocolo ssh que además añade una capa extra de seguridad al cluster. 
 
 
Para realizar una conexión por medio de ssh sin ingresar una contraseña se 
debe crear un par de llaves, para lo cual ejecutamos el comando de la Figura 
31. 
 
 
Figura 31. Creación de llaves 
 

 
 

 
Dicho comando creará una llave privada y el archivo id_dsa.pub que contiene 
la clave pública, que posteriormente debe ser añadida al archivo 
authorized_keys ubicado en el directorio ~/.ssh/ de cada uno de los nodos 
esclavos, por lo cual se ejecuta la instrucción de la Figura 32, que al igual que 
la anterior, se debe realizar tanto en el máster como en el gestor de recursos: 
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Figura 32. Registro de llaves 
 

 
 
Una vez se han agregado las llaves públicas del máster y del gestor de 
recursos a cada nodo del cluster, es posible acceder a ellos por medio de ssh 
sin ingresar un password, usando el comando de la Figura 33. 
 
 
Figura 33. Conexión ssh 
 

 
 
 
En este caso no es necesario especificar el usuario ya que todos los nodos 
cuentan con el usuario “tesis” como su usuario predeterminado. 
 
 
Después de comprobar que el acceso a los nodos por medio de las llaves 
funciona de manera correcta, se procede a la configuración de Hadoop y de 
Spark, para lo cual es necesario descargar cada una de estas librerías, 
preferiblemente desde sus páginas oficiales. 
 
 
Para este experimento hemos descargado la versión 2.8.2 de Hadoop 
descargada desde http://hadoop.apache.org/ y la versión 2.2.0 de Spark 
obtenida en https://spark.apache.org/. 
 
 
Luego de descargar las librerías, se realiza la creación de un directorio en el 
cual se almacenarán todos los archivos de dichas librerías, incluyendo sus 
archivos de configuración. Para este ejercicio práctico a dicho directorio se le 
nombrará como “cluster” y dentro de “cluster” se añade una carpeta con el 
nombre de “opt” como se ilustra en la Figura 34. 
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Figura 34. Creación carpeta opt 
 

 
 
 
Posterior a la creación de los directorios mencionados, se procede a 
descomprimir los archivos de las librerías descargadas con anterioridad en el 
directorio cluster/opt/, esto se puede lograr haciendo por dando clic derecho y 
luego descomprimir, o haciendo uso de la instrucción tar por medio de la línea 
de comandos, proceso que se presenta en la Figura 35 y la Figura 36. 
 
 
Figura 35. Descompresión Hadoop 
 

 
 
 
Figura 36. Descompresión Spark 
 

 
 
Luego de obtener la información de los archivos comprimidos en el directorio 
cluster/opt/, se crea un enlace simbólico para cada una de las carpetas de las 
librerías, esto con el fin de definir una ruta más sencilla que posteriormente 
serán usadas en algunas variables de entorno, para esto se hace uso del 
comando ln como lo muestra la Figura 37 y Figura 38. 
 
 
Figura 37. Enlace Spark 
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Figura 38. Enlace Hadoop 
 

 
 
 
Una vez creados los enlaces simbólicos, se inicia la configuración de las 
diferentes variables que Hadoop y Spark ofrecen. Inicialmente se modifican los 
archivos cluster/opt/hadoop/etc/slaves y cluster/spark/conf/slaves en los cuales 
se agrega una lista de las direcciones IP de los nodos que servirán como 
esclavos en el cluster, para este proyecto se utilizó la lista que aparece en la 
Figura 39. 
 
 
Figura 39. Dirección IP nodos esclavos 
 

 
 
 
También es necesario configurar el archivo cluster/opt/hadoop/etc/hadoop/core-
site.xml en el cual se deben añadir dos parámetros con los cuales definiremos 
el tamaño del buffer de entrada y de salida, y la ubicación del NameNode, que 
en este caso se encuentra en el nodo maestro, dichos datos se ubican en la 
Figura 40. 
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Figura 40. Archivo core-site 
 

 
 
 
Otro archivo por configurar es el que se encuentra ubicado en 
cluster/opt/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml (Figura 41), es en este archivo 
donde se registran los parámetros para la configuración del sistema de 
archivos del cluster, es decir, los parámetros para HDFS y sus componentes, el 
NameNode y los DataNodes. HDFS cuenta con más de 30 parámetros 
configurables, pero no todos deben ser especificados o usados, la cantidad de 
parámetros y cuáles de ellos usar, es una decisión directa de la persona 
encargada de la configuración del cluster, y esta decisión va asociada a las 
necesidades o a la problemática que se busca abordar haciendo uso del 
cluster. 
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Figura 41. Archivo hdfs-site 
 

 
 
 
Un fichero que también es necesario configurar, es el que contiene las 
variables de configuración del sistema MapReduce de hadoop, variables con 
las cuales se le indica a Hadoop la cantidad de recursos y el comportamiento 
que se desea que tenga los procesos de Map y de Reduce, y la gestión de los 
mismos. 
 
 
Al igual que hdfs-site.xml, muchos de los parámetros de map-red.xml son 
opcionales y se ajustan en función de las necesidades del cluster. Para este 
proyecto, se configuraron los parámetros como se muestra en la Figura 42. 
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Figura 42. Archivo map-red 
 

 
 
 
Por último, se modifica el archivo de configuración del gestor de recursos, en el 
cual se le indica la ubicación del gestor de recursos, el algoritmo a usar en el 
proceso de planificación de los recursos, valores máximos y mínimos a tomar 
de diferentes recursos, entre otros, para parametrizar el gestor de recursos se 
debe editar el archivo ubicado en cluster/opt/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml, 
Figura 43. 
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Figura 43. Archivo yarn-site 
 

 
 
 
Para la configuración de Spark es necesario editar el archivo ubicado en 
cluster/opt/spark/conf/spark-defaults.conf, el fichero spark-defaults.conf no 
viene por defecto en algunas versiones de spark, por lo que en dado caso, se 
hace necesario tomar como base el archivo spark-defaults.conf.template. 
 
 
En el archivo de configuración de Spark anteriormente mencionado, definimos 
algunas variables de importancia como lo son la cantidad de memoria asignada 
a la tarea principal (driver), la ubicación del nodo maestro y el serializador 
deseado para compartir los datos entre las diferentes tareas y nodos del 
cluster, esta configuración se encuentra en la Figura 44. 
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Figura 44. Archivo configuración Spark 
 

 
 
 
Luego de modificar los diferentes archivos de configuración de los 
componentes del cluster, es necesario declarar algunas variables de entorno 
para habilitar los comandos que Hadoop y Spark ofrecen, y para que las 
aplicaciones en tiempo de ejecución puedan conocer la ruta específica en la 
que se encuentran los archivos binarios de Hadoop y Spark, Figura 45. 
 
 
Para llevar a cabo lo anterior mencionado, se crea el archivo .cluster_rc en el 
cual se declaran las rutas a Spark, Hadoop y Java 
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Figura 45. Archivo variables de entorno 
 

 
 
Una vez creado el archivo de configuración, se añade su ejecución al archivo 
.bashrc (Figura 46), un archivo que es ejecutado automáticamente cada vez 
que el usuario hace uso de bash, esto se hace con el fin de mantener las 
variables de entorno mencionadas con anterioridad siempre disponibles. 
 
 
Figura 46. Archivo bashrc 
 

 
 
 
Luego de realizar la creación de todos los archivos que se ven involucrados en 
el funcionamiento del cluster, dichos archivos deben ser alojados en cada nodo 
del cluster. 
 
 
Teniendo en cuenta que el cluster es de más de 10 nodos, y que su tamaño 
puede ser incluso mayor, se desarrolló el script de la Figura 47. para 
automatizar el proceso de transmisión de los cambios realizados al contenido 
de los archivos que se encuentran en el directorio cluster; dicho script usa la 
aplicación rsync, ya que esta aplicación permite la sincronización de archivos 
de manera rápida y a través de ssh.  
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Figura 47. Archivo para sincronización 
 

 
 
 
En ese mismo sentido se realizó la codificación de otro script con la intención 
de copiar los archivos involucrados en la declaración de las variables de 
entorno, específicamente el archivo .cluster_rc y .bash_rc a los diferentes 
nodos del cluster, para lo que se usó el comando scp como en la Figura 48.  
 
 
Figura 48. Archivo sincronización variables de entorno 
 

 
 
 
En el orden de las ideas anteriores, con el ánimo de automatizar el despliegue 
y la detención del cluster, se realizaron 2 scripts adicionales, uno para cada 
tarea anteriormente mencionada. 
 
 



 85 

En el script de despliegue del cluster se crean las carpetas necesarias para el 
funcionamiento de Spark y Hadoop, además de iniciar todos los servicios 
requeridos por estas dos aplicaciones (Figura 49). 
 
 
Figura 49. Archivo para iniciar cluster 
 

 
 
 
En cuanto al script encargado de la detención del cluster, en él se consignan 
todas las sentencias digitadas de la Figura 50, encargadas de detener los 
servicios y diferentes componentes del cluster como el gestor de recursos, el 
sistema de archivos distribuido, entre otros. 
 
 
Figura 50. Archivo parar cluster 
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
A continuación, se pretende mostrar la elaboración de un plan de pruebas que 
sustentaría el trabajo realizado en este proyecto de forma práctica. Lo anterior, 
resulta necesario para comprobar la efectividad que supone el proyecto y su 
decisión para realizar el despliegue e implementación de éste.  
 
 
De este modo, se planteó una configuración del sistema con base en dos de 
sus principales parámetros: cantidad de nodos esclavos a utilizar y cantidad de 
particiones en las que se dividió el video a procesar, con el objeto de definir sus 
tiempos y encontrar la configuración correcta. Sin embargo, se procura tener en 
consideración los costos que representaría el despliegue de una mayor 
cantidad de nodos en el sistema.     
 
 
10.1 PLAN DE PRUEBAS 
 
 
Se ha definido un plan de pruebas con una disponibilidad máxima de 16 nodos 
esclavos trabajando en paralelo, definiendo como mínimo una partición de 
video para cada uno de éstos; es decir, un mínimo de 16 particiones. Por el 
contrario, se planificó una cantidad mínima de 2 nodos esclavos para distribuir 
una totalidad máxima de 128 particiones entre éstos. Por último, para cada una 
de las pruebas a realizar se seleccionó un único video con una longitud de 24 
minutos con 11 segundos.   
 
 
A continuación, se ilustra la matriz de pruebas en la Tabla 1 
 
 
Tabla 1. Matriz de pruebas 
 

Nodos/Particiones 16 32 64 128 

2     

4     

8     

16     
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La finalidad última del plan de pruebas corresponde a la medición del tiempo 
que la tarea tardó en completarse exitosamente, usando un formato de tiempo 
en segundos; además, se tendrá en cuenta el conteo de los vehículos 
registrados durante el video. Por el contrario, los patrones restantes como el 
exceso de velocidad y la invasión de carril no se tuvieron en consideración. 
 
 
10.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
Las pruebas se organizaron en orden ascendente con respecto al número de 
particiones asignadas a procesar, como se puede observar en la Tabla 2, se 
asignó un total de 16 particiones: 
 
 
Tabla 2. Duración para 16 particiones 
 

Nodos/Particiones 16 

2 334 

4 204 

8 108 

16 109 

 
 
En la Figura 51, se logra observar la disminución del tiempo tardado en cada 
uno de los procesos conforme la cantidad de nodos aumenta, mostrando un 
comportamiento de similitudes lineales hasta que la cantidad de nodos 
aumenta de 8 a 16, cuya diferencia es casi nula. 
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Figura 51. Tiempo procesado 16 particiones 
 

 
 
Por otra parte, las pruebas que se realizaron con 32 particiones resultan ser 
muy similares a cuando se usan 16 particiones. Lo anterior, podría ocurrir 
debido a que el tiempo de transmisión de particiones y del procesamiento de 
éstas es semejante. Estos datos se consignaron en la Tabla 3.  
 
 
Tabla 3. Tiempo procesado 32 particiones 
 

Nodos/Particiones 32 

2 331 

4 177 

8 98 

16 94 

 
 
Respecto al comportamiento de la Figura 52, presenta el mismo aspecto que la 
anterior, llegando a un mínimo de 1 minuto con 34 segundos. 
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Figura 52. Tiempo procesado 32 particiones 
 

 
 
 
En cuanto a la prueba de 64 particiones (Tabla 4), se logra observar una mayor 
brecha entre los dos últimos datos registrados, correspondientes a 8 y 16 
nodos esclavos. 
 
 
Tabla 4. Tiempo procesado 64 particiones 
 

Nodos/Particiones 64 

2 318 

4 169 

8 101 

16 82 

 
 
 
Asimismo, el comportamiento de la Figura 53 cambia en este mismo sentido, 
eliminando las similitudes que guardaba con una constante respecto a los dos 
últimos resultados 
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Figura 53. Tiempo procesado 64 particiones 
 

 
 

 
 
Como se puede observar en la Tabla 5, los datos arrojados para la prueba de 
128 particiones resultan superiores para una menor cantidad de nodos con 
respecto a la anterior prueba; mientras que sigue registrando una similitud en la 
utilización de 8 y 16 nodos esclavos como se muestra en la Figura 54. 
 
 
Tabla 5. Tiempo procesado 128 particiones 
 

Nodos/Particiones 128 

2 453 

4 176 

8 98 

16 83 
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Figura 54. Tiempo procesado 128 particiones 
 

 
 
 

Una vez finalizada en su totalidad las pruebas, se logra completar la matriz con 
todos los resultados obtenidos, los cuales se registran en la Tabla 6. 
 
 
Tabla 6. Resultado pruebas 
 

Nodos/Particiones 16 32 64 128 

2 334 331 318 453 

4 204 177 169 176 

8 108 98 101 98 

16 109 94 82 83 

 
 
Con lo anterior, es posible realizar una comparación más directa, donde se 
puede inferir que el resultado óptimo pertenece a las pruebas realizadas con 64 
nodos, como se puede observar en la Figura 55 
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Figura 55. Resultado pruebas 
 

 
 
Figura 56. Tiempo procesado 16 nodos 
 

 
 
 



 93 

Una vez finalizadas las pruebas, se logró observar que el conteo de vehículos 
se vio disminuido entre mayor cantidad se particiones, como se observa en la 
Figura 57. 
 
 
Figura 57. Conteo vehículos por particiones 
 

 
 
 
10.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
Los resultados demuestran que la máxima optimización se presenta a medida 
que se aumenta la cantidad de nodos esclavos. Sin embargo, no es aplicable 
para la cantidad de particiones utilizadas, tal y como se observa en la Figura 
56, donde la configuración de 64 particiones resulta ser la más adecuada. Lo 
anterior, puede ser producto de un aumento en la asignación de tareas que el 
Scheduler debe asignar por nodo, por lo cual resulta conveniente el uso de 
particiones de video con una mayor duración. 
 
 
Hechas las consideraciones anteriores, es correcto afirmar que el despliegue 
de infraestructura con una cantidad mayor a 8 nodos esclavos representa un 
costo adicional que genera un intervalo muy amplio en el que la reducción se 
ve afectada, tanto con una disminución máxima del 18,81% como una mínima 
de -1,22% la cual representa un aumento para la sección de 16 particiones 
como se muestra en la Figura 54, a diferencia del 46,85% disminuido con la 
configuración de 4 nodos, 64 particiones. 
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Cabe agregar que la configuración de 2 nodos y 128 particiones resulta un 42% 
más lenta que aquella de mejor resultado, convirtiéndola en una opción para 
descartar de forma inmediata. 
 
 
Finalmente, se logró observar que una vez realizado el aumento en el número 
de particiones, el conteo de vehículos se vio afectado disminuyendo la 
efectividad de este, dado que el particionamiento se genera de acuerdo con la 
longitud del video, sin tener en consideración la continuidad de los marcos. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
En primer lugar, en cuanto a la selección de patrones de afectación de tráfico 
vehicular, estos se incluyen en 2 grandes categorías: detectables mediante 
imágenes de video y no detectables; dentro de los cuales una amplia cantidad 
de patrones se ubican en la segunda categoría respectivamente, tales como: 
fatiga, distracción, consumo de bebidas alcohólicas, fallas mecánicas –entre 
otras-. Por tanto, la efectividad del monitoreo de causales de accidentes 
mediante imágenes de video se vería aumentada con la debida presencia de 
un despliegue operativo por parte de las autoridades locales, dadas las 
condiciones intangibles para las video cámaras. 
 

 

Respecto a la recolección de videos, es de anotar que mediante el uso de 
equipos profesionales se obtendrían videos con una mayor calidad, eliminando 
la luz que se refleja directamente en el lente de la cámara. Además, la inclusión 
de un ambiente controlado para la videograbación permitiría descartar la 
existencia de posibles errores en el procesamiento. 
 

 

Por otra parte, el diseño de la arquitectura permite que se realicen tiempos de 
procesamiento que mejoran en gran medida el análisis de tráfico vehicular 
mediante imágenes de video, dado que el procesamiento en diferido logra 
alcanzar una mejora en el desempeño del ≈94,28% a diferencia del 
procesamiento en tiempo real, tal como se demuestra en el capítulo 11.3. 
Discusión de los resultados.      
 

 

Finalmente, se encontró que el presente proyecto es uno de los primeros 
trabajos que se han realizado en la Universidad Autónoma de Occidente, en el 
cual se combinan temas referentes a sistemas distribuidos como soporte para 
el análisis de datos en tráfico vehicular. Estas áreas son de interés del grupo de 
investigación en Telemática e Informática Aplicada (GITI) donde se están 
formulando proyectos para ser desarrollados en los próximos años. 
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12. TRABAJO FUTURO 
 
 
La primera línea de continuación de este trabajo es el desarrollo de un 
algoritmo más avanzado para la realización de las tareas de reconocimiento de 
patrones, para esta línea se recomienda utilizar algoritmos de inteligencia 
artificial como aprendizaje automático, redes neuronales, aprendizaje 
reforzado, redes neuronales convolucionales, entre otros. La aplicación de los 
algoritmos anteriormente mencionados, crearán un algoritmo mucho más 
robusto y menos propenso a errores. 
 
 
Durante el desarrollo de este proyecto también se observó que el número de 
vehículos contados disminuye a medida que el número de particiones de video 
aumenta, es necesario entonces, determinar un método para obtener un conteo 
de vehículos consistente sin importar el número de particiones que se obtengan 
del video de entrada. 
 
 
Finalmente, se propone el desarrollo de una solución que facilite el proceso de 
creación del cluster o modificación del mismo, esto se puede lograr creando 
una nube privada o hibrida usando herramientas como OpenNebula, 
OpenStack o similares. Esto supondría un ahorro de tiempo importante al 
momento de crear un cluster o de añadir nuevos nodos a uno ya existente, 
debido esencialmente a la facilidad con la que se pueden llevar a cabo dichos 
procesos. Además de lo anterior mencionado, cabe resaltar que de esta 
manera se puede hacer un uso mucho más eficiente de los recursos gracias a 
la utilización de los mismos bajo demanda, y de la utilización de máquinas 
virtuales, lo que da la posibilidad de alojar múltiples nodos virtuales en una sola 
máquina física. 
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