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RESUMEN 

 

Este proyecto presenta la implementación de análisis de flujo vial basado en 
algoritmos de procesamiento digital de imágenes en videos tomado en el km 2 vía 
Cali-Jamundí. El sistema calcula el número de carros que han pasado por la vía, 
su categoría según tamaño y su velocidad promedio. La falta de protocolo en la 
adquisición de los videos es el factor más importante a controlar, por lo cual el 
desempeño era pobre sobre los videos originales (64.48%). En una nueva toma, 
con factores controlados según se analizaron en esta toma se aumentó su 
desempeño a cerca del 90% en detección y conteo de vehículos, así como el 
cálculo de velocidad para el 74.3% de los vehículos. 

 

Palabras clave: clasificación vehículo, conteo automático vehículo, extracción de 
fondo, flujo vial, ingeniería ambiental, procesamiento digital de imagen, 
procesamiento digital de video,  velocidad vehículo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los enormes avances tecnológicos en el campo de la computación, fotografía y 
video digital, han permitido el desarrollo de nuevas disciplinas científicas como es 
el caso del Procesamiento Digital de Imágenes. El sistema de visión humano es 
muy eficiente y suministra información útil y muy variada sobre el entorno. Por 
ejemplo, la visión humana es capaz de identificar y reconocer fácilmente objetos y 
formas, y detectar y seguir con facilidad objetos en movimiento, entre otros. Todas 
estas capacidades de la visión humana y muchas otras son extremadamente 
complejas de modelizar y formalizar desde el punto de vista matemático. La visión 
artificial o visión por computador es una disciplina científica de reciente desarrollo 
que estudia la modelización e implementación en computador de procesos propios 
de la visión19

1.  
 
Como primera tarea, el procesamiento digital de imagen parte desde los 
conceptos más básicos, i.e. como empezaron las cámaras y su funcionamiento a 
lo más complejo que es la identificación de objetos en fotos y video. Actualmente 
este tipo de aplicaciones se está desarrollando para celulares, cámaras 
fotográficas, de tránsito, de vigilancia, entre muchos otros dispositivos.  
 
 
Este proyecto se encuentra enfocado en el procesamiento digital de imagen 
extraída de video y cuyo propósito es generar una aplicación que permita saber 
cuál es el flujo, tipo y velocidad con la que los carros pasan por el km2 vía Cali-
Jamundí, de una base de datos de videos del grupo de Ingeniería Ambiental de la 
UAO grabada durante 2 meses desde el 2 piso de la facultad de ingeniería. Este 
proyecto entrega  datos importantes los cuales en un futuro serán utilizados en  
estudios ambientales, viales o educativos de los automotores que circulan en esta 
vía principal de la ciudad de Cali o en cualquier vía de Colombia.  
 
 
 
 
 
                                            
 

19 URREGO G. E., F. C. CALDERÓN, A. FORERO, J. A. QUIROGA. Adquisición de variables de tráfico vehicular usando 
visión por computador. Revista de Ingeniería, 2009. [Consultado  Agosto 2012]  Disponible en  Internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-49932009000200002&lng=en&nrm=iso 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-49932009000200002&lng=en&nrm=iso
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1. ANTECEDENTES 

Muchos desarrollos en el conteo automático de vehículos han sido propuestos, 
desarrollados como demos e inclusivo han buscado patrocinio en plataformas 
como kickstarter.com para llevar a la implementación estos sistemas. 
 
 
Sin embargo, los sistemas exitosos aún no se encuentran, por lo cual se sigue 
optando por analizar los videos ya grabados con peritos certificados, continuando 
este proceso de forma manual, siendo lento y costoso (en tiempo hombre) . 
 
 
A continuación se referencia los casos más exitosos, colombianos e 
internacionales contra los cuales se comparará el desarrollo de este trabajo de 
grado: 
 
 

1.1 SISTEMAS INTEGRALES 

 

1.1.1 Sistema CAVE. PUJ. Colombia. 2009. El sistema CAVE desarrollado por la 
Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá en 20092

15. El sistema presenta un 
algoritmo de detección y seguimiento de vehículos en tiempo real a partir de video, 
el cual permite el conteo de vehículos en la vía y la estimación del volumen de 
tráfico o velocidad promedio. 
 
 
 
 
 
                                            
 

15 Detección y conteo vehicular: un remedio simple para la congestión. Universidad Pontificia Javeriana, [Consultado 
Octubre  2013] Diponible en Internet: http://educon.javeriana.edu.co/pesquisa/16/pesquisa.pdf 

  

http://educon.javeriana.edu.co/pesquisa/16/pesquisa.pdf
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Figura 1. Imagen tratada y resultado final 

 
 
Este sistema funciona con una alta tasa de acierto solo para ubicaciones 
específicas de la toma, donde debe evitarse problemas de perspectiva y traslape. 
La mejor ubicación siempre es una vista superior, y debe proveerse una toma 
donde no haya vehículos 315 
 
El sistema fue funcional para su publicación en dicho año y para los videos 
adquiridos en la Cra 7 en Bogotá, pero el sistema no paso a implementarse, 
lanzarse o comercializarse. 
 
Funcionalidad: conteo vehículos: si  tipo vehículo: no  velocidad vehículo: si 
 
 

                                            
 

15 Detección y conteo vehicular: un remedio simple para la congestión. Universidad Pontificia 
Javeriana, [Consultado Octubre  2013] Diponible en Internet: 
http://educon.javeriana.edu.co/pesquisa/16/pesquisa.pdf  

http://educon.javeriana.edu.co/pesquisa/16/pesquisa.pdf
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1.1.2 Infokrause. Sistema Comercial. Chile. 2014. Disponible en Chile. Permite 
hacer el conteo de flujo sea de personas, autos o lo que se desee, basándose en 
varios aspectos: 
 

- Ubicación de las cámaras. Debe evitarse ángulos de visión de la cámara 
mayores a 70 grados4

8 
 
 
 
Figura 2. Configuración cámara Infokrause 

 
 
- El usuario debe configurar muy bien dos parámetros, uno llamado línea de 

conteo y otro el cual es el ancho de objeto a detectar. Esto permite al sistema 
configurarse para contar bien sea personas en un pasillo o autos en una vía 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

8 INFOKRAUSE. Sistema Comercial. Chile. 2014. [Consultado 12 Noviembre 2013]. Disponible en 
Internet:  http://www.infokrause.cl/ 

http://www.infokrause.cl/
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Figura 3. Posición cámara Infokrause.  
 a) Posición conteo personas                 b) Posición conteo carros 

 
 
- Evitar flujo en vías muy anchas. Evitar que el ángulo de visión sea muy bajo, 

sea aumentando la altura de la cámara o implementando arreglos de más 
cámaras con restricciones en el paso vehicular 

 
 
Figura 4. Posición de la cámara Infokrause para una mejor detección 

 

  
 
Funcionalidad: conteo vehículos: si  tipo vehículo no  velocidad vehiculo no 
 
1.1.3 Aimetis Symphony ™. USA. 2014.  Solución comercial análisis y manejo de 

video en monitoreo, permitiendo hacer tracking y conteo de objetos, entre los 

cuales se pueden incluir vehículos. Integra capacidades de procesamiento 
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inteligente en los videos. Versátil, de fácil uso, y con un costo de licencia asequible 

por cada cámara con la cual se cuenta 5 

 
 

Figura 5. Aplicaciones del sistema y muestra del conteo 
 
 

 
 

 
Funcionalidad: conteo vehículos: si  tipo vehículo no  velocidad *  
* Solamente detecta si se ha detenido y/o su tiempo de estancia es mayor a 
alguno configurado en la escena 

1.2 ALGORITMOS DE CONTEO VEHICULAR  

Los de mejor desempeño encontrados en la búsqueda bibliográfica y electrónica. 
Todos ellos hechos con fines investigativos. 
 
 
 
 
 

                                            
 

5 AIMETIS Symphony. Software de monitoreo aplicado a seguridad [Consultado 12 Noviembre 
2013]. Disponible en Internet: http://www.aimetis.com/symphony/. 

http://www.aimetis.com/symphony/
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1.2.1 Demo software de conteo vehicular. (D. Barragan. Ecuador).  Software 
en etapa de prueba para el conteo de vehículos que circulan por una avenida de 
dos carriles. El programa puede ser adaptado para mayor número de carriles. Este 
programa se desarrolló originalmente con Matlab. Sin embargo, por motivos 
operativos, se está completando su ejecución en OpenCV complementado con 
Python. El programa en Matlab tiene un valor de $25 USD.6 
 

Figura 6. Detección de carros con cubos limitadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funcionalidad: conteo vehículos: si  tipo vehículo no  velocidad vehículo no 

1.2.2 Traffic Detection. Andrea Guerrieri. 2005. Italia. Proyecto freelance 
sacado en 2005 por el autor. Cumple todas las características de funcionalidad 
pero desde dicho año no existen más indicios de su desarrollo, lanzamientos, 
algoritmos o sistema comercial7  
 

                                            
 

6 ADOBE Community Help. Visualización de histogramas y valores de píxeles. [Consultado 20 
Febrero 2014] Disponible en Internet: http://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/viewing-
histograms-pixel-values.html 
7 GUERRIERI, A. Traffic Detection. [Consultado Diciembre 2013] Disponible en Internet: 
http://www.eusoft.net/projects/info/en/.  

 

http://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/viewing-histograms-pixel-values.html
http://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/viewing-histograms-pixel-values.html
http://www.eusoft.net/projects/info/en/
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Figura 7. Conteo vehicular 
 

 
 
 
Funcionalidad: conteo vehículos: si  tipo vehículo si  velocidad vehículo si 
 

1.2.3 Vehicle Classification & Counting. Vicomtech.8 201121 Sistema de 
procesamiento de video en tiempo real que permite medir todos los parámetros 
relevantes del tráfico como conteo, clasificación de vehículos, velocidad, 
ocupación, y todo bajo condiciones ambientales 

 

 

 

 

 

Figura 8. Conteo y clasificación carros por Vicomtech 

                                            
 

21 Vehicle Classification & Counting.  VICOMTECH, [Consultado  Abril 2014] Disponible en Internet: 
http://asp.eurasipjournals.com/content/pdf/1687-6180-2011-95.pdf.   

http://asp.eurasipjournals.com/content/pdf/1687-6180-2011-95.pdf
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Funcionalidad: conteo vehículos: si  tipo vehículo si  velocidad vehiculo si 
 

2 ESTADO ACTUAL CONTEO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS BASADO 
EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES. 

 Aunque ya existen sistemas o herramientas asequibles (200-800 dólares) estas 
están enfocadas en el sector de la seguridad y permiten hacer excelentes análisis 
en el tracking de los objetos, mas no permite calcular tipo y velocidad del objeto. 
 
Por su parte, los sistemas que si permiten detectar tipo y velocidad, están todos a 
un nivel investigativo, de los cual no se consiguen códigos, documentación o 
demos por su necesidad de buscar apoyo para hacerlo viable comercialmente. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aporte de las distintas actividades económicas a las emisiones contaminantes 
atmosféricas revela la gran importancia relativa al sector del transporte, 
especialmente en material particulado respirable (MP10), monóxido de carbono 
(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y compuestos orgánicos 
volátiles (COV). En este sentido, el cálculo correcto de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos provenientes de las distintas fuentes móviles 
terrestres en circulación en zonas urbanas es la base para una adecuada 
definición de políticas y medidas de control de la contaminación, y por lo tanto 
requiere de un continuo desarrollo. 
 
 
La forma de obtención de las emisiones es determinada por la siguiente ecuación, 
basada en la metodología tipo arco (distribución en la ciudad de varios puntos de 
medida) 13

9
. 

 
 

i k

ipikickipcp KRCPVVFEE )( , donde 

Ecp: Emisión total de contaminante c para una ciudad de tamaño de parque 
vehicular p 
 
FE(vip)ck : Factor de emisión para el contaminante c del vehículo k evaluada a una 
velocidad v promedio característica por tipo de vehículo i para una ciudad de 
tamaño de parque vehicular p 
 
PVi: Parque de vehículos tipo i. Pueden ser obtenidas directamente a partir de 
agrupaciones del parque vehicular suministrada por la oficina de tránsito local. 

                                            
 

13 OSSES M., A. HENRÍQUEZ. Modelo De Emisiones Vehiculares, MODEM. Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Universidad de Chile. Unidad de Medio Ambiente y Energía SECTRA, Santiago, Chile. Technical Report. [Consultado el 30 
de enero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.sectra.gob.cl/metodologias_y_herramientas_de_transporte/metodologia/transporte_medioambiente/estimacion_e
misiones_fuentes_moviles_modem.html 

 

http://www.sectra.gob.cl/metodologias_y_herramientas_de_transporte/metodologia/transporte_medioambiente/estimacion_emisiones_fuentes_moviles_modem.html
http://www.sectra.gob.cl/metodologias_y_herramientas_de_transporte/metodologia/transporte_medioambiente/estimacion_emisiones_fuentes_moviles_modem.html
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Cik: Composiciones vehiculares específicas de la ciudad en estudio, para 
transformar vehículos tipo i en vehículos tipo k. Pueden ser obtenidas 
directamente a partir del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente (DAGMA). 
 


i

Sumatoria con respecto a los tipos de vehículos i. 


k

 Sumatoria con respecto a los tipos de vehículos k. 

FE(vip)ck se determina a partir del protocolo ESTRAUS desarrollado por SECTRA 
para América Latina, pero es vital determinar el tipo (vehículos livianos de 
pasajeros, vehículos livianos comerciales, camiones livianos, camiones medianos, 
camiones pesados, buses licitados urbanos, buses interurbanos y rurales, 
motocicletas), y la velocidad del vehículo. 
 
 
Aunque actualmente se cuenta con tecnología y/o programas para realizar un 
conteo automático de vehículos, para el estudio de emisiones es indispensable 
contar también con los tipos de vehículos y sus velocidades de desplazamiento, 
por lo cual se propone desarrollar una herramienta que permita calcular las 3 
variables: flujo, tipo de vehículo y velocidad. Igualmente, gracias al grupo de 
Ingeniería Ambiental de la UAO, se cuentan con los videos del flujo vial en el Km 2 
vía Cali-Jamundí, para hacer el desarrollo de la herramienta a partir de los videos 
tomados de la investigación: Diseño e implementación de un sistema transportable 
para el monitoreo de gases ambientales, finalizado en Febrero 2012, y que será 
referencia para la herramienta a desarrollar, debido a que la investigación cuenta 
con los resultados de conteo hechos a mano. 
 
 
El propósito final es disponer de la herramienta sistémica para nuevas capturas de 
vídeo a partir del mismo punto y determinación de las 3 variables enunciadas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar una herramienta sistémica para determinar el flujo, tipo y 
velocidad de vehículos que circulan en el kilómetro 02 de la vía panamericana 
Cali-Jamundí, por medio de procesamiento digital de imágenes. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores controlables y no controlables en la captura de video 
basado en el desempeño de la herramienta en los vídeos suministrados por 
el grupo de Ingeniería Ambiental de la UAO. 

 
 Seleccionar los métodos de pre-procesamiento de la imágenes digitales 

extraídas del video para la segmentación de los vehículos 
 
 
 Desarrollar una herramienta sistémica con código desarrollado abierto, para 

determinar en un período de tiempo dado por el usuario: número de vehículos 
que circularon, tipo de vehículo, velocidad de desplazamiento del vehículo.  

 
 
 Verificar el funcionamiento de la herramienta sin intervención del usuario 

respecto a herramientas de segmentación y conteo manual basadas en vídeo 
e intervención de usuario       
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

El tratamiento digital de imágenes comprende la integración de conocimientos 
teóricos, hardware y software. Para dar inicio al proceso del procesamiento de 
imágenes primero se debe dar inicio a la etapa de adquisición de imágenes.  
 
 

4.1.1 ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES: Es necesario emplear una cámara 
digital, con lo cual se busca obtener la señal digitalizada para su tratamiento 
posterior. Siempre debe diseñarse un protocolo para que la adquisición de las 
imágenes sea adecuada para la aplicación controlando así factores como 
iluminación, enfoque, encuadre de la imagen y teniendo en cuenta el tipo de 
calibración y su adecuada captura al inicio de cada toma. 

 

Figura 9. Digitalización de una imagen continúa. El pixel en las coordenadas 
[x=10, y=3] tiene el valor entero de brillo 110 
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Figura 10. Imagen en escala de grises. Valor de los pix 

 

4.1.2 La Señal de Vídeo. La cámara digital adquiere una imagen y la transmite 
y/o almacena, típicamente de forma digital, aunque esto depende de la cámara 
usada.  Allí, cada imagen pasará a ser un frame o cuadro del vídeo, donde 
típicamente para videos comerciales se tiene una tasa de 30 frames/segundo. 
 
 
Hay que tener precaución si la generación del vídeo es entrelazada o no, es decir, 
un video entrelazado combina dos frames consecutivos para generar un solo 
frame completo, estándar típico en televisión análoga como NTSC y PAL. Esta 
imagen completa o recompuesta del entrelazado, es la que se digitalizará y 
procesará posteriormente. 
 
Figura 11: Frame dividido en campos 
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4.1.3 Espacios De Color. El uso del color en el procesamiento de imágenes está 
principalmente motivado por dos actores:  
 
 
 El color es un poderoso descriptor que, en la mayoría de los casos simplifica 

la Identificación y extracción de los objetos de una escena.  
 
 Los humanos podemos distinguir miles de colores y sin embargo sólo dos 

docenas de niveles de gris.  
 

Debido a las características del ojo humano y a la teoría tricromática [4], todos los 
colores que se pueden reconocer en una imagen son una combinación de los 
llamados colores primarios: R(Red/Rojo), G(Green/Verde) y B(Blue/Azul). El 
objetivo de un modelo de color es facilitar la especificación de los colores de una 
forma normalizada y aceptada genéricamente. 
 
 
En esencia, un modelo de color es la especificación de un sistema de 
coordenadas tridimensional y de un sub-espacio de este sistema en el que cada 
color queda representado por un único punto. Entre los espacios de color 
utilizados más frecuentemente para el procesamiento de imágenes se encuentran 
el RGB, Gris, HSV, YIQ y YCbCr22

10  
 
 

4.1.3.1 RGB (Red, Green, Blue). Representa una composición del color en 
términos de los colores primarios con los que se forma (rojo, verde y azul). Está 
basado en la síntesis aditiva, es decir la mezcla por adición de los tres colores luz 
primarios. 22 

 

 

                                            
 

22 WEITZENFELD, A. Espacios De Color. Material de clase. Curso de Robótica Visión AIBO. [Consultado el 1 
Mayo de 2014]. Disponible en Internet:   
http://www.cannes.itam.mx/Alfredo/Espaniol/Cursos/Robotica/Material/VisionAIBO.pdf 
   

http://www.cannes.itam.mx/Alfredo/Espaniol/Cursos/Robotica/Material/VisionAIBO.pdf
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Figura 12. Modelo RGB 

 
 
La intensidad de cada componente se mide en el rango [0,255], debido a la 
cuantización de 8 bits por cada canal de color (28-1=255). Por ello, se afirma que 
una imagen a color dispone de 24 bits para representar el color, llevando a una 
cantidad de 16.777.216 de colores posibles. Por ejemplo, para definir los colores 
primarios se tiene: 
 
 

 Rojo: (255 0 0)   Blanco: (255 255 255) 
 Verde: (    0 255 0)   Negro: (    0 0 0) 
 Azul: (    0 0 255)      

 
El conjunto de todos los colores se representa en un cubo, donde cada color es un 
punto en la superficie o interior de este cubo. La escala de grises se presenta en la 
diagonal blanco-negro. 
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Figura 13. Cubo RGB 
 
 
 

 
 

4.1.3.2 Gris. En el espacio de colores, los vectores en la dirección del vector 
(1, 1, 1) representan diferentes tonalidades de gris. Así, cualquier píxel (r, g, b) de 
una imagen, proyectado sobre este vector nos dará su contribución gris a una 
nueva imagen que formemos con todas las proyecciones de los pixeles originales 
11

12 
 

 

 

 

 

 

                                            
 

12 MEJIA J. I. Aplicación de un modelo estadístico a series de conteos vehiculares en 
intersecciones a nivel en la ciudad de Ibagué para la implementación de semáforo. Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Medellín, 2002. [Consultado Agosto 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1981/1/jorgeivanosoriomejia.2002.pdf  

http://www.bdigital.unal.edu.co/1981/1/jorgeivanosoriomejia.2002.pdf
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Figura 14. Espacio Vectorial de colores 

 

 
 

4.1.3.3 HSV (Hue, Saturation, Value). El modelo HSV mantiene una 
relación no lineal con el modelo RGB; la matriz H define el color, S define 
saturación y finalmente V define intensidad. 
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Figura 15. Modelo HSV y su descomposición de planos. 
 

  
a) Imagen de muestra b) Plano H de la imagen de muestra 

 

  
c) Plano S de la imagen de muestra d) Plano V de la imagen de muestra 

 

4.1.3.4 YIQ.  (Y: luminancia, I: fase, Q: cuadratura). En este modelo se 
desacopla intensidad y color para tener compatibilidad con el blanco y el negro y 
se obtiene del modelo RGB por medio de una transformación lineal.  

 
 

[
 
 
 
]  [

               
                 
                

] [
 
 
 
] 

 
 

4.1.3.5 YCbCr.  (Y: Luminancia, Cb: crominancia azul, Cr: cromancia 
rojo). El YCbCr, no es un espacio de color absoluto, es una forma de codificar 
información RGB. El color que se muestra depende del primario RGB usado para 
mostrar la señal. Sus componentes son Y, que hace referencia a luminancia, Cb 
es la componente de color azul  y Cr es la componente de color rojo. 
 

 (   )                       
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El sistema elegido para transmitir la señal es la combinación de la luminancia Y, y 
dos señales diferencia de color R-Y, B-Y. Se utilizan estas dos señales diferencia 
porque hay mayor protección frente a las interferencias y el ruido. 

 

5.2. PRE-PROCESAMIENTO  

Con las imágenes adquiridas, se debe iniciar la etapa de pre-procesamiento, en 
donde inicialmente se identifican el tipo de imágenes adquiridas y son clasificadas 
de acuerdo a lo que se necesita, en este caso, clasificar el tipo de vehículo para 
posteriormente mejorar las imágenes que fueron adquiridas con la finalidad de 
aumentar las posibilidades de éxito en etapas posteriores y destacar 
características para una aplicación específica.   

 

5.2.1. Ajuste del histograma. Un histograma ilustra en un gráfico cómo están 
distribuidos los píxeles de la imagen mostrando la cantidad de píxeles en cada 
nivel de intensidad del color. Al mostrar los detalles de las sombras (en la parte 
izquierda), los medios tonos (en el centro) y las iluminaciones (en la parte 
derecha), el histograma ayuda a determinar si la imagen contiene suficientes 
detalles para realizar una corrección correcta.  

 
 
Figura 16. Ajuste del histograma. a) Imagen sobreexpuesta b) Imagen con 
tonalidad completa c) Imagen subexpuesta 
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a)Histograma RGBprom luminoso  b)Histograma RGBprom balanceado c)Histograma RGBprom oscuro 

 
 

5.2.2 Umbralización y binarización 

5.2.2.1 Umbralización. La umbralización de imágenes es una de los 
métodos que abarca la segmentación de imágenes digitales. Las técnicas de 
umbralización buscan obtener un valor de umbral que permita binarizar a la 
imagen separando adecuadamente el fondo (background) y el objeto a separar 
(foreground).  
 

Muchas de las técnicas de umbralización están basadas en la información 
estadística que brinda el histograma, sobre todo en aquellas imágenes donde los 
objetos tienen una superficie o textura homogénea y el fondo es más o menos 
uniforme. El problema de la umbralización es encontrar el valor T (umbral) 
adecuado entre los valores de grises en imágenes que permita una óptima 
separación entre el objeto y el fondo 4.  
 

5.2.2.2 Binarización. Las imágenes binarias siempre se obtienen a partir de 
imágenes de niveles de gris. En la actualidad no existen cámaras comerciales que 
proporcionen imágenes binarias. El proceso de conversión de una imagen de nivel 
de gris a una imagen formada solo por dos valores o etiquetas (0 para el negro y 1 
para el blanco) se conoce como binarización10 

.12  
 

                                            
 

10 LÓPEZ E., F. M. TRESPADERNE. Visión artificial industrial. Procesamiento de Imágenes para 
Inspección Industrial y Robótica. Capítulo 4: Imágenes Binarias. Intercambio Editorial, Universidad 
de Valladolid. 2012. [Consultado Mayo 2014] 
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Figura 17. Umbralización y binarización. Ejemplo de imagen binarizada, con 
nivel de umbral T=media (Imagen) 

 
Fuente [10] 

5.2.3 Operaciones morfológicas. Las operaciones morfológicas son operaciones 
realizadas sobre imágenes binarias basadas en formas. Estas operaciones toman 
como entrada una imagen binaria regresando como resultado una imagen también 
binaria. El valor de cada píxel de la imagen binaria resultado es basado en el valor 
del correspondiente píxel de la imagen original binaria y de sus vecinos. Entonces 
eligiendo apropiadamente la forma de los vecinos a considerar, puede construirse 
operaciones morfológicas sensibles a una forma en particular 
 

5.2.3.2 Operaciones básicas: erosión – dilatación. Las principales 
operaciones morfológicas son la dilatación y la erosión. La operación de dilatación 
adiciona píxeles en las fronteras de los objetos, mientras la erosión los remueve, 
todo gracias a un elemento estructurante [18. Como ejemplo, se puede tomar como 
imagen original  
I= 
 
 
 
 
 
 
 

 

y un elemento estructurante E, definido como 

E= 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 15 27 8 0 0 
0 0 100 95 1 0 0 
0 0 125 30 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
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La imagen resultante dilatada será 

 

Y= 
 

 

 

 

 

y la imagen erosionada resultante será 

Y2= 
 

 

 

5.2.3.2 Operaciones compuestas: cierre – apertura. Apertura: Es la 
realización de una erosión seguida de una dilatación. Suaviza contornos de los 
objetos, elimina protuberancias  y rompe conexiones débiles18

13 
 

                                            
 

18 SANCHEZ o. Operaciones Morfológicas. Universidad de Huelva, 2008. [Consultado  Febrero 
2014] Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/omarspp/imagen-morfologicas   

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 
0 15 27 27 27 8 0 
0 100 100 100 95 8 0 
0 125 125 125 95 8 0 
0 125 125 125 95 2 0 
0 125 125 125 95 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

http://www.slideshare.net/omarspp/imagen-morfologicas
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Cierre: Es la realización de una dilatación seguida de una erosión, rellena detalles 
conectando objetos que están próximos entre sí, suaviza contornos, rellena vacíos 
en el contorno y elimina pequeños huecos. 

 

Figura 18. Ejemplo apertura y cierre sobre imagen binaria con elemento 
estructurante un cuadrado de 12x12. a) Original  b) Apertura c) Cierre 

a)                                      b)                                         c) 
 

5.3. SEGMENTACIÓN 
 

Esta etapa consiste en partir una imagen de entrada en sus partes constituyentes 
u objetos, fundamentalmente se busca el reconocimiento de caracteres. Al finalizar 
este proceso se tienen los datos que constituyen bien el contorno de una región o 
todos los puntos de una región determinada. En cada caso es necesario convertir 
los datos a una forma adecuada para el procesamiento y toma de decisiones 
respecto a los datos, como un contorno o como una región completa. 

 

La representación como la de un contorno es adecuada cuando el interés radica 
en las características de la forma exterior, como esquinas o inflexiones. La 
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representación regional es la adecuada cuando el interés se centra en 
propiedades internas, como la textura o la estructuración. En algunos casos 
ambas representaciones existen. Esto ocurre en las aplicaciones para 
reconocimiento de caracteres, que requieren algoritmos basados en la forma de 
los bordes, así como la estructuración y otras propiedades internas.  

 
También debe especificarse un método para describir los datos de forma que se 
resalten los rasgos de interés. La selección de rasgos consiste en extraer con 
información cuantitativa en interés o que sea fundamental para diferenciar una 
clase de objetos de otra.  
 
En el proceso de reconocimiento se asigna una etiqueta a un objeto basándose en 
información proporcionada por sus descriptores. Finalmente la interpretación 
implica asignar significados a un conjunto de objetos reconocidos414 

5.3.1. Segmentación por fronteras y/o bordes. Está fundamentada en el 
aislamiento, detección o comparación de características geométricas, como en el 
caso de los operadores Erosión y Dilatación, que son además operadores que 
fundamentan la morfología matemática.  

 
 

Figura 19: Segmentación en imagen 
 

 
                                            
 

4 CATTANEO, C.A., LARCHER L. I., RUGGERI, A. I. Métodos de umbralización de imágenes digitales basados en entropía 
de Shannon y otros.  Mecánica Computacional Vol XXX, págs. 2785-2805. Noviembre 2011. [Consultado 15 Febrero 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/3951/3868 

 

http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/3951/3868
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6. DESARROLLO DEL SISTEMA 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una base de datos de vídeos 
obtenidos del proyecto de investigación de Ingeniería Ambiental titulado: Diseño e 
implementación de un sistema transportable para el monitoreo de gases 
ambientales, finalizado en Febrero 2012, y del cual el grupo estableció el 
requerimiento en un futuro de hacer el conteo automático de los vehículos allí 
grabados, determinar su tipo y su velocidad. Esta necesidad surgió debido a que 
en dicha investigación debieron hacer el conteo manual de 2 meses de 
grabaciones, y tuvieron que emplear más de 18 estudiantes durante 6 meses para 
obtener dicho conteo manualmente. 
 
 
Para diseñar dicho sistema automático basado en procesamiento de imágenes, 
fue necesario desarrollar el sistema en 2 subsistemas conectados en serie. El 
primer subsistema, procesa la imagen e individualiza los objetos (automóviles) 
(Fig. 20), y el segundo subsistema hace la detección el flujo gracias a una línea 
detectora (llamada peaje) la cual permite contar los automóviles, determinar su 
tamaño y su velocidad (Fig 21) 
 
 
 
Figura 20. Diagrama funcional subsistema 1: procesado e individualización 
automóvil 
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Figura 21. Diagrama funcional subsistema 2: detección flujo para conteo, 
tamaño y velocidad de objetos (automóviles) 
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6.1 SUBSISTEMA 1. PROCESADO E INDIVIDUALIZACIÓN DE AUTOMÓVIL 

 

6.1.1 Captura de vídeo 
Los vídeos que se tomaron son de diferentes horas, días, diferente iluminación  o 
clima. A continuación en las siguientes figuras un ejemplo de dos de los vídeos 
utilizados. 

 

Figura 22. Video Ing. Ambiental en el ocaso            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Video Ing. Ambiental en hora de la tarde   el Ocaso 
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6.1.1.1 Factores controlables y no controlables. Debido a que los vídeos 
utilizados fueron videos ya hechos por el grupo de investigación en Ingeniería 
Ambiental, no existió ningún protocolo para su toma, y por lo cual se determinaron 
que los siguientes factores deben controlarse en futuras tomas 
 

Cuadro  1. Factores controlables y no controlables sobre videos 
suministrados 

  Descripción  Recomendación 

Iluminación Factor no 
controlable 

Al ser un sistema que 
trabaja las 24 horas, 
la iluminación tiene 
una alta variabilidad. 

Los videos 
suministrados 
presentaron esta 
característica.  

Para futuras tomas, 
hacerlas diurnas con 
ajuste automático de 
iluminación de la 
cámara 

Ángulo Factor 
controlable 

La cámara debe ser 
ubicada de tal forma 
que las tomas no 
capturen automóviles 
sobrepuestos unos 
con otros 

 Los videos 
suministrados 
presentaron esta 
característica. 

La cámara debe ser 
ubicada en una parte 
superior de la vía, 
evitando que se 
formen ángulos de 
visión superiores a 
70°  

Estado del 
tiempo 

Factor no 
controlable 

Condiciones de lluvia, 
tormenta y/o neblina 
afectan la iluminación 
y la estimación de 
fondo   

Contar con ajuste 
automático de 
iluminación de la 
cámara 

Flujo de 
automóviles 

Factor no 
controlable 

En caso de accidente 
y flujo muy lento 
(menores a 10 

Descartar este tipos 
de muestras y 
reportarlas como 
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km/hora), los autos 
andan muy cerca, lo 
que genera el mismo 
efecto de sobre-
posición 

eventos de 
interrupción de flujo 
vial 

 

6.1.2 Procesamiento   

6.1.2.1 Extracción del fotograma.  Los videos suministrados cuentan con 
una tasa de 30 frames/segundo, y estos se extraen fácilmente de la secuencia de 
video. Cuentan con un tamaño de 640x480 (calidad VGA) y resolución de 24 bits 
RGB. 
 

La opción tomada de trabajar por cada frame o fotograma extraído, no genera 
mayores contratiempos en el procesamiento de digital de la imagen, pues los 
algoritmos utilizados son los más básicos, rápidos y eficientes para la tarea 
propuesta. 

 

En el anexo A se muestra como se hace esta operación para cargar un video, sus 
características y proceder a extraer el fotograma 

 

El uso y depuración de los algoritmos usando frame a frame ayuda más fácilmente 
a captar fallos o automóviles que no se puedan ver de forma rápida por el usuario 
en un vídeo. 

 

6.1.2.2 Recorte zona de interés. En todos los vídeos como se muestra en las 
figuras 22 y 23 fue necesario hacer un recorte de las mismos, ya que no es 
necesario usar todo el espacio que se muestra en el vídeo, sino solamente donde 
pasan los automóviles con mayor fluidez, por lo que la parte donde hay un 
paradero es recortado al igual que el cielo y los arboles más altos quedando como 
los mostrados en las figuras 24 y 25. 
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Figura 24. Figura 1 Recortada           

 

 

 

 

Figura 25. Figura 2 recortada 

 

 

 

 

Para realizar el corte respectivo en los vídeos se determinó que la zona de interés 
era la comprendida desde (x1,y1)= (1, 195) hasta (x2,y2)= (318, 520). En el anexo A  
se muestra el algoritmo en Matlab ®. 

 

6.1.2.3 Corrección zona de interés. Como se puede observar en las figuras 
24 y 25 el ángulo en los  videos no eran los mejores para trabajar, por lo que fue 
necesario corregir su inclinación. La inclinación en estos videos fue corregida en 
4.9° sentido horario.  
 

La corrección de esta inclinación se hace gracias a una matriz de rotación, la cual 
define la transformación de la siguiente manera156 

[
  
  
]  [

        
         

] [
 
 ]. 

                                            
 

6 GONZALEZ R.C., R. E. WOODS, S. L. EDDINS. Digital Image Processing Using Matlab. Editorial 
Díaz de Santos, S.A., Jun 30, 1996. [Consultado  Septiembre 2012] 
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Figura 26. Ángulo corregido. 

 

 

 

 

Con esto se puede observar mucho mejor los automóviles que pasan y será de 
ayuda para el preproceso. La corrección del ángulo puede observarse en la Fig 
26. 

 

6.1.2.4 Espacio de color. Se exploraron los espacios de color RGB, CMY, 
HSV, XYZ y CieLab. Ninguno de mostró desempeño superior en el sistema que el 
logrado en escala de grises. Esto se debe a que el propósito del sistema fue la 
detección de flujo, flujo entendiéndose en la imagen como el cambio de 
información frame a frame, Al trabajar en espacios de color, las diferentes 
tonalidades y características de color de los vehículos no mostraron consistencia 
alguna. Solo es posible trabajar con automóviles en un rango de espacio de color 
parecido (muy claro, muy oscuro, muy brillante, muy opaco, entre otros), pero no 
se lograba generalizar la detección de todos. Así que el trabajo en escala de 
grises para flujo fue suficiente, y esto se ve reflejado en la eliminación de fondo. 
 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

6.1.2.5 Estimación y eliminación de fondo. Al ser los automóviles en la vía 
un elemento que cambia entre frame y frame, y el resto de elementos estáticos (en 
un alto grado), es útil eliminar estos elementos estáticos y conservar solo los que 
perteneces a automóviles en movimiento. 
 

Por lo tanto, sobre la secuencia de video de duración 1 min, se calculó el frame 
promedio Xprom punto  a punto para cada frame, extrayendo cada frame Xi. El 
Anexo A muestra el proceso utilizando un ciclo for 
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Este Xprom es el fondo del video en ese minuto. Posteriormente se le resta a cada 
frame original este frame promedio, se ajusta su histograma entre [0,255] y se 
obtiene una imagen como la mostrada en la Fig 27.  

 

Figura 27. Eliminación de fondo 

 
 
En la Fig 27 una vez adecuado el histograma, se observa que el fondo se vuelve 
plano y es mucho más fácil el reconocimiento de los automóviles a su paso.  

 

6.1.2.6 Umbralización y binarización. Para el proceso de Umbralización 
se eligió como umbral el valor medio de la imagen sin fondo. Se pusieron a prueba 
umbrales básicos basados en valor medio, promedio, moda. 
 

Los resultados más satisfactorios se obtuvieron al utilizar como umbral 1.1 veces 
el valor medio  

 

La umbralización se acompaña de un proceso de binarización [0,255], lo cual 
permite utilizar posteriormente operadores morfológicos para la individualización 
en los automóviles (ver Fig 28). 
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Figura 28. Imagen umbralizada y binarizada con 1.1Vmedian 

 

6.1.2.7 Operaciones morfológicas.  Con el objetivo de individualizar cada 
automóvil y definirlo bien como objeto, se procedió a utilizar operadores 
morfológicos, siendo la operación morfológica de cierre la más adecuada para la 
imagen binarizada con la que se cuenta. 
 

Entre los elementos estructurantes se probaron diamantes, discos, líneas, 
octágonos ente otros, generando el objeto más similar a un automóvil el elemento 
disco. 

Figura 29. Imagen obtenida después de la operación cierre morfológico 

 

6.1.2.8 Individualización objetos.  El siguiente paso es hacer una 
extracción de los objetos basada en su tamaño, con ello eliminando pequeños 
objetos que no se necesitan y conservando los más grandes, que en este caso 
son los automóviles. 
 

Para realizar la extracción es útil definir la caja contenedora de cada objeto de la 
imagen. Esta caja está definida por el vector bb= [x,y,width,height], siendo x,y 
posición inicial de la caja y width y height el ancho y alto correspondiente. 
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Con ellos es fácil determinar el área de cada caja, y con ello eliminar los objetos 
más pequeños. El área de caja mínima fue de 516 pixeles, con lo cual se pasó de 
detectar los objetos de la Fig 29  a los objetos de la Fig 30. 

 

Figura 30. Detección objetos. Verde: No carro.  Rojo: Carro 

 

Los objetos detectados están encerrados en su caja contenedora. Los marcados 
en verde indican que no superan los 516 pixeles de área y se descartarán, 
mientras los rojos cumplen el criterio y son considerados automóviles. Su 
implementación en Matlab® se muestra en el Anexo A. 

 

6.1.2.9 Vídeo. Como cada fotograma es procesado individualmente, 
fácilmente puede recomponerse nuevamente un vídeo que muestra cómo se han 
detectado los automóviles a lo largo de él. Esta tarea fue útil para observar el 
desempeño del sistema en diferentes etapas del diseño tales como la selección de 
espacios de color, la umbralización y las operaciones morfológicas, previendo 
siempre que cuando un objeto entra a la escena (video), este debe conservarse 
hasta que sale de la escena figura. 
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Figura 31. Vídeo  Muestra original extraído, eliminación fondo e 
individualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  SUBSISTEMA 2: DETECCIÓN FLUJO PARA CONTEO, TAMAÑO Y 
VELOCIDAD DE OBJETOS (AUTOMÓVILES) 

Una vez identificados los objetos (automóviles) a partir del subsistema 1, es 
necesario el conteo de los automóviles, por lo que fue necesario utilizar el 
concepto de todos los sistemas referenciados en los antecedentes, el cual es una 
línea detectora que identifica el flujo de los objetos  

 

Esta línea detectora, o en nuestro caso llamada peaje por su ubicación en ambas 
direcciones de flujo, cada vez que pase un automóvil ella realiza un conteo 
clasificado según su categoría. En la Figura 32 se observa la ubicación de estas 
líneas o peajes en ambos sentidos viales  
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Figura 32. Vídeo muestra de peaje 

 

 

Como el conteo no puede ser manual, y tampoco puede contar varias veces el 
automóvil mientras pasa por la línea detectora, el conteo se hará basado en el 
flanco de subida, esto sucede cuando el automóvil entra a la línea detectora (ver 
Fig. 33a y 33b). 
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Figura 33. Detección pasó automóvil por el peaje. a) Entrada b) Salida. 
Nótese que solo se cuenta por uno el automóvil cuando entra a la línea 
detectora en el flujo indicado hasta que la abandona 

Figura 33 a) Entrando a Cali (izquierda a derecha) 

 

Figura 33 b) Saliendo de Cali (derecha a izquierda) 
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Figura 34. Conteo total sobre el video 20101012_164609.avi a) Vídeo conteo 
total b) Gráfica del conteo. Rojo indica detecciones de salida. Azul indica 
detecciones de entrada sobre 1803 frames de video 
 
 
Figura 34 a) Vídeo conteo total 

 

Figura 34 b) Gráfica conteo total. 
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La ubicación de las líneas detectoras (peajes) fue basado en aspectos de la 
escena, procurando siempre detectar los automóviles completos, por lo cual estas 
líneas están alejadas de postes, arbustos, sitios de parada frecuente, límites del 
vídeo, entre otras. 

 

6.2.1 Detección con área. Cada vez que un objeto pasa por el peaje no 
solamente se hace su detección sino que también se calcula su área. Al final cada 
objeto que pasa por el peaje posee un vector de áreas calculadas, como se ve en 
la figura 35. 
 

Figura 35. Grafico 1.  Detección áreas calculadas  a) Salida b) Entrada 

 

                                      a)                                                                     b)  

Debido a la múltiple estimación de áreas mientras pasa por el peaje, se procede a 
determinar el mejor método para asignación de área del automóvil. Se pensaría 
que con simplemente el promedio se tiene el mejor acercamiento, pero en la 
siguiente sección se describe el experimento para determinar cuál es la mejor 
forma de calcular esa área efectiva del automóvil. Ello debido a que la necesidad 
del sistema es clasificar automóviles según la categoría, por lo cual se procedió a 
diseñar una base de datos que sirviese para encontrar el mejor método de 
estimación de área. 

 

6.2.2 Clasificación categoría automóviles. Basados en la clasificación del 
ministerio de transporte para automóviles terrestres,  específicamente en su 
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categorización por número de ejes para efectos de cobro de peajes, y en la 
cilindrada de dichos automóviles para analizar su efecto contaminante, se 
definieron 3 categorías: 
 

Tipo 1: Automóviles de 2 ejes, llanta sencilla. Automóviles particulares, taxis, 
camionetas, similares 

Tipo 2: Automóviles de 2 ejes, doble llanta. Buses, busetas, furgones, 
similares 

Tipo 3: Automóviles más de 2 ejes. Tractomulas, articulados, volquetas, 
similares. 

Así, fue necesario contar con una base de conocimiento construida manualmente 
para determinar los parámetros relevantes de estas 3 categorías, extrayendo cada 
automóvil de la imagen. Fueron revisados más de 20 vídeos de los cuales los 
elegidos fueron solo  ocho (8) vídeos definitivos de los cuales se extrajo 
información, fotos y se usaron en el código del proyecto para la identificación, 
conteo y velocidad de los automóviles identificados en estos. Se escogieron estos 
ocho (8) vídeos por ser los más adecuados con respecto a la hora, clima o 
grabación. En la siguiente tabla 2 se encuentran los vídeos escogidos, en los 
cuales se mostrara el día, mes, año y hora de cada vídeo para la identificación de 
los mismos.  

Cuadro 2: Vídeos escogidos para muestras 

Nombre Archivo Día Mes Año Hora 

20100926_070057  Domingo Septiembre 2010 7:00 am 

20101001_070528 Viernes Octubre 2010 7:05 am 

20100928_080029 Martes Septiembre 2010 8:00 am 

20101001_070027 Viernes Octubre 2010 7:00 am 

20101001_070528 Viernes Octubre 2010 7:05 am 

20101012_161040 Martes Octubre 2010 4:10 pm 

20101012_164609 Martes Octubre 2010 4:46 pm 
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20101022_065912 Viernes Octubre 2010 6:59 am 

 

Las características del vídeo no son óptimas, ya que como se mencionó  en la 
sección 6.1.1 utilizaron una webcam, donde se observa la baja calidad de los 
mismos. 

Cuadro 3: Información vídeo 

Tamaño Duración Peso 

640 x 480 1 Minuto 15 MB 

 

Al ampliarse se pierde resolución y la grabación al ser desde una gran distancia y 
encontrarse en una posición no muy buena (vista lateral para la captura de los 
automóviles y obstáculos) fue necesario cortar el vídeo en una zona de interés 
específica y corregir el ángulo como se mencionó en la sección 6.1.2.1 y 6.1.2.2 

 

Las características de los automóviles no se pueden observar bien por la calidad 
del vídeo, por lo que para la identificación de los mismos fue necesario usar los 
vídeos mencionados anteriormente y determinar un área aproximada en pixeles. 
Este cálculo, automático según lo implementado en 6.2.1, arroja sobre cada 
automóvil las áreas estimadas a su paso por el peaje, y de ellas se calcularon en 
pixeles: área promedio, área mínima y área máxima. 

 

Se pueden observar en la Figura 36 un ejemplo de la base de conocimiento 
construida para los automóviles de la categoría 1. En total,  para la categoría 1 se 
usaron 30 automóviles, la categoría 2 se usaron 30 automóviles y para la 
categoría 3 se usaron 11 automóviles.  
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Figura 36. Ejemplo base conocimiento construida automóviles Tipo I. 
(Unidades: pixeles) 

 

Con ello, se procedió  analizar el comportamiento del área para los tres tipos de 
automóviles definidos, y determinar los valores de área para su posterior 
clasificación. En las figuras 37a), 37b) y 37c) puede observarse el comportamiento 
de cada categoría, acompañados de su desviación estándar para hacer el 
observar la variabilidad en cada uno de los tipos 

Figura 37 Grafico  Área mínima de cada automóvil base de conocimiento 
construida (Unidades: pixeles) 

 

Figura 37. Grafico  Área máxima de cada automóvil base de conocimiento 
construida (Unidades: pixeles) 
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Figura 37. Grafico Área promedio de cada automóvil base de conocimiento 
construida (Unidades: pixeles) 

 

6.2.2.1 Definición clasificador categoría automóvil. Aunque es claro que 
cada categoría de automóviles no es completamente separable una de la otra, y 
que este cruce entre categorías va a generar errores, se analiza la clasificación 
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sencilla basada en valor de área para asignar el tipo a cada automóvil que pase 
por los peajes, buscando la máxima tasa de acierto. 
 Clasificador basado en umbral simple 

Se definen como umbrales de clasificación el promedio µi de la categoría 1 y 
categoría 2. Los umbrales y regla de clasificación están definidos en la Tabla 4: 

Cuadro 4: Clasificación según umbral simple 

Umbral Regla Categoría 

u1=µ1  

u2=µ2 

Si área < u1 T1 

Si u1≤ área≤ u2 T2 

Si área ≥  u2 T3 

 

 Clasificador basado en umbral compuesto 

Se definen como umbrales de clasificación los puntos intermedios entre clases, 
calculados a partir de la media µi y desviación estándar σi. Los umbrales y regla de 
clasificación están descritos en cuadro 5: 

Cuadro 5. Clasificación según umbral compuesto 

Umbral Regla Categoría 

   
(     )  (     )

 
 

   
(     )  (     )

 
 

Si área < u1 T1 

Si u1≤ área≤ u2 T2 

Si área ≥  u2 T3 

 

En las Figuras 38, 39 y 40 puede observarse las gráficas de las categorías frente a 
los umbrales calculados, tanto simples como compuestos 
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Figura 38. Grafico Categorías y umbrales en áreas promedio (Unidades: 
pixeles)        a) Simple b) compuesto 

 

               a)u1= 3332  u2=7150                               b) u1= 4065   u2= 9853  

Figura 39.  Grafica  Categorías y umbrales en áreas mínimas (Unidades: 
pixeles)        a) Simple b) Compuesto 

  
       a) u1= 2318  u2=4837                 b) u1= 3191   u2= 7464 
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Figura 40. Grafica  Categorías y umbrales en áreas máximas (Unidades: 
pixeles)       a) Simple b) Compuesto 

 

                a) u1= 6065 u2=9015                 b) u1= 6543   u2= 15247 

Al realizar la validación de las reglas determinadas en la misma base de 
conocimiento, el desempeño de dichas reglas se observa en Cuadro 6. 

Cuadro 6: Desempeño clasificación bases de conocimiento 

 Umbral Simple Umbral compuesto 

Cat. Área prom Área min Área máx Área prom Área min Área máx 

T1 63.3% 63.3% 63.3% 73.3% 76.6% 66.6% 

T2 50.0% 43.3% 43.3% 66.6% 70.0% 53.3% 

T3 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 81.8% 100.0% 

 

Se observa que al utilizar el área mínima de cada automóvil en forma individual 
sobre las reglas para las categorías, se presenta un desempeño satisfactorio, 
desempeño de una herramienta automática donde la toma del vídeo no fue 
controlado. 

Buscando un mejor conocimiento de las clases, y por qué con las áreas mínimas 
hay un mayor acierto, puede observarse la capacidad discriminante de cada 
categoría gracias al radio de Fisher, donde entre mayor sea el radio, mejor será la 
clasificación: 

0 5 10 15 20 25 30
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4

0 5 10 15 20 25 30
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4



60 

 

  
(     )

 

(     ) 
 

Asumiendo distribuciones normales para las tres categorías, puede observase en 
la Fig. 41-42-43 la mejor discriminación gracias a la construcción de categorías 
con las áreas mínimas.  

Figura 41. Distribuciones normales a partir de área promedio. 

                                                                         

 

 

 

Figura 42. Distribuciones normales a partir de área mínima. 
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Figura 43. Distribuciones normales a partir de área máxima.  

                                                                         

 

Observando la importancia de la clasificación estadística, se procede a utilizar un 
tercer clasificador 

 Clasificador bayesiano 
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En este caso de clasificación, el criterio de trabajo consiste en minimizar la 
probabilidad de error en un problema de clasificación16. El algoritmo de decisión 
bayesiana evalúa el punto a clasificar en cada una de las funciones discriminantes 
construidas para cada clase (ver anexo E). Los resultados de desempeño se 
muestran en el cuadro 7. 

Cuadro 7: Desempeño clasificador bayesiano  
 

 Desempeño (acierto) 

Cat. Área prom Área min Área máx 

T1 86.7% 76.7% 70% 

T2 46.7% 60.0% 30% 

T3 90.9% 100.0% 100% 

 
 

Con ello queda en evidencia que trabajar con área mínima estimada generará un 
mejor desempeño. 

 
 

6.2.3 Detección con velocidad. Al igual que con el área, cada vez que un objeto 
pasa por el peaje no solamente se hace su detección sino que también se calcula 
su centroide (x,y), del cual para determinar movimiento horizontal solo se tomará 
la coordenada x. Al final cada objeto que pasa por el peaje posee un vector de 
centroides horizontales calculados, como se ve en la figura 44. 
 

Figura 44. Detección y centroides calculados a) salida b) entrada 

                                            
 

16 DUDA, R. O., HART, P. E., STORK, D. G. Pattern Classification. Editorial Wiley- Interscience. Segunda Edición. 2001. 
[Consultado 20 Noviembre 2012] 
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Esta estimación de centroides al paso de cada automóvil por el peaje, del cual 
como se especificó solo se toma la coordenada x, genera un vector de posiciones 
o desplazamiento del automóvil. Así, para calcular su velocidad, simplemente se 
procede a derivar dicho vector y encontrar las velocidades que tuvo el automóvil al 
pasar por el peaje. Igual que con el área, cada vehículo tendrá asignadas múltiples 
velocidades, en las cuales se observó una varianza baja y simplemente se asigna 
la promedio 

 

Sin embargo, esta velocidad está dada en pixeles/frame. Por ello, es necesaria su 
conversión tanto en tasa de tiempo como en escala de recorrido 

. 

En el tiempo, cada frame tiene una frecuencia de 30 frames/seg, por lo cual, para 
pasarlo a horas, la conversión es 

 

Tasa por hora=60*60*30*1 

 

Ahora, para el paso de pixeles a km, debió crearse una pequeña base de 
conocimiento, a partir de longitudes de automóviles comerciales que estuviesen en 
el video. Para ello, se tomaron 3 automóviles saliendo de Cali, y 2 automóviles 
entrando a Cali, de los cuales se comparó su longitud en m según datos del 
fabricante, y el número de pixeles en longitud capturada del video. Esto puede 

a) salida b) entrada 
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verse en el cuadro 8, de la cual se estima la resolución aproximada en la medición 
que permitió la cámara 

 

Cuadro 8: Base de conocimiento para cálculo resolución medida en m/pixel 

 Automóvil Longitud 
fabricante (m) 

Longitud 
capturada en el 
video (pixeles)  

Resolución 
calculada 

(m/pixel) 

Entrando Honda Civic 

Hyundai Suncite 

4,178 

4,820 

91 

83 

0,045 

0,057 

Saliendo Renault Clio 

Mazda 626 

Chevrolet Spark 

3,773 

4,260 

3,640 

55 

82 

67 

0,067 

0,051 

0,053 

Resolución promedio 0, 0546 

 

Así, la resolución indica que en promedio cada pixel toma 0.0546 metros de la 
escena en desplazamiento horizontal. Llevando la resolución a km/pixels, se 
obtiene: 

Resolución= 0.000055 km/pix 

En la Fig 45 se observan las velocidades estimadas según el tipo de automóviles, 
entrando o saliendo de Cali. Es de anotar que se asignó 0 a las velocidades 
calculadas por el sistema superiores a 120 km/hora, debido a malas estimaciones 
de centroides dadas por la unión de varios objetos o múltiple paso de vehículos 
por peaje, lo que pide descartar datos no reales en estimación, y permite 
determinar la eficiencia de la herramienta en cálculo de velocidades. De 77 carros 
detectados en un minuto de video, calculó velocidad para 30 de ellos, para un 
desempeño global del sistema en estimación de velocidad de 38.96 % 
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Figura 45. Detección velocidades automóviles (km/h)  a) Salida b) Entrada 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

7.1 RESULTADOS 

Los resultados mostrados a continuación comparan el proceso de conteo manual 
contra el automático, es decir, el implementado en este proyecto.  

Adicionalmente, los objetivos de este proyecto apuntaban no solo a hacer el 
conteo total, sino a clasificarlos dentro de varias categorías o tipos de automóvil 
para estimar en un futuro los niveles de aporte en contaminación conteo, asi como 
su velocidad. Las tres categorías de clasificación fueron: 

Tipo 1: Automóviles de 2 ejes, llanta sencilla. Automóviles particulares, taxis, 
camionetas, similares 

Tipo 2: Automóviles de 2 ejes, doble llanta. Buses, busetas, furgones, similares 

Tipo 3: Automóviles más de 2 ejes. Tractomulas, articulados, volquetas, similares. 

 

7.1.1 Conteo global. El conteo manual fue provisto por el grupo de investigación 
en Ingeniería Ambiental en la UAO, durante la realización de su proyecto en 2010. 
Para el video 20101012_164609, los datos provistos fueron: 
 

-Automóviles entrando a Cali: 32 

-Automóviles saliendo de Cali: 23 

El programa realiza el conteo tanto por categoría como total, arrojando el siguiente 
resultado: 

-Automóviles entrando a Cali: 13 

-Automóviles saliendo de Cali: 62 

Para una eficiencia en el conteo mostrada en la Tabla 9. 
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Cuadro 9: Acierto conteo automático global. 

 Conteo manual 
(referencia) 

Conteo 
automático 
(estimado) 

Acierto conteo 
automático 

Error conteo 
automático 

Entrando 
a Cali 

32 13 40.62% 59.38% 

Saliendo 
de Cali 

23 62 269.57% 169.57% 

 

Figura 46: Captura video herramienta automática al finalizar el proceso del 
video 20101012_164609 

 

7.1.2 Conteo por categorías: El conteo por categorías se realizó nuevamente de 
manera manual y automática para comparar resultados: 
 

Manual 

Tipo 1: cantidad 32 

Tipo 2: Cantidad 16  

Tipo 3: Cantidad 7 

Automático 
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En la Figura 46, sumando los de entrada y salida, se observa el conteo por cada 
una de las categorías, en este caso: 

Tipo 1: Cantidad 75 

Tipo 2: Cantidad 0 

Tipo 3: Cantidad 0 

Cuadro 10: Acierto conteo automático por categorías. 

 Manual 
(referencia) 

Automático 
(estimado) 

Acierto conteo 
automático 

Error conteo 
automático 

Tipo 1 32 75 234.38% 134.38% 

Tipo 2 16 0 0% 100% 

Tipo 3 7 0 0% 100% 

7.1.3 Estimación velocidad. Como se mostró en la sección 6.2.3, el cálculo de 
velocidad a cada uno de los automóviles conto con la restricción de calcular solo 
datos reales (menores a 120 km/h), porque como se ha visto en la 
implementación, se generan errores en la detección al múltiple paso de vehículos 
por los peajes. 
 

Figura 47: Falsas detecciones. Obsérvese que el vehículo saliendo de Cali es 
detectado, pero el separador, estático, también se detecta en flujo entrando a 
Cali 
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En la figura se puede observar las falsas detecciones debido al separador que hay 
entre las dos carreteras de entrada y salida de Cali, en la figura se puede observar 
como el separador es tomado como un objeto junto con el carro que circula por la 
vía.  

 

En la Figura 48  puede observarse en el eje x el número total de automóviles 
detectados en cada una de las categorías, mientras el eje y muestra su velocidad. 
La velocidad 0 corresponde a vehículo detectado, pero velocidad no estimada 

Figura 48. Velocidades de los tipos de carros 
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7.2  PRUEBA DEL SISTEMA CON VIDEO NUEVO TOMADO CON FACTORES 
CONTROLADOS 

Debido a los pobres resultados obtenidos con el sistema, y el cual según lo 
desarrollado se debe a los grandes problemas que se debían compensar por una 
mala toma del video, como se ve en las etapas de procesamiento (6.1.2), y en la 
estimación de área (6.2.1), se procedió a hacer una captura controlando los 
factores recomendados en 6.1.1.1 

7.2.1 Captura del video 
 

Cuadro 11: Condiciones toma video nuevo 

Cámara Canon T3i 

Lente 18-55 mm 

Enfoque Manual 

Grabación  Estática desde plano superior con trípode 

Toma video Full HD 1920 x 1080. 30 frames/seg 

Balance de blancos Automático 

Digitalización y formato video 

 

Exportación en Adobe Premier CS6: Formato 
estándar. 720 x 480. 30 frames/seg. Formato AVI 

 

7.2.2. Factores controlados 
Cuadro 12: Factores controlados durante la nueva toma 

  Descripción  

Iluminación Factor no 
controlado 

Se evitaron sombras de objetos en la escena 
(fondo de imagen parejo), pero la sombra 
propia proyectada por cada auto no es 
controlable  

Ángulo Factor Toma posterior, donde se abarca el flujo en 
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controlado un ángulo horizontal no superior a 70° 

Estado del 
tiempo 

Factor no 
controlable 

Se hizo la toma en un día soleado y escena 
seca   

Flujo de 
automóviles 

Factor no 
controlable 

La corrección de ángulo en la toma permitió 
eliminar la sobreposición de los autos cuando 
su flujo era alto. Los autos no se sobreponen 
en la toma, pero sus sombras si 

 

 

7.2.3. Eliminación de fondo. Al trabajar con una toma superior, y condiciones 
controladas, el fondo estimado fue mucho más regular, y la extracción del mismo 
mostró una gran diferenciabilidad de los elementos que estaban en flujo en el 
video (ver Figura 49). 
 

Figura 49. Imagen original en escala de grises 
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Figura 50. Imagen después de la extracción de fondo 

 

Es de notar que la sombra proyectada por cada vehículo también es un elemento 
que fluye en el vídeo, por lo cual para un trabajo futuro se puede mejorar con 
iluminación adecuada de la escena evitando estas sombras. 

7.2.4 Individualización objetos: Basados en los mismos elementos del algoritmo 
haciendo umbralización, con un umbral actualizado, y operaciones morfológicas 
de cierre definiendo un elemento estructurantes más grande (por la nueva 
resolución del video), se obtuvo que pocos son los objetos individualizados que no 
son vehículos en movimiento (Fig 50). La sombra agranda el tamaño real del 
vehículo, y en las ocasiones se observa la unión de 2 automóviles por su sombra 
(Fig 51) 
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Figura 51. Individualización de objetos a) Imagen con fondo extraído b) 
Imagen binarizada con detección de objetos 
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Figura 52. Individualización de objetos con problemas de sombra a) Imagen 
con fondo extraído b) Imagen binarizada con detección de objetos 

 

7.2.5 Detección de flujo y conteo de automóviles. Una vez identificados los 
objetos, se procedió a colocar las nuevas líneas detectoras o también llamados en 
este trabajo peajes (ver Figura 53). Cada peaje es capaz de identificar un solo 
objeto a la vez, por lo cual solo se ubicaron en los carriles de baja y alta velocidad. 
Es de anotar, que la conducción errónea, es decir, vehículos que no transitan por 
alguno de estos 2 carriles adecuadamente, puede generar doble detección. 
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Figura 53. Vídeo muestra de peaje

 

Cuadro 13: Conteo manual y automático  

 Manual 
(referencia) 

Automático 
(estimado) 

Acierto conteo 
automático 

Error conteo 
automático 

Conteo vehículos 32 35 109% 9% 

 

La Cuadro 13 muestra un buen indicio en la mejora del sistema. Se requerirán 
más videos y afinamiento del sistema en un futuro. 

En cuanto a la doble detección, esta puede mejorarse en la escena gracias a 
separadores de carriles de plástico, como se ubican en diferentes puntos de Cali 
para hacer la corrección del flujo vial (ver Fig. 54). 
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Figura 54. Ejemplo separador vial 

 

7.2.6 Estimación de área y clasificación. Como se mencionó en las secciones 
6.2.1 y 6.2.2., el algoritmo permite hacer la estimación de área en pixeles. A partir 
de ello, para generar la base del conocimiento se tomó un conjunto de datos 
representativo de cada una de las categorías de automóviles, permitiendo así 
tener lo que se conoce en el ámbito de sistemas inteligentes como conjunto de 
entrenamiento. Gracias es ello, se pudieron analizar las clases y un posible 
proceso de clasificación por umbrales. 
 

Sin embargo, en la prueba con el nuevo video, este no provee un número alto de 
autos de cada categoría (ver cuadro 14), por lo cual no es posible generar un 
nuevo conjunto de entrenamiento, y determinar la nueva regla de clasificación. 
Adicionalmente, debe asegurarse que la etapa previa de individualización de 
objetos funcione con un alto desempeño para calcular áreas y crear conjunto de 
elementos correctamente etiquetados. 

Cuadro 14 Conteo manual por categorías 

 Manual 
(referencia) 

Automático 
(estimado) 

Acierto conteo 
automático 

Tipo 1 21 No disponible No disponible 

Tipo 2 10 No disponible No disponible 

Tipo 3 1 No disponible No disponible 
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Conteo total 32 35 109% 

 

7.2.7 Calculo de velocidad. El sistema siguió basando su funcionamiento con 
los parámetros descritos en  6.2.3, y debido a cambio de tamaño de imagen y 
ubicación de los peajes, se modificaron los parámetros: resolución y ubicación 
peaje con detección flujo vertical. Este cambio de flujo, exige que para el cálculo 
de posición y velocidad se toma la componente y de los centroides calculados de 
los objetos, según metodología descrita en dicha sección.  
 

Cuadro 15: Ejemplo para resolución  

Automóvil Anchura 
fabricante (m) 

Longitud 
capturada en el 
video (pixeles)  

Resolución 
calculada 
(m/pixel) 

Kia Picanto 2010 1,595 129 0,0123 

 

Así, la resolución llevada a km/pix, se obtiene será de 0,0000123 km/pix. Es de 
anotar que esto fue tomado exactamente en su paso por el peaje, para evitar 
correcciones de perspectiva. 

En la Fig 55 se observan las velocidades estimadas en cada carril. De 35 carros 
detectados en un minuto de video, calculó velocidad para 26 de ellos, para un 
acierto (estimación) del 74.3%.  

Figura 55. Conteo vs. Velocidades estimadas en nuevo video  
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a) Segundo 0.00 a 9.97                   b) Segundo 10 a 19.97 

 
c) Segundo 20 a 29.97                   d) Segundo 30 a 39.97 

 
e) Segundo 40 a 49.97               f) Segundo 50 a 59.94 

 

Como se ve en la Figura 55, solo se pudo procesar 10 seg de vídeo cada vez 
porque Matlab® llegaba a su límite en memoria. Se encontró limitación al procesar 
las imágenes y almacenarlas en arreglos superiores a 720 x 480 x 360 (ancho x 
alto x numero frames). Las pruebas fueron llevadas en un Apple iMac con 
procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM, disco duro de 1TB y tarjeta de video 
NVIDIA GeForce GTX 675 MX. En  equipos de características inferiores, el 
tamaño de arreglo también disminuía. 

 

7.3. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Este documento muestra la aproximación a la implementación de un sistema 
automático de conteo de vehículos basado en técnicas de procesamiento de 
imágenes. Sin embargo, muestra lo relevante que es contar desde el diseño del 
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sistema de la definición de un protocolo de captura de las imágenes, para diseñar 
un sistema eficiente. 

 

En los antecedentes, se evidenció que todos los sistemas actuales que se 
aproximan a cumplir la tarea, exigen la toma del video desde una posición superior 
de la cámara, nunca lateral. Esto se debe que desde una vista superior se pueden 
ubicar líneas detectoras o peajes por las cuales solo va a pasar un objeto a la vez. 
Igualmente, la detección de objetos es completamente individual, y nunca se 
superpone un automóvil a otro; desde la vista superior siempre existirá una 
mínima separación donde se observará el fondo (carretera o vía). Esto fue lo más 
influyente en el pobre desempeño del sistema implementado en este proyecto, 
porque no era posible ubicar líneas detectoras o peajes que capturaran un solo 
objeto a la vez en los videos suministrados por Ingeniería Ambiental. El paso de 
más de un vehículo por ellas, así como la superposición de objetos en el vídeo, 
llevaron a una detección errada en múltiples ocasiones. 

 

En la prueba con el nuevo vídeo, se evidenció el desempeño altísimos de este 
gracias al protocolo, y los fallos que aún genera ya se deben a sombras 
proyectadas por objetos sobre otros objetos, lo cual superpone. 

 

El pre-proceso y eliminación de objetos de fondo de la escena desde una toma 
superior también es sencilla, pues el único elemento de fondo es la carretera o vía 
que presenta condiciones mayormente homogéneas y poco cambiantes. En este 
proyecto, desde una vista lateral, el fondo incluyó arbustos, árboles, peatones y 
demás elementos que adicionalmente estaban en movimiento, por la cual la 
eliminación del fondo fue una tarea ardua. 

 

En los videos de Ingeniería Ambiental, el separador vial es el elemento que genera 
las mayores dificultades: obstruye carros en flujo saliente de Cali, por su brillo 
asemejaba características de automóviles segmentados y alteraba esta 
segmentación, entre otros. Igualmente, ubicar la cámara en una zona de carga y 
descarga de pasajeros no es conveniente por la alteración normal del flujo y 
velocidad vehicular 
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El proyecto muestra que es posible detectar y hacer conteo vehicular, clasificar los 
vehículos por su tamaño, y determinar su velocidad con requerimientos muy bajos 
desde el punto de hardware y equipos utilizados. El seguimiento o tracking a los 
objetos es llevado a satisfacción y solucionado con las líneas detectoras. Hacer un 
tracking de cada objeto a lo largo del video es un problema abierto aún en 
investigación actual, y es denominado como “multiple object tracking”. Las 
primeras soluciones a este problema surgen gracias a sistemas inteligentes 
avanzados, algoritmos de optimización como el algoritmo húngaro, algoritmo como 
KLT, entre otros.  

Sin embargo, en un trabajo futuro es esencial una toma de video desde una 
posición superior para lograr un desempeño satisfactorio, y después de ello 
avanzar en la implementación de algoritmos de tracking avanzados. 
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ANEXOS 

Anexo A: Código final en Matlab ® 

%% 
close all; clear all; clc; 
viObj=mmreader('20101012_164609.avi'); 
NumFrames=get(viObj,'numberOfFrames');                       
sprintf('numero de frames de todo el video:  %d',NumFrames); 
frames_seg=get(viObj,'FrameRate'); 
%% 
%----------------------------------------------------------------- 
%generacion video 
gen_video=0; 
%----------------------------------------------------------------- 
%% 
if gen_video==1  
aviobj=avifile('etiquetado.avi','FPS',frames_seg,'QUALITY',75); 
end 
%I = read(viObj, 1); 
%% 
%----------------------------------------------------------------- 
load Xprom20101012_164609; 
%% 
%-------------------------CICLO 2-------------------------------- 
%Preprocesos:%elimina el fondo. %calcula las propiedades de los objetos. 
%oepradores morfologicos. filtrado por tamaño de objeto. regionprops 
%IMPORTANTE: genera areas, genera posiciones, genera flancos 
% 
%  lim_inf=900; 
%  lim_sup=1100; 
lim_inf=1; 
lim_sup=NumFrames; 
temp=lim_sup-lim_inf+1; 
%inicializacion flancos  
 flanco_entra=[]; 
 flanco_sale=[]; 
 nu_entra=0; 
 nu_sale=0; 
 Xpeajesale=zeros(124,520,temp); 
 Xpeajeentra=zeros(124,520,temp); 
 %X1         =zeros(124,520,temp); 
 %Xnor1      =zeros(124,520,temp); 
 %Xcajon1    =zeros(124,520,temp); 
 % 
%Vid=read(viObj); 

  
 for k=1:temp 
     close all; 
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     %extraccion frame. recorte region de interes 
     trafficObj=read(viObj,lim_inf+(k-1)); 
     %trafficObj=Vid(k); 
     %  
     %Espacio gris 
     X=rgb2gray(trafficObj); 
     X=imrotate(X,-4.9,'crop'); 
     X=X(195:318,1:520); 
     Xorig=X; 
                                                                             

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
                                                                             

if gen_video==1 
                                                                                

figure(1),subplot(4,1,1),imshow(X);  
                                                                             

end 
                                                                             

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %------------------------------------------------ 
     %     ELIMINA FONDO 
     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     X=double(X)-Xprom; 
     %      
     %adecuación histograma 0 y 255    
     X=X-min(min(X)); 
     X=255*(X./max(max(X))); 
     % 
     %normalizacion entre 0 y 1 
     %X1(:,:,k)=X; 
     Xnor=X./255; 
     umbral1=median(median(Xnor));               %umbraliza 
     Xnor=im2bw(Xnor,1.1*umbral1);               %binariza la imagen 
     Xbin=Xnor; 
     %operaciones morfologicas 
     % 
     sedisk = strel('disk',2); 
     Xnor = imclose(Xnor, sedisk);  
     %Xnor1(:,:,k)=Xnor; 
     %graficas objetos detectados Xnor 

      
                                                                             

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
                                                                             

if gen_video==1 
                                                                             

figure(1),subplot(4,1,2),imshow((Xnor)) 
                                                                             

end                                 
                                                                             

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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    %Calcula propiedades de los objetos (Estructuras) 
    prop=regionprops(Xnor); 
    %--------------------------------------------------------------------

-- 
     %Encierra los objetos detectados 
%      for n=1:size(prop,1) 
%           

rectangle('position',prop(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',2);  
%       end 
    %--------------------------------------------------------------------

------ 
    %Busca áreas menores 
     s=find([prop.Area]>516);     
     Xlabel=bwlabel(Xnor);                      %etiqueta n objetos en la 

imagen 
     Xcajon=zeros(size(Xnor)); 

      
     

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
     if gen_video==1 
         fig=figure(1); 
     end 
     

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 %Marcar áreas menores a 150 y elimina estos objetos 
 %sobre los objetos detectados se genera su cajon contenedor 
 %-----------------------------------------------------------------------

-- 
 etiqueta_cajon=1; 
 for n=s 
         r=prop(n).BoundingBox; 
         if (r(3)<40) && (r(4)<5) %controla tamaño minimo 
             Xlabel(r(2):r(2)+r(4)-1,r(1):r(1)+r(3)-1)=0;   %elimina 

objetos pequeños 
         else 
             Xcajon(r(2):r(2)+r(4)-1,r(1):r(1)+r(3)-1)=etiqueta_cajon; 
             etiqueta_cajon=etiqueta_cajon+1; 
                                                                             

if gen_video==1 
                                                                             

rectangle('position',prop(n).BoundingBox,'EdgeColor','r','LineWidth',2) 
                                                                             

end 
                                                                             

%pause(2/60) 
         end 
 end 

  
 %Xcajon1(:,:,k)=Xcajon; 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
 %% 
 %peaje der-izq (salen Cali)---------------------------------------------

- 
 r=42:1:67;                 %posicion peaje 
 c=240*ones(1,length(r));   %posicion peaje                                                 

%ubicacione peaje 
 val_etiq=mode(mode(Xcajon(r,c))); %operacion interseccion peaje con 

objeto 
  if val_etiq~=0             %si detecto carro 
    [a,b]=find(Xcajon==val_etiq);   %posiciones que ocupa el carro 

detectado 
    Xpeajesale(a,b)=1;              %Xpeajesale imagen con solo el objeto 
    Xpeajesale=logical(Xpeajesale); 
    flanco_sale=[flanco_sale 1]; 
    pps=regionprops(Xpeajesale,'BoundingBox','Area','Centroid'); 
    a_sale(k)=pps.Area; 
    %p_sale(k)=pps.BoundingBox(1); 
    p_sale(k)=pps.Centroid(1); 
 else 
     flanco_sale=[flanco_sale 0]; 
  end 
                                                                             

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
                                                                             

if gen_video==1 
                                                                                 

figure(1),subplot(4,1,3),imshow((uint8(128*Xpeajesale))) %objeto 

detectado 
                                                                                 

hold on 
                                                                                 

figure(1),subplot(4,1,3),plot(c,r,'rs  ')  %peaje 
                                                                                 

hold off 
                                                                             

end 

                                              
                                                                             

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 %-----------------------------------------------------------------------

- 
 %peaje izq-der (entra Cali) 
 r=75:1:98;                    %posicion peaje 
 c=400*ones(1,length(r));        %posicion peaje                                              

%ubicacion peaje 
 val_etiq=mode(mode(Xcajon(r,c))); %operacion interseccion peaje con 

objeto 
if val_etiq~=0                       %si detecto carro 
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    [a,b]=find(Xcajon==val_etiq);    %posiciones que ocupa el carro 

detectado 
    Xpeajeentra(a,b)=1;            %Xpeajesale imagen con solo el objeto 
    Xpeajeentra=logical(Xpeajeentra); 
    flanco_entra=[flanco_entra 1]; 
    ppe=regionprops(Xpeajeentra,'BoundingBox','Area','Centroid'); 
    a_entra(k)=ppe.Area; 
    %p_entra(k)=ppe.BoundingBox(1); 
    p_entra(k)=ppe.Centroid(1); 
else 
    flanco_entra=[flanco_entra 0]; 
end 
 % 
                                                                             

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
                                                                             

if gen_video==1 
                                                                                                       

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
                                                                            

if gen_video==1 
                                                                                

close(fig) 
                                                                                

aviobj = close(aviobj); 
                                                                            

end 
                                                                            

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                                                       

hold on 
                                                                                 

figure(1),subplot(4,1,4),imshow((uint8(255*Xpeajeentra))) 
                                                                                 

hold on 
                                                                                 

figure(1),subplot(4,1,4),plot(c,r,'bs  ') 
                                                                                 

hold off 
                                                                            

% 
                                                                                 

F=getframe(fig); 
                                                                                 

aviobj=addframe(aviobj,F); 
                                                                             

end 
                                                                             

%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 end 
 % 
 % 
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%% 
%____________________________FINALIZA CICLO 

2________________________________________ 
%IMPORTANTE: genera areas, genera posiciones, genera flancos 
%a_entra. a_sale. p_entra. p_sale. flanco_entra. flanco_sale 
%% 
% 
%% 

  
%____________________________CICLO 

3________________________________________ 
%Ciclo conteo segun clases y asigna velocidades 
% 
%a_entra_ind.....      areas entra y sale. antes de procesar 
%nu_a_entra ....       despues de procesar 

  

  
atemp=[0]; 
ptemp=[0]; 
nu_a_sale=[]; 

  
vt1sale=[0]; 
vt2sale=[0]; 
vt3sale=[0]; 
% 
vt1entra=[0]; 
vt2entra=[0]; 
vt3entra=[0]; 
% 
figure 
resolucion=0.000047; 

  
%% 
for k=1:temp-1 
    subplot(4,1,1)% Imagen sin fondo 
    %imshow(uint8(X1(:,:,k))) 
    title('Sin fondo') 
    subplot(4,1,2)% Objetos detectados 
    %imshow(Xcajon1(:,:,k)); 
    title('Detección') 
    %--------------------------------------------------------------------

-- 
    %% 
    if (flanco_sale(k))==1 
        atemp= [atemp a_sale(k)];       %guarda las areas      calculadas 

sobre un solo objeto 
        ptemp= [ptemp p_sale(k)];       %guarda las posiciones calculadas 

sobre un solo objeto 
        if (flanco_sale(k+1)-flanco_sale(k))==-1   %FLANCO DE BAJADA 
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            a_sale(k)=min(atemp); 
            v_sale(k)=resolucion*30*60*60*(mean(abs(diff(ptemp)))); 
            if v_sale(k)>120 
                v_sale(k)=0; 
            end 
             if a_sale(k)<=2717.1 
               vt1sale=[vt1sale v_sale(k)]; 
               subplot(4,1,3), imshow(uint8(Xpeajesale(:,:,k))) 
               hold on 
               subplot(4,1,3),plot(c,r,'rs  ')  %peaje 
               hold off 
            elseif a_sale(k)>2717.1 && a_sale(k)<5657 
               vt2sale=[vt2sale v_sale(k)]; 
               subplot(4,1,3), imshow(uint8(Xpeajesale(:,:,k))) 
               hold on 
               subplot(4,1,3),plot(c,r,'rs  ')  %peaje 
               hold off 
            else 
               vt3sale=[vt3sale v_sale(k)]; 
               subplot(4,1,3), imshow(uint8(Xpeajesale(:,:,k))) 
               hold on 
               subplot(4,1,3),plot(c,r,'rs  ')  %peaje 
               hold off 
            end 
             ylabel('Saliendo') 
             title(sprintf('Conteo T1: %d  T2: %d  T3: %d Total: %d \n 

Vel (km/h) T1: %3.2f T2: %3.2f T3: %3.2f',length(vt1sale)-

1,length(vt2sale)-1,length(vt3sale)-

1,length(vt1sale)+length(vt2sale)+length(vt3sale)-

3,vt1sale(end),vt2sale(end),vt3sale(end))); 
            atemp=[0]; 
            ptemp =[0]; 

         
        end 
    end 
        %----------------------------------------------------------------

- 
    if (flanco_entra(k))==1 
        atemp= [atemp a_entra(k)];       %guarda las areas      

calculadas sobre un solo objeto 
        ptemp= [ptemp p_entra(k)];       %guarda las posiciones 

calculadas sobre un solo objeto 
        if (flanco_entra(k+1)-flanco_entra(k))==-1   %FLANCO DE BAJADA 
            a_entra(k)=min(atemp); 
            v_entra(k)=resolucion*30*60*60*(mean(abs(diff(ptemp)))); 
            if v_entra(k)>120 
                v_entra(k)=0; 
            end 

             
             if a_entra(k)<=2717.1 
               vt1entra=[vt1entra v_entra(k)]; 
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               subplot(4,1,4), imshow(uint8(Xpeajeentra(:,:,k))) 
               hold on 
               subplot(4,1,4),plot(c,r,'rs  ')  %peaje 
               hold off 
            elseif a_entra(k)>2717.1 && a_entra(k)<5657 
               vt2entra=[vt2entra v_entra(k)]; 
               subplot(4,1,4), imshow(uint8(Xpeajeentra(:,:,k))) 
               hold on 
               subplot(4,1,4),plot(c,r,'rs  ')  %peaje 
               hold off 
            else 
               vt3entra=[vt3entra v_entra(k)]; 
               subplot(4,1,4), imshow(uint8(Xpeajeentra(:,:,k))) 
               hold on 
               subplot(4,1,4),plot(c,r,'rs  ')  %peaje 
               hold off 
             end 
             ylabel('Entrando') 
             title(sprintf('Conteo T1: %d  T2: %d  T3: %d Total: %d \n 

Vel (km/h) T1: %3.2f T2: %3.2f T3: %3.2f',length(vt1entra)-

1,length(vt2entra)-1,length(vt3entra)-

1,length(vt1entra)+length(vt2entra)+length(vt3entra)-

3,vt1entra(end),vt2entra(end),vt3entra(end))); 
            atemp=[0]; 
            ptemp =[0]; 

         
        end 

  

         
        end 
       pause(1/10) 
end 

  

  

  
%% 
area=[]; 
pos_entra_total=[]; 
nu_a_entra=[]; 
for k=1:lim_sup-lim_inf 

     
    if (flanco_entra(k))==1 
        area=[area a_entra(k)]; 
        pos_entra_total=[pos_entra_total  p_entra(k)]; 
        if (flanco_entra(k+1)-flanco_entra(k))==-1 
            a_entra_ind(k)=mean(area); 
            nu_a_entra=[nu_a_entra mean(area)];        %Area entra 

individualizada 
            area=[]; 
        end 
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    end 
end 
%____________________________FIN CICLO__________________________________ 
 

clear aviobj trafficObj sedisk k F i area t1 t2 t3 t 

  

  
figure 
subplot(3,2,1) 
stem(vt1sale) 
title(sprintf('Velocidad Tipo 1 sale:')) 
subplot(3,2,3) 
stem(vt2sale) 
title(sprintf('Velocidad Tipo 2 sale:')) 
subplot(3,2,5) 
stem(vt3sale) 
title(sprintf('Velocidad Tipo 3 sale:')) 
subplot(3,2,2) 
stem(vt1entra) 
title(sprintf('Velocidad Tipo 1 entra:')) 
subplot(3,2,4) 
stem(vt2entra) 
title(sprintf('Velocidad Tipo 2 entra:')) 
subplot(3,2,6) 
stem(vt3entra) 
title(sprintf('Velocidad Tipo 3 entra:')) 

 

Anexo B Código Estimación de fondo en Matlab ® 

close all; clear all; clc; 
viObj=mmreader('20101012_164609.avi'); 
NumFrames=get(viObj,'numberOfFrames');                       
sprintf('numero de frames de todo el video:  %d',NumFrames); 
frames_seg=get(viObj,'FrameRate') 
Xprom=0; 
tic 
%---------------------------------CICLO 1-------------------------------- 
for k=1:NumFrames 
    close all; 
%%%%%%extraccion frame. recorte region de interes 
    trafficObj=read(viObj,k); 
    % espacio gris 
    X=rgb2gray(trafficObj); 
    X=imrotate(X,-4.9,'crop'); 
    X=X(195:318,1:520); 
           % 
    % 
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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    %se calcula en este ciclo frame promedio para extraer en otro ciclo 2 
    Xprom=double(X)+Xprom; 
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    % 
    % 
end 
Xprom=(1/NumFrames).*Xprom; 
t1=toc; 
save Xprom20101012_164609 Xprom 

 

 

 

 

 

 

Anexo C Código Desempeño umbral en Matlab ® 

clear all; close all; clc 
load areaprom 
u1=mean(x1); std1=std(x1); 
u2=mean(x2); std2=std(x2); 
u3=mean(x3); std3=std(x3); 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x1) 
    if (x1(i)<u1)%&&((x1(i)>(u1-std1))) 
      acierto=acierto+1;  
    end 
end 
acierto1=(acierto/length(x1))*100; 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x2) 
    if (x2(i)>u1)&&(x2(i)<u2) 
      acierto=acierto+1;  
    end 
end 
acierto2=(acierto/length(x2))*100; 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x3) 
    if (x3(i)>u2)%&&(x3(i)<u3+std3) 
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      acierto=acierto+1;  
    end 
end 

  
acierto3=(acierto/length(x3))*100; 

  
aciertoprom=[acierto1; acierto2; acierto3] 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
load areamini 
u1=mean(x1); std1=std(x1); 
u2=mean(x2); std2=std(x2); 
u3=mean(x3); std3=std(x3); 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x1) 
    if (x1(i)<u1)%&&((x1(i)>(u1-std1))) 
      acierto=acierto+1;  
    end 
end 
acierto1=(acierto/length(x1))*100; 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x2) 
    if (x2(i)>u1)&&(x2(i)<u2) 
      acierto=acierto+1;  
    end 
end 
acierto2=(acierto/length(x2))*100; 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x3) 
    if (x3(i)>u2)%&&(x3(i)<u3+std3) 
      acierto=acierto+1;  
    end 
end 

  
acierto3=(acierto/length(x3))*100; 

  
aciertomin=[acierto1; acierto2; acierto3] 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
load areamax 
u1=mean(x1); std1=std(x1); 
u2=mean(x2); std2=std(x2); 
u3=mean(x3); std3=std(x3); 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x1) 
    if (x1(i)<u1)%&&((x1(i)>(u1-std1))) 
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      acierto=acierto+1;  
    end 
end 
acierto1=(acierto/length(x1))*100; 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x2) 
    if (x2(i)>u1)&&(x2(i)<u2) 
      acierto=acierto+1;  
    end 
end 
acierto2=(acierto/length(x2))*100; 

  
acierto=0; 
for i=1:length(x3) 
    if (x3(i)>u2)%&&(x3(i)<u3+std3) 
      acierto=acierto+1;  
    end 
end 

  
acierto3=(acierto/length(x3))*100; 

  
aciertomax=[acierto1; acierto2; acierto3] 
%------------------------------------------------------------------------

-- 

Anexo D Código desempeño en Matlab ® 

%las mismas curvas de excel, pero mostrando media y std 
clear all; close all; clc 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
figure(1) 
load areaprom 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x1) 
hold on 

  
u1=mean(x1)*ones(1,30); 
plot(u1,'b.-') 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x2,'r') 
hold on 

  
u2=mean(x2)*ones(1,30); 
plot(u1,'r.-.') 
plot(u2,'r.-') 
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%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x3,'g') 
hold on 

  
u3=mean(x3)*ones(1,11); 
plot(u2,'g.-.') 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
figure(2) 
load areamini 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x1) 
hold on 

  
u1=mean(x1)*ones(1,30); 
fprintf('umbral 1 %6.4f \n',mean(x1)) 
plot(u1,'b.-') 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x2,'r') 
hold on 

  
u2=mean(x2)*ones(1,30); 
plot(u1,'r.-.') 
plot(u2,'r.-') 
fprintf('umbral 2 %6.4f \n',mean(x2)) 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x3,'g') 
hold on 

  
u3=mean(x3)*ones(1,11); 
plot(u2,'g.-.') 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
figure(3) 
load areamax 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x1) 
hold on 

  
u1=mean(x1)*ones(1,30); 
plot(u1,'b.-') 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x2,'r') 
hold on 
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u2=mean(x2)*ones(1,30); 
plot(u1,'r.-.') 
plot(u2,'r.-') 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
plot(x3,'g') 
hold on 

  
u3=mean(x3)*ones(1,11); 
plot(u2,'g.-.') 
%-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E Clasificador Bayesiano 

Sea Xi la matriz que contiene las características de cada clase de tamaño Nc x D 
(muestras por clase x  número de características), se procede del siguiente modo: 

1. Se calcula el vector de medias μi de Xi. 

2. Se calcula la matriz de covarianza Σi de Xi. 

3. Se calculan los coeficientes de la función discriminante para cada clase: 

    
 

 
   
   

       
   

    
 

 
    

    
  

 

 
  (|  |     ( )) 
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4. Se construye la función discriminante para cada clase con los coeficientes 
calculados: 

  ( )   
            

El punto pertenece a aquella clase que da un mayor valor al evaluarlo en su 
función discriminante. 

 

 

 

 


