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I 

RESUMEN 
 

En este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado un sistema de reconocimiento multi-clase de 

vehículos en flujos de vídeo, el cual forma parte de un proyecto de investigación 

subvencionado por la Dirección General de Tráfico (DGT) titulado “Análisis del 

comportamiento de vehículos mediante clasificación automática”. Para este propósito, se han 

elaborado bases de datos anotadas de carreteras que se han creado a partir de las imágenes 

públicas proporcionadas por la DGT y de otras grabaciones de cámaras de tráfico de otros 

países.  

El sistema propuesto emplea una malla estructurada y espacial de clasificadores foveales (o 

foveáticos) que tienen la misión de reconocer la presencia de un vehículo de una determinada 

clase en una zona de atención dentro de la imagen, la cual es aprendida de forma automática 

durante el proceso de entrenamiento. Para ello, los clasificadores utilizan una entrada común 

formada por un vector de características que representa completamente cada imagen. 

Para el entrenamiento de los clasificadores foveales, se han probado varias configuraciones de 

la malla espacial, varios algoritmos de extracción de características y dos estrategias de 

entrenamiento basados en el uso simultáneo de toda la base de datos (entrenamiento “off-

line”), y el uso de lotes o subconjuntos de ésta (entrenamiento “on-line”). 

El sistema propuesto presenta unas importantes ventajas tales como la posibilidad de 

reconocer vehículos ocluidos por otros o por elementos de la escena, la capacidad de conocer 

el aspecto que tienen los vehículos en distintos lugares de la escena, su adaptabilidad en 

diferentes condiciones de iluminación, incluyendo vídeo nocturno, que está muy escasamente 

abarcado en el estado del arte, y su validez de uso en imágenes capturadas con cámaras 

omnidireccionales. Además, el sistema desarrollado es capaz de operar en tiempo real.  

Listado de palabras clave: reconocimiento de vehículos, malla de clasificadores, clasificadores 

foveales, aprendizaje máquina, “Support Vector Machine”, tiempo real. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis, a visual multiclass vehicle recognition system has been developed as a part of a 

project funded by “Dirección General de Tráfico” (DGT) entitled “Vehicle behaviour analysis by 

automatic classification”. To achieve this, annotated databases of roads have been elaborated 

from public images provided by the DGT and other sources recorded with traffic cameras from 

other countries. 

The proposed system employs a structured spatial grid of foveatic classifiers that detect the 

presence of vehicles belonging to different classes within an area of attention inside the 

image, which is learnt automatically during the training process. For this purpose, all classifiers 

share a single feature vector as a common input, which describes each image completely. 

Several configurations of the spatial grid, feature extraction algorithms, and two strategies of 

training have been tested: the simultaneous use of the entire database (off-line learning), and 

the method based on database batches (on-line learning). 

The proposed system has several important advantages such as the ability to recognize 

vehicles in complex environments, the capability to learn the appearance of the vehicles in 

different places of the scene, the adaptability to deal with different illumination conditions 

including night video, which is hardly covered in the state of the art, and the applicability in 

images captured by omnidirectional cameras. In addition, the developed recognition system 

can operate in real-time.            

Keywords: vehicle recognition, grid of classifiers, foveatic classifiers, machine learning, Support 

Vector Machine, real-time. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1  Motivación 

Hoy en día, el análisis y la gestión del tráfico son tareas de gran importancia porque se 

destinan a mantener la seguridad y la fluidez de la circulación por las vías públicas mediante la 

identificación de deficiencias en las mismas, localización de zonas de peligro potencial, 

detección de accidentes, infracciones, etc. 

Para llevar a cabo dichas tareas, es necesario monitorizar el tráfico y obtener estadísticas 

relativas a su tipología y comportamiento, tanto en entornos urbanos como interurbanos. Las 

relaciones entre los numerosos tipos de vehículos existentes y la amplia gama de posibles 

movimientos de cada uno de ellos hacen que los análisis requeridos para obtener datos de 

interés sean considerablemente complejos, y esta problemática es incluso mayor a medida 

que el contexto tiende más a entornos urbanos. Consecuentemente, existe la necesidad de 

nuevas aplicaciones capaces de llevar a cabo estos tipos de análisis con la mayor calidad 

posible y de forma eficiente. De ahí, surge el gran interés y dedicación de muchas líneas de 

investigación. Es más, para gran parte del análisis del comportamiento de los vehículos es 

necesario el procesamiento en tiempo real, lo que supone una complejidad adicional. 

Gran parte de los estudios existentes se centran en la búsqueda de algoritmos de visión para el 

análisis del tráfico usando redes de cámaras de vídeo, dado que se ha impulsado su despliegue 

y mejorado sus prestaciones. Además, cada vez avanzan más las técnicas de procesado de 

imagen y aumenta la capacidad de computación. Por otra parte, la mayoría de estos estudios 

se basan en situaciones de adquisición y análisis de vídeo diurno, mientras que hay escasa 

literatura para vídeo nocturno. 

Por lo tanto, en el presente Trabajo Fin de Máster se ha propuesto desarrollar un sistema que, 

basándose en información procedente de cámaras de vídeo, sea capaz de detectar y reconocer 

vehículos con la mejor calidad posible y en tiempo real, teniendo en cuenta no solamente los 

retos que conlleva la propia detección de vehículos (como por ejemplo las diferentes formas 

que pueden adoptar en la escena, las oclusiones, variaciones en la iluminación, etc.), sino las 

condiciones particulares de iluminación de la escena (situaciones diurnas y nocturnas). El 

trabajo desarrollado forma parte de un sistema de análisis de comportamiento de vehículos 

que se ha realizado para un proyecto de investigación financiado por la Dirección General de 

Tráfico (DGT), cuya descripción detallada se encuentra en el informe [1]. 
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1.2  Objetivos 

El objetivo principal en el presente Trabajo Fin de Máster era desarrollar e implementar un 

sistema que fuese eficiente y robusto para el reconocimiento multi-clase de vehículos en 

tiempo real sobre la red de cámaras fijas de la DGT en particular y otras redes de cámaras de 

vigilancia del tráfico en general. Para tal propósito, se debía abordar una serie de retos tales 

como la existencia de elementos dinámicos que forman parte del fondo de la escena, cambios 

de iluminación, pequeños movimientos de la cámara (aunque sean fijas, es común un cierto 

movimiento debido al efecto del viento), variaciones de apariencia intra-clase e inter-clase de 

los tipos de vehículo, etc.  

Para ello, se ha estudiado el estado del arte existente sobre el análisis del tráfico en vídeo, 

incidiendo en los algoritmos de detección y reconocimiento de vehículos. De este modo, se 

han podido identificar ciertas debilidades a tratar, desarrollando una novedosa estrategia que 

mejora la detección y reconocimiento de vehículos, y que además es capaz de operar en 

tiempo real. La propuesta final es un sistema novedoso que sigue una filosofía distinta a de las 

estrategias convencionales de detección mediante ventana deslizante y detección por partes. 

En concreto, se representa cada imagen de entrada mediante un único vector descriptor de 

características, el cual es la entrada común a un conjunto de clasificadores que están 

distribuidos espacialmente en una estructura de rejilla. Cada clasificador de dicha rejilla evalúa 

y se especializa en una zona concreta de la imagen, incorporando también cierta información 

contextual aprendida de forma automática. En concreto, las principales contribuciones del 

sistema propuesto son: 

- Funcionamiento en tiempo real mediante una implementación en C++ y multi-hilo. 

Específicamente, se han utilizado para tal propósito las librerías “OpenCV” de visión 

artificial, “Pegasos” de aprendizaje máquina [2] [3] y “POSIX Threads” [4]. 

- Clasificación simultánea de vehículos diferentes: turismos, motocicletas, autobuses, 

bicicletas, camiones, etc. en situaciones diurnas y nocturnas. 

- Ventajas en cuanto a velocidad computacional respecto de los métodos basados en 

ventana deslizante. 

- Robusto a oclusiones entre vehículos y vehículos parcialmente fuera de la escena. 

- Funcionamiento del sistema con cámaras de perspectiva (tradicionales) y 

omnidireccionales. 

- Fácil despliegue ya que no requiere de calibración de la cámara o de la escena. 

- Adaptación automática a las características del escenario y tipo de objeto (no 

restringido a vehículos). 

- Generación de una base de datos anotada de una manera simple y rápida basada en 

anotaciones puntuales. 

Por último, con el objetivo de evaluar adecuadamente el sistema desarrollado, se ha elaborado 

una base de datos extensa con anotaciones a partir de las imágenes públicas proporcionadas 

por la DGT y otras grabaciones de cámaras de tráfico de otros países. Las secuencias de vídeo 
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que componen la base de datos muestran vehículos de distintos tipos circulando en los dos 

sentidos de la vía en diferentes contextos, formando un rico vocabulario visual de 

representaciones de vehículos en diferentes posiciones de la carretera. 

1.3  Estructura 

Este Trabajo Fin de Máster se estructura en cinco secciones, incluida esta introducción. La 

sección 2 empezará con una breve descripción y comparativa de los tipos de sensores 

empleados para la detección de vehículos. Después, analizará el estado del arte en cuanto a la 

detección de vehículos mediante visión, en el que se distinguen trabajos orientados a 

situaciones diurnas y nocturnas. En la sección 3 se presentará el sistema de detección y 

reconocimiento desarrollado. Primero, se describirá el diseño general del sistema y sus 

características principales. Seguidamente, se explicará en detalle cada uno de los componentes 

que lo integran. En la sección 4, se muestra el análisis y los resultados cualitativos y 

cuantitativos del sistema desarrollado, con una previa introducción a la base de datos creada 

para validarlo. Además, se definen las métricas de calidad en las que se ha basado la 

evaluación. Por último, en la sección 5 se presentan las conclusiones a las que se han llegado y 

se comentan las posibles líneas de trabajo futuro en el presente proyecto. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
2.1  Introducción 

La detección, reconocimiento y análisis del comportamiento de vehículos en carreteras tienen 

un gran interés por los numerosos beneficios que se pueden derivar de ellos: gestión del 

tráfico, dimensionamiento de la red de comunicaciones terrestres, detección de accidentes, 

etc. Las infraestructuras para el estudio del tráfico se han potenciado con el despliegue de más 

sensores, entre los cuales destacan las cámaras de vigilancia. El avance de las técnicas de 

procesado de imagen aplicado a los flujos de vídeo proporcionado por cámaras, unido a la 

creciente capacidad de computación, ha desembocado en una amplia variedad de aplicaciones 

posibles. En esta línea, la mejora de las prestaciones de las cámaras (dimensiones físicas más 

reducidas, menor coste de las propias cámaras, menor consumo, mejoras en la comunicación 

de datos, aumento en la calidad de vídeo) ha contribuido a que el análisis de la información de 

una red de cámaras suponga un activo importante dentro de los sistemas de transporte e 

infraestructuras.  

En la literatura científica se puede encontrar un gran cuerpo de trabajos que proponen 

diferentes técnicas y enfoques para la detección y reconocimiento de vehículos según el tipo 

de sensor utilizado. Por ello, se comienza con una revisión y comparativa de los tipos de 

sensores para la detección de vehículos. Después, se presentará el estado del arte en la 

detección de vehículos basada en visión, considerando dos situaciones diferentes: adquisición 

y análisis de vídeo diurno y nocturno. Dentro de los trabajos orientados a la detección y 

reconocimiento de vehículos en situaciones diurnas, se han propuesto tres taxonomías 

diferentes: según las condiciones de iluminación, según la posición y tipo de cámara, y según el 

tipo de información adquirida por las cámaras. En cuanto a las situaciones nocturnas, 

únicamente se describe una selección de trabajos de relevancia, dada la escasa literatura que 

aborda esta modalidad. 

2.2  Tipos de sensores 

En la Figura 1 se puede observar un diagrama con los principales tipos de sensores utilizados: 

radar, lídar y visión. En esta sección, se hará una breve descripción de dichos sensores, 

describiendo el modo de adquisición de información y cómo los vehículos son reconocidos. A 

su vez, se enumerarán las ventajas e inconvenientes de estos tres tipos. Finalmente, se 

comentarán brevemente otros sensores.  

 

Figura 1: Tipos de sensores 

Tipos de sensores

Radar Lídar Visión Otros
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2.2.1  Radar 

El mecanismo de adquisición de información de los radares de onda milimétrica consiste en la 

emisión de una señal de onda continua modulada en frecuencia. En recepción, las reflexiones 

producidas son demoduladas para el análisis de la información de frecuencia. En particular, se 

mide la distancia en metros al objeto detectado mediante el desplazamiento en frecuencia. El 

objeto es seguido, y se aplican filtros basados en características de movimiento absoluto y 

relativo para el reconocimiento de vehículos y obstáculos. 

Las ventajas de los radares residen en la consistencia de las medidas durante la detección y 

seguimiento, y la robustez en diferentes condiciones de iluminación y ambientales. No 

obstante, el radar tiene un estrecho campo de visión, y las medidas proporcionadas son 

ruidosas, por lo que son necesarios procesos exhaustivos de filtrado. 

2.2.2  Lídar 

Los sistemas lídar (acrónimo de “Light detection and ranging”) emiten una señal láser de 

longitud de onda de entre 100 y 600 nanómetros con una frecuencia de escaneo de 10-15 Hz. 

La energía retrodispersada recibida se usa para determinar la distancia en metros, y para 

distinguir los objetos a detectar se usan mallas de ocupación de energía [5]. Posteriormente, 

un módulo de seguimiento proporciona información de movimiento. Finalmente, la 

clasificación de vehículos se lleva a cabo mediante el análisis de características de tamaño y 

movimiento. 

Las medidas proporcionadas por el lídar son más limpias que las del radar, y su campo de 

visión es mucho más amplio, por lo que se hace posible la detección y seguimiento a través de 

múltiples carriles [6]. Como inconvenientes, es más sensible a precipitaciones, y su coste sigue 

siendo un factor limitante en su despliegue. 

2.2.3  Visión 

La detección de vehículos mediante visión parte de la adquisición de imágenes sobre la escena 

real con una o más cámaras, las cuales tienen unas ópticas que producen una proyección de 

perspectiva de la luz de la escena real sobre el sensor fotosensible. Las cámaras son sensores 

pasivos a diferencia del radar o del lídar porque no emiten una señal. El resultado obtenido es 

una matriz de píxeles que proporciona información sobre la intensidad de luz y rango del 

espectro (rojo, verde y azul). Esta información de entrada es la básica para cualquier técnica de 

visión por ordenador dedicada a distinguir entre vehículos y obstáculos. 

Los sistemas de detección de vehículos basados en visión tienen varias ventajas: los vídeos y 

las imágenes suponen una fuente de datos cuantiosa que es intuitiva para las personas, de ahí 

el interés por el uso de sistemas basados en visión para aplicaciones de tráfico. Además, las 

cámaras tienen un campo de visión amplio, lo cual permite detección y seguimiento en 

múltiples carriles. Su coste es reducido y son compactas. La integración de sistemas con 

sensores activos es posible, y la instalación, operación y mantenimiento son sencillos. No 

obstante, se requiere una computación más costosa y sofisticada, y tienen una alta 

dependencia de las condiciones de luz y ambientales.  
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2.2.4  Otros tipos de sensores 

Puede mencionarse una amplia variedad de sistemas de sensores en el entorno vial, aunque el 

análisis completo queda más allá del propósito de este documento. Por ejemplo, los 

detectores de bucle de inducción son precisos, pero no dan datos detallados de posición o 

velocidad, o de otras características útiles para clasificar, por lo que no son adecuados para 

vehículos lentos o estacionados. Es más, son intrusivos para el pavimento, de ahí los altos 

costes de mantenimiento y de instalación. Otros tipos de sensores para aplicaciones de tráfico 

son el sonar (basados en sonido) o detectores de microondas. 

2.3  Algoritmos de detección de vehículos basados en visión 

La detección de vehículos basada en visión es uno de los principales focos de atención en 

investigación de transportes inteligentes que ha permitido múltiples aplicaciones, tales como 

el análisis de ocupación de carreteras, detección de infracciones cometidas por conductores de 

vehículos, reconocimiento de maniobras o potenciales conflictos (peligros o accidentes) o la 

mejora de la seguridad de los usuarios en las vías públicas. En la Figura 2, se muestra una 

propuesta de jerarquía de taxonomías para el ingente cuerpo de trabajos de investigación 

existentes, en la que la primera taxonomía es la de aquellos trabajos que abordan situaciones 

diurnas (o de día) y los que tratan situaciones nocturnas (o de noche), las cuales se detallarán 

en las próximas subsecciones. 
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Figura 2: Visión general de la detección de vehículos 
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2.3.1  Situaciones de día 

Los trabajos existentes en la literatura que abordan situaciones diurnas se pueden clasificar 

según diferentes criterios. Específicamente, se han propuesto tres taxonomías diferentes (ver 

Figura 2), las cuales se describen a continuación. 

2.3.1.1  Taxonomía según el tipo de información analizada 

Se distinguen dos grandes familias de técnicas: las basadas en apariencia y las basadas en 

movimiento. Las técnicas basadas en apariencia son más comunes que las basadas en 

movimiento cuando se considera el flujo de vídeo adquirido por una sola cámara (visión 

monocular).  

2.3.1.1.1  Técnicas basadas en apariencia 

Se apoyan en información estructural y de apariencia, analizando directamente las imágenes. 

Se distinguen dos etapas comunes en esta familia de técnicas: la extracción de características y 

la clasificación de vectores de características. La primera caracteriza regiones de la imagen 

correspondientes a objetos, o partes de estos, mediante vectores que tienen la propiedad de 

ser robustos a cambios de iluminación, ruido, etc. La etapa de clasificación consiste en decidir 

a qué clase pertenece cada vector de características. Si se ha realizado una clasificación basada 

en partes de vehículos, existen etapas adicionales para agrupar las distintas detecciones 

usando modelos espaciales para completar la detección de vehículos. 

Extracción de características 

El tipo de características de apariencia usadas en la detección de vehículos ha sido muy amplio. 

Tradicionalmente, se han aplicado operadores de simetría local para medir el grado de 

simetría de una determinada parte de imagen en el eje vertical en el plano de la imagen, 

complementando así una etapa de extracción de bordes. Por ejemplo, los operadores de 

contorno se han usado sobre imágenes para buscar los lados verticales de la parte posterior de 

los vehículos [7] [8], o para detectar los lados de los vehículos y las sombras que proyectan [9] 

[10]. La simetría y los bordes pueden combinarse también con estimaciones de distancia 

longitudinal y tiempo de colisión (TTC), asumiendo ciertas consideraciones sobre la anchura 

tridimensional de los vehículos y el modelo básico de cámara estenopeica. No obstante, estas 

estimaciones no son siempre lo bastante robustas para ser usadas por sí mismas, pero tienen 

utilidad combinada con otras fuentes de información en un marco de clasificación. 

En los últimos años, ha surgido una gran colección de técnicas de extracción de características, 

también llamadas descriptores, que han probado ser muy eficientes. Se pueden distinguir 

entre descriptores de puntos, regiones y contornos. 

Los descriptores de puntos extraen características sobre regiones muy locales de una imagen 

que son altamente distintivos (llamados puntos de interés). Generalmente se distingue entre la 

detección de puntos de interés y su descripción vía un descriptor o vector de características. 

Respecto a la detección de puntos de interés, se puede usar un simple mecanismo de 

muestreo uniforme en el espacio imagen o en una superficie tridimensional [11], o bien 
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recurrir a detectores de esquinosidad como Harris, diferencia de gaussianas [12] o el hessiano. 

En cuanto a los descriptores de puntos de interés, se distinguen los siguientes [12]: 

- Píxeles de la imagen: se usan directamente los propios valores de intensidad de la imagen 

y se emplea la correlación cruzada para medir distancias o similitudes entre regiones de 

píxeles. Es un descriptor muy simple que se ve muy afectado por los cambios de 

iluminación y tamaño [13]. 

- Histogramas: son invariantes espacialmente, por lo que pueden trabajar mejor en 

condiciones variables [11]. 

- Contornos binarios: tienen las ventajas de dar datos normalizados y de ser muy poco 

dependientes de la iluminación. Un ejemplo es el algoritmo de Canny de detección de 

bordes, usado en [14], [15], [16] y [17]. 

- SIFT (“Scale invariant feature transform”): las características obtenidas son invariantes a 

transformaciones de escalado, traslación, rotación de la imagen, y es robusto frente a 

cambios de iluminación y de proyección afín. Por tanto, es útil para la búsqueda de 

correspondencias entre puntos, que puede extrapolarse a seguimiento de vehículos en 

entornos urbanos como en [18]. El descriptor SIFT se emplea para caracterizar las partes 

posteriores de los vehículos afectados por oclusiones parciales [12] [19]. Pueden 

combinarse con otras características locales, tales como la técnica de Análisis de 

Componentes Principales (PCA) y características de contornos globales [17] [20]. Además, 

han surgido muchas variantes; por ejemplo, existe una extensión llamada Histograma de 

Localización y Orientación de Gradientes (GLOC) [15].  

- SURF (“Speeded-up robust features”): es una variante de SIFT que se centra en la 

velocidad computacional a costa de perder rendimiento. Se utiliza para buscar 

correspondencias entre puntos y puede combinarse con segmentos de bordes [21].  

Los descriptores de regiones caracterizan la región ocupada por un objeto, la cual ha sido 

normalmente obtenida por segmentación del primer plano [22] o barriendo densamente las 

regiones de la imagen (técnica de ventana deslizante). El vector de características asociado 

puede ser calculado mediante técnicas simples basadas en momentos estadísticos y tamaño 

de la región [23] [24] y combinados con detección de simetría y esquinas [25]. Otras técnicas 

básicas incluyen el uso máscaras binarias, junto con parámetros geométricos de longitud y 

altura, para la clasificación de vehículos en autopistas [26], [27] y [28]. 

Existen también descriptores de regiones más sofisticados que son los que más se usan 

actualmente por su superior rendimiento. Dos de los más usados son: 

- Histogramas de Gradientes Orientados (HOG): caracterizan de forma robusta la estructura 

de un objeto. Para ello, primero se hallan los gradientes de la región, los cuales se dividen 

espacialmente en celdas para constituir una malla. Por cada celda se calcula un histograma 

según las orientaciones cuantificadas del gradiente y cuya aportación es en función de la 

magnitud del gradiente. Finalmente, se concatenan los vectores resultantes de todas las 

celdas. Este descriptor es actualmente muy usado en varias aplicaciones y tareas como 

orientación del vehículo, estimaciones de su postura y detección [29] [30] [31]. Una 

versión tridimensional, 3D-HOG, se describe en [11] y proporciona una solución para el 
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escalado y los diferentes puntos de vista de las vías. En vez de celdas, se usan superficies 

de modelado. En [5] se usan además las propiedades de simetría de regiones de imagen.  

- Haar: son transformaciones wavelets y son también ampliamente utilizadas. Se 

caracterizan por ser muy eficientes computacionalmente ya que se basan en sumas y 

diferencias. Haar ha sido también utilizado para la detección de partes de vehículo y poses 

[32]. En [33], se usa para la detección de la parte anterior de los vehículos usando una 

cámara que está localizada en la parte posterior del propio vehículo [33]. Otros trabajos se 

centran en la detección de la parte posterior de vehículos con una cámara que apunta 

hacia delante [31], [34], [35], [36], [35], o su perfil [37]. 

La combinación de varios descriptores de regiones también ha sido ampliamente utilizada: 

características Haar y HOG, Haar y Gabor [31], Gabor y HOG [34] , etc. 

Las características basadas en contornos consideran contornos cerrados. Para medir la 

similitud entre dos contornos cerrados, se toman las distancias entre puntos del contorno. La 

oclusión es un problema frecuente en la extracción del contorno, pero las propiedades de 

convexidad entre dos vehículos pueden solucionarlo. Se han aplicado por ejemplo en la 

detección de vehículos de lateral.  

Existen también descriptores avanzados de contornos. Por ejemplo, BFM (“Boundary fragment 

model”) [38] utiliza la distancia Chamfer para entrenar un diccionario de códigos de 

fragmentos de contorno y para la posterior clasificación de elementos de frontera. Un 

concepto parecido al BFM es el de los “edgelets”.  

Modelos espaciales 

Los modelos espaciales relacionan varios vectores de características extraídos de regiones 

diferentes para realizar la detección de un objeto. Se utilizan en combinación con detectores 

de partes de objetos. Algunos de los modelos espaciales más utilizados son: 

- “K-fans”: se representa un grafo en el que un número “k” de nodos de referencia y nodos 

regulares constituyen partes de un objeto. Cada nodo de referencia guarda una relación 

espacial con los demás. Cuando “k” aumenta hacia el número total de nodos, la rigidez de 

la estructura también sube. Este modelo puede aplicarse para asociar bordes a vehículos 

en autopistas, donde se usan un “fan” y calibración de cámara para el modelado 

tridimensional del vehículo [14]. En [15] se propone un método similar al modelo de un 

“fan” basado en constelaciones, y trabaja con características SIFT. Otros trabajos utilizan 

HOG o 3-DHOG permitiendo al grafo usar todas las conexiones. 

- Modelo de forma implícita (ISM) [39]: se recurre a trozos de imagen localizados en puntos 

importantes de objetos para entrenar un algoritmo de aprendizaje máquina que 

proporciona la clase del objeto y una función densidad de probabilidad de la posición 

relativa del objeto. ISM puede extrapolarse a otras características, como se muestra en 

[40], [41], [42], [38], [17], [39], [13] y [43]. En [41], ISM se usa para el seguimiento en 

entornos urbanos grabados con una cámara estática, mientras que en [40] se tiene una 

cámara en movimiento. Tiene algunas desventajas como una mayor complejidad 

computacional. 
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- Alfabetos: vectores de características muy parecidos se agrupan en clases no supervisadas 

resultantes de un proceso de entrenamiento máquina. Las clases generadas se 

corresponden con cierta variedad de posiciones y poses de un tipo de vehículo. Se ha 

aplicado en [15], [16], [42], [44], [45] y [46]. 

- Clasificación de objetos sin una estructura explícita de la forma [17]: se trataría del caso 

de cero “fans” donde las características se usan para el entrenamiento de un clasificador, y 

las más representativas se escogen para el algoritmo de clasificación AdaBoost. El 

procesado puede acelerarse mediante características globales para aumentar el 

rendimiento [20]. En [44], [45] y [46], se utiliza para la extracción de vehículos del fondo a 

los que se realiza el seguimiento. En [11], se usa está técnica junto con un banco de filtros 

Gabor y un clasificador “Support Vector Machine” (SVM) para detección de vehículos 

multi-ángulo. 

Clasificación 

La clasificación es el paso final consistente en la estimación de la clase a la que pertenece un 

objeto en base al vector de características derivado de él, y tras una fase previa de 

entrenamiento. En la detección de vehículos basada en visión, un importante reto es el de 

clasificadores específicos de la escena, es decir, aquellos que dependen de las condiciones 

ambientales. Por eso, es usual aplicar un preprocesado para normalizar las condiciones de 

iluminación de la escena. 

Aplicadas a la detección de vehículos basada en visión, se han utilizado diferentes técnicas de 

clasificación. Se enumeran las principales a continuación:   

- Clasificador según el vecino más próximo: clasifica un vector de características como 

perteneciente a una clase si su distancia al grupo de vectores de entrenamiento asociado a 

esa clase es menor que las distancias al resto de vectores de entrenamiento asociados a las 

otras clases. Para hacer el clasificador más robusto, pueden usarse los “k” vectores más 

cercanos, o un algoritmo de los “k” vecinos más próximos con pesos [24], que reduce la 

influencia de los “outliers” y da más importancia a unos vectores que a otros. Esta técnica 

de clasificación adolece de ser poco escalable, aumentando el tiempo de clasificación con 

el tamaño de la base de datos de entrenamiento. En [12], [23] y [25] se aplica sobre 

características binarias del primer plano. 

- Modelos probabilísticos: tienen en cuenta observaciones y conocimiento a priori cuando 

se calcula la probabilidad de un dato de test. En [26] se aplica un modelo Bayesiano junto 

con un muestreo basados en cadenas de Markov (MCMC) para inferir el número, posición 

y orientación de vehículos. Otros trabajos representativos que combinan detección 

probabilística y seguimiento de vehículos son [23] y [14]. 

- Máquinas de Vectores Soporte o en inglés “Support Vector Machine” (SVM): se realiza la 

clasificación en el espacio de características con hiperplanos lineales que distinguen entre 

clases. La base de datos de entrenamiento puede transformarse a un nuevo espacio 

mediante una función de “kernel” para que los datos sean linealmente separables. SVM 

tiene una buena escalabilidad con la base de datos de entrenamiento y su clasificación no 

se ve afectada con el tamaño de la base de datos. No obstante, la estrategia habitual con 
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SVM no ofrece un grado de puntuación para la clasificación, y se intenta resolver con 

medidas de distancias, pero no siempre funciona. La clasificación mediante SVM se aplica 

con características Haar en [33] y con características HOG en [30], [31] y [34] para estimar 

la orientación del vehículo y para modelos deformables basados en partes. También se usa 

con características de bordes en [8] y [9] y con combinaciones de Haar y Gabor en [47] 

para las partes frontal y posterior de los vehículos. Otros estudios que usan clasificadores 

SVM para la detección de vehículos son [44], [46] y [48]. 

- “Boosting”: mejora la velocidad computacional seleccionando las características más 

representativas. En esta categoría se encuentra principalmente AdaBoost, que funciona 

con clasificadores de bajo rendimiento que sean mejores que los aleatorios: mejora su 

rendimiento modificando los pesos de las muestras de entrenamiento. Su versión más 

elemental clasifica entre dos clases y es robusta a sobreajustes [17] [38]. AdaBoost se ha 

usado con características de simetría de vehículos, características de bordes [22] [49], Haar 

[35], perfil con detección de ruedas en [37], partes de vehículos en [31] [32],  y para 

sistemas de aprendizaje activo [36]. Existen extensiones de AdaBoost para multi-clase y 

con aprendizaje incremental [16] [43], con múltiples capas [20] y temporal. Además de 

AdaBoost, otros tipos son el “boosting on-line” y Waldboost.                

- Otros: redes neuronales [34] que, aunque cayeron en desuso debido a que su función de 

coste es no convexa a diferencia de otros clasificadores [5], están experimentando un 

resurgimiento en estos días. Otro esquema de clasificación se basa en la combinación de 

modelos probabilísticos y una estrategia de votación de gaussianas ponderadas para 

partes de vehículos [21]. Los modelos ocultos de Markov se aplican a clasificación y 

seguimiento de características basadas en movimiento en [50]. La clasificación con campos 

de Markov aleatorios se usan sobre características de color, localización y textura para 

detección y estimación de orientaciones [19]. El modelado de mezclas de gaussianas 

(GMM) se emplea en [51] para detección de vehículos en imágenes de fondo estático. En 

[29] clasificadores lineales se utilizan para determinar orientaciones de vehículos mediante 

una estrategia no supervisada basada en particiones. 

Relacionado con la técnica de clasificación, especialmente con los clasificadores de vecino más 

próximo, se pueden utilizar diferentes medidas de distancias entre vectores de características. 

En detección de vehículos basada en visión se usan los siguientes tipos de distancias: 

- Manhattan: se trata de la suma de las diferencias absolutas de dos vectores.  

- Euclídea [18]: es la distancia geométrica más extendida, basada en la raíz cuadrada de la 

suma de los cuadrados de las diferencias. Por las operaciones realizadas es más compleja 

que la distancia Manhattan. 

- Mahalanobis: se diferencia de la distancia euclídea en que utiliza una matriz de 

covarianzas de las coordenadas para asignarles diferentes pesos [11]. 

- Bhattacharyya: se utiliza para comparación de histogramas [49]. 

- “Chi-cuadrado” (o prueba χ²): comparte propiedades con la distancia Mahalanobis, pero 

es menos compleja computacionalmente por no requerir de la matriz de covarianzas [15]. 
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- Chamfer: uno de sus usos es en BFM, donde se obtiene y se entrena un diccionario de 

códigos de fragmentos antes de la clasificación de elementos de frontera. 

Con el objetivo de acelerar el proceso de clasificación, se pueden aplicar técnicas de reducción 

de dimensionalidad a los vectores de características. La reducción de dimensiones comprime 

los vectores de características hasta tener solo las dimensiones más representativas, de modo 

que se hacen un entrenamiento y clasificación más eficientes.  

A continuación, se citan las principales técnicas: 

- Análisis de Componentes Principales (PCA): maximiza la varianza de los datos 

transformando las características a un espacio ortogonal, cuyos ejes corresponden a los 

autovectores de la matriz de covarianzas de la base de datos de entrenamiento con los 

autovalores máximos. Es la técnica más utilizada de reducción de dimensionalidad [20]. 

Una variante utilizada en [25] es LDA. 

- Análisis de Componentes Independientes (ICA): realiza también una transformación 

ortogonal, pero seleccionando componentes independientes. Se utiliza en [48], donde se 

obtienen las “bounding boxes” de los vehículos, cuyos píxeles son las características. En 

[51] ICA se combina con PCA para aparcamientos en imágenes estáticas.  

- Otras: isomapas [22], desdoblamiento de la máxima varianza, PCA con núcleos, mapas de 

difusión, LLE, automapas Laplacianos, hessiano de LLE, análisis de espacios locales 

tangentes, LLC y gráficas de variedad. 

2.3.1.1.2  Técnicas basadas en movimiento 

Los métodos basados en movimiento son menos utilizados que los basados en apariencia en 

visión monocular. Toman como referencia información de movimiento y requieren una 

secuencia de imágenes para poder detectar vehículos. Una técnica muy común consiste en el 

modelado y segmentación del fondo para obtener los objetos del primer plano. Este proceso 

suele apoyarse en información de movimiento, obtenida mediante la comparación píxel a píxel 

entre la imagen actual y la estimación del fondo. Solo sirve para cámaras estacionarias y no 

funciona bien sobre vehículos que circulen a baja velocidad. Una alternativa recurre a las 

apariencias del objeto para reconocer el primer plano. Aunque requiere más conocimiento a 

priori, es aplicable a escenas con cámaras en movimiento.  

Los principales métodos de segmentación del fondo son: 

- Diferencia de “frames”: consiste en la resta de dos imágenes consecutivas, a la cual se 

aplica un umbral para obtener la máscara correspondiente al primer plano. Este método es 

muy rápido y simple, pero tiene problemas con el ruido, cambios repentinos de 

iluminación o movimientos periódicos en el fondo. 

- Sustracción del fondo: se realiza una estimación del fondo de la escena que se utiliza para 

restar a la imagen actual. Con un umbral fijo o variable, se identifica el primer plano.  
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La estimación del fondo se puede conseguir de varios modos: 

o Promediado: se calcula la media de las imágenes de una secuencia y se recurre a 

un ratio de aprendizaje que pondera a cada nueva imagen. El coste computacional 

es bajo, pero suele aparecer una “estela” borrosa detrás de los objetos en 

movimiento. Para mitigarlo se puede promediar el fondo “instantáneo”, resultado 

de quitar los objetos de la imagen actual y de rellenar las regiones obtenidas con el 

aspecto previo del fondo. 

o Gaussiana única: se calcula la imagen de “medias” y la imagen de “varianzas” 

mediante un modelo temporal de gaussiana para cada píxel del fondo. Por tanto, 

los píxeles nuevos se clasificarán acorde a su probabilidad de ocurrencia en los 

modelos gaussianos. Este algoritmo es más robusto que el promediado. 

o Estimación de la moda: se consideran histogramas temporales para cada píxel, y la 

moda, o valor más frecuente, se calcula en una ventana temporal constante. Es 

una técnica adecuada en aplicaciones convencionales de tráfico, pero no para 

zonas de aparcamiento o atascos. 

o Filtro de Kalman: se asigna un filtro a cada píxel de la imagen, cuya función es la 

de eliminar el primer plano como si fuese ruido. Una versión extendida puede 

considerar los cambios de iluminación. 

- Modelado de mezclas de gaussianas (GMM) [28]: se usan varias gaussianas para modelar 

el comportamiento temporal de cada píxel del fondo, que tiene una actualización “on-

line”. Este método sirve para cambios de iluminación, sombras o ruido repetitivo, pero es 

más complejo computacionalmente y exige más tiempo y almacenamiento que otros 

algoritmos de sustracción del fondo. No obstante, el uso de funciones densidad de 

probabilidad reduce el coste computacional. 

- Cortes de grafo: se utiliza un campo aleatorio de Markov (MRF) para representar los 

píxeles del fondo. Se consideran dos clases para cada píxel: fondo o primer plano, y se 

asigna un peso entre enlaces de variables de la MRF para introducir restricciones y evitar 

regiones pequeñas. Como ventajas, tiene un tiempo de computación polinómico, y puede 

generalizarse a campos probabilísticos marginales genéricos (MPF) o al caso lineal (MRF). 

Una vez que se ha identificado el primer plano, el paso final está en eliminar las sombras 

móviles de las imágenes. Hay varias estrategias propuestas, y la aplicación concreta determina 

cuál de ellas funciona mejor. Una es la estrategia estadística no-paramétrica (SNP), basada en 

similitud del color de las sombras. También se puede usar más información espacial mediante 

estadística paramétrica (SP) [28]. Para eliminación de sombras también puede usarse GMM, 

donde se considera un solo estado del fondo y varias representaciones posibles de sombras y 

primer plano. La información de bordes también es usada para inferir información sobre la 

segmentación de las sombras [5] [28], combinada con información temporal y modelos 

tridimensionales de vehículos. 

En vez de evaluar píxel a píxel con información de movimiento, la segmentación a nivel de 

objetos puede emplearse. En [52], el “wireframe” de un vehículo tridimensional es 

transformado a una imagen de gradientes mediante un perfil triangular de niveles de gris 
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aplicado a bordes. Después, se averigua la correspondencia entre la imagen resultante y el de 

gradientes de la cámara. En [53] se combina este proceso con el flujo óptico. En [27], el 

“envoltorio” de los modelos de los vehículos es comparado con la imagen normalizada 

mediante el grado de solape de las áreas. Otros estudios se basan en modelos tridimensionales 

de los vehículos que se usan en una secuencia de vídeo segmentada por movimiento para 

detección en [26] y para clasificación en [54] [28]. 

Otras técnicas basadas en movimiento que pueden mencionarse son los mapas visuales 

dinámicos, concepto similar al modelado del fondo basado en movimiento, o matrices de 

homografía para “frames” consecutivos, donde las zonas variables son consideradas como 

vehículos. El flujo óptico es también muy usado [6] [55], y tiene muchas aplicaciones, 

pudiéndose combinar con el seguimiento de características de simetría [7] y con métodos 

basados en apariencia [35]. El flujo óptico también sirve para la estimación del movimiento 

propio [56], segmentación de objetos móviles, descriptores espaciotemporales de 

intersecciones y no-intersecciones [57], y para detección de vehículos en el punto ciego o para 

los laterales del propio vehículo [50]. En [10] se emplea información de seguimiento y 

restricciones geométricas para estimación de puntos tridimensionales y de posturas de 

vehículos. 

2.3.1.2  Taxonomía según la posición de la cámara 

Las cámaras para vigilancia del tráfico pueden posicionarse a bordo de los vehículos o fuera. En 

el primer caso, normalmente se considera mirando hacia la parte posterior de los vehículos, 

pero también se consideran otras posiciones y vistas en diversas aplicaciones. 

Cuando la cámara está sobre un espejo retrovisor de un vehículo y graba su parte posterior, los 

retos planteados se relacionan con el campo de visión disponible y las muchas posibles 

apariencias de los vehículos al depender de sus posiciones relativas. Entre las ventajas de esta 

posición, cabe citar la detección de vehículos en el punto ciego y el análisis del tráfico cruzado. 

En [6], se detectan vehículos adelantando y los próximos mediante el flujo óptico, realizando el 

seguimiento con un filtro de Kalman. Similarmente, el flujo óptico se analiza en [55] para la 

detección de vehículos en el punto ciego, mientras que en [8] se usan características de bordes 

y clasificación con SVM. 

La detección de vehículos y eventos en el punto ciego se ha llevado a cabo también con una 

cámara sobre el vehículo en [21]. Primero se calculan características SURF y segmentos de 

bordes, las cuales son clasificadas según un modelado probabilístico y un procedimiento de 

votación por gaussianas ponderadas. En [56] se usa una cámara omnidireccional sobre el 

vehículo para capturar una vista panorámica de la escena. Los objetos estáticos y móviles se 

detectan con flujo óptico, lo cuales son seguidos mediante un filtro de Kalman.  

Cuando la cámara mira a un lado del vehículo, se pueden detectar las dos ruedas de vehículos 

situados en paralelo, y después realizar seguimiento mediante filtro de Kalman [37]. En [5] se 

usa la misma configuración de cámara para realizar un modelado adaptativo del fondo, el cual 

se combina con información de movimiento. 

Situando la cámara en la parte posterior del vehículo y apuntando hacia atrás, se pueden 

detectar vehículos mirando de frente. En [33], se generan regiones de interés con operadores 
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de simetría y de contornos, las cuales se caracterizan con Haar y por último se clasifica con 

SVM. 

Las cámaras exteriores pueden ser estacionarias o controladas por operadores, y suelen 

montarse sobre altos postes para conseguir más ángulo de visión y para reducir la oclusión 

entre vehículos próximos entre sí.          

2.3.1.3  Taxonomía según el tipo de visión: monocular o estéreo 

Los trabajos citados en secciones anteriores se basan en visión monocular, siendo estos los 

más comunes por requerir una instalación más sencilla y tener que procesar una única fuente 

de flujo de vídeo. Los métodos basados en visión estéreo usan dos vistas de la escena 

proporcionadas por dos cámaras. Normalmente se considera una cámara estéreo apuntando 

hacia el frente del vehículo para tareas de detección de otros vehículos, carriles y señales. 

Dentro de los métodos basados en estéreo, aquellos que usan información de movimiento 

están más extendidos que los métodos basados en apariencia, ya que proporcionan medidas 

de profundidad para una mejor comprensión de la escena, además de un mejor análisis del 

movimiento y razonamiento espacial. 

Métodos basados en apariencia: la principal utilidad que tienen en visión estéreo es la 

segmentación preliminar. En [58], la disparidad se emplea para modelar la superficie de suelo 

y para distinguir objetos. La clasificación se lleva a cabo usando la información de disparidad 

con la transformada de Hough o con RANSAC (“Random Sample Consensus”). En [59] se 

incorpora un modelado del error con ruido convolucional e introduce métodos de 

compensación. 

Otros métodos basados en apariencia en estéreo son aquellos que recurren a características 

monoculares de apariencia. En [60], el tamaño, altura, anchura e intensidad de imagen se 

emplean conjuntamente para el modelado Bayesiano para detección de vehículos. En [61] se 

usan histogramas de profundidad y en [62] triangulación de Delaunay. 

Para el aprendizaje automático, la agrupación por “clustering” es comúnmente utilizado [63], y 

es habitualmente complementado con la distancia euclídea para establecer clases entre los 

puntos [64]. El “clustering” puede combinarse con una versión diferente del algoritmo iterativo 

del punto más cercano para detección de vehículos y su estimación de la postura. El algoritmo 

de desplazamiento de la media puede aplicarse también para visión estéreo. 

Métodos basados en movimiento: el flujo óptico es la referencia de muchos estudios basados 

en estéreo [65], [66], [67]. En [68] se emplea flujo óptico tridimensional y se concreta la 

solución al movimiento tridimensional con mínimos cuadrados. El flujo óptico basado en 

bloques jerárquicos ofrece mejores resultados en el “drifting” de los vehículos que el flujo 

óptico calculado con el algoritmo de Lucas-Kanade [69]. Una estrategia habitual es realizar un 

seguimiento sobre puntos en imágenes monoculares, los cuales son filtrados utilizando 

Kalman, y finalmente por compensación del movimiento propio se detectan los objetos 

estáticos y móviles. 

Sobre la estimación del plano de suelo, hay varias estrategias. En [62] y [67] se utilizan los 

puntos de seguimiento del flujo óptico y en [70] se lleva a cabo con los mínimos cuadrados 

totales. En [61] y [67] se usa RANSAC, y en [71] el modelo de superficie cuadrática para 
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segmentación de la escena mediante mapas de elevación digitales rectangulares. En [72], el 

mapa de elevación digital se escanea radialmente para la detección de objetos estáticos y 

dinámicos, y se utiliza el filtrado de Kalman para el seguimiento de dichos objetos y de los 

puntos de interés para la reconstrucción y comprensión de la escena. En otros estudios las 

ecuaciones de Longuet-Higgins se utilizan para la comprensión de la escena [73] [62] [74]. En 

[62] se puede encontrar la estimación del movimiento propio sobre puntos de interés con 

seguimiento, y en [64] sobre puntos de interés calculados con SURF. 

Los “stixels” son también utilizados en los métodos basados en movimiento, y se tratan de una 

representación alternativa de los puntos tridimensionales con seguimiento. En [75] se usan en 

la clasificación, la cual se basa en razonamientos probabilísticos y correspondencia con un 

modelo geométrico cúbico, y mejoran la eficiencia de computación. 

Otros estudios recurren a las mallas de ocupación para la segmentación y comprensión de la 

escena, y pueden determinarse de varias maneras. En [76], se utilizan los puntos estáticos y 

móviles con seguimiento en tres dimensiones para rellenar las mallas de ocupación. Se 

complementan con la programación dinámica, y esto sirve para la determinación del espacio 

libre. En [63] y [77], las mallas de ocupación se rellenan con el seguimiento de la escena y con 

filtrado recursivo Bayesiano en cada imagen antes de la detección de objetos mediante 

“clustering”. El test de ratio de probabilidad secuencial también se emplea para el estado de 

las mallas de ocupación en [70]. En [65], la información de movimiento, la representación de 

celdas con partículas, cuyas probabilidades determinan la ocupación, y las velocidades 

predichas para la detección y segmentación de objetos rellenan las mallas de ocupación. El 

procesado de la malla de ocupación puede realizarse con filtrado temporal [66] y espacial [74], 

usando coordenadas polares e información de profundidad adaptativa para modelar las 

características de la cámara estéreo por celda de ocupación. 

2.3.2  Situaciones de noche 

Se han propuesto dos grandes alternativas para la detección de vehículos basada en visión de 

noche. Si la escena está muy iluminada o las cámaras tienen un alto rango dinámico, los 

modelos actuales de detección de vehículos para las situaciones de día pueden adaptarse. No 

obstante, si no hay infraestructura específica, podrían utilizarse algoritmos concretos que 

suelen centrarse en los focos delanteros o las luces traseras. 

Un método común para situaciones de noche se basa en el uso de la información de color para 

la umbralización. En [78] el color en el espacio L*a*b es combinado con técnicas de visión 

estéreo para obtener los ejes verticales y la información tridimensionales. En [79], las 

imágenes de gris se umbralizan para detectar los focos traseros, los cuales se agrupan por 

pares. Después, se toman asunciones acerca de la anchura de los vehículos y se utiliza el 

modelo clásico de cámara estenopeica para estimar el contenido tridimensional. En [80] las 

luces traseras rojas se estiman usando las componentes de saturación y tono con una función 

de correlación cruzada. Después, se realiza seguimiento con filtrado de Kalman. Otro estudio 

recurre también a la correlación cruzada para su aplicación al modelo de cámara puntual y las 

suposiciones sobre la forma tridimensional de un vehículo, con validación mediante 

seguimiento [81]. En [47] los focos delanteros circulares se detectan y se combinan con 

simetría para la detección de vehículos, realizándose el seguimiento con filtros de partículas. 
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Otra estrategia consiste en la detección por seguimiento, donde los vehículos son detectados 

por seguimiento de los focos delanteros y las luces traseras. Se resuelve un problema de 

máximo a posteriori sobre un campo aleatorio de Markov [82].       

Alternativamente, se pueden aplicar trabajos de restauración de imágenes [22] para 

compensar los retos que plantean las situaciones nocturnas u otras escenas caracterizadas por 

condiciones adversas de iluminación o ambientales. 
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3 DESARROLLO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE VEHÍCULOS 
3.1  Descripción general del sistema 

Se ha propuesto un sistema de detección de vehículos basado en un novedoso concepto de 

clasificadores foveales o foveáticos [83]. En vez de encontrar vehículos en las secuencias 

mediante un mecanismo basado en ventana deslizante, se emplea para dicha tarea un 

conjunto de clasificadores distribuidos en una rejilla espacial sobre la imagen: cada clasificador 

tiene un foco de atención llamado fóvea en el que se determina si hay un vehículo de un 

determinado tipo, aunque también se evalúa el contexto global de la imagen para mejorar la 

detección. Por tanto, este sistema de detección y reconocimiento es dependiente de la escena, 

en el sentido de que usa información global de la misma para mejorar la detección en regiones 

locales. La estrategia planteada presenta varias ventajas: 

- Ahorro en coste computacional dado que todos los clasificadores de la malla utilizan la 

misma representación de la imagen basada en un único vector de características y 

porque la cantidad de operaciones realizadas por los clasificadores es sensiblemente 

menor que en los métodos basados en ventana deslizante. Todo esto permite su 

aplicación en tiempo real, factor importante en el estudio del tráfico. 

- Robustez a situaciones de oclusiones entre vehículos, los cuales suponen uno de los 

principales problemas en los métodos basados en ventana deslizante. 

- Funcionamiento con cámaras de perspectiva (tradicionales) y omnidireccionales sin 

ningún preprocesado o modulo específico para la corrección geométrica. 

- No requiere de calibración de la cámara o de la escena. 

- Adaptable a diferentes escenarios y tipos de objetos (no solamente vehículos) 

únicamente con el cambio de la base de datos de entrenamiento. 

- Fácil generación de una base de datos de entrenamiento, donde el “ground-truth” 

utilizado para determinar la posición de referencia de los vehículos se basa en puntos 

en vez de “bounding boxes”. 

El sistema está basado en técnicas de aprendizaje automático, utilizando Máquinas de 

Vectores Soporte, comúnmente conocidos por su nombre en inglés “Support Vector 

Machines” (SVM), para la estructura en rejilla de clasificadores foveales. Los SVM destacan por 

ser eficientes con grandes dimensiones de datos y por poder dar buenos resultados de 

precisión en la clasificación. 

El sistema de detección y reconocimiento de vehículos propuesto consta de las siguientes 

fases: extracción de características, entrenamiento y predicción (la Figura 3 muestra un 

diagrama de bloques). En la primera etapa se utiliza un descriptor para extraer las 

características de cada imagen, de modo que se obtiene un único vector de características por 

imagen. Los descriptores capturan de forma compacta la estructura y apariencia de los 

vehículos y su entorno. En la parte de entrenamiento, se obtienen los modelos de los 
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clasificadores SVM que forman parte de la estructura de rejilla usando una base de datos 

compuesta por secuencias de vídeo. Finalmente, se obtienen las detecciones de los vehículos 

mediante las predicciones realizadas por los clasificadores SVM entrenados. Las detecciones 

obtenidas se pueden utilizar junto con un algoritmo de seguimiento para la obtención de 

trayectorias de los vehículos, o bien de manera autónoma con el fin último de generar 

estadísticas para el estudio del tráfico.  

El sistema presenta la ventaja adicional de ser altamente modular. Cada una de las tres fases 

es independiente de las demás, por lo que la integración se hace más sencilla y los errores 

pueden localizarse más fácilmente. Además, cada una de estas etapas está a su vez 

modularizada. Desde el punto de vista de implementación, presenta una estructura global que 

permite con mayor facilidad configurar sus parámetros.  

 

Figura 3: Diagrama de bloques del sistema 

En las siguientes secciones se explicará el sistema diseñado y los parámetros involucrados en 

cada una de las etapas.  

3.2  Extracción de características 

La etapa de extracción de características se encarga de transformar las imágenes de una 

secuencia de vídeo a un conjunto de vectores de características mediante un descriptor de 

imagen. En este sistema, cada imagen se representará por un único vector de características 

en vez de utilizar varios descriptores correspondientes a diferentes regiones de imagen, lo cual 

permite reducir el coste computacional respecto de los métodos basados en ventana 

deslizante. El proceso realizado en la extracción de características se representa 

esquemáticamente en la Figura 4. 

El primer paso, que es opcional, es construir una pirámide multiresolución para cada imagen, 

la cual contiene diferentes escalas. Se determina con tres parámetros: la resolución inicial de 

la imagen, el factor de escala y la escala máxima. Las versiones redimensionadas de la imagen 

se dividen en bloques que pueden solaparse o no y en cada uno de ellos se extraen 

características locales mediante un descriptor de región. Los parámetros que se pueden 

controlar de los bloques son su ancho y alto, y su desplazamiento en horizontal y en vertical. 

Los vectores resultantes de cada bloque se concatenan para obtener el vector que caracteriza 

la imagen. Todos estos parámetros determinan la dimensión final del vector de características 

que representa a toda la imagen, y son importantes no solamente para la calidad de los 

resultados de detección y el tiempo de cómputo, sino también para el almacenamiento exigido 
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en memoria RAM, especialmente cuando se procesan imágenes de alta resolución. En el punto 

4.3 se detallarán los valores concretos que se han utilizado.  

 

 

Figura 4: Diagrama del proceso de extracción de características 

Respecto al descriptor de región, se ha utilizado principalmente el descriptor Histograma de 

Gradientes Orientados, conocido por su nombre en inglés como “Histogram of Oriented 

Gradients” (HOG), debido a su robustez a cambios de iluminación y por su capacidad de 

caracterizar distintos tipos de objeto, incluyendo vehículos. La obtención de un vector de 

características HOG de una imagen se ilustra en la Figura 5. Dada una región en la imagen 

delimitada por una ventana, se realiza una subdivisión en celdas, sobre las que se calculan las 

imágenes de gradientes. Éstas se utilizan para calcular histogramas de las direcciones de los 

gradientes, de tal forma que cada píxel de la imagen de gradientes contribuye al intervalo del 

histograma de acuerdo a su orientación o fase del gradiente en una cantidad determinada por 

la magnitud del gradiente. A continuación, las celdas se agrupan en bloques de tal forma que 

todos los histogramas pertenecientes a un bloque se normalizan para poder hacer frente a 

cambios de iluminación y mejorar los resultados de la clasificación. Finalmente, se concatenan 

los histogramas de las celdas normalizados para conformar el vector de características.        



22 

 

Figura 5: Cálculo de características HOG 

También se ha utilizado el descriptor Haar, el cual se caracteriza por ser sus operaciones 

eficientes y simples. Este descriptor se basa en el operador multiresolución de Haar que es una 

transformación wavelet que compacta de forma muy eficiente los datos altamente correlados 

de una imagen. El operador análisis de Haar está formado por una base de señales muy 

simples que ayudan a un bajo coste computacional. La Figura 6 muestra ejemplos de las 

señales que componen la base del operador Haar para una determinada escala. Dicho 

descriptor se utiliza sobre una máscara binaria de objetos en movimiento del primer plano 

(vehículos, peatones, etc. que resaltan sobre el fondo), en vez de sobre la imagen 

directamente. La máscara de objetos en movimiento se obtiene mediante la sustracción del 

fondo en cada imagen usando la técnica de mezclas de gaussianas, conocida por su nombre en 

inglés “Gaussian Mixture Model” (GMM). Dicha técnica modela estadísticamente el fondo 

mediante una combinación ponderada de Gaussianas y determina qué píxeles no 

corresponden a dicho modelo porque forman parte del primer plano, es decir, a objetos en 

movimiento. La Figura 7 y la Figura 8 muestran un ejemplo de imagen en color y máscara 

binaria de objetos móviles, respectivamente.  
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Figura 6: Conjunto básico de características Haar 

 

Figura 7: Imagen original 

 

Figura 8: Representación del primer plano tras la sustracción del fondo 
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3.3  Entrenamiento 

La fase de entrenamiento se dedica a obtener los modelos de los clasificadores foveales, los 

cuales están distribuidos espacialmente sobre el plano imagen formando una estructura de 

rejilla o malla. Cada clasificador se especializa en detectar vehículos en una región de la 

imagen, lo que permite reconocer a un mismo objeto con apariencias diferentes según la 

perspectiva de la escena. La región sobre la que opera cada clasificador se llama fóvea 

(recibiendo el clasificador el nombre de clasificador foveal) y se aprende automáticamente de 

la base de datos de entrenamiento, de tal forma que cada clasificador tiene fóveas diferentes 

que se adaptan a la escena. El algoritmo de entrenamiento de los clasificadores foveales se 

ilustra en la Figura 9: 

 

Figura 9: Diagrama de procesos del entrenamiento 

Primero, se extrae un vector de características por imagen de cada secuencia. En la segunda 

etapa, se determinan los parámetros de la malla o rejilla de los clasificadores foveales a 

entrenar: número y disposición geométrica de los clasificadores. Se han empleado mallas de 

clasificadores con patrones regulares y concretamente los mostrados en la Figura 10 y en la 

Figura 11, con los que se han obtenido resultados considerables, aunque también pueden 

servir patrones irregulares adaptados a las características concretas de la escena. En cada 

punto de la malla (mostrado en verde) se tiene un clasificador foveal multi-clase para detectar 

las distintas categorías de vehículos, y dicho punto representa de forma abstracta la posición 

de referencia de la fóvea de los clasificadores. Los clasificadores multi-clase se construyen a 

partir de clasificadores SVM binarios siguiendo la estrategia “uno contra todos” (en inglés “one 

versus all”). Ésta consiste en que cada clasificador SVM binario se entrena para predecir una 

determinada categoría, de tal forma que cada clasificador foveal de la malla está compuesto 

por N clasificadores SVM binarios para las N categorías existentes. En la etapa de 

entrenamiento, la estrategia “one versus all” usa como muestras negativas para entrenar un 

clasificador (encargado de detectar una categoría de vehículo determinada) las muestras 

positivas de los otros clasificadores (que detectan las otras categorías de vehículos).  

En la tercera etapa, se determina la asociación de muestras positivas y negativas de forma 

adaptativa a cada clasificador foveal. A diferencia del esquema de entrenamiento clásico, una 

muestra anotada (coordenadas puntuales sobre la imagen de un tipo de vehículo) puede ser 

una muestra positiva para algunos clasificadores y negativa para otros en función de las 

distancias entre las coordenadas de la muestra anotada y el conjunto de coordenadas de los 

elementos de la rejilla que representan los clasificadores foveales. Nótese que la asociación es 

entre el vector de características de una imagen a la que se refiere una anotación y su 

carácter/etiqueta como muestra positiva o negativa para cada clasificador de la rejilla. Dicha 

asociación se parametriza mediante el número de clasificadores vecinos a los que se le asocia 

una muestra anotada como muestra positiva, y que son aquellos clasificadores de la rejilla más 

próximos a las coordenadas de la muestra anotada y que pertenezcan a la misma categoría. 

Recuérdese que cada coordenada de la rejilla representa a un conjunto de clasificadores SVM, 
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cada uno encargado de detectar una categoría de vehículo diferente. Para el resto de 

clasificadores, dicha muestra anotada actúa como una muestra negativa. Por lo tanto, el 

conjunto de muestras anotadas, conocidas por su terminología inglesa “ground-truth” se 

traduce dinámicamente en muestras positivas o negativas para cada clasificador foveal 

dependiendo del número de clasificadores foveales o resolución, la disposición geométrica de 

los mismos y el número de clasificadores vecinos a los que se asocia como positiva una 

muestra anotada. Otra diferencia fundamental con los esquemas de entrenamiento clásicos es 

que las muestras anotadas son únicamente un par de coordenadas que representan un punto 

de referencia determinado de un objeto, en vez de dos pares de coordenadas que determinan 

un rectángulo que encierra al objeto. En la Figura 12 se muestra un ejemplo para una vecindad 

de 7 clasificadores en la imagen de la izquierda, y 9 clasificadores en la de la derecha. 

La cantidad total de clasificadores será nºclases x resolución (nºpuntos), donde la resolución de 

dicha malla determina el número de clasificadores a entrenar y por tanto el nivel de detalle 

con el que se pueden detectar vehículos. No obstante, también repercute en el coste 

computacional en esta etapa y en la de predicción. Además, la cantidad de muestras anotadas 

(de vehículos de cada clase) necesarias aumenta, con el objetivo de que los clasificadores 

estén correctamente entrenados y sepan generalizar cómo es el aspecto y comportamiento de 

cada tipo de vehículo en su zona de atención. 

 

Figura 10: Malla de clasificadores (disposición quincuncial) 
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Figura 11: Malla de clasificadores (disposición rectangular) 

 

Figura 12: Asociación de muestras positivas y negativas a partir de la información de "ground-truth" en malla 
quincuncial (izquierda) y en malla rectangular (derecha) 

Con el propósito de optimizar el tiempo de entrenamiento de los modelos SVM y de predicción 

en cada imagen y también para evitar detecciones erróneas adicionales, se comprueba si cada 

clasificador SVM tiene un número mínimo de muestras positivas y negativas. Si no es el caso, 

se inactiva dicho clasificador. Esta situación sucede en zonas fuera de la carretera donde 

debido a la semántica de la escena no hay muestras de vehículos, como puede verse 

representado en amarillo en la Figura 13. 
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Figura 13: Zonas excluidas de detección 

En la cuarta y última etapa de entrenamiento, se entrena cada clasificador SVM usando los 

vectores de características de imagen y sus etiquetas como muestras positivas y negativas 

determinadas en la etapa anterior. Se han planteado dos estrategias diferentes de 

entrenamiento, “off-line” y “on-line” en función del número medio de muestras positivas y 

negativas por clasificador, representadas en la Figura 14 y en la Figura 15. 

La primera de ellas, entrenamiento “off-line” (Figura 14), es la empleada tradicionalmente y 

consiste en que se utilizan todas las muestras positivas y negativas simultáneamente para el 

proceso de entrenamiento del clasificador SVM. Este proceso tiene una convergencia más 

rápida, y por tanto un menor tiempo de entrenamiento, característica muy deseable. Pero 

tiene unos altos requisitos de memoria RAM ya que tiene que cargar todos los vectores de 

características simultáneamente en memoria. Por lo tanto, su uso está restringido a bases de 

datos de tamaño moderado. Además, debido a la forma de asociación establecida de muestras 

positivas y negativas, sucede que los clasificadores se entrenan con un número de muestras 

positivas y negativas desbalanceado. Concretamente, hay prácticamente siempre más 

muestras negativas que positivas. Como consecuencia, pueden generarse modelos de 

clasificadores sesgados que no son óptimos. La implementación de la estrategia “off-line” se 

ha realizado con la librería “OpenCV” [2]. 

El esquema de entrenamiento “on-line” (Figura 15) permite la carga iterativa en memoria de 

un subconjunto de muestras de entrenamiento (llamado en inglés “batch”), la cual no solo 

tiene unos requisitos menores de memoria (o alternativamente permite trabajar con bases de 

datos más grandes), sino que también permite balancear adecuadamente el número de 

muestras positivas y negativas en cada iteración o “batch”. La configuración de muestras 

positivas y negativas en cada “batch” se realiza mediante dos ventanas deslizantes, una para el 

conjunto de las muestras negativas y otra para las positivas, con sendos desplazamientos 

constantes d0 y d1 respectivamente. El número de iteraciones necesario es tal que el número 

de veces que se han procesado todos los datos (llamado en inglés “epoch”) es del orden de 

decenas, donde cada “epoch” se compone de varias iteraciones. Las longitudes de las ventanas 
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para las muestras positivas w1 y negativas w0, determinan el tamaño del “batch” y deben 

cumplir dos condiciones: una de ellas es que la proporción entre las muestras negativas y 

positivas sea balanceada, es decir, de en torno al 50-50%, 60-40% o en caso extremo, 70-30% 

respectivamente. La otra condición depende de la cantidad de muestras positivas y negativas. 

De hecho, dado que la cantidad de muestras positivas es habitualmente bastante menor que la 

de muestras negativas, casi siempre todos los “batch” contienen todas las muestras positivas 

asociadas al clasificador. Por tanto, en ese caso w1=nº muestras positivas y d1=0. El 

rendimiento en términos de convergencia en esta segunda estrategia de entrenamiento 

depende del tamaño establecido del “batch”: cuanto mayor sea, más estable será el proceso 

de entrenamiento del clasificador, por abarcar un número mayor de muestras positivas y 

negativas en proporciones similares que permitirán reflejar mejor el comportamiento general 

de los datos de entrenamiento. Pero también conlleva unos mayores requisitos de memoria. 

La implementación de la estrategia “on-line” ha sido implementada con la librería “Pegasos” 

[3]. 

 

Figura 14: Entrenamiento “off-line” del clasificador usando todas las muestras (primera estrategia) 

 

Figura 15: Entrenamiento “on-line” del clasificador SVM mediante "batch" balanceados (segunda estrategia) 
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Por último, se enumeran a continuación los parámetros de los clasificadores SVM 

considerados: 

- El tipo de núcleo (en inglés “kernel”) empleado para mapear las muestras. Se ha 

utilizado en concreto el “kernel” lineal porque el tiempo de entrenamiento es menor 

respecto de otros. Además, dada la cantidad de clasificadores, sobre todo si se realiza 

clasificación multi-clase, usar otros núcleos puede dar lugar a tiempos de 

entrenamiento demasiado elevados.     

- El parámetro de regularización que ayuda a gestionar los “outliers” y evitar el 

sobreajuste del modelo del clasificador, es decir, la situación en la que el SVM se ajusta 

perfectamente a los datos de entrenamiento, pero sin saber generalizar 

adecuadamente para datos nuevos. Se ha utilizado por conveniencia el mismo valor de 

regularización para todos los clasificadores.   

- Ajuste del parámetro bias para forzar un determinado grado de ajuste de los 

clasificadores a las muestras positivas y negativas, a causa del desequilibrio entre 

muestras positivas y negativas. Se aplican además correcciones sobre las funciones de 

pérdida adaptadas a cada una de las clases para mejorar los resultados (véase en las 

secciones 3.4 y 4.3).   

3.4  Predicción de vehículos 

Una vez entrenada la malla de clasificadores SVM foveales, se realiza la predicción sobre 

nuevas secuencias de vídeo. La Figura 16 muestra las etapas involucradas en la predicción de 

vehículos, las cuales se explican a continuación. En la primera etapa, cada clasificador foveal de 

la malla recibe el mismo vector de características de una imagen de la secuencia bajo análisis y 

lo clasifica en dos o más clases. La predicción de cada clasificador foveal (como conjunto de 

clasificadores SVM binarios) es la categoría de vehículo cuyo SVM binario asociado obtiene una 

mayor probabilidad de predicción, y siempre y cuando se supere un umbral determinado para 

considerarse la existencia de un vehículo. Dicho umbral puede configurarse para cada una de 

las clases de forma independiente y modifica sus funciones de pérdida. De este modo, se 

puede corregir el desequilibrio entre muestras positivas y negativas y conseguir mejoras en los 

resultados. En la implementación mediante “OpenCV”, el parámetro relacionado es el umbral 

del hiperplano 𝑈ℎ de separación entre la clase positiva y negativa, y en la implementación 

mediante “Pegasos” es el umbral de predicción 𝑈𝑝, y puede ser diferente para cada clase.  

Por lo tanto, cada clasificador foveal determina si en su zona de atención (cuya posición de 

referencia se representa de forma abstracta mediante un punto de la malla) hay un vehículo 

de una categoría concreta. Nótese que dicha predicción no solo usa su entorno local, sino la 

imagen entera, ya que se basa en su representación mediante un único vector de 

características para toda la imagen. Como resultado de la detección llevada a cabo por la malla 

de clasificadores, varios clasificadores foveales se deberían activar ante la presencia de un 

vehículo, dado que sus fóveas se solapan por la estrategia usada de asignación dinámica de 

muestras de entrenamiento. Esto permite descartar falsos positivos que se manifiestan como 

detecciones aisladas. 
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Figura 16: Diagrama del proceso de predicción de vehículos 

En la segunda etapa, se fusionan las predicciones de la malla de clasificadores foveales para 

obtener la posición final de cada vehículo de la escena. El proceso realizado está representado 

en la Figura 17. Se espera que haya una vecindad de clasificadores, es decir, un grupo de 

clasificadores contiguos, en el que haya predicciones positivas para cada vehículo en la escena. 

Tales detecciones están localizadas sobre la zona de la imagen donde el vehículo se encuentre, 

tal y como puede verse en la Figura 18, donde los números asociados a cada clasificador foveal 

activo indican la clase. Por ejemplo, los números ‘1’, ‘4’ y ‘7’ se han asignado a las clases 

“Coche”, “Camión” y “Furgoneta” respectivamente. Para obtener detecciones puntuales (una 

detección por vehículo) de cada vecindad de clasificadores activos, se utiliza un algoritmo de 

supresión de no-máximos. En primer lugar, se suman los valores de predicción o confianza de 

los clasificadores que comprenden una vecindad para tener la puntuación global, y después se 

filtran las vecindades que representen un máximo local. Para reducir más aún la cantidad de 

detecciones erróneas, se eliminan aquellos máximos locales cuyo valor de puntuación final no 

supere un cierto umbral, dado que cuando hay un vehículo, se espera que haya una 

puntuación sumada entre varios clasificadores que sea grande. En cambio, un clasificador que 

esté aislado y que se haya activado tendrá un valor de confianza normalmente bajo, el cual 

será descartado a pesar de presentar un máximo local en su vecindad. El número de 

clasificadores en filas y columnas que se agrupan para la suma de los valores de predicción 

puede configurarse para cada clase, y también el umbral, que se denominará de ahora en 

adelante como el umbral mínimo de grupo 𝑈𝑚𝑔. Después de estos procesos de filtrado, se 

calcula la posición del punto donde se encuentra la detección final. Cuando hay un vehículo, 

existirá una vecindad de clasificadores activos con distintos valores de confianza o predicción 

sobre el área que ocupa el vehículo en la imagen. La posición puntual final se determina 

mediante la interpolación de las coordenadas de los clasificadores activos ponderadas por los 

valores de confianza, tal como puede observarse en la Figura 19. En la Figura 20 se visualiza un 

ejemplo en el que solo se representan las detecciones finales en azul, con los números 

identificadores de las clases. Como resultado, se obtienen detecciones puntuales precisas de 

las categorías de vehículos consideradas. 
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Figura 17: Fusión de las predicciones de los clasificadores 

 

Figura 18: Grupos de clasificadores (representados en magenta) que detectan distintos vehículos 

 

Figura 19: Activaciones del vehículo con detección final y con puntuaciones de confianza (izquierda) y solo con el 
número de clase (derecha)    
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Figura 20: Detecciones finales de los vehículos presentes en la escena
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4.1  Bases de datos 

Se han creado varias bases de datos procedentes de redes de cámaras de tráfico existentes, las 

cuales se describen en las secciones siguientes. 

4.1.1  Base de datos con cámaras de la DGT 

Se ha considerado inicialmente la red de cámaras de acceso público de la DGT. En concreto, se 

han seleccionado para la adquisición de secuencias tres cámaras monoculares de color de 

vigilancia situadas en diferentes carreteras transitadas de España. Según se ha visto en la 

Sección 2 del presente documento, hay escasos estudios de análisis de tráfico para situaciones 

de noche, y por ello se han escogido para las pruebas con esta base de datos secuencias de 

noche. 

Las cámaras de tráfico de la DGT seleccionadas proporcionan imágenes de resolución 640x480 

píxeles a una tasa media de una imagen cada 2 minutos. Se han distinguido cuatro escenarios 

distintos, agrupándose las secuencias adquiridas según la vista concreta de cada cámara, ya 

que, aunque las cámaras tienen una posición fija, son cámaras “Pan-Tilt-Zoom” (PTZ) que 

captan perspectivas diferentes de una misma escena. Esta agrupación es necesaria para la 

estrategia de detección basada en clasificadores foveales desarrollada, ya que se adaptan a 

una escena concreta para mejorar la tasa de acierto. Dos de los escenarios son de carreteras 

de Almería, mostrados en la Figura 21 y en la Figura 22. Las secuencias obtenidas con el 

escenario mostrado en la Figura 21 se han nombrado para las pruebas con el prefijo 

“Almería1”, y aquéllas con el escenario de la Figura 22 como “Almería2” por simplicidad. Los 

otros dos escenarios se encuentran en Asturias, mostrados en la Figura 23 y en la Figura 24. 

Una limitación de esta red de cámaras es que no tiene posiciones PTZ prefijadas, por lo que 

cada vez que se cambia la perspectiva de la cámara, cambia la escena de la misma. Este hecho 

unido a la frecuente variación de la perspectiva, ha provocado que el conjunto de datos de 

entrenamiento (número de imágenes) por escena sea muy limitado, planteando un reto para 

el entrenamiento de la malla de clasificadores. Todo esto se ha apreciado especialmente en la 

cámara denominada con el prefijo “Almería2” y se ha producido como consecuencia que las 

secuencias de noche obtenidas con este escenario suelan tener una duración relativamente 

menor que con las demás cámaras.  

Después de la agrupación de las secuencias, se ha anotado manualmente y de forma puntual la 

posición de los vehículos usando la herramienta “Viper-Gt” [84]. El sistema propuesto tiene la 

ventaja de que la información anotada de “ground-truth” se basa en puntos, lo cual permite 

una anotación mucho más rápida. No obstante, para mejorar la visibilidad en las figuras, los 

vehículos se han marcado en las figuras anteriores mediante rectángulos. Adicionalmente, se 

ha delimitado la zona de estudio de las carreteras mediante líneas horizontales de color verde 

en las imágenes. 
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Figura 21: Base de datos de “Almería_A-
7_PK_391.35_Decreciente”, denominada con 

el prefijo “Almería1” 

 

Figura 22: Base de datos de “Almería_A-
7_PK_446.0_Creciente”, denominada con el 

prefijo “Almería2” 

 

Figura 23: Base de datos de “Asturias_A-
8_Carcedo”, un escenario 

 

Figura 24: Base de datos de “Asturias_A-
8_Carcedo”, otro escenario 

La Tabla 1 resume las características de las secuencias que forman parte de la base de datos 

nocturna creada con las cámaras de la DGT, proporcionando la cantidad total de imágenes y 

muestras anotadas que tiene cada secuencia. Debido a la dificultad de identificar y anotar 

distintos tipos de vehículos en la situación de noche para un humano, se ha considerado solo la 

detección genérica de vehículos. Además, cabe destacar que en todas las secuencias el tráfico 

es fluido. 
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Prefijo Nombre de la secuencia 
Cantidad de 

imágenes 

Cantidad total 

de muestras 

Almería1 

Noche1 156 89 

Noche2 321 254 

Noche3 324 242 

Noche5 328 229 

Noche10 145 102 

Noche12 305 112 

Noche12Entrenamiento 220 103 

Noche12Test 85 9 

Almería2 

Noche1 320 215 

Noche1Entrenamiento 210 196 

Noche1Test 110 19 

Noche2 323 203 

Noche6 252 142 

Noche11 183 105 

Noche12 112 61 

Noche15 259 95 

Noche17 108 113 

Noche21 130 46 

Noche21Entrenamiento 67 38 

Noche21Test 63 8 

Asturias 

Noche1 647 481 

Noche1Entrenamiento1 518 437 

Noche1Test1 129 44 

Noche1Entrenamiento4 571 442 

Noche1Test4 76 39 

Noche3 576 278 

Tabla 1: Secuencias con las cámaras de tráfico de la DGT  

4.1.2  Base de datos con otras cámaras de tráfico 

Se han buscado otras cámaras de tráfico para la evaluación del sistema ante escenarios 

distintos y de otras características a las mostradas en el punto 4.1.1 y se ha encontrado una 

cámara de color monocular de la carretera N-302, similar a una autopista, de la provincia de 

Gelderland en Holanda, a la que puede accederse mediante la dirección web especificada en la 

referencia [85]. Esta cámara graba unas posiciones estáticas prefijadas que a lo largo del 

tiempo se alternan, y una de ellas, que es de la carretera, se ha tenido en cuenta para la 

elaboración de la base de datos, que abarca secuencias de día y de noche. Por tanto, la 

limitación que presentaba la base de datos anterior, escenas con un número limitado de 

muestras, no está presente en esta base de datos. 
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La cámara proporciona vídeo en color de día y en grises de noche de una resolución de 

1280x720 a una tasa de imágenes de 25 fps con una alta compresión (que conlleva 

limitaciones de calidad y nitidez de imagen). Se pueden ver imágenes de ejemplo capturadas 

con dicha cámara en la Figura 25 y en la Figura 26.   

 

Figura 25: Imagen de ejemplo capturada de día con la cámara de tráfico de Gelderland (Holanda) 

 

Figura 26: Imagen de ejemplo capturada de noche con la cámara de tráfico de Gelderland (Holanda) 

De forma análoga que con la base de datos del punto 4.1.1, se ha anotado manualmente el 

“ground-truth” de los vehículos con la herramienta “Viper-Gt” [84]. Para determinar la zona en 

la que se anota el “ground-truth”, se ha trazado una serie de máscaras, representadas en la 

Figura 27. Una de ellas corresponde a la región de interés, y otras tres corresponden a cada 

uno de los túneles. Las formas que estas máscaras adoptan se basan en el siguiente análisis: en 
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el paso por los túneles, los vehículos (en los que se incluyen camiones y autobuses de alto 

gálibo) se ocultan, y más allá, en el horizonte, son indistinguibles. Además, por la parte inferior 

derecha de la imagen y por la parte frontal del muro de la izquierda, el vehículo queda ocluido, 

por lo que se han establecido unos márgenes para determinar un nivel máximo de oclusión 

permitido. Se ha incluido en la región de interés la carretera lateral de baja velocidad en la que 

circulan ciclistas, motocicletas, peatones e incluso coches. 

Se han añadido máscaras sobre la farola y sobre el rótulo de Gelderland, que también se 

pueden apreciar en la Figura 27 y en la Figura 28, para poder identificar situaciones de alta 

dificultad debido a las oclusiones, pero no se utilizan dentro del algoritmo de detección y 

reconocimiento. 

 

Figura 27: Imagen con máscaras superpuestas 

 

 

Figura 28: Ciclistas cerca de la parte inferior de la imagen (izquierda) y ciclista en zona próxima al túnel (derecha) 
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En la Tabla 2 y en la Tabla 3 se muestra la información relativa a las secuencias de día con la 

cámara de tráfico de Gelderland que se han etiquetado, incluyendo número de muestras 

anotadas, desglosadas por tipo de vehículo, y en la Tabla 4 los datos acerca de las secuencias 

de noche anotadas. En todos los casos, el tráfico es fluido.  

Nombre de 
la secuencia 

Número 
de 

imágenes 

Número de muestras anotadas 

Total Coche Camión Furgoneta Ciclista Motocicleta 

n302HD-1-
00001 

8097 12599 7399 1335 1330 1476 457 

n302HD-1-
00000-0 

9175 15042 9799 1862 1731 803 256 

n302HD-1-
00003 

14948 27581 14465 4935 2625 3520 1033 

n302HD-1-
00000-1 

480 900 453 0 115 332 0 

Tabla 2: Secuencias de día de la cámara de tráfico de Gelderland (Holanda) anotadas 

Nombre de 
la 

secuencia 

Número de muestras anotadas 

Autobús 
Coche con 
remolque 

Camión con 
remolque 

Furgoneta 
con remolque 

n302HD-1-
00001 

139 151 156 156 

n302HD-1-
00000-0 

68 300 0 223 

n302HD-1-
00003 

196 184 449 174 

n302HD-1-
00000-1 

0 0 0 0 

Tabla 3: Secuencias de día de la cámara de tráfico de Gelderland (Holanda) anotadas (continuación) 

Nombre 
de la 

secuencia 

Tipo de 
secuencia 

Número 
de 

imágenes 

Número de muestras anotadas 

Total Coche Camión Autobús Motocicleta 

n302HD-
1-00070 

Entrenamiento 10000 4441 4200 134 80 27 

Test 4970 1495 1369 0 82 44 

Tabla 4: Secuencias de noche anotadas de la cámara de tráfico de Gelderland (Holanda) 

La última base de datos empleada para la evaluación del sistema es UA-DETRAC [86], que 

consta de 100 secuencias de vídeo que suman más de 140000 imágenes grabadas mediante 

una cámara Canon EOS 550D que muestran diferentes escenarios de tráfico como autopistas 

urbanas, intersecciones o cruces en forma de “T” en diferentes condiciones ambientales y en 

diversas ubicaciones de Pekín y Taijing (China). Son vídeos en color grabados a una tasa de 

imágenes de 25 fps de una resolución de 960x540 con anotaciones de la posición de los 

vehículos en forma de “bounding boxes”, los cuales se han clasificado en cuatro tipos: 

“Autobús”, “Coche”, “Furgoneta” y “Otros”. También hay anotada información adicional, como 
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su orientación, ratio de oclusión o de vehículo fuera de la escena, densidad de vehículos, 

escala, relación de aspecto, velocidad, longitud de trayectoria, estabilidad de la cámara y 

regiones ignoradas. No obstante, solo se proporciona esta información en la base de datos de 

entrenamiento (compuesta por 60 secuencias), mientras que las secuencias de test carecen de 

anotación (que son 40). Además, las escenas de las secuencias de test son intencionadamente 

distintas a las de entrenamiento, por lo que las pruebas realizadas con este sistema se han 

limitado a las secuencias de entrenamiento, sobre las que se han tenido que realizar 

subdivisiones entre entrenamiento y test a su vez en proporciones de 70-30% u 80-20% 

respectivamente. Por limitaciones de tiempo, se han escogido algunas de las secuencias de 

dicha base de datos de entrenamiento, y se muestran en la Tabla 5, que incluyen la cantidad 

de muestras anotadas, desglosadas por tipo de vehículo. En la Figura 29 y en la Figura 30 

pueden verse dos imágenes de ejemplo capturadas con dicha cámara, correspondientes a las 

secuencias escogidas. 

Una diferencia notable con las anteriores bases de datos es que presenta una cantidad muy 

elevada de vehículos simultáneamente. 

Nombre de 
la 

secuencia 

Tipo de 
secuencia 

Número 
de 

imágenes 

Número de muestras anotadas 

Total Autobús Coche  Otros Furgoneta 

MVI_40191 
Entrenamiento 1747 24625 0 21183 121 3321 

Test 748 13776 0 12464 0 1312 

MVI_40981 
Entrenamiento 1596 7688 111 6960 0 617 

Test 399 2661 0 2288 0 373 

Tabla 5: Secuencias de la base de datos de UA-DETRAC utilizadas 

 

Figura 29: Imagen de ejemplo capturada de la secuencia “MVI_40191” de la base de datos de UA-DETRAC 
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Figura 30: Imagen de ejemplo capturada de la secuencia “MVI_40981” de la base de datos de UA-DETRAC 

4.1.3  Técnicas de aumentación de datos 

Con el objetivo de aumentar el número de muestras de entrenamiento con un bajo coste de 

ejecución, se han aplicado técnicas de aumentación de datos, conocidas en inglés por “Data 

Augmentation”. Más concretamente, se añaden muestras positivas y negativas de cada tipo de 

vehículo en la etapa de entrenamiento para aumentar la robustez frente a variaciones 

presentadas en la escena, como cambios de iluminación, leves movimientos de la cámara, etc. 

Para tal fin, se han utilizado cuatro tipos de transformaciones que varían ligeramente las 

imágenes y que se aplican en orden y magnitud aleatorios: traslación, rotación, cambio de 

brillo y contraste y desordenamiento aleatorio de bloques que no abarcan vehículos. Dichas 

transformaciones pueden afectar al “ground-truth” anotado, el cual debe actualizarse 

dependiendo del tipo de transformación. 

El desordenamiento aleatorio de bloques requiere una mención especial, al ser un 

procedimiento especial adaptado al sistema de malla de clasificadores. Este proceso divide la 

imagen en un número exacto de bloques no solapados de anchura y altura determinados. 

Después, se realiza una recolocación aleatoria de los bloques de la imagen salvo aquellos que 

pertenezcan al entorno de algún vehículo, es decir, se mantienen en su posición aquellas 

regiones de imagen que contienen vehículos y parte de la carretera a su alrededor, tal como se 

ilustra en la Figura 31. El contexto en el que se encuentran los vehículos es información 

relevante para el entrenamiento de los clasificadores, y la extensión de su entorno a 

considerar debe contener la vecindad de clasificadores que se activan ante la presencia de 

dichos vehículos. Esta técnica de aumentación de datos tiene como objetivo ser más robusto a 

cambios drásticos en el fondo de la escena. 
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Figura 31: Imagen en escala de grises con bloques sin vehículos recolocados aleatoriamente 

4.2  Métricas 

Para evaluar los resultados obtenidos con el sistema de reconocimiento de vehículos 

desarrollado, se han utilizado las siguientes métricas de calidad: 

- Tiempo promedio de procesamiento por imagen (𝑡̅): es el tiempo promedio de 

procesado de cada imagen de la secuencia. Abarca cada uno de los módulos del 

sistema involucrados en la detección. Se desglosa principalmente en los siguientes 

tiempos: 

o Tiempo medio de extracción de características: es el tiempo promedio de 

cálculo del vector de características de imagen. 

o Tiempo medio de sustracción del fondo: es el tiempo promedio de obtención 

de la máscara binaria de objetos en movimiento del primer plano mediante la 

sustracción del fondo cuando se utiliza el descriptor Haar. 

o Tiempo medio de predicción: es el tiempo promedio de procesado de todos 

los clasificadores de la malla espacial definida. 

- Tiempo de entrenamiento: es el tiempo dedicado a entrenar todos los clasificadores 

según una determinada configuración de parámetros. 

- Precisión (o valor predictivo positivo): es el porcentaje de detecciones efectuadas que 

son correctas, es decir, que corresponden a un vehículo en circulación y que es de la 

misma clase que la de la detección (denominadas “verdaderos positivos”). Por tanto, 

es una medida de la fiabilidad de las detecciones:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑇𝑃)

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑇𝑃) + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝐹𝑃)
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- Sensibilidad (en inglés “recall”): es el porcentaje de muestras positivas pertenecientes 

a una clase que han sido detectadas correctamente: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑇𝑃)

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑇𝑃) + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠(𝐹𝑁)
 

 

- Valor-F (en inglés “F1-Score”): es la media armónica de la precisión y la sensibilidad, 

calculada de la siguiente manera: 

𝐹1 = 2 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

- Distancia de error: se define como la norma euclídea del vector que une un punto de 

“ground-truth” de un vehículo y su detección obtenida más cercana que haya sido 

considerada como verdadero positivo, cuyas coordenadas están expresadas en píxeles: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = √(𝑥𝑔𝑡 − 𝑥𝑑𝑒𝑡)2 + (𝑦𝑔𝑡 − 𝑦𝑑𝑒𝑡)2 

 

- Distribución por sector: evalúa los resultados de una de las métricas anteriores 

distribuidas espacialmente en sectores rectangulares, cuya cantidad en horizontal y en 

vertical es la correspondiente a los puntos de la malla de clasificadores. Para el caso de 

la distancia de error, se calcula el promedio de los errores obtenidos en cada sector. En 

la Figura 32 se muestra un ejemplo con la distribución de la precisión por sectores para 

la clase “Coche” comprendida entre 0 y 1, con una resolución de la malla de 25x33 

puntos (por tanto, 24x32 sectores). 

Para determinar los verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos de cada clase, se 

utilizan las detecciones estimadas de cada clase y el “ground-truth”. La evaluación a realizar se 

basa en la distancia euclídea entre las detecciones producidas y los “ground-truth”. De este 

modo, una detección será un potencial verdadero positivo si dista menos de un cierto valor 

umbral establecido del “ground-truth” de la misma clase. Cada “ground-truth” puede 

corresponderse como máximo con una detección de la misma clase, y además esa detección 

tiene que ser la más cercana que tenga. Por tanto, un falso positivo es aquella detección que 

no se ha correspondido con ningún “ground-truth” de la misma clase, y un falso negativo es un 

“ground-truth” que no se ha asociado con ninguna detección de la misma clase. Unos ejemplos 

se ilustran en la Figura 33, en los que el “ground-truth” de la furgoneta se representa en color 

rojo y las detecciones en azul. En el caso de la izquierda, ni el “ground-truth” ni la detección 

llegan a tener una asociación correcta (difiere la categoría), y en el caso de la derecha solo una 

detección se corresponde el “ground-truth”, que es aquélla que pertenece a la misma clase, 

dista menos de un umbral “𝑑” y además es la más cercana (distancia representada en verde). 



43 

 

                   Figura 32: Ejemplo de la distribución de la precisión por sectores 

 

Figura 33: Ejemplos: a la izquierda un falso positivo y un falso negativo (nótese que la categoría estimada es 
diferente a la del “ground truth”) y a la derecha tres falsos positivos y un verdadero positivo (la “x” muestra el 

verdadero positivo) 

4.3  Resultados obtenidos 

4.3.1  Cualitativos 

Con el sistema de detección y reconocimiento de vehículos desarrollado, los resultados varían 

según la clase de vehículo y su frecuencia de aparición en la base de datos de entrenamiento. 

Concretamente, y como era de esperar, cuantas más muestras se dispongan de una clase a la 

hora de entrenar, más favorables serán los resultados de esa clase, en términos de menos 

falsas detecciones y menos falsos negativos.  

En la base de datos de secuencias nocturnas adquiridas con cámaras de la DGT, el número de 

muestras de entrenamiento es excesivamente bajo, impactando en el rendimiento obtenido. 

Por ello, los resultados de detección no han sido del todo satisfactorios. En muchos casos, se 

encuentran zonas de la carretera en las que solo se dispone de una muestra o incluso ninguna 

para entrenar a los clasificadores. Como consecuencia, esas zonas de la vía pública nunca 

podrían evaluarse apropiadamente. Se ilustra este problema en la Figura 34 y en la Figura 35, 

que muestran las distribuciones de “ground-truth” en las secuencias “Almería2_Noche1” y 

“Asturias_Noche1Entrenamiento1” respectivamente. Obsérvese que según los mapas de calor 

utilizados no se tienen vehículos en muchas de las zonas de la carretera (zonas en negro), que 
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tienden a ser las más próximas a la cámara. Esto se debe a la perspectiva de la escena, al ser el 

movimiento percibido menor en zonas lejanas a la cámara que en las cercanas, y por tanto los 

vehículos permanecen en la escena más tiempo en posiciones lejanas. Como además las 

secuencias de vídeo no son fluidas y tienen una limitada duración (según la Tabla 1), es más 

probable tener vehículos en el horizonte que en las proximidades de la cámara. Esta situación 

concuerda con el hecho de que las detecciones correctas conseguidas se encuentren 

principalmente en las zonas más lejanas a la cámara, donde la resolución y grado de detalle de 

los vehículos pueden ser mínimos, pero donde hay precisamente más cantidad de muestras de 

entrenamiento, tal como puede observarse en la Figura 36, en la Figura 37 y en la Figura 38. 

Aun así, los clasificadores de dichas zonas no están debidamente entrenados porque generan 

con frecuencia detecciones imprecisas o erróneas y falsos negativos, como ilustra la Figura 38. 

Dicha figura constituye también un ejemplo del hecho de que la mayor parte de falsos 

negativos se produce en zonas de la carretera con menos muestras de entrenamiento o 

ninguna. 

 

Figura 34: Imagen original de ejemplo (izquierda) y distribución de "ground-truth" en la secuencia 
"Almería2_Noche1" (derecha) 

 

Figura 35: Imagen original de ejemplo (izquierda) y distribución de "groundtruth" en la secuencia 
"Asturias_Noche1Entrenamiento1" (derecha) 
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Figura 36: Imagen de la secuencia "Almería2_Noche1Test1" con una detección correcta (representada en azul) 

 

Figura 37: Imagen de la secuencia "Asturias_Noche1Test1" con una detección correcta 

 

Figura 38: Imagen de la secuencia "Asturias_Noche1Test1" con varias detecciones y falsos negativos 
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En la base de datos de secuencias adquiridas con la cámara de tráfico de Gelderland, la 

situación es más favorable, disponiéndose de un número más alto de muestras de 

entrenamiento que lleva a un mejor rendimiento del sistema. En el caso particular de las 

secuencias de noche, los resultados han sido especialmente satisfactorios, al poder detectar 

correctamente los vehículos en prácticamente cualquier parte de la carretera. Puede verse un 

ejemplo ilustrativo en la Figura 39. No obstante, se han unificado en una única clase las 

categorías de vehículo “Autobús”, “Coche”, “Camión” y “Motocicleta” definidas para esta 

secuencia en la sección 4.1.2 porque no es posible distinguirlas ni tan siquiera por el ojo 

humano, especialmente en algunas zonas de la carretera en las que los vehículos circulan 

aproximándose a la cámara y ésta queda deslumbrada por los focos. Además, estas categorías 

(salvo la del “Coche”) tienen un número tan reducido de muestras (véase la Tabla 4) que 

resulta imposible separarlas entre entrenamiento y test. 

 

Figura 39: Imagen de la secuencia de prueba de "n302HD-1-00070" con tres detecciones (representadas en azul) 

En la secuencia de noche de test no se producen apenas detecciones erróneas. El sistema es 

robusto a los deslumbramientos por parte de las luces delanteras de los vehículos, y los falsos 

negativos se concentran en la parte derecha de la calzada izquierda (vista desde la cámara). 

Esto se debe a la cantidad menor de muestras de entrenamiento en esas mismas zonas tal 

como se refleja en colores oscuros de la gráfica de distribución de muestras de la Figura 40. 

Ello provoca dificultades a la hora de detectar vehículos totalmente dentro del carril 

correspondiente, y también detecciones imprecisas y con posiciones sesgadas hacia la 

izquierda en torno a vehículos sobre dicho carril, pero más cerca del centro. Un ejemplo puede 

verse en la Figura 41 con el vehículo central. Este sesgo en las posiciones de las detecciones se 

debe a que los clasificadores mejor entrenados saben identificar con mayor seguridad la 

presencia de un vehículo en su proximidad, por lo que en esa situación generan mayores 

valores de confianza que los clasificadores peor entrenados, y por tanto tienen más peso en las 

posiciones de las detecciones puntuales finales.    
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Figura 40: Distribución del "ground-truth" en la secuencia nocturna de entrenamiento de Gelderland 

 

Figura 41: Imagen de ejemplo de la secuencia nocturna de prueba de Gelderland con una detección imprecisa (en 
azul) sobre el vehículo central 

En cuanto a las secuencias diurnas adquiridas con la cámara de tráfico de Gelderland, se han 

categorizado nueve clases (ver sección 4.1.2): “Coche”, “Furgoneta”, “Camión”, “Autobús”, 

“Coche con remolque”, “Furgoneta con remolque”, “Camión con remolque”, “Motocicleta” y 

“Ciclista”. Las clases que mejor se reconocen son los coches (la clase más frecuente) y 

especialmente los camiones, a pesar del número relativamente reducido de muestras de esta 

clase para el entrenamiento. Los resultados con el resto de clases son menos satisfactorios 

debido, de nuevo, a la escasez de muestras de entrenamiento. Por otro lado, las furgonetas 

han resultado muy difíciles de ser distinguidas de los coches y camiones. Además, cuando la 

imagen se emborrona mucho por la compresión o por desenfoque, se produce un aumento de 

las detecciones erróneas, y también llegan a ocurrir varios falsos negativos. 

En la Figura 42 puede observarse un ejemplo en el que se reconocen correctamente y 

simultáneamente los tres tipos de vehículo distintos, a los que se han asignado los números 

‘1’, ‘3’, y ‘4’, que corresponden respectivamente a las clases “Coche”, “Ciclista” y “Camión”.  
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Figura 42: Imagen de la cámara de tráfico de Gelderland de día con tres clases de vehículo reconocidas 
correctamente 

Por otra parte, cuando se considera una única clase que agrupa a todos los tipos de vehículos, 

los resultados son más satisfactorios, reconociéndose correctamente más variedad de 

vehículos y reduciéndose los falsos positivos. Por otro lado, cuando hay vehículos que están 

próximos entre sí, no se detectan todos, sino que se reconocen algunos de ellos en puntos 

intermedios, lo cual se atribuye a la supresión de no-máximos de la fase de predicción de 

vehículos y a las resoluciones utilizadas de la malla de clasificadores. Usando una resolución 

mayor en la malla solucionaría el problema, siempre y cuando se tengan datos de 

entrenamiento suficientes para el incremento de clasificadores generado. 

Sobre las secuencias seleccionadas de la base de datos de UA-DETRAC, se han realizado 

pruebas únicamente con las categorías “Coche” y “Furgoneta” porque el número de muestras 

de las clases “Autobús” y “Otros” no son suficientes para poder realizar una separación 

adecuada entre entrenamiento y test. En general, se han obtenido resultados bastante 

satisfactorios con los coches, que son la clase más frecuente, y más todavía cuando se unifican 

en una sola categoría los coches y las furgonetas. No obstante, los resultados han sido 

bastante mediocres con las furgonetas, ya que no solo se dispone de muchas menos muestras 

de entrenamiento, sino que también comparten un gran parecido con miembros de la clase 

“Coche” que tiende a la confusión. 

La secuencia llamada “MVI_40191” de dicha base de datos plantea varios retos en la detección 

y reconocimiento de vehículos. En primer lugar, hay una elevada cantidad de vehículos en 

circulación simultáneamente, por lo que se producen frecuentemente oclusiones entre ellos o 

situaciones en las que están muy cerca entre sí. En segundo lugar, las posiciones puntuales de 

los vehículos están anotados hasta una altura de 88 píxeles por debajo de la parte superior de 

la imagen, tal como se representa en la Figura 43 mediante una línea horizontal de color verde. 

Esto implica que en ese horizonte se añade el problema de la resolución y la escasa 

disponibilidad de muestras negativas. Por ese motivo, se ha utilizado una malla más densa que 

con otras bases de datos, formada por 25 filas por 64 columnas de clasificadores en disposición 
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quincuncial, con la que se pretende cumplir un compromiso adecuado entre resolución y 

capacidad de detección de vehículos cerca de la cámara. Nótese que no se puede incrementar 

arbitrariamente la resolución de la malla debido a la cantidad reducida de imágenes de 

entrenamiento originales (es decir, imágenes que no derivan de otras mediante técnicas de 

“Data Augmentation”).              

 

Figura 43: Secuencia "MVI_40191" con la línea en verde que delimita la zona de estudio 

Unos ejemplos de reconocimiento con la secuencia de test de “MVI_40191” pueden 

observarse en la Figura 44 y en la Figura 45, donde se puede apreciar que se producen varios 

falsos positivos en el horizonte por falta de muestras de entrenamiento negativas y 

limitaciones de la resolución de la malla en esa zona. Además, se puede observar la dificultad 

de identificar las furgonetas, a las que se ha asignado el número de clase ‘3’ y que se han 

marcado con rectángulos verdes para facilitar su visualización.  

 

Figura 44: Imagen de ejemplo de la secuencia de test de "MVI_40191" con varias detecciones y falsos negativos 
(I)  
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Figura 45: Imagen de ejemplo de la secuencia de test de "MVI_40191" con varias detecciones y falsos negativos 
(II) 

En cuanto a la secuencia “MVI_40981” de UA-DETRAC, no ha sido necesario utilizar una malla 

de clasificadores tan densa (concretamente de 25 filas por 33 columnas de clasificadores en 

disposición quincuncial) debido a que la cámara está enfocando al suelo, y los vehículos en 

circulación están lo bastante separados para la resolución utilizada. Se ha observado que la 

principal concentración de falsos positivos y negativos se encuentra en la parte superior de la 

imagen y en determinadas zonas en torno al centro de la calzada, donde resulta difícil detectar 

todo tipo de vehículos por escasez de muestras de entrenamiento, como puede verse en el 

mapa de calor utilizado de la Figura 46. Puede verse un ejemplo visual con varias detecciones 

de la secuencia de test de “MVI_40981” en la Figura 47. 

 

Figura 46: Distribución del "ground-truth" de la clase “Coche” en la secuencia de entrenamiento de "MVI_40981" 
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Figura 47: Imagen de ejemplo de la secuencia de test de "MVI_40981" con varias detecciones 

Cuando se emplea el descriptor Haar (en vez de HOG) sobre esta secuencia de test, se ha visto 

que se producen varios falsos positivos a causa de proyecciones de luz intensas de los focos de 

los vehículos, como se ilustra en la Figura 48 (se proporciona su representación del primer 

plano tras la sustracción del fondo). 

 

Figura 48: Imagen de ejemplo de la secuencia de test de "MVI_40981" con detecciones usando el descriptor Haar 
(arriba) y representación del primer plano (abajo) 
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Una última reflexión es resaltar el número reducido de muestras por categoría. A modo de 

orientativo y dada la complejidad de la clasificación de objetos en secuencias de vídeo, un SVM 

debería entrenarse con una muestra balanceada de decenas o centenas de millares de datos. 

4.3.2  Cuantitativos 

Salvo que se exprese lo contrario, se han mantenido los parámetros y configuraciones de las 

diversas partes del sistema de detección a unos valores concretos tal como se mostrarán a 

continuación: 

- Parámetros de extracción de características: el descriptor empleado por defecto es 

HOG; la resolución inicial, final y el factor de escala en la pirámide multiresolución son 

1, 4 y 2 respectivamente, y las dimensiones de la ventana se han configurado a 16 x 16, 

al igual que los desplazamientos en horizontal y en vertical. 

- Parámetros de la malla espacial: se ha empleado una disposición quincuncial de la 

malla de clasificadores foveales y una resolución de 25 filas de clasificadores por 33 

columnas. Además, se ha utilizado un número de vecinos para las activaciones de 7. 

- Parámetros de detección: se ha determinado un número de clasificadores de 3 filas 

por 3 columnas para la agrupación de valores de confianza y filtrado de detecciones 

mediante el algoritmo de supresión de no-máximos. 

- Parámetros de los clasificadores SVM: para todas las clases, se ha empleado un valor 

del parámetro de regularización C de 0.01, un “kernel” lineal, y unos pesos 

porcentuales con los que se ponderan a las clases positivas de los clasificadores SVM 

inversamente proporcionales a la cantidad de muestras que tiene cada uno de los 

clasificadores asociadas de la misma clase (sus valores complementarios serían los 

pesos asociados a las clases negativas).  

En cambio, los parámetros que se han variado para las pruebas han sido cuatro: tres de ellos 

son correspondientes a la etapa de detección, que son el umbral mínimo de grupo, umbral de 

hiperplano y umbral de predicción (definidos en la sección 3.4) y que se abreviarán de ahora 

en adelante como 𝑈𝑚𝑔, 𝑈ℎ y 𝑈𝑝 respectivamente. Se han adaptado para cada clase, puesto 

que no requieren volver a entrenar los modelos de los clasificadores y además de este modo 

se flexibiliza el sistema y se adaptan los resultados a cada clase. El parámetro restante es el 

umbral de distancia en píxeles (𝑑) entre detección y “ground-truth” con el que se decide si se 

tiene un verdadero positivo o un falso positivo. 

Con el propósito de utilizar una notación simplificada, en las tablas de resultados se denotará 

la precisión como P, el “recall” como R, el “F-score” como F y la media y desviación de los 

errores como µ y σ respectivamente. Además, se representa el tiempo promedio dedicado a 

procesar cada imagen de las secuencias como 𝑡̅ en milisegundos (ms). 

En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos sobre secuencias de las cámaras de tráfico 

de la DGT. En este primer caso, se han utilizado las mismas muestras para entrenamiento y 

test para comprobar si los clasificadores se ajustan a los datos y por tanto si hay posibilidad de 

que sean capaces de generalizar. Para estas pruebas se ha utilizado el descriptor HOG, unos 

pesos porcentuales para la clase positiva fijos para todos los clasificadores del 50 % en las 
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secuencias de Almería, y los pesos porcentuales adaptados por defecto en la secuencia de 

Asturias. Además, en la secuencia de Asturias se ha utilizado una resolución de 21 filas de 

clasificadores por 26 columnas, para reducir el extremo desbalanceo de muestras en los 

clasificadores que se produce con las secuencias de la DGT. Se han evaluado distintos valores 

de los parámetros 𝑈𝑚𝑔, 𝑈ℎ y 𝑑, tal y como se aprecian en la tabla. 

Secuencia 𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Almería1 

Noche5 

1 0 
15 0,9746 0,8384 0,9014 5,5878 2,6665 

13,8947 

30 0,9949 0,8559 0,9202 5,8777 3,3348 

40 0,9949 0,8559 0,9202 5,8777 3,3348 

0 0 

15 0,9746 0,8384 0,9014 5,5878 2,6665 

30 0,9949 0,8559 0,9202 5,8777 3,3348 

40 0,9949 0,8559 0,9202 5,8777 3,3348 

Almería2 

Noche1 

1 0 

15 0,9832 0,8186 0,8934 5,544 2,8698 

13,6456 

30 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

40 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

0 0 

15 0,9832 0,8186 0,8934 5,544 2,8698 

30 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

40 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

0,3 0 

15 0,9832 0,8186 0,8934 5,544 2,8698 

30 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

40 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

0 0,6 

15 0,9832 0,8186 0,8934 5,544 2,8698 

30 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

40 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

0 1 

15 0,0705 0,8186 0,1297 5,5327 2,8767 

30 0,0713 0,8279 0,1312 5,6655 3,1298 

40 0,0713 0,8279 0,1312 5,6655 3,1298 

0,5 1 

15 0,9832 0,8186 0,8934 5,544 2,8698 

30 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

40 0,9944 0,8279 0,9036 5,6766 3,1231 

Asturias 

Noche1 

Entrenamiento1 

1 0 

15 0,9635 0,8467 0,9013 6,1923 2,7816 

14,4770 30 0,9974 0,8764 0,933 6,6335 3,6666 

40 1 0,8787 0,9354 6,697 3,8674 

Tabla 6: Resultados con el descriptor HOG en secuencias de entrenamiento de la DGT 

A la vista de los resultados, no hay apenas variación frente a los parámetros 𝑈𝑚𝑔 y 𝑈ℎ, salvo 

cuando 𝑈ℎ alcanza el valor de 1, situación en la que todos los clasificadores se activan y resulta 

necesario aumentar el parámetro 𝑈𝑚𝑔 para que el valor de la precisión no disminuya 

significativamente. Además, tampoco hay apenas variación frente al parámetro 𝑑, lo que 

significa que los clasificadores se entrenan para generar detecciones muy precisas, es decir, 

muy cercanas a los “ground-truth” de los vehículos. El “recall” llega a adquirir valores altos, 

pero el filtrado de detecciones por el algoritmo de supresión de no-máximos hace que no se 

detecten todos los vehículos cuando hay varios de ellos muy próximos entre sí, lo cual es una 
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situación habitual en las secuencias. Además, sucede un fenómeno como el que se ilustra en la 

Figura 49, donde se muestra también la distribución espacial por sectores del “recall” (sucede 

lo mismo con la distribución de falsos negativos, y de forma muy similar incluso con el resto de 

métricas). En dicha figura, puede observarse que prácticamente todos los falsos negativos se 

concentran en la zona de la carretera correspondiente a la lejanía, representados en colores 

oscuros, debido a limitaciones de la resolución de la malla de clasificadores. Por lo que la 

resolución se trata de un factor importante en la detección. Como conclusión, no adquiere el 

“recall” un valor tan cercano a la precisión, pero aun así puede considerarse que hay un ajuste 

adecuado a los datos de entrenamiento. 

 

Figura 49: Resultados de "recall" por sectores en la secuencia "Almería2_Noche1" 

Se han aplicado técnicas de “Data Augmentation” sobre la secuencia 

“Asturias_Noche1Entrenamiento1” para duplicar el número de imágenes y elevar el número 

de muestras de entrenamiento, realizándose pruebas sobre la misma secuencia original 

“Asturias_Noche1Entrenamiento1”, cuyos resultados pueden verse en la Tabla 7. Se ha 

utilizado en todos los casos unos valores de 𝑈𝑚𝑔 y de 𝑈ℎ de 1 y 0 respectivamente, y se ha 

evaluado la influencia en los resultados de las transformaciones de movimiento (traslación y 

rotación) y cambio de brillo por separado. Puede observarse que los resultados son muy 

parecidos en todos los casos, no revelándose una mejora en el uso de “Data Augmentation”. El 

problema radica en que esta técnica no puede solucionar los problemas de ausencia de 

muestras en ciertas regiones de la imagen, solo mejorar la riqueza de las mismas donde ya 

existían muestras.          

Transformaciones 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Sin 

transformaciones 

15 0,9635 0,8467 0,9013 6,1923 2,7816 

14,4770 30 0,9974 0,8764 0,933 6,6335 3,6666 

40 1 0,8787 0,9354 6,697 3,8674 

Traslación y 

rotación 

15 0,9555 0,8352 0,8913 6,0212 2,699 

14,5499 30 0,9948 0,8696 0,928 6,5242 3,6682 

40 0,9974 0,8719 0,9304 6,5861 3,8566 

Brillo 

15 0,9636 0,849 0,9027 6,2566 2,7261 

14,3505 30 0,9974 0,8787 0,9343 6,6667 3,5068 

40 1 0,881 0,9367 6,73 3,7156 

Tabla 7: Influencia de las técnicas de "Data Augmentation" sobre "Asturias_Noche1Entrenamiento1" 
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Los resultados sobre secuencias de test (diferentes a las utilizadas para el entrenamiento) con 

las cámaras de tráfico de la DGT se presentan en la Tabla 8. Del mismo modo, sobre la 

secuencia de Asturias se ha empleado una resolución de 21 filas por 26 columnas de 

clasificadores y unos pesos sobre la clase positiva inversamente proporcionales a la cantidad 

de muestras. En el resto de secuencias los pesos se han fijado en un 50 %, y la resolución de 

malla por defecto. Se han variado los parámetros 𝑈𝑚𝑔, 𝑈ℎ y 𝑑, apreciándose una falta de 

compromiso adecuado entre la precisión y el “recall”, aun considerando la mayor cantidad de 

muestras de entrenamiento a la hora de agrupar las secuencias por posiciones. De hecho, se 

recuerda que la secuencia “Almería2_Noche1Test” tenía solo 19 muestras positivas. Sobre la 

secuencia de test de Asturias se han realizado pruebas utilizando los clasificadores generados 

con las técnicas de “Data Augmentation”, observándose que la generación de muestras de 

entrenamiento mediante cambios de brillo consigue mejorar ligeramente los resultados. Aun 

así, no soluciona el problema de la escasez de muestras de entrenamiento (solo son unas 

pocas centenas) ni el de no poder evaluar zonas de la carretera sin muestras para entrenar 

clasificadores. No obstante, dado el reducidísimo y claramente insuficiente número de 

muestras de entrenamiento (decenas de muestras, en vez de decenas o centenares de miles 

de muestras), se obtienen notables resultados muy por encima de la detección aleatoria. 

Pruebas sin transformaciones 

Secuencia 𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Asturias 

Noche1 

Test1 

3,1 1 40 0,3778 0,3864 0,382 19,1684 11,542 

14,7635 
 

0 0,5 40 0,8333 0,2273 0,3571 16,1007 11,3739 

0 0,6 

15 0,2222 0,1818 0,2 6,0811 2,832 

30 0,3889 0,3182 0,35 13,2625 9,0691 

40 0,5 0,4091 0,45 17,798 11,7145 

Almería2 

Noche1 

Test 

0 0,6 

15 0,6429 0,4737 0,5455 7,5047 4,0976 

12,9267 30 0,7857 0,5789 0,6667 10,4238 7,2349 

40 0,8571 0,6316 0,7273 12,5655 9,9217 

Pruebas con aumentación de muestras mediante cambios de brillo 

Asturias 

Noche1 

Test1 

3,1 1 

15 0,25 0,2273 0,2381 8,7189 4,7712 

14,5004 

30 0,45 0,4091 0,4286 13,7222 7,1517 

40 0,525 0,4773 0,5 16,7827 10,0786 

0 0,5 40 1 0,2955 0,4561 17,0131 11,4932 

0 0,6 40 0,4211 0,3636 0,3902 15,8499 10,1596 

Pruebas con aumentación de muestras mediante traslaciones y rotaciones 

Asturias 

Noche1 

Test1 

3,1 1 40 0,3061 0,3409 0,3226 13,3133 7,2772 

14,4778 0 0,5 

15 0,3684 0,1591 0,2222 7,0403 4,1064 

30 0,6316 0,2727 0,381 13,1058 8,4501 

40 0,7368 0,3182 0,4444 16,4965 11,4115 

0 0,6 40 0,425 0,3864 0,4048 16,2587 11,1015 

Tabla 8: Resultados con el descriptor HOG en secuencias de test de la DGT 

Se ha realizado también una serie de pruebas limitadas a las secuencias de entrenamiento de 

la base de datos de la DGT con el descriptor Haar, cuyos resultados se plasman en la Tabla 9. 
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Los parámetros cambiados de la extracción de características con respecto a los valores 

empleados por defecto son las dimensiones de ventana de 96x72, los desplazamientos en 

vertical y horizontal de 64 y redimensionado de las ventanas obtenidas a 32x24. En este caso, 

los resultados son más sensibles a los valores establecidos de 𝑈𝑚𝑔 y 𝑈ℎ, y no muestran tan 

buenos ajustes a los datos de entrenamiento con respecto al descriptor HOG. Además, los 

valores de la media y la desviación típica para distintos valores de 𝑑 son mayores que los 

correspondientes a la hora de entrenar con el descriptor HOG, lo cual implica que las 

detecciones realizadas no vienen a ser tan precisas, es decir, que no son tan próximas a los 

“ground-truth”. En cuanto al tiempo de cómputo, manifiesta resultados similares con respecto 

al descriptor HOG, si bien la diferencia es de en torno a 1 ms. 

Secuencia 𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Almería1 

Noche5 

0 0,9 
15 0,7391 0,7424 0,7407 5,962 3,1156 

12,6797 

30 0,7739 0,7773 0,7756 6,6382 4,4528 

40 0,7783 0,7817 0,78 6,8138 5,0208 

0,5 1 

15 0,8037 0,7511 0,7765 5,6952 2,9797 

30 0,8318 0,7773 0,8036 6,133 3,8054 

40 0,8318 0,7773 0,8036 6,133 3,8054 

0,8 1 

15 0,8743 0,7293 0,7952 5,6412 2,9715 

30 0,9058 0,7555 0,8238 6,0935 3,8259 

40 0,9058 0,7555 0,8238 6,0935 3,8259 

Almería2 

Noche1 

0 0,9 

15 0,5528 0,7302 0,6293 6,1179 3,5212 

12,6673 

30 0,5845 0,7721 0,6653 6,8073 4,5738 

40 0,5845 0,7721 0,6653 6,8073 4,5738 

1,5 0,9 

15 0,8614 0,6651 0,7507 6,0953 3,5442 

30 0,9096 0,7023 0,7927 6,7946 4,6399 

40 0,9096 0,7023 0,7927 6,7946 4,6399 

2 0,9 

15 0,8742 0,614 0,7213 6,1483 3,6225 

30 0,9272 0,6512 0,765 6,8996 4,7588 

40 0,9272 0,6512 0,765 6,8996 4,7588 

Tabla 9: Resultados con el descriptor Haar en secuencias de entrenamiento de la DGT 

Los resultados obtenidos sobre secuencias nocturnas de la base de datos de Gelderland se 

representan en la Tabla 10 para diferentes valores de 𝑈𝑚𝑔, 𝑈ℎ, 𝑑, del número de clasificadores 

que comprende la rejilla y para las dos disposiciones regulares propuestas (en el caso de la 

rectangular, se ha utilizado un número de vecinos para las activaciones de 9). Puede 

observarse que las estadísticas de “F-score” son mucho más elevadas que en el caso de las 

secuencias de la DGT, al tener un número mayor de muestras de entrenamiento (aunque 

todavía escaso si se compara con el número de muestras necesario que reportan otros 

estudios de la literatura). Respecto a las configuraciones propuestas de la malla de 

clasificadores, no se perciben diferencias significativas en cuanto a los resultados. 
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Patrón 
Nº 

puntos 
𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Quinc. 

825 2,5 0,8 

15 0,8204 0,7819 0,8007 7,4926 3,5426 

30,7533 30 0,9088 0,8662 0,887 8,7165 5,2171 

40 0,9439 0,8997 0,9212 9,7031 7,1932 

1064 2 0,8 

15 0,8303 0,7953 0,8124 6,7866 3,356 

31,9100 30 0,9092 0,8709 0,8896 8,0338 5,3293 

40 0,9427 0,903 0,9224 8,9902 7,2457 

Rect. 

825 2,5 0,7 

15 0,7587 0,7151 0,7362 7,7989 3,4921 

31,4693 30 0,9049 0,8528 0,8781 9,6828 5,5815 

40 0,9446 0,8903 0,9167 10,7413 7,4649 

1064 2,5 0,8 

15 0,7893 0,7592 0,774 7,2862 3,3927 

32,7687 30 0,8985 0,8642 0,881 8,839 5,4314 

40 0,9388 0,903 0,9206 9,9772 7,5772 

Tabla 10: Resultados con el descriptor HOG sobre la secuencia de test de Gelderland de noche 

Aunque la precisión y el “recall” alcanzan cifras simultáneamente muy altas, esta segunda 

métrica es la que resulta ligeramente menor entre las dos, y se atribuye a una zona 

especialmente conflictiva representada en la gráfica de distribución espacial del “recall” de la 

Figura 50, que se corresponde con la parte derecha de la calzada izquierda, donde no se han 

encontrado apenas vehículos en circulación en la secuencia de entrenamiento. Una posibilidad 

para solucionarlo podría ser reducir la resolución de la rejilla de clasificadores, pero como 

contrapartida podrían no detectarse todos los vehículos cuando hay varios cerca entre sí 

debido a la supresión de no-máximos, y precisamente en esta secuencia sucede con 

frecuencia.   

 

Figura 50: Distribución del "recall" en la secuencia de test de noche de Gelderland 

Nótese que debido a los muy satisfactorios resultados obtenidos no se han aplicado técnicas 

de “Data Augmentation”. 

En cuanto a las secuencias de día de la base de datos de Gelderland, se han realizado pruebas 

multi-clase ya que se dispone de un número mayor de muestras en todas las clases. No 

obstante, para que sea esto posible, es necesario emplear o bien esquemas de entrenamiento 

“on-line” o bien utilizar un ordenador con alta capacidad en memoria RAM (más de 16 GB en 
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las pruebas) para almacenar las 14948 imágenes que comprende la secuencia “n302HD-1-

00003”, definida en la sección 4.1.2 y que se ha utilizado para el entrenamiento. Como dato 

orientativo, con 16 GB de RAM se han podido almacenar simultáneamente 12500 vectores de 

características con la configuración de extracción de características por defecto para el 

entrenamiento de SVM. Este dilema se pronuncia aún más en cuanto se han aplicado técnicas 

de “Data Augmentation”, y por este motivo, y teniendo también en cuenta el coste 

computacional que conlleva, solo se han añadido hasta 10000 imágenes más. 

Se ha analizado el grado de mejora utilizando diversos tipos de técnicas de “Data 

Augmentation” para averiguar qué transformaciones pueden contribuir a mejorar los 

resultados. La Tabla 11 muestra los resultados obtenidos, observándose que para coches en 

concreto los mejores resultados se obtienen usando traslaciones y rotaciones para aumentar 

las muestras de entrenamiento: 

Id. 

secuencia 

de prueba 

𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 

Método de 

aumentación 

de datos 

P R F µ σ 

0 2 0,4 

Brillo 

0,4944 0,5213 0,5075 13,6121 8,0717 

1 

2 0,4 0,7464 0,7331 0,7397 10,7507 5,6801 

2 0,3 0,7678 0,5805 0,6611 10,8646 5,66 

2 0,5 0,6783 0,8385 0,7487 10,6905 5,9268 

2,2 0,5 0,7034 0,8082 0,7522 10,5722 5,8346 

2,5 0,5 0,7482 0,7615 0,7482 10,3775 5,6342 

2,3 0,5 0,7155 0,794 0,7527 10,5071 5,7474 

1,5 0,4 0,6969 0,8254 0,7551 11,1897 6,0982 

1,8 0,4 0,7311 0,775 0,7524 10,9201 5,8308 

1 

2 0,5 

Traslaciones 
y rotaciones 

0,6251 0,889 0,7341 9,4948 5,5672 

2 0,4 0,7785 0,8275 0,8023 9,6191 5,4729 

2,5 0,5 0,7333 0,8627 0,7927 9,435 5,5118 

1,8 0,4 0,7582 0,8473 0,8003 9,8 5,6098 

2,2 0,4 0,7689 0,8094 0,7886 9,4858 5,3727 

2,8 0,5 0,7609 0,8277 0,7929 9,3595 5,4538 

0 2 0,4 0,7676 0,6331 0,6939 11,2136 6,7982 

1 2 0,4 Traslaciones, 
rotaciones y 

brillo 

0,7031 0,8665 0,7763 10,1712 5,8358 

0 2 0,4 0,5804 0,6703 0,6221 11,9519 7,5655 

0 2 0,5 

Ninguno 

0,5001 0,5663 0,5312 13,7144 7,9926 

1 2 0,4 0,8281 0,6433 0,7241 10,8621 5,8277 

1 2 0,5 0,7839 0,7789 0,7814 10,7681 5,9165 

Tabla 11: Resultados con la clase "Coche" usando diferentes métodos de aumentación de datos 

Para simplificar, se ha denotado en la tabla anterior la secuencia “n302HD-1-00001” con el 

identificador ‘1’ y la secuencia “n302HD-1-00000-0” como ‘0’. Se ha fijado en todos los casos 

un valor de 𝑑 = 40. La mejora de resultados con respecto a si no se utilizasen técnicas de 

“Data Augmentation” es más significativa en esta segunda secuencia, donde los valores de “F-

score” son considerablemente peores con respecto a los conseguidos en la otra secuencia. 

Esto es debido especialmente a que en la secuencia ‘0’ se producen más situaciones de varios 

coches juntos, por lo que se producen más casos en los que no se detectan todos por el 



59 

algoritmo de filtrado de supresión de no-máximos. Además, en esta secuencia en particular, tal 

como se puede apreciar en la Figura 51 donde se muestra la distribución del “recall” de esta 

clase, un coche circula a velocidad lenta en el carril de la izquierda de la imagen, y al no 

disponer de muestras de entrenamiento en esa zona de esta clase, no solamente no se puede 

detectar, sino que también se confunde con un ciclista. Por otro lado, también muestra una 

concentración importante de falsos negativos en la parte inferior de la imagen, debido a que 

los coches aparecen cortados (parcialmente fuera de la imagen), y también en las zonas 

correspondientes a los túneles, donde su información visual es más limitada. La Figura 52 

muestra que la degradación de la precisión está muy dispersa, y esto se debe a que categorías 

de vehículo de apariencia similar (como las furgonetas o vehículos con remolque) se 

confundan con los coches.   

 

Figura 51: "Recall" por sectores de la clase "Coche" 

 

Figura 52: Precisión por sectores de la clase "Coche" 

Los resultados que se han obtenido sobre las secuencias de Gelderland de día se representan 

en la Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14 para las clases “Ciclista”, “Camión” y “Furgoneta” 

respectivamente y para diferentes valores del 𝑈𝑚𝑔 y del 𝑈ℎ. Se ha empleado un valor de 𝑑 =

40 en la Tabla 13 y Tabla 14. Se ha comparado la ausencia de técnicas de “Data Augmentation” 

con el uso de transformaciones de exclusivamente traslaciones y rotaciones para dichas clases. 
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Por limitaciones de tiempo, no se han podido realizar pruebas con aumentación de datos 

mediante traslaciones y rotaciones con las furgonetas. El resto de clases (motocicletas, 

vehículos con remolque y autobuses) se han descartado ya que son bastante infrecuentes 

(apenas suman 1000 muestras entre todas ellas en las secuencias de 8097 y 9175 imágenes). 

A pesar de que no se dispone de tantas muestras de entrenamiento en comparación con la 

clase “Coche”, se han obtenido buenos resultados con la clase “Camión”, especialmente en 

términos de “recall”, que llega a alcanzar el 90 %, mientras que la precisión llega a alcanzar 

cifras del 60 % o 70 % dependiendo de la secuencia de test concreta. Según las distribuciones 

por sectores del “recall” y la precisión para esta clase, mostradas en la Figura 53 y en la Figura 

54 respectivamente, puede observarse una zona representada en negro donde se concentra la 

mayor parte de falsos positivos y negativos. Esto se atribuye a que los camiones aparecen 

cortados en esa zona y se mantienen durante más tiempo en esa situación que el resto de 

vehículos debido a su tamaño, lo que incrementa la imprecisión de las detecciones, y no se 

reconocen como verdaderos positivos por sobrepasar el umbral 𝑑. Por otro lado, pueden 

apreciarse algunos problemas en los túneles, donde la información visual de los camiones es 

más limitada. Según la Figura 54, se produce una degradación más dispersa de la precisión a lo 

largo de las calzadas, lo cual se debe a que otros tipos de vehículo de tamaño similar, como 

autobuses o las furgonetas más grandes, se pueden confundir con camiones, que de hecho 

sucede más a menudo en la secuencia de identificador ‘0’. 

En lo que respecta a la clase “Ciclista”, no se han obtenido unos resultados muy satisfactorios, 

de modo que los valores de “F-score” máximos están en torno al 60%. No obstante, muchos de 

los falsos negativos se deben a que el número de muestras de entrenamiento disponibles es 

bastante menor en las zonas más cercanas a la cámara (zonas representadas en negro en la 

Figura 55). Otra causa es la oclusión que se experimenta con la pared y la presencia de más de 

un ciclista a la vez y que además permanecen muy juntos. Como consecuencia, no se logran 

detectar todos debido al algoritmo del filtrado de supresión de no-máximos. 

Id. 

Secuencia 

de 

prueba 

𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 

Sin/Con 

aumentación 

de datos 

P R F µ σ 

0 2,7 0,9 40 Con 0,5915 0,877 0,7065 12,9314 7,5589 

0 2,7 0,9 80 Con 0,5954 0,8829 0,7112 13,1918 8,1993 

0 2,7 0,9 80 Sin 0,5959 0,7223 0,6531 14,1343 8,8805 

0 2,7 0,8 80 Sin 0,6609 0,6375 0,649 14,0914 8,8853 

1 2,7 0,9 80 Sin 0,7105 0,9026 0,7951 14,1442 12,947 

1 2,7 0,8 80 Sin 0,7232 0,8809 0,7943 14,2362 13,1437 

1 2,7 0,9 40 Sin 0,6651 0,8449 0,7443 11,5781 8,0577 

1 2,7 0,9 40 Con 0,6436 0,8899 0,7469 12,1375 8,1311 

1 2,2 0,6 80 Con 0,7198 0,9004 0,8 14,322 12,7201 

Tabla 12: Resultados con la clase "Camión" en diferentes secuencias de prueba 
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Id. 

Secuencia 

de 

prueba 

𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 

Sin/Con 

aumentación 

de datos 

P R F µ σ 

1 2,5 1,2 Sin 0,5307 0,5264 0,5286 16,0774 8,7712 

1 2,5 1 Con 0,6374 0,5407 0,585 15,1786 8,0708 

1 2,5 1,2 Con 0,4038 0,7276 0,5193 15,3641 7,8462 

1 2 1 Con 0,6092 0,6253 0,6172 15,6025 8,0771 

0 2,5 1 Con 0,6883 0,528 0,5976 12,2519 6,4864 

0 2,5 2,1 Sin 0,466 0,2304 0,3083 14,3364 8,5011 

Tabla 13: Resultados con la clase “Ciclista” en diferentes secuencias de prueba 

Id. 

Secuencia 

de prueba 

𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ P R F µ σ 

1 2,5 1,2 0,4263 0,1977 0,2702 14,8783 7,8432 

0 2,5 1,2 0,3582 0,1554 0,2168 15,9698 8,1821 

1 3 1,2 0,5198 0,1677 0,2536 13,2221 7,6777 

Tabla 14: Resultados con la clase "Furgoneta" en diferentes secuencias de prueba 

 

Figura 53: "Recall" por sectores para la clase "Camión" 
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Figura 54: Precisión por sectores para la clase "Camión" 

 

Figura 55: "Recall" por sectores para la clase "Ciclista" 

En lo que respecta al resto de clases, no se han obtenido resultados satisfactorios en general, 

precisamente porque comparativamente con la clase “Coche”, el número de muestras es 

significativamente menor. Además, los autobuses se confunden con los camiones por su alta 

similitud. No obstante, debido a su muy infrecuente aparición en las secuencias, no propagan 

muchos errores en forma de falsos positivos. En el caso de las furgonetas, apenas se alcanzan 

valores del “F-score” del 25% y se producen con frecuencia falsos positivos ante la aparición de 

coches y en algunos casos cuando se tienen camiones. Además, se produce una elevada 

cantidad de falsos negativos de furgonetas ya que son confundidas con coches y camiones. 

Como dato positivo es que se detectan, aunque no se identifique adecuadamente su categoría. 

En la Tabla 15 y Tabla 16 se representan valores de tiempos medios obtenidos en varias de las 

pruebas de detección multi-clase realizadas anteriormente sin utilizar técnicas de “Data 

Augmentation” y utilizando técnicas de “Data Augmentation” respectivamente. Cada 𝑡�̅� hace 

referencia al tiempo promedio dedicado a procesar una imagen completa en milisegundos 

(ms) calculada en cada prueba concreta, y puede verse que son mayores que los obtenidos con 

las secuencias de la DGT (esto es, cada vez que se realizan las mismas pruebas multi-clase, se 

obtienen medidas de tiempos promedios ligeramente diferentes pero similares). Esto se debe 
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a múltiples factores, que son la extracción de características sobre imágenes de mayor 

resolución y las predicciones de una cantidad mucho mayor de clasificadores, al contemplar 

múltiples clases. En cualquier caso, los tiempos de cómputo se mantienen en el rango de lo 

que se considera tiempo real. 

𝑡1̅ 𝑡2̅ 𝑡3̅ 𝑡4̅ 𝑡5̅ 

73,0552 70,8625 70,2942 71,6496 73,2156 

𝑡6̅ 𝑡7̅ 𝑡8̅ 𝑡9̅ 𝑡10̅̅ ̅̅  

71,5415 73,0807 72,45 72,7246 72,8868 

Tabla 15: Medidas de tiempos medios de procesamiento de una imagen completa (sin técnicas de “Data 
Augmentation” 

𝑡1̅ 𝑡2̅ 𝑡3̅ 

76,953 76,7103 76,0085 

Tabla 16: Medidas de tiempos medios de procesamiento de una imagen completa (con técnicas de "Data 
Augmentation") 

Cabe recordar que, al aumentar las muestras de entrenamiento mediante traslaciones y 

rotaciones, y, en general, mediante transformaciones geométricas, puede que se entrenen 

más clasificadores que sin aplicar estas técnicas de “Data Augmentation” (recuérdese que los 

clasificadores que no alcanzan un número mínimo de muestras para ser entrenados son 

inhibidos).  

En la Tabla 17 se visualizan los resultados para diferentes valores de 𝑑 para el caso de 

detección genérica de vehículos, en la que los clasificadores consideran como clase positiva 

cualquier vehículo sin tener en cuenta el tipo. Se ha utilizado como secuencia de 

entrenamiento “n302HD-1-00001” y un valor de 2 como escala máxima en la pirámide 

multiresolución construida para el descriptor HOG. Puede apreciarse una variación alta en los 

resultados al pasar de 𝑑 = 20 a 𝑑 = 30, lo cual se atribuye a que se producen detecciones que 

con un umbral de distancia bajo se consideran falsos positivos, al no estar lo suficientemente 

cerca de un “ground-truth”. Cuando se aumenta la distancia, más detecciones pueden 

asociarse con “ground-truth” y por tanto simultáneamente se reducen los falsos positivos y los 

falsos negativos. Las degradaciones producidas en el “recall” pueden darse por varias causas, 

que son las oclusiones parciales o las situaciones de vehículos contiguos. 

Secuencia 𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 P R F 
µ 

σ 

n302HD-1-

00003 
3 0,6 40 0,9278 0,627 0,7483 

11,7167 

7,6537 

n302HD-1-
00000-0 

3 0,6 40 0,8163 0,6978 0,7524 
11,6626 
7,2326 

n302HD-1-
00000-0 

3 0,6 30 0,7925 0,6775 0,7305 
10,991 
6,1776 

n302HD-1-
00000-0 

3 0,6 20 0,7134 0,6098 0,6575 
9,5668 
4,6057 

Tabla 17: Resultados de detección en secuencias de Gelderland 
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En la Tabla 18 se observan los resultados con la clase "Coche" en la secuencia de test de 

"MVI_40191" de la base de datos de UA-DETRAC. Se han comparado los resultados obtenidos 

al entrenar clasificadores por un lado únicamente con la secuencia de entrenamiento, y por 

otro, con dicha secuencia duplicada por técnicas de “Data Augmentation”, en las que se han 

utilizado traslaciones, rotaciones y cambios de brillo, bajo la misma configuración de 

parámetros: una resolución de 25 filas por 64 columnas de clasificadores en disposición 

quincuncial, mismos valores de 𝑈𝑚𝑔, 𝑈ℎ y 𝑑, grupos de 2 filas por 1 columna de clasificadores 

para el algoritmo de supresión de no-máximos, y el resto de parámetros a la configuración por 

defecto. Respecto al uso de técnicas de “Data Augmentation”, se ha visto una mejora en los 

resultados, con un 7 % de incremento en el “F-score”. En cambio, el tiempo promedio 

dedicado a procesar cada imagen 𝑡̅ ha aumentado, debido a que al utilizar las técnicas de 

“Data Augmentation” se entrenan más clasificadores, por lo que aumenta el tiempo de 

predicción en cada imagen. Respecto al parámetro 𝑑, se observa una caída muy significativa en 

la calidad de resultados para 𝑑 = 15, lo que se debe a que hay muchas detecciones que 

superan ese umbral de distancia de los “ground-truth” más cercanos que pertenezcan a la 

misma clase. Esta situación sucede en general por toda la imagen, pero bastante en el fondo 

de la escena, donde hay más problemas de resolución, tal como se puede observar en la Figura 

56 y en la Figura 57, que muestran las distribuciones del “recall” para 𝑑 = 15 y 𝑑 = 40 

respectivamente. En dichas figuras, puede verse además que hay problemas en los bordes de 

la imagen, debido a que los vehículos aparecen cortados, y que hay zonas especialmente 

conflictivas en la calzada de la izquierda. 

La Figura 58 muestra circunferencias centradas en algunos vehículos situados en diferentes 

puntos de la carretera con radios 𝑑 = 15 en rojo, 𝑑 = 30 en azul, y 𝑑 = 40 en verde. Se 

observa de este modo que un umbral 𝑑 = 15 resulta ser muy exigente especialmente con 

vehículos próximos a la cámara, ya que una circunferencia con ese radio envuelve una ínfima 

parte del centro de éstos. En las lejanías, este umbral exigiría que una detección correcta no 

puede estar fuera de un vehículo, y mayores valores de 𝑑 considerarían las detecciones en el 

fondo como correctas si se encuentran en el entorno de 2 metros aproximadamente de un 

vehículo situado en el fondo. 

En la Tabla 19 se muestran los resultados respectivos obtenidos sobre la secuencia de test de 

“MVI_40191” de la base de datos de UA-DETRAC para la clase “Furgoneta”. Con las furgonetas, 

no se percibe una mejora significativa en el uso de técnicas de “Data Augmentation”, debido a 

que originalmente el número de muestras de entrenamiento es bajo.         

Transformaciones 𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Sin 
transformaciones 

1,1 1 

40 0,7505 0,6511 0,6973 15,1004 8,4507 64,2581 

Traslaciones, 
rotaciones y 

cambios de brillo 

15 0,5081 0,4711 0,4889 8,9784 3,5396 

72,5356 30 0,7588 0,7036 0,7302 12,7507 6,3937 

40 0,7902 0,7327 0,7603 13,7611 7,7759 

Tabla 18: Resultados con la clase "Coche" en la secuencia de test de "MVI_40191" 
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Transformaciones 𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Sin 
transformaciones 

1,2 0,8 

40 0,1193 0,0259 0,0426 15,4797 4,345 64,2581 

Traslaciones, 
rotaciones y 

cambios de brillo 

15 0,1309 0,0191 0,0333 9,9449 3,8077 

72,5356 30 0,1937 0,0282 0,0492 14,1517 7,2485 

40 0,2094 0,0305 0,0532 15,6101 8,6587 

Tabla 19: Resultados con la clase "Furgoneta" en la secuencia de test de "MVI_40191" 

 

Figura 56: Distribución del “recall” para la clase “Coche” con d=15 píxeles 

 

Figura 57: Distribución del “recall” para la clase “Coche” con d=40 píxeles 

Se han realizado pruebas sobre la misma secuencia de test unificando los coches y las 

furgonetas en una sola categoría de vehículo, y se han evaluado los resultados limitando por 

un lado la zona de estudio hasta la línea de horizonte representada de color verde en la Figura 

58. La línea de horizonte original (representada de color rojo), se encuentra a una altura de 88 

píxeles, y la de color verde a una altura de 150. Los resultados pueden verse en la Tabla 20. 

Para las pruebas con la zona de estudio original, se ha considerado una agrupación de 

clasificadores de 2 filas por 1 columna de clasificadores, mientras que para las pruebas con la 

nueva línea de horizonte se ha utilizado una agrupación de 2 filas por 2 columnas, 

configuraciones con las que se han obtenido los mejores resultados en cada caso. Por otro 

lado, se ha seguido utilizando una resolución de 25 filas por 64 columnas de clasificadores en 

disposición quincuncial. Para las pruebas con el descriptor HOG, se han utilizado técnicas de 

“Data Augmentation” para generar más muestras de entrenamiento, pero no con las 
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realizadas con el descriptor Haar. Para este último caso, se han empleado dimensiones de 

ventana de 96x72, desplazamientos en horizontal y en vertical de 64 y redimensionado de las 

ventanas obtenidas a 32x24. 

 

Figura 58: Representación de los umbrales de distancia alrededor de vehículos en diferentes zonas, y las dos 
líneas de horizonte estudiadas 

Pruebas con altura=88 

Descriptor 𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

HOG 1 0,8 

15 0,6257 0,5211 0,5687 8,8807 3,5356 

44,0309 30 0,8818 0,7344 0,8014 12,1483 6,1586 

40 0,9005 0,7499 0,8183 12,7286 7,0597 

Pruebas con altura=150 

HOG 
2 0,9 

15 0,7888 0,7537 0,7708 7,9557 3,4897 

40,6738 
30 0,9125 0,8719 0,8918 9,4395 5,11 
40 0,9212 0,8802 0,9003 9,6788 5,6352 

1,8 0,9 40 0,9057 0,8946 0,9001 9,7647 5,7244 

Haar 3,5 0,9 

15 0,6732 0,6127 0,6415 8,5021 3,619 

46,9042 30 0,8765 0,7978 0,8353 11,017 5,8347 

40 0,8893 0,8094 0,8475 11,3581 6,4434 

Tabla 20: Resultados sobre la secuencia de test de "MVI_40191" para diferentes zonas de estudio y unificando 
clases 

A la vista de los resultados, cuando se modifica la línea de horizonte, los resultados son 

bastante más favorables, y no decaen tan significativamente cuando 𝑑 = 15, lo que evidencia 

el problema de la resolución en el fondo de la escena. Además, el tiempo promedio de 

procesamiento por imagen disminuye, debido a que en este caso es necesario entrenar menos 

clasificadores. Por otro lado, con el descriptor Haar también se han obtenido unos resultados 

considerables, aun teniendo en cuenta que no se han utilizado técnicas de “Data 

Augmentation”. Sin embargo, las detecciones no resultan ser tan precisas como las obtenidas 

con HOG. Por lo general, el “F-score” es más elevado que al separar las clases, y el coste 
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computacional menor porque hay que entrenar solo clasificadores binarios de una sola 

categoría.    

En la Tabla 21 y en la Tabla 22 se presentan los resultados en la secuencia de test de 

“MVI_40981” de UA-DETRAC con las clases “Coche” y “Furgoneta” respectivamente, tras 

probar las dos disposiciones propuestas de clasificadores, diferentes valores de regularización 

C y del umbral 𝑑. En estas pruebas, se ha fijado para la clase “Coche” 𝑈𝑚𝑔 = 2,4 y 𝑈ℎ = 0,9 y 

para la clase “Furgoneta” 𝑈𝑚𝑔 = 1,8 y 𝑈ℎ = 1. El número de vecinos para las activaciones en 

las pruebas con la disposición de la malla rectangular se ha establecido en 9, y el resto de 

parámetros se han mantenido a las configuraciones por defecto. Puede observarse que solo 

con los coches se obtienen buenos resultados, y sobre todo teniendo en cuenta la 

configuración empleada por defecto de parámetros del descriptor HOG, no dependen del valor 

del parámetro C (ni tampoco los de la clase “Furgoneta”). Esto significa que las muestras de 

entrenamiento son linealmente separables en el espacio del “kernel”; se puede encontrar un 

hiperplano de decisión óptimo que no penalice muestras, y no hay valores atípicos (u 

“outliers”), es decir, que los conjuntos de muestras positivas y negativas asociadas a cada 

clasificador son compactos. En cuanto a las disposiciones de clasificadores, la quincuncial 

demuestra mejores resultados ligeramente en términos de reconocimiento y coste 

computacional (el tiempo medio de procesamiento es ligeramente menor).    

Disposición C 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Quincuncial 

0,01 

15 0,6702 0,684 0,677 7,0018 3,4473 

44,5594 

30 0,7769 0,7928 0,7848 8,7836 5,7005 

40 0,7923 0,8086 0,8003 9,2806 6,6672 

0,03 40 0,7923 0,8086 0,8003 9,2806 6,6672 

0,1 40 0,7923 0,8086 0,8003 9,2806 6,6672 

0,3 40 0,7923 0,8086 0,8003 9,2806 6,6672 

Rectangular 

0,01 40 0,7624 0,8177 0,7891 10,1207 6,6568 

46,4201 
0,03 40 0,7624 0,8177 0,7891 10,1207 6,6568 

0,1 40 0,7624 0,8177 0,7891 10,1207 6,6568 

0,3 40 0,7624 0,8177 0,7891 10,1207 6,6568 

Tabla 21: Resultados con la clase "Coche" en la secuencia de test de "MVI_40981" 

Disposición C 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

Quincuncial 

0,01 

15 0,4839 0,0402 0,0743 8,1815 2,6827 

44,5594 

30 0,7419 0,0617 0,1139 12,1167 6,098 

40 0,7742 0,0643 0,1188 13,0267 7,3947 

0,03 40 0,7742 0,0643 0,1188 13,0267 7,3947 

0,1 40 0,7742 0,0643 0,1188 13,0267 7,3947 

0,3 40 0,7742 0,0643 0,1188 13,0267 7,3947 

Rectangular 

0,01 40 0,561 0,0617 0,1111 16,608 8,2856 

46,4201 
0,03 40 0,561 0,0617 0,1111 16,608 8,2856 

0,1 40 0,561 0,0617 0,1111 16,608 8,2856 

0,3 40 0,561 0,0617 0,1111 16,608 8,2856 

Tabla 22: Resultados con la clase "Furgoneta" en la secuencia de test de "MVI_40981" 

Los resultados obtenidos de varias pruebas al unificar en una sola categoría de vehículo los 

coches y las furgonetas pueden verse en la Tabla 23. Se aprecia que en general se tienen 
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mejores resultados que cuando se separan las clases (el “F-score” es mayor, y el coste 

computacional menor). De forma similar a lo que sucedía en la secuencia “MVI_40191”, los 

resultados empeoran muy significativamente para 𝑑 = 15, ya que, en esta secuencia, al tener 

la cámara enfocando al suelo y cerca de la carretera, los vehículos son lo bastante grandes 

incluso en la parte más lejana de la misma como para considerar muy exigente este valor de 

umbral. Pueden observarse en la Figura 59 varias circunferencias trazadas de color verde de 

radio 𝑑 = 40 píxeles centradas en vehículos de diferentes zonas, umbral que se considera más 

razonable. De hecho, si se analizan las distribuciones del “recall” para 𝑑 = 40 y 𝑑 = 15 

representadas en la Figura 60 y en la Figura 61 (análogamente se procedería con la precisión), 

obtenidas con el descriptor Haar (pero tienen una tendencia similar con el HOG), la cantidad 

de falsos negativos aumenta muy considerablemente en toda la imagen. Por otro lado, cabe 

resaltar que los principales lugares de problemas son el fondo de la carretera, la parte inferior 

de la imagen, porque los vehículos aparecen cortados, y una línea recta en medio de la 

carretera especialmente conflictiva. 

En la misma tabla, se proporciona un resultado en el que se ha utilizado la librería “Pegasos” 

(entrenamiento “on-line”) en vez de la librería “OpenCV” (entrenamiento “off-line”), que tiene 

como configuraciones particulares un tamaño máximo de “batch” de 5000 muestras positivas 

y negativas en proporción de 40-60% respectivamente y parámetro de regularización de 0.1, 

𝑈𝑚𝑔 = 60 y 𝑈𝑝 = 10. Puede verse que los resultados son considerablemente peores con 

respecto al resto, tanto en términos de “F-score” como en tiempo computacional. Esto es 

debido a que, tras la etapa de entrenamiento, muchos clasificadores no convergen a modelos 

capaces de discriminar la presencia de vehículos adecuadamente por un gran desbalanceo de 

muestras, lo que provocan como consecuencia una elevada cantidad de falsos positivos si no 

se ajustan apropiadamente los parámetros. Por contrapartida, clasificadores con un conjunto 

de muestras asociadas más equilibrado sí detectan vehículos adecuadamente. Sin embargo, el 

problema principal se ha encontrado en el coste computacional, porque la implementación de 

la librería “Pegasos” es muy básica y no está optimizada, al contrario que la librería “OpenCV”. 

Además, “Pegasos” está ideada para vectores de características dispersos (o “sparse” según su 

terminología inglesa, compuestos por pocos elementos no nulos), y precisamente el descriptor 

HOG no genera vectores dispersos. Concretamente, el tiempo promedio 𝑡̅ es más elevado 

debido a que los clasificadores predicen más lentamente, aunque no prohibitivo para este caso 

en particular, pero el tiempo de entrenamiento de clasificadores sí ha sido mucho más elevado 

con respecto a lo que se tarda con la librería “OpenCV”.      

Por último, cabe resaltar que en todas las pruebas con la secuencia de test de “MVI_40981”, se 

han utilizado técnicas de “Data Augmentation”, a excepción de aquéllas con el descriptor Haar.       
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Descriptor 𝑈𝑚𝑔 𝑈ℎ 𝑈𝑝 𝑑 P R F 𝜇 𝜎 𝑡̅ 

HOG 

2,5 0,9 N/A 

15 0,7335 0,6558 0,6925 6,9447 3,506 

34,6166 
30 0,884 0,7903 0,8345 9,173 6,0821 
40 0,9037 0,808 0,8532 9,734 7,1015 

2,3 0,9 N/A 40 0,899 0,8125 0,8535 9,7668 7,1155 

60 N/A 10 40 0,495 0,3871 0,4344 13,1105 8,9744 45,5303 

Haar 

6,5 0,9 N/A 

15 0,5361 0,4412 0,484 8,4318 3,6652 

37,2118 
 

30 0,8082 0,6652 0,7297 12,5071 6,9167 

40 0,8594 0,7073 0,7759 13,7773 8,402 

3,8 0,6 N/A 40 0,8487 0,7125 0,7747 13,6146 8,3618 

2,3 0,4 N/A 40 0,8493 0,7114 0,7742 13,5896 8,3296 

Tabla 23: Resultados en la secuencia de test de “MVI_40981” unificando clases 

 

Figura 59: Representación de circunferencias de radio d=40 píxeles alrededor de vehículos en diferentes zonas 

 

Figura 60: Distribución del "recall" para d=40 
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Figura 61: Distribución del "recall" para d=15 

En cuanto a la fase de entrenamiento, el coste computacional no tiene excesiva repercusión 

debido a que esta etapa es independiente y se realiza en modo “off-line”, es decir, que no se 

readaptan los modelos de los clasificadores una vez entrenados. Se ha utilizado la librería 

“POSIX Threads” para la implementación multi-hilo de esta fase, con la que se han percibido 

importantes ganancias de tiempo con respecto a la ejecución secuencial de la misma. Se 

representan los tiempos de cómputo de entrenamiento de los clasificadores que se han 

entrenado mediante ejecución secuencial en la Tabla 24. Para las secuencias y configuraciones 

de parámetros utilizadas para estos casos, el tiempo dedicado a la fase de entrenamiento no 

es especialmente prohibitivo, de modo que para tener modelos de clasificadores con 15000 

imágenes aproximadamente se requiere un poco más de dos días y medio de entrenamiento. 

Sin embargo, si se observa la Tabla 25, donde se representan los tiempos de cómputo de 

entrenamiento de los clasificadores con la implementación multi-hilo, puede comprobarse que 

con ésta puede ahorrarse más de un día para entrenar los mismos clasificadores con la 

secuencia “n302HD-1-00003”, que es muy deseable. Debido a esta ganancia considerable de 

tiempo, se ha decidido utilizar exclusivamente la implementación multi-hilo para la fase de 

entrenamiento. 

Secuencia de 
entrenamiento 

Descriptor 
Longitud del 

vector de 
características 

Muestras 
Tiempo total 

de 
entrenamiento 

Almería1_Noche5 HOG 56520 229 14 min 

Almería1_Noche5 Haar 109053 229 7 min 

Almería2_Noche1 
Entrenamiento 

HOG 56520 196 6 min 

Almería2_Noche1 HOG 56520 215 11 min 

Almería2_Noche1 Haar 109053 215 6 min 

n302HD-1-00001 HOG 161280 12599 13 h 7 min 

n302HD-1-00003 HOG 169200 27581 2 días 18 h 

   Tabla 24: Coste computacional de la etapa de entrenamiento en ejecución secuencial 

Se puede observar que el tiempo de entrenamiento depende de diversos factores, como son la 

longitud resultante del vector de características, de la cantidad de muestras de cada clase, el 

número de clases, de la cantidad de vectores de características (esto es, la cantidad de 

imágenes empleadas para el entrenamiento), de la configuración de clasificadores y de la 
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librería utilizada (“OpenCV” o “Pegasos”). Puede comprobarse que para entrenar clasificadores 

con la secuencia “MVI_40981” duplicada mediante técnicas de “Data Augmentation” (por 

tanto, con 3192 imágenes), incluso con vectores de características de gran longitud (por 

ejemplo, 193872), el tiempo de entrenamiento apenas supera las 10 horas si se utiliza la 

librería “OpenCV”. Sin embargo, mediante la librería “Pegasos”, el tiempo de cómputo está 

cerca de 3 días, y, tal como se ha visto anteriormente, el rendimiento de los clasificadores es 

generalmente bastante peor. Se considera de este modo que el tiempo de entrenamiento con 

la librería “Pegasos” es prohibitivo incluso para una base de datos de un reducido tamaño. 

En la Tabla 26 se desglosan los tiempos de entrenamiento para cada una de las clases en los 

casos de clasificación multi-clase. Puede apreciarse efectivamente que el tiempo es mayor 

cuantas más muestras se disponga de una clase. 

Por otro lado, también se ha utilizado la librería “POSIX Threads” para la implementación 

multi-hilo de la detección de vehículos, tanto las predicciones realizadas por cada clasificador 

foveal como el cálculo por clase de las detecciones puntuales finales. De hecho, todos los 

tiempos medios de procesamiento por imagen que se han representado a lo largo de esta 

sección se han calculado utilizando esta librería. Se ha comparado esta implementación con la 

ejecución secuencial de la etapa de predicción, y también se han percibido ganancias de 

tiempo considerables, que son especialmente importantes por el requisito de funcionamiento 

en tiempo real, tal como puede verse en la Tabla 27 con unos ejemplos. El tiempo dedicado a 

la predicción por parte de todos los clasificadores depende de la longitud del vector de 

características, ya que repercute en la cantidad de operaciones necesarias, y del número de 

clasificadores que haya entrenados. Por tanto, la ganancia de tiempo con la implementación 

multi-hilo será mayor cuantos más procesos se paralelicen (las predicciones y cálculos de las 

detecciones) y cuanta mayor carga computacional conlleven (esto es, el vector de 

características). Hay que tener en cuenta que en el tiempo total de procesamiento de una 

imagen completa (las dos últimas columnas de la tabla) se incluye además la etapa de 

extracción de características, la sustracción del fondo y otras operaciones que realiza el 

sistema. En la Tabla 28 se muestran estadísticas sobre el coste computacional que conllevan 

otras de las etapas principales del sistema, donde puede observarse que, a pesar de haber 

utilizado vectores de características de mayor longitud en las pruebas con el descriptor Haar, 

la suma del tiempo dedicado a la extracción de características y a la sustracción del fondo es 

menor que el de extracción de características HOG. Esto se atribuye a las operaciones simples 

y eficientes del descriptor Haar. 

En cualquier caso, las cifras de tiempos de cómputo en la etapa de predicción entran dentro 

del rango de lo que se considera tiempo real. A modo de referencia, el ordenador utilizado 

para las pruebas tiene un procesador Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz, una RAM de 16 GB y un 

sistema operativo Windows 7 de 64 bits. 
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Secuencia 
Configuración 

de 
clasificadores 

Descriptor 
Longitud del 

vector de 
características 

Muestras 
Tiempo total 

de 
entrenamiento 

n302HD-1-00070 

25x33 
Quincuncial 

HOG 169200 
4441 

4 h 04 min 

25x33 
Rectangular 

4 h 44 min 

28x38 
Rectangular 

5 h 14 min 

28x38 
Quincuncial 

4 h 31 min 

n302HD-1-00003 
25x33 

Quincuncial 
27581 1 día 13 h 

MVI_40191 (multi-
clase) 

25x64 
Quincuncial 

HOG 92880 

24504 4 h 34 min 

MVI_40191 con 
“Data 

Augmentation” 
(multi-clase) 

49008 14 h 29 min 

MVI_40191 con 
“Data 

Augmentation” 
(uniclase) 

49008 10 h 57 min 

MVI_40191 con 
“Data 

Augmentation” 
(uniclase, 

alterando zona de 
estudio) 

26185 8 h 34 min 

MVI_40191 
(uniclase, 

alterando zona de 
estudio) 

Haar 193872 26185 13 h 15 min 

MVI_40981 
(uniclase) 

25x33 
Quincuncial 

Haar 193872 7577 10 h 14 min 

MVI_40981 
con “Data 

Augmentation” 
(multi-clase) 

HOG 92880 

15151 7 h 34 min 

MVI_40981 con 
“Data 

Augmentation”  
(uniclase) 

15151 6 h 27 min 

MVI_40981 con 
“Data 

Augmentation”  
Pegasos (uniclase) 

15151 2 días 21 h 

Tabla 25: Coste computacional de la etapa de entrenamiento en ejecución multi-hilo 
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Secuencia 
Tipo de 
vehículo 

Descriptor 
Longitud del 

vector de 
características 

Muestras 
Tiempo total 

de 
entrenamiento 

n302HD-1-00003 

Autobús 

HOG 169200 

196 1 h 1 min 

Coche 14465 14 h 11 min 

Coche con 
remolque 

184 1 h 23 min 

Ciclista 3520 3 h 35 min 

Camión 4935 5 h 51 min 

Camión con 
remolque 

449 2 h 

Motocicleta 1033 4 h 4 min 

Furgoneta 2625 4 h 16 min 

Furgoneta 
con 

remolque 
174 1 h 

Total 27581 1 día 13 h 

MVI_40191 
(multi-clase) 

Coche 

HOG 92880 

21183 3 h 23 min 

Furgoneta 3321 1 h 11 min 

Total 24504 4 h 24 min 

MVI_40191 con 
“Data 

Augmentation” 
(multi-clase) 

Coche 42366 10 h 25 min 

Furgoneta 6642 4 h 4 min 

Total 49008 14 h 29 min 

MVI_40981 
(multi-clase) 

Coche 13917 6 h 20 min 

Furgoneta 1234 1 h 14 min 

Total 15151 7 h 34 min 

Tabla 26: Tiempos de entrenamiento por clases en diferentes secuencias 

     Predicción total (ms) Tiempo total (ms) 

Número de 
clasificadores 

Longitud del 
vector de 

características 
Secuencial 

Multi-hilo 
(ms) 

Secuencial 
Multi- 

hilo 

1150 

169200 

85,0673 48,4332 110,294 73,0807 

196 14,0514 9,2776 37,3446 31,9100 

167 11,2971 8,0052 33,5243 30,7533 

660 193872 51,6089 28,2522 60,4684 36,7059 

191 109053 8,4742 7,6304 13,3554 12,6673 

Tabla 27: Coste computacional de la etapa de predicción con implementación secuencial y multi-hilo 

Descriptor 
Longitud del 

vector de 
características 

Extracción de 
características 

(ms) 

Sustracción del 
fondo (ms) 

HOG 

169200 23,4271 - 

92880 12,5632 - 

56520 7,1117 - 

Haar 
193872 2,5497 5,3537 

109053 1,4027 3,2618 

Tabla 28: Coste computacional de otros módulos del sistema 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
5.1  Conclusiones 

El sistema de detección y reconocimiento de vehículos desarrollado se basa en un algoritmo 

novedoso de aprendizaje máquina que utiliza una rejilla de clasificadores foveales que se 

adaptan a la diferente apariencia de un objeto con la perspectiva de la escena. Dicha malla 

espacial de clasificadores foveales utiliza como entrada común un único vector de 

características por imagen. Por tanto, el coste computacional se reduce de tal modo que el 

sistema es viable para aplicaciones en tiempo real. Además, puede tener en cuenta diferentes 

tipos de escenarios, condiciones de iluminación, variaciones de los objetos e incluso otros tipos 

de cámaras que no sean las convencionales, como las omnidireccionales, sin necesidad de 

calibración. Por otro lado, el proceso de generación y etiquetado de las bases de datos es 

bastante eficiente debido a que se necesitan secuencias estáticas en las que circulen vehículos 

de diferentes clases y además porque la anotación de los “ground-truth” puede realizarse solo 

con puntos, lo cual es mucho más rápida.          

Se han realizado pruebas sobre bases de datos captadas por cámaras de tráfico de la Dirección 

General de Tráfico (DGT), por una cámara de tráfico en Gelderland y por una cámara Canon en 

China (UA-DETRAC) con este sistema. Se ha visto por lo general que se necesita disponer de 

una elevada cantidad de muestras de cada tipo de vehículo para que en esa clase se produzcan 

pocos falsos positivos y negativos simultáneamente. Por ese motivo, se han manifestado 

mejores resultados en las bases de datos de Gelderland y en las de UA-DETRAC que en las 

secuencias de la DGT y sobre todo en clases que cuentan con un mayor número de muestras. 

No obstante, en general, el número de muestras es aún escaso, pronosticándose un gran 

margen de mejora con un mayor número de muestras. Alternativamente, se han propuesto 

simplificaciones de categorías de vehículos, unificándolas, para mejorar los resultados, como 

precisamente ha sucedido. Actualmente, se han utilizado técnicas de “Data Augmentation” 

para paliar el problema del escaso número de muestras, y se ha visto que hay que realizar un 

análisis exhaustivo para comprobar qué transformaciones en concreto conllevan mejoras en 

los resultados en cada caso. Por otra parte, el número de muestras de entrenamiento 

requerido es variable según la clase, de ahí que excepcionalmente con los camiones, vehículos 

en secuencias de Gelderland de noche o coches en las secuencias de UA-DETRAC se hayan 

obtenido resultados muy satisfactorios para el reducido número de muestras del que se 

dispone de cada uno de ellos, ya que su apariencia es más distinguible que otras categorías de 

vehículos. 

Por último, el sistema desarrollado puede operar en tiempo real, incluso en la situación de 

reconocimiento de varias categorías de vehículos, la cual tiene asociado un coste 

computacional mayor. Este hito ha sido posible gracias no solo al especial diseño del sistema 

de reconocimiento, sino también a la eficiente implementación multi-hilo que paraleliza la 

ejecución de los distintos clasificadores y el cálculo de las detecciones puntuales por clase. 
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5.2  Trabajo futuro 

Aunque se hayan obtenido unos resultados de reconocimiento de vehículos considerables, se 

han propuesto varias líneas de actuación respecto al trabajo futuro para mejorarlos y dotar al 

sistema de más flexibilidad: 

- Patrones de la malla espacial alternativos: se han probado patrones de la malla de 

clasificadores regulares, con los que se han obtenido resultados favorables, los cuales 

no necesitan ninguna información concreta de la escena para su definición. Sin 

embargo, el uso de patrones irregulares cuya densidad de clasificadores se adapte a la 

resolución de la carretera en cada región de la imagen puede permitir mejores 

resultados de reconocimiento. Además, puede optimizar la cantidad de clasificadores 

necesarios a entrenar y por lo tanto el coste computacional en entrenamiento y en 

predicción y conseguir proporciones más equilibradas entre muestras positivas y 

negativas asociadas a cada clasificador. 

- Herramientas semi-automáticas de anotado de secuencias: se ha visto que se 

requiere una cantidad muy elevada de muestras de cada clase de vehículo para 

conseguir una calidad de resultados de reconocimiento satisfactoria en ese tipo. 

Aunque se han empleado herramientas como la aumentación de datos que modifican 

ligeramente las imágenes y amplían la cantidad de muestras positivas y negativas, 

siempre es necesaria la previa elaboración y anotación de bases de datos, que es la 

tarea más costosa de realizar. Para optimizar el tiempo requerido, pueden 

considerarse herramientas que minimicen la intervención manual en la anotación 

mediante algoritmos de seguimiento de los vehículos, dadas sus normalmente 

predecibles trayectorias a lo largo de las carreteras. 

- Algoritmos de clasificación alternativos: redes neuronales, otros clasificadores que 

sean multi-clase u otras estrategias de clasificación pueden considerarse en vez de los 

SVM para comprobar si aumentan la precisión en el reconocimiento. 

- Descriptores alternativos: se han obtenido resultados satisfactorios con los 

descriptores HOG y Haar, muy ampliamente utilizados en el estado del arte. No 

obstante, también pueden estudiarse otros modos de representación o combinaciones 

de descriptores. Especialmente interesante es usar aprendizaje profundo para 

aprender qué vectores de características son los más eficientes. 

- Técnicas de compresión de características: dadas las elevadas dimensiones de los 

vectores de características, se podrían considerar técnicas de reducción de 

dimensionalidad para comprimirlos hasta tener solo las características más 

representativas, lo cual permite un entrenamiento y clasificación más eficientes. 

Además, simultáneamente podrían conservarse más características del tipo Haar 

mientras se mantenga una buena relación entre calidad de reconocimiento y coste 

computacional. 

- Optimización del código: el sistema es capaz de operar en tiempo real incluso sin una 

explícita optimización del código más allá del uso de técnicas multi-hilo. No obstante, 

podría incluirse, por ejemplo, procesamiento con la GPU (basándose en módulos 
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existentes de “OpenCV”) o en particular librerías optimizadas de entrenamiento “on-

line”, dada la implementación muy básica del mismo mediante “Pegasos”, que provoca 

tiempos de entrenamiento elevados incluso para bases de datos reducidas.    
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