
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
DETECCIÓN DE VEHÍCULOS BASADO EN 
REDES CONVOLUCIONALES A PARTIR 

DE CÁMARAS IP DE TRÁFICO 

 

 

 

DANIEL FUERTES COIRAS 

2019 

 

  



GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIÓN 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

Título: Implementación de un sistema de detección de vehículos basado en   

redes convolucionales a partir de cámaras IP de tráfico 

Autor: Daniel Fuertes Coiras 

Tutor: Carlos Roberto del Blanco Adán 

Ponente:  

Departamento: Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Presidente: D.…………… 

Vocal: D.………….. 

Secretario: D.………….. 

Suplente: D.…………….. 

 

 Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de: 

……… 

 

 

 

Madrid,  a               de                                de 20… 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIEROSDE TELECOMUNICACIÓN 

 

 
 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
DETECCIÓN DE VEHÍCULOS BASADO EN 

REDES CONVOLUCIONALES A PARTIR DE 
CÁMARAS IP DE TRÁFICO 

 

 

 

DANIEL FUERTES COIRAS 

2019 



I 
 

RESUMEN 

La detección de objetos a partir de imágenes mediante algoritmos de Aprendizaje Profundo es, a día 

de hoy, uno de los principales retos de las nuevas tecnologías. Desde el ámbito de la medicina hasta el 

de seguridad, los sistemas basados en redes neuronales permiten el diseño de mecanismos inteligentes 

y autónomos capaces de detectar objetos mediante la mera implantación de una cámara de vídeo. Este 

Trabajo de Fin de Grado estará centrado en la implantación de un sistema de detección de vehículos a 

partir de cámaras IP de tráfico para diversas utilidades como puede ser el recuento de estadísticas de 

tráfico o la implantación de un sistema de imposición de multas. Para ello, se hará uso de una base de 

datos de imágenes captadas por cámaras IP de tráfico. Estas imágenes servirán para llevar a cabo un 

entrenamiento de un modelo que aprenda correctamente la apariencia de un vehículo y sea capaz de 

generalizar dicha apariencia para detectar otros vehículos cuando se le muestren imágenes distintas a 

las de la base de datos. El modelo estará basado en una red neuronal con capas convolucionales, que 

son ideales a la hora de tratar con imágenes, ya que permiten reducir la gran cantidad de información 

que proporcionan tantos píxeles, extrayendo a su vez una serie de características que serán vitales para 

la detección de los automóviles. El sistema hará uso también de una rejilla de puntos que actuarán 

como clasificadores para distinguir entre las zonas de la imagen en las que hay vehículos y las zonas 

en las que no. Finalmente, vale la pena mencionar la facilidad con la que este sistema puede ser 

moldeado para la detección de todo tipo de objetos. Simplemente es necesario realizar el 

entrenamiento con una base de datos que contenga imágenes con el tipo de objeto a detectar. 

SUMMARY 

The detection of objects from images using Deep Learning algorithms is one of the main challenges 

of the new technologies. From medicine to security, systems based on neural networks allow the 

design of intelligent and autonomous mechanisms capable of detecting objects by the mere 

implantation of a video camera. This Final Degree Project will focus on the implementation of a 

vehicle detection system from traffic IP cameras for various uses such as the collection of traffic 

statistics or the implantation of a traffic ticket imposistion system. To achieve this, a database of 

images captured by traffic IP cameras will be used. These images will serve to carry out the training 

of a model that correctly learns the appearance of a vehicle and is able to generalize this appearance to 

detect other vehicles when different images from those of the database are tested. The model will be 

based on a neural network with convolutional layers, which are ideal when dealing with images, since 

they allow to reduce the large amount of information provided by many pixels while extracting a 

series of characteristics that will be vital for detection of the vehicles. The system will also make use 

of a grid of points that will work as classifiers to distinguish between the zones of the image 

containing vehicles and those that do not contain them. Finally, it is worth mentioning that this system 

can be molded for the detection of all types of objects. It is only necessary to carry out the training 

with a database that contains images with the kind of object that is desired to detect 

PALABRAS CLAVE 

Detección de vehículos, red convolucional, red neuronal artifical, arquitectura ResNet, rejilla de 

clasificadores, Aprendizaje Profundo, Aprendizaje Máquina. 

KEYWORDS 

Vehicle detection, convolutional network, artificial neural network, ResNet architecture, grid of 

classifiers, Deep Learning, Machine Learning.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la detección automática de objetos es una de las principales líneas de investigación de una 

gran cantidad de compañías y organizaciones que buscan mecanizar sus procesos de producción. El 

desarrollo actual de las redes neuronales está consiguiendo grandes avances para este propósito 

mediante el uso de capas convolucionales que sean capaces de extraer una serie de características de 

las imágenes que se puedan emplear en la detección y clasificación de objetos dentro de la escena 

captada. 

En concreto, este Trabajo de Fin de Grado se centrará en la detección de vehículos. Desde la 

construcción de vehículos autónomos plenamente fiables y seguros hasta el recuento de estadísticas de 

tráfico o la implantación de sistemas de imposición de multas de tráfico, la detección de automóviles 

se está convirtiendo cada vez más en una importante rama de las investigaciones dentro del área de 

detección de objetos. 

Aunque existen múltiples sistemas capaces de encargarse de detectar de vehículos, en este Trabajo de 

Fin de Grado se explicará el desarrollo de un sistema de detección de automóviles a partir de cámaras 

IP de tráfico. Para ello, será necesario el uso de algoritmos de “Deep Learning” o “Aprendizaje 

Profundo” basados en redes convolucionales. Este algoritmo presenta la ventaja de ser sumamente 

económico debido a que solo requiere de una cámara IP fija enfocando a la carretera en la que se 

desee aplicar la detección de automóviles. El sistema es capaz de analizar el vídeo en tiempo real 

gracias a su velocidad de procesamiento. 

Se requiere de una base de datos con una gran cantidad de imágenes etiquetadas de carreteras con y 

sin vehículos, para ser capaz de modelar y reconocer la apariencia de los mismos. Para el 

reconocimiento de los vehículos se hará uso de una rejilla de clasificadores que dividirán la imagen 

espacialmente y serán capaces de percibir individualmente la presencia o la ausencia de automóviles 

en su zona de detección. 

Es destacable la facilidad con la que el sistema se puede adaptar a la detección de cualquier tipo de 

objetos. Para ello, simplemente es necesario entrenar el sistema con una base de datos de imágenes 

del objeto en cuestión. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Con este proyecto se pretende desarrollar un sistema de identificación de vehículos que sea aplicable a 

cualquier tipo de cámara de tráfico de manera rápida, eficiente y robusta. Para ello, es necesario 

realizar un entrenamiento con un amplio abanico de imágenes distintas que permitan un correcto 

aprendizaje y una buena generalización de la apariencia de los automóviles. La base de datos que se 

emplee deberá constar de imágenes que contengan múltiples vehículos distintos y carreteras diferentes 

vistas desde perspectivas que no sean siempre la misma. Con esto se conseguirá un aprendizaje más 

adecuado. 

El sistema está pensado para la captación de vehículos del tipo coche en plena luz del día, pero un 

correcto entrenamiento con imágenes nocturnas o con imágenes de otro tipo de vehículos podría 

permitir la detección por la noche o la detección de otros tipos de automóviles. Esto nos conduce a la 

flexibilidad con la que cuenta este sistema: un mero entrenamiento con imágenes correctamente 

etiquetadas de cualquier tipo de objeto es suficiente para que el sistema sea capaz de detectar dicho 

objeto. 

Con todo esto, podemos resumir las características del sistema desarrollado en: 

 Detección de vehículos en tiempo real. 
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 Ventajas en la implantación de una rejilla de clasificadores frente a otros sistemas, como 

mayor velocidad y precisión en la detección. 

 Flexibilidad en la detección de cualquier tipo de objetos con el uso de una base de datos 

plenamente diversificada del objeto que se desee detectar. 

 Implementación simple y barata. 

 Válido para cualquier tipo de cámara, independientemente de las características de la imagen 

captada. 

 Buena calidad de imagen, debido a que el sistema requerirá de un reescalado de imagen para 

calcular las posiciones de los vehículos pero es capaz de extrapolarlas a la imagen original. 

 

1.3. ESTRUCTURA 

Este documento tendrá la estructura que a continuación se detalla. En la sección 2 se comentará el 

estado del arte en la detección de vehículos, de forma que se detallarán las más importantes 

contribuciones al desarrollo de este tipo de sistemas. Seguidamente, en la sección 3 se explicará 

detenidamente el sistema de detección de vehículos propuesto en este Trabajo de Fin de Grado y la 

metodología seguida para alcanzar la concepción de dicho sistema. Durante el apartado 4 se 

presentarán los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos al poner en funcionamiento el sistema 

para determinar su rendimiento. Por último, en la sección 5 se comentarán las conclusiones extraídas 

de este Trabajo de Fin de Grado y se expondrán las líneas futuras que quedarán abiertas para la 

realización de trabajos posteriores. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La importancia que tiene la detección automática de automóviles ha dado lugar a una gran cantidad de 

trabajos de investigación en búsqueda de la perfección de dicha tarea. Múltiples técnicas, sistemas y 

mecanismos han surgido de estas investigaciones, por lo que en esta sección se resumirán las 

contribuciones más importantes y significativas para obtener referencias con las que establecer un 

marco comparativo respecto al sistema propuesto en este Trabajo de Fin de Grado. 

Existen grandes diferencias entre la detección de vehículos desde otro vehículo en marcha y la 

detección desde dispositivos fijos en una calle, como pueden ser una cámara IP o un detector de bucle 

de inducción. La detección desde otro automóvil permite la implantación de sistemas de radiación de 

ondas de radio o de pulsos láser cuya reflexión con el vehículo a detectar permita el cómputo de la 

presencia, distancia y velocidad de dicho vehículo. Estos sistemas, en cambio, presentan grandes 

dificultades si se fijan en algún lugar en torno a alguna carretera, tanto por coste de instalación como 

por problemas técnicos, ya que es complicada la recepción de las ondas reflejadas. Aunque algunos 

sistemas como [1] lo han logrado con la reflexión de luces LED (Diodo Emisor de Luz o “Light-

Emitting Diode” en inglés) sobre los vehículos, estos sistemas pueden llegar a alcanzar precios altos 

de instalación. Es por esto que solo se van a mencionar las técnicas de detección de automóviles 

basadas en cámaras de tráfico, cuyo precio es potencialmente más económico y su instalación, más 

sencilla. Cabe mencionar que algunos mecanismos de detección desde otro vehículo también llevan 

cámaras incorporadas, por lo que también se estudiarán las técnicas de este tipo de sistemas que se 

puedan implementar en los sistemas con cámara fija. 

Por lo general, los sistemas de detección de vehículos basados en cámaras suelen emplear, como 

máximo, tres procedimientos básicos. El primero de ellos consiste en la extracción de características 

del vehículo mostrado en imagen para reducir la redundancia de los datos y simplificar la cantidad de 

recursos necesarios que describen al automóvil. El segundo de ellos se basa en la segmentación del 

primer plano (plano en movimiento para detección de automóviles desplazándose), a partir del cual se 

pueden detectar vehículos de manera relativamente sencilla. La última de ellas se lleva a cabo con una 

clasificación de los elementos del primer plano o de las características previamente extraídas para 

determinar la posición de los automóviles y distinguirlas del fondo de la imagen. Los tres 

procedimientos mencionados pueden ser combinados de múltiples maneras para detectar vehículos, 

por lo que en esta sección se detallarán primeramente las principales técnicas de extracción de 

características; seguidamente, se describirán los algoritmos de segmentación del primer plano de 

mayor relevancia y; por último, se explicarán las técnicas de clasificación más significativas. 

 

2.2. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

La extracción de características de una imagen consiste en la obtención de uno o varios vectores 

representativos de la imagen que permitan manejar más fácilmente los datos para llevar a cabo la tarea 

de detección de objetos. Existen una gran cantidad de características que se pueden emplear en la 

detección de automóviles. La mayor dificultad de la detección reside en la posible confusión con el 

fondo. Las características que se identifiquen deben ser, por tanto, discriminatorias con respecto a 

cualquier tipo de escenario y robustas frente al posible ruido o la baja calidad de imagen. También se 

debe tener en cuenta el tiempo de extracción de las características, ya que se requiere que el sistema 

funcione en tiempo real. 

Las características más utilizadas en la mayoría de trabajos de investigación son las siguientes: 
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 Simetría: esta propiedad es aplicable solo en la detección frontal, posterior o superior del 

automóvil. Desde las vistas mencionadas, los vehículos presentan simetría horizontal. En 

algoritmos como [2] se lleva a cabo un algoritmo de ventana deslizante para la detección de 

simetría. En [3] se aplica el filtro de Roberts para extraer los bordes de la imagen y se realiza 

una búsqueda de simetría horizontal sobre la imagen de bordes. En [4] se propone un filtrado 

de las imágenes con un filtro Gaussiano para obtener una imagen de bordes al comparar la 

imagen original con la filtrada. Posteriormente, se emplea un descriptor LBP (Patrones 

Binarios Locales, o “Local Binary Patterns” en inglés) sobre la imagen de bordes y sobre la 

imagen de bordes transpuesta horizontalmente para obtener una imagen que resalta la simetría 

y de donde se puede predecir la presencia de los vehículos. 

 

 Color: la información de color de las imágenes típicamente se presenta en forma de 

RGB(Rojo, Verde, Azul o “Red, Green, Blue” en inglés). Esta información puede 

transformarse de múltiples maneras para ser representada en espacios de color en los que los 

datos sean más fácilmente manipulables para la detección de vehículos. Para ello se puede 

hacer uso de la representación HSV (Tinte, Saturación, Intensidad o “Hue, Saturation, Value” 

en inglés) como en [5], dónde se emplea esta técnica tras una segmentación del primer plano 

para discriminar los vehículos del resto del primer plano segmentado mediante un análisis del 

histograma del tinte. En [6] se detectan vehículos en movimiento identificando los píxeles del 

primer plano (plano en movimiento) directamente mediante el cambio del espacio de color. 

Dicho espacio se calcula con el producto escalar de los vectores RGB de la imagen actual y 

de la previa, lo que permite la eliminación del fondo estático. En [7] y [8] se utiliza un plano 

de color perpendicular al eje (1/3, 1/3, 1/3) para poder distinguir qué píxeles de la imagen 

pertenecen al vehículo y qué píxeles no mediante un clasificador Bayesiano entrenado. 

 

 Sombra: algunos trabajos de investigación se han basado en la detección de zonas oscuras 

aisladas que puedan representar la sombra del vehículo en su parte inferior (desde una vista 

trasera), como en [9] y [10], o en su lateral (desde una vista elevada), como en [11]. 

 

 Esquinas: la extracción de esquinas en una imagen típicamente se lleva a cabo mediante el 

detector de Harris [12]. Dicho detector analiza la imagen por ventanas y detecta los puntos en 

los que haya grandes variaciones si se mueve la ventana hacia cualquier dirección. Algunos 

trabajos como [7] o [13] han empleado el detector de esquinas de Harris para localizar las 

esquinas de los automóviles y determinar la posición del vehículo.  

 

 Bordes horizontales/verticales: la extracción de estas características se basa en la 

localización de los bordes laterales o superior e inferior del vehículo. Para ello, se suelen 

emplear filtros digitales que destacan los bordes de la imagen. En [14] se hace uso de la 

transformada de Hough para resaltar los bordes horizontales y detectar las líneas de la 

carretera que limitarán el área de búsqueda. Se aplica también el filtro de Sobel para los 

bordes verticales, con lo que es posible realizar una búsqueda de estructuras en forma de “U” 

entre los bordes horizontales y verticales identificados que representarán a los vehículos a 

detectar. En [15] en cambio, se lleva a cabo una transformación de perspectiva de la imagen 

hacia una vista superior de forma que se “estiren” las líneas verticales, con lo que resulta más 

sencilla la detección de los bordes verticales de los automóviles. 

 

 Texturas: el método más común en la extracción de información de texturas para la 

detección de objetos se basa en la GLCM (Matriz de Co-ocurrencia de los Niveles de Gris o 

“Gray Level Co-occurence Matrix” en inglés) [16]. Dicha matriz se calcula a partir de la 

relación entre los niveles de gris de todos los pares próximos de píxeles de la imagen y es 

capaz de extraer características de la misma como la textura, energía, entropía, contraste o 

uniformidad. Es complicado el uso de las texturas como característica principal en la 

detección de automóviles. Sin embargo, trabajos como [17] o [18] han hecho uso de la GLCM 

para la eliminación de la sombra del vehículo tras la detección del mismo mediante 
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substracción de fondo. En [17] la matriz se calcula por ventanas para detectar la textura de la 

sombra de los automóviles. En [18] en cambio, la GLCM sirve para analizar y medir la 

textura de la sombra extraída empleando la FWT (Transformada Rápida de Ondículas o “Fast 

Wavelet Transform” en inglés), que es un algoritmo que permite la conversión de una señal 

en el dominio espacial a un conjunto de coeficientes con base ortogonal que pueden definir 

también la textura de la imagen. 

 

 Luces del vehículo: las luces de frenos o las luces delanteras del vehículo representan 

información muy significativa en la imagen, ya que basta con detectar una alta aglomeración 

de píxeles con valores altos de brillo para determinar la presencia del vehículo. Sin embargo, 

los sistemas que emplean estas características están sujetos a la activación de las luces (en el 

caso de las luces de freno, solo se encienden cuando el conductor pisa el pedal de freno y en 

el caso de las luces frontales, solo se encienden ante condiciones climáticas adversas o ante 

iluminación ambiente baja). Trabajos como [19] detectan las luces traseras de los frenos con 

ayuda de una red neuronal convolucional, mientras que trabajos como [20] emplean un 

operador Laplaciano para encontrar las zonas en las que se encuentran las luces frontales de 

los automóviles cuando estas están encendidas de noche. 

 

 Características de Haar: estas características fueron primeramente descritas en [21] por 

Papageorgiou y Poggio y perfeccionadas para la detección facial en [22] por Viola y Jones. 

La extracción de estas características consiste en la creación de uno o varios filtros con forma 

rectangular y compuesta de dos regiones representando la estructura del objeto que se desee 

detectar. Los valores de los píxeles de cada región se deben sumar y el resultado de cada 

región debe ser restado. El resultado obtenido es un valor representativo del objeto que se 

desea detectar, pero su fiabilidad es bastante baja. Sin embargo, gracias a la facilidad de 

computación de estas características, es posible el cálculo de miles de ellas junto con el uso de 

algoritmos de clasificación como Adaboost que reducen la redundancia de tantas 

características y son capaces de extraer la información necesaria para la detección del objeto. 

En la Figura 1 se puede ver un ejemplo de su implementación. Artículos como [23] o [24] 

combinan las características de Haar con el clasificador AdaBoost. Otros como [15] emplean 

estas características para clasificar con AdaBoost las candidatos a vehículo detectados 

mediante la extracción de bordes. En [25] se calculan las características de Haar sobre la 

imagen en infrarrojos. 

 
 

Figura 1: Ejemplo de extracción de características de Haar 

(Imagen extraída de [26]) 

 

 HOG: el Histograma de Gradientes Orientados, o “Histogram of Oriented Gradients” en 

inglés, proviene del artículo [27], dónde Surasak y cía. describen el método de extracción de 
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dichas características. El método consiste en calcular por bloques los gradientes de intensidad 

de la imagen para obtener un histograma de gradientes sobre el que emplear un algoritmo de 

aprendizaje máquina para detectar objetos. La Figura 2 ilustra un ejemplo de extracción de 

estas características. Típicamente se utiliza el algoritmo SVM (Máquinas de Vectores de 

Soporte o “Support Vector Machines” en inglés) como método de aprendizaje máquina para 

la clasificación de los vehículos cuando se utiliza el HOG. Algunos ejemplos de trabajos que 

hacen uso de estas técnicas son [28], [29] y [30]. 

 
Figura 2: Ejemplo de extracción de HOG 

 

 LBP: los Patrones Binarios Locales, o “Local Binary Patterns” en inglés, fueron propuestos 

por Wang y He en [31] y [32]. El procedimiento de extracción consiste en el análisis por 

ventanas de los ocho vecinos de cada píxel. De la comparación entre cada píxel con sus ocho 

vecinos, se extrae un conjunto de unos y ceros donde cero indica que el valor del píxel central 

es superior al del vecino y uno indica que es menor o igual. Este conjunto de valores binarios 

se ordena como si se tratase de un número binario de ocho dígitos. Con los valores de todos 

los píxeles de una ventana, es posible realizar un histograma que podrá ser tratado con 

algoritmos de aprendizaje máquina de manera similar a cómo se explicó en las características 

de HOG. En [33], por ejemplo, se combinan las características LBP con un algoritmo de 

SVM para la detección de vehículos aparcados. 

 

 Características de Gabor: son extraídas mediante el filtro bidimensional de Gabor, descrito 

en [34] por Daugman. Dicho filtro es capaz de detectar las zonas de la imagen en las que hay 

altas frecuencias en una dirección específica. Para obtener información relevante para la 

detección de vehículos, es necesaria la aplicación de un banco de filtros de Gabor con 

distintas orientaciones y escalados. Un ejemplo de extracción de las características de Gabor 

puede apreciarse en la Figura 3. Algunos ejemplos de trabajos que han empleado las 

características de Gabor son [35], que las combina con una SVM, [36], dónde es una red 

neuronal la que toma las características de Gabor como datos de entrenamiento para el 

reconocimiento de vehículos, o [37], cuyo clasificador está basado en el cómputo de la 

distancia mínima. 

 

 

Figura 3: Ejemplo de la extracción de las características de Gabor 
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Tras haber repasado los métodos más significativos de extracción de características, es posible 

concluir que ninguno de ellos es notoriamente más adecuado que el resto, excepto por las luces de los 

vehículos debido a que este método solo es aplicable bajo condiciones específicas. Todos los demás 

tienen sus diferentes ventajas e inconvenientes, pero coinciden en el hecho de que inducen un retardo 

significativo en el proceso global de detección. El sistema propuesto en este Trabajo de Fin de Grado, 

también hará uso de extracción de características, pero el proceso estará incluido en la red 

convolucional, por lo que será más adaptado a la tarea de detección de vehículos, más veloz y 

adecuado para el aprendizaje del modelo deseado. 

 

2.3. SEGMENTACIÓN DEL PRIMER PLANO 

La segmentación del primer plano es un procedimiento que suele ser especialmente útil en la 

detección de vehículos en movimiento. El objetivo es la distinción entre el fondo, típicamente 

estático, y los automóviles, normalmente en movimiento. Tras substraer el fondo, resulta 

relativamente sencilla la determinación de las posiciones de los vehículos en escena, aunque en 

muchos casos resulta necesaria la implantación de un sistema de clasificación que permita discernir 

entre los vehículos reales y las falsas alarmas. Esta técnica, además de en el movimiento de la imagen, 

también puede estar basada en las características mencionadas en el apartado anterior. 

Los métodos de segmentación del primer plano más comúnmente empleados son: 

 Flujo óptico: el flujo óptico está fuertemente ligado a la segmentación del primer plano ya 

que hace referencia a la propiedad de movimiento aparente de un objeto en un vídeo debido al 

movimiento relativo entre el objeto y la cámara. Para ello, es necesario el cálculo de las 

derivadas de las intensidad de los píxeles con respecto al espacio y al tiempo, obteniendo la 

siguiente ecuación: 
 

𝜕𝐼

𝜕𝑥
𝑉𝑥 +

𝜕𝐼

𝜕𝑦
𝑉𝑦 +

𝜕𝐼

𝜕𝑡
= 0 

 

En dicha ecuación, 𝐼  representa la intensidad de la imagen y 𝑉𝑥  y 𝑉𝑦  representan las 

componentes del vector de velocidad que buscamos. El hecho de tener una ecuación con dos 

incógnitas se explica con el problema de apertura: no es posible conocer la dirección exacta 

del movimiento de un objeto si solo se analiza una pequeña región del mismo (similar a mirar 

a través de una pequeña apertura) sin que se aprecien sus bordes. 

 

Existen múltiples métodos para hacer frente al problema de apertura en el cálculo del flujo 

óptico: diferenciales, basados en la frecuencia, basados en la correlación, etc. De entre todos 

ellos, los más destacables son: 
 

 El método de Lucas-Kanade [38], que asume que el movimiento entre cuadros es 

pequeño y constante para una vecindad de puntos, lo que permite utilizar las 

incógnitas de la ecuación del flujo óptico para dicha vecindad. De esta manera, se 

facilita el cómputo del flujo ya que se tienen varias ecuaciones para dos incógnitas 

que se pueden ajustar con el método de los mínimos cuadrados. En [39] se muestra un 

ejemplo de sistema de detección de vehículos que aplica el método de Lucas-Kanade. 
 

 El método de Horn-Schunck [40], que supone que los píxeles de la imagen están 

“suavizados”, es decir, que hay pocas diferencias entre los píxeles de una región o 

que hay bajas frecuencias espaciales. De este modo, además de paliar el problema de 

la apertura, se consiguen conjuntos de vectores con direcciones y amplitudes 

similares, evitando las posibles distorsiones en alguno de los vectores. En [41] se 

hace el uso del método de Horn-Schunck para la detección de automóviles. 
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 Diferencias entre cuadros: es un método sencillo de implementar basado en la resta de los 

valores de los píxeles entre dos o más cuadros consecutivos para obtener las posiciones de los 

objetos de la escena en movimiento. Aunque la presencia de vehículos se puede determinar 

con relativa facilidad, aparecen problemas a la hora de reconocer el contorno completo de los 

automóviles, ya que habrá zonas comunes de la imagen en las que se superpongan partes del 

mismo vehículo. En [42] se soluciona el problema mencionado combinando la técnica de 

diferencias entre cuadros con un algoritmo de eliminación del fondo. Artículos como [43] o 

[44] llevan a cabo el método de diferencias entre cuadros basándose en la resta de tres 

cuadros consecutivos (“Three Frame Differencing”). En concreto, [43] emplea eliminación de 

fondo de manera similar a [42], mientras que [44] reconstruye los vehículos detectados a 

partir del “Three Frame Differencing” con una dilatación lineal y un algoritmo de llenado de 

regiones basado en un umbral preestablecido. En [45], por ejemplo, se obtienen candidatos de 

vehículos calculando las diferencias entre cuadros y filtrando las falsas alarmas con una red 

convolucional. 

 

 Substracción del fondo: técnica de eliminación del fondo de la escena para obtener una 

imagen en la que solo estén presentes los vehículos. Consiste en obtener una imagen de 

diferencias restando una imagen de referencia sin vehículos de la imagen en la que se desean 

detectar los vehículos. Puede parecer un método sencillo y efectivo, pero los cambios de 

iluminación o los cambios climáticos inducen un severo problema a la hora de llevar este 

método a la práctica. La solución a este problema reside en el GMM(Modelo de Mezcla 

Gaussiana o “Gaussian Mixture Model” en inglés), que trata de determinar si cada píxel 

pertenece al fondo o al primer plano comparándolos con un modelo gaussiano del fondo. 

Muchos trabajos hacen uso del GMM, como por ejemplo [43], [46], [47] o [48]. 

 

 Segmentación no basada en el movimiento: consiste en la división de la imagen en un 

conjunto de regiones para que sea más sencillo el análisis de la misma. Su aplicación en el 

ámbito de detección de vehículos no está centrada en la propia detección, sino en la 

separación de dos vehículos ocluidos entre sí. En [4], por ejemplo, se hace uso de la simetría 

de los vehículos para la separación de aquellos que estén superpuestos en la imagen. Por otro 

lado, en [49] se realiza la separación calculando los esqueletos de las máscaras del primer 

plano extraídas mediante substracción del fondo. 

A modo de conclusión, es necesario destacar que el cálculo del flujo óptico es el método que menores 

falsas alarmas produce, ya que los métodos de diferencias entre cuadros y de substracción del fondo 

están fuertemente ligados con el problema de los cambios de iluminación. Sin embargo, al igual que 

ocurre con la extracción de características, la segmentación del primer plano implica un retardo 

adicional que ralentizará el proceso de detección. La red propuesta en este Trabajo de Fin de Grado no 

requerirá de segmentación del primer plano ya que con la extracción de características en las capas 

convolucionales y la comparación con el modelo aprendido será suficiente para detectar vehículos. 

 

2.4. CLASIFICADORES 

La clasificación está basada en el Aprendizaje Máquina, o “Machine Learning” en inglés, y consiste 

en la separación de un conjunto de datos para distinguirlos en diferentes categorías. Para ello, es 

necesario que la computadora sea capaz de generalizar un modelo apropiado, típicamente, a partir de 

una información que sirva de ejemplo (datos de entrenamiento). En el ámbito de la detección de 

vehículos, los datos suelen ser la propia imagen o las características extraídas de la imagen como se 

ha explicado previamente y las clases son los vehículos y los no vehículos. En algunos casos, los 

datos están altamente concentrados y resulta compleja la separación y clasificación de los mismos. Es 

por esto que es importante realizar una correcta elección de las características a extraer antes de 

comenzar con el proceso de clasificación. Cuanto más discriminativos sean los datos entre las 

múltiples clases más sencillo será el proceso de clasificación. 
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A continuación, se detallarán los algoritmos de clasificación más empleados en la detección de 

automóviles: 

 SVM: las Máquinas de Vectores de Soporte, o “Support Vector Machines” en inglés, 

representan un algoritmo basado en la creación de un hiperplano que separe los datos de 

entrenamiento en las distintas clases que se deseen determinar. Los “vectores de soporte” 

hacen referencia a los vectores entre los puntos más próximos entre las clases que ayudan a 

calcular el punto medio por el que debe pasar el hiperplano. Cuanta más información de 

entrenamiento se le entregue a la computadora y cuanto más dispersa sea dicha información, 

mejor se podrá definir el hiperplano y, por tanto, mejor será la generalización del modelo 

aprendido. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de la elección del hiperplano de separación 

entre clases. En dicho ejemplo los datos de entrenamiento se representan en un espacio de dos 

dimensiones y, mediante los vectores de soporte, se calcula un hiperplano “H” que debe estar 

a la misma distancia de cada clase. De esta forma, es sencillo discriminar entre la clase de 

datos que representan a los vehículos y la clase de datos que no los representa. 

 

Trabajos como [28] o [29] combinan la extracción de características HOG con la clasificación 

mediante una SVM, mientras que en [50], por ejemplo, se detectan las zonas de sombra 

debajo de cada vehículo y se hace uso de una SVM para evitar la detección de zonas oscuras 

de la imagen que no representen la sombra de un vehículo. 
 

 
Figura 4: Ejemplo de clasificación mediante SVM 

 

 Clasificadores de distancia mínima: algoritmos de clasificación que representan los datos 

de entrenamiento en un espacio de características y asignan una clase a cada nube de puntos, 

o “cluster” en inglés. Cuando se desee detectar si en una imagen nueva hay un vehículo, se 

debe representar dicha imagen en el espacio de características y calcular la distancia de dicho 

punto a los centroides de cada clase. Aquella clase con menor distancia al punto, será la clase 

a la que pertenezca la imagen. Existen tres procedimientos para el cálculo de la distancia 

mínima: la distancia euclídea, que se deduce a partir del teorema de Pitágoras, la distancia de 

Mahalanobis, que es similar a la distancia euclídea pero tiene en cuenta la correlación de las 

variables, y la distancia de Manhattan, que se calcula con la suma de las diferencias en valor 

absoluto a lo largo de cada eje de coordenadas. Algunos ejemplos de artículos que hacen uso 

de estos clasificadores son [37] y [51]. 

 

 Redes neuronales artificiales: consisten en un conjunto de unidades llamadas neuronas, 

denominadas así porque su comportamiento es similar al de las neuronales cerebrales. Las 

neuronas artificiales están interconectadas entre sí de forma que son capaces de intercambiar 

información. El proceso de aprendizaje trata de minimizar una función de coste en base a los 
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datos de entrada. Cuando el modelo haya aprendido correctamente, debe emplear la función 

de coste para predecir el resultado de cualquier nuevo dato de entrada que se le indique. 

 

Existen varios tipos de redes neuronales, pero las más apropiadas para tratar con imágenes 

son las redes convolucionales ya que emulan la respuesta de las neuronas humanas ante un 

estímulo visual. Aplican el operador convolucional a los datos de entrada, que en este caso 

son los cientos o miles de píxeles de la imagen, para extraer ciertas características de los 

mismos y reducir la gran cantidad de redundancia que tienen. De esta forma, se agiliza el 

proceso de aprendizaje sin reducir la capacidad de aprender del sistema. Las capas de 

neuronas convolucionales suelen estar acompañadas de capas de “pooling”, que reducen la 

cantidad de datos mediante submuestreo, y de capas plenamente interconectadas o capas de 

clasificación, que están fundamentadas en el Perceptrón Multicapa, o “Multilayer Perceptron” 

en inglés, y son capaces de distinguir a qué tipo de categoría pertenecen los datos entregados 

por las capas convolucionales tras un correcto entrenamiento. 

 

Como ejemplos de trabajos que hacen uso de redes convolucionales, cabe destacar al sistema 

YOLO [52], que hace uso de una red convolucional para la detección de todo tipo de objetos. 

Otros trabajos como [45] emplean la red convolucional para eliminar los duplicados que 

pueden surgir al calcular las diferencias entre cuadros consecutivos. En [53] se hace uso de 

una red R-CNN (Red Neuronal Convolucional basada en Regiones, o “Region - 

Convolutional Neural Network” en inglés), que es una de las redes convolucionales más 

utilizadas en la detección de objetos debido a que se centra en regiones de la imagen para 

detectar los objetos de la misma. 

 

 Clasificadores bayesianos: están fundamentados en el teorema de Bayes. Consisten en el 

análisis independiente de los vectores de características extraídos de la imagen para calcular 

la probabilidad de que esos vectores de características pertenezcan a una de las clases a 

identificar. Una variante del clasificador bayesiano es el Clasificador Bayesiano Ingenuo, o 

“Naïve Bayesian Classifier” en inglés. Estos clasificadores son una aproximación a los 

clasificadores bayesianos, ya que consiguen una menor carga computacional presuponiendo 

que cada vector de características influye de manera independiente al hecho de pertenecer a 

una clase u otra. Una última variante de los clasificadores bayesianos son las redes 

bayesianas. Estas redes representan un gráfico en el que los nodos son las características, los 

enlaces son las probabilidades condicionales y las salidas son las clases. Algunos ejemplos de 

trabajos que emplean clasificadores bayesianos, clasificadores bayesianos ingenuos y redes 

bayesianas son [8], [54] y [55] respectivamente. 

 

 “Boosting”: también denominado como potenciación, es un algoritmo centrado en la mejoría 

del aprendizaje automático y planteado originalmente por Kearns y Valiant en [53] y [54]. 

Hace uso de múltiples clasificadores débiles de forma que los errores que pueda tener un 

clasificador los pueda solventar otro, formando así un clasificador robusto. La técnica de 

potenciación más empleada es AdaBoost [58] por su eficiencia, velocidad y capacidad 

predictiva. Adaboost se combina típicamente con las características de Haar para reducir 

redundancia y ser capaz de detectar eficientemente los vehículos de las imágenes. Artículos 

como [15], [23] o [24] son prueba de ello. 

 

Para concluir, cabe destacar que las redes neuronales artificiales, el Boosting y las SVM son los 

clasificadores que más se han utilizado en la detección de vehículos por su mayor eficiencia y su 

poder predictivo con respecto a los demás. El sistema propuesto en este Trabajo de Fin de Grado hará 

uso de una red neuronal artificial, ya que tienen estas redes tienen mayores facilidades en el 

aprendizaje del modelo debido a la interconexión existente entre las neuronas. 
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3. DESARROLLO 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema desarrollado utiliza una red neuronal basada en capas convolucionales. La red necesita 

primero ser entrenada y por último evaluada. El proceso de entrenamiento se muestra en la Figura 5 

(izquierda) y se resume a continuación. La imagen de entrada se reescala para reducir el coste 

computacional. A continuación, se aplica una máscara con la región de interés o ROI (Region Of 

Interest) para evitar que el sistema tenga que buscar vehículos en partes de la imagen sin carretera. El 

resultado de aplicar la máscara es procesado por varias capas convolucionales estructuradas según la 

arquitectura ResNet (Redes Residuales o “Residual Network” en inglés) para extraer un vector de 

características de la imagen. Dicho vector se utilizará para que una rejilla de clasificadores calcule, a 

partir de varias capas plenamente conectadas, la probabilidad de que en su posición se encuentre 

algún vehículo. Los resultados se comparan con las anotaciones de posición reales y se tratan de 

optimizar los pesos del modelo de red neuronal con el objetivo de estimar vectores de características 

cada vez más discriminativos. Una vez entrenado el modelo, se puede proceder a evaluar el 

rendimiento del sistema. 

La evaluación del modelo de red neuronal entrenado se ilustra en la Figura 5 (derecha). De la imagen 

reescalada y con la máscara ROI aplicada se obtienen los vectores de características de las imágenes 

de test. Con dichos vectores de características se pueden calcular las probabilidades de que haya 

automóviles en cada parte de la imagen. En las zonas de la imagen en las que se acumulen 

clasificadores con una probabilidad que supere un cierto umbral de confianza, se promediará la 

posición de un marcador para indicar que hay un vehículo. Finalmente, con objeto de evitar la 

aparición de detecciones duplicadas, se hace uso de un algoritmo de NMS (Supresión de No Máximos 

o “Non Maxima Suppression” en inglés). 

 

Figura 5: Esquema general de la red neuronal de detección de vehículos 
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En los siguientes puntos se describe detalladamente el funcionamiento de cada uno de los módulos 

utilizados en el sistema propuesto, comenzando por el entrenamiento del sistema, continuando con la 

aplicación de la máscara ROI, prosiguiendo con la arquitectura ResNet y las capas plenamente 

conectadas y terminando con el promediado de las posiciones de los marcadores y con el algoritmo de 

supresión de no máximos. 

 

3.2. ENTRENAMIENTO 

El entrenamiento consiste en un proceso de aprendizaje de un modelo matemático que representa la 

red neuronal, mediante el cual se predicen anotaciones puntuales en imágenes que indican las 

posiciones de los vehículos que contienen. La red debe actualizar los pesos de cada capa de manera 

que a la salida de las capas plenamente conectadas se obtengan valores próximos a las anotaciones de 

localización reales. Para ello, se utiliza una función de coste, que mide el error entre la predicción 

realizada por la red y las anotaciones reales. El objetivo del entrenamiento es, por tanto, encontrar los 

valores de los pesos de la red que den como resultado un mínimo en la función de coste. 

Las anotaciones se basan en la marcación / activación de los cuatro clasificadores más próximos (de la 

rejilla de clasificadores) a la anotación puntual que representa la verdadera localización de un 

vehículo, dada por la posición central del mismo. Los valores de las anotaciones serán „1‟ para los 

clasificadores cerca de un vehículo y „0‟ para el resto. Debido a que la activación de un clasificador es 

independiente de la activación del resto y a que solo hay dos clases a clasificar (vehículo y no 

vehículo), se utiliza como función de coste la entropía binaria cruzada (“binary cross entropy” en 

inglés). Esta función de coste se calcula para cada clasificador de la siguiente forma: 

𝐶 =  − 𝑦𝑖 ∗ log 𝑝 𝑥𝑖  +  1 − 𝑦𝑖 ∗ log 1 − 𝑝 𝑥𝑖  

𝑁

𝑖=1

 

En esta fórmula, 𝑁 es el número de imágenes usadas durante el entrenamiento, 𝑥𝑖  es cada imagen del 

entrenamiento, 𝑦𝑖  es la anotación para cada imagen y 𝑝 𝑥𝑖  es la predicción realizada. De esta forma, 

aparecen las siguientes opciones: 

 Si la anotación es igual a „1‟, el coste para dicha imagen es 𝐶𝑖 = −log 𝑝 𝑥𝑖   
 Si la predicción está próxima a „1‟, el coste se minimiza. 

 Si la predicción está próxima a „0‟, el coste se maximiza. 

 Si la anotación es igual a „0‟, el coste para dicha imagen es 𝐶𝑖 = −log 1 − 𝑝 𝑥𝑖   
 Si la predicción está próxima a „1‟, el coste se maximiza. 

 Si la predicción está próxima a „0‟, el coste se minimiza. 

Para cada iteración de entrenamiento (“epoch” en inglés), se debe calcular la función de coste de cada 

clasificador. La función de coste global del sistema se obtiene sumando el coste de cada clasificador. 

Sin embargo, el hecho de que cada clasificador posea una función de coste independiente de las del 

resto implica que cada uno tendrá unos pesos distintos en sus capas plenamente conectadas. Por tanto, 

cada clasificador tendrá un entrenamiento distinto que variará en función de las posiciones de los 

vehículos dentro de las imágenes del entrenamiento. Un reparto poco equitativo de vehículos en todas 

las posiciones de la imagen puede conllevar un poder predictivo diferente para cada clasificador. 

 

3.3. MÁSCARA ROI 

Se define una máscara de igual tamaño que la imagen a procesar y se aplica multiplicando píxel por 

píxel. El filtro tiene dos posibles valores: un „1‟ indica que en dicho píxel puede haber un automóvil, 

es decir, en las carreteras; mientras que un „0‟ indica lo contrario. De esta manera, el sistema podrá 

concentrar los esfuerzos del entrenamiento en las zonas en las útiles de la imagen y se evitarán tener 

errores de detección en las zonas en las que no corresponde que haya automóviles. En la Figura 6 se 

muestra un ejemplo de aplicación de la máscara. 
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Figura 6: Ejemplo de aplicación de una máscara ROI 

 

3.4. ARQUITECTURA RESNET 

Para explicar el funcionamiento de esta estructura de red neuronal artificial, es conveniente 

primeramente describir las capas de las que puede estar compuesta una capa convolucional: 

 Convolución: operación aplicada a los datos de entrada de la capa convolucional que consiste 

en realizar un filtrado bidimensional que da como resultado una serie de valores, llamados 

vectores o mapas de características. Estos vectores son los que la red neuronal utiliza para 

aprender a diferenciar y clasificar las distintas clases. El tamaño del vector de características 

depende del número y tamaño de los filtros utilizados al realizar la convolución, del salto o 

“stride” (distancia en horizontal o vertical entre los puntos en los que se aplica el filtrado) y 

del tamaño de los datos de entrada. Los datos de entrada pueden ser una imagen, en caso de 

que nos refiramos a la primera capa convolucional del sistema, o un vector de características, 

en caso contrario. 

 

 “Batch Normalization”: normalización de los resultados obtenidos tras la convolución para 

agilizar y facilitar el aprendizaje de la red. Si no se aplicara esta normalización, la red tendría 

que realizar un aprendizaje con resultados muy dispares y poco coherentes entre datos de una 

misma clase, por lo que el aprendizaje sería más lento. La normalización asegura que los 

resultados tengan un rango común de valores, de manera que la red no tenga que aprender 

distintos rangos. Además, el algoritmo de “Batch Normalization” también ayuda a solucionar 

el problema de “overfitting” o sobreajuste. Unos datos normalizados aseguran el mismo rango 

de valores para cualesquiera que sean los datos de entrada. Sin normalización, la red 

aprendería a manejar los rangos de valores de los datos específicos del entrenamiento, pero 

fallaría si se le indican rangos de valores de datos diferentes, lo cual es la definición del 

problema de sobreajuste. 

 

 Funciones de activación: añaden propiedades de no-linealidad a la salida de las capas 

convolucionales para que la red sea capaz de aprender modelos más complejos. Sin estas 

funciones, la red solo podría aprender modelos de regresión lineal, cuya capacidad de 

clasificación es bastante limitada. Existen muchos tipos de funciones de activación pero en 

este trabajo solo se utilizan las funciones ReLU (Unidad Lineal Rectificada o “Rectified 

Linear Unit” en inglés), en las capas convolucionales y en las plenamente conectadas, y la 

función sigmoide, en la salida de las capas plenamente conectadas. ReLU es rápida 

computacionalmente y aumenta la eficacia del entrenamiento. La función sigmoide se suele 

utilizar en la salida de la red neuronal para clasificación binaria. En este caso, un valor de la 

función sigmoide próximo a cero indicará que en la posición del marcador correspondiente no 

hay ningún vehículo y un valor próximo a uno indicará que sí lo hay. En la Figura 7 se 

exponen las gráficas correspondientes a ambas funciones de activación. 
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Figura 7: Funciones de activación ReLU (izquierda) y Sigmoide (derecha) 

 

 “Pooling”: submuestreo de los datos de salida de la capa convolucional. Se utiliza una 

ventana deslizante para ir extrayendo, típicamente, el valor máximo o el valor medio de los 

datos que se encuentren en dicha ventana. De esta manera, se reduce la resolución espacial de 

los datos, lo que permite reducir la carga computacional de las capas siguientes. Con este 

submuestreo también se obtienen unos datos representativos y generalizados del conjunto 

inicial de datos, por lo que se reduce el sobreajuste. 

Una vez descritas las capas convolucionales, se puede detallar el funcionamiento de la arquitectura 

ResNet. Como se explica en [59], las redes neuronales que tienen muchas capas pueden tener 

problemas de degradación y mala optimización a la hora de entrenar. Por tanto, en las redes ResNet se 

opta por introducir unos caminos o atajos entre las capas para favorecer la retropagación del error a 

todas las capas, como se puede observar en la Figura 8. Las capas convolucionales que están 

conectadas por el camino alternativo, no aprenden la distribución “H(x)”, sino la diferencia entre 

dicha distribución y el valor a la entrada, es decir, “R(x)”. Esta diferencia, que es lo que se conoce 

como residuo, ha sido experimentalmente comprobado que es mucho más sencillo de aprender para la 

red. 

 

Figura 8: Esquema simplificado de una arquitectura ResNet 

 

3.5. CAPAS PLENAMENTE CONECTADAS 

Estas capas se suelen situar al final de la red neuronal para realizar la clasificación correspondiente. 

En este sistema, existen tantos conjuntos de capas plenamente conectadas como casillas tenga la 

rejilla aplicada. A cada conjunto de capas de este tipo se les denominará clasificadores, por 

comodidad. Los clasificadores toman como datos de entrada los datos de los vectores de 
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características generados por la red ResNet correspondientes a su posición en la imagen y calculan la 

probabilidad de que en dicha posición haya un vehículo. Cada clasificador contiene las capas que se 

exponen la Figura 9. 

 
Figura 9: Esquema de las capas plenamente conectadas de la red neuronal 

Las capas densas realizan operaciones lineales y optimizan el valor de los pesos de dichas operaciones 

lineales para que la función de coste utilizada durante el entrenamiento se minimice lo máximo 

posible. Por su parte, las funciones de activación ReLU y sigmoide añaden propiedades de no-

linealidad como se comentó en el apartado anterior. Por último, las capas de descarte (“dropout” en 

inglés) eliminan un cierto porcentaje de los datos que reciben para acelerar la red computacionalmente 

y reducir más el problema de sobreajuste. 

 

3.6. CÁLCULO DE LAS POSICIONES DE LOS MARCADORES 

Con el modelo entrenado, es posible predecir la probabilidad de que en la región de cada clasificador 

se encuentre un vehículo. Para extraer los marcadores (las localizaciones) que se asignarán a los 

supuestos vehículos, se escogen aquellos grupos de cuatro clasificadores contiguos que superen un 

cierto umbral de probabilidad. A partir de esos cuatro clasificadores, se realiza una interpolación 

bilineal para calcular el centroide sobre el que se encuentra situado el marcador del automóvil. 

La interpolación bilineal consiste en la obtención de nuevos puntos a partir de un conjunto discreto de 

puntos situados en una malla de dos dimensiones. El valor de cada punto interpolado depende del 

valor de probabilidad y la posición de los puntos conocidos utilizados como referencia, que en este 

caso son los clasificadores. Como lo que se desea calcular es el centroide, se deben aplicar las 

siguientes fórmulas para obtener las coordenadas y el valor de probabilidad de dicho punto: 

𝑥 =
 𝑥𝑖 ∗ 𝑝𝑖

4
𝑖=1

 𝑝𝑖
4
𝑖=1

               𝑦 =
 𝑦𝑖 ∗ 𝑝𝑖

4
𝑖=1

 𝑝𝑖
4
𝑖=1

               𝑝 =
 𝑝𝑖

4
𝑖=1

4
 

En la fórmula previa, 𝑥 e 𝑦 son las coordenadas del centroide interpolado bilinealmente, 𝑝 es el valor 

de probabilidad del centroide, 𝑥𝑖  e 𝑦𝑖  son las coordenadas de cada uno de los cuatro clasificadores y 

𝑝𝑖  es el valor de probabilidad de cada clasificador. Las coordenadas del centroide son calculadas 

ponderando las coordenadas de cada clasificador por su valor de probabilidad, de manera que el 

centroide se hallará más próximo al clasificador de mayor probabilidad. En cuanto al valor de 

probabilidad del centroide, este se obtiene de la media aritmética entre los valores de los cuatro 

clasificadores. En la Figura 10 se ilustra un ejemplo de obtención del centroide. 
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Figura 10: Ejemplo de interpolación bilineal para hallar el centroide que será un marcador 

Cuando se hayan calculado todos los marcadores de la imagen, se deben multiplicar sus coordenadas 

por el inverso del factor de escala aplicado a la imagen al reescalarla, de forma que estos marcadores 

se puedan insertar sobre la imagen original y no sobre la imagen escalada, por lo que se podrá 

visualizar una imagen de mayor calidad. 

 

3.7. SUPRESIÓN DE NO MÁXIMOS 

La supresión de no máximos o NMS es un algoritmo de filtrado que permite eliminar los posibles 

resultados repetidos. Estas repeticiones surgen, principalmente, del hecho de que muchas de las 

operaciones de la red convolucional utilizan algoritmos de enventanado. En los casos en los que los 

vehículos a detectar tengan un tamaño superior al salto entre una ventana y la siguiente, puede ocurrir 

que cada ventana contribuya de manera independiente a la generación de un vector de características 

del que se puedan detectar múltiples vehículos en posiciones muy próximas, cuando en realidad se 

corresponden con uno solo. 

Para evitar duplicados, en este trabajo se opta por aplicar una supresión de no máximos basada en la 

distancia euclídea. En el apartado previo, se comentó que las posiciones puntuales se van a calcular 

mediante la interpolación bilineal de cuatro clasificadores cuya probabilidad supere un cierto umbral 

de confianza. El algoritmo de NMS debe comprobar que la distancia entre cada par de marcadores sea 

superior a otro umbral, en este caso de distancia. Si esto no sucede, se compara el valor de 

probabilidad interpolado de cada una de las posiciones estimadas y se elimina los de menos 

probabilidad. 

En la Figura 11 se muestra un ejemplo de funcionamiento del sistema la hora de calcular las 

posiciones puntuales de los vehículos. Cuando cuatro clasificadores (círculos amarillos) próximos 

entre sí (recuadros azules) tienen un valor de probabilidad mayor que el umbral de confianza fijado, se 

interpola la posición del marcador (círculos verdes) usando la localización de los clasificadores en la 

rejilla y sus valores de probabilidad. Posteriormente, se aplica el algoritmo de NMS de forma que solo 

queda el marcador de mayor valor en un área de radio igual al umbral de distancia establecido. 

 

Figura 11: Ejemplo de cálculo de marcadores y aplicación de NMS 
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4. RESULTADOS 

4.1. BASE DE DATOS 

Las redes neuronales necesitan entrenarse con muchas muestras de aquello que se desee predecir para 

aprender un modelo que permita al sistema funcionar correctamente. Cuanto mayor y más variada sea 

la base de datos que servirá para alimentar a la red, más se podrá reducir la función de coste de los 

clasificadores y mejor será el funcionamiento del sistema. 

En este trabajo se ha utilizado la base de datos AI City Challenge [60]. Dicha base de datos contiene 

vídeos de 36 cámaras distintas, en la que cada una contiene una escena de una carretera diferente. El 

“ground truth” o las anotaciones de cada vídeo indican en cada línea la posición, el cuadro del vídeo y 

el tamaño de los vehículos que aparecen en la imagen mediante “bounding boxes” o cuadros 

delimitadores. Durante el entrenamiento, se modifican dinámicamente las anotaciones de manera que 

se activan los cuatro clasificadores que rodeen al punto central del cuadro delimitador. Esto permite 

que se puedan activar los clasificadores de manera independiente al tamaño de la imagen o de la 

rejilla de clasificadores. 

Para ajustar la base de datos a los requerimientos del sistema, ha sido necesario llevar a cabo una 

adaptación que ha conllevado tres cambios principales. El primero de ellos consiste en transformar 

todos los vídeos a imágenes, ya que la red neuronal implementada trabaja con imágenes individuales. 

Tras esta transformación, se han obtenido cerca de 35000 imágenes. La segunda modificación se trata 

de una actualización de las anotaciones para que a las imágenes sin vehículos se les asigne un cuadro 

delimitador nulo. El último de los cambios es una reorganización de las imágenes de la base de datos, 

de forma que, de cada conjunto de imágenes de una cámara, se ha escogido aleatoriamente el 80% de 

ellas para tareas de entrenamiento. Del 20% restante, la mitad se ha asignado también aleatoriamente 

a validación y la otra mitad a test. Esta reorganización aleatoria ayuda a generalizar mejor el modelo 

durante el entrenamiento, por lo que se reduce el problema de sobreajuste que puede llegar a sufrir la 

red. 

La división de los datos en entrenamiento, validación y test tiene los objetivos que se muestran a 

continuación: 

 Entrenamiento: estos datos van a ser utilizados para ajustar los pesos de las capas de la red 

neuronal de forma que se minimice la función de coste utilizada, tal y como se explicó en el 

capítulo anterior. Cuanto más variados sean estos datos, mejor aprenderá el modelo y menor 

sobreajuste aparecerá. 

 

 Validación: el sobreajuste, el uso de datos de entrenamiento poco variados o una red 

neuronal configurada de forma que tenga poca capacidad de aprendizaje pueden ser algunas 

de las causas de mal funcionamiento del sistema pese a que durante el entrenamiento se haya 

minimizado bastante la función de coste. A causa de esto, se debe llevar a cabo un proceso de 

validación con datos distintos a los de entrenamiento. En base a los resultados de validación, 

se deben modificar los hiperparámetros de la red. Estos hiperparámetros incluyen a todos 

aquellos parámetros de los que depende la arquitectura de la red, la estructura de los datos de 

entrada a la red, el entrenamiento realizado, etc. El ajuste de los valores de los 

hiperparámetros se detallará en próximos apartados. 

 

 Test: se utilizan varias métricas que permiten valorar el funcionamiento del modelo 

aprendido a partir de datos distintos a los de entrenamiento y validación. En el test también se 

incluyen algunos hiperparámetros como son los umbrales de confianza y de distancia 

utilizados al calcular las posiciones de los marcadores y al aplicar la supresión de no 

máximos. En apartados posteriores se expondrán y comentarán detalladamente los resultados 

obtenidos durante la fase de test. 
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4.2. PARÁMETROS DEL SISTEMA 

En este apartado se explicará cómo se han elegido los valores de los hiperparámetros del sistema para 

mejorar su rendimiento. 

Los parámetros más importantes son el tamaño de la imagen y el tamaño de la rejilla de 

clasificadores. El tamaño de imagen se reduce para agilizar el proceso de detección, ya que cuanta 

menor información tenga la imagen, más fácil será procesarla. Sin embargo, una imagen demasiado 

pequeña puede dificultar la detección de vehículos lejanos, ya que al reescalarse pueden incluso 

desaparecer de la imagen. Dado que la mayoría de imágenes de la base de datos es de tamaño 

1920x1080, se ha optado por utilizar factores de reescalado de 
1

10
 y  

1

5
 , obteniendo imágenes de 

192x108 y 384x216 píxeles respectivamente. Más adelante se podrá comprobar qué tamaño de 

imagen es más adecuado al exponerse los resultados de las pruebas realizadas. 

Respecto a la rejilla de clasificadores, se han elegido tamaños de 48x27 y 24x12 de manera que cada 

clasificador represente a un bloque de aproximadamente 16x16, 8x8 o 4x4 píxeles en función del 

tamaño de imagen. También es importante tener en cuenta que el poder predictivo de cada 

clasificador depende del número de muestras activas que hayan recibido durante el entrenamiento. 

Como se puede apreciar en la Figura 12, la zona central superior de la imagen es la que concentra 

clasificadores con mayor poder predictivo, debido a que la mayoría de las imágenes del entrenamiento 

contenían vehículos en dichas zonas. Estos clasificadores han contemplado una mayor cantidad y 

variedad de vehículos, por lo que serán capaces de detectarlos de manera más segura que el resto de 

clasificadores. 

 

Figura 12: Poder predictivo de los clasificadores de una rejilla de 48x27 clasificadores 

Otro parámetro a tener en cuenta es el tamaño de cada lote de imágenes (“batch” en inglés). Cuando el 

tamaño de los datos de entrenamiento es superior al tamaño de la memoria de la computadora, es 

necesario dividir los datos en lotes. Para cada iteración a todo el conjunto de datos, se escoge un 

grupo de imágenes para las que se calculan las curvas de precisión y de coste. Cuanto menor sea el 

tamaño del lote, más ruidosas serán las curvas mencionadas ya que habrá una gran cantidad de lotes y 

cada uno tendrá un valor distinto a los de su alrededor. En cambio, a mayor tamaño del lote, mejor 

será la convergencia. Sin embargo, el uso de una GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico o “Graphics 

Processing Unit” en inglés) ayuda a acelerar severamente el entrenamiento, por lo que para este 

sistema se utilizará siempre un lote lo más grande posible, limitado por el tamaño de la memoria de la 

GPU. Para este sistema se ha utilizado una GPU Nvidia TITAN Xp. 

En relación con la curva de coste mencionada anteriormente, se encuentra el tipo de optimizador. Un 

optimizador es un algoritmo de búsqueda de mínimos locales en una función de coste. Pese a que 
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existen muchos optimizadores, para este sistema el elegido es Adam [61]. Adam es adecuado para 

sistemas con mucha información a la entrada, como es el caso de las imágenes. Computacionalmente 

es muy eficiente y no requiere una memoria de ordenador elevada. También es capaz de modificar de 

manera adaptativa la tasa de aprendizaje (“learning rate” en inglés). La tasa de aprendizaje es otro 

hiperparámetro que define el salto que se aplica a los pesos de la función de coste para reducirla lo 

máximo posible. Una tasa de aprendizaje muy grande puede evitar los mínimos de la función mientras 

que una tasa muy pequeña puede conllevar una convergencia muy lenta. Para los entrenamientos, se 

ha comenzado con una tasa de 10
-3

 y se ha permitido que Adam lo optimice iterativamente. 

En cuanto a la red neuronal, se ha decidido utilizar una red ResNet50, que cuenta con 50 capas 

convolucionales. Un número elevado de capas convolucionales por lo general mejora la precisión del 

sistema (aunque puede no darse el caso por sobreajuste) pero reduce la velocidad de procesamiento. 

Los últimos parámetros a tener en cuenta son los umbrales de confianza y distancia que se 

comentaron en el capítulo anterior. El umbral de confianza evita la aparición de falsas predicciones 

(errores), pero un valor muy alto puede repercutir negativamente en la precisión, puesto que puede 

evitar algunos aciertos. La condición para insertar un marcador en la imagen es que haya cuatro 

clasificadores próximos que superen el umbral de confianza. Esta condición es complicada de cumplir 

ya que pueden darse dos casos muy comunes. El primero de ellos ocurre cuando el tamaño del 

vehículo es menor que la distancia entre clasificadores. Es posible predecir la presencia del vehículo, 

pero los valores de probabilidad de cada clasificador serán menores que en el caso de que los cuatro 

clasificadores se encuentren sobre el vehículo. El segundo de los casos sucede cuando alguno de los 

marcadores se sitúa fuera del automóvil. También es posible predecir el vehículo, pero, al igual que el 

caso anterior, el valor de probabilidad será más reducido. Por tanto, es necesario establecer un bajo 

nivel de umbral de confianza. Se han elegido los valores 0‟0001, 0‟001, 0‟01, 0‟1 y 0‟3 para realizar 

las pruebas de funcionamiento. 

El umbral de distancia por su parte, conviene que sea grande para que el algoritmo de NMS sea capaz 

de filtrar todos los duplicados. Sin embargo, un valor excesivamente elevado puede eliminar 

marcadores de otros automóviles de la imagen. En una aplicación real sería sencillo encontrar el valor 

óptimo del umbral de distancia ya que la cámara estaría fija y los vehículos tendrían siempre un 

tamaño similar, por lo que bastaría con ajustarlo al tamaño del vehículo o de medio vehículo. En este 

trabajo se utilizan imágenes de múltiples cámaras en la fase de test por lo que se ha decidido probar 

los valores de 10, 20 y 30 píxeles. 

 

4.3. MÉTRICAS 

Las imágenes de la base de datos seleccionadas para test servirán para probar y valorar el rendimiento 

del sistema desarrollado y entrenado. Para cada imagen, se hará un recuento de: 

 Aciertos: se predice que hay un vehículo dónde hay un vehículo. 

 Errores: se predice que hay un vehículo dónde no hay ningún un vehículo. 

 Pérdidas: se predice que no hay un vehículo dónde hay un vehículo. 

Para valorar si un marcador está lo suficientemente cerca de la anotación real como para ser 

considerado como un acierto, se utiliza el mismo umbral de distancia empleado para la supresión de 

no máximos. Por tanto, como anotación no se emplean los cuadros delimitadores definidos en la base 

de datos sino que se calcula dinámicamente su punto central. Tras obtener la cantidad de aciertos, 

errores y pérdidas del test, se pueden definir las siguientes métricas: 

 Precisión: mide la efectividad del sistema al colocar un marcador. Cuanto mayor sea este 

valor, más probable es que cada marcador insertado sea correcto. Varía entre 0 y 1. Se calcula 

según se indica en la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠
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 Exhaustividad: mide la capacidad del sistema de reconocer correctamente los automóviles. 

A mayor exhaustividad, mayor será la facilidad que tendrá el sistema para insertar un 

marcador en las zonas de la imagen en las que haya vehículos. Su valor varía entre 0 y 1. Se 

calcula como se indica en la siguiente fórmula: 
 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 Valor-F: es una medida que informa del funcionamiento general del sistema mediante el 

cálculo de la media armónica entre la precisión y la exhaustividad. También varía entre 0 y 1 

y se calcula como se indica a continuación: 
 

𝐹1 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

4.4. RESULTADOS CUALITATIVOS 

Los resultados expuestos en este apartado son producto de la fase de test realizada como método de 

evaluación del sistema. En las Figuras 13, 14, 15 y 16 se puede comprobar el funcionamiento del 

sistema para cada combinación del tamaño de imagen y el tamaño de rejilla que se explicaron 

anteriormente (imágenes de 192x108 ó 384x216 píxeles y rejillas de 24x12 ó 48x27 clasificadores). 

Cabe destacar que los coches aparcados en los laterales de la calle se encuentran fuera de la región de 

interés (solo están etiquetados los vehículo en movimiento), por lo que la máscara ROI se encarga de 

filtrarlos. 

 

 

Figura 13: Detección de vehículos en una imagen de 192x108 con una rejilla de 24x12 
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Figura 14: Detección de vehículos en una imagen de 384x216 con una rejilla de 24x12 

 

 

Figura 15: Detección de vehículos en una imagen de 192x108 con una rejilla de 48x27 
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Figura 16: Detección de vehículos en una imagen de 384x216 con una rejilla de 48x27 

 

En situaciones normales como las de las figuras previas, el sistema funciona correctamente, ya que es 

apreciable que todos los vehículos han sido marcados correctamente independientemente de la 

combinación escogida entre el tamaño de la imagen y el de la rejilla. Sin embargo, existen casos de 

mayor complejidad en los que puede presentar problemas. En la Figura 17 se ha utilizado un umbral 

de distancia de 20 píxeles. Debido a que los marcadores de los dos automóviles presentes en la 

imagen se encuentran a una distancia menor que el umbral, el menor de ellos se elimina al aplicar la 

supresión de no máximos. Por tanto, será necesario ajustar el umbral de forma adecuada para evitar 

estos casos. En este caso, un umbral de 10 píxeles es suficiente para solventar el error, como se puede 

ver en la Figura 18. 

 

 

Figura 17: Detección incorrecta debido a un umbral de distancia excesivamente grande 
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Figura 18: Detección correcta tras corregir el umbral de distancia 

 

Otro de los posibles casos con complejidades ocurre cuando un vehículo se encuentra muy alejado de 

la cámara. Si el vehículo aparece con un tamaño reducido en la imagen y se aplica un reescalado a la 

misma, el vehículo puede llegar a desaparecer o no tener información suficiente como para llegar a ser 

detectado. En la Figura 19 se ha utilizado una imagen de 192x108 y se ha comprobado como el coche 

rojo de la izquierda no llega a ser detectado. En la Figura 20 en cambio, se ha utilizado una imagen de 

384x216 y se puede ver como ahora el vehículo sí es detectado. 

 

 

Figura 19: Vehículo no detectado en imagen de 192x108 por estar demasiado alejado 
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Figura 20: Vehículo detectado en imagen de 384x216 pese a estar alejado 

 

En la anterior figura también se puede observar cómo uno de los coches a lo lejos, en el centro de la 

imagen, no se encuentra detectado ni contiene una anotación real. Esto sucede porque la base de datos 

no contiene anotaciones sobre vehículos excesivamente alejados, ocluidos por otros vehículos u 

ocluidos por salirse de la imagen. La Figura 21 muestra algunos ejemplos de estos casos. Por tanto, el 

modelo no está entrenado para detectar vehículos que se encuentren excesivamente alejados o 

parcialmente ocluidos y tendrá severos problemas para detectarlos. 

 

 

Figura 21: Ejemplo en el que la base de datos no anota a los coches alejados u ocluidos 
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4.5. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

A continuación se van a resumir todos los resultados de las pruebas realizadas y se sugerirá la mejor 

configuración del sistema. Se han realizado 60 pruebas, variando los umbrales de confianza y de 

distancia y los tamaños de la imagen y de la rejilla de clasificadores. 

  

Rejilla de 24x12 

  

Imagen de 192x108 Imagen de 384x216 

Umbral de 

distancia 

Umbral de 

confianza 
Precisión Exhaustividad Valor-F Precisión Exhaustividad Valor-F 

10 

0'0001 0'7077 0'8160 0'7580 0'5930 0'7502 0'6624 

0'001 0'7584 0'8064 0'7817 0'6386 0'7396 0'6854 

0'01 0'8261 0'7890 0'8071 0'7049 0'7410 0'7225 

0'1 0'8936 0'7173 0'7958 0'7514 0'6859 0'7172 

0'3 0'9294 0'6090 0'7358 0'8055 0'6341 0'7096 

20 

0'0001 0'9411 0'7359 0'8259 0'9023 0'7844 0'8392 

0'001 0'9524 0'7255 0'8236 0'9230 0'7811 0'8461 

0'01 0'9642 0'7239 0'8269 0'9521 0'7695 0'8511 

0'1 0'9762 0'6490 0'7797 0'9655 0'7301 0'8315 

0'3 0'9816 0'5540 0'7083 0'9801 0'6729 0'7980 

30 

0'0001 0'9526 0'6502 0'7729 0'9348 0'7660 0'8420 

0'001 0'9583 0'6359 0'7645 0'9468 0'7679 0'8480 

0'01 0'9699 0'6275 0'7620 0'9679 0'7435 0'8410 

0'1 0'9792 0'5730 0'7230 0'9743 0'7099 0'8213 

0'3 0'9825 0'4826 0'6473 0'9765 0'6655 0'7915 
 

Tabla 1: Resultados de las pruebas realizadas para una rejilla de 24x12 clasificadores 
 

  

Rejilla de 48x27 

  

Imagen de 192x108 Imagen de 384x216 

Umbral de 

distancia 

Umbral de 

confianza 
Precisión Exhaustividad Valor-F Precisión Exhaustividad Valor-F 

10 

0'0001 0'8386 0'8102 0'8242 0'4917 0'8151 0'6134 

0'001 0'8947 0'8010 0'8453 0'6344 0'8022 0'7085 

0'01 0'9348 0'7888 0'8556 0'7422 0'7509 0'7465 

0'1 0'9739 0'6714 0'7948 0'8756 0'6484 0'7451 

0'3 0'9855 0'4371 0'6056 0'9435 0'4833 0'6392 

20 

0'0001 0'9216 0'7423 0'8223 0'8010 0'8107 0'8058 

0'001 0'9477 0'7361 0'8286 0'8922 0'7887 0'8373 

0'01 0'9643 0'7070 0'8158 0'9349 0'7633 0'8404 

0'1 0'9843 0'6086 0'7521 0'9674 0'6449 0'7739 

0'3 0'9907 0'4049 0'5749 0'9840 0'4989 0'6621 

30 

0'0001 0'9383 0'6453 0'7647 0'8465 0'7824 0'8132 

0'001 0'9470 0'6375 0'7620 0'8984 0'7697 0'8291 

0'01 0'9592 0'6117 0'7470 0'9547 0'7352 0'8307 

0'1 0'9809 0'5329 0'6906 0'9700 0'6340 0'7668 

0'3 0'9916 0'3690 0'5379 0'9875 0'4797 0'6457 
 

Tabla 2: Resultados de las pruebas realizadas para una rejilla de 48x27 clasificadores 

Mostrando los resultados de las Tablas 1 y 2 en gráficas como las de las Figuras 22, 23 y 24, se puede 

observar que al aumentar el umbral de distancia se incrementa la precisión pero disminuye la 

exhaustividad. Esto sucede porque al subir el valor de este umbral, será más frecuente la eliminación 

de marcadores duplicados como consecuencia de un filtrado más extenso con el algoritmo de NMS, lo 

que mejorará la precisión del sistema. También ocurrirá que, a la hora de computar los aciertos, se 
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permitirá una distancia mayor entre los marcadores y las anotaciones reales. Sin embargo, un umbral 

de distancia más elevado también implica que se puedan filtrar marcadores que correspondan a 

vehículos distintos pero próximos entre sí, lo que induce a un mayor número de pérdidas y, por ende, 

una reducción del valor de exhaustividad. 

El umbral de confianza influye de manera similar al umbral de distancia. Por un lado, al aumentar su 

valor será más complicado que se detecten todos los vehículos, con lo que la exhaustividad 

decrementará. Por otro lado, un umbral más restrictivo sólo permitirá insertar marcadores con una 

probabilidad muy alta, por lo que será muy difícil que los marcadores insertados no señalen a un 

vehículo y esto incrementará la precisión. 

Respecto a los tamaños de imagen y rejilla, existe una relación entre ambos valores determinada por 

la cantidad de píxeles entre cada clasificador. Existen tres tipos de saltos entre clasificadores: 

 Saltos de 4 píxeles: se corresponden con imágenes de 192x108 píxeles y rejillas de 48x27 

clasificadores. Dado que hay pocos píxeles por cada clasificador, el sistema será capaz de 

precisar mejor las posiciones de los marcadores, lo que explica los altos valores de precisión 

obtenidos. La exhaustividad, en cambio, será más reducida para valores altos del umbral de 

distancia, como consecuencia del filtrado de NMS que podría eliminar predicciones cercanas 

entre automóviles. 

 

 Saltos de 8 píxeles: se corresponden con imágenes de 384x216 píxeles y rejillas de 48x27 

clasificadores o con imágenes de 192x216 píxeles y rejillas de 24x12 clasificadores. 

Presentan valores de precisión y exhaustividad intermedios con respecto a los saltos de 4 y 16 

píxeles. 

 

 Saltos de 16 píxeles: se corresponden con imágenes de 384x216 píxeles y rejillas de 24x12 

clasificadores. Al contrario que con el salto de 4 píxeles, con este salto será más complejo que 

el sistema pueda precisar la posición correcta del marcador, por lo que los resultados de 

precisión son relativamente bajos. Sin embargo, la exhaustividad se mantiene bastante 

constante conforme varía el umbral de distancia debido a que habrá mucha distancia entre 

cada predicción puntual y, por tanto, será poco habitual que el algoritmo de NMS filtre 

marcadores que no correspondan. 

 

 

Figura 22: Representación gráfica de los resultados de la precisión del sistema 
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Figura 23: Representación gráfica de los resultados de la exhaustividad del sistema 

 

 

Figura 24: Representación gráfica de los resultados del valor-f del sistema 

 

En cuanto a los resultados del valor-f, estos dependen directamente de la precisión y de la 

exhaustividad. En la Figura 24 se muestra cómo los incrementos o decrementos con cada uno de los 

parámetros del sistema varían en función de los incrementos o decrementos en la precisión y en la 

exhaustividad. 

Para seleccionar el mejor ajuste de parámetros del sistema, es necesario determinar la medida que se 

va a priorizar, que en muchos casos dependerá de la aplicación que se le quiera dar al sistema. En caso 

de que se desee un sistema que no se equivoque al marcar un vehículo, pese a que deje de detectar 

muchos de ellos, la medida a priorizar será la precisión. En este caso, el ajuste óptimo se 

corresponderá con un umbral de confianza de 0,3, un umbral de distancia de 30 píxeles, un tamaño de 

imagen de 192x108 y un tamaño de rejilla de 48x27. En la Tabla 2 se puede ver cómo con esta 

configuración se ha obtenido un valor de 0‟9916 en precisión. Si lo que se desea es un sistema que 

detecte la mayor cantidad de vehículos posible, aunque pueda equivocarse en algunos casos, es la 

exhaustividad lo que se debe valorar más. En este otro caso el mejor ajuste se consigue con un umbral 

de confianza de 0,0001, un umbral de distancia de 10 píxeles, un tamaño de imagen de 192x108 y un 

tamaño de rejilla de 24x12. En la Tabla 1 se muestra que el ajuste mencionado de parámetros 

consigue una exhaustividad de 0‟8102. Como última alternativa se puede optar por un sistema que 
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busque un equilibrio entre la precisión y la exhaustividad, por lo que es el valor-f lo que se debe 

optimizar. Para ello, es necesario un umbral de confianza de 0,01, un umbral de distancia de 10 

píxeles, un tamaño de imagen de 192x108 y un tamaño de rejilla de 48x27. En la Tabla 2 aparece un 

valor-f de 0‟8556 al utilizar la configuración comentada. 

Por último, cabe destacar el hecho de que los tres mejores sistemas tengan como tamaño de imagen 

192x108 píxeles. Por lo general, cuantos más píxeles contenga la imagen, mayor cantidad de 

información podrá manejar, por lo que le resultará más sencillo al sistema aprender el modelo. Sin 

embargo, una profundidad de red pequeña como la elegida (50 capas) puede no utilizar correctamente 

todos los datos y considerarlos redundantes, por lo que el modelo no se optimizaría correctamente. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha expuesto el desarrollo de un sistema de detección de vehículos 

captados con una cámara IP de tráfico mediante una red neuronal ResNet basada en capas 

convolucionales. Con este trabajo, se ha confirmado la efectividad y el potencial de las redes 

neuronales para aprender modelos de apariencia de objetos. Tras una serie de entrenamientos en 

búsqueda de un modelo de aprendizaje óptimo, estas redes han sido capaces de detectar vehículos de 

manera más veloz y precisa que otros sistemas con la misma labor. Además, el uso de una rejilla de 

clasificadores permite focalizar la búsqueda de vehículos en una pequeña región de la imagen, con lo 

que se consigue un aprendizaje con mayor grado de exactitud. 

La flexibilidad es una de las características más importantes de este sistema, ya que puede funcionar 

en cualquier tipo de carretera y con cualquier cámara de vídeo. La realización de un mero 

entrenamiento con imágenes de diversos vehículos circulando por la carretera sobre la que se desee 

implementar el sistema puede mejorar enormemente su funcionamiento. 

El sistema implementado proporciona unos buenos resultados, con una alta precisión y una 

exhaustividad aceptable. Sin embargo, no es infalible y tiene varios puntos a mejorar, como pueden 

ser la propia exhaustividad, la detección de una gama más amplia de vehículos, la detección de 

automóviles a distintas horas del día, etc. Algunas posibles modificaciones para mejorar los resultados 

se proponen en el siguiente punto. 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Existen varias líneas futuras que se pueden proponer para mejorar el sistema implementado. Una de 

ellas trata de aumentar la base de datos para captar todo tipo de vehículos (camiones, motocicletas…), 

además de coches. También se pueden incluir muestras captadas de noche o en días de lluvia para 

aumentar la robustez del sistema en este tipo de circunstancias. La inclusión de otros tipos de coche 

no utilizados en la base de datos de este trabajo o la captación de muestras en otro tipo de carreteras 

también puede mejorar notoriamente los resultados y evitar que exista sobreajuste en la red neuronal. 

En el capítulo anterior se comentó que el número de muestras positivas de cada clasificador no es 

homogéneo y que, por tanto, el poder predictivo de cada clasificador es diferente del resto. Como 

mejora adicional se puede tratar de generar una base de datos que uniformice la capacidad de 

predicción de los clasificadores con una cantidad similar de vehículos en cada zona de la imagen. 

Otra de las posibles contribuciones que se pueden realizar a este trabajo consiste en utilizar otros 

tamaños de imagen o de rejilla distintos a los empleados o un ajuste más preciso de los umbrales de 

distancia y confianza fijados. También se puede optar por modificar la estructura de la red ResNet 

para hacerla más profunda o la estructura de capas los clasificadores para volverlos más robustos. 

Como última línea futura se propone aumentar la velocidad a la que trabaja el sistema. La 

optimización del código para que sea más rápido y conciso o el uso de ordenadores con GPUs más 

potentes puede dar lugar a un rendimiento mucho mayor. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

LEGALES, SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

A.1 INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, es cada vez más frecuente la construcción de sistemas automáticos o 

autónomos que resuelvan tareas complejas o repetitivas para el hombre. Estos sistemas pretenden 

mejorar la calidad de vida de las personas, facilitar el trabajo realizado por los empleados, o 

abaratar los costes de las empresas, por lo que su impacto social y económico es notorio. El 

propósito de este Trabajo de Fin de Grado se suma a la dinámica mencionada, ya que se centra en 

el desarrollo de un sistema de detección automática de vehículos para aplicaciones como el 

recuento de estadísticas o la implantación de sistemas de imposición de multas. En este anexo se 

debatirán los impactos sociales, económicos, éticos, legales y medioambientales que este sistema 

puede acarrear. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

El impacto más evidente e inmediato que este sistema puede propiciar surge del abaratamiento de 

los costes de producción que tendrán las compañías u organizaciones que hagan uso del mismo. 

El precio de implementación del sistema es reducido puesto que solo es necesario colocar una 

cámara IP y una computadora que detecte los vehículos a partir de las imágenes de la cámara. 

Además, los trabajadores podrán llevar a cabo el cálculo de las estadísticas de tráfico o la 

imposición de las multas de manera mucho más eficiente, ya que el sistema localiza por ellos a 

cada automóvil. 

El aspecto social está ligado con el ético y se caracteriza por el problema de la pérdida de empleos 

causada por la sustitución de trabajadores por máquinas. Muchas han sido las inteligencias 

artificiales que han reemplazado a empleados humanos de sus trabajos debido a que las máquinas 

no requieren tantos costes. Sin embargo, este sistema solo facilitaría las tareas de los trabajadores, 

ya que el sistema no es capaz de realizar algunas labores propias del trabajador como el análisis 

de las estadísticas de tráfico. 

Respecto al ámbito legal, la mayoría de aplicaciones de este sistema son aplicables solo en 

organizaciones propias del Estado, pero en caso de que alguna empresa privada haga uso del 

sistema, deberá cumplir con la ley de protección de datos del país en el que realicen las 

grabaciones de los vehículos. 

Por último, el impacto medioambiental no tendrá efectos negativos ya que el sistema desarrollado 

no genera elementos contaminantes ni implica la destrucción de la naturaleza. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DEL PRINCIPAL IMPACTO: EL 

IMPACTO ECONÓMICO 

El sistema puede generar muchos beneficios económicos a las organizaciones que decidan 

emplearlo. Por un lado, solo requiere de la implantación de una cámara IP que apunte a la 

carretera deseada y de una computadora que ejecute el modelo de detección de vehículos. Los 

costes de estos elementos son muy inferiores a los costes que pueden conllevar otros sistemas, 

como por ejemplo los detectores de bucle de inducción. Por otro lado, los trabajadores contarán 

con información obtenida de forma eficiente y automática referente a la cantidad de vehículos que 

transitan el área de grabación, por lo que podrán realizar su trabajo de manera rápida y efectiva. 

Por tanto, la implantación de este sistema puede resultar muy beneficiosa en el ámbito económico. 
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A.4 CONCLUSIONES 

Como se ha mencionado en este anexo, el sistema propuesto en este Trabajo de Fin de Grado no 

tiene ningún tipo de repercusión negativa, es decir, no genera daños colaterales en los ámbitos 

legal, medioambiental, ético, social ni económico. Además, se ha comprobado que el sistema 

puede generar grandes beneficios en el aspecto económico. Por lo tanto, se puede llegar a la 

conclusión de que este sistema resultará beneficioso para la sociedad. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

Ingeniero experto en Machine Learning 300 30 € 9.000 € 

     COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortización(en años) Total 

Ordenador con GPU (Software incluido) 2.000,00 € 12 5 400,00 € 

Cámara IP 500,00 € 12 5 100,00 € 

     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 500,00 € 

    
 

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1.425,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 655,50 € 

     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 11.580,50 € 

IVA APLICABLE 21% 2.431,91 € 

     TOTAL PRESUPUESTO 14.012,41 € 
 

 

 

 


