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Análisis del problema
El transporte terrestre, especialmente los coches, son el transporte
más utilizado en el mundo y por ende donde se producen la
mayoría de los accidentes. Por ello se hace necesario el desarrollo
de tecnologías enfocadas a la prevención y reducción de accidentes
en carretera.
Actualmente se tiene constancia de que alrededor del 90% de los
accidentes que se producen en la carretera se deben al factor
humano, esto quiere decir que la mayoría de los accidentes se
producen a consecuencia del conductor. Las distracciones al
volante y los excesos de velocidad son las principales causas de los
accidentes de tráfico en las carreteras.
La inteligencia artificial y la robótica instalada en los vehículos
inteligentes reducen en un porcentaje significativo las posibilidades
de que se produzcan errores debidos al factor humano, lo que
disminuye las probabilidades de accidentes y aumenta la seguridad
del peatón. Como se ha mencionado anteriormente, la seguridad
vial es la mayor preocupación en los coches inteligentes, por ello la
tecnología es el complemento perfecto a la hora de evitar peligros
potenciales [1].
En este trabajo de fin de grado se verán distintas formas y métodos
para realizar un análisis inteligente de imágenes enfocado a la
gestión de tráfico, de forma que sea capaz de detectar y clasificar
eventos de tráfico.

Estado del arte
Una de las áreas que más está creciendo dentro de la inteligencia
artificial es el análisis inteligente de imágenes, ya que este puede
ser usado para múltiples tareas, como pueden ser, analizar
potenciales clientes, detectar enfermedades, reconocer matrículas
de vehículos, etc.
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Este apartado presenta toda la información sobre las principales
tecnologías y técnicas involucradas en el análisis inteligente de
imágenes, con el fin de facilitar la compresión del proyecto.
•

VISION ARTIFICIAL O POR COMPUTADORA

La visión artificial o visión por computadora, es una disciplina
científica cuyos métodos se utilizan para adquirir, procesar, analizar
y comprender imágenes con el fin de producir información numérica
o simbólica para que puedan ser tratadas por un ordenador.
La visión artificial pretende producir que los ordenadores sean
capaces de percibir y comprender una imagen o una secuencia de
estas y actuar según convenga en una determinada situación. Esto
se consigue a través de distintas disciplinas como puede ser la
geometría, la estadística, la física, etc.

Figura 2.1: Esquema de las relaciones entre la visión artificial y
otras áreas.
La visión artificial se utiliza en muchas tecnologías como el
reconocimiento de objetos, la detección de sucesos, la
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reconstrucción de una escena o mapping y la restauración de
imágenes.
Uno de los campos donde más destaca la visión artificial es en la
robótica, ya que los robots deben de ser capaces de reconocer con
mucha precisión la localización de los objetos, para así evitar
chocar con ellos, otro campo donde destaca es en la medicina,
pues la visión artificial permite detectar patrones en patologías a
través de imágenes y de esa forma diagnosticar de forma
automática [2].

•

OPENCV

OpenCV es una biblioteca de visión por computadora disponible
para múltiples lenguajes como pueden ser Python, java o C++,
Actualmente, contiene implementaciones de más de 2500
algoritmos.
Uno de los principales usos de OpenCV en la visión por
computadora o artificial es la detección de rostros y objetos, aunque
también se puede usar para tareas mucho más simples como
puede ser, abrir y guardar imágenes, dibujar formas en imágenes o
escribir en ellas.
OpenCV cuenta con numerosas posibilidades a la hora de analizar
y tratar imágenes, desde detectar rostros de personas hasta crear
modelos de realidad aumentada o usar clasificadores para detectar
objetos [3].
En este proyecto se va a utilizar OpenCV-Python, la cual es la API
de Python para OpenCV.

•

NUMPY

Numpy es una librería de Python utilizada en proyectos de Machine
Learning o aprendizaje automático. Se utiliza principalmente para
crear estructuras de datos con matrices y matrices
multidimensionales. Estas estructuras vendrían a sustituir las
propias listas de Python, consiguiendo incrementar la eficiencia de
las herramientas que se estén desarrollando, ya que son más
rápidas y ocupan menos espacio [4].
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•

APRENDIZAJE AUTOMATICO O MACHINE LEARNING

El aprendizaje automático también conocido como machine learning
es una de las ramas de la inteligencia artificial cuyo objetivo es
desarrollar técnicas que permitan a las máquinas aprender, creando
algoritmos capaces de generalizar comportamientos y reconocer
patrones a partir de información inicial suministrada como ejemplo,
por lo que, este se trata de un proceso de inducción al
conocimiento.
El proceso de aprendizaje automático busca patrones entre los
datos suministrados, ajustando las acciones del programa en
consecuencia. Los algoritmos de aprendizaje automático se suelen
clasificar como algoritmos para clasificación supervisada o
algoritmos para clasificación no supervisada. Los algoritmos de
clasificación supervisada son capaces de aprender a partir de los
datos antiguos y de aplicar lo aprendido a nuevos datos, mientras
que los algoritmos de clasificación no supervisada son capaces de
extraer deducciones de conjuntos de datos [5] [6].
•

SCIKIT_LEARN

Scikit-learn es una biblioteca de Python de código abierto para el
aprendizaje automático, la biblioteca soporta algoritmos de última
generación como KNN, XGBoost, bosque aleatorio, SVM entre
otros. Está construido en la parte superior de Numpy.
La ventaja de la programación Scikit-Learn es la variedad de
módulos y algoritmos que facilitan el aprendizaje y trabajo en las
primeras fases de su desarrollo.
Entre sus características y utilidades destaca: clustering, métodos
de ensamble (algoritmos de clasificación supervisada y no
supervisada), validación cruzada, extracción y selección de
características de imágenes, reducción de la dimensionalidad, etc
[7].
•

APRENDIZAJE PROFUNDO O DEEP LEARNING
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El aprendizaje profundo es una rama del aprendizaje automático. A
diferencia de los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático,
muchos de los cuales tienen una capacidad finita de aprendizaje
independientemente de cuántos datos adquieran, los sistemas de
aprendizaje profundo pueden mejorar su rendimiento al poder
acceder a un mayor número de datos, consiguiendo de esta forma
que la maquina adquiera más experiencia.
Las redes de aprendizaje profundo aprenden mediante la detección
de estructuras complejas en los datos que reciben. Al crear modelos
computacionales compuestos por varias capas de procesamiento,
las redes pueden crear varios niveles de abstracción que
representen los datos.
Por ejemplo, uno de los modelos de aprendizaje profundo son las
redes neuronales convolucionales, estas se deben entrenar con un
gran número (miles o millones) de imágenes, este tipo de red
neuronal es capaz de aprender de los pixeles que contienen las
imágenes, clasificando cada píxel en grupos distintos dependiendo
de sus características, en resumen, lo único que necesitamos
ofrecer al sistema es un gran número de imágenes [8].

•

TENSORFLOW

TensorFlow es una biblioteca de código abierto usada para
aprendizaje profundo. Este desarrollo open-source de Google va
más allá de la Inteligencia Artificial, pero su flexibilidad y gran
comunidad de desarrolladores lo ha posicionado como la
herramienta líder en el sector
del Deep learning.
TensorFlow es gran biblioteca a la hora de construir y entrenar
redes neuronales, que permiten detectar y descifrar patrones y
correlaciones, análogos al aprendizaje y razonamiento usados por
los humanos.
TensorFlow, es la herramienta más utilizada en el mundo del Deep
Learning, entre sus muchas aplicaciones destacan: el diagnóstico
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médico, mejora en la fotografía, procesamiento de imágenes, etc
[9].
•

KERAS

Keras es una API de aprendizaje profundo escrita en Python, que
se ejecuta sobre la plataforma de aprendizaje automático
TensorFlow, esta ha sido una parte integral de la API principal de
TensorFlow desde que se lanzó TensorFlow 1.4. Sin embargo, esta
biblioteca continúa desarrollándose como software independiente
El objetivo de Keras es acelerar la creación de redes neuronales,
para ello, Keras funciona como una interfaz de uso intuitivo (API)
que permite acceder a varios frameworks de aprendizaje automático
y desarrollarlos. Entre los frameworks compatibles con Keras, se
incluyen Theano, Microsoft Cognitive Toolkit (anteriormente CNTK)
y TensorFlow.
Keras se encarga de proporcionar bloques modulares sobre los que
se desarrollan modelos complejos de aprendizaje profundo. Keras
utiliza las bibliotecas de los frameworks de aprendizaje automático
vinculadas, que en cierto modo actúan como un motor de backend.
Las capas de la red neuronal que se quieren configurar se
relacionan entre sí de acuerdo con el principio modular, sin que el
usuario de Keras tenga que comprender o controlar directamente el
propio backend del framework elegido [10] [11].
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Diseño de la solución
El proyecto se ha realizado en su totalidad utilizando el lenguaje de
programación Python, apoyándose en el entono de desarrollo
Jupyter Notebook.
La carpeta ‘analisisImagenTFG’ contiene todos los archivos
utilizados en la implementación de la solución, los eventos de tráfico
que se han analizado en este proyecto son semáforos, peatones y
vehículos, más concretamente coches.
Los archivos que conforman el diseño de la solución en el ámbito de
la detección y clasificación de semáforos son:
x ‘analisisImagenSemaforos.ipynb’: es un documento de
cuaderno utilizado por Jupyter Notebook, contiene el código
desarrollado para efectuar un análisis de imágenes enfocado
a la detección y clasificación de semáforos.
x ‘datosSemaforo’: carpeta que contiene las imágenes de
semáforos a analizar, contiene un total de 37 imágenes, las
cuales han sido seleccionadas a partir del DataSet ‘LISA
Traffic Light Dataset‘ [12]
x ‘filtroBC’: carpeta que contiene las imágenes originales
después de aplicar un filtro de brillo y contraste.
x ‘maskRojo’: carpeta que contiene las imágenes después de
aplicar una máscara de colores para el rojo, esta máscara
funciona como un filtro para el resto de los colores que no
queremos detectar, en este caso, aquellos que no sean rojo.
x ‘maskVerde’: carpeta que contiene las imágenes después de
aplicar una máscara de colores para el verde, esta máscara
funciona como un filtro para el resto de los colores que no
queremos detectar, en este caso, aquellos que no sean verde.
x ‘maskAmbar’: carpeta que contiene las imágenes después de
aplicar una máscara de colores para el ámbar, esta máscara
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funciona como un filtro para el resto de los colores que no
queremos detectar, en este caso, aquellos que no sean
ámbar.
x ‘filtroPixel’: carpeta en la que se almacenan las imágenes
después de aplicarles un filtro en el cual aquellos pixeles que
se encuentren por debajo de la mitad de la imagen se
convierten a color negro.
x ‘resultadoSemaforos’: carpeta que contiene las imágenes
resultado.
Los archivos que conforman el diseño de la solución en el ámbito de
la detección de peatones son:
x ‘analisisImagenPeatones.ipynb’: es un documento de
cuaderno utilizado por Jupyter Notebook, contiene el código
desarrollado para efectuar un análisis de imágenes enfocado
a la detección de peatones.
x ‘datosPeatones’: carpeta que contiene las imágenes de
peatones a analizar, contiene un total de 270 imágenes, las
cuales forman parte del DataSet ‘Penn-Fudan Database for
Pedestrian Detection and Segmentation’ (170 imágenes) [13]
y del DataSet ‘Elektra Pedestrian Detector’ (100 imágenes)
[14].
x ‘resultadoPeatones’: carpeta que contiene las imágenes
resultado.
x ‘resultadoPeatonesNoSuppression’: carpeta que contiene las
imágenes resultado sin aplicar el filtro de supresión no
máxima.

Los archivos que conforman el diseño de la solución en el ámbito de
la detección de vehículos son:
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x ‘analisisImagenVehículos.ipynb’: es un documento de
cuaderno utilizado por Jupyter Notebook, contiene el código
desarrollado para efectuar un análisis de imágenes enfocado
a la detección de vehículos, la detección de vehículos se ha
realizado mediante dos métodos distintos, cada uno de estos
métodos se encuentra en una celda distinta dentro del
archivo.
x ‘obtenerFrames.ipynb’: es un documento de cuaderno
utilizado por Jupyter Notebook, contiene el código
desarrollado para obtener imágenes a partir de un vídeo.

x ‘haarcascade_car.xml’: archivo xml que contiene el modelo en
cascada preentrenado.
x ‘video.mp4’: contiene el vídeo del cual se han extraído las
imágenes a analizar [15].
x ‘datosVehiculos’: carpeta que contiene las imágenes de
vehículos a analizar, contiene un total de 58 imágenes, las
cuales se han obtenido a partir de los frames de un vídeo.
x ‘diferenciaImagenes’: carpeta que las imágenes después de
aplicar un filtro para determinar la diferencia que hay entre
una imagen y su posterior.
x ‘umbral’: carpeta que contiene las imágenes después de
aplicar una segmentación de estas mediante el umbral.
x ‘dilatacion’ carpeta que contiene las imágenes después de
aplicar un filtro de dilatación a estas.
x resultadoVehiculosM1: carpeta que contiene las imágenes
resultado con el primer método.
x resultadoVehiculosM2: carpeta que contiene las imágenes
resultado con el segundo método.
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Implementación de la solución:
Implementación análisis de imagen enfocado a
semáforos:
El archivo que contiene la implementación del código es
‘analisisImagenSemaforos.ipynb’.
En primer lugar, recorremos el directorio donde se encuentran las
imágenes a analizar, este es la carpeta ‘datosSemaforo’, una vez
seleccionada una imagen procedemos a su análisis, esto se realiza
de forma secuencial hasta que se hayan seleccionado todas las
imágenes. Para recorrer el directorio y seleccionar las imágenes
utilizamos la librería de Python os [16].
Una vez seleccionada la imagen le aplicamos un filtro de brillo y
contraste, para ello usamos la función ImageEnhance.Brightness
para el brillo y la función ImageEnhance.Contrast para el contrate,
ambas funciones de la librería de python PIL [17], la cual es una
librería que nos permite agregar capacidades para el procesamiento
de imágenes en Python, posteriormente tenemos que indicar
mediante la función ImageEnhance.Enhance el grado de brillo o
contraste que queremos, esto se indica en el argumento factor, este
se ha fijado en 0.1 en el caso del brillo, el cual es un valor bajo,
pues buscamos oscurecer la imagen, y en 15 en el caso del
contraste, el cual es un valor bastante alto. Las imágenes se
almacenan en la carpeta ‘filtroBC’, bajo el nombre ‘filtroB’ para
aquellas que únicamente han recibido el filtro del brillo y bajo el
nombre ‘filtroBC’ para aquellas imágenes que han recibido tanto el
filtro del brillo como el del contraste.
Este filtro solo se va a utilizar en el análisis de los semáforos en
rojo.
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Figura 4.1: Imagen Original .
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Figura 4.2: Imagen original después de aplicar un filtro de brillo y
contraste a la imagen de la Figura 4.1.
Podemos observar que el color rojo de los semáforos ha ganado
bastante intensidad y ha perdido algo de brillo, con esto
conseguimos que el color rojo de los semáforos sea más uniforme,
es decir, tengo menos tonos de rojo, lo cual es muy importante a la
hora de diferenciar el rojo de los semáforos de otros rojos como
podrían ser las luces de los coches.
El siguiente paso es aplicar una máscara de colores a las
imágenes, para de esta forma obtener una nueva imagen solamente
con los pixeles que estén en el color indicado en la máscara. La
máscara de color rojo se aplicará en las imágenes resultantes del
filtro de brillo y contraste, mientras que las máscaras para el color
verde y ámbar se aplicaran sobre las imágenes originales.
Para ello pasamos la imagen del formato BGR al formato HSV
mediante la función cv2.cvtColor (cv2 es un módulo de la librería
OpenCV de Python), posteriormente definimos el rango de colores
para los semáforos en rojo, verde y ámbar.

Figura 4.3: Rango de colores formato HSV.
En esta imagen podemos observar el rango de colores para el
formato HSV, el modelo HSV viene del inglés Hue, Saturation,
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Value, lo cual viene a significar Matiz, Saturación, valor, es decir, el
primer valor hace referencia al color, el segundo a la saturación y el
último al brillo [18].
De esta forma determinamos cada una de las máscaras para
nuestros colores, por último, segmentamos nuestra imagen
mediante la función cv2.inRange.

Figura 4.4: fragmento del código en el que se define la máscara
para el color verde.
En la imagen podemos ver qué en el caso del color verde, se han
escogido aquellos colores que se encuentran en la franja del 35100, con una saturación superior o igual a 150 y con un brillo
superior o igual a 50. Posteriormente segmentamos la imagen con
la función cv2.inRange, el parámetro hsv viene a ser nuestra
imagen, bajo_verde y alto_verde denotan el limite inferior y superior
de la segmentación. De esta forma si un píxel se encuentra entre
los límites de la máscara definida su valor se establece en 255
(blanco), de no ser así, se establece a 0 (negro).
Una vez realizada la máscara de colores le aplicamos a esta un
filtro de la mediana, mediante la función ImageFilter.MedianFilter de
PIL, el cual selecciona el valor de píxel medio en una ventana con el
tamaño dado (parámetro size de la función), en nuestro caso este
es de 3 pixeles, con este filtro conseguimos reducir el ruido de la
imagen.
Para el color rojo de los semáforos aplicaremos un filtro más, este
es un filtro simple el cual consiste en convertir a negro aquellos
pixeles que se encuentren por debajo de la mitad de la imagen, de
esta forma eliminamos algunos elementos que se pueden confundir
con semáforos en rojo, como pueden ser las luces de algunos
coches, para ello insertamos un rectángulo negro que ocupa la
mitad inferior de la imagen mediante la función cv2. rectangle, cabe
la posibilidad de que un semáforo en rojo se encuentre en la mitad
15

inferior de la imagen, en ese caso es porque el semáforo se
encuentra demasiado cerca del coche o en su defecto demasiado
lejos para poder detectarlo, por lo que detectarlo no nos es útil.
Guardamos cada una de las imágenes segmentadas en sus
respectivas carpetas ‘maskRojo’, ‘maskAmbar’ y ‘maskVerde’.

Figura 4.4: Imagen sin filtro
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Figura 4.5: Imagen tras aplicar segmentación mediante la máscara
de colores verde y un filtrado de la mediana.

En la figura 4.5 podemos observar aquellos pixeles de la imagen
original (figura 4.4) que entran en el rango establecido en nuestra
máscara de colores para el verde.
El último paso es detectar círculos en cada una nuestras imágenes
generadas anteriormente, es decir, las imágenes generadas
después de aplicar cada una de las máscaras de colores y filtros a
nuestra imagen original, por lo que, por cada imagen original se
generan tres distintas, una por el color rojo, otra por el color verde y
una última por el color ámbar, los círculos detectados en las
imágenes serán nuestros semáforos. Esto se consigue mediante la
función cv2.HoughCircles [19], la cual usa el método
cv2.HOUGH_GRADIENT para detectar círculos, este es el único
método implementado, otros parámetros a tener en cuenta de la
función son:
param1: valor del gradiente utilizado, este ha fijado en 500, un valor
bastante alto, es posible que con un valor tan alto perdamos algo de
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información, aunque un valor bajo lleva a la detección de falsos
positivos.
param2: valor del umbral del acumulador, Cuanto menor sea el
umbral, más círculos se detectarán, este se ha fijado en 9 en el
caso de los semáforos en rojo y en 8 en el resto de los semáforos,
pues tras hacer numerosas pruebas eran los valores con los que
mejor resultados se obtenían.
minRadius: radio mínimo del círculo, su valor se ha fijado en 1.
maxRadius: radio máximo del círculo, su valor se ha fijado en 15,
nuestras imágenes no cuentan con semáforos más grandes que
este valor.
Una vez aplicada la función a cada una de nuestras imágenes
segmentadas, añadimos los círculos detectados y una etiqueta para
indicar el color del semáforo a nuestra imagen original, para ello
utilizamos las funciones cv2.circle y cv2.putText respectivamente.

Implementación análisis de imagen enfocado a
peatones:
El archivo que contiene la implementación del código es
‘analisisImagenPeatones.ipynb’.
En primer lugar, recorremos el directorio donde se encuentran las
imágenes a analizar de la misma forma que para los semáforos,
este es la carpeta ‘datosPeatones’, una vez seleccionada una
imagen procedemos a su análisis, esto se realiza de forma
secuencial hasta que se hayan seleccionado todas las imágenes.
Para la detección de peatones se ha utilizado la biblioteca de
Python OpenCV, la cual cuenta con un modelo HOG (Histograma
de Gradientes Orientados) + SVM (Support Vector Machine) Lineal
pre-entrenado para detectar peatones en imágenes.
El algoritmo HOG verifica/compara los píxeles circundantes de cada
píxel. El objetivo es comprobar qué tan oscuro es el píxel actual en
comparación con los píxeles circundantes. El algoritmo dibuja
18

flechas que muestran la dirección de la imagen oscureciéndose,
repitiendo el proceso para todos y cada uno de los píxeles de la
imagen, de esta forma, cada píxel es reemplazado por una flecha,
estas flechas se conocen como gradientes [20].
SVM es simplemente un clasificador, el cual recoge las
características recolectadas por el algoritmo HOG y las usa para
predecir el resultado.
Para llevar a cabo el análisis primero tenemos que inicializar el
descriptor HOG mediante la función hog = cv2.HOGDescriptor(),
luego hacemos una llamada al SVM y lo configuramos para que sea
un detector de peatones preentrenado, cargando este a través de la
función cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector().
Cabe destacar que antes de realizar la detección de peatones se
reduce el tamaño de la imagen, con estos conseguimos dos cosas,
la primera es reducir el número de ventanas deslizantes en la
pirámide de imágenes, esto se explicara a continuación, la segunda
es que al reducir el tamaño de la imagen se mejora la precisión del
clasificador y se generan menos falsos positivos.
Una vez reducida la imagen, se procede a calcular las regiones de
los peatones y el peso de cada detección devuelto por el
clasificador (un mayor peso indica una mayor seguridad de acierto),
esto se realiza mediante el método detectMultiScale, de este
método, los parámetros más influyentes a la hora de detectar y
clasificar los peatones son [21]:
winStride: es una tupla que indica el “tamaño de paso” de la
ventana deslizante, esta viene a ser una región rectangular que se
va deslizando a través de la imagen, en cada paso de la ventana se
extraen las características HOG y se trasladan al clasificador, un
valor bajo en este parámetro supone evaluar un mayor número de
ventanas, lo que puede aumentar enormemente la carga
computacional, así mismo, esto puede conllevar a la detección de
falsos positivos, un valor grande sin embargo, reduce la carga
computacional pero puede producir que se pierda información.
Scale: este valor controla el factor en el que nuestra imagen cambia
de tamaño en cada capa de la pirámide de la imagen, lo que influye
en el número de niveles de la pirámide de la imagen, cuanto más
pequeño es este valor mayores imágenes se producen en la
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pirámide, lo que aumenta la carga computacional y puede llevar a
rectángulos superpuestos (esto se puede corregir), así mismo, un
valor bajo en este parámetro puede mejorar la detección de
peatones al tener que evaluar un mayor número de imágenes.
Una vez calculadas las regiones y el peso asociado a cada región,
se procede a eliminar aquellas con un peso inferior a 0.5, de esta
forma conseguimos eliminar falsos positivos.

Figura 4.6: detección de peatones sin aplicar el filtro de pesos
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Figura 4.6: detección de peatones aplicando el filtro de pesos.

Podemos observar en la comparativa de las dos imágenes que el
objeto que antes se detectaba como un peatón ya no se detecta
como tal, al tener la región de su rectángulo un peso de 0,26.
Por último, aplicamos un algoritmo de supresión no máxima sobre
nuestras regiones detectadas para eliminar aquellas superpuestas,
para ello utilizamos la función non_max_suppression del paquete
imutils de Python.
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Figura 4.7: detección de peatones sin aplicar el algoritmo de
supresión no máxima.

Figura 4.8: detección de peatones aplicando el algoritmo de
supresión no máxima.
Se puede observar en la imagen como se han eliminado los
rectángulos superpuestos después de la aplicación del algoritmo.
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Las imágenes resultado de la detección y clasificación de peatones
se almacenarán en la carpeta ‘resultadoPeatones’.

Implementación análisis de imagen enfocado a
vehículos:
En el archivo ‘obtenerFrames.ipynb’ se encuentra el código
necesario para obtener los distintos frames de un vídeo.

Figura 4.9: Código archivo ‘obtenerFrames.ipynb’.
Para obtener los frames de un video solo es necesario especificar la
ruta de este en la función cv2.VideoCapture, en el caso de este
proyecto se han obtenido aquellos frames múltiplos de 5, para de
esta forma conseguir imágenes en las que ha concurrido un
pequeño lapso, también se puede observar que el número de
iteraciones esta limitado a 300, para así obtener un total de 60
imágenes (300/5), las cuales son suficientes.
La detección de vehículos se ha efectuado mediante dos métodos
distintos, el primer método usa un modelo en cascada previamente
entrenado [22], mientras que el segundo método se basa en la
diferencia de movimiento entre cada imagen [23]. En ambos
métodos se usa la librería de Python OpenCV para llevar a cabo el
procesamiento de las imágenes, en especial el módulo cv2.
Método 1:
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Al igual que para las implementaciones anteriores, recorremos el
directorio donde se encuentran las imágenes a analizar, este es la
carpeta ‘datosVehiculo’, una vez seleccionada una imagen
procedemos a su análisis, esto se realiza de forma secuencial hasta
que se hayan seleccionado todas las imágenes.
El modelo en cascada se almacena en el documento xml
‘haarcascade_car.xml’, para cargar nuestro modelo es necesario
usar la función cascada = cv2.CascadeClassifier
(‘haarcascade_car.xml’), de esta forma cargamos nuestro modelo
en la variable ‘cascada’.
La detección de objetos usando un clasificador en cascada basado
en características Haar es un método basado en el aprendizaje
automático en el que se entrena una función en cascada a partir de
muchas imágenes positivas y negativas, con el fin de ser capaz de
detectar objetos en otras imágenes [24].
Las características Haar son funciones rectangulares simples de 2
dimensiones en las que se varía el tamaño y la posición de
recuadros blancos y negros, estas características son producto de
la diferencia entre la suma de los pixeles dentro del recuadro negro
y la suma de los pixeles dentro del recuadro blanco.

Figura 4.10: Características Haar extraídas para la detección de una
sonrisa [25].
En la imagen anterior podemos ver un ejemplo de características
haar en la detección de una sonrisa, por ejemplo, en el segundo
recuadro de la fila superior los pixeles en blanco representan los
dientes, mientras que los pixeles fuera de estos están en negro,
esto se debe a la diferencia entre los pixeles que se encuentran en
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los dientes y los pixeles que están fuera de estos. De la misma
forma se puede aplicar estas características a vehículos.
Una vez cargado el clasificador y seleccionado la imagen a analizar,
es necesario realizar un ajuste de tamaño a nuestra imagen,
dejándola en una resolución de 600x400 píxeles y convirtiéndola a
gris mediante las funciones cv2.resize(‘imagen’, (600, 400)) y
cv2.cvtColor(‘imagen’, cv2.COLOR_BGR2GRAY) respectivamente,
después de varias pruebas se llegó a la conclusión que el
clasificador funciona mejor con imágenes más pequeñas y en
escala de grises, esto puede ser debido a que el clasificador se
entrenó con imágenes pequeñas y en blanco y negro.
Por último para usar nuestro clasificador es necesario ejecutar la
función cascada.detectMultiScale() de OpenCV, cascada viene a
ser el clasificador que hemos cargado previamente, los parámetros
más importantes de detectMultiScale son :
scaleFactor: En el cual se especifica cuanto se reduce el tamaño de
la imagen en cada escala de imagen, este se ha establecido en
1.05, lo que significa que la imagen se reduce 5% en cada escala.
minNeighbors: Parámetro que especifica cuántos vecinos debe
tener cada región candidato a vehículo para retenerlo, este se ha
establecido en 5.
La función anterior nos devuelve las coordenadas de las regiones
donde se ha detectado un coche, así que solo haría falta remarcar
esas regiones en nuestra imagen original, esto se consigue
mediante la función cv2.rectangle().
Las imágenes resultado se almacenan en la carpeta
‘resultadoVehiculosM1’.
Método 2:
Empezamos leyendo cada una de las imágenes de forma
secuencial y guardándolas en una lista, posteriormente recorremos
cada elemento de la lista (imagen) y la comparamos con la
siguiente, esto se realiza mediante la función
cv2.subtract(‘imagen1’, ‘imagen2’), la cual es en esencia una resta
de las imágenes, de forma que la diferencia de pixeles entre la
primera imagen y la segunda resaltará el objeto en movimiento.
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Figura 4.11: Primera imagen original

Figura 4.12: Segunda imagen original, sucede a la primera imagen
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Figura 4.13: Imagen resultado de la diferencia entre la primera
imagen (Figura 4.11) y la segunda (Figura 4.12).
Después de realizar la diferencia entre las dos imágenes,
convertimos esta en escala de grises mediante la función
cv2.cvtColor(‘imagen’, cv2.COLOR_BGR2GRAY).
A continuación, aplicamos un filtro de umbral en la imagen (es
necesario que la imagen se encuentre en escala de grises), de
modo que, si un valor del píxel de la imagen es mayor que el
umbral, se le asignará un valor (255) equivalente al blanco y si es
menor (0) equivalente al negro.
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Figura 4.14: Imagen resultante después de aplicar el filtro de umbral
en la imagen de la figura 4.13.
Este filtro se realiza mediante la función de Opencv cv2.threshold,
en ella debemos especificar en sus parámetros el umbral
(thresholdValue), el valor del pixel en caso de que supera el umbral
(maxVal) y el método de umbralización a emplear, en nuestro caso,
el umbral se ha fijado en 30, el valor a 255 (blanco) y el método de
umbralización utilizado ha sido cv2.THRESH_BINARY, el cual es el
más común, este consiste simplemente en establecer a 255 el pixel
si supera el umbral y en caso contrario a 0.
El siguiente paso es aplicar dilatación a nuestra imagen mediante la
función cv2.dilate, la cual, en esencia, agrega píxeles al límite de los
objetos de nuestra imagen, de esta forma vamos a conseguir unir
aquellas regiones fragmentadas entre sí, y, por lo tanto, obtener
unos mejores contornos de nuestros objetos, el parámetro más
importante de la función es kernel, el cual es la matriz con la que se
convoluciona la imagen, en resumen, cuanto mayor sea la matriz
más pixeles añadirá a nuestros bordes, un valor pequeño puede
provocar que se generen muchos contornos fragmentados, aunque
un valor demasiado alto puede provocar que se unan contornos de
distintos objetos, en nuestro caso su valor se ha estipulado en una
matriz de 6x6.
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Figura 4.15: Imagen resultante después de aplicar el filtro de
dilatación en la imagen de la figura 4.14.
Una vez realizado el filtro de dilatación en la imagen, obtenemos los
contornos de nuestros objetos mediante la función
cv2.findContours, en esta función es necesario especificar el modo
de recuperación del contorno, el cual en nuestro este caso es
cv2.RETR_EXTERNAL, por el cual, solo obtenemos los contornos
más externos, descartando los contornos ‘hijos’, así mismo, también
es necesario especificar el método de aproximación de contornos,
solo tenemos dos posibles,cv2.CHAIN_APPROX_NONE y
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE, el método elegido ha sido el
segundo, aunque los resultados son muy similares con ambos.
Por último, aplicamos un filtro simple, en el cual, si el área de
nuestro contorno es menor a 800, este se descarta, para así no
confundir los contornos de los vehículos con otros objetos
exteriores, finalmente dibujamos nuestros contornos sobre la
imagen original con la función cv2.drawContours.
Las imágenes resultado se almacenan en la carpeta
‘resultadoVehiculosM2’.
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Evaluación de los resultados:
Detección y clasificación semáforos:
Semáforos en rojo:
A continuación, se exponen algunas imágenes resultado tras aplicar
el análisis, de forma que, las imágenes expuestas cumplen todos
los casos a comentar.

Figura 5.1: Imagen resultado semáforos 1.
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Figura 5.2: Imagen resultado semáforos 2.

Los semáforos de la Figura 5.1 y la figura 5.2 son los mismos solo
que a distancias diferentes, comparando las imágenes podemos ver
que en la primera de ellas solo se detecta uno de los tres semáforos
que en ella aparecen, mientras que en la segunda se detectan los
tres de forma correcta.
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Figura 5.3: Imagen resultado semáforos 3.
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Figura 5.4: Imagen resultado semáforos 4.

Figura 5.5: Imagen resultado semáforos 5.
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Figura 5.6: Imagen resultado semáforos 6.

34

Figura 5.7: Imagen resultado semáforo 7.

Figura 5.8: Imagen resultado semáforo 8.
En las imágenes de las figuras 5.3 y 5.4 podemos ver otro ejemplo
similar al anterior, los semáforos más lejanos no se detectan hasta
que el vehículo se aproxima más a ellos, por lo que parece que el
sistema tiene problemas para detectar semáforos cuando estos se
encuentran a una larga distancia
En las imágenes de las figuras 5.5, 5.6 y 5.7 se detectan todos los
semáforos de forma correcta, aunque en la imagen de la figura 5.6,
se detecta una flecha roja como un semáforo, esto se podría
considerar un error en la detección, aunque no supondría nada
grave puesto que la flecha roja se comporta de la misma manera
que un semáforo en rojo, esto parece que se produce en uno de los
frames de la imagen, pues la figura 5.5 es prácticamente la misma
imagen solo que en un lapso de tiempo distinto. En la imagen de la
figura 5.7 y 5.8, podemos ver otra flecha roja, estas no se detectan
como un semáforo.
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La detección fallida en alguno de los semáforos se puede deber a
dos cosas, la primera es que la máscara de colores no sea la
adecuada y por lo tanto no filtre el color rojo de los semáforos de
forma correcta, el segundo motivo es que alguno de los parámetros
de la función cv2.HoughCircles no sea el más correcto, y, por lo
tanto, no este detectando círculos en las imágenes.
Observemos las imágenes resultado de aplicar la máscara de color
rojo sobre algunas de las imágenes donde no se produce una
correcta detección de los semáforos.

Figura 5.7: Imagen resultado de aplicar la máscara de color rojo en
la imagen de la figura 5.3. La imagen se ha recortado para
visualizar mejor su información.
En la imagen podemos ver cada una de las ‘manchas’ que se
corresponderían con nuestros semáforos, a primera vista podemos
concluir que la máscara de color rojo funciona correctamente, los
píxeles blancos que aparecen en la imagen se asemejan a círculos,
el problema parece estar en que estos son de un tamaño
demasiado pequeño para que se detecten de forma correcta, por
eso mismo una vez se acerca el vehículo es más fácil detectarlos.
Cambiar alguno de los parámetros en la función cv2.HoughCircles
podría lograr que se detecten estos semáforos, aunque esto
también puede producir falsos positivos. Veamos que sucede si
cambiamos el parámetro ‘param2’ de 9 a 8, recordemos que
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param2 es el valor del umbral del acumulador y cuanto menor sea
el umbral, más círculos se detectarán.

Figura 5.9: Imagen resultado 1 tras cambiar los parámetros de la
función cv2.HoughCircles.
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Figura 5.10: Imagen resultado 8 tras cambiar los parámetros de la
función cv2.HoughCircles.

Al cambiar uno de los parámetros de valor, hemos conseguido
detectar una mayor cantidad de círculos en nuestras imágenes y
por lo tanto de semáforos, en la figura 5.9, podemos ver que se han
detectado los semáforos que no se habían conseguido detectar en
la imagen de la figura 5.1. El inconveniente es que también se han
producido algunos falsos positivos, como los de la imagen 5.10, en
la que se ha detectado una flecha roja y una luz de un coche como
si fuese un semáforo.
En resumen, en la mayoría de las imágenes se detectan los
semáforos en rojo de forma correcta, aquellos semáforos que no se
logran detectar es debido a que se encuentra muy lejos o son
demasiados pequeños para poder detectarse de forma correcta,
como el semáforo situado más a la derecha de la figura 5.8, un
cambio en los parámetros de la función cv2.HoughCircles puede
aumentar la detección de semáforos en rojo, aunque esto lo más
seguro que es conlleve a falsos positivos, por lo que no es
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recomendable, ya que es mejor no detectar algún semáforo a
detectar un elemento externo como tal.
Semáforos en verde:
A continuación, se exponen algunas imágenes resultado tras aplicar
el análisis, de forma que, las imágenes expuestas cumplen todos
los casos a comentar.

Figura 5.11: Imagen resultado semáforo 9.
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Figura 5.12: Imagen resultado semáforo 10.

Figura 5.13: Imagen resultado semáforo 10.
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Figura 5.14: Imagen resultado semáforo 11.

Figura 5.15: Imagen resultado semáforo 12.
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Figura 5.16: Imagen resultado semáforo 13.

Figura 5.17: Imagen resultado semáforo 14.
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Figura 5.18: Imagen resultado semáforo 15.
Observando las imágenes podemos concluir que la detección de
semáforos en verde ha sido un éxito, pues en la gran mayoría de
imágenes se consigue detectar todos los semáforos en verde, en la
imagen de la figura 5.11 los semáforos situados al fondo de la
imagen no se detectan correctamente, pero esto es comprensible,
ya que estos se encuentran a una distancia muy lejana y son
prácticamente un punto en la imagen, lo que hace muy difícil su
detección, así mismo, en la misma imagen se detectan otros
semáforos los cuales se encuentran a una distancia lejana, por lo
que parece que la distancia no parece ser un gran problema, otros
semáforos como puede ser el de la imagen de la figura 5.18, no se
consigue detectar debido a que el color y brillo de este es muy
oscuro, lo que provoca que no se detecte tras aplicar la máscara de
color verde en la imagen, lo cual también es comprensible pues
cuenta con un color y brillo bastante diferente al resto de semáforos.
El problema más grande en la detección de semáforos en verde
está en la imagen de la figura 5.12, pues detecta un semáforo en un
cartel verde.
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Si observamos la imagen tras aplicar la máscara para el color
verde:

Figura 5.19: imagen de la figura 5.12 tras aplicar la máscara de
color verde.
Debido a las letras y al propio borde del cartel, parece que se forma
un círculo en la imagen, lo que provocará un falso positivo a la hora
de detectar el semáforo, podríamos hacer la máscara de color verde
mas restrictiva, para que de esa forma no filtrase el color verde del
cartel, aunque esto lo más seguro es que genere perder
información.
Semáforos en ámbar:
A continuación, se exponen algunas imágenes resultado tras aplicar
el análisis, de forma que, las imágenes expuestas cumplen todos
los casos a comentar.
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Figura 5.20: Imagen resultado semáforo 16.

Figura 5.21: Imagen resultado semáforo 17.
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Figura 5.22: Imagen resultado semáforo 18.

Figura 5.23: Imagen resultado semáforo 19.
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Se puede observar en las imágenes que la detección de semáforos
en ámbar es irregular, para el mismo semáforo algunas veces se
produce una detección correcta y en otras no se llega a detectar el
semáforo, debido a que las luces ámbar de los semáforos se
encuentran en un parpadeo constante en vez de ser una luz fija,
hacía un tanto difícil definir una máscara en concreto para el color
ámbar de los semáforos.
La detección de los semáforos en ámbar fue la más difícil, pues
muchas veces se producían falsos positivos con elementos
externos de la calle, como pueden ser los faros de algunos coches,
un reflejo en estos, etc. Tras probar muchas combinaciones en la
máscara de color ámbar, se consiguió desarrollar una qué, aunque
no detectase todos los elementos, tampoco producía falsos
positivos.
En la imagen de la figura 5.22, el semáforo más situado a la
derecha se detecta como rojo y no como ámbar, esto se debe a la
poca visibilidad del semáforo, así mismo, el semáforo se ve muy
oscuro y con poco color en la imagen, lo que provoca que tome un
color más naranja y por lo tanto más próximo al rojo que al ámbar,
este semáforo se puede volver a ver en la imagen de la figura 5.23,
aunque casi no se puede apreciar en la imagen, por lo que es
normal que no se logre su detección.
Por último, destacar que el análisis de los semáforos también se
efectuó sobre un par de muestras tomadas por la noche, los
resultados obtenidos no fueron muy buenos, confundiendo los
semáforos con distintas luces, el caso más notable fue el de los
semáforos en ámbar, los cuales se confundían con las luces del
alumbrado y con algunos faros de coches. En la carpeta donde se
almacenan las imágenes resultado se pueden observar algunos
ejemplos.

Detección y clasificación peatones:
A continuación, se exponen algunas imágenes resultado tras aplicar
el análisis, de forma que, las imágenes expuestas cumplen todos
los casos a comentar.
Imágenes del primer DataSet:
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Figura 5.24: Imagen resultado peatón 1.

Figura 5.25: Imagen resultado peatón 2.
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Figura 5.26: Imagen resultado peatón 3.

Figura 5.27: Imagen resultado peatón 4.
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Figura 5.28: Imagen resultado peatón 5.

Figura 5.29: Imagen resultado peatón 6.
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Figura 5.30: Imagen resultado peatón 7.

Figura 5.31: Imagen resultado peatón 8.
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Figura 5.32: Imagen resultado peatón 9.

Figura 5.33: Imagen resultado peatón 10.
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Figura 5.34: Imagen resultado peatón 11.
Algunas imágenes procedentes de este DataSet tienen una calidad
pobre, viéndose poco nítidas, además el contraste entre la luz y las
sombras es muy alto, existiendo zonas en una imagen muy oscuras
y otras demasiado brillantes. Lo que va a ocasionar que no se
detecte el peatón o falsos positivos.
Si observamos las imágenes de las figuras 5.33 y 5.34, podemos
ver que en ellas no se logra detectar el peatón, esto se debe a que
estos no destacan en el entorno, al estar el peatón en una zona
muy brillante y luminosa de la imagen en el caso de la figura 5.33 y
en una zona muy oscura en el caso de la figura 5.34, recordemos
que el modelo HOG en el que se basa la detección de peatones
funciona comprobando qué tan oscuro es el píxel actual en
comparación con los píxeles circundantes, por ese motivo si un
peatón se parece al entorno no se detectará.
De forma inversa a lo descrito anteriormente si un objeto externo
destaca mucho en comparación al entorno, tiene más posibilidades
de ser detectado como un peatón, este es el caso de las imágenes
de las figuras 5.31 y 5.32, las cuales debido al contaste de un
elemento externo con el entorno han detectado un falso peatón en
ellas, destacar que en las 100 imágenes que componen este
DataSet solo se dieron falsos positivos entre 3 imágenes.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las conclusiones
anteriormente expuestas, podemos hacernos una idea de cómo
funciona la detección y clasificación de peatones en el sistema, en
general se obtuvieron buenos resultados, detectando peatones en
numerosas imágenes, aunque la mala calidad de estas en algunas
ocasiones dificultaba el análisis.
Imágenes del segundo DataSet:

Figura 5.35: Imagen resultado peatón 12.

Figura 5.36: Imagen resultado peatón 13.
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Figura 5.37: Imagen resultado peatón 14.

Figura 5.38: Imagen resultado peatón 15..
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Figura 5.39: Imagen resultado peatón 16

Figura 5.40: Imagen resultado peatón 17.

Figura 5.41: Imagen resultado peatón 18.
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Figura 5.42: Imagen resultado peatón 19.

Figura 5.43: Imagen resultado peatón 20.
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Figura 5.44: Imagen resultado peatón 21.

Figura 5.45: Imagen resultado peatón 22.
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Figura 5.46: Imagen resultado peatón 23.

Figura 5.47: Imagen resultado peatón 24.
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Figura 5.48: Imagen resultado peatón 25.
En muchas de las imágenes se producía una detección perfecta,
este es el caso de las imágenes de las figuras 5.35 – 5.40, en ellas
se detectan todos los peatones visibles en las imágenes, aunque
estos se encuentren muy juntos (figura 5.39) o aparezcan un gran
número de estos (figura 5.38), en cambio, en otras imágenes solo
se detectaba parte de un peatón en ellas, generalmente su tronco
inferior como es el caso de la figura 5.41.
Así mismo, en algunas imágenes no se detectaban algunos
peatones, aunque estos tuviesen características similares a otros
que aparecen en la imagen y los cuales, si se detectan de forma
correcta, como sucede en la figura 5.44 o 5.46, también se
producían falsos positivos en algunas imágenes (figura 5.47 y 5.48).
En general, se obtuvieron buenos resultados en muchas de las
imágenes, como conclusión del análisis, podemos determinar que el
factor más importante es la calidad de la imagen, debido a que para
lograr la detección de un peatón este debe destacar en el entorno
que lo rodea, por lo que, la calidad de las imágenes es un factor
muy importante a tener en cuenta. Si quisiéramos obtener unos
mejores resultados podríamos probar a cambiar el tamaño de la
ventana deslizante, para que este recorriese un mayor numero de
pixeles en la imagen, o el valor de la escala en la pirámide de
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imágenes, para que de esta forma se evaluasen un mayor numero
de estas.
Estos cambios aunque pueden producir unos mejores resultados,
también pueden llevar a falsos positivos y lo que es más importante,
requieren de gran carga computacional por lo que no es muy
aconsejable, ya que lo ideal es que la detección de peatones se
efectuase en tiempo real con el fin de prevenir accidentes.

Detección y clasificación vehículos:
A continuación, se exponen algunas imágenes resultado tras aplicar
el análisis, de forma que, las imágenes expuestas cumplen todos
los casos a comentar.
Imágenes resultado aplicando el primer método (clasificador en
cascada):

Figura 5.49: Imagen resultado vehículo 1, primer método.
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Figura 5.50: Imagen resultado vehículo 2, primer método.

Figura 5.51: Imagen resultado vehículo 3, primer método.
62

Figura 5.52: Imagen resultado vehículo 4, primer método.

En todas las imágenes se obtuvieron resultados muy similares,
podemos observar que en todas las imágenes se detectaron
vehículos, aunque también hay otros muchos que no se
consiguieron detectar, en algunas de ellas se reconoció como un
vehículo algún elemento externo, como puede ser la señal luminosa
de la figura 5.52.
Al usar un clasificador en cascada previamente entrenado, las
imágenes a procesar están muy influenciadas por las imágenes
usadas para entrenar el clasificador, de modo que, si estas no se
parecen demasiado, será más difícil el análisis. Una opción mejor
sería desarrollar nuestro propio clasificador en cascada, de modo
que usásemos imágenes similares en ambos casos, para lograr una
mejor detección, por otro lado, para desarrollar un clasificador en
cascada se necesita de un gran número de muestras y de mucha
carga computacional.
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Imágenes resultado aplicando el segundo método (detección de
movimiento):

Figura 5.53: Imagen resultado vehículo 1, segundo método.

Figura 5.54: Imagen resultado vehículo 2, segundo método.
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Figura 5.55: Imagen resultado vehículo 3, segundo método.
En las imágenes resultado podemos observar los contornos
remarcados, producto de la detección de movimiento entre dos
imágenes contiguas, estos vendrían a representar nuestros
vehículos detectados.
Detectar el movimiento en imágenes parece ser una muy buena
opción a la hora de detectar y clasificar vehículos, puesto que en
todas las imágenes se obtuvieron muy buenos resultados, aunque
también existen algunos inconvenientes.
En las figuras 5.53 y 5.54, los contornos de varios coches se juntan,
debido a que estos se encuentran muy próximos entre sí, lo ideal
sería que cada contorno perteneciese a un vehículo distinto. Otro de
los inconvenientes sería la detección de movimiento en vehículos
pequeños, en la figura 5.55 podemos observar que la moto no se
llega a detectar, esto se debe a que aquellos contornos con un área
no superior a 800 píxeles se descartan, si redujésemos este valor,
se detectarían falsos positivos, como pueden ser las personas que
cruzan el puente en las imágenes. Así mismo, en algunas imágenes
se fragmentan los contornos de un coche debido a las señales de
tráfico (figura 5.54).
Los inconvenientes anteriormente mencionados son externos al
análisis mencionado y con una mejor disposición de la cámara
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encargada de tomar las imágenes se podrían corregir fácilmente. Lo
ideal sería situar la cámara en un lugar donde solo se produjese
tráfico de vehículos, donde no hubiese elementos externos que
pudiesen cortar o tapar los vehículos y en un lugar elevado, de
forma que los vehículos se viesen desde arriba, para que así no se
junten sus contornos.
Este método como el anterior serían muy útiles para llevar un
conteo de los vehículos que circulan por una carretera en un
periodo de tiempo, pudiendo así calcular y controlar el tránsito en
las carreteras.

Conclusión General:
En este trabajo de fin de grado se han visto distintas formas de
realizar un análisis de imagen inteligente con Python sobre eventos
de tráfico, mostrando y explicando, la forma en la que se han
implementado los distintos métodos, los resultados y las
conclusiones obtenidas.
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