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Conteo y Clasificación Vehicular para un Sistema
de Estudio de Tráfico

José Andrés Guzmán Quiroga

Abstract—The present article shows the development of a
system prototype for vehicle counting and classification in dif-
ferent traffic studies or related tasks. The system is based on
Convolutional Neural Networks and meta architectures for the
object detection in video images, on the other hand, an stage
of the project consist on the creation of a data augmentation
library which can increase the original dataset up to 16 times.
The system reached a minimum error of 0.3% in the detection
task, and in the clasiffication a minimum error of 5.8%, both
of them through the Faster RCNN inception v2 architecture,
attaining aproximately 10 fps in the processing speed.

Index Terms—Convolutional Neural Networks, Region Based
CNN, Single Shot Detectors, Data Augmentation

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas a nivel mundial es
el desmesurado crecimiento poblacional, que actualmente
alcanza una tasa de crecimiento aproximada de 80 millones
de personas por año [1]. Bolivia, que no es ajena a esa
realidad, presenta un incremento anual de aproximadamente
1.4% según el Instituto Nacional de Estadı́stica [2]. Esta
situación incide directamente en el incremento del uso de
vehı́culos de transporte, habiéndose registrado en la ciudad
de La Paz, el año 2016 una cantidad de aproximadamente 1.7
millones de vehı́culos presentando un aumento evidente del
8.7% con respecto al año 2015.

Esta situación incide directamente en la necesidad de la
creación de distintos proyectos viales para disolver el es-
tancamiento de tráfico, para los cuales, se requiere de un
estudio de tráfico que consta de calcular el flujo y volumen
vehicular, donde la adquisción de los datos en muchas situa-
ciones es realizada de forma manual. En el presente artı́culo
se propone el desarrollo de un sistema de adquisición de datos
automático mediante la implementación de Redes Neuronales
Convolucionales y meta-arquitecturas.

A. Redes Neuronales

La idea de red neuronal artificial fue introducida por
primera vez en 1943 por McCulloch y Pitts [3], presentando
un modelo que podrı́a realizar aproximaciones de funciones
binarias, mediante lógica proposicional, basándose en como
las neuronas biológicas trabajan en conjunto para poder
realizar tareas muy complejas.

Es en base a estas hipótesis es que en 1958 nace el
perceptrón diseñado por Frank Rossenblatt con un tipo
distinto de neurona artificial, denominada “Linear threshold

Unit” (LTU), la cual a diferencia de sus predecesores
podı́a computar valores numéricos y no solamente binarios,
asociando sus conexiones a pesos sinápticos. Esta unidad
calculaba la suma de las entradas con sus pesos ponderados y
una desviación o “bias”, para posteriormente pasar por una
función de activación lineal. El perceptrón esta compuesto
por una única capa de LTU’s con cada nodo conectado a cada
una de las entradas del sistema.

Varios años después fueron propuestos métodos para la
solución de los problemas del perceptron, los cuales con-
sistı́an en la conexión de varias capas de LTU’s, lo que
actualmente conocemos como perceptrón multicapa (MLP).
No fue hasta 1986 que Rumelhart, Hinton y Williams [4]
propusieron un método para el entrenamiento de estas redes,
algoritmo denominado como “Backpropagation”, en el cual
están fundamentados muchos de los avances en DL.

B. Trabajos previos

La detección de vehı́culos siempre fue de latente interés
con el fin de poder monitorear constantemente el tráfico en
las ciudades, por lo que, se fueron desarrollando distintos
sistemas para realizar esta tarea. La visión artificial apareció
como buen postor para poder encargarse de la detección de
patrones en vehı́culos tal como lo plantea Lei, detectando
el movimiento mediante la extracción adaptiva de fondo
en vı́deo [5], esta técnica fue popularizada y utilizada en
distintos sistemas, cada vez buscando reducir mas el ruido
generado por la diferencia de imágenes.

Zhou [6] propone la implementación de distintos modelos
de detección de vehı́culos mediante redes como YOLO
simplificada para la etapa de detección seguida de un modelo
de clasificación de AlexNet [7], tratando las imágenes oscuras
con transformadas de color para la incremento del contraste,
la base de datos para el entrenamiento consta de imágenes
con una resolución de 4184x3108 utilizando interpolación
bicúbica para redimensionar las imágenes posteriormente.

Por otra parte, Hou [8] propone un modelo denominado
SINet (“Scale-insensitive Convolutional Neural Network”),
presentando dos técnicas: “Context-aware RoI Pooling”
y redes de decisión de múltiples ramas, las cuales no
requieren de esfuerzo computacional extra, alcanzando sus
pruebas en la base de datos de KITTI [9] la cual para
su evaluación presenta 3 tipos de arreglos de sus bases
de datos, teninedo una dificultad moderada, fácil y dificil,
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donde los mejores resultados de precisión del modelo fueron
de 89.6%, 91.91% y 77.75% con una velocidad de hasta 37fps.

LiWang [10] presenta un modelo para la detección rápida
de vehı́culos, mediante la proposición de RPN’s de pesos
ligeros para la generación inicial de Anchor Boxes, donde la
imagen y mapas de caracterı́sticas iniciales son divididos en
cuadrı́culas. El modelo se basa en capas convolucionales con
capas de max pooling. Su modelo es probado en la base de
datos DETRAC [11] con imágenes de dimensiones 960x540,
presentando escenarios con distintos climas.

Espinosa [12] presenta un modelo de detección de
motocicletas basado en la arquitectura de Faster RCNN, este
prueba su modelo en 3 datasets distintos, el primero con 300
imágenes obtenidas de los ejemplos de MatLab obteniendo
una precisión del 81%, la segunda base con una secuencia
de 1812 imágenes de dı́a con dimensiones de 640x480
obteniendo una precisión del 92%, y por último una base
de 7500 imágenes con altos niveles de oclusión tomadas
mediante un dron, con este dataset el modelo obtuvo un 75%
de precisión.

Finalmente tenemos el trabajo de Ren [13] donde se propone
una nueva arquitectura para red Convolucional denominada
como Recurrent Rolling Convolution, la cual siendo evaluada
en KITTI presenta buenos resultados, tomando en cuenta un
umbral IoU (Intersection Over Unit) de 0.7 con una precisión
aproximada de 86.97%.

II. CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

Las redes neuronales convolucionales son un tipo de red
artificial inspiradas en el funcionamiento de las neuronas
en la capa primaria de la corteza visual, son comúnmente
utilizadas para el procesamiento de imágenes. La primera
propuesta de este tipo de arquitectura fue presentada por
Fukushima [14] en 1978 con el nombre de “Neocognitron”,
esta era una red multi-capa capaz de detectar distintas figuras
en una imagen sin verse afectada por el cambio de posición
o pequeñas distorsiones, es considerada como la primera red
convolucional y la primera arquitectura profunda.

Años después LeCun [15] presentó un modelo de redes
convolucionales para la detección de caracteres escritos a
mano, haciendo uso del algoritmo de BackPropagation para
su entrenamiento. Está técnica presentó un resultado muy
bueno con una precisión del 99%, la arquitectura de la red
estaba compuesta de 3 capas ocultas, la primera compuesta
de 12 independientes mapas de caracterı́sticas de 8x8.

LeCun describe a las CNN como un tipo de redes
capaces de procesar datos en forma de cuadrı́culas o
arreglos, presentando algunas aplicaciones en Series de
tiempo representadas como un arreglo unidimensional y en
imágenes como arreglos bidimensionales [16]. Estas redes
son denominadas como tal debido a que estas emplean una
operación matemática llamada convolución en lugar de la

multiplicación de matrices en por lo menos una de sus capas.

La convolución es una operación que puede ser ampliamente
utilizada en el procesado de señales como filtro, donde f(t)
es una señal que puede estar expuesta a algún tipo de ruido.
Para su reducción se busca una función ponderada g(τ) para
promediar, donde τ es la etapa de la medición. Aplicando
este promedio en cada instante de tiempo podemos obtener
una nueva función m(t) definida por:

m(t) =

∫
f(τ)g(t− τ)dτ (1)

Esta operación es utilizada por ejemplo en filtros de de-
tección de bordes como los de sobel, donde son utilizados dos
kernels para la detección vertical y horizontal. Sin embargo
dependiendo del filtro que se vaya a implementar se pueden
crear extractores de caracterı́sticas para distintos fines, un
claro ejemplo es la clasificación entre perros y gatos. La idea
de las redes neuronales convolucionales es el uso de esta
operación en varias capas consecutivas con distintos filtros
donde los valores de m se convierten en variables que pueden
ser entrenadas mediante BackPropagation.

A. Arquitecturas principales

1) AlexNet: Esta arquitectura es muy interesante por el
método de entrenamiento que presentó, ya que fue una de las
primeras en incluir el procesamiento de los datos en 2 GPU’s
(“Graphics Processing Unit”) de manera simultánea. Como
puede observarse en la Figura 1 los bloques de convolución
están separados en dos filas, donde la primera es computada
por la GPU 1 y la segunda con la GPU 2, también se puede
observar que existen comunicación entre GPU’s solamente en
algunas de las capas.

Fig. 1: Arquitectura de la AlexNet [7]

2) Inception - GoogleNet: Esta arquitectura fue ganadora
del “ImageNet Challenge” en el 2014, la idea de esta arqui-
tectura surgió de que el modelo pudiera ser también utilizado
en un teléfono inteligente, donde la GoogleNet consta de 22
capas sin incluir las etapas de pooling y casi 12 veces menor
cantidad de parámetros que en otros modelos. Esta arquitectura
utiliza capas de Inception bajo la idea de cubrir un gran área
pero manteniendo una resolución fina para pequeños detalles
[17].
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Fig. 2: Módulo de inception

Una capa de Inception esta formada por agrupaciones de
filtros de distintas dimensiones con el fin de poder trabajar
mejor con escalas de múltiples objetos, también se añade
una capa de max-pooling. Los resultados de la convolución
de todas etapas es concatenado formando arreglos profundos,
como puede observarse en la Figura 2.

B. Meta arquitecturas

Los sistemas de CNN no son más que clasificadores, los
cuales involucran la aproximación de modelos no lineales
mediante la implementación de estructuras muy profundas.
Por lo que al momento de querer obtener la ubicación de un
objeto se requerirá la utilización de técnicas externas tales
como las RPN o Windows sliding, limitando las CNN al
trabajo posterior de clasificación.

1) Faster RCNN: Al igual que sus predecesores esta es
una variación de las RCNN, el cual genera sus regiones
propuestas mediante el recorrido de una pequeña red sobre los
mapas de caracterı́sticas de su última capa convolucional. Esta
pequeña red toma como entrada un tensor de nxn extraı́do de
la entrada de los mapas de caracterı́sticas, cada uno de estas
ventanas es mapeada a una dimensión menor. Finalmente
estas caracterı́sticas son aplicadas a dos redes totalmente
conectadas, una de regresión y la otra de clasificación.

Fig. 3: Faster RCNN [18]

Por último la red de clasificación será la encargada de
verificar si en la ventana de nxn corresponde a una región
propuesta. Por otra parte la red de regresión pretende mejorar

la estimación de las áreas de las regiones propuestas.

2) SSD: La arquitectura de SSD esta basada en la
proposición de Anchor Boxes, los cuales son un grupo de
recuadros superpuestos en distintos lugares de la imagen,
con distintas escalas y relaciones de aspecto. Estos actúan
como puntos de referencia en las imágenes. Durante el entre-
namiento, SSD realiza comparaciones con los Anchor Boxes,
donde cada elemento del mapa de caracterı́sticas tiene una
dimensión predeterminada.

III. DATA AUGMENTATION

El Data Augmentation se refiere al incremento de datos
con los que se cuenta para entrenar el sistema, mientras más
información reciba nuestra red mejor será el aprendizaje.
Sin embargo, no solamente debe tomarse en cuenta la
cantidad de datos sino la calidad de los mismos. Se acude
a técnicas de aumento de datos principalmente en dos
ocasiones, la primera cuando tenemos muy pocos datos
de entrenamiento y es complicada la obtención de datos
reales, y la segunda para evadir fenómenos como el overfiting.

Estas técnicas también ayudan a la generalización de datos,
dependiendo de la tarea se aplicarán distintas técnicas, el
estado del arte actualmente en la implementación del aumento
de datos son las denominadas GAN’s [19](Generative
Adversial Neural Networks), Wang y Perez [20] presentan
una generalización interesante de los datos mediante la
implementación de GAN’s probando su efectividad en el
entrenamiento de distintos modelos.

A continuación se describirán las técnicas utilizadas para el
entrenamiento de los modelos del sistema.

A. Cropping

Fig. 4: Crop múltiple sobre una imagen

El cropping en este caso es aplicado para el manejo de datos
a una resolución de 4K, dado que al tener objetos relativamente



4

pequeños en cada imagen al ingresar a la red la redimensión
provocará perdida de información, por lo que para evitar esta
situación se realizan recortes de menor resolución sobre la
imagen con el fin de prevenir esta pérdida y poder trabajar
con imágenes grandes.

B. Flipping

La técnica del Flipping básicamente consiste en la apli-
cación de un transformación tipo espejo a la imagen, de forma
vertical u horizontal. Esto puede ser muy útil cuando existen
objetos simétricos que se presentan en la mayorı́a de imágenes
dando solo una cara, de forma que la red aprenda que el objeto
puede presentarse en la imagen desde distintos puntos de vista.

Fig. 5: Flipping sobre una imagen

C. PCA

Para la implementación de este método inicialmente se
separaron cada uno de los canales de la imagen en 3 matrices
mR, mG y mB con dimensiones h x w correspondientes al alto
y ancho de la imagen. Posteriormente los datos de cada una
de las matrices son centrados a su media mediante el producto
de Kronecker(⊕), de forma que:

mkB = mB − (mean(mB)⊕ ones(h, 1))
mkG = mG− (mean(mG)⊕ ones(h, 1))
mkR = mR− (mean(mR)⊕ ones(h, 1))

(2)

Posteriormente se realiza una descomposición en valores
singulares (SVD), dondes se representa una expansión de cada
una de las matrices obtenidas previamente en un sistema de
coordenadas donde la matriz de covarianza es diagonal.

uR, sR, vR = svd(mkR)

uG, sG, vG = svd(mkG)

uB, sB, vB = svd(mkB)

(3)

Una vez obtenidos los valores de SVD se extraen uR uG
y uB para el cálculo de los eigenvalores de los componentes
principales.

pR =
(
uR · uRT

)
·mR

pG =
(
uG · uGT

)
·mG

pB =
(
uB · uBT

)
·mB

(4)

Una vez obtenidos los valores pR, pG y pB son multiplica-
dos por una variable aleatoria γ que sigue una distribución de

tipo normal con una media µ = 0 y una distribución estándar
γ = 0.1. Posteriormente a esto se realiza la adición de estos
valores a las matrices originales de imagen y variando ası́ la
intensidad de color en cada uno de los canales.

mR =

(
pR · γR · mR

255

)
mG =

(
pG · γG · mG

255

)
mB =

(
pB · γB · mB

255

) (5)

Finalmente la imagen quedará compuesta por: I(R,G,B)
= (mR,mG,mB).

D. Gaussian Noise

Inicialmente se genera una matriz G de dimensiones hxw,
valores correspondientes a la altura y ancho de la imagen re-
spectivamente. Todos los valores de esta matriz son generados
siguiendo una distribución de tipo normal o gaussiana (razón
por la cual proviene el nombre del método) con una media µ
= 0 y una distribución estándar σ = 0, 5 de forma que cada
uno de los valores de la matriz G esté dado por:

G (i, j) = f(x) =
1√
2πσ2

e−
1
2 (

x−µ
σ )

2

(6)

Posteriormente se normaliza cada uno de los 3 canales de
la imagen original y se les adiciona la matriz de ruido G
obteniendo ası́ una imagen final IG de forma que:

IG =

{
R

255
+G,

G

255
+G,

B

255
+G

}
(7)

Donde R, G y B es correspondiente a cada uno de los 3
canales de color de la imagen: Rojo Verde y Azul respectiva-
mente.

IV. CONTEO

Una vez realizada la detección de estos objetos pode-
mos obtener su posición en la imagen, esta información
es adquirida mediante coordenadas de puntos máximos y
mı́nimos de forma similar a la sección anterior con los archivos
.xml, de esta manera podemos calcular las coordenadas de los
centros de los vehı́culos y almacenarlas en listas que serán
posteriormente usadas .

Fig. 6: Comparación de posición entre objetos

La posición del centro nos servirá para seguir la trayectoria
del objeto a lo largo del vı́deo, como estamos analizando
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imágenes en secuencia debemos ir almacenando las coorde-
nadas actuales y previas para poder determinar si el objeto
detectado en la nueva imagen es el mismo que el anterior, o
si se presentó un nuevo objeto en la imagen.

Fig. 7: Detección de cruce por lı́nea

Entonces para mantener esta relación entre objetos de
forma temporal debemos comparar las posiciones de todos
los objetos en las listas actuales y previas, es decir, si en la
lista actual uno de los objetos se encuentra en una posición a
menos de 30px en X e Y de un objeto en la lista de objetos
previa, indica que se trata del mismo objeto y se mantiene la
trayectoria del mismo realizando esta misma operación como
se observa en la Figura 6.

Algorithm 1 Verificación de cruce por lı́nea para el conteo
1: Iniciamos los contadores en 0
2: Bajada = 0
3: Subida = 0
4: for i = 1 to i = n do
5: if xi <= 30 and yi <= 30 then
6: if Byi − Ayi >= 0 then
7: Bajada += 1
8: else
9: Subida += 1

10: end if
11: end if
12: end for

Haciendo uso de la misma lógica que en la trayectoria se
puede calcular el cruce del objeto por la lı́nea de interés, y
también la detección de dirección del objeto, es decir, si el
vehı́culo pasó de subida o bajada. Como podemos observar
en la Figura 7 se encuentran dos 2 objetos en dos imágenes
consecutivas, siendo los cuadros azules correspondientes al
primer frame y los morados al segundo.

En el Algoritmo 1 podemos observar una lógica simple
pero funcional para la detección de los objetos que crucen por
la lı́nea de conteo teniendo solamente dos contadores. En el
caso de múltiples clases únicamente se cambia los contadores
individuales por una matriz de 2xC donde C es la cantidad
de clases que se desea identificar, y se añaden condicionales
extra para la verificación de clases.

V. RESULTADOS

Se entrenó un total de 4 modelos, 3 de ellos bajo la
arquitectura base de Faster RCNN inception v2, y la cuarta
mediante SSD inception v2, los resultados de las pérdidas
generales pueden ser observados en la Tabla I

TABLE I: Pérdida Total

Pérdida Total
Modelo A 0.03161
Modelo B 0.3180
Modelo C 0.2085
Modelo D 1.901

Fig. 8: Pérdida general de cada modelo

Se probaron los modelos sobre un vı́deo de prueba obte-
niendo los resultados mostrados en la Tabla II

TABLE II: Tabla general de resultados

Vehı́culos totales Dirección Clase
Real 329 158/171 79/250

Estimado Modelo A 323 149/174 60/263
Estimado Modelo B 339 167/172 17/322
Estimado Modelo C 330 140/190 143/187
Estimado Modelo D 189 41/148 70/119

Fig. 9: Resumen de conteo Modelo A
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TABLE III: Comparativa de error entre los modelos

Vel. (fps) Vehı́culos Dirección Clase
Modelo A 12 1.8% 2.7% 5.8%
Modelo B 5% 3% 2.95% 18.8%
Modelo C 10% 0.3% 5.4% 19.2%
Modelo D 25% 42% 42% 42%

A lo largo de la experimentación del sistema con los
modelos entrenados propuestos, se pudo observar resultados
bastante buenos sobre todo en la detección general de los
vehı́culos, obteniendo un bajo error de detección en la
mayorı́a de los modelos pero con mayor error en cuanto a la
clasificación. Por otra parte se pudo observar que uno de los
principales problemas que generan los errores son debidos a
la sensibilidad del algoritmo de conteo con respecto al ruido
en la detección y seguimiento de trayectoria. Como podemos
observar en la Tabla III uno de los modelos más tentativos
es el A, debido a que tiene un bajo error en cuanto a las
3 evaluaciones y una velocidad relativamente rápida para
la arquitectura que se está implementando. Si bien es una
velocidad baja para la vista humana, es un valor con el que
se pueden trabajar datos en tiempo real.

Por otra parte otro de los modelos que llama mucho la
atención es el C, siendo que este es el mejor en cuanto
al conteo y detección del vehı́culo sin tomar en cuenta
la categorı́a, además que tiene una buena velocidad de
procesamiento, por lo que llega a ser un buen postor para su
implementación en el sistema. Si bien cuenta con un error
relativamente alto en cuanto a la clasificación, se pueden
mejorar estos resultados variando algunos hiper-parámetros
durante el entrenamiento, o analizando de mejor forma la
calidad de la base de datos brindada.

Si bien el modelo B cuenta con bajos errores, podemos
observar que la velocidad de procesamiento es prácticamente
la mitad que del modelo C, por lo cual puede verse en
desventaja. Pudiendo generar error en el conteo del cruce de
vehı́culos a muy alta velocidad. El error en la clasificación
al igual que en el caso anterior puede verse beneficiado por
la variación de ciertos parámetros y optimización de la base
de datos. La dependencia de este tipo de algoritmos esta
fundamentada prácticamente en la calidad de datos ejemplo
que recibe.

Por último tenemos al modelo D que cuenta con un error
bastante alto en las 3 evaluaciones realizadas, sin embargo,
es el modelo más rápido en cuanto al procesamiento de las
imágenes. Como se mencionó previamente el funcionamiento
de este modelo en el sistema se ve afectado por la sensibilidad
del algoritmo de conteo, ya que en muchas ocasiones la
detección del vehı́culo no se genera en algunos frames, por
lo que el algoritmo pierde trayectoria del mismo objeto.
Este modelo es bastante bueno en cuanto a la velocidad y
puede verse beneficiado por la optimización del algoritmo
seguimiento de la trayectoria, de forma que pueda predecirse
la ubicación del objeto en frames donde se pierda rastro.

VI. CONCLUSIONES

Se entrenaron un total de 10 modelos con 2 arquitecturas
de redes distintas (Faster RCNN inception v2 y SSD
inception v2), de los cuales 4 mostraron resultados favorables
obteniendo pérdida general mı́nima de 0.03161 y máxima de
2.9, tal como se encuentra descrito a lo largo de la Sección
3.5.1. Para dichos entrenamientos se realizaron variaciones
principalmente en el learning rate (entre 0.0001 y 0.00001)
y en los IOU thresholds(entre 0 y 0.3), pudiendo observar
mejoras en ciertas pruebas y divergencia en algunos otros
casos. También se realizaron variaciones en el Batch size
de cada modelo (1 para Faster RCNN y en cuanto a SSD
entre 24 y32), teniendo que a mayor magnitud del mismo la
computadora se quedaba sin memoria.

Se escogieron al Modelo A y C como sobresalientes en
cuanto a las tareas de detección y clasificación, presentando los
mejores resultados en cuanto a la ubicación y conteo simple
de los vehı́culos con un 1.8 y 0.3% de error respectivamente.
Por otra parte, en cuanto a clasificación el mejor fue el Modelo
A, presentando un nivel de clasificación elevado, obteniendo
un error por debajo del 6% en comparación a los demás
que obtuvieron un error medio de 18%. Ambos modelos
tienen una velocidad de aproximadamente 10 y 12 fps, misma
que permite el análisis de los datos para la tarea encomendada.

Se realizó la extracción de los centros de los objetos
haciendo un pequeño análisis sobre las coordenadas superiores
e inferiores, y ası́ sacando las coordenadas medias correspon-
dientes a la mitad del objeto. Con la obtención de los centros
se realizó el análisis de cruce por lı́nea de un punto, mismo
que permitió la obtención de la dirección de los vehı́culos,
obteniendo un error mı́nimo de 2.7% y máximo de 5.4%, sin
tomar en cuentas los resultados obtenidos por el modelo D.
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[1] Vilches A., Gil Pérez D., Toscano J.C., and Macı́as O., “Crecimiento
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