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RESUMEN 

En la actualidad, la congestión del tráfico se ha convertido en un problema que 

afecta a toda la sociedad en general, tanto a conductores que ocupan mucho 

tiempo en filas inmensas de automóviles, así como también a transeúntes que, 

al estar agobiados por la cantidad de autos se les dificulta el paso entre una 

acera a la otra. Para esto se han implementado diferentes soluciones para 

reducir este problema desde la colocación de semáforos en puntos estratégicos, 

también el aumento de carriles, pero estas soluciones no disipan del todo la 

congestión del tráfico. Por consiguiente, la búsqueda de un mejor manejo de 

información de tráfico, ha dado lugar a la necesidad de beneficiarse de un 

sistema de detección vehicular y peatonal.  Es por ello que surge la idea de 

implementar un sistema para el conteo de objetos volumétrico mediante redes 

neuronales. 

Esta investigación describe el proceso de detección y conteo de objetos en 

tiempo real los cuales serán de las siguientes clases: vehículos, motocicletas, 

bicicletas y  personas,  mediante el uso de redes neuronales convolucionales, a 

partir de la adquisición y preparación de un conjunto de imágenes, las cuales 

serán etiquetadas de acuerdo a cada clase a la que pertenezcan. 

Empleamos un total de 2320 imágenes tomadas en la ciudad de Machala que 

incluyen carros, motos, bicicletas y personas, de las cuales el 90% se escogió 

para el entrenamiento y el 10% para la validación. Para el etiquetado de las 

imágenes se utilizó la herramienta LabelImg1.8, la cual es una herramienta 

gráfica de anotación de imágenes y soporta el formato Yolov3. En el 

entrenamiento de las imágenes se utilizó la red neuronal Yolov3, la cual utiliza 

un algoritmo de detección de objetos más eficiente en tiempo real que las demás 

redes.  

Para valorar nuestra red, se estableció el uso de métricas de evaluación, para lo 

cual hemos probado la red con el conjunto de datos que se ha construido. Las 

pruebas demuestran que la red tiene un rendimiento de detección eficiente con 

mAP (precisión promedio) de 35% con alrededor de 8000 iteraciones, con 

entradas de imágenes de  416 x 416 en una NVIDIA Geforce 940M,  con un 

tiempo de entrenamiento de 5 días. 
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Para el conteo de objetos se utilizó el API de TensorFlow, Object Counting con 

el que se logró buenos resultados con la red neuronal previamente entrenada, 

se utilizó el protocolo RTSP para  la obtención de vídeo en tiempo real, con una 

cámara Dahua-1218 con resolución de 1280x720(720p) y 30 cuadros por 

segundo (fps), la cual se instaló en las calles Junín entre Guabo y Kléber Franco 

por situaciones de seguridad y porque dicha dirección se considera una zona 

con afluencia de carros, peatones, motos, entre otros.  

Se realizaron pruebas de rendimiento del sistema de conteo con diferentes 

archivos de pesos entrenados, con cantidades de imágenes distintas, así como 

variaciones en las iteraciones. Con una configuración de cámara de 

704x480(D1) y 7 cuadros por segundo (fps). El resultado de estas pruebas 

arrojaron resultados favorables para la red entrenada con 2320 imágenes con 

alrededor de 8000 iteraciones con respecto a la precisión (0.52), valor de 

referencia (0.53) y un mAP de 35.22%. Quedando así un sistema de conteo que 

detecta la mayoría de objetos que se presentan en tiempo real. 

Palabras clave: Conteo de objetos, Detección de objetos, Procesamiento de 

imágenes, Red Neuronal Convolucional, Yolov3. 

ABSTRACT 

Currently, traffic congestion has become a problem that affects the whole society, 

both drivers who spend a lot of time in huge rows of cars, as well as bystanders 

who are overwhelmed by the amount of cars they find it difficult to get from one 

sidewalk to the other. For this, different solutions have been implemented to 

reduce this problem from the placement of traffic lights at strategic points, also 

the increase of lanes, but these solutions do not completely dissipate the traffic 

congestion. Consequently, the search for better handling of traffic information has 

given rise to the need to benefit from a vehicular and pedestrian detection system. 

That is why the idea of implementing a system for counting volumetric objects 

through neural networks arises. 

This research describes the process of detection and counting of objects in real 

time which will be of the following classes: vehicles, motorcycles, bicycles and 

people, through the use of convolutional neural networks, from the acquisition 
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and preparation of a set of images, which will be labeled according to each class 

to which they belong. 

We used a total of 2320 images taken in the city of Machala that include cars, 

motorcycles, bicycles and people, of which 90% was chosen for training and 10% 

for validation. For the labeling of the images, the LabelImg 1.8 tool was used, 

which is a graphical image annotation tool and supports the Yolov3 format. In 

training the images, the Yolov3 neural network was used, which uses a more 

efficient object detection algorithm in real time than other networks. 

To evaluate our network, the use of evaluation metrics was established, for which 

we have tested the network with the data set that has been built. The tests show 

that the network has an efficient detection performance with mAP (average 

accuracy) of 65% with around 8000 iterations, with 416 x 416 image entries in an 

NVIDIA Geforce 940M , with a training time of 5 days. 

For object counting we used the TensorFlow API, Object Counting with which we 

achieved efficient results with the previously trained neural network, we used the 

RTSP protocol to obtain real-time video, with a Dahua-1218 camera with 

resolution 1280x720 (720p) and 40 frames per second (fps), which was installed 

in the streets Junín between Guabo and Kléber Franco due to security situations 

and because said address is considered an area with an influx of cars, 

pedestrians, motorcycles, among others . 

Performance tests of the counting system were performed with different files of 

trained weights, with different image quantities, as well as variations in the 

iterations. The results of these tests yielded favorable results for the trained 

network with 2320 images with around 8000 iterations with respect to accuracy 

(0.52), reference value (0.53) and a mAP of 65.22%. Thus, an accurate counting 

system is available that detects most objects that appear in real time. 

Keywords: Object counting, Object detection, Image processing, Convolutional 

Neuronal Network, Yolov3 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la detección de objetos en tiempo real tiene múltiples beneficios 

como: vigilancia de seguridad, marketing, reconocimiento facial, entre otros. Es 

indispensable tener en cuenta que cualquier algoritmo para la detección de 

objetos debe ser confiable, preciso y debe producir resultados rápidos.   

La detección, monitorización y conteo de objetos representan grandes desafíos 

en la inteligencia artificial con las redes neuronales convolucionales. Constituye 

un reto el reconocer y detectar objetos en tiempo real. Se propone desarrollar un 

sistema que realice un conteo volumétrico de los objetos detectados, con la 

finalidad de medir el flujo vehicular y peatonal de las calles de la ciudad de 

Machala.  

Se necesita una cantidad considerablemente alta de imágenes de los objetos a 

identificar, las cuales deben ser captadas desde diferentes ángulos para tener 

una mayor precisión de detección y clasificación, las imágenes serán etiquetadas 

con la herramienta LabelImg 1.8 [1], que permite etiquetar objetos de forma 

manual en cada una de las clases que se especifica: carros, motocicletas y 

personas. 

Para el entrenamiento de la red se utilizará Yolov3 [2], que utiliza un algoritmo 

de detección de objetos en tiempo real, la facilidad que ofrece esta red es que 

se puede modificar con facilidad su arquitectura, y adaptarla a las necesidades 

requeridas para el entrenamiento del conjunto de datos adquirido. A diferencia 

de los sistemas de detección antiguos Yolov3 aplica a la imagen una sola red 

neuronal, la red divide en cuadrículas de SxS a la imagen, en cada cuadro 

delimitador predice la probabilidad a la clase que pertenece. 

La obtención del video en tiempo real se lo realiza por medio del protocolo RTSP 

[3], a través de un usuario y clave y la configuración previa de una IP pública 

para acceder a la cámara instalada en las calles céntricas de la ciudad de 

Machala.  
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En el conteo de objetos se utiliza la API de Tensorflow Object Counting [4], en la 

cual no se debe instalar ningún tipo de herramientas extras, solo se debe 

importar desde cualquier proyecto de python, soporta archivos con extensiones 

de tensorflow, por lo que se debe de realizar una conversión previa de la red 

neuronal construida en Yolov3 (.weights) a Keras(.h5) para luego pasar por una 

última conversión a Tensorflow(.pb). Cuando se tenga la red neuronal lista y 

preparada se procede a realizar el conteo con el video obtenido previamente.  

El presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1: en este capítulo se explica la utilidad en la implementación del 

sistema de conteo, describiendo el contexto de la problemática, la justificación, 

los requerimientos del prototipo y argumentación para la solución planteada.  

Capítulo 2: se detallan definiciones, fundamentación teórica de la aplicación a 

implementar; también se describen los objetivos, diseño, ejecución y pruebas de 

la aplicación.  

Capítulo 3: se establecen los resultados de la aplicación implementada, así como 

también se detallan las conclusiones y recomendaciones según los objetivos 

descritos y acorde a la solución propuesta. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

En la ciudad de Machala cada día aumenta el volumen de tráfico en las calles 

céntricas y también en las avenidas de salida de la misma, con el fin de que el 

tránsito sea más eficiente, se ha propuesto implementar un sistema que detecte 

personas, vehículos, motocicletas y bicicletas que circulen en  las vías y realice 

un conteo volumétrico de los mismos; de tal manera que antes de dirigirse a 

cierta vía las personas ya conozcan con anticipación el flujo de entes que 

transiten por ahí. 

La detección, el seguimiento y la clasificación de objetos se pueden utilizar para 

diversos fines. En el ámbito de Sistemas Inteligentes, la detección de objetos se 

utiliza para localizar vehículos, peatones, carriles, señales de tráfico, etc. [5].   La 

capacidad de detección de objetos en tiempo real relacionados con el tráfico 

hace posible mejorar el flujo del tráfico, prevenir accidentes de tráfico, entre 

otros. 

Para los humanos es fácil reconocer o distinguir los diferentes tipos de vehículos, 

personas, bicicletas y motocicletas en imágenes o videos. Para un programa de 

computador, la dificultad de detección es más compleja y depende mucho del 

tipo de datos. Hay que tomar en cuenta las condiciones de las imágenes como: 

calidad e iluminación, clima, colores, etc., esto representa un gran desafío. 

Además, es mucho más difícil detectar una gran cantidad de objetos en 

movimiento y en tiempo real.  

Existen muchas técnicas para la detección de objetos, en este trabajo se 

utilizarán las redes neuronales convolucionales, con Yolov3 que es un sistema 

dedicado al reconocimiento de objetos en tiempo real. Una vez entrenada la red 

neuronal con fotografías tomadas en distintos puntos de la ciudad, se realizará 

las respectivas pruebas de evaluación de la red. Para establecer el modelo más 

óptimo para la detección de objetos. 
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El alcance de esta propuesta tecnológica es obtener un prototipo que realice el 

conteo vehicular  y peatonal que circulan por las calles de la ciudad de Machala 

en tiempo real. 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

Yolov3 es un sistema de detección de objetos en tiempo real, Yolov3 utiliza un 

archivo de configuración de los parámetros para la red neuronal, también un 

archivo en donde se especifica que imágenes y qué etiquetas se utilizarán. 

Este proyecto está diseñado y será ejecutado por fases, las cuáles se mencionan 

a continuación: 

Recolección de información, en esta fase, debemos hacer un estudio minucioso 

del estado del arte y contextualizar la realidad de la detección de objetos en 

tiempo real, así como también sobre el entrenamiento de redes neuronales 

convolucionales. 

Realización de la base de datos para entrenar a la red neuronal, se realizó la 

captura de 2320 fotografías realizadas con cámaras digitales y teléfonos móviles 

en la ciudad de Machala en los sectores del centro, afueras y partes rurales del 

cantón. 

Etiquetado de fotografías, con la herramienta LabelImg 1.8 con formato .xml, las 

cuales luego serán convertidas a formato .txt que es el formato que soporta 

Yolov3. 

Entrenamiento de la red, en el archivo de configuración Yolov3.cfg se 

establecerán los parámetros como el learning rate, batches, subdivisión, capas 

de la red neuronal, clases, filtros, entre otras, de acuerdo a las necesidades del 

usuario.  

Pruebas o Testing, después de completar el entrenamiento, con el archivo de 

pesos generado se procede a realizar las respectivas pruebas de detección de 

objetos. 
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Conteo de objetos, una vez entrenada la red neuronal se realiza la conversión 

del archivo de pesos para ejecutarse con la API de tensorflow, se debe obtener 

el vídeo en tiempo real con el protocolo RTSP y finalmente realizar el conteo de 

objetos. 

1.3 Justificación de requerimiento a satisfacer 

Este proyecto tiene su enfoque en el dominio de investigación Tecnologías 

aplicadas a los procesos productivos ligado a la línea de investigación 

Tecnologías para la producción sustentable establecido por la UTMACH 

En el año 2017 había más de 2 millones de vehículos registrados en Ecuador, 

en comparación con las estadísticas de 2015 que tenía más de un millón. El 

número de vehículos matriculados ha crecido en un 8.8% entre el año 2016 y 

2017 [6]. Este hecho refleja que hubo un gran aumento durante 

aproximadamente dos años. Para mantener el tráfico de manera efectiva y 

segura, la automatización y la inteligencia artificial, se han convertido en un 

campo de mucho interés. Existen diversos métodos para la predicción de objetos 

con redes neuronales: detección, clasificación, segmentación, así como también 

el conteo de objetos; este trabajo de investigación se enfocará en la detección 

de objetos en tiempo real con Yolov3. 

Luego de revisar fuentes bibliográficas en base a revistas y artículos científicos, 

se constató que Yolov3 es lo último en detección de objetos, este detector divide 

la imagen en regiones y predice cuadros de delimitación y una probabilidad para 

cada región, es más rápido que VGG-16 y más preciso que Faster-RCNN [7]. 

Sin embargo por ser una versión mejorada actualmente (2018), con  Yolov3 aún 

no se realizan sistemas eficientes para la detección de objetos. En la literatura 

revisada por nosotros hasta el momento, no se ha encontrado una 

implementación de Yolov3 para el conteo de objetos en tiempo real. Por lo tanto 

éste sería el aporte del tema de investigación. 

El prototipo a desarrollar deberá visualizar información de conteo de datos en 

tiempo real, mediante el entrenamiento de una red neuronal convolucional 

(Yolov3), el cual permitirá la detección de vehículos, personas, bicicletas y 

motocicletas.  
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico 

Las redes neuronales convolucionales son más eficientes que las redes 

neuronales convencionales, ya que reducen la cantidad de parámetros en la red 

y éstas pueden manejar imágenes con mayor resolución. Yolov3 se especializa 

en la detección de objetos siendo esta característica más eficiente que el resto 

de plataformas para la construcción de redes neuronales, ya que se entrena a 

partir de fotografías con distintos objetos en ella, y no como en el resto que se 

entrena con fotografías de un solo objeto cada una.  La arquitectura de nuestra 

Red Neuronal Convolucional se basa en 2 etapas: entrenamiento y predicción. 

La parte de entrenamiento comprende desde la creación de la base de datos de 

fotografías con los objetos a entrenar, luego el etiquetado de dichas fotografías 

con la herramienta LabelImg 1.8 con formato .xml, las cuales pasarán por un 

proceso de conversión a .txt para el entrenamiento de la red,luego separar las 

imágenes que serán de entrenamiento y las que serán para validación. En el 

archivo .names se declaran las clases de los objetos a detectar;  también se 

deben modificar los parámetros de construcción de la red neuronal en el archivo 

.cfg, dependiendo de las características de la máquina en la que se trabaja y la 

cantidad de imágenes a procesar; finalmente se requiere el archivo de pesos 

pre-entrenados de Yolov3 el cual trabaja de forma más eficiente (ver Anexo F), 

no es necesario incluir este archivo en la creación de la red neuronal, pero si se 

desea que la red trabaje con bases ya constituidas es recomendable incluirlo. De 

esta capa de entrenamiento se obtiene un archivo .weights con la red neuronal 

ya entrenada y lista para la detección de objetos (ver Figura 1). 
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Figura 1: Arquitectura de entrenamiento Red Neuronal 

 
Fuente: Elaboración propia 

La parte de predicción abarca desde la toma de vídeo en tiempo real por medio 

del protocolo RTSP que llega hasta el ordenador, en donde se encuentra la red 

neuronal entrenada, con lo que se realiza la detección y conteo de objetos 

mediante el Api de TensorFlow, para visualizar en tiempo real la cantidad de 

vehículos y peatones que transitan por la calle (ver Figura 2). 

Figura 2: Arquitectura Conteo de Objetos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Fundamentación teórica del prototipo. 

Figura 3: Mapa mental de la Fundamentación Teórica del Prototipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1. Entorno de Trabajo 

2.2.1.1. Librerías 

2.2.1.1.1. Opencv 

Open Source Computer Vision (OpenCV) es una biblioteca comúnmente 

utilizada para tareas de inteligencia artificial tales como aprendizaje automático, 

procesamiento y reconocimiento de imágenes en tiempo real así como también 

la detección de rostros [8]. Cuenta con más de 2500 algoritmos óptimos para 

aplicaciones comerciales y de investigación, puede ser utilizada en Sistemas 

Operativos como Windows y Linux, en aplicaciones como Python, Android, 

CUDA (para trabajar con la GPU en el procesamiento), entre otros [9] [10]. 
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2.2.1.1.2. Numpy 

Python utiliza bibliotecas numéricas como Numpy para realizar cálculos de 

computación científica [11]. Al trabajar con la biblioteca numérica de Numpy se 

está ayudando a los programadores científicos de volver a escribir scripts 

llamando a conjuntos de datos [12].  

2.2.1.2. Capacidad Computacional 

2.2.1.2.1. CPU 

Las CNN (Neural Network Convolutional) no se programan, se entrenan; es 

necesario configurar la arquitectura, capas, y muchos otros parámetros que 

consumen varios períodos de CPU [13]. 

Trabajar solo con CPU limita la velocidad de procesamiento, puesto que sufre de 

un cuello de botella limitado por el ancho de banda de la memoria [14]. A pesar 

de que la orientación de Deep Learning al ejecutarse con GPU puede obtener 

resultados más precisos y operar en tiempo real a mayor velocidad, los costos 

son elevados e impensables, entonces en casos estrictamente necesarios se 

debe operar con la CPU [15]. 

2.2.1.2.2. GPU 

Está adaptada para el proceso de cálculos en paralelo. Ayuda acelerar el 

funcionamiento de las aplicaciones con enfoque en aprendizaje profundo, como 

lo son las redes neuronales. Permite que el trabajo de aplicaciones se asigne a 

la GPU, mientras que el resto del  código se ejecute en la CPU. [16] 

El uso de GPU es un poco complejo. La arquitectura es diferente a la CPU, se 

debe desarrollar entornos de trabajos a medida. Requiere recursos específicos 

en los dispositivos para la programación. Algunos de aspectos que se debe 

considerar para lograr un entorno de trabajo eficiente son: paralelización de un 

algoritmo, organización y agrupación de subprocesos, uso adecuado de 

memoria, además de la comunicación y sincronización correcta entre los 

subprocesos [17]. 
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Figura 4: Funcionamiento GPU 

 
Fuente: [16] 

 

2.2.1.2.3. NVIDIA 

NVIDIA Corporation es una empresa que se especializa en el desarrollo de 

tecnologías de procesamiento gráfico para estaciones de trabajo, ordenadores y 

dispositivos móviles. Ofrecen a los programadores una manera rápida de crear 

y analizar aplicaciones de alto rendimiento que se procesan en la CPU. [16] 

2.2.1.2.4. CUDA 

CUDA es una plataforma de computación paralela que permite el procesamiento 

grafico GPU, desarrollado por NVIDIA, esto ayuda aumentar el rendimiento del 

sistema. CUDA trabaja con OpenCV lo que permite trabajar también con la CPU. 

Es multiplataforma y puede ser compilado en para cualquiera de las arquitecturas 

GPU NVIDIA. Los conceptos de subprocesos, bloques de subprocesos y 

cuadricula se relaciona al paradigma de CUDA [16] [18] 

2.2.1.2.5. CuDNN 

Es una biblioteca primitiva para el funcionamiento de la GPU para redes 

neuronales profundas. Proporciona implementaciones altamente optimizadas de 

agrupación, normalización y activación para capas convolucionales. [16] 
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2.2.2. Técnicas de Tratamiento de Imágenes 

2.2.2.1. Clasificación 

La clasificación de imágenes se enfoca en la asignación correcta de un objeto a 

la clase que pertenece. Existen muchos métodos para la clasificación de 

imágenes, en la actualidad uno de los más populares es la implementación de 

redes neuronales convolucionales. La clasificación de imágenes consiste en la 

extracción de características que identifiquen cada tipo de imágenes, como 

puede ser: color, forma, calidad, etc. [19] [20] 

Figura 5: Técnica de clasificación de imágenes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.2. Localización 

La localización consiste predecir un objeto en una imagen, en un cuadro 

delimitador. Se diferencia de la clasificación de objetos en que esta localiza el 

objeto y sus límites.  Esta técnica requiere que los objetos se localicen con más 

precisión. [21] 

Figura 6: Técnica de localización de imágenes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.3. Detección de Objetos 

La detección de objetos requiere identificar a qué clase pertenece el objeto y 

localizar su ubicación exacta en la imagen [22]. La detección en tiempo real es 

más compleja puesto que las características no son tan obvias en movimiento, 

los algoritmos como RCNN, Fast-RCNN [23]  y Faster-RCNN [24], utilizan redes 

propuestas por regiones (RPN) para encontrar cajas de delimitación del objeto, 

aunque la velocidad es considerablemente acelerada, la detección resulta ser 

más eficiente pero no logra cumplir aún con las expectativas del usuario. 

El método de detección de objetos básicamente está compuesto por tres partes: 

el diseño de características, los cuadros de detección y el diseño de clasificador 

[25]. El diseño de características es la parte en donde se configura y se extraen 

características de la red neuronal. Los cuadros de detección incluyen métodos 

de búsqueda exhaustiva y selectiva [26], así como también una Red propuesta 

por Regiones (RPN) que está basada en Deep Learning. 

Figura 7: Modelo de Detección de Objetos 

 
Fuente: [25] 

Para la construcción de la red neuronal con detección de objetos se puede utilizar 

herramientas como TensorFlow, Keras, Yolo en sus diversas versiones, entre 

otras.  Se debe construir un conjunto de datos con imágenes que contengan los 

objetos a identificar, para la extracción de características de las imágenes se 

debe etiquetar cada objeto que se encuentre en la imagen del conjunto de datos, 

especificando a qué clase pertenece y en donde se encuentra, en la Figura 8 se 

visualiza como quedaría una imagen etiquetada con la herramienta LabelImg 

1.8. 
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Figura 8: Imagen etiquetada según la clase 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La detección de objetos obtiene las predicciones de los objetos primero 

dividiendo la imagen en una matriz de N x N equitativamente, luego sobre ello 

empieza a dibujar cuadros delimitadores con altas probabilidades de que en 

estos se encuentre el cuerpo a detectar, finalmente tras un proceso de 

decisiones elige al cuadro delimitador que sea más específico con el objeto. 

Figura 9: Selección del cuadro delimitador óptimo por Detección de Objetos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.4. Segmentación de Imágenes 

La segmentación de imagen es un proceso que divide la imagen a un conjunto 

de contornos extraídos de la misma [27]. En la técnica por detección de objetos 

se encuentra al objeto delimitado por un cuadro que abarca dentro todo el 

cuerpo, en cambio con la detección al objeto se lo delimita en su forma con todas 

sus características. 

En la segmentación, para obtener los cuadros delimitadores se divide a la 

imagen en un conjunto de celdas de matriz S x S, se generan cuadros 

delimitadores  a través de cada celda de la cuadrícula con una coordenada en x 

y otra en y, ancho, alto y la probabilidad de existencia del objeto [28]. 

Figura 10: Selección del cuadro delimitador óptimo por Segmentación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La segmentación de imágenes utiliza técnicas como Fuzzy C Means (FCM), K 

mean, Expectation – maximization (EM), algoritmos como Otsu thresholding y 

Toboggan Segmentation [27].  

2.2.3. Algoritmos de detección de objetos 

2.2.3.1. RCNN 

Es un modelo que utiliza un método de región basado en la búsqueda selectiva, 

con lo que identifica un número de posibles regiones de interés (RoI), cuadros 

delimitadores de objetos. Para cada cuadro delimitador, la extracción de 

características se realiza a través de una red neuronal convolucional (CNN). 

Luego aplica un clasificador SVM para identificar el objeto(s) encontrado(s). [29] 
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Figura 11: Arquitectura de la red neuronal R-CNN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.2. Fast R-CNN 

Fast R-CNN obtiene el mapa de características a partir de las imágenes y objetos 

a entrenar, entonces la agrupación de Región de Interés (RoI) extrae un vector 

de características de tamaño fijo sobre cada objeto secuenciando partes en los 

mapas de características a través de la Capa totalmente conectada (FC Fully 

conected). Las salidas son probabilidades de estimación a través de SoftMax y 

la posición del cuadro delimitador que contiene el objeto. [23]  
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Figura 12: Arquitectura Red Fast R-CNN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.3. Faster RCNN 

Las redes RCNN y Fast R-CNN utilizan un algoritmo de búsqueda selectiva en 

el mapa de características convolucionales para detectar las propuestas por 

región, en cambio la red Faster R-CNN utiliza una red más pequeña para 

predecir las propuestas por región.  

La red neuronal Faster R-CNN está compuesta por 5 partes fundamentales: red  

convolucional profunda, una red propuesta por regiones (RPN), la agrupación de 

Región de Interés (RoI), cuadro delimitador que contiene el objeto y un 

clasificador [23].  

Una red propuesta por regiones toma una imagen de cualquier tamaño como 

entrada y salida de un conjunto de objetos propuestos, cada una con una 

puntuación de objetividad. Para generar una propuesta por regiones se pasa una 

pequeña red a través de la salida del mapa de características convolucionales, 

esta pequeña red toma como entrada una ventana espacial de n x n de la entrada 

del mapa de características convolucionales, cada deslizamiento se asigna a una 

característica de dimensión inferior: 256-d para ZF (modelo Zeiler Fergus con 5 

capas convolucionales compartibles) y 512-d para VGG (modelo Simonyan y 

Zisserman con 13 capas convolucionales compartibles). [24] 
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Figura 13: Arquitectura Red Faster R-CNN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.4. Yolo 

En Yolo, una única red convolucional que funciona tomando una imagen y la 

divide en una cuadrícula de SxS, en cada celda predice N posibilidades de 

cuadros limitadores y calcula la probabilidad de cada una de ellas. Para cada 

uno de los cuadros delimitadores, la red genera una probabilidad de clase y 

valores de desplazamiento para el cuadro delimitador. Luego realiza non-max 

suppression, para calcular la intersección sobre unión y evitar seleccionar 

cuadros delimitadores  superpuestos. [30] 

Figura 14: Arquitectura de la red neuronal convolucional Yolo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4. Etiquetado de Imágenes 

2.2.4.1. LabelImg 

Es una herramienta útil para el etiquetado manual de imágenes.  Escrito en 

Python y usa interfaz gráfica Qt. Disponible para sistemas operativos Windows, 

Linux y Mac OS [1] 

2.2.5. Construcción de la Red Neuronal 

2.2.5.1. Visual Studio 

Es un entorno de desarrollo integrado para sistema operativos Windows, que 

soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, C#, ASP.NET 

y Visual Basic .NET, permite crear aplicaciones, web, móviles, entre otros. [31] 

2.2.5.2. Darknet 

Es la implementación oficial de Yolo, es un marco de trabajo de red neuronal 

escrito en el lenguaje C con CUDA. Admite cálculo de CPU  y GPU. [32] 

2.2.5.3. Yolov3 

Predice una puntuación de confianza para cada cuadro limitador. Es una red que 

contiene 53 capas capacitadas en el conjunto de datos Imagenet. Es un 

algoritmo basado en Darknet. Tiene ventajas en la velocidad y la precisión  al 

momento de detectar objetos pequeños. [2] 

2.2.6. Conteo de Objetos 

2.2.6.1. Python 

Python es un lenguaje de programación orientado a objetos (POO), está formado 

por una serie de instrucciones que se deben convertir en operaciones 

ejecutables para ser interpretadas [33]. Con Python se puede crear, configurar y 

ejecutar scripts, a través de herramientas y librerías que soporta python [34]. Es 

un lenguaje multiplataforma que se puede compilar en los distintos sistemas 

operativos existentes (Linux, Unix, Windows, Mac, OS). 
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2.2.6.2. Keras 

Keras es una Api para entrenar redes neuronales de alto nivel con Deep 

Learning, desarrollada bajo lenguaje de programación Python, se puede ejecutar 

sobre TensorFlow, CNTK o Theano [35]. Keras permite implementar modelos 

complejos de Deep Learning solo se debe definir las capas que constituirán la 

red neuronal [36]. En la detección de objetos, Keras trabaja con modelos que 

toman las imágenes como entrada y da probabilidades de clasificación como 

salida [37]. 

2.2.6.3. TensorFlow 

TensorFlow es una API desarrollada por Google Inc. que se utiliza para el Deep 

Learning [38], cada nodo en TensorFlow representan operaciones matemáticas 

y matrices de datos multidimensionales que se utilizan para transmitir algoritmos 

de aprendizaje automáticos, tales algoritmos se aplican para el aprendizaje 

automático a gran escala [39].  

Actualmente TensorFlow ha mejorado en la visualización gráfica y el tiempo de 

compilación [40]. Cuenta con un API para la detección de objetos así como 

también para el conteo, la cual soporta modelos de redes neuronales ya 

entrenados en extensiones .pb. 

2.2.6.4. Api Object Counting 

TensorFlow además de trabajar con el entrenamiento de redes neuronales con 

Deep Learning, ha innovado en tener su propia API para el conteo de objetos en 

las imágenes ya sean en tiempo real o desde archivos previamente 

almacenados. Se debe importar ciertas librerías para abrir la imagen o video así 

como existen otras para ubicar la red neuronal previamente entrenada luego se 

realiza la detección, rastreo y conteo de objetos, devuelve los resultados en un 

archivo de logs [4].  
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Figura 15: Api de TensorFlow 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.2.7. Obtención de Vídeo 

2.2.7.1. Protocolo RTSP 

El Protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol) permite el envío de 

información multimedia entre el cliente y el servidor a través de TCP, el contenido 

multimedia puede ser en vivo o estar previamente almacenado [3].  Es un 

protocolo que no está enfocado a la conexión, utiliza una sesión asociada con 

identificadores que aplican protocolo UDP para compartir archivos multimedia 

[41].  

La estructura de la URL para el protocolo empieza con rtsp:// y sus parámetros 

son el usuario, clave, dirección ip, así como también el canal de transmisión y el 

código de stream. RTSP contiene métodos como Describir, Configurar, 

Reproducir, Pausar y Teardown, entre otros [41]. 

2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1. Objetivo General 

Implementar un sistema para el conteo volumétrico de objetos, mediante redes 

neuronales convolucionales. 

2.3.2. Objetivo Específicos 

 Fundamentar científicamente los aspectos relacionados con el conteo 

volumétrico de objetos. 

 Identificar las diferentes técnicas de tratamiento de imágenes, los 

algoritmos y modelos para la detección de objetos en tiempo real. 
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 Entrenar una red neuronal mediante un conjunto de datos propio, para la 

detección de objetos en tiempo real. 

 Ejecutar pruebas de entrenamiento y validación con la red neuronal 

entrenada. 

 Ejecutar pruebas de rendimiento para el conteo de objetos mediante la 

red neuronal entrenada. 

 Diseñar un sistema que visualice los resultados del conteo de objetos en 

tiempo real. 

2.4 Diseño del prototipo 

El diseño del prototipo se divide en dos fases primero el diseño de una red 

neuronal convolucional y conteo de objetos. A continuación se detalla los 

recursos a utilizar: 

2.4.1. Software 

2.4.1.1. OpenCV 

Librería utilizada para la captura de vídeo en tiempo real desde la cámara 

instalada en la ciudad de Machala, OpenCV también tiene funciones para el 

almacenaje de archivos multimedia, con esta librería se obtiene y se almacena 

el vídeo en la computadora para ser comparado con la red neuronal entrenada 

previamente. 

2.4.1.2. CUDA 

Plataforma de computación en paralelo utilizada para aprovechar la GPU del 

ordenador. Para acelerar el proceso de entrenamiento de la red neuronal 

convolucional. 

2.4.2. Hardware 

Para la adquisición de imágenes se empleó una cámara digital (action camera 

1080p H.264 + Waterproof, video 4K 10 fps / 2.7K 15fps) y un teléfono móvil 

(Galaxy J7 Pro m 13 MP).  
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Para el proceso de entrenamiento se utilizó un ordenador de 12Gb de memoria, 

un procesador Intel Core i7, sistema operativo Windows10 de 64 bits  y una 

tarjeta NVIDIA GT FORCE 940 m para el proceso de optimización. Las 

especificaciones se pueden ver en la figura 16 

Figura 16: Especificaciones de la tarjeta NVIDIA GT FORCE 940 m 

 
Fuente: [16] 

Para capturar vídeo en tiempo real se utilizó una cámara Dahua-1218 con una 

resolución de 1280x720(720p) y 40 fps. 

2.4.3. Diseño de la red  

Se utilizó la red neuronal convolucional Yolov3, la cual es una red para la 

detección de objetos en tiempo real. A continuación se detalla las fases para su 

diseño: 

1. Conjunto de datos: Se tomó  2320 fotografías del tráfico vehicular y 

peatonal en la ciudad de Machala, realizadas con cámaras digitales y 

teléfonos móviles con alta resolución en megapíxeles. 

2. Etiquetado de imágenes: El conjunto de datos se etiquetó de forma 

manual, mediante la herramienta LabelImg 1.8. Para este proyecto se 

etiquetaron objetos como: personas, carros, motocicletas y bicicletas, 

obteniendo 2320 archivos xml correspondiente a la cantidad de 

fotografías realizadas. Una muestra de este proceso se encuentra en la 

figura 17.  
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Figura 17: Programa de etiquetado de imágenes 

 
 Fuente: Elaboración propia  

3. XML a TXT: Yolov3 procesa la información de las imágenes en formato 

txt, teniendo que convertir los archivos salientes de LabelImg 1.8 

mediante un script en Python. El archivo txt da una numeración a las 

clases de los objetos etiquetados 0, 1, 2, 3; luego especifica las 

coordenadas en x y las coordenadas en y de los cuadros delimitadores 

que contienen al objeto, así como también el alto y ancho del mismo.  

Figura 18: Cambio formato xml a txt 

   
Fuente: Elaboración propia 

4. Clasificación del Conjunto de datos: Se dividió el conjunto de datos de 

forma aleatoria: el 90% de las imágenes fueron destinadas para el 

entrenamiento, mientras que el 10% para el testeo.  
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A continuación se generó los directorios para cada grupo en los cuales el 

conjunto de datos fue dividido. 

5. Configuración de archivos:  

En el archivo .cfg se especifican los parámetros de la red convolucional 

modificamos el ítem filtros según la cantidad de las clases teniendo la 

ecuación para calcular, filtros= (numClases + 5) * 3. También se modifican 

los parámetros de divisiones y subdivisiones según la capacidad de la 

memoria  RAM del computador. Se considera también modificar el ancho 

y alto dependiendo del tamaño de las imágenes que se tenga en el 

conjunto de datos. En el archivo .names se delimitan las clases que se 

van a predecir. En el archivo .data se especifica los directorios y nombre 

de los ficheros con la configuración de la red.  

2.4.4. Conteo de objetos 

Primero se debe obtener el vídeo en tiempo real por medio del protocolo RTSP, 

una vez que llegue al computador se debe pasar la red neuronal convolucional 

al vídeo para el conteo.    

El conteo de objetos se lo realiza con la API de TensorFlow: Object Counting, 

para su implementación se debe utilizar una red neuronal basada en TensorFlow 

en su versión de gpu 1.9, por ello antes de su implementación se realizó la 

conversión del archivo .weights que es el de la red neuronal basada en Yolov3 a 

un archivo .pb que es el que soporta TensorFlow. 

2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

2.5.1. Construcción de la Red Neuronal 

Compilación en Windows 10  

Requisitos 

 Visual Studio 2017  

 OpenCV 3.4 

 Cuda 9.0 

 CuDNN 9.0 
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Pasos  

1. Se instala Visual Studio 2017.  

2. Instalar OpenCV 3.4 con rutas:  

 C:\opencv340\opencv\build\include 

 C:\opencv340\opencv\build\x64\vc14\lib 

3. Instalar CUDA 9.0. Verifique la ruta de instalación C:\Program 

Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0 

4. Instalar CUDNN 9.0 (red neuronal de aceleración), descomprimir cudnn-

9.0-windows10-x64-v7.zip, esto se descomprime en un directorio con 

nombre cuda, A continuación copie los siguientes archivos como se 

muestra a continuación: 

 cuda\bin\cudnn64_7.dll >> C:\Program Files\NVIDIA GPU 

Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin. 

 cuda\ include\cudnn.h >> C:\Program Files\NVIDIA GPU 

Computing Toolkit\CUDA\v9.0\include. 

 cuda\lib\x64\cudnn.lib >> C:\Program Files\NVIDIA GPU 

Computing Toolkit\CUDA\v9.0\lib\x64. 

5. Agregar CUDA_PATH a las variables de entorno 

Figura 19: Variable de entorno para CUDA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



26 
 

6. Agregar cudnn a las variables de entorno 

Figura 20: Configuración de las variables de entorno 

 
Fuente: Elaboración propia 

7. Clonamos el repositorio de Darknet, en este trabajo de investigación lo 

ubicaremos en el disco local C.  

 git clone https://github.com/AlexeyAB/darknet.git 

8. Iniciar Visual Studio, abrir build\darknet\darknet.sln, configurar 

plataforma/proyecto (x64/Release). El archivo darknet.sln trabaja con la 

GPU, si no tiene, abra el directorio build\darknet\darknet_no_gpu.sln y 

realice la misma configuración. 

Figura 21: Configuración plataforma para el proyecto Darknet 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9. A continuación nos situaremos en la solución darknet, damos clic derecho 

y seleccionamos las siguientes opciones:  Dependencia de compilación 

>> Personalizaciones de compilación 
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Figura 22: Configuración personalizada del proyecto Darknet 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

10. Desmarcar "CUDA 10.0" y activar "CUDA 9.0". 

Figura 23: Configuración de la versión CUDA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

11. Editar las propiedades del proyecto, haga clic derecho en el nombre del 

proyecto, abra "Propiedades" y configure: 

 C / C ++ > General > Additional Include Directories > 

C:\opencv_3.0\… 

 Linker > General > Additional Library Directories > 

C:\opencv_3.0\… 
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Cambiar el directorio opencv_3.0 por opencv340. Puede omitir este paso 

instalando openCV en un directorio opencv_3.0. 

Figura 24: Agregar directorio OpenCV en Visual Studio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12. Incluir cudnn.lib en el proyecto: Propiedades >> Linker > Input > Additional 

Dependencies. 

Figura 25: Agregar cudnn.lib OpenCV en Visual Studio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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13. Finalmente compilamos el proyecto, esto genera un archivo darknet.exe 

el cual sirve para ejecutar la red neuronal, y proceder a realizar el 

entrenamiento y pruebas. 

Figura 26: Compilación proyecto Darknet 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entrenamiento de la red 

1. Crear el archivo yolo-obj.cfg con el mismo contenido que el archivo 

yolov3.cfg 

 Cambiar las líneas batch=16 y subdivisions=8 

 Cambiar la líneas classes=4 en cada de las capas [yolo] 

 Cambiar filters=27 antes de cada capa yolo aplicando la 

fórmula   filtros= (numClases + 5) * 3 

El parámetro batch indica que se usará 16 imágenes para cada paso de 

entrenamiento. El parámetro subdivisions, indica que el batch se dividirá  

por 8 para disminuir los requisitos de la GPU. Si obtiene un error de 

memoria insuficiente, aumente las subdivisiones en múltiplos de 2 (8, 16, 

32, 64) hasta que el entrenamiento sea exitoso. La GPU procesará 

batch/subdivisions. 

Además tenemos parámetros que no se han cambiado, pero son de gran 

importancia, los cuales se detallan a continuación: 
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 width=416 

 heigth=416 

 channels=3 

Estos parámetros especifican el tamaño de la imagen de entrada y 

número de canales. Las imágenes se redimensionan primero a ancho x 

alto antes del entrenamiento. En Yolov3 se puede usar cualquier tamaño 

de imagen, ya que mantiene la relación de aspecto. Sin embargo para 

tener una mayor precisión se debe entrenar con una resolución mayor de 

416x416  (mientras más resolución, llevaría más tiempo de 

entrenamiento), si durante el entrenamiento se produce un error de 

memoria se debe aumentar subdivisions como se indicó anteriormente. Si 

se tiene imágenes de varias resoluciones establecer el parámetro 

random=1 del archivo cfg. El parámetro channels indica que se está 

procesando imágenes de entrada RGB de 3 canales. 

 max_batches=10000 

Este parámetro indica la cantidad de iteraciones que debe ejecutarse el 

proceso de entrenamiento. Es recomendable ejecutar el entrenamiento 

por lo menos 2000 x número de clases. 

 anchors = 4, 10,   6, 22,  11, 16,  10, 34,  21, 30,  38, 42,  22, 72,  

70, 65, 119,128 

El parámetro anchors (anclas) es importante calcular para nuestro 

conjunto de datos antes del entrenamiento. Este parámetro indica el 

tamaño de los cuadros delimitadores para la detección de los objetos del 

conjunto de datos a entrenar.  

2. Crear un archivo obj.names en el directorio build\darknet\x64\data\ con los 

nombres (clases) de los objetos a detectar. 

 persona 

 bicicleta 

 carro 

 motocicleta 
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3. Crear el archivo obj.data con los siguientes datos: 

 classes= 4 

 train  = data/train.txt 

 valid  = data/test.txt 

 names = data/obj.names 

 backup = backup/ 

4. Poner los archivos jpg (fotografías) en el directorio 

build\darknet\x64\data\obj\, 

5. Colocar los archivos txt correspondiente a cada imagen. Esto corresponde 

al proceso de etiquetado de imágenes 

6. Crear los archivos train.txt y test.txt con la lista de las imágenes para el 

entrenamiento y prueba respectivamente. 

Figura 27: Archivos para el entrenamiento y validación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7. Descargar pesos pre-entrenados del sitio oficial de Darknet 

https://pjreddie.com/media/files/darknet53.conv.74 y colocarlos en el 

directorio build\darknet\x64 

8. Debemos recalcular los anclajes para nuestro conjunto de datos 

 darknet.exe detector calc_anchors data/obj.data -num_of_clusters 

9 -width 416 -height 416 

Estos valores colocarlos en las líneas anchor de cada capa yolo del 

archivo de configuración yolo-obj.cfg  

https://pjreddie.com/media/files/darknet53.conv.74
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Figura 28: Cálculo de las anclas para el conjunto de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

9. Comenzar el entrenamiento usando la siguiente línea de comando: 

 darknet.exe detector train data/obj.data yolo-obj.cfg 

darknet53.conv.74 

Figura 29: Ejecución del entrenamiento de la red neuronal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los pesos se guardarán en el directorio build\darknet\x64\backup\ 

 Cada 100 iteraciones se guardará yolo-obj_last.weights. Este archivo 

se irá reemplazado cada vez que se genere 100 iteraciones 

 Cada 1000 iteraciones se guardara el archivo yolo-obj_xxxx.weights, 

ejemplos yolo-obj_1000.weights, yolo-obj_2000.weights, etc. 

Figura 30: Pesos generados durante el entrenamiento de la red 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10. Después de completar el entrenamiento se guardará el archivo de pesos 

yolo-obj_final.weights 

Seleccionar el mejor archivo de  pesos 

En cierto punto la red puede dejar de entrenar, esto se puede dar cuenta al 

momento de que el average loss ya no disminuya. En la carpeta backup 

podemos ver todos los pesos generados, para poder seleccionar el más óptimo, 

usar la siguiente línea de comando. Se debe elegir el que tenga el mAP más alto. 

 darknet.exe detector map data/obj.data yolo-obj.cfg backup\yolo-

obj_3000.weights 

2.5.2. Sistema para el Conteo de Objetos  

Visualizar y Almacenar vídeo 

Obtenemos el vídeo desde la cámara instalada en la ciudad de Machala por 

medio del protocolo RTSP, primero se configura una ip pública con la declaración 

de un usuario y clave para  ingresar al vídeo, así como también la asignación del 

puerto 554 que es el puerto por defecto para el protocolo ya mencionado.  

Para visualizar el vídeo se puede escribir la IP desde un navegador en donde se 

abrirá una página de autenticación y se escribe las credenciales para acceder. 

Así mismo se puede realizar la obtención del video mediante un script en python 

con la librería openCV la cual se debe importar y ésta abre el vídeo en 

transmisión desde la cámara y también se puede configurar para almacenar 

dicha transmisión en el computador, en el script se debe especificar el protocolo, 

usuario, clave, IP, puerto, el canal de transmisión y el código de stream.  
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Figura 31: Protocolo RTSP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conversión de Red 

Una vez entrenada la red neuronal en Yolov3, se realiza la conversión de dicha 

red a TensorFlow, para eso primero se debe convertir de Yolov3 (.weights) 

a  Keras (.h5), y luego de Keras (.h5) a TensorFlow (.pb). 

Yolov3 a Keras 

Con el proyecto “keras-yolo3” se realiza la primera conversión, el archivo 

.weights que contiene la red debe ser trasladado a la ubicación keras-

yolo3\yolov3.weights así como también los archivos de configuración .cfg y las 

clases a predecir, luego se ejecuta el proyecto abriendo un terminal desde la ruta 

en la que se tiene el script de conversión, se especifica el sitio donde se 

encuentra la red de Yolov3 y también el sitio en donde se guardará la nueva red 

en Keras.  

Keras a TensorFlow 

El archivo  de Keras que contiene la red, debe pasar por otra conversión a un 

formato de TensorFlow .pb, para esta conversión se necesita el proyecto 

“keras_to_TensorFlow” en el que  se necesita la ruta del archivo .h5 y la ruta 

donde se guardará el nuevo archivo convertido. 
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Sistema 

El sistema está realizado sobre TensorFlow con la Api Object Counting, la cual 

realiza la detección, rastreo y conteo de objetos a partir de la red neuronal 

entrenada. En el proyecto “” el cual tiene incorporada la api de TensorFlow, se 

realiza el conteo de objetos, el archivo que contiene la red neuronal se lo ubica 

en una carpeta donde solo contendrá el archivo de la red, de la misma forma se 

ubica los archivos multimedia a detectar en una carpeta específica para esto. La 

compilación del proyecto se lo ejecuta mediante un terminal en la dirección 

donde se encuentra el script para conteo, como resultado tenemos una salida de 

video que se guarda en la raíz del proyecto, mostrando la cantidad de personas, 

carros y demás objetos que transitan desde cierto punto hasta pasar por la región 

de interés en el vídeo, que es la parte en donde cuenta los objetos.    
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

Para evaluar los resultados de la Red Neuronal Convolucional se utilizaron 

métricas de clasificación y métricas de detección. Algunos de los parámetros a 

considerar fueron el objeto, la clase a la que pertenece el objeto y la detección. 

3.1.1.  Prueba de Entrenamiento y Validación de la Red Neuronal 

3.1.1.1.  Métricas 

La salida de la clasificación de la red neuronal es un resultado binario, quiere 

decir que el objeto está o no está presente en la imagen [42]. En la tabla N°1 se 

explica el concepto de la matriz de confusión, en donde los resultados 

Verdaderos Positivos son la cantidad de clases detectadas de forma correcta, 

los Falsos Positivos son el total de objetos detectados que no pertenecen a los 

objetos entrenados en la red, los resultados Falsos Negativos son el total de 

objetos que la CNN no ha detectado, y los Verdaderos Negativos acontecen 

cuando en un cuadro delimitador no aparece un objeto que si se ha entrenado, 

y la red lo acepta como verdad [43].   

 
Tabla 1: Matriz de Confusión 

 

Predicción de la Red Neuronal 

Objeto Presente Objeto no Presente 

Situación 
Real 

Objeto Presente 
Verdadero 

Positivo 

Falso  
Negativo 

Objeto no Presente 
Falso 

 Positivo 

Verdadero 
Negativo 

Fuente: [43] 

 

A partir de esta teoría se pueden calcular las métricas de calidad para detectar 

a personas, carros, bicicletas y motocicletas: 
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Precisión (Precision) 

La precisión muestra que elementos seleccionados en los cuadros delimitadores 

son relevantes o exactos en su predicción. Este parámetro se calcula dividiendo 

el número de predicciones verdaderas positivas entre la suma de predicciones 

verdaderas positivas y las predicciones falsas positivas [42].  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 
 
Sensibilidad (Recall)  

Esta métrica visualiza cuántos objetos son seleccionados en los cuadros 

delimitadores. Se calcula dividiendo el número de predicciones verdaderas 

positivas entre la suma de las predicciones verdaderas positivas y las 

predicciones falsas negativas [42]. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Valor de Referencia (F-Score) 

Este valor nos da una referencia de qué tan bien funcionará el sistema. Se 

calcula dividiendo la multiplicación de la Precisión por la Sensibilidad entre la 

suma de dichos valores [42]. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 2 𝑥 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 × 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

Intersección sobre Unión (Intersection over Union) 

Es la métrica más común para la detección de objetos por lo que es compatible 

con cualquier detector que se utilice. La métrica se calcula dividiendo el área de 

intersección entre el cuadro de predicción y la multiplicación del cuadro 

delimitador de la verdad fundamental por su área de unión [42]. 

𝐼𝑜𝑈 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖ó𝑛
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Media de Precisión Promedio (mAP) 

El mAP es la métrica de precisión predeterminada en las competencias de 

conjuntos de datos como PascalVOC, AP50, MSCOCO [44], también se la puede 

utilizar cuando uno establece su propio conjunto de datos.     

El valor del mAP se calcula desde la terminal en la ruta  en donde se encuentra 

el proyecto, se escribe darknet.exe detector map, seguido del archivo data, luego 

el archivo cfg y finalmente el archivo de pesos entrenados. 

 darknet.exe detector map data/obj.data yolo-obj.cfg backup\yolo-

obj_1000.weights 

Mientras más alto sea su puntaje mejor es el resultado de entrenamiento. 

Promedio de Pérdida (Avg Loss) 

Este parámetro muestra el porcentaje promedio que se tiene de inexactitud en la 

detección de imágenes, al contrario del mAP este puntaje debe ser mínimo para 

considerarse que la red está funcionando de forma óptima. El promedio de 

pérdida se calcula mientras se está entrenando la red se visualiza en el terminal 

o bien en el cuadro de dibujo de resultados. 

3.1.2. Prueba de Rendimiento de la Red Neuronal en tiempo real 

Esta prueba sirve para comprobar el rendimiento de la CNN en la detección de 

objetos. Para la realización de la prueba se utilizó el video en tiempo real 

obtenido desde la cámara en la ciudad de Machala por medio del protocolo RTSP 

así como también el archivo de pesos entrenado con nuestro propio conjunto de 

datos.  
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3.2 Resultado de evaluación 

3.2.1. Resultados de las Pruebas de Entrenamiento y Validación 

Resultado prueba 1 

 
Tabla 2: Parámetros de entrenamiento prueba 1 

Parámetros Valor 

Conjunto de datos Propio 

Imágenes de entrenamiento 1088 

Imágenes de prueba 232 

Taza de aprendizaje (Learning rate) 0.00001 

Promedio de pérdida (avg loss) 30.91 

Pesos pre-entrenados darknet53.conv.74 

Iteraciones 19000 

Tamaño de las imágenes (alto x ancho) 416 x 416 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3: Resultados del entrenamiento prueba 1 

Métricas Valor 

Precisión (Precision) 0.73 

Sensibilidad (Recall) 0.76 

Valor de referencia (F-Score) 0.75 

Intersección sobre Unión (Intersection over Union) 54.93% 

mAP 75.44% 

Fuente: Elaboración propia 

En esta prueba, se puede observar que el rendimiento es bastante bueno. Sin 

embargo podemos ver que los cuadros delimitadores son demasiados 

pequeños, con lo que no abarcan al objeto detectado, en este caso carros. 

Esto se debe que el entrenamiento se hizo con las anclas (anchor) por defecto 

de yolov3.cfg El resultado de la detección  se puede ver en la figura 32. 
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Figura 32: Resultados de la detección prueba 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado prueba 2 

 
Tabla 4: Parámetros de entrenamiento prueba 2 

Parámetros Valor 

Conjunto de datos Propio 

Imágenes de entrenamiento 2088 

Imágenes de prueba 232 

Taza de aprendizaje (Learning rate) 0.00001 

Promedio de pérdida (avg loss) 28.04% 

Pesos pre-entrenados darknet53.conv.74 

Iteraciones 3000 

Tamaño de las imágenes (alto x ancho) 416 x 416 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Resultados del entrenamiento prueba 2 

Métricas Valor 

Precisión (Precision) 0.43 

Sensibilidad (Recall) 0.42 

Valor de referencia (F-Score) 0.39 

Intersección sobre Unión (Intersection over Union) 48.04% 

mAP 56.25% 

Fuente: Elaboración propia 

En esta prueba, se puede observar que el rendimiento deficiente ya que 

existen muchos objetos sin detectar. Esto se debe que hay pocas  iteraciones 

en el entrenamiento de la red. Sim embargo se observa que los cuadros 

limitadores ya cubren al objeto detectado. En este entrenamiento se generó 

las nuevas anclas para el conjunto de datos a entrenar. El resultado de la 

detección  se puede ver en la figura 33. 

 
Figura 33: Resultados de la detección prueba 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado prueba 3 

 
Tabla 6: Parámetros de entrenamiento prueba 3 

Parámetros Valor 

Conjunto de datos Propio 

Imágenes de entrenamiento 2088 

Imágenes de prueba 232 

Taza de aprendizaje (Learning rate) 0.00001 

Promedio de pérdida (avg loss) 14.04% 

Pesos pre-entrenados darknet53.conv.74 

Iteraciones 8000 

Tamaño de las imágenes (alto x ancho) 416 x 416 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7: Resultados del entrenamiento prueba 3 

Métricas Valor 

Precisión (Precision) 0.52 

Sensibilidad (Recall) 0.56 

Valor de referencia (F-Score) 0.53 

Intersección sobre Unión (Intersection over Union) 60.68% 

mAP 35.22% 

Fuente: Elaboración propia 

En esta prueba, se puede observar que el rendimiento es mejor que en la 

prueba anterior. La red mejora en la detección de los objetos, esto debido a 

que se realizó el respectivo cálculo de las anclas (anchors) para el conjunto 

de imágenes a entrenar. Además hay una mayor cantidad de iteraciones 

durante el entrenamiento. El resultado de la detección  se puede ver en la 

figura 34. 
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Figura 34: Resultados de la detección prueba 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Resultados de las Pruebas de Rendimiento  

Resultado Prueba de Rendimiento 1  

 
Tabla 8: Información Vídeo de la Prueba de Rendimiento 1 

Información del Video 

Video video1.mp4 

Ubicación Junín e/ Guabo y Kléber Franco 

Duración 11.09 minutos 

Contador carros 

Contador Sistema 37 

Contador Manual 83 

Total de Objetos (cualquier tipo) 114 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Matriz de Confusión de la Prueba de Rendimiento 1 

Matriz de Confusión 

 
Resultado de Predicción 

Carro No Carro 

Situación Real 
Carro 37 46 

No Carro 19 12 

Cálculo de Resultados 

 

Precisión 0.66 

Sensibilidad 0.45 

Valor de Referencia 0.53 

Velocidad  30 

mAP 21 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta prueba se utilizó un vídeo tomado desde las calles Junín e/ Guabo y 

Kléber Franco de la ciudad de Machala, con una cámara ubicada a 5 metros de 

altura, con vista frontal con respecto a los objetos a detectar, la CNN 

ssd_mobilenet_v1_coco es una red preentrenada obtenida desde el repositorio: 

Tensorflow detection model zoo; dichos resultados en esta prueba 1 no son 

considerables como para definir la detección como aceptable, puesto que los 

resultados de predicción oscilan entre 50% y no se consideran aceptables. 

 

Resultado Prueba de Rendimiento 2  

 
Tabla 10: Información Vídeo de la Prueba de Rendimiento 2 

Información del Video 

Video video1.mp4 

Ubicación Junín e/ Guabo y Kléber Franco 

Duración 11.09 minutos 

Contador carros 

Contador Sistema 72 

Contador Manual 83 

Total de Objetos (cualquier tipo) 114 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Matriz de Confusión de la Prueba de Rendimiento 2 

Matriz de Confusión 

 
Resultado de Predicción 

Carro No Carro 

Situación Real 
Carro 72 11 

No Carro 3 28 

Cálculo de Resultados 

 

Precisión 0.96 

Sensibilidad 0.87 

Valor de Referencia 0.91 

Velocidad  58 

mAP 28 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta prueba se utilizó un vídeo tomado desde las calles Junín e/ Guabo y 

Kléber Franco de la ciudad de Machala, con una cámara ubicada a 5 metros de 

altura, con vista frontal con respecto a los objetos a detectar, la CNN 

faster_rcnn_inception_v2_coco es una red preentrenada obtenida desde el 

repositorio: Tensorflow detection model zoo; dichos resultados en esta prueba 2 

fueron más óptimos que los anteriores, obteniendo datos por encima del 90% en 

su mayoría, aunque a esta prueba no se la considera como eficiente debido a 

que la red tiene una velocidad de 58 puntos en contra, mientras más bajo sea 

este valor, el tiempo de predicción en tiempo real será más veloz. El tiempo que 

tardó en realizarse esta prueba (aun siendo ejecutada en una máquina con 

GPU), da una visión de que al realizarse el conteo en tiempo real se retrasaría 

un período muy amplio con respecto al video en vivo, y perdería objetos al 

momento de contar. 
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Resultado Prueba de Rendimiento 3  

 
Tabla 12: Información Vídeo de la Prueba de Rendimiento 3 

Información del Video 

Video video1.mp4 

Ubicación Junín e/ Guabo y Kléber Franco 

Duración 11.09 minutos 

Contador carros 

Contador Sistema 51 

Contador Manual 83 

Total de Objetos (cualquier tipo) 114 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Matriz de Confusión de la Prueba de Rendimiento 3 

Matriz de Confusión 

 
Resultado de Predicción 

Carro No Carro 

Situación Real 
Carro 51 32 

No Carro 15 16 

Cálculo de Resultados 

 

Precisión 0.77 

Sensibilidad 0.61 

Valor de Referencia 0.68 

Velocidad  31 

mAP 35 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta prueba se utilizó un vídeo con iguales características que en las 

pruebas anteriores, y la red que se utiliza es la que se entrenó con Yolov3 con 

un mAP de 35 que se considera aceptable. Los resultados en la prueba 3 se 

consideran tolerables debido a que sus valores en su mayoría están cerca del 

70% lo que hace que sea una red con precisión al momento de detectar y en 

cuanto al conteo no sufrirá retrasos ya que tiene una velocidad de 31 puntos. 
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3.3 Conclusiones 

Como resultado del sistema para el conteo de objetos mediante redes 

neuronales se concluye que:  

 Se logró implementar un sistema para el conteo volumétrico de objetos 

(personas, carros, motocicletas y bicicletas), mediante la Red Neuronal 

Convolucional Yolov3 sobre darknet para el entrenamiento y con 

tensorflow para el conteo de objetos.  

 A través de artículos científicos se adquirió los conocimientos 

relacionados con redes neuronales  convolucionales y conteo volumétrico 

de objetos. 

 Las diferentes técnicas de tratamiento de imágenes, los algoritmos y 

modelos para la detección de objetos en tiempo real se identificaron 

gracias a la investigación bibliográfica realizada. 

 El entrenamiento de la red neuronal se realizó mediante un conjunto de 

datos, conformado por fotografías realizadas en la ciudad de Machala del 

tráfico vehicular y peatonal. 

 Al ejecutar las pruebas de entrenamiento y validación con la red neuronal 

entrenada, se logró un mejor resultado con un mAP de 35,22 y una 

precisión de 0.52. Con lo cual se seleccionó el peso de la prueba 3 para 

la detección de objetos. 

 Al ejecutar las pruebas de rendimiento para el conteo de objetos mediante 

la red neuronal entrenada, se consiguieron resultados positivos en la 

prueba 3 con una precisión de 0.77, a una velocidad de 31 puntos y con 

7 fps se logró capturar el vídeo en tiempo real para su comparación con 

la red. 

 El sistema de conteo de objetos en tiempo real se implementó en el 

lenguaje de programación python y la biblioteca de código abierto 

tensorflow. 
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3.4 Recomendaciones 

Para la implementación del sistema de conteo volumétrico de objetos mediante 

redes convolucionales se recomienda:  

 Implementar el sistema para el conteo volumétrico de objetos, en un 

ordenador con gran capacidad computacional para acelerar el 

entrenamiento de la red neuronal. Además de  una buena tarjeta gráfica 

para aprovechar el rendimiento de la GPU.  

 Adquirir información solo de fuentes bibliográficas confiables, para la 

fundamentación científicamente sobre los aspectos relacionados con el 

conteo volumétrico de objetos. 

 La elección correcta de las técnicas de tratamiento de imágenes, los 

algoritmos y modelos para la detección de objetos en tiempo real, verificar 

compatibilidad con las herramientas de conteo. 

 Entrenar la red neuronal mediante un conjunto de datos propios con una 

cantidad considerable de imágenes, mientras más imágenes se tenga, 

mejor será el resultado del entrenamiento. 

 Determinar las métricas correctas para la ejecución de las pruebas de 

entrenamiento y validación. 

 Establecer correctamente la región de interés al ejecutar las pruebas de 

rendimiento para el conteo de objetos mediante la red neuronal 

entrenada. 

 Elegir la herramienta correcta para el diseño del sistema que visualizar los 

resultados del conteo de objetos en tiempo real. 

 Calcular las anclas para el conjunto de datos a entrenar, antes de realizar 

el entrenamiento de la red, para evitar cuadros delimitadores muy 

pequeños. 

 Ubicar en un lugar adecuado la cámara para la obtención de video en 

tiempo real para el conteo de objetos. 

 Establecer la cantidad de imágenes de entrenamiento y validación, y 

etiquetar adecuadamente todas las imágenes, estableciendo los cuadros 

delimitadores para cada objeto a detectar. 
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5. ANEXOS 

Anexo A: Recolección de imágenes para el conjunto de Datos 
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Anexo B: Etiquetado de Imágenes con LabelImg 1.8 

 

Anexo C: Detección de imágenes con la red neuronal Yolov3 
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Anexo D: Conteo de objetos con Tensorflow 

 

Anexo E: Tutorías revisión del Informe 
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Anexo F: Arquitectura de Yolov3 
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