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RESUMEN 
 

Desde que los seres humanos empezaron a utilizar los vehículos como medio de 

transporte, se han llevado a cabo investigaciones con el propósito de mejorar la 

seguridad vial. El incremento de los accidentes de tránsito a escala mundial ha 

ocasionado que los conductores, los fabricantes y las autoridades se sientan más 

atraídos por soluciones tecnológicas que controlen y eviten lamentables 

consecuencias. 

 

Por varios motivos, sobre todo por aspectos económicos, no toda la población 

puede tener acceso a vehículos con sistemas de asistencia al conductor. Además, 

los automóviles convencionales no poseen dicha característica por lo que se 

pensaría en instalar o adaptar un equipo que entregue alertas al chofer; sin 

embargo, también habría que preocuparse por algunas dificultades que pueden 

presentarse como es el caso del espacio requerido y la obstrucción visual. 

 

Por otro lado, en la actualidad los dispositivos móviles están en su mejor auge, a 

tal punto que sería casi imposible que un dueño de un automóvil no posea un 

Smartphone. Siendo así, dicho usuario puede aprovechar convenientemente su 

dispositivo instalando aplicaciones que dan asistencia al conducir; para esto 

normalmente los programas móviles necesitan equipos como los teléfonos 

Android, los cuales disponen de capacidades de funcionamiento extraordinarias, 

como por ejemplo el procesamiento de imágenes y de video en tiempo real. 

 

El propósito de este proyecto es el desarrollo de una aplicación para la detección 

de líneas de carretera que ayudará a reducir los accidentes de tránsito. Esta 

herramienta está dedicada para teléfonos inteligentes con Sistema Operativo 

Android, y requiere de su cámara posterior ya que trabaja con la teoría de Visión 

Artificial. La implementación de esta solución permitirá al conductor instalar 

fácilmente el teléfono inteligente en un lugar estratégico dentro del vehículo para 

de esta forma ser asistido y permanecer en su carril. 
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La aplicación desarrollada en este proyecto, es un sistema que está compuesto 

por varios subsistemas pertenecientes a la captura de la imagen, preparación de 

la imagen, aplicación de un filtro a la imagen, detección de posibles líneas con la 

Transformada de Hough, algoritmo de detección de líneas del carril (en base a un 

clasificador), alertas visibles y alertas audibles. 

 

Conviene aclarar que las alertas visuales se presentan por medio de un gráfico 

estimado de las líneas laterales del carril y la estimación porcentual de la distancia 

desde el vehículo hasta los extremos. Estas alertas son las que en cierta forma 

permiten determinar la calidad y aceptación de la aplicación programada. En 

cuanto a los avisos audibles son más abstractos y se originan a partir de las 

alertas visuales. 
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PRESENTACIÓN 
 

Este trabajo escrito, ha sido desarrollado considerando las políticas y formatos 

dispuestos por la FIEE, se entiende que estas medidas son propuestas para 

simplificar las consultas realizadas por los lectores. 

 

Cuando los términos son importantes para comprender una idea que se explica, 

están resaltados en negrilla, así mismo dentro del texto se pone en cursiva 

aquellas palabras escritas en otro idioma distinto al español. Generalmente se 

escribe en el idioma original del término porque en ocasiones es complicado dar 

una traducción exacta. Las referencias bibliográficas están entre corchetes y la 

numeración de las notas de pie de página está colocada únicamente como 

superíndice. 

 

En general esta obra se compone de: una sección dedicada a los aspectos 

legales, el contenido, la presentación misma, un resumen de todo el texto, el 

argumento central dividido en capítulos, las conclusiones y recomendaciones, 

finalizando con una parte dedicada a la referencia bibliográfica y el listado de los 

anexos. 

 

Revisando el contenido del Capítulo 1 se tiene que, éste describe los temas 

teóricos relacionados con este proyecto tales como las imágenes, el audio, el 

video, el color, la Visión Artificial y el software necesario para programar una 

aplicación móvil (App) Android. 

 

En el Capítulo 2 se hace referencia al diseño del algoritmo de detección de carril. 

Los temas principales que abarca este capítulo son: la metodología usada para 

desarrollar el software, la especificación de requerimientos de software, la 

selección del espacio de color, la selección de la técnica de procesamiento y la 

técnica de análisis sobre la imagen, la selección de la librería de Visión Artificial, 

la estructura del sistema de detección de carril, y los requisitos para desarrollar la 

aplicación para detección de carril. 
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Los aspectos que tienen que ver con la programación en código de la aplicación 

de detección de líneas del carril están detallados en el Capítulo 3, en éste se 

explican la inicialización asincrónica de la librería OpenCV, la captura de video en 

tiempo real usando la Interfaz de Programación de Aplicaciones proporcionada 

por OpenCV para la cámara, el uso de funciones de OpenCV para realizar el 

procesamiento y análisis de la imagen, y por último la implementación del Servicio 

de Android que permite lanzar la alerta audible para dar soporte o apoyo al 

conductor del vehículo. 

 

El ensayo de la aplicación de detección de carril en Android está redactado en el 

Capítulo 4, y por razones de compactación de temas cortos también se ha 

incluido en este capítulo la descripción del costo de dicha aplicación. 

 

Este trabajo teórico finaliza con el Capítulo 5, la Bibliografía y el detalle de los 

Anexos. En el Capítulo 5 están la Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Hasta hace poco tiempo el procesamiento de imágenes estaba dirigido 

especialmente para dispositivos de escritorio con características técnicas capaces 

de soportar el trabajo de cálculo exigido por las diferentes tareas de tratamiento 

de frames; sin embargo, la tecnología de programas y dispositivos físicos ha sido 

mejorada de manera sorprendente a tal punto que al momento un usuario común 

y corriente puede llevar consigo un supercomputador en su bolsillo de manera 

muy cómoda y por tanto puede ejecutar aplicaciones de un modo similar a como 

lo hiciera en un computador personal. 

 

La esencia del procesamiento de cuadros no cambia por el hecho de trabajar con 

dispositivos móviles y en tiempo real, la mayoría de los conceptos básicos de la 

multimedia y la visión artificial se mantienen, es por ello que en las siguientes 

secciones se enunciarán sus aspectos más importantes. 

 

Los elementos de software juegan un papel muy importante al momento de 

desarrollar aplicaciones móviles que hacen procesamiento de imágenes y en 

consecuencia es necesario dedicarles un espacio en la parte teórica para estudiar 

brevemente a los principales que están relacionados o involucrados con este 

trabajo como son el Sistema Operativo Android, Android SDK1, IDE (Entorno de 

Desarrollo Integrado) Eclipse, Lenguaje Java, Java SDK/JDK2, Librería OpenCV y 

la Biblioteca JJIL3. 

 
1 Kit de Desarrollo de Software para Android. 
2 Kit de Desarrollo de Software para Java o también llamado Java Development Kit. 
3
Jon’s Java Imaging Library. Es una librería de procesamiento de imagen para Android. 
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Aun cuando la tecnología ha avanzado de manera considerable, trabajar con 

pequeños dispositivos como los Smartphone requiere mucha cautela pues operar 

a nivel de pixeles produce una fuerte carga de procesamiento a la CPU (Unidad 

Central de Procesamiento) y a la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico), esta 

carga es ocasionada por el uso de algoritmos de tratamiento de imagen que 

pueden involucrar en gran medida cálculos matemáticos repetitivos, a estas 

limitaciones también se sumaría la reducida cantidad de memoria RAM. 

 

Para entender y resolver los problemas ocasionados por este último tema también 

se redactan dentro de este capítulo conceptos y términos relacionados con las 

tecnologías de software y hardware que están involucrados al utilizar celulares 

inteligentes con cargas pesadas de procesamiento. Aquí se verá la forma en que 

se alcanza la eficiencia al trabajar con dispositivos móviles. 

 

1.2. FUNDAMENTOS DE LA MULTIMEDIA DIGITAL 
 

Desde el punto de vista de una aplicación que opera sobre un único dispositivo y 

que presenta información al usuario luego de capturar video y hacer operaciones 

de procesamiento de imagen localmente en tiempo real, se han escogido las 

siguientes definiciones de multimedia: 

 

- Es el conjunto, combinado e integrado en un sistema informático de texto, 

imágenes, video, sonido y todo elemento capaz de ser manejado 

digitalmente. Estas informaciones son presentadas de manera secuencial, 

ya sea estáticamente (fija) o dinámicamente (animada, en movimiento, 

variante en el tiempo), administradas por un computador, y en general con 

la interacción del usuario final [1]. 

 

- MULTIMEDIA son los equipos informáticos y el software que es capaz de 

gestionar todo tipo de información de imágenes fijas o en movimiento y de 

sonido (contenido audiovisual) [2]. 
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1.2.1. SISTEMA MULTIMEDIA 
 

Un sistema que es capaz de generar, almacenar, modificar, manipular, procesar, 

transmitir e interpretar la información multimedia es conocido como un Sistema 

Multimedia [2]. 

 

1.2.1.1. Características de un Sistema Multimedia [3] 

 

Principalmente un Sistema Multimedia posee cuatro rasgos básicos: 

1. Debe ser controlado por un computador. 

2. Debe ser integrado. 

3. La información manejada debe ser representada en forma digital. 

4. La interfaz para la presentación final del medio es normalmente interactiva. 

 

1.2.1.2. Componentes de un Sistema Multimedia [3] 
 

Al estudiar un Sistema Multimedia se requiere considerar sus componentes 

(Hardware y Software): 

 

- Dispositivos de Captura.- Video Cámara, Grabadora de Video, Micrófono 

de Sonido, Teclados, mice (mouses - control manual), tabletas gráficas, 

dispositivos de entrada 3D, sensores dactilares, etc. 

 

- Dispositivos de almacenamiento.- Discos Duros, discos ópticos (CD-ROMs, 

DVD-ROM), tarjeta SD, etc. 

 

- Redes de Información/Comunicación.- Redes de Área Local, Intranets, 

Internet, Multimedia u otra red especial de alta velocidad. 

 

- Sistemas de Computación.- Máquinas Multimedia de Escritorio, Estaciones 

de Trabajo, Codificadores/Decodificadores, Smartphones, 

multiprocesadores, etc. 
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- Dispositivos de Salida.- parlantes de alta calidad, Salida de TV con formato 

estándar o en alta definición, Monitores de alta resolución, impresoras a 

color, etc. 

 

1.2.1.3. Tipos de Sistemas Multimedia [2] 
 

Los sistemas multimedia pueden ser clasificados según dos criterios: 

 

- De acuerdo al tipo de componentes: Sistema aislado, sistema de 

comunicación entre homólogos y sistemas cliente/servidor. 

 

- En función de su campo de aplicación: Sistema de base de datos 

multimedia, sistema de presentación y sistemas de conferencia. 

 

1.2.2. APLICACIONES MULTIMEDIA 
 

Las aplicaciones multimedia tienen características como los múltiples flujos de los 

medios (dispositivos, audio, video, archivos o elementos multimedia), la relación 

temporal entre los flujos y la calidad de servicio solicitada a la red de datos 

[2].Una aplicación multimedia también puede entenderse como un programa que 

facilita al usuario manejar la información multimedia [4]. 

 

Los programas multimedia pueden venir incorporados con el Sistema Operativo, 

pueden ser fabricados de manera separada por empresas de software multimedia 

o se pueden presentar como software complementario al hardware multimedia 

que se compre. 

 

Por mencionar algunos tipos de aplicaciones que vienen con los Sistemas 

Operativos pueden ser los que permiten hacer dibujos, editar imágenes, hacer 

presentaciones, reproducir música y reproducir películas. Los programas hechos 

por fabricantes terceros generalmente son usados para hacer edición de audio y 

video, video tutoriales, video chat y mensajería instantánea. En cuanto a las 

aplicaciones que vienen incluidas con el dispositivo pueden ser por ejemplo una 

tarjeta de TV con su sintonizador y gestor de canales, una tarjeta de video que 
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adicionalmente trae juegos demostrativos y editores de video y un lector de 

medios ópticos que incluye software para grabar archivos. 

 

En un dispositivo móvil la mayoría de sus aplicaciones son programas multimedia 

que están relacionados o que hacen uso de la cámara y de Internet: video juegos, 

capturador de imágenes, capturador de video, noticias en tiempo real, redes 

sociales, reproductor de audio, reproductor de video, sintonizador de radio, 

localizador geográfico, etc. 

 

La aplicación de detección de líneas de carril que se desarrolla en este proyecto 

no involucra completamente todas las características de un sistema multimedia es 

por ello que solo se hace el estudio de algunos conceptos de la multimedia 

(dispositivos de captura de video, modelos y sistemas de color, programas para 

tratamiento de imagen, dispositivo de salida de video) de manera aislada. Si se 

quiere conocer aplicaciones que caen completamente dentro de la multimedia se 

puede pensar brevemente en ejemplos representativos de un sistema multimedia 

como una videoconferencia, teleconferencia, TV interactiva4, procesamiento de 

imágenes estáticas, streaming de audio y video, cine y pizarras digitales. 

 

1.2.3. SONIDOS 
 

Las aplicaciones multimedia utilizan sonidos para ayudar a comprender el 

mensaje que se desea proporcionar al usuario [5]. En ocasiones es necesario 

capacitar al usuario para que en base a las características de los sonidos se 

pueda interpretar lo que en sí representan. El audio utilizado puede ser del tipo 

locución, música o efectos sonoros, pero, este proyecto utiliza exclusivamente 

beeps/pitidos en razón de que la aplicación es para ser usada en tiempo real y se 

ajusta a las necesidades de un conductor que no debe tener potenciales 

distracciones. 

 

 
4Por Cable/ADSL o mediante el sistema de TV digital (Terrestre y Satelital). 
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1.2.4. IMÁGENES 
 

Frecuentemente las imágenes son utilizadas para representar fielmente el entorno 

físico real (fotografías) [1]. Una imagen digital es un archivo que está formado por 

pixeles y estos a su vez están formados por bits. En la práctica es común 

encontrar en las aplicaciones multimedia combinaciones de imágenes con 

gráficos, se debe aclarar que los gráficos son representaciones mediante 

esquemas, planos, dibujos con líneas, etc. que están formados por puntos, 

segmentos, círculos y otras figuras, por lo tanto no deben ser confundidos con 

una imagen [1]. 

 

1.2.4.1. Imágenes Estáticas 
 

Al igual que un sonido una imagen estática es capaz de ayudar a entender la 

información que se quiere dar a conocer, diferenciándose en que esta vez el 

sentido utilizado será la vista. Las imágenes pueden ser de diferentes tipos como 

fotografías, fotogramas, ilustraciones, representaciones gráficas, etc. [5]. 

 

1.2.4.2. Imágenes Dinámicas [1] 
 

También conocidas como imágenes en movimiento, son la representación de una 

cantidad de imágenes estáticas por unidad de segundo, que provocan sensación 

de movimiento al espectador. En definitiva las imágenes dinámicas llegan a 

formar un video. El conjunto de imágenes en cuestión pueden ser creadas 

manualmente o pueden ser capturadas del ambiente, aunque también existen 

casos como en la cinematografía en donde los efectos especiales conllevan a 

combinar animaciones con video. 

 

1.2.5. GRÁFICOS E IMÁGENES EN COMPUTADOR [7] 
 

Cuando los computadores trabajan con gráficos, el propósito principal es mostrar 

esta representación gráfica a través de pantallas quienes están basadas en 

mapas de bits o bitmaps. Un bitmap también es conocido como raster y es un 

conjunto de puntos individuales llamados pixeles (pixel/picture-element). Los 
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pixeles que conforman una imagen se guardan temporalmente en memoria por 

medio de representaciones digitales como lo son los bits, bytes o palabras según 

la cantidad de información que tenga ese punto. 

 

La memoria de video también conocida como frame buffer viene incorporada con 

la tarjeta de video y se encarga de almacenar la imagen que aparece en el 

monitor. Existe una amplia variedad tecnológica de monitores, sin embargo para 

fines pedagógicos conviene hacer referencia a tipos básicos como el monitor 

monocromo, en donde son posibles únicamente dos valores de color (blanco y 

negro) para cada pixel por lo tanto para representar el estado de ese pixel es 

suficiente un solo bit. 

 

Aunque en informática el término monocromático signifique la representación de 

un color cualquiera y el blanco (rojo y blanco, verde y blanco, cyan y blanco, 

magenta y blanco, etc.), en el campo de las imágenes, monocromático se refiere 

únicamente al color blanco y al color negro. No se debe confundir el término 

monocromático con la escala de grises, pues una imagen en escala de grises 

posee varios tonos de color que surgen de la combinación del blanco y el negro, y 

que para poder representarlos digitalmente en esta ocasión se requieren varios 

bits por cada pixel. 

 

Por el hecho de aumentar la cantidad de bits (mayor que 1 bit) para representar 

un punto discreto de la imagen también es necesario aumentar una dimensión a 

las dos dimensiones que eran suficientes para el caso monocromático; y es aquí 

donde se debe poner atención al surgimiento de un nuevo concepto llamado 

planos de bits o profundidad de color (colour depth) que están presentes en la 

memoria de video y hacen referencia al número de bits usados para definir un 

pixel.  

 

En el caso de los monitores a color se mantiene el concepto anterior, solo que en 

esta vez generalmente hay que combinar los tres colores primarios Red, Green y 

Blue, en donde cada color principal de manera individual es denominado canal de 

color, componente de color o plano de color y que cada pixel perteneciente a 
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dicho canal puede ser definido por varios bits, normalmente por 8 tal como se 

muestra en la Figura 1.1. El tema de los colores se explicará más adelante en la 

sección 1.2.7. 

 

 

Figura 1.1 Representación de Canal de Color y Profundidad de Color [7] 

 

1.2.6. VIDEO 
 

Generalmente el video de entrada analógico es capturado por una cámara para 

luego ser digitalizado [3]. Un video digital es la presentación secuencial de 

imágenes en un período de tiempo dado, de manera que el ser humano pueda 

percibir que el movimiento capturado de los objetos y el cambio de la 

escenografía como si fueran naturales. Normalmente la información de video es 

capturada y procesada por las tarjetas de video, este dispositivo almacena 

temporalmente estos datos y si es necesario lo edita y facilita su visualización 

mediante otro dispositivo de salida (pantalla) [6]. 

 

1.2.7. EL COLOR [8] 

 

De manera general existen dos tipos de dispositivos periféricos en los cuales hace 

falta usar algún tipo de representación del color, por una parte están los monitores 

(pantallas, cámaras y escáneres) y por el otro están las impresoras (impresoras 

propiamente dichas, trazadores gráficos, plotters y otros). 
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Los modelos o espacios de color comúnmente utilizados por su fiabilidad y 

facilidad en cada caso son diferentes, el RGB (Rojo, Verde y Negro) es usado en 

aquellos equipos en donde se tiene propia fuente de luz para mostrar la imagen, 

es decir, en los monitores; mientras que el CMYK (Cyan, Magenta, Yellow y 

Black) es usado en las impresoras ya que en este caso el producto final es un 

papel impreso donde se requiere de una fuente externa para mediante reflexión 

poder apreciar las imágenes o letras. 

 

Para que los diferentes dispositivos de salida puedan compartir los mismos 

valores de color existen tecnologías que hacen las respectivas conversiones 

mediante métodos avanzados de conversión. 

 

1.2.7.1. Modelos o Espacios de Color 
 

Un espacio de color es un modelo matemático o una fórmula matemática con un 

cierto grado de abstracción que describe la forma en que se representan los 

colores. Para conseguir este objetivo se utilizan tuplas numéricas (n 

componentes, planos o canales de color), normalmente el número de canales es 

de tres como en el caso de RGB o de cuatro como se aprecia en el modelo de 

color CMYK. 

 

Los espacios de color por ser abstractos necesitan una escala o referencia para 

describir un color concreto. 

 

1.2.7.2. Modelos de color CIE (International Commission on Illumination) 
 

La Comisión Internacional de Iluminación o Commission Internationale de l’Éclairage 

en francés, es el organismo encargado de regular los aspectos relacionados con 

la luz, iluminación, color y espacios de color. Esta entidad explica la funcionalidad 

del color en base a estándares para los diferentes modelos de color que 

describen el espectro visible, y es que estos estándares ayudan a diferenciar un 

espacio de color de otro. 
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En base a un espectador medio (“observador estándar”), la CIE investigó la 

respuesta al color que tienen las personas. El espectador medio fue representado 

por tres tipos de sensores de color para que detecten las varias gamas de 

longitud de onda. De esta forma los colores visibles se pueden representar en un 

sistema de coordenadas de tres dimensiones. 

 

El sistema de color o espacio de color CIE-XYZ también llamado estándar fue 

creado por la CIE para usarlo como referencia al momento de definir los colores 

que capta el ojo humano y los colores de otros modelos de color. El modelo CIE-

XYZ se compone de tres colores primarios imaginarios que al ser combinados 

forman los colores visibles que pueden ser detectados por el “observador 

estándar”. 

 

De manera eficaz la CIE representa el modelo tridimensional antes mencionado 

en una figura de color de dos dimensiones artificiales llamada “cromaticidad” y 

una dimensión de intensidad. Luego de esto se dio paso a la creación del 

diagrama de cromaticidad CIE xyY o simplemente denominado diagrama de 

cromaticidad, proporcionándole el valor más alto de intensidad a una parte de la 

“cromaticidad”, tal como se muestra en la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2 Diagrama de cromaticidad CIE xyY  [8] 
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La gama de los colores visibles de la CIE está representada por el dibujo de la 

Figura 1.2 que se asemeja a una parábola inclinada, en donde el lado más curvo 

pertenece a los colores del espectro visible (Figura 1.3), la superficie cercana al 

segmento recto pertenece a los tonos rojizos que se encuentran fuera del 

espectro, y finalmente dentro del conjunto de colores están los tonos menos 

saturados (“menos claros”), por ende en el medio se encuentra el color blanco. 

 

 

Figura 1.3 El Espectro Electromagnético y el Espectro Visible [9] [10] 

 

Para representar la gama de colores se toman sub-áreas de la superficie total del 

diagrama de cromaticidad CIE, el ejemplo claro de esto es la gama de colores 

RGB, mostrada en la Figura 1.4. Retomando la Figura 1.2, se puede ver que el 

extremo arqueado contiene los colores monocromáticos (colores únicos y puros), 

también se puede apreciar como se disponen los colores en una forma triangular, 

esto se justifica porque, en general la interpretación del color hace uso de tres 

colores primarios. 

 

En definitiva, un diagrama de cromaticidad indica la forma en que percibe la luz el 

ojo humano en un rango determinado del espectro. El alcance del diagrama de 

cromaticidad es limitado y no permite determinar los colores de las cosas físicas 

ni de las tintas usadas por las impresoras. Es preciso recordar que este 

comportamiento se debe a que la cromaticidad percibida al ver un objeto obedece 

también a la fuente de luz. 
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En cuanto a la conversión de colores, el método ideal para ello es aquel que 

posee referencias de color independientes del dispositivo (periféricos) y de la 

plataforma (sistemas operativos). Por el hecho de que existan muchas formas 

diferentes para representar el color, también son varios los mecanismos usados 

en la conversión. 

 

 

Figura 1.4 Ejemplo de gama de colores. Gama de color RGB [8] 

 

Antes de pasar a estudiar algunos sistemas de color se debe aclarar que aunque 

hablar de Modelos de Color y Espacios de Color es algo análogo por la forma en 

que se representan y definen, en realidad los Espacios de Color se derivan de los 

Modelos de Color, puesto que estos últimos son la referencia para que aparezcan 

los Espacios de Color ya sean estos comerciales o libres. 

 

La manera indistinta de hacer referencia a los Modelos y Espacios puede haberse 

dado también quizá porque se usa un nombre muy parecido en ambos casos, 

sobre todo en los Espacios más utilizados, como ocurre por ejemplo en el caso 

del Modelo RGB y el Espacio sRGB (Estándar RGB). 
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1.2.7.2.1. Espacio de color RGB 
[11], [12], [13]

 

 

El espacio de color RGB parte de tres colores primarios el rojo, verde y azul; estos 

colores son mezclados convenientemente para formar otros colores y por tanto se 

dice que también tienen la característica de ser aditivos. 

 

Cada componente puede tomar valores decimales entre cero y doscientos 

cincuenta y cinco. Cuando todos están ajustados con el valor de 0 se obtiene el 

color negro mientras que al configurarlos con 255 se obtiene el color blanco, de 

esta forma es como se van originando los diferentes colores, tal como se indica 

en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Combinación de colores en el espacio de color RGB 

 

Este espacio de color es el más conocido por estar presente en los monitores de 

computadores y en consecuencia la mayoría de gente entiende sus principios, 

llegando de esta forma a ser utilizado en tareas de procesamiento de imágenes, 

aunque no permite obtener la información de brillo. Esta característica es la razón 

por la cual no se utilizaría en Visión Artificial en donde por lo general se requiere 

usar la luminosidad del color. 

 

Los datos del brillo están dados por las tres componentes y esto dificulta el trabajo 

al hacer que una aplicación se adapte sin problemas en caso de presentarse luz 

variable en el entorno. 
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Normalmente el software OpenCV (librería de Visión Artificial) entrega la captura 

de la imagen en el sistema de color RGBA o simplemente en un canal gris 

denominado Y adquirido del espacio de color YUV, pues Android hace la captura 

por defecto en este espacio de color (con formato de imagen NV21)5. 

Específicamente RGBA no es un espacio de color, sino que tan solo es una 

aplicación realizada en base al espacio de color RGB, a quien en concreto se le 

ha agregado un componente adicional llamado Alfa que tiene que ver con la 

transparencia (opacidad) del color. 

 

El canal Alfa facilita el trabajo cuando se hace superposición de imágenes y de 

manera similar a los colores primarios RGB, este componente Alpha puede tomar 

valores decimales entre 0 y 255. Si un pixel tiene el valor de cero en su canal Alfa 

significa que dicho punto de la imagen es completamente transparente y si 

contiene el valor máximo eso quiere decir que el pixel será totalmente opaco. 

 

1.2.7.2.2. Espacio de color HSV 
[12]

 

 

Este espacio de color se adapta a la percepción e interpretación de color que 

tiene el ser humano proporcionando una forma intuitiva para usar el color. Esto se 

puede entender en los casos donde un objeto tiene pequeñas variaciones del 

color predominante, pero aun así las personas concluyen que ese objeto tiene un 

solo color. 

 

El canal H (Hue) está relacionado con el aspecto de color y representa al matiz o 

tono de color. La proporción del blanco mezclado con el color está dada por el 

componente S (Saturation) y se llama saturación. El canal V (Value) representa la 

luminosidad o brillo, y en definitiva es la imagen en escala de grises. En HSV, 

para tener un color en escala de grises es suficiente que exista ausencia de 

saturación (S=0) ya que eso implica que no hay matiz, esto se puede apreciar sin 

dificultad en la Figura1.6. 

 

 
5Una matriz de NxN pixeles para el canal Y y otra de (N)x(N/2) para las componentes V, U. La 
segunda matriz se llena de pares de pixeles V y U, primero se coloca V en cada par. 
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Figura 1.6 Representación del sistema de color HSV [12] 

 

El valor más alto de luminosidad (V=1) se ubica en la base de la pirámide, 

mientras que la parte más oscura (negro) está en el vértice de la pirámide. El 

matiz H gira alrededor de la luminosidad V y es por eso que sus valores son 

angulares que están entre 0 grados y 360 grados. S y V toman valores entre cero 

y uno, la coordenada con S=0 y V=1 contiene al color blanco. Cada 60 grados en 

los vértices de la pirámide (V=1, S=1) se tiene un color puro. 

 

En la siguiente sección se verá el espacio de color YUV, pero, ya se pueden 

adelantar comparaciones con HSV. YUV y HSV poseen una componente 

dedicada al brillo lo cual facilita la separación entre el brillo y cromaticidad6. Una 

desventaja de HSV es que en general el hardware no es compatible directamente 

con este espacio de color, por lo que sería necesario añadir una etapa de 

conversión de sistema de color incrementando de esta forma el tiempo de 

procesamiento. 

 

 
6Recordar que la noción del color puede ser separada en luminosidad y cromaticidad. 
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1.2.7.2.3. Espacio de color YUV 
[11], [12]

 

 

Debido a la aparición de la televisión analógica a color, fue necesario crear un 

espacio de color compatible con el sistema de TV a color y el sistema tradicional 

en blanco y negro. De esta manera es como apareció el espacio de color YUV. 

 

El soporte para los dos tipos de televisores se dan en base al plano de color Y 

(luminosidad), el mismo que seguiría siendo captado por un televisor en blanco y 

negro sin ningún tipo de interferencia; y mientras que un televisor a color además 

del canal de brillo también recibiría la información de color mediante los 

componentes de color U y V. 

 

La componente Y representa el nivel de gris en cada pixel de la imagen, en tanto 

que los componentes de cromaticidad U y V están vinculados con el color mismo. 

Cuando el espacio de color YUV es usado por un formato de imagen como NV21 

a los componentes U y V se les asigna una menor resolución (menor cantidad de 

información) en comparación al canal Y, esto por el hecho de que el ojo humano 

es menos sensible a las variaciones en el color que a las variaciones en el brillo, 

con esto el usuario puede ver las imágenes sin percibir pérdida en la calidad. 

 

Comúnmente en visión artificial se puede usar el espacio de color HSV o YUV de 

manera indistinta, sobre todo cuando se hace detección de colores, porque los 

dos sistemas de color pueden tolerar los cambios de luz al tener separada la 

luminosidad y la cromaticidad en distintos canales. En este trabajo de 

investigación y aplicación práctica se utiliza solo el canal V de HSV sin llegar a 

tocar los otros dos canales, esto se estudiará detalladamente y con su respectiva 

justificación en el capítulo de diseño. 

 

1.3. VISIÓN ARTIFICIAL [14], [17] 
 

Según los fundamentos de la Visión Artificial se dice que el sentido de la vista es 

el sensor más importante en los seres vivos inteligentes. La visión artificial, 

también denominada visión por computador es utilizada para obtener información 

desde imágenes digitalizadas que contienen datos visuales, discretos y finitos del 
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mundo físico; para conseguir este fin se usan computadores. En beneficio de la 

sociedad, la Visión Artificial puede tener varios campos de aplicación como 

detección de rostros, reconocimiento de rostros, seguridad física, detección de 

órdenes en televisores, etc. 

 

1.3.1. ETAPAS DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL [14], [15] 
 

Un modelo típico de visión artificial (Figura 1.7) puede estar definido por las 

siguientes etapas principales: Adquisición de video, pre-procesamiento del cuadro 

o frame, segmentación, extracción de características y detección. Con frecuencia 

se requiere hacer una realimentación entre algunas de estas fases. Dependiendo 

del tipo de investigación en ocasiones el bloque de Segmentación puede incluir la 

Extracción de Características. En cuanto al último bloque, este en lugar de hacer 

detección puede hacer reconocimiento. 

 

 

Figura 1.7 Modelo típico de un sistema de Visión Artificial 

 

Para aclarar más, a continuación se detallan cada una de las etapas un sistema 

típico de visión artificial: 

 

- Adquisición de video: La primera etapa considera el diseño de las 

características de la captura de imágenes/video. Los parámetros a 

considerarse incluyen el tipo de cámara, la distancia al objeto, la 

resolución, el tamaño del sensor, el tipo del lente, entre otros. 

 

- Pre-procesamiento del cuadro o frame: Aquí se prepara la imagen 

eliminando o tratando de reducir en lo posible la mayor cantidad de 

superficie que no aporta en la solución del problema, al hacer esto también 

se están exaltando las partes que en realidad son de interés. 
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- Segmentación: En esta fase se separan o aíslan los objetos (elementos 

que pueden tener formas geométricas no regulares) útiles para que la 

última etapa haga la respectiva interpretación. La separación se hace 

mediante detección o reconocimiento de los objetos a ser extraídos de la 

imagen. Es común hacer la separación en base a la intensidad del 

contraste del fondo y del objeto. 

 

- Extracción de características: Opcionalmente esta etapa aparece cuando 

existen muchas características a ser identificadas (se agrupan tipos de 

detecciones para extraer datos paso a paso) o cuando se requieren hacer 

varios cálculos para obtener dichas características. En este bloque se hace 

la selección y extracción de las características más indicadas para la 

identificación de los rasgos deseados, por ejemplo: índice de circularidad7, 

longitud, pendiente positiva, pendiente negativa, entre otros. 

 

- Detección o Reconocimiento: Finalmente en este bloque sobre la base de 

las características se hace la toma de decisiones para agrupar a los 

objetos en las categorías que sean necesarias, para ello lo común es usar 

clasificadores basados en algoritmos que condicionan la toma de decisión. 

 

1.3.2. SENSORES VISUALES [17] 
 

En el proceso de visión artificial se necesita tener buenas características en el 

sensor de la cámara y en la iluminación de la escenografía y el objeto, debido a 

que la detección se hace procesando las imágenes adquiridas. Principalmente los 

sensores de las cámaras se los encuentra disponibles en vidicon (basado en 

tubos de vacío) y en tecnología de semiconductor (chip integrado). 

 

Los sensores CCD (Charge-Coupled Device / Dispositivo de Carga Acoplada) 

están hechos por semiconductores y a partir de ellos se han creado variantes 

 
7Es la medida del grado de semejanza que tiene una figura plana a un círculo. La expresión 
matemática está dada por )()4( 2perímetroárea ¸*p  [16]. 
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como el sensor CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor / 

Semiconductor Complementario de Óxido Metálico) que actualmente prefieren 

utilizarlo los fabricantes en las cámaras sobre todo en los celulares. Al sensor de 

tecnología CMOS también se le denomina Sensor de Pixel Activo (en inglés, 

Active Pixel Sensor (APS)). 

 

Los sensores más utilizados son los CCD, estos sensores pueden eliminar datos 

visuales a causa de la reflexión de los rayos infrarrojos, sin embargo, dicho 

inconveniente puede ser resuelto con un filtro bloqueador de luz infrarroja. 

Conviene aclarar que el ojo humano a diferencia del CCD, no es sensible a la luz 

infrarroja y por lo tanto en su presencia no tiene problemas en captar las 

imágenes. 

 

La tecnología CCD está formada por un sistema similar a los registros de 

desplazamiento compuesto por capacitores dispuestos en forma matricial y que 

se encuentran muy unidos unos a otros. 

 

En un CCD, se capturan los fotones de la luz incidente en forma de carga, esta 

carga es acumulada por los elementos electrónicos (capacitores y fotositos), y 

luego  se la convierte en señales eléctricas (voltaje y corriente analógicos) con las 

cuales se hace la representación de la intensidad de la luz. Cuando el tiempo de 

exposición a la luz ha finalizado las cargas son leídas fuera del sensor. 

 

Comúnmente los sensores CCD tienen tres tipos de transferencia o 

direccionamiento de la información a través de canales apropiados: Transferencia 

Interlínea, Transferencia de Cuadro y Transferencia de Cuadro Completo. 

 

Solo se explicará la Transferencia Interlínea puesto que es la más común. En este 

tipo de transferencia se utilizan registros de desplazamiento que se encuentran 

dispuestos verticalmente entre las líneas (columnas) de los pixeles para así 

guardar temporalmente y enviar la información de la imagen. De esta manera el 

sensor queda formado por varias columnas alternadas, una columna propiamente 
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de sensores (fotositos sensibles a la luz), y una columna con el canal de 

transferencia de datos (registros de desplazamiento CCD blindados). 

 

El proceso Interlínea empieza con el desplazamiento de las cargas a la superficie 

blindada, luego las cargas que están colocadas en la columna son desplazadas 

una celda hacia abajo formando de esta manera en la parte inferior una fila de 

cargas que posteriormente es desplazada hacia fuera del CCD. 

 

Una vez que se ha tratado sobre los CCDs ahora es momento para describir algo 

sobre los sensores de imagen CMOS. Un chip CMOS trae incorporado un 

amplificador de voltaje dentro del fotosito y normalmente el conversor 

análogo/digital también está incluido en el chip [18], tal como se puede apreciar 

en la Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8 El CCD lleva la carga generada por el fotón de celda en celda y la 
convierte en voltaje en un nodo externo mientras que los sensores de imagen 

CMOS convierten la carga a voltaje dentro de cada celda [18] 

 

Aun cuando la tecnología CMOS tiene algunas desventajas en cuanto a la calidad 

de la imagen se refiere, este ha conseguido desplazar al sensor CCD por algunas 

razones, tales como la capacidad de incorporación del manejo de la luminosidad, 

corrección de contraste, menor consumo de energía, menor disipación de calor, 

menor tamaño, económico para su producción, entre otros motivos. 
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Para terminar la sección de sensores de imagen, es importante mencionar que el 

chip CMOS supera al CCD en el problema del blooming. Este efecto se produce 

cuando un pixel es afectado por el exceso de luz y a su vez los pixeles vecinos 

también son perjudicados por este pixel. Este inconveniente es tolerado por el 

sensor CMOS debido a que la carga de cada pixel es recogido directamente por 

los dispositivos electrónicos (amplificador, conversor A/D). 

 

1.3.3. ADQUISICIÓN Y REPRESENTACIÓN DE IMÁGENES 
 

A pesar de que en la sección de Multimedia ya se estudió sobre imágenes en 

computador, conviene seguir tratando sobre el tema en este punto porque 

también está relacionado con visión artificial. Dentro del modelo de visión artificial 

los procesos que poseen más relevancia son la captura y la digitalización de la 

imagen. La imagen digital es representada en una matriz de dos dimensiones y 

cada celda de la matriz se denomina pixel. 

 

El equipo físico que permite hacer la captura y representación de la imagen en un 

formato digital es la cámara digital, que para su funcionamiento dispone de 

componentes importantes como lente, sensor de imagen, conversor 

análogo/digital (grabador de cuadro) y software de procesamiento de imagen. El 

software o motor de procesamiento de imagen mencionado sirve para hacer 

tareas especiales y específicas sobre la imagen digital, en párrafos posteriores se 

verá el papel que desempeña. 

 

La luz externa impacta en el lente, donde es concentrada según el tipo de lente, 

para luego atravesar y llegar al sensor, en este lugar mediante el proceso de 

obturación y el arreglo de fotodiodos se crea una muestra (matriz de cargas 

eléctricas) durante el tiempo de exposición a la luz, después esta muestra pasa al 

conversor A/D en donde se almacena temporalmente para asignarle valores 

enteros y digitales (codificación) según la intensidad/cantidad de la carga 

analógica. De esta forma es como se hace el muestreo, cuantización y 

codificación en el campo de la fotografía. 
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El lente es otro componente que influye en la calidad de la imagen, normalmente 

está hecho de vidrio o plástico transparente en forma de un casquete esférico. 

Una parte de la luz del entorno que llega al lente se refleja y otra cantidad 

atraviesa por el lente cambiando la dirección de su radiación. La agrupación de 

varios lentes (arreglos de lentes convergentes y divergentes) forma un objetivo. 

En muchas ocasiones en el idioma inglés, “lens” hace referencia indistintamente 

tanto al lente como al objetivo. 

 

Los objetivos pueden ser clasificados en base al concepto de longitud o distancia 

focal. La distancia focal es expresada en milímetros e indica la longitud entre el 

plano de la imagen (plano focal, sensor de imagen) y el plano del objetivo (centro 

óptico de un único lente o el centro del objetivo). La etiqueta marcada en la 

cámara acerca de la información del lente generalmente indica un rango o 

intervalo de distancia focal. 

 

El plano focal es un área que está adentro de la cámara y es ahí en donde se 

agrupan los haces de luz para obtener una imagen acertada. En este plano está 

ubicado el sensor de imagen (electrónico o película). 

 

En cuanto al plano del objetivo, cuando se trata de un único lente está justo en el 

punto donde los haces de luz que vienen del exterior cambian su camino 

(“dirección”), mientras que cuando se tienen un objetivo se tiene que calcular un 

plano donde el arreglo de lentes en conjunto cambien la trayectoria de los rayos 

de luz y entonces este plano resultante será el plano del objetivo. 

 

 

Figura 1.9 Distancia focal versus ángulo de visión [19] 
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Otro concepto que permite clasificar los objetivos es el ángulo de visión. El ángulo 

de visión es la cantidad medida en grados que limita la porción del escenario 

capturada por el sensor de imagen. Según la distancia focal y el ángulo de visión 

se pueden tener los siguientes tipos de objetivos: Ojos de pez, Gran angulares, 

Objetivo normal, Teleobjetivos y Objetivos Macro [19]. En la Figura 1.9 y en la 

Tabla 1.1 se indican valores típicos de distancia focal y ángulo de visión. 

 

Tipo de objetivo Distancia focal [mm] Ángulo de visión [grados] 
Ojos de pez 6 – 16 ³ 180 
Gran angulares 18 – 35 63 – 180 
Objetivo normal 50 45 
Teleobjetivos ³ 70 £ 30 
Objetivos macro 90 - 200 29 - 12 

Tabla 1.1 Clasificación de los objetivos [19] 

 

Los objetivos que más interesan en el contexto de este trabajo son los objetivos 

Gran angulares. Los Gran angulares con altos valores en distancias focales 

pueden causar algo de distorsión, y con valores moderados se puede obtener 

acentuados efectos de profundidad y perspectiva produciendo una sensación de 

calidad y realismo en la imagen. Un objetivo gran angular puede hacer que el 

objeto se parezca cada vez más oblicuo a medida que se acerca a la cámara. Son 

utilizados para capturar escenarios amplios como paisajes, salones grandes, y 

pasillos. 

 

De los cinco tipos de objetivos presentados en la Tabla 1.1, los objetivos Gran 

angulares son los más usados en los dispositivos móviles. No se debe perder de 

vista el hecho de que en los celulares las cámaras tienen pequeñas distancias 

focales y pequeños sensores de imagen, porque de lo contrario no entrarían en 

los bolsillos. En este trabajo ha sido de mucha utilidad tener un mayor ángulo de 

visión con el cual se acapara mayor superficie de la carretera obteniendo en sus 

líneas una apariencia de profundidad y perspectiva. 

 

En la Tabla 1.2 se pueden apreciar algunos ejemplos de smartphones con el 

tamaño de los sensores de imagen, distancia focal y dimensiones físicas del 

celular. 
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 Dimensiones 
físicas 

del equipo 
An x La x Fo[mm] 

cámara reflex 35mm 24 36 43,267 50 26,988 39,593 46,787 ~ 100 x 130 x 80 

HTC Wildfire S 2,76 3,66 4,584 3,53 42,699 54,799 65,982 59,4 x 101,3 x 12,4 

Samsung Galaxy S4 I9500 3,52 4,69 5,864 4,2 45,466 58,345 69,828 69,8 x 136,6 x 7,9 

Sony Xperia z1 Compact 4,55 6,17 7,666 4,79 50,804 65,559 77,326 64,9 x 127 x 9,4 

Nokia Lumia 1020 6,6 8,8 11,000 6,62 52,985 67,211 79,430 71,4 x 130,4 x 10,4 

Tabla 1.2 Tamaño del sensor, distancia focal y ángulo de visión en cámaras de 
teléfonos inteligentes [20] 

 

Aún restan mencionar dos aspectos en los que interviene el sensor de imagen, 

pues el ángulo de visión está en función de su tamaño; y es el que más influye en 

la calidad de la imagen. 

 

Según la teoría fotográfica el ángulo de visión en radianes se puede obtener 

mediante el doble del arco tangente, del tamaño del sensor (diagonal del sensor) 

dividido para dos veces la distancia focal [21]. 

 

Para poder explicar la calidad de la imagen, es necesario saber como captan el 

color los fotodiodos. Para capturar imágenes a color los semiconductores deben 

estar cubiertos con filtros para dejar pasar solo un color primario ya sea este R, G 

o B, pudiendo ser también Cyan, Magenta o Yellow; en cambio para que la 

imagen salga en blanco y negro los fotositos no necesitan de esos filtros. 

 

Es así que los fabricantes de sensores aumentan la calidad de la imagen 

incrementando el tamaño de los fotositos para que puedan captar mayor cantidad 

de luz y para que el destello de los diodos adyacentes no afecte al color real. 

También lo que se hace en el sensor de imagen, es colocar proporcionalmente en 

los fotodiodos el doble de filtros verdes por cada membrana de R y B; esto tiene 
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sentido porque el ojo humano es más perceptivo a la componente G, la misma 

que también interviene en la captación del brillo por las personas. 

 

Otra forma de mejorar la calidad de la imagen es usar una eficiente máquina o 

motor de procesamiento de imagen, quien mediante cálculos hace una 

interpolación para de esta forma rellenar la información de color que falte ya sea 

debido a la presencia de algún fotodiodo defectuoso o porque el número de 

fotositos es menor o mayor al número de pixeles de la fotografía gestionada y 

soportada por el dispositivo de captura (celular, cámara digital). 

 

En la sección de sensores visuales se explicó que la información de color era 

transmitida desde los fotodiodos a través de canales de transferencia, además de 

esto, se debe mencionar que el tamaño del canal y la distribución física de los 

fotositos también influyen en la calidad de la imagen. Según como se ubiquen los 

diodos sensibles a la luz se puede tener un canal de transferencia grande y con 

ello se puede capturar más cantidad de luz. 

 

Normalmente en las cámaras digitales compactas y en los celulares inteligentes 

para mejorar las características de la cámara en un nuevo modelo de equipo, se 

opta por dar prioridad bien a la resolución del sensor (número de fotodiodos y su 

tamaño) o bien a la resolución de la imagen (número de pixeles y el fondo de 

color).  

 

El tamaño del sensor, el número de fotositos y el tamaño de cada fotodiodo están 

más relacionados con la calidad de la imagen ya que determinan el realismo y 

nitidez en una imagen, mientras que la cantidad de pixeles que también depende 

del número de diodos en el sensor tiene que ver con el detalle de los objetos 

presentes en la fotografía. 

 

A veces en algunas redacciones no se hace distinción entre fotodiodos y pixeles, 

simplemente se dicen pixeles para referirse a ambos, sin embargo, es necesario 

comprender que sí existe diferencia entre ellos. 
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1.3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES [17] 
 

Procesar una imagen digital significa transformar o modificar una imagen para 

crear otra imagen, normalmente se hace esto para mejorar el cuadro original. 

Cuando la imagen mejorada es función (combinación lineal) de la imagen original 

se dice que en el procesamiento se ha usado un sistema de procesamiento lineal; 

por lo tanto sería una aplicación clara del análisis de señales y sistemas lineales. 

 

Por otro lado se tiene el análisis de una imagen digital, en donde ya no se 

produce como resultado otra imagen, mas bien, luego de hacer la transformación 

de una imagen se obtiene cierto tipo de información que representa una 

descripción o una decisión. En general el método de análisis de imagen digital se 

aplica a una imagen que previamente ha sido procesada o mejorada. 

 

Una vez que la imagen ha sido mejorada por una técnica de procesamiento, el ser 

humano puede distinguir y entender fácilmente los elementos objetivos dentro de 

la imagen gracias a su sistema cerebral complejo, pero, el grado de dificultad es 

mucho mayor para los sistemas computacionales, más aún cuando el sistema de 

inteligencia es dotado por un dispositivo móvil. Esta es la razón por la que la 

etapa de análisis de una imagen digital no debe ser tratada con insignificancia y 

poca importancia. 

 

1.3.4.1. Procesamiento de Imagen Digital 
 

Desde el punto de vista de un sistema de visión por máquina, el procesamiento de 

imagen se hace para conseguir una imagen que luego facilite y simplifique el 

análisis sin importar el cambio de apariencia que pueda introducirse en la imagen. 

 

De manera específica la etapa de procesamiento de imagen debe facilitar la 

extracción de información, compensar la iluminación no uniforme y reajustar la 

imagen para hacer una compensación de la distorsión introducida por el sistema 

que forma o arma la imagen (máquina de procesamiento). 

 



27 

 

 

El procesamiento de imagen digital apareció inicialmente como una extensión 

natural del procesamiento de señal digital de una dimensión (temporal) a dos 

dimensiones (espacial). De esta manera el procesamiento espacial se lo hacía 

utilizando conceptos matemáticos basados en la teoría de un sistema lineal 

clásico que permitían llevar a cabo manipulaciones muy rigurosas sobre la 

imagen. 

 

En la actualidad lo más común es orientar a las imágenes digitales a un rumbo 

más heurístico en donde se toma en cuenta al frame como un conjunto de puntos 

de muestras discretas sobre los cuales se hacen operaciones aritméticas. La 

validez de esto es comprobada (contrastado) con el tipo de procesamiento de 

señal que trata las imágenes como una representación discreta de una función 

bidimensional continua. 

 

A groso modo las operaciones de procesamiento de imagen pueden ser 

clasificadas en tres grupos: Operaciones de Punto, Operaciones de Vecindad, y 

Operaciones Geométricas. En este proyecto se ha utilizado el mecanismo de 

Umbralización (Operaciones de Punto) y la Convolución (Operaciones de 

Vecindad), por ello solo se estudiarán estas operaciones. 

 

1.3.4.1.1. Operaciones de Punto, de Pixel o de Manipulación en Niveles de Grises 

 

En este tipo de manipulación de pixeles, cada pixel de la imagen de salida es una 

función del pixel en nivel de grises que se encuentra en la misma posición de la 

imagen de entrada, es decir, debe ser función únicamente de ese pixel. Estas 

operaciones no pueden alterar el parentesco espacial (ubicación, cantidad de 

pixeles) de la imagen. 

 

Las operaciones de pixeles son utilizadas principalmente para compensar la des-

calibración fotométrica (compensar el falso brillo introducido. Fotometría8), para 

remover los efectos de la variación de sensibilidad en el dominio espacial de una 

 
8 Ciencia que estudia la medición de la cantidad de luz, en términos del brillo percibido por el ojo 
humano. 
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cámara; acentuación, aumento o expansión del contraste (contrast stretching); y 

umbralización. 

 

Particularmente el aumento de contraste se lo lleva a cabo cuando la 

característica u objeto ocupa una sección relativamente pequeña del total de la 

imagen en escala de grises, y se requiere que dicho objeto ocupe todo el rango. 

 

Si se quisiera hacer un incremento lineal en el contraste se podría usar la 

expresión matemática (1.1). 

 

( ) ( )
( ) ( )

( )Salida maxPixel
Entrada minPixelEntrada maxPixel

Entrada minPixelEntrada  pixel
Salida pixel *

-
-

=
    

(1.1) 

 

En esta ecuación el valor de maxPixel_Salida generalmente es el máximo valor que 

puede tomar un espacio de color. 

 

Entre algunas técnicas de mejoramiento del contraste está la Ecualización del 

Histograma, en donde se calcula el histograma de la distribución de nivel de gris 

en la imagen y se reasignan niveles de grises a los pixeles tratando en lo posible 

de generar un histograma que tenga igual número de pixeles en cada nivel de 

gris, produciendo de esta forma una imagen con un histograma de nivel de gris 

plana o uniforme. 

 

Por otra parte en la Umbralización, todos lo pixeles que tienen niveles de grises 

dentro de ciertos rangos especificados en la imagen de entrada son asignados a 

un solo nivel de gris específico en la imagen de salida. 

 

Con la ayuda de un umbral se puede mejorar la imagen haciendo que todos los 

pixeles que se encuentran bajo el umbral se ajusten a cero (negro, canal V de 

HSV) y los que estén al mismo nivel o sobe el umbral se mantengan con el su 

valor original; otra manipulación que se puede hacer es binarizar la imagen 

(blanco/negro), inclusive con esto en cierta forma se evitará acceder una vez más 

a los índices de la matriz original para copiar los valores originales, ya que al tener 
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un valor mayor o igual al umbral simplemente se asignará un valor constante igual 

a uno (blanco, canal de HSV). 

 

La labor más fuerte al hacer umbralización es encontrar el valor adecuado del 

umbral. Esto se debe a que la intensidad luminosa y los objetos de la 

escenografía que acompañan al objeto de interés varían en cada fotografía. Para 

calcular el umbral se puede usar el histograma de niveles de grises 

(segmentación por histograma), o de manera sencilla se pueden promediar los 

valores de los pixeles en cada imagen en escala de grises ahorrando con esto 

costosos tiempos de procesamiento. 

 

Otra Operación de Punto es la Eliminación de Ruido Mediante Suma de 

Imágenes. Cuando se pueden capturar varias imágenes de una escena, cada 

imagen en diferentes instantes de tiempo y sin objetos en movimiento, entonces el 

ruido de la imagen se puede reducir promediando estas imágenes.  

 

Cuando se suman los pixeles ubicados en la misma posición del conjunto de 

imágenes y se divide para el número de imágenes de muestra, permanecerán 

constantes los verdaderos valores de la imagen, en cambio el ruido normalmente 

variará de imagen en imagen y por lo tanto se acumulará más lentamente. 

 

Así como se pueden sumar los pixeles, también se pueden restar, apareciendo de 

esta manera otra operación de punto llamada Resta del Fondo. En esta 

operación los valores de los pixeles de dos imágenes son restadas basadas en 

una técnica punto a punto. 

 

La resta de pixeles puede ser usado para la sustracción de un patrón conocido o 

imagen de un ruido que se ha superpuesto. También puede ser utilizada para 

detección de movimiento, en donde al restar un pixel de otro los objetos estáticos 

se anulan entre sí y sobresalen los objetos que están en movimiento, claro que 

para esto las imágenes capturadas en diferentes instantes deben pertenecer a la 

misma escena dinámica. De manera más directa el proceso en el que se sustrae 
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una imagen con un fondo sin interés de una imagen en primer plano con 

información de interés se refiere a la operación de Resta del Fondo. 

 

1.3.4.1.2. Operaciones de Vecindad 
[22]

 

 

En este tipo de operaciones se generan pixeles de salida a partir del pixel elegido 

y de sus pixeles vecinos, el pixel de salida se ubica en la misma posición del pixel 

elegido de entrada, pero, en la nueva imagen de salida. El número de puntos 

vecinos puede ser variable, la mayoría de métodos de procesamiento de imagen 

utilizan tamaños de vecindades de tres por tres, cinco por cinco, o de once por 

once normalmente centradas en el índice del pixel de entrada (el software 

OpenCV permite elegir la posición del centro). 

 

Cuando se hacen tareas de manipulación de pixeles avanzadas y muy usadas se 

pueden llegar a tener tamaños de vecindades en el orden de las centenas por 

centenas de puntos. En el caso particular de OpenCV, para tamaños grandes de 

vecindades (mayor de 11 por 11) recomienda usar un filtro lineal personalizado 

basado en la DFT (Transformada de Fourier Discreta9). 

 

Muchas veces las Operaciones de Vecindad son llamadas “Operaciones de 

Filtrado”, pero, es importante mencionar que estas operaciones tan solo son un 

caso particular de las Operaciones de Vecindad; para que sean equivalentes las 

dos operaciones se requiere hacer una convolución sobre la imagen de entrada 

mediante el uso de una matriz llamada máscara, kernel o núcleo. Este tipo de 

filtrado se utiliza para eliminar (o suprimir, disminuir) el ruido o mejorar los bordes. 

 

En el procesamiento de imagen digital la operación de convolución es bastante 

utilizada y aunque parece ser muy difícil de utilizar en el caso de señales 

continuas (doble integral del menos infinito al mas infinito), cuando se consideran 

 
9Es una Transformada de Fourier que permite analizar señales de dominio finito y de variable 
independiente discreta (tiempo, pixeles). Esta transformada trabaja solo con suficientes muestras 
expresadas en el dominio de la frecuencia.  
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señales discretas como el arreglo de pixeles las operaciones se simplifican en 

gran medida. 

 

Entonces si se lleva la convolución del dominio continuo al dominio discreto de 

imágenes digitales reemplazando la integral por el sumatorio (operador sigma), se 

tendría la expresión (1.2). 

åå --==
m n

nmhnjmifhfjig ),(),(*),(    (1.2) 

En donde f representa la imagen de entrada al filtro, g es la imagen de salida que 

entrega el filtro, h el núcleo del filtro; i y j son los índices de los elementos de la 

imagen de entrada y de la imagen de salida; y por último m y n son los índices de 

los elementos del kernel o núcleo. 

 

Como se puede observar, se trata de una convolución en dos dimensiones, en 

donde la forma de g depende de la entrada f y de la forma de h que representa la 

característica del sistema a través de la cual pasa la entrada. La función h es 

identificada generalmente como el filtro, ya que determina qué elementos de la 

imagen de entrada pueden pasar a través de él a la imagen de salida. Cuando se 

elige un filtro adecuado, se pueden mejorar algunos aspectos en la salida y 

atenuar otros. De manera particular el filtro h muchas veces es conocido como el 

“núcleo del filtro”. 

 

La operación de convolución sobre una imagen digital se lleva a cabo de la 

siguiente manera: Se rota la máscara (filas y columnas) 180 grados con respecto 

al pixel central, se mueve el kernel rotado de modo que su punto central quede 

solapado con el pixel en cuestión de la imagen de entrada, a continuación se 

realizan productos individuales entre los elementos del núcleo y los pixeles de la 

imagen de entrada correspondientes que fueron cubiertos por la función móvil; y 

finalmente, se suman todos los productos totales.  

 

El doble sumatorio aparece porque se debe recorrer por las filas y las columnas 

del núcleo. Cuando el kernel es simétrico no se hace la rotación de 180 grados. 
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Antes de pasar a ver otras operaciones, es preciso mencionar la operación de 

Correlación. La Correlación funciona de igual manera como lo hace la 

Convolución, excepto que no hace la rotación del kernel, es por eso que hacer 

una Convolución con un núcleo simétrico es lo mismo que hacer una Correlación. 

 

Algunos textos utilizan el asterisco o el símbolo de producto cruz (Ä ) como 

operador de la Convolución y el símbolo del producto punto ( ) como operador 

de la Correlación. En cuanto a la programación de estas operaciones, se debe 

poner atención al momento de usar la Librería OpenCV pues por defecto realiza 

una simple Correlación, si se desea hacer un verdadera Convolución se debe 

configurar adecuadamente la respectiva función, se tratará más sobre esto en los 

siguientes capítulos. 

 

La Convolución y la Correlación son llamadas Filtros Lineales ya que entregan 

como salida una imagen que es combinación lineal de la imagen de entrada 

(pixeles de entrada). Exclusivamente en el campo de tratamiento de imágenes la 

convolución es usada para la afinación (filtración), en cambio la correlación es 

empleada para buscar similitudes y correspondencias de patrones a partir de 

plantillas. 

 

Existe otro tipo de Operaciones de Vecindad que tienen como propósito modificar 

la imagen de entrada, sin usar de manera estricta o específica un filtro, pero 

usando una comprobación lógica como la presencia o ausencia de los pixeles de 

un objeto en la vecindad del pixel en análisis. Una aplicación de este tipo de 

operaciones es el adelgazamiento de objetos o esqueletización (object thinning / 

skeletonizing).  

 

1.3.4.2. Análisis de Imagen Digital 
 

El análisis de imagen, comprende la extracción automática de la información 

necesaria para la detección de objetos desde una imagen. Los datos que se 

obtienen en el análisis de la imagen son importantes para los procesos que luego 
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harán la toma de decisiones. La complejidad de la imagen y la dificultad de la 

información a ser extraída determinan los tipos de técnicas de análisis de imagen. 

 

Generalmente lo métodos más usados en la fase de análisis de imagen son la 

comparación o correspondencia con plantillas, el reconocimiento estadístico de 

patrones, y la transformada de Hough. Para aplicaciones avanzadas las técnicas 

de análisis se clasifican de acuerdo a su funcionalidad. De esta forma se pueden 

encontrar las técnicas de inspección, de ubicación o localización y de 

identificación. 

 

La inspección se refiere a que se debe determinar si la apariencia visual de los 

objetos son los adecuados o no, claro que para esto se entiende que se tiene 

conocimiento superficial acerca de qué objetos están en la imagen y su ubicación 

estimada.  

 

La técnica de ubicación es la que determina la posición y orientación específica 

de los objetos aún cuando no se tenga idea de donde se encuentran estos. 

 

La localización se basa frecuentemente en las coordenadas de los pixeles 

indicadas en términos del cuadro o trama de la imagen, por lo tanto la distancia se 

expresará en término de pixeles, pero, es posible también hacer la localización en 

el mundo real con unidades de medida como los milímetros. En el último 

escenario la situación se dificulta puesto que se requiere hacer correspondencias 

mediante calibración de medida (tamaño del pixel, tamaño del fotosito) y 

establecer una referencia de mediad. 

 

Finalmente el análisis de imagen mediante la técnica de identificación permite 

saber de manera más precisa que objetos se encuentran en la imagen. 

 

Normalmente las aplicaciones que usan emparejamiento con plantillas son de 

inspección, las que utilizan emparejamiento con plantillas y la transformada de 

Hough son de localización; y las que utilizan el emparejamiento, la transformada y 

el reconocimiento estadístico de patrones son de identificación. 
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En el presente proyecto no se ha hecho uso estricto de las tres técnicas de 

análisis de imagen, dejando de lado al emparejamiento con plantillas, pues llegar 

a implementarlo sería muy costoso en procesamiento y con ello se pondría en 

peligro la presentación del resultado final en tiempo real. Se debe recordar que el 

emparejamiento normalmente requiere de Bases de Datos.  

 

Por otro lado, cuando el objetivo es hacer un subsistema de aprendizaje de 

máquina dentro del sistema de Visión Artificial, cosa que no se hace en este 

trabajo, es casi un requisito hacer uso de correspondencia con plantillas. 

 

1.3.4.2.1. Transformada de Hough 

 

Esta técnica de análisis de imagen ha sido empleada en este proyecto para 

detectar las marcas de las líneas pintadas sobre la carretera, por eso se hará una 

breve descripción sobre esta. La librería de visión artificial OpenCV que también 

ha sido usada en este trabajo, dentro de su set/conjunto de funciones ofrece una 

sección dedicada exclusivamente a la Transformada de Hough (Transformada 

Estándar y Transformada Probabilística); esto será ampliado en los capítulos dos 

y tres. 

 

Ahora bien, la Transformada de Hough es una técnica de análisis de imagen 

usada de manera general para aislar curvas que tienen trayectorias o formas 

particulares en una imagen. Normalmente para especificar el tipo de curva 

deseada se deben pasar parámetros a una función de software; y esta función 

frecuentemente soporta curvas regulares como líneas rectas, círculos y elipses. 

 

En escenarios de aplicaciones que requieren hacer un análisis de imagen más 

avanzado nada impide definir curvas de forma arbitraria que resulten de la 

combinación de las curvas regulares que normalmente facilita la Transformada de 

Houg, pero, es de esperarse un aumento en la complejidad de los algoritmos 

matemáticos y de programación. 
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Este tipo de transformación es muy tolerante a los huecos o vacíos encontrados 

en los objetos reales o curvas y tiene una mínima afectación relativa del ruido, 

estas dos características son ventajas a favor de esta Transformada. 

 

1.3.4.2.2. Clasificadores 

 

Cuando en la fase de análisis de imagen se tiene como finalidad hallar los objetos 

dentro de la imagen e identificarlos o clasificarlos, entonces lo más recomendado 

es seguir un enfoque de decisión teórica, generalmente dicha decisión es 

estadística. La teoría o hipótesis principal de la que se parte, para hacer este tipo 

de clasificación, es que la imagen contiene a uno o varios objetos y que cada 

objeto está dentro de una de las clases que previamente han sido definidas de 

manera diferente y única. 

 

Dicho de otra forma, teóricamente es posible clasificar objetos si es que con 

anticipación se sabe qué objetos existen y si es que solamente un objeto tiene un 

tipo, marca o etiqueta particular que le haga distinto de los otros. 

 

En un modelo o sistema de Visión Artificial la etapa final es la clasificación de los 

objetos, en donde se hace el reconocimiento estadístico de patrones utilizando 

para esto el grupo de características que en la etapa anterior (localización) han 

sido encontradas, en términos matemáticos y de programación estas 

características están dentro de un vector. 

 

En ocasiones es suficiente extraer solo las características básicas de un objeto, y 

en ese caso serán las que ayuden a describir dicho objeto. Las características 

más representativas de un elemento en análisis son el tamaño y la forma. Usando 

el tamaño del objeto se puede trabajar con el área o superficie del objeto o con el 

promedio del nivel de grises de una superficie que represente al objeto. 

 

Sobre todo si la figura en análisis tiene forma regular la longitud y el ancho 

también pueden describir su tamaño. Pero, aún así queda por resolver el 

problema de la orientación real que posee el objeto. A veces es mejor primero 
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hallar la orientación del objeto antes de empezar a calcular las otras 

características como la longitud y el ancho, todo dependerá de la cantidad de 

cálculos innecesarios que se eviten realizar ya sea antes o después. 

 

Una vez que se han visto los aspectos generales de Visión Artificial que están 

involucrados en el desarrollo de este trabajo, se pasa a describir el tema del 

software empleado en la programación de la Aplicación de detección de carril 

para que pueda correr sobre Android. 

 

1.4. SOFTWARE USADO EN EL DESARROLLO DE LA APP 
 

1.4.1. SISTEMA OPERATIVO ANDROID [23] 
 

A diferencia de otros sistemas operativos para móviles, Android pone a 

disposición un entorno de desarrollo abierto que ha sido construido sobre un 

núcleo de Linux de código abierto. Android dispone de varias librerías que 

mediante su Interfaz de Programación de Aplicación (API) permite que todas las 

aplicaciones tengan acceso al hardware. En este sistema operativo, las 

aplicaciones son totalmente compatibles entre ellas, es por eso que pueden 

interactuar entre sí, pero, bajo un estricto control para no causar inconvenientes. 

 

En Android todas las aplicaciones son tratadas por igual jerárquicamente (ninguna 

es más importante que otra, tienen igual condición de permanencia en el equipo). 

Las aplicaciones hechas por terceros y las nativas son escritas usando las 

mismas APIs y son ejecutadas sobre el mismo entorno de ejecución. 

 

El usuario puede remover y reemplazar cualquier aplicación nativa con otra 

desarrollada por terceros; esto es tan cierto y radical que las aplicaciones más 

comunes como el marcador de llamadas y la presentación de la pantalla principal 

pueden ser reemplazadas. En cierta forma esto puede ser un gran potencial para 

fines de desarrollo de aplicaciones para Android. 

 

Las aplicaciones para Android normalmente son realizadas utilizando Java como 

lenguaje de programación, pero, son ejecutadas por medio de una personalizada 
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Máquina Virtual llamada Dalvik, en lugar de ser ejecutadas con una tradicional 

Máquina Virtual de Java. En otras palabras, Android no ejecuta bytecode Java 

convencional sino que mas bien dicho bytecode (Dalvik bytecode) se compila en 

tiempo de ejecución mediante la Dalvik Virtual Machine (Máquina Virtual 

Optimizada para dispositivos móviles). 

 

Es preciso mencionar que todas las aplicaciones de Android corren dentro de la 

Dalvik VM, ya sea que la ejecución se dé en un dispositivo físico o en un software 

de emulación. 

 

La herramienta que viene incluida en el paquete de desarrollo de Android y que 

permite convertir el bytecode .class de Java en el bytecode .dex de Android se 

llama Dx. Todo este proceso de conversión generalmente se lleva a cabo de 

manera automática sin que el programador pueda preocuparse por ello. 

 

Android no solo se encuentra en teléfonos móviles, sino que también puede estar 

en otros dispositivos como relojes inteligentes o dispositivos corporales (wear), 

televisores inteligentes (tv) y en vehículos (auto). 

 

Las herramientas de desarrollo ofrecidas por Android están disponibles para los 

sistemas operativos Windows, Mac OS, iOS y Linux. 

 

1.4.2. KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ANDROID 
 

El SDK para Android es la herramienta fundamental, que todo desarrollador debe 

tener a la mano para poder escribir o probar código Android. El Kit de Desarrollo 

de Software para Android se lo puede descargar fácilmente de la página web 

oficial de Android dedicada para los desarrolladores. 

 

Todas las librerías del API y las herramientas de desarrollo requeridas para: 

hacer, probar y depurar las aplicaciones vienen incluidas dentro del SDK de 

Android. 
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El SDK de Android está disponible mediante el ADT (Android Development Tools) 

Bundle y también se encuentra de forma separada, únicamente el SDK en la 

sección de SDK Tools Only. 

 

Como información adicional, en el sitio web oficial de Android, a la fecha 17 de 

noviembre de 2014, se advierte que el plugin ADT basado en el IDE Eclipse ya no 

está en continuo o activo desarrollo y que en su lugar se está preparando Android 

Studio (potencializado por y basado en, IntelliJ IDEA10), de tal forma que cuando 

esté lista su versión estable, se convierta en el IDE (Entorno de Desarrollo 

Integrado) oficial de desarrollo de aplicaciones para Android [24]. 

 

1.4.3. ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO ECLIPSE [25] 
 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), está formado por un grupo de 

herramientas que permiten realizar un programa en uno o más lenguajes de 

programación, principalmente un IDE pone a disposición del programador un 

editor de texto (para escribir el código), compilador, intérprete y depurador 

correspondientes al lenguaje de programación utilizado. Algunos ejemplos de IDE 

pueden ser Eclipse, IntelliJ IDEA y Microsoft Visual Studio. 

 

Eclipse es un IDE escrito en Java, multiplataforma y de código abierto. Haciendo 

uso de plugins (complementos) permite programar en varios lenguajes como 

C/C++, Java, PHP, Perl, Python, COBOL y otros mas. Es compatible con los 

sistemas operativos Windows, Mac OS X y Linux. 

 

Para poder dar seguimiento a la sintaxis de un determinado lenguaje, Eclipse 

resalta el código. En este IDE la compilación se da en tiempo real y se pueden 

apreciar otras ventajas como las Facilidades para el Programador 

(personalización flexible de las herramientas, distribución de ventanas, JavaDoc, 

etc.), los asistentes (para crear proyectos, para configuraciones, para crear 

 
10Es un Entorno de Desarrollo Integrado, que permite programar en Java. Está disponible en dos 
ediciones de licencia: En la edición de la comunidad de Licencia Apache 2 (Open Source) y en 
otra edición de licencia comercial. 
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clases, etc.) y la posibilidad de recuperar código en base a una cronología de 

fechas. 

 

1.4.4. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA Y SU SDK/JDK [26] 
 

El lenguaje de programación Java es orientado a objetos por lo que tiene la 

capacidad de ayudar en la solución de todo tipo de problemas. 

 

Un programa hecho en Java generalmente es un grupo de Clases, algunas de 

ellas son escritas por el programador y otras forman parte del lenguaje Java. Para 

que un programa Java pueda ser ejecutado debe haber una Clase que contenga 

el Método estático denominado main(), el intérprete de Java ejecutará primero 

este método el mismo que estará indicado como parámetro de la Clase principal 

desde la cual serán llamados otros recursos para complementar el programa. 

 

Java tiene cierto grado de sencillez y potencia en comparación a otros lenguajes 

orientados a objetos. Un código que está escrito en Java es ejecutado de manera 

segura y fiable. Los programas hechos en Java no tienen permisos para acceder 

directamente a la memoria del computador, con esto un programa Java nunca 

podrá acceder a los recursos del computador sin antes tener un permiso explícito. 

 

En un aspecto concreto de seguridad, los datos del usuario quedan protegidos de 

algún virus escrito en Java, porque como se indicó anteriormente un programa 

Java no puede acceder a la memoria de manera implícita. En definitiva, Java es la 

única tecnología que ofrece una ejecución segura y controlada. 

 

Java, por ser un lenguaje sencillo tiene un entorno de ejecución de tamaño 

reducido que incluso puede adaptarse al interior de un navegador. Además con 

esto consigue ser completamente multiplataforma. 

 

En contra de Java está su lenta velocidad de ejecución en un valor aproximado de 

veinte veces más lento que un programa escrito en lenguaje C. Sun trabajó y 

ahora Oracle trabaja en este aspecto para mejorarlo. La representación 
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intermedia llamada código de byte (bytecode) que ayuda en los problemas de 

portabilidad, es la dificultad principal de Java. La ejecución se vuelve lenta 

considerablemente cuando los códigos de byte son transformados en código 

máquina en cada máquina donde son utilizados. 

 

Relacionando el inconveniente mencionado en el párrafo anterior con el presente 

proyecto, se debe recordar que Android para contrarrestar en algo esta situación 

hace uso de la máquina virtual Dalvik optimizada para dispositivos móviles. 

 

Otras razones por las que se ha usado Java en este trabajo, aun teniendo 

conocimiento del inconveniente de lenta ejecución, es que Java es el lenguaje 

oficial usado por Android y en consecuencia existe mayor cantidad de información 

bien documentada; y una gran variedad de ejemplos con código comprobado. Por 

otra parte, la noticia más alentadora, como se verá más adelante es que OpenCV 

está escrito en C++ y dispone de interfaces de software para Android y Java. 

 

Por último, existen características de Java que son adquiridas de C/C++, pero, 

también hay otros rasgos principales que no han sido heredados: Punteros, 

variables globales, goto, Asignación de Memoria y la conversión insegura de tipos 

(cambiar el tipo de un puntero). 

 

1.4.4.1. Java SDK/JDK y JRE 
 

El paquete denominado Java Software Development Kit también llamado Java 

Development Kit y el paquete Java Runtime Environment se los puede descargar 

del sitio web oficial de Oracle. El JRE está compuesto por la máquina virtual Java 

Virtual Machine (JVM), las Clases del kernel de la plataforma y las bibliotecas de 

soporte de Java [27]. El JRE hace las veces de un “intermediario” entre un 

determinado Sistema Operativo y el Lenguaje Java. 

 

Para poder ejecutar programas Java, no para desarrollarlos, se debe descargar 

únicamente el JRE. De otra manera si el propósito es desarrollar aplicaciones en 

Java, se debe descargar el JDK. Se debe tener en cuenta que el JDK incluye el 



41 

 

 

JRE, por lo que no será necesario descargar en este caso los dos paquetes por 

separado. 

 

El JDK y JRE son soportados para las plataformas: Sistema Operativo Solaris de 

Oracle, Microsoft Windows, Linux y Mac. 

 

1.4.5. LIBRERÍAS PARA PROCESAMIENTO DE IMAGEN COMPATIBLES CON 
LAS APIs DE ANDROID 
 

En este punto ya se tiene claro que la tarea de manera global no requiere 

únicamente de una herramienta para tratar imágenes, sino que, también necesita 

de un software que colabore con el análisis de la imagen. Investigando se ha 

encontrado dos librerías compatibles con el SDK para Android, la Librería 

OpenCV y de la Librería Jon’s Java Imaging Library (JJIL). Las dos librerías son 

de código abierto. 

 

1.4.5.1. OpenCV [28], [29], [30] 
 

Open Source Computer Vision Library (OpenCV), es una biblioteca o librería de 

software de código abierto dedicada para la visión artificial y aprendizaje de 

máquina o aprendizaje automático. OpenCV fue construido para proporcionar una 

infraestructura común para aplicaciones de visión artificial y para acelerar el uso 

de la percepción de la máquina (interpretación de los datos) en los programas 

comerciales ya existentes. Al ser un producto de licencia BSD (Berkeley Software 

Distribution), OpenCV facilita a las empresas utilizar y modificar el código. 

 

OpenCV tiene más de 2500 algoritmos optimizados, que pueden ser utilizados 

para muchas aplicaciones como las siguientes: 

 

- detectar y reconocer rostros 

- identificar objetos 

- clasificar las acciones humanas en videos 

- hacer un seguimiento a los movimientos de la cámara 

- rastrear (buscar, averiguar) el movimiento de objetos 
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- extraer modelos 3D de objetos 

- producir nubes de puntos 3D de cámaras estéreo 

- unir imágenes para producir en conjunto una imagen de alta resolución de 

una completa escena 

- encontrar imágenes similares en una base de datos de imágenes 

- eliminar los ojos rojos de las imágenes capturadas con flash 

- seguir los movimientos del ojo 

- reconocer paisajes 

- establecer marcas para recubrirlos con realidad aumentada 

- inspeccionar etiquetas de los productos en las fábricas 

 

En la actualidad ésta librería tiene más de 47 mil personas en la comunidad de 

usuario y el número estimado de descargas superan los 7 millones. La biblioteca 

es utilizada ampliamente en las empresas, grupos de investigación y en los 

organismos gubernamentales. Junto con gigantes multinacionales como Google, 

Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda, Toyota, que emplean la biblioteca, hay 

muchas nuevas empresas como Applied Minds, VideoSurf y Zeitera, que hacen 

un amplio uso de OpenCV. 

 

Cuenta con interfaces de C++, C, Python, Java y MATLAB. Es compatible con los 

sistemas operativos Windows, Linux, Android y Mac OS. Cuando se trabaja con 

aplicaciones de visión artificial en tiempo real, OpenCV puede aprovechar las 

instrucciones MMX11 y SSE12 cuando están disponibles en los procesadores 

(CPUs). 

 

En el presente, se están desarrollando interfaces con todas las características de 

las arquitecturas de procesamiento gráfico (cálculo paralelo de datos) CUDA y 

OpenCL. Es así que en el futuro se espera contar con aproximadamente 500 

 
11Tecnología Intel, introducida para acelerar el rendimiento de las aplicaciones multimedia. De 
manera oficial su acrónimo no tiene significado. 
12

Streaming SIMD Extensions. Es una extensión del conjunto de instrucciones del modelo de 
ejecución denominado una-sola-instrucción, múltiples-datos (SIMD). 
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algoritmos y 5000 funciones que apoyen a estos algoritmos, para obtener 

eficiencia en el procesamiento gráfico. 

 

Para no dejar sueltas las ideas, se explicará algo sobre CUDA y OpenCL. 

Compute Unified Device Architecture o Arquitectura Unificada de Dispositivos de 

Cómputo, es una Arquitectura de NVIDIA usada en el cálculo de tipo paralelo con 

el cual aprovecha la enorme potencialidad de la Unidad de Procesamiento Gráfico 

para mejorar el rendimiento del sistema de procesamiento. OpenCL es la primera 

arquitectura abierta, estandarizada y no tiene costo económico por derechos de 

autor. 

 

Open Computing Language (OpenCL), ha sido creado para sistemas 

multiplataforma, en donde se puede requerir programación en paralelo de los 

procesadores. Sobre todo en los procesadores modernos, OpenCL puede mejorar 

en gran medida la velocidad y capacidad de respuesta, de manera específica en 

estos días los procesadores se los puede encontrar en computadores personales, 

servidores y dispositivos portátiles o embebidos. 

 

A OpenCL también se lo conoce como un framework útil para la escritura de 

programas que se ejecutan a través de plataformas heterogéneas, es decir, 

plataformas que pueden estar formadas por CPUs, GPUs, Digital Signal 

Processors, Field-Programmable Gate Arrays y otros procesadores más. 

 

Otra característica de la librería OpenCV, es que, está escrita de forma nativa en 

el lenguaje C++ y tiene una interfaz de plantillas que funciona a la perfección con 

los contenedores STL (Standard Template Library / Biblioteca Estándar de 

Plantillas). 

 

Un contenedor STL posee elementos potentes y reutilizables, elementos 

formados a partir de plantilla, que a su vez están formadas por datos comunes y 

algoritmos que procesan dichos datos. Los contenedores son las Clases 

pertenecientes a una Plantilla que permiten la especificación de las características 

de los objetos que pueden ser colocados en estos contenedores. 
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Un Contenedor también se puede definir como un Objeto que contiene otros 

Objetos. Sobre un Contenedor se pueden realizar acciones de añadidura, 

consulta y eliminación de Objetos. Por ejemplo las listas, los vectores y los 

conjuntos (sets) son Contenedores. 

 

Fecha de 
lanzamiento 

Versión Sistema Operativo Soportado 

2014-08-21 
VERSIÓN 3.0 
alpha 

Windows, Linux/Mac, iOS 

2014-04-25 VERSIÓN 2.4.9 Windows, Linux/Mac, Android, iOS 

2013-12-31 VERSIÓN 2.4.8 Windows, Linux/Mac, Android, iOS 

2013-11-11 VERSIÓN 2.4.7 Windows, Linux/Mac, Android, iOS 

2013-07-03 VERSIÓN 2.4.6  Windows, Linux/Mac, Android, iOS 

2013-04-11 VERSIÓN 2.4.5 Windows, Linux/Mac, Android, iOS 

2013-02-12 VERSIÓN 2.4.4 Windows, Linux/Mac, Android, iOS 

2012-11-02 VERSIÓN 2.4.3 Windows, Linux/Mac, Android, iOS 

2012-07-04 VERSIÓN 2.4.2 Windows, Linux/Mac, Android, iOS 

2012-06-12 VERSIÓN 2.4.1 Windows, Linux/Mac, Android 

2012-05-19 VERSIÓN 2.4.0 Windows, Linux/Mac, Android 

2011-09-12 VERSIÓN 2.3.1 Windows, superpack, Linux/Mac, Android 

2011-07-04 VERSIÓN 2.3.0 
Windows, superpack, Linux/Mac, OpenCV for Android: 
alpha, beta 

2010-12-05 VERSIÓN 2.2.0 
OpenCV for Windows: Windows, VC2010, special pack.  
OpenCV for Linux/Mac 

2010-04-06 VERSIÓN 2.1.0 
OpenCV for Windows: Windows, VC2008, special pack.  
OpenCV for Linux/Mac 

2009-10-01 VERSIÓN 2.0.0 Windows, Linux/Mac 

2006-10-19 VERSIÓN 1.0.0 Windows, Linux/Mac 

Tabla 1.3 Versiones lanzadas por OpenCV para las plataformas soportadas [28] 

 

Dejando de lado por un momento las características de eficiencia de OpenCV, se 

pasa a analizar las versiones lanzadas de manera oficial para los sistemas 

operativos con los cuales es compatible. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1.3, en la versión 2.3.0 se toma en cuenta 

por primera vez a Android, y luego de pasar por 11 versiones dando soporte para 
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Android se ve que al final en la versión 3.0 alpha ya no ha sido considerado este 

SO open source; y sin embargo, sí lo ha hecho para iOS que es de licencia 

comercial, no se conocen los motivos de esta decisión, en todo caso, habría que 

poner atención a este comportamiento, que de alguna forma podría significar la 

suspensión de soporte para Android. 

 

Normalmente dentro del paquete para Windows vienen herramientas para 

programar en los lenguajes Java, C/C++ y Python. La documentación de la 

biblioteca OpenCV también viene incorporada en el paquete que se descarga, 

aparte de que está disponible para su acceso en línea desde Internet. 

 

Aunque la mayoría de ejemplos ofrecidos en la página web oficial de OpenCV 

están dedicados para la programación en los lenguajes C/C++ y Python, el 

minucioso detalle de sus funciones con sus respectivos parámetros, facilitan de 

manera significativa la tarea de hallar su equivalente en Java (también en 

Android-SDK que usa Java como lenguaje oficial para hacer desarrollo). 

 

Para finalizar esta sección se pasa a revisar el paquete OpenCV disponible para 

Android y las facilidades que ofrece la librería para su uso. Según sus 

necesidades, el desarrollador puede descargarse el paquete OpenCV desde el 

sitio web oficial en la sección de descargas, en el caso de las versiones para 

Android, el paquete viene comprimido en formato ZIP con el nombre de OpenCV-

version-android-sdk, donde version es la versión de OpenCV, por ejemplo la 

última versión estable es la 2.4.9. 

 

En cuanto a las facilidades que otorga la librería OpenCV, principalmente se 

pueden mencionarlas dos formas de uso que pone a disposición esta librería; 

aunque en un principio OpenCV solo facilitaba sus herramientas a través de 

Android NDK13 (inicialización Sincrónica o Estática), actualmente existe otra 

posibilidad de trabajar con esta librería, pues a partir de la Versión 3.0 - Level 11 

 
13Permite desarrollar porciones de una aplicación Android utilizando código nativo de lenguajes 
como C y C++ [31]. Su acrónimo es Android Native Development Kit. Generalmente cuando su 
uso es justificado ayuda enormemente con el aumento en la velocidad de procesamiento [31]. 
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de Android, OpenCV pone a disposición su OpenCV Manager (inicialización 

Asincrónica o Dinámica) como complemento a su paquete. 

 

Oficialmente OpenCV Manager es compatible con las versiones de Android 2.2 y 

las mayores o iguales a 2.3, sin embargo, por razones de desempeño y 

estabilidad los equipos de investigación y desarrollo recomiendan utilizarlo desde 

Level 11 (Android 3.0). 

 

La tendencia a utilizar la Inicialización Asincrónica cada vez es mayor, mientras 

que la Inicialización Estática está en desuso (deprecated). De acuerdo al 

enfoque estático todos los archivos binarios de OpenCV están incluidos en el 

paquete de la aplicación (dentro del apk) y está creado principalmente para fines 

de desarrollo (etapa de prueba), ya que para la producción de código, el paquete 

de lanzamiento (entregado al usuario final) recomienda implementar la 

comunicación con OpenCV Manager mediante la Inicialización Asincrónica. 

 

1.4.5.2. Jon’s Java Imaging Library [32] 
 

La librería Jon’s Java Imaging Library posee una Arquitectura de procesamiento 

de imagen y un conjunto de funciones (más de 60 rutinas) para realizar las 

operaciones más comunes de procesamiento de imagen. Se puede acceder 

libremente a la librería como código abierto bajo la licencia GPL Reducida (Lesser 

GPL)14. 

 

La biblioteca JJIL está diseñada de tal manera que brinde eficiencia al usarla 

sobre los teléfonos inteligentes (que normalmente poseen reducida capacidad de 

cálculo y memoria RAM), y que tenga un aceptable rendimiento en el 

procesamiento de imagen tanto en el dominio del tiempo como en el dominio del 

espacio. 

 

 
14Se puede ver el código fuente. Se puede ejecutar el programa. Se puede obtener sin restricción, 
un producto a partir de la ejecución de dicho software. Principalmente se diferencia de GPL porque 
permite enlazarse a programas GPL y a programas con licencia propietaria. 
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En la creación de JJIL, además del lenguaje Java también se han usado perfiles y 

plataformas que así mismo como brindan eficacia también ocasionan 

significativas restricciones en la librería, en particular las características 

empleadas (perfiles y plataformas) no soportan cálculos con punto flotante, y no 

son compatibles con algunas características del lenguaje Java, como es el caso 

de los tipos genéricos, que no son soportados. 

 

La biblioteca JJIL incorpora las más comunes operaciones para hacer 

procesamiento y análisis de imagen. Dentro de las operaciones de procesamiento 

están la umbralización, ecualización del histograma, conversión de un sistema de 

color a otro, reducción de tamaño de la imagen, transformación espacial (cambio 

de posición de los pixeles, rotación, traslación), filtrado (detección de borde) y 

agrupación (segmentación, agrupación de pixeles dividiendo la imagen de manera 

imaginaria en una cierta cantidad de regiones). 

 

En cuanto a las operaciones de análisis se encuentran el cálculo del Histograma 

(conteo de la frecuencia del valor de los pixeles) y la Transformada de Hough. A 

diferencia de la librería OpenCV, en donde se dispone de una Transformada de 

Hough Estándar y otra Probabilística las mismas que permiten hallar rectas con 

cualquier inclinación, en JJIL se tiene por separado tres funciones: una para 

detectar líneas con pendiente (LinefitHough), otra para líneas horizontales 

(LinefitHoughHoriz) y otra para líneas verticales (LinefitHoughVert). 

 

Estructuralmente JJIL está basado en dos conceptos centrales denominados 

Image (Imagen) y Pipeline Stage (Fase de Canalización). Es así que tener una 

Imagen significaría tener un objeto que almacena la información de una imagen 

con un tamaño definido, además en este objeto se tendrán algunos métodos que 

entre otras cosas permitirán el acceso a los datos como un vector. La etapa de 

canalización o tubería es un poco más compleja y recibe como parámetro de 

entrada una imagen y entrega como salida otra imagen. 

 

Una aplicación real de procesamiento de imagen requiere de varias etapas de 

tratamiento para tener un producto resultante, es por eso que esta librería se 
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apoya en dos tipos de clases denominadas Secuencia (Sequence) y Escalera 

(Ladder). Como su nombre lo indica una Secuencia es una serie de etapas de 

procesamiento (varias Pipeline Stage). Una Escalera proporciona un mecanismo 

para poder combinar dos Pipeline Stage (varias imágenes), esto porque no todas 

las tuberías de procesamiento de imagen siguen un orden lineal. 

 

Los aspectos principales que impiden trabajar de manera cómoda con la librería 

JJIL son: carencia de suficiente y adecuada documentación, falta de ejemplos y la 

explicación generalizada de los algoritmos de procesamiento. Tan solo dos 

ejemplos son los que se destacan (se hace una explicación muy detallada) en 

JJIL, uno donde se hace detección de código de barras y otro que permite la 

detección del logotipo de Android. 

 

Haciendo comparación de las dos librerías estudiadas, JJIL tiene menos paquetes 

que OpenCV y requiere de mayor tiempo de procesamiento que OpenCV, 

además JJIL no tiene su repositorio actualizado de forma permanentemente, es 

por ello que normalmente la biblioteca se la utiliza copiando y pegando los 

elementos necesarios dentro del directorio adecuado del proyecto, esta acción 

permite acomodar la librería a la versión de Android con la que se esté 

trabajando. 

 

1.5. TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA OFRECIDAS POR LA CPU Y LA 
GPU EN DISPOSITIVOS MÓVILES [33], [34], [35], [38] 
 

Algo de esto ya se mencionó en la sección de OpenCV, donde se mencionó dos 

tipos de instrucciones para mejorar el rendimiento en la CPU, y un par de 

arquitecturas para el cálculo paralelo de datos que pueden ser usadas por la 

GPU. En esta sección se revisarán más aspectos relacionados con la eficiencia 

de procesamiento. 

 

Las nuevas tecnologías del transistor y la arquitectura del procesador en la 

actualidad hacen posible en gran medida mejorar el rendimiento de la CPU. Al 

momento de diseñar una nueva ASIC (Circuito Integrado de Aplicación 
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Específica) para un celular, se consideran principalmente dos aspectos, desde el 

punto de vista comercial lo que interesa es el costo junto con la fecha de 

lanzamiento al mercado, mientras que desde el punto de vista técnico se toma en 

cuenta la funcionalidad y el consumo de energía. 

 

Algunos algoritmos son exigentes (requieren de alta capacidad de procesamiento) 

en términos de rendimiento, sin embargo cuando no se tiene el rendimiento 

necesario, se pueden adaptar mediante aceleración de hardware. Las actividades 

más comunes que pueden demandar la aceleración de hardware son el 

procesamiento de imagen en tiempo real, la codificación de video, los juegos y la 

criptografía. Entonces en el diseño de los circuitos integrados también se debe 

equilibrar con cautela las solicitudes de procesamiento dedicadas, entre el 

rendimiento genérico de la CPU y los aceleradores de hardware dedicados. 

 

 

Figura 1.10 Unificación de los elementos más importantes dentro del procesador 
de un dispositivo móvil [36] 

 

La solución que han optado por usar los diseñadores y fabricantes es la 

agrupación o integración de la mayor cantidad posible de elementos dentro del 

procesador (en este caso el procesador ya no es únicamente el CPU), esto se 

puede ver reflejado en la Figura 1.10, así por ejemplo pasarían a formar parte del 
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procesador la CPU, la GPU, la Unidad de Punto Flotante, la cámara y los 

controladores de la memoria RAM. Con esto se consigue disminuir el tamaño del 

Smartphone, se aumenta la eficiencia energética, se aumenta la velocidad de 

cálculos y por ende el tiempo en la entrega de datos será menor. 

 

Otra manera de mejorar el eficiente consumo de energía y de aumentar la 

velocidad procesamiento de datos es agregando más núcleos en las 

arquitecturas, es decir, haciendo uso de procesadores (“CPU”) multi-núcleo 

(Figura 1.11), tal como ya se ha hecho en PCs comunes. Recordar que en el 

intento por obtener mayor velocidad de procesamiento con procesadores mono-

núcleo disminuyendo el tamaño de los transistores y aumentando la frecuencia 

del reloj se llegó a tener subidas exponenciales en el consumo de energía y 

excesiva disipación de calor, esta experiencia se dio con los PCs en el pasado. 

 

 

Figura 1.11 Arquitectura de un procesador multi-núcleo, quad-core de un 
dispositivo móvil [37] 

 

En el caso de dispositivos móviles (celulares inteligentes y tabletas) las ventajas 

aún son mayores al contar con arquitecturas multi-núcleo puesto que hace posible 

el ahorro evidente de batería. A la fecha, último mes de 2014 ya están en el 

mercado equipos con procesadores octa-cores, y ya es un hecho que la evolución 

de la tecnología multi-núcleo en los móviles es más rápida de la que fue en los 

PCs. Para explotar las ventajas de estas arquitecturas se requiere de la 

compatibilidad del Sistema Operativo, como ejemplos se tienen a Android, 

Windows CE y Symbian que ya pueden operar en el entorno multi-core. 
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Al término de esta sección se pasa a explicar sobre el aporte de la GPU en la 

velocidad de procesamiento, pues bien, existe una tecnología denominada cálculo 

acelerado por GPU, la misma que utiliza a la GPU junto con la CPU para acelerar 

programas que demandan intensivos cálculos que normalmente están 

relacionados con imagen. La manera en que participan las dos unidades de 

procesamiento se puede apreciar en la Figura 1.12. 

 

El cálculo acelerado por GPU permite obtener increíbles subidas en la eficiencia 

de procesamiento debido a que lleva las porciones del programa con alta carga 

computacional a la GPU y el procesamiento del código restante se encomienda a 

la CPU, con lo cual el usuario final experimentará rapidez en la velocidad de 

ejecución del programa. 

 

 

 

   

 

 

 

Aceleración del procesamiento por GPU 

Función de 
Cálculo-Intensivo 

Reinicio del Código 
Secuencial del 
CPU 

Código de la Aplicación 

5% del Código 
de la Aplicación GPU CPU 

 

Figura 1.12 Forma de trabajar de la aceleración por GPU [38] 

 

Es importante aclarar que una GPU no trabaja en las tareas de procesamiento de 

la misma forma como lo hace la CPU, por ello se debe hacer una diferencia entre 

las dos unidades de procesamiento. La diferencia es que la CPU tiene varios 

núcleos optimizados para un procesamiento en serie, en tanto que por su parte la 

GPU posee millares de núcleos eficientes y de tamaño reducido orientados a 

operar múltiples tareas de manera simultánea o paralela. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL ALGORITMO DE DETECCIÓN DE LÍNEAS 
DE CARRETERA 

 

En la parte inicial de este apartado se hace la selección de la metodología de 

desarrollo de software y un estudio de los requerimientos de software. 

Considerando como parte central del esquema de detección de carril al filtro y al 

clasificador empleado, además, en este capítulo se detallan los principales 

componentes ligados al algoritmo de detección de líneas de carril. Al tratarse de 

un tema de diseño, estos componentes han tenido que ser escogidos 

considerando criterios de factibilidad, viabilidad y, tomando en cuenta la 

compatibilidad y el limitante que tiene o puede tener cada componente. En 

general la elección de los elementos se presenta con las debidas justificaciones. 

 

2.1. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE Y 
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 

2.1.1. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 

Una aplicación móvil debe ser desarrollada lo más pronto como sea posible, 

debido a que, la liberación de otro producto similar puede poner en riesgo su 

acogida en el mercado, la aplicación puede tener problemas de compatibilidad 

con los nuevos dispositivos, probablemente sea necesario migrar a otras 

herramientas de desarrollo ya que las actuales pueden quedar obsoletas, y el 

cliente puede proponer nuevos requerimientos de software para estar en 

consonancia con el mercado. 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, la Tabla 2.1, y la investigación hecha en 

[14] y en [15], en este proyecto se ha optado por trabajar con una variante del 

método Scrum perteneciente al modelo Ágil de desarrollo de software. La Tabla 

2.1 contiene las características de algunos métodos de desarrollo de software 
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ágiles, acorde con las necesidades para desarrollar la aplicación de detección de 

carril. Por otra parte, de manera complementaria en la Figura 2.1 se propone una 

adaptación del desarrollo de la aplicación móvil hecha en este trabajo, sobre la 

base del método planteado en [14]. 

 

Características 
en el contexto de 

este proyecto 

Variante de 
Scrum [14] 

Kanban 
LSD 

(Lean Software 
Development) 

AUP 
(Agile Unified 

Process) 

XP 
(Programación 

Extrema) 

División del 

proyecto en partes 

o fases. 

Entregables en 

cada fase. 

SI 
SI, visual en 

Pizarra 

Las partes y las 

interacciones 

entre ellas 

deben ser 

tratadas como 

un solo 

conjunto 

No se 

especifica 

SI, el proceso 

para producir 

un incremento 

es un ciclo de 

entrega 

Análisis 

progresivo de 

requerimientos 

SI, selección 

de 

requisitos, 

planificación 

del Sprint 

Petición de 

tareas al 

cliente y 

selección de 

dichas tareas 

SI, pero, muy 

claros 

SI, orientado a 

dominar el 

problema del 

proyecto 

Usa historias 

de usuario 

(contienen 

necesidades del 

cliente) 

Diseño y 

desarrollo: diseño 

del algoritmo de 

detección de 

carril, y 

programación de 

la aplicación 

SI, ejecución 

del Sprint 

NO, solo 

desarrollo 

NO, no se 

especifica 

SI, modelado e 

implementación 

Parejas de 

desarrolladores 

son dinámicas. 

Las historias de 

usuario se 

implementan 

directamente 

como tareas. 

Pruebas por fases: 

con imágenes 

estáticas, en 

teléfono emulado, 

y en el campo 

Entrega 

incremental 

del producto 

demostrativo 

SI, ambiente 

no 

especificado 

Pruebas 

automatizadas 

para disminuir 

los defectos 

SI, ambiente no 

especificado 

SI, pruebas 

minuciosas 

Se requiere 

documentación 

ligera 

SI, de las 

mejores 

prácticas y 

de las 

deficiencias  

NO 

Los procesos 

que no usa el 

cliente, son 

eliminados 

Usa normas, 

estándares, y 

herramientas de 

HW, SW, etc.  

NO 

Entregables 

incrementales 

para determinar la 

aceptación del 

cliente 

SI 

NO, pero, 

hay etapa de 

Terminación. 

Entrega del 

producto a 

tiempo. 

No especifica 

SI, 

planificación de 

la entrega al 

cliente 

Se acepta si 

pasa el riguroso 

proceso de 

pruebas 

Equipo de 

desarrollo 

compuesto de 3 

personas 

(Director, 

Codirector, 

Estudiante) 

SI, 2 

personas 

No especifica 

tamaño de la 

organización 

o equipo 

Trabajo de 

equipos en 

paralelo para 

reacción rápida 

No especifica 

tamaño 

Programadores 

trabajan en 

parejas. Cliente 

participa a 

tiempo 

completo. 

Tabla 2.1 Análisis de las reglas de algunos métodos de desarrollo de software en 
contraste con las necesidades de la aplicación de detección de carril 
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Características 
en el contexto de 

este proyecto 

Variante de 
Scrum [14] 

Kanban 
LSD 

(Lean Software 
Development) 

AUP 
(Agile Unified 

Process) 

XP 
(Programación 

Extrema) 

Se requieren 

reuniones cada 2 

meses y cada 2 

semanas. El 

tiempo de 

duración en 

cualquiera de 

ellas puede ser de 

30 a 90 minutos. 

SI, Sprint de 

período fijo 

(de 1 a 4 

semanas). 

Scrum diario 

o cada 24 

horas. No se 

especifica 

tiempo de 

duración de 

reunión. 

NO, flujo de 

trabajo 

continuo, no 

define 

iteraciones. 

Tomar el 

tiempo 

necesario para 

entregar el 

producto. 

Proceso 

iterativo 

considera que, 

un error 

detectado al 

liberar el 

sistema, es 

costoso. 

Reuniones 

diarias. 

Reaccionar tan 

pronto sea 

posible. 

Dos tipos de 

iteraciones: 

área de 

demostración 

(producto 

demostrativo), 

y área de 

producción. 

Iteraciones 

período 

variable (varias 

iteraciones al 

día y entrega 

del sistema 

cada 2 meses). 

No se aceptan 

altas cantidades 

de horas extras. 

Comunicación 

constante. 

 
Tabla 2.1 Análisis de las reglas de algunos métodos de desarrollo de software en 

contraste con las necesidades de la aplicación de detección de carril 
(Continuación) 

 

La variante de Scrum ha sido seleccionada como metodología base de desarrollo 

en el presente proyecto (Figura 2.1) principalmente por permitir dividir el proyecto 

en fases, por la necesidad de usar iteraciones, por las reuniones de plazo fijo 

(pero, no tan frecuentes), y por la reducida cantidad de desarrolladores que 

conforman el equipo. 

 

En la variante de Scrum mostrada en la Figura 2.1, se definen las fases del 

proyecto de la siguiente manera: Fase 1 - Análisis de requerimientos, Fase 2 – 

Diseño y desarrollo, Fase 3 – Pruebas en el campo, Fase 4 – Aceptación del 

producto, y Fase 5 – Presentación del proyecto. 

 

Se deben notar algunas tareas importantes que se realizarán dentro de las fases: 

el respaldo de información investigada y de las versiones del sistema, esto se 

hace en todas las fases, excepto en la Fase 4, ya que las fases adyacentes son 

las que determinan el avance y el estado actual del proyecto. 
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Análisis de las 

herramientas 

para el desarrollo 

Análisis de 

las 

limitaciones 

físicas 

Iteración 

Diseño y 

Desarrollo 

Reutilización de 

Componentes 

Pruebas en el 

campo 

Aceptación 

del Producto 

Análisis de Requerimientos 

SI 

Scrum o Melé 

Quincenal 

Sprint de 

2 Meses 

15Días 

 

Presentación 

del Proyecto 

Plan del 

Proyecto 

Aprobado 

NO 

Documentación Trabajo Escrito 

Respaldo de Avances 

del Proyecto 

Sprint de 

Cierre 

Concepto de 

App Móvil 

 

Figura 2.1 Variante del método Scrum del Modelo Ágil usado para controlar el 
desarrollo de la Aplicación Android [14] 

 

2.1.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 

Los requerimientos de software del sistema pueden ser funcionales y no 

funcionales. En la Tabla 2.2 se muestra una lista de requerimientos que debe ser 

capaz de realizar la aplicación de detección de carril (requerimientos funcionales). 

Así también en la Tabla 2.3 constan las restricciones, cualidades y características 

que tendrá la aplicación (requerimientos no funcionales). 

 

N° Requerimiento 

1 
El sistema deberá proporcionar asistencia al conductor del vehículo mediante 

alertas visuales y audibles. 

2 Adquisición de imágenes originales desde la cámara posterior del teléfono. 

3 
El cambio de orientación en pantalla de la aplicación no es obligatorio, pero, de 

preferencia se sugiere fijar la orientación como horizontal. 

Tabla 2.2 Requerimientos funcionales del sistema de detección de carril 
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N° Requerimiento 
4 El tamaño del cuadro de salida será semejante a 640x480 pixeles. 

5 Funcionamiento en tiempo real (salida de fotogramas tratados ³  3fps). 

6 
Detección de carril rectilíneo en autopistas con adecuada señalización sobre la 

calzada y libre de obstáculos tales como la congestión vehicular. 

7 Líneas detectadas a color. El resto del escenario puede estar en niveles de gris. 

8 
Estimación en unidades porcentuales de la distancia desde la ubicación actual 

del vehículo hacia cada lado lateral del carril. 

9 

Salida a color de la estimación porcentual, de la distancia desde el vehículo 

hacia cada extremo del carril. El resto del escenario puede estar en niveles de 

gris. 

10 
Disparo de un beep o pitido cuando el automóvil esté próximo a abandonar el 

carril actual. 

 
Tabla 2.2 Requerimientos funcionales del sistema de detección de carril 

(Continuación) 
 

Recordar que en el análisis de requerimientos se hace un estudio de las 

herramientas para el desarrollo y de las limitaciones físicas que se puedan 

presentar. A medida que se avanza en el proyecto, las peticiones del cliente son 

efectuadas de manera progresiva. 

 

N° Descripción 

1 
Aplicación para ser instalada en teléfono con SO Android, con versión semejante a 

3.0 Nivel 11. 

2 

La aplicación debe hacer uso de una librería de código abierto, de Visión Artificial. 

Es probable que el dispositivo móvil requiera ser compatible con código nativo 

escrito en C++. 

3 

Para el desarrollo de la aplicación se debe usar el SDK oficial proporcionado por el 

Proyecto de Código Abierto de Android. En consecuencia se debe programar 

usando el lenguaje Java. 

4 
Se desarrollará la aplicación usando el IDE Eclipse. Este es el IDE de código 

abierto oficial de Android al momento de iniciar el proyecto. 

5 
La aplicación funcionará adecuadamente si el teléfono es instalado físicamente en 

el centro vertical del parabrisas, cercano al retrovisor, y al interior del automóvil. 

6 

Si es necesario, la aplicación de detección de carril permitirá la instalación de otra 

aplicación auxiliar para hacer el trabajo de detección. Por ejemplo una librería de 

Visión Artificial. 

7 
La aplicación debe convivir con el resto de aplicaciones del teléfono inteligente, sin 

ocasionar problemas. 

8 
Debe ser posible la desinstalación de todas las herramientas instaladas por la 

aplicación y de esta aplicación misma. 

Tabla 2.3 Requerimientos no funcionales del sistema de detección de carril 
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La respuesta en tiempo real del sistema es un importante requerimiento funcional. 

Trabajar con código nativo implica tener altas velocidades de procesamiento, y las 

herramientas que pueden ayudar con esto son Android NDK, el lenguaje C/C++ y 

la librería de Visión Artificial OpenCV para Android. 

 

En cuanto a las limitaciones físicas, un dispositivo móvil al ser de reducido tamaño 

siempre tendrá restricciones de desempeño, sobre todo en procesos de cálculo 

relacionados con imágenes. Para evitar daños en el teléfono, es necesario usar 

dispositivos móviles con CPU compatible con código nativo. En teoría, para 

soportar varias versiones de Android es suficiente ajustar la versión mínima y la 

versión objetivo en el Manifiesto, en la práctica, se debe probar la aplicación en 

los dispositivos físicos que se ofrece; entonces tentativamente según requisitos de 

aplicaciones existentes de Visión Artificial, y de acuerdo a los temas de costos 

financieros, se propone usar una versión semejante a 3.0 API Nivel 11. 

 

2.2. COMPONENTES O DATOS CON LOS QUE SE INICIA EL 
DISEÑO 
 

Los datos o los antecedentes con los que se parte en el diseño son el Sistema 

Operativo sobre el cual correrá la Aplicación, el tipo de dispositivo en el que se 

instalará la App, el IDE y el lenguaje de programación para desarrollar la App. 

Entonces no es necesario hacer la elección de estos elementos, porque de 

antemano ya se sabe que se usará Android, celular inteligente o tablet, IDE 

Eclipse y Java. 

 

Si existen temas que aún no están bien definidos y que están relacionados con 

los componentes ya mencionados, son la versión mínima de Android y el sistema 

operativo sobre el cual se hará el desarrollo. Estos aspectos quedarán 

determinados al culminar este capítulo, y se los describirá como requisitos 

mínimos de hardware y software para poder desarrollar y comprobar la aplicación. 

 

Por otro lado las situaciones en las que este diseño tiene validez son en 

autopistas o amplias carreteras con adecuada señalización sobre la calzada y con 
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trayectorias rectilíneas, además por el hecho de que se va trabajar con Visión 

Artificial es necesario contar con vías de moderada afluencia vehicular de manera 

que se puedan capturar las líneas del carril sin presencia de potenciales 

obstáculos. 

 

2.3. SELECCIÓN DEL ESPACIO DE COLOR 
 

Al trabajar con aplicaciones de visión artificial en dispositivos móviles se busca 

tener eficiencia en la adquisición de datos y en el caso particular de este proyecto 

es necesario trabajar con la información de brillo para detectar las líneas del carril, 

ya que con esto se evita tener altas cargas de procesamiento ocasionados por 

excesivos cálculos y algoritmos. Aunque la misma teoría de visión artificial 

recomienda trabajar con la imagen en niveles de gris, se podría pensar en usar la 

cromaticidad de la imagen, pero esto sería un trabajo engorroso e innecesario. 

 

En visión artificial es común trabajar con la imagen en escala de grises, y por eso 

lo más recomendable es buscar un espacio de color que permita obtener la 

imagen en niveles de gris sin perder demasiada información, y que en lo posible 

se mantengan las características originales del brillo. 

 

Además, otras de las ventajas al usar solo el canal que contiene la información 

del brillo, es que, en este proyecto el objeto teóricamente es de color blanco y por 

tanto será resaltado adecuadamente en este canal, aun cuando el vehículo se 

encuentre con líneas de color amarillo en los bordes (o señales de parterres) de la 

autopista, por tratarse de un color puro o saturado, será resaltado en el cuadro de 

escala de grises, a menos que exista notable ausencia de luz o que la cámara 

esté contra luz para que la detección se vea un tanto afectada. 

 

Una vez que se ha comprendido que para poder obtener la mayor cantidad de 

información presente en pocos pixeles implica usar un solo canal de un 

determinado sistema de color, es momento de buscar un sistema de color, 

teniendo en cuenta que, el más indicado es aquel que hace referencia a la imagen 

en escala de grises (HSV lo hace en V, YUV lo hace en Y); pues este componente 
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de imagen sería suficiente para hacer la detección de bordes, detección de 

transición de color o detección de objetos. 

 

Precisamente ahora es tiempo de optar por un espacio de color y desechar el 

otro. En este trabajo de investigación y aplicación práctica conviene usar HSV 

porque según sus ecuaciones de conversión (cambio) de espacio de color, de 

RGB a HSV, para obtener el canal V siempre se toma el valor máximo de entre el 

rojo, verde y azul (max(R, G, B)), lo cual respalda la idea de que el color es 

comprendido tal como lo hace el ser humano, recordar que con esto siempre 

predominará el color que mayor espacio ocupe aunque esté contaminado por 

otros colores, tal como se explicó en la sección teórica de HSV y YUV. 

 

Usar YUV no es viable porque al observar la ecuación usada para obtener el 

canal Y, se puede apreciar que se consideran a los tres colores R, G y B; y como 

resultado se tendrán demasiadas tonalidades de gris las cuales dificultarán la 

detección de la línea en su totalidad, ya que la línea quedará con lagunas 

formadas por manchas ajenas al verdadero color, y por esto en ocasiones no 

tendrá apariencia de una recta. Las expresiones matemáticas (2.1) y (2.2) son 

para obtener V y Y a partir del espacio de color RGB [1][2][3]. 

 

BGRY *11.0*59.0*3.0 ++=    (2.1) 

 

),,(; BGRmaxMAXMAXV ==       (2.2) 

 

Se asume que los canales R, G, y B están normalizados [4]. MAX es el valor 

máximo obtenido de los componentes R, G y B. 

 

El entendimiento y percepción del color que tienen las personas no es fácil de 

explicar, pero si se citan ejemplos puntuales de seguro se llegará a convencer al 

lector; a continuación dos de ellos: 1) Cuando un niño empieza a comprender los 

colores, ahí no interesa los detalles de sombras y pureza del color, sino que 

simplemente se dice que un determinado objeto tiene un solo color y así el 

pequeño lo memorizará; 2) Aunque la línea de carril tenga varias tonalidades por 



66 

 

 

fallas de la pintura en la calzada, por recubrimiento de polvo o partículas de humo, 

HSV siempre considerará que la línea es de color blanco y es que el canal V 

siempre tendrá un valor tendiente al blanco. 

 

También es preciso recordar que el color blanco se origina al combinar R, G y B 

con sus máximos valores y el canal V está formado por los valores máximos de R, 

G y B, por lo tanto cuando en HSV se tenga un tono puro (ver Figura 1.6) 

necesariamente V tendrá un valor cercano al blanco. 

 

2.3.1. GRADO DE DEPENDENCIA PROPIO DE LOS COLORES OBJETIVO 
 

Para detectar líneas de carril se debe poner atención en los colores que 

intervienen al momento de hacer el procesamiento y análisis de la imagen. 

Entonces se necesita saber cómo se forman el blanco, el negro y el amarillo en la 

componente de escala de grises, este cuestionamiento será el último en aportar al 

proceso de selección del sistema de color. 

 

De acuerdo a la Tabla 2.4, para obtener los tres colores el sistema YCbCr (YUV) 

necesita mezclar los tres canales, por lo tanto no se puede decir que el canal Y 

tiene algún nivel de dependencia de los otros dos canales, en cambio si se 

observa el canal V del sistema de color HSV, se puede notar un grado de 

independencia al menos en el color blanco y negro, puesto que sin importar el 

valor que tome el matiz (H) solo dependerá de la saturación (S) para obtener el 

color blanco o negro. 

 

 Y Cb Cr H S V 
Intervalo 16 a 235 16 a 240 16 a 240 0° a 360° 0 a 1 0 a 1 

Blanco 180 128 128 - 0 0.75 
Negro 16 128 128 - 0 0 
Amarillo 162 44 142 60° 1 0.75 

Tabla 2.4 Formación de los colores blanco, negro y amarillo en YUV y HSV [5] 

 

De esta forma queda finalmente elegido el sistema de color HSV, de manera más 

concreta se ha escogido el componente Value  de HSV. 
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2.4. SELECCIÓN DEL FILTRO DE DETECCIÓN DE CARRIL 
 

Luego de haber estudiado y comprobado el filtro investigado en [6] y en [7], en 

este proyecto se ha usado dicha combinación lineal en su forma original sin hacer 

ningún cambio. Su expresión matemática puede ser revisada en la sección 3.3.2 

del Capítulo 3. 

 

En teoría este filtro detecta líneas de cualquier color, el requisito principal para 

que sea elegida una recta como línea de carril es su ancho y su saturación, es 

decir que, mientras más puro sea el color, existe mayor probabilidad de acierto. 

En la práctica el color que tiene más aceptación en la detección es el blanco, esto 

debido a la variación de la luz en el entorno y a las características de dependencia 

existentes entre los canales de HSV como ya se explicó en la sección anterior. 

 

HSV en el canal V empieza ayudando a resaltarlas líneas del carril (objeto de 

color blanco) y el fondo que es la carretera misma (color negro), apoyándose en 

esta facilidad brindada el filtro acentúa enormemente la detección, inclusive 

llegando a descartar casi en su totalidad al resto de objetos presentes en el 

escenario. 

 

Tal como se muestra este filtro en su notación matemática, sería un tanto difícil 

llevarlo a código, sin embargo OpenCV permite implementar filtros usando 

operaciones de convolución y correlación mediante la función )filter2D(  y otras 

funciones más que permiten implementar filtros personalizados. Si se optara por 

usar JJIL, no quedaría de otra sino que implementar un sinnúmero de lazos y 

enfrentarse al problema de la extrapolación de los pixeles faltantes a la izquierda 

y a la derecha de la imagen. La selección formal de la librería de visión artificial se 

hará más adelante. 

 

No se ha encontrado un trabajo en el que se haga uso de este filtro en 

Aplicaciones para dispositivos móviles, pero, en vista de que su núcleo no es 

demasiado grande (de 17 elementos) se espera que responda a las expectativas 
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al incorporarlo en la etapa de procesamiento de imagen. Se puede revisar la 

teoría que tienen que ver con el núcleo de un filtro en la sección 1.3.4.1.2. 

 

2.5. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE IMAGEN 
 

Acorde con lo estudiado en la parte teórica en la sección de análisis de imagen 

digital, la técnica de análisis de imagen que se ajusta a los requerimientos de este 

proyecto es la Transformada de Hough, puesto que se va hacer detección de 

líneas rectas. 

 

En cuanto al soporte de parte de las posibles librerías de procesamiento de 

imagen, que pueden brindar se tiene que OpenCV cuenta con dos funciones, una 

que permiten extraer las coordenadas de los dos puntos que determinan una 

posible línea (HoughLinesP, Transformada de Hough Probabilística para Líneas) y 

otra que entrega como parámetros de salida posibles rectas expresadas en 

coordenadas polares (HoughLines(), Transformada de Hough Estándar para 

Líneas). 

 

La librería JJIL también posee sus propias funciones para extraer información de 

líneas haciendo uso de la transformada de Hough, pero, a su propio estilo. La 

función LinefitHough sirve para detectar líneas inclinadas, la rutina 

LinefitHoughHoriz permite extraer información de líneas horizontales y la función 

LinefitHoughVert entrega posibles líneas verticales. Sin embargo estas opciones 

en realidad no son funciones para ser usadas directamente, sino que son Clases 

que de alguna forma pueden ser usadas haciendo uso de la Herencia. 

 

En vista de que se tienen herramientas de apoyo en las librerías de Visión 

Artificial, se hace viable el uso de la Transformada de Hough como técnica de 

análisis para obtener información de las líneas desde la Imagen, por ello se 

ratifica la selección de este método para trabajar en este proyecto. Esta técnica 

de análisis de imagen será complementada con un Clasificador descrito por un 

algoritmo de detección de líneas características de un carril de carretera. 
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2.6. SELECCIÓN DE LA LIBRERÍA DE VISIÓN ARTIFICIAL 
 

Elegir la librería de procesamiento de imagen no fue tarea fácil, aun cuando en 

teoría las dos librerías candidatas (OpenCV y JJIL) ofrecen las características 

básicas de visión artificial. Cuando se usa OpenCV para hacer programas para 

PCs, las tareas a las que hay que enfrentarse antes de programar es referenciar 

adecuadamente la librería (En un IDE como Visual Studio, Eclipse, Matlab IDE) y 

dominar el lenguaje de programación en el que se va trabajar (Por ejemplo C++, 

Java, lenguaje M), para hacer aplicaciones para dispositivos móviles con OpenCV 

se requieren considerar otros factores tales como la reducida capacidad de 

procesamiento. 

 

Para hacer aplicaciones usando Open Source Computer Vision Library para 

Smartphones es necesario tomar en cuenta la velocidad de ejecución del código 

del programa, ya que lo típico de estos equipos es que tienen reducidas 

capacidades de procesamiento. En este enfoque, OpenCV para el desarrollo de 

aplicaciones para Android, dispone de dos maneras para su inicialización, una 

haciendo uso del NDK de Android y otra manejando OpenCV Manager. 

 

El orden cronológico de la investigación de las librerías se dio en este orden: Se 

empezó con Android-NDK/OpenCV, luego con JJIL, nuevamente se retomó 

Android-NDK/OpenCV y finalmente se encontró la facilidad disponible mediante 

OpenCV-Manager/OpenCV. Realizando instalaciones, configuraciones y 

comprobaciones de ejemplos se dedicó un tiempo aproximado de dos meses para 

JJIL y tres meses para la librería OpenCV. 

 

Revisando brevemente las ventajas y desventajas de Android NDK, se tiene lo 

siguiente: en realidad son pocas las características positivas del NDK que puede 

encontrar un programador de aplicaciones para Android, sobre todo la inclinación 

por esta herramienta puede ser marcada por el afán de conseguir altas 

velocidades de procesamiento de la aplicación en el equipo final; y es que ésta es 

la principal razón por la que en los foros (programadores profesionales y 

experimentados), en el sitio web para desarrolladores de Android 
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(https://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html) y en pocos textos se 

recomienda usar Android NDK. 

 

Aunque se dedique un tiempo razonable investigando, el tema de Android NDK, 

traerá consigo frustrantes resultados. Los principales problemas a los que hay que 

enfrentarse son el tedioso “tipeo” y ejecución de comandos por consola (Cygwin), 

la inestabilidad del entorno gráfico y los errores de actualización del SO Linux que 

lo soporta (Ubuntu), la no compatibilidad de los espacios al especificar una ruta 

(path) en Windows. 

 

De esta manera, en el proceso de investigación, al no encontrar buenos 

resultados con Android-NDK y sin aún tener conocimiento de la existencia de 

OpenCV Manager, se pasó a investigar la biblioteca JJIL. Las principales 

desventajas por las que JJIL no puede ser elegida ya se trataron en la parte 

teórica, sección 1.4.5.2. Otros aspectos adicionales que están en su contra son la 

poca cantidad de paquetes que posee en comparación a OpenCV y la manera en 

que hay trabajar al hacer gráficos personalizados sobre la imagen en análisis. 

 

Para trazar gráficos sobre una imagen, OpenCV cuenta con funciones muy útiles 

y sencillas de usar ( line()  y circle() ). En cambio para hacer gráficos con JJIL, se 

requiere acudir a la herramienta para gráficos proporcionada por Android 

(Canvas), y es que usar este objeto en una aplicación normal ya es un tanto 

complicado, y peor aún si se intenta fusionar con una librería de visión artificial la 

situación se puede volver más compleja. 

 

En general, el problema con JJIL es que para cada cosa nueva que se intenta 

hacer no se sabe cómo proceder; por ello se volvió a investigar OpenCV y de 

alguna forma intentando solucionar los problemas de Android NDK, pero sin 

embargo, en la documentación de OpenCV se encontró la existencia de OpenCV 

Manager. 

 

En el corto tiempo que se empleó para investigar y ejecutar varios ejemplos con 

OpenCV Manager, se encontraron excelentes resultados y con esto la balanza se 
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inclinó totalmente a favor de la biblioteca OpenCV. Las explicaciones básicas, 

sugerencias y formas de uso de OpenCV están detalladas en el Capítulo 1 de 

este trabajo, al final de la sección 1.4.5.1, lo que ahora resta por revisar son las 

características relacionadas con OpenCV Manager. 

 

2.6.1. OPENCV MANAGER [8] 
 

OpenCV Manager es un servicio para Android destinado a gestionar los archivos 

binarios de la biblioteca OpenCV en los dispositivos de usuarios finales. Esta 

facilidad o complemento, permite compartir las bibliotecas dinámicas de OpenCV 

entre las aplicaciones que se encuentran en el mismo dispositivo y que usan 

OpenCV. El Gestor de OpenCV ofrece los siguientes beneficios: 

 

1.- Menor uso de memoria. Todas las aplicaciones utilizan los mismos 

archivos binarios del servicio y no mantienen bibliotecas nativas en su 

interior. 

 

2.-Optimizaciones específicas de Hardware para las plataformas que son 

compatibles.  

 

3.- Fuente confiable de donde proviene la Biblioteca OpenCV. Todos los 

paquetes que poseen OpenCV son publicados en la tienda en línea Google 

Play. 

 

4.- Regulares actualizaciones y correcciones de errores. 

 

Aunque en cierta forma, puede parecer extensa la explicación de los pasos a 

seguir por los usuarios finales para hacer uso de OpenCV Manager, en la práctica 

usar este complemento es muy fácil e intuitivo, más aún si el beneficiario está 

familiarizado con la instalación de aplicaciones en el teléfono inteligente Android; 

y en general una vez que se instala OpenCV Manager, la interacción de este con 

las aplicaciones son totalmente transparentes al usuario. 
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El usuario final de manera formal debe seguir un Modelo de Uso (Figura 2.2) para 

trabajar con la librería OpenCV y su OpenCV Manager, este Modelo considera 

dos posibilidades, una cuando se vaya a instalar por primera vez el servicio y otra 

luego de haber instalado OpenCV Manager; a continuación se pasan a explicar 

por separado cada escenario. 

 

 

Figura 2.2 Modelo de Uso de OpenCV con su servicio OpenCV Manager para el 
usuario final [8] 

 

Ejecución por primera vez de una aplicación OpenCV: 

 

1.- Cualquier dependencia de OpenCV que tenga una app, es instalada 

desde la tienda en línea Google Play o de forma manual. 

 

2.- En la primera ejecución de una aplicación OpenCV, se sugiere la 

instalación de OpenCV Manager. 
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3. Entonces el Gestor de OpenCV es descargado e instalado, utilizando la 

aplicación Google Play. 

 

4. Cuando ya se ha iniciado el Gestor, la app sugiere la instalación de la 

librería OpenCV (es decir, reinstalar OpenCV Manager) para la arquitectura 

del dispositivo de destino, solo si es necesario. Normalmente este paso es 

necesario cuando la versión instalada no es la adecuada, esto ocurre 

generalmente cuando se hace la instalación de forma manual. 

 

5. Una vez finalizada la instalación, la aplicación puede ser iniciada o 

ejecutada. 

 

Ejecuciones de apps OpenCV, posteriores a la instalación de OpenCV Manager: 

 

1.- De igual forma, una app que depende de OpenCV se puede instalar 

desde Google Play o manualmente. 

 

2.- En la primera ejecución, la app se inicia normalmente. 

 

3.- Si la versión de OpenCV seleccionada no está instalada, OpenCV 

Manager sugiere la instalación de la biblioteca OpenCV para el dispositivo 

de destino a través de Google Play. 

 

4.- Una vez finalizada la instalación, ya puede ser lanzada la app. 

 

Ahora que ya se han explicado las acciones de un usuario final frente a OpenCV 

Manager, es conveniente indicar que OpenCV Manager desde el punto de vista 

de programación trabaja con interfaces, Clases y métodos que permiten controlar 

los eventos que pueden suceder al momento de su inicialización y su finalización, 

este tema será visto más en detalle en el siguiente capítulo; lo que sí se pasará a 

analizar es la forma adecuada de escoger la versión apropiada de OpenCV 

Manager. 
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Desde la versión 1.7 varios paquetes que conforman OpenCV Manager están 

incorporados en un solo paquete. Cada paquete que forma el nuevo conjunto de 

paquetes está dirigido en particular a alguna plataforma de hardware e incluye los 

correspondientes archivos binarios de la librería OpenCV. En la mayoría de los 

casos OpenCV Manager utiliza la versión incorporada de OpenCV. 

 

Los paquetes separados o individuales con los archivos binarios de OpenCV son 

utilizados actualmente en un solo extraño caso, cuando se detecta que un 

procesador ARMv7-A no es compatible con la tecnología NEON15. En este caso 

es utilizado un paquete binario adicional. La nueva lógica de selección del 

paquete en muchos casos simplifica la instalación de OpenCV sobre los 

dispositivos de usuario final. Generalmente OpenCV Manager puede ser instalado 

automáticamente desde Google Play. 

 

Si Google Play no está disponible (por ejemplo en el emulador, en una placa de 

desarrollo, etc.), éste se puede instalar manualmente usando la herramienta adb 

del SDK de Android. En el caso de Windows 7 se debe iniciar la herramienta de 

línea de comandos cmd con privilegios de usuario Administrador y ejecutar algo 

similar al Fragmento de Código 2.1.También se puede instalar el .apk usando 

las herramientas tradicionales como Aplicaciones que hacen la instalación 

accediendo a la tarjeta SD, Programas de PC ofrecidos por el fabricante del 

celular y Programas realizados por terceros. 

 

C:\ <android_sdk_path> \sdk\platform-tools> adb install OpenCV-
2.4.9-android-sdk\apk\OpenCV_2.4.9_Manager_2.18_<platform>.apk  

Fragmento de Código 2.1 Instalación manual con la herramienta adb [10] 

 

 
15Es una extensión de la arquitectura SIMD (Single Instruction, Multiple Data) de 128 bits para los 
procesadores de la serie ARM Cortex™-A, diseñada para proporcionar una aceleración potente y 
flexible para aplicaciones multimedia consumidoras, ofrece una experiencia de usuario 
significativamente mejorada; y cuenta con 32 registros de 64 bits de ancho [9]. 
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En la Tabla 2.5 están algunos ejemplos de paquetes de OpenCV Manager que 

pueden ser instalados de forma manual ya sea porque la arquitectura del 

procesador no soporta la tecnología NEON (dos primeras filas de la tabla) o 

porque no se tiene acceso a la tienda online de Android (tres últimas filas de la 

tabla). 

 

Como información adicional, la plataforma de hardware MIPS (última fila de la 

Tabla 2.5), Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages es una línea de 

microprocesadores fabricados por la empresa MIPS Technologies y es usada en 

sistemas embebidos, en dispositivos para Windows CE, routers Cisco, y en 

videoconsolas como Nintendo 64 o las Sony PlayStation [11]. 

 

Plataforma de Hardware 
Versión 
Android 

Nombre del Paquete 

armeabi-v7a (ARMv7-A + NEON) >= 2.3 OpenCV_2.4.9_Manager_2.18_armv7a-neon.apk 

armeabi-v7a (ARMv7-A + NEON) = 2.2 OpenCV_2.4.9_Manager_2.18_armv7a-neon-android8.apk 

armeabi (ARMv5, ARMv6) >= 2.3 OpenCV_2.4.9_Manager_2.18_armeabi.apk 

Intel x86 >= 2.3 OpenCV_2.4.9_Manager_2.18_x86.apk 

MIPS >= 2.3 OpenCV_2.4.9_Manager_2.18_mips.apk 

Tabla 2.5 Paquete de OpenCV Manager según la plataforma de hardware y la 
versión de Android [10] 

 

Ya en un enfoque práctico se debe recordar que OpenCV Manager no es más 

que un paquete .apk, es decir, una aplicación para ser instalada en Android (un 

.apk para cada Plataforma de Hardware o Arquitectura: ARM, x86,...) que viene 

dentro del comprimido de la librería OpenCV (OpenCV4Android SDK). 

 

La estructura jerárquica del contenido del paquete OpenCV para Android se 

puede apreciar en la Figura 2.3. Una aplicación que haga uso de OpenCV con 

inicialización Asincrónica necesita que OpenCV Manager esté instalado en el 

dispositivo. OpenCV Manager para la mayoría de dispositivos está disponible en 

Google Play, para los casos excepcionales descritos en párrafos anteriores 

pueden ser de mucha ayuda los archivos binarios contenidos en el directorio 

OpenCV-2.4.9-android-sdk\apk. 
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Figura 2.3 Contenido del paquete OpenCV-2.4.9-android-sdk [12] 

 

2.6.2. REQUISITOS DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA USAR OPENCV CON 
OPENCV MANAGER [13] 
 

En vista de que Android y OpenCV soportan varias plataformas, se restringirán los 

requisitos solo en base a las plataformas y características usadas en este 

proyecto. Lo que hasta el momento se sabe es que, se emplearán Eclipse Java, 

Windows 7, SDK de OpenCV para Android y OpenCV Manager. Las razones por 

las que se escoge Android/Java y Windows 7 serán explicadas en la sección 2.8. 

Recordar que trabajar con OpenCV Manager significa hacer una inicialización 

Asincrónica de la librería OpenCV en el programa de la Aplicación. 

 

Para trabajar con OpenCV Manager hay que acatarse a las particularidades de la 

API para Android/Java que posee la librería OpenCV, según la documentación de 

OpenCV estos detalles sugieren la instalación de las Herramientas SDK de 

Android con la revisión número veinte o mayor y la versión 3.0 con un API Level 

11 para la Plataforma del SDK de Android. No obstante, sin garantía OpenCV 

Java/Android API también es compatible como mínimo con la versión 2.2 de 

Android que a su vez implica tener como mínimo un API Level 8. 
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Para que la compilación sea exitosa al trabajar con el mínimo requisito, el valor 

máximo de la versión y el nivel de la Plataforma de Android a la que se quiere dar 

soporte debe ser configurado con un valor mayor o igual que Android 3.0 API 

Level 11. Esto no causa ningún impedimento para correr la aplicación sobre 

Android 2.2, porque es normal en el desarrollo de apps para Android dar 

compatibilidad de la aplicación para un rango o intervalo de versiones de Android. 

 

Por otro lado, los requisitos de hardware van de la mano con los requisitos de 

software, esto porque las versiones de los programas y sistemas operativos 

tienen sus propios requerimientos de hardware para su adecuado funcionamiento. 

Es por eso que mientras mejoran las características de software también se 

requieren más avanzadas características de hardware para poder ejecutar dicho 

software. Las propiedades de hardware típicas en un equipo con Android 3.0 son 

las siguientes: 

 

-Frecuencia de reloj de la CPU, 1000 MHz; 

-Número de núcleos, 1; 

-Memoria RAM, 512 MB, 500 MHz; 

-Memoria interna, 256 MB; 

-Tarjeta de memoria, micro-SD, 32 GB; 

-Pantalla, 4 pulgadas; 

-Batería, 1200mAh (durará una hora si se consume 1200mA 

constantemente); 

-Cámara posterior, 5 M; y 

-Conectividad, Wi-Fi, USB, Bluetooth. 

 

Las arquitecturas y marcas más recomendadas para hacer investigación y 

desarrollo de aplicaciones Android son Qualcomm Snapdragon (y sus derivados) 

e Intel Atom (con sus variantes), esto en cuanto a procesadores; en lo que se 

refiere a tarjetas gráficas están NVIDIA Tegra (normalmente incorpora o incluye 

CPU y GPU) y Qualcomm Adreno. 
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Por último, si no se cuenta con los paquetes .apk de Open Manager se debe 

tener acceso a Internet para poder descargar la herramienta desde Google Play, 

por eso es necesario considerar las especificaciones de WiFi, o la compatibilidad 

con las redes de datos de las operadoras: GSM, WCDMA (3G) o que mejor si 

cuenta con tecnología LTE. 

 

2.7. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE LÍNEAS DE 
CARRIL 
 

El desarrollo de la aplicación (construcción del paquete apk) puede ser 

considerado como un solo sistema compuesto por subsistemas tal como se 

muestra en la Figura 2.4 En este sentido el sistema de detección de líneas de 

carretera ha sido dividido en tres partes o bloques principales: Gestión principal 

de la aplicación, subsistema de procesamiento de imagen y soporte al usuario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión Principal de la Aplicación: Sistema de 
procesamiento y análisis 
de imagen:  
 

-Acceso a la librería 

OpenCV. 

 

-APIs de la cámara y el 

audio. 

 

-Programa de detección 

de líneas de carril. 

 
 
Soporte al 
Usuario 
(Conductor): 
 

 

-Alertas Visuales. 

 

 

-Servicio de tono 

audible. 

Interfaz Gráfica de Usuario 

(Botón de inicio). 

-Human Machine Interface / 

Pantalla. 

-Reproductor de audio. 

-Ciclo de vida de la aplicación. 

Administración de la librería 

externa OpenCV (Carga, 

inicialización) 

 

Figura 2.4 Sistema de detección de líneas de carretera 

 

Luego de iniciar la aplicación presionando el ícono en la pantalla principal, se 

tendrá una pantalla mostrando información como la versión y el botón para 

empezar la detección (similar a la Figura 2.5). Luego de que la aplicación se haya 

ejecutado y esté corriendo el sistema de detección de carril, el tiempo que emplee 

el proceso de detección y asistencia al usuario debe ser casi transparente al 
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usuario (en el orden de la las centenas de milisegundos), esto porque el objetivo 

de este proyecto es hacer la detección de carril en tiempo real. 

 

 

   

Figura 2.5 Diseño del ícono y pantalla de inicio de la aplicación 

 

Una vez que la aplicación se encuentre dando asistencia al usuario en tiempo 

real, permanecerán en funcionamiento constante (como dentro de un lazo) los 

subsistemas de Procesamiento-Análisis de Imagen y el subsistema de soporte al 

usuario en conjunto con la salida en pantalla, la reproducción de audio y el ciclo 

de vida de la aplicación. 

 

En lo que respecta al acceso hacia la librería OpenCV (acceder a las funciones 

Visión Artificial) y el manejo de las APIs de Android (para acceder a la cámara y al 

servicio de audio), están directamente relacionados con la escritura de código y 

por eso el momento preciso para explicar sus particularidades será en el Capítulo 

3. Ahora se pasará a explicar la parte que corresponde a la detección de las 

líneas de carretera desde el punto de vista de la teoría de Visión Artificial, para 
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esto será necesario definir un nuevo sistema que se encargará de hacer el 

procesamiento y análisis en tiempo real de cada imagen capturada. 

 

Antes de pasar a la siguiente sección, es preciso recordar que Android (y otros 

sistemas de captura de imagen/video digital) antes de tomar una fotografía o 

grabar video presentan una vista previa en pantalla para que el usuario 

seleccione el escenario según sus necesidades, y es ahí donde entran en juego 

determinadas funciones de Android y OpenCV que permiten copiar en vectores o 

matrices cada frame perteneciente a la vista previa. Entonces lo que entregará a 

la salida la aplicación de detección de líneas será la vista previa más las 

estimaciones calculadas (algo similar a la Realidad Aumentada). 

 

2.7.1. SISTEMA DE DETECCIÓN DE LÍNEAS DE CARRIL BASADO EN VISIÓN 
ARTIFICIAL 
 

Normalmente una aplicación o programa que tiene como principal objetivo hacer 

procesamiento y análisis de imagen para que un dispositivo computacional 

entienda los rasgos de un escenario, se rige a los conceptos introducidos por 

Visión Artificial; la aplicación que se desarrolla en este proyecto no es la 

excepción, puesto que se requiere que ésta permita al celular comprender las 

líneas de una carretera e inclusive estimar la distancia desde el vehículo en 

movimiento hasta las líneas del carril. 

 

La planificación y diseño de la App de detección de carril de este trabajo, se lo ha 

realizado utilizando un modelo típico de Visión Artificial. La descripción teórica de 

las cinco fases ofrecidas por este modelo ya se la realizó en el primer Capítulo. 

En esta sección se van a explicar las particularidades propias de la App a ser 

desarrollada que pertenecen a cada etapa del modelo de Visión Artificial 

propuesto, un resumen de esto puede ser observado en la Figura 2.6. 

 

El diagrama de bloques propuesto, tal como se lo presenta permite trabajar de 

manera individual solo con una imagen, pero sin embargo, en este proyecto es el 

mismo modelo que se utiliza iterativamente para una secuencia dada de 

imágenes o video digital. 
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La captura de la secuencia de imágenes digitales es el inicio del Sistema de 

Detección, y es en donde se necesita de adecuados elementos para obtener 

muestras fidedignas del escenario a ser procesado y analizado. En el presente 

caso de investigación, se va trabajar con la cámara posterior que viene 

incorporada en el celular. Es preciso presentar las características principales de la 

cámara necesarias para conseguir el objetivo de detección, pues como se sabe 

en la actualidad las hay de todo tipo. 

 

Los diferentes fabricantes de smartphones incorporan en sus productos 

normalmente monocámaras (toma de imagen en 2D), pero también es posible 

que ofrezcan celulares con cámaras estéreo que permiten hacer capturas en 3D, 

en este trabajo se plantea usar únicamente una monocámara. Una imagen en 3D 

puede ser obtenida luego de combinar 2 o más imágenes capturadas con una 

cámara con dos objetivos, o con dos cámaras que hacen captura sincronizada o 

con una sola cámara que se cambia de posición para hacer cada captura. 

 

Para hacer una captura amplia que contenga la mayor cantidad posible de la 

carretera se necesitará contar con un pequeño sensor (aproximadamente de 3x4 

mm) y con un lente gran angular. 

 

Realmente el hecho de que el color sea parecido o no al escenario original no 

interesa, el detalle de la imagen en este caso sí es importante y por eso la 

resolución requerida es mayor a 5M pixeles y que se disponga de una vista previa 

semejante a 640x480. Recordar que el motor de imagen se encarga de hacer el 

redimensionamiento (por interpolación y/o extrapolación) para ajustar a los 

tamaños de vista previa dados por el fabricante. La importancia de la resolución 

de la imagen es evidente porque las líneas del carril son muy delgadas. 

 

Los teléfonos de gama media cumplen con estos requisitos sin ningún problema, 

en cambio en los teléfonos de gama alta es un poco más difícil encontrarse con 

estas características puesto de los fabricantes han apostado por aumentar el 

tamaño de los fotositos (y por ende el tamaño del sensor) y disminuir 

drásticamente el número de pixeles. El motivo que ha llevado a inclinarse por esta 
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nueva tecnología es el problema con la ausencia de luz en los escenarios y los 

colores no reales que aparecen en las imágenes. 

 

En este proyecto no se requiere usar la imagen a color, ya que es suficiente 

trabajar con la imagen en escala de grises, pues como se dijo al inicio de este 

capítulo es la que mayor información posee en comparación a la cromaticidad de 

la imagen. En vista de que Android no ofrece de manera nativa el sistema de color 

HSV, con la ayuda de OpenCV se lo obtendrá a partir de RGBA. 

 

En cierta manera, la distancia desde la cámara al objeto no es muy determinante, 

pero de todas formas se recomienda mantener una longitud aproximadamente 

mayor a seis metros para obtener un tamaño adecuado del carril. De todas formas 

el objetivo gran angular será el que determine en gran medida el tamaño del 

escenario a ser capturado. 

 

Luego de haber sido capturada la imagen, ésta debe pasar por la fase de Pre-

procesamiento de imagen. En la etapa anterior ya se tomaron precauciones 

para alivianar el trabajo al procesador, usando la imagen en escala de grises y 

limitando el tamaño de la vista previa (copia de la imagen). Con la misma 

intención de disminuir carga de procesamiento, en esta etapa es necesario definir 

una ROI (Region Of Interest). 

 

La Región de Interés es muy utilizada en Visión Artificial y se refiere al hecho de 

obtener una sub-matriz de pixeles a partir de la imagen total. Una ROI trata en lo 

posible de acaparar las partes más representativas del objeto. La trayectoria o 

forma de la ROI normalmente adopta un perfil geométrico regular, ya que las 

trayectorias de división irregulares quedan reservadas para las técnicas 

avanzadas de análisis de imagen. Particularmente en este proyecto se usará una 

forma de ROI rectangular. 

 

La ROI rectangular descartará partes del escenario como el firmamento o paisaje 

natural, parterres y bordes laterales, y el capó o capot del automóvil que 

normalmente aparece en la parte inferior de la imagen. 
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Se puede agilizar aún más el procesamiento, redimensionando la ROI. En este 

sentido se plantea disminuir a la mitad el tamaño de la ROI usando una función de 

OpenCV (resize) que permite hacer la interpolación de los pixeles. 

 

La última tarea del Pre-procesamiento o preparación previa de la imagen es filtrar 

la porción resultante luego de aplicar la ROI y el redimensionamiento. Para esta 

tarea se empleará el filtro escogido en la sección 2.4, y como ya se dijo este filtro 

es el resultado de una combinación lineal de operaciones de suma y producto de 

pixeles vecinos. Lo que en resumen hace este filtro lineal es aislar y acentuar los 

posibles pixeles pertenecientes a las líneas del carril. 

 

Ahora queda por ver, las tareas que se llevan a cabo en la fase de 

Segmentación. En concreto se realizan dos tareas: una de procesamiento de 

imagen (Umbralización) y otra de análisis de imagen (Transformada de Hough). 

La imagen (en realidad el pedazo de la imagen original) previamente filtrada es 

umbralizada de la forma como se recomienda en [6], en donde el valor del umbral 

se obtiene promediando los pixeles de la imagen. Los pixeles con valores 

superiores al umbral serán conservados y los pixeles que estén por debajo del 

umbral serán ajustados a cero (negro). 

 

La extracción de los datos pertenecientes a las líneas del carril se lo hace 

mediante la Transformada de Hough y es que para este fin, OpenCV presta 

suficientes facilidades. Luego de haber hecho ejemplos usando OpenCV se ha 

decidido trabajar con la Transformada Probabilística que tiene como ventaja 

entregar las líneas en coordenadas rectangulares determinadas por dos puntos y 

tiene más precisión que la Transformada Estándar. 

 

Hasta este punto se habrá notado que todos los bloques han mantenido una 

secuencia lineal, ahora en los dos últimos bloques en los que también se hace 

análisis de imagen se tiene una característica secuencial y con realimentación, es 

decir que, la fase final de Detección tendrá que volver a solicitar cierta información 

a la fase de Extracción de Características. Las actividades que se hacen en cada 
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fase y los casos en que se requiere realimentación se explica en los siguientes 

párrafos. 

 

Una vez que la función de OpenCV entrega la matriz de puntos que definen las 

líneas de carril presentes en la imagen, el bloque de Extracción de 

Características recoge dicha información y hace más cálculos para descartar 

líneas que claramente no pueden ser líneas de carril (por ejemplo verticales y 

horizontales), para encontrar la pendiente de las rectas que probablemente son 

líneas de carril, para medir la distancia desde el punto medio de la recta patrón 

hasta el punto medio de la línea elegida y para finalmente acumular los valores 

calculados de las rectas discriminadas. 

 

La fase de Detección no actúa de manera inmediata recogiendo tan solo los 

valores acumulados de la distancia y la pendiente, sino que primero debe definir 

un Clasificador, entonces lo que hace es definir dos Clases de objetos, para cada 

Clase crea una línea semilla o patrón, ajusta el valor de una distancia patrón, 

promedia los puntos medios y pendientes recogidos de los acumuladores de la 

etapa anterior para obtener dos objetos resultantes y finalmente llega a 

comprender cual pertenece a la línea lateral izquierda y cual a la línea lateral 

derecha. 

 

Las tareas que involucran realimentación son el cálculo de la distancia desde el 

punto medio de la línea elegida o discriminada hasta el punto medio de la línea 

patrón, y la acumulación en cada Clase de las cantidades calculadas de las líneas 

discriminadas (las coordenadas de los puntos medios y las pendientes). La 

realimentación aparece porque las dos actividades mencionadas solo se 

desarrollan cuando las líneas han sido discriminadas y clasificadas. 

 

2.7.2. DISEÑO DEL ALGORITMO DE DETECCIÓN DE LÍNEAS DE CARRIL 
 

Una vez que se ha planificado el diseño sobre la base de Visión Artificial, se pasa 

ahora a una etapa del diseño que está más cerca de la escritura del programa de 

detección de líneas de carril, esta fase es presentada como un algoritmo 
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estructurado y resumido en un diagrama de flujo. El algoritmo de detección de 

líneas mostrado en la Figura 2.7 está presentado en dos páginas, se recomienda 

poner atención a los conectores A, B y C para comprender la secuencia del 

diagrama de flujo. 

 

Los datos semilla y otros ajustes de aproximaciones se han considerado de forma 

heurística, es decir, en base a varias experiencias (experimentos) realizadas 

especialmente con imágenes individuales de carretera. Algunos datos se han 

tomado de la investigación hecha en [6] y de esta manera se ha ganado tiempo 

en el desarrollo del proyecto; claro que para esto se ha tenido que tener mucho 

cuidado sobre todo en los tipos de cámara, porque recordar que en aquel trabajo 

la aplicación de detección de carril se lo hace para ser ejecutado en un 

computador de escritorio o en un PC con similares características. 

 

De manera particular, el hecho de que se tenga que trabajar con rectas definidas 

por dos puntos cartesianos, ha facilitado en gran medida el desarrollo del 

Clasificador, es así que para elegir líneas candidatas, un parámetro que se ha 

tomado en cuenta es la distancia Euclidiana desde el punto medio de la línea 

patrón hasta el punto medio de la línea en cuestión. 

 

El motivo por el que se trabaja con puntos medios es porque al final el 

Clasificador usará la información de las líneas clasificadas para mediante un 

promedio obtener simplemente dos líneas (línea izquierda y línea derecha del 

carril), otra razón es que a grandes rasgos el punto medio de una recta en este 

caso brinda mayor información y ayuda a diferenciar una recta de otra que están 

situadas en un dispersión espacial de varias líneas candidatas. 

 

Para no tener inconvenientes con el desplazamiento y el tamaño reducido de las 

líneas, introducidos por la ROI y el redimensionamiento de la ROI, se recomienda 

agregar los offsets (compensaciones) adecuados antes de que la información de 

las coordenadas de las líneas ingresen al algoritmo de detección de líneas, con 

esto ya no se tendrán problemas al momento de dibujar el par de líneas 

resultantes sobre el frame completo que será mostrado en pantalla. 
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DISEÑO DEL ALGORITMO DE DETECCIÓN DE LÍNEAS DE CARRIL 
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Figura 2.7 Algoritmo de detección de líneas de carril 
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Figura 2.7 Algoritmo de detección de líneas de carril (Continuación) 
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También amerita aclarar que en la segunda parte del algoritmo la distancia 

Euclidiana entre puntos medios es medida desde la Clase contraria a la que se 

encuentra en cuestión y por ello las etiquetas de los puntos involucrados están 

marcadas de color rojo, con la intención de llamar la atención al lector. 

 

Una vez que se hace la estimación de las líneas del carril, con esta información se 

hace el cálculo aproximado de la distancia expresada en porcentaje desde el 

vehículo hacia cada línea lateral del carril. De igual forma como fueron 

consideradas las distancias al momento de hacer la clasificación de las líneas, 

esta distancia Euclidiana porcentual es medida sobre la superficie de la imagen 

con la ayuda de la librería OpenCV que permite calcular distancias entre pixeles. 

 

En esta sección se redactarán solo aspectos generales sobre la metodología 

utilizada para la estimación de la distancia vehículo-extremos, los parámetros 

específicos como las ecuaciones matemáticas utilizadas serán enunciados en el 

Capítulo 3 de manera que quede contrastado el código del programa con las 

expresiones matemáticas. 

 

Con la ayuda de la Figura 2.8 se puede entender como la bisectriz formada a 

partir de las dos rectas entregadas por el Clasificador, permite obtener distancias 

aproximadas hacia los extremos laterales del medio de transporte terrestre. El 

planteamiento de la estimación empieza asumiendo que el punto de cruce PC1C2 

siempre estará cerca del centro vertical de la imagen, aproximadamente a una 

distancia máxima de 1/8 del ancho total de la imagen hacia la izquierda o hacia la 

derecha. 

 

Con las consideraciones hechas de la posición de PC1C2, se puede predecir que la 

ubicación horizontal del vehículo depende de la inclinación de la bisectriz. Para 

seguir con la explicación se requiere antes mencionar sobre la relación que puede 

tener la inclinación de la bisectriz con la posición del vehículo, y es que en 

definitiva la pendiente de la bisectriz debe ser capaz de determinar si el carro está 

a la izquierda, a la derecha o en el centro del carril. 
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Llegar a determinar que el vehículo está en el centro del carril no es complicado 

puesto que en ese caso solo habría que asignarle el valor de 50% a cada lado del 

medio de transporte, pues en ese caso la bisectriz será vertical y por lo tanto en 

valor absoluto las pendientes de las dos rectas que la contienen deben ser 

iguales, y con este dato ya ni siquiera sería necesario saber que la bisectriz es 

vertical y que su pendiente es de valor infinito (máximo valor usado por el 

Lenguaje de Programación). 
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Figura 2.8 Estimación de la distancia desde el vehículo hacia los extremos del 
carril 

 

El verdadero problema está en determinar si el carro está a la extrema siniestra o 

diestra, para solucionar esto primero se asocia la inclinación de la bisectriz con la 

inclinación de las rectas C1 y C2, desde el punto de vista de la Geometría 

Analítica, la bisectriz adoptará la inclinación (signo de la pendiente) de la recta 

(C1 o C2) con menor valor de pendiente en valor absoluto, con esto se puede 
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concluir que la inclinación de la bisectriz depende de la inclinación de las líneas 

que la contienen. 

 

Ahora que se conoce el origen del signo de la pendiente de la bisectriz, se puede 

asociar dicha inclinación a la posición cualitativa (a la izquierda o a la derecha) del 

automotor sobre el eje horizontal, y volviendo a analizar por un momento los 

signos de las pendiente de C1 y C2 se tiene la argumentación de que por 

experiencia visual: A medida que la fuente visual (ojo humano, o cámara) se 

acerca a una forma geométrica rectilínea enfocando a lo largo de la superficie 

recta (a lo largo de las líneas del carril), el valor absoluto de la pendiente de dicha 

recta se incrementa hasta llegar a ser infinita (recta idealmente vertical). 

 

Poniendo en práctica la argumentación anterior sería equivalente a que cuando el 

vehículo está más cerca de un extremo o sea al otro lado del centro del carril, el 

valor absoluto de la pendiente de ese extremo será mayor al del otro extremo, en 

estas circunstancias, como se dijo anteriormente, la bisectriz adoptará la 

inclinación de la recta con menor pendiente en valor absoluto. En otras palabras, 

si la pendiente de la bisectriz es negativa el automóvil estará ubicado a la derecha 

visto desde el centro del carril, y viceversa. 

 

Para entender de mejor manera estas definiciones, vale la pena recordar que el 

origen de coordenadas en una imagen normalmente es presentado tal como se 

muestra en la Figura 2.8, también es preciso aclarar que la localización cualitativa 

del vehículo presentada en esta figura es un caso erróneo, en donde el punto 

PC1C2 está muy distanciado del centro vertical de la imagen. 

 

Continuando con la explicación de la estimación de la distancia desde el vehículo 

hacia los extremos, es importante poner atención al punto de cruce PB entre la 

bisectriz y el lado inferior de la imagen, pues este punto define dos distancias que 

sin lugar a duda pueden ser asignadas de manera adecuada a cada lado del 

vehículo. El criterio para fijar la distancia es tomar la distancia de un extremo 

producida por el corte que hace la bisectriz en la parte baja de la imagen y 



92 

 

 

colocarla en el extremo opuesto, tal como se ve en la Figura 2.8 donde las 

longitudes están etiquetadas con una y con dos marcas inclinadas. 

 

El criterio mencionado en el párrafo anterior tiene validez porque por ejemplo 

cuando el vehículo esté en el lado derecho del carril la pendiente de la bisectriz 

tendrá signo negativo y por consiguiente en el lado izquierdo de la bisectriz se 

formará una distancia menor en comparación a la que se forma en el lado 

derecho, y todo esto será contrario o recíproco si el carro está a la izquierda del 

carril. Las dos distancias estimadas deben ser pasadas a expresiones 

porcentuales para finalmente ser mostradas en cada extremo de la pantalla. 

 

Finalmente es momento de analizar la manera en que el usuario se beneficia de 

las alertas proporcionadas por la Aplicación de detección de líneas de carril. Por 

una parte están las alertas visuales basadas en el par de líneas entregadas por el 

Clasificador y los valores estimados de las distancias hacia los extremos laterales 

del vehículo que están expresados en porcentajes, y por otra parte están las 

alertas audibles basadas en la estimación de la distancia. 

 

Lo que hasta el momento se puede decir sobre las alertas visuales es que según 

los valores máximos permitidos de las distancias ya sea hacia la izquierda o hacia 

la derecha del carril el sistema de detección de líneas emitirá un pitido, este rango 

permitido en programación se puede definir sin ningún problema usando 

sentencias de condicionamiento. Lo que será necesario investigar en el Capítulo 

3 es lo relacionado al manejo de servicios en Android, puesto que para iniciar y 

detener el pitido en tiempo real se requiere considerar a este audio dentro de un 

servicio. 

 

2.8. PRINCIPALES REQUISITOS PARA DESARROLLAR LA APP 
 

2.8.1. REQUISITOS DE SOFTWARE [13] 
 

Antes que nada, es preciso determinar el por qué de la selección del lenguaje de 

programación Java con sus respectivas APIs para Android y la plataforma 

Windows 7 en la que se hará el desarrollo del código de la Aplicación. Las 
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ventajas mencionadas en el Capítulo 1 y en algunas partes del presente capítulo 

son las que han aportado en la decisión para usar Java/Android, una de ellas es 

el hecho de que Java es el lenguaje oficial usado para desarrollar aplicaciones 

para Android y por lo tanto existe más información variada y confiable sobre la 

forma de uso de las APIs de Android. 

 

Java junto al IDE Eclipse, han sido de gran apoyo en el desarrollo de la Aplicación 

de Detección de líneas de carril, porque en vista de que es incómodo o engorroso 

comprobar código directamente en Java/Android, se ha implementado 

previamente código de prueba en Java trabajando solo con una imagen de 

carretera para luego pasar de manera fluida esas líneas de código a 

Java/Android. Notar que en este caso para trabajar en Java es necesario cargar la 

versión de OpenCV para Windows 7 y no para Android. 

 

En este proyecto, se ha optado por desarrollar la aplicación para Android sobre 

Windows 7, pues es esta plataforma es muy fácil de conseguir porque 

normalmente ya viene instalado por defecto en los PCs nuevos y para las tareas 

que se van a realizar se cuenta con la documentación respectiva de Android y de 

OpenCV relacionada a este Sistema Operativo, y el hecho de que es más estable 

en comparación a Linux Ubuntu Cliente/Desktop le hace aún más interesante.  

 

Aparte de las facilidades que ofrece Windows 7 para instalar el SDK de Android y 

el SDK de OpenCV para Android, también es necesario considerar las 

herramientas de software que en cierta forma no son obligatorias, pero, que 

pueden servir para hacer un proyecto de investigación que requiere de cierto tipo 

de comprobaciones, corroboraciones, gráficos de resultados, contrastaciones, 

ejecución de ejemplos, edición de video, edición de imagen, edición de audio, y 

que puede necesitar prefabricación de código cargando fácilmente el SDK de 

OpenCV para Java y C++. 

 

Algunos ejemplos de los programas que pueden ayudar en este proyecto son 

MATLAB, Microsoft Visual Studio C/C++, Eclipse Java, Virtual Box, Paint de 
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Windows, Reproductor Windows Media, Emulador de Android BlueStacks, 

Microsoft Office Excel, OpenCV para Windows (C++, Java), entre otros. 

 

Si los programas de apoyo (no obligatorios) no tienen relación, ni entre sí, ni con 

los paquetes necesarios para el desarrollo de la aplicación, pues la razón para 

que estén instalados de manera centralizada en un solo equipo es para facilitar 

las cosas al desarrollador, entre las facilidades está el copiado y pegado de 

código, y la acción inmediata que puede tomar el programador frente a un 

resultado obtenido. 

 

En cuanto a las características de las herramientas de software obligatorias se 

tiene que la versión mínima de Android donde correrá la aplicación es Android 2.2 

API Level 8, el SDK para Android usado para desarrollar la App debe ser como 

mínimo de la revisión número 20, y la versión del SDK de OpenCV para Android 

con la que se ha trabajado en este proyecto es la 2.4.9, lanzada el 25 de abril de 

2014 y que al momento de iniciar la programación de la App era la última versión 

estable. 

 

Como el programa de la App está escrito en Java, entonces se requiere 

mencionar la versión del SDK de Java que se ha utilizado, en particular en este 

proyecto se emplea el Sun JDK 7 (jdk1.7.0_25), de esta manera se respeta la 

sugerencia de usar dicha versión o el Sun JDK 6 hecha por la documentación de 

OpenCV. También es importante revisar las características del IDE Eclipse en 

donde se centralizan las herramientas de software para hacer el desarrollo de la 

App Android. 

 

En [13] se recomienda usar OpenCV 2.4.x junto con Eclipse 3.7 (Indigo) o con 

Eclipse 4.2 (Juno), sin embargo en el presente proyecto se ha usado Eclipse 4.3 - 

Kepler (eclipse standard kepler R WIN32x86_64, Eclipse Standard 4.3) sin tener 

ningún tipo de inconveniente. Al momento de iniciar la investigación para 

desarrollar la aplicación de detección de líneas de carril, Eclipse Kepler era la 

plataforma estándar y se ofrecía por defecto en el sitio web oficial de Eclipse. 
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Por último, se puede apreciar de forma notoria que la mayor parte de requisitos de 

software en este caso están determinados en torno a las necesidades de la 

librería de Visión Artificial OpenCV. 

 

2.8.2. REQUISITOS DE HARDWARE 
 

Una vez que ya casi se han analizado por completo los aspectos del diseño, se 

pasa ahora a indicar las características técnicas del celular necesario para hacer 

las pruebas de funcionamiento. También se requiere tomar en cuenta las 

características técnicas del PC sobre el cual se hará el desarrollo de la aplicación 

de detección de carril. El precio de los dispositivos utilizados será detallado en el 

Capítulo 4 en la sección 4.2. 

 

El hardware necesario está dado o determinado por todo el software descrito en la 

sección anterior, pues lo lógico es que los programas necesarios en este proyecto 

sean compatibles con el hardware y que corran de forma adecuada en los 

dispositivos que los albergan. 

 

Por ejemplo, en cuanto al computador utilizado para determinar la capacidad total 

requerida en disco duro se debería tomar en cuenta el peso de cada herramienta 

necesaria más el espacio usado por el Sistema: OpenCV para Android (254MB), 

OpenCV para Windows (3,72GB), SDK 7 para Java (236MB), SDK para Android 

actualizado junto con el IDE Eclipse (5GB) y el Sistema Operativo Win7-Pro junto 

con la partición de recuperación (32 bits - 16GB o 64 bits - 20GB). Entonces para 

un PC de 64 bits se necesitarían como mínimo alrededor de 30GB en disco duro. 

 

Si el punto anterior se analiza de una forma más realista, en el mercado no se va 

encontrar un disco duro con esa capacidad, y mas bien por razones del avance 

tecnológico y por estrategias de mercado, junto al sistema operativo Windows 7 

Professional de 64 bits estará asociado un disco duro con capacidad superior a 

320GB. Frente a esta situación no queda más que recomendar los requerimientos 

del computador en términos generales, entonces se puede decir que un PC de 
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gama media es más que suficiente para desarrollar una aplicación para Android 

que utiliza la librería OpenCV. 

 

Si se contrasta la elección de hardware en el caso del Smartphone con el análisis 

hecho para encontrar las características del computador, se llegaría a la misma 

conclusión, y es que es completamente cierto que mientras mayor es la versión 

de Android mejores son las características del Hardware. En todo caso, lo más 

probable es que un programador o desarrollador de esta temporada ya disponga 

tanto de un celular inteligente como de una laptop que se ajusten perfectamente a 

los requerimientos de este proyecto. 

 

 

Dispositivo Elemento Mínimo Recomendado Empleado 

C
o
m

p
u
ta

d
or

 
 

(L
ap

to
p
, D

e
sk

to
p
 o

 W
o
rk

st
a
tio

n
) 

Procesador(CPU) 

Intel CoreTM 2 
Duo (2 
núcleos) 
 
64 bits 
 
Frecuencia 
de reloj del 
procesador: 
2.0 GHz 

Intel CoreTM i5 o Intel 
CoreTM i7 
 
Con Tecnología de 
Vitualización de Intel 
(puede ser 
aprovechada por 
emuladores Android) 
 
64 bits 
 
Frecuencia de reloj 
del procesador: 2.7 
GHz o mayor 

Intel CoreTM 2 
Duo (2 núcleos) 
 
64 bits 
 
Frecuencia de 
reloj del 
procesador: 2.0 
GHz 

GPU 
NVIDIA 
GeForce 
9200M GS 

INTEL HD 
GRAPHICS 4400, 
NVIDIA GeForce 
765Mó 
AMD RADEON HD 
R7 M260 

NVIDIA 
GeForce 
9200M GS 

RAM 4GB 6GB, 8GB 4GB 
Disco duro SATA 320GB SATA 750 GB o 1TB SATA 320 GB 

Adaptador o 
Tarjeta de red 

Ethernet con 
conector RJ-
45 

Inalámbrica Wi-Fi o 
Ethernet RJ-45  

Inalámbrica Wi-
Fi o Ethernet 
RJ-45 

Puerto USB 
2 puertos 
USB 2.0 

1 puerto USB 2.0, 2 
puertos USB 3.0 

3 puertos USB 
2.0 

Parlante Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Pantalla 
14” HD 
(1280x800) 

15”, 14’’, HD, 
1280x800, 1366X768 

14.1” HD 
(1280x800) 

Cámara web Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Tabla 2.6 Requisitos de hardware para desarrollar la aplicación 
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Para mas información se puede chequear la Tabla 2.6 y poner atención en 

elementos como el Procesador (del PC y del celular), la cámara (resolución y 

tamaño del sensor).  

 

Dispositivo Elemento Mínimo Recomendado Empleado 

D
is

p
os

iti
vo

 m
óv

il 
(T

e
lé

fo
n

o
 in

te
lig

en
te

 o
 T

a
b

le
t)

 

Procesador 
(CPU) 

1 núcleo, 
Frecuencia de 
reloj: 600MHz 

Qualcomm 
Snapdragon, 
1 núcleo, 
Frecuencia de reloj: 
1GHz 

1 núcleo, 
Frecuencia de 
reloj: 600MHz 

GPU Adreno 200 Adreno 330 Adreno 200 
Memoria 
RAM 

512MB 1 GB 512MB 

Memoria 
Interna 

97, 07MB 256 MB 97, 07MB 

Tarjeta de 
memoria 

Ninguna Micro SD 32GB Micro SD 4GB 

Cámara 

Cámara 
posterior, 
5M, 
Vista previa 
640x480, 
Auto focus, 
Sensor 
2.76x3.66, 
Objetivo Gran 
Angular 

Cámara posterior, 
8M o mayor, 
Vista previa 640x480, 
Auto focus, 
Sensor 4.55x6.17, 
Objetivo Gran Angular 

Cámara 
posterior, 
5M, 
Vista previa 
640x480, 
Auto focus, 
Sensor 
2.76x3.66, 
Objetivo Gran 
Angular 

Parlante Cualquiera Cualquiera Cualquiera 
Pantalla 3.2”, 480x320 4’’, 720x1280 3.2”, 480x320 
Puerto USB Micro USB, 2.0  Micro USB, 2.0 

Batería 

Teórico: Stand-
by (GSM), 
sobre 360 
horas; Talk 
Time (GSM), 
sobre las 7 
horas 

Teórico: Stand-by 
(GSM), sobre 600 
horas; Talk Time 
(GSM), sobre las 18 
horas 

Teórico: Stand-
by (GSM), sobre 
360 horas; Talk 
Time (GSM), 
sobre las 7 
horas 

Conectividad 
Red de datos 
(modem) 

Wi-Fi, Bluetooth, Red 
de datos (modem 3G, 
LTE) 

Wi-Fi, Bluetooth, 
Red de datos 
(modem 3G) 

 

Tabla 2.6 Requisitos de hardware para desarrollar la aplicación (Continuación) 

 

2.8.3. PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR AL MOMENTO DE 
PROGRAMAR LA APP 
 

Como la App siempre está corriendo desde que inicia hasta que se detiene, es 

inevitable dejar de usar por instantes o por intervalos de tiempo algunos 

elementos de hardware como la CPU, GPU, la pantalla y la RAM. Por ello, no se 
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deberían hacer cálculos innecesarios y copias de matrices en variables que no 

van a ser usadas o al menos evitarlo en lo posible. 

 

La App de detección de carril en cierta forma, en cuestiones de consumo de 

batería se asemeja a una aplicación que trabaja con mapas y GPS en tiempo real. 

Cualquier aplicación que trabaje de manera continua, que haga varios cálculos y 

use varios elementos de hardware siempre consumirá grandes cantidades de 

potencia de la batería. Si se exige al teléfono grandes cargas de procesamiento, 

una batería que en Stand-by dura una semana puede llegar a descargarse en 40 

minutos. 

 

Como medida de precaución para ahorrar energía de la batería, se recomienda al 

usuario desactivar opciones innecesarias para el funcionamiento de la App de 

detección de carril, por ejemplo se puede desactivar el GPS y todas las 

conexiones de red (es decir, poner en modo avión). 

 

REFERENCIAS 
 

[1] WIKIPEDIA. (16 de agosto de 2014). Modelo de color HSV. Dirección URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV (Consultado el 13 de 

octubre de 2014). 

 

[2] WIKIPEDIA. (28 de noviembre de 2014). HSL and HSV. Dirección URL: 

http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV (Consultado el 13 de octubre de 

2014). 

 

[3] WIKIPEDIA. (agosto de 2008). YUV. Dirección URL: http://en.wikipedia.org/ 

wiki/YUV (Consultado el 13 de octubre de 2014). 

 

[4] RAPIDTABLES. (2014). RGB to HSV color conversion. Dirección URL: 

http://www.rapidtables.com/convert/color/rgb-to-hsv.htm (Consultado el 2 

de diciembre de 2014). 

 



99 

 

 

[5] MARTÍNEZ, Luis; Instituto Tecnológico Autónomo de México; Laboratorio 

de Robótica del ITAM. (2004). Sistema de Visión para el Equipo de Robots 

Autónomos del ITAM. Dirección URL: http://www.robotica.itam.mx/ 

WebPage/documents/TESIS-Luis-Alfredo-Martinez-Gomez.pdf (Consultado 

el 13 de octubre de 2014). 

 

[6] CELA, Andrés; BERGASA, Luis; SÁNCHEZ, Franklin; HERRERA, Marco. 

Lanes Detection Based on Unsupervised and Adaptive Classifier. 2013 

Fifth International Conference on Computational Intelligence, 

Communication Systems and Networks. IEEE Computer Society. 2013. 

 

[7] NIETO, Marcos; ARRÓSPIDE, Jon; SALGADO, Luis; Universidad 

Politécnica de Madrid. Road environment modeling using robust 

perspective analysis and recursive Bayesian segmentation. Madrid, 

España. 

 

[8] OPENCV. (21 de abril de 2014). OpenCV 2.4.9.0 documentation, Android 

OpenCV Manager. Dirección URL: http://docs.opencv.org/platforms/ 

android/service/doc/index.html (Consultado el 28 de agosto de 2014). 

 

[9] ARM HOLDINGS LTD. (2014). NEON. Dirección URL: http://www.arm.com/ 

products/processors/technologies/neon.php (Consultado el 3 de septiembre 

de 2014). 

 

[10] OPENCV. (21 de abril de 2014). How to select the proper version of 

OpenCV Manager.Dirección URL: http://docs.opencv.org/platforms/ 

android/service/doc/UseCases.html#how-to-select-the-proper-version-of-op 

encv-manager (Consultado el 13 de septiembre de 2014). 

 

[11] WIKIPEDIA. (26 de mayo de 2014). MIPS (procesador). Dirección URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/MIPS_(procesador) (Consultado el 13 de 

septiembre de 2014). 

 



100 

 

 

[12] OPENCV. (21 de abril de 2014). OpenCV4Android SDK. Dirección URL: 

http://docs.opencv.org/doc/tutorials/introduction/android_binary_package/O

4A_SDK.html (Consultado el 26 de julio de 2014). 

 

[13] OPENCV. (21 de abril de 2014). Introduction into Android Development. 

Dirección URL: http://docs.opencv.org/doc/tutorials/introduction/android_ 

binary_package/android_dev_intro.html (Consultado el 3 de julio de 2014). 

 

[14] KALEEL, Shakira; HARISHANKAR, Ssowjanya; Ryerson University. 

Applying Agile Methodology in Mobile Software Engineering: Android 

Application Development and its Challenges. Toronto, Canada. 2013. 

 

[15] WIKIPEDIA. (17 de junio de 2015). Scrum. Dirección URL: https://es. 

wikipedia.org/wiki/Scrum (Consultado el 18 de junio de 2015). 

 

 

  



101 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

Luego de dar dos pasos importantes, revisando aspectos teóricos y diseñando el 

algoritmo, ahora es momento de explicar las sentencias de código, las funciones, 

las expresiones matemáticas y demás elementos que hacen posible la 

programación de la Aplicación de detección de líneas de carril. 

 

Según lo contemplado previamente en el diseño, el sistema de detección de carril 

dará soporte al usuario mediante alertas visuales y audibles, las primeras son el 

resultado de aplicar a las capturas la teoría de visión artificial y de esto ya se han 

mencionado varios aspectos, sin embargo, de las señales de sonido no se ha 

dicho casi nada; este capítulo es el más apropiado para tratar este tema en vista 

de que el servicio de audio está relacionado en mayor medida con el software. 

 

Los temas serán expuestos en lo posible de manera secuencial conforme avance 

el código de programa que en su mayoría ha sido escrito en base a las fases del 

modelo de visión artificial planteado para la detección de líneas. 

 

3.1. INICIALIZACIÓN ASINCRÓNICA DE OPENCV 
 

En el presente trabajo se ha empleado la inicialización asincrónica de la librería 

OpenCV haciendo uso de OpenCV Manager. Antes de continuar con la 

explicación es preciso indicar los paquetes que pone a disposición esta librería de 

visión artificial (Figura 3.1), para hacer referencia a la ubicación de las Clases, 

métodos y funciones utilizadas. 

 

Los paquetes más resaltados en este proyecto son: org.opencv.android, 

org.opencv.core, org.opencv.highgui y org.opencv.imgproc. 
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Figura 3.1 Lista de paquetes de la librería OpenCV 2.4.9 para Android 

 

Dentro del directorio .android están las herramientas para cargar e inicializar la 

librería OpenCV, el API de OpenCV para controlar la cámara, y el diseño de la 

vista sobre la cual aparecerán las imágenes; en la dirección .core están 

principalmente los tipos de datos con los que trabaja OpenCV; el módulo .highgui 

está relacionado con aspectos de la interfaz gráfica del usuario; y por último 

.imgproc contiene las funciones de análisis y procesamiento de imagen como el 

algoritmo de Canny, la transformada de Hough, y las herramientas para convertir 

de un espacio de color a otro. 

 

En un Activity o Actividad16 de Android Java se lleva a cabo la inicialización 

asincrónica de la librería OpenCV usando OpenCV Manager tal como se muestra 

en el Fragmento de Código 3.1, básicamente la carga e inicialización de la 

biblioteca es realizada por la Clase OpenCVLoader y su método initAsync(). 

OpenCVLoader está dentro del paquete .android y se la debe llamar dentro del 

estado activo del ciclo de vida de una Actividad Android. 

 
16 Normalmente representa a una Clase donde se programa y diseña una pantalla de la App 

Android, entonces cada pantalla de la aplicación está hecha en una Actividad. 
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//Inicialización asincrónica de la librería OpenCV 
private static final String TAG="";//null; 
private BaseLoaderCallback mLoaderCallback=new BaseLoaderCallback(this){ 
 @Override 
 public void onManagerConnected(int status){ 
  switch (status){ 
  case LoaderCallbackInterface.SUCCESS: 
  { 
   Log.i(TAG, "¡OpenCV se ha cargado con éxito!"); 
   mOpenCvCameraView.enableView(); 
   //startDisplay(); 
  }break; 
  default: 
  { 
   super.onManagerConnected(status); 
  }break; 
  } 
 } 
}; 
//------------------------------------------ 
@Override 
public void onResume()//Forma parte del estado activo del ciclo de vida 
{ 
 super.onResume(); 
 OpenCVLoader.initAsync(OpenCVLoader.OPENCV_VERSION_2_4_9, this, 
mLoaderCallback); 
} 
//------------------------------------------- 
private CameraBridgeViewBase mOpenCvCameraView; 
//-------------------------------------------  

Fragmento de Código 3.1 Inicialización asincrónica de la librería OpenCV [1] 

 

Al método initAsync se deben pasar tres parámetros, empezando por la versión 

de la librería, luego el contexto de la Aplicación (Actividad donde se está haciendo 

la inicialización) y por último la definición del controlador de eventos. El 

controlador de eventos o también denominado callback es un Objeto del tipo 

BaseLoaderCallback. Este objeto antes de ser puesto como argumento del 

método initAsync debe ser definido y declarado previamente. 

 

La Clase BaseLoaderCallback implementa la interface LoaderCallbackInterface, 

está dentro del módulo .android y en su interior contiene elementos como su 

propio constructor y el método onManagerConnected(). El constructor solicita 

como argumento el contexto de la App y en su cuerpo se utiliza específicamente 

al método callback o controlador de eventualidades onManagerConected() para 

obtener el estado de la inicialización de la librería OpenCV. 
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Con la interface LoaderCallbackInterface se accede a los posibles valores de 

constantes de inicialización estandarizadas, SUCCESS, MARKET_ERROR, 

INSTALL_CANCELED, INCOMPATIBLE_MANAGER_VERSION y por último 

INIT_FAILED. El tema de los posibles eventos que se pueden tener al momento 

de la inicialización, puede ser revisado en la sección 2.6.1. 

 

Una vez que se ha verificado el éxito en la carga de la librería OpenCV 

generalmente se acostumbra a habilitar o dar permiso de interacción de la cámara 

con la librería OpenCV, esto dentro del Objeto del tipo BaseLoaderCallback, 

presentado en el Fragmento de Código 3.1 como mLoaderCallback. En caso de 

que la inicialización de la librería no se haya dado de forma correcta se devolverá 

el valor del estado correspondiente. 

 

Para concluir esta sección es necesario aclarar que onManagerConnected() es 

llamado luego de que el proceso de inicialización ha terminado. Para poder hacer 

llamadas a OpenCV o a las dependencias nativas de OpenCV primero se debe 

invocar a este callback, por ejemplo antes de su invocación se pueden definir 

tipos de datos Mat17, pero, no se pueden crear objetos Mat(), es decir, está 

permitido solo Mat ejemplo pero no está permitido ejemplo = new Mat(). Por otro 

lado se debe recordar que para completar la programación de inicialización de la 

librería es necesario importar las Interfaces y Clases correspondientes en las 

primeras líneas de la Actividad en cuestión. 

 

3.2. ADQUISICIÓN DE VIDEO EN TIEMPO REAL 
 

En Android, es obligatorio crear un espacio o superficie para mostrar la vista 

previa de la imagen en tiempo real, antes de capturar una fotografía o antes de 

grabar una secuencia de imágenes o video. Los cuadros luego de pasar por el 

frame-grabber (convertidor A/D) son almacenados uno por uno de manera 

temporal en una variable de tipo byte array, entonces cada uno de estos cuadros 

 
17 Tipo de dato básico usado por OpenCV para definir una matriz. 
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pueden ser editados, procesados y analizados antes de ser mostrados en vista 

previa como una imagen viva (en tiempo real). 

 

3.2.1. API DE ANDROID PARA LA CÁMARA [2] 
 

Para hacer uso del hardware de la cámara en Android se requiere configurar el 

permiso de acceso con el parámetro CAMERA en el archivo de diseño y 

configuración de la aplicación llamado Manifiesto. Las configuraciones de la 

cámara se pueden hacer mediante la Clase Camera, esta Clase contiene algunos 

métodos como open() para acceder a la cámara y el método release() para liberar 

la cámara una vez que se ha terminado de utilizarla. 

 

En cuanto a las propiedades de la cámara, estas pueden ser obtenidas y 

guardadas en un atributo mediante el objeto Camera.Parameters. Normalmente 

primero se crea una variable de tipo Camera.Parameters y luego a esta se 

asignan los valores obtenidos con el método getParameters() de la Clase 

Camera. De esta forma muchas propiedades de la Clase Camera como la de 

enfoque a la escena pueden ser encontradas; y es que todo depende de la 

versión del sistema operativo Android sobre el cual se trabaja. 

 

3.2.2. API DE OPENCV EN ANDROID PARA LA CÁMARA 
 

La librería OpenCV para Android tiene sus propias clases para gestionar la vista 

previa y para el control de la cámara. Estos archivos .java se encuentran en el 

paquete .android y como era de esperarse están desarrollados en base al API 

principal de Android, es decir, el API OpenCV Android hace uso de las Clases, 

métodos, interfaces y demás parámetros propios de Android para de esta forma 

crear un puente entre la librería y el SDK de Android, este puente facilita 

enormemente al desarrollador para que pueda configurar y gestionar las 

propiedades de la cámara Android. 

 

De manera resumida se puede explicar el procedimiento que se debe seguir para 

hacer la captura del frame y mostrar las imágenes secuencialmente en tiempo 

real en pantalla usando las herramientas de OpenCV Android. Para mostrar en 
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pantalla la captura de imagen hecha por la cámara se requiere implementar una 

Actividad (una Clase .java que extiende Activity) y una Vista (un layout o diseño 

.xml). Antes de continuar con el detalle se puede inspeccionar el Fragmento de 

Código 3.2. 

 

//Gestión de la cámara con OpenCV Android 
private CameraBridgeViewBase mCvCameraView; 
 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    Log.i(TAG, "llamada a onCreate"); 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 
    setContentView(R.layout.SampleOpenCvLayout); 
    mCvCameraView = (CameraBridgeViewBase) 
findViewById(R.id.SampleOpenCvView); 
    mCvCameraView.setVisibility(SurfaceView.VISIBLE); 
    mCvCameraView.setCvCameraViewListener(this); 
} 
 
@Override 
public void onPause() 
{ 
    super.onPause(); 
    if (mCvCameraView != null) mCvCameraView.disableView(); 
} 
 
public void onDestroy() { 
    super.onDestroy(); 
    if (mCvCameraView != null) mCvCameraView.disableView(); 
} 
 
public void onCameraViewStarted(int width, int height) {} 
 
public void onCameraViewStopped() {} 
 
public Mat onCameraFrame(CvCameraViewFrame imagenEntrada) { 
    return imagenEntrada.gray(); 
}  

Fragmento de Código 3.2 Gestión de la cámara con OpenCV incorporada al 
ciclo de vida del Activity [1] 

 

Una vez concluida la inicialización asincrónica de la librería OpenCV se debe 

pasar a implementar la interfaz CvCameraViewListener2 (disponible en la Clase 

CameraBridgeViewBase), los cuadros que se obtienen gracias a esta interfaz 

luego pueden ser procesados y analizados con la metodología de Visión Artificial 

y las funciones de OpenCV. 
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El diseño xml de la Vista propuesta por OpenCV es de pantalla completa y es 

referenciada con el nombre de etiqueta org.opencv.android.JavaCameraView. La 

Clase JavaCameraView hereda la Clase CameraBridgeViewBase, la cual 

extiende SurfaceView y esta última extiende View que se encarga de dibujar la 

superficie de la vista sobre la pantalla y controlar los eventos. Recordar que las 

clases SurfaceView y View pertenecen al estándar API de Android de la cámara. 

 

La vista JavaCameraView en el diseño xml posee algunos atributos que pueden 

ser ajustados según convenga, opencv:show_fps=”true” muestra en pantalla el 

número de Frames Per Second de salida, y opencv:camera_id=”any” permite usar 

cualquier dispositivo de cámara, en este caso la aplicación intentará usar primero 

la cámara posterior [1]. 

 

Cuando ya se haya creado la Clase que extiende Activity, se tenga lista la 

inicialización de la librería OpenCV y esté completa la Vista en donde se 

mostrarán los frames, es necesario poner atención a la implementación de la 

interfaz CvCameraViewListener2 en donde el método más destacado es 

onCameraFrame(), esta función de control de frames es llamada para realizar la 

recuperación (copia u obtención) de los frames capturados por la cámara. 

 

El Tipo que controla la entrada de frames es el objeto de la interfaz de clase 

CvCameraViewFrame, dicha interface está definida en la Clase 

CameraBridgeViewBase y representa a cada cuadro obtenido por la cámara. Esta 

interfaz posee dos métodos, uno para obtener la imagen en el espacio de color 

RGBA, rgba(); y otro en escala de grises (canal Y de YUV), gray() [1]. Otro 

aspecto importante de esta interface es que una vez que se obtiene el frame pasa 

a un estado en el que espera que el método onCameraFrame() retorne la imagen 

que finalmente será mostrada en pantalla. 

 

3.3. PROCESAMIENTO Y SEGMENTACIÓN DEL FRAME 
 

La Actividad en donde se encuentra el código de inicialización de OpenCV y la 

gestión de la cámara, es el eje principal del sistema de detección de líneas de 
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carril. Desde este Activity se hacen las llamadas y devoluciones de parámetros 

hacia las demás Clases y/ó Actividades de colaboración. 

 

3.3.1. NIVELES DE GRIS, REGIÓN DE INTERÉS Y REDIMENSIONAMIENTO 
 

El objeto relacionado con la imagen capturada que obtiene el método 

onCameraFrame(), permite obtener el frame en el sistema de color RGBA o 

simplemente el canal Y de YUV. Para llegar a obtener el canal V de HSV es 

necesario primero convertir la mejor opción RGBA al sistema de color HSV, y para 

este fin OpenCV dispone de la función Imgproc.cvtColor() la cual recibe como 

parámetro una imagen a color y devuelve otra imagen a color, sin embargo, no se 

puede convertir directamente del espacio de color RGBA al espacio de color HSV 

por lo que se requiere antes convertir al espacio de color intermediario RGB. 

 

La función Imgproc.cvtColor() está dentro del paquete org.opencv.imgproc. Por 

otro lado recordar que el proceso de selección de los elementos más adecuados 

para implementar el programa de detección de carril tales como el espacio de 

color y la imagen en niveles de grises está detallado en el capítulo de diseño. 

 

Los componentes o canales de HSV pueden ser separados y colocados cada uno 

como elementos de una Lista mediante la función Core.split(). Esta lista es de tipo 

List con elementos de tipo Mat, List es una Clase estándar de Java. Haciendo uso 

de los índices de la Lista el canal V es asignado a una variable de tipo Mat, 

generalmente el índice con valor 2 será el que pertenece al componente Value 

puesto que los índices en una Lista empiezan en cero. La Clase Core está en el 

módulo org.opencv.core. 

 

Luego de obtener la imagen en escala de grises, se pasa a recoger los píxeles 

que pertenecen a la Región De Interés en otra variable. Antes de seguir conviene 

aclarar que la ROI es definida con el propósito de agilizar el procesamiento sobre 

los pixeles y es que en definitiva el objetivo es detectar las líneas del carril, no las 

líneas de toda la carretera ni mucho menos del resto del escenario. En la Figura 
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3.2 se puede apreciar la forma en que la imagen gris contiene a la Region Of 

Interest. 

 

 

ROI 

P1ROI, Punto superior 

izquierdo de la Región 

de Interés 

P4ROI, Punto inferior 

derecho de la Región 

de Interés 

P3ROI 

P2ROI 

 50% 

 10% 

 15% 

 

Figura 3.2 Definición de la Region Of Interest sobre la imagen gris 

 

De forma matemática y cuantitativa las coordenadas de los puntos que 

determinan la ROI están dadas de la siguiente manera: 

 

)*5.0,*1.0(),( fcsisiROI IeIeyx P1 ==    (3.1) 

)*5.0,*9.0(),( fcsdsdROI IeIeyx P2 ==    (3.2) 

)*85.0,*1.0(),( fciiiiROI IeIeyx P3 ==    (3.3) 

)*85.0,*9.0(),( fcididROI IeIeyx P4 ==    (3.4) 

 

En donde, cada P pertenece al correspondiente punto que determina la ROI sobre 

la base de la Figura 3.2, x es la coordenada equis de P, y es la coordenada ye o 

la ordenada de P, si significa superior izquierda, sd significa superior derecha, ii  
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significa inferior izquierda, id significa inferior derecha, Ief es el ancho total de la 

imagen de entrada y finalmente Iec es la altura total de la imagen de entrada. 

 

Como se puede ver en las cuatro ecuaciones anteriores las coordenadas de los 

puntos son dinámicas que varían de manera porcentual y proporcional según el 

tamaño del frame capturado. En vista de que la ROI tiene forma geométrica 

rectangular, para configurar sus puntos y obtener esa porción del frame se utiliza 

la función submat(). Su forma de uso es simple, se la debe considerar como un 

método de un objeto Mat que tan solo requiere cuatro argumentos de entrada 

siidsi ,x,yy  y idx  especificados en este mismo orden, en otras palabras con esta 

función la sub-matriz se forma automáticamente tan solo con ROIP1  y ROIP4 . 

 

Formalmente en la documentación de OpenCV se hace referencia a los 

parámetros de entrada de submat() como fila de inicio, fila de fin, columna de 

inicio y columna de fin. Todos estos parámetros son de tipo entero y por lo tanto 

para este proyecto es necesario hacer un cast a cada uno de ellos ya que es muy 

probable que se tengan valores decimales al trabajar con porcentajes. 

 

Es verdad que la superficie de la imagen a ser procesada y analizada al aplicar la 

ROI se ha reducido drásticamente, sin embargo, aun así puede seguir 

ocasionando significativos retardos al desempeño del procesador (CPU). Para 

disminuir aún más la muestra manteniendo la información del objeto a ser 

detectado se hace un redimensionamiento de frame. Particularmente en este 

trabajo se reduce la ROI a la mitad. De manera general se puede observar en la 

Figura 3.3 las etapas de reducción del área de trabajo. 

 

El redimensionamiento o reducción en este caso del ROI se hace usando la 

función Imgproc.resize() del paquete org.opencv.imgproc. Esta función requiere 

como parámetros de entrada una matriz de pixeles de tipo Mat, el factor de re-

dimensión en las columnas, el factor de re-dimensión en las filas y el algoritmo de 

interpolación de tipo entero. Para reducir una imagen sin perder en exceso la 

información es recomendable usar el parámetro de interpolación 

Imgproc.INTER_AREA. 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal gris completo ROI del Canal gris 

ROI del Canal gris, Redimensionado 
 

Figura 3.3 Reducción del espacio de trabajo sobre la imagen 

 

Los parámetros de salida de resize() son: la imagen redimensionada y el tamaño 

de la imagen de salida de tipo Size. Mediante el constructor nas,filas)Size(colum  se 

pasa a la instancia tamaño dos elementos, el primer parámetro representa el 

número de pixeles en una fila de la imagen y el segundo parámetro es el número 

de pixeles existentes en una columna de la imagen. 

 

3.3.2. FILTRADO Y UMBRALIZADO DE LA IMAGEN 
 

La ROI redimensionada se pasa como argumento a otra Clase de colaboración en 

donde se lleva a cabo el filtrado y el umbralizado de dicha porción de imagen. 

Antes de pasar a revisar las líneas de código que hacen el procesamiento de la 

imagen se va tratar la preparación de los datos y las formas matemáticas 

relacionadas con las operaciones de procesamiento usadas en el presente 

proyecto. 

 

El filtro que se utiliza en este proyecto, está propuesto en [3] y se utiliza también 

en la investigación hecha en [4]. Recordar que en las dos fuentes mencionadas se 

trabaja usando un Computador mas no un dispositivo móvil o teléfono inteligente. 

Su expresión matemática es la siguiente: 

 

),(),()],(),([),(*2),( dvjiIgdvjiIgdvjiIgdvjiIgjiIgjiIs +---++--=  (3.5) 
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Donde, Ig es la imagen de entrada, Is es la imagen de salida, i es el índice para 

las filas, j es el índice para las columnas, dv es el índice del kernel o máscara. 

Recordar que Ig en este proyecto es la porción o ROI redimensionada de la 

imagen completa en escala de grises. 

 

Como se puede ver en la expresión (3.5) su núcleo solo tiene coeficientes en una 

fila, entonces desde el centro cuyo coeficiente es 2 para cada operación se 

considerarán los pixeles vecinos desplazados un valor dv. También es preciso 

mencionar que el desplazamiento hacia los pixeles vecinos en este proyecto es 

de 8, el mismo valor que se ha usado en [4]. Los aspectos teóricos sobre el 

kernel, la Convolución y la Correlación ya se estudiaron en la sección 1.3.4.1.2. 

 

La forma más fácil de implementar (3.5) en código es usando una máscara tal 

como se recomienda en [6]. Sin embargo, tal como se presenta Is en su forma 

original es difícil conseguir una única máscara para todo el filtro. Entonces es 

necesario agrupar los términos del polinomio usando la propiedad asociativa de 

matrices, una forma de hacerlo es como se muestra a continuación: 

 

),(),(),(*2),( dvjiIgdvjiIgjiIgjiFiltroA +---=   (3.6) 

),(),(),( dvjiIgdvjiIgjiFiltroB +--=    (3.7) 

),(),( jiFiltroBjiAbsFB =     (3.8) 

),(),(),( jiAbsFBjiFiltroAjiIs -=    (3.9) 

 

Como se puede apreciar, para obtener la imagen de salida se tendrá que hacer 

previamente tres operaciones principales: Encontrar el FiltroA, el FiltroB y el valor 

absoluto del FiltroB. Una cosa que no hay que perder de vista es que Is será del 

mismo tamaño que g, puesto que aplicar un filtro significa volver a re-calcular el 

valor de cada pixel de la imagen original, en donde el nuevo valor se irá 

colocando en la misma posición original. Retornando al planteamiento del kernel, 

en la Figura 3.4 se puede observar la forma matricial de los dos núcleos 

necesarios. 
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Si se empieza por analizar la similitud de las máscaras de la Figura 3.4, se puede 

ver que el kernel (a) y el kernel (b) tienen el mismo número de elementos que es 

17, y sus coeficientes que no pertenecen al centro ni a los extremos están 

ajustados todos a cero. 
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(b) 

 

Figura 3.4 Núcleo del Filtro usado para detección de líneas. (a) Máscara de la 
primera parte del Filtro FiltroA, (3.6). (b) Núcleo para la segunda parte del Filtro 

FiltroB, (3.7) 

 

Con las máscaras preparadas, normalmente se debería proceder a realizar la 

convolución en cada módulo del Filtro, pero, antes se pueden determinar algunas 

particularidades en cada sub-Filtro para analizar la posibilidad de implementar una 

correlación en lugar de la convolución, esto con la intención de evitar engorrosos 

cálculos y en cierta forma para alivianar la carga de cálculos al procesador. En el 

Filtro (3.6) no se tendría ningún inconveniente puesto que su kernel (a) es 

simétrico, en cambio en el Filtro (3.7) se tiene problema con la simetría si se 

considera el signo de los coeficientes diferentes de cero. 

 

Si se rotara el núcleo (b) para hacer la convolución quedaría así: [-1  ...0... 1], sin 

embargo, no es necesario hacer esto puesto que el canal V de HSV solo trabaja 

entre los valores 0 y 1 positivos y sobre todo porque los coeficientes de este 
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kernel son valores unitarios que no incrementan el módulo del pixel luego del 

producto, ahora el inconveniente que faltaría resolver es el signo, el signo 

resultante al final no va tener validez ya que el Filtro (3.7) está dentro de un Valor 

Absoluto. El anchor o ancla del núcleo no provocará problema alguno porque está 

en el centro del núcleo. 

 

Dicho de esta manera entonces en el caso particular de este proyecto daría lo 

mismo llevar a cabo una Convolución que una Correlación. Entonces ahora se 

pasa a revisar las funciones de OpenCV que ayudarían a implementar la 

Correlación, a calcular el valor absoluto y a restar el segundo módulo o sub-Filtro 

del primero. 

 

La librería OpenCV dispone de la función filter2D() para implementar los filtros 

que usan mascaras ya sea para realizar Convolución o Correlación dependiendo 

de cómo sean configurados los parámetros de entrada [5]. Principalmente esta 

función recibe como parámetro la imagen a ser filtrada, la profundidad de color o 

número de bits con los que se define cada pixel del frame entrante y el kernel; y 

como salida entrega el cuadro filtrado. La función filter2D() está ubicada en la 

Clase Imgproc.java del paquete org.opencv.imgproc. 

 

El método filter2D() puede opcionalmente recibir los siguientes argumentos: el 

anchor o ancla que representa la referencia del filtro para la superposición que se 

hace de pixel en pixel sobre la imagen original, por defecto las coordenadas de 

este parámetro están ajustadas a (-1,-1) lo cual significa que el ancla está en el 

centro del núcleo; otro argumento opcional es un valor delta de tipo double este 

puede ser añadido a la imagen filtrada antes de ser almacenada en la variable de 

la imagen de salida; y por último está el argumento opcional denominado tipo de 

borde, es decir, el método de extrapolación para rellenar la porción faltante [5]. 

 

En las primeras líneas de [5] se pueden encontrar los valores enteros de los 

diferentes métodos de extrapolación, como por ejemplo el tipo de borde por 

defecto BORDER_DEFAULT o BORDER_REFLECT_101 y hace algo similar a 

esto: cbadefgh|gfedgfedcb|abc , en donde las letras del centro representan a los 
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pixeles de la imagen y las que están fuera de las barras verticales son los datos 

extrapolados. 

 

En el Fragmento de Código 3.3 se pueden apreciar las funciones usadas para 

hacer el procesamiento de imagen que permite aislar las líneas del carril mediante 

las técnicas del filtrado y de la umbralización. Se debe tener en cuenta que los 

parámetros de salida de cada función y los núcleos de entrada deben ser 

convenientemente definidos antes de ser usados. 

 

//Filtrado y Umbralizado de la Imagen 
//======================================================================= 
//Im = 2*G-G-G-|G-G| ; Filter_A = 2*G-G-G ; (-|Filter_B|) = -|G-G| 
//Im = Filter_A  +  (-|Filter_B|) = Filter_A  -  Abs_FB 
//======================================================================= 
 
//----------Implementación del Filter_A---------------- 
Imgproc.filter2D(BCm, Filter_A, BCm.depth(), kernel_FA);//Devuelve el 
término Filter_A del polinomio 
 
//----------Implementación de Abs_FB-------------------- 
Imgproc.filter2D(BCm, Filter_B, CvType.CV_8UC1, kernel_FB);//Devuelve 
Filter_B . Probar reemplazando BCm.depth() por cvType 
 
//Es necesario hacer un artificio para obtener Abs_FB: 
//Abs_FB = [Filter_B]-[zeros()]  
Core.absdiff(Filter_B, zeros_FB, Abs_FB);//Devuelve Abs_FB. 
 
 
//----------------------------Filtro Total------------------------------- 
//Operación final para obtener el resultado total del Filtro. 
Core.subtract(Filter_A, Abs_FB, filtered_image);//Devuelve filtered_image 
 
 
//-------------------------- Umbralización ------------------------------ 
//Selección de pixeles en base al Promedio (BCm_average) de los pixeles 
//presentes en la imagen filtrada. 
Imgproc.threshold(filtered_image, image_m, BCm_average, BCm_average, 
Imgproc.THRESH_TOZERO);//Solo pasan los pixels superiores o iguales al 
umbral (valor Promedio).  

Fragmento de Código 3.3 Procesamiento de la Imagen, Filtro y Umbral 

 

Antes se mencionó que la función filter2D() podía efectuar la Convolución o la 

Correlación, ¿Cómo lo hace?, la respuesta es que esta función por defecto realiza 

la correlación, pero sin embargo, si se desea hacer la convolución se debería 
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rotar previamente el kernel un ángulo de 180 grados y especificar el ancla en caso 

de que la máscara no sea simétrica. 

 

En lo que respecta a filter2D() ya se han analizado varias características, lo que 

ahora es necesario mencionar es sobre la función absdiff() que permite encontrar 

el valor absoluto del segundo sub-Filtro (3.7), este método ha sido empleado 

como una solución en vista de que la librería OpenCV no dispone de una función 

que determine directamente el valor absoluto de una matriz. 

 

La función absdiff() realiza una sustracción o resta entre dos matrices y al 

resultado le aplica el valor absoluto, por ello ha sido necesario crear una matriz 

auxiliar con sus elementos ajustados a cero del mismo tipo y del mismo tamaño 

que el frame (3.7). Una vez que se ha calculado el valor absoluto, ya es momento 

de realizar la última operación para obtener el resultado de la expresión (3.9), esto 

se lo hace de manera sencilla usando la función subtract(). 

 

Las funciones absdiff() y subtract() están dentro del paquete org.opencv.core. 

Con esto el filtro de detección de carril quedaría completamente definido en 

código de programa. Entonces a continuación se pasa a revisar el Umbral 

presentado en [4] que también se utiliza en este trabajo. 

 

î
í
ì

££

<£
=

1),(

),(0

,),(

,0
),(

jiIsUm

UmjiIs

jiIs
jiIfu     (3.10) 

 

En donde, Um es el valor del Umbral, Is es la imagen filtrada e Ifu es la imagen 

filtrada y umbralizada. El valor de Um se obtiene promediando todos los pixeles de 

Ig, no olvidar que Ig sigue siendo la Región De Interés redimensionada definida a 

partir del canal V de HSV. 

 

La señal discreta (3.10) determina una nueva imagen de salida, tomando como 

referencia la cantidad del umbral se definen dos intervalos a partir del intervalo 

principal dado por el rango entre cero y uno que pueden tomar los pixeles en el 

componente V, de esta forma en caso de que un pixel de la imagen filtrada esté 
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entre cero y Um su homologo pixel en Ifu será ajustado a cero, y si el valor del 

pixel de Is está en el otro intervalo entre Um y uno entonces el valor de la imagen 

filtrada es conservada en Ifu. 

 

La implementación del umbralizado en código de programa se lo ha hecho 

usando la función threshold() que se encuentra en el paquete 

org.opencv.imgproc, los cinco argumentos (4 de entrada y 1 de salida) que la 

definen son obligatorios, citados en orden se tiene a la imagen de entrada, la 

imagen de salida, el valor del umbral, el valor máximo del pixel en caso de que la 

finalidad sea la binarización de la imagen, y el tipo de umbralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Umbralización 

Filtración 

ROI del Canal gris, Redimensionado 

El valor del umbral se 

obtiene promediando los 

pixeles de esta imagen. 

 

Figura 3.5 Procesamiento de la Imagen, Filtro y Umbral 

 

OpenCV y su función threshold() disponen de cinco tipos de umbralización, 

particularmente en este trabajo se utiliza el tipo THRESH_TOZERO el mismo que 

permite conservar el valor original del pixel cuando se encuentre sobre el umbral y 

ajusta a cero para cualquier otra condición [7]. 

 

Por otro lado el parámetro, máximo valor de pixel, es utilizado por la función solo 

cuando el tipo de umbralización es THRESH_BINARY o su variante invertida 
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THRESH_BINARY_INV, bajo esta condición en caso de que el pixel tenga un 

valor mayor que el umbral se lo asignará dicho máximo valor de pixel y en caso 

de que el valor original del pixel esté en otro intervalo se le proporcionará el valor 

de cero, todo esto será opuesto o al revés para el tipo con variante invertida [7]. 

 

De esta forma se finaliza la programación en código del procesamiento de imagen 

y sus resultados pueden ser apreciados en la Figura 3.5 presentada en la página 

anterior. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA IMAGEN Y DETECCIÓN DE CARRIL 
 

El cuadro procesado (mediante la técnica de filtrado y umbralizado) contiene la 

información necesaria para poder detectar las líneas del carril y por lo tanto esa 

información debe ser detectada y extraída en forma de datos numéricos, las 

técnicas usadas para esta finalidad ya fueron discutidos en los capítulos previos, 

ahora es momento de programar en código usando la librería OpenCV. 

 

El análisis de la imagen se hace mediante una función ofrecida por OpenCV que 

determina la Transformada de Hough, por sentencias condicionales, por lazos y 

se afina la detección implementando un Clasificador de líneas. De manera 

consecutiva se dibujan las líneas estimadas y la distancia estimada hacia cada 

extremo del vehículo; y haciendo uso de los datos obtenidos al hacer la detección 

se programa la alerta audible sobre la base de servicios en Android. 

 

3.4.1. TRANSFORMADA DE HOUGH 
 

Preliminar al estudio de la Transformada de Hough según OpenCV, se requiere 

aclarar que el análisis del frame y la detección de las líneas del carril son 

programadas en una nueva clase de colaboración, esta clase entregará y dibujará 

las líneas estimadas, calculará y dibujará el valor de la distancia porcentual, y 

pasará las instancias correspondientes al servicio de audio para que la alerta de 

audio sea lanzada. 
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Luego de las aclaraciones anteriores, se pasa a revisar una función (usada en 

este proyecto) que posee la librería OpenCV de Visión Artificial para detectar 

líneas rectas. La función HoughLinesP(Mat imagenEntrada, Mat 

lineasDetectadas, double rhoAcumulador, double thetaAcumulador, int umbral, 

double minLongitudLinea, double maxEspacioLinea), es la más eficiente en la 

detección de líneas rectas, devuelve las líneas detectadas en coordenadas 

rectangulares y formalmente se denomina Transformada de Hough Probabilística 

[9]. 

 

La Transformada de Hough en términos generales hace estas tareas: sobre cada 

punto perteneciente a un borde se trazan líneas a diferentes ángulos, desde cada 

una de estas líneas se traza una perpendicular que pasa por el origen de 

coordenadas y que queda definida por una distancia rho y un ángulo theta, de 

esta forma cada pixel perteneciente a un borde de objeto tendrá asociado a él una 

lista de valores de rho y una lista de valores de theta; estos valores se llevan al 

Espacio de Hough, en donde para cada pixel de borde se dibuja una curva 

senoidal [8]. 

 

Cada curva será formada por los diferentes pares ordenados (theta, rho), y debido 

a que son varios los pixeles que pertenecen a un borde de objeto las curvas que 

están asociadas a cada uno de ellos llegarán a cruzarse. El punto de cruce de las 

curvas es interpretado como una línea detectada sobre la imagen y se entiende 

que este punto de cruce caerá en un valor de theta y en un valor de rho, de este 

modo estos nuevos parámetros definirán a la línea detectada [8]. 

 

Con la ayuda de los dos párrafos anteriores y la Figura 3.6 se pasan a explicar 

los últimos cinco argumentos de la función HoughLinesP(). El argumento 

rhoAcumulador es la resolución en pixeles de la distancia del acumulador, 

thetaAcumulador es la resolución en radianes del ángulo del acumulador, en 

cuanto al umbral en la documentación oficial de OpenCV no se da una certera 

información pues solo dice que está relacionado con el plano del acumulador y 

que se retornará la línea que tenga una cantidad de votos superior a dicho umbral 

[9]. 
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En todo caso con respecto al umbral, en la práctica este parámetro debe ser 

incrementado o disminuido de la mano con los parámetros minLongitudLinea y 

maxEspacioLinea. El argumento minLongitudLinea es la longitud mínima que 

debe tener una línea para ser considerada como línea detectada, y por último el 

parámetro maxEspacioLinea es el máximo espacio que debe existir entre puntos 

sobre una misma línea para que estos puntos sean asociados a dicha línea [9]. 

 

 

(0,0) x, columnas 

y,
 f

il
a
s 

, ángulo del 

acumulador 

 

Figura 3.6 Acumuladores de ángulo y distancia para graficar las curvas en el 
Espacio de Hough [8] 

 

La imagen de entrada imagenEntrada debe estar en niveles de gris. El argumento 

de salida lineasDetectadas entrega las líneas detectadas dentro de un Objeto de 

tipo Mat, este Objeto tiene solo una fila y un número de columnas igual al número 

de líneas detectadas, en realidad cada columna alberga un Objeto Nativo de tipo 

Array heredado de C++; en este caso la API de OpenCV para Java/Android 

entiende cada Objeto Nativo como un vector de cuatro elementos que pertenecen 

a los dos puntos que definen una línea detectada. 

 

Para acceder a cada línea detectada por Hough mediante programación se hace 

referencia a cada vector con el índice constante cero para las filas y el índice de la 

columna variará según la posición de la línea detectada a la que se desee 
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acceder, para esto se debe tener en mente que cada vector tiene cuatro 

elementos, los primeros dos pertenecen al primer punto y los dos siguientes son 

del segundo Punto que definen la línea detectada. 

 

Se debe recordar que en el caso particular de este proyecto, para regresar al 

tamaño original de la imagen es necesario considerar los desplazamientos 

introducidos por la ROI y el resize(). Por otra parte, normalmente los parámetros 

de Hough deben ser probados de manera heurística hasta conseguir el resultado 

adecuado. 

 

3.4.2. ALGORITMO DE DETECCIÓN DE LÍNEAS DE CARRIL 
 

El algoritmo de detección de líneas de carril empieza comprobando si la matriz 

imagenEntrada contiene datos, en caso de que esta esté vacía no se ejecutará 

ninguna sentencia del Algoritmo. La sintaxis de uso es: objetoMat.empty(), esta 

función devuelve el valor true de tipo boolean en caso de que la matriz objetoMat 

esté vacía. 

 

Antes de proceder con los cálculos, es necesario modificar los datos entregados 

por la Transformada de Hough al Algoritmo de Detección de Carril, esta 

modificación consiste en compensar los desplazamientos introducidos por la ROI 

y por el proceso de redimensionamiento hecho con la función resize(). De esta 

forma los nuevos datos estimados por el algoritmo guardarán correspondencia 

espacial sobre la imagen de salida que tendrá el mismo tamaño que la imagen de 

entrada en cuanto a largo y ancho 

 

Para retornar a la posición original desde la imagen redimensionada hacia la ROI, 

se requiere aumentar cada coordenada en un factor de dos; y para regresar a la 

ubicación original desde la ROI hacia la imagen de entrada en niveles de gris es 

necesario sumar el punto de inicio de la ROI, o sea ROIP1  de la ecuación (3.1). 

 

A partir de los datos numéricos de las líneas de carril ya se pueden extraerlas 

características (por ejemplo: longitud y pendiente) del objeto, en esta ocasión el 
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objeto viene a ser cada línea del carril. Consecuentemente con las propiedades 

del objeto ya se pueden tomar decisiones para descartar los datos erróneos y 

elegir los posibles datos válidos. Entonces a partir de las siguientes líneas se 

explicarán desde el punto de vista de la programación en código los aspectos más 

destacados del Algoritmo de Detección de Carril propuesto en la sección 2.7.2., y 

en la Figura 2.8. 

 

Se inicia definiendo el Clasificador de Líneas de Carril, este Clasificador 

determina dos Clases, una clase C1 para las líneas de pendiente positiva m(+) y 

otra clase C2 para las líneas con pendiente negativa m(-). De manera resumida la 

lógica principal del Clasificador es medir la distancia desde un Punto Patrón o 

Semilla hacia cada Punto Elegido, en donde el Punto Patrón es el punto medio de 

una Línea Patrón que es definida como condición inicial a partir de las 

propiedades espaciales propias de la imagen, y el Punto Elegido está asociado al 

punto medio de las líneas elegidas según su parecido a las líneas de carril. 

 

Una línea para ser elegida, además de tener características parecidas a las de un 

carril debe estar a una distancia máxima, esta distancia y las otras variables 

mencionadas anteriormente se definen en las siguientes ecuaciones: 

 

),( C12C11C1 PPf L =      (3.11) 

)*75.0,*7.0(),( fcC1C1C1 IeIeyx P ==       (3.12) 

),( C22C21C2 PPf L =      (3.13)  

)*75.0,*3.0(),( fcC2C2C2 IeIeyx P ==       (3.14) 

DL L d C2C1 *35.0===             (3.15) 

ddmax *85.0=             (3.16) 

 

En donde LC1 es la línea patrón de la clase C1, PC11 y PC12 son los puntos de los 

extremos de LC1, PC1 es el punto medio de LC1, xC1 y yC1 son las coordenadas de 

PC1, Iec es el número total de pixeles en una fila de la imagen de entrada, Ief  es el 

número total de pixeles existentes en una columna de la imagen de entrada, LC2 
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es la línea patrón de la clase C2, PC21 y PC22 son los puntos de los extremos de 

LC2, PC2 es el punto medio de LC2, xC2 y yC2 son las coordenadas de PC2, ||D|| es la 

norma o módulo de la diagonal principal de la imagen de entrada, y por último d 

es la distancia o longitud de cada línea patrón. 

 

Por el momento no es necesario definir totalmente LC1 y LC2, es suficiente indicar 

que cada una está en función de un par de puntos. Como se podrá observar en 

(3.12) y en (3.14) los puntos medios de estas rectas se definen de manera 

porcentual según el tamaño de la imagen de entrada, así mismo la longitud de 

estas líneas patrón está definida como el 35% del tamaño de la diagonal principal 

de la imagen de entrada. No olvidar que en esta instancia, imagen de entrada es 

la imagen en niveles de gris antes de aplicarle la ROI y el redimensionamiento. 

 

Las funciones principales de la librería OpenCV que se usan en esta parte inicial 

son: cols(), rows(), put() y norm(). La función cols() permite determinar el número 

de columnas que tiene un Objeto Mat, rows() devuelve el número de filas de una 

matriz Mat, put() coloca elementos en un Objeto Mat, y norm() calcula el módulo o 

norma de un vector, si recibe como argumento solo una matriz de una fila y dos 

columnas calculará la distancia suponiendo que el otro extremo del vector está en 

el origen de coordenadas. Si en alguna función solo se permiten parámetros de 

entrada de tipo entero se deberá hacer un cast de tipo (int). 

 

Entender que los Puntos Semilla caen dentro de la ROI para mantener 

consistencia al momento de buscar las posibles líneas de carril. Los valores 

presentados han sido obtenidos mediante Heurística y están basados en [4]. 

 

Todavía no se ha explicado sobre la distancia máxima dmax hasta ahora, pues esta 

variable está relacionada con ciertas particularidades que se exponen a 

continuación. De manera general solo son analizadas y detectadas las líneas que 

tienen su punto medio dentro de ese rango de distancia medido desde el Punto 

Semilla. Ahora bien, si las líneas objetivo fueran buscadas en una superficie 

cercana al Punto Patrón es muy probable que en muchos frames no se detecte 

nada. 
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En este sentido lo que se ha hecho es buscar las líneas de C1 desde PC2 hasta 

una distancia dmax y viceversa para buscar las líneas de C2. La superficie de 

barrido sobre la cual se hace la búsqueda adopta la forma de un círculo regular. 

Con esto hay mas posibilidad de detectar las líneas puesto que conforme 

aumenta el radio del círculo, la curva de la circunferencia es más abierta. Es 

verdad que el área de búsqueda se superpone también sobre las líneas 

pertenecientes a la Clase contraria, pero, esto es completamente controlado al 

restringir la selección según el valor y signo de la pendiente de cada línea. 

 

Para poder descartar y elegir las líneas, es necesario ir analizando de línea en 

línea, para esto se implementa un lazo que hace un número de iteraciones igual al 

número de líneas entregadas por la Transformada de Hough. Recordar que en 

Java/Android y en OpenCV los índices de los vectores empiezan en cero, de esta 

forma una opción para definir el límite superior del Lazo podría ser esta, 

indiceLineas < cantidadLineas, en donde indiceLineas es el índice del Lazo y 

cantidadLineas es el número total de líneas entregadas por Hough. 

 

Las tareas que se describen a continuación son aplicadas a cada línea. Se calcula 

delta x y delta y para hallar la pendiente de cada línea, o sea, se utiliza la 

expresión (3.17), esto es posible porque los datos disponibles están dados en 

coordenadas rectangulares y cada recta está definida por dos puntos. 
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yy
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=
1

    (3.17) 

 

Donde, m es la pendiente de la recta; y, (x1,y1) y (x2,y2) son los puntos que definen 

la recta. 

 

Pero, aquí se deben analizar los casos particulares en los que el numerador y/o el 

denominador tomen el valor de cero. Cuando el denominador sea equivalente a 

cero puede existir desbordamiento de datos y por lo tanto el dispositivo se 

congelaría, en este escenario se trataría de una línea vertical, en cambio si el 
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numerador vale cero será una línea horizontal. En vista de que las líneas 

horizontales y verticales no tienen ninguna característica para ser una recta de 

carril son automáticamente descartadas aplicando convenientemente una 

sentencia condicional. 

 

Con la técnica anterior ya se eliminan algunas líneas que no corresponden al 

carril, sin embargo, aún es necesario continuar afinando la detección. Ahora la 

clave es investigar el rango de valores de la pendiente para los cuales existe 

probabilidad de que las rectas analizadas pertenezcan a las líneas del carril. 

Después de experimentar con varios frames estáticos en Java/OpenCV se 

determinó este intervalo [ ]8.1,18.0Îm , donde m es la pendiente las líneas. 

 

Para facilitar la selección de líneas según el grado de inclinación sin importar la 

Clase a la que pertenecen se determina el valor absoluto de la pendiente con el 

método Math.abs() de Java. En forma matemática los valores permitidos para m 

quedarían determinados así: 

 

î
í
ì

-££-

££
=

18.08.1,

8.118.0,

m

m

m

m
mC1C2    (3.18) 

 

Donde mC1C2 es el valor permitido de la pendiente de las dos Clases y m sigue 

siendo la pendiente de todas las rectas entregadas por la Transformada de 

Hough. 

 

Una vez que las rectas cumplen con el valor requerido de la pendiente se procede 

a calcular el punto medio de dichas rectas. Si una recta no cumple con la 

inclinación necesaria el algoritmo pasa a analizar la siguiente línea. Según la 

Geometría Analítica el punto medio de cada recta se puede hallar así: 

 

÷
ø

ö
ç
è

æ ++
==

2

)(
,

2

)(
),( 2121 yyxx

yxP    (3.19) 



126 

 

 

Donde P es el punto medio de la línea, y los pares ordenados (x1,y1) y (x2,y2) son 

los puntos que definen a dicha la recta. 

 

Luego de calcular el punto medio de la línea es necesario separar o clasificar 

literalmente las rectas. Para esto simplemente se considera el signo de la 

pendiente de cada recta, entonces mediante código de programa se implementa 

una sentencia condicional para tomar un solo camino de los dos caminos 

posibles. En general para cada Clase se llevan a cabo tres tareas principales que 

tienen una lógica similar en las dos Clases. 

 

Tanto para C1 y para C2 se calculan las distancias Euclidianas entre uno de los 

Punto Semilla y la línea que ha superado las pruebas de inclinación, se 

comprueba si dicha línea está a una distancia menor o igual que dmax, y de ser 

verdad se pasan al acumulador las características de dicha recta, la pendiente y 

las coordenadas del punto medio. Según se tiene planificado estas propiedades 

luego serán promediadas, y para ello también se requiere ir acumulando un 

contador que indique la cantidad de líneas elegidas. 

 

Para seleccionar las rectas dentro de la Clase C1 según la distancia máxima se 

calcula la distancia desde PC2 hacia P, y para escoger las líneas dentro de C2 

sobre la base de dmax se determina la distancia entre PC1 y P. 

 

Concluidas todas las iteraciones del lazo, se accede a los acumuladores o sumas 

totales para obtener un promedio de los puntos medios de las líneas elegidas, y 

un promedio de las pendientes de esas mismas rectas. Como resultado del 

promediado se obtienen dos líneas resultantes una para C1 y otra para C2. 

Entonces cada una de las dos líneas detectadas estará definida por un punto 

cartesiano y por una pendiente. 

 

Como parte final del Algoritmo de detección de carril se considera la salida en 

pantalla de las dos líneas estimadas, la línea de la derecha del carril asociada a la 

Clase C1 y la línea izquierda del carril que se relaciona con la Clase C2. Si bien 

es cierto que matemáticamente con la ecuación de la recta Punto-Pendiente 
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(3.20) y (3.21), ya se pueden dibujar o trazar las dos líneas, sin embargo, la 

intención es sobreponer dichas rectas en lo posible únicamente sobre las líneas 

reales del carril, por eso más adelante cada recta será definida con dos puntos. 

 

pmC1pmC1C1dC1C1 y)x(Lx mLy +-=    (3.20) 

pmC2pmC2C2dC2C2 y)x(Lx mLy +-=    (3.21) 

 

Donde, 
C1Ly ;

C1Lx ;
C2Ly  y 

C2Lx  son las variables, y pmC1pmC1dC1  y xm ;;  ; dC2m  ; pmC2x  ; y

pmC2y  son las constantes conocidas. El valor dC1m  es la pendiente de la línea 

detectada en la Clase C1; ),y(x pmC1pmC1  es el punto medio de la línea detectada en 

C1; dC2m  es la pendiente de la línea detectada en la Clase C2; y ),y(x pmC2pmC2  es el 

punto medio de la línea detectada en C2. Cabe destacar que los puntos medios 

mencionados aquí son los mismos puntos hallados al promediar los puntos 

medios de las líneas elegidas. 

 

Para dibujar las líneas detectadas del carril se asume una longitud patrón, esta 

longitud es equivalente al tamaño de las líneas semilla definidas al inicio de esta 

sección, en la ecuación (3.15). Al momento se tienen tres datos a los que se 

debe ajustar cada recta detectada, a su pendiente, a su punto medio y a su 

longitud finita. A partir de esta información se determinan los puntos de cada 

extremo de las líneas detectadas, dado que la función de OpenCV que permite 

dibujar líneas Core.line() requiere como parámetro de entrada dos puntos 

cartesianos. 

 

Los puntos desconocidos son calculados usando funciones trigonométricas, para 

lo cual se debe tener en cuenta que la pendiente de una recta es igual a la 

tangente del ángulo que forma dicha recta con la horizontal. En síntesis lo que se 

hace es encontrar un valor offset para cada coordenada y con este offset se 

desplaza convenientemente el punto medio de cada recta detectada. Esta idea se 

plasma en las siguientes ecuaciones: 
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)arctan( dC1dC1 mθ =     (3.22) 

) )sin(**5.0 , )cos(**5.0 (),( dC1dC1oC1oC1offsetC1 θdθdyxP ==  (3.23) 

),(),( oC1pmC1oC1pmC11dC11dC1dC1 xyxxyxP1 --==   (3.24) 

),(),( oC1pmC1oC1pmC12dC12dC1dC1 xyxxyxP2 ++==   (3.25) 

 

Donde, dC1m  es la pendiente de la línea detectada en la Clase C1, dC1q  es el 

ángulo que forma la línea detectada en C1 con la horizontal, d es la longitud de la 

línea semilla, offsetC1P  es el punto usado para calcular los puntos extremos de la 

línea detectada en C1, ),( oC1oC1 yx  es el par ordenado necesario para desplazar el 

punto medio de la línea detectada en C1, ),( pmC1pmC1 yx  es el punto medio de la 

línea detectada en C1, dC1P1  ,y dC1P2  son los puntos de los extremos de la línea 

detectada en C1. 

 

El factor 0.5 aparece porque para calcular el valor el offset solo se debe 

considerar la mitad del valor de la hipotenusa d del triángulo rectángulo, para esto 

se debe tener presente que el punto de referencia desde donde se hace el 

desplazamiento es el punto medio de la línea detectada. Por otro lado, los 

métodos de las funciones trigonométricas están en la Clase Math de Java, y sus 

argumentos de entrada deben estar en radianes. 

 

De manera similar, se procede para hallar los puntos extremos que definen la 

línea detectada en C2: 

 

)arctan( dC2dC2 mθ =         (3.26) 

))sin(**5.0 , )cos(**5.0(),( dC2dC2oC2oC2offsetC2 ddyxP qq==  (3.27) 

),(),( oC2pmC2oC2pmC21dC21dC2dC2 xyxxyxP1 --==   (3.28) 

),(),( oC2pmC2oC2pmC22dC22dC2dC2 xyxxyxP2 ++==   (3.29) 

 

Donde, dC2m  es la pendiente de la línea detectada en la Clase C2, dC2q  es el 

ángulo que forma la línea detectada en C2 con la horizontal, d es la longitud de la 
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línea semilla, offsetC2P  es el punto usado para calcular los puntos extremos de la 

línea detectada en C2, ),( oC2oC2 yx  es el par ordenado necesario para desplazar el 

punto medio de la línea detectada en C2, ),( pmC2pmC2 yx  es el punto medio de la 

línea detectada en C2, dC2P1  , y dC2P2  son los puntos de los extremos de la línea 

detectada en C2. 

 

En la Figura 3.7 se puede apreciar un breve resultado del algoritmo de detección 

de líneas del carril, las circunferencias son los límites hasta donde se buscan las 

líneas, los centros de esos círculos son los puntos semilla y el rectángulo de color 

azul representa la ROI; estas herramientas han sido graficadas solo de manera 

didáctica, ya que en realidad al usuario se le deberá presentar por el momento 

solo las líneas detectadas. 

 

 

Figura 3.7 Líneas detectadas con el Algoritmo de Detección de Líneas de Carril 

 

3.4.3. ESTIMACIÓN DE LAS DISTANCIAS EXISTENTES ENTRE EL 
VEHÍCULO Y LOS EXTREMOS DEL CARRIL 
 

En esta sección se detallan las expresiones matemáticas y demás artificios 

usados para hacer la estimación porcentual de la distancia desde el automóvil 

hacia cada extremo del carril. Las ecuaciones que se presentan en esta sección 

son las que permiten programar en código para obtener la distancia expresada en 
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porcentaje; al final estos valores se muestran en cada esquina de la pantalla del 

Smartphone. 

 

3.4.3.1. Cálculo del punto de intersección de las dos líneas detectadas 
 

Como ya se indicó en el Capítulo de diseño, la estimación de la distancia se basa 

en las dos rectas detectadas por el Algoritmo. Entonces lo que se hace es usar 

las ecuaciones (3.24), (3.25), (3.28) y (3.29), las cuales corresponden a los puntos 

extremos de las rectas detectadas. La bisectriz que aparece en el punto de 

intersección de estas dos líneas y que finaliza en la parte inferior del cuadro hace 

posible la estimación de la distancia. La ecuación cartesiana de cada recta 

detectada se muestra a continuación: 
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  (3.30) 

( ) ( )
( ) 1dC2

2dC21dC2

2dC21dC2

dC2C2C2 y
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  (3.31) 

 

Los nombres de las variables ya han sido usados antes, sin embargo es 

necesario aclarar que Ly y Lx son las variables tanto en C1 como en la Clase C2. 

 

Según como se han venido definiendo características propias de una línea de 

carril, a estas alturas se puede afirmar con certeza que las dos líneas detectadas 

LyC1 y LyC2 siempre se van a intersecar. Para encontrar el punto donde se 

intersecan dichas rectas es necesario calcular la coordenada x y la coordenada y 

en donde las dos líneas llegan a tener el mismo valor, de esta manera se procede 

a igualar (3.30) y (3.31), y despejar la única variable sobrante. Sea: 

 

C2C1 LyLyLy ==     (3.32) 

C2C1 LxLxLx ==     (3.33) 

 

Donde, Ly y Lx son variables auxiliares para denotar o indicar la igualdad de las 

coordenadas donde las dos rectas detectadas se intersecan.  
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Entonces, según (3.32) y (3.33): 
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Para reducir la expresión (3.34) se pueden crear otras variables auxiliares. Sea: 

 

( )
( )2dC11dC1
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=     (3.35) 

( )
( )2dC21dC2

2dC21dC2

xx
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u

-

-
=     (3.36) 

Entonces: 

 

( )
( )ut

yyuxtx
Lx 1dC21dC11dC21dC1

-

+--
=

**
  (3.37) 

 

Para cuestiones de programación la expresión (3.37) es más manejable puesto 

que al preparar previamente los factores o términos que aparecen a menudo se 

ahorran cálculos repetitivos. Con (3.37), Lx queda determinada completamente, y 

en consecuencia Ly se puede encontrar con (3.30) y (3.31). De esta manera se 

llega a obtener el primer punto de la bisectriz con coordenadas (Lx, Ly). 

 

3.4.3.2. Cálculo de la pendiente de la Bisectriz del ángulo formado por las dos líneas 
detectadas 
 

Para llegar a obtener el otro punto de la bisectriz, es decir, el punto donde se 

intersecan el borde inferior de la imagen y la bisectriz, es necesario definir la 

ecuación de dicha bisectriz. De acuerdo a los datos que se dispone lo más 

conveniente es construir la ecuación en la forma Punto-Pendiente, sin embargo, 

para evitar los cálculos engorrosos se procede de una manera particular al 

momento de obtener el signo de la pendiente. Si se desea mas detalles sobre la 
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definición de la Bisectriz se puede revisar la sección 2.7.2., del Capítulo de 

diseño del Algoritmo de detección de carril. 

 

Según la Geometría Plana se puede obtener el valor absoluto de la pendiente de 

la bisectriz usando los teoremas de ángulos opuestos por el vértice y de ángulos 

suplementarios. Esto se puede apreciar en la Figura 2.8, en donde los ángulos 

2̂ 1̂, y 3̂  son valores conocidos. En cuanto al signo de la pendiente de la bisectriz, 

se debe indicar que es tratada de acuerdo a lo expuesto en la sección 2.7.2, en 

donde se analizan tres posibles casos de inclinación (Figura 3.8) que puede tener 

la Bisectriz. No está demás aclarar que el eje y en las imágenes es invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

 

Inclinación Inclinación LB, sin inclinación 

LB 

LC2 LC1 

LC1 LC2 

LB LB 

LC1 LC2 

 

Figura 3.8 Inclinación de la Bisectriz del ángulo formado por las líneas detectadas 

 

De acuerdo a la Figura 3.8 se deben plantear mediante código tres condiciones: 

(a). La bisectriz es vertical, (b). La bisectriz tiene pendiente positiva y (c). La 

bisectriz posee pendiente negativa. En el caso (a) los valores absolutos de las 

pendientes de LC2 y de LC1 son equivalentes por lo tanto la bisectriz será vertical, 

en (b) la pendiente de LB adopta el signo de la pendiente de LC1 puesto que el 

valor absoluto de la pendiente de LC1 es menor que el valor absoluto de la 

pendiente de LC2, y en (c) ocurre lo contrario a (b). 

 

En el párrafo anterior se explicó como ajustar el signo de la pendiente de la 

bisectriz con eso queda definida dicha pendiente tanto en módulo como en signo. 
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Y a su vez con esto ya se puede obtener la ecuación de la bisectriz en la forma 

Punto- Pendiente. 

 

3.4.3.3. Cálculo del punto de cruce entre la Bisectriz y el lado inferior de la imagen 
 

El punto donde se interseca la bisectriz y el lado inferior del cuadro (P2B) será 

analizado de acuerdo a los tres casos expuestos al final de la sección anterior. 

Las ecuaciones matemáticas son las que permiten desarrollar el código del 

programa, así que a continuación se plantean las expresiones que ayudarán a 

calcular el punto de intersección mencionado: 

 

),(),( LyLxyxP1 1B1BB ==     (3.38) 

) , *5.0(),( fc2Bv2BvBv IeIeyxP2 ==            (3.39) 

 

)( LxLxmLyLy BBB -*=-     (3.40) 

 

fB IeLy =            (3.41) 

)3̂1̂tan()( +*+=+Bm         (3.42) 

)3̂2̂tan()( +*-=-Bm         (3.43) 
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B
B +
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=
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+         (3.44) 

Lx
m

LyLy
Lx

B

B
B +

-
=

-
-         (3.45) 

 

),(),( BB2B2BB LyLxyxP2 ++++ ==    (3.46) 

),(),( BB2B2BB LyLxyxP2 ---- ==    (3.47) 

 

Donde, P1B es el un punto del extremo de la Bisectriz (punto de intersección de la 

líneas detectadas), P2Bv es el otro punto del extremo de la Bisectriz cuando esta 

es vertical, P2B+ es el otro punto del extremo de la Bisectriz cuando su pendiente 

es positiva, y P2B- es el otro punto del extremo de la Bisectriz en caso de que su 

pendiente sea negativa. 
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En (3.39) se asume que cuando la Bisectriz (bisectriz del ángulo formado por las 

líneas detectadas) es vertical entonces el vehículo está idealmente en el centro 

del carril, es por eso que en la coordenada equis del punto dos aparece el factor 

0.5. En los casos en donde la Bisectriz tiene inclinación, para hallar la coordenada 

en equis es necesario usar la ecuación de la Bisectriz en la forma Punto-

Pendiente expresada en (3.40). 

 

Cuando la Bisectriz está inclinada, al despejar LxB de la ecuación (3.40) ya se 

puede obtener el valor de la coordenada equis del punto P2B, pero, como se 

puede apreciar en (3.42) y en (3.43) previamente se requiere obtener la pendiente 

+Bm  para el caso positivo y la pendiente -Bm  para el caso negativo. Recordar que 

los ángulos 1̂ , 2̂  y 3̂  fueron presentados en la Figura 2.8. 

 

3.4.3.4. Distancia porcentual desde el automóvil hacia los límites laterales del carril 
 

Las tres situaciones involucradas en la inclinación de la Bisectriz son las que 

determinan otras tres posibilidades al hacer la estimación de la distancia. Según 

lo analizado en la sección 2.7.2 la distancia porcentual se calcula desde P2B 

hacia cada esquina inferior de la imagen, entonces para cada caso de inclinación 

de la Bisectriz las ecuaciones que permiten hacer la estimación de la distancia se 

describen a continuación: 

 

%50=BvdI      (3.48) 

%50=BvdD      (3.49) 

 

( )
c
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++ -= BB dIdD %100     (3.51) 
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)()0( 2

2

2 *-+-= ---   (3.52) 

-- -= BB dDdI %100     (3.53) 



135 

 

 

En donde, dIBv es la distancia hacia la izquierda del vehículo cuando la Bisectriz 

es vertical, dDBv es la distancia hacia la derecha del vehículo cuando la Bisectriz 

es vertical, dIB+ y dDB+ son las distancias hacia la izquierda y hacia la derecha 

respectivamente cuando la pendiente de la Bisectriz es positiva, y de forma 

parecida ocurre con dIB- y dDB- que son para el caso en el cual la pendiente de la 

Bisectriz es negativa. 

 

En la pantalla se mostrarán las distancias porcentuales en valores enteros, para 

esto se debe hacer convenientemente una cast de tipo (int) al resultado de las 

operaciones matemáticas. Por otro lado es necesario mencionar que para hallar la 

distancia Euclidiana entre dos punto en se ha utilizado la función Core.norm() de 

OpenCV, esta función a más de los puntos entre los cuales se desea calcular la 

distancia, debe ser ajustada con el parámetro de entrada Core.NORM_L2 para 

indicarle a la función que justamente encuentre la norma de dicho vector [10]. 

 

Los resultados de la estimación de la distancia se pueden observar en la Figura 

3.9, ahí se indica que el vehículo está desplazado desde el centro el 1% hacia la 

derecha. 

 

 

Figura 3.9 Estimación de la distancia hacia cada lado del carril 

 



136 

 

 

3.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDIO 
 

La alerta audible proporcionada al conductor está dada por un pitido que suena 

bajo ciertas condiciones impuestas en el valor de la distancia estimada (estudiada 

en la sección anterior), es decir, sobre la base de un criterio en el que se 

considera que el vehículo está próximo a abandonar el carril. 

 

En código de programa esta alerta se ha implementado de la siguiente manera: 

En el programa del algoritmo de detección de carril y la estimación porcentual de 

la distancia desde el vehículo hacia los extremos del carril, se ha creado una 

variable de instancia de tipo booleana que cambiará de valor según el rango de 

valores permitidos para dicha distancia; luego desde el hilo principal del Activity 

desde donde se capturan y se devuelven los frames procesados y analizados, se 

solicita el valor de esa variable de instancia, en caso de ser verdadero se inicia o 

reinicia el Servicio que reproduce el beep. 

 

El Servicio de Android que reproduce el audio ha sido implementado en un 

archivo .java separado del algoritmo de detección de carril. En dicha Clase están 

presentes el evento de creación del Servicio, la llamada al reproductor de audio, 

el método de control (que permite iniciar o detener del servicio) del Servicio y el 

ciclo de vida del Servicio. 

 

Antes de pasar a explicar con detalle sobre el Servicio de la alerta audible, se 

revisan aspectos generales de los Servicios en Android. 

 

3.5.1. SERVICIOS EN ANDROID 
 

Así como en otros Sistemas Operativos, en Android existe la posibilidad de 

mantener en ejecución en segundo plano ciertos programas que están a la espera 

de alguna llamada para empezar a realizar una tarea. Un Servicio por defecto 

corre sobre el mismo proceso de la App que lo contiene, por lo tanto no es un 

proceso separado; otro aspecto importante es que un Servicio se ejecuta por 

defecto sobre el Hilo o Thread principal del proceso de la aplicación, y por eso se 

puede afirmar que un Servicio no es un Hilo [11]. 
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Los Servicios en Android no poseen una Interfaz Gráfica de Usuario dedicada, es 

por ello que se los puede asociar a funcionalidades que no requieren la 

interacción del usuario desde su interfaz [2]. De esta manera se diferencian de las 

Activities quienes en su implementación sí requieren de una interfaz gráfica [2]. 

 

Una vez que un Servicio se ejecuta adquiere una prioridad superior a la prioridad 

de las Actividades detenidas (inactivas o invisibles), esto disminuye la 

probabilidad de ser finalizado mediante el gestor de recursos del Runtime18 de 

Android y por ende dicho Servicio será detenido prematuramente solo cuando se 

desee adicionalmente mejorar los recursos para un componente que se esté 

ejecutando en primer plano, normalmente este componente es un Activity [2]. 

Luego de ser detenido prematuramente, dicho servicio puede reiniciarse 

automáticamente cuando los recursos nuevamente estén disponibles [2]. 

 

3.5.2. ALERTA AUDIBLE ENTREGADA POR LA APP DE DETECCIÓN DE 
CARRIL 
 

El sistema de lanzamiento de la alerta audible se origina en la Clase que contiene 

el Algoritmo de Detección de Carril y la estimación de la distancia porcentual entre 

el automóvil y cada línea de su carril, ahí se crea una variable de instancia 

booleana que tomará el valor de true en caso de que la distancia esté dentro del 

rango [ ]%45%,30  y para cualquier otro caso será false. Se debe hacer la 

comprobación lógica tomando en cuenta tanto la distancia estimada hacia la 

izquierda como la obtenida hacia la derecha del vehículo, en este caso para 

satisfacer la condición de dicho rango a cada lado, un OR sería más que 

suficiente. 

 

Para tener el control desde otro sitio (Activity de control de la cámara) sobre la 

variable de instancia mencionada en el párrafo anterior, se requiere implementar 

un método que ajuste dicha variable y otro método que entregue el valor de la 

 
18 El Runtime de Android gestiona la memoria usada por las Apps y se encarga de que el Sistema 

Operativo siempre tenga capacidad de respuesta [2]. 
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misma. Llamando al método de configuración ya se puede asignar 

convenientemente un valor booleano según la condición de la distancia estimada.  

 

Sin olvidar que el cuerpo del Servicio que reproduce el pitido está escrito en una 

Clase de colaboración separada, se pasa a explicar la forma en que es controlado 

este Servicio desde la Actividad en donde se hace la captura de las imágenes en 

tiempo real. Sobre la base del Fragmento de Código 3.4 se puede apreciar que 

se empieza comprobando que la matriz de salida (imagen con carril detectado y 

distancia estimada) no esté vacía, y verificando que las distancias estimadas 

estén dentro del intervalo [ ]%45%,30 , es decir, que la variable de instancia tenga 

el valor true. 

 

 
//----Control (llamada, inicio y finalización) del Servicio de Audio----- 
if(!mLaneImage.empty()){ 

boolean stateAudio = LaneDetect.getTriggerStatus();// 
 

if(stateAudio){ 
stopMediaPlayerService(); 

  
Intent audioIntent = new Intent(this, 

AudioWarningService.class); 
  startService(audioIntent); 
  int startId = AudioWarningService.getStartId(); 
  mAws.stopSelf(startId); 
  LaneDetect.setTriggerStatus(false); 
 } 
}  

Fragmento de Código 3.4 Control del Servicio de la Alerta Audible del Sistema 
de Detección de Carril 

 

Las precauciones que se toman al hacer las verificaciones anteriores, son para no 

actuar en vano sobre el Servicio de audio. Una vez hechas las respectivas 

comprobaciones se procede a detener de manera explícita el Servicio con el 

método stopMediaPlayerService() para liberar el Servicio en caso de que antes no 

haya sido finalizado de manera correcta. En este proyecto el método para detener 

el Servicio ha sido definido fuera de la subrutina en donde se lo controla, puesto 

que recibirá llamadas desde varios sitios. 
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Para detener explícitamente un Servicio es necesario crear un objeto de tipo 

Intent y llamar al método stopService(), particularmente en este trabajo los dos 

elementos están dentro del método stopMediaPlayerService(). Luego de detener 

el Servicio se crea un Objeto Intent pasándole el parámetro de Contexto this y el 

bytecode del cuerpo del Servicio AudioWarningService.class, y haciendo uso del 

Objeto Intent se inicia o reinicia el Servicio con el método startService(). 

 

Continuando con el Fragmento de Código 3.4, luego de iniciar el Servicio se 

solicita el identificador del Servicio que ha sido iniciado para mediante el Objeto 

mAws de tipo AudioWarningService y el método stopSelf() indicar que finalice el 

Servicio luego de que concluya la reproducción del pitido. Por último se resetea la 

variable de instancia ubicada en la Clase LaneDetect del algoritmo de detección 

de carril, pasándole el valor false. 

 

Para terminar esta sección se explican los aspectos más destacados del cuerpo 

del Servicio de Audio. Este Servicio es creado como una Clase que extiende la 

Clase Service. Para reproducir el beep en este Servcio se utiliza el método 

create() de la Clase MediaPlayer propia del SDK de Android. La reproducción del 

audio se inicia dentro del método onStartCommand() llamando al método start() 

que también pertenece a la Clase MediaPlayer. 

 

De forma resumida, el método onStartCommand() también es propio de Android y 

en este caso es usado para iniciar el Servicio de forma explícita, para esto se 

requiere proporcionarlo un argumento de tipo Intent. En total este método posee 

tres argumentos, el segundo argumento tiene que ver con una bandera de tipo 

entero y es un argumento de salida que indica si el Servicio fue terminado 

prematuramente (valor: 1) o si el Servicio ha sido reiniciado luego de una parada 

anormal (valor: 2). 

 

Aunque el parámetro de bandera no se ha usado en este proyecto, el tercer 

parámetro que también es de salida sí ha sido usado. El último parámetro es de 

tipo entero y devuelve el identificador único del Servicio que ha sido iniciado. 

Además de todo esto, el método onStartCommand() retorna (con return) un valor 
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de tipo entero que permite controlar el comportamiento del Servicio al momento 

en que se reinicia, particularmente en este proyecto se usó 

Service.START_STICKY (valor: 1) el cual permite controlar explícitamente el inicio 

o la parada del Servicio (controlar la reproducción del pitido). 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL 
COSTO DE LA APLICACIÓN 

 

Aunque en los tres capítulos anteriores se han medido las consecuencias de 

manera muy cautelosa, el funcionamiento de la Aplicación puede tener algunos 

desaciertos. En el presente capítulo se pondrá a prueba el Programa de detección 

de líneas de carril usando emuladores Android, webcam y carreteras dibujadas 

intencionalmente sobre papel; y después se usará un equipo físico directamente 

sobre el campo, es decir sobre el vehículo y en la autopista real. Se debe recordar 

que la investigación en este trabajo se lleva a cabo sobre carreteras rectilíneas y 

con adecuada señalización de las líneas sobre el carril. 

 

Por razones de organización y de compactación de temas cortos, en este capítulo 

también se redacta el detalle de gastos monetarios involucrados en el desarrollo 

de la App para luego obtener su costo. Los ítems principales a ser detallados son 

el precio del teléfono inteligente, laptop empleada para la programación; y la 

mano de obra (recurso humano) empleada en la investigación, diseño, desarrollo 

del software y comprobación del producto final. 

 

4.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 

De manera general se pueden describir dos aspectos encontrados al poner en 

funcionamiento la App de Detección de Carril tanto al usar el emulador como al 

usar el teléfono real. El primero es que, si no se trabaja con ROIs el dispositivo no 

responde, la App se queda congelada, debido a la gran cantidad de pixeles a ser 

procesados (ligeramente superior o igual a 640x480 pixeles), dentro de este 

mismo tema también es necesario redimensionar el tamaño de la ROI y 

programar el procesamiento y análisis de la imagen en un hilo diferente al hilo 

principal de la aplicación. 
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En el caso de dispositivos que disponen de un procesador mononúcleo al usar un 

hilo adicional no será notorio el incremento en la velocidad de procesamiento, en 

todo caso si se instala la aplicación en un equipo con procesador multinúcleo se 

espera que la aplicación funcione a mayor velocidad. 

 

El segundo aspecto evidenciado al comprobar la App de Detección de Carril es 

que la App de Detección de Carril no soporta rotación de pantalla, puesto que 

OpenCV no dispone de esta opción y según su documentación hasta la versión 

usada en el proyecto no es compatible con la rotación de pantalla en plataformas 

con Android, en este sentido la App de este proyecto solo funcionará en 

orientación horizontal. 

 

El problema de la rotación de la salida en pantalla aparece debido a que OpenCV 

no puede detener sus transacciones cuando se está trabajando en tiempo real, al 

girar el celular se puede producir un error en tiempo de ejecución ya que las 

matrices cambiarán de tamaño de manera inesperada, sin embargo, una posible 

solución sería detener la App y luego de escoger la orientación deseada volver a 

iniciar la App de manera automática. Pero, por otra parte el sentido de giro y los 

ángulos para la rotación de la imagen no es un estándar único, sino que cada 

fabricante asume su rotación de manera personalizada. 

 

4.1.1. TRABAJANDO CON EMULADORES ANDROID 
 

Conseguir un emulador para comprobar el avance del proyecto fue primordial 

puesto que según programadores experimentados advierten que al ejecutar 

código con cierto tipo de errores (sobrecarga al CPU y/o a la GPU) directamente 

en dispositivos físicos, estos pueden quedar con severos daños permanentes e 

inclusive inservibles, sobre todo cuando se trabaja con código nativo que exige 

pesadas tareas de procesamiento al hardware. 

 

El emulador que viene incluido en el SDK para Android tiene algunas restricciones 

tales como la incompatibilidad con OpenCV Manager y la incapacidad de 

conectarse al hardware de una cámara ya sea del host anfitrión o de una cámara 
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externa, es por eso que se acudió a otro emulador como lo es BlueStacks Android 

Emulator [1], pero, a pesar de que podía interactuar con una webcam no 

soportaba OpenCV Manager. 

 

En el emulador BlueStacks aparentemente todo se instalaba de manera 

satisfactoria: el .apk de OpenCV Manager o este mismo descargado desde 

Google Play y elpropio.apk de la App de Detección de Carril; sin embargo, al 

momento de intentar iniciar esta última App tan solo se mostraba un mensaje 

anunciando que OpenCV Manager no estaba instalado. Realmente todo esto era 

extraño a veces se llegaba a pensar que la App de Detección de Carril estaba mal 

programada, y pues claro esto causó demora en el avance del Proyecto. 

 

Luego de estudiar y corroborar el Modelo de Uso de OpenCV Manager, y 

asegurarse de que la inicialización asincrónica de OpenCV era la adecuada, se 

pasó a investigar otro emulador Android. De esta manera se encontró a 

Genymotion [2] un emulador de Android que a pesar de ser con licencia comercial 

también ofrece una distribución libre para ser usado por un solo usuario y con 

algunas otras limitaciones. 

 

Entre algunas ventajas dirigidas a este proyecto que presenta Genymotion están 

las siguientes: se inicia en un lapso de tiempo mucho menor en comparación al 

emulador nativo del SDK de Android, si el modelo de equipo emulado dispone de 

cámara se puede acceder a una cámara física, es compatible con OpenCV 

Manager para la plataforma x86 y posee un plugin opcional para el IDE Eclipse el 

cual permite instalar la aplicación (el archivo .apk) en uno de los dispositivos 

virtuales de Genymotion. 

 

Para instalar OpenCV Manager en un dispositivo móvil emulado por Genymotion 

se debe escoger el archivo apk correspondiente a la plataforma x86, esto porque 

Genymotion virtualiza los equipos con esta arquitectura. Este emulador utiliza la 

plataforma de virtualización Oracle VM VirtualBox (VirtualBox soporta 

virtualizaciones con las arquitecturas x86 y amd64) para emular sus dispositivos. 

En este caso la instalación se lleva a cabo de forma manual simplemente 
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arrastrando el archivo apk sobre la pantalla del dispositivo emulado, aunque 

también se puede usar una App gestora de archivos para acceder a la tarjeta SD 

virtual. 

 

En la práctica Genymotion se utilizó para comprobar la aplicación haciendo uso 

de carreteras prefabricadas en papel. Al intentar usar Genymotion en el campo se 

tuvo inconveniente con la velocidad de respuesta al capturar y procesar las 

imágenes en tiempo real, y otro problema que se presentó fue el hecho de que al 

usar una cámara web USB no se cubría toda la ROI diseñada, ya que 

normalmente este tipo de cámaras tienen reducido ángulo de visión lo cual hace 

que el escenario se vea demasiado cercano. 

 

Una ventaja adicional de Genymotion y de mucha importancia es que tiene la 

capacidad de usar la tarjeta de audio del computador para reproducir el sonido, 

esta facilidad permitió desarrollar el código del programa relacionado con el 

Servicio de la alerta audible. 

 

4.1.2. TRABAJANDO CON DISPOSITIVO FÍSICO ANDROID 
 

Para realizar las pruebas en el campo con el Smartphone real se procedió a 

ubicar físicamente el soporte y el dispositivo móvil en el parabrisas del vehículo tal 

como se puede observar en la Figura 4.1. Lo primordial en el tema de la 

instalación física es colocar el celular en el centro del parabrisas con la ayuda de 

un metro (flexómetro), ajustar todas las perillas del soporte para que el celular no 

se deslice, y tener cuidado de que la cámara posterior no tenga obstrucciones. 

 

Al utilizar un dispositivo físico (HTC Wildfire S) en el campo, se tuvo un éxito total 

puesto que la App de Detección de Carril funcionó tal como se esperaba, en 

cuanto a la detección de las líneas del carril, la estimación de la distancia y la 

alerta audible. Aun cuando el teléfono inteligente es sostenido por la mano se 

tienen resultados aceptables y más aún cuando el dispositivo está fijado en el 

parabrisas de vehículo. Un análisis más profundo se hará luego en la sección 

4.1.4. 
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(a) 

(b) (c) (d) 
  

Figura 4.1 Ubicación física del soporte y del teléfono inteligente en el parabrisas 

 

Por otro lado, en cuanto al software se refiere, se debe mencionar que, la 

instalación manual de OpenCV Manager sobre el equipo HTC Wildfire S no dio 

resultado por lo que se tuvo que recurrir a la tienda online de Android, 

previamente agregando una cuenta de Google. 

 

Para finalizar esta sección se debe indicar que las alertas audibles funcionaron 

correctamente en el dispositivo físico de acuerdo a las cantidades programadas 

en el código. Opcionalmente se puede disminuir el rango de sensibilidad bajo el 

cual será lanzada dicha advertencia, es decir, reemplazar [30%,45%] por 

[30%,43%] ya que el conductor puede apreciar una excesiva cantidad de pitidos 

innecesarios. Recordar que este rango fue estudiado en la sección 3.5.2. 

 

4.1.3. PLANTEAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

Para comprobar el nivel de aceptación y acogida que puede tener el usuario ante 

el producto desarrollado en este trabajo, se ha propuesto una breve encuesta 

anónima de cinco preguntas tal como se muestra en la Figura 4.1. Esta encuesta 

es usada solo con fines académicos y está dirigida a choferes que han 
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comprobado la aplicación de detección de carril de manera voluntaria. Se ha 

previsto una cantidad mínima de veinte participantes. 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA N°:______ 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 
Características de la encuesta: Las preguntas van dirigidas a los conductores que han probado voluntariamente la 
Aplicación de detección de líneas de carretera. La encuesta es anónima. Las respuestas obtenidas en este formulario 
serán usadas solo con fines académicos. 

 
1.- ¿Cree Ud. que una herramienta tecnológica puede ayudar al chofer a conducir el vehículo? 
NO   Probablemente   Completamente    
      seguro que SI    
          
2.- ¿Ha utilizado antes alguna Aplicación similar a esta, como asistente de conducción? 
SI   NO       
          
3.- ¿Qué calificación le daría Usted a la Aplicación de detección de carril, según el soporte brindado? 
Mala   Regular   Buena   Muy Buena   Excelente  
              
4.- Seleccione la(s) posible(s) funcionalidad(es) adicional(es) con la(s) que desea que cuente la Aplicación.  
Detectar    Medir la   Detectar un   Alerta   Salida a color  
curvas 
del carril 

  
velocidad de 
su vehículo 

  
vehículo al 
frente 

  
audible 
de voz 

  
del escenario de 
detección de carril 

 

              
5.-¿Cuántos dólares americanos estaría dispuesto a pagar por esta Aplicación? 
Menor a 2.00 USD   2.00 USD    5.00 USD   7.00 USD   15.00 USD  
              
 
Recomendaciones del Usuario: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
  

Figura 4.2 Formato de encuesta realizada a conductores para conocer el nivel de 
aceptación que tiene la App de Detección de Carril 

 

Una vez que se ha presentado la plantilla de la encuesta ahora es momento de 

presentar los resultados que se han obtenido y sus respectivas interpretaciones. 

La tabulación de los datos del resultado de la encuesta están presentados en la 

Tabla 4.1, el número de votos que han otorgado los encuestados ha sido sumado 

para cada opción en cada una de las cinco preguntas. 

 

En la primera pregunta los encuestados piensan que una herramienta tecnológica 

sí es capaz de asistir al conductor, sin embargo, en la pregunta dos el usuario 

responde que no ha utilizado una facilidad similar a esta, ahí habría que 

reflexionar si es que no existen herramientas en el mercado o si es que 

simplemente el usuario no ha deseado adquirir una de ellas. 
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Excelente es el calificativo que ha recibido en general la aplicación de detección 

de carril según los investigados. Si se hace una autocrítica se debe estar 

consciente de que esta aplicación puede ser mejorada en algunos aspectos como 

los que se proponen en la cuarta pregunta, entonces en este caso la opinión del 

conductor de alguna manera pudo haber sido influenciada por las cualidades 

novedosas y extraordinarias que posee el producto dentro de nuestro medio. 

 

N° 
Prgnta. 

Pregunta 
N° 
Opcn. 

Opción 
Votos por 
opción 

1   1 NO 3 

    2 Probablemente 4 

    3 
Completamente 

seguro que SI 
13 

2 

 

  
1 SI 0 

  

 
  2 NO 20 

3   1 Mala 0 

    2 Regular 0 

    3 Buena 2 

    4 Muy Buena 5 

    5 Excelente 13 

4   1 Detectar curvas del carril 15 

  
  2 

Medir la velocidad de su 

vehículo 
1 

    3 
Detectar un vehículo al 

frente 
7 

    4 Alerta audible de voz 12 

    5 
Salida a color del escenario 

de detección de carril 
11 

5   1 Menor a 2 USD 3 

    2 2 USD 3 

    3 5 USD 5 

    4 7 USD 6 

    5 15 USD 3 

¿Cree Ud. que una herramienta 

tecnológica puede ayudar al chofer a 

conducir el vehículo? 

¿Ha utilizado antes alguna 

aplicación similar a esta, como 

asistente de conducción? 

¿Qué calificación le daría Usted a la 

aplicación de detección de carril, 

según el soporte brindado? 

Seleccione la(s) posible(s) 

funcionalidad(es) adicional(es) con 

la(s) que desea que cuente la 

aplicación. 

¿Cuántos dólares americanos estaría 

Ud. dispuesto a pagar por esta 

aplicación? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tabla 4.1 Tabulación de datos del resultado de la encuesta 

 

Entre las funcionalidades más recomendadas para la posible incorporación en la 

aplicación (en futuras investigaciones) están la detección de líneas curvas en el 

carril, la asistencia por alerta audible de voz, y la salida a color del carril detectado 
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y del resto del escenario. Adicionalmente el chofer ha sugerido que la aplicación 

sea capaz de estimar la distancia de proximidad hacia el vehículo que esté al 

frente. 

 

Las recomendaciones más destacadas que ha hecho el usuario son: que la 

aplicación esté disponible para ser instalada en otros sistemas operativos móviles, 

y que la detección de las líneas no se limite para autopistas, sino que también se 

haga en vías de segundo orden en donde la señalización sobre la calzada es muy 

crítica, es decir, en ocasiones es borrosa y en la mayoría de segmentos está 

ausente. 

 

Por último, siete dólares es el posible precio de la aplicación que más votos ha 

obtenido, pero, es necesario aclarar que las otras opciones tienen puntajes muy 

cercanos a éste. Para discutir el precio, se debe tener presente que la aplicación 

de detección de carril está basada en hardware, ya que su funcionalidad principal 

es trabajar con la cámara, y a esto se debe también agregar el hecho de que está 

programada con funciones de visión artificial; según esto, aunque parece grande 

el rango, en el mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles esta 

aplicación puede llegar a costar entre USD 2.00 y USD 35.00. 

 

4.1.4. ANÁLISIS DE ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA DETECCIÓN DEL 
CARRIL USANDO FRAMES ESTÁTICOS 
 

Las imágenes a ser estudiadas han sido obtenidas a partir de videos grabados 

con el teléfono inteligente usado para las pruebas de funcionamiento. Las 

imágenes de la Figura 4.3 y la Figura 4.4 corresponden a capturas realizadas en 

la mañana. 

 

En las imágenes de la Figura 4.3 se puede observar el comportamiento del 

Sistema de Detección de Carril cuando el vehículo está ubicado en el centro o 

cerca al centro del carril. En este grupo de imágenes también se puede apreciar 

como las líneas detectadas alcanzan hasta el punto de desvanecimiento del carril 

sin llegar a intersecarse entre ellas. 
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(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

  

Figura 4.3 Detección de carril en una carretera rectilínea y con adecuada 
señalización sobre la calzada 

 

Por otra parte, en la Figura 4.4 se nota como la detección del carril se reinicia 

conforme el vehículo se va dirigiendo hacia el carril adyacente de la izquierda. En 

este caso la detección normal del carril se vuelve a dar luego de haber 

transcurrido cuatro frames. 
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(23) 

 
(24) 

 
(25) 

 
(26) 

 
(27) 

 
(29) 

  

Figura 4.4 Comportamiento del Sistema de Detección de Carril en un cambio de 
carril 

 

El análisis realizado de frame en frame se ha llevado a cabo para un total de 150 

cuadros, repartidos de la siguiente forma: 50 cuadros capturados en la mañana, 

50 cuadros captados en la tarde y 50 frames tomados en la noche. En la Tabla 
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4.2 se muestra un resumen de los aciertos y desaciertos obtenidos luego de 

poner a prueba el Sistema de Detección de Carril. 

 

Período 
del día 

# Frames 
Analizados 

Aciertos Desaciertos 
# frames % frames # frames % frames 

mañana 50 40 80% 10 20% 
tarde 50 41 82% 9 18% 
noche 50 38 76% 12 24% 

Tabla 4.2 Aciertos y Errores en la detección del carril 

 

Para el caso del instante de tiempo nocturno la detección se ve afectada puesto 

que el sensor de la cámara en los dispositivos móviles es pequeño y por ende los 

fotodiodos también lo son, en este sentido cuando la luz sobre el escenario 

disminuye la cámara presenta notables dificultades al capturar los objetos, sin 

embargo, al tratarse de objetos de color blanco (líneas de carril) el proceso de 

detección no tiene muchos problemas sobre todo si dichos objetos están pintados 

adecuadamente (marcas acentuadas sobre la calzada). 

 

4.2. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA APLICACIÓN 
 

Antes que nada es necesario aclarar que en esta sección no se calculará el precio 

de la aplicación, solo se determinará su costo. Para no dejar suelto el tema del 

precio, se debe indicar que comúnmente cuando una aplicación es vendida ya 

sea como elemento que incluye código fuente (todo el proyecto) o únicamente el 

archivo binario instalado en el equipo, se debe añadir la ganancia (valor) al costo 

para obtener el precio. Como se dijo al inicio, en este trabajo tan solo se 

determina el costo del proyecto. 

 

En la Tabla 4.3 constan los precios de los elementos utilizados en el desarrollo de 

la App de detección de carril de carretera. En vista de que se tiene una cantidad 

reducida de ítems, estos han sido agrupados en una sola tabla. Como se puede 

observar en la Tabla 4.3 para obtener el costo del proyecto se suman todos los 

precios de los componentes de hardware, software y el recurso humano. 
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Ítem Cantidad Descripción 
P.U. 
[USD] 

Precio Total 
[USD] 

Laptop 1 Incluye Sistema Operativo 1500.00 1500.00 

Teléfono Inteligente 1 Incluye Sistema Operativo 300.00 300.00 

Cable USB a micro 
USB 

1 Original 5.00 5.00 

Soporte de 
dispositivo móvil 
(ventosa) 

1 Para colocar en parabrisas 10.00 10.00 

Renta de vehículo 10 Alquiler por 10 días 50.00 500.00 

Chofer 10 Servicios por 10 días 40.00 400.00 

Combustible para 
vehículo 

10 Consumido en 10 días 7.00 70.00 

Recurso humano 
(programador) 

18 

Investigación, diseño del 
algoritmo, desarrollo del software 
y comprobación del producto. 
Servicios por 18 meses. 

1000.00 18000.00 

Software para 
desarrollar la App 

5 

IDE Eclipse Kepler, SDK Android, 
Emulador Genymotion (*), Librería 
OpenCV y Free Video to JPG 
Converter. (Programas Open 
Source). 

0.00 0.00 

Otros 1 

Viáticos, alimentación, libros, 
disco duro interno de laptop, 
monitor escritorio, memory flash, 
tarjeta micro SD, copias, servicio 
de internet, etc. 

1500.00 1500.00 

        
 

   
TOTAL: 22285.00 

  

(*) Licencia limitada para 
un solo usuario (Revisar 
condiciones de uso). 

  

Tabla 4.3 Costo del proyecto de desarrollo de la Aplicación de detección de carril 

 

Como información adicional, se debe indicar que las aplicaciones para 

dispositivos móviles normalmente son comercializadas mediante tiendas en línea, 

como por ejemplo Google Play para las aplicaciones para Android y App Store 

para iOS (iPhone). Generalmente cuando el desarrollador sube una aplicación por 

primera vez a la tienda online debe cancelar un determinado monto. De las ventas 

realizadas un porcentaje le corresponde al desarrollador y un menor porcentaje a 

la tienda en línea. El número de países desde donde los desarrolladores pueden 

subir sus aplicaciones es muy reducido en comparación a la cantidad de países 

desde donde se pueden comprar las aplicaciones. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

- Tras el estudio de la teoría del color, se concluye que el color no proviene 

de la luz ni de los objetos, sino, es una percepción que tienen los humanos 

debido a que tienen la capacidad de captar y distinguir tres frecuencias 

diferentes (rojo, verde y azul) del espectro electromagnético. 

 

- En general, la cámara de los teléfonos inteligentes posee un sensor 

CMOS. Este sensor es barato, funciona con una reducida cantidad de 

energía, y permite obtener mayor velocidad de vista previa. Las principales 

desventajas del sensor CMOS son: es poco sensible, sus fotositos son 

pequeños, por tener un amplificador por cada fotosito hace que la tonalidad 

del color en la imagen no sea uniforme; además un sensor CMOS puede 

ocasionar distorsión en las imágenes en movimiento, y efectos de destello 

de luz cuando un objeto se acerca rápidamente a la cámara. 

 

- El equipo de adquisición de imagen digital principalmente se encarga de 

crear un vector de dos dimensiones con elementos de valores enteros, que 

representan la función de reflectancia19 de una determinada escena real en 

intervalos discretos en el dominio del espacio, y esto se consigue con la 

ayuda del proceso de muestreo (tomar valores discretos en el tiempo) y 

cuantización (tomar valores discretos de amplitud para representar cada 

muestra). 

 

 
19Reflectancia: Relación entre potencia electromagnética incidente y potencia reflejada (Gi/Gr) 
[11]. 
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- Las operaciones de suma y resta, usadas en el procesamiento de imagen, 

trabajan con pixeles que pertenecen a la misma posición de las fotografías, 

mientras que en la convolución y en la correlación se hacen sumas 

algebraicas de los pixeles vecinos incluyendo al pixel en cuestión. 

 

- Este trabajo solo utiliza técnicas de procesamiento de imágenes en el 

dominio espacial, es decir, únicamente operaciones de procesamiento que 

actúan directamente sobre los pixeles de los frames. 

 

- La implementación de la detección de líneas se hizo en base a un sistema 

de Visión Artificial con datos heurísticos y no con valores provenientes 

desde plantillas almacenadas, ni mucho menos desde un subsistema de 

Machine Learning (Aprendizaje de Máquina). 

 

- Uno de los factores por los que este proyecto es viable, es el hecho de que 

existen tan solo dos Clases de objetos (línea izquierda y derecha del carril) 

a ser detectados, con esto el Clasificador empleado junto a su mínima 

cantidad de características discriminantes no requiere de mucho 

procesamiento (~250ms). 

 

- En algunos contextos, no es lo mismo hacer detección de objetos que 

hacer reconocimiento de objetos. Por ejemplo, detectar el carril de una 

autopista significa identificar la ubicación del carril y de manera general 

afirmar que dicho objeto pertenece a un carril; en cambio reconocer el carril 

de una autopista implica hacer un mayor análisis porque se debe hacer 

diferencia entre el carril de una autopista y otra, es decir, las características 

(lugar geográfico, pendiente, etc.) de cada objeto serán únicas. 

 

- La librería de visión artificial para dispositivos móviles, JJIL, es complicada 

de usar, más aún si no se tienen conocimientos básicos de la teoría de 

procesamiento de imagen y de visión artificial. Además, programar una 

aplicación usando JJIL implica fabricar la mayoría de funciones de visión 

artificial ya que no están incluidas; para esto normalmente se usa 
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programación orientada a objetos, y en consecuencia esto introduce 

retardos significativos en la ejecución de la aplicación. 

 

- Actualmente en el medio tecnológico, para mejorar la velocidad de 

procesamiento existen algoritmos (MMX, SSE, OpenCL y CUDA) que 

actúan sobre la CPU y la GPU. Así también se consideran varios aspectos 

al momento de diseñar el hardware de los procesadores para teléfonos 

inteligentes (integración de los elementos principales en el procesador, 

arquitectura multi-núcleo y colaboración de la GPU con cálculo en 

paralelo). 

 

- Para diseñar un sistema de visión artificial generalmente se utiliza la 

imagen en niveles de grises, ya que esta presentación junto con la 

información del brillo, muchas veces son suficientes para hacer detección 

de objetos. En este proyecto se ha optado por trabajar con el canal V de 

HSV. 

 

- En los colores blanco y negro del sistema de color HSV se tiene 

independencia del matiz (H), es decir, para obtener el color blanco o el 

color negro simplemente se consideran los valores de saturación (S) y del 

valor (V), sin importar el valor que tenga el matiz. A partir de esta 

observación se puede concluir que los niveles de grises correspondientes 

al carril de la vía presentes en el canal V tendrán valores semejantes al 

color blanco (líneas del carril), y al color negro (calzada). 

 

- Para el procesamiento de los frames se ha utilizado un filtro lineal basado 

en Convolución (o Correlación, en este caso particular), y esta imagen 

filtrada luego se le ha aplicado la Umbralización; mientras que para el 

análisis de cada cuadro se ha empleado la Transformada de Hough. Estas 

técnicas de procesamiento y análisis de imagen son soportadas por la 

librería OpenCV para Android. 
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- OpenCV es la librería de visión artificial que ha permitido desarrollar la 

aplicación de detección de carril, gracias a sus características como son su 

licencia Open Source, su servicio OpenCV Manager, su documentación, 

sus funciones intuitivas, su compatibilidad con plataformas Android y 

Windows, etc. 

 

- La app programada en este trabajo necesita para su funcionamiento otra 

aplicación denominada Gestor de OpenCV. OpenCV Manager permite 

ahorrar memoria en el teléfono inteligente ya que todas las apps que 

requieran de la librería OpenCV simplemente harán llamadas a este Gestor 

sin necesidad de tener empaquetada toda la librería junto con el código 

binario de la aplicación. Normalmente el usuario final puede encontrar la 

versión adecuada del Gestor de OpenCV en la tienda online de Google. La 

aplicación OpenCV Manager para Android es gratuita. 

 

- Principalmente el algoritmo de detección de líneas de carril clasifica en dos 

Clases las líneas entregadas por la Transformada de Hough. Se define una 

Clase para detectar la línea izquierda del carril y otra Clase para detectar la 

línea derecha del carril. Las líneas de pendiente positiva son de una Clase 

y las de pendiente negativa son de otra Clase. El Algoritmo entrega dos 

líneas resultantes que simulan ser las líneas del carril. 

 

- La estimación de la distancia desde el vehículo hacia cada extremo lateral 

del carril está expresado en valores porcentuales y está calculada en base 

al punto de cruce entre el lado inferior de la imagen y la bisectriz del ángulo 

formado por las dos líneas del carril detectado. Cuando el valor absoluto de 

la pendiente de la línea izquierda estimada es igual al valor absoluto de la 

pendiente de la línea derecha estimada, el carro se encuentra en el centro 

del carril, mientras que, cuando el primer valor absoluto es menor que el 

segundo el vehículo está al lado izquierdo visto desde el centro y 

viceversa. 
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- En resumen esta aplicación de detección de carril ha sido desarrollada 

usando componentes de software como Windows 7 Pro 64 bits, Android 

2.3.3 en dispositivo físico, Android SDK revisión 20, varias versiones de 

Android superiores a 2.2 Level 8 en emulador, Eclipse Java con el plugin 

Android para desarrollo, OpenCV 2.4.9 para Android y OpenCV Manager. 

 

- El hardware empleado tiene características como: una laptop con 

procesador Intel Core 2 Duo, 64 bits, 2.0 GHz; 4GB RAM, 320GB Disco 

duro, webcam incorporada; y teléfono inteligente con procesador 

Qualcomm Snapdragon mono-núcleo, 600MHz, 512MB RAM, 97.07MB 

Memoria interna, GPU Adreno 200; cámara posterior 5M pixeles, objetivo 

gran angular, auto focus; conectividad Wi-Fi. 

 

- El código de programa de inicialización asincrónica de OpenCV se ha 

hecho según las recomendaciones hechas en la documentación oficial de 

OpenCV, en donde se encuentra inclusive un fragmento de código como 

ayuda. 

 

- Para la captura de video en tiempo real y para mostrar los resultados en 

pantalla, se ha utilizado el API disponible en el paquete de OpenCV para 

Android. Este API de OpenCV accede al API nativo de Android y hace una 

especie de puente para que el programador pueda utilizar las herramientas 

como la cámara de manera transparente sin tener que escribir el código 

desde el principio. 

 

- Principalmente, para escribir en código de programa el algoritmo de 

detección de carril y la estimación de la distancia porcentual desde el 

vehículo hacia cada extremo del carril, han sido de gran ayuda las 

ecuaciones matemáticas y las funciones de la librería OpenCV para 

Android. 

 

- La alerta audible del sistema de detección de carril, ha sido implementada 

como un servicio de Android. A partir de la detección del carril, y la 
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estimación porcentual de la distancia existente desde el automotor hacia 

cada extremo del carril, el audio será lanzado cuando el vehículo esté 

próximo a abandonar el carril actual. 

 

- El emulador fue de mucha ayuda en tiempo de desarrollo de la app de 

detección de carril, sin embargo, para validar el funcionamiento de esta 

aplicación en el campo, se tuvo que utilizar un dispositivo móvil real. 

 

- En conclusión, no es fácil diseñar un algoritmo de visión artificial que va 

correr en tiempo real sobre un dispositivo móvil. Existen situaciones en las 

que se debe optar solo por una opción de entre ofrecer una detección más 

afinada o una detección regular, notar que escoger el segundo caso 

significa reducir el tiempo de respuesta de la app. Normalmente los 

algoritmos ya existentes están diseñados y pensados para correr sobre 

computadores, si existe la posibilidad de adaptarlos para que se ejecuten 

en dispositivos móviles generalmente habrá que sacrificar y desechar 

algunas de sus partes. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

- No se debe confundir la resolución del sensor de la cámara, la resolución 

de la imagen digital y la resolución de la pantalla del dispositivo (cámara 

compacta, celular). Los tres conceptos son diferentes. Para ajustar a 

valores estándares de resolución (“tamaño”) de imagen y resolución de 

pantalla, se utilizan programas llamados motor de procesamiento de 

imagen (Ejemplo, BIONZTM usado en Sony Xperia Z1) y motor de imagen 

(Ejemplo, X-RealityTM para móviles), respectivamente [2]. 

 

- Al momento de seleccionar un dispositivo móvil para hacer procesamiento 

de imagen se debe poner atención en sus especificaciones técnicas; para 

poder hacer comparaciones entre los candidatos y de esta forma llegar a 

elegir el equipo adecuado. Las características más destacadas son el 

Sistema Operativo, la versión del SO, la CPU, la GPU y la cámara.  
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- En el campo de investigación y desarrollo de software relacionado con 

visión artificial es preciso tener en cuenta no solo la tecnología de la CPU 

sino también de la GPU, ya que de esto dependerá la eficiencia de 

procesamiento de los cálculos matemáticos y el procesamiento gráfico. En 

dispositivos móviles las tecnologías más reconocidas de CPU son 

Qualcomm Snapdragon (de esta también desciende Krait), y ARM Cortex 

(de la empresa ARM Holdings); y la tecnología de procesamiento gráfico 

Adreno del lado de las GPUs. 

 

- Se recomienda entender la terminología de la tecnología de procesadores 

móviles. Qualcom y ARM Holdings son dos empresas dedicadas a producir 

y vender CPUs basadas en semiconductores. Las dos Empresas poseen la 

licencia de la arquitectura ARM (Advanced RISC M), y cuando hacen 

variaciones de esta arquitectura o utilizan nuevas arquitecturas, hacen que 

en lo posible sean compatibles con la arquitectura ARM. Snapdragon y 

Cortex son líneas de procesadores para dispositivos móviles. 

 

- Cualquiera que fuere el tipo de aplicación basada en visión artificial, para 

facilitar el trabajo de procesamiento y análisis de imagen se recomienda 

usar el canal V del espacio de color HSV, pero, como medida alternativa se 

puede usar también el canal Y del espacio de color YUV aunque sus 

niveles de gris no tengan mucha independencia de los otros dos canales se 

puede compensar la legitimidad de los datos haciendo uso de tamaños de 

cuadros suficientemente grandes. 

 

- Para hacer un diseño en tareas de visión artificial se sugiere utilizar como 

herramientas y datos de apoyo las características propias de la imagen 

como por ejemplo su ancho, su largo, la diagonal, entre otras; 

complementándolas con operaciones típicas de Geometría Euclidiana 

Plana y Geometría Analítica; esto, en vista de que no se tienen otros 

elementos para iniciar el diseño sobre todo si se trabaja usando un método 

Heurístico. 
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- Se recomienda poner atención en la versión de los programas utilizados 

para el desarrollo de esta app, puesto que estos son actualizados de 

manera activa y permanente. De igual forma se sugiere seleccionar el 

celular inteligente en donde va correr la app, de modo que se tenga una 

adecuada velocidad de procesamiento y que la cámara capture gran parte 

de la carretera (efecto de lejanía). Para programar la app, adicionalmente 

se puede usar un CPU con procesador Intel compatible con la Tecnología 

de Virtualización para que pueda ser aprovechada por ciertos emuladores 

Android. 

 

- Debido a que no se tienen muchos ejemplos de OpenCV escritos en 

Java/Android, se recomienda comprobar en Java puro, los ejemplos 

disponibles que normalmente en están escritos en C++. Por otra parte, las 

comprobaciones al momento del desarrollo de código para Android, 

pueden requerir grandes intervalos de tiempo, y además los resultados de 

la detección del carril pueden ser inaccesibles para su posterior análisis, 

por eso lo recomendable es primero comprobar todo lo que sea posible en 

lenguaje Java puro (en este caso, se debe cargar la librería OpenCV para 

Windows, y se pueden usar imágenes estáticas). 

 

- Al programar la alerta audible del sistema de detección de carril, se 

recomienda finalizar correctamente el Servicio de audio por cada vez que 

se inicie dicho Servicio (reproducción de pitido), de lo contrario puede 

haber desbordamiento de memoria o el Sistema Operativo se puede volver 

inestable al no poder controlar un sinnúmero de Servicios Activos 

originados por cada disparo de la alerta sonora. 

 

- Se recomienda al usuario practicar con la app de detección de carril sobre 

dibujos de carretera en papel antes de ensayarla en el campo, con esto se 

pueden evitar posibles accidentes debidos a la distracción que podría 

causar sobre todo la alerta audible. 
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- El usuario debería leer el Manual de Usuario para aprovechar de mejor 

forma la funcionalidad de la aplicación de detección de carril, la cual opera 

solo en carreteras rectilíneas y con buena señalización sobre la calzada. 

 

5.3. COMENTARIOS 
 

Android está presente en varios dispositivos como en tablets, celulares 

inteligentes, automóviles, relojes inteligentes, televisores y otros equipos que 

requieren tener un SO embebido. 

 

Los habitantes del mundo entero han empezado a utilizar apps en dispositivos 

móviles para mejorar su calidad de vida. Los municipios de las ciudades más 

importantes proponen retos innovadores en servicio de la comunidad, a los 

desarrolladores; y a cambio les ofrecen becas, puestos de trabajo, incentivos y 

apoyos económicos. 

 

La autonomía vehicular es un tema de investigación que se ha puesto en marcha 

auspiciada por importantes empresas multinacionales. Las ramas más usadas en 

el estudio son la Visión por Computador, el Aprendizaje Automático y el 

Electromagnetismo. 
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ANEXOS 
 

Los anexos se encuentran almacenados en formato digital en el CD que viene 

junto a este trabajo escrito. 

 

ANEXO 1: Manual de Usuario 

ANEXO 2: Manual de Instalación 

ANEXO 3: Precios de equipos (sitio web del vendedor) 

 


