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RESUMEN 

 

En este trabajo se implementa un sistema capaz de reconocer las líneas divisorias 

de carril que están claramente señalizadas en las vías, mediante visión artificial. 

Principalmente está conformado por una Raspberry Pi 2 Model B, una pantalla de 

5 pulgadas y una cámara. 

 

Este sistema puede ser instalado dentro de un vehículo y en base al reconocimiento 

de líneas, está en capacidad de detectar salidas de carril e informar al conductor 

mediante alertas visuales y auditivas cuando esto suceda. Cabe aclarar que el 

sistema no distingue entre los cambios de carril que se realicen voluntaria o 

involuntariamente. Si se detecta una salida de carril, se alertará al conductor.  

 

El módulo también permite visualizar en su pantalla la distancia que existe entre los 

bordes del vehículo y la línea divisoria de carril más próxima, esta medida es 

presentada en centímetros. Otra distancia que se muestra en la pantalla, es el 

ancho del carril en metros. 

 

El funcionamiento del sistema depende de la correcta instalación de la cámara 

dentro del vehículo, ya que de su ubicación dependen varios parámetros para 

realizar el cálculo de las distancias antes mencionadas. 

 

El tratamiento que se aplica a las imágenes proporciona resultados aceptables para 

que el módulo funcione correctamente siempre y cuando haya un adecuado nivel 

de iluminación y no existan condiciones climáticas que disminuyan la visibilidad de 

la cámara, como por ejemplo la presencia de niebla, neblina, lluvia, etc. El exceso 

de iluminación también causa problemas en el funcionamiento del módulo, un 

ejemplo de ello es cuando el sol incide directamente sobre el lente de la cámara.  

 

Este tipo de problemas son inevitables ya que el sistema desarrollado funciona en 

un ambiente no controlado. 
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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente el parque automotor ha ido incrementando a través de la producción 

de vehículos dotados con sistemas de asistencia a la conducción, en parte esto se 

debe a que, tanto fabricantes como usuarios y autoridades han optado por utilizar 

herramientas tecnológicas para hacer los viajes más seguros y confortables. 

 

Con el desarrollo de este trabajo se desea contribuir a mejorar la seguridad en la 

conducción de vehículos. Si bien este es un primer módulo prototipo, puede servir 

como base para proyectos futuros que incorporen mejoras tanto en prestaciones 

como en rendimiento. 

 

En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos que ayudan a 

comprender de forma general el campo de la visión por computador y que sirven 

como punto de partida para el desarrollo e implementación de este proyecto. 

 

En el segundo capítulo se describen cada uno de los componentes de hardware 

que fueron utilizados para conformar el dispositivo de detección de líneas de carril 

y las diferentes conexiones entre ellos. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la programación del algoritmo. Se describen las 

diferentes partes constitutivas del programa como el tratamiento de imágenes, la 

estimación de las líneas de carril, el cálculo de las diferentes distancias, la detección 

del abandono de carril y la interfaz del sistema.  

 

En el cuarto capítulo se presentan las diferentes pruebas que se le realizó para 

comprobar el funcionamiento, también se realiza el análisis de los errores y 

problemas que se presentan junto a su correspondiente justificación. Además, se 

detallan los costos de desarrollo del proyecto. 

 

En el quinto y último capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones  

obtenidas durante el desarrollo de este trabajo.
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1 CAPÍTULO 1 

2 MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo, se describen los fundamentos teóricos necesarios para 

comprender de forma general el campo de la visión artificial. Así mismo, se describe 

los paquetes de software empleados para la realización del proyecto y también se 

presenta una breve introducción a los Sistemas Avanzados de Asistencia al 

Conductor (ADAS), el tipo de tecnología que se emplea en ellos y algunos 

dispositivos comerciales que actualmente se tienen en el mercado. 

 

1.1 VISIÓN ARTIFICIAL [1][5] 

 

Conocida también como visión por computador, es considerada por muchos como 

una rama de la inteligencia artificial. La visión artificial es una de las tecnologías 

que actualmente está teniendo un increíble desarrollo y acogida, tal es así, que sus 

aplicaciones están abarcando todos los campos que se pueda imaginar: seguridad, 

control de calidad, robótica, militar, etc. 

 

 

Figura 1.1. Visión artificial [1]. 
 

Se puede definir a la visión artificial como el análisis de imágenes mediante 

computadores para obtener cierta información de los objetos del mundo real que 

son captados por una cámara. La principal finalidad de la visión artificial es dotar 

de ‘’ojos’’ a las máquinas para que puedan percibir y entender (hasta cierto punto) 
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el mundo real, mediante una imagen o una secuencia de imágenes, de modo que 

puedan actuar según convenga en una determinada situación. 

 

En los últimos años, la visión artificial ha experimentado un gran desarrollo y se 

debe a determinados avances tecnológicos como por ejemplo el desarrollo del 

hardware. Con el paso del tiempo ha sido posible crear procesadores más potentes 

que requieren menor tiempo para procesar mayor cantidad de información, así 

mismo ha sido posible reducir el tamaño físico de estos, de modo que sea posible 

incorporarlos en muchos de los dispositivos electrónicos que existen actualmente. 

 

Otro de los avances tecnológicos que ha propiciado el crecimiento de la visión por 

computador es el desarrollo de software. Gracias a que cada vez existen más 

herramientas informáticas al alcance de todos, conocidas como herramientas de 

software libre, es posible que los programadores puedan desarrollar sus proyectos 

sin la necesidad de empezar desde cero, sino que pueden partir de la utilización de 

estas herramientas informáticas, llamadas también librerías de funciones, mismas 

que son capaces de realizar determinadas funciones ya definidas. 

 

1.1.1 VENTAJAS [1] 

 

La ventaja más importante que presenta la visión artificial es su versatilidad, ya que 

es posible emplearla en diversas aplicaciones. Solamente la idea de montar una 

cámara sobre un robot, es suficiente para notar que el número de aplicaciones para 

este robot serían muchas y variadas.  

 

Una aplicación donde la visión artificial ha tenido gran acogida es en el control de 

calidad de productos terminados, mediante el análisis y procesamiento de 

imágenes se puede analizar los productos terminados y determinar si alguno no 

cumple con las normas de calidad establecidas. 

Gracias a los avances tecnológicos es posible realizar el análisis y procesamiento 

de imágenes en tiempo real, por lo que es posible realizar correcciones o tomar 

acciones de inmediato sobre un determinado proceso o aplicación. 
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Mediante la utilización de cámaras es posible reconocer determinados objetos en 

las imágenes y también algunas de sus características, esto es algo que el sistema 

visual humano también es capaz de hacer. Pero que sucede si se requiere captar 

ciertas características de los objetos que el ojo humano no es capaz de reconocer, 

en este punto es en donde se presenta otra clara ventaja de la visión artificial, ya 

que mediante la utilización de distintos tipos de cámaras se puede detectar ciertas 

características de los objetos que para el ojo humano son imperceptibles. Por 

ejemplo, las personas mediante su sentido de la vista no son capaces de captar la 

radiación por calor, infrarroja o ultravioleta y en determinadas aplicaciones sería 

muy conveniente poder detectar este tipo de radiaciones para reconocer algunas 

características en particular de los objetos, mediante el uso de cámaras capaces 

de captar este tipo de radiaciones es posible hacerlo, como se observa en la Figura 

1.2. 

 

 

Figura 1.2. Imagen captada por cámara de calor [6]. 

 
Actualmente los sistemas de visión por computador están al alcance de cualquier 

usuario, no solo pueden acceder a ellos las grandes empresas como en un 

principio. Esto se debe a que se han reducido los costos de los componentes que 

conforman un sistema de visión por computador (procesadores, cámaras, ópticas, 

etc). Los avances tecnológicos de la época en la que se vive han permitido que hoy 

por hoy un gran número de personas puedan tener acceso a estos componentes 

sin necesidad de invertir un gran capital para adquirirlos y gracias a esto, pueden 

desarrollar sus propios proyectos empleando visión artificial. 
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1.1.2 APLICACIONES [1] 

 

Las aplicaciones que tiene la visión artificial son numerosas y variadas, tal es así 

que se la puede aplicar casi en cualquier campo que se desee. Tales como: 

 

1.1.2.1 Control de calidad 

 

En la Figura 1.3, se muestra una de las aplicaciones más conocidas y empleada en 

el ámbito industrial. Toda industria debe revisar que sus productos terminados 

estén en perfecto estado y cumplan con todas las normas de calidad para que 

puedan ser distribuidos al consumidor. Aplicando visión artificial es posible realizar: 

 

- Control de cierre de latas. 

- Verificación de etiquetas. 

- Inspección de superficies en tela, madera, papel, cerámicas, etc. 

- Control de llenado de botellas. 

 

 

Figura 1.3. Control de calidad aplicando visión artificial [7]. 
   

1.1.2.2 Seguridad y vigilancia de personas 

   

A medida que ha aumentado la inseguridad para las personas, también se han 

desarrollado nuevos sistemas de seguridad para que se sientan más seguras en su 

diario vivir, estos sistemas pueden ser aplicados en lugares como casas, oficinas, 

edificios, etc. 
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Al aplicar la visión por computador en este tipo de sistemas, pueden realizarse 

distintas tareas como: 

 

- Detección y reconocimiento de rostros. 

- Vigilancia de casas, oficinas, edificios. 

- Detección y seguimiento de personas, ver Figura 1.4. 

- Identificación del estado de ánimo de las personas.  

- Reconocimiento de huellas dactilares. 

- Domótica. 

 

 

Figura 1.4. Detección de personas mediante visión por computador [8]. 

 

1.1.2.3 Control y seguridad vehicular 

 

Debido al aumento de vehículos en las vías, también han aumentado el número de 

accidentes de tránsito, es por ello que se ha visto la necesidad de dotar a los 

vehículos de sistemas automatizados que promuevan una conducción segura y 

ayuden a reducir el riesgo de accidentes de tránsito, aumentando a la vez las 

probabilidades de que el conductor y los demás ocupantes del vehículo lleguen 

sanos y salvos a su lugar de destino. 

 

Algunas de las tareas capaces de ser realizadas por este tipo de sistemas son: 

- Identificación de matrículas vehiculares. 

- Identificación de vehículos.  

- Reconocimiento de señales de tránsito. 
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- Detección y seguimiento de líneas de carril, ver Figura 1.5. 

- Control de tránsito vehicular. 

 

 

Figura 1.5. Detección de líneas de carril mediante visión artificial [10]. 
 

1.1.2.4 Robótica 

 

Este ha sido uno de los campos que más avances tecnológicos ha tenido durante 

estos últimos años, también es uno de los campos en los que se ha implementado 

la visión por computadora para lograr que los robots ejecuten diferentes acciones y 

tareas tales como: 

 

- Detección de obstáculos. 

- Reconocimiento de objetos. 

- Navegación de robots móviles 

- Seguimiento de objetos. 

 

En la Figura 1.6, se puede apreciar un robot dotado de visión artificial capaz de 

movilizarse por sí solo para realizar tareas básicas. 

 

 

Figura 1.6. Robot con visión artificial [11]. 
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1.2 DEFINICIONES PRELIMINARES 

 

A continuación, se definen ciertos conceptos que son necesarios para una mejor 

comprensión de la visión por computador y del procesamiento de imágenes. 

 

1.2.1 PIXEL [1] 

 

Se denomina pixel a cada punto de la imagen digital. Un pixel es la superficie 

uniforme más pequeña que forma parte de una imagen. Cada uno de estos pixeles 

está definido en la imagen por su nivel de gris o intensidad y por su respectivo par 

de coordenadas (x, y) teniendo en cuenta que el origen de coordenadas es la 

esquina superior izquierda de la imagen, el eje X es el eje horizontal y es positivo 

hacia la derecha, el eje Y es el vertical y es positivo hacia abajo.  

 

En la Figura 1.7, se muestra como al realizar un acercamiento o zoom sobre 

determinada zona de la imagen, se pueden apreciar los pixeles de esta zona. 

 

 

Figura 1.7. Vista de un pixel que forma parte de una imagen digital. 
 

1.2.2 IMAGEN DIGITAL [1] [9] 

 

En la actualidad, todo tipo de información ha atravesado por un proceso de 

digitalización y las imágenes no son la excepción, una imagen digital es aquella que 
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se obtiene mediante dispositivos tales como: celulares, scanners, cámaras digitales 

y filmadoras,  

 

Una manera de representar una imagen digital es mediante una matriz 

bidimensional de valores (ver Ecuación 1.1), donde a cada pixel le corresponde un 

valor positivo denominado intensidad o valor de gris que normalmente se va a 

encontrar entre 0 y 255, el valor 0 corresponde al nivel de gris del negro y el valor 

255 corresponde al nivel de gris del color blanco. Este tipo de imágenes son de 8 

bits ya que tienen 256 posibles valores. 

 

!(", #) =
$%
%%
& !(0,0) !(1,0)!(0,1) !(1,1)'!(0,* + 2)!(0,* + 1)

'!(1,* + 2)!(1,* + 1)

- !(. + 2,0)- !(. + 2,1)
/--

'!(. + 2,* + 2)!(. + 2,* + 1)34
44
5
 

 

(1.1) 

 

1.2.3 RESOLUCIÓN DE UNA IMAGEN DIGITAL [9] 

 

La resolución es la calidad visual o cantidad de detalles que puede observarse en 

una imagen. La resolución de una imagen digital está dada por la cantidad de 

pixeles que la componen. La definición de la resolución de una imagen viene dada 

por el número de pixeles en el eje X por el número de pixeles en el eje Y.  

 

 

Figura 1.8. Imagen digital con diferentes resoluciones, cuando una imagen posee un 

mayor número de pixeles tiene mayor resolución. 

 

Mientras mayor sea la resolución de una imagen, como se puede ver en la Figura 

1.8, se deberá procesar mayor cantidad de información, lo cual representa un 

mayor coste computacional. También hay que tener presente que mientras mayor 

sea la resolución de una imagen digital, mayor será el espacio de almacenamiento 
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que esta ocupará. Por ello, que una imagen contenga un mayor número de pixeles 

no siempre implica que esta sea mejor al momento de procesarla. 

 

1.2.4 REGIÓN DE INTERÉS  

 

Conocida como ROI, por sus siglas en inglés (Region of Interest), es una parte de 

la imagen que se selecciona cuando se quiere realizar algún tipo de procesamiento 

sobre esta. El tamaño de esta región dependerá en gran medida, de la aplicación 

que se esté desarrollando, así como también de la capacidad del hardware para 

procesar mayor o menor cantidad de datos. 

 

1.2.5 BRILLO [12] 

 

Es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa o la capacidad que un objeto 

tiene, dependiendo de su color, para reflejar la luz blanca que incide sobre él. 

 

1.2.6 CONTRASTE [13] 

 

El contraste es la diferencia de intensidad que se marca entre un pixel de una 

imagen y los pixeles que están alrededor de este. 

 

1.2.7 TONO [1] 

 

Se lo conoce también como matiz y se lo puede describir como una sensación visual 

que indica si el color que tiene determinada área de una imagen parece similar a 

uno de los colores amarillo, azul, rojo o verde. 

 

1.2.8 SATURACIÓN [9] 

 

Es una propiedad que describe la pureza de un color, a mayor saturación el color 

es más puro, más vivo, más colorido. 
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1.2.9 COLOR [14] [20] 

 

Es la impresión que se produce en el cerebro cuando las distintas longitudes de 

onda de la parte visible del espectro electromagnético son percibidas por el sistema 

visual. El color es una de las características más importantes que define a los 

objetos y es producida por la luz que incide sobre estos. 

 

Para observar el color debe haber luz, cuando la luz incide sobre un objeto algunos 

colores son absorbidos por este y otros son reflejados, el o los colores que se 

observan son los que se reflejan. 

 

1.2.10 ESPACIOS DE COLOR [1] 

 

Un espacio de color es una forma de especificar los diferentes colores a partir de 

componentes primarias. Se utilizan para describir un color de manera sencilla 

usando alguna forma ya estandarizada. 

 

1.2.10.1 Espacio de color RGB [1] 

 

 

Figura 1.9. Espacio de color RGB [1]. 
 

Puede obtenerse cualquier color mediante la combinación o suma de 3 

componentes que son los colores primarios rojo, verde y azul (Ecuación 1.2). 

 

" = 6 7 8 7 9 (1.2) 
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En la Figura 1.9, se observa que cada una de estas componentes puede tomar un 

valor entero comprendido entre 0 y 255. 

 

1.2.10.2 Espacio de color HSI [1] [17] 

 

En este espacio de color, los colores son expresados en términos de tono (H), 

saturación (S) e intensidad (I). Su principal característica es la representación del 

color de una manera bastante aproximada a como los seres humanos lo perciben.  

 

Es posible realizar una transformación matemática desde el espacio de color RGB 

hacia el HSI mediante las siguientes ecuaciones: 

 

: = ; 7 < 7 >
?  

(1.3) 

 

@ = A6B tan C D?(< + >)
(; + >) 7 (; + >)E 

(1.4) 

 

F = 1 +minG(;, <, >):  
(1.5) 

 

En la Figura 1.10, se aprecia que la intensidad puede tomar valores entre 0 y 255, 

el tono puede estar entre -180° y 180° y los valores que puede tomar la saturación 

serán entre 0 y 1. 

 

 

Figura 1.10. Relación entre los espacios de color RGB y HSI [1]. 
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1.3 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

 

Es el procesamiento de una imagen digital por medio de una computadora. Este 

procesamiento se realiza con el fin de mejorar el aspecto de las imágenes y realzar 

en ellas los detalles que son de mayor interés. [19] 

 

El procesamiento de una imagen tiene varias etapas que se describen a 

continuación:  

 

- Adquisición de la imagen: mediante dispositivos digitales se realiza la 

captura o la digitalización de la imagen. 

- Selección de la región de interés: se determina cual es la región de interés 

que se necesita para trabajar en la imagen.  

- Filtrado o Pre-procesamiento: mediante la implementación de filtros se 

reducen ciertos elementos de la imagen que no son de interés como el ruido. 

- Segmentación: Se utiliza para aislar los objetos de interés del resto de la 

imagen. [17] 

- Extracción de características: en esta etapa se seleccionan y se extraen 

determinados rasgos que caracterizan a los objetos de interés. 

- Reconocimiento de objetos: finalmente, basándose en la información 

acumulada durante todo el proceso, es posible identificar los tipos de objetos 

que están presentes en la imagen. 

 

1.3.1 PROBLEMAS AL ANALIZAR IMÁGENES [1] [4] 

 

Si se está implementando una aplicación que utiliza la tecnología de visión por 

computador, es inevitable la presencia de inconvenientes al momento de realizar el 

procesamiento digital de imágenes. 

 

En el caso de aplicaciones industriales, los inconvenientes o problemas que se 

deben superar serán menores ya que se está trabajando dentro de un ambiente 

controlado, por otra parte, existirán mayores inconvenientes para el caso de 

aplicaciones que deben funcionan en ambientes externos donde existen varios 
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factores que pueden variar de un momento a otro, como el nivel de iluminación, 

objetos que entran o salen de la región de interés de la imagen, la presencia o no 

de lluvia, etc. 

 

Al momento de detectar un objeto en particular, dentro de una imagen, existen 

varios aspectos de este que pueden complicar esta tarea. Tal es el caso de la 

posición del objeto dentro de la escena, como se observa en la Figura 1.11, 

dependiendo de la ubicación de la cámara al momento de captar la imagen, el 

objeto de interés se verá en determinado sitio o con la posición rotada, o incluso se 

lo puede ver de mayor o menor tamaño. 

 

 
Figura 1.11. Objeto en diferentes posiciones y de diferentes tamaños. 

 

En una imagen el objeto que se desea detectar no siempre está solo, sino que se 

encuentra rodeado de un entorno con otros objetos en los que en ocasiones no se 

tiene ningún tipo de interés, y que pueden estar sobrepuestos, debido a estos 

inconvenientes la tarea de analizar o procesar una imagen, para detectar un 

determinado objeto en ella, puede llevar complicaciones.  

 

Otro gran inconveniente que se presenta, es cuando lo que se intenta detectar no 

siempre tiene la misma forma, es decir no tiene una forma rígida, como el caso de 

personas o animales, debido al movimiento de estos (ver Figura 1.12.), pueden 

aparecen en la imagen en distintas posturas y esto complica el poder reconocerlos 

dentro de la ella. 

 



14 
 

 

Figura 1.12. Sistema de detección de Volvo, capaz de detectar animales o personas 

independientemente de la postura que tengan [21]. 

 

1.4 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL EN UN 

PROCESO 

 

 
Figura 1.13. Esquema de un sistema de visión artificial. 

 

Un sistema de visión artificial se compone básicamente de los siguientes 

elementos: 

 

- Fuente de Luz (Iluminación). 

- Cámaras. 

- Ópticas. 
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- Computador. 

- Software. 

- Objeto a inspeccionar. 

- Actuadores. 

 

1.4.1 FUENTE DE LUZ  

 

La fuente de luz es un elemento muy importante para los sistemas de visión artificial 

debido a que incide directamente sobre la escena que capta la cámara. Para las 

aplicaciones que trabajan en ambientes exteriores la fuente de luz es el sol, por lo 

que en este tipo de aplicaciones no se tiene una iluminación constante o controlada. 

Las aplicaciones industriales se desempeñan en ambientes controlados y en estos 

casos si es posible controlar el nivel de iluminación que incide sobre la escena que 

capta la cámara.  

 

1.4.2 ÓPTICA 

 

La óptica se usa para transmitir de forma controlada los rayos luminosos 

provenientes de la escena que se desea capturar hacia el sensor de la cámara. 

 

1.4.3 CÁMARA DIGITAL  

 

Se encarga de capturar la imagen que la óptica proyecta sobre su sensor, y 

posteriormente transferirla a un sistema que se encargará de su procesamiento.  

 

1.4.4 COMPUTADOR  

 

Se encarga de recibir y procesar mediante algoritmos, las imágenes 

proporcionadas por la cámara a la velocidad necesaria para el correcto 

funcionamiento de la aplicación.  

 

Dependiendo del tipo de aplicación que se esté realizando, el procesamiento de 

imágenes y toda la aplicación en sí, puede llegar a representar una gran carga 
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computacional, por ello es necesario que el computador tenga potentes 

procesadores y suficiente cantidad de memoria para que sea capaz de ejecutar 

estas aplicaciones sin inconvenientes.  

 

1.4.5 SOFTWARE [1] 

 

Para que todo el sistema de visión artificial funcione, se requiere de un algoritmo 

de programación que debe ser desarrollado dependiendo las tareas que debe 

ejecutar el sistema. Generalmente el software está constituido por una parte que es 

la interfaz hombre-máquina y otra que es la lógica de análisis y control. 

   

Gracias a que hoy en día existen librerías de software libre dedicadas 

específicamente al procesamiento de imágenes, se ha reducido la complejidad en 

el desarrollo de estos algoritmos ya que el desarrollador no tiene que empezar 

desde cero, sino que puede hacer uso de funciones que ya están establecidas en 

estas librerías. 

 

1.4.6 ACTUADOR [23] 

 

Es el elemento final de control. En un proceso, es el elemento que toma la orden 

de control y la ejecuta, controlando la variable medida. El elemento final de control 

puede ser una válvula, un relé, un motor eléctrico, un servomotor, etc. 

 

En este proyecto no existe el uso de este elemento debido a que no se está 

realizando ninguna acción de control sobre el vehículo de prueba. 

 

1.5 SOFTWARE USADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El desarrollo de este proyecto está basado en la utilización de software libre, es por 

ello que, el sistema operativo y el resto de software que se emplean en este trabajo 

no tienen ningún tipo de licencia de pago. 
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1.5.1 RASPBIAN   

 

Es un sistema operativo basado en Debian, una de las tantas distribuciones 

existentes que tiene Linux. Raspbian es la distribución de Linux oficial para el mini 

ordenador Raspberry Pi, su interfaz de escritorio se muestra en la Figura 1.14. Este 

es un sistema operativo libre y gratuito que ha sido desarrollado y optimizado para 

trabajar específicamente con el hardware de dicho mini ordenador. El uso y la 

instalación de este sistema operativo no son complicadas y puede ser usado de 

dos maneras, en modo consola o en modo escritorio, esto dependerá de las 

preferencias y gustos del usuario.  

 

Debido a que se basa en una distribución de Linux, este sistema operativo tiene la 

ventaja de tener a su disposición alrededor de 35 000 paquetes de software 

preparados y listos para ser descargados e instalados en el momento que el usuario 

los requiera, además existe una gran comunidad de usuarios, por lo que en la red 

existe una gran cantidad de tutoriales y guías para quienes están empezando a 

utilizar este sistema operativo. 

 

 

Figura 1.14. Interfaz de escritorio del sistema operativo Raspbian. 
 

1.5.2 LIBRERÍA DE FUNCIONES OPENCV [1] [24] 

 

Es una librería de código abierto desarrollada por Intel para realizar procesamiento 

de imágenes y visión por computador. Ha sido diseñada para ser eficiente en 

cuanto a gasto computacional y orientada al desarrollo de aplicaciones en tiempo 



18 
 

real. Su objetivo es ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones en menor 

tiempo usando una herramienta que facilita el trabajo. 

 

En el año de 1999, Intel anunció la creación de esta librería y en el año 2000 lanza 

una versión que se la conoció como versión alfa, en el año 2006 Intel lanza la 

primera versión de esta librería desarrollada en lenguaje de programación C y tres 

años más tarde se libera la segunda versión de esta librería extendiéndose al 

lenguaje de programación C++ pero manteniendo su compatibilidad con el lenguaje 

C. Inicialmente esta librería se desarrolló solo para los sistemas operativos 

Windows y Linux, posteriormente se extendió su compatibilidad a otros sistemas 

como Android, Mac OS e iOS. 

 

Actualmente la librería OpenCV tiene más de 500 funciones que pueden ser usadas 

no solamente con los leguajes de programación C y C++, sino también con otros 

como Python, Java, Matlab. 

 

1.5.3 QT CREATOR [26] 

 

Qt Creator es un entorno de desarrollo integrado IDE multiplataforma muy 

completo, tal como su nombre lo indica, está basado en la librería Qt, que es una 

librería de software desarrollada por Nokia para crear interfaces gráficas, como las 

de la Figura ¡.15. Qt Creator también fue desarrollado por Nokia pensando en que 

el desarrollo de aplicaciones sea fácil y rápido, está disponible para los sistemas 

operativos Linux, Windows y Mac OS. 

 

Este entorno de desarrollo tiene licencias de pago que son muy completas, en estas 

se puede acceder a todas las herramientas del entorno. También existe una licencia 

gratuita en la que no se tiene acceso a todas las herramientas del entorno, pero las 

que están disponibles son más que suficientes para desarrollar un gran número de 

aplicaciones. Las principales características de QT Creator son: 
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- Avanzado editor de código C++: Posee herramientas para un 

desplazamiento rápido dentro del código, resaltado de sintaxis y 

autocompletado de código. 

- Depurado visual: Es posible ejecutar el código instrucción por instrucción, 

revisar los puntos de interrupción y si es necesario detener la ejecución del 

programa. 

- Desarrollador de interfaces gráficas de usuario GUI: Permite diseñar 

widgets. 

 

 

Figura 1.15. Interfaces graficas diseñadas con Qt Creator [26]. 

 

1.6 SISTEMAS ADAS 

 

Los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción o también conocidos como 

sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) pos sus siglas en inglés, 

son sistemas que tienen como finalidad brindar ayuda y asistencia al conductor 

cuando esta frente al volante para mejorar su experiencia de manejo y reducir el 

riesgo de accidentes. 

 

Existen distintos tipos de estos sistemas y cada uno es capaz de realizar distintas 

tareas. Algunos sistemas son meramente informativos y de advertencia, es decir, 

recolectan datos mientras el vehículo está en circulación, procesan estos datos y 

muestran al conductor información que sea de su interés.  

 

Entre las tareas que realizan estos sistemas, se encuentran: 
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- Detección de las líneas de la calzada, gracias a ello es capaz de detectar 

cuando el vehículo está saliendo del carril y alertar de ello al conductor. 

- Detectar peatones, ciclistas, señales de tránsito o vehículos y avisar al 

conductor de la presencia de cualquiera de ellos, como se muestra en la 

Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16. Sistemas típico de detección de ciclistas y vehículos [27]. 
 

Otro tipo de sistemas además de realizar lo antes mencionado, también son 

capaces de ejecutar acciones directas que afectan la marcha del vehículo, esto en 

caso de que sean necesarias y el conductor no las realice.  

 

Algunas de las tareas que estos sistemas pueden realizar, además de las 

mencionadas anteriormente, son las siguientes: 

 

- Detectar vehículos ubicados al frente, además son capaces de controlar la 

velocidad de marcha del vehículo para mantener una distancia de 

seguimiento prudencial con el vehículo de adelante, ver Figura 1.17.  

- Detectar si el vehículo ubicado al frente está detenido, para a su vez detener 

el vehículo a tiempo y a una distancia segura. 

- Detectar el estado del conductor y en caso de que este no se encuentre en 

condiciones de conducir, detener el vehículo de ser necesario. 

- Dependiendo del nivel de iluminación exterior, encender las luces de manera 

eficiente. 
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Figura 1.17. Detección del vehículo ubicado al frente [36]. 

 

Un Sistema ADAS puede ser capaz de realizar una o varias tareas de las que se 

ha mencionado. El campo que involucra a estos sistemas es muy extenso, por lo 

que solo se han nombrado unas pocas de las tantas cosas que pueden realizar, 

además este campo está en continuo desarrollo por lo que cada vez pueden ser 

capaces de desempañar nuevas y sorprendentes tareas. 

 

1.6.1 DETECCIÓN DE CARRIL [28] [29] [30] 

 

Es el proceso de detectar y reconocer las líneas de circulación del tráfico presentes 

sobre la calzada, la detección de líneas comprende hallar las marcas 

principalmente blancas y amarillas presentes en la vía, el seguimiento consiste en 

utilizar la información de las líneas detectadas previamente para corregir y validar 

la detección.  

 

Es una de las piezas fundamentales de los sistemas ADAS, debido a que muchos 

de estos como lane departure warning y lane keep assist se basan en la detección 

de carril. 
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Las marcas sobre la calzada pueden ser detectadas básicamente de dos maneras: 

- Por su forma, sus propiedades geométricas, sus dimensiones. 

- Por el hecho de presentar una diferencia de contraste alto con relación al 

pavimento. 

 

Actualmente no existe una técnica capaz de realizar exitosamente esta tarea 

considerando todas las posibilidades, debido a la alta variabilidad en el escenario 

que presenta una carretera. Esto se explica debido a la relativa inmadurez de los 

sistemas de Inteligencia Artificial, ya que estos todavía no están en capacidad de 

resolver problemas de la misma forma que un ser humano. 

 

1.6.2  SISTEMA DE ALERTA DE SALIDA DE CARRIL [32] 

 

Conocido comercialmente como LDW (Lane Departure Warning), es un sistema 

que detecta si el vehículo está abandonando el carril, como se muestra en la 

secuencia de la Figura 1.18, y mediante la emisión de una señal acústica, sensitiva 

o visual, como en la Figura 1.19, se alerta al conductor para que pueda corregir la 

trayectoria y evitar posibles colisiones con otros vehículos o salidas de vía que 

puedan incurrir en un accidente. 

 

Figura 1.18. Posible riesgo en un cambio de carril [33]. 

 

El sistema LDW puede emplear distintos dispositivos con el fin de detectar las 

marcas de la carretera, estos pueden ser cámaras o sensores que van montados 

en la parte frontal del vehículo.  
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En base a parámetros como: el ángulo de giro del volante, la velocidad del vehículo, 

la activación o no de las luces intermitentes, el sistema determina cuando el 

vehículo se desvía de su carril y emite algún tipo de alarma para alertar al 

conductor. 

 

 

Figura 1.19. Alerta visual del sistema LDW [34]. 

 

Los sistemas LDW están pensados para asistir al conductor mas no para 

reemplazarlo, y a pesar de que no son 100% fiables son muy útiles en los casos en 

que el conductor realice una salida de carril involuntaria por causa de: 

 

- Falta momentánea de atención.  

- Cansancio o somnolencia. 

- Distracción debida a los sistemas telefónicos, manipulación de la radio u 

otros equipos. 

 

La evolución del sistema LDW es el sistema conocido como Lane Keep Assist que 

en sus versiones más avanzadas puede corregir la trayectoria del vehículo cuando 

el conductor no responde a las alertas enviadas por el sistema, actuando 

generalmente sobre el frenado y el volante del vehículo. 
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1.6.3 TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS ADAS [31] 

 

 
Figura 1.20. Tecnologías de los sistemas ADAS [35]. 

 

Para implementar las tareas de un sistema ADAS, es necesario la aplicación de 

varias tecnologías, como las mencionadas en la Figura 1.20. A continuación, se 

mencionan varias de estas, que por sus prestaciones y beneficios han tenido una 

mayor acogida dentro de estos sistemas. 

 

1.6.3.1 Visión artificial (Cámaras) 

 

Las cámaras digitales son muy utilizadas en estos sistemas, puede ubicarse una 

sola cámara en el frente del vehículo para captar la escena frontal o dos cámaras 

para tener una visión estéreo y con ello tener el sentido de la profundidad en la 

escena. Las cámaras también pueden ubicarse en la parte posterior del automóvil, 

la ubicación de estas dependerá de las tareas que el sistema deba desempeñar.  

 

Generalmente se emplean cámaras para realizar detección de vehículos, peatones, 

ciclistas, señales de tránsito, líneas de la calzada y para brindar asistencia al 

estacionar. 
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1.6.3.2 Radar 

 

Su funcionamiento se basa en emitir ondas de energía electromagnética, cuando 

estas ondas chocan con algún objeto se reflejan y retornan al radar. A través de la 

medición del tiempo que se tardan en retornar se puede calcular la distancia al 

objeto, su posición, su velocidad. 

 

1.6.3.3 Lidar 

 

Es utilizado en la medición de distancias. Su principio de funcionamiento es similar 

al del radar, pero en lugar de emitir ondas electromagnéticas, emite un haz laser 

pulsado desde un emisor. 

 

1.6.3.4 Sensores ultrasónicos 

 

El sensor emite ondas de sonido y mide el tiempo que tardan las ondas en regresar, 

es un sensor de corto alcance y generalmente se emplean al momento de 

estacionar para tener un control de la proximidad del vehículo hacia algún objeto.  

 

En la Tabla 1.1, se presentan las ventajas y desventajas de las diferentes 

tecnologías que utilizan los sistemas ADAS: 

 

Tabla 1.1. Comparación de las tecnologías de detección [32]. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN 

 Ventajas Desventajas 

Sensores - Sencillez 

- Bajo coste 

- No predice trayectoria 

- No distingue entre diversa 

señalización  

Visión artificial 

(cámaras) 

- Predice trayectoria 

- Distingue entre diversos tipos de 

señalización horizontal y vertical 

- Problemas en curvas 

- Problemas en condiciones de 

visibilidad adversa (niebla, etc) 

Radar 

Lidar 

- Buena integración con otros 

sistemas ADAS 

- Integración en el vehículo 

- Muy alto coste 
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1.6.3.5 Pantalla o indicador 

 

Muchos sistemas ADAS solo cuentan con un indicador tipo led que muestran o 

iluminan un símbolo dependiendo del estado del sistema, esto para evitar distraer 

al conductor, este tipo de indicador es el que se observa en el literal a) de la Figura 

1.21. 

 

Otros sistemas utilizan pantallas gráficas, se emplean cuando a través de una 

interfaz gráfica se desea mostrar mayor cantidad de información como por ejemplo 

distancias entre vehículos o velocidades, información que sería más complicada 

mostrar en el tipo de indicador anterior. Este tipo de pantallas pueden convertirse 

en una distracción si no se las ubica adecuadamente en el vehículo. Un ejemplo de 

estas pantallas se muestra en el literal b) de la Figura 1.21. 

 

La pantalla tipo HUD está ganando terreno en el parque automotor, sus siglas 

significan Head Up Display y anteriormente solo eran usados por la industria militar. 

Lleva ese nombre porque la información se proyecta en una pantalla transparente 

que generalmente se ubica frente a la cabeza del conductor, por lo que hay que 

permanecer con la cabeza levantada para mirarlo, y como es transparente no afecta 

a la vista que se tiene del panorama frontal. En el literal c) de la Figura 1.21, se 

muestra una pantalla HUD. 

 

 

Figura 1.21. Tipos de pantallas que emplean los sistemas ADAS: a) Indicador tipo led. 

b) Pantalla gráfica. c) Pantalla HUD [37] [38] [39]. 
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1.6.4 SISTEMAS ADAS COMERCIALES 

 

1.6.4.1 Serie Mobileye 5 [33] 

 

Es un módulo que utiliza una única cámara que debe ser colocada en el interior del 

automóvil, en el parabrisas delantero. El sistema utiliza la información generada a 

partir de los datos recolectados en la detección de las líneas de la carretera para 

determinar si el vehículo está abandonando el carril. Si el conductor no indica 

mediante las luces direccionales su intención de cambiarse de carril, el sistema 

emite una advertencia visual en su indicador tipo led y también una alerta auditiva. 

 

El sistema puede ser configurado para emitir la advertencia cuando el vehículo ya 

se esté cambiado de carril o para emitir una alerta temprana momentos antes de 

que empiece a cambiarse. Además, cuenta con una advertencia de colisión frontal, 

control inteligente de luces y reconocimiento de señales de tránsito. 

 

En la Figura 1.22, se aprecia la alerta visual correspondiente a la salida de carril 

detectada por este sistema. 

 

 

Figura 1.22. Pantalla de visualización del sistema Serie Mobileye 5 [33]. 

 

1.6.4.2 Augmented Driving [40] 

 

Es una aplicación diseñada por imaGinyze para teléfonos y tabletas inteligentes 

iPhone y iPad, como se observa en la Figura 1.23, se la puede descargar desde la 

tienda iTunes, su versión más actual es la 4 y tiene un tamaño de casi 50 MB.  

Después de la instalación y de su correcta calibración, la aplicación estará en 

capacidad de:  
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- Realizar la detección de líneas de la vía y emitir un aviso cuando se realice 

una salida de carril, el aviso se realiza mediante una señal visual en la 

pantalla del teléfono y una alarma de audio.  

- Medir el ancho del carril por el cual se está circulando y resaltar el mismo; 

indicar en la pantalla la velocidad a la que está circulando el vehículo. 

- Detectar los vehículos de en frente y medir la distancia a la que se 

encuentran, si un vehículo está demasiado cerca la aplicación recomendará 

en la pantalla que se revise la distancia entre los vehículos.  

 

 
Figura 1.23. Aplicación Augmented Driving instalada en un iPhone [40]. 

 

1.6.4.3 Xiaomi Yi Smart Car Dash Cam 

 

Es una cámara de fabricación china que se coloca bajo el espejo retrovisor del 

parabrisas delantero del auto, como se aprecia en la Figura 1.24. Entre sus 

funciones están: 

 

- Grabar video. 

- Tiene un sistema de asistencia a la conducción que cuenta con un aviso de 

salida de carril, detección de la distancia del vehículo de en frente y alerta 

en caso de que el conductor se esté acercando demasiado a este. 

 

 

Figura 1.24. Xiaomi Yi Smart Car Dash Cam. 
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CAPÍTULO 2 

 

3 DESARROLLO DEL HARWARE 

 

En este capítulo se describe cada uno de los componentes de hardware que han 

sido seleccionados para ensamblar un módulo prototipo capaz de cumplir con los 

alcances propuestos en este proyecto. 

 

2.1 PLACAS DE DESARROLLO [41] 

 

Para crear aplicaciones en sistemas embebidos se cuenta con distintos modelos 

de mini ordenadores, también conocidos como placas de desarrollo, mismos que 

poseen una variada gama de características.  

 

En la Tabla 2.1, se detallan las características más relevantes de algunas de ellas. 

 
Tabla 2.1. Tabla comparativa de los mini ordenadores [41]. 

 RASPBERRY 

PI 2 MODEL B 

OLINUXINO 

A20 LIME2 

CUBIEBOARD2 BANANA PI 

M2 

ORANGE PI 

PC 

CPU ARM CORTEX 

A7, 4 núcleos. 

900 MHz 

ARM 

CORTEX A7, 

2 núcleos. 

1 GHz 

ARM CORTEX 

A7, 2 núcleos. 

1 GHz 

ARM CORTEX 

A7, 4 núcleos. 

1 GHz 

ARM 

CORTEX A7, 

4 núcleos. 

1.6 GHz 

GPU Broadcom 250 Mali 400 Mali 400  SGX544MP2 Mali 400 

RAM 1 GB DDR2 1 GB DDR3 1 GB DDR3 1GB DDR3 1 GB DDR 

USB 2.0 4 2 2 4 2 

Salida de 

video 

HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI 

Ethernet 10/100 Mbps Gigabit 10/100 Mbps Gigabit 10/100 Mbps 

Wifi No No No Si No 

Bluetooth No No No No No 

GPIO 40 160 67 40 40 

Micro SD Si Si Si Si Si 

SATA No Si Si No No 

Precio  $ 43,50 $ 78 $ 55,61 $ 44 $ 15 
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Los precios de estas placas han sido tomados de páginas web mostradas en el 

ANEXO C. 

 

Como se puede notar existe gran variedad de placas, algunas con similares 

características, y otras de superiores o inferiores capacidades. Actualmente se 

puede disponer de una gran gama de estas tarjetas, las hay de todos los tamaños 

con variedad de características y por supuesto de todos los precios. La elección 

dependerá del proyecto que se planee desarrollar y del presupuesto del que se 

disponga. 

 

En el caso del presente proyecto se seleccionó la Raspberry Pi 2 Model B por las 

siguientes razones: 

 

- Debido a sus especificaciones técnicas: si bien, cuando salió al mercado no 

era la que mejores características tenía, estaba por encima del promedio de 

las placas de desarrollo que existían hasta esa fecha. 

- Su costo: en comparación con otros mini ordenadores de características 

similares, su precio era más bajo. 

- Facilidad para conseguirla: para el tiempo en que se decidió trabajar con ella, 

la Raspberry Pi ya era muy famosa por lo que conseguir una de estas resultó 

relativamente fácil. 

- Gran cantidad de soporte: ya que es muy conocida, en la red existe mucha 

información acerca de la Raspberry Pi, por lo que quien desee empezar a 

utilizar una desde cero podrá hacerlo sin mayores inconvenientes. 

 

2.1.1 RASPBERRY PI 2 MODEL B 

 

Es considerada como un mini ordenador debido a sus reducidas dimensiones 

físicas, ya que apenas tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y se la puede 

conseguir por un costo bajo.  

 

En la Figura 2.1 se muestran los principales componentes de hardware que posee 

esta tarjeta. 
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Figura 2.1. Raspberry Pi 2 Model B [42]. 

 

La creación de esta famosa placa de desarrollo inicia como un proyecto de una 

fundación sin fines de lucro del Reino Unido llamada Raspberry Pi Foundation, cuyo 

objetivo es estimular a que las personas, sobre todo los niños en las escuelas, se 

involucren en el mundo de la computación, informática y la programación, y así 

promover en todos, un gusto por el estudio y la investigación. 

 

La Raspberry Pi 2 Model B es la segunda generación de las Raspberry Pi y cuenta 

con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

- Procesador de 4 núcleos ARM Cortex A7 a 900 MHz. 

- 1 GB de memoria RAM. 

- GPU Broadcom VideoCore IV 250 MHz. OpenGL ES 2.0. 

- 4 puertos USB 2.0. 

- 40 pines GPIO, ver Figura 2.2. 

- 1 Salida de video HDMI. 

- 1 puerto ethernet 10/100 Mbps. 

- Interfaz de cámara CSI. 

- Interfaz de pantalla DSI. 

- Ranura para tarjeta micro SD. 

- Conector de audio y video 3.5mm de 4 polos. [42] 
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Figura 2.2. Distribución de pines GPIO de la Raspberry Pi 2 Model B [42]. 

 

La distribución de todos los puertos de la Raspberry Pi 2 Model B son idénticos al 

de su predecesora y puede ejecutar varias versiones de sistemas operativos Linux, 

además tiene soporte para ejecutar Windows 10.  

 

2.2 CÁMARA PARA RASPBERRY PI [43] [44] 

 

Existen varios modelos de cámaras que son compatibles para trabajar con la 

Raspberry Pi 2 Model B, desde modelos desarrollados por la misma fundación 

Raspberry Pi hasta ciertos modelos de cámaras web USB.  

 

A continuación, en la Tabla 2.2, se muestran las características de algunos modelos 

de cámaras compatibles con las Raspberry Pi: 

 

Los precios de estas cámaras han sido tomados de páginas web mostradas en el 

ANEXO C. 
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Tabla 2.2. Tabla comparativa de cámaras compatibles con Raspberry Pi [43][44]. 

 PI CAM V1.3 PI NOIR V1.3 LOGITECH C170 LOGITECH C270 

Resolución de 

imagen fija 
5 MP 5 MP 5 MP 3 MP 

Sensor CMOS 
CMOS sin filtro 

infrarrojo 
CMOS CMOS 

Captura de 

video 
1080p @ 30fps 1080p @ 30fps VGA 720p @ 30fps 

Interfaz CSI CSI USB USB 

Balance de 

blancos 
Automático Automático ---- ---- 

Precio $ 19,86 $ 24,99 $ 18,43 $28,80 
 

 

Las dos primeras cámaras son fabricadas por la fundación Raspberry Pi, por lo que 

tienen total compatibilidad con todas placas del mismo fabricante, se conectan a 

través del puerto CSI por lo que la captura y codificación de video en alta definición 

la realiza la GPU sin ayuda del CPU. A diferencia de estas, para las cámaras con 

interfaz USB no existe asistencia de la GPU, todo el trabajo para comunicarse con 

la cámara y para extraer los datos de la trama es realizado por el CPU, 

representando una mayor carga computacional para este.  

 
Por lo antes expuesto es claro que resulta más conveniente utilizar las cámaras 

propias de la Raspberry Pi en lugar de las cámaras web con interfaz USB. La 

cámara Pi Noir no posee filtro infrarrojo lo que aumenta su sensibilidad a la luz 

infrarroja, esta cualidad le permite capturar imágenes de gran calidad en ambientes 

poco iluminados, o en la oscuridad si se le añade leds infrarrojos a la cámara. 

 

Ya que para el caso de esta aplicación no es indispensable el filtro infrarrojo de la 

cámara Pi Noir, se decide trabajar con la cámara Pi Cam, sus características son 

apropiadas para un correcto funcionamiento de la aplicación. 
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2.2.1 CÁMARA PI CAM [45] 

 

Fue diseñada y fabricada por la fundación Raspberry Pi para trabajar con completa 

compatibilidad con los distintos modelos de los mini ordenadores Raspberry Pi, se 

conecta a través del conector CSI mediante un cable plano de 15 pines. Este 

conector permite una trasferencia de datos a altas velocidades por lo que usar esta 

cámara en la Raspberry Pi resulta mucho más beneficioso que usar alguna 

webcam. 

 

Las dimensiones de esta cámara son 25 x 20 x 9 mm y pesa tan solo 3 gramos, 

tiene un sensor Omnivision 5647 CMOS de foco fijo con una resolución de 5 MP 

que le permiten sacar fotos de hasta 2592 x 1944 píxeles en imágenes estáticas y 

con poco ruido. También captura video a 1080p @ 30fps.  

 

La cámara posee algunas funciones de control de imagen como control de 

exposición automático, balance de blancos automático, filtro de banda automático, 

detección de luminancia automática de 50/60 Hz y calibración automática del nivel 

de negros. 

 

En la Figura 2.3, se muestra la cámara conectada a la Raspberry Pi 2. 

 

 

Figura 2.3. Módulo de cámara de Raspberry Pi. 
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2.3 PANTALLA TÁCTIL [46] 

 

Se utiliza la pantalla táctil, de la Figura 2.4, que tiene un tamaño de 5 pulgadas con 

una resolución de 800 x 480 pixeles, tiene un interruptor para controlar su 

iluminación. Se conecta a través de la interfaz HDMI, pero para que funcione el 

panel táctil resistivo necesita además conectarse con algunos pines GPIO de la 

Raspberry Pi. 

 

 

Figura 2.4. Pantalla táctil 5inch-HDMI-LCD-APP [46]. 

 

En la Tabla 2.3, se detallan los pines GPIO de la pantalla que deben ser conectados 

a la Raspberry Pi: 

 

Tabla 2.3. Pines de conexión de la interfaz de la pantalla [46]. 

PIN SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN  

1, 17 3.3 V Voltaje de 3.3 V 

2,4 5 V Voltaje de 5 V 

3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 18, 24 

NC NC 

6, 9, 14, 20, 25 GND Tierra 

19 TP_SI Entrada de datos del panel táctil 

21 TP_SO Salida de datos del panel táctil 

22 TP_IRQ Interrupción del panel táctil de, activación de 

nivel bajo 

23 TP_SCK Reloj del panel táctil 

26 TP_CS Selección del chip de panel táctil, activación con 

nivel bajo 
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2.4 TARJETA DE MEMORIA MICRO SD [47] 

 
La tarjeta de memoria Micro SD (Secure Digital) es el elemento de almacenamiento 

que requiere la Raspberry Pi para su funcionamiento, en esta se instalará el 

software necesario para el desarrollo del proyecto y también se almacenarán 

archivos como imágenes, videos y documentos que vayan a ser utilizados en algún 

momento.  

 

 

Figura 2.5. Tarjeta de memoria micro SD [47]. 

 

La tarjeta de memoria que se usa es una clase 10 de 16 GB, con esta capacidad 

de almacenamiento se evitará el problema de quedarse sin espacio de memoria, 

ya que 16 GB son suficientes para todo lo que se debe guardar en la tarjeta.  

  

Clase 10 indica que tiene una velocidad mínima de trasferencia de datos de 10 

MB/s, la más alta de las tarjetas de memoria Micro SD HC (High Capacity). 

 

2.5 PARLANTE DE AUDIO 

 

Para implementar la alarma auditiva que indique al conductor que el vehículo esta 

abandonando el carril es necesario contar con un parlante de audio. Teniendo en 

cuenta que la Raspberry Pi tiene una salida de audio de 3.5 mm y tiene pines que 

proporcionan un voltaje de alimentación de 5 VDC, se eligió unos parlantes para pc 

compatibles con estas características, es decir, que requieran 5 VDC de 

alimentación para su funcionamiento y tengan un conector de audio de 3.5 mm. Los 

parlantes disponen de un control de volumen y un pulsador on/off. 

 



37 
 

 

Figura 2.6. Parlantes de audio para pc. 

 

Debido al espacio físico que ocuparían ambos parlantes dentro de un auto se ha 

optado por utilizar solo uno, el que posee el control de volumen y el pulsador on/off. 

Además, para que ocupe el menor espacio posible se redujo su tamaño, quedando 

como se muestra en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Parlante a ser usado en la implementación del sistema.  

 

2.6 INTERCONEXIÓN DE LOS COMPONENTES DE HARDWARE  

 

Para constituir el módulo de detección de líneas de carril se realiza la conexión de 

todos los componentes de hardware como se indica en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Interconexión de los componentes de hardware.  
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2.7 ENSAMBLAJE DEL HARDWARE 

 

Para integrar todos los componentes de hardware se ha utilizado una carcasa, la 

cual contendrá la pantalla táctil y la Raspberry Pi. 

 

 

Figura 2.9. Carcasa.  

 

Para controlar el encendido y apagado de todo el módulo se coloca un interruptor 

y para evitar que se eleve la temperatura de la Raspberry Pi, también se instala un 

ventilador que requiere un voltaje de 5 VDC para su funcionamiento, este tiene su 

propio interruptor por lo que se lo puede encender o apagar cuando se desee. 

 

 

Figura 2.10. Módulo de detección de líneas de carretera. 

 

En las Figuras 2.10 y 2.11, se puede observar el módulo totalmente ensamblado.  
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Figura 2.11. Vista trasera del módulo de detección de líneas de carretera. 

 

La Pi Cam debe ir ubicada en el centro del parabrisas delantero del vehículo, debajo 

del espejo retrovisor. Para colocar la cámara en ese sitio es necesario usar un par 

de soportes, Figura 2.12, uno específico para este tipo de cámara que permite 

sujetarla firmemente y otro que tiene un eje sobre el cual puede girar su base y que 

generalmente se usa para sujetar teléfonos inteligentes. 

 

 

Figura 2.12. Soportes para colocar la cámara: a) Soporte para la Pi Cam. b) Soporte 

para teléfonos inteligentes. 

 

Mediante el uso de una base rectangular de acrílico y unos tornillos se unen estos 

dos soportes quedando uno solo capaz de sujetar la cámara y ubicarla en la 

posición requerida, y que además permite regular la posición de la cámara. 
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Figura 2.13. Soporte final para la cámara.  

 

Con la finalidad de instalar el módulo en el vehículo se ha construido una base de 

madera desmontable, Figura 2.14. El módulo se une a esta base mediante velcro, 

que brinda una fijación bastante firme y además permite desmontar el módulo de la 

base cuando sea necesario. 

 

 

Figura 2.14. Base para colocar el módulo de detección de líneas.  

 

Un cargador para auto es la fuente encargada de proporcionar el voltaje y la 

corriente necesarios para el funcionamiento del módulo. 
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Figura 2.15. Fuente de alimentación para el módulo. 

 

El resultado de unir todos componentes de hardware y montarlos dentro del 

vehículo es el que se aprecia en la Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16. Módulo instalado dentro del vehículo. 
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CAPÍTULO 3 

4 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

A continuación, se describe el algoritmo desarrollado para ejecutar todas las tareas 

que el módulo debe realizar, se definen las funciones de la librería OpenCV 

utilizadas, así como sus respectivas expresiones matemáticas para comprender lo 

que realiza cada función. Además, se describe de manera general dos métodos 

diferentes utilizados para realizar la detección de líneas de carril propuestos por 

otros autores.  

 

3.1 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LÍNEAS DE CARRIL 

 
3.1.1 MÉTODO 1 [48] [49] 

 

Este método se emplea en el proyecto planteado por Cubero [48]. El algoritmo 

empleado para detectar líneas de carril se desarrolla en tres etapas: 

- Transformación de la imagen original a escala de grises. 

- Aplicación del filtro de Canny. 

- Aplicación de la transformada de Hough. 

 

3.1.1.1 Transformación de la imagen original a escala de grises 

 

Esta transformación se la puede realizar sumando los componentes de color de un 

pixel, es decir R+G+B. El resultado se divide para tres y a cada canal de color del 

pixel se le asigna el valor del resultado de esta operación. 

 
En la Figura 3.1, se indica una imagen en escala de grises.  
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Figura 3.1. Transformación a escala de grises [48]. 

 

3.1.1.2 Filtro de Canny 

 

Es uno de los detectores de bordes más usados en visión artificial, su objetivo es 

marcar tantos bordes reales como sea posible tratando de evitar marcar más de 

una vez el mismo borde y evitando, en lo posible, que le afecte el ruido presente en 

la imagen. El filtro se basa en los siguientes pasos: 

 

- Obtención del gradiente: Se calcula derivada de la imagen en X y Y, 

mediante la derivada del filtro gaussiano. Con ello se obtiene la magnitud y 

la dirección del vector gradiente para cada pixel. 

 

El filtrado gaussiano puede ser interpretado como la convolución de la 

imagen con una máscara definida previamente, cuyos elementos son la 

desviación estándar del filtro (σ) y una constante (c). Con la Ecuación 3.1, 

es posible calcular los elementos de la máscara de convolución. 

 

<H(I, J) = BKL(MNOPN)QHN  
(3.1) 

 

Donde: 

 

i, j: Fila y columna de cada elemento de la máscara, teniendo en cuenta que 

el origen se encuentra en el centro de la misma. 

c: Constante por la que se multiplica cada elemento para que la suma de 

todos ellos sea 1. 
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σ: Desviación estándar del filtro, su valor está comprendido entre 0 y 3. 

Mientras más cercano a 3, la imagen se suaviza más. 

 

Con la imagen ya suavizada, es posible calcular el vector gradiente de una 

imagen f(x, y) en un punto (x, y). Este vector es bidimensional y está definido 

por la Ecuación 3.2. [48] 

 

<[!(", #)] = R<S(", #)<T(", #)U = $%
%&
V!(", #)
V"V!(", #)
V# 34

45 
(3.2) 

 

El vector gradiente es un vector perpendicular al borde que apunta en la 

dirección de la máxima variación de intensidad de negro a blanco, su 

magnitud |G[f(x, y)]| y dirección ϕ(x, y) están dadas por las Ecuaciones 3.3 y 

3.4 respectivamente. 

 

|<[!(", #)]| = W<SQ(", #) 7 <TQ(", #) (3.3) 

 

X(", #) = tanLY <T(", #)<S(", #) 
(3.4) 

 

- Supresión máxima: Se eliminan los pixeles que tienen una magnitud 

pequeña del vector gradiente, con ello se consiguen bordes de un pixel de 

grosor. 

 

- Histéresis de umbral: Conecta los pixeles que tengan una magnitud mayor a 

la de un valor umbral mínimo. Esto a su vez permite eliminar posible ruido 

que haya sido detectado anteriormente. El resultado es una imagen binaria. 

 

En la Figura 3.2, se muestra el resultado de la aplicación del filtro de Canny sobre 
la Figura 3.1.   
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Figura 3.2. Aplicación del filtro de Canny [48]. 

 

3.1.1.3 Transformada de Hough 

 

A la matriz binaria se le aplica la transformada de Hough, Figura 3.3, para detectar 

las principales líneas que conforman la carretera. 

 

Esta transformada consiste en trazar varias líneas en diferentes ángulos sobre los 

pixeles de la imagen, se calcula la distancia de la recta perpendicular que existe 

entre cada una de las rectas trazadas y el origen de coordenadas, y el ángulo que 

forma esta recta perpendicular con el eje x. Se compara estos valores de distancia 

y ángulo con los calculados en diferentes pixeles, dependiendo del número de 

coincidencias que exista, se puede considerar que se ha detectado una recta. 

 

Se realiza una explicación más detallada de la transformada de Hough en la sección 

3.3.5.2, ya que también se la aplica para el método de detección de líneas en el 

presente proyecto. 

 

 

Figura 3.3. Aplicación de la transformada de Hough [48]. 
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3.1.2 MÉTODO 2 [50] 

 

Este método es desarrollado por Mozo [50]. La detección de líneas de carril se 

desarrolla siguiendo las siguientes etapas: 

 

- Filtrado adaptativo. 

- Transformada de Hough. 

- Calculo de máximos locales. 

 

3.1.2.1 Filtrado adaptativo 

 

Este tipo de filtrado se adapta de manera especial a la extracción de líneas de carril, 

dando bueno resultados incluso mejores que el filtro de Canny. Consta de tres 

etapas que son: 

 

- Conversión de la imagen: Para que el procesamiento de las imágenes tenga 

un menor coste computacional es conveniente convertir la imagen original a 

una en escala de grises. Además, la información relevante de las líneas de 

carretera se encuentra en diferentes tonos de gris, motivo por el que esta 

conversión también resulta conveniente. 

- Filtrado: El filtrado se aplica independientemente sobre cada fila de la 

imagen, asumiendo que los pixeles que corresponden a las líneas de 

carretera tienen una alta intensidad y están rodeados de zonas oscuras. [50] 

 

#M = 2"M + ("MLZ 7 "MOZ) + |"MLZ + "MOZ| (3.5) 

 

Este filtro ocasiona que existan respuestas altas en los píxeles que tienen un 

valor más alto que sus píxeles vecinos a la izquierda y a la derecha que están 

a una determinada distancia τ. 

 

τ es un parámetro de diseño y de su valor dependerá el resultado del filtrado, 

en la Figura 3.4, se observa la aplicación de este filtro con diferentes valores 

de τ. 
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Figura 3.4. Filtrado de líneas de carretera: a) Imagen a escala de grises. b) Imagen 

filtrada, τ = 10. c) Imagen filtrada, τ = 5. d) Imagen filtrada, τ = 40 [50] 

 

- Binarización: Es una técnica también conocida como umbralización y se 

utiliza resaltar aún más la diferencia entre los pixeles pertenecientes a las 

líneas de carretera y el resto de la imagen. Consiste en comparar cada pixel 

de la imagen con un valor umbral, si el valor del pixel es mayor que el del 

umbral, el pixel tomará el valor de 1. Caso contrario tomará un valor de 0. 

Debido a que la umbralización también se usa en este trabajo, se realiza una 

explicación más amplia de la misma en la sección 3.3.5.1. 

 

3.1.2.2 Transformada de Hough 

 

Al igual que en el método anterior se emplea la transformada de Hough para 

detectar las líneas que están presentes en la imagen. Un gran número de 

algoritmos emplean esta transformada con este propósito ya que es relativamente 

sencilla de usar y además brinda resultados muy acertados.  
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3.1.2.3 Cálculo de máximos locales 

 

Se calcula los máximos locales de la imagen tras aplicar la transformada de Hough 

ya que en estos máximos se encuentran los parámetros (ρ,θ) de la recta más 

probable. Para hallar estos máximos locales se aplica una de las operaciones 

morfológicas, Figura 3.5, para este caso la dilatación, este operador provoca la 

ampliación de los máximos de la imagen con una vecindad definida por un elemento 

estructurante. 

 

 

Figura 3.5. Operador morfológico dilatación: a) Imagen original. 

b) Imagen dilatada [47]. 

 

El resultado de haber seguido estas etapas para detectar las líneas de carretera es 

el que se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Líneas de carretera detectadas [50]. 

 

3.2 ALGORITMO DESARROLLADO PARA EL SISTEMA 

 

En el desarrollo del algoritmo para el presente proyecto se utilizan varias de las 

herramientas que han sido aplicadas en los métodos de detección de líneas de 
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carretera nombrados en la sección 3.1, tales como la transformación de la imagen 

original a escala de grises, umbralización y la transformada de Hough. 

 

En la Figura 3.7 se muestra un diagrama de flujo general del algoritmo: 

 

INICIO

Lectura de datos de 
configuración

Selección y 
redimensionamiento 
de la ROI en cada 

frame

Transformación a 
escala de grises

Ecualización del 
histograma

Función cúbica

Umbralización

Transformada 
probabilística de 

Hough

Clasificación 
izquierda / derecha

Ransac

Medición de 
distancias

Se detecta cambio 
de carril

Se muestra 
información en 

pantalla

Adquisición de la 
imagen

 

Figura 3.7. Diagrama de flujo general. 
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El diseño del software está basado en las distintas etapas que se debe seguir para 

el procesamiento de imágenes:  

 

- Adquisición de la imagen. 

- Selección y redimensionamiento de la región de interés. 

- Filtrado o Pre-procesamiento: Primero se transforma la imagen a escala de 

grises y posteriormente se aplica la modificación del contraste. Para 

modificar el contraste es necesario ecualizar el histograma de la imagen y 

después aplicarle una función cúbica. 

- Segmentación: Consiste en umbralizar la imagen para luego aplicar la 

transformada probabilística de Hough. 

- Extracción de características: Aquí se clasifican las líneas por pendiente y 

ubicación y posteriormente se aplica un algoritmo conocido como RANSAC 

(Random Sample Consensus). 

 

Estas etapas sirven para eliminar gran parte del ruido que aparece en las imágenes 

y con ello, facilitar la extracción de las líneas de carril para poder identificarlas 

correctamente, despreciando el resto de líneas que pudieran estar presentes. Cabe 

recalcar que todo el tratamiento de imágenes se realiza con la librería de funciones 

OpenCV, ya que su uso facilita en gran medida esta tarea. Para manejar la cámara 

se usa una librería dedicada específicamente a controlar la PI Cam llamada 

RaspiCam. 

 

El sistema por defecto inicia con unos datos de configuración preestablecidos, estos 

datos dependen del vehículo en el que va a funcionar y pueden ser cambiados 

cuando se desee. Después de que los datos de configuración hayan sido 

ingresados y guardados, el sistema procede a la lectura de los mismos. 

 

Una vez realizado el procesamiento digital de imágenes, el sistema utiliza los datos 

de configuración para realizar la medición de las distancias. 
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Finalmente, después de haber realizado todos los procesos mencionados se 

procede a mostrar en pantalla toda la información obtenida y que es de interés para 

el conductor. 

 

3.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE  

 

3.3.1 ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN [51][52] 

 

Inicialmente se realiza la adquisición de la imagen, para ello hacemos uso de una 

librería llamada Raspicam que facilita el manejo de la cámara Pi Cam mediante la 

función llamada raspicam::RaspiCam_Cv cap, que permite acceder a la cámara. La 

variable cap contiene la entrada inicial de video. 

 

Se utilizan también las funciones cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 384) 

y cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 216) para definir la resolución a la 

que la cámara va a capturar el video, la primera define el número de pixeles en el 

eje X y la segunda en el eje Y, esto se aprecia en la Figura 3.8. Es conveniente 

reducir la resolución de la cámara para obtener un video fluido, mientras más baja 

sea la resolución con la que se trabaje, más fluido será el video que se obtiene. 

 

Se debe tener en cuenta que reducir la resolución de la cámara tiene como 

consecuencia la pixelación del video y abusar de esto puede producir problemas al 

momento de realizar el procesamiento, además de que al mostrar en pantalla no 

será agradable a la vista. Por el contrario, mientras mayor sea la resolución con la 

que se trabaje, representará un mayor coste computacional y el video perderá 

fluidez. Todos estos aspectos se consideraron a la hora de trabajar ya que se 

requiere mostrar en pantalla una imagen fluida, de modo que, si bien no puede 

considerarse que está en tiempo real, al menos se la pueda considerar en línea.   

 

Finalmente para obtener la imagen de video se usa la función cap.open() que es la 

que abre la cámara, además se usan las funciones cap.grab() y cap.retrieve(frame) 

que devuelven el cuadro de video a una matriz que se encarga de almacenarlo. La 
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variable frame contiene la imagen capturada por la cámara a la resolución 

configurada previamente. 

 

 

Figura 3.8. Imagen captada por la cámara (384 x 216 pixeles).  

 

3.3.2 CONFIGURACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA 

 

Para que el sistema pueda realizar correctamente la detección de salida de carril y 

la medición de las distancias a la que se encuentra el vehículo de cada línea del 

carril necesita de dos parámetros que pueden ser modificados en cualquier 

momento, accediendo a la configuración del sistema. Al hacerlo las etapas del 

procesamiento de la imagen quedan deshabilitadas excepto la adquisición de la 

imagen ya que es indispensable mostrar en pantalla la escena que capta la cámara 

para poder tomar los datos de configuración. 

 

Una vez ingresados los datos, cada uno se guarda en diferentes archivos de texto, 

si los datos de configuración no han sido modificados, el sistema usa los valores 

que se ingresaron en la última configuración. A continuación, estos datos son leídos 

y una vez que el sistema termina de realizar el tratamiento de la imagen, usa estos 

valores para realizar el cálculo de distancias y la detección de salida de carril. 

 

Los valores de los datos de configuración solo deben modificarse cuando se migra 

el sistema de un automóvil a otro de distinto modelo o cuando en el mismo vehículo 

se cambia la altura de la cámara. 
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3.3.3 SELECCIÓN DE LA REGIÓN DE INTERÉS 

 

Para detectar y reconocer las líneas de carril no es necesario analizar toda la 

imagen captada por la cámara, basta con analizar la parte inferior de esta y es por 

ello que se selecciona una región de interés ROI que abarque el área que interesa 

analizar. Para definir esta ROI se usa la función de la librería OpenCV llamada Rect 

roi() que selecciona un área rectangular, roi es la variable que almacena la región 

de interés y los parámetros que se introducen en la función son: 

 

- P1 (x1, y1): vértice superior izquierdo de la ROI. 

- P2 (x2, y2): vértice inferior derecho de la ROI. 

 

  

Figura 3.9. Región de interés: a) imagen original (384 x 216 pixeles).  

b) ROI (384 x 87 pixeles). 
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La ROI que se utiliza para esta aplicación corresponde a la parte inferior de la 

imagen y representa el 40% de esta. Con esto se consigue recortar 

aproximadamente la parte superior del horizonte, esto se observa en la Figura 3.9. 

 

También se realiza un redimensionamiento de la ROI, Figura 3.10, es decir, se 

reduce la resolución para reducir la carga computacional. Esto se logra empleando 

la función de llamada resize() que tiene como parámetros: 

 

- Imagen de entrada. 

- Imagen de salida. 

- Factor de redimensionamiento en X y Y. Se ha redimensionado únicamente 

en X con un factor de 0.4, el valor en Y no se modifica porque este ya es lo 

suficientemente pequeño. 

 

 

Figura 3.10. Redimensionamiento: a) ROI (384 x 87 pixeles). 

 b) ROI redimensionada (154 x 87 pixeles). 
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3.3.4 FILTRADO O PRE-PROCESAMIENTO 

 

En esta etapa se realiza las debidas correcciones a la imagen con el fin de resaltar 

los detalles que permitan detectar con mayor facilidad las líneas del carril. Para esto 

se aplican las operaciones que se indican en la Figura 3.11. 

 

Transformación de 
la imagen a escala 

de grises

Ecualización del 
histograma

Función cúbica
Ecualización del 

histograma
Función cúbica

Modificación del contraste

 

Figura 3.11. Filtrado o pre-procesamiento 

 

3.3.4.1 Transformación a escala de grises 

 

Para reducir la carga computacional y el tiempo de procesamiento no es 

conveniente trabajar con imágenes a color, por ello se decide trabajar con imágenes 

en escala de grises, como se aprecia en la Figura 3.12.  

 

Esta transformación se realiza con la función cvtColor() que tiene como parámetros: 

 

- Imagen de entrada. 

- Imagen de salida. 

- Tipo de conversión, para este caso es CV_BRG2GRAY. 

 

 

Figura 3.12. Imagen en escala de grises. 
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3.3.4.2 Modificación del contraste [1] [53] [54] 

 

Modificar el contraste de una imagen implica cambiar la relación existente entre los 

pixeles más claros y los más oscuros. Para lograr una modificación que favorezca 

la detección de líneas de carril se realizan dos sub procesos sobre la imagen 

entregada por la etapa anterior, primero se realiza la ecualización del histograma y 

posteriormente se aplica una función cúbica sobre la imagen. 

 

El propósito de ecualizar el histograma en esta aplicación es proporcionar cierta 

inmunidad a los cambios en los niveles de iluminación presentes en el ambiente. 

 

El histograma de una imagen digital es la representación de la cantidad de pixeles 

que existen en cada uno de los diferentes niveles de gris. El rango de grises toma 

valores desde 0 hasta 255, el 0 representa el valor de gris negro y el 255 representa 

el blanco. 

 

La ecualización del histograma es un método que se usa para expandir los niveles 

de gris de un histograma a lo largo de todo el intervalo de niveles de grises, con 

esto se logra mejorar el contraste de la imagen, como se muestra en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Ecualización del histograma [54]. 

 

La expansión de los niveles de grises se la hace mediante la función de distribución 

acumulativa. Para el histograma H(i), su función acumulativa H’(i) es:  

 

@\(I) = ^ @(J)
_`P`M

 (3.6) 
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Para utilizar esta función se debe normalizar el histograma H’(i), de tal manera que 

el máximo valor sea 255. Para finalizar se realiza una reasignación para obtener 

los valores de la nueva imagen. [54] 

 

KbcAdIeKf(", #) = @\(g6B(", #)) (3.7) 

 

En OpenCV existe la función llamada equalizeHist() que se utilizara para ecualizar 

el histograma, esta función tiene como parámetros: 

 

- Imagen de entrada. 

- Imagen de salida. 

 

En la Figura 3.14, se muestra el resultado de aplicar la ecualización del histograma 

de la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.14. Imagen con el histograma ecualizado. 

 

Para el caso de esta aplicación, una consecuencia negativa que provoca la 

ecualización del histograma es que, sobre el pavimento se generan zonas claras 

que representan un alto contenido de ruido y para contrarrestar esto se aplica una 

función cúbica que tiene como objetivo atenuar este efecto. La función aplicada se 

aprecia en la Figura 3.16 y tiene la siguiente forma matemática: [1] 

 

8(", #) = !(", #)h
2jjQ  

(3.8) 

 

Donde g(x,y) es el pixel resultante con el nuevo valor de nivel de gris y f(x,y) es el 

pixel con el valor de nivel de gris original. Es necesario normalizar la expresión de 
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la función anterior ya que los nuevos valores de nivel de gris deben estar entre 0 y 

255 y es por esto que aparece el valor 255 dividiendo al nivel de gris de la imagen 

original m. 

 

 

Figura 3.15. Función cúbica utilizada para atenuar zonas claras en una imagen. 

 

En la Figura 3.15 se aprecia que al aplicar esta función sobre una imagen los pixeles 

con niveles de gris bajos tienden hacerse más bajos aún, es por eso que las zonas 

oscuras o grises de la imagen se oscurecen más sin que las zonas blancas se vean 

alteradas. En color naranja se aprecia el nivel de gris original (lineal) y en azul se 

observa el nivel de gris modificado por la función cúbica.  

 

 

Figura 3.16. Imagen aplicada la función cúbica. 

 

3.3.5 SEGMENTACIÓN 

 

En la etapa de segmentación se realiza la separación entre los objetos y el fondo 

de una imagen, para el caso de la aplicación que se está desarrollando se separan 

las líneas de carril del resto de la imagen, aplicando las etapas mostradas en la 

Figura 3.17. 
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Umbralización de la 
imagen

Transformada probabilística  
de Hough

 

Figura 3.17. Etapas utilizadas en la segmentación de la imagen. 

 

3.3.5.1 Umbralización 

 

Para realizar la segmentación sobre las imágenes se ha elegido el método de 

umbralización, que analiza el histograma de la imagen para determinar que rango 

de valores de gris corresponden a los objetos y cuales al fondo, un ejemplo de ello 

se muestra en la Figura 3.18. Para llevar a cabo esta tarea, este método requiere 

de un valor umbral T, de allí que toma el nombre de umbralización. 

 

La umbralización se basa en la variación de intensidad entre los pixeles de los 

objetos y los pixeles del fondo, este método es útil para la segmentación cuando en 

la imagen los objetos tienen un nivel de gris parecido entre si y a la vez muy distinto 

al del fondo. Si esto se cumple, el histograma de la imagen que se está analizando 

tiene dos valores máximos predominantes, en él se distinguirán dos picos 

sobresalientes y dos grandes conjuntos de valores agrupados por sus niveles de 

grises. El valor umbral T será aquel que corresponda al valor mínimo que este entre 

los dos valores máximos del histograma. 

 

 

Figura 3.18. Umbralización de una imagen [55]. 

 

Una vez encontrado el valor umbral T, es posible realizar la umbralización sobre la 

imagen aplicando la siguiente función: 

 

8(", #) = k1GGGGGGGl o !(", #)
0GGGGGGl p !(", #)  

(3.9) 
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Cada pixel será clasificado como objeto o como fondo dependiendo si su nivel de 

gris es mayor o menor que el valor umbral fijado. 

 

OpenCV utiliza la función llamada threshold(), cuyos parámetros son los siguientes: 

 

- Imagen de entrada. 

- Imagen de salida. 

- Valor umbral. 

- Límite superior del nivel de gris. 

- Tipo de umbralización, para este caso es Thershold Binary 

 

Con esto se obtiene una imagen binaria que tiene solo dos niveles de gris, 0 (negro) 

y 255 (blanco). Después de aplicar la umbralización se espera que los objetos de 

color blanco sean las líneas de carril y ruido, y que el fondo sea de color negro. En 

la Figura 3.19, se observa el resultado de umbralizar la imagen de la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.19. Imagen umbralizada. 

 

El prototipo debe funcionar en un ambiente real, en donde no se puede controlar la 

cantidad de iluminación presente, es por eso que se requiere de un procedimiento 

que permita dotar al sistema, de cierta inmunidad a los cambios de iluminación.  

Un método para umbralizar una imagen, consiste en trabajar activamente con el 

histograma, detectando en que rangos (límite inferior, límite superior) se puede 

encontrar el objeto a separar del fondo, lo que conlleva a desarrollar un algoritmo 

que sea capaz de establecer valores variables en cada iteración, sin embargo, este 
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proceso no es totalmente adecuado cuando se tiene iluminación variable e 

impredecible.  

 

En el presente trabajo, se utilizará un valor constante para estos valores, ya que se 

comprueba que, con el procedimiento propuesto, se puede seleccionar un valor fijo 

para el filtro con un margen de error manejable. 

 

En primera instancia, se utiliza la imagen en escala de grises sin ninguna 

modificación y el histograma que ésta genera para hacer una aproximación de los 

valores correspondientes al límite inferior y límite superior. 

 

Las líneas de la carretera son comúnmente de color blanco y amarillo, éstas en 

escala de gris, aparecen en un rango de 200 a 255. Por lo tanto, para detectar éstas 

líneas, se escogen como límite inferior y límite superior estos valores. 

 

En las Figuras 3.20, 3.21 y 3.22 se muestra la misma escena, con diferente 

iluminación, en cada caso se obtiene el histograma a partir de la escala de grises, 

en verde se observan los niveles de gris y en rojo el valor del límite inferior o valor 

umbral. 

 

 

Figura 3.20. Umbralización caso 1: a) Imagen original. b) ROI en escala de grises. c) 

Histograma de la imagen. d) Imagen umbralizada. 
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La Figura 3.20, tiene un contraste adecuado, la zona de los pixeles más oscuros 

está separada de la zona de los pixeles más claros, en este caso el valor umbral 

establecido en 200, permite detectar plenamente las líneas buscadas.  

 

 

Figura 3.21. Umbralización caso 2: a) Imagen original. b) ROI en escala de grises. c) 

Histograma de la imagen. d) Imagen umbralizada. 

 

La Figura 3.21, con el valor umbral establecido, presenta un nivel de iluminación 

mayor, se puede todavía realizar la detección, aunque se observa que aparecen 

zonas de pixeles claros que no han sido filtrados debido a que, con mayor 

iluminación, los pixeles oscuros toman valores más altos. 

 

 

Figura 3.22. Umbralización caso 3: a) Imagen original. b) ROI en escala de grises. 

c) Histograma de la imagen. d) Imagen umbralizada. 
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En la Figura 3.22, se incrementa aún más la iluminación, disminuyendo 

drásticamente el contraste de la imagen, esto provoca que, para el valor umbral 

seleccionado, se vuelva imposible la detección.  

 

De los tres ejemplos anteriores se concluye que no se puede seleccionar un valor 

umbral fijo sin modificar previamente la imagen en escala de grises. Con la 

ecualización del histograma se logra que los cambios de iluminación no tengan un 

impacto significativo, distribuyendo los niveles de gris para que se repartan en lo 

posible, en todo el rango comprendido entre 0 a 255. Como resultado se obtiene 

una imagen con las intensidades distribuidas de tal forma que, a cada objeto 

presente en la imagen le corresponda una zona en los niveles de gris, con sus 

límites superior e inferior prácticamente definidos y con muy poca variación a los 

cambios de iluminación, por lo tanto, se puede observar experimentalmente, entre 

que valores umbrales fluctúan los límites que requiere el filtro para poder separar 

el objeto de la imagen.  

 

A continuación, se muestra el histograma ecualizado de las Figuras 3.20, 3.21 y 

3.22, y su respectiva umbralización. Se ha escogido como prueba el valor umbral 

en 240, y se ha mantenido el valor del límite superior en 255. 

 

 

Figura 3.23. Ecualización del histograma y umbralización caso 1: a) Imagen original. b) 

ROI en escala de grises. c) Imagen ecualizada. d) Histograma ecualizado. e) Imagen 

umbralizada. 
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Figura 3.24. Ecualización del histograma y umbralización caso 2: a) Imagen original. b) 

ROI en escala de grises. c) Imagen ecualizada. d) Histograma ecualizado. e) Imagen 

umbralizada. 

 

 

Figura 3.25. Ecualización del histograma y umbralización caso 3: a) Imagen original. b) 

ROI en escala de grises. c) Imagen ecualizada. d) Histograma ecualizado. e) Imagen 

umbralizada. 

 

En el umbralizado de las Figuras 3.23, 3.24 y 3.25 se observa que, manteniendo el 

valor umbral fijo después de ser seleccionado adecuadamente, se logra extraer las 

líneas del carril en los tres casos. 
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Finalmente, después de mejorar el contraste a través de la función cúbica, se tiene 

un cambio en el histograma, se elige de nuevo un valor fijo para el valor umbral, 

para el ejemplo 200, y se nota que para los tres casos se logra hacer la detección 

de las líneas de carril. 

 

 

Figura 3.26. Etapa de filtrado y umbralización de la imagen. 

 

En la Figura 3.26, se observa que a partir de la ecualización del histograma se 

obtienen resultados similares para los tres casos, a simple vista es difícil notar la 

diferencia, la cual se puede observar únicamente en el gráfico de los histogramas 

correspondientes que son ligeramente diferentes. 

 

3.3.5.2 Transformada probabilística de Hough [56] [57] 

 

En este punto la imagen que entrega la cámara ya ha sido mejorada lo suficiente 

como para poder detectar las líneas de carril que existen en ella. Para hacer esta 

detección se utiliza la transformada de Hough que sirve precisamente para detectar 

las líneas que existen en una imagen. 

 

En una imagen una recta puede expresarse con la Ecuación 3.10. 

 

# = q r " 7 s (3.10) 

 

La ecuación puede ser graficada para todos los puntos (x, y), sin embargo, en la 

transformada de Hough las rectas deben considerarse en términos de los 
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parámetros (m, n), donde m es la pendiente de la recta y n es el punto de 

intersección de la recta con el eje y. Esto es válido para todos los valores de 

pendiente excepto cuando la recta es vertical, al intentar expresarla en estos 

términos queda indefinida. Por esta razón es más conveniente expresar la recta en 

coordenadas polares, en parámetros (ρ, θ), donde ρ es la distancia desde el origen 

de coordenadas al punto (x, y) y θ es el ángulo de la recta perpendicular que se 

traza desde el origen de coordenadas hacia la recta que pasa por el punto (x, y). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la recta en coordenadas polares puede expresarse 

como: 

 

# = u+ vwx yxin yz " 7 {
}

xin y~ 
(3.11) 

 

Organizando los términos la ecuación queda de la siguiente forma: 

 

} = " vwx y 7 # xin y (3.12) 

 

La familia de rectas que pasa por un punto (x0, y0) puede definirse como: 

 

}� = "_ vwx y 7 #_ xin y (3.13) 

 

Es decir que cada par (ρθ, θ) representa cada recta que pasa por el punto (x0, y0). 

 

Al aplicar la transformada probabilística de Hough se trabaja con puntos (x, y) de la 

imagen elegidos al azar y no con todos los puntos de esta, con ello se reduce la 

carga computacional. Para el caso del ejemplo de la Figura 3.27. se asume que los 

puntos P1, P2 y P3 son elegidos al azar. Por cada uno de ellos se dibujan un 

determinado número de líneas con diferentes ángulos, estas con las líneas 

continuas. Por cada línea se dibuja una recta perpendicular a esta y que pasa por 

el origen de coordenadas, estas son las líneas segmentadas. A continuación, para 

cada punto se calcula el ángulo θ y la distancia ρ de cada línea discontinua. 



68 
 

 

Figura 3.27. Detección de líneas mediante la transformada de Hough [56]. 

 

Se grafica los valores ρ y θ dando como resultado la Figura 3.28. conocida como 

grafico del espacio de Hough, en ella se aprecia que las tres curvas se intersecan 

en un punto (ρ, θ) que pertenece a la recta rosa de la Figura 3.27. y cuyos valores 

de ρ y θ son idénticos para los puntos analizados P1, P2 y P3, por lo que se puede 

deducir que estos tres puntos analizados corresponden a una misma recta, 

quedando así detectada una línea recta. 

 

 

Figura 3.28. Grafico del espacio de Hough [56]. 

 

La función que permite aplicar la transformada probabilística de Hough a una 

imagen es HoughLinesP() y tiene como parámetros: 
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- Imagen de entrada. 

- Matriz para almacenar datos: Está representada por un vector de 4 

elementos y contiene el punto inicial y final de las líneas detectadas 

- Resolución del acumulador en pixeles. 

- Resolución del acumulador en radianes. 

- Número de votos mínimo que requiere el acumulador para retornar una línea. 

- Longitud mínima de la línea en pixeles, los segmentos más cortos que el 

valor ingresado son rechazados. 

- Máxima distancia entre puntos de una misma línea para conectarlas. 

 

En la Figura 3.29, se aprecia el resultado de haber aplicado la transformada 

probabilística de Hough sobre la imagen umbralizada. 

 

 

Figura 3.29. Aplicación de la transformada de Hough: a) Imagen umbralizada. b) 

Líneas detectadas por la transformada probabilística de Hough. 

 

3.3.6 ESTIMACIÓN DE LINEAS DEL CARRIL 

 

En esta etapa se presenta un algoritmo de tratamiento de datos, que permite hacer 

la estimación de las marcas del límite del carril, cuyo diagrama se indica en la Figura 

3.30. 

 

Clasificación de líneas 
izquierda / derecha

RANSAC

 

Figura 3.30. Estimación de líneas de carril. 
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El algoritmo que se muestra en la Figura 3.31, se compone de dos etapas, la 

primera consiste en una clasificación de las líneas entregadas por la transformada 

de Hough en dos clases, se busca generar un conjunto de datos, que contenga la 

información correspondiente a las líneas del carril. Debido a que las etapas de 

filtrado y segmentación no logran eliminar por completo el ruido, esta información 

está contaminada con datos atípicos que corresponden a objetos ajenos a las 

líneas del carril, como letras y simbología presentes en la vía, vehículos, reflexiones 

de luz sobre objetos, etc. 

 

Por esta razón se utiliza una segunda etapa, con la que se busca atenuar la 

presencia de estos datos erróneos, este procedimiento se basa en el algoritmo 

conocido como RANSAC, el cual se describe detalladamente en el ANEXO B. 

 

 

Figura 3.31. Algoritmo de clasificación de líneas. 
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3.3.6.1 Primera etapa: Clasificación de líneas por pendiente y cuadrante 

 

La Trasformada Probabilística de Hough, entrega una matriz, compuesta con los 

puntos inicial y final de las rectas detectadas:  

 

�I � �("I1, #I1)�����GM�M�M��, ("I2, #I2)�����G�M���� (3.14) 

 

Tabla 3.1. Matriz de datos entregados por la transformada de Hough. 

Líneas P1 P2 

Li xi1 yi1 xi2 yi2 

L0 x01 y01 x02 y02 

L1 x11 y11 x12 y12 

L2 x21 y21 x22 y22 

…. …. …. …. …. 

Ln xn1 yn1 xn2 yn2 
 

 

Con ambos puntos, es posible hallar la pendiente m con la Ecuación 3.15: 

 

qM = #MQ + #MY"MQ + "MY 
(3.15) 

 

Para que una línea detectada sea considerada como candidata a una línea de carril, 

debe cumplir estas condiciones: 

 
- Si la pendiente de la línea es negativa, está dentro del rango mi < -0.5 y se 

encuentra en el cuadrante I, esta se clasifica y almacena como línea 

izquierda del carril. 

- Si la pendiente de la línea es positiva, está dentro del rango mi > 0.5 y se 

encuentra en el cuadrante II, esta se clasifica y almacena como línea 

derecha del carril. 

 

Con el valor de 0.5, se logra que el algoritmo ignore líneas que conforman carriles 

adyacentes, limitando la detección al carril dentro del cual se encuentra el vehículo. 
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El cuadrante I y II, se estiman con la posición mínima y máxima que tienen las líneas 

del carril en la imagen tomada por la cámara. Por ejemplo, para la línea izquierda, 

se observa que ésta se encuentra hacia la izquierda de la mitad de la imagen, al 

producirse la salida de carril, esta línea llega a un máximo del 1.1 de la mitad de la 

imagen aproximadamente, como se aprecia en el literal c) de la Figura 3.32. 

 

 

Figura 3.32. Transición de las líneas en una salida de carril: a) Vehículo dentro del 

carril. b) Salida de carril por el lado izquierdo. c) P1-P2, posición máxima de la línea 

izquierda en la transición antes que la pendiente cambie de signo. d) Vehículo en el 

carril contiguo, la línea izquierda del literal c) pasa a ser la línea de la derecha. 

 

La transición de la línea derecha sucede de la misma manera, en este caso en la 

transición llegaría hasta un máximo de 0.9 de la mitad de la imagen 

aproximadamente. 

 

En la Figura 3.33, se observa las zonas que se utiliza para clasificar las líneas 

dentro de ROI. 
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Figura 3.33. Cuadrantes definidos en la imagen. 

 

Para analizar en qué cuadrante se encuentran las líneas, se recalculan los dos 

puntos que entrega la transformada de Hough, de tal forma que todas las líneas se 

encuentren al mismo nivel, como se observa en el literal d) de la Figura 3.34. 

 

 

Figura 3.34. Clasificación de líneas: a) ROI de la imagen original. b) Imagen filtrada y 

segmentada. c) Transformada de Hough. d) Región de análisis para la clasificación.   

e) Líneas clasificadas por pendiente y cuadrante. 
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Las líneas detectadas por la transformada de Hough se aprecian en el literal c) de 

la Figura 3.34, cada una de estas líneas está definida por sus puntos inicial 

P1(x1,y1) y final P2(x2,y2). 

 

Con estos puntos se obtiene la ecuación de la recta: 

 

� + �1
�2 + �1 =

� + �1
�2 + �1 

(3.16) 

Resolviendo se tiene: 

 

(#2 + #1)" 7 ("1 + "2)# 7 ("2#1 + "1#2) = 0 (3.17) 

 

De donde: 

 

� = (�2 + �1)� 7 (�1�2 + �2�1)
(�2 + �1)  

(3.18) 

 

Se debe tomar P1’ y P2’, tal que y1’ = 0.8*rows y y2’ = 1*rows, donde rows es el 

número de filas de la imagen. Al escoger arbitrariamente el valor 0.8*rows, las 

líneas del carril se pueden modelar como líneas rectas aún en la presencia de 

curvas no tan pronunciadas. 

 

Entonces: 

 

�1\ = (�2 + �1) r �1\ 7 (�1�2 + �2�1)
(�2 + �1)  

(3.19) 

 

�2\ = (�2 + �1) r �2\ 7 (�1�2 + �2�1)
(�2 + �1)  

(3.20) 

 

La ecuación para la recta formada por estos puntos será: 

 

(�2\ + �1\)� 7 (�1\ + �2\)� 7 (�2\�1\ + �1\�2\) = 0 (3.21) 
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Esta expresión será utilizada en la segunda etapa. 

 

De esta forma, en la Figura 3.34, se puede apreciar que las líneas quedan 

confinadas a una zona de entre el 80% y 100% del total de las filas de la imagen, 

esto se muestra en el literal d) de dicha figura. Nótese que la imagen esta recortada 

a la región de interés, por lo que solo se muestra el 40% del total de ésta, según se 

estableció anteriormente en el cálculo de la ROI. 

 

En el literal b) de la Figura 3.34, se observa que se ha extraído del fondo, no solo 

las líneas del carril, sino también otros objetos presentes en la imagen, al aplicar la 

trasformada de Hough, literal c), se obtiene una gran cantidad de líneas. 

Finalmente, tras clasificar las líneas por los criterios de pendiente y cuadrante, en 

el literal e) se tiene dos matrices, cada una contiene una clase, en azul se observan 

las líneas candidatas a ser procesadas como línea izquierda del carril, y en verde 

las líneas que serán analizadas para extraer la línea derecha del carril. 

 

Tabla 3.2. Matriz de datos de las líneas clasificadas por pendiente y cuadrante. 

MATRIZ IZQUIERDA  MATRIZ DERECHA 

Clase 1 Clase 2 

 P1’ P2’  P1’ P2’ 

LiIZQ xi1’ yi1’ xi2’ yi2’ LiDER xi1’ yi1’ xi2’ yi2’ 

L0IZQ x01’ y01’ x02’ y02’ L0DER x01’ y01’ x02’ y02’ 

L1IZQ x11’ y11’ x12’ y12’ L1DER x11’ y11’ x12’ y12’ 

L2IZQ x21’ y21’ x22’ y22’ L2DER x21’ y21’ x22’ y22’ 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

LnIZQ xn1’ yn1’ xn2’ yn2’ LnDER xn1’ yn1’ xn2’ yn2’ 
 

 

3.3.6.2 Segunda etapa: Eliminación de datos atípicos mediante RANSAC 

 

En el literal e) de la Figura 3.34, se observa que además de las líneas del carril, se 

tiene líneas que corresponden a marcas sobre el pavimento, el propósito de esta 

etapa es eliminar estos datos erróneos en este tipo de casos. 
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Sin la aplicación de esta etapa, no es recomendable promediar o usar algún 

algoritmo de interpolación con los datos obtenidos en la etapa anterior, ya que estás 

técnicas son muy sensibles a valores extremos de ruido, al promediar estos datos 

sin un previo filtrado, el resultado es un modelo matemático que representa tanto 

los datos que corresponden a las líneas del carril, como al ruido presente. En la 

Figura 3.35 se observa que, al promediar los datos de cada clase, se obtiene una 

línea de color rojo que no corresponde a las líneas del carril buscadas. 

 

 

Figura 3.35. Promediado de las líneas clasificadas por pendiente y cuadrante sin 

previo filtrado. 

 

Según se lista en el ANEXO B, RANSAC requiere que se establezcan los siguientes 

parámetros para su funcionamiento: 

 

- El modelo matemático que representa los datos a analizar. 

- El número de iteraciones N, que se requieren para converger a una solución.  

- La tolerancia d, con la que se decide si un valor es inlier o no. 

- El número mínimo de inliers k que garantiza que el modelo obtenido es 

válido. 

 

a) Modelo matemático: En este proyecto se considera a las líneas del carril, 

modeladas con la ecuación de una recta.  

 

b) N: Este dato se toma generalmente de un valor muy inferior con respecto al 

número total de datos, de tal forma que el algoritmo no represente una carga 

computacional importante. 
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* = d�8(1 + �)
d�8(1 + (1 + G�)�) 

(3.22) 

 

- s=2, es el número de puntos que se escogen para generar el modelo 

matemático, para este caso los puntos entregados por la transformada de 

Hough están en pares, por lo que no se debe escoger aleatoriamente puntos 

para generar el modelo de una recta, sino utilizar los pares de puntos P1’ - 

P2’ que ya se calcularon y se generalizan en la Tabla 3.2. 

- ϵ es el número de valores atípicos u outliers, según se puede estimar en la 

Figura 3.36, es inferior al 50% del total de datos.  

- p se escoge entre 0.95 y 0.99. 

 

Para considerar condiciones adversas, se puede calcular con � =0.5 y p=0.99. 

 

 

Figura 3.36. Inliers, corresponden a las líneas del carril y outliers, corresponden a las 

líneas que se desea eliminar. 

 

Entonces, el número de iteraciones N será: 

 

* = d�8(1 + 0���)
d�8(1 + (1 + G0�j)Q) = 1�GI�K6ABI�sKgG (3.23) 

 

Esto significa tomar aleatoriamente 16 diferentes combinaciones entre los datos a 

analizar. 

 

En la Figura 3.36 se observa que el número de datos correspondientes a las 

matrices de la Tabla 3.2 varía entre 10 a 30 pares de coordenadas P1’ - P2’ (inliers 

más outliers), por línea de carril aproximadamente, esto significaría ejecutar el 
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algoritmo un máximo de 30 veces por clase. Esta imagen fue tomada en alta 

resolución (1280 x 720 pixeles) solo para fines explicativos, pero realmente a la 

resolución que se está trabajando, el número de pares coordenados en cada case 

no supera los 10, lo cual no representa una carga computacional significativa para 

el dispositivo utilizado, por esta razón y debido a que al aumentar el número de 

iteraciones se incrementa la probabilidad de hallar una solución, se ha escogido el 

valor de N, igual al número de datos que tenga cada clase, es decir, para todas y 

cada una de las rectas clasificadas en la primera etapa se hallará el número de 

inliers que ésta posea. 

 

c) d: Este dato tiene un valor de 6 pixeles y corresponde aproximadamente al ancho 

de una línea de carril, si ambos puntos extremos de la misma línea se hallan a una 

distancia de máximo este valor de la recta analizada, serán considerados inliers. 

En la Figura 3.37 se muestra un ejemplo para la Clase 1, en color negro sólido se 

muestra la recta analizada, alrededor de esta se marca la zona de tolerancia a una 

distancia d. Ambos puntos de una misma línea deben encontrarse dentro de la zona 

de tolerancia para ser considerados inliers. 

 

 

Figura 3.37. Rectas analizadas por Ransac. 

 

Para el cálculo de la distancia de un punto a una recta se utiliza la ecuación: 

 

Recta: ax+by+c=0 
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Punto: P(m,n) 

 

|f�����L�����| = |A� q 7 9� s 7 B|
DAQ 7 9Q  

(3.24) 

 

d) k: Se considera que para que la solución sea válida, el número de inliers que se 

contabilice sea igual o mayor al 50% del total de datos que posea cada clase 

respectivamente. 

 

 

Figura 3.38. Resultado de la aplicación de RANSAC: a) Líneas clasificadas en la 

primera etapa. b) A cada línea clasificada, se aplica RANSAC, para determinar cual 

posee el mayor número de inliers en cada clase, se eliminan datos atípicos. c) En rojo 

se muestra el resultado de ransac para cada clase. d) En rojo el resultado de RANSAC, 

en amarillo el resultado final del algoritmo. 
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Tras determinar, en cada clase, cuál de las rectas clasificadas en la primera etapa 

se ajusta mejor a la línea del carril correspondiente y haber eliminado el contenido 

de ruido, el paso final consiste en reajustar el modelo obtenido mediante el 

promediado de los valores clasificados como inliers, de esta forma se estiman los 

puntos P1, P2, P3 y P4 que definen el carril detectado, como se indica en la Figura 

3.39. 

 

 

Figura 3.39. Resultado de la detección de carril mostrado en pantalla. 

 

3.3.7 MEJORA DEL ALGORITMO 

 

Los problemas encontrados, se producen mayormente cuando se pierde la 

detección de líneas, debido a: 

 

- Las líneas se encuentran descoloridas. 

- No existen líneas sobre el pavimento. 

- Sombras de objetos sobre las líneas que reducen el contraste de estás sobre 

la vía. 

- Oclusión, cuando en la imagen que capta la cámara, las líneas están ocultas 

por objetos como otros vehículos, escombros, etc. 

- En general, error en la etapa de filtrado y segmentación. 
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Para reducir la detección errónea de líneas se utiliza la información de cada 

iteración, en la iteración siguiente. Por ejemplo, en el literal a) de la Figura 3.39 se 

tiene dos rectas P1-P4 y P2-P3, de estas se extraen su ecuación y su ángulo a 

través de la pendiente: 

 

Sean P1(x1, y1), P2 (x2, y2), P3(x3, y3) y P4(x4, y4). 

 

Para P1-P4: 

 

q�Y�� = #� + #Y"� + "Y , Gy�Y�� = tanLYq�Y�� (3.25) 

 

(#� + #1)" 7 ("1 + "�)# 7 ("�#1 + "1#�) = 0 (3.26) 

 

Para P2-P3: 

q�Q�h = #h + #Q"h + "Q , Gy�Q�h = tanLYq�Q�h (3.27) 

 

(#? + #2)" 7 ("2 + "?)# 7 ("?#2 + "2#?) = 0 (3.28) 

 

En la primera etapa (de clasificación de líneas) se utilizan estos ángulos, mientras 

que las ecuaciones de las rectas se añaden en la segunda etapa (RANSAC). 

 

Para optimizar la detección de una línea de carril, se considera que en la siguiente 

iteración la línea a detectar, debe aparecer en las cercanías de la detección 

anterior: 

 

En la primera etapa: 

 

- A más de las condiciones de pendiente y cuadrante que debe cumplir una 

línea encontrada, se ha establecido que la diferencia entre el ángulo que 

esta tiene con el ángulo de la recta encontrada en la iteración anterior, sea 

menor o igual a 10 grados. 
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En la segunda etapa: 

 

- Se establece que para que un par de puntos clasifiquen como inliers, 

deberán estar situados dentro de una zona de tolerancia fMLYGde 20 pixeles 

con respecto a la recta correspondiente a la iteración anterior. 

 

Tabla 3.3. Resumen de condiciones. 

PRIMERA ETAPA: CLASIFICACIÓN  SEGUNDA ETAPA: RANSAC 

Clase 1: izquierda Clase 2: derecha Modelo matemático: ecuación de una 

recta 

qI � +0�j qI p 0�j * = súqK6�GfKGfA��g 

�M � �cAf6As�KG:  �M � �cAf6As�KG:: fM = �G�I"KdKg 

fMLY = 20G�I"KdKg 

Inliers si: 

 (f�����L����� o fM) � (f�����L����� o fMLY) 
�y = |yM + Gy�Y��| o 10° �y = |yM + Gy�Q�h| o 10°  ¡ IsdIK6gG ¢ j0£GfKdG���AdGfKGfA��g 

 

 

3.3.7.1 Condiciones iniciales 

 

De varias muestras de videos con los que se trabajó, se pudo establecer que, en 

promedio el valor en pixeles del ancho del carril denotado por los segmentos que 

forman los puntos P1-P2 y P3-P4 como se muestra en la Figura 3.40 son: 

 

¤1¤2 = |¤2 + ¤1| = 1¥0G�I"KdKg (3.29) 

 

¤?¤� = |¤� + ¤?| = ?00G�I"KdKg (3.30) 

 

El programa empieza asumiendo que el vehículo se encuentra en la mitad del carril, 

con lo que el valor de estos puntos será: 

 

- Resolución de la imagen: 384x216 pixeles. 
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- P1, P2 están localizados en el 80% de las filas de la imagen y P3, P4 en el 

100% (última fila), como se estableció en la primera etapa del algoritmo al 

definir la zona de análisis. Literal d) de la Figura 3.34. 

 

¤1 = u?¦�2 + 1¥02 § 0�¦ r 21jz ¨ (10¥§ 1¥2) (3.31) 

 

¤2 u= ?¦�
2 7 1¥02 § 0�¦ r 21jz ¨ (2¥¥§ 1¥2) (3.32) 

 

¤? = u?¦�2 7 ?002 § 1 r 21jz ¨ (?�2§ 21j) (3.33) 

 

¤� = u?¦�2 + ?002 § 1 r 21jz ¨ (�2§ 21j) (3.34) 

 

 

Figura 3.40. Representación gráfica de los puntos coordenados de las condiciones 

iniciales. 

 

3.3.7.2 Restablecimiento 

 

Se tienen los siguientes casos (referirse a la Tabla 3.3): 

 

- El algoritmo no retorna la detección de una línea por más de un segundo. 

Acción: los parámetros �y de la primera etapa y fMLYGde la segunda etapa, 

se anulan. Se cambian a valores altos, de tal forma que el algoritmo pueda 
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eventualmente converger. Una vez que se produce la detección, sus valores 

se limitan nuevamente. 

 

- El algoritmo no retorna la detección de una línea por más de tres segundos. 

Acción: los puntos extremos de la línea faltante se calculan partir de las 

coordenadas de la línea que si se ha detectado y las condiciones iniciales. 

Ejemplo: La línea derecha se ha detectado en los puntos P2(270,172); 

P3(330, 215), la línea izquierda no se ha detectado por más de tres 

segundos. P1 y P2 están en la misma ordenada al igual que P3 y P4, por lo 

que el cálculo requiere hallar únicamente la abscisa. En este caso la línea 

faltante se estima aproximadamente como sigue: 

 

P2-P1=170 

P1=P2-170=270-170=100 

P3-P4=300 

P4=P3-300=330-300=30 

Entonces P1(100,172) y P4(30,215). 

 

- El algoritmo no retorna la detección de ambas líneas por más de cuatro 
segundos. 
Acción: el sistema regresa a condiciones iniciales. 

 

3.3.8 CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE LOS BORDES LATERALES DEL 

VEHÍCULO CON RESPECTO A LAS LÍNEAS DEL CARRIL 

 

Antes de realizar el cálculo de estas distancias, se debe tomar en cuenta ciertas 

consideraciones relacionadas a la conducción y a las líneas del carril, que faciliten 

estos cálculos.  

 

Para empezar, se considera que las líneas del carril siempre están paralelas entre 

sí. En una vía que está claramente señalizada es común notar a simple vista que 

las líneas parecen estar paralelas, por ello se considera que esto siempre será así. 

 

Se asume también que el vehículo siempre viaja paralelo a las líneas del carril.  
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3.3.8.1 Posición de la cámara 

 

El óptimo funcionamiento del sistema depende de la correcta instalación de la 

cámara dentro del vehículo y para ello, debe colocarse considerando lo siguiente: 

 

1. Se coloca en la parte interior del vehículo, en el centro del parabrisas 

delantero, respecto al eje horizontal, bajo el espejo retrovisor y a la mayor 

altura posible. 

 

 

Figura 3.41. Ubicación de la cámara dentro del vehículo. 

 

2. No deberá tener en lo posible, inclinación con respecto a los ángulos de roll 

y yaw, que se observan en la Figura 3.42, ya que no se toma en cuenta las 

expresiones matemáticas de la pose de la cámara para los cálculos 

realizados. 

 

 

Figura 3.42. Ángulos de inclinación de la cámara. 

 

3. Se deberá inclinar la cámara con un ángulo pitch, hasta lograr que la parte 

delantera del vehículo no aparezca en la imagen, pero a la vez, debe 

coincidir el borde inferior de la escena de video con el borde visible del capó 

del auto. 
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Figura 3.43. Escena captada por la cámara. 

 

3.3.8.2 Equivalencia de pixeles a metros 

 

Para hallar esta equivalencia, se toma como referencia el punto F mostrado en la 

Figura 3.43, que está a una distancia F-F’ del borde del vehículo, Esta distancia 

cambiará si la cámara se mueve a otra altura, ya que esto conlleva cambiar el 

ángulo pitch.  

 

Para hallar la equivalencia mencionada, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1) Marcar en el suelo a la distancia que se encuentre el punto F, una línea L1 

paralela al borde del auto, L1 || L2 como muestra la Figura 3.44. 

2) La línea L1 debe tener una longitud obligatoria de 1.5 metros, contados 

desde el punto central del vehículo hacia la derecha. Marcar el punto Z. 

 

 

Figura 3.44. Procedimiento para hallar la equivalencia de pixeles a metros. 
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3) En la pantalla de configuración del dispositivo, se encuentra una escala 

graduada en la que se puede medir centímetros, contados desde la mitad de 

la imagen hacia la derecha, se debe observar a cuántos de estos centímetros 

equivale el punto Z hallado en el numeral anterior, ingresar y guardar este 

dato. 

 

A1 = �[Bq]
b[q] =

�
1�j ©

Bq
q ª (3.35) 

 

Donde:  

a1: Factor de conversión centímetros-metros. 

p: Valor, en centímetros, equivalente al segmento FZ. 

q: Valor constante e igual a 1.5 metros. 

 

Experimentalmente se comprobó, que existe una relación lineal, Figura 3.45, entre 

distancias medidas en pixeles en la misma fila de la imagen y distancias medidas 

en el eje horizontal del auto (línea L2 y líneas paralelas a ésta).  

 

Para esto se tomó varias mediciones, se realizó una tabla pixeles-centímetros y se 

halló la relación entre estos datos, que se ajusta a la ecuación de una línea recta. 

 

 

Figura 3.45. Grafica de los datos tomados pixeles vs centímetros. 
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Tabla 3.4. Mediciones tomadas sobre la fila 720 de la imagen. 

PIXELES EN EL 

EJE X 

EQUIVALENCIA 

EN CM 

PIXELES EN 

EL EJE X 

EQUIVALENCIA 

EN CM 

Última fila de 

la imagen 

  Última fila 

de la imagen 

  

187 -260 677 20 

231 -235 714 40 

275 -210 749 60 

318 -185 783 80 

362 -160 818 100 

398 -140  853 120 

431 -120 885 140 

466 -100 920 160 

498 -80 962 185 

534 -60  1002 210 

568 -40 1045 235 

605 -20 1088 260 

640 0   
 

 

 

Figura 3.46. Relación pixeles – centímetros. 

 

Se ha utilizado una resolución de 1280x720 pixeles con el objetivo de tener un 

rango amplio de medición. Cero centímetros se hicieron coincidir con la mitad en 

columnas de la imagen, es decir cero centímetros están a 1280/2=640 pixeles. Se 
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ha considerado desde la mitad de la pantalla hacia la derecha como valores 

positivos y hacia la izquierda como valores negativos, tal como se muestra en la 

Figura 3.46. 

 

En la pantalla del módulo no se puede visualizar el valor coordenado de un 

determinado pixel, es por esto que internamente se halla una equivalencia entre los 

centímetros de la pantalla y los pixeles de la resolución con que se está trabajando. 

 

La resolución es de 384 columnas por 216 filas. La pantalla del dispositivo (de 5 

pulgadas), tiene un ancho de 10,8 cm. Entonces: 

 

a2 = ?¦�G[«i�]
10,¦G[vm] = ?j,jjjjG R«i�vmU 

(3.36) 

 

Donde a2 es el factor de conversión pixeles-centímetros. 

 

3.3.8.3 Conversión metros – pixeles y viceversa 

 

1. Para transformar un valor de metros a pixeles: 

 

¬ = [m] r a1 ©vmm ª r a2 R«i�vmU = f[q] r �
1�j ©

Bq
q ª r ?¦�10,¦ [

�I"
Bq]

= u��02¥ r  r «z [«i�] 

(3.37) 

 

Donde r es el resultado en pixeles y d es el dato en metros. 

 

Ejemplo: ¿A cuántos pixeles equivalen 1,7m que corresponden al ancho de 

la parte frontal de un auto?, suponer que ya se ha ingresado el valor de p, y 

sea p=3.53. 

 

Para este caso d=1,7m, entonces: 

 



90 
 

¬ = u��02¥ r 1�¥ r ?�j?z = 1�2[«i�]G 
Esto significa que de los 384 pixeles de ancho que tiene la pantalla, un auto 

de 1,7m de ancho, ocuparía 142 pixeles. 

 

2. Para transformar un valor en pixeles a metros: 

 

¬ = [«i�] r 1a1 ©
m
vmª r

1
a2 R

vm
«i�U = f[�I"] r 1�j� © qBqª r

10,¦
?¦� R

Bq
�I"U

= G u 2¥ r ��0 r «zG[m] 

(3.38) 

 

Donde r es el resultado en metros y d es el dato en pixeles. 

 

Ejemplo: Se ha medido la distancia que existe entre la línea de carril 

detectada y el borde del vehículo, y se ha obtenido un valor de 50 pixeles, 

¿A cuánto equivale este valor en metros?, suponer que ya se ha ingresado 

el valor de p, y sea p=3.53. 

 

Para este caso d=50 pix, entonces: 

 

¬ = u 2¥ r j0
��0 r ?�j?z = 0�j�¥[m] 

 

Esto significa que el borde del vehículo se encuentra a una distancia de 59.7 

cm de la línea de carril detectada. 

 

3.3.8.4 Cálculo de distancias 

 

Después de realizar la detección de las líneas del carril, se obtienen las 

coordenadas (x,y) de los puntos que lo definen, que en la Figura 3.47 corresponden 

a los puntos K, K’, G y G’. 
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Figura 3.47. Parámetros para el cálculo de las distancias. 

 

F: Es el punto medio del vehículo y de la imagen, es decir el número de columnas      

dividido para dos. 

H: Posición del borde izquierdo del vehículo. 

D: Posición del borde derecho del vehículo. 

HD: Ancho total del vehículo. 

 

Partiendo de la Ecuación 3.37, donde r viene a ser el ancho del vehículo en pixeles 

en la imagen y d es el ancho del vehículo en metros (dato en metros ingresado por 

el usuario), se tiene que la posición de los bordes derecho e izquierdo del vehículo 

están definidos por las Ecuaciones 3.39 y 3.40:  

 

@ = ® + 12u
��0
2¥ r f r �zG[�I"] (3.39) 

 

¯ = ® 7 12u
��0
2¥ r f r �zG[�I"] (3.40) 

  

Ejemplo: Anteriormente se halló que, para un auto de 1,7m de ancho, esto 

representarían 142 pixeles asumiendo p=3.53, entonces: 

  

Ancho de la imagen: 384 pixeles (resolución con que se está trabajando) 

 

® = ?¦�
2 = 1�2[�I"] 

@ = 1�2 + 12 u
��0
2¥ r 1�¥ r ?�j?z = 1�2 + 12 (1�2) = 121[�I"] 
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¯ = 1�2 7 12 u
��0
2¥ r 1�¥ r ?�j?z = G1�2 7 12 (1�2) = 2�?[�I"] 

 

Estos resultados se pueden apreciar en la Figura 3.48. 

 

 

Figura 3.48. Posición del vehículo en la imagen, HD es el ancho del vehículo. 
 

Nótese que se está trabajando sobre la última fila de la imagen de resolución 

384x216 pixeles, por esta razón no es necesario incluir el valor de la ordenada y en 

los cálculos realizados 

 

En la imagen de la Figura 3.47, se conocen los puntos: 

 

- K y G, que son las coordenadas de las líneas del carril detectadas. 

- H y D que corresponden a las medidas del auto trasformadas a pixeles. 

 

Considérese la Figura 3.49, donde se ha situado al vehículo dentro del carril, y se 

han marcado estos puntos. 

 

 

Figura 3.49. Datos para el cálculo de las diferentes distancias. 
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En la Figura 3.47, se puede medir los segmentos HK y GD que corresponden a D1’ 

y D2’ respectivamente. Los valores que se desea medir son D1 y D2 y en la Figura 

3.49, se aprecia que D1 ≈ D1’ y D2 ≈ D2’ y a la vez se deduce: 

 

@± = ¯1\ = |@ + ±| (3.41) 

 

<¯ = ¯2\ = |< + ¯| (3.42) 

 

De donde: D1 = |H - K| y D2 = |G – D| 

 

D1 y D2 están dados en pixeles, para transformarlos a su equivalente en 

centímetros se utiliza la Ecuación 3.38: 

 

¯1 = C2¥ r |@ + ±|��0 r � E r 100G[Bq] (3.43) 

 

¯2 = C2¥ r |< + ¯|��0 r � E r 100G[Bq] (3.44) 

 

Las Ecuaciones 3.43 y 3.44, permiten calcular las distancias de los bordes laterales 

del vehículo hacia las líneas del carril. 

 

En las Figuras 3.47 y 3.49, el ancho de carril está dado por el segmento GK, donde 

los puntos K y G son valores conocidos. 

 

Sean: 

 

K: coordenada del corte de la línea izquierda del carril con el borde de la imagen. 

G: coordenada del corte de la línea derecha del carril con el borde de la imagen. 

BB: ancho del carril, en pixeles, es igual a GK. 

 

Entonces: 
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>> = |< + ±|GG[�I"] (3.45) 

 

El valor del ancho del carril en metros, según la Ecuación 3.38 está dado por: 

 

>> = u2¥ r |< + ±|��0 r � zG[q] (3.46) 

 

3.3.9 DETECCIÓN DE SALIDA O ABANDONO DE CARRIL 

 

El sistema cuenta con una alerta visual y otra auditiva con el fin de alertar al 

conductor cuando el vehículo está abandonando el carril por el que circula. Este 

cambio se detecta de dos maneras: 

 

a) Cuando se determina que el vehículo se encuentra sobre una de las líneas 

del carril, como se muestra en la Figura 3.50. 

 

 

Figura 3.50. Salida de carril por la línea izquierda del carril. 

 

Los valores coordenados de los puntos K, G, H y D son conocidos, entonces las 

condiciones para una salida de carril se detallan en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Condiciones para la salida de carril,  caso 1. 

SALIDA POR LA IZQUIERDA SALIDA POR LA DERECHA 

±(" , # ) p @("², #²) <("8, #8) � ¯("f, #f) 
Estos puntos están sobre la misma fila de la imagen, es 

decir tienen la misma ordenada: #  = #² = #8 = #f, 

entonces: 

Salida de carril si: 

"  � "² 

Salida de carril si: 

"8 � "f 
 

 

b) Cuando se ha calculado que aproximadamente uno de los bordes del auto 

se encuentra a una distancia menor o igual a 5 cm de la línea 

correspondiente del carril. Este valor se ha tomado debido a que en este 

rango está el error en la medición, además de que una distancia 

relativamente pequeña supone que el vehículo se encuentra muy cerca del 

límite de la vía, como en el ejemplo de la Figura 3.51. 

 

 

Figura 3.51. Vehículo cerca de salir por la línea izquierda del carril. 

 

Tabla 3.6. Condiciones para la salida de carril, caso 2. 

SALIDA POR LA IZQUIERDA SALIDA POR LA DERECHA 

|@ + ±| o jGBq 

¯1³ ´ ¯1 o jBq 

|< + ¯| o jGBq 

¯2³ ´ ¯2 o jBq 
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En la Figura 3.52, se puede apreciar, en diferentes instantes, el comportamiento 

del sistema durante una salida de carril. 

 

 

Figura 3.52. Ejemplos de cambios de carril detectados en diferentes instantes. 

 

3.3.10 PUNTO DE FUGA 

 

Se trata del lugar en el cual confluyen las proyecciones de todas las rectas paralelas 

a una cierta dirección en el espacio, pero que no son paralelas al plano de la 

proyección. [65] 

 

En el tratamiento de imágenes, el punto de fuga puede ser muy útil para realizar la 

calibración de la cámara, realizar cálculo de homografías, calcular la ROI, y en 

trabajos de detección de líneas de carretera, para validar la detección. [66] 

 

En este proyecto no se utiliza la información del punto de fuga para corregir la 

detección de líneas de carril, sin embargo, su estimación puede ser útil en trabajos 

futuros, por lo que se realiza el desarrollo de las ecuaciones que permiten encontrar 

este punto. 
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Figura 3.53. Punto de fuga. 

 

En la Figura 3.53, se marca en color amarillo, el resultado de encontrar las líneas 

del carril, donde la línea izquierda está definida por el punto P1 y P4, mientras que 

la línea derecha está comprendida entre los puntos P2 y P3. El punto de fuga 

consiste en hallar la intersección de estas dos rectas.  

 

- Se halla la recta que forman estos puntos: 

 

�Ieb¡G " + "1"� + "1 =
# + #1
#� + #1¨ # = (" + "1)(#� + #1)

"� + "1 7 #1 
(3.47) 

�fK6¡G " + "2"? + "2 =
# + #2
#? + #2¨ # = (" + "2)(#? + #2)

"? + "2 7 #2 
(3.48) 

 

- Se encuentra la intersección de estas rectas igualando estas expresiones: 
 

(" + "1)(#� + #1)
"� + "1 7 #1 = (" + "2)(#? + #2)

"? + "2 7 #2 
(3.49) 

 
- Para hallar xf, de la Ecuación 3.49 despejamos x: 

 

"! = " = ("1 + "�)("2#? + "?#2) 7 ("? + "2)("1#� + "�#1)
("1 + "�)(#? + #2) 7 ("? + "2)(#� + #1)  

(3.50) 

 
- Reemplazando 3.50 en 3.47 o 3.48 se obtiene yf 

 

#! = ("! + "1)(#� + #1)
"� + "1 7 #1 

(3.51) 
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Un método muy utilizado, consiste en procesar la imagen hasta que sea posible 

aplicar la trasformada de Hough, como se muestra en la Figura 3.54, donde se 

observa que existen varias intersecciones entre las rectas generadas. 

 

Las ecuaciones halladas anteriormente permitirían calcular las coordenadas de 

estas intersecciones que serían posibles puntos de fuga, posteriormente se debe 

aplicar un método de estimación, como RANSAC por ejemplo, que permita hallar 

cual de esos puntos corresponde al punto de fuga. 

 

 

Figura 3.54. Estimación del punto de fuga. 

 

3.3.11 INTERFAZ DEL SISTEMA 

 

3.3.11.1 Pantalla principal 

 

 

Figura 3.55. Pantalla principal del sistema. 
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1) Estado: Se basa en la posición del vehículo con respecto al carril, muestra 

tres tipos de estados: 

 

a) NORMAL: Si el vehículo se encuentra circulando dentro de los límites del 

carril. 

Color de la interfaz: celeste. 

Alarma audible: ninguna. 

b) PRECAUCION: Si por más de dos segundos uno de los bordes del 

vehículo se encuentra a una distancia menor o igual a 30 cm de la línea 

correspondiente del carril. 

Color de la interfaz: naranja. 

Alarma audible: ninguna. 

c) ALERTA: Si se detecta un abandono de carril, o si el vehículo se 

encuentra sobre una línea del carril. 

Color de la interfaz: magenta. 

Alarma audible: sí. 

 

 

Figura 3.56. Tipos de estados del sistema: a) Normal. b) Precaución. c) Alerta  

 

2) Posición del vehículo: Muestra de forma aproximada en un cuadro de color, 

la posición del vehículo dentro del carril (en líneas blancas), se muestra 

también la medida, en metros, del ancho del carril detectado. 
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Figura 3.57. Ubicación aproximada del vehículo dentro del carril 

 

Cuando una línea no es detectada, se marca en color rojo:  

 

 

Figura 3.58. Línea izquierda de carril no detectada 

 

3) Área que define al carril detectado. 

4) Indicador del centro del carril detectado. 

5) Punto de fuga. 

6) Distancia en centímetros desde el borde del vehículo a los límites del carril. 

7) Posición de las dimensiones del vehículo en la imagen. 

8) Centro de la imagen. 

9) Botón de configuración: al presionar, permite acceder a la pantalla de 

configuración.  

 

3.3.11.2 Pantalla de configuración 

 

 

Figura 3.59.  Pantalla de configuración  
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1) Cuadro de datos: Contiene la interfaz que el usuario necesitará para ingresar 

los valores de configuración. 

2) Casillas de valores: Muestran los valores con los que está configurado 

actualmente el sistema, las flechas permiten la modificación de los mismos. 

3) Botón de guardado del ancho en metros del vehículo. 

4) Botón de guardado de la equivalencia centímetros-metros. 

5) Línea vertical: Ayuda a colocar la cámara en el centro del vehículo. 

6) Líneas horizontales, ayudan a colocar la cámara para que en lo posible no 

exista ángulo de roll. Se debe tratar de que estas líneas se encuentren 

paralelas a las líneas horizontales de las edificaciones que existan en el 

fondo de la escena. 

7) Escala graduada en centímetros.  

8) Botón de configuración: al presionar, permite acceder a la pantalla 

principal.   
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CAPÍTULO 4 

5 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se realizan las diferentes pruebas necesarias para comprobar el 

funcionamiento del módulo desarrollado en el presente proyecto. 

 

4.1 PRUEBAS EN LAS FUNCIONES UTILIZADAS 

 

4.1.1 UMBRALIZADO 

 

En la Figura 4.1, se ha aplicado a tres imágenes distintas varios valores (100, 180, 

210, 240, 252) como umbrales, con el propósito de verificar en que rango está el 

valor óptimo para trabajar como límite inferior en la etapa del umbralizado. 

 

Se observa que, en los tres casos, un valor umbral bajo como 100 y 180, no filtra 

adecuadamente la imagen, ya que existen zonas amplias de pixeles blancos que 

no corresponden a las líneas del carril. 

 

Valores intermedios como 210 a 240 permiten filtrar de mejor manera la imagen, se 

observa que existen pixeles blancos en menor proporción que en el caso anterior. 

 

Un valor alto como valor umbral, en este caso 252, que está próximo al valor 

máximo que es 255, extrae las líneas del carril en la imagen 2, mientras que en las 

imágenes 1 y 3, se observa que el filtro responde de forma muy drástica y no 

permite que las líneas del carril aparezcan. 

 

En la Figura 4.2, se muestra el módulo de detección instalado dentro de un vehículo 

y en su pantalla se observa la detección de carril que está realizando durante un 

recorrido de prueba que se realizó en la Autopista General Rumiñahui. 
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Figura 4.1. Pruebas de umbralizado realizadas a tres diferentes imágenes y con 

distintos valores umbrales. 

 

De las pruebas realizadas, se ha escogido un valor umbral de 220. Se comprobó 

que, con este valor la etapa de filtrado y segmentación arroja buenos resultados, 

pero siguen presentándose varios problemas: 
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- Cuando la luz del sol incide directamente sobre la cámara, la cantidad de 

pixeles blancos es muy alta, lo que imposibilita tener una detección correcta 

de las líneas del carril. 

- Cuando la escena es muy oscura, no permite el paso de pixeles blancos, 

esto se debe a la falta de iluminación y generalmente ocurre al entrar a un 

túnel, pasar debajo de la sombra de un puente, en el anochecer, etc. 

- Además de las líneas del carril, aparecen pequeñas zonas blancas que 

constituyen contenido de ruido, como se aprecia en las imágenes 1, 2 y 3 de 

la Figura 4.1, y que corresponden a objetos con un alto nivel de gris cercano 

a la zona de los pixeles blancos. Pero en este caso la etapa de estimación 

de líneas, es capaz de manejar esta situación, brindando un resultado 

aceptable. 

 

Figura 4.2. Pruebas de detección de carril en la Autopista General Rumiñahui. 

 

4.1.2 TRANSFORMADA DE HOUGH 

 

Este algoritmo requiere de la calibración de tres parámetros: 

 

- A: mínimo número de votos para aceptar un conjunto de puntos como una 

línea. 

- B: longitud mínima de la línea. 

- C: máxima distancia entre segmentos de una misma línea. 

 

En la práctica se puede elegir µ o ¶ para simplificar la elección de estos valores, 

con esto se logra que el algoritmo retorne todas las líneas encontradas. 
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Experimentalmente se buscó una combinación de estos tres valores tal que el 

algoritmo sea capaz de retornar un número considerable de líneas para que 

posteriormente puedan ser filtradas y clasificadas. 

 

En la Figura 4.3, se muestra una imagen, a la que después de filtrar y segmentar, 

se le aplica la trasformada de Hough implementada a través de OpenCV, esta 

imagen se escoge como ejemplo por dos razones: 

 

1) Cuando la línea es continua, se observó que casi cualquier conjunto de 

valores A, B y C sirve para su detección, por eso la parte central de la imagen 

(en donde se encuentra el vehículo) muestra un caso de líneas discontinuas, 

ya que se espera que la configuración para este tipo de líneas también pueda 

aplicarse a la detección de líneas continuas. 

 

2)  En la imagen se observan dos tipos de líneas discontinuas: 

- A la izquierda, los segmentos son relativamente largos, y existe un 

espacio considerable entre ellos, se ha observado casos en que el 

espacio entre líneas es superior incluso, al largo de un auto pequeño. 

- A la derecha, los segmentos son más cortos, y el espacio entre ellos 

es relativamente pequeño. 

Estas dos situaciones conllevan a que se deba determinar con qué valores se 

puede detectar ambos tipos de líneas segmentadas en la mayoría de casos. 

 

 

Figura 4.3. Estimación de los parámetros de la transformada de Hough. 
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En la Figura 4.3, se ha medido aproximadamente el valor en pixeles del largo de 

las líneas y el espacio entre segmentos. Se toma los valores de las líneas más 

cercanas al vehículo puesto que estas se detectarán primero en la ROI. Con ello se 

aplica a esta misma figura la transformada de Hough con distintos parámetros de 

los valores A, B y C, dando como resultado la Figura 4.4. Se ha tomado A menor o 

igual a B en todos los casos. 

 

 

Figura 4.4. Transformada de Hough con distintos valores de los parámetros A, B y C. 

 

Teniendo en cuenta que solo interesan las líneas del carril por el que el vehículo 

está circulando, las líneas continuas en la parte derecha más alejada de la Figura 

4.4, son ignoradas y eliminadas posteriormente por la etapa de clasificación del 
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algoritmo. Por lo tanto, de los resultados mostrados en dicha figura, se puede hacer 

el siguiente análisis:  

 

a) Al tomar B (mínima longitud de la línea) y C (máxima distancia entre líneas) 

de un valor pequeño e igual al segmento de línea más pequeño en la imagen 

(13 pixeles), se logra detectar varias líneas segmentadas en la parte 

derecha, mientras que a la izquierda se detecta únicamente la línea más 

larga y cercana al vehículo, no se detectan las líneas más lejanas. 

b) Al escoger B del tamaño de la línea más larga (en este caso la línea izquierda 

de 45 pixeles), solo se detecta la línea izquierda del carril y no se tiene 

detección de las líneas más lejanas. 

c) Cuando B es del tamaño de la línea más pequeña y se limita la distancia 

entre líneas al mínimo (1 pixel), se detectan los segmentos a ambos lados 

en la parte cercana del vehículo, pero se observa que a la distancia se pierde 

la detección. 

d) Aquí se considera que el mínimo largo de las líneas (B) tome el valor de la 

línea más pequeña en la imagen (13 pixeles), mientras que el espacio 

máximo entre segmentos (C) sea el valor más grande que se ha determinado 

(37 pixeles), en este caso se toma como consideración los datos tanto de la 

línea izquierda del carril como de la derecha para generar un set de valores. 

Se observa que se tiene una detección óptima de las líneas del carril, ya que 

se detectan los segmentos cercanos y los más alejados. 

e) Se recurre a calibrar un poco más los valores utilizados en el literal d), de tal 

forma que se logra la detección de las líneas del carril a más profundidad y 

se genera una cantidad considerable de datos con los cuales trabajar en la 

etapa de estimación de líneas y reducción de ruido. 

f) Finalmente, se es menos restrictivo al escoger estos valores, permitiendo 

que la longitud mínima de la línea (B) tome un valor muy pequeño (5 pixeles), 

y que la distancia máxima entre segmentos sea de un valor alto (100 pixeles 

en el ejemplo). Se observa que, al no limitar adecuadamente al algoritmo, 

este produce una mala detección de las líneas en la imagen, contaminando 

el conjunto de datos con ruido. 
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Finalmente, se escogen los valores que se observan en el literal e) de la Figura 4.4: 

A=10, B=15, C=50. 

 

4.2 PRUEBAS CON DIFERENTES NIVELES DE ILUMINACIÓN  

 

La iluminación durante la salida o puesta del sol en un día despejado es de unos 

400 lux, por lo que se limitó el funcionamiento del sistema solamente a las horas de 

luz diurna, en las que se tenga un nivel de iluminación de al menos 1000 lux. 

Además, se debe considerar que no haya lluvia, niebla/neblina, humo o algún otro 

tipo de fenómeno climático que limite de alguna manera la capacidad del prototipo 

para ejecutar la adquisición y el procesamiento de imágenes. 

 

Cabe recalcar que se ha trabajado con el algoritmo tanto con el módulo montado 

en el vehículo, como en varios videos grabados en las vías periféricas de la ciudad 

de Quito, y otros obtenidos en la web de diferentes locaciones utilizando una laptop. 

Gracias a ello se ha probado su funcionamiento con varios niveles de iluminación, 

las pruebas arrojan los siguientes resultados: 

 

- El sistema puede trabajar durante las horas del día, se ha utilizado un 

multímetro con la función de luxómetro marca MASTECH modelo 58209, 

para verificar que se produzca la detección de las líneas del carril, este 

multímetro se puede apreciar en la Figura 4.5. Se ha registrado valores de 

iluminación de 250 a 500 lux en exteriores. 

 

 

Figura 4.5. Luxómetro colocado en el exterior del vehículo. 
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Figura 4.6. 250 lux a la hora 18h21. 

 

 
Figura 4.7. 500 lux a la hora 18h00. 

 

Estas medidas de iluminación fueron tomadas en el atardecer de un día 

parcialmente nublado, las medidas tomadas se muestran en las Figuras 4.6 

y 4.7. En estas condiciones el módulo es capaz de realizar correctamente la 

detección de las líneas de carril. 

 

- El dispositivo no trabaja correctamente cuando la luz solar incide 

directamente sobre el lente de la cámara, efecto que ocurre generalmente 

en el ocaso, cuando el vehículo se encuentra de frente a la puesta de sol, el 

valor en lux no se pudo cuantificar con el luxómetro utilizado, pero fuentes 



110 
 

como [67] y [68] apuntan a que este valor estaría en el rango de los 100 000 

lux. En este caso la cantidad de iluminación es intolerable por la cámara. 

 

- Existen problemas de iluminación puntuales que afectan al sistema como 

sombras, vehículos u objetos sobre las líneas. Un ejemplo de ello ocurre 

cuando el vehículo está pasando debajo de un puente y la sombra de éste 

oscurece totalmente la escena que capta la cámara. 

 

Dentro de un túnel donde la iluminación es escasa, ver Figura 4.8, y a la 

salida de estese produce un deslumbramiento de la cámara, que se corrige 

varios segundos después cuando el sensor se adapta nuevamente a la 

condición de luz presente. Este efecto es similar al que le ocurre al ojo 

humano, cuando se ha permanecido demasiado tiempo en un lugar carente 

de luz, al momento de ingresar a un sector iluminado, el ojo tarda en 

adaptarse al medio. 

 

 

Figura 4.8. Efecto de deslumbramiento a la salida de un túnel y sombras sobre la vía. 

 

Para los problemas del deslumbramiento de la cámara y las sombras provocadas 

por árboles u otros objetos sobre las vías, una posible solución sería usar otro tipo 

de cámaras, como las que poseen sistemas WDR (Wide Dynamic Range) o DWDR 

(Digital Wide Dynamic Range). 
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La función de amplio rango dinámico, de ciertas cámaras, permite mejorar una 

escena con una amplia variedad de condiciones de iluminación, es decir que tiene 

zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas al mismo tiempo, o en condiciones de 

contraluz. Esto se logra mezclando varias imágenes de la misma escena, con 

diferentes exposiciones. 

 

Los sistemas WDR y DWDR realizan las funciones de medición, compensación y 

ajuste de luz en una imagen. La diferencia está en que el WDR se realiza través de 

un filtro incorporado en la estructura física de la cámara, mientras que el DWDR se 

realiza de forma digital sobre la imagen. [69] [70] 

 

 

Figura 4. 9. Mejora de la imagen bajo ciertas condiciones de iluminación utilizando 

cámaras WDR [69] [71].  
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En la Figura 4.9, se observan dos ejemplos de cómo se mejora una escena con problemas 

de iluminación, mediante la utilización de cámaras que poseen la función WDR. Para el 

literal a) de dicha figura, en la parte superior se tiene el caso de deslumbramiento por 

exceso de iluminación en una parte de la imagen, mientras que, en la parte inferior, se 

aprecia como empleando un cámara WDR este problema disminuye notablemente. En el 

literal b) de la misma figura se tiene, a la izquierda una imagen con escasa iluminación y a 

la derecha se puede observar que utilizando una cámara WDR para captar la misma 

escena, esta mejora considerablemente. 

 

4.3 PRUEBAS DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS 

 

Estas pruebas por motivos de seguridad se las realizo en ambientes que de cierta 

forma pueden ser considerados como controlados, ya que se las realizo en vías 

secundarias con escasa presencia de vehículos. Este tipo de vías, no tienen 

marcadas las líneas divisorias de carril, por lo que hubo que simular estas líneas, 

esto se lo hizo pintando líneas blancas sobre pliegos de cartulina de color negro, 

como se observa en la Figura 4.10. También se realizó estas pruebas en 

parqueaderos no subterráneos, ya que tienen pintadas varias líneas, que pueden 

ser consideradas como líneas divisorias de carril y además por la poca circulación 

de vehículos en su interior. 

 

 

Figura 4.10.  Simulación de líneas divisorias de carril en una vía secundaria. 

 

Las medidas que se tomaron en estas pruebas son las que corresponden a las 

distancias de los bordes laterales del vehículo hacia la respectiva línea de carril y 
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la medición del ancho de carril, estas medidas se las tomo para dos distintos 

modelos de vehículos y en diferentes ubicaciones.  

 

 

 Figura 4.11. Imagen vista por la cámara a bordo. 

 

Los resultados de las pruebas se muestran en las Tablas 4.1 y 4.2 cada una 

corresponde a un vehículo diferente, cada uno con su propia calibración de la 

cámara y de datos. 

 

Tabla 4.1. Pruebas de mediciones en el vehículo Chevrolet Grand Vitara 5P. 

  GRAND VITARA 5 PUERTAS 

 Ancho del vehículo = 1,72 m Equivalencia cm-m = 3,5 

 Ancho del carril Distancia izquierda Distancia derecha Estado 

 Medida 
real 
[m] 

Medida  
sistema  

[m] 

Error 
[cm] 

Medida 
real 
[cm] 

Medida 
sistema  

[cm] 

Error  
[cm] 

Medida 
real 
[cm] 

Medida 
sistema  

[cm] 

Error  
[cm] 

1 1,57 1,56 1 3 0 3 0 3 3 alerta 

2 2,28 2,3 2 5 3 2 9 11 2 precaución 

3 2,32 2,31 1 7 5 2 41 38 3 alerta 

4 2,32 2,3 2 16 18 2 56 59 3 alerta 

5 2,44 2,42 2 20 20 0 63 61 2 precaución 

6 2,5 2,47 3 49 50 1 65 63 2 alerta 

7 2,77 2,8 3 49 53 4 89 84 5 normal 

8 3,09 3,12 3 64 66 2 103 106 3 precaución 

9 3,59 3,63 4 80 83 3 121 118 3 normal  

10 3,88 3,9 2 120 121 1 127 123 4 normal 
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Tabla 4.2. Pruebas de mediciones en el vehículo Peugeot 206. 

 PEUGEOT 206 

 Ancho vehículo=1,6m Equivalencia cm-m=4,3 

 Ancho del carril Distancia izquierda Distancia derecha Estado 

 Medida 
real 
[m] 

Medida  
sistema  

[m] 

Error  
[cm] 

Medida 
real 
[cm] 

Medida  
sistema  

[cm] 

Error  
[cm] 

Medida 
real 
[cm] 

Medida  
sistema  

[cm] 

Error  
[cm] 

1 1,48 1,53 5 5 4 1 5 4 1 alerta 

2 1,71 1,77 6 5 3 2 6 6 0 alerta 

3 1,92 2 8 20 23 3 16 13 3 precaución  

4 1,94 2,03 9 20 25 5 17 16 1 alerta 

5 2,25 2,3 5 20 25 5 32 33 1 alerta 

6 2,3 2,37 7 50 53 3 40 39 1 precaución 

7 2,36 2,41 5 62 69 7 42 46 4 Precaución 

8 2,4 2,44 4 70 75 5 45 49 4 normal 

9 2,75 2,8 5 73 78 5 53 54 1 normal 

10 2,97 3 3 117 115 2 59 63 4 normal 
 

 

Los datos considerados como valores reales fueron medidos con un flexómetro 

marca STANLEY de 50 metros. En las Tablas 4.1 y 4.2, se nota que los valores 

calculados por el sistema no están muy alejados de los valores reales, la diferencia 

es de apenas unos pocos centímetros y no representan mayor inconveniente al 

momento de apreciar la distancia, esto también se observa en las gráficas de las 

diferentes distancias mostradas en la Figura 4.12. 

 

Tabla 4.3. Error en las mediciones. 

 PROMEDIO DEL ERROR [cm] 

 Grand 
Vitara 

Peugeot 
206 

Grand 
Vitara 

Peugeot 
206 

Grand 
Vitara 

Peugeot 
206 

 Ancho carril [cm] Distancia izquierda [cm] Distancia derecha [cm] 

 3 4 1 3 3 1 

 4 5 3 5 3 4 

 2 3 1 5 5 4 

 3 5 0 7 3 1 

 2 7 2 3 3 1 

 2 8 2 5 2 3 

 1 6 3 5 2 0 

 1 5 2 1 3 1 

 3 9 4 2 4 4 

 2 5 2 2 2 1 

Promedio de 
error [cm] 

2,3 5,7 2 3,8 3 2 
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Figura 4.12. Representación gráfica de los errores en la medición de distancias. 

 

En todo el proceso realizado para estimar las distintas distancias se producen 

errores, estos se van acumulando, es decir que el error que se puede cometer en 

una primera instancia afecta incrementando el error que se produce en una etapa 

posterior del proceso de medida. Esto se ve reflejado en la diferencia que existe 

entre las medidas tomadas con el flexómetro y las calculadas por el sistema.  
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Si la cámara no está ubicada correctamente, se tendrá un valor equivocado en la 

equivalencia de centímetros a metros, con ello, el usuario ingresará al sistema un 

parámetro de calibración falso y este trabajará con datos que desde el inicio están 

mal.  

 

Al error que se tiene hasta este punto se añade el que se produce al observar la 

equivalencia de centímetro a metros, ya que dependiendo del ángulo de visión con 

el que se mira la pantalla del sistema al momento de tomar este dato, se producirá 

un mayor o menor error en la adquisición de este valor.  

 

Finalmente se comete otro error cuando se toma el valor de la medida que se 

considera real, esto también depende del ángulo de visión con el que se aprecie el 

valor de la distancia en el flexómetro. 

 

A pesar de todos estos posibles errores que se pueden cometer, en la Tabla 4.3, 

se aprecia que el máximo promedio de error de todos los valores medidos es de 6 

[cm] y considerando que muchas veces las distancias a medir son mayores de 1 

[m], se puede decir que ese nivel de error no interfiere mayormente con la 

apreciación de las distancias. 

 

Lamentablemente estos errores no se pueden eliminar por completo, pero si se 

pueden reducir al máximo. Para la calibración de la cámara puede realizarse un 

soporte que tenga servomotores para controlar su inclinación, aunque una forma 

más sencilla seria utilizar un soporte con tornillos milimétricos que permitan regular 

la inclinación de la cámara. Aun así, se deberá colocar manualmente este soporte 

en el centro del parabrisas del auto y esto es susceptible de error.  

 

Los errores de apreciación que se comenten al momento de observar la 

equivalencia de metros a centímetros en la pantalla del sistema y la medida real de 

las distancias en el flexómetro son mínimos cuando se toman estos datos desde 

una posición totalmente perpendicular a la pantalla y al flexómetro respectivamente. 

 



117 
 

Si se realiza este proceso de este modo, el grado de error que puede existir será 

pequeño y la diferencia entre las medidas reales y calculadas será mínima.  

 

4.3.1 ESTIMACIÓN DE DISTANCIAS CON PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN 

ERRÓNEOS 

 

Los parámetros de calibración del sistema son claves para la medición de las 

diferentes distancias, por ello, si se ingresan erróneamente, el sistema calcular las 

distancias de manera incorrecta y muestra estos datos en la pantalla. Del mismo 

modo no funcionan adecuadamente las alertas de salida de carril, ya que dependen 

del este cálculo. 

 

 

Figura 4.13. Distintos valores del parámetro Equivalencia cm – m: a) Valor erróneo e 

inferior al correcto: 3,1. b) Valor correcto: 3,5. c) Valor erróneo y superior al correcto: 4. 
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En el literal c) la Figura 4.13, se puede observar que, la señal que representa los 

1.5 metros sobre el suelo, equivale a un valor de 3,5 en la escala mostrada en la 

pantalla, pero debido a que el parámetro Equivalencia centímetros a metros se 

ingresa incorrectamente en el sistema, las distancias estimadas por el sistema son 

inferiores a 30 cm y esto hace que se emita falsamente la alarme de PRECAUCIÓN. 

 

Los datos de la Tabla 4.4, corresponden a una prueba realizada en el vehículo 

Chevrolet Grand Vitara 5P, en la que se aprecia como difiere la distancia calculada 

por el sistema, de la distancia real, a medida que se ingresa un valor erróneo de 

uno de los parámetros de calibración.  

 

Tabla 4.4. Medición de distancias con parámetros de calibración erróneos. 

Equivalencia 
cm-m 

Ancho del carril Distancia izquierda Distancia derecha 

 Medida 
real 
[m] 

Medida  
sistema  

[m] 

Error 
rel 
[%] 

Medida 
real 
[m] 

Medida  
sistema  

[m] 

Error 
rel 
[%] 

Medida 
real 
[m] 

Medida  
sistema  

[m] 

Error 
rel 
[%] 

3 2,5 2,86 14,4 35 56 60,0 45 62 37,8 

3,1 2,5 2,8 12 35 48 37,1 45 60 33,3 

3,2 2,5 2,72 8,8 35 46 31,4 45 54 20,0 

3,3 2,5 2,66 6,4 35 42 20,0 45 52 15,6 

3,4 2,5 2,55 2 35 37 5,7 45 47 4,4 

3,5 2,5 2,49 0,4 35 36 2,9 45 43 4,4 

3,6 2,5 2,42 3,2 35 32 8,6 45 39 13,3 

3,7 2,5 2,3 8 35 27 22,9 45 36 20,0 

3,8 2,5 2,28 8,8 35 25 28,6 45 34 24,4 

3,9 2,5 2,22 11,2 35 22 37,1 45 30 33,3 

4 2,5 2,18 12,8 35 17 51,4 45 26 42,2 
 

 

Para esta prueba solo se ha variado el parámetro Equivalencia cm-m que, para el 

modelo de vehículo citado, su valor medido es de 3,5 (ver literal b de la Figura 4.13), 

la cual corresponde a 1,5 metros. Se han medido las diferentes distancias 

considerando valores incorrectos de este parámetro, que van desde un valor de 3 

hasta 4, con una variación de 0,1.  

 

Esto se realizó con el objetivo de observar que tan grande puede ser el error en la 

estimación de las distancias que entrega el sistema al calibrar mal este parámetro. 
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En la Figura 4.14, se aprecia el comportamiento del error relativo porcentual que se 

presenta en la apreciación de las distintas distancias que realiza el sistema. Los 

errores obtenidos muestran que este dato de calibración no debe variar en más de 

± 0,1 del valor correcto (3,5 en este caso). El sistema todavía entregaría medidas 

aceptables para una equivalencia de 3,4 o de 3,6 con un error relativo menor al 

15%. 

  

 

Figura 4.14. Error en las distintas distancias: a) Error en el ancho de carril. b) Error en 

la distancia izquierda. c) Error en la distancia derecha. 
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Si este dato no se estima de forma adecuada, el error en la medición de distancias 

puede llegar a ser muy elevado. 

 

El error relativo se calcula mediante la Ecuación 4.1: 

 

·���G£ = |.���� +.�M���¸�|.���� r 100 
(4.1) 

 

4.4 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ABANDONO DE CARRIL 

 

Para esta prueba se realizó un recorrido de ida y vuelta por la ruta mostrada en la 

Figura 4.15, con una duración total de una hora, en un vehículo Grand Vitara 5P 

por la Av. Simón Bolívar.  

 

 

Figura 4.15. Ruta seguida durante la prueba de detección de salida de carril. 

 

En este recorrido se realizó varias maniobras de cambio de carril a distintas 

velocidades. Esta prueba se llevó a cabo teniendo en cuenta las respectivas 
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normas de seguridad de tránsito y con la mayor precaución posible a fin de no 

causar ningún tipo de inconveniente para los demás vehículos que circulaban por 

la avenida.  

 

Los resultados de la prueba de detección de abandono de carril se muestran en la 

Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Prueba de detección de salida de carril. 

 CAMBIOS DE CARRIL 

 t de recorrido = 1h 

# Velocidad 
[km/h] 

Detección # Velocidad 
[km/h] 

Detección # Velocidad 
[km/h] 

Detección 

1 45 SI 24 50 NO 47 60 SI 

2 70 SI 25 60 SI 48 60 SI 

3 75 NO 26 70 SI 49 55 SI 

4 65 SI 27 60 SI 50 65 SI 

5 80 NO 28 40 SI 51 60 SI 

6 75 SI 29 50 SI 52 60 SI 

7 70 SI 30 60 SI 53 50 SI 

8 80 SI 31 60 SI 54 30 SI 

9 55 SI 32 70 SI 55 50 SI 

10 70 NO 33 50 SI 56 50 SI 

11 50 SI 34 80 SI 57 65 SI 

12 45 SI 35 55 NO 58 60 SI 

13 50 SI 36 70 NO 59 65 NO 

14 75 SI 37 65 NO 60 65 SI 

15 75 NO 38 70 SI 61 60 SI 

16 80 NO 39 60 SI 62 55 SI 

17 75 SI 40 80 SI 63 60 SI 

18 90 SI 41 75 SI 64 65 SI 

19 85 NO 42 90 SI 65 55 SI 

20 70 SI 43 90 SI 66 55 SI 

21 60 SI 44 75 SI 67 50 SI 

22 50 SI 45 90 SI 68 20 SI 

23 50 SI 46 75 SI 69 15 SI 

         

Cambios detectados 58 70.73 %    

Cambios no detectados 11 13.42 %    

Falsas detecciones 13 15.85 %    

Detecciones totales 69 + 13 = 82 100 %    
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De un total de 69 cambios de carril que se realizó durante todo el recorrido, 58 

fueron correctamente detectados, 11 no se detectaron y hubo 13 falsas 

detecciones.  

 

 

Figura 4.16. Salida de carril detectada: a) cambio desde el carril del centro hacia el 

carril izquierdo. b) cambio desde el carril izquierdo hacia el carril del centro. c) cambio 

desde el carril derecho hacia el carril del centro. 
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El porcentaje de cambios de carril correctamente detectados es aceptable, aun 

considerando que se está trabajando en un ambiente que no es controlado y en el 

cual existe innumerables fuentes de ruido que afectan al procesamiento de 

imágenes. Pero siempre y cuando las líneas de carril estén claramente pintadas 

sobre las vías, la detección será mejor, ya que las líneas estarán más visibles para 

el sistema y será más fácil para este detectarlas. 

 

Una vez que el abandono de carril es detectado, se presenta en el módulo la 

respectiva alerta al conductor, tanto visual como auditiva. Una salida de carril se 

visualiza como se indica en las transiciones de imágenes presentadas en la Figura 

4.16. 

 

Muchos de los errores se deben principalmente a dos factores, el primero es la 

perdida de detección de las líneas de la carretera debido que en ciertos tramos del 

recorrido las líneas de la vía no están pintadas claramente o están cubiertas por 

arena, piedras y sombras. La segunda corresponde en general a la presencia de 

ruido como autos blancos, señalización sobre la vía y reflejos provocados por la luz 

solar. 

 

Estos errores son difíciles de corregir debido a que no se puede tener control sobre 

el nivel de iluminación de este tipo de ambientes externos, ni tampoco se puede 

tener las líneas de carril, de las vías y carreteras, perfectamente visibles en todo 

momento. 

 

4.4.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS ERRORES PRESENTES EN LOS CAMBIOS DE 

CARRIL 

 

Bajo ciertas condiciones presentes en la vía y en el ambiente, el sistema responde 

de forma incorrecta, presentándose algunas no detecciones de salida de carril o 

generando falsas alarmas de salida de carril inexistentes.  
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Estas situaciones ocurren de forma aleatoria e impredecible, pero debido al 

movimiento del auto su tiempo de duración es corto, por lo que el sistema vuelve 

rápidamente a su condición normal de funcionamiento. 

 

A continuación, se explican ciertos casos en los que esto puede suceder y se 

mencionan posibles soluciones que pueden ayudar a mitigar estos problemas, 

estas no se implementan en este trabajo debido principalmente al costo 

computacional involucrado, considerando el procesador que se está utilizando. 

 

4.4.1.1 No detecciones 

 

El caso de la no detección de abandono de carril se da principalmente cuando se 

efectúa un cambio y la línea de carril correspondiente no está presente o es poco 

visible. 

 

 

Figura 4.17. Cambios de carril no detectados. 

 

En literal a) de la Figura 4.17, se observa que se realiza un cambio desde el carril 

del centro hacia el izquierdo, pero en la transición no aparece la línea de carril, por 

lo que el sistema no detecta el cambio. 
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En literal b) de la Figura 4.17, el auto se encuentra sobre la línea divisoria de los 

carriles, pero esta línea no aparece en la transición, en su lugar aparecen a cada 

lado dos flechas como parte de la señalización vial, estas marcas tienen 

características similares a lo que se considera como una línea de carril, es decir 

marcas sobre la calzada que tienen un alto contraste con respecto al fondo (la vía). 

En consecuencia, el sistema asume que el vehículo aún se encuentra dentro de un 

solo carril, por lo que no detecta el cambio que se está realizando.  

 

En literal c) de la Figura 4.17, la línea por la que se realiza el cambio está 

descolorida, por lo que en la imagen procesada esta no aparece, en este caso el 

sistema no la detecta y por ende tampoco detecta la salida de carril. 

 

4.4.1.2 Falsas detecciones 

 
Hasta donde se ha observado, la mayoría de estos errores ocurren por la presencia 

de ruido en la imagen procesada, en donde el algoritmo es incapaz de distinguir 

una línea de carril. 

 

 

Figura 4.18. Falsas detecciones de cambios de carril. 

 

En literal a) de la Figura 4.18, no existe en la ROI la línea del carril izquierda, pero 

en la parte superior aparece simbología en la vía, esta zona de pixeles 
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correspondiente a la palabra DESPACIO, genera líneas que el algoritmo interpreta 

como datos a procesar, la parte del código en donde se implementa RANSAC, 

entrega una línea resultante de esta zona de pixeles que en este caso se detecta 

como si el auto se encontrara encima de una línea de carril por lo que la condición 

de alarma se activa. 

 

En literal b) de la Figura 4.18, se tiene el caso en que las líneas del carril derecho 

convergen hacia el izquierdo, esto observa con más detalle en la Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19. Intersección de líneas de carril. 

 

Se observa además que la línea blanca entrecortada en la parte derecha del carril 

izquierdo tampoco se encuentra presente, por lo que el algoritmo interpreta a la 

línea amarilla de la derecha como la línea válida. Cuando el vehículo se acerca al 

lugar en donde estas líneas amarillas se unen con el carril izquierdo, esta línea del 

carril derecho aparece debajo del vehículo, razón por la cual se activa la condición 

de alerta. 

 

En literal c) de la Figura 4.18, se presenta el caso más común de una falsa 

detección, se debe a la presencia de ruido, en este caso se pierde la detección de 

la línea izquierda del carril, pero en su lugar se detecta una marca de color blanco 

que está a lo largo de la vía y que el sistema interpreta a estos pixeles de forma 

errónea como datos a procesar. 
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4.4.1.3 Posibles soluciones 

 

Para el caso de simbología presente en la vía como flechas, números o palabras, 

se puede implementar un algoritmo que considere la forma geométrica de las líneas 

del carril, las cuales se espera que sean de forma rectangular y de determinadas 

dimensiones, en este caso habría que recurrir a las operaciones morfológicas de 

dilatación y erosión para afinar las figuras en los pixeles detectados, detectar 

bordes y utilizar alguna función que permita almacenar y analizar los mismos, en 

OpenCV, esto se podría implementar con las funciones [1] [72]: 

 

- dilate (dilatación).   

- erode (erosión). 

- canny (detección de bordes). 

- findContours (almacena en una matriz los contornos detectados). 

 

La implementación de esta solución en particular, requiere la utilización de varias 

funciones para procesar la imagen, además de generar el algoritmo que analice los 

datos obtenidos con el objetivo de eliminar de la imagen pixeles que correspondan 

a señalización de la vía y ruido. El ruido en particular es difícil de procesar debido 

a que no tiene una forma geométrica definida, es decir, que incluso podría tener la 

forma y las dimensiones de una línea entrecortada de carril. 

 

La desventaja de este procedimiento radica principalmente en el incremento del 

tiempo computacional considerando que condiciones como señalética en la vía 

corresponden a situaciones de poca frecuencia en un trayecto y que además esta 

solución no eliminaría en un 100% los casos de ruido.  

 

Para el caso de líneas de carril que convergen y se unen a un carril contiguo como 

el caso presentado en la Figura 4.19, y también para el caso de no existir la línea 

del carril, una solución puede ser utilizar un algoritmo que realice la estimación de 

la posición de las líneas de carril basándose en su estado anterior, es decir, que en 

base a la  información de la detección previa, logre estimar el lugar en el que se 

encontrarían las líneas del carril en los siguientes frames de la imagen, de esta 
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forma se puede discriminar si lo que se detecta es correcto ya que el algoritmo 

añadiría coherencia temporal al proceso, es decir, que la aparición espontánea de 

condiciones de ruido o de líneas que se cruzan entre carriles, puedan ser 

descartadas al ser consideradas como condiciones no válidas para el sistema. 

 

La ventaja de esta solución es que computacionalmente podría ser manejable por 

un dispositivo de bajo poder computacional debido a que el código estaría 

conformado principalmente por operaciones matemáticas que no involucran 

manejar grandes matrices de datos, pero en contraparte, la dificultad del algoritmo 

correspondería a la lógica del mismo y a la implementación del código de 

programación. 

 

Para el caso en que sea detectada una línea y esta desaparezca 

independientemente de la causa, se podría implementar un filtro de Kalman para 

estimar la posición de la línea a detectar. 

 

En el trabajo realizado por Bioni y Corucci [73], se describe la utilización del filtro 

de Kalman como parte del algoritmo en la detección y seguimiento de las líneas de 

carril. El tratamiento de la imagen en este trabajo se realiza de forma general como 

se describe en Figura 4.20. 

 

 

Figura 4.20. Procesamiento de imagen para el filtro de Kalman [73]. 

 

Después de segmentar la imagen mediante umbralización, se hace uso del filtro de 

Canny para la detección de bordes, para hallar las líneas presentes en la escena 

se utiliza la Transformada de Hough y posteriormente se deshace la perspectiva 

(inverse perspective mapping / bird’s eye view) de tal forma que las líneas 

aparezcan paralelas en la imagen, como se muestra en la Figura 4.21. 
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Figura 4.21. Corrección de la perspectiva [73]. 

 

El uso del Filtro de Kalman (KF) se realiza con el objetivo de predecir una zona en 

la imagen en donde podrían encontrarse las líneas de carril, y además limitar la 

aplicación de la transformada de Hough a esta zona con el propósito de reducir el 

costo computacional. 

 
El algoritmo trabaja como se explica a continuación: 

 

- Una vez que en los primeros frames se detecta la presencia de las líneas de 

carril mediante la transformada de Hough, se puede inicializar el KF para 

predecir en los siguientes frames, en que parte de la imagen aparecerán las 

marcas sobre la calzada. 

 
- Entonces el sistema evoluciona en cada iteración cuadro por cuadro a través 

de las predicciones computadas por el KF. 

 

- Cada predicción del KF primero identifica una pequeña región en el siguiente 

frame, en el cual se realizará la búsqueda de las líneas de carril y a la vez 

entrega los parámetros que permiten interpolar la ecuación matemática que 

modela la línea de carril, para este ejemplo así como en el presente proyecto 

desarrollado, el modelo matemático consiste en el de una recta, pero otros 

trabajos con el fin de determinar la curvatura de la vía, recurren a modelos 

de curvas más complejos como curvas de Bezier [74], parábolas [75], 

clotoides [76], etc., el modelo matemático con el que se trabaje es tomado 

en cuenta en las expresiones matemáticas que definen el KF. 

- Si por alguna razón no se logra identificar la línea de carril después de un 

tiempo en la zona predicha por el algoritmo, se vuelve a condiciones 
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iniciales, es decir, se ejecuta la transformada de Hough en toda la imagen 

hasta hallar las marcas buscadas y así poder inicializar el KF nuevamente. 

 

En la Figura 4.22, en color verde se indica la zona en la que el algoritmo del filtro 

de Kalman estaría prediciendo donde pueden estar las líneas de carril. 

 

 

Figura 4.22. Zona de predicción del filtro de Kalman [73]. 

 

De las pruebas realizadas, se ha observado que, en una vía bien señalizada en la 

mayor parte de su trayecto, la desaparición o no existencia de una o ambas líneas 

de carril (independientemente de la causa) es un evento que ocurre durante unos 

pocos segundos, es decir, que cuando se pierde la detección debido a la no 

presencia de las líneas, en muy poco tiempo se retoma la detección. 

 

Un uso notable del KF sería en esta pequeña ventana de tiempo en donde no se 

conoce la posición de las líneas, ya que, si bien no se pueden detectar 

directamente, a través del KF se podrían estimar durante los frames en donde se 

produce esta incertidumbre. 

 

 

Figura 4.23. Perdida de detección [73]. 
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En la Figura 4.23, se produce la perdida de la detección de la línea izquierda debido 

a que esta no aparece en la imagen, pero se observa que el algoritmo establece 

una zona en la que se podría estimar de forma indirecta la línea del carril. 

 

4.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN LUGARES DONDE LAS 

LÍNEAS DE CARRIL NO ESTÁN BIEN SEÑALIZADAS 

 

Las líneas de carril generalmente no están bien marcadas en vías dentro de zonas 

urbanas, el funcionamiento de este módulo se basa en la existencia de las marcas 

divisorias de carril, si estas no están presentes no se garantiza que el sistema 

trabaje correctamente. Para comprobar el funcionamiento del módulo en este tipo 

de escenarios se realizó un recorrido por varias vías dentro de la ciudad de Quito.  

 

 

Figura 4.24. Funcionamiento del módulo en lugares donde no existen líneas de carril 

claramente definidas. 

 

Esto se observa en las Figuras 4.24 y 4.25, y se comprobó que cuando no existen 

líneas de carril en la vía o no están claramente marcadas, el sistema no funciona 

adecuadamente. También se observó que, al momento de detenerse por la 

presencia de tráfico vehicular o un semáforo, si existe un vehículo muy cercano a 
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la cámara, el sistema se vuelve inestable y muestra información errónea en la 

pantalla. 

 

 

Figura 4.25. Funcionamiento del módulo en presencia de tráfico vehicular. 

 

4.6 CONSUMO DE CORRIENTE DEL MÓDULO 

 

Si el módulo está funcionando sin el ventilador y sin el parlante de audio, los únicos 

dispositivos que consumen corriente son la Raspberry Pi 2 Model B junto con la 

pantalla táctil de 5 pulgadas, y tienen el consumo de corriente alrededor de 0,71 A.  

Cuando están funcionando todos y cada uno de los componentes del módulo, el 

consumo de corriente se eleva a un valor de 0.93 A.  

 

El consumo total del módulo, al es inferior a 1 A no representa una carga 

considerable para la fuente, teniendo en cuenta que va a ser alimentado por la 

batería de un vehículo. 
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4.7 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL ALGORITMO 

 

Se ha estimado que el tiempo total que tarda en ejecutarse, en cada iteración, el 

algoritmo del módulo es de 130 milisegundos aproximadamente, y que solo la parte 

encargada de graficar y mostrar la información en pantalla tarda cerca de 70 

milisegundos, es decir poco más del 50 % del tiempo total de ejecución del 

programa. 

 

Es notable que el utilizar una pantalla gráfica con el fin de mostrar información se 

demora un tiempo excesivo en el procesador utilizado, con relación al tiempo total 

de ejecución del programa, por ello, si se desea reducir este tiempo, podría obviarse 

este tipo de pantalla y en su lugar colocar, como en muchos sistemas comerciales, 

indicadores tipo led, que solo encienden un icono dependiendo de lo que se desea 

mostrar. 

 

Teniendo en cuenta que en ciertos tramos de algunas vías es permitido circular con 

un vehículo a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, mientras 

transcurren los 130 milisegundos que tarda el sistema en ejecutar una vez el 

algoritmo, el vehículo habrá recorrido una distancia de 3,61 metros.  

 

En esta distancia la escena que se está analizando no cambia drásticamente, por 

lo que durante este tiempo no se pierde considerablemente la secuencia de 

imágenes que capta la cámara del sistema. 

 

4.8 COSTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Desde el inicio del desarrollo de este proyecto se planteó utilizar componentes de 

hardware que brinden la mejor relación costo - beneficio y con ellos conformar el 

módulo que se tiene como resultado final. 
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Tabla 4.6. Costos del desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($) 

Raspberry Pi 2 Mobel B 1 39 39 

Pi Cam 1 18 18 

Pantalla táctil 5 pulgadas 1 25 25 

Tarjeta de memoria microSD 16 
GB 

1 7 7 

Parlante de audio 1 9 9 

Carcasa para el módulo 1 15 15 

Ventilador 5V 1 4 4 

Soporte para la Pi Cam 1 3 3 

Soporte para teléfonos 
inteligentes 

1 5 5 

Base para el módulo 1 3 3 

Cargador para auto 1 5 5 

Interruptor  2 0,3 0,6 

Cable USB a micro USB 1 2 2 

  SUBTOTAL 1 135,6 

Renta de vehículo 25 días  40 1000 

Combustible para el vehículo 25 días  5 125 

Costo de Ingeniería  2x6 meses 1200 14400 

  SUBTOTAL 2 15525 

  TOTAL 15660,6 
 

 

En la Tabla 4.5, se desglosa el costo de cada uno de los diferentes componentes 

de hardware utilizado para el desarrollo del proyecto, así como también el costo del 

recurso humano empleado. 

 

Para el costo de Ingeniería se considera que el proyecto es realizado por dos 

personas durante un periodo de 6 meses. Además, los costos de todos los 

elementos de hardware que constituyen el módulo de detección de líneas de carril 

tienen incluido el valor del IVA. 
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CAPÍTULO 5 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Es posible realizar procesamiento de imágenes utilizando placas de desarrollo 

como la Raspberry Pi 2 Model B para implementar sistemas embebidos, 

obteniendo resultados aceptables y con una muy buena relación costo – 

beneficio. Este tipo de placas están en un continuo desarrollo, tal es el caso que 

ahora existe la Raspberry Pi 3 Model B con mejores prestaciones que la hacen 

más rápida que su antecesora. 

 

Existen gran cantidad de métodos para realizar la detección de líneas de carril y 

la elección para trabajar con uno de ellos dependerá de las características y 

limitaciones que tengan los distintos componentes de hardware que vayan a ser 

utilizados. En el caso de este trabajo, debido a las características 

computacionales del dispositivo utilizado, no fue posible adoptar totalmente un 

solo método ya que la gran mayoría de los que se estudiaron fueron 

desarrollados para trabajar en procesadores de mejores características. 

 

El sistema implementado funciona de manera adecuada en lo que respecta a la 

medición de distancias. Para ello es indispensable calibrar correctamente el 

parámetro Equivalencia cm – m; para el caso de las pruebas realizadas en el 

vehículo Grand Vitara 5P, este valor fue establecido en 3,5 con el cual se obtiene 

un error de alrededor del 5% en la medición de distancias y se observa que con 

una variación de ±0,1 el error puede aumentar aproximadamente hasta un 15% 

(Sección 4.3.1). 

 

El sistema desarrollado en este proyecto presenta un retardo al momento de 

procesar la imagen y mostrarla en pantalla junto con toda la información descrita 

en los capítulos 3 y 4, este lapso es de aproximadamente 130 milisegundos, y 

equivale al tiempo que demora el sistema en ejecutar el programa. Se puede 
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reducir este retardo quitando algunas funciones al sistema como la 

realimentación de la imagen captada por la cámara, en la pantalla. Otra manera 

de disminuir este tiempo es reducir la resolución de las imágenes con las que se 

trabaja, esto implica menor cantidad de información para ser procesada y 

consecuentemente menor tiempo de procesamiento. Por ultimo también se 

puede reducir el retardo utilizando una tarjeta de desarrollo que tenga mejores 

características de procesamiento que la usada en este proyecto. 

 

Las pruebas de medición de distancia se realizaron con el auto detenido y en 

este caso, los resultados calculados por el sistema no difieren abruptamente de 

los valores medidos utilizando un flexómetro, en la Tabla 4.3, se observa que los 

máximos errores oscilan alrededor de los 10 cm. Esto se debe a que una línea 

de carril, que comúnmente tiene un ancho de 12 cm, representa una zona de 

pixeles dentro de la cual se encuentra la línea detectada por el algoritmo y que 

puede ubicarse en cualquier sitio dentro de esta zona. Esto genera cierta 

incertidumbre en la estimación de las distancias. 

 

La presencia de errores en las medidas de las diferentes distancias estimadas 

por el sistema se debe principalmente a que la cámara no este correctamente 

ubicada dentro del vehículo y también al ingreso de parámetros de calibración 

erróneos. 

 

Basándose en las pruebas de abandono de carril realizadas, se evidencia que el 

sistema, aun cuando detecta acertadamente la mayoría de los cambios, no es 

totalmente fiable ya que existe cierto porcentaje de no detecciones y falsas 

detecciones, que se deben principalmente a la ausencia de líneas en las vías y 

a la presencia de ruido. 

 

El sistema no es capaz de distinguir cuando un cambio de carril es voluntario o 

involuntario, para lograr que el sistema distinga entre estos, es necesario 

realimentar algún tipo de señal que indique cuando el cambio es voluntario. Lo 

más sencillo seria realimentar la señal de activación de las luces direccionales 
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del vehículo, de modo que cuando estas sean activadas, el sistema entienda que 

se trata de un cambio de carril voluntario. 

 

El costo de los distintos componentes de hardware empleados en el desarrollo 

de este módulo es relativamente bajo, lo que realmente puede considerarse 

como la parte costosa del proyecto es la investigación que se realizó y el tiempo 

que se invirtió hasta culminar el proyecto. 

 

El campo de los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, conocido 

también como ADAS por sus siglas en inglés, está en pleno auge y gracias a las 

diferentes tareas que son capaces de desempeñar, muchos de estos son 

empleados en numerosos proyectos involucrados en el campo de la conducción 

autónoma de vehículos. 

 

En general los sistemas de asistencia a la conducción comerciales están en 

capacidad de realizar varias tares entre las cuales se pueden nombrar la 

detección de salida o abandono involuntario del carril con su respectiva alerta, 

detección de señales de tránsito, detección de vehículos y medición de distancia 

hacia objetos cercanos, detección peatones y ciclistas. El sistema desarrollado 

en este proyecto solo cuenta con la detección de salida de carril, pero algunas 

de las funciones antes mencionadas también podrían ser implementadas si se 

utiliza componentes de hardware con las características necesarias para 

procesar más cantidad de información. 

 

No es necesario tener paquetes de software con licencia de pago para poder 

realizar proyectos que requieran de visión artificial, con los paquetes de software 

libre existentes se pueden desarrollar una gran variedad de aplicaciones 

utilizando esta tecnología. Un ejemplo de esto son las librerías de OpenCV, que 

son herramientas que facilitan enormemente el desarrollo de aplicaciones que 

requieran procesamiento de imágenes y que además acortan el tiempo que se 

necesita para finalizar una aplicación de este tipo. 
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RECOMENDACIONES 

 

En la investigación de este proyecto, se encontraron numerosas publicaciones que 

abordan el tema de reconocimiento de carril, no solo desde el punto de vista de la 

detección utilizando técnicas de visión artificial, sino también tratando el tema del 

tracking o seguimiento, en donde se mencionan el uso de métodos como el filtro de 

Kalman, con el objetivo de brindar mayor robustez al algoritmo. Se recomienda la 

utilización de procedimientos más avanzados con el fin de tener un sistema capaz 

de reaccionar de mejor manera al comportamiento real del caso de la detección de 

los límites de carril. 

 

En este trabajo se proveen las ecuaciones que se requieren para hallar la 

intersección de dos rectas, con lo que se puede implementar un algoritmo de 

estimación del punto de fuga a partir de la detección de las líneas del carril. Existen 

investigaciones al respecto que utilizan el cálculo de este punto, con el fin de validar 

la detección de los límites de la vía, ya que el punto de fuga tiene ciertas 

propiedades que pueden ayudar a la correcta calibración del sistema. Para futuras 

mejoras de este proyecto, se recomienda aplicar las propiedades del punto de fuga 

para la detección de líneas de carril. 

 

Varios sistemas comerciales que utilizan dispositivos embebidos en el ámbito de 

los sistemas ADAS, no utilizan una pantalla como la utilizada en este proyecto en 

la que se realimenta la escena de video que capta la cámara, sino que recurren al 

uso de indicadores más sencillos, tipo led, en donde un icono se enciende o emite 

alguna alarma al producirse un evento determinado como la detección de salida de 

carril, o la detección de peatones en frente del vehículo. Esto ayudaría a reducir el 

tiempo de procesamiento, ya que se verificó que del total de tiempo que tarda el 

algoritmo, aproximadamente la mitad corresponde a mostrar el video en la pantalla. 

 

Se recomienda el uso de lenguajes de programación como el C++ en el desarrollo 

de este tipo de proyectos, debido a la gran cantidad de información que existe al 

respecto, así como la portabilidad multiplataforma de este lenguaje, ya que es muy 
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sencillo utilizar el mismo código fuente con pequeños cambios, en diferentes 

sistemas operativos como Windows y Linux. En este trabajo fue de gran ayuda la 

utilización del Qt Creator, en gran medida a que este programa permite crear 

interfaces de usuario (GUI), además de que provee compiladores para C++. 

 

Al momento de realizar este trabajo, se utilizó la tarjeta Raspberry PI 2 Model B, 

actualmente se tiene en el mercado la Raspberry PI 3 Model B, que según la página 

oficial de los autores, es un 50% más rápida que la tarjeta utilizada, debido a que 

esta mini computadora tiene compatibilidad con las versiones anteriores y a su 

reducido precio comparado con otras tarjetas similares, se recomienda altamente 

su utilización, ya que esto permitiría implementar algoritmos más complejos y en 

menor tiempo de procesamiento.  

 

Si se va a trabajar en un sistema embebido de relativo bajo poder computacional 

como el utilizado en este proyecto, se recomienda elegir adecuadamente la cámara 

a utilizar, ya que, por lo general el tipo de cámaras más utilizadas son USB que se 

caracterizan por tener alto coste si son de gran calidad y de alta resolución. En un 

dispositivo como la Raspberry PI 2 Model B, no se puede trabajar en alta resolución 

si se desea desarrollar un algoritmo que funcione en tiempo real, inevitablemente 

se debe reducir la resolución de la imagen a procesar, por lo que la elección de una 

cámara costosa, resultaría en una pérdida de dinero y en un elevado coste del 

dispositivo final.  
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ANEXOS 

 

 MANUAL DE USUARIO 

A.1. INSTALACIÓN DEL MÓDULO DENTRO DEL VEHÍCULO 
 

En primer lugar, se debe conectar la fuente de alimentación del módulo en una toma 

de 12 V del vehículo, en este caso la fuente es un cargador para auto.  

 

A continuación, se debe colocar el módulo en un lugar del vehículo que permita al 

conductor acceder fácilmente a la pantalla de este.  

 

Finalmente debe posicionarse el soporte de la cámara en el centro del parabrisas 

delantero, en el interior del vehículo bajo el espejo retrovisor y a la mayor altura 

posible. El cable de la cámara debe estar conectado antes de colocar el soporte en 

su lugar. 

 

 

Figura A - 1. Ubicación del módulo. 

 

Para poner en marcha el módulo debe conectarse al cargador para auto mediante 

el cable de alimentación USB.  
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A.2. ENCENDIDO DEL MÓDULO Y ACCESO A LA APLICACIÓN  

 

Es importante tener muy en cuenta que este módulo no está conectado 

directamente a la batería del vehículo, por esto debe ser encendido solo cuando el  

vehículo haya sido encendido previamente. Al poner el vehículo en modo de 

contacto, se alimenta la toma de 12 V de este y el módulo podría ser encendido, 

pero al momento de arrancar el vehículo se genera un pequeño corte de voltaje y 

corriente de modo que si el módulo fue encendido anteriormente, este se reiniciará 

y podría sufrir daños. 

 

Teniendo esto en cuenta, una vez que el vehículo este encendido, el módulo se 

enciende presionando el botón on/off que se encuentra en la parte posterior. 

También se procede a encender el ventilador y el parlante de audio, cada uno con 

su respectivo interruptor on/off. Estos últimos solamente podrán encenderse si 

previamente se encendió el módulo. 

 

 

Figura A - 2. Interruptores: a) Módulo. b) Ventilador. c) Parlante de audio. 

 

Una vez que el dispositivo este encendido completamente, se accede a la 

aplicación haciendo doble clic sobre el icono en el escritorio.  

 

Cabe mencionar que la pantalla es táctil, por lo que el módulo puede ser operado 

sin necesidad de dispositivos adicionales como un ratón o un teclado, pero de 

requerirlos, pueden conectarse en los puertos USB. 
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Figura A - 3. Icono de la aplicación. 

 

Esto permite acceder a la pantalla principal y a la pantalla de configuración de la 

aplicación. 

 

 

Figura A - 4. Pantallas de la aplicación: a) Pantalla principal. b) Pantalla de 

configuración. 

 

A.3. PANTALLA PRINCIPAL 
 

Al abrir la aplicación se muestra la pantalla principal de la aplicación, la misma que 

muestra la imagen captada por la cámara y varios indicadores que proporcionan 

diferente información útil para el conductor.  
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Figura A - 5. Interfaz de la pantalla principal. 

 

1. Indicador de estado: Muestra el estado en el que se encuentra el sistema. Existen 

tres tipos de estado: 

 

- Normal: El sistema se encuentra en este estado cuando el vehículo está 

completamente dentro de un solo carril. Este indicador tiene un color celeste. 

- Precaución: Se muestra cuando el vehículo se encuentra a una distancia 

menor o igual a 30 cm de una línea de carril. Este indicador tiene un naranja. 

- Alerta: Este estado aparece cuando existe una salida de carril o cuando el 

vehículo se encuentra circulando sobre una línea de carril. Su color es 

magenta y además cuando el sistema se encuentra en este estado, emite 

una alarma auditiva. 

 

2. Ubicación del vehículo dentro del carril: Aquí se puede apreciar una aproximación 

de la posición en la que se encuentra el vehículo dentro del carril por el que está 

circulando. Además, también se muestra la medida del ancho del carril en metros. 

Cuando una línea derecha o izquierda no es detectada, en este indicador se pinta 

de color rojo. 

 

3. Zona del carril: Esta zona está limitada por las líneas de carril que son detectadas  

 

4. Indicador del centro del carril. 
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5. Punto de fuga: Es el punto en el horizonte donde se interseca la proyección de 

las líneas detectadas. 

 

6. Distancias: Son las distancias a las que se encuentran los bordes laterales del 

vehículo de las líneas de carril detectadas. 

 

7. Ubicación del vehículo: Muestra la posición del vehículo dentro de la imagen. 

 

8. Punto central: Indica el centro de la imagen. 

 

9. Botón de configuración: Este botón permite acceder a la pantalla de configuración 

para poder ingresar los datos necesarios para que el sistema funcione 

correctamente.  

 

A.4. PANTALLA DE CONFIGURACION 

 

 

Figura A - 6. Interfaz de la pantalla de configuración. 

 

La pantalla de configuración sirve para calibrar la cámara y para ingresar los datos 

que requiere el sistema para realizar correctamente la medición de distancias y 

detección de salida de carril. 

 

1. Cuadro de datos: Contiene la interfaz que el usuario necesitará para ingresar los 

datos de configuración. 

 



A-6 
 

2. Casillas de valores: Muestran los valores con los que está configurado 

actualmente el sistema, las flechas permiten la modificación de los mismos. Estos 

datos dependerán del modelo de vehículo en el que el sistema vaya a ser instalado, 

para cada modelo distinto de vehículo existirán diferentes valores de los datos de 

configuración. 

 

3. Botón de guardado para el ancho del vehículo: Una vez que se haya modificado 

el valor del ancho del vehículo, presionando este botón, el dato queda guardado en 

el sistema. 

 

4. Botón de guardado para la equivalencia centímetros-metros: Al igual que el botón 

anterior, sirve para guardar este dato una vez que se haya modificado su valor. 

 

5. Línea vertical: Está ubicada justo en el centro y sirve para poder apuntar la 

cámara al centro del vehículo.  

  

6. Líneas horizontales: La presencia de estas líneas es para que brinden una 

referencia del horizonte de la escena que muestra la cámara, de tal forma que, al 

calibrar la cámara, esta no quede inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. 

 

7. Escala graduada en centímetros: Mediante esta escala es posible conocer el 

dato de la equivalencia de centímetros a metros que existe. Este dato es confiable 

una vez que la cámara haya sido calibrada correctamente.  

 

8. Botón de configuración: Al presionarlo, permite acceder a la pantalla principal.  

 

A.5. CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 
 

Para que el sistema funcione correctamente, se debe calibrar manualmente la 

posición de la cámara y para ello, esta debe estar situada como se indica en sección 

A.1. Esta calibración debe realizarse con el vehículo ubicado sobre un sitio que sea 

plano y sin la presencia de obstáculos físicos.  
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Figura A - 7.  Ángulos de inclinación de la cámara.  

 
La cámara no debe tener en lo posible, inclinación alguna con respecto a los 

ángulos roll o yaw que se muestran en la Figura A – 7. Para lograr esto, se debe 

trazar sobre el suelo, una línea recta F’- F’’ desde el centro del vehículo hacia el 

frente, hasta que esta línea pueda ser visualizada claramente en la pantalla del 

módulo como se muestra en la Figura A – 8. 

 

 

Figura A - 8. Calibración del ángulo yaw. 

 

Una vez que la aplicación esté funcionando, se debe presionar el botón de 

configuración. Ahora se debe mover manualmente la cámara de tal forma que la 

línea que se trazó coincida con la línea vertical que aparece en la pantalla de 

configuración, con esto se evita que la cámara tenga un ángulo de inclinación yaw. 

 

Para evitar que la cámara tenga un ángulo de inclinación roll se utilizan las líneas 

horizontales de la pantalla de configuración. Debido a que la calibración se realiza 

sobre un sitio plano, es fácil detectar que la cámara esta inclinada hacia la derecha 

o izquierda. La cámara debe regularse de tal manera que las líneas horizontales de 

la pantalla de configuración queden paralelas al suelo. 
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Figura A - 9. Calibración de ángulo row.  

 
Finalmente se debe inclinar la cámara con un ángulo “pitch”, hasta lograr que la 

parte delantera del vehículo no aparezca en la imagen, pero a la vez, deben 

coincidir el borde inferior de la escena de video con el borde visible del capó del 

vehículo. 

 

 

Figura A - 10. Calibración del ángulo pitch. 

 

Dependiendo de la precisión con la que se realice este proceso, los ángulos yaw y 

roll tendrán un valor despreciable y no influirán en gran medida sobre el correcto 

funcionamiento del módulo, y además la cámara tendrá una inclinación del ángulo 

pitch tal que el capo del vehículo no aparezca en la escena. 

 

A.6. INGRESO DE DATOS 
 

Ancho del vehículo: Se puede medir este dato sobre la parte frontal del vehículo o 

sacar este dato directamente del manual, este dato debe ser ingresado en la 
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pantalla de configuración. Una vez que el dato ingresado sea el correcto 

presionamos sobre el botón auto para que este quede guardado. 

 

 

Figura A - 11. Ancho del vehículo. 

 

Equivalencia centímetros a metros: Para tomar este dato correctamente se debe 

primero realizar un proceso previo que se describe a continuación: 

 

- Marcar sobre el suelo, a la distancia que se encuentre el punto F de la Figura 

A - 10, una línea L1 paralela al borde del auto, L1 || L2 como muestra la 

Figura A - 12. 

- La línea L1 tendrá una longitud obligatoria de 1.5 metros, medidos desde el 

centro del vehículo hacia la derecha. 

 

 

Figura A - 12. Proceso para obtener la equivalencia centímetros a metros. 

 

En la pantalla de configuración, se encuentra una escala graduada en centímetros 

(Figura A – 6) desde la mitad de la imagen hacia la derecha, se debe observar a 

cuántos de estos centímetros equivale el punto Z hallado anteriormente e ingresar 

y guardar este dato. 
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Una vez que estos dos datos hayan sido guardados, quedan grabados 

permanentemente por lo que, la próxima vez que se utilice el módulo, siempre y 

cuando sea en el mismo vehículo y con la cámara a la misma altura, ya no tendrán 

que ser tomados nuevamente. Solo cuando el módulo vaya a ser usado en un 

vehículo de diferente modelo, estos datos deben ser tomados nuevamente. 

 

A.7. APAGADO DEL MÓDULO 
 

Al momento de apagar el módulo también se debe tener en consideración que, si 

apagamos primero el vehículo y retiramos la llave se perderá la alimentación de 

voltaje y corriente en la toma de 12 V en la que está conectado el moduló y este se 

apagará inmediatamente, lo que podría causar daños. 

 

La correcta manera de apagar el módulo cuando ya no se lo vaya a usar es primero 

cerrando la aplicación, para ello se presiona la X de la esquina superior derecha. A 

continuación, se presiona Menú en la barra de tareas y se selecciona la opción 

Shutdown. Para terminar, en la nueva ventana que se despliega se presiona el 

botón Aceptar 

 

 

Figura A - 13. Apagado del módulo.  

 

Cuando el módulo se haya apagado completamente, se presiona el botón on/off y 

finalmente se desconecta el cable de alimentación. 



B-1 
 

 RANSAC 

Random Sample Consensus es un algoritmo iterativo que permite hallar los 

parámetros de un modelo matemático a partir de datos contaminados con valores 

que no corresponden al modelo. El conjunto de datos se compone de los llamados 

inliers y outliers: 

 

- Inliers: Datos típicos que se ajustan al modelo y datos de ruido producidos 

por mediciones erróneas. 

- Outliers: Datos atípicos que no encajan en el modelo e implican un patrón 

que es inconsistente con el conjunto de puntos típicos y valores de ruido 

extremos. [58][59] 

 

 
Figura B - 1. Puntos típicos y atípicos. 

 
Este algoritmo permite hallar un modelo a partir de datos que contienen grandes 

proporciones de outliers, superiores incluso al 50% del total de datos. [60] 

 

El número de datos que necesita el modelo depende de su complejidad: dos datos 

para generar el modelo de una recta, tres datos para una parábola, un círculo, o s 

puntos para una curva de Bézier de grado s. [60] [61] 

 

El algoritmo funciona como se explica a continuación, se utiliza el ejemplo del 

modelo matemático de una recta que se ajuste al comportamiento de los datos, se 

tiene un conjunto de datos M compuesto por inliers y outliers los cuales inicialmente 

no se han determinado aún: 
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Figura B - 2. Conjunto de datos M [62]. 

 

Procedimiento: 

 

1) El total de datos es M. 

2) Seleccionar un subconjunto P de datos al azar (inliers hipotéticos), siendo 

P<<M. 

3) Del conjunto P de datos, tomar pares de puntos y construir el modelo 

matemático, para el ejemplo, una recta.  

4) Establecer una zona de tolerancia D alrededor de la recta hallada en el paso 

anterior. 

5) Para todo el conjunto de datos M, establecer cuántos de éstos caen dentro 

de la zona de tolerancia, los valores que cumplen esta condición serán 

inliers. 

6) Iterar N veces con todos los datos del subconjunto P sin que se repitan las 

combinaciones ya utilizadas y almacenar el número de inliers que se obtiene 

en cada iteración. 

7) Finalizadas las iteraciones, escoger aquella en la que se obtuvo el mayor 

número de inliers y generar el modelo, pues esto significa que se ha 

determinado un modelo compuesto por el mayor número de datos posibles 

y que se han eliminado outliers. 

8) Opcional: Con todos los inliers, utilizar algún método de interpolación para 

generar el modelo matemático que se ajuste a la tendencia del conjunto de 

datos.  
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Figura B - 3. Muestra 1 de N: 16 inliers [62]. 

 

 

Figura B - 4. Muestra 2 de N: 18 inliers [62]. 

 

 

Figura B - 5. Muestra 5 de N: 26 inliers [62]. 
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Figura B - 6. Muestra 15 de N: 58 inliers [62]. 

 

- En azul se observan dos puntos del subconjunto P para una iteración en 

particular, y la recta que pasa por estos puntos. 

- Las líneas en verde alrededor de la línea azul, constituyen la zona de 

tolerancia a una distancia d, dentro de la cual se contabilizan los inliers 

(marcados en color verde), los puntos en rojo quedan catalogados como 

outliers y no se toman en cuenta para generar el modelo.  

 

 
Figura B - 7. a) Iteración con el mayor número de inliers. b) Eliminación de outliers.           

c) Estimación del modelo [62] 

 

Queda por determinar los parámetros que se necesitan para la estimación del 

modelo a partir de este algoritmo, Ransac requiere que se establezcan los 

siguientes parámetros: 

 

- El modelo matemático que representa los datos a analizar. 

- El número de iteraciones N, que se requieren para converger a una solución. 

- La tolerancia d, con la que se decide si un valor es inlier o no. 
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- El número mínimo de inliers k que garantiza que el modelo obtenido es 

válido. [60] 

 

Ransac es computacionalmente óptimo, en el sentido de que, no requiere la 

utilización de todo el conjunto de datos y todas las combinaciones posibles Q entre 

estos valores para converger a una solución dada cierta probabilidad, requiere 

únicamente de un número finito de datos, seleccionados al azar, de los cuales el 

número de combinaciones posibles será un número N, donde N<<Q.  

 

Los valores d y k dependen de la aplicación en particular, estos valores deberán 

ser ajustados en el algoritmo hasta obtener resultados satisfactorios basados en la 

evaluación experimental. [62][63][64] 

 

El valor del número de iteraciones N se estima de la siguiente manera, sean: 

 

- s el número mínimo de datos que se requieren para estimar el modelo. 

- p la probabilidad de que el algoritmo seleccione solo inliers a partir del 

conjunto de datos cuando se eligen s puntos con los que se estiman los 

parámetros del modelo.   

- ϵ proporción estimada de outliers. 

- w proporción estimada de inliers. 

 

Entonces: 

 

- ¹� es la probabilidad de que todos los s puntos sean inliers. 

- 1 +G¹� es la probabilidad de que al menos uno de los s puntos es un outlier, 

esto implica que el modelo se estimó a partir de este conjunto de puntos. 

 

Esta probabilidad a la potencia de N es la probabilidad de que el algoritmo nunca 

selecciona un conjunto de s puntos donde todos son inliers y esto debe ser el 

mismo que 1 + �� 
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Por consiguiente: 

 

1 + � = (1 +G¹�)!ºG (B.1) 

 

¹ = 1 + G� (B.2) 

 

Reemplazando B.2 en B.3 se tiene: 

 

1 + � = (1 + (1 + G�)�)º (B.3) 

 

de donde: 

 

* = d�8(1 + �)
d�8(1 + (1 + G�)�) 

(B.4) 

 

En la Tabla 3.1, se observa que dada una probabilidad p del 99%, la proporción ϵ 

de outliers y el número s de datos que se requieren para generar el modelo, se 

obtiene el número N de iteraciones, y se compara con el número de combinaciones 

par un número total de datos en particular: 

 

Tabla B - 1. Combinaciones posibles para diferente número de datos. [62]  
 

Numero 
datos s 

Porción de outliers ϵ Conjuntos de muestras únicas, para: 

0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 100 datos 1000 datos 10000 datos 

2 2 3 5 7 17 4950 4.9995x105 4.9995x107 

3 3 4 7 11 35  1.6170x105 1.6617x108 1.6662x1011 

4 3 5 9 17 72 3.9212x106 4.1417x1010 4.1642x1014 

5 4 6 12 26 146 7.5288x107 8.2503x1012 8.3250x1017 

6 4 7 16 37 293 1.1921x109 1.3682x1015 1.3868x1021 

7 4 8 20 54 588 1.6008x1010 1.9428x1017 1.9800x1024 

8 5 9 26 78 1177 1.8609x1011 2.4115x1019 2.4732x1027 
 

 

En la tercera fila de la Tabla 3.1, se tiene lo siguiente: 

 

Para un número de 100 datos, tomando cuatro valores para generar el modelo, 

existen 3.9212x106 combinaciones posibles, lo que supondría una carga 

computacional altísima. 
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Al utilizar Ransac, suponiendo una probabilidad del 99% de hallar un modelo 

razonable y considerando que la cantidad de datos atípicos es del 50%, se 

necesitarían únicamente 72 iteraciones para llegar a una solución aceptable. [62] 

 

Cabe recalcar que este algoritmo no siempre puede retornar la mejor solución 

posible, y que la probabilidad de hallar un mejor resultado depende del número de 

iteraciones que se establezcan, por lo tanto, habrá que corroborar 

experimentalmente si el número de iteraciones calculadas son suficientes o de lo 

contrario, aumentarlas sin comprometer el coste computacional significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C-1 
 

 PRECIOS EN LÍNEA DE HARDWARE 

C.1. RASPBERRY PI 2 MODEL B 
 

 

Figura C - 1. Pecio de Raspberry Pi 2 Model B. 

 

C.2. CUBIEBOARD 2 
 

 

Figura C - 2. Pecio de Cubieboard 2. 
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C.3. BANANA PI M2 
 

 

Figura C - 3. Pecio de Banana Pi M2. 

 

C.4. ORANGE PI PC 
 
 

 

Figura C - 4. Pecio de Orange Pi PC. 
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C.5. PI CAM V1.3 
 

 

Figura C - 5. Pecio de cámara Pi Cam V1.3. 

 

C.6. PI NOR V1.3 
 

 

Figura C - 6. Pecio de cámara Pi Nor V1.3. 
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C.7. LOGITECH C170 
 

 

Figura C - 7. Pecio de cámara Logitech C170. 

 

C.8. LOGITECH C270 
 

 

Figura C - 8. Pecio de cámara Logitech C270. 

 


