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Resumen 

En el presenta trabajo de investigación se desarrolla un sistema de reconocimiento de 

señales preventivas de seguridad vial. El sistema está divido en 2 fases: detección y 

reconocimiento de señales. En la fase de detección se hace uso de la técnica de 

segmentación por color y luego para obtener mayor robustez se hace un análisis por la 

forma. En la fase de reconocimiento se usa el algoritmo Speed Up Robust Features 

(SURF) ya que es considerado unos de los mejores algoritmos para este tipo de 

trabajo.  La herramienta de desarrollo usada la librería OpenCV en su totalidad por 

contar con una conjunto de clases y métodos que facilitan el desarrollo de este tipo de 

sistema. El resultado final de esta implementación es un sistema capaz de reconocer 

señales preventivas, cabe mencionar que la asertividad de reconocimiento es de un 

88% y es por ello que se considera como robusto para este tipo de trabajo. 
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Abstract 

The research presents a recognition system of preventive traffic signals is developed. 

The system is divided into two phases: detection and recognition signals. In the 

detection phase is made using the color segmentation technique and then to obtain a 

more robust shape analysis is done. In the recognition phase algorithm Speed Up 

Robust Feature (SURF) is used because it is considered one of the best algorithms for 

this type of work. The development tool used the OpenCV library entirely by having a 

set of classes and methods that facilitate the development of this type of system. The 

end result of this implementation is a system capable of recognizing warning signs 

includes recognition that assertiveness is 88% and is therefore considered to be robust 

to this type of work. 
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INTRODUCCIÓN 

El cerebro humano es el sistema de cálculo más complejo que conoce el hombre. 

La computadora y el hombre realizan tareas similares; pero el proceso para 

realizar una tarea tanto el hombre como la computadora es diferente; así la 

operación de reconocer una imagen resulta una tarea extremadamente sencilla y 

natural para el hombre, en el caso de una computadora el reconocimiento de 

imágenes es una tarea compleja, mientras que la contabilidad de una empresa es 

una tarea costosa para un experto contable y una tarea sencilla para una 

computadora básica. [1] 

 

El funcionamiento del cerebro humano ha inspirado a mucho científicos en 

intentar o procurar modelar con el uso de una computadora. Diferentes campos de 

estudio como la ingeniería, filosofía, psicología han unido esfuerzos en usar el 

potencial que ofrece una computadora, para encontrar diferentes aplicaciones con 

el uso de esta tecnología. [1] 

 

El reconocimiento de patrones en imágenes es un campo muy amplio abierto a la 

investigación [2]. Mediante la utilización de herramientas de inteligencia 

artificial como las redes neuronales es posible automatizar el reconocimiento de 

patrones en una imagen [3].  

 

El análisis de una imagen es un proceso de descubrimiento, identificación y 

compresión de patrones que son relevantes en el desempeño de una tarea basada 

en imágenes. Una de las principales metas del análisis de una imagen por una 

computara es dotar a la máquina con la capacidad para aproximas, algo que 

normalmente pueden realizar los seres humanos. Por ejemplo, en un sistema de 

lectura automática de imágenes de documentos escritos, los patrones de interés 

son los caracteres alfanuméricos y el objetivo es conseguir la precisión en el 

reconocimiento de caracteres. 

 

Según el informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 

tránsito de Organización mundial de Salud, anualmente mueren 1,2 millones de 
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personas en el mundo a causa de choques en las vías públicas, 50 millones de 

personas y más de 3000 personas que mueren diariamente por lesiones resultantes 

del tránsito. Más del 91% de las muertes producidas por accidentes de tránsito 

ocurren en países de bajos y medianos recursos, en los cuales tienen solo el 48% 

de los vehículos registrados en el mundo. 

 

Según el informe de la Comunidad Andina de Naciones en el año 2013, la causa 

aparente de los accidente de tránsito fueron por imprudencias ocasionadas por el 

conductor (151 mil 689), otros( 92 mil 814), exceso de velocidad (50 mil 767), 

embriaguez o drogas (22 mil 489) y por imprudencia ocasionada por el peatón( 

17 mil 174). 

 

Según la Guía de Educación Vial del Ministerio Educación del año 2013 [4], se 

estima que cada año en el mundo mueren 1.3 millones de personas y de 20 a 50 

millones resultan heridas a consecuencia de diferentes tipo de accidentes de 

tránsito, con un costo económico aproximado de 518 mil millones de dólares 

anuales, lo que representa, para cada país, un promedio de 1.5% del Producto 

Bruto Interno (PBI). Las proyecciones indicas que estas cifras aumentarán en 

torno al 65% en los próximos 2 años, de no existir un renovado compromiso con 

la prevención. 

 

Según la División de Policía de Tránsito de la Policía Nacional del Perú: 

- Cada 9 minutos se produce un accidente de tránsito. 

- Hay alrededor de 50 000 heridos al año como consecuencia de accidentes de 

tránsito. 

- Ocurre alrededor de 80 000 accidentes de tránsito al año. 

- El Perú ostenta el título del país con más accidentes de tránsito en el mundo. 

Así también, las principales causas de accidentes de tránsito. 

 Exceso de Velocidad, 32.76% 

 Imprudencia del conductor, 28.00% 

 Imprudencia del peatón, 11.86% 

 Ebriedad del conductor, 10.97% 
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 Falla Mecánica, 3.24% 

 Imprudencia del pasajero, 1.82% 

 Pista en mal estado, 1.45% 

 Falta de señales de tránsito, 0.78% 

 Exceso de carga, 0.71% 

 Falta de luces, 0.48% 

 Mala señalización, 0.22% 

 Otros 7.70% 

 

Tomando como referencia las estadísticas de las diferentes fuentes, las señales de 

tránsito también forman parte de las causas de accidentes de tránsito. Este trabajo 

toma como problema el desconocimiento del significado de las señales de tránsito 

por parte de las personas, hay situaciones en las que un peatón o un conductor por 

falta de aprendizaje del significado de las señales de tránsito puede probar un 

accidente. También se toma como problema la dificultad al momento de conducir 

muchas veces el conductor no se percata de las señales de tránsito.   

 

De lo descrito anteriormente, en la presente investigación se formula: “¿Cómo 

asistir tecnológicamente a un usuario final para un rápido reconocimiento de 

señales preventivas de seguridad vial?”. Es así que se definió como hipótesis: “La 

implementación de un sistema inteligente asiste tecnológicamente a un usuario 

final en el reconocimiento rápido de señales preventivas de seguridad vial." 

 

En el desarrollo de esta investigación se tiene como objetivo general: 

“Implementar un sistema inteligente que asista tecnológicamente a un usuario 

final en el reconocimiento de señales preventivas de seguridad vial.” También 

como objetivos específicos: 

 

Analizar el contexto actual del reconocimiento de imágenes por medio de 

sistemas inteligentes. 

 

Diseñar el sistema inteligente que asista tecnológicamente a un usuario final en el 

reconocimiento de señales preventivas de seguridad vial. 
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Implementar el sistema inteligente que asista tecnológicamente a un usuario final 

en el reconocimiento de señales preventivas de seguridad vial. 

 

Realizar prueba al sistema inteligente que asista tecnológicamente a un usuario 

final en el reconocimiento de señales preventivas de seguridad vial.  

 

La estructura de este informe ha sido divida por 4 capítulos, que a continuación 

son descritos en cuanto a su contenido: 

 

En el Capítulo 1 se describe el estado del arte en que se encuentra el 

reconocimiento de imágenes artificiales, también la definición y teoría de 

sustento para el desarrollo del sistema inteligente propuesto. 

 

En el Capítulo 2 se define la población, muestra, las variables dependientes de la 

hipótesis planteada y por último se presenta una metodología con las fases y 

tareas que se han llevado acabo para el cumplimiento de este trabajo. 

 

En el Capítulo 3 se diseña el sistema inteligente, donde se define los 

requerimientos, base de datos, interfaz de usuario aplicando técnicas de 

ingeniería de software. 

 

En el Capítulo 4 se analizan los resultados obtenidos a partir del funcionamiento 

del sistema inteligente, obteniendo una estadística de errores y aciertos en el 

reconocimiento de imágenes. 

 

Al final de este informe se describe la conclusión del trabajo realizado, se listan 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 1  
Marco Teórico 

En esta investigación se centra en la detección, procesamiento e identificación de 

señales preventivas de seguridad vial, a continuación se describe el sustento teórico 

para la construcción del sistema inteligente propuesto.  

1.1. Estado del Arte 

 

Desde la aparición de la primera investigación de reconocimiento de señales de 

tránsito, en Japón en 1984, este campo de investigación se a convertido en 

favorito. Desde aquellos tiempos hasta hoy en día muchos centros de 

investigación han contribuido en este campo y han tratado de solucionar el 

problema usando diferentes aproximaciones. Existen muchas propuestas de para 

mejorar la robustez de obtención de la señal, clasificación y con bajo costo 

computacional; pero hasta el momento no hay un método dominante. 

 

La identificación de señales de seguridad vial o de tránsito se puede dividir en 

dos fases: detección  y reconocimiento. Según las fases mencionadas se puede 

hacer un resumen de los enfoques propuestos por las diferentes investigaciones 

realizadas hasta el momento. 

 

1.1.1. Detección de Señales de Tránsito. 

 

En “Detección” se puede distinguir 3 enfoques: 

 

 “Detección basado en los colores de las señales”, en este enfoque la 

información más importante es el color de la señal para su detección y su 

posterior identificación. 
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 “Detección basada en la forma de las señales”, en este enfoque se toma 

como información importante a la forma regular que tiene una señal en 

particular. 

 

 “Detección basada en la forma junto con el color de las señales”, en 

este enfoque se cree que tanto la forma como el color de señal son 

importantes para la detección. 

Estas son las tres mejores propuestas  para la detección de señales de tránsito, 

a continuación se resumirán de acuerdo a cada enfoque los trabajos realizados 

y es lo que define el estado del arte en este campo de estudio. 

  

1.1.1.1. Detección de Señales de Transito Basadas en Color. 

Las técnicas propuestas para la detección varían de un autor a otro. A 

continuación se lista diferentes técnicas usadas para solucionar este problema. 

 

 Ghica y otros [5] usó umbralización para segmentar pixeles en imágenes 

digitales diferenciando pixeles objetivo y pixeles de fondo. La técnica de 

umbralización es basada en calcular la distancia entre pixeles de color y un 

color de referencia dentro del espacio de color RGB, de acuerdo al color 

de referencia se seleccionan los pixeles objetivos. 

 

 Estevez y Kehtarnavas [6] sugieren un algoritmo capaz de reconocer 

señales de “Pare”, “Ceder” y “No Ingresar”.  Este algoritmo consiste en 6 

módulos: segmentación de color, localización de bordes, diferenciación de 

RGB, detección de bordes, extracción por histograma, y clasificación. La 

segmentación de color es usado para localizar bordes de áreas  de color 

rojo. 

 

 Fang y otros [7]  calcula el valor “Hue” del espacio de color HSI para 

cada pixel y la similitud entre este Hue y los valores Hue obtenidos de la 

captura de una señal, son considerados los pixeles con mayor similitud de 
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valores Hue. El resultado es obtener una imagen robusta al brillo, 

problema que se presenta por la luz del día sobre una señal. 

 

1.1.1.2. Detección Basada en Forma de las Señales de Tránsito. 

Las técnicas que usan la forma son una buena alternativa cuando los colores 

de una señal están deteriorados. Las técnicas basadas en la forma deben ser 

robustas para manejar el plano de transformaciones, escala y rotación. 

 

A continuación se hace un resumen de investigaciones que se enfocan como 

información importante la forma de la señal de tránsito: 

 

 Piccioli y otros [8] y Parodi y Piccioli [9] detectaron señal de tránsito 

usando información a priori de la supuesta posición de una señal dentro de 

una imagen. Se usó del detector de bordes Canny para buscar la región, y 

un análisis geométrico por clusters para extraer cada punto de interés. La 

región interior de área candidata fue buscada en la una base de datos de 

señales usando template matching. La correlación de los pixeles del borde 

con un conjunto apropiado de máscaras se usó para detectar los círculos. 

Los triángulos fueron detectado agrupando los bordes vertical, horizontal y 

segmentos oblicuos. 

 

 Gavril [10] describe un método para clasificar señales de tránsito basado 

en template matching usando transformación de distancia. El método 

puede detectar señales circulares y triangulares. La orientación de los 

bordes son usados como parámetros en el algoritmo. Diferentes plantillas 

con radios de entre 7 -18 pixeles se usan para círculos y triángulos. El 

método es usado para detectar señales en tiempo real, con una detección en 

90%. 

 

  Schiekel [11] dirigió el problema al reconocimiento de señales con baja 

iluminación, donde el color no es suficiente. La imagen original es 

procesada por 2 filtros Sobel, la magnitud de la gradiente y orientación son 

calculadas y cada pixel es identificado para umbralizar la imagen. Cada 
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pixel son segmentados en 2 pasos ordenados jerárquicamente, el cual bajo 

nivel de características de pixeles como gradiente de orientación son 

indexadas a cada característica como triángulos y ellipses. El 

reconocimiento es de 95%  y 93% para triangulares  y rectangulares 

señales respectivamente. 

 

 Loy and Barnes [12] desarrollaron un método rápido basado en detección 

por la forma de señales de tránsito. El método usa una extensión de la 

transformación simétrica para detectar polígonos regulares. Fue probado y 

obtuvo una efectividad del 95%. Este método es invariante a la rotación 

del plano y puede ser usado en aplicaciones de tiempo real. 

 

1.1.1.3. Detección Basada en Color y Forma de las Señales de Tránsito. 

La combinación de color y forma, puede brindar ventajas de ambas técnicas 

para detectar señales de tránsito. Cada técnica tiene sus ventajas y dificultades. 

Sin embargo una técnica hibrida puede bridar ventajas en ciertas 

circunstancias específicas. Sistemas basados en color y forma se usaron en las 

siguientes investigaciones:  

 

 Hibi [13] usó tono y saturación del espacio de color HSL para reconocer 

señales en imágenes en la noche. Los umbrales dinámicos son usados en 

los histogramas de tono y saturación. La imagen binaria final se genera 

mediante la combinación de tono y saturación por adición lógica. Los 

pixeles de le imagen binaria son clasificados en siete limites dependiendo 

del pixel objetivo y sus vecinos. Los patrones de frontera se utilizan para 

especificar las formas de contorno de la señal de tráfico. 

 

 Jiang and Choi [14] utilizó reglas difusas para transformar la imagen de 

color escala de grises y se obtiene una imagen binaria para encontrar 

cualquier punto de referencia en la imagen de color mejorada, la mejora de 

imagen se consigue mediante la invariancia de tonalidad. Utilizaron RGB 

como espacio de color, umbrales y reglas difusas para detectar los colores 

rojo y azul. Las señales de advertencias que se toman en esta investigación 
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se identifican mediante la extracción de las tres esquinas del triángulo. El 

método con reglas difusas se desarrolló para detectar los pixeles esquinas 

de la señal.  

 

 Shirvaikar [15] desarrollo un sistema automático de detección de señales 

de tránsito y su interpretación. El sistema utilizó espacio de color RBG y 

análisis de características espectrales de las imágenes considerando 

imágenes binarias de pixeles candidatos. Las regiones candidatas son 

probados por un analizador de elementos espaciales. Un analizador de 

función relacional se utilizó para refinar los resultados. El sistema puede 

detectar señales como: Señales de PARE, señales de límite de velocidad, 

esta tarea lo realiza en tiempo real. 

 

 Nakamura y otros [16] este equipo de investigación desarrollo un sistema 

de reconocimiento de señales de límite de velocidad. Como primera tarea 

la detección de la zona roja de la imagen de entrada es detectada por el 

procesamiento en un espacio de color RGB. A continuación, la posición y 

el tamaño de los anillos circulares son detectados por una red neuronal 

multicapa. Un clasificador de redes neuronales se utiliza para el 

reconocimiento de caracteres de los límites de velocidad. Se consiguió una 

tasa de reconocimiento de 98.3%. 

 

1.1.2. Reconocimiento o Clasificación de Señales de Tránsito. 

Hay varias técnicas utilizadas para el reconocimiento y clasificación de las 

señales tráfico. Estas técnicas se resumen de la siguiente manera: 

 

1.1.2.1. Redes Neuronales Artificiales. 

Las redes neuronales son ampliamente utilizadas para clasificar señales de 

tránsito. Hay muchas razones para esto; pero la principal razón es debido a la 

alta precisión alcanzada como clasificadores. A continuación se hace un 

resumen de las investigaciones donde se utilizan redes neuronales como 

clasificadores: 
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 Kellmeyer and Zwahlen [17] usado una red neuronal back propagation 

para reconocer señales de advertencia. La entrada para este red neuronal 

fue una matriz 10x10 que representa a la región amarilla de la señal, la 

capa de red neuronal fue de 100 neuronas. La capa de salida contiene 2 

posibles salidas ya sea con signo o sin signo. Se utilizó una capa oculta de 

30 nodos. El sistema podría detectar el 55% de las señales de advertencia 

en 55 imágenes. 

 

 Aoyagi y Asakura [18] usaron redes neuronales con un patrón de entrada 

de 18x18 pixeles para alimentar 3 capas de la red,  un total de 324 

neuronas en la capa de entrada, 15 neuronas para la capa oculta y 3 

neuronas en la capa de salida. El sistema pudo detectar y clasificar 23 de 

24 señales indicadoras de límite de velocidad y 23 de 24 de otras señales. 

 

 Vitabile y otros [19] usaron un red neuronal para clasificar las regiones 

candidatas para señales que fueron obtenidas en la detección. La 

clasificación se lleva a cabo por un clasificador de red neuronal forward, 

donde una región candidata de 36x36 pixeles es la entrada para la red 

neuronal. Este clasificador tuvo una tasa de clasificación de 84% para las 

muestras circulares de color rojo, 88% para las señales triangulares rojas y 

100% para las muestras circulares de color azul. 

 

 Nakura y otros[16] usaron redes neuronales para detectar la posición y 

tamaño de señales de límite de velocidad. Un clasificador que usa redes 

neuronales es usado en el reconocimiento de caracteres de señales de 

límite de velocidad, logrando una tasa de detección del 100% y una tasa 

del 98.3% en el reconocimiento de la señal. 

 

1.1.2.2. Template Matching 

La segunda técnica de clasificación alternativa es la Template Matching. 

Algunos trabajos realizados usando estas técnicas se listan a continuación: 
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 Piccioli y otros [8] reconocieron la señal de tránsito de acuerdo a su 

similitud con una de las señales de tránsito almacenada en la base de datos. 

La región interior de cada candidato se hace un emparejamiento de 

plantillas con las señales almacenadas en la base de datos. Se logró una 

tasa de 98% de clasificación correcta. 

 

 Miura y otros [20] identificaron señales de tránsito mediante el uso de 

patrones basados en correlación normalizada entre una imagen de prueba y 

la imagen de plantilla. De acuerdo con el método propuesto, dos umbrales 

se utilizaron para el valor de correlación. El candidato se considera si el 

valor de correlación está por encima del primer umbral y la relación de 

valores de correlación para el mejor, los segundos mejores candidatos 

están por encima del segundo umbral. El método logra una tasa de 

detección y reconocimiento del 100% para las señales de orientación, para 

las señales de límite de velocidad un 97.5%. 

 

 Ohara y otros [21] usaron template matching para el reconocimiento de 

señales. Una sub área de tamaño NxN es seleccionada de la imagen, los 

pequeños defectos y el ruidos se llenan o se eliminan de la imagen 

muestra. Los pixeles son normalizados por los valores máximos y mínimos 

de la entrada de la sub área. El tamaño también es normalizado 

dependiendo del tamaño de la plantilla para emparejar. Se obtuvo una tasa 

de 95% de reconocimiento. 

 

1.2. Conceptos Generales 

1.2.1. Definición de  Sistema Inteligente 

Jiménez y Ramos [22], definen a un sistema inteligente como: “Pieza de 

software que ejecuta una tarea dada utilizando información recolectada del 

ambiente, para actuar de manera apropiada hasta completar la tarea de manera 

exitosa. El software debe ser capaz de auto-ajustarse basándose en los cambios 

que ocurren en su ambiente de forma tal que un cambio en las circunstancias 

producirá un resultado esperado”. 
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1.2.2. Definición de Asistencia Tecnológica. 

En [23], se define a la asistencia tecnológica como: “Cualquier instrumento, 

aditamento, pieza de un equipo o aparato que ayude a una persona con 

impedimento a aumentar, mantener o mejorar sus destrezas funcionales”. 

 

1.2.3. ¿Qué es el Reconocimiento de Señales de Tránsito? 

El reconocimiento de señales de tránsito es un campo que se ocupa de la 

detección y reconocimiento de señales capturadas por una cámara. Para 

extraer la señales se utilizan técnicas de visión e inteligencia artificial, la 

extracción se da a partir de imágenes tomadas al aire libre en condiciones de 

iluminación no controladas, donde las señales pueden ser alteradas por otros 

objetos, pueden sufrir diferentes problemas talas como la perdidas de color, 

desorientación y variaciones de tamaño y forma. 

 La identificación de señales de tránsito se logra a través de dos fases: 

 Detección. 

 Reconocimiento. 

En la fase de detección, la imagen es pre procesada, mejora y segmentada de 

acuerdo con las propiedades de la imagen muestra, como el color, la forma o 

ambas. La salida des una imagen segmentada que contiene regiones 

potenciales que podrían ser reconocidas como posibles señales de tránsito. La 

eficiencia y la rapidez de este proceso de detección son factores importantes, 

ya que reducen la búsqueda y el procesamiento computacional. 

En la fase de reconocimiento, cada candidato es probado dentro de un 

clasificador para decidir si está en el grupo de señales de tránsito o no. Para la 

construcción del clasificador se hace uso normalmente de redes neuronales 

artificiales o template  matching. 
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1.2.4. Señales Verticales de Tránsito Vial. 

A continuación se describen conceptos sobre las generalidades de señales de 

seguridad vertical, según Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 

Perú [24]: 

 

1.2.4.1. Definición de Señales de Tránsito. 

Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino o sobre 

él, destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios 

mediante palabras o símbolos determinados. 

 

1.2.4.2. Funciones 

Las señales verticales, como dispositivos de control del tránsito deberán ser 

usadas de acuerdo a las recomendaciones de los estudios técnicos realizados. 

 

Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que podría 

presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, para informar al usuario 

sobre direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, lugares turísticos y 

culturales, así como dificultades existentes en las carreteras.  

 

1.2.4.3. Clasificación 

Las señales se clasifican en: 

 Señales Reguladoras o de Reglamentación. 

 Señales de Prevención. 

 Señales de Información. 

 

Las señales de reglamentación tienen por objeto notificar a los usuarios de la 

vía de las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de 

ella y cuya violación constituye un delito. 
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Las señales de prevención tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la 

existencia de un peligro y la naturaleza de éste. 

 

Las señales de información tienen por objeto identificar las vías y guiar al 

usuario proporcionándole la información que pueda necesitar. 

 

1.2.5. Señales Preventivas de Tránsito 

1.2.5.1. Definición: 

Las señales preventivas o de prevención son aquellas que se utilizan para 

indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o 

concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que puede ser 

evitado tomando ciertas precauciones necesarias. 

 

1.2.5.2. Forma 

Serán de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo formando un 

rombo, a excepción de las señales especiales de “ZONA DE NO 

ADELANTAR” que serán de forma triangular tipo banderola horizontal, las 

de indicación de curva “CHEVRON” que serán de forma rectangular y las de 

“PASO A NIVEL DE LÍNEA FÉRREA” (Cruz de San Andrés) que será de 

diseño especial. 

 

1.2.5.3. Color 

 Fondo y borde: Amarillo caminero 

 Símbolos, letras y marco: Negro 

 

1.2.5.4. Dimisión 

Las dimensiones de las señales preventivas deberán ser tales que el mensaje 

transmitido sea fácilmente comprendido y visible, variando su tamaño de 

acuerdo a la siguiente recomendación: 

 

 Carreteras, avenidas y calles: 0.60m x 0.60m 

 Autopistas, Caminos de alta velocidad: 0.75m x 0.75m 
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En casos excepcionales, y cuando se estime necesario llamar preferentemente 

la atención como consecuencia de alto índice de accidentes, se utilizarán 

señales de 0.90m x 0.90m ó de 1.20m x 1.20m. 

 

1.2.5.5. Ubicación 

Deberán colocarse a una distancia del lugar que se desea prevenir, de modo tal 

que permitan al conductor tener tiempo suficiente para disminuir su velocidad; 

la distancia será determinada de tal manera que asegure su mayor eficacia 

tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las condiciones propias de la 

vía. 

 

En general las distancias recomendadas son: 

 

 En zona urbana 60m - 75m 

 En zona rural 90m - 180m 

 En autopista 250m - 500m 

 

1.3. Detección de Señales de Tránsito. 

La primera fase para la identificación de señales de tránsito es la detección, en 

esta fase la imagen es pre procesada, mejorada y segmentada de acuerdo a las 

propiedades de color o forma de la señal. La salida que se obtiene del 

procesamiento es una imagen segmentada que contiene regiones candidatas 

que podrían ser reconocidas como señal de tránsito.  

 

La eficiencia y la rapidez de la detección son factores importantes que toman 

un papel importante en todo el proceso, con la segmentación correcta se 

reduce el espacio de búsqueda.  

 

Para la detección de señal de tránsito, se usan tres enfoques: detección basada 

en el color, detección basada en la forma y detección basada tanto en el color 

como en la forma de la señal. 
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1.3.1.  Detección Basada en el Color 

El color es una característica importante para la segmentación de imágenes. El 

primer paso para la detección de color es la conversión del espacio de color. El 

espacio de color que usan las cámaras a color es RGB. Algunos investigadores 

prefieren usar el espacio de color RGB o una versión modificada, mientras 

otros prefieren la conversión de espacio de color para obtener mejores 

resultados. A continuación se resumen las principales técnicas de detección 

basadas en el color: 

 

 Segmentación por Umbralización de Color: esta es una de las técnicas 

más fáciles para la segmentación de imágenes de color. Este método usa 

un valor umbral para clasificar a los pixeles de una imagen, con este 

método se obtiene los pixeles de la región de interés y el resto de pixeles 

se convierten en fondo de la imagen. El color de referencia de cada señal 

es usada para definir el umbral de cada pixel.[25] 

 

 Agregación de Pixeles Dinámico: La segmentación usando este método 

se lleva acabo mediando un umbral dinámico en el proceso de agregación 

de pixeles, para esta agregación se usa el espacio de color HSV( Hue, 

Saturation, Value). La principal ventaja del umbral dinámico es reducir la 

inestabilidad de tono (Hue) en escenas reales donde está presente la 

variación de brillo externo. [19] 

 

 Transformación HSV a HSI: Estos dos espacios de color separan la 

información del valor total de intensidad de color en tono (Hue) y 

saturación (saturation), con ello los hace más estables a los cambios de luz. 

La transformación de espacio de color RBG a HSI hace una separación 

entre la información cromática e información de intensidad del color. El 

sistema HSI es muy similar a la percepción de colores humana. 

 

 Crecimiento de Región: Este método usa una semilla en una región como 

punto de partida y se expande como grupos de pixeles de acuerdo a la 

similitud del color.  Este método se puede implementar en el espacio de 
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color HSI. Este método puede ocasionar problemas cuando las condiciones 

de termino no satisfacen, ya que se usa una semilla de inicio y termina 

cuando se cumplen ciertos criterios. 

 

Los colores son una fuente de información importante en la detección de 

señales de tránsito. El procesamiento de color puede reducir 

significativamente la cantidad de falsos puntos de borde y elevar la cantidad 

de información para analizar. La parte importante de la detección basada en 

color es la conversión de espacio de color de imágenes RBG a otros espacios 

de color que simplifican el proceso de detección. La conversión de sistema de 

colores separa la información de color y brillo, lo que facilita la detección de 

señales en base a su color. 

 

En muchos escenarios este método es robusto para la detección. Sin embargo 

hay problemas pendientes por resolver en situaciones reales como: 

 

- Existen situación en donde las señales reciben poca luz y no se puede 

detectar correctamente por el color. 

 

- Existen situación donde las señales están bajo severas lluvias y caída de 

nieve, convirtiéndose en un problema. 

 

- Los arboles pueden variar parcialmente la iluminación el área de una 

señal. 

 

- El reflejo de la luz ya sea del propio vehículo o del sol, presenta un 

problema complejo de tratar. 

 

1.3.2. Detección Basada en la Forma  

En la detección basada por la forma se usan imágenes en escala de grises para 

evitar problemas relacionados a colores. Los bordes exteriores de las señales 

son usadas para la detección. A continuación se hace un resumen de algunas 

técnicas de detección de señales basadas en la forma: 
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 La Transformada de Hough: este método es usado para detectar 

características regulares, tales como líneas y círculos. Este método es 

computacionalmente complejo que necesita mucha memoria, lo que 

significa que no es una buena opción para aplicaciones en tiempo real.  

 

 Detección por Similitud: Este enfoque lleva acabo la búsqueda de un 

factor de similitud entre una región segmentada y un conjunto de imágenes 

binarias que representan la forma de cada señal. El método asume que la 

imagen muestra y la segmentada tienen las mismas dimensiones. 

 

 Detección Basada en Características Espaciales: La búsqueda de formas 

geométricas se lleva a cabo en base a las características espaciales de las 

señales dentro de la captura de una imagen. Una vez q se encuentras estas 

formas se crea una lista para luego ser pasadas a un clasificador. 

Para la detección basada en formas se apoya en la teoría de la falta de un 

sistema estándar de color de las señales en los diferentes países. Otro 

argumento es el problema de los colores varían según las propiedades de 

reflectancia de la luz del día, hay situaciones en las que es difícil extraer 

información de color tales como el tiempo crepuscular, detección en la noche. 

Sin embargo se puede este enfoque se encuentra con los siguientes problemas:  

- Pueden existir objetos similares a las señales de tránsito, tales como 

ventanas, cajas de correo y otros carros. 

 

- Las señales de tránsito pueden aparecer dañados o tapados por otros 

objetos y pueden aparecer desorientados vertical u horizontalmente. 

 

- La distancia entre la cámara y la señal varían, el tamaño de la señal puede 

variar. Cuando la señal es muy pequeña, puede ser irreconocible. 

 

- El ángulo de visión no siempre es frontal, la relación de aspecto puede 

cambiar. La cámara en este caso toma una perspectiva de la imagen 

proyecta de la señal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



CAPÍTULO 1. Marco Teórico 

 
15 

 

- Trabajar con formas requiere la detección robusta de bordes y un 

algoritmo de coincidencia. Esto es difícil cuando la señal de tránsito 

parece relativamente pequeña en la imagen. 

 

1.3.3. Detección Basada en Color y Forma 

En este enfoque la forma y el color se complementa para facilitar de la 

detección de una señal. Este tipo de combinación reduce el número de falsos 

positivos o falsos negativos de cada detección. 

 

Este método  puede adaptarse de acuerdo a la situación, cuando los colores 

están disponibles  y sin ruido en las señales se usaría métodos de color caso 

contrario se usaría métodos de análisis de forma. Los sistemas que 

implementen este método pueden necesitar algún tipo de regla para controlar 

el método a utilizar de acuerdo al escenario.  

 

1.3.4.  Técnicas de Procesamiento de Imágenes 

1.3.4.1.Espacios de Color 

La conversión de espacio de color se ha convertido en una parte integral 

del tratamiento de imágenes. Esta conversión es útil para tener mejores 

resultados en la umbralización y así obtener una mejor segmentación de 

objetos dentro de una imagen.  

 

Un espacio de color es un método por el cual podemos especificar, crear 

y visualizar un color. Como seres humanos, podemos definir un color 

por sus atributos de brillo, tono y color. Una computadora puede 

describir un color utilizando las cantidades de rojo, verde y azul (RGB). 

Una empresa de impresión puede producir un color específico en 

términos de reflectancia y la absorbencia de cian, magenta, amarillo y 

negro (CMYK). 

 

Un color se puede especificar usando tres coordenadas, o parámetros. 

Estos parámetros describen la oposición del color en el espacio de color 

utilizado.  
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Los espacios de color usados en este sistema son: 

- RGB (usado por computadoras). 

- YCbCr (usado en sistemas de video). 

 

 RGB 

En el espacio de color RGB cada color aparece en sus componentes 

espectrales primarias: rojo, verde y azul. Este modelo está basado en 

el sistema de coordenadas cartesianas. El subespacio de color de 

interés es el tetraedro mostrado en la Figura 1-1, en el cual los 

valores RGB están en tres vértices; cian, magenta y amarillo se 

sitúan en otros tres vértices, el negro corresponde al origen y el 

blanco se sitúa en el vértice más alejado del origen. En este modelo, 

la escala de grises ese extiende desde el negro al blanco a lo largo de 

la diagonal que une esos dos puntos, y los colores son puntos dentro 

del tetraedro definidos por los vectores desde el origen. Por 

conveniencia, se asume que todos los vectores han sido 

normalizados, de modo que el tetraedro de la figura es el tetraedro 

unitario, es decir, todos los valores de R, G y B están en el rango 

[0,1]. Las imágenes en este modelo se forman por la combinación 

en diferentes proporciones de cada uno de los colores primarios 

RGB. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



CAPÍTULO 1. Marco Teórico 

 
17 

 

 

 

Las imágenes del modelo de color RGB consisten en tres planos de 

imagen independientes, uno por cada color primario. Cuando llegan 

a un monitor RGB, estas tres imágenes se combinan en la pantalla 

fosforescente para producir una imagen en color compuesta. De 

forma alternativa, la mayoría de las cámaras de color empleadas 

para la adquisición de imágenes digitales utilizan el formato RGB, 

lo que por sí solo hace de éste un modelo importante en el 

procesamiento de imágenes. 

 

  

 YCbCr 

Se trata de una codificación no lineal del espacio RGB. El parámetro 

Y indica la luminancia, los parámetros Cb y Cr indican el tono del 

color: Cb ubica el color en una escala entre el azul y el amarillo, Cr 

indica la ubicación del color entre el rojo y el verde.  

 

El espacio de color YCbCr es una versión escalada y desplazada del 

espacio de color YUV. El parámetro Y representa la luminancia (es 

decir, información en blanco y negro), mientras que U y V 

representan la crominancia (es decir, información con respecto al 

Figura 1-1 Espacio de Color RGB  

Fuente [26] 
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color). Cb (Cr respectivamente) es la diferencia entre la componente 

azul (rojo, respectivamente) y un valor de referencia.  

 

La transformación de RGB a YCbCr puede ser ejecutada utilizando 

la siguiente ecuación donde R, G y B oscilan en el rango de [0, 1]. Y 

en el de [16, 235], y Cb y Cr en el de [16, 240]. 

 

 

En la Figura 1-2 se muestra la distribución del espacio de color 

YCbCr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2 Espacio de Color YCbCr  

Fuente [26] 
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1.3.4.2. Umbralización 

La umbralización de imágenes es una de los métodos que abarca la 

segmentación de imágenes digitales. Las técnicas de umbralizacion 

buscan obtener un valor de umbral que permita binarizar a la imagen 

separando adecuadamente el fondo (background) y el objeto a separar 

(foreground). 

 

Muchas de las técnicas de umbralización están basadas en la 

información estadística que brinda el histograma, sobre todo en aquellas 

imágenes donde los objetos tienen una superficie o textura homogénea y 

el fondo es más o menos uniforme. El problema de la umbralización es 

encontrar el valor T (umbral) adecuado entre los valores de grises en 

imágenes que permita una óptima separación entre el objeto y el fondo. 

 

Si el histograma de una imagen posee dos picos o lóbulos (Figura 1-3) 

podemos separar dos zonas o regiones y el umbral será aquel valor que 

se encuentra en el valle entre ambas. Este es un caso ideal, el histograma 

de intensidad de una imagen (niveles de gris) tendría bien marcado los 

dos picos para objeto y fondo, y diríamos que el umbral óptimo es aquel 

valor T que separa ambas regiones.[25] 
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Sin embargo, las imágenes siempre presentan ruido y, como 

consecuencia de esto, sus histogramas son difíciles de analizar (Figura 1-

4), es decir presentan histogramas sin una marcada separación de 

regiones. El ruido se debe a que la imagen depende de otros factores 

como la luz, iluminación etc. 

 

 

Figura 1-3 Histograma Ideal  

Fuente [25] 

Figura 1-4 Histograma que no es claramente bi-modal   

Fuente [25] 
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1.3.4.3. Operaciones Morfológicas en Imágenes Binarias 

La morfología matemática es una herramienta muy utilizada en el 

procesamiento de imágenes. Las operaciones morfológicas pueden simplificar 

los datos de una imagen, preservar las características esenciales y eliminar 

aspectos irrelevantes. Teniendo en cuenta que la identificación y 

descomposición de objetos, la extracción de rasgos, la localización de defectos 

e incluso los defectos en líneas de ensamblaje están sumamente relacionados 

con las formas, es obvio el papel de la morfología matemática.[26] 

 

La morfología matemática se puede usar, entre otros, con los siguientes 

objetivos: 

 

- Pre-procesamiento de imágenes (supresión de ruido, simplificación de 

formas). 

 

- Destacar la estructura de objetos (extraer el esqueleto, marcado de objetos, 

envolvente convexa, ampliación, reducción). 

 

- Descripción cualitativa de objetos (área, perímetro, diámetro, etc). 

 

 Dilatación y Erosión. 

Estas operaciones son fundamentales en el procesamiento morfológico. De 

hecho, la mayoría de los algoritmos morfológicos están basados en estas 

dos operaciones. 

 

Elemento Estructural: 

Si bien los conjuntos A y B pueden ser considerados como una imagen (u 

objeto), generalmente se considera que A es la imagen y B es el elemento 

estructural. El elemento estructural es en morfología matemática lo que la 

máscara (o núcleo) de convolución es en los filtros lineales. 

 

Los elementos estructurales más comunes son los conjuntos que están 4-

conectados, N4, y 8-conectados, N8, ilustrados en las siguiente Figura 1-5. 
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Dilatación 

Sean A y B conjuntos en    . La dilatación de A por B, expresada por 

A⊕B, se define como:  

 

  ⨁  *   | (  
 )        + 

 

Esta ecuación consiste en obtener la reflexión de B sobre su origen y 

trasladar esta reflexión por z. La dilatación de A por B es entonces el 

conjunto de todos los desplazamientos, z, tal que la reflexión de B y A se 

solapan por al menos un elemento. 

 

En general, la dilatación aumenta el tamaño de un objeto. La cantidad y la 

forma en que aumenta el tamaño depende de la elección del elemento 

estructural. 

 

Una de las aplicaciones más simples de la dilatación es la unión de píxeles 

relacionados. La Figura  a) muestra un texto cuyos caracteres han perdido 

píxeles debido a un filtrado. Se sabe que la longitud máxima de las rupturas 

es de dos píxeles. Si se dilata la imagen con un elemento estructurante de 

conectividad 4 (  ) como el que se muestra en la Figura 1-6 a se pueden 

unir los caracteres partidos y obtener como resultado la Figura 1-6 b 

 

 

Figura 1-5  Elementos estructurales.  a) N4 , b)N8  

Fuente [26] 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



CAPÍTULO 1. Marco Teórico 

 
23 

 

 

 

Erosión 

Sean A y B conjuntos en    . La erosión de A por B, que se expresa como 

AΥB, se define como:  

 

  ⨁  *  |      + 

 

Esta ecuación indica que la erosión de A por B es el conjunto de todos los 

puntos z tales que B, trasladado por z, está contenido en A. 

 

Generalmente, la erosión disminuye el tamaño de los objetos. Como pasaba 

en la dilatación, la cantidad y la forma en que se produce esta disminución 

depende del elemento estructural elegido. 

 

Uno de los usos más simples de la erosión es para la eliminación de detalles 

irrelevantes (en términos de tamaño) de una imagen binaria. La Figura 1-7 

a) muestra una imagen compuesta por cuadrados cuyos lados tienen 1, 3, 5, 

9, y 15 píxeles. Supongamos que queremos eliminar todos los cuadrados 

excepto los más grandes. Esto los podemos hacer erosionando la imagen 

con un elemento estructural cuyo tamaño sea un poco menor que el de los 

Figura 1-6 Ejemplo de Aplicar Filtro de Dilatación en una imagen  

Fuente [26] 
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cuadrados que deseamos conservar. Por ejemplo, si elegimos un elemento 

estructural de 13x13 podemos obtener la imagen de la Figura 1-7 b). Como 

se observa, sólo se han mantenido las porciones de los cuadrados más 

grandes. Luego, podemos restituir el tamaño de estos 3 cuadrados a su 

tamaño original de 15x15 dilatando la imagen erosionada (Figura 1-7 b) 

con el mismo elemento estructural utilizado para la erosión. El resultado 

puede verse en la Figura 1-7 c. 

 

 

 

 

La dilatación y la erosión son operaciones duales con respecto a la 

complementación y a la reflexión. Esto es: 

 

(  ⨁ )       ⨁   

 

 Median Filter o Filtro de Mediana. 

El principal problema con las operaciones de cálculo de medias locales es 

que tienden cambiar bruscamente valores de intensidad de una imagen. Un 

enfoque alternativo es reemplazar cada valor de un pixel con la mediana de 

los valores grises de los vecinos más cercanos. Los filtros que usan esta 

técnica se denominan filtros de mediana. 

 

Los filtros de mediana son muy eficaces en la eliminación pixel ruidosos 

dentro de una imagen, ya que no depende significativamente de los valores 

de los pixeles vecinos.  

Figura 1-7 Ejemplo del filtro erosión con diferentes tamaño de kernel  

Fuente [26] 
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Funcionamiento 

1. Sea  (   ) una vecindad alrededor de cada (   ) y     ( )     el 

tamaño de   (total de pixeles, excluyendo el centro). 

2. Se toma los N valores del atributo u = I(x’, y’) para (x’, y’)   W( x , y ), 

en cualquier orden. 

3. Se calcula su mediana      (la mediana requiere reordenar los valores 

de menor a mayor). 

4. El filtro de la mediana en una imagen consiste en reemplazar el valor 

central    (   )  por     , para cada pixel de la imagen. 

Típicamente W es una matriz de tamaño impar como 3x3 , 5x5, etc.,  

con N=8 mas el pixel del centro. 

5. El proceso se repite para cada pixel de una imagen. 

 

En la Figura 1-8 se muestra una ejemplo de aplicar filtro de la mediana 

a un pixel en particular. 

 

  

  

El filtro de la mediana posee ventajas e inconvenientes: 

 Ventajas 

o Atenúa el ruido. 

o Elimina efectos engañosos. 

o Preserva bordes de la imagen. 

 Inconvenientes 

o Pierde detalles(puntos, líneas finas). 

Figura 1-8 Ejemplo de aplicar filtro de la mediana a un pixel  

Fuente [27] 
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o Redondea las esquinas de los objetos. 

o Desplazamiento de bordes. 

 

1.3.4.4. Detección de Contornos con el Algoritmo Canny 

En 1986, Canny propuso un método para la detección de bordes, el cual se 

basaba en tres criterios, estos son: 

 

- Un criterio de detección expresa el hecho de evitar la eliminación de 

bordes importantes y no suministrar falsos bordes. 

- El criterio de localización establece que la distancia entre la posición real 

y la localizada del borde se debe minimizar. 

- El criterio de una respuesta que integre las respuestas múltiples 

correspondientes a un único borde. 

El algoritmo de Canny consiste en tres grandes pasos: 

- Obtención del gradiente: en este paso se calcula la magnitud y 

orientación del vector gradiente en cada píxel. 

- Supresión no máxima: en este paso se logra el adelgazamiento del ancho 

de los bordes, obtenidos con el gradiente, hasta lograr bordes de un píxel 

de ancho. 

- Histéresis de umbral: en este paso se aplica una función de histéresis 

basada en dos umbrales; con este proceso se pretende reducir la 

posibilidad de aparición de contornos falsos. 

Frecuentemente, es común que un cuarto y último paso se realice en el 

algoritmo de Canny, este 

paso consiste en cerrar los contornos que pudiesen haber quedado abiertos por 

problemas de ruido. 

Un método muy utilizado es el algoritmo de Deriche y Cocquerez. Este 

algoritmo utiliza como entrada una imagen binarizada de contornos de un 

píxel de ancho. El algoritmo busca los extremos de los contornos abiertos y 

sigue la dirección del máximo gradiente hasta cerrarlos con otro extremo 

abierto. 
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El procedimiento consiste en buscar para cada píxel uno de los ocho patrones 

posibles que delimitan la continuación del contorno en tres direcciones 

posibles. Esto se logra con la convolución de cada píxel con una máscara 

específica. Cuando alguno de los tres puntos es ya un píxel de borde se 

entiende que el borde se ha cerrado, de lo contrario se elige el píxel con el 

valor máximo de gradiente y se marca como nuevo píxel de borde y se aplica 

nuevamente la convolución. Estos pasos se repiten para todo extremo abierto 

hasta encontrar su cierre o hasta llegar a cierto número de iteraciones 

determinado. 

 

Resultados 

En la Figura 1-9 se muestra una imagen que aplicando a la búsqueda de 

contornos con el algoritmo de Canny. 

  

 

1.3.4.5.Algoritmo de Ramer – Douglas – Peacker 

El algoritmo de Ramer-Douglas-Peucker, a veces también denominado 

algoritmo de Douglas-Peucker a secas, es un algoritmo que fue desarrollado en 

los años 70 por Urs Ramer, David Douglas y Thomas Peucker. Dicho 

algoritmo permite reducir la cantidad de puntos en una ruta de segmentos 

Figura 1-9 Resultado de la detección de bordes mediante el algoritmo de Canny  

Fuente [27] 
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rectilíneos utilizando un criterio de distancias. Es muy útil para la 

simplificación de rutas sobre mapas o para la optimización en el renderizado 

de imágenes vectoriales.[28] 

  

El input del algoritmo es una línea poligonal y el output un subconjunto de 

dichos puntos. El algoritmo sólo elimina puntos de la geometría original. 

 

El algoritmo divide recursivamente la línea poligonal. En cada llamada 

simplifica la línea poligonal entre un punto A y un punto B. La llamada inicial 

empieza con el punto inicial y final como puntos A y B. Dichos puntos se 

marcan para no ser eliminados. A continuación, se busca el punto P entre la 

secuencia de puntos entre A y B que se encuentra a mayor distancia del 

segmento AB. Si la distancia es menor a   , se eliminan todos los puntos entre 

A y B que no están marcados para no eliminar. Si la distancia es mayor a   , 

se realiza una llamada recursiva entre dos secuencias de puntos: una entre A y 

P y otra entre P y B. 

 

En la siguiente Figura 1-10 se muestra una simulación de la ejecución del 

algoritmo. 
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1.3.4.6. Transformación Geométrica de Imágenes. 

 

Las transformaciones Geométricas modifican la relación espacial entre 

píxeles. En términos del procesamiento de imágenes digitales una 

transformación geométrica consiste de dos operaciones básicas [29]: 

 

a) Una transformación espacial que define la reubicación de los píxeles en el 

plano imagen. 

Figura 1-10 Ejemplo del árbol de ejecución del algoritmo Douglas-Peuker 

Fuente [28] 
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b) Interpolación de los niveles de grises, los cuales tienen que ver con la 

asignación de los valores de intensidad de los píxeles en la imagen 

transformada. 

En términos Matemáticos las transformaciones afines son las más usadas en 

imágenes digitales 2D por su representación y manejo matricial.  

 

Una Transformación afín es aquella (transformación) en la que las 

coordenadas ( x’ ,  y’ ) del punto imagen son expresadas linealmente en 

términos de las del punto original ( x , y)  . Es decir, la transformación viene 

dada por las ecuaciones: 

 

 

Cuando las ecuaciones anteriores se convierten en el prototipo de 

una transformación lineal multiplicación por una matriz a la izquierda, esto es, 

 

 

El sistema tiene solución única sí y sólo si     |
  
  

|     , es decir, la 

matriz es no singular, por lo tanto la transformación inversa existe y viene 

dada por: 
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La imagen de una recta es una recta: 

 

Por lo anterior, no es difícil mostrar que las transformaciones afines 

transforman una grilla (o malla) en otra grilla, caracterizándolas como las más 

naturales a las imágenes. 

En el estudio del significado de los coeficientes de la matriz de la 

transformación se puede comprobar que sí 

 

Donde,        corresponde al escalado en x,        escalado en y, = 

          presión o inclinación en dirección horizontal y         presión o 

inclinación en dirección vertical. 

Existen también otras acciones de las transformaciones afines tal como la de 

rotar una región geométrica un ángulo   alrededor de un punto fijo y que se 

define como: 
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Coordenadas homogéneas: 

Un punto (x, y) en coordenadas homogéneas se representa por la terna (xw, yw, 

w). Es así, como el punto (3, 2) del sistema de coordenadas cartesianas se 

representa como (6, 4, 2), o como (15, 10, 5) entre otros. Y la representación 

normalizada de (3, 2) en coordenadas homogéneas es (3, 2, 1) que es la 

convención más usada. 

La representación matricial en coordenadas homogéneas de la transformación 

afín 2D: 

 

Donde los escalares a, b, c, d tienen el mismo significado que los de la 

ecuación (4), m corresponde al desplazamiento horizontal mientras n al 

desplazamiento vertical. En la Figura 1-11 se ilustran la aplicación de una 

transformación afín a una imagen cuya acción es la de una presión o empuje 

en dirección horizontal y luego una acción compuesta de rotación, escalado y 

traslación. 
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1.4. Técnica de Reconocimiento de Señales de Tránsito. 

A continuación se hace un resumen de la técnica que se usará en esta 

investigación para el reconocimiento de señales:  

 

1.4.1. Speed Up Robust Features (SURF) 

1.4.1.1. Historia 

SURF es un detector de variables locales, y fue presentado por primera vez 

por Herbet Bay en el año 2006, este detector fue desarrollado tomando como 

referencia al descriptor Scale Invariant Feature Transform (SIFT), este 

detector presenta ciertas mejoras, como: 

 Velocidad de cálculo considerablemente superior sin ocasionar perdida del 

rendimiento. 

 Mayor robustez ante posibles transformaciones de la imagen. 

Estas mejoras se consiguen mediante la reducción de la dimensionalidad y 

complejidad en el cálculo de los vectores características de los puntos de 

interés obtenidos,  mientras continúan siendo suficientemente característicos e 

igualmente repetitivos[30]. 

 

1.4.1.2. Descripción 

Figura 1-11 Transformación Afín actuando sobre una imagen  

Fuente [29] 
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SURF es uno de los algoritmos más utilizados para la extracción de puntos de 

interés en el reconocimiento de imágenes. La extracción de los puntos la 

realiza detectando en primer lugar los posibles puntos de interés y su 

localización dentro de la imagen. 

 

Es mucho más rápido que el método SIFT, ya que los keypoints contiene 

muchos menos descriptores. Este descriptor se puede considerar una mejora 

del algoritmo SIFT debido a que las modificaciones que supondría en el 

código no serían excesivo, ya que el descriptor SURF utiliza la mayoría de las 

funciones que utiliza el descriptor SIFT. 

 

1.4.1.3. Algoritmo 

A continuación se describe el algoritmo SURF, desde la detección de puntos 

de interés (Keypoints), asignación de orientación y por último la obtención del 

descriptor SURF. 
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 Figura 1-12 Diagrama de Flujo del Algoritmo SURF  

Fuente Propia 
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A continuación se describe cada paso del algoritmo SURF, como se muestra 

en la Figura 1-12: 

1. Detección de máximos y mínimos de Espacio-Escalar  

En esta paso se detectan los puntos de interés o keypoints, para ellos se 

aplica un serie de filtros en cascada.  

 

El primer paso a la hora de detectar los keypoints es identificar las 

diferentes posiciones y escalas que pueden asignarse repetidamente bajo 

diferentes puntos de vista del mismo objeto. Cada imagen va a ser filtrada 

con una Gaussiana, de modo que los keypoints de los descriptores 

corresponden a los máximos y mínimos locales resultantes de obtener la 

diferencia entre varios filtros Gaussianos a escalas diferentes. De modo 

que el espacio escala de una imagen se define como la función 

 (       ), resultante al aplicar una Gaussiana de escala variable: 

 

 (      )    (      )   (   )  

 

Donde, tenemos que I es la imagen de entrada y G es la Gaussina a de 

escala variable, la cual es igual a: 

 

 (     )   
 

    
  

 (      )
   

 

Para lograr una detección eficiente de puntos de interés estables, este 

detector sugiere la utilización en el espacio-escala  una diferencia de 

Gaussianas aplicada a la imagen entrante. De modo que esto queda de la 

siguiente manera: 

 

 (     )  ( (      )    (     ))    (   ) 

=  (       )    (       ) 
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Donde  (     ) es la diferencia de los resultados de difuminar la imagen 

de entrada con una Gaussiana de escala    y   

 

Los motivos que llevan a la utilización de esta función D (también llamada 

DoG – Deferencia de Gaussianas) son por un lado su mayor eficiencia al 

tratarse simplemente de la resta de dos imágenes, y por otro lado debido a 

que nos da una aproximación más precisa del Laplaciano normalizado de 

una Gaussiana. 

 

 

 

 

Por tanto, el primer paso en la detección de los puntos de interés es la 

convolución de la imagen con filtros Gaussianos de diferentes escalas, y la 

generación de las imágenes DoG(diferencia de Gaussiana) obtenidas de 

aplicar la diferencia entre dos imágenes borrosas adyacentes. 

 

Las imágenes resultantes de la convolución son agrupadas por octava 

(cada octava es dividida en un número s de intervalos), y el valor del factor 

k (determina la separación de las imágenes en el espacio-escala y es 

Figura 1-13 Ejemplo de Diferencias Gaussiana  

Fuente [30] 
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definido como     
 

   ) es seleccionado de manera que obtengamos un 

número fijo de imágenes borrosas por octava. Además, esto nos asegura 

que el número de imágenes resultantes de la diferencia de Gaussianas sea 

el mismo para cada octava (s+3). Después de procesar cada octava, la 

imagen Gaussiana, a la que le corresponde un valor de σ igual al doble del 

valor inicial, es reducida por un factor igual a 2 y el proceso es repetido. 

 

Los puntos de interés o keypoints son identificados como los máximos o 

mínimos locales de las imágenes DoG a través de las diferentes escalas. 

Cada pixel en las imágenes DoG es comparado con sus 8 vecinos en su 

misma escala, más los correspondientes 9 vecinos en las escalas vecinas 

(superior e inferior). Si el pixel es un máximo o un mínimo local, 

entonces, es seleccionado como un posible keypoint. 

 

 

 

Con esto ya tendríamos un primer grupo de posibles candidatos como 

Keypoints. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-14 Proceso de Comparación entre diferentes Escalas. 

 Fuente [30] 
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2. Localización de Puntos Clave o Keypoints. 

 

Este detector está basado principalmente en la matriz Hessiana, ya que usa 

una aproximación muy básica de ésta. El motivo de usar la matriz 

Hessiana se encuentra en su buen rendimiento en cuanto a la velocidad de 

cálculo y la precisión. Sin embargo, este detector, al contrario del método 

empleado por otros detectores, en vez de usar una medida diferente tanto 

para elegir la posición como la escala, lo que hace es emplear el 

determinante de la matriz Hessiana en ambos casos. Por tanto, dado un 

punto   (   ) de la imagen I, la matriz Hessiana  (   ) en el punto p 

a la escala   se define como: 

 

 (   )   [
   (   )    (   )

   (   )    (   )
] 

 

Donde    (   )  es la convolución de la derivada parcial de segundo 

orden de la Gaussiana 
  

   
 ( ) con la imagen I en el punto p. Lo mismo 

ocurre para     (   ) y    (   ) 

 

A pesar de que los filtros Gaussianos son óptimos para el análisis del 

espacio escala, debido a una serie de limitaciones de estos filtros (como la 

necesidad de ser discretizados, la no prevención totalmente del efecto 

aliasing, etc.) se ha probado en el detector SURF con una alternativa a los 

filtros Gaussianos: los filtros de caja. Estos aproximan las derivadas 

parciales de segundo orden de las Gaussianas y pueden ser evaluados de 

manera muy rápida usando imágenes integrales, independientemente del 

tamaño de éstas. La escala más pequeña que vamos a tener corresponde a 

un filtro de caja de dimensión 9x9, correspondiente a las aproximaciones 

de la derivada parcial de segundo orden de una Gaussiana con      . 

Las aproximaciones de las derivadas parciales se denotan como 

             . En cuanto al determinante de la matriz Hessiana, este 

queda definido de la siguiente manera: 
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   (      )           (      )  

 

Los espacios de escala son a menudo implementados como pirámides de 

imágenes, en las que ´estas son suavizadas repetidamente con un filtro 

Gaussiano y posteriormente submuestreadas para alcanzar un nivel más 

alto en la pirámide. En el detector SURF, debido al uso de filtros de caja e 

imágenes integrales, no se tiene que aplicar iterativamente el mismo filtro 

a la salida de una capa filtrada previamente, sino que se pueden aplicar 

dichos filtros de cualquier tamaño a la misma velocidad directamente en la 

imagen original. De modo que el espacio escala es analizado por medio de 

ir elevando el tamaño del filtro, en vez de ir reduciendo el tamaño de la 

imagen (tal y como se hacía con el detector SIFT). La salida obtenida de 

aplicar el filtro de dimensión 9x9 es la considerada como escala inicial (s = 

1.2, correspondiente a una Gaussiana con σ = 1.2). Las sucesivas capas se 

van obteniendo como consecuencia de aplicar gradualmente filtros 

mayores. En cada nueva octava, el incremento de tamaño del filtro es el 

resultado de doblar el incremento realizado en la octava anterior: 

 

 Octava inicial:                       

 Octava inicial:                         

 Octava inicial:                         

 Y así sucesivamente. 

 

 

 

 

Figura 1-15 Representación gráfica del tamaño de los filtros usados 
en diferentes octavas. El eje x representa la escala y el eje y indica 

la octava.  

Fuente [30] 
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Simultáneamente, los intervalos de muestra para la extracción de puntos de 

interés pueden ser también doblados. Finalmente, para localizar los puntos 

de interés en la imagen y en todas las escalas, se procede a la eliminación 

de los puntos que no sean máximos en una región de vecindad 3x3x3. 

Entonces, el máximo determinante de la matriz Hessiana es interpolado en 

la escala y el espacio de la imagen. Con esto ya estaría realizada la 

detección de los keypoints. 

 

 

3. Asignación de Orientación. 

 

El siguiente paso, será la asignación de orientación. Este paso es 

importante puesto que es la que le otorga al descriptor invarianza ante la 

rotación, otorgándole a cada keypoint una orientación. Para ello, lo 

primero será calcular la Respuesta de Haar en la dirección x e y , en un 

área circular de vecindad de radio 6s alrededor del keypoint, donde s es la 

escala del keypoint detectado. La etapa de muestreo también depende de la 

escala y se toma como valor s. En cuanto a las respuestas onduladas de 

Haar también son calculadas tomando s como referencia, a mayor valor de 

escala, mayor es la dimensión de las respuestas onduladas. Una vez hecho 

esto, usamos nuevamente imágenes integrales para un filtrado rápido. Para 

obtener la respuesta en la dirección x e y se necesitan únicamente 6 

operaciones. La longitud de las ondas es 4s. 
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Una vez que las respuestas onduladas han sido calculadas, se ponderan con 

una Gaussiana de σ = 2,5s centrada en el punto de interés. Las respuestas 

se representan como vectores en el espacio con la respuesta horizontal a lo 

largo del eje de abscisas y con la respuesta vertical a lo largo del eje de 

ordenadas. Para obtener la orientación dominante, se calcula la suma de 

todas las respuestas dentro de una ventana de orientación móvil (este 

parámetro se calcula experimentalmente) cubriendo un ángulo de    . 

Tanto la respuesta vertical como la horizontal dentro de la ventana son 

sumadas, formando las sumas resultantes un nuevo vector. El vector de 

mayor longitud es el que da su orientación al punto de interés. 

 

4. Extracción del Descriptor. 

 

Para la extracción del descriptor, lo primero que vamos a hacer es la 

construcción de una región cuadrada alrededor del punto de interés y 

orientada en relación a la orientación calculada en el paso anterior. El 

tamaño de la región cuadrada es 20s. Entonces, la región es reducida 

progresivamente en regiones más pequeñas 4x4. Para cada nueva 

subregión, se calculan características en puntos de muestra separados por 

una región 5x5. La respuesta de Haar en la dirección horizontal es llamada 

  , mientras que en la dirección vertical es llamada    (la dirección 

horizontal y vertical se definen en función de la orientación del punto de 

Figura 1-16 Funciones de Haar empleadas en el detector SURF  

Fuente [30] 
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interés seleccionado). Para darle mayor robustez ante deformaciones 

geométricas y errores de posicionamiento, las respuestas    y    son 

ponderadas con una Gaussiana de σ = 3,3s centrada en el punto de interés.  

 

Una vez tenemos esto, las respuestas     y    se suman en cada subregión 

y conforman un primer conjunto de entradas para el vector de 

características. Además, para recoger información de la polaridad de los 

cambios de intensidad, se realiza la suma de los valores absolutos de las 

respuestas |  |  |  |. De modo que cada subregión tiene como descriptor 

un vector v de dimensión 4 para describir su estructura de intensidad: 

 

  (∑   ∑   ∑|  |  ∑|  |) 

 

Esto resultará en un descriptor para las 4x4 subregiones de longitud 64. 

 

5.  Calculo de Correspondencias(matching) 

 

La última etapa del detector, consistirá en enlazar los puntos de interés 

hallados en dos imágenes consecutivas. Cada punto de interés en la 

imagen 1 (instante t) será comparado con los puntos de interés de la 

imagen 2 (instante t + 1) por medio del cálculo de la distancia Euclides 

entre sus descriptores. De este modo, un emparejamiento es detectado en 

caso de que la distancia relativa entre ambos puntos sea menor a 0.7 veces 

la distancia respecto al segundo vecino más cercano. Esta estrategia de 

emparejamiento se conoce como la del vecino más próximo. Además, 

añadiendo restricciones geométricas adicionales se disminuye el riesgo de 

incurrir en falsos emparejamientos. 

 

1.5.Instrumentos de Recolección de Datos. 

En esta sección se hace un resumen de librerías e instrumentos que se usarán 

para el desarrollo del sistema inteligente propuesto. 
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1.5.1. Librerías de Programación y APIs 

1.5.1.1. OpenCV 

 ¿Qué es OpenCV? 

OpenCV (Open Source Computer Vision library) es una librería 

abierta desarrollado por Intel. Esta librería proporciona un alto nivel 

funciones para el procesado de imágenes. Estas librerías permiten a los 

programadores para crear aplicaciones poderosas en el dominio de la 

visión digital. OpenCV ofrece muchos tipos de datos de alto-nivel 

como juegos, árboles, gráficos, matrices, etc. OpenCV es opensource 

para poder funcionar en muchas plataformas. 

 

 ¿Qué podemos hacer con OpenCV? 

 

Las tareas más importantes que podemos realizar con OpenCV son: 

 

 Operaciones básicas. 

 Procesado de imágenes y análisis. 

 Análisis estructural. 

 Análisis de movimiento. 

 Reconocimiento del modelo. 

 Reconstrucción 3D y calibración de la cámara. 

 Interfaz gráfica y adquisición. 

 
 Rasgos de OpenCV 

OpenCV implementa una gran variedad de herramientas para el 

procesamiento de imagenes. Es compatible con Intel Image Processing 

Library (IPL) que implementa algunas operaciones en imágenes 

digitales. A pesar de primitivas como bancarización, filtrado, 

estadísticas de la imagen, pirámides, OpenCV es principalmente una 

librería que implementa algoritmos para las técnicas de la calibración 

(Calibración de la Cámara), detección de rasgos, para rastrear (Flujo 

Óptico), análisis de la forma (Geometría, Contorno que Procesa), 

análisis del movimiento (Plantillas del Movimiento, Estimadores), 
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reconstrucción 3D (Transformación de vistas), segmentación de 

objetos y reconocimiento (Histograma, etc.). 

 

El rasgo esencial de la librería junto con funcionalidad y la calidad es 

su desempeño. Los algoritmos están basados en estructuras de datos 

muy flexibles, acoplados con estructuras IPL; más de la mitad de las 

funciones ha sido optimizada aprovechándose de la Arquitectura de 

Intel. 

 

OpenCV usa la estructura Iplimage para crear y manejar imágenes. 

Esta estructura tiene gran cantidad de campos, algunos de ellos son 

más importantes que otros. Por ejemplo el width es la anchura del 

Iplimage, height es la altura, depth es la profundidad en bits y 

nChannels el número de canales (uno por cada nivel de gris de las 

imágenes y tres para las imágenes coloridas). 

 

OpenCV en cuanto a análisis de movimiento y seguimiento de objetos, 

ofrece una funcionalidad interesante. Incorpora funciones básicas para 

modelar el fondo para su posterior sustracción, generar imágenes de 

movimiento MHI (Motion History Images) para determinar dónde 

hubo movimiento y en qué dirección, algoritmos de flujo óptico, etc. 

 

OpenCV viene con una interface gráfica llamada highGUI. Esta 

interfaz gráfica es muy importante porque se necesita bajo OpenCV 

para visualizar imágenes. 

 

 Inconveniente de OpenCV 

Dadas las grandes posibilidades que ofrece OpenCV para el 

tratamiento de imágenes, calibración de cámaras, y otras muchas 

aplicaciones más como por ejemplo, para simular una prótesis ocular 

basada en un implante cortical y estudiar el funcionamiento de las 

retinas artificiales, etc. 
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Quizá de los pocos inconvenientes que se pueden encontrar en ella sea 

en el caso del seguimiento de objetos, en el cual, el principal 

inconveniente que es que no ofrece un producto completo, tan sólo 

algunas piezas que sirven como base para montar sobre ellas un 

producto final. 

 

Otro de los inconvenientes que tiene es la necesidad de utilizar la 

librería IPL para tener acceso a funciones de bajo nivel. 

 

Sin embargo, la presencia de funciones muy interesantes, y las 

posibilidades ya comentadas que ofrece la librería hacen que estos 

inconvenientes no sean realmente significantes. 
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CAPÍTULO 2  
Materiales y Métodos 

2.1.Tipo de Investigación 

Investigación Tecnológica. 
 

2.2.Variables de la Investigación 

2.2.1. Variable Dependiente. 

Reconocimiento de señales preventivas de seguridad vial. 

2.2.2. Variable Independiente. 

Implementación de un sistema inteligente de asistencia tecnológica a un 

usuario final.  

 

2.2.3.  Operacionalización de Variables.  

Definición de variables: 

 Tasa de Reconocimiento  

Porcentaje de reconocimiento de señales preventivas de seguridad vial. 

 

2.3. Indicadores 

 

Variable Indicadores Descripción Instrumento 

Reconocimiento 

de señales 

preventivas de 

seguridad vial. 

Tasa de 

Reconocimiento 

de Señales 

Representa al porcentaje de 

reconocimiento de señales 

de tránsito preventivas. 

Sistema de 

Reconocimie

nto. 

Tabla 2-1 Indicador para la Investigación. 
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2.4. Población y Muestra. 

2.4.1. Población 

Para este proyecto se tomará como población: 

 Área: Señales de Seguridad. 

 Categoría: Seguridad Vial. 

 Subcategoría: Señales Preventivas. 

 Tamaño: 576 imágenes que corresponden al producto de 72 (Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones) señales viales por 8 tomas en diferentes 

escenarios. 

 

2.4.2. Muestra 

De acuerdo a nuestra población, determinaremos el tamaño de la 
muestra con la siguiente fórmula: 

 

   
        

     (   )

(   )           
    (   )

 

 
Dónde: 
n: tamaño de la muestra 
     : Nivel de fiabilidad de 95%(valor estándar de 1.96) 
P: proporción esperada (para un tamaño de muestra optimo 0.50) 
d: margen de error de 5% (valor estándar de 0,05)  
 
Aplicando la fórmula en nuestra población  
 

   
                     (       ) 

                             (       )
  

      

    
        

 
En este proyecto se tendrá como muestra a 231 imágenes muestras. 
 
Se ha decidido seleccionar una muestra de 100 imágenes al azar en 
función de las limitaciones de costo y tiempo. 

 

2.5. Metodología para el Desarrollo del Sistema Inteligente. 
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Para el correcto desarrollo y consecución de los objetivos marcados en el 

presente proyecto de tesis, se seguirán las siguientes fases: 

 

1) Obtención de Información 

En este fase se centra en la obtención necesaria del tema en estudio. Se 

divide en las siguientes actividades de obtención de información: 

 Estado del Arte 

 Recursos de Desarrollo del Sistema 

 Algoritmos y Técnicas de Procesamiento de Imágenes. 

 Marco Teórico 

    

2) Diseño 

En esta fase se centra en el proceso de diseñar la arquitectura del sistema 

tanto física como lógica. Se divide en las siguientes actividades: 

 Definición de requerimientos funcionales y no funcionales. 

 Diseño de la base de datos. 

 Diseño de la infraestructura lógica y física. 

 Diseño de diagrama de clases 

 Diseño de Interfaces de usuario. 

  

3) Desarrollo del Sistema 

En esta fase se realiza lo relacionado a la codificación e 

implementación del sistema inteligente. Se divide en las siguientes 

actividades: 

 Definición de herramientas y tecnologías usadas. 

 Definición de metodología de desarrollo de Software. 

 Implementación de algoritmos y clases. 
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 Integración de módulos de software.  

 

4) Pruebas al Sistema 

Esta fase se centra en verificar el correcto funcionamiento y cumplimiento 

de los requerimientos antes definidos. Se divide en las siguientes 

actividades: 

 Verificación de la implementación de requerimientos. 

 Pruebas al sistema inteligente.  

 Obtención de resultados de las pruebas. 

 

5) Análisis de Resultados 

En fase se centra en analizar los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas para luego documentar. Se divide en las siguientes actividades: 

 Análisis de Resultados. 

 Documentación de Resultados. 
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CAPÍTULO 3  
Resultados 

En este capítulo se describirá los pasos que se ha seguido para el desarrollo del 

sistema inteligente, se irá describiendo de acuerdo a las 2 fases antes mencionadas: la 

detección y reconocimiento de señales de tránsito. 

En la Figura 3-1  se muestra la arquitectura que tendrá el sistema propuesto, en el 

desarrollo de este capítulo se describirá cada paso.  
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3.1. Detección de Señales. 

El objetivo de esta fase es procesar imágenes con diversas técnicas para 

obtener una detección correcta de señales de tránsito.  

El proceso de detección se ha divido en 6 pasos que a continuación se 

describirán. 

Figura 3-1 Arquitectura de Sistema de Reconocimiento de Señales Preventivas de Tránsito.  

Fuente Propia 
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3.1.1. Captura de Imágenes. 

La imágenes de muestra para la prueba de este sistema fueron extraídas del 

servicio en línea Google Maps en su plataforma web, haciendo uso de la 

funcionalidad de Google Street View que ofrece imágenes en 360° . El 

proceso para la obtención fue el siguiente: 

1. En el sitio web www.google.com.pe/maps, se localizó vías de tránsito 

vehicular y se activó la vista Street View. 

2. Se fue recorriendo la pisca hasta encontrar señales preventivas de tránsito. 

3. Se realizaron capturas de pantalla desde la computadora. 

 

3.1.2. Cambio de Espacio de Color RGB a YCbCr 

 Resumen 

El objetivo de este paso es obtener una segmentación por color. Para 

alcanzar el objetivo la imagen es transformada del espacio de color RBG a 

YCbCr, ya que este último espacio provee robustez ante cambios de 

iluminación. 

 Resultados. 

 

 

Figura 3-2 Resultado de Cambio de RGB a YCbCr  

Fuente Propia 

 

En la Figura 3-2 se muestra la imagen fuente (izquierda)  en un espacio de 

color RBG (BGR en OpenCv), la imagen destino (derecha) es el resultado 
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del cambio de espacio BGR a YCrCb. Para obtener este resultado se 

ejecutó la función Imgproc.cvtColor como se muestra a continuación: 

 

Imgproc.cvtColor(imgFuente, imgDestino, Imgproc.COLOR_BGR2YCrCb); 

  

Parámetros: 

src: matriz de imagen fuente. 

dst:  matriz de imagen destino. 

Imgproc.COLOR_BGR2YCrCb: código que representa el cambio de color de 

una imagen BGR a YCrCb. El cambio de color de cada pixel es obtenido a 

partir de: 

                       

   (   )            

   (   )            

           Ya que se usaran imágenes de 8 bits  

Dónde: 

o R: valor  rojo del pixel seleccionado. 

o G: valor verde del pixel seleccionado. 

o B: valor azul del pixel seleccionado. 

o Y: luminancia se encuentra en un rango de 0 a 255. 

o Cb: crominancia azul. 

o Cr: crominancia rojo. 

 

3.1.3. Segmentación por Color. 

 Resumen 

El objetivo de la segmentación por color es eliminar pixeles no deseados 

en una imagen y así poder reducir las regiones de pixeles para su 

procesamiento. Para cumplir con el objetivo se hace uso de la técnica de 

umbralización y filtrado por rango de colores.  
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Para llevar a cabo la segmentación es necesario que la imagen de entrada 

se encuentre en el espacio de color YCbCr. La información de salida 

después de ejecutar esta tarea es una imagen segmentada donde se 

distingue regiones de pixeles representantes del color deseado. 

 

 Resultados 

o Umbralización de Imagen. 

 

 

 

 

En la Figura 3-3 se muestra la imagen de fuente (izquierda) y la 

imagen destino(derecha) que se obtiene al ejecutar:  

 

Imgproc.threshold(imgFuente, imgDestino, 100, 255, 

Imgproc.THRESH_BINARY_INV); 

 

Dónde: 

 imgFuente: matriz imagen fuente. 

 imgDestino: matriz imagen destino. 

 100: representa el valor umbral de colores. Este valor es 

obtenido experimentalmente de acuerdo al color deseado en la  

segmentación. Este valor es umbral para cada uno de los 3 

canales de color del Espacio YCbCr. 

 

Figura 3-3 Resultado de Umbralización de Imagen  

Fuente Propia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



CAPÍTULO 3. Resultados 

 
56 

  255: representa el valor máximo en el rango de colores. El 

rango de colores va desde 0 a 255, es por ello que se define 

maxval = 255.  

 

 Imgproc.THRESH_BINARY_INV: representa el tipo de 

umbralización. Este tipo de umbralización es definido 

experimentalmente ya que dependerá del tipo de color 

segmentado, para nuestro caso por se usa una umbralización 

binaria invertida por el espacio de color, en YCbCr los colores 

son tenues es por ello que se invierte para obtener colores más 

resaltantes. THRESH_BINARY_INV para cada pixel se define 

como: 

 

   (   )   {
                       (   )        
                                  

 

 

o Filtrado por Rango de Colores. 

 

 

Figura 3-4 Resultado de Filtro por Rango de Colores  

Fuente Propia 

 

En la Figura 3-4 se muestra la imagen de fuente (izquierda) y la 

imagen destino(derecha) que se obtiene al ejecutar:  
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Core.inRange(imgFuente, new Scalar(0, 0, 255), new Scalar(255, 0, 

255), imgDestino); 

 

 Dónde: 

 ImgFuente: matriz de imagen fuente entrante. 

 Scalar(0, 0, 255): representa al color BGR inferior del rango 

de colores. Este valor de color 0,0,255 es el color: 

 

se define este color debido que en la imagen fuente el color la 

región buscada esta dentro del rango del color rojo. 

 Scalar(255, 0, 255): representa al color BGR inferior del rango 

de colores. Este valor de color 255,0,255 es el color: 

 

 

Se define este color debido ya que es el último color del rango 

del color rojo. Con los 2 colores limite se obtiene las regiones 

que cumplan con este rango. 

 ImgDestino: matriz de imagen destino que se obtiene al filtrar 

con el rango de colores, como se muestra en la figura se filtra 

las regiones de color derivado del color rojo.  

La función inRange define cada pixel destino (ImgDestino) de la 

siguiente manera: 

                       

Dónde: 

dst: color de pixel destino umbralizado. 

src: color de pixel fuente analizado. 
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lowerb: código de color mínimo. 

upperb: código de color máximo. 

 

3.1.4. Eliminación de Ruido de Imagen. 

 Resumen 

El objetivo de esta tarea es eliminar pixeles o regiones de pixeles pequeñas 

que ocasionan ruido, producto de la segmentación por color.  El ruido en una 

imagen puede ocasionar resultados incorrectos e incluso aumenta el trabajo 

computacional ya que el ruido pasaría a ser parte de la lista de objetos de 

posibles candidatos al análisis de forma hasta ser obviados. 

 

Para realizar la eliminación de ruido en una imagen se aplica filtros 

morfológicos de dilatación y erosión.  

 

 Resultados 

Para eliminar el ruido de una imagen se aplica filtros de dilatación y erosión. 

Antes de observar los resultados en este paso, se describe el modo como 

OpenCV define el valor para cada pixel al aplicar un filtro. 

 

 Definición del filtro dilatar. 

 

La función Imgproc.dilate es define para cada pixel como: 

   (   )        (         ) 

(     )         

 

Dónde: 

x: coordenada x de un pixel. 

y: coordenada y de un pixel. 

max: operador máximo valor. 

kernel: matriz de elemento estructural. 

x’: coordenada x o número de columna de un pixel del kernel. 

y’: coordenada y o número de fila de un pixel del kernel. 
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 Definición del filtro erosionar. 

 

La función Imgproc.erode para cada pixel se define como: 

 

   (   )        (         ) 

(     )         

Dónde: 

x: coordenada x de un pixel. 

y: coordenada y de un pixel. 

min: operador mínimo valor. 

kernel: matriz de elemento estructural. 

x’: coordenada x o número de columna de un pixel del kernel. 

y’: coordenada y o número de fila de un pixel del kernel. 

 

  

 

 Figura 3-5 Resultado de Eliminación de Ruido  

Fuente Propia. 
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En la Figura 3-5 se muestra el resultado al aplicar filtros de erosión, dilatación 

y desenfoque mediana (median blur o filtro de la mediana). A continuación se 

detalla  cada imagen. 

  

 Imagen superior izquierda. 

Representa la imagen obtenida por la segmentación por color en el paso 

anterior, es la imagen de entrada para este paso, como se puede observar 

esta imagen contiene pixeles ruidosos que deberán ser eliminados. 

 

 Imagen Superior Derecha 

Esta imagen es el resultado a ser ejecutado:  

Mat estructuraDilate = 

Imgproc.getStructuringElement(Imgproc.MORPH_RECT, new 

Size(3, 3)); 

 

Imgproc.dilate(imgFuente, imgDestino, estructuraDilate); 

 

Donde: 

imgFuente: matriz de imagen fuente, sería la matriz resultante de la 

función Imgproc.erode antes ejecutada. 

 

imgDestino: matriz de la imagen destino dilatada. 

estructuraDilate0: Matriz kernel necesaria en la dilatación. Esta matriz 

es de forma rectangular (MORPH_RECT) y de tamaño 3x3 (Size(3,3)) 

como:  

 

[
   
   
   

] 

 

Se ejecuta la función Imgproc.dilate con la finalidad incrementar el área 

que ocupan los pixeles de color blanco dentro de la señal de tránsito y así 
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eliminar las líneas negras del contorno porque esto puede ocasionar que 

divida la señal al unir una línea negra con la imagen contenida en la señal 

al aplicar el filtro de erosión. 

 

La forma y tamaño de la matriz kernel se defino experimentalmente, se 

tomó en cuenta los siguientes detalles: forma y tamaño del rombo, en este 

escenario se pueden dar 2 casos: en el que si se aplica un kernel 

demasiado grande puede ser deformado rombo en su forma, por caso 

contrario si se aplica un kernel muy pequeño no cumpliría el objetivo 

buscado. 

 

 

 Imagen Inferior Izquierda. 

Esta imagen es el resultado a ser ejecutado:  

Mat estructuraErode = 

Imgproc.getStructuringElement(Imgproc.MORPH_RECT, new Size(3, 

3));  

 

Imgproc.erode(imgFuente, imgDestino, estructuraErode) 

 

Donde:  

imgFuente: matriz de imagen fuente, es la matriz de la imagen antes 

dilatada. 

 

imgDestino: matriz de la imagen destino o imagen de salida. 

 

estructuraErode: es la matriz kernel que se necesita para calcular la 

erosión. Esta matriz es de forma de un rectángulo (MORPH_RECT) y de 

tamaño 3x3 ( Size(3,3) ) como:  

 

[
   
   
   

] 
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Se ejecuta la función Imgproc.erode con la finalidad de eliminar los 

cambios provocados por el filtro dilatación. Como se puede observar en la 

imagen el filtro dilatación en cuanto la forma del rombo de la señal a 

redondeado la puntas, dado esto es necesario afilar las puntas del rombo 

con el filtro erosión. 

 

La forma y tamaño de la matriz kernel se definió partir del filtro dilación. 

 

 Imagen inferior Derecha 

Esta imagen es el resultado a ser ejecutado:  

Imgproc.medianBlur(imgFuente, imgDestino, 3); 

         

Dónde: 

imgFuente: matriz de imagen fuente, matriz obtenida al aplicar el filtro 

erosión. 

 

imgDestino: matriz de imagen destino, matriz de salida. 

3: representa el tamaño de la matriz kernel(3x3), esto significa que para 

cada pixel de la imagen fuente será definido a partir del análisis de 9 

pixeles: 8 vecinos y el mismo, los 9 valores de los pixeles analizados son 

ordenados y la mediana de los 9 será el que su valor de color reemplace al 

pixel en análisis. 

  

3.1.5. Análisis de Forma de Objetos Segmentados. 

 Resumen 

El objetivo de este tarea es seleccionar objetos segmentados en la tarea 

anterior, estos objetos será seleccionados si cumple condiciones de forma caso 

contrario no serán considerados para el siguiente análisis por forma. Para 

cumplir con este objetivo se realizan 2 pasos: búsqueda de contornos de los 

objetos segmentados y la búsqueda de polígonos.  

 

La búsqueda de contornos se hace con la finalidad de poder analizar la región 

que encierra el contorno.  
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La búsqueda de polígonos tiene la finalidad de localizar objetos que tengan 

una área poligonal, con ello se puede contar la cantidad de vértices que posee 

el polígono encontrado y así poder seleccionar en nuestro caso polígonos de 4 

vértices que formarían el rombo de la señal de tránsito. 

 

 Resultados 

 

 

En la Figura 3-6 se muestra el resultado de realizar los 2 pasos necesarios en el 

análisis de forma de objetos segmentados. A continuación se detalla por color 

de líneas o puntos de color azul y puntos rojos explicando su significado. 

 Líneas de Color Azul 

En la figura las líneas de color azul representan los contornos de grupos 

de pixeles encontradas en la matriz de imagen limpiada en el paso 

anterior. Estos contornos son obtenidos ejecutando:  

Figura 3-6 Resultado de Análisis por Forma de señal de tránsito 

 Fuente Propia 
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Imgproc.findContours(imgFuente, contornos, jerarquia, 

Imgproc.RETR_EXTERNAL, 

Imgproc.CHAIN_APPROX_SIMPLE); 

 

Dónde: 

imgFuente: matriz de imagen fuente, sería la matriz obtenida después de 

aplicar los filtros de limpieza de ruido. 

 

contornos:  Lista que contiene  matrices de puntos que forman contorno 

de la señal. 

 

jerarquia: matriz  que contiene metadatos de acerca de la lista de 

contornos como la cantidad de objetos encontrados.  

 

Imgproc.RETR_EXTERNAL: valor del modo o tipo de contorno 

deseado. Para nuestro caso se usa RETR_EXTERNAL porque solo 

necesitamos los bordes externos del rombo y no necesitamos el contorno 

de la región de pixeles negros que están dentro de la señal. 

 

Imgproc.CHAIN_APPROX_SIMPLE: valor que representa al método 

de obtención de contornos. OpenCV usa el algoritmo Suzuki [31]. 

 

 Puntos de Color Rojo. 

Estos puntos representan los vértices del polígono encontrado al ejecutar 

la siguiente función:  

 

double epsilon = 0.10 * Imgproc.arcLength(curva, true); 

Imgproc.approxPolyDP(curva, curvaAprox, epsilon, true); 

 

Dónde: 

curva: representa a matriz de puntos del contorno de una región de 

pixeles. 

 

curvaAprox: representa a la matriz de puntos aproximados a un polígono. 
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epsion: valor de exactitud de la aproximación. Este valor es la máxima 

distancia entre la curva original y la aproximada. Para este se define un 

valor del 10% de la longitud del arco de la curva de cada esquina( epsilon 

= 0.10 * Imgproc.arcLength(curva, true) ), el porcentaje es definido 

experimentalmente teniendo en cuenta de mantener los 4 vértices y la 

redondez de cada esquina del rombo, si se da un valor muy alto se 

eliminaría los vértices quedando en 2 o 3 vértices probando errores, caso 

contrario si épsilon es muy pequeño no obtienen muchos vértices 

innecesarios. 

 

true: esta valor booleano representa lo mismo en ambas funciones, con 

true se indica que el contorno o curva de puntos de la señal debe ser 

cerrada (se conecta el último punto con el primeo) para su análisis. 

 

Se ejecuta la función approxPolyDP con la finalidad de obtener los 

vértices (4 si es un rombo) del conjunto de puntos que conforman el 

contorno de la señal, estos puntos serán usados para extraer una imagen 

muestra para su reconocimiento (puntos rojos). Esta función es la 

implementación del algoritmo Douglas – Peuker  que se descrito en la 

sección 1.3.4.5 de Capítulo 1. 

 

3.1.6. Obtención Objeto Candidato. 

 Resumen 

Después de haber aplicado los pasos anteriores se obtiene como resultado 

objetos candidatos para el proceso de reconocimiento, sin embargo los objetos 

casi siempre están desalineados es por ello que es necesario un alineamiento 

tanto horizontal como vertical para este objetivo se aplica transformación afín. 

Luego de haber alineado el objeto candidato se extraer el área rectangular de 

tamaño 100x100 que será la matriz de entrada para la fase de reconocimiento. 

 

 Resultados 
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En la Figura 3-7 se muestra la imagen izquierda con los puntos rojos que 

representan a los vértices del polígono ubicado anteriormente y en imagen de 

la derecha es la muestra extraída respecto a la posición de los vértices, esto se 

obtiene al ejecutar: 

Mat matrizTranformada = 

Imgproc.getPerspectiveTransform(ptsEsquinasDeSenal, ptsPlantilla); 

Imgproc.warpPerspective(imgFuente, imgMuestra, matrizTranformada, 

imgMuestra.size()); 

 

Dónde: 

o imgFuente: matriz de la imagen fuente, será la matriz de la imagen 

original. 

 

o imgMuestra: matriz de la muestra obtenida, su tamaño es de 100x100. 

 

o matrizTranformada: representa a la matriz de transformación obtenida 

a partir de la matriz de coordenadas de los vértices del rombo y la 

matriz plantilla que contiene las coordenadas de la ubicación deseada 

para cada vértices del rombo, de este proceso se encarga la función 

getPerspectiveTransform. Las coordenadas de la plantilla está 

definido por el punto medio de cada lado del cuadrado de la imagen 

muestra.  

Figura 3-7 Resultado de Extracción de imagen muestra. 

Fuente Propia. 
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La función Imgproc.getPerspectiveTransform(ptsEsquinasDeSenal, 

ptsPlantilla) obtiene a matriz transformada con la ecuación: 

[
   
   

]                      [
  

  

 
] 

 

Dónde: 

            ( )  (  
   

 
 
) , representa a un vértice de la plantilla. 

                  ( )  (     ), representa un vértice de la 

señal. 

         , representa al índice de vértice. 

 

o imgMuestra.size(): representa al tamaño de la imgMuestra, su tamaño 

es de 100x100. 

La finalidad de ejecutar la función warpPerspective es obtener una imagen de 

muestra recorriendo de pixel a pixel, el valor de cada pixel es obtenido por la 

ecuación: 

   (   )      (
               

               
  
               

               
) 

 

 Dónde: 

dst(): pixel destino de la imagen muestra. 

src(): pixel fuente transformada. 

M: matriz transformada. 

x: coordenada x de un pixel. 

y: coordenada y de un pixel. 
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3.2. Reconocimiento de Señales  

En esta fase para el reconocimiento se usa el algoritmo Speed Up Robust 

Feature (SURF), para esta fase se divide en dos partes el entrenamiento y la 

clasificación.  

 

En la Figura 3-8 se muestra el funcionamiento del sistema de reconocimiento 

diferenciándose el entrenamiento y la detección de una imagen. Cada proceso 

se describirá a continuación. 

3.2.1. Entrenamiento del Sistema de Reconocimiento. 

Para el entrenamiento se llevan a cabo 2 procesos: el procesamiento de imagen 

y la extracción de keypoints y descriptores. 

1. Procesamiento de Imagen. 

En este proceso se lleva acabo el cambio de color RGB (imagen a color) a 

un imagen a escale de grises, esto es necesario ya que SURF trabaja en 

esta escala de color. 

 

  

o Resultados 

 

Figura 3-8 Arquitectura del Módulo de Reconocimiento de Señales.  

Fuente Propia. 
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En la Figura 3-9 se muestra el cambio de escala de color de RGB a 

escala de grises. En la imagen izquierda es la imagen de entrenamiento 

en su color original, esta representaría el dato de entrada. En la imagen 

de derecha es la imagen de entrenamiento en escala de grises. 

 

Para este cambio de escala de colores se ejecutó la siguiente función de 

OpenCV: 

 

Imgproc.cvtColor(imgFuente, imgDestino, 

Imgproc.COLOR_BGR2GRAY); 

 

Dónde:  

imgFuente: matriz de imagen entrenamiento, esta debería esta en 

RGB. 

imgDestino: matriz de imagen de salida, es la imagen en escala de 

grises. 

Imgproc.COLOR_BGR2GRAY: representa el código de conversión de 

una escala a otra. Esto indica que va a convertir una imagen RGB o 

BGR para OpenCV a escala de grises aplicando la siguiente ecuación 

para cada pixel: 

 

                             

 

Figura 3-9 Resultado de Cambio de Escala de Color RGB a Escala de Grises.  

Fuente Propia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



CAPÍTULO 3. Resultados 

 
70 

 Dónde: 

    : Valor de color del pixel transformado. 

   : Valor de color rojo de un pixel. 

   : Valor de color verde de un pixel. 

   : Valor de color azul de un pixel. 

 

 

2. Detección de Keypoinsts y Extracción Descriptores. 

 Detección de Keypoints. 

Para la detección de keypoints haciendo uso de  OpenCV se ejecutó el 

siguiente código: 

 

FeatureDetector detector = 

FeatureDetector.create(FeatureDetector.SURF); 

         

MatOfKeyPoint keyPointsFuente = new MatOfKeyPoint(); 

detector.detect(imgFuente, keyPointsFuente); 

 

Dónde:  

FeatureDetector: Clase OpenCv que contiene métodos para trabajar 

con  Descriptores de características como SURF. 

 

FeatureDetector.create: método estático  que crea un Descriptor de 

Características. 

 

FeatureDetector.SURF: Código que hace referencia al Descriptor 

SURF dentro de OpenCV. 

 

keyPointsFuente: matriz que almacenara keypoints detectados. 
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detector.detect : método estático que permite detectar keypoints, recibe 

como parámetros: matriz de imagen fuente y matriz para almacenar 

keypoints. 

 

imgFuente: matriz de imagen fuente en escala de grises. 

 

Resultado 

 

 

En la Figura 3-10 se muestra en la parte izquierda la matriz de entrada 

a este paso y en la imagen derecha se muestran de colores los 

keypoints detectados. 

 

 Extracción de Descriptores. 

Para la extracción de descriptores para cada keypoint antes encontrado, 

se ejecuta lo siguiente: 

 

DescriptorExtractor extractor = 

DescriptorExtractor.create(DescriptorExtractor.SURF); 

         

Mat descriptorFuente = new Mat(); 

 

extractor.compute(imgFuente, keyPointsFuente, descriptorFuente); 

 

Dónde: 

Figura 3-10 Resultado de Detección de Keypoints. 

Fuente Propia 
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DescriptorExtractor: Clase OpenCV que contiene métodos para la 

extracción de Descriptores. 

 

DescriptorExtractor.create: método estático que crea un extractor de 

detectores de características. 

 

DescriptorExtractor.SURF: código que representa a tipo de extractor 

de descriptores, en este caso SURF. 

 

descriptorFuente: matriz que almacenará los descriptores de la 

imagen. El número de descriptores para cada keypoint es de 64, es asi 

que la matriz tendrá una tamaño de n =   64 * (número de keypoints). 

 

keyPointsFuente:  matriz de keypoints obtenida en el paso anterior. 

 

imgFuente matriz de imagen fuente analizada. 

Después de haber realizado los 2 pasos, para cada imagen de entrenamiento se 

obtiene una matriz de descriptores que formaran en su conjunto una base de 

datos de descriptores que será usado en el proceso reconocimiento de 

imágenes de prueba. 

3.2.2. Reconocimiento de Imágenes de Prueba. 

Para la clasificación de imágenes muestra si tiene que realizar 3 procesos: el 

procesamiento de imagen, la extracción de keypoints y descriptores, y la 

comparación de descriptores. 

Los 2 procesos: el procesamiento de imagen y la extracción de keypoints y 

descriptores se realiza de la misma manera como el entrenamiento visto 

anteriormente en la sección 3.2.1. En esta sección veremos el modo de la 

comparación de descriptores. 

 Comparación de Descriptores. 

La comparación de descriptores se realiza entre descriptores de imágenes 

de entrenamiento guardado en la base de datos con los descriptores 
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obtenidos de una imagen muestra que se desea clasificar. Esto al ejecutar 

el siguiente código: 

 

DescriptorMatcher matcher = 

DescriptorMatcher.create(DescriptorMatcher.FLANNBASED); 

         

MatOfDMatch matches = new MatOfDMatch(); 

 

matcher.match(descriptorFuente, descriptorEntrenamiento, matches); 

 

Dónde: 

DescriptorMatcher: Clase Opencv que contiene métodos para trabajar 

con comparadores de descriptores. 

 

DescriptorMatcher.create: método estatico que permite crear un 

comparador de descriptores. 

 

DescriptorMatcher.FLANNBASED: código que representa el modo de 

búsqueda de un descriptor en un conjunto de descritores. FLANN es una 

búsqueda en árbol, éste proporciona rapidez.  

 

matches: matriz que almacenará los valores descriptivos obtenidos en la 

comparación de descriptores. 

 

matcher.match: método estático que hace la comparación de descriptores, 

recibe 3 parámetros: descriptor fuente, descriptor entrenamiento y la 

matriz de matches valores resultado de la comparación de descriptores. 

 

descriptorFuente: representa a la matriz de descriptores de la imagen de 

prueba que se está clasificando. 

 

descriptorEntrenamiento: representa a la matriz de descriptores de la 

imagen de entrenamiento almacenada en la base de datos. 
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En la Figura 3.11 se muestra de diferentes colores cada comparación 

(match) entre la imagen de entrenamiento (imagen derecha) y la imagen 

muestra (imagen izquierda). 

 

 

 

 

Al ejecutar el código anterior se obtiene una matriz (matches) que 

contiene información acerca de cada par de descriptores comparados, 

dentro de esta información está contenida la distancia entre descriptores 

comparados de una imagen A (imagen fuente) y la imagen B (imagen 

entrenamiento), la distancia se define de la siguiente manera:  

 

    √(      )  

 

        ∑  

  

 

 

 Dónde: 

  : Distancia euclidiana entre el elemento    de un descriptor de la 

imagen A y   su correspondiente de un descriptor de la imagen B. 

Figura 3-11 Resultado de Emparejamiento de Descriptores.  

Fuente Propia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



CAPÍTULO 3. Resultados 

 
75 

       : Suma de todas las distancias que hay entre los 64 descriptores 

de ambas imágenes por Keypoint. 

Las distancias euclidianas en un par de descriptores comparados son 

usadas para filtrar la cantidad elementos de la matriz matches 

(comparaciones), este filtro tiene la finalidad de obtener los mejores 

comparaciones de descriptores, si cumple la siguiente condición: 

 

                       

 

Dónde:  

      : Distancia total entre un par de descriptores comparados. 

           : Distancia mínima de los 64 descriptores de un descriptor. 

 

Si se cumple la condición, entonces se considera que de que el par de 

descriptores son similares y se va contando como mejor comparación 

(good_matches).  

 

La imagen de muestra con la imagen de entrenamiento que tenga el mayor 

número de good_matches será considerada como iguales y se clasificará 

como el tipo de señal de tránsito que contiene la imagen de entrenamiento. 
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Figura 3-12 Resultado de Emparejamiento de los Mejores Descriptores 

 

En la Figura 3-12 se muestra de diferentes colores de los good_matches entre 

la imagen muestra (imagen izquierda) y la imagen entrenamiento (imagen 

derecha). 
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CAPÍTULO 4  
Análisis de Resultados. 

A continuación se muestran el análisis de los resultados obtenidos del reconocimiento 

de señales preventivas de tránsito por el sistema desarrollado en este trabajo de 

investigación.  

Cabe resalta que este sistema de reconocimiento a sido probado en una computadora 

portátil con procesador core i5 2.8 GHz de cuarta generación y una memoria RAM de 

10 GB. 

Para llevar a cabo este análisis se tuvo que extraer 100 capturas de señales preventivas 

de seguridad vial desde el servicio Google Maps y su aplicación Google Street View, 

estas capturas se realizaron al azar de diferentes rutas de tránsito del país. Esto se 

realizó ya que la calidad de las imágenes de Google Street View presenta suficiente 

resolución y este sistema desarrollado fue robusto para el procesamiento de estas 

imágenes. 

4.1. Resultados Computacionales. 

Para el todo el proceso de reconocimiento de señales de advertencia de tránsito, todas 

la imágenes de muestra se ajustaron al tamaño de 500x300 pixeles. A que tener en 

cuenta que la resolución de Google Street View es baja, sin embargo se procesó de 

manera correcta y se obtuvo resultados favorables.  

Este estudio en esta dividido en 2 fases: La detección y el reconocimiento de señales 

de advertencia de tránsito. Seguido se obtiene el porcentaje de imágenes de cada una 

de estas fases. 

 

4.1.1. Resultado en Detección.  

En esta fase de detección de la señal se probó con 100 imágenes muestra, los 

resultados se muestran en la Tabla 4-1. 
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NUMERO DE 

IMÁGENES MUESTRA 

NUMERO DE 

IMÁGENES CON 

SEÑALES 

DETECTADAS 

PORCENTAJE 

100 100 100 % 

Tabla 4-1Tasa de Detección de Señales preventivas de Seguridad Vial 

 

En la Tabla 4-2 se muestra 10 imágenes resultado de detección de imágenes. 

DETECCIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 
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Tabla 4-2 Ejemplos de Detección de Señales Preventivas. 

 

4.1.2. Reconocimiento de la Señal de Tránsito 

En esta fase de reconocimiento se probó con 100 imágenes con señal 

debidamente detectas y extraídas como muestra. Los resultados se muestran en 

la Tabla 4-3. 

NUMERO DE 

IMÁGENES CON 

SEÑALES 

DETECTADAS 

NUMERO DE SEÑALES 

RECONOCIDAS. 

PORCENTAJE 

100 88 88% 

Tabla 4-3 Tasa de Reconocimiento de Señales de Preventivas de Seguridad Vial. 

 

A continuación en la Tabla 4-4 se muestra 10 imágenes procesadas y su 

resultado en esta fase de reconocimiento. 
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RECONOCIMIENTO DE SEÑALES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 
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Tabla 4-4 Ejemplos de Reconocimiento de Señales Preventivas. 

 

4.1.2. Tasa de Reconocimiento del Sistema. 

En la siguiente Tabla 4-5 se muestra  los resultados globales de 

reconocimiento del sistema, en función al número y porcentaje de aciertos. 

Fases del Sistema Número de Aciertos Porcentaje de 

Aciertos (%) 

Detección 100/100 100% 

Reconocimiento. 88/100 88% 

Tabla 4-5 Tasa Global de Reconocimiento  del Sistema. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se lista las recomendaciones y algunas recomendaciones después se 

haber finalizado esta investigación. 

Conclusiones 

 En el inicio de esta investigación se analizó las diferentes referencias 

bibliográficas y los diferentes enfoques para el reconocimiento de imágenes, es así 

que se optó por una segmentación hibrida conjugando un análisis por color y un 

análisis por forma. Así también inicialmente esta investigación de optado por 

trabajo con Redes Neuronales de Hopfield para la clasificación de imágenes, sin 

embargo debido a una baja performance se optó por aplicar el algoritmo SURF, lo 

cual ha permitido elevar considerablemente la eficacia del reconocimiento. 

 

 El diseño de este tipo de sistemas se divide de acuerdo a 2 fases: La detección y el 

reconocimiento  de la señales. Estas fases son consecutivas, los datos de salida de 

la fase detección son los datos de entrada para el reconocimiento de una señal de 

tránsito. 

 

 Esta investigación en la fase de detección de la señal demuestra que llevando a 

cabo un análisis hibrido en la segmentación, tanto el análisis por color y análisis 

de forma, hacen que el sistema sea robusto en la detección de  señales con un 

porcentaje de 100%. 

 

 La combinación del algoritmo Speed Up Feature Robust (SURF) y la 

segmentación por color hacen de un sistema confiable en la detección de señales 

de tránsito de advertencia, con un  88% de asertividad.  

 

 En las pruebas realizadas se tomó como muestra 100 imágenes de las cuales se 

obtiene 88 imágenes reconocidas y 12 imágenes con detección incorrectamente. 
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Recomendaciones 

 En esta investigación como herramienta de desarrollo se usó la librería OpenCV, 

se recomienda  esta librería porque agiliza el tiempo de desarrollo de un sistema 

de este tipo, así también es completa ya que este trabajo está realizado en su 

totalidad con esta librería en cuanto al procesamiento de imágenes.  

 

 Debido a la robustez de detección se recomienda llevarlo al funcionamiento en 

tiempo real. 

 

 En cuanto a la segmentación por color en este trabajo se puede ampliar para el 

reconocimiento del resto de señales que existen, calibrando cada uno de los 

colores en el módulo de detección. 

 

 Se recomienda usar el espacio de color YCbCr para la segmentación por color ya 

que elimina el cambio de iluminación sobre las señales. 

 

 El sistema desarrollado tiene limitación cuando una señal no está completa o 

parcialmente ocultado por otro objeto, estas situaciones se dan en el mundo real 

cuando un árbol oculta a una señal, por ello se recomienda desarrollar un módulo 

de reconstrucción de señales. 

 

 Este sistema se puede mejorar la fase de reconocimiento de señales en cuanto a la 

asertividad, se recomienda hacer pruebas con otro tipo de algoritmo o métodos de 

clasificación de imágenes.   
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