
Capítulo 5 

Pruebas 
 

5.1 NeatVision 
La primera herramienta que utilizamos para realizar pruebas y poder sacar 

conclusiones acerca de que algoritmo de procesamiento de imágenes podríamos utilizar 

para definir la red ante los otros objetos de la ortofoto escalada en gris fue NeatVision. 

 
La figura anterior muestra la interfaz gráfica de la aplicación. 

NeatVision es un software desarrollado por Vision Systems Group en Dublin 

City University, y permite fácilmente aplicar diferentes algoritmos de procesamientos 

de imágenes sobre una o varias imágenes sin necesidad de programarlos 

[www.neatvision.com]. 

Podemos obtener el rgb de las imágenes, ampliarla o reducirla, aplicar 

operaciones aritméticas, filtros, transformadas, umbrales, entre otras cosas. Todo esto de 

manera muy fácil, con tan sólo arrastrar la función hacia área de trabajo y unir este 

bloque que se crea con otros bloques para combinar varios algoritmos. 

A continuación mostraremos resultados de algunas de las pruebas realizadas con 

NeatVision: 



          
                             Close                                                                Erosión 

 

          
                    CMY to Color                                                        LAB to Color        

 Usamos las clases de JAI para realizar algunas operaciones básicas de 

procesamiento de imágenes, para mayor detalle acerca de ellas se puede consultar 

[java.sun.com].       

 
Algunos de los filtros con los que trabajamos fueron: Roberts, Sobel, prewitt y 

freichen. Además manejamos también la convolución y mascaras como la de Canny.   

La última figura muestra la aplicación de un filtro que se diferencia con el de 

NeatVision (LAB to Color) pues tiene un color más claro, sin embargo, los dos son 

útiles permiten que las calles sobresalgan (color naranja) ante el resto de la imagen  



(rojizo y amarillo). Entonces, resultó fácil eliminar lo que no interesaba mediante otro 

filtro, de dos formas distintas. Primero pintamos la region naranja en azul y el resto se 

dejó en blanco, obtuvimos lo siguiente: 

 
Intentamos la operación inversa, se pintó la región no naranja de color azul y el 

resto se dejó en blanco, se obtuvo:  

 
 

Revisando los dos resultados, nos dimos cuenta que el mostrado primero es el 

que mejor nos convino, debido a que las calles se notan mejor con ese filtro, es decir, 

hay un mayor número de píxeles con el mismo tono de color unidos. Esto nos ayuda a 

poder saber que los píxeles que están mas dispersos entre si no forman parte de una 

calle, mientras que los píxeles que no están dispersos, son los que forman parte de una 

calle. 

Optamos por utilizar el primer filtro. 

 

5.2 Regiones conectadas 
En el intento de definir la red de calles, pensamos en usar un algoritmo que  

ayudara a lograr el objetivo. 



El primer algoritmo que implementamos fue el de regiones conectadas, que 

consiste en dividir una imagen en regiones irregulares que cumplan con ciertas 

características definidas. La característica que se definió fue que entre un píxel y otro 

píxel con las mismas características (el mismo color analizado mediante un predicado 

de homogeneidad) exista una distancia igual a uno (distancia euclidiana).  

Con esto, teóricamente la región más grande que vamos a obtener sería la que 

tiene un número mayor de píxeles similares consecutivos, pensamos que sería la red de 

calles. Sin embargo, el problema que tuvimos fue la existencia de huecos entre píxeles, 

lo que implica que se generen demasiadas regiones haciendo muy tardado el algoritmo 

sin obtener cierta definición de la red. El algoritmo puede tomar regiones que no son 

calles y unirlas, se decidió no usarlo. 

A continuación mostramos algunos resultados obtenidos con este algoritmo, en 

la primera imagen mostramos las 10 regiones más grandes y en la segunda las 50 

regiones más grandes modificando el rango del predicado de homogeneidad: 

 

 
 



5.3 El algoritmo Círculo Expansivo, un análisis 
Una vez que observamos los resultados de la implementación de la técnica de 

regiones conectadas, intentamos eliminar el ruido sin éxito (en este caso) porque 

existían regiones conectadas muy grandes que abarcaban ruido y parte de la región que 

se deseaba definir. A continuación se describe el algoritmo que ideamos para esta tarea 

y que sería útil más tarde. 

El problema a enfrentar es la existencia de píxeles dispersos por toda la imagen 

con iguales características que los de la carretera. El efecto de este problema se intento 

disminuir con un algoritmo para borrar la mayoría de esos píxeles bajo las siguientes 

reglas. 

 Primero, se toma en cuenta que las concentraciones deben encontrarse dentro de 

un círculo cuyo diámetro sea mayor al diámetro promedio de la carretera. Básicamente 

sucede lo siguiente: encontramos un píxel con las características deseadas, entonces se 

“expande” una circunferencia virtual alrededor de este punto. Se analizan también los 

píxeles dentro de ese círculo y los de la circunferencia para conocer su posición y en 

base a esto calcular el diámetro que deberá ser mayor, con cierta tolerancia, al ancho de 

la carretera para que todos esos píxeles sean eliminados. 

Si se decide no eliminar píxeles, entonces estos son guardados y la 

circunferencia crece para un análisis idéntico con el objetivo de expandir la zona posible 

de ruido y poder decidir si se borran o no otros puntos. 

Gráficamente tenemos lo siguiente: 

 

Podemos visualizar que si tenemos la calle definida (azul) con un grosor de 3 

píxeles, entonces las regiones contenidas dentro de un círculo cuyo diámetro es menor o 

igual a 3 no se eliminan, en caso contrario si se eliminan.  

No se 
elimina 
 

Se 
elimina 



Como observamos, este procedimiento no elimina del todo el ruido, sin 

embargo, lo disminuye y la definición de carretera es mayor. Si se desean valorar los 

detalles de este algoritmo, puede revisar el código en circuloExpansivo.java 

 

5.4 Algoritmo explorador, un análisis 
Después de probar el uso de regiones conectadas, se optó por construir el  

algoritmo que a continuación se describe, el objetivo es el mismo, definir la red. 

Descripción general: un robot móvil, que puede ser un círculo o cuadrado, viaja 

a través de las regiones o zonas constituidas por píxeles de características similares a 

aquellos que aparecen en las regiones que representan las calles en la imagen. Los 

píxeles que son recorridos son almacenados. 

La idea es aplicar una estrategia de búsqueda sin tener que barrer la imagen  

completa, es decir, la búsqueda de los píxeles deseados (que cumplen condiciones de 

homogeneidad) empieza de la siguiente manera: imaginemos que tenemos cuatro 

móviles que inician su búsqueda, cada uno en una esquina de la imagen suponiendo que 

su posición origen es la coordenada correspondiente a aquella que está en algún extremo 

de la imagen pero no en esquina (la cual es el centro de la circunferencia virtual). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



En la gráfica podemos observar que los puntos azules son los puntos donde los móviles inician 

su trayectoria circular dentro de la imagen y los amarillos indican el píxel en el que se ha detectado la 

característica deseada. Las líneas verdes representan las líneas de las orillas de la calle. 

 

Como se observa, existe cierto espacio entre la posición del móvil y la esquina 

más cercana a él, el cual será el radio de la circunferencia que representa la trayectoria 

circular a recorrer, con centro en la coordenada de la esquina. Los cuatro móviles 

avanzan con el objetivo de encontrar un píxel con las características deseadas, una vez 

que un móvil encontró un píxel, entonces se pretende analizar que la región en la que se 

encuentra dicho píxel es parte de la carretera que se busca. Para ello, a partir de la 

coordenada que corresponde al píxel encontrado, se realiza un avance hacia los 8 puntos 

cardinales principales (Este, Oeste, Norte, Sur, SurEste, NorOeste, SurOeste y NorEste). 

Después, encontramos el punto medio del menor recorrido de los 4 generados (si 

unimos al Norte con Sur, Este con Oeste, etc); además, es necesario calcular las 

pendientes de las rectas que definen las orillas de las calles que deben ser paralelas 

atendiendo un rango de error. Una vez encontrada la distancia menor se debe atender 

que esta recta debe ser perpendicular a las rectas que definen las orillas de las calles, de 

esta manera se define una línea virtual que define el diámetro de un círculo que 

representa el móvil que “transitará” por las calles bajo un rango de error ya que estamos 

conscientes de que la carretera definida por ciertas características de sus píxeles, no 

siempre tendrá el mismo grosor ni la misma forma (ver figura anterior). 

Posicionado el móvil, se localiza el centro del círculo, entonces se busca el píxel 

que corresponda al punto medio del arco formado con una de las semicircunferencias 

(es decir, dependiendo del sentido que se quiera, se elige que circunferencia tomar). 

Este nuevo punto localizado en la circunferencia y no dentro del círculo será el origen 

de una nueva generación de líneas virtuales hacia los 8 principales puntos cardinales. 

Este proceso es iterativo y se concluye que si cada círculo agrupa cierta cantidad 

de píxeles que representen la carretera, y que el grosor siempre fuera similar. Nuestra 

detección podría tener éxito, sin embargo, en la realidad no es así y se deben considerar 

muchos otros factores. 

Se pensó en heurísticas para unir aquellas partes que pudieran ser separadas por 

enlaces desfigurados (por ser más pequeños que el grosor normal de la carretera en la 

imagen) que se pudieron dar por pequeñas acumulaciones de píxeles. 

Otra característica es que el móvil puede ir incrementando o decrementando su 

tamaño siempre que agrupe píxeles que cumplan criterios de homogeneidad. Sin 



embargo, nos enfrentamos a otro problema de precisión cuando en realidad no se trate 

de un tramo de carretera sino de ruido. 

La pendiente de las rectas que representan las orillas de las carreteras se obtienen 

con dos de los puntos que se conocen cuando se generan las rectas virtuales 

correspondientes a las 8 direcciones de los puntos cardinales. Se toman dos por cada 

lado y se calculan las dos pendientes. 

Las distancias de las 8 rectas terminan al “tocar” una de las orillas de la calle. 

 

5.4.1 El orden de complejidad 

 A continuación realizaremos un análisis del algoritmo para determinar su costo: 

 Recordemos que primero se recorre una región de la imagen (al inicio se abarca 

un cuarto de la imagen en cada recorrido); si durante el recorrido inicial no se detectó en 

ninguno de los cuatro arcos algún píxel deseado, entonces se decrementa el radio de la 

circunferencia virtual y el recorrido se realiza nuevamente: 
 
 
 
 
 
xCentro = coordenada X centro inicial        O(1) 
yCentro = coordenada Y centro inicial        O(1) 
x =  coordenada X inicial         O(1) 
y = coordenada Y  inicial         O(1) 

 
teta = 0           O(1) 

 
while( no se haya encontrado carretera en recorridos semicirculares)    O(n) 
 { 
    while( ((x,y) no cumple con características de carretera)  && ((x,y) no sean limites de imagen))               O(1) 
           { 
                 if( (x,y) cumple características de píxel de calle)     O(1) 

                { 
  if( acomodoMóvilCirculo(x,y))     O(n) 
             { 
   <x’,y’> = <x,y> 
 
   colaPrioridad = <x’,y’>      O(1) 
 
   FIN CICLO  

         } 
                } 
 

       x = xCentro + radio*cos(teta)       O(1) 
                  y = yCentro + radio*sen(teta)        O(1) 
 
                 teta= teta+c         O(1) 
          } 
 
         radio = radio – b         O(1) 
    } 
 
  
 



El bloque anterior tiene un orden O(n2) y el siguiente también: 
 
while( existenPixelesDeseados )        O(1) 
    { 
 <x’,y’> = obtenerDeColaPrioridad()       O(1) 
 <x’’,y’’> = <x’,y’>        O(1) 
 

while(    !(  eslimiteImagen(x’’,y’’)   ||  noesCalle(x’’,y’’)  )   )    O(n) 
      { 

  
<x’’,y’’> = analizaEspacio(x’’,y’’)      O(n) 

     }  
   }  
  
 
 

Ahora, analicemos cada bloque para obtener su orden.  
 
validación = false          O(1) 
 
acomodoMóvilCirculo(x,y) 
   { 
 dNO = obtenerDistanciaNorte(x,y)       O(1) 
 dS    = obtenerDistanciaSur(x,y)       O(1) 
 dE    = obtenerDistanciaEste(x,y)       O(1) 
 dOE = obtenerDistanciaOeste(x,y)       O(1) 
 
 distanciaMenor = menor(dNO, dS, dE, dOE)      O(1) 
  

if(  abs(distanciaMenor-anchoCalle) esta en cierto rango )     O(1) 
 { 
  puntoMedio = puntoMedio(distanciaMenor)    O(1) 
  validación = validaEspacio(puntoMedio,radio)    O(1) 

} 
 
 regresar validacion 
   } 
 
 
puntoMedio(distanciaMenor)        O(1) 

{ 
 /* ( x2-x1) y (y2-y1) son los extremos de la distancia */ 
 
 regresa <x,y> = <(x2-x1)/2, (y2-y1)/2>      O(1) 
} 

 

 

validación = false          O(1) 

validaEspacio(puntoMedio,radio)        O(1) 

 { 

  areaC = generaAreaCircunferencia(puntoradio)     O(1) 

 

  /*se realiza un barrido dentro del área o region englobante*/ 

  if(  pixelesEnArea(areaC)  > umbral)      O(1) 

   { 

    validación =true 

} 

  regresa validacion 

}  



analizaEspacio(x’,y’)          
 { 
  dNO = obtenerDistanciaNorte(x’,y’)      O(1) 

 dS    = obtenerDistanciaSur(x’,y’)      O(1) 
 dE    = obtenerDistanciaEste(x’,y’)      O(1) 

  dOE = obtenerDistanciaOeste(x’,y’)      O(1) 
 
  distanciaMenor = menor(dNO, dS, dE, dOE)     O(1) 
  
  /*distancias mayores al anchoCalle se estiman con umbralB*/ 
 
  if(  cantidadDistanciasMayoresAnchoCalle  > 1 )    O(1) 
   { 

   distanciaMenor = distanciaMenor    O(1) 
    

    colaPrioridad = <x’,y’>     O(1) 
} 

 
if(  abs(distanciaMenor-anchoCalle) esta en cierto rango )    O(1) 
      { 

  puntoMedio = puntoMedio(distanciaMenor)    O(1) 
  validación = validaEspacio(puntoMedio,radio)    O(1) 

                                     } 
 
        regresar validacion 

 
} 

 

 Por lo tanto, concluimos que el algoritmo es de orden O(n2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.4.2 Detalles 

Gráficamente podemos representar nuestro algoritmo de la manera siguiente 

(supongamos que la línea roja representa la orilla de la calle): 

 

 

Como podemos observar, el móvil podría ir avanzando si: 

- existe el suficiente espacio para que se pueda mover y avanzar    

      (imaginemos una canica dentro de un laberinto) 

- si determinada cantidad de píxeles dentro del círculo sigue  

      cumpliendo con las características deseadas 

- la carretera está bien determinada por sus orillas y estas no son 

discontinuas en exageración (ya que se podría aplicar una heurística 

para su reconocimiento o unión) 

 

Como ya vimos, el algoritmo implica un costo elevado de cálculos geométricos, 

sin embargo, nos ahorra el análisis del resto de píxeles que no están conectados a los de 

la carretera o no son cercanos. 

¨Punto 1 ¨Punto 2 

¨Punto 3 



Para mayor detalle, el código se puede visualizar en la clase explorador.java 

 Lo siguiente, es el seudo código inicial del algoritmo: 
 
WHILE(TRUE) 
     { 
         >>>4 MÓVILES RECORREN DE MANERA CIRCULAR LA IMAGEN 

 INICIANDO EN ALGUN PUNTO ALEATORIO DE LOS 2 POSIBLES 
                 PARA CADA UNO 
            
                 >>>EL RECORRIDO TERMINA CUANDO CUALQUIER MÓVIL ENCUENTRA UN  
                 ESPACIO CON LAS CARACTERISTICAS QUE DESEAMOS 
            
                  >>>MOVIL_EXPLORADOR ES CREADO    
      }      
       
      CARACTERISTICAS DE LUGAR: LOS CUATRO MÓVILES VAN A CHECAR QUE LA   
      CANTIDAD DE PIXELES QUE VAYAN ACUMULANDO DEBIDO A QUE SON DEL  
      MISMO TONO, SEA LA CANTIDAD REPRESENTATIVA DEL ANCHO DE LA  
      CARRETERA 
            
         
      UNA VEZ ENCONTRADA:  
                

        ROBOT SE COLOCA EN EL CENTRO DEL LUGAR Y SE  
                        TRANSFORMA EN UN CIRCULO CUYO DIAMETRO ES POCO  
                        MENOR AL ANCHO DE CARRETERA 
          
      MOVIL AVANZA: 
                        SE CHECAN PIXELES QUE SE ENCUENTRAN A LA  
                        DISTANCIA RADIO DESDE EL PUNTO DONDE SE  
                        ENCUENTRA EL ROBOT 
                         
 
                        SI EN UN LADO NO SE CUMPLE LA CONDICION  
                        DE TONO  
                                    SE AVANZA AL EXTREMO CONTRARIO                               
                                    Y SE CHECA                          
 
                                                 SI SE CUMPLE LA CONDICION DE LOS DOS  
                                                 LADOS EXTREMOS 
                                

  QUE DEBE SER LA QUE TENGA MENOR  
  DIFERENCIA ENTRE EL ANCHO REAL  
  REPRESENTATIVO ESCALA Y EL DIAMETRO 

                                
 

ENTONCES ROBOT AVANZA EN SENTIDO  
PERPENDICULAR AL DIAMETRO QUE SE  
ANALIZA 

                                   
                               //Analizando si hay cruces entre las  
                                 carreteras 

                                
                               EN CADA AVANCE, EL ROBOT CIRCULO,  
                               ANALIZA LOS PIXELES EXPANDIENDO SU 

TAMAÑO, 
                                        SI PUEDE EXPANDIRSE MAS DE UN  
                                        LIMITE ESTABLECIDO Y LOS  
                                        PIXELES CUMPLEN LAS  
                                        CONDICIONES DE TONO Y ANCHO 

 
                                ENTONCES ALLI HAY UN CRUCE 

                                   
 
      MOVIL TERMINA SU AVANCE CUANDO NO CUMPLE NINGUNA CARACTERISTICA                               



     Definimos el uso de hilos para que cada móvil analice una zona, podria dividirse 

la imagen en cuadrantes. Se pensó en fortalecer el algoritmo usando la transformada de 

Hough y localizando figuras predeterminadas como cruces, escuadras o curvas a través 

de conceptos como regiones de interés y formas de regiones de interés. 

 Como podemos visualizar, esta intuición de solución del problema es muy 

ambiciosa. Sin embargo observamos que la Transformada de Hough era la opción 

adecuada porque a través de ella podíamos directamente encontrar líneas en la imagen 

aunque no curvas complejas y ya era un método definido, no teníamos que probar si 

funcionaba. Esto ya resolvía en gran parte el problema. 

 

5.5 Algoritmo de Dijkstra, un análisis 
 El algoritmo de Dijkstra es nuestra herramienta para obtener la ruta óptima 

desde un punto origen a un punto destino.  

 Para el funcionamiento de este algoritmo, se consideran los siguientes aspectos:  

- Identificar un vértice origen 

- Identificar un vértice destino 

- Etiquetar los vértices del grafo con un valor real (inicialmente 

INFINITO) 

- Manejar una cola de prioridad que es ordenada basada en el peso del 

camino más corto desde el vértice origen al vértice destino 

- Cuando un elemento es insertado en la cola de prioridad y ya existe, 

la copia previa debe ser removida y la nueva debe ser insertada en el 

nivel correcto 

El algoritmo de Dijkstra fue analizado a través de varios seudo códigos que se 

muestran en el apéndice E. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algoritmo de Dijkstra [McHugh,1990] 
 
S               ∅ 
_ 
S               V 
 

                for all (i∈V) do 
           d(i)                     INFINITO 
end for 
 
d(1)                       0 
pred(1)                      0 
 
while (|s|<m) do    
                  _                _ 
     Sea i ∈ S el nodo para el cual  d(i) =min⎨ d(j) :  j ∈ S⎬ 
     S                   S ∪ ⎨ i ⎬ 
     _                    _ 
     S                    S \ ⎨ i ⎬ 
 
     for ( (i,j) ∈ (i)) do 
          if ( (d,j) >  d(i) + cij ) then 
                  d(j)                  d(i) + cij 
                  pred(j)                i 
          end if 
     end for 
end while 
 
 

5.6 Implementando  la transformada de Hough 
Una vez que la imagen original ya fue procesada y se obtienen píxeles con 

características similares a los de la carretera, entonces procedemos a buscar líneas en la 

imagen. 

La implementación de la transformada de Hough para nuestra aplicación, en una 

primera etapa, estaba alejada de su implementación real y útil debido a errores de 

análisis. Se estaba realizando un barrido de toda la imagen de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo, cada píxel era el punto de referencia para un giro de 90 grados. Si el 

giro era menor a los 45 grados para el barrido horizontal, se continuaba el  barrido para 

toda la parte de la imagen que se encontraba a la izquierda del punto y si el giro era 

mayor a 45 entonces se continuaba para la parte de la imagen que esta a la derecha del 

píxel que se analiza. Para el barrido vertical, si el ángulo era menor a 45 grados, el 

barrido continuaba  para la parte de la imagen localizada arriba del píxel, y si el era 

mayor a 45, entonces continuaba sobre la parte de la imagen debajo del píxel. 

El píxel era analizado si cumplía con la condición de tener el valor de RGB 

buscado para ser parte de la carretera, de otra manera se ignoraba.  



Los barridos horizontal y vertical no se realizan píxel tras píxel, sino cada N 

píxeles; y se intenta analizar (con los otros barridos) toda la imagen atendiendo la 

propiedad de la transformada. Los valores resultantes de la función de Hough (rho) para 

rectas, en cada píxel analizado eran acumulados y también se guardaban sus 

coordenadas (x,y) y su ángulo. 

Posteriormente se tomaban los píxeles cuyo ángulo y rho fueran casi los 

mismos; luego se graficaban las rectas que tuvieran un tamaño arriba de un umbral. 

 A continuación se presenta una gráfica acerca de cómo se entendía de manera 

errónea el algoritmo de la transformada. 

        i     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas tarde, se implementaron cambios después de hacer un análisis minucioso 

del algoritmo. Ahora tenemos una matriz que representa el espacio Hough, de 360xN, 

donde N implica un valor suficiente para representar todos los posibles valores de rho. 

N se define como la diagonal (hipotenusa) de la imagen, factorizada por 2. 

Así, se analizan los píxeles ya obtenidos a través del filtro, el giro es ahora de 

360 grados intervalo a intervalo (quizás de 20 en 20 grados) y se aplica la función de 

Hough para obtener un valor de rho; de esta manera se va afectando el espacio de 

Hough incrementando en uno la casilla correspondiente al valor del ángulo y de rho. 
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Luego, se encuentra el valor máximo de tal espacio, es decir, cual rho y cual teta fueron 

los que se encontraron más en la imagen, para conocer cual es la recta mejor definida en 

la imagen. 

A continuación se realiza la inversa para poder graficar las rectas 

correspondientes tomando en cuenta que teta puede estar en los cuadrantes I y II o en 

los cuadrantes III y IV. La siguiente gráfica permite conocer la razón de condicionar los 

valores seno y coseno de teta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Veamos un poco de código: 

if( Math.sin(teta) < Math.cos(teta) ) 
          {       
               pendiente = -Math.sin(teta)/Math.cos(teta); 
               cons = rho/Math.cos(teta); 
                
               for(int yy = 0; yy<largo;yy++) 
                  { 
                       x = (int)(yy*pendiente+cons); 
                       
                         coord = new coordenadas(); 
                          coord.x = x; 
                          coord.y = yy;    
                                  
                          linea.add(coord); 
                      
                  } 
          } 

 
 

 

 

 

 

 

sen(teta) = + 
cos(teta) = - 

sen(teta) = - 
cos(teta) = - 

sen(teta) = - 
cos(teta) = + 

sen(teta) = + 
cos(teta) = + 

+

-

-

-

++



Obtenemos la pendiente y la constante con la ayuda de rho y teta 

correspondientes; finalmente, si conocemos Y, barremos la imagen a lo ancho para 

obtener X usando la ecuación de la recta. 
      else 

          {  
                    pendiente = -Math.cos(teta)/Math.sin(teta); 
               cons = rho/Math.sin(teta); 
                
               for(int xx = 0; xx<ancho;xx++) 
                  { 
                         y = (int)(xx*pendiente+cons); 
                        
                         coord = new coordenadas(); 
                          coord.x = xx; 
                          coord.y = y;    
                                 
                          linea.add(coord); 
                  } 
          }    
 

En caso de que se encuentren en el cuadrante 3 o 4, entonces conocemos las X y 

se obtienen las Y de cada par (teta,rho) con ayuda de la ecuación de la recta. 

 Gráficamente, los resultados que se obtuvieron en esta etapa, fueron: 

 

                     
 

                     
 

Como se observa, únicamente se obtuvo la recta correspondiente a la carretera 

más marcada y larga de la imagen filtrada. Esto significa que el algoritmo se ha 

implementado sin atender factores de precisión y que únicamente contempla los valores 

de las rectas mejor definidas en toda la imagen. 



Continuando con análisis bibliográfico acerca de la transformada de Hough y 

realizando pruebas, observamos que era conveniente analizar de manera directa los 

puntos candidatos a ser líneas sin tener que analizar sus propiedades mientras ocurre el 

giro. Así, primero obtuvimos los píxeles y más tarde se analizaron uno a uno realizando 

giros desde –90 grados a 90 grados;  almacenamos los incrementos de rho y teta (de 

valores positivos y negativos) en el espacio de Hough. Lógicamente, se debe tener 

cuidado al momento de obtener los valores negativos pues se encuentran en un área 

reservada del espacio de Hough. 

La implementación de esta transformada fue entretenida pues usamos  un tiempo 

considerable para analizar desde cero el algoritmo correspondiente hasta poder llegar a 

su implementación final. Se tuvieron dudas en cuanto a que estructura era la mejor con 

el objetivo de no hacer el método tan tardado, y optamos por una matriz para el espacio 

de Hough en vez de una Hashtable que almacenaba objetos y que necesitaba mucho 

mayor tiempo para su desempeño. 

Si trabajó en versiones de la implementación con un costo muy caro ya que se 

tomaban en cuenta erróneas estructuras de datos. 

Posteriormente se mejoró la implementación de la transformada. Ahora se tiene 

el espacio de Hough definido en una matriz y en ella se incrementan los acumuladores 

correspondientes a los valores de los rho y teta que representen a las rectas de la 

imagen. Se obtiene el acumulador máximo y con la ayuda de un umbral, obtenemos 

otros que consideramos son útiles para identificar las rectas mejor definidas en la 

imagen. 

Los resultados fueron malos aún: 

 

                    
 
 



 
 

Como podemos visualizar, los resultados siguen siendo producto de la falta de 

precisión, pero no de cuantificación (umbrales) ya que ahora la definición de las rectas 

es mejor aunque no correcta. 

Luego, se realizaron ajustes para obtener una precisión mayor atendiendo los 

valores de las rho y teta con mucha precisión. 

 Ahora, los resultados eran mejores aunque no lo suficientemente útiles: 

 

                       
                    

           
 

 Estos resultados se obtuvieron variando el umbral relacionado con los 

acumuladores, pero ningún resultado es satisfactorio: 

 

                   
 

                   
 

 
 



Aun así, los resultados no son adecuados, que estará sucediendo? 
 

                    
 

                    
 

Las líneas obtenidas se relacionan con los acumuladores más altos del espacio de 

Hough, así, vemos que es necesario utilizar umbrales para esta tarea. 

Realizando ajustes a la implemetación del algoritmo y definiendo un umbral 

adecuado de acuerdo a las pruebas realizadas, entonces los resultados mejoran: 

 

 
 
 Ahora ya podemos visualizar cuales son las rectas que realmente representan a 

las calles mejor definidas, pero también tenemos un gran problema: el ruido! 

Se detectan otras líneas pequeñas que en conjunto ocasionan confusión y si se 

reduce el umbral, entonces el ruido desaparece pero también otras calles que no deben 

ocultarse: 

 
 

Aún variando el umbral, podemos visualizar una mejor definición sin tener éxito 

en la eliminación completa del ruido: 

       
 
  



 

 

Asi, tenemos que para ciertos umbrales, relacionados con la cantidad de líneas, 

podríamos ver la imagen de esta manera: 

 
 

 
 
 En esta etapa, la transformada ya estaba implementada y funcionaba 

perfectamente, solo que los resultados no favorecían a nuestros objetivos; entonces se 

decidió aplicarla a una región más pequeña de la imagen. La idea ahora es dividir la 

imagen completa en segmentos de tal manera que podamos definir con mayor precisión 

donde podemos encontrar líneas rectas. Se hizo una prueba para una división de seis 

partes iguales y observamos: 

 

                               
 

                               
 

 

 

Para un umbral de 80 restado al acumulador máximo 

Para el acumulador máximo sin tomar en cuenta las otras líneas. Y, en 
efecto, es la línea más definida 



Una vez hecha la división, entonces se procede a aplicar la transformada a cada 

segmento de imagen y obtenemos lo siguiente: 

 

                      
 

                       
 

Como podemos observar, aun existen regiones en las que hay líneas pero no son 

detectadas, esto es porque en ellas existe una línea con mayor grado de definición que 

otras; así, en las regiones con una grado de definición similar para todas las calles se 

pueden visualizar todos los segmentos de líneas que representan calles. 

Decidimos variar nuestro umbral y obtuvimos ahora: 

 

   
 

   
 

Estas imágenes muestran que en realidad esta no es la solución para mejorar 

nuestra calidad de detalle en cuanto a una definición de líneas más cercana a la que se 

encuentra realmente en la imagen. Por ello se decidió segmentar aún más la imagen y en 



realidad cada segmento de los presentados ahora será segmentado nuevamente y a cada 

uno de esos segmentos se aplicará la transformada, lo que arrojará una detección de 

líneas mejor ya que la región es más pequeña. 

Bien, en esta etapa, la implementación de la transformada estaba hecha; 

aplicando la división a más detalle, obtuvimos lo siguiente: 

 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora, los resultados mejoran considerablemente y tenemos más líneas 

identificadas por cada región: 

 

      
 

      
 

      
 

      
 
 Ajustando los valores de los umbrales y con una cantidad considerable de 

pruebas, pudimos obtener la unión de todos estos segmentos en los que se detectaron las 

líneas que visualizaremos: 

 

 
 



Podemos decir que evidentemente hemos mejorado tomando como referencia el 

primer intento de definición de la red de calles, sin embargo, aún podemos detallar más. 

Variamos el rango del umbral con la intención de obtener mejor definición de las 

rectas y esto fue lo que obtuvimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

            

        

Para un rango de 0-25 podemos observar que 
se detectan todas las líneas de las calles pero 
también se produce un ruido espantoso en 
regiones determinadas debido al rango que es 
uniforme para todas las regiones. 

Para un rango de umbral de 0-30, hay más 
ruido que en la anterior imagen: 

Para un rango de 28-29 
tenemos: 

Para un rango de 0-10 se 
visualiza: 



Después  de realizar una serie de pruebas, obtuvimos lo siguiente: 
 

                    
 

 
 

Bien, el proceso que se implementó es la idea de ir fragmentando y guardar cada 

parte de tal manera que podamos hacer una operación AND de los fragmentos que 

pertenecen a una sola región y poder decidir que líneas deben quedarse. Así, podemos 

darnos cuenta que la primera vez, se considera a toda la imagen; mas tarde, se divide en 

seis partes y se le aplica a cada fragmento la transformada, posteriormente cada 

fragmento se subdivide y a cada parte de esa división se le aplica nuevamente la 

transformada. Luego, se analiza cada fragmento que pertenece a un fragmento más 

grande de tal manera que los píxeles que se consideraban en el fragmento más grande 

deberían estar considerados en los pequeños. 

Una versión preliminar se obtuvo, en ella podemos definir un umbral 

conveniente y además mientras se realiza la inversa se modifica al mismo tiempo la 

imagen que es analizada, usando las coordenadas del píxel respectivo. 

Esta versión última dió mucho mejores resultados ya que el ruido disminuye 

bastante y se puede apreciar una definición mejor de las rectas: 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Para un rango de 7: 

Para un rango de 3: 

Para un rango de 4-7: 

Para un rango de 4: 

Para un rango de 5-7: 



 
 

 
 

 
 

Como podemos notar, los rangos son más pequeños que en los casos anteriores y 

es así, en efecto, porque ahora estamos analizando partes más pequeñas.  

Aparentemente,  nuestra mejor opción es la penúltima imagen. 

 

5.7 Definición de cruceros a través de la imagen 
La primera idea sugerida después de identificar parte de la red de calles era muy 

simple. Si ya tienen todos los píxeles o puntos que definen a la red de carreteras, 

entonces se barre ese conjunto de puntos y se analiza si pertenecen a la recta 

determinada por 2 vértices, esto se realiza con todos los pares de vértices definidos; 

luego se debería calcular la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2 (que arrojaría un 

valor exacto), y se compararía contra la cantidad de píxeles entre esos dos vértices para 

aceptarlos como una “calle” o no. Sin embargo, para realizar lo descrito primero se 

deben identificar los cruces o vértices. 

Para un rango de 5. 

Para un rango de 6: 

Para un rango de 8: 
 



Bien, una vez encontrada una definición de las rectas, se intentan obtener los 

cruces de la red de carreteras, es decir, donde se intersectan las rectas encontradas o 

calles. 

La idea es tomar la información de la imagen obtenida tras aplicar la 

transformada de Hough a la ortofoto y obtener la pendiente de cada una de las rectas 

definidas. Más tarde se analiza cada píxel perteneciente a la región validada como la red 

de calles y se verifica que pertenezca a alguna de las rectas; como podemos imaginar, 

probablemente un píxel pertenezca a muchas líneas y en efecto, entonces debemos  

contemplar un rango de validación, es decir, si un píxel pertenece a más de N líneas 

entonces es un nodo. 

Gráficamente podemos visualizar a través de la parte azul, los posibles nodos 

atendiendo la idea anterior: 

 

 
 

La conclusión de esta etapa es que no nos sirve tal información para nuestra 

aplicación. 

El siguiente paso fue calcular primero las intersecciones de las rectas 

encontradas y luego únicamente tomar en cuenta aquellos píxeles que estuvieran cerca 

de tales intersecciones. 

    
 

A continuación podemos observar una mejor definición de las zonas que se 

relacionan con las intersecciones de las rectas que lógicamente no tienen porque ser las 



intersecciones de las calles; la región blanca indica las líneas detectadas por la 

transformada de Hough sobre la imagen obtenida tras unir la partes que resultaron de 

dividir la imagen. Las regiones rojas son los puntos que indican intersecciones de las 

rectas encontradas. 

 

                      
 

Y si decidimos modificar el umbral para considerar un nodo que sea parte de la 

intersección de las rectas, entonces obtenemos: 

 

                      
 

Y en el intento de recuperar los nodos que efectivamente están en la intersección 

de las calles, obtenemos: 

 

                      
 



 
 

Aun así, el objetivo primordial no se cumplió por varias razones que a 

continuación explicamos. Nuestro objetivo general no es exactamente identificar los 

cruces sino que a través del procesamiento de una imagen podamos obtener información 

para decidir en cierto momento que hacer en una carretera. Entonces optamos por 

considerar los valores generados por este procedimiento y con ellos validar las regiones 

que indique el usuario administrador como cruces, es decir, usando la imagen integrada 

por la suma de segmentos. Esta última información de los píxeles representativos de 

intersecciones de líneas, junto con la información del usuario para decir que en 

determinado lugar hay un cruce, entonces se puede identificar con mayor precisión a los 

cruces reales entre las calles. Lógicamente, el usuario sólo podrá decir que existe un 

cruce dentro de toda la red encontrada y además debe indicarlo cerca de los píxeles que 

son intersecciones de rectas y que están dentro de la red definida por Hough. 

Sin embargo, aún tenemos cierta posibilidad de error ya que hay píxeles que son 

intersecciones de rectas que no están exactamente en los cruces y pertenecen a la red; 

pero atendimos la idea de que un administrador difícilmente podría elegir un cruce a la 

mitad de una calle. 

 

                      
 



                      
 
 

                      
 
 
5.8 Reconociendo las calles 

Después de haber procesado la imagen y haber obtenido los píxeles 

representativos de la red de calles además de tener ya conocimiento de los puntos de la 

imagen que son considerados por el usuario administrador como cruces, entonces es 

tiempo de identificar las calles. 

 En un principio se intentó definir cada calle atendiendo al número de píxeles que 

existiera entre cada par de puntos. Esto se llevó a cabo con la ayuda de la ecuación de la 

línea recta. Así, teníamos dos puntos o cruces y se calculaba su ecuación respectiva, 

luego considerábamos los píxeles detectados en las calles para saber cuales de ellos 

pertenecían a esta calle. Más tarde, optamos por utilizar otra estrategia, ahora se buscan 

primero todas las pendientes y constantes relacionadas con esa pendiente que existen en 

la red encontrada y luego se depura la cantidad de pendientes y su constante respectiva 

para poder definirlas con más precisión. Mas tarde, se identifican cuales nodos 

pertenecen a cierta pendiente (y constante), y luego los nodos agrupados en una 

pendiente se ordenan de acuerdo a su coordenada Y con el objetivo de que sean 

tomados en cuenta en cierto orden y evitar la comparación de todos contra todos para 

llevar a cabo la siguiente etapa.  



Esta etapa consiste en tomar en cuenta las pendientes, constantes  y nodos 

ordenados, ahora el objetivo es identificar los pares de nodos más cercanos entre sí, es 

decir, de alguna manera estamos encontrando todos los pares de nodos que comparten la 

misma pendiente y que pueden ser los extremos de las calles.  

 Gráficamente veríamos algo así: 

  

 De acuerdo a la gráfica, observamos que hay pendientes similares y que la 

diferencia la marca la constante b para definir las líneas entre dos puntos. En la gráfica 

no observamos todas las líneas pero mostramos la idea principal. 

 Después de esto, ahora se define cierta cantidad de puntos entre cada par de 

cruces dados por el usuario, esto es con la idea de que posteriormente se analiza cada 

calle pero atendiendo a esos puntos. La idea es analizar una calle, posicionarse en cada 

uno de los puntos que marcan la división entre los cruces y abarcar cierta zona alrededor 

de esos puntos de división para analizar si existen píxeles en esa zona que satisfagan 

ciertas condiciones que permitirán aceptar dicho píxel como parte de la calle (observar 

los puntos rojos en la figura anterior). 

 Manejamos un umbral para la definición de la calle con la intención de eliminar 

aquellas posibles respuestas originadas por el ruido en la imagen. Estos son los 

resultados que obtuvimos desde un principio, posteriormente ajustamos los parámetros  

para ir consiguiendo cierta mejora: 

 



    

    

  

 

5.9 Simulador móvil 
En esta etapa de construcción del software, se simula un móvil que viaja a través 

de una ruta óptima tomando en cuenta las horas pico y otras características de cada 

calle. La idea general es que una vez definido el origen y destino y generada la ruta 

óptima con Dijkstra, entonces simplemente se obtienen de la base de datos las 

coordenadas de los píxeles que el móvil debe seguir y utilizando threads se simula que 

en cierto momento ocurre cierto problema en la ruta óptima, es decir, ahora esa ya no es 

la ruta óptima!, y entonces se toma como origen la calle más cercana al punto actual del 



móvil (siendo el destino el mismo de siempre) y nuevamente se aplica Dijkstra para 

obtener una nueva ruta que deberá seguir el móvil. 

 

5.10 Flujo en la ruta óptima 
Una vez definida la ruta óptima, y con el objetivo de simular la detección de 

problemas que probablemente puedan originarse mientras un móvil transita por esa ruta, 

decidimos “vigilar la ruta”  a través de un proceso de análisis que implica realizar una 

resta de imágenes cada cierto intervalo de tiempo (mientras más pequeño sea mayor es 

la precisión). 

Las características de nuestro análisis son las siguientes: 

Cada calle que pertenece a la ruta óptima implica cierta región englobante de 

forma rectangular (tomamos en cuenta los extremos de la calle para definir dicha área), 

se compara y resta contra una imagen generada de manera aleatoria y que representa la 

escena que ocurrió tiempo antes en esa calle. Si los resultados de la resta cumplen 

ciertas aspectos como que es mayor a cierto umbral la cantidad de píxeles obtenidos,  

entonces en esa calle se decide definir un problema en la ruta óptima para que el sistema 

redefina el origen como el principio de una calle antes de la problemática. 

Posteriormente, el algoritmo de Dijkstra es aplicado para definir una nueva 

alternativa óptima en la red de calles. 

 

5.11 Conclusiones 
El desarrollo del sistema ha consistido en un proceso realmente interesante. La 

consulta de bibliografía constituye una herramienta sólida en la construcción de cada 

bloque. El procesamiento de imágenes es un campo generalmente de investigación, ya 

que hay muchos métodos para solucionar un mismo problema, pero estos métodos 

varían según las necesidades, por lo que no hay una manera única de desarrollar un 

problema de visión artificial. Por lo tanto, es muy importante contribuir con 

aplicaciones reales a la comunidad de visión artificial. 

La transformada de Hough se usa mucho para la detección de formas, pero su 

alto costo computacional la hace ineficiente. Existen alternativas para detectar formas 

como las redes neuronales que deben ser entrenadas de acuerdo a un grupo de posibles  

figuras, pero es poco flexible ante cambios ya que se debe de entrenar por cada figura 

que se desee detectar. 



De acuerdo a nuestra investigación, National Instruments ha desarrollado un 

producto de visión artificial muy versátil que consiste en paquetes de procesamiento de 

imágenes que se pueden adquirir, según las necesidades del trabajo; fue realizado en 

LabView y es muy fácil de usar. Es muy costoso si sólo que se pretende es realizar una 

aplicación. 

No es la primera vez que se utiliza la visión artificial para intentar un control de 

flujo, y debido a esto, podemos decir que los métodos de procesamiento de imágenes 

varían ya que dependen mucho del medio en que se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


