
Capítulo 6 

Evaluación del sistema y conclusiones 
 

6.1 SACTVi y otros sistemas 
 SACTVi es un sistema que ha tomado algunas ideas de las aplicaciones 

mencionadas en el apartado 1.9 de este documento. La idea principal de SACTVi es 

muy similar a la de la aplicación desarrollada para Terra Mobile pero la diferencia 

radica en que el sistema descrito en este documento obtiene información a través del 

procesamiento de imágenes mientras que el otro usa tecnología GPS. 

 Eoland permite al usuario elegir los lugares por los que desea pase la ruta 

óptima, sin embargo SACTVi no considera tal opción ya que se centra únicamente en el 

orígen y destino deseado. 

 El procesamiento de imágenes es la característica representativa del sistema, a 

diferencia de los sistemas que hemos mencionado, SACTVi no utiliza tecología GPS o 

herramientas estándares GIS. SACTVi procesa imágenes para convertirlas en fuente de 

información útil para responder a las peticiones del usuario. La información que el 

sistema SACTVi utiliza es el resultado del procesamiento de las imágenes referentes a 

las zonas del municipio, por tal motivo, en este primer paso, dicha información no es 

exacta, es decir, no se reconocen todas las calles que aparecen en la imagen. 

 

6.2 Evaluación de objetivos 
De los objetivos específicos propuestos al inicio, la mayoría fueron cumplidos a 

excepción del reconocimiento de la red de calles a través de una imagen, ya que nuestra 

implementación no identifica las líneas representativas de las calles de manera 

plenamente satisfactoria, esto debido al ruido existente (luminosidad) en las imágenes 

que se utilizan, lo cual no nos permite identificar un tono o rango de color común para 

la red de calles. El trabajo realizado en el procesamiento de imágenes es útil para 

establecer una plataforma base que permita la implementación de nuevas ideas. El 

diseño de nuestro algoritmo que no implementamos, pero que describimos,  es el reflejo 

de una idea que aparentemente funcionaría para identificar senderos en una imagen (que 

no precisamente deban ser calles), sin embargo puede ser un paso importante para lograr 

el objetivo final. 

 



 
6.3 Trabajos a futuro 

La cantidad de trabajo que en un futuro puede ser agregado a este trabajo es 

considerable. Por una parte tenemos que implementar una opción en la página web que 

permita al usuario registrarse y decir sobre que calles (las que más frecuenta) desea que 

el sistema le informe de su estado actual vía mail las veces que el usuario elija 

(diariamente, mensualmente, cada hora entre otras opciones). 

Además, el trabajo que consideramos maás importante es el de mejorar la 

implementación de un algoritmo para procesar las imágenes que proporcionan la 

información al sistema. Esto podría ser diseñando un algoritmo propio o utilizando las 

diferentes modalidades de Hough (lineas, curvas, generalizada), La idea que también se 

relaciona es la de constituir un híbrido que permita definir rectas cuando la red implique 

calles de esa forma y usar Hough si la región abarca calles de otra forma. 

 Otra tarea es la de mejorar el proceso que utilizamos para definir las calles, antes 

de aplicar el algoritmo de Hough. Es decir, investigar con mayor profundidad si existe 

alguna otra alternativa que sea eficaz para preprocesar la imagen antes de buscar líneas 

en ella. 

SACTVi puede abarcar otras ideas de los sistemas mencionados anteriomente 

que no se implementaron. Sería importante brindar al usuario la posibilidad de 

selccionar los lugares por donde desea pase la ruta óptima. 

Hacemos énfasis en que el trabajo a futuro que el sistema necesita es una 

investigación de mayor profundidad para definir mejor las regiones representativas de 

las calles. 

 
6.4 Comentarios finales 

SACTVi es un sistema diseñado para demostrar que el procesamiento de 

imágenes es una manera que puede tomarse en cuenta para analizar cambios en cierta 

escena. La complejidad de adquirir precisión en este caso es alta ya que el medio 

ambiente posee variables que provocan cambios bruscos en los valores de una misma 

escena vista en diferentes tiempos.  

 La variabilidad de tales valores complica el análisis de una escena y por lo tanto 

se deben considerar muchos aspectos relacionados con este tipo de problema.  

 SACTVi ha sido implementado con la intención de proveer información a un 

sistema informativo-administrativo y en base a dicha información permitir a un usuario 



conocer las caracteríticas de alguna ruta o de alguna calle en especial. Con un sistema 

ideal que implemente el prototipo que implica SACTVi se puede llevar  a cabo la tarea 

de control de tráfico vial a través del análisis de una escena manejando técnicas de 

procesamiento de imágenes. Estamos conscientes de que aún hay mucho que hacer para 

que este sistema pueda ser en realidad útil tal y como se planteó la idea desde un 

principio. Durante el proceso de desarrollo se pensó en otras opciones para definir la red 

de calles, sin embargo, éstas se referían a procesos en los que el usuario realizaba más 

tareas en el sistema y por lo tanto continuamos con el proceso de imágenes. 

Los métodos que ayudaron en el procesamiento de las imágenes resultaron 

realmente interesantes, La transformada de Hough es un algoritmo realmente útil y sin 

duda ayudó en gran parte a visualizar resultados en la búsqueda de respuestas 

relacionadas a la definición de la red. La sustracción es una manera de obtener 

información muy simple y también ayuda a tomar decisiones. El algoritmo de Dijkstra 

implica la parte de análisis de optimalidad y en este caso resuelve la ruta óptima. 

Creemos que la manera de encontrar la red de calles puede ser más precisa y en 

menos tiempo; aunque este tema que referimos es un tema completo de investigación, 

no dudamos que esta sea una manera factible de realizar un control de tráfico usando a 

las imágenes como proveedoras de información. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


