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Resumen 

En este proyecto se realiza el diseño y la implementación de un sistema que genera 

realidad aumentada, mediante la detección de vehículos que se encuentran en una 

trayectoria, y sirve de base para la conducción autónoma en vehículospara ambientes 

nocturnos ya que se ha observado mediante el estudio del arte que no existen aplicaciones 

de este tipo en dichas condiciones.  

La implementación de dicho sistema se realiza mediante una aplicación móvil en el sistema 

operativo de Android, que se apoya en sus librerías para el uso de sensores y la creación 

de menús, y las de OpenCV para el tratamiento de las imágenes. 

Además, se han realizado una serie de pruebas para demostrar la validez y la eficiencia de 

dicho algoritmo y se presenta al usuario mediante una aplicación de fácil manejo y uso en 

un dispositivo móvil. 

Palabras clave: Realidad aumentada, vehículos inteligentes,seguimiento de objetivos, 
conducción autónoma, Android, OpenCV, Java, dispositivo móvil. 
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Abstract 

This project is about the design and implemantation of a system which generates 

augmented reality by detecting vehicles that stand along a followed trayectory, working out 

the basis for autonomus driving in night environments, because it was noticed that any 

other applications exist for this particular purpose, under the given circumstances.  

Implementation works through an Android mobile application, and learns over this operative 

system libraries in order to work with sensors, menu configurations, and OpenCV for image 

processing. 

A number of tests were run to prove the algorithm right and efficient; and it is introduced to 

the users via an easy-to-use app on a mobile device. 

Keywords: Augmented reality, smart vehicles, tracking, autonomous driving, Android, 
OpenCV, Java, smartphone. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, el proceso tecnológico ha avanzado de tal manera, que sistemas 
automatizados permiten controlar y mejorar las tareas que tradicionalmente se realizaban 
de forma manual por los seres humanos. Entre los múltiples campos que pueden 
optimizarse tecnológicamente, la conducción autónoma aumenta la seguridad tanto de 
vehículos como de peatones, siendo un área tecnológica emergente en la actualidad. 

La visión por computador para vehículos inteligentes, tal y como se muestra en la 
referencia [1], puede incrementar la seguridad, eficiencia y confort del transporte 
mejorando la funcionalidad de los coches y las carreteras, mediante el uso de las 
tecnologías de la información. Estas mejoras, se llevan a cabo gracias a la detección de 
señales de tráfico, peatones, límites de carretera, marcas viales y otros vehículos. 

Estos sistemas de conducción autónoma asisten al conductor y asumen las repetitivas y 
molestas tareas que se dan, tales como la adaptación a la velocidad de la vía por la que se 
transite, especialmente en recorridos rutinarios, en retenciones, en autopistas con multitud 
de limitaciones de velocidad y en zonas con accidentes frecuentes. 

Existen tres niveles de conducción autónoma[2]. En los dos primeros niveles, la 
conducción es semiautomatizada, diferenciándose en que en el primero de ellos el 
conductor debe supervisar las funciones automáticas y no puede dedicarse a actividades 
diferentes de la conducción y en el segundo, el conductor no tiene que supervisar 
permanentemente el sistema, por lo que podrá asumir actividades diferentes pero de forma 
restringida. Por último se encuentra la conducción completamente automatizada, en el que 
el sistema puede resolver todas las situaciones y por tanto, el conductor no tiene que 
supervisar el sistema y puede dedicarse a otras tareas. En este nivel, no es necesario que 
haya un conductor a bordo. 

El principal inconveniente de la conducción autónoma, es que la inteligencia artificial es 
mejor que la humana en entornos de trabajo estandarizados, pero sin embargo no pasa lo 
mismo, en la conducción en un entorno diferente en el que exista una gran cantidad de 
variables, ya quehabría que aplicar la lógica humana a unagran cantidad de situaciones 
que pueden surgir y no se pueden resolver mediante inteligencia artificial a día de hoy. 

1.1 Objetivos 

Este proyecto se ha realizado en el Centro de Investigación en Tecnologías del Software y 
Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM), sobre la línea de investigación de 
“Tecnologías para smart cities: realidad aumentada e inteligencia ambiental”. 

El objetivo principal es diseñar e implementar una aplicación móvil para dispositivos que 
dado un conjunto de fotogramas en el que aparecen distintivos luminosos, que son los 
faros traseros de un vehículo, éste pueda enmarcar dichos contornos y advertir al usuario 
de que debe frenar, aumentando así la seguridad vial. 

Para la superación de este objetivo principal, se deben cumplir también los siguientes 
objetivos: 

 Analizar y seleccionar la plataforma tecnológica más adecuada para el desarrollo de 
la nueva arquitectura del sistema. 

 Diseñar un algoritmo para la generación de realidad aumentada en vehículos 
inteligentes o en dispositivos móviles. 
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 Desarrollar de forma óptima el código correspondiente al algoritmo establecido 
anteriormente. 

 Realizar pruebas que permitan validar la eficiencia de los algoritmos desarrollados.  

1.2 Estructura de la memoria 

En el primer capítulo se explican los objetivos y la estructura de la memoria. A continuación 
se definen los antecedentes y el estado del arte de la tecnología utilizada en este proyecto. 
Después, se describe la solución propuesta en el proyecto, detallando el diseño tanto 
técnico como funcional e implementación, la arquitectura empleada, las funcionalidades del 
sistema, los sensores utilizados, las librerías necesarias, así como los requisitos para el 
correcto funcionamiento de la aplicación.En el cuarto capítulo se expone la 
experimentación realizada desde el comienzo del proyecto para abordar la solución al 
problema propuesto y se detallan las pruebas efectuadas junto con sus resultados. 
Después, seincluyen las conclusiones que se obtienen de la aplicación desarrollada.El 
sexto capítulo explica brevemente las posibles mejoras y trabajos futuros que pueden 
surgir a partir de este proyecto. A continuación, se encuentra la lista de referencias 
bibliográficas que se han utilizado en el desarrollo del proyecto.Por último se incluyen los 
anexos necesarios para el uso e instalación de la aplicación, así como las pantallas de la 
aplicación y el pseudocódigo de la detección de vehículos. 
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2 Antecedentes y estado del arte 

2.1 Realidad aumentada 

Hasta hace apenas unos años, disponer de un dispositivo que pudiera agregar información 
a la realidad, era algo casi impensable y sólo disponible para unos pocos. Sin embargo, 
hoy en día, gracias a los avances tecnológicos que se han producido como el 
abaratamiento de precios de la tecnología, la disminución del tamaño de los componentes 
electrónicos y la generalización de las redes inalámbricas, se puede disponer de un 
terminal que integra multitud de sensores y permite superponer sobre un escenario real 
cualquier tipo de contenido digital. 

2.1.1 Historia de la realidad aumentada 

La realidad aumentada no es cosa de estos últimos años, sino que ya tiene más de 
sesenta años tal y como se puede comprobar en la bibliografía recomendada [3]. Su origen 
se remonta a 1950, año en el que Morton Heilig escribió sobre un “cine de experiencia”, en 
el que se incorporaban todos los sentidos. Se construyó, por tanto un prototipo llamado 
Sensorama en 1961, que utilizó cinco películas que aumentaban la experiencia del 
espectador.Sin embargo, esta máquina pertenece al campo de lo que se denomina 
realidad virtual. 

 
Figura 1. Esquema del sensorama [3] 

A finales del siglo XX, Paul Milgram y Fumio Kishino, definen la realidad de Migram-
Virtually Continuum[4][5], que abarca desde un entorno real a un entorno virtual de forma 
continua. Entre estos entornos se puede encontrar la realidad aumentada (más cerca de la 
realidad) y la virtualidad aumentada (más cerca del entorno virtual), tal y como se muestra 
en la siguiente figura. 
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Figura 2. Realidad Mixta[4][5] 

Por tanto se puede definir la realidad aumentada, como la incorporación de datos e 
información en un entorno real, por medio del reconocimiento de patrones que se realiza 
mediante un software. Las primeras aplicaciones de la realidad aumentada tuvieron lugar 
en el campo de la aeronáutica en los años 50, primero en cazas y aviones militares, para 
mejorar el sistema de apuntado y posteriormente en aviación civil, con sistemas de guía 
para el despegue y el aterrizaje, gracias a los HUD (head-up display), una pantalla 
transparente en la que se muestra información del vuelo, tales como altitud, inclinación, 
velocidad, etc, para que el piloto no apartara la mirada al consultar dicha información. 

 

Figura 3. Sistema Head-up display[6] 

La realidad aumentada es por tanto una herramienta interactiva, que está dando sus 
primeros pasos alrededor del mundo y que en unos años podrá ser vista en todas partes y 
alcanzando multitud de disciplinas como por ejemplo videojuegos, medios masivos de 
comunicación, arquitectura, educación y medicina. 

2.2 Aplicaciones móviles 

Existen diversos sistemas operativos que pueden generar realidad aumentada. El sistema 
operativo más usado en el mundo es Android por los siguientes motivos:es libre y 
personalizable, se puede modificar legalmente, cuenta con más de 1.000.000 de 
aplicaciones, de las cuales una gran parte son baratas y la mayoría de dispositivos móviles 
son menos caros que su principal competidor, el Iphone. 

2.2.1 Aplicaciones móviles parala conducción 

Existen diversas aplicaciones que generan realidad aumentada en la conducción y que 
normalmente combinan varios sensores de los que se disponen en los dispositivos móviles 
y redes móviles sobre todo cuando se van a utilizar sistemas de posicionamiento global. 
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A continuación se muestra una tabla con las principales aplicaciones que existen en el 
mercado obtenidas de las siguientes referencias [7] [8], sobre qué sistema operativo 
funcionan y qué sensores utilizan. 

Tabla 1. Aplicaciones móviles disponibles en el mercado 

Nombre de la 
aplicación 

Sensores utilizados Sistema operativo 

Acelerómetro GPS Cámara Android iOS 

AXA Drive Sí Sí No Sí Sí 

Waze No Sí No Sí Sí 

Hudway No Sí No Sí Sí 

iCarBlackBox Sí Sí Sí No Sí 

Drivea Sí Sí Sí Sí No 

Augmented 
Driving 

Sí Sí Sí No Sí 

iOnRoad Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Axa Drive [9] es una manera fácil de aprender y mejorar acerca de los hábitos de 
conducción de una persona. La aplicación registra y analiza las fases de aceleración, 
frenado y curvas de los viajes. Al finalizar se asigna una calificación en base al 
rendimiento. Esta aplicación utiliza los sensores del acelerómetro y posicionamiento global 
y se puede encontrar en los repositorios de Android e iOS. 

Waze[10] se trata de un GPS social, en el que se recoge información gracias a los usuarios 
e informa de los accidentes, controles de velocidad o puntos de interés. También puede 
informar sobre el precio de la gasolina en tiempo real con instrucciones auditivas. Esta 
aplicación se encuentra en los repositorios de Android e iOS. 

Hudway[11] es una aplicación que convierte el dispositivo móvil en un head-up display, 
mostrando en el parabrisas las indicaciones del GPS del dispositivo móvil. Esta aplicación 
se encuentra en los repositorios de Android e iOS. 

iCarBlackBox[12] es una aplicación de pago que se encuentra sólo en el repositorio de 
iOS, actuando como caja negra para los coches ya que permite grabar la secuencia de un 
accidente a través del vídeo, audio, GPS y un sensor de impacto G. En la grabación se 
puede revisar la fecha y hora del accidente, la ubicación y otros muchos datos que se 
envían al sistema de emergencias si se produce dicho accidente. 

Drivea[13] es una aplicación que utiliza algoritmos de visión para monitorizar la carretera y 
alertar de situaciones inseguras como la colisión de vehículos, la salida de las líneas de la 
carretera o una velocidad demasiado elevada y está disponible en el repositorio de 
Android. A continuación se muestra un ejemplo de dicha aplicación. 
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Figura 4. AplicaciónDrivea[13] 

Augmented driving[14], es una aplicación para dispositivos iOS, que detecta vehículos y su 
distancia, tiene un asistente de parada y marcha, detecta el carril y alerta del cambio y 
muestra un display HUD con la superposición de la ruta de conducción entre otras 
funciones asociadas al programa, tal y como se muestra en la figura. 

 

Figura 5. AplicaciónAugmented driving [14] 

iOnRoad [15] es una aplicación de realidad aumentada que busca mejorar la seguridad en 
el móvil utilizando las funciones del GPS, la cámara de vídeo y el giroscopio para 
monitorizar la situación de un vehículo en el camino, alertando al conductor cuando cambie 
de carril. También mide la distancia del automóvil que se encuentra enfrente, y avisa sobre 
las posibles colisiones, tal y como se muestra en la figura. Está disponible en los 
repositorios de Android e iOS, y cuenta con versiones de pago que incluyen otras 
funcionalidades como la grabación de vídeos. 
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Figura 6. AplicacióniOnRoad [15] 

2.3 Vehículos autónomos 

Otro de los sistemas de generación de realidad aumentada para la conducción se 
implementa directamente en los vehículos. En este apartado se detalla el desarrollo de los 
sistemas en los que se basa la conducción automática, los sistemas más recientes y 
eficientes con los que se cuenta a día de hoy y los diferentes modelos de vehículos que los 
integran, que en su mayoría son de alta gama. Tal y como muestran los últimos estudios, 
en 2017 se tiene previsto el lanzamiento al público de los vehículos con conducción 
autónoma[16].  

2.3.1 Evolución de la conducción automática 

La tecnología en la industria automovilística ha avanzado desde hace aproximadamente 
una década y hoy en día existen múltiples soluciones inteligentes que se dirigen hacia la 
conducción libre de accidentes y más respetuosa con el medio ambiente. 

El sistema más innovador de los últimos treinta años respecto a esta tecnología es el ABS. 
Este sistema impide que las ruedas se bloqueen al frenar e impide que patinen sobre el 
asfalto, teniendo siempre el control del vehículo. A esto le siguió el control de la estabilidad, 
que actúa frenando individualmente las ruedas, evitando así los derrapes. Después se han 
inventado sistemas que evitan que el automóvil se caiga hacia atrás en caso de que éste 
se tuviera que detener en una pendiente. También se puede encontrar otros avances como 
los faros adaptativos, el asistente de estacionamiento, el control de velocidad e incluso el 
airbag para peatones.  

En la curva de Hype del 2014 [17], se puede observar la expectativa que tienen los 
vehículos autónomos e inteligentes. En este caso, se puede apreciar que dicha tecnología 
está en el pico de expectativas sobredimensionadas, que genera normalmente un gran 
entusiasmo. Es posible que esta experiencia pionerao con éxito, aunque habitualmente 
suele haber muchos fracasos. 
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Figura 7. Curva de Hype del 2014 [17] 

2.3.2 Sistemas de seguridad en los vehículos de actualidad 

Si los vehículos incorporaran sistemas de frenado autónomo y otros sistemas de seguridad 
podrían salvarse, en España, más de 420 vidas cada año y  se reduciría en casi 23.000 los 
accidentes con víctimas cada año según un estudio de la Fundación Línea Directa[18]. A 
día de hoy, sólo 2 de cada 100 vehículos los incorporan. El 96% de los conductores 
desconoce estos sistemas y se fijan en el precio y en el consumo antes que en la 
seguridad al comprar un nuevo vehículo. A su vez, las estadísticas desvelan que la 
mayoría de accidentes se producen en la oscuridad. 

Los sistemas más recientes y eficaces para aportar seguridad al vehículo son los 
siguientes: 

 Sistema de frenado de emergencia autónomo (AEB): Es el más eficaz de los 
analizados ya que podría reducir los accidentes con víctimas en un 19% (casi 
15.900). Respecto a los heridos, reduciría los graves en un 13% (más de 1300 
personas) y los leves en un 21% (casi 22.500 personas) Su implantación está 
siendo bastante rápida, el 16% de los coches vendidos en 2013 ofrecía este 
sistema. 

 Sistema de mantenimiento del carril (LKA): Podría reducir los muertos en un 6% 
(110 personas). El número de víctimas se reduciría en un 3% (2.300 menos cada 
año), que en términos de heridos graves y leves supondría que 440 y 2.500 
respectivamente, no sufiriendo ningún tipo de consecuencia por el accidente. 

 El control de fatiga (DDD): Su implantación podría reducir los muertos en un 5% (90 
personas) y los accidentes con víctimas un 3% (2.240). Está disponible ya en un 
23% de los coches vendidos en el último año. 

 Monitorización de ángulos muertos (BSM): Podría reducir un 3% los accidentes con 
víctimas (casi 2.500), y evitaría 16 personas fallecidas en carretera, 170 heridos 
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graves y más de 3.000 heridos leves. Su disponibilidad en el mercado alcanzaba ya 
el 29% de los coches vendidos en 2013. 

2.3.3 Vehículos autónomos 

En este apartado se exponen los diferentes coches que cuentan con tecnología 
autónoma[19]. 

La marca de coches Volvo[20], presentará en 2015 el monovolumen XC90, que estrena un 
control de crucero adaptativo con asistencia de dirección, que ayuda al conductor a 
permanecer en el carril y seguir el ritmo de tránsito. 

 

Figura 8. Vehículo autónomo Volvo XC90 [20] 

Google ha implementado un pequeño biplaza con curvas suaves y diseño amigable[21], 
eliminando el volante y los pedales. Este vehículo de conducción automática, no utiliza 
gasolina, ya que es eléctrico y alcanza los 40 km/h gracias a la tecnología láser. 

 

Figura 9. Vehículo autónomo de Google 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          25 

 

Google ha creado también un prototipo de vehículo con conducción automática, 
modificando un Toyota Pirus [19], el cual ha sido capaz de recorrer más de 800.000 
kilómetros sin conductor, utilizando la tecnología láser. 

Nissan ha optado por el Leaf [19], basado en una tecnología parecida a la de Google que 
permite mantener el carril de conducción, tomar desvíos, pasar a coches más lentos, frenar 
en los semáforos y detectar los coches que hay cerca. Este coche tiene prevista su salida 
al mercado en 2020. 

Mercedes lanzó un S500 [19] modificado que recorrió 103 kilómetros de pruebas en 
Alemania. Este vehículo utiliza cuatro radares de corto alcance y una cámara de color. Por 
ahora, la idea de los fabricantes es que sea un coche semiautomático. 

Cadillac [19], de la marca General Motors, ya cuenta con un sistema semiautomático que 
busca las líneas de la carretera y a través de tres radares detecta objetos estacionados y 
en movimiento, manteniendo su velocidad para no acercarse demasiado a ellos. La 
tecnología se complementa con el GPS que comunica al coche las curvas que debe tomar. 

La marca de coches BMW[20], también está trabajando en diversas formas de proyección 
de la realidad aumentada sobre el parabrisas de los coches tal y como se muestra en las 
siguiente figura. 

 

Figura 10. Head up display de BMW [20] 
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3. Descripción de la solución propuesta 

Al analizar el estudio del arte que se muestra en el apartado anterior, se ha detectado que 
los diferentes algoritmos existentes en las aplicaciones móviles estudiadas, que generan 
realidad aumentada en el dispositivo, no contemplan la posibilidad de hacerlo en un 
ambiente nocturno. 

Para contribuir a la solución de esta deficiencia se desarrollan los apartados que se 
contemplan a continuación. 

 Análisis de los requisitos. 

 Esquema general de la aplicación. 

 Especificaciones de la solución propuesta. 

 Diseño funcional e implementación del sistema. 

 Diseño técnico de la aplicación. 

 Requisitos para el desarrollo y ejecución de la aplicación. 

3.1 Análisis de los requisitos 

Los requisitos funcionales establecen los comportamientos del sistema, es decir, los 
servicios que éste debe proporcionar y cómo debe reaccionar y comportarse ante 
situaciones particulares. A continuación se muestran los requisitos funcionales de la 
aplicación. 

RF1. La aplicación debe poder ejecutarse en diferentes terminales Android. 

RF2. Se debe poder reconocer y mostrar alertas en distintos dispositivos móviles. 

RF3. La aplicación debe detectar diferentes vehículos. 

RF4. Se deben poder mostrar por pantalla los datos que se van procesando. 

RF5. Una vez que se haya ejecutado el programa, se debe poder extraer mediante un 
fichero la información recogida tal y como detección de vehículos, velocidad, precisión, 
áreas y centros de los faros luminosos. 

RF6. Se debe poder ejecutar la aplicación sin necesidad de que el resto de sensores estén 
activos. 

RF7. Los sensores deben de recoger correctamente los eventos que surgen en el entorno. 

RF8. La aplicación no debe dejar de responder, finalizar inesperadamente o mostrar 
errores que supongan un impacto importante y adverso sobre la experiencia del cliente. 

Los requisitos no funcionales afectan a los servicios o funciones del sistema, tales como 
restricciones sobre el proceso de desarrollo, restricciones de tiempo o estándares a utilizar. 
En este caso los requisitos propuestos son los siguientes. 

RNF1. El sistema desarrollado debe contener una interfaz gráfica sencilla, para que 
cualquier usuario lo pueda utilizar. 

RNF2. La aplicación debe contener un vídeo en forma de ejemplo para explicar su uso 
práctico. 

RNF3. La aplicación elaborada debe poder acceder a los diferentes ajustes del dispositivo 
móvil de forma que sea sencilla la modificación de los sensores utilizados. 

RNF4. Se deben incorporar los datos de los autores en la aplicación. 
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RNF5. La aplicación debe ocupar poco, es decir, debe poder subirse sin archivos de 
expansión a Google Play Store.  

3.2 Esquema general de la aplicación 

En el siguiente esquema se muestran las diversas pantallas que se generan en la 
aplicación, mediante un fichero de etiquetas xml, está asociada a las distintas clases de 
java. En el anexo 2, se muestran las pantallas que se han creado en la aplicación. A 
continuación se presenta un esquema general de la aplicación. 

Lanzador

Menú

Prueba Ajustes ColaboradoresTest

Vídeo Tracking

Activación GPS

Listado sensores

CITSEM

UPM

ETSIST

 

Esquema 1. Pantallas de la aplicación 

3.3 Especificaciones de la solución propuesta 

Gracias al estudio del estado del arte se ha optado por la eleccióndel sistema operativo de 
Android debido a las ventajas que nos ofrece a nivel comercial, las librerías que se pueden 
implementar y la versatilidad que presenta dicho sistema. En este caso se han utilizado las 
librerías de Android[23] para la versión 4.4 KitKat. 

Respecto a las librerías de Android se han utilizado los siguientes paquetes: 

 Hardware: Para el uso de los sensores, en este caso para el acelerómetro. 

 Location: Para el posicionamiento global del dispositivo. 

 View: Para el uso del menú y las diversas actividades de la aplicación. 

 Widget: Para mostrar textos en la aplicación. 

También se han utilizado las librerías de código abierto que proporciona la plataforma 
OpenCV[24]. En este caso se ha utilizado la versión 2.4.8, la más reciente al comienzo del 
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proyecto.En esta versión de OpenCV se encuentran ejemplos de diversas aplicaciones 
para probar el uso de las librerías que incorporan. Entre otras se pueden encontrar los 
tutoriales y juegos, que actúan sobre el control de la cámara y los ejemplos, que sirven 
para mostrar el uso de los distintos filtros que incorpora esta librería. En el anexo 1 del 
proyecto se puede encontrar el manual de instalación de todos los componentes para la 
utilización tanto de OpenCV sobre el sistema operativo de Android 4.4 en una versión de 
que sea superior al Windows 7 en el ordenador. 

3.4 Diseño funcional e implementación del sistema 

En este apartado se explican las diferentes funciones que incorpora la aplicación mediante 
las distintas clases de su código fuente. 

 ActivitySplashScreen 
o Muestra la pantalla lanzador de la aplicación. 

 MainActivity 
o Muestra el menú de la aplicación. 

 Permite seleccionar las distintas opciones del menú de la aplicación. 

 Video 
o Muestra un vídeo ejemplo de uso de la aplicación. 

 Puesta a punto del dispositivo físicamente en el automóvil. 
 Ejemplo de uso de la aplicación. 

 Prueba 
o Inicializa las variables de la clase Prueba. 
o Ajustedel acelerómetro. 

 Permite el ajuste horizontal del dispositivo.  
 Muestra las alertas de la detección de vehículos próximos. 

o Ajustedel GPS. 
 Actualiza las variables de velocidad y precisión tomadas llamando a la 

clase LocationDAO. 

 Registra los cambios de localización que se producen en el 
dispositivo. 

 Devuelve los cambios que se producen en los proveedores de 
la señal GPS. 

 Activa o desactiva la escucha de esta clase. 
o Ajuste de la cámara 

 Inicializa la cámara. 
 Ajusta el color de detección de los vehículos. 
 Realiza una llamada a la clase PruebaBase. 

 Inicializa las variables necesarias para la detección de cada 
contorno, como el radio y los límites superior e inferior de 
detección. 

 Devuelve el rango de colores a detectar mediante un color 
pasado por parámetro. 

 Procesa los contornos llamando a las funciones de la librería de 
OpenCV. 

 Recoge y trata los contornos provocados por la luz. 
 Indica si se ha realizado detección de vehículos. 
 Recoge los datos generados por la aplicación en un fichero y los 

muestra por pantalla. 
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 Ajustes 
o Activación/Desactivación del GPS. 
o Lista los sensores del terminal. 

 Créditos 
o Lista mediante hipervínculos las páginas webs asociadas al proyecto. 

El primer paso para el uso correcto de la aplicación es la activación de los sensores[25], en 
este caso se deben configurar los ajustes de posicionamiento global. Para que el 
dispositivo comience a recibir datos sobre la posición y la velocidad del dispositivo. No es 
necesario hacerlo mediante en la aplicación, ya que se puede configurar en los ajustes del 
dispositivo Android. Sin embargo, se ha realizado una opción en la que simplemente se 
debe acceder al menú de Activación/Desactivación del GPS situado en el menú de ajustes 
y pulsar en el botón superior en el que se muestra “NO” para cambiarlo a “SÍ” aceptando 
los términos de recopilación de datos.En el apartado 3.4se describe el diseño técnico 
detallando las especificaciones de código sobre el sistema de posicionamiento global para 
conocer en profundidad su funcionamiento. 

A continuación se muestra mediante un diagrama de bloques el funcionamiento de la 
aplicación para la detección y seguimiento de vehículos. En el anexo 3 se puede encontrar 
el pseudocódigo de esta clase. 
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Inicio de la 

aplicación

Selección 

pantalla de 

pruebas

Inicialización e 

identificación de 

las variables

GPS AcelerómetroCámara

Actualización de 

variables

Selección del 

color 

(automática)

Procesado de 

datos

Almacenamiento 

de datos en 

fichero

ALERTA

Actualización de 

variables

Actualización de 

variables

Encuadra cada faro y 

calcula su centro

Descarta los 

rectángulos fuera del 

límite establecido

Compara los 

rectángulos 2 a 2
Establece detección

 

Esquema 2. Diagrama general de la aplicación 

Para acceder a la parte de detección de vehículos se debe elegir la opción de Prueba en el 
dispositivo, que se encuentra en el menú principal. La pantalla está configurada para que 
se muestre de forma horizontal. En la parte superior se encuentra un texto en el que por 
defecto se puede leer “Toca la pantalla para la detección” como se muestra en la siguiente 
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figura y en el lateral derecho se muestra tanto la velocidad en km/h del dispositivo como la 
precisión en metros del dato tomado. También se ha incorporado un texto en el que se 
muestra el nombre del fichero que se genera para recoger los datos y el número del 
fotograma que se está procesando. 

 

Figura 11. Ajuste horizontal de la pantalla 

Una vez que se toca la pantalla, se empiezan a almacenar las distintas variables 
necesarias para la detección del vehículo. En la siguiente figura se muestra como el 
acelerómetro solicita que se ajuste la pantalla de forma horizontal para el correcto 
funcionamiento del programa. 

 

Figura 12. Ajuste deficiente de la pantalla 

En la siguiente figura ya se ha realizado un ajuste óptimo para que el seguimiento se 
realice de forma correcta. 
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Figura 13. Ajuste perfecto de la pantalla 

En el apartado 3.4.4se describe el diseño técnico detallando las especificaciones de código 
sobre el acelerómetro para conocer en profundidad su funcionamiento.  

A continuación se debe realizar el seguimiento de objetivos. Para comenzar la detección 
de vehículos, se debe iniciar la aplicación y seleccionar en el menú la opción de pruebas.  

Una vez que se ha abierto esta opción, aparece un rectángulo de color rojo, que ayuda al 
usuario que utiliza la aplicación a centrar el dispositivo en el cristal frontal del coche 
mediante el manos libres que debe poseer para su correcto uso, de modo que enfoque la 
cámara a los vehículos que se encuentran en frente del suyo, permitiendo por tanto una 
mejora en la detección de los vehículos. 

 

Figura 14. Rectángulo de detección 

En la primera fase de desarrollo del código de la aplicación se han realizado dos 
suposiciones. La primera suposición que se ha propuesto es la simetría que tienen los 
vehículos, por tanto se detecta un vehículocuando posea dos faros de un tamaño parecido 
y colocados a una distancia sobre el eje horizontal similar. 

Primeramente, la aplicación calcula el área de cada contorno reconocido. La detección de 
contornos que realiza OpenCV encierra con mucha precisión el color que se está tratando 
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creando por tanto una figura completamente irregular. En cada fotograma se obtiene una 
lista, que se trata de una colección de Java, que en este caso está formada por multitud de 
elementos que son tratados como contornos. Estos contornos se almacenan en una clase 
de Java que se encuentra en las librerías de OpenCV y se denomina MatOfPoint. Cada 
una de estas a su vez está compuesta por multitud de puntos, que para esta librería se 
denomina Point. Más adelante, en el diseño técnico se detallan las diferentes clases que 
se mencionan en este apartado. 

Para saber que en un fotograma determinado se encuentra un coche se evalúa cada 
contorno del color seleccionado comparándolos entre sí. Toda la información sobre el 
estudio colorimétrico se encuentra en el apartado 4.3. 

Cada uno de los contornos se encierra en un rectángulo y se calcula el área cada uno de 
ellos, siempre y cuando se encuentren dentro del rectángulo de detección que se define 
por defecto en la cámara y se toma como referencia las coordenadas máximas de los 
puntos tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. En la siguiente figura se muestra 
un ejemplo para entender correctamente el cálculo del área mediante un rectángulo por 
medio de un contorno irregular.  

 

Figura 15. Detección de un automóvil 

El área de detección de ambos faros es de ±60%. En muchos casos, el área de detección 
de los faros suelen ser del mismo tamaño, sin embargo hay veces que no, como por 
ejemplo casos en los que nuestro vehículo se encuentre muy próximo al vehículo que se 
esté reconociendo. Este es el caso del siguiente ejemplo, donde un faro mide 
aproximadamente un 50% más que el otro. Por ello, este rango de variación, del 60%, se 
ha tomado estudiando los peores casos, que es cuando el área es bastante grande y a su 
vez dicho vehículo se toma desde un cierto grado de inclinación respecto al eje que se 
trazaría entre los centros de sus faros. 
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Figura 16. Vehículo con diferentes áreas de detección en los faros 

Una vez que se han reconocido los contornosy se han calculado las áreas de cada 
rectángulo detectado, se comparanentre sí los distintos rectángulos. Para ello, se calcula el 
centro de cada rectángulo en función de los ejes del fotograma. Por ello es importante 
intentar ubicar el dispositivo de forma correcta gracias a las funciones del acelerómetro que 
se han implementado en el código. Una vez que se ha posicionado cada contorno, se 
comparan entre sí para estimar que están a la misma altura respecto del eje horizontal de 
la imagen.  

Si se han detectado contornos pertenecientes a un vehículo que se encuentra próximo, se 
muestra dicha alerta tanto en pantalla, como en el fichero que se ha creado para cada vez 
que se usa y mediante una alerta acústica. 

3.5 Diseño técnico de la aplicación 

En este apartado se muestra el diseño técnico de la aplicación especificado en cada clase 
o fichero java. 

3.5.1 ActivitySplashScreen 

Esta clase ejecuta el programa principal o main de la aplicación, que muestra una pantalla 
de bienvenida y deriva al usuario a la pantalla de menú.  

Dicha clase extiende Activity del paquete de Android y consta de un único método 
onCreate que se encuentra en las clases que referencian un código xml para mostrar una 
determinada pantalla con el código java. 

A su vez llama a otra clase, en este caso a la del menú, mediante un Intent. 

Se trata de primera pantalla de la aplicación de detección y es la denominada splash 
screen. Esta pantalla muestra una fotografía en la que se introduce el tema del proyecto 
visualmente, el nombre del programador y el centro de investigación con el que se está 
colaborando. En la siguiente figura se puede visualizar la imagen a la que se hace 
referencia. 

(1) 
(2) 

(3) 
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Figura 17. Pantalla lanzador 

3.5.2 MainActivity 

El código de esta clase crea los botones para llamar a las distintas clases de las que está 
compuesta la aplicación. 

Por lo tanto esta clase tiene dos métodos, el método onCreate que asocia la clase con el 
código xml de la pantalla y el método onClick que conduce al usuario al resto de clases. 

Esta pantalla es el menú principal de la aplicación de detección, donde se seleccionan las 
opciones, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 18. Pantalla principal 
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3.5.3 Video 

En esta pantalla se llama a un vídeo mediante la librería ImageView, asociadas a la 
pantalla del xml correspondiente. El vídeo se reproduce abriendo mediante un Intent la 
página web del centro de investigación para su visualización. En la figura se puede 
visualizar esta opción. 

 

Figura 19. Pantalla de vídeo de la ejecución de la aplicación 

El link del vídeo es: https://www.citsem.upm.es/images/videos/PFG-Javier-Gonzalez-
Burguera.mp4[1] tal y visualiza como en la siguiente figura. 

 

Figura 20. Visualización del vídeo 

3.5.4 Prueba 

En este apartado se encuentra la mayor parte del código desarrollado. Primeramente se 
inicializan multitud de variables como pueden ser: TextView (para mostrar datos en la 
pantalla), double (para realizar los cálculos según los datos almacenados por los 

                                            
[1]

 El vídeo ejemplo también se puede ver en el canal de YouTube con más calidad mediante el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TqmKTDnkyAc 

https://www.citsem.upm.es/images/videos/PFG-Javier-Gonzalez-Burguera.mp4
https://www.citsem.upm.es/images/videos/PFG-Javier-Gonzalez-Burguera.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=TqmKTDnkyAc
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sensores), boolean (afirmaciones que nos permiten generar condiciones) y otras 
importadas desde el paquete de OpenCV como Scalar, Size, Mat, MatOfPoint y Point, que 
a su vez se pueden apoyar en colecciones de java como ArrayList. También es importante 
la inicialización de la variable BaseLoaderCallback, que gracias al método 
onManagerConnected permite mostrar y tratar los datos que se muestran por medio de la 
cámara. 

El constructor de la clase está vacío y por tanto la funcionalidad de esta clase reside en 
sus métodos. Como en las anteriores clases de java, se encuentra en primer lugar el 
método onCreate. En este caso este método permite la visualización de diferentes textos 
en la pantalla. Desde este método se llama a otros tres, que son usoAcelerometro, 
usoCamara y usoGPS. 

El método usoGPS llama y crea la clase LocationDAO, que trata las variables asociadas al 
posicionamiento global y se almacenan en una variable llamada LocationDAODelegate, 
que muestra por pantalla la velocidad y la precisión del GPS en cada momento. 

En el caso de usoAcelerometro, se activa la recogida de datos mediante una variable de 
tipo SensorManager. Mediante este método se puede llamar a otros como 
onAccuracyChanged para mostrar la precisión del sensor o el que se usa principalmente 
en este método llamado onSensorChanged que permite mostrar a cada instante la 
aceleración en m/s2 y realizar la predicción del ajuste perfecto. Se ha considerado que para 
un ajuste perfecto la aceleración del eje X tiene que tener un valor entre 8,5 y 10 (debido a 
que la gravedad posee un valor de 9,8 m/s2) y la del eje Y entre -1 y 0, considerando la 
descomposición de los ejes no hace falta ajustar el eje Z. En la siguiente figura[27] se 
establecen los ejes del dispositivo móvil. En este método también se muestran los 
parámetros asociados a la detección del coche ya que se trata del hilo principal del 
programa. 

 

Figura 21. Ejes del dispositivo móvil [27] 

La función usoCamara inicializa los distintos TextView que se van a mostrar por pantalla e 
inicializa una variable llamada tocada que permite mostrar datos por pantalla. En este 
método también se inicializan las distintas variables tales como áreas, detecciones, 
velocidad y precisión. A su vez, ésta función llama a inicializacionCamara(). 

La función inicializacionCamara se encarga de mostrar por pantalla la cámara asociándola 
al código xml correspondiente.  



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          38 

 

En el método onCameraViewStarted al que se le pasan como parámetros el ancho y el alto 
de la pantalla, se inicializan las variables que procesan el color y sus contornos, mediante 
variables propias de la librería OpenCV tales como Scalar, Size  o Mat. A su vez este 
método llama a la clase PruebaBase. Esta clase se encarga del procesado de la imagen 
en formato HSV y no se ha modificado con respecto a la original de OpenCV. 

Una vez asociada la cámara, la clase prueba ejecuta de forma cíclica el código que 
procesa cada fotograma mediante la función onCameraFrame. Este método inicia el 
fichero de escritura que almacena los resultados obtenidos, recoge el fotograma a procesar 
y define el color en escala HSV para la detección de un coche. Para aumentar la eficiencia 
se han elegido dos colores. El primero es H=42, S=7, V=255 y el segundo es H=62, S=2, 
V=255. La elección de dichos colores se explica en el apartado de estudio colorimétrico. 
Después se llama al método procesadoFrame que devuelve un valor según se haya 
producido detección o no y lo escribe en el fichero. 

En el método procesadoFrame se recoge cada contorno de dicha imagen y se llaman a 
diversos métodos creados como calcArea, getMaxX, getMaxY, getMinX, getMinY, 
calcularCentroX, calcularCentroY. Este método también se encarga de dibujar por pantalla 
el rectángulo de detección que mejora el procesamiento y la eficiencia de la aplicación, que 
descarta los contornos que no están dentro de él al no permitir que se agreguen a la lista 
de posibles candidatos de faros de vehículos por no encontrarse en las posiciones en las 
que normalmente se encuentran de forma parecida a como se realizó en Reducing False 
Alarm Ocurrences in Vehicle Detection Systems[28].A continuación, se seleccionan los 
contornos dos a dos, descartando los que no están en el centro de la imagen y si no se ha 
detectado el coche aún, se llama al método sonIguales que compara los dos contornos de 
dicho color y si se dan las condiciones de que se trate de un coche (en este caso el área 
coincida en un ±20% y la posición del eje vertical en un ±10%). Después se muestran por 
pantalla y por fichero los atributos del tamaño de áreas de dicho contorno y si se ha 
realizado una detección de cochey se dibujan los contornos del color previamente 
seleccionado encuadrándolos con distintos colores si se trata de distintos colores de 
detección. 

El métodoonTouch permite que la ejecución del código que tiene se realice sólo al pulsar 
en la pantalla. A lo largo de la realización de las pruebas, se ha podido saber el color 
exacto de un píxel mediante esta función, ya que una vez obtenido el color que se desea 
seguir, se puede introducir a mano mediante el espacio de color HSV gracias a las librerías 
de OpenCV. A su vez, es posible mostrar la escala de colores en los que se encierra un 
contorno en la parte superior de la pantalla. 

Existe un método que realiza la conversión entre los espacios de color HSV y RGB, 
llamado convertScalarHsv2Rgba. 

Por último existen varios métodos asociados a las funciones de la cámara, tales como 
onPause, onResumey onDestroy que sirven para procesar las interrupciones externas de 
la aplicación con la cámara y cerrar el fichero de texto donde se almacenan los datos de 
procesamiento de la aplicación. Junto con las anteriores funciones se encuentran las de 
configuración del menú tales como onCreateOptionsMenu  y onOptionItemSelected que 
permiten modificar el tipo de cámara que tiene el dispositivo. 

En esta pantalla encontramos la parte más importante del programa, que realiza la 
detección de vehículos y muestra la información relevante en distintas etiquetas tal y como 
se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 22. Pantalla de prueba de la aplicación 

3.5.5 LocationDAO 

En esta clase se realiza el procesado de los datos de posicionamiento global del terminal. 
Esta clase consta de los métodos setLocationListenerEnable que habilita la toma de datos, 
listenToLocations que registra los cambios de localización, disableToLocation que borra las 
actualizaciones del cambio de posición y a su vez engloba una clase privada llamada 
PrivateLocationListener que implementa a LocationListener, llamando a los métodos 
onLocationChanged que devuelve la localización, y los métodos onProviderDisable, 
onProviderEnable  y onStatusChangedque notifica los cambios que surgen por el 
proveedor de los datos de localización. 

3.5.6 Ajustes 

Esta clase, muestra por pantalla dos botones para acceder a los ajustes del 
posicionamiento global y a la pantalla en la que se encuentran listados los diferentes 
sensores del móvil.Por tanto, esta clase está compuesta sólo por los métodos onCreate y 
onClick, que como en apartados anteriores inicia la actividad y da funcionalidad a los 
botones correspondientes.  

En esta pantalla se pueden encontrar los ajustes del programa. Esta pantalla se divide en 
otras dos como se refleja en la siguiente figura. 
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Figura 23. Pantalla de ajustes 

En la primera pantalla que deriva de la anterior se muestran los ajustes de posicionamiento 
global del dispositivo móvil. Por ello para que la aplicación funcione correctamente, se 
debe permitir que el servicio de ubicación de Google recopile datos de ubicación anónimos.  

 

Figura 24. Pantalla de ajustes del GPS 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          41 

 

3.5.7 Sensores 

En esta clase se listan los sensores que dispone el terminal en la función onCreate y se 
apoya en las funciones logNombre, logVersion y logVendor mediante un bucle que recorre 
la lista de los diferentes sensores. 

En esta pantalla que se muestra se lista todos los sensores de los que dispone nuestro 
terminal. Primero se puede ver el nombre del sensor y su versión y después el fabricante 
de dicho sensor. 

 

Figura 25. Pantalla de sensores 

3.5.8 Créditos 

Esta clase muestra las diferentes páginas web referenciadas a la aplicación realizada y lo 
asocia mediante la función onCreate y onClickcreando botones que muestran los portales 
webs relacionados con el presente proyecto. 

En este caso, se pueden acceder a las diferentes páginas web referentes a la aplicación, 
como pueden ser la web del CITSEM, la del programador, la de la UPM y la de la ETSIST, 
como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 26. Pantalla de créditos 

3.6 Requisitos para el desarrollo y ejecución de la aplicación 

A la hora de realizar las pruebas de ejecución, se recomienda hacerlo sobre un terminal 
externo y no sobre un dispositivo virtual, debido a la cantidad de memoria RAM que 
consume eclipse. Requerimientos mínimos del dispositivo móvil: 

 Sistema operativo: Android v2.1. 

 Memoria RAM: 576MB. 

 Procesador: 1GHz. 

 Pantalla: 3,7 pulgadas (480x800 píxeles). 

 Sensores: Acelerómetro, GPS. 

 Cámara: 5MP (2592x1944 píxeles) @30fps. 

Para el desarrollo en un sistema operativo se recomienda una versión de Windows 7. Se 
ha probado también con la versión de Windows 8.1, pero resultaban ciertas 
incompatibilidades por cuestiones asociadas a los drivers con el Nexus 5. Requerimientos 
mínimos del ordenador: 

 Procesador: Inter Core 2 Duo CPU T6500 2.10GHz. 

 Memoria RAM: 4.00GB. 

 Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits. 

A continuación se muestran los dispositivos más representativos validados y sus 
principales características. 
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Google Nexus 5 

 

Figura 27. Google Nexus 5 

Características: 

Display: 1080 x 1920 pixels, 4.95 pulgadas. 

Procesador: Qualcomm Snapdragon 800 2.26 GHz. 

GPU: Adreno 330. 

RAM: 2GB. 

SO: Android 4.4 KitKat y Android 5.0. 

Cámara:8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, video 1080p@60fps. 
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HTC Desire 

 

Figura 28. HTC Desire 

Características: 

Display: 480 x 800 pixels, 3.7 pulgadas. 

Procesador: Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz. 

GPU: Adreno 200 

RAM: 576 MB. 

SO: Android 2.1 KitKat. 

Cámara: 5 MP, 2592 x 1944 pixels, video D1 (720x480 pixels) @ 30fps. 
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4. Estudio y experimentación 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación 
desarrollada. Se pueden distinguir por tanto los siguientes apartados: 

 Detección de simetría y tamaño. 

 Estudio colorimétrico en el interior. 

 Estudio colorimétrico en el exterior. 

4.1 Detección de simetría y tamaño 

Antes de trasladar la aplicación descrita al entorno de la conducción se han realizado una 
serie de pruebas en el interior.  

Por lo tanto, según lo explicado en apartados anteriores, se realiza el montaje con un par 
de faros simétricos al que se le han colocado en su interior una serie de bombillas para 
iluminarlos como si se tratara de un entorno de conducción, que permite estudiar y evaluar 
todos los aspectos que son necesarios para la correcta detección de los faros tal y como 
se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 29. Detección de simetría y tamaño de los faros de un coche 

Para evaluar si se trata de un coche, antes de decidir el color que se va a tratar es la 
simetría. Por ello, se ha creado un algoritmo que tiene las siguientes etapas. Primeramente 
se ejecuta la aplicación y al tocar la pantalla se realiza la detección del color del píxel 
presionado. Después se almacenan los contornos que tengan ese color y se generan 
matemáticamente los rectángulos con las posiciones de los puntos máximos y mínimos de 
ese color. Con esos puntos, se crea el área de los rectángulos. Para determinar la simetría 
de las áreas, los rectángulos deben tener un tamaño similar en un margen de ±60%. 
También se evalúa que los faros se encuentren a la misma altura, por lo que los centros en 
el eje Y no deben diferir en más de un ±10%. 

Siguiendo las directrices propuestas en el apartado 3.7.1, se ha realizado el montaje que 
se muestra a continuación en el que se iluminan dos bombillas de dos faros simétricos. 
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Figura 30. Detección de simetría entre faros iluminados 

Al estudiar los tres fotogramas anteriores a la captura  de la pantalla tomada, se podría 
obtener la siguiente tabla. 

Tabla 2. Valores de los faros simétricos iluminados 

Fotograma Faro MínimoX MáximoX MínimoY MáximoY Área Puntos CentroY Simetría 

1 
1 172 296 304 400 11904 34 352 

Sí 
2 520 632 296 400 11648 43 348 

2 
1 176 300 300 396 11904 39 348 

Sí 
2 520 636 296 400 12064 41 348 

3 
1 180 300 296 396 12000 40 346 

Sí 
2 524 640 292 396 12064 44 344 

 

En el siguiente caso se supone que los faros del coche no están encendidos. La siguiente 
figura muestra la detección de los faros no iluminados. 

 

Figura 31. Detección y simetría entre faros no iluminados 
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También se ha realizado la misma tabla que en la situación anterior en la que se puede 
comprobar que de esta forma la aplicación obtiene simetría al haber elegido este color. 

Tabla 3. Valores de los faros simétricos no iluminados 

Fotograma Faro MínimoX MáximoX MínimoY MáximoY Área Puntos CentroY Simetría 

1 
1 456 668 188 328 29680 84 258 

Sí 
2 108 332 184 320 30464 117 252 

2 
1 104 336 188 320 30624 124 254 

Sí 
2 464 672 184 328 29952 92 256 

3 
1 104 336 188 324 31552 116 256 

Sí 
2 460 668 184 328 29952 77 256 

 

4.2 Estudio colorimétrico en el interior 

En la primera prueba realizada se toma un color H=5, S=157, V=249. En este caso, la luz 
incide sobre los faros en condiciones normales. Para este color, el sistema realiza una 
buena detección de la parte iluminada de los faros, como se muestra en la figura. 

 

Figura 32. Prueba de color con luz de fondo 

Sin embargo a la hora de tomar las luces en condiciones de luminosidad baja, como se 
muestra en la figura, el color tomado es el H=40, S=72, V=255, por lo que la detección 
tiene una componente de brillo muy alta y el color se aproxima al blanco. 
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Figura 33. Prueba de color sin luz de fondo 

Tomando como referencia estos hechos, se pueden llegar a dos conclusiones. La primera 
de ellas es que al realizar una detección mucho mejor en condiciones de luminosidad baja, 
se ha desarrollado la aplicación para que se utilice por la noche, esta decisión se ha 
tomado debido a que en el estudio del estado del arte, no se ha encontrado ningún 
algoritmo que procese la detección de vehículos por la noche. Por otra parte, el color que 
se va a detectar, va a tener una componente de brillo muy elevada. Esto se puede 
comprobar en la última imagen ya que su tercera componente alcanza el valor 255, el 
máximo que se puede tomar, pero sin embargo no se puede tomar un color blanco puro, ya 
que causaría muchas falsas detecciones. Por lo tanto, se ha propuesto que la aplicación 
detecte los faros en unas condiciones de luminosidad muy baja, donde el color de los faros 
tiende al blanco con una componente colorimétrica que tiende al rojo. En el siguiente 
apartado, se selecciona el color de detección que se va a utilizar para la aplicación.  

4.3 Estudio colorimétrico y detección en el exterior 

Después de haber realizado un primer análisis en el interior, se ha procedido a realizar un 
estudio parecido pero en este caso en el exterior, en unas condiciones parecidas a las que 
se darían cuando se use la aplicación. Se han seleccionado dos colores para hacer más 
efectiva la detección, para establecer una detección más precisa entre las dos distancias 
donde se ha seleccionado dicho color. 

Primeramente se realizó un estudio en el que para detectar el color se situaba una persona 
detrás del vehículo y se seleccionaban las luces traseras como se muestra en la siguiente 
figura, siguiendo las directrices que se dan mediante la distancia de frenado[29]. 
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Figura 34. Detección del color de los faros traseros sin la iluminación correcta 

Sin embargo al realizar las pruebas en carretera, estos colores detectados no encerraban 
de forma correcta los faros traseros del coche, debido a la iluminación trasera del vehículo 
desde donde se ejecuta la aplicación. Por ello, se realizaron pruebas desde los 2,5 metros 
hasta los 20 metros para comprobar el color de detección que se debía tomar y se 
reflejaron fundamentalmente dos.  

En la siguiente figura se puede apreciar el primer color de detección, para un vehículo 
situado a una distancia de 10 metros. Para esta detección, se selecciona un color H=8, 
S=108 V=74. 

 

Figura 35. Prueba de color en un entorno real nocturno a 10 metros 

El segundo color seleccionado se toma con una distancia de 5 metros. En este caso se 
trata del color H=245, S=85, V=255.  
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Figura 36. Prueba de color en un entorno real nocturno a 5 metros 

Sin embargo, el primer color escogido, H=8, S=108 y V=175 se ha descartado por falsos 
positivos, tal y como se aprecia en los contornos rodeados por el color azul en la siguiente 
figura y se ha tratado como detección los contornos rodeados por el color verde. 

 

Figura 37. Color descartado por falsos positivos 

Es muy importante tener en cuenta en la elección de este color el entorno en el que se 
realizan las pruebas. Previamente se habían realizado en entornos mucho más oscuros, es 
decir, solamente con la propia iluminación del vehículo frontal, por lo que no se reflejaba un 
ambiente real, ya que normalmente casi todas las vías tanto urbanas como interurbanas 
constan de iluminación externa. 

Por otro lado, es muy importante definir la desviación típica del color que se va a procesar. 
Para el desarrollo de este procedimiento se ha tomado como base y referencia los trabajos 
previos realizados en el Centro de Investigación en Tecnologías del Software y sistemas 
Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) acerca de la estimación estadística del color y 
la toma de un parámetro de desviación para la detección de objetivos similares en color 
que parten de la base de las siguientes referencias [30] [31] [32]. El proceso para la 
obtención de los objetivos específicos, en este caso los faros del vehículo, es el que se 
explica a continuación. 
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Primero se define un radio de color, que en este caso es el (25, 50, 50) mediante un objeto 
Scalar en las componentes (H, S, V) y se calcula el mínimo y máximo de H. En este caso 
las componentes no pueden superar inferiormente 0 y superiormente 255, según el valor 
establecido.  

Se puede comprobar, que la detección se realiza bien en diferentes vehículos en la figura 
siguiente. 

 

Figura 38. Detección de diferentes vehículos 

En la figura siguiente, se detectan muchos falsos positivos que no se podían descartar 
entre otros motivos por la captación de las líneas del pavimento, luces externas o 
señalización de tráfico.  

 

Figura 39. Pruebas de detección de otros colores 

En la fase de pruebas, a la hora de seleccionar el color correspondiente se obtuvo una tasa 
de detección de fotogramas de entre 6,5 y 8,5 fps (frames por segundo). 

En un primer momento, se implementó el código de tal manera que llamaba tres veces a la 
función procesadoFrame para distintos colores en 5, 10 y 15 metros. Al implementar el 
código de esta manera, la velocidad descendía hasta una media de entre 4,5 y 6,5 fps, un 
valor demasiado bajo y que objetivamente no compensaba debido a que procesaba mucho 
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más lento y la detección por tanto era peor. Esta velocidad depende de los contornos que 
se procesen y la escritura en el fichero de texto y por ello se ha implementado el rectángulo 
para descartar contornos que tengan poca probabilidad de ser vehículos. 

El color seleccionado se ha probado para distintos casos, tales como una detección 
nocturna normal, lluvia abundante o niebla densa. 

4.4 Experimentación 

Para la realización de las pruebas pertinentes se ha incluido el código correspondiente 

para extraer los parámetros siguientes en un fichero de texto: 

 Fecha y hora de la toma de datos 

 Detección de vehículo: Sí/No 
o Área de ambos faros. 

o Centro geométrico en el eje Y (con respecto a la horizontal) de ambos faros. 

o Número de contornos. 

o Velocidad del vehículo. 

o Precisión de la posición detectada. 

Se han realizado diversas pruebas de detección del algoritmo implementado. Se debe 
recalcar la complejidad que tiene el estudio de la eficiencia de la aplicación debido al 
procesamiento de datos.  

El mejor proceso para evaluar la detección de un vehículo sería tomar una captura de 
pantalla cada vez que se detecte dicho vehículo para así decidir si se ha tomado la 
decisión correcta. Sin embargo esto no es posible debido a la cantidad de fotogramas que 
se van a estudiar y a la considerable bajada de rendimiento que se va a producir al 
ejecutar la aplicación ya que la captura de pantalla tiene más procesamiento que la 
aplicación desarrollada. 

Por tanto, para evaluar la eficiencia de la aplicación se han realizado las pruebas con dos 
vehículos trabajando coordinadamente de forma que siempre deba haber detección para 
evaluar la eficiencia de detección y la no detección de vehículos sin ningún vehículo. 

Para evaluar la eficiencia de la aplicación realizada se debe tener en cuenta la matriz de 
confusión que se muestra en la siguiente figura, donde se encuentra eficiencia del 
algoritmo en base a las predicciones que se van a realizar tal y como se explica en la 
siguiente referencia [33]. 
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Figura 40. Matriz de confusión de la detección del algoritmo 

Según se observa en la tabla, se pueden describir cuatro tipos de términos: 

 Verdadero positivo (VP): Si se predice un vehículo y se acierta en la predicción se 
tendrá una clasificación con éxito. 

 Verdadero negativo (VN): Si no se predice un vehículo y se acierta en la predicción 
se tendrá un rechazo con éxito. 

 Falso positivo (FP): Si se predice un vehículo pero no debería haber sido así se 
tendrá entonces una falsa alarma puesto que el algoritmo marcaría detección 
cuando realmente no hay. 

 Falso negativo (FN): Si no se predice un vehículo que debería haber sido predicho 
se tendrá un falso rechazo, es decir, el algoritmo no marcaría detección cuando 
realmente existe. 

Una vez explicados los términos se elabora una curva ROC, como se puede ver en el 
proyecto referenciado [34], a partir de otros dos términos que derivan de los cuatro 
anteriores. 

 Razón de verdaderos positivos (VPR): Este término revela el porcentaje de 
instancias positivas clasificadas correctamente, se le suele denominar sensibilidad y 
sigue la siguiente expresión. 

    
  

     
 

 Razón de falsos positivos (VFR): Este término indica el porcentaje de instancias 
negativas clasificadas erróneamente, se expresa mediante la siguiente fórmula. 

    
  

     
 

Estos dos últimos términos son los únicos necesarios para poder representar la curva 
ROC. LaVPR indica hasta qué punto un clasificador o prueba diagnóstica es capaz de 
detectar o clasificarlos casos positivos correctamente de entre todos los casos positivos 
disponibles durantela prueba. La FPR define cuantos resultados positivos son incorrectos 
de entre todos los casosnegativos disponibles durante la clasificación. La curva ROC se 
dibujará con FPR y VPR siendorespectivamente el eje de abscisas y eje de ordenadas 
reflejando en la representación los intercambiosque existen entre verdaderos positivos y 
falsos positivos. 
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4.5 Resultado de las pruebas 

Las pruebas realizadas de las que se puede evaluar correctamente la eficiencia son las 
siguientes: 

 Detección de vehículos en ambiente nocturno y con condiciones favorables. 

 Detección de vehículos en ambiente nocturno y con condiciones adversas leves. 

 Detección de vehículos en ambiente nocturno y con condiciones adversas graves. 

 Detección de vehículos en ambiente diruno. 

4.5.1 Detección de vehículosen ambiente nocturno y con condiciones 
favorables 

En este primerapartado se refleja la detección de vehículos en ambiente nocturno y con 
condiciones favorables. 

En primer lugar, se ha estudiado la detección de falsos negativos al no haber vehículos en 
la vía de tránsito. Este ejemplo se puede visualizar en la siguiente figura. 

 

Figura 41. No detección de vehículos en ambiente nocturno y condiciones favorables 

Se han obtenido los datos que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4. No detección de vehículos en ambiente nocturno
[2]

 

Muestra Día Fotogramas 
Falsos 

negativos 
FNR (%) 

Velocidad 
(km/h) 

Comentarios 

1 10/12/2014 300 5 1,6 24 Sin vehículos 

                                            
[2] 

En el anexo 4 se muestra la toma de datos de esta prueba. Sin embargo para consultar el resto, se debe 
visualizar en el CD-ROM que se adjunta con la memoria del proyecto. 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          55 

 

La eficiencia de la aplicación en este caso es muy buena tal y como se aprecia en la 
siguiente gráfica, esto quiere decir que el resultado de la detección de negativoses muy 
cercano a su valor teórico, que es cero, por lo tanto, a penas se detectan vehículos, que no 
deberían ser detectados, cuando no están en el fotograma capturado. Una de las 
conclusiones que derivan de este apartado es la correcta elección del color que se detecta, 
debido a que se han discriminado las luces externas, de las marcas viales y las señales de 
circulación. 

 

Gráfica 1. Negativos en ambiente nocturno y condiciones favorables 

Se destaca el alto porcentaje de aciertos tan elevado, del 98,4% en este caso, por tanto se 
destaca que el algoritmo falla, pero no tiene gran repercusión. 

Gracias a esta suposición, se pueden analizar los verdaderos positivos y decir que cada 
vez que la aplicación avisa de una alerta, hay una alta probabilidad de que exista un 
vehículo en frente del nuestro, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 42. Detección de vehículo en condiciones favorables y ambiente nocturno 

Después se ha evaluado la tasa de detección del vehículo en estas condiciones, hallando 
por tanto la tasa de verdaderos positivos que se refleja a continuación. 
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Tabla 5. Detección de vehículos en condiciones favorables 

Muestra Día Fotogramas 
Verdaderos 

positivos 
VPR (%) 

Velocidad 
(km/h) 

Comentarios 

2 25/12/2014 300 210 70,0 53 Sin vehículos 

 

La detección de verdaderos positivos tiene un valor del 70%. Se puede decir por tanto que 
estapredicción es bastante buena tal y como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2. Positivos en ambiente nocturno y condiciones favorables 

Con los datos obtenidos anteriormente, se puede representar mediante la curva ROC el 
comportamiento global de nuestro sistema en ambiente nocturno y con condiciones 
favorables.La curva por tanto comienza en el punto (0,0) y en este caso avanza hasta el 
punto de coordenadas (FPR, VPR) que en este caso es el (0.23, 0.98) y por último termina 
en el punto (1,1). 

 

Figura 43. Curva ROC de la detección de vehículos en ambiente nocturno y condiciones favorables 

En este caso, la curva ROC se encuentra por encima del corte con la recta entre el inicio 
de coordenadas (0,0) y el fin (1,1), por lo que se puede decir que la aplicación tiene una 
eficiencia buena. 
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4.5.2 Detección de vehículos en ambiente nocturno y con condiciones 
adversas leves 

En este apartado se ha evaluado la detección de vehículos con lluvia abundante. En la 
siguiente figura se aprecia un ejemplo de dicha prueba. 

 

Figura 44. Condiciones meteorológicas adversas leves 

Los resultados deesta prueba se ven reflejados en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Detección de vehículos con lluvia 

Muestra Día 
Fotogramas 
procesados 

Verdaderos 
positivos 

VPR (%) 
Velocidad 

(km/h) 
Comentarios 

3 14/12/2014 300 190 63,3 73 Lluvia 

 

Cabe destacar, que la eficiencia de la aplicación desciende considerablemente debido a 
que la lluvia distorsiona el color de detección y a su vez al pasar el limpiaparabrisas se 
pierden detecciones ya que interfiere en la imagen que se capta, tapando los faros que se 
deberían detectar. Se ven reflejados estos datos en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 3. Positivos en ambiente nocturno y condiciones adversas leves 

Sin embargo, la tasa de falsos negativos sigue siendo muy baja, tal y como es esperable, 
se refleja en la tabla siguiente. 
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Tabla 7. Detección de vehículos em ambiente nocturno y condiciones adversas leves 

Muestra Día 
Fotogramas 
procesados 

Falsos 
negativos 

FNR (%) 
Velocidad 

(km/h) 
Comentarios 

4 14/12/2014 300 2 0,66% 16 Lluvia 

 

Los resultados de la detección de negativos se pueden visualizar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 4. Negativos en ambiente nocturno y condiciones adversas leves 

En la siguiente figura se refleja la curva ROC para detección en ambiente nocturno y 
condiciones adversas leves de vehículos. Aquí, cabe destacar que la gráfica es muy 
parecida a la del anterior caso, por lo que es una detección buena. 

 

Figura 45. Curva ROC de la detección de vehículos en ambiente nocturno y condiciones adversas leves 

En ciertas ocasiones, las condiciones meteorológicas no son un problema importante para 
la detección, tal y como se aprecia en la siguiente figura, pero aunque se puede concluir 
que la detección es regular, subjetivamente este hecho no lo aprecia el conductor ya que 
se reduce el número de detecciones, pero este sigue siendo avisado de todas formas 
debido a que la alerta sonora que se ha escogido dura dos segundos y se procesan 
muchos fotogramas en cada segundo. 

En la siguiente figura, se aprecia como el vehículo sigue siendo detectado a pesar de que 
no se detecte enteramente su faro, corroborando así que las áreas que se han escogido 
para detectar la simetría entre faros son correctas y sirven para detectar los vehículos. 
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Figura 46. Detección de vehículos con lluvia 

Sin embargo, en determinadas ocasiones la lluvia puede ser un problema para la detección 
del vehículo. En este caso, seguramente se realizaría un acierto en la detección si se 
utilizara el limpiaparabrisas. 

 

Figura 47. No detección de vehículo con lluvia 

4.5.3 Detección de vehículos en ambiente nocturno y con condiciones 
adversas graves 

En este caso se ha logrado evaluar la aplicación para unas condiciones adversasbastante 
altas para el caso del conductor, tal y como se refleja en la siguiente figura. 
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Figura 48. Condiciones meteorológicas adversas graves 

Como en los anteriores casos, primeramente se ha evaluado la tasa de falsos negativo de 
la aplicación. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de dicha prueba. 

 

Figura 49. No detección de vehículos con nieve 

Los resultados de esta prueba sobre los falsos negativos se ven reflejados en la siguiente 
tabla. 

Tabla 8. No detección de vehículos con nieve 

Muestra Día 
Fotogramas 
procesados 

Falsos 
negativos 

FNR (%) 
Velocidad 

(km/h) 
Comentarios 

5 18/01/2015 300 1 0,33 13 Nieve 
 

Tal y como se refleja en la siguiente gráfica, la detección de falsos negativos sigue siendo 
muy baja. 
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Gráfica 5. Negativos en ambiente nocturno y condiciones adversas graves 

A continuación se evalúa la tasa de verdaderos positivos tal y como se muestra en la 
siguiente figura. En este caso se aprecia una caída subjetiva mediante las alertas sonoras 
muy grande de los verdaderos positivos. Pese a ello, se siguen produciendo detecciones 
esporádicas que ayudan al conductor. 

 

Figura 50. Detección de vehículos con nieve 

Los resultados se reflejan en la tabla que se muestra a continuación. 

Tabla 9. Detección de vehículos con nieve 

Muestra Día 
Fotogramas 
procesados 

Verdaderos 
positivos 

VPR (%) 
Velocidad 

(km/h) 
Comentarios 

6 18/01/2015 300 48 16 21 Nieve 
 

En la siguiente gráfica se puede contemplar la elevada caída de detecciones de vehículos 
en estas condiciones. 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          62 

 

 

Gráfica 6. Positivos en ambiente nocturno y condiciones adversas graves 

Con los resultados obtenidos en las diferentes tablas que se muestran, se ha elaborado la 
curva ROC que se encuentra en la siguiente figura. 

 

Figura 51. Curva ROC de la detección de vehículos en ambiente nocturno y condiciones adversas graves 

La curva ROC muestra que la detección de vehículos en condiciones adversas graves y 
ambiente nocturno es muy mala y dicha aplicación no sirve siempre para este caso con los 
parámetros establecidos, aunque realice detecciones singulares, esto se refleja debido a 
que está por debajo de la recta que va desde el inicio de coordenadas hasta el fin. 

4.5.4 Detección de vehículos en ambiente diurno 

Por último, se ha comprobado la eficiencia de la aplicación en un ambiente diurno tal y 
como se aprecia en la siguiente figura. 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Tr
u

e
 P

o
si

ti
ve

 R
at

e
 

False Positive Rate 

Detección en ambiente nocturno 
y condiciones adversas graves 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          63 

 

 

Figura 52. No detección de vehículos en condiciones diurnas 

Para ello primeramente se evalúa la cantidad de falsos negativos que se dan en esta 
prueba. En la siguiente tabla se muestran los datos procesados para este estudio. 

Tabla 10. No detección de vehículos en ambiente diurno 

Muestra Día Fotogramas 
Falsos 

negativos 
FNR (%) 

Velocidad 
(km/h) 

Comentarios 

7 27/12/2014 300 0 0 19 Diurno 

 

La tasa de falsos negativos en este caso es muy baja, en este caso llega a ser cero que es 
el valor teórico que se debería obtener tal y como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 7. Negativos en ambiente diurno 

Esto no quiere decir que la aplicación en este caso sea siempre perfecta, sino que para el 
estudio realizado teniendo en cuenta el espacio muestral elegido y las condiciones 
ambientales tales como la iluminación no se han producido detecciones. 

A continuación se mide la tasa de verdaderos positivos como se muestra en la siguiente 
figura. 
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Figura 53. Detección de vehículos en condiciones diurnas 

En la siguiente tabla se encuentran reflejados los datos de esta prueba. 

Tabla 11. Detección de vehículos en ambiente diurno 

Muestra Día Fotogramas 
Verdaderos 

positivos 
VPR (%) 

Velocidad 
(km/h) 

Comentarios 

8 27/12/2014 300 0 0 85 Diurno 

 

Como bien se ha reflejado en la prueba anterior, que no se obtengan verdaderos positivos 
no quiere decir que así sea siempre. En la gráfica siguiente se refleja el resultado obtenido 
en la tabla anterior. 

 

Gráfica 8. Positivos en ambiente diurno 

En la siguiente figura, se muestra la curva ROC de detecciones en ambiente diurno. Cabe 
destacar que debido a que no se ha realizado ninguna detección en los dos anteriores 
casos, el punto de cruce por tanto es el (0,1). 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          65 

 

 

Figura 54. Curva ROC de la detección de vehículos en ambiente diurno 

Por ello, se puede concluir que en los ambientes diurnos, la detección de vehículos es 
completamente ineficiente, tal y como se esperaba. 

4.6 Verificación de los requisitos especificados 

En la siguiente tabla se verifica el cumplimiento de los requisitos funcionales propuestos en 

el apartado 3.1. 

Tabla 12. Comprobación de los requisitos funcionales de la aplicación 

Requisito Cumplimiento Observaciones 

RF1 Sí Ver figuras 20, 25 y26  

RF2 Sí Ver figuras 33 

RF3 Sí Ver figuras 27 y 29 

RF4 Sí Ver figuras 16 

RF5 Sí Ver ficheros adjuntos a la memoria 

RF6 Sí Ver figuras 23 

RF7 Sí Ver figuras 33, 34, 35 y 36 

RF8 Sí Se ha comprobado su uso durante bastante tiempo correctamente 

 

Se puede comprobar que se cumplen todos los requisitos funcionales de la aplicación, lo 

cual es la medida de que la funcionalidad se comporta de acuerdo con lo esperado. 

A continuación, se verifica el cumplimiento de los requisitos no funcionales definidos en el 

mismo apartado. 
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Tabla 13. Comprobación de los requisitos no funcionales de la aplicación 

Requisito Cumplimiento Observaciones 

RNF1 Sí Ver figuras 73 y 79 

RNF2 Sí Ver figura 74 

RNF3 Sí Ver figura 76 y 77 

RNF4 Sí Ver figura 79 

RNF5 Sí Ocupa menos de 50 megabytes 

 

Todos los requisitos no funcionales definidos se han cumplido, con lo cual los servicios o 

funciones del sistema cumplen las restricciones impuestas en la fase de diseño. 

Debido a que la funcionalidad desarrollada cumple todos los requisitos funcionales y no 

funcionales definidos en la fase de diseño, podemos considerar que la funcionalidad de la 

aplicación se ha implementado con éxito.  
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5. Conclusiones 

Este Proyecto de Fin de Grado es la base de desarrollo de un sistema de detección 
autónomo y automático de vehículos, cuya finalidad consiste en reducir los accidentes que 
se producen en carretera. Dicho sistema se ha implementado mediante diferentes 
sensores independientes entre sí, lo que hace que tengan un alto grado de modularidad y 
un bajo acoplamiento.  

El primero de los hitos planteados en este PFG ha sido el diseño funcional de la aplicación 
así como la elaboración de una interfaz para una aplicación móvil. Este desarrollo se ha 
elaborado en el sistema operativo de Android partiendo de cero. La elección de este 
sistema operativo viene impulsada por OpenCV, un conjunto de librerías que permiten 
manipular la cámara del dispositivo y tratar la información recogida de manera sencilla.  

El desarrollo de la segunda etapa ha requerido un extenso tiempo de estudio para la 
selección del color de detección de los diferentes vehículos teniendo en cuenta la 
iluminación del entorno tratando de que éste fuera lo más parecido posible al entorno 
normal y ambiente nocturno de un vehículo.  

Gracias a la detección de dicho color, se ha conseguidoque se detectaran muy pocos 
falsos positivos generados en el entorno típico de una vía, tales como luces que no 
provienen de otros vehículos, señales o marcas viales y a su vez la aplicación realiza una 
buena detección entre los 5 y los 17,5 metros. Por tanto se puede decir que para detectar 
un vehículo, se tienen que dar una serie de parámetros muy estrictos. 

Una vez realizada la correcta detección del vehículo, se ha realizado un sistema por el cual 
al detectar un vehículo, se emite una señal sonora y dependiendo de la distancia de 
detección del vehículo, gracias al área detectada, seavisa con distinta señal sonora. 
También se implenta la reproducción de un vídeo que muestra el funcionamiento de la 
aplicación. 

Por último, como culminación de este proyecto, se analizaron los datos procesados en las 
pruebas realizadas y se ha estudiado la eficiencia de la aplicación en base a las curvas 
ROC.Mediante las gráficas representadas se puede definir el algoritmo como eficiente 
debido a la detección de entre un 60 y un 70% en condiciones normales y ambiente 
nocturno, aunque se complica bastante en condiciones desfavorables gravesya que no 
sobrepasa el 20%.  

El desarrollo de la aplicación iniciada en este PFG concluye aquí, aportando 

fundamentalmente una aplicación móvil que permite realizar la detección de vehículos en 

base a sus faros traseros y generar una alerta, así como poder exportar los datos para 

poder evaluar la eficiencia de la aplicación. Sin embargo, dado que el desarrollo de la 

aplicación no está cerrado completamente, aunque se han cumplido los requisitos 

funcionales y no funcionales del proyecto, en el capítulo siguiente se proponen varias 

líneas de trabajo futuras. 
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6. Trabajo futuro 

Con objeto de seguir evolucionando y mejorando el sistema de detección de vehículos, se 

proponen una serie de mejoras. Estas mejoras se explican en detalle a continuación. 

 Toma de decisiones de la aplicación: A pesar de que en el desarrollo de la 
aplicación se ha contado con las librerías de Android asociadas al GPS, no se ha 
establecido una conexión directa entre la detección de los vehículos en base a los 
fotogramas reconocidos y la alerta producida. 

Por tanto, se propone mejorar el sistema de tal forma que al estar parado o al 
reducir la velocidad, entendiendo esa reducción como que el conductor se ha 
percatado de esa alerta, éste no produzca dicha alerta. 

 Funcionamiento en ambiente diurno: Otra de las posibles mejoras sería el 
reconocimiento de vehículos en ambientes diurnos. Este PFG no ha sido 
desarrollado con ese fin, debido a que ya existen aplicaciones que detectan 
vehículos en esos ambientes, pero sin embargo no los procesan en ambientes 
nocturnos. Sería idóneo que la aplicación detectara vehículos en ambientes diurnos 
para que funcionara durante todo el día, sin embargo, para ello, se debe utilizar otro 
algoritmo distinto y que por tanto la aplicación pueda elegir uno u otro según la hora 
en la que se encuentre tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 Reconocimiento de vehículos en el mismo carril: Debido al estudio realizado, se ha 
comprobado la sencillez que tiene el reconocer las marcas viales. Gracias a ellas se 
podría reconocer si el vehículo circula dentro de dichas marcas para distinguir los 
distintos objetivos que se detecten, de manera que se puedan discriminar los 
objetivos y prever un posible choque frontal con más precisión.En la siguiente figura 
se muestra una posible detección de las marcas viales en una carretera interurbana. 

 

Figura 55. Detección de marcas viales en carretera interurbana 

 Reconocimiento de señales de tráfico: También se puede integrar en la aplicación 
un sistema de detección de señales de tráfico como el que se muestra en la figura 
siguiente. 

 Sistema head-up display: Una de las mejoras más interesantes de realizar, sería 
implementar este sistema en un ordenador a bordo en el vehículo y mostrarlo 
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mediante un sistema head-up display tal y como se muestra en la siguiente figura. 
Sin embargo, esta mejora es una de las más costosas a nivel de implementación y 
de precio. 

  



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          70 

 

7. Lista de referencias bibliográficas 

[1] Collado J. M.,Hilario C, Armigol J.M., Escalera A.Visión por computador para vehículos 
inteligentes. XXIV Jornadas de Automática. Escuela Politécnica Superior, Universidad 
Carlos III de Madrid. (Septiembre, 2013). 

http://www.ceautomatica.es/old/actividades/jornadas/XXIV/documentos/viar/61.pdf 

[2] Aguilera A.Mercedes Intelligent Drive, tecnología para conducción autónoma. (Octubre, 
2013). 

http://tendencias.vozpopuli.com/conducir/1472-mercedes-intelligent-drive-tecnologia-para-
conduccion-autonoma 

[3] Realidad aumentada: la historia desde la ciencia ficción hasta la aplicación práctica  
(Junio, 2014). 

http://www.xataka.com/espacionokia/realidad-aumentada-la-historia-desde-la-ciencia-
ficcion-hasta-la-aplicacion-practica 

[4] Milgram P., Takemura H., Utsumi A., Kishino F.: Augmented Reality: A class of displays 
on the reality-virtuality continuum. ATR Communication System Research Laboratories 
(Octubre, 1994). 
http://etclab.mie.utoronto.ca/publication/1994/Milgram_Takemura_SPIE1994.pdf 

[5] Mixed reality – Wikipedia, the free encyclopedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality 

[6] Head-up display – Wikipedia, the free encyclopedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display 

[7] CorralesJ.A. Las 10 mejores apps para conductores.(Agosto, 2013). 

http://applicantes.com/10-mejores-apps-para-conductores/ 

[8] Sabaté J. Siete aplicaciones para Android que hacen la conducción más segura. (Junio, 
2013). 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2013/06/12/216930.php 

[9] Axa Drive 

https://www.axa.es/servicios/moviles-axa-drive 

[10] Aplicación gratuita de Tráfico y Navegación basado en Mapas de la Comunidad 

https://www.waze.com/es 

[11] HUDWAY – Augmented reality in the car, road projection on the windshield HUD Head-
Up Display 

http://hudwayapp.com/ 

[12] iCarBlackBox – “Record Your Accident” 

http://www.21pixel.com/icarblackbox/ 

[13] Drivea – Driving Assistant App – Aplicaciones de Android en Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.driveassist.experimental 

 

http://www.ceautomatica.es/old/actividades/jornadas/XXIV/documentos/viar/61.pdf
http://tendencias.vozpopuli.com/conducir/1472-mercedes-intelligent-drive-tecnologia-para-conduccion-autonoma
http://tendencias.vozpopuli.com/conducir/1472-mercedes-intelligent-drive-tecnologia-para-conduccion-autonoma
http://www.xataka.com/espacionokia/realidad-aumentada-la-historia-desde-la-ciencia-ficcion-hasta-la-aplicacion-practica
http://www.xataka.com/espacionokia/realidad-aumentada-la-historia-desde-la-ciencia-ficcion-hasta-la-aplicacion-practica
http://etclab.mie.utoronto.ca/publication/1994/Milgram_Takemura_SPIE1994.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality
http://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display
http://applicantes.com/10-mejores-apps-para-conductores/
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2013/06/12/216930.php
https://www.axa.es/servicios/moviles-axa-drive
https://www.waze.com/es
http://hudwayapp.com/
http://www.21pixel.com/icarblackbox/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.driveassist.experimental


ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          71 

 

[14] Augmented Driving 

http://www.imaginyze.com/Site/Welcome.html 

[15] iOnRoad – Official Site 

http://www.ionroad.com/ 

[16] Valero J.La primera prueba a gran escala de conducción autónoma será en 2017. 
(Diciembre, 2013). 

http://alt1040.com/2013/12/volvo-conduccion-autonoma-2017. 

[17] Martínez P.La “Curva del Hype” de 2014 por Gartner. (Agosto, 2014). 

http://pilarmartinez.mobi/la-curva-del-hype-de-2014-por-gartner/ 

[18] 420 muertos en accidentes de tráfico se salvarían cada año con el uso de sistemas 
tecnológicos avanzados en los coches(Julio, 2014). 

http://vlcnews.es/2014/motor/420-muertos-en-accidentes-de-trafico-se-salvarian-cada-ano-
con-el-uso-de-sistemas-tecnologicos-avanzados-en-los-coches/ 

[19] Pérez S. Los coches autónomos que se vienen.(Octubre, 2013). 

http://www.tecnonauta.com/notas/1427-los-coches-autonomos-que-se-vienen 

[20] EscobarP.Tecnología: Vehículos autónomos, así serán los autos del futuro. (Agosto, 
2013). 

http://resonanciamagazine.com/tecnologia-vehiculos-autonomos-asi-seran-los-autos-del-
futuro/ 

[21] Díaz. T. Nuevo coche de auto-conducción de Google.  

http://www.macvicius.es/nuevo-coche-de-auto-conduccion-de-google-pequeno-biplaza-sin-
controles-manuales/ 

[22] Clavero D.BMW nos propone un parabrisas repleto de información gracias a la 
realidad aumentada.(Octubre, 2011). 

http://www.tecmovia.com/2011/10/12/bmw-nos-propone-un-parabrisas-repleto-de-
informacion-gracias-a-la-realidad-aumentada/ 

[23] Introduction to Android – Android developers.  

https://developer.android.com/guide/index.html 

[24] Android – OpenCV.  

http://opencv.org/platforms/android.html 

[25] Yeol J., Woo D., Rhee G. Visualization and interaction of pervasive services using 
context-aware augmented reality. Department of Industrial Engineering, Chonnam National 
University, South Korea. Expert Systems with Applications 35 1873–1882.(Septiembre, 
2007). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417407003818 

[26] Rafael M. Aprende Android: Crea tu reproductor multimedia con videoview. 
(Noviembre, 2013). 

http://borrowbits.com/2013/11/aprende-android-crea-reproductor-multimedia-con-
videoview/ 

http://www.imaginyze.com/Site/Welcome.html
http://www.ionroad.com/
http://alt1040.com/2013/12/volvo-conduccion-autonoma-2017
http://pilarmartinez.mobi/la-curva-del-hype-de-2014-por-gartner/
http://vlcnews.es/2014/motor/420-muertos-en-accidentes-de-trafico-se-salvarian-cada-ano-con-el-uso-de-sistemas-tecnologicos-avanzados-en-los-coches/
http://vlcnews.es/2014/motor/420-muertos-en-accidentes-de-trafico-se-salvarian-cada-ano-con-el-uso-de-sistemas-tecnologicos-avanzados-en-los-coches/
http://www.tecnonauta.com/notas/1427-los-coches-autonomos-que-se-vienen
http://resonanciamagazine.com/tecnologia-vehiculos-autonomos-asi-seran-los-autos-del-futuro/
http://resonanciamagazine.com/tecnologia-vehiculos-autonomos-asi-seran-los-autos-del-futuro/
http://www.macvicius.es/nuevo-coche-de-auto-conduccion-de-google-pequeno-biplaza-sin-controles-manuales/
http://www.macvicius.es/nuevo-coche-de-auto-conduccion-de-google-pequeno-biplaza-sin-controles-manuales/
http://www.tecmovia.com/2011/10/12/bmw-nos-propone-un-parabrisas-repleto-de-informacion-gracias-a-la-realidad-aumentada/
http://www.tecmovia.com/2011/10/12/bmw-nos-propone-un-parabrisas-repleto-de-informacion-gracias-a-la-realidad-aumentada/
https://developer.android.com/guide/index.html
http://opencv.org/platforms/android.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417407003818
http://borrowbits.com/2013/11/aprende-android-crea-reproductor-multimedia-con-videoview/
http://borrowbits.com/2013/11/aprende-android-crea-reproductor-multimedia-con-videoview/


ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          72 

 

[27] Usando el acelerómetro y el vibrador. (Junio, 2014). 

http://programandodragones.blogspot.com.es/2014/06/tutorial-usando-el-acelerometro-y-
el.html 

[28] Laput G.Reducing false alarm occurrences in vehicle detection systems. University of 
Michigan – Dearborn.(2009). 

http://www.gierad.com/wp-
content/themes/gierad/contents/Projects/ZoneMaps/assets/glaput_vd.pdf 

[29] Distancia de detención para un móvil. 
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Detencion_de_movil.html 

[30] Lowe, D.: Object Recognition from Local Scale-Invariant Features. Computer Science 
Department, University of British Columbia, Vancuver, B.C., Canada, (1999). 
http://www.cs.ubc.ca/~lowe/papers/iccv99.pdf 

[31] Tupin F., Gousseau Y., Roux M., Aguerrebere C.: Intensive course on Image 
Processing. Telecom ParisTech (2013). 
http://perso.telecom-paristech.fr/~tupin/cours/cours.html 

[32] Gonzalez R., Woods R. Digital Image Processing. Capítulos 10-12. Tercera edición, 
Edit. Prentice Hall, 2001. 

http://users.dcc.uchile.cl/~jsaavedr/libros/dip_gw.pdf 

[33] López H., Sánchez M.Detección y seguimiento de objetos con cámaras de 
movimiento. Escuela Politécnica Superior. Universidad Autónoma de Madrid.(Septiembre, 
2011). 
http://arantxa.ii.uam.es/~jms/pfcsteleco/lecturas/20110930HectorLopezParedes.pdf 

[34] Fawcett T.An introduction to ROC analysis. Pattern Recognition Letters 27, 861-874. 
Institute of Learning and expertise. (Diciembre, 2005). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016786550500303X 

 

 

 

http://programandodragones.blogspot.com.es/2014/06/tutorial-usando-el-acelerometro-y-el.html
http://programandodragones.blogspot.com.es/2014/06/tutorial-usando-el-acelerometro-y-el.html
http://www.gierad.com/wp-content/themes/gierad/contents/Projects/ZoneMaps/assets/glaput_vd.pdf
http://www.gierad.com/wp-content/themes/gierad/contents/Projects/ZoneMaps/assets/glaput_vd.pdf
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Detencion_de_movil.html
http://www.cs.ubc.ca/~lowe/papers/iccv99.pdf
http://perso.telecom-paristech.fr/~tupin/cours/cours.html
http://users.dcc.uchile.cl/~jsaavedr/libros/dip_gw.pdf
http://arantxa.ii.uam.es/~jms/pfcsteleco/lecturas/20110930HectorLopezParedes.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016786550500303X


ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          73 

 

ANEXO 1: Instalación del entorno Eclipse/OpenCV 

En este documento se explica la instalación del entorno Eclipse junto con la librería 
OpenCV para la generación de aplicaciones en dispositivos móviles de realidad 
aumentada. 

Se pueden encontrar todos los pasos en la página web de OpenCV: 
http://opencv.org/platforms/android.html, debiendo configurar las siguientes herramientas: 

 Java Development Kit, en adelante, JDK  

 Software Development Kit de Android, en adelante, SDK. 

 Native Development Kit, en adelante NDK. 

 Entorno de programación Eclipse. 

 Android Development Tool, en adelante, ADT.  

 C/C++ Development Tool, en adelante CDT. 

1.1 Instalación del JDK 

Primeramente se accede a la página web de Oracle: 
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html y se selecciona la 
opción de descargar Java Platform JDK (8u5) 

 

Figura 56. Página web de Oracle 

Después se debe descargar la versión correspondiente según el sistema operativo que lo 
vaya a ejecutar, aceptando los términos de la licencia. En este caso se ha instalado para 
un sistema operativo Windows de 64 bits. 

http://opencv.org/platforms/android.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html
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Figura 57. Descarga del JDK 

A continuación se siguen los pasos del instalador como cualquier otra instalación. 

 

Figura 58. Instalación del JDK 

1.2 Instalación de Eclipse 

A continuación se va a instalar Eclipse con el correspondiente ADT para el desarrollo de 
aplicaciones en Android desde https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/. Este entorno 
contiene: 

 Eclipse con el plugin ADT 

 Android SDK tools 

 Android Platform-Tools 

 Una versión de la plataforma de Android 

 Una versión de la imagen del sistema para el emulador. 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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Figura 59. Página web de Android 

Se selecciona descargar, se aceptan los términos y el tipo de sistema operativo.  

 

Figura 60. Descargar el SDK 

Una vez que se ha descargado el entorno se pueden encontrar dos carpetas y un 
ejecutable. Las carpetas son Eclipse y SDK, y el ejecutable es el SDK Manager.  
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En la carpeta eclipse se encuentra el ejecutable con el mismo nombre. Después de 
ejecutar Eclipse se debe seleccionar un espacio de trabajo o workspace, que será en el 
que se trabajará siempre. 

 

Figura 61. Selección del workspace 

1.3 Configuración del SDK 

A continuación se configura el SDK en el entorno. Se debe introducir la ruta del directorio 
del SDK en Window/Preferences/Android. 

 

Figura 62. Configuración del SDK 
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1.4 Configuración del plugin de ADT 

Para descargar el plugin para Android de Eclipse se debe introducir la siguiente ruta: 
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ en Help/Install new software. 

 

Figura 63. Descarga del plugin de ADT 

Se debe comprobar en Windows/Preferences/Java/Compiler que está instalada la última 
versión del ADT. En este caso se ha elegido la 1.7. 

 

Figura 64. Selección de la versión del ADT 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/


ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          78 

 

1.5 Instalación del NDK 

A continuación se procede a la instalación del NDK que se debe descargar desde: 
http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html. 

 

Figura 65. Página web de Android 

En este caso se ha descargado la versión 9 del NDK que es la que nos ofrecen con el 
sistema operativo Windows de 64 bits. Después se deben aceptar los términos.  

 

Figura 66. Descarga del NDK 

Después se introduce la ruta del NDK en Window/Preferences/C/C++/Build/Build Variables 
con el nombre de la variable NDKROOT y también se debe añadir en 

http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html
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Window/Preferences/C/C++/Build/Environment del mismo modo. Esta ruta no se debe 
mover una vez que se ha configurado ya que sino el programa no compilará 
correctamente. 

 

Figura 67. Instalación de las variables NDK 

 

Figura 68. Instalación de las variables del NDK 

En caso de que se produzcan errores de compilación que no están solucionados con los 
anteriores pasos, como se muestra en la siguiente figura, se debe ir al Panel de 
Control/Sistema/Configuración avanzada del sistema y en Opciones Avanzadas, modificar 
las variables de entorno añadiendo en Path la ruta del NDK. 
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Figura 69. Error de compilación del NDK 

 

Figura 70. Modificación de las variables del Path 

1.6 Configuración del dispositivo móvil 

Se debe configurar el terminal en modo debug. Para ello se deben habilitar las opciones de 
desarrollo. Cada terminal tiene una forma de realizar este proceso según la versión de 
Android que esté instalada. En nuestro caso se ha implementado en Android 4.4.4. En 
Internet se pueden encontrar diversos tutoriales para la correcta configuración.  
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Figura 71. Activación del modo debug 

Para la correcta configuración se deben comprobar si los drivers están correctamente 
instalados en Panel de Control/Dispositivos e Impresoras/Administrador de Dispositivos. 

En caso de que falle, se debe actualizar el software del controlador. Si es preciso se 
deberán descargar los drivers de la página web oficial del fabricante del terminal y sugerirle 
la ruta donde se hayan descargado para su correcta actualización. 

 

Figura 72. Drivers del dispositivo móvil 

También es importante actualizar los paquetes del SDK Manager. En caso de que no se 
sepa cuáles se deben instalar, lo mejor es instalar todos. 
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Figura 73. Instalación de los paquetes del SDK Manager 

1.7 Instalación de las librerías OpenCV 

Para instalar las librerías de OpenCV debemos entrar en la página web de OpenCV: 
http://opencv.org/ y seleccionar la pestaña de descargar para Windows. Las versiones de 
OpenCV tardan poco en actualizarse, en nuestro caso se ha instalado la 2.4.8. 

 

Figura 74. Página web de OpenCV 

El ejecutable de OpenCV simplemente descomprime el paquete en la ruta que el usuario 
quiera. Para probar los paquetes de OpenCV se debe ubicar esta carpeta en el workspace, 
mediante File/Import y después Android/Existing Android Code Into Workspace. 

http://opencv.org/
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Figura 75. Importanción de OpenCV en el workspace 

Después se debe seleccionar la ruta donde se encuentra OpenCV. 

 

Figura 76. Importación de los paquetes de OpenCV 
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Para que todo funcione correctamente se pueden realizar tres pasos. El primero es hacer 
click con el botón derecho sobre el paquete que contenga errores con Android Tools/Fix 
Project Properties. El segundo es volviendo a hacer click con el botón derecho en 
Properties/Android seleccionar la versión de Android que nos hemos descargado, en 
nuestro caso la última, eliminar las librerías que fallen debajo y añadir la de OpenCV 
correcta. Por último se puede reconstruir el paquete con Project/Build All. También pueden 
existir errores con el archivo Android.mk porque no encuentre la ruta en el fichero, sólo se 
le debe indicar su ubicación en el proyecto. 

 

Figura 77. Agregar la librería de OpenCV al proyecto 

Para probar los tutoriales o programas que se desarrollen, se recomienda hacerlo sobre un 
dispositivo externo y no sobre la máquina virtual que nos proporciona el ADT ya que es 
muy lenta y el usuario no interactúa de la misma forma que con su propio terminal.  

Una vez que se han realizado todos estos pasos se selecciona el proyecto que se quiere 
ejecutar buscando el archivo Java principal y se pulsa Run o Run As… y se selecciona el 
dispositivo en el que se quiera ejecutar, en nuestro caso nuestro terminal y después se 
prueba en él. 
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ANEXO 2: Pseudocódigo de la aplicación 

A continuación se muestra el pseudocódigo de la detección. 

INICIO 

 CREAR CUADRADO DE DETECCIÓN 

 RELACIONAR VARIABLES CON EL FICHERO XML  

 INICIAR GPS 

INICIAR ACELERÓMETRO 

INICIAR CÁMARA 

 INICIALIZAR VARIABLES 

 HACER 

  SI SE TOCA PANTALLA 

   MOSTRAR EL COLOR TOCADO POR PANTALLA 

   MOSTRAR EL RANGO DE DETECCIÓN POR PANTALLA 

   AJUSTAR EL COLOR DE DETECCIÓN 

   ESCRIBIR EN FICHERO EL NÚMERO DE FOTOGRAMA 

   DIBUJAR EL RECTÁNGULO DE DETECCIÓN 

   RECOGER LOS CONTORNOS DETECTADOS EN EL FOTOGRAMA 

   HACER MIENTRAS HAYA CONTORNOS 

    CALCULAR EL ÁREA DE LOS RECTÁNGULOS 

    CALCULAR EL CENTRO DE LOS RECTÁNGULOS 

    SI CENTRO ESTÁ DENTRO DE RECTÁNGULO 

     AÑADIR RECTÁNGULO A UNA LISTA 

    FIN SI 

   FIN HACER 

   ENCERRAR LOS CONTORNOS DETECTADOS 

   MIENTRAS HAYA CONTORNOS Y NO SE HAYA DETECTADO COCHE 

    COMPARAR DOS CONTORNOS DISTINTOS 

    SI ES COCHE 

     MOSTRAR LAS VARIABLES POR PANTALLA  

ALMACENAR LAS VARIABLES EN FICHERO 

MOSTRAR ALERTA 

    SINO 

     MOSTRAR LAS VARIABLES POR PANTALLA  

ALMACENAR LAS VARIABLES EN FICHERO 

    FIN SI 

   EVENTO CAMBIA LA POSICIÓN GPS 

    RECOGER LA VELOCIDAD 

    RECOGER LA PRECISIÓN 

    MOSTRAR LAS VARIABLES POR PANTALLA 
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   FIN EVENTO 

   EVENTO CAMBIA LA POSICIÓN DEL ACELERÓMETRO 

    MOSTRAR LAS VARIABLES POR PANTALLA 

    SI ESTÁ BIEN AJUSTADO 

     MOSTRAR AJUSTE PERFECTO 

    SINO 

     MOSTRAR AJUSTAR PANTALLA 

    FIN SI 

   FIN EVENTO    

  FIN SI 

FIN HACER 

FIN  
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ANEXO 3: Pruebas realizadas 

3.1 Positivos en ambiente nocturno y condiciones favorables 

Prueba realizada el 10/12/2014 a las 23:16:25. 

 

Figura 78. Condiciones atmosféricas de la medida de verdaderos positivos en ambiente nocturno y condiciones favorables 

Procesado de fotogramas 

Frame: 1584 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1585 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1586 Detección de vehículos: No Velocidad: 0.0 
Frame: 1587 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1588 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1589 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1590 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1591 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1592 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1593 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1594 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1595 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1596 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1597 Detección de vehículos: No Velocidad: 0.0 
Frame: 1598 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 5.4 
Frame: 1599 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 5.4 
Frame: 1600 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 5.4 
Frame: 1601 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1602 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1603 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1604 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 6.3 
Frame: 1605 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 6.3 
Frame: 1606 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 6.3 
Frame: 1607 Detección de vehículos: No Velocidad: 6.3 
Frame: 1608 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 6.3 
Frame: 1609 Detección de vehículos: No Velocidad: 6.3 
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Frame: 1610 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 6.3 
Frame: 1611 Detección de vehículos: No Velocidad: 11.7 
Frame: 1612 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 11.7 
Frame: 1613 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 11.7 
Frame: 1614 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 11.7 
Frame: 1615 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 11.7 
Frame: 1616 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 11.7 
Frame: 1617 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 15.3 
Frame: 1618 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 15.3 
Frame: 1619 Detección de vehículos: No Velocidad: 15.3 
Frame: 1620 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 15.3 
Frame: 1621 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 15.3 
Frame: 1622 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 15.3 
Frame: 1623 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 15.3 
Frame: 1624 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1625 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1626 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1627 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1628 Detección de vehículos: No Velocidad: 19.8 
Frame: 1629 Detección de vehículos: No Velocidad: 19.8 
Frame: 1630 Detección de vehículos: No Velocidad: 21.6 
Frame: 1631 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 21.6 
Frame: 1632 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 21.6 
Frame: 1633 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 21.6 
Frame: 1634 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 21.6 
Frame: 1635 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 21.6 
Frame: 1636 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 20.7 
Frame: 1637 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 20.7 
Frame: 1638 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 20.7 
Frame: 1639 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 20.7 
Frame: 1640 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 20.7 
Frame: 1641 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 20.7 
Frame: 1642 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1643 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1644 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1645 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1646 Detección de vehículos: No Velocidad: 19.8 
Frame: 1647 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 19.8 
Frame: 1648 Detección de vehículos: No Velocidad: 25.2 
Frame: 1649 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1650 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1651 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1652 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1653 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1654 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1655 Detección de vehículos: No Velocidad: 23.4 
Frame: 1656 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 23.4 
Frame: 1657 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 23.4 
Frame: 1658 Detección de vehículos: No Velocidad: 23.4 
Frame: 1659 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 23.4 
Frame: 1660 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1661 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1662 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1663 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1664 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1665 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 25.2 
Frame: 1666 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 31.5 
Frame: 1667 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 31.5 
Frame: 1668 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 31.5 
Frame: 1669 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 31.5 
Frame: 1670 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 31.5 
Frame: 1671 Detección de vehículos: No Velocidad: 31.5 
Frame: 1672 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 32.4 
Frame: 1673 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 32.4 
Frame: 1674 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 32.4 
Frame: 1675 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 32.4 
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Frame: 1676 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 32.4 
Frame: 1677 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 32.4 
Frame: 1678 Detección de vehículos: No Velocidad: 33.3 
Frame: 1679 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 33.3 
Frame: 1680 Detección de vehículos: No Velocidad: 33.3 
Frame: 1681 Detección de vehículos: No Velocidad: 33.3 
Frame: 1682 Detección de vehículos: No Velocidad: 33.3 
Frame: 1683 Detección de vehículos: No Velocidad: 33.3 
Frame: 1684 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 33.3 
Frame: 1685 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1686 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1687 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1688 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1689 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1690 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1691 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1692 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1693 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1694 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1695 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1696 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1697 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1698 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1699 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1700 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1701 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1702 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1703 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1704 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1705 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1706 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1707 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1708 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1709 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1710 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1711 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1712 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1713 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1714 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1715 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1716 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1717 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1718 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1719 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.9 
Frame: 1720 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1721 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.9 
Frame: 1722 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1723 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1724 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1725 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1726 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1727 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1728 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1729 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1730 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1731 Detección de vehículos: No Velocidad: 0.0 
Frame: 1732 Detección de vehículos: No Velocidad: 0.0 
Frame: 1733 Detección de vehículos: No Velocidad: 0.0 
Frame: 1734 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1735 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1736 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1737 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1738 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1739 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1740 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1741 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          90 

 

Frame: 1742 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1743 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1744 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1745 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1746 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.9 
Frame: 1747 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.9 
Frame: 1748 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.9 
Frame: 1749 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1750 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1751 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1752 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1753 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1754 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1755 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1756 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1757 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1758 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1759 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1760 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1761 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1762 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1763 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1764 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1765 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1766 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1767 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1768 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1769 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1770 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1771 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1772 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1773 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1774 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1775 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1776 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1777 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1778 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1779 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1780 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1781 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1782 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1783 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1784 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1785 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1786 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1787 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1788 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1789 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1790 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1791 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1792 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1793 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1794 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1795 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1796 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1797 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1798 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1799 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1800 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1801 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1802 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1803 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1804 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1805 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1806 Detección de vehículos: No Velocidad: 34.2 
Frame: 1807 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
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Frame: 1808 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 34.2 
Frame: 1809 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1810 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1811 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1812 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1813 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1814 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1815 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1816 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1817 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1818 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1819 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1820 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1821 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1822 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1823 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1824 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1825 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1826 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1827 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1828 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1829 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1830 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1831 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1832 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1833 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1834 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1835 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1836 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1837 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1838 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1839 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1840 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1841 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1842 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1843 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1844 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1845 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1846 Detección de vehículos: No Velocidad: 0.0 
Frame: 1847 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 0.0 
Frame: 1848 Detección de vehículos: No Velocidad: 0.0 
Frame: 1849 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1850 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1851 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1852 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1853 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1854 Detección de vehículos: No Velocidad: 35.1 
Frame: 1855 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 35.1 
Frame: 1856 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 38.7 
Frame: 1857 Detección de vehículos: No Velocidad: 38.7 
Frame: 1858 Detección de vehículos: No Velocidad: 38.7 
Frame: 1859 Detección de vehículos: No Velocidad: 38.7 
Frame: 1860 Detección de vehículos: No Velocidad: 38.7 
Frame: 1861 Detección de vehículos: No Velocidad: 38.7 
Frame: 1862 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 37.8 
Frame: 1863 Detección de vehículos: No Velocidad: 37.8 
Frame: 1864 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 37.8 
Frame: 1865 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 37.8 
Frame: 1866 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 37.8 
Frame: 1867 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 37.8 
Frame: 1868 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1869 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1870 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1871 Detección de vehículos: No Velocidad: 36.0 
Frame: 1872 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1873 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
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Frame: 1874 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1875 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1876 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1877 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1878 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1879 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1880 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 36.0 
Frame: 1881 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 37.8 
Frame: 1882 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 37.8 
Frame: 1883 Detección de vehículos: Sí Velocidad: 37.8 
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3.2 Negativos en ambiente nocturno y condiciones favorables 

Prueba realizada el 10/12/2014 a las 23:16:25. 

 

Figura 79. Condiciones atmosféricas de la medida de falsos positivos en ambiente nocturno y condiciones favorables 

Procesado de fotogramas 

Frame: 57 Detección de vehículo: No Velocidad: 12.6 
Frame: 58 Detección de vehículo: No Velocidad: 12.6 
Frame: 59 Detección de vehículo: No Velocidad: 12.6 
Frame: 60 Detección de vehículo: No Velocidad: 12.6 
Frame: 61 Detección de vehículo: No Velocidad: 12.6 
Frame: 62 Detección de vehículo: No Velocidad: 16.2 
Frame: 63 Detección de vehículo: No Velocidad: 16.2 
Frame: 64 Detección de vehículo: No Velocidad: 16.2 
Frame: 65 Detección de vehículo: No Velocidad: 16.2 
Frame: 66 Detección de vehículo: No Velocidad: 16.2 
Frame: 67 Detección de vehículo: No Velocidad: 16.2 
Frame: 68 Detección de vehículo: No Velocidad: 16.2 
Frame: 69 Detección de vehículo: No Velocidad: 16.2 
Frame: 70 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 71 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 72 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 73 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 74 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 75 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 76 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 77 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 78 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 79 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 80 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 81 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 82 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 83 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 84 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 85 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
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Frame: 86 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 87 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 88 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 89 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 90 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 91 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 92 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 93 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 94 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 95 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 96 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 97 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 98 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 99 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 100 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 101 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 102 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 103 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 104 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 105 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 106 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 107 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 108 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 109 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 110 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 111 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 112 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 113 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 114 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 115 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 116 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 117 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 118 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 119 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 120 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 121 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 122 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 123 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 124 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 125 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 126 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 127 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 128 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 129 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 130 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 131 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 132 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 133 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 134 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 135 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 136 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 137 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 138 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 139 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 140 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 141 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 142 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 143 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 144 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 145 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 146 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 147 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 148 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 149 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 150 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 151 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
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Frame: 152 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 153 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 154 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 155 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 156 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 157 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 158 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 159 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 160 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 161 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 162 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 163 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 164 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 165 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 166 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 167 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 168 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 169 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 170 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 171 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 172 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 173 Detección de vehículo: No Velocidad: 20.7 
Frame: 174 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 175 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 176 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 177 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 178 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 179 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 180 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 181 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 182 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 183 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 184 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 185 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 186 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 187 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 188 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 189 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 190 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 191 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 192 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 193 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 194 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 195 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 196 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 197 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 198 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 199 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 200 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 201 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 202 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 203 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 204 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 205 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 206 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 207 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 208 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 209 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 210 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 211 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 212 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 213 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 214 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 215 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 216 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 217 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Marzo de 2015 

 

Proyecto Fin de Grado          96 

 

Frame: 218 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 219 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 220 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 221 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 222 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 223 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 224 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 225 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 226 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 227 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 228 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 229 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 230 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 231 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 232 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 233 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 234 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 235 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 236 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 237 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 238 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 239 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 240 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 241 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 242 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 243 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 244 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 245 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 246 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 247 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 248 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 249 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 250 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 251 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 252 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 253 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 254 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 255 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 256 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 257 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 258 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 259 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 260 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 261 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 262 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 263 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 264 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 265 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 266 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 267 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 268 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 269 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 270 Detección de vehículo: No Velocidad: 21.6 
Frame: 271 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 272 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 273 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 274 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 275 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 276 Detección de vehículo: No Velocidad: 22.5 
Frame: 277 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 278 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 279 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 280 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 281 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 282 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 283 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
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Frame: 284 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 285 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 286 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 287 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 288 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 289 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 290 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 291 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 292 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 293 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 294 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 295 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 296 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 297 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 298 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 299 Detección de vehículo: No Velocidad: 23.4 
Frame: 300 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 301 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 302 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 303 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 304 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 305 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 306 Detección de vehículo: No Velocidad: 24.3 
Frame: 307 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 308 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 309 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 310 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 311 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 312 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 313 Detección de vehículo: No Velocidad: 26.1 
Frame: 314 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 315 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 316 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 317 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 318 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 319 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 320 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 321 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 322 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 323 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 324 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 325 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 326 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 327 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 328 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 329 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 330 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 331 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 332 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 333 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 334 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 335 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 336 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.0 
Frame: 337 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 338 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 339 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 340 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 341 Detección de vehículo: SíVelocidad: 27.9 
Frame: 342 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
Frame: 343 Detección de vehículo: SíVelocidad: 27.9 
Frame: 344 Detección de vehículo: SíVelocidad: 28.8 
Frame: 345 Detección de vehículo: SíVelocidad: 28.8 
Frame: 346 Detección de vehículo: SíVelocidad: 28.8 
Frame: 347 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 348 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 349 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
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Frame: 350 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 351 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 352 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 353 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 354 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 355 Detección de vehículo: No Velocidad: 28.8 
Frame: 356 Detección de vehículo: No Velocidad: 27.9 
 


