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Introducción 

 

La presente investigación se refiere a un algoritmo para la identificación automática de 

señales de tránsito mexicanas, restrictivas y preventivas, utilizando visión por 

computadora, que se puede definir como un algoritmo que no opera en tiempo real para 

procesar una imagen capturada por una cámara web, detectando el color por medio de 

máscaras de las bandas de color de RGB y reconociendo la forma utilizando ecuaciones 

que se basan en el área, radio máximo y mínimo de la forma. 

 

Las principales características del algoritmo desarrollado son su excelente 

reconocimiento del color y descartar objetos que no representan una señal de tránsito. 

Una desventaja del método es que se debe de tener control en las diversas cuando se 

está fuera de un ambiente controlado; su ventaja es la capacidad de obtener las 

propiedades del objeto. 

 

Es necesario mencionar que la identificación automática de señales de tránsito puede ser 

implementada para indicar al conductor de un vehículo sobre las señales de tránsito que 

se presenten en la carretera. Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías como los 

sistemas de navegación autónoma, pudieran implementar este tipo de herramientas. En 

algunas partes del mundo ya están intentando poner en práctica el método de visión 

artificial para la identificación automática de señales de tránsito, obteniendo beneficios 

y avances tecnológicos. Sin embargo, a pesar de las grandes aportaciones y esfuerzos 

realizados, aún no se cuenta con un sistema suficientemente confiable. 

 

Es preciso seguir aportando algoritmos que faciliten la obtención e interpretación de 

este tipo de información visual que simbolizan las señales de tránsito. Regularmente en 

la identificación automática de señales de tránsito basados en visión por computadora se 

utilizan técnicas para la detección del color, forma o signo al que representan. También 

existen métodos que utilizan WLAN y GPS. 

 

El método WLAN está basado en que la señal de transito le transmita inalámbricamente 

a un dispositivo receptor a qué tipo de señal representa, y los métodos basados con GPS 

van marcando sobre un mapa las señales de tránsito.  
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La identificación de señales de tránsito basado en un sistema de visión se utiliza porque 

las señales de tránsito destacan visualmente dentro de una carretera por su forma y 

color, mismas propiedades que se aprovechan para su detección y reconocimiento. El 

método propuesto es diferente en su parte de reconocimiento de forma, respecto a otros 

métodos ya existentes. 

 

El método está limitado a las capacidades que la cámara web tenga en la captura de las 

imágenes. Para las imágenes sin nitidez o luminosidad incorrecta, el método pierde 

exactitud. 

 

Profundizar desde la perspectiva de la implementación, fue un interés meramente 

académico, aportando métodos. En el ámbito profesional el interés versó en contribuir 

con ideas para el desarrollo tecnológico de un sistema de visión eficiente para la 

identificación automática de las señales de tránsito mexicanas, restrictivas y 

preventivas, con la contribución de un algoritmo. 

 

Se realizó una búsqueda de los métodos existentes y sus características, así como un 

análisis de la capacidad y resultados que se obtuvieron al identificar señales de tránsito. 

Se llegó a la conclusión de que con sólo obtener el área, radio máximo y mínimo de las 

figuras, es suficiente para que el método identifique por medio de varias ecuaciones a 

qué tipo de señal de tránsito pertenece. Este nuevo método simplifica la detección de la 

figura en su parte de obtención de propiedades del objeto, descartando la necesidad de 

recabar demasiadas propiedades de las figuras para ser clasificadas. 

 
En el capítulo 2 se presentan los trabajos previos que dieron pie al presente trabajo y los 

conceptos utilizados, el capítulo 3 contiene los materiales y los métodos utilizados en la 

metodología de solución, el capítulo 4 contiene los resultados,  el trabajo concluye con 

el capítulo 5. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

 

Cada año se realizan nuevos proyectos para intentar mejorar los algoritmos utilizados 

para la Identificación Automática de las Señales de Tránsito.  Los proyectos más 

recientes encontrados en esta investigación datan del año 2012. Dichos métodos ya han 

sido probados y puestos en práctica en proyectos similares a este, en diferentes partes 

del mundo [1 – 15].  

 

Tal es el caso del proyecto que llevaron a cabo Ahmed Hechri y Abdellatif Mtibaa del 

Laboratorio de Electrónica y Microelectrónica de la Universidad de Monastir en Tunez. 

Desarrollaron un sistema de visión para detectar las señales de tránsito tunecinas, la cual 

nombraron Automatic Detection and Recognition of Road Sign for Driver Assistance 

System. La metodología de dicho sistema se divide en dos etapas: La primera se llama 

módulo de detección, en esta etapa se realiza una segmentación de color mediante el 

empleo del espacio de color YCBCR, y posteriormente se hace un filtrado para la 

detección de la forma [11].  

 

La segunda es el módulo de clasificación, esta clasifica la señal de tránsito detectada, 

comparándola contra otra señal de tránsito que se tiene como referencia. Para realizar 

esta etapa se utilizó el sistema Multi-layer Perceptron (MLP), mediante el cual 

comprobaron que con las redes neuronales clasificadoras, el sistema fue rápido y 

preciso, por que reconoció correctamente el 100% de las señales octagonales, 92% 

circulares y 98% triangulares, dando un promedio total de 97,6% de precesión. 

Concluyendo que se necesitaban mejoras en el sistema para que funcionara en tiempo 

real [11]. 

 

Por otra parte, El Ing. Jack Greenhalgh y el Dr. Majid Mirmehdi del Laboratorio de 

Información Visual de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, propusieron un 

sistema que detecta regiones candidatas llamadas Regiones Estables Extremas Máximas 

(MSERs, por sus siglas en inglés), que ofrece robustez a las variaciones en las 

condiciones de iluminación. El reconocimiento se basa en una variedad de 

clasificadores para el Support Vector Machine (SVM) que se generaran con el 
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Histograma de Gradiente Orientado (HOG, por sus siglas en inglés). El manejo de datos 

se genera a partir de plantillas con imágenes de señales de tránsito que están libremente 

disponibles en una base de datos por internet [12].  

 

Entre las ventajas que obtuvieron se menciona que el sistema es preciso sin importar 

que el vehículo vaya a una gran velocidad, opera bajo una variedad de condiciones 

climáticas, funciona a una velocidad promedio de 20 cuadros por segundo, y como 

resultado obtuvieron el 86.8% de precisión. Según los creadores el sistema puede 

identificar signos de toda la gama de símbolos de tráfico ideográficos actualmente en 

uso en el Reino Unido [12]. 

 

En cambio en el país de Irán, Arshad Lohoni Fard, Seyed Ali Razavi Ebrahimi de la 

Universidad de Piar Noor, y Abdolah Chalechale de la Universidad de Razi. 

Desarrollaron un sistema llamado Recognition of the Triangular and Rectangular Road 

Signs Using Passing Lines Intersection, el cual es capaz de clasificar las señales de 

tráfico triangulares y rectangulares con rapidez, teniendo como resultado una tasa de 

precisión de 89,26%. La idea principal del método propuesto para la clasificación de 

señales de tráfico es analizar las líneas especiales que son únicas en todos los signos. 

Una característica importante del método es la independencia de la escala, la dirección y 

la rotación de las señales de tráfico. Este método se puede utilizar para otros objetos de 

reconocimiento y de exploración [13]. 

 

En los Estados Unidos de América,  Jafar Abukhait , Ikhlas Abdel-Qader , Jun-Seok Oh , 

y Osama Abudayyeh de la Universidad de Western Michigan. Desarrollaron un sistema 

llamado Road Sign Detection And Shape Recognition Invariant To Sign Defects, éste 

sistema propone un método automatizado para la detección de señal de tráfico y el 

reconocimiento de formas en función de su color y atributos geométricos. El método 

consta de tres etapas: 1) la etapa de color basada en la segmentación, 2) la detección de 

la región de interés (ROI) mediante geometría, y 3) el reconocimiento de la forma de la 

etapa de señal de tráfico con las dimensiones geométricas. Estos métodos arrojaron 

resultados favorables pues de 111 señales de tránsito capturadas, 105 fueron detectadas 

correctamente [14]. 
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Sin embargo, siguen trabajando en mejoras como: 1) proponer otra técnica de color 

segmentación que es más robusto a la variación en la iluminación, 2) la mejora de la 

eficacia de la detección de pequeños objetos escalados señal de tráfico de cuadro 

segmentado post-procesamiento, y 3) que incluye la posibilidad de la oclusión parcial 

de la señal de tráfico que puede cubrir defectos tales como rotura de signo y el graffiti 

[14]. 

 

Los proyectos antedichos nos muestran las más recientes mejoras obtenidas para el tipo 

de sistemas parecidos al aquí propuesto. Lo cual nos da una idea del momento en el que 

se encuentra este tipo sistemas diseñados para las señales de tránsito de sus países 

respectivos. Sin embargo, en México se tienen muy pocos antecedentes documentados 

en donde se utilicen estos métodos para la identificación de señales de tránsito. 

 

No obstante, dentro de esta investigación se tiene como referencia un proyecto que fue 

realizado en México por Jorge Eduardo Xalteno Altamirano de la Universidad 

Autónoma de Puebla en Marzo de 2007, el cual trata algunos objetivos y propósitos 

muy similares al proyecto aquí planteado. Sin embargo, el sistema descrito 

anteriormente solo identifica señales de tránsito preventivas, contrario al algoritmo que 

ya se tiene estipulado a desarrollar en este proyecto, el cual identificará señales de 

tránsito preventivas y restrictivas como se menciona en el título [15]. 

 

Por otro lado, existen países en donde se tienen indicios de pretender poner ya en 

práctica sistemas de identificación automática para las señales de tránsito. Estos países 

han realizado conferencias al respecto, tal es el caso de los Estados Unidos el cual en 

una conferencia de prensa en  Palm Desert, California, Siemens y el Grupo de 

Tecnología de BMW, presentaron un sistema que identificaba señales de tránsito. 

También en Europa investigadores y estudiosos de la seguridad vial están dirigiendo sus 

propuestas a la adopción de las nuevas tecnologías para la identificación de señales de 

tránsito. Por ejemplo en Madrid se llevo a cabo una conferencia sobre las nuevas 

tecnologías aplicadas al transporte por carretera, durante las cuales  el Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial de España, hizo una presentación que tituló “Las Nuevas 

Tecnologías y la Seguridad del Automóvil”, en la que planteó la necesidad de actualizar 
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la red vial de acuerdo con las tecnologías disponibles, entre las cuales estaba la 

identificación de las señales de tránsito [16], [17]. 

 

Las empresas han desarrollado tres tecnologías que se han propuesto para la 

identificación de señales de tránsito, una es identificarlas por medio de visión por 

computadora. Así como atreves de tecnología de radio basada en el concepto de 

WLAN, en donde la señal de tránsito le transmite al automóvil información sobre lo que 

la señal de tránsito indica. También existen métodos basados con GPS los cuales van 

marcando sobre un mapa las señales de tránsito. [16-18]. 

 

La empresa alemana Siemens fue una de las primeras en intentar comercializar la idea 

de utilizar visión por computadora, en la identificación de señales de tránsito, 

desarrollando un sistema para los automóviles, el cual lee de manera permanente las 

señales de tránsito correspondientes a los límites de velocidad, y así intervenir en el 

control del carro para ajustar la velocidad o prevenir al piloto y que éste pueda tomar  

las precauciones necesarias. El sistema trabajaba con una cámara dentro del carro que 

escaneaba la vista al frente del vehículo para detectar señales de tránsito y almacenaba 

la información en una computadora abordo [19]. 

 

El sistema de Siemens estaba planeado para que entrara en producción en serie; sin 

embargo, el primero de diciembre de 2007 dentro de su informe anual, Siemens 

mencionó que vendió sus componentes para la automoción VDO a su rival Continental 

AG por 11.400 millones de euros, y entre los componentes se encontraba el sistema de 

visión para el reconocimiento de señales de tránsito, quedando actualmente como una 

operación descontinuada [19], [20]. 

 

La reconocida empresa alemana Continental AG continúo con el proyecto, y su sistema 

actualmente ha sido adoptado por compañías de automóviles de lujo los cuales ya están 

circulando con esta tecnología, sin embargo, no se cuenta con la información necesaria 

para conocer lo eficaz que resulta este sistema, además esta limitado para señales de 

tránsito europeas que indican solo restricciones de velocidad, quedando pendiente para 

un futuro próximo el reconocimiento de otras señales de tránsito [18].  
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Así mismo se espera que este proyecto pueda contribuir y se sume a los proyectos 

anteriores a él para dar a conocer y enriquecer más la información sobre la 

identificación de señales de tránsito por medio de la visión por computadora, para el 

desarrollo de este tipo de sistemas a futuro, enfocándose exclusivamente en señales de 

tránsito mexicanas. 

 

1.2 Definición del problema 

 

En algunos países del mundo se han realizado diversos algoritmos para el desarrollo de 

sistemas que identifiquen automáticamente las señales de tránsito basados en visión por 

computadora. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos realizados no se cuenta 

actualmente con un sistema totalmente confiable el cual pueda reconocer eficazmente 

cualquier tipo de señal de tránsito que se presente en la carretera, ya sea restrictiva o 

preventiva. Y así poder ser implementado sin ningún problema de errores en el 

desarrollo de nuevas tecnologías que requieran esta necesidad, como por ejemplo asistir 

al conductor de un vehículo o aplicarlo en sistemas de navegación autónoma que 

recorran la carretera. 

 

México podría encontrarse con esta problemática al momento de pretender explotar este 

tipo de tecnología, por esta razón es factible desarrollar un algoritmo para la 

identificación automática de señales de tránsito mexicanas. Para que el desarrollo de 

dicho algoritmo pueda ser posible, se deben de seguir las etapas de un proceso de visión 

por computadora, y obtener por medio de visión artificial, la identificación automática 

de cada una de las características como el tamaño, el color y la forma de las señales de 

tránsito mexicanas. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Desarrollar un algoritmo que permita reconocer señales de tránsito 

mexicanas de tipo preventivas y restrictivas. 
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Objetivos específicos 

 Diferencias del color de las señales de tránsito restrictivas y preventivas. 

 Detectar formas específicas de las señales de tránsito restrictivas y 

preventivas. 

 Clasificar las señales de tránsito como preventivas o restrictivas. 

1.4 Justificación de la investigación 

 

En México no se han desarrollado sistemas de visión eficaces y confiables que 

identifiquen señales de tránsito utilizadas en el país, debido a no encontrarse en la 

literatura trabajos que demuestren lo contrario. 

 

1.5 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

 

El proyecto presenta el desarrollo de un algoritmo en Matlab para el reconocimiento de 

señales de tránsito mexicanas. Para la comprobación de resultados de lo mencionado 

anteriormente, se creará una aplicación que no funcionará en tiempo real la cual leerá 

una imagen e identificará la existencia de una señal, y si esta es restrictiva o preventiva. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Descripción  de las señales de tránsito según el reglamento 

 

En México, según la norma oficial para el señalamiento de tránsito en carreteras 

federales, las señales se clasifican en: preventivas, restrictivas e informativas, las cuales 

se aplican a todo lo ancho de la superficie de rodamiento. Esta norma menciona que las 

señales preventivas tienen por objeto advertir la existencia y naturaleza de un peligro en 

el camino, consisten de tableros de forma cuadrada, colocados con una de sus 

diagonales verticalmente, pintados de amarillo, con símbolos, caracteres y filetes en 

negro. A excepción de las señales preventivas indicadores de curva peligrosa las cuales 

se caracterizan por ser de forma rectangular, pintados de amarillo, con símbolos, 

caracteres y filetes en negro [21]. 

 

En cambio, las señales restrictivas dice que tienen por objeto indicar la existencia de 

ciertas limitaciones o prohibiciones que regulan el tránsito. A excepción de las de alto y 

ceda el paso, son tableros de forma circular pintados de color blanco y letras, números y 

símbolos de color negro inscritos en un anillo de color rojo [21]. 

 

Las señales preventivas y restrictivas utilizan signos en vez de palabras, ya que las 

diferencias de idioma pueden crear barreras, como se muestra en la figura 2.1. 

Utilizando de esta manera la comunicación visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (b) 

Figura 2.1 Señales de Tránsito. a) Preventivas; b) Restrictivas. 
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2.2 Visión por computadora 

 

La visión por computadora, también conocida como visión artificial, es un subcampo de 

la inteligencia artificial, la cual desarrolla la base teórica y algorítmica que tienen como 

fin último extraer y analizar propiedades del mundo/entorno a partir de un conjunto de 

imágenes, por medio de una computadora [22 - 24]. 

 

Muchos organismos tienen la necesidad de reconocer y localizar objetos por medio de la 

visión, y para lograr realizar esa búsqueda se requiere de procesar las imágenes de los 

ambientes en los cuales se encuentran los objetos a reconocer y localizar. Para 

comprender ésto, la visión ha sido objeto de varios estudios con el objetivo de entender 

su funcionamiento, lo cual ha llevado hasta el desarrollo de máquinas que pueden ser 

capaces de simular los diversos procesos que realiza la visión, para así poder 

comprenderla [22]. 

 

Para el estudio y desarrollo de máquinas con las capacidades mencionadas 

anteriormente, se creó un subcampo de la inteligencia artificial llamada visión por 

computadora, la cual está muy ligada al área de procesamiento de imágenes; sin 

embargo, sus objetivos son muy distintos ya que el procesamiento de imágenes se 

encarga de mejorar la imagen según la aplicación; y la visión por computadora agrega 

las etapas de extracción de características e interpretación para el reconocimiento del 

objeto de interés [25]. 

 

2.3 Descripción de las etapas en un proceso de visión por computadora 

 

Las etapas en un proceso de visión por computadora, se componen de ciertos pasos los 

cuales tienen como finalidad  la interpretación o el reconocimiento de cualquier 

comunicación visual que se transmita. Las etapas en un proceso de visión por 

computadora son las siguientes [26]: 

 

 Adquisición de las imágenes: La primera etapa, dentro de un proceso de visión 

computacional es la etapa de adquisición. En este primer paso, se trata de 
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conseguir que la imagen sea lo más adecuada posible para que se pueda 

continuar con las siguientes etapas. 

 Pre-procesamiento de la imagen: Generalmente el pre-procesado pretende 

reparar en la imagen los desperfectos producidos o no eliminados por el 

hardware: deformación de ésta, ruido introducido, poco o mucho 

contraste/brillo, falta de ecualización apropiada, etc..  

 Segmentación: Significa dividirla en zonas disjuntas e individualizadas. Es 

decir, consiste en diferenciar los diversos objetos y dónde se encuentran en la 

imagen, este proceso puede ser complejo. 

 Identificación del objeto: En esta tapa lo que se pretende es seleccionar y extraer 

“características” apropiadas para la identificación de los objetos deseados. 

 Clasificación del objeto: Aquí se utiliza un algoritmo de clasificación para 

decidir el tipo de objeto. 

2.4 Imagen digital 

 

Es un enorme mosaico lleno de varios puntos pequeños de diferentes colores, a los 

cuales se les conoce como píxeles (del inglés, picture element), que al encontrarse muy 

juntos forman una imagen. En una imagen a color, cada píxel solo puede ser de color 

rojo, verde o azul o la mezcla de los tres [27]. 

 

Una imagen digital puede ser representada por una matriz de N x M, donde cada valor 

asignado a un pixel, es un número que representa el nivel de intensidad del punto 

correspondiente de la imagen (Figura 2.2). 

2.5 Imagen digital como matriz 

 

La representación de una imagen digital como una matriz es de gran ayuda para el 

procesamiento de imágenes, ya que utiliza cada pixel como un elemento de una matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Representación de una imagen que mide 3 pixeles de ancho por 3 de 

alto. 
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La imagen a colores puede utilizar el modelo RGB, mide 3 pixeles de ancho por 3 de 

alto (Figura 2.3). La matriz correspondiente a esta imagen sería una matriz de orden 3 

tal:  

 

 

 

 

 

La matriz presentada en la figura 2.3, está formada con las dimensiones M x N, con 

elementos vectores, donde cada vector está compuesto o constituido por 3 componentes 

los cuales representan el rojo verde y azul (modelo RGB), con valores contenidos en los 

enteros de 0 a 255 en un intervalo cerrado [28]. 

 

2.6 Segmentación 

 

La segmentación es un proceso en la cual se divide una imagen digital en varias partes 

etiquetando o asignando a cada pixel un valor, para formar grupos de pixeles los cuales 

coincidan con los mismos valores asignados, este proceso simplifica una imagen para su 

posterior análisis, ya que se pueden separar los objetos a localizar o encontrar los límites 

del objeto dentro de la imagen [25].   

 

Al aplicar este proceso la diferencia que se observaría visualmente de la imagen 

resultante a comparación de la imagen original, sería que los diferentes objetos que la 

componen se encuentran separados de acuerdo a su color, intensidad o textura [25]. 

2.7 Segmentación por color 

 

La percepción del color se da al momento de que un cuerpo es iluminado, este absorbe 

una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son 

captadas e interpretadas como colores según las longitudes de ondas correspondientes 

(Véase figura 2.4) [29].  

 

 

 

 

Figura 2.3 Representación de la matriz resultante de la Figura 2.2. 
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Figura 2.4 Respuesta en nm de los diferentes tipos de sensores al color. 

Todos los colores son una combinación de tres colores básicos o primarios los cuales 

son Rojo, Verde y Azul, la combinación de estos tres colores también representan la 

composición de la luz ya que dan origen al blanco, es también llamado espacio de color 

RGB (Red, Green, Blue) , ver Figura 2.5 [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Espacios de Color (RGB). 

 

Para la manipulación de imágenes a color en una computadora, se utilizan uno o varios 

canales los cuales representan información acerca de uno de los elementos del color en 

la imagen. Con el manejo y ajuste de estos canales se puede modificar un solo elemento 

de color en una imagen, comparar el color en las imágenes separadas analizando y 

ajustando sus respectivos canales para adicionar detalle a una imagen [30]. 

 

Mediante la obtención de las bandas rojo, verde o azul de una imagen en color, es 

posible diferenciar visualmente diversas zonas o agrupamientos que corresponden a 

determinados niveles de color de la imagen, con lo cual podemos separar los objetos a 

localizar de los demás objetos a descartar o bien del fondo. Si se desea lograr que esta 

segmentación sea automática, se debe hacer una acotación de los espacios 

tridimensionales de los espacios de color a localizar [30]. 
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2.8 Binarización por umbral 

 

Para la binarización de una imagen, es necesario modificar su contraste y sus niveles de 

gris de tal forma que obtengamos una imagen que como resultado nos de solo los 

colores blanco y negro, en donde cada pixel tenga solo alguno de estos dos valores 0 ó 

1, dependiendo del valor que se le haya asignado a estos dos colores [25].  

 

Por lo cual nos ayuda a separar el objeto de interés, ya que podríamos conseguir que el 

color del objeto adquiriera un color negro y el fondo u objetos a descartar, el color 

blanco; logrando así separar el objeto que tomaría el valor 0 y el fondo o los demás 

objetos descartados se les asignarían el valor 1. Para adquirir estos resultados se necesita 

realizar un cálculo del valor de umbral, adaptándolo a los objetivos que se requieran 

[25]. 

 

2.9 Detección de bordes 

 

Diferentes funciones que nos auxilian para la manipulación de las imágenes tal como la 

función edge de Matlab. 

BW = edge(I,'sobel',thresh,direction) 

 

Esta función encuentra los bordes de una imagen de distintos niveles de intensidad. El 

resultado es una imagen binaria del mismo tamaño que la imagen original en la cual, 

“1” significa que ha detectado un borde y “0” es que no lo ha detectado (ver Figura 2.6). 

 

Los bordes de una imagen se pueden definir como transiciones entre dos regiones de 

niveles de gris significativamente distintos. Suministran una valiosa información sobre 

las fronteras de los objetos y puede ser utilizada para segmentar la imagen y reconocer 

objetos [31]. 

 

 

 

 

Figura 2.6 Imagen que muestra el contorno de una señal de tránsito. 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 

 

Como se explicó en el capítulo 1, en el presente trabajo se desarrolló una aplicación de 

visión por computadora sin funcionar en tiempo real para la identificación de señales. 

Dicha aplicación fue desarrollada con el software de Matlab R2010a versión 7.10.0.499. 

Para el diseño y comprobación de los algoritmos propuestos, se utilizó una base de 

datos de 60 imágenes capturadas en condiciones de luz natural. La captura de estas 

imágenes se realizaron con el automóvil andando, recorriendo las siguientes carreteras 

despobladas de Cd. Juárez, Chih. México: Boulevard Miguel de la Madrid, Av. del 

Desierto, Periférico Camino Real, Juárez - Miguel Ahumada, con una cámara web 

marca Logitech, modelo C920, Full HD 1080p, situada en la parte superior del 

automóvil con la lente dirigida hacia la parte frontal. Esta cámara web transmitió su 

información vía USB a una computadora marca DELL, modelo Inspiron N7010, 

procesador de 64bits Intel Pentium P6200 de dos núcleos de 2.13Ghz, con una memoria 

de 300 GB de disco duro y 3.0 GB de RAM, con sistema operativo de Windows 8 

Enterprise de 64bits. Las imágenes se capturaron en donde se observó la existencia de 

señales de tránsito preventivas, restrictivas, y también en donde no existían. Estos 3 

grupos se conformaron de 20 imágenes cada uno. A continuación se describe 

detalladamente cada apartado para los métodos de desarrollo y recolección de datos. 

 

3.1 Sistema a utilizar 

 

El sistema propuesto se compone principalmente de dos etapas detección y 

reconocimiento. De esta manera los métodos utilizados fueron enfocados a extraer las 

propiedades visuales que proporcionan las señales de tránsito como lo son la forma y 

color, removiendo todo aquello que no pertenezca a esas características. Estos métodos 

se dividen en seis etapas, inicialmente se busca adquirir imágenes nítidas regulando 

todos los factores posibles para conseguir nitidez, sumado a esto se realiza un pre-

procesamiento que modifica la imagen original para prepararla y ser procesada dentro 

del sistema. Después el sistema segmenta los colores amarillo y rojo de la imagen 

eliminando los demás colores convirtiéndolos en un fondo negro sobresaltando los 

objetos que cumplieron con los colores a localizar, estos objetos son identificados por 

medio de su figura a la cual representan removiendo todo aquello que no pertenezca a 
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una figura representada en las señales de tránsito, y así clasificar por medio de su forma 

si pertenece a una señal de tránsito restrictiva o preventiva. Los métodos propuestos se 

ilustran en la figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Descripción esquemática del enfoque propuesto. 
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3.2 Adquisición y Pre-procesamiento de las imágenes 

 

En el primer paso se realizó la adquisición de imágenes de las señales de tránsito 

capturándolas con el automóvil en movimiento a un rango de velocidad de 35 a 45 

km/h, se observó que sí la velocidad era superior a los 45 km\h la cámara obtenía una 

captura borrosa de la imagen.  La cámara utilizada funciona a 30 cuadros por segundo 

(fps), se configuró con un 50% de brillo, 30% de contraste, 30% de intensidad de color, 

y las configuraciones de exposición, enfoque, ganancia y equilibrio de blanco, fueron de 

manera automática. Con estas configuraciones se logró equilibrar la luz natural para 

evitar obtener imágenes con poca o mucha iluminación. El zoom se colocó con su focal 

máximo de x3, consiguiendo capturar las imágenes de las señales de tránsito con mayor 

distancia y anticipación antes de aproximarse con el automóvil a las señales de tránsito. 

De esta manera el sistema realiza sus procesos con las configuraciones y limitantes de 

las capacidades de la cámara web para la captura de las imágenes. Las imágenes están 

en un espacio de color RGB y se  definió que estuvieran en un formato de JPEG con 

unas dimensiones de 640x360 pixeles con el fin de obtener menos consumos de 

recursos al momento de procesar las imágenes, debido a que este tipo de formato se 

comprime demasiado y por ende el espacio que ocupa en la memoria es muy poca. Las 

imágenes se almacenan dentro de una carpeta en donde son seleccionadas para después 

procesarlas en los pasos posteriores.  

 

3.3 Segmentación 

 

El siguiente paso es la segmentación del color, en donde nuestras variables a medir son 

los colores captados en la imagen, consecuentemente se localizan los colores objetivo 

los cuales son el rojo y amarillo. Dentro del grupo de las señales preventivas el color 

nunca varia porque todas son amarillas, asimismo no existe variación de color entre el 

grupo de las señales restrictivas porque todas son rojas. Esto sucede porque las señales 

de tránsito mexicanas tienen un estándar el cual tiene que estar apegado y cumplir con 

los reglamentos de tránsito mexicanos, lo cual ayuda a identificar fácilmente valores 

como el color, debido a que el reglamento indica que las señales preventivas tienen que 

ser amarillas y las restrictivas rojas. Por lo tanto estos dos datos ya son conocidos. 
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Entendiendo lo anterior dicho inicialmente se localiza en la imagen el color rojo 

siguiendo la metodología de la figura 3.5. Para esto es necesario descomponer la imagen 

RGB original en tres imágenes simples que representan a cada banda del color rojo, 

verde y azul como puede apreciarse en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

(a)                                        (b)                                             (c) 

Figura 3.2 las figuras muestran las diferentes bandas de color (a) Imagen de la banda 

de color rojo, (b) verde y (c) Azul. 

 

Como puede observarse en la figura 3.2 la imagen que representa la banda de color rojo 

en escala de grises (a). Se aprecia que el aro de color rojo de la señal de tránsito cuenta 

con un valor elevado, lo cual es consecuente con el color rojo de dicha señal. Sin 

embargo se aprecian otras zonas de la imagen que no son rojas también con colores 

elevados. Derivado a esto fue necesario analizar las imágenes de las bandas verde y azul 

para situar en que parte de la imagen los pixeles contenían un valor bajo, y así poder 

estimar que los valores bajos se pudieran tratar de colores rojos. Asimismo esta 

estimación considera combinar las tres bandas para calcular los diferentes tipos de rojo 

de las señales de tránsito, pues se observó que varían en su tono de color rojo ya sea por 

la varianza de la cantidad de luz a las que fueron capturadas o por el desgaste del color 

que provoca el sol en la señal de tránsito. 

 

Para realizar esta estimación se declararon seis constantes que representaban el valor 

máximo y mínimo de umbral para cada una de las tres bandas de color, y así calcular 

por medio de tres condiciones lógicas entre que rango se encuentran los diferentes tonos 

de colores rojos deseados (véase figura 3.6). Con estas tres condiciones se generan tres 

máscaras binarias que asigna el valor de “1” a los pixeles que cumplieron con los 

valores determinados en las condiciones, y con un valor de “0” a los que no cumplieron. 

Después se efectúa una comparación entre estas tres máscaras en donde se evalúa en 

qué partes coincidió el valor binario de “1”, generando una cuarta máscara en la cual se 
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asigna el valor de “1” solamente para las partes coincidentes. Creando una máscara que 

contiene solo los tonos de colores rojos requeridos. La figura 3.3 muestra un ejemplo de 

las máscaras de las tres bandas de color y la comparación entre las tres. 

 

 

 

 

                        

 

                                 (a)                                                                     (b) 

 

 

 

 

 

 

                                 (c)                                                                     (d) 

Figura 3.3 Las figuras muestran las diferentes mascaras obtenidas en dentro de los 

rangos asignados para los tonos de color rojo: (a) mascara roja, (b) colores que no son 

verdes, (c) colores que no son azules y (d) pixeles coincidentes entre las tres bandas. 

 

Una vez obtenida esta máscara, se utiliza la función bwareaopen que remueve objetos 

menores a un tamaño definido en una imagen binaria. Asimismo, se procede a remover 

los objetos pequeños menores a los 100 pixeles con la dicha función, logrando que solo 

queden grupos de pixeles para localizar una señal de tránsito restrictiva y descartando 

objetos muy pequeños que pudieran no representar una señal de tránsito. Después de 

realizar varias experimentaciones con los objetos de color rojo se determinó que en esta 

etapa el valor mínimo para un objeto sería de 100 pixeles, dado que la señales de 

tránsito restrictivas que se representan con un aro rojo, cuentan con pocos conjuntos de 

pixeles respecto a las demás señales por lo tanto no se pudo poner un valor más grande 

[32].  
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Posteriormente de obtener los objetos de más de 100 pixeles, se crea un elemento de 

reestructuración en forma de disco con un radio de cuatro utilizando la función imclose 

para suavizar los bordes de los objetos. Después de suavizar los bordes se aplica la 

función imfill para rellenar los orificios que pudieran existir en los objetos. Esto asegura 

que los objetos adquiridos queden como una figura geométrica sin orificios como se 

observa en la figura 3.4. Al aplicarle estas reestructuraciones a la señal de tránsito de 

restricción de velocidad su orificio fue rellenado quedando con la forma de un círculo 

dejando su forma de aro, debido a esto el objeto obtuvo más pixeles. Por lo tanto, ya es 

posible aplicar un valor más grande de 1500 pixeles para remover objetos más pequeños 

aplicando de nuevo la función bwareaopen, esta cantidad de pixeles también fue 

determinada después de haber hecho varias experimentaciones [32]. 

 

 

 

Figura 3.4 Imagen de la señal de tránsito restrictiva después de emplear la función 

bwareaopen. 

 

Una vez realizada la segmentación del color rojo de la misma manera se realiza para el 

color amarillo siguiendo la metodología de la figura 3.5. Sin embargo, su rango de 

valores en el espacio de color en RGB cambia quedando con valores que detectan los 

tonos amarillos (véase figura 3.6). Asimismo sólo una vez se utiliza la función  

bwareaopen con un valor de 1500 pixeles después de reestructurar con la función 

imclose. Obteniendo dos imágenes una con objetos rojos y otra con amarillos para 

posteriormente realizar la fusión de estas dos imágenes. La fusión  da como resultado 

una sola imagen que contiene los objetos rojos y amarillos de la imagen original para 

ser identificados [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

 

Imagen  b)               c)              d)                e) 

Metodología para la segmentación de la imagen 

b)           c)          d)           e)           f) 

a) h) 
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Figura 3.5 Etapas del procesamiento de imagen para las señales restrictivas y 

preventivas (rojas y amarillas). (a) Imagen de entrada, (b) mascara con las partes rojas 

y amarillas de la imagen, según el rango asignado para la detección de tonos rojos y 

amarillos, (c) eliminar objetos rojos menores a los 100 pixeles y objetos amarillos 

menores a los 1500 pixeles con la función 'bwareaopen', (d) suavizar los bordes de los 

objetos utilizando la función 'imclose', (e) rellenar huecos de los objetos aplicando la 

función 'imfill' con el propósito de obtener figuras sólidas, (f) eliminar objetos rojos 

menores a los 1500 pixeles con la función 'bwareaopen' y fusionar la imagen con 

objetos amarillos con la imagen que contiene objetos rojos, (g) fusionar la imagen con 

objetos rojos con la imagen que contiene objetos amarillos, (h) imagen resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                            (b)                                               (c) 

Figura 3.6 (a) Espacio de color RBG, Imagen procesada en la aplicación, para los 

tonos rojos (b) y (c) amarillos. 

 

Para la segmentación del color rojo, se siguen estos pasos: 

 

 1. Seleccionar imagen a procesar 

 2. Asignar bandas de color de la imagen original: 

o Bandaroja: Banda roja de la imagen original 

o Bandaverde: Banda verde de la imagen original 

o Bandaazul: Banda azul de la imagen original 

 3. Buscar tonos rojos con el valor máximo y mínimo de cada color 

o Umbralminrojo: 73 

o Umbralmaxrojo: 255 

o Umbralminverde: 0 
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o Umbralmaxverde: 70 

o Umbralminazul: 0 

o Umbralmaxazul: 90 

 4. Localizar tonos rojos con los criterios dados 

o Mascararoja: Umbralminrojo<=Bandaroja<=Umbralmaxrojo 

o Mascaraverde: Umbralminverde<=Bandaverde<=Umbralmaxverde 

o Mascaraazul: Umbralminazul<=Bandaazul<=Umbralmaxazul 

 5. Combinar máscaras para encontrar en dónde se cumplieron los criterios 

o Mascaraobjetorojo: Mascararoja&Mascaraverde&Mascaraazul 

 6. Eliminar de Mascaraobjetorojo objetos menores a los 100 pixeles 

 7. Suavizar bordes de los objetos contenidos en Mascaraobjetorojo 

 8. Rellenar huecos de los objetos contenidos en Mascaraobjetorojo 

 9. Eliminar de Mascaraobjetorojo objetos menores a los 1500 pixeles 

 10. Obtener la máscara final con objetos rojos 

 

Para la segmentación del color amarillo, se siguen estos pasos: 

 1. Seleccionar imagen a procesar 

 2. Asignar bandas de color de la imagen original: 

o Bandaroja: Banda roja de la imagen original 

o Bandaverde: Banda verde de la imagen original 

o Bandaazul: Banda azul de la imagen original 

 3. Buscar tonos amarillos con el valor máximo y mínimo de cada color 

o Umbralminrojo: 150 

o Umbralmaxrojo: 255 

o Umbralminverde: 80 

o Umbralmaxverde: 255 

o Umbralminazul: 0 

o Umbralmaxazul: 70 

 4. Localizar tonos rojos con los criterios dados 

o Mascararoja: Umbralminrojo<=Bandaroja<=Umbralmaxrojo 

o Mascaraverde: Umbralminverde<=Bandaverde<=Umbralmaxverde 

o Mascaraazul: Umbralminazul<=Bnadaazul<=Umbralmaxazul 
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 5. Combinar máscaras para encontrar en donde se cumplieron los criterios 

o Mascaraobjetoama: Mascararoja&Mascaraverde&Mascaraazul 

 6. Eliminar de Mascaraobjetoama objetos menores a los 1500 pixeles 

 7. Suavizar bordes de los objetos contenidos en Mascaraobjetoama 

 8. Rellenar huecos de los objetos contenidos en Mascaraobjetoama 

 9. Obtener la máscara final con objetos amarillos 

 10. Fusionar máscaras con los objetos rojos y amarillos. 

 

3.4 Identificación del objeto 

 

En esta etapa se identifica mediante su medición en pixeles la forma de los objetos 

producidos en la segmentación de la imagen. Es necesario efectuar esta etapa porque 

dentro del entorno de una carretera se tienen otros objetos amarillos y rojos que no 

representan una señal de tránsito como líneas pintadas sobre la carretera, postes, carros, 

malezas amarillas, etc. Las señales de tránsito destacan sobre los demás objetos por su 

forma geométrica, misma que el sistema aprovecha para descartar objetos que sean 

diferentes a una señal de tránsito. Para llevar acabo lo dicho anteriormente como primer 

paso se efectúa una binarización de la imagen segmentada con la función im2bw en 

donde los valores obtenidos en la escala de grises que van desde 0 (negro) a 255 

(blanco) son modificados. La escala de “0” a “127” se convierte en “0” y la escala de 

“128” a “255” cambia su valor a “1”. Esto simplifica la medición, debido a que sólo se 

utilizan dos valores para los siguientes procedimientos [32]. 

 

Una vez binarizada la imagen se procesa para encontrar la detección de bordes de los 

objetos con el operador sobel aplicando la función edge, después se utiliza la función 

bwlabel para convertir la imagen en una matriz y etiquetar los objetos como “1” y el 

fondo como “0”. Enseguida se miden las propiedades de las regiones de la imagen 

aplicando la función regionprops. Con la propiedad de centroid se localiza dentro de la 

matriz el centro de los objetos, asimismo con la propiedad  area se obtiene el área del 

objeto. Lo anterior se desarrolla para adquirir las coordenadas del punto medio de los 

objetos con la función size. Seguidamente, se deben conseguir las coordenadas de los 

límites de los objetos aplicando la función bwboundaries, porque estas coordenadas son 

necesarias para calcular el radio de los objetos [33]. 
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El radio de los objetos es calculado empleando la ecuación de la distancia euclidiana 

3.1, la cual requiere de las coordenadas obtenidas del centro y límites para desarrollar el 

cálculo de todos los radios encontrados en el objeto. De manera subsecuente con la 

función max se consigue el radio máximo y con min el mínimo. Estos dos radios se 

emplean para encontrar el área de los objetos, por medio de fórmulas utilizadas en 

trigonometría para obtener el área de una figura inscrita en un círculo. El área adquirida 

del objeto con la función área es dividida entre el área conseguida con las fórmulas, 

esto sirve para la identificación del objeto calculado a que figura pertenece, debido a 

que si la división entre las dos áreas es igual a “1” entonces se identifica a cual figura 

corresponde. Solamente la figura del círculo se detecta de otra manera restando sus 

radios máximo y mínimo, si el resultado es igual a “0” se identifica como una 

circunferencia. Estas figuras obtenidas se clasifican en el siguiente paso para encontrar 

si son señales de tránsito preventivas o restrictivas [34]. 

 

                        (3.1) 

 

Para la identificación de los objetos, se seguirán los pasos que a continuación se 

mencionan: 

- 1. Determinar coordenadas del centro del objeto y bordes 

o s: Coordenada centro 

o x: Coordenadas borde  

- 2. Determinar distancia desde el centro hasta el borde. 

 

- 3. Calcular identidad de forma: 

o a : Mayor distancia desde el centro hasta el  borde 

a = max(xs) 

o b : Distancia mínima desde el centro hasta el borde 

b = min(xs) 

o c : Área del objeto. 

o d : Resta entre a y b (circulo) 

- 4. Identificar los objetos con las ecuaciones: 

o cuadrado : c/(4*b^2) 

o rectangular : c/(4*b*(a^2-b^2)^0.5) 

o triangulo : (c*3^0.5)/((a+b)^2) 

o octágono: 8*b*((a^2-b^2)^0.5) 
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Calcular si existe un cuadrado con las ecuaciones anteriores: 

 

 

 

 

- Rectángulo : 

 

 

 

 

- Octágono : 

 

 

 

 

- Triángulo :  

 

 

 

A 

A 

B 

A 

B 
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3.5 Clasificación del objeto 

 

Las figuras adquiridas en el paso anterior se clasifican como preventivas o restrictivas 

por medio de condiciones lógicas, las cuales comprueban primeramente que la resta de 

los radios sea cercana a “0” para comprobar si se trata de un círculo, asignándole un 

rango de error hasta “6”. En cambio para las demás figuras se comprueba si el resultado 

es “1” o si es diferente, a estas se les asigna un cierto rango de error de 0.95 a 1.05. 

Finalmente si una de estas condiciones lógicas se cumple, la imagen original se enmarca 

de color rojo si la señal es restrictiva y en amarillo si es preventiva como se aprecia en 

la figura 3.7. 

 

                        (a)                                                                        (b) 

Figura 3.7 Imagen final indicando con un enmarcado rojo si la señal es restrictiva (a) o 

en amarillo si es preventiva (b). 

- Clasificación de la señal de tránsito :  

o d < 6 : círculo (Restrictiva) 

o 0.95 < cuadro < 1.05 : Preventiva 

o 0.95 < rectángulo < 1.05 : Preventiva 

o 0.95 < triángulo < 1.05 : Restrictiva 

o 0.95 < octágono < 1.05 : Restrictiva 
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Capítulo 4. Resultados 

 

En este capítulo se exponen los resultados utilizando imágenes en donde se localicen 

señales de tránsito preventivas, restrictivas, y también en donde no existan. Estos 3 

grupos se conforman de 20 imágenes cada uno, con las especificaciones que se dieron 

en el capítulo 3. A continuación dos grupos de resultados, primero se presentan los 

resultados con señales restrictivas mostrando un ejemplo de correcta detección de la 

señal y un falso negativo. Posteriormente estos dos mismos dos casos se presentan para 

las señales preventivas. 

 

4.1 Señales restrictivas 

 

En la figura 4.1 se observa el proceso completo de una muestra perteneciente al grupo 

de señales de tránsito restrictivas. Para la obtención de estos resultados se siguió la 

metodología descrita en la figura 3.5. 

 
 

 

(a) 

Restrictivas Preventivas 
 

 
 

 
  

 

(b)  (c) (b)  (c) 
 

 
  

 
 

(d)  (e) (d)  (e) 
 

 
  

  

(f)  (g) (f)   
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 (h)  

Figura 4.1 Etapas del procesamiento de una muestra del grupo de señales de tránsito 

restrictivas. (a) Imagen de entrada, (b) resultado de los criterios aplicados para la 

obtención de los tonos rojos y amarillos, (c) remover objetos menores a los 100 pixeles 

para los tonos rojos y objetos menores a los 1500 pixeles para los tonos amarillos, (d) 

suavizar los bordes del objeto, (e) rellenar los huecos, (f) eliminar objetos menores a 

los 1500 pixeles para los tonos rojos y fusionar imagen con objetos amarillos con los 

objetos rojos, (g) fusionar imagen con objetos rojos con los objetos amarillos, (h) 

imagen resultante con la señal de tránsito. 

 

En la sección 3.5, en la etapa de clasificación se demuestra primero que la resta de los 

radios del círculo sea cercano a cero, comprobando que el resultado sea menor a seis. 

En esta muestra el resultado de la resta de los radios es igual a 2.50 pixeles, lo cual 

significa que es menor a seis por lo tanto es un círculo. Debido a que el objeto tiene un 

radio máximo de 27.08 pixeles y un mínimo de 24.57 pixeles, mientras que su área es 

de 2,156 pixeles. Aplicando las ecuaciones para la identificación de la forma se 

obtienen los siguientes resultados mostrados en la tabla 4.1: 

 

a = 27.08, b = 24.57, c = 2156 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tabla 4.1 resultados de la primera muestra de las señales restrictivas. 

 

 

Forma Ecuación Resultado z < 6 

Círculo z = a-b z = 2.50 Verdadero 

Cuadro z = c/(4*b^2) z = 0.89  

Rectángulo z = c/(4*b*(a^2-b^2)^0.5) z = 1.92 

Triangulo z = (c*3^0.5)/((a+b)^2) z = 1.39 

Octágono z = c/((8)*(b)*((a^2-

b^2)^0.5)) 

z = 0.96 
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En la figura 4.2 se observa el proceso de una segunda muestra obtenida del grupo de las 

señales de tránsito restrictivas en la cual no se detectan señales de tránsito. Para la 

obtención de estos resultados se siguió la metodología descrita en la figura 3.5. 

 

 
 

 

(a) 

Restrictivas Preventivas 
 

 
 

 
 

 
 

(b)  (c) (b)   (c) 
 

 
  

 
 

(d)  (e) (d)  (e) 
 

 
  

  

(f)  (g) (f)   

  
 

  

 (h)  

Figura 4.2 Etapas del procesamiento de la segunda muestra del grupo de señales de 

tránsito restrictivas. (a) Imagen de entrada, (b) resultado de los criterios aplicados 

para la obtención de los tonos rojos y amarillos, (c) remover objetos menores a los 100 

pixeles para los tonos rojos y objetos menores a los 1500 pixeles para los tonos 

amarillos, (d) suavizar los bordes del objeto, (e) rellenar los huecos, (f) eliminar 

objetos menores a los 1500 pixeles para los tonos rojos y fusionar imagen con objetos 

amarillos con los objetos rojos, (g) fusionar imagen con objetos rojos con los objetos 

amarillos, (h) imagen resultante. 
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En la segunda muestra se obtuvo un radio máximo de 51.94 pixeles y un mínimo de 

21.29 pixeles, mientras que su área es de 3,408 pixeles. En la tabla 4.2 se puede 

observar que la figura más cercana al valor absoluto fue el triángulo. 

 

a = 51.94, b = 21.29, c = 3408  

Tabla 4.2 resultados de la segunda muestra de las señales restrictivas. 

 

El grupo de las señales de tránsito restrictivas tiene tres diferentes figuras geométricas 

para identificar. En la tabla 4.3 se desglosan los resultados para cada figura obtenida 

entre las 20 imágenes capturadas. 

 

Señal Tipo 

Número 

de 

señales 

Detectadas 

como 

restrictivas 

No 

detectadas 

como 

restrictivas 

% 

Correcto 

% 

Falso 

 

Ceda el paso 4 2 2 50% 50% 

 

Restricción 

de velocidad 
13 13 0 100% 0% 

 

Alto 3 2 1 67% 33% 

Tabla 4.3 Desglose de los resultados obtenidos para las diferentes señales restrictivas. 

 

 

En la tabla 4.4 se observan los resultados de especificidad y sensibilidad del algoritmo 

al momento de clasificar los objetos como señales de tránsito restrictivas. 

 

Figura Ecuación Resultado  z < 6 

Círculo z = a-b z = 30.64 Falso 

Figura Ecuación Resultado |z – 1| 0.95<z<1.05 

Cuadro z = c/(4*b^2) z = 1.87 0.87 Falso 

Rectángulo z = c/(4*b*(a^2-b^2)^0.5) z = 0.84 0.16 Falso 

Triangulo z = (c*3^0.5)/((a+b)^2) z = 1.10 0.10 Falso 

Octágono 
z = c/((8)*(b)*((a^2-

b^2)^0.5)) 
z = 0.42 0.58 Falso 
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Clasificador de señales restrictivas 

Restrictiva No es restrictiva % 

Restrictiva 

VP FN Sensibilidad 

20 3 86.95% 

No es 

restrictiva 

FP VN Especificidad 

0 40 100.00% 

Tabla 4.4 Sensibilidad y especificidad del clasificador para señales restrictivas. 

 

4.2 Señales preventivas 

 

En la figura 4.3 se muestra las diferentes modificaciones aplicadas a la imagen entrante 

durante las etapas en su procesamiento, obteniendo una imagen resultante donde se 

indica con un enmarcado amarillo la localización de una señal de tránsito preventiva. 

Para la obtención de estos resultados se siguió la metodología descrita en la figura 3.5. 

 
 

 

(a) 

Restrictivas Preventivas 
 

 
 

 
 

 0 

(b)  (c) (b)  (c) 
 

 
  

 
 

(d)  (e) (d)  (e) 
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(f)  (g) (f)   
  

 

  

 (h)  

Figura 4.3 Etapas del procesamiento de una muestra del grupo de señales de tránsito 

preventivas. (a) Imagen de entrada, (b) resultado de los criterios aplicados para la 

obtención de los tonos rojos y amarillos, (c) remover objetos menores a los 100 pixeles 

para los tonos rojos y objetos menores a los 1500 pixeles para los tonos amarillos, (d) 

suavizar los bordes del objeto, (e) rellenar los huecos, (f) eliminar objetos menores a 

los 1500 pixeles para los tonos rojos y fusionar imagen con objetos amarillos con los 

objetos rojos, (g) fusionar imagen con objetos rojos con los objetos amarillos, (h) 

imagen resultante. 

 

Se obtuvieron dos objetos, el primer objeto corresponde a las flores y el segundo a la 

señal de tránsito. 

Los resultados del primer objeto se muestran en la tabla 4.5:  

 

a = 106.11, b = 3.93, c = 967 

Tabla 4.5 resultados del primer objeto de la primera muestra de las señales 

preventivas. 

 

 

 

Figura Ecuación Resultado 
 

z < 6 

Círculo z = a-b z = 102.17 Falso 

Figura Ecuación Resultado |z – 1| 0.95<z<1.05 

Cuadro z = c/(4*b^2) z = 15.62 14.62 Falso 

Rectángulo z = c/(4*b*(a^2-b^2)^0.5) z = 0.57 0.43 Falso 

Triangulo z = (c*3^0.5)/((a+b)^2) z = 0.13 0.87 Falso 

Octágono 
z = c/((8)*(b)*((a^2-

b^2)^0.5)) 
z = 0.28 0.72 Falso 
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Los resultados del segundo objeto se muestran en la tabla 4.6: 

a = 49.53, b = 34.23, c = 4834 

Tabla 4.6 resultados del segundo objeto de la segunda muestra de las señales 

preventivas. 

En la figura 4.4 se muestra el proceso para conseguir la imagen resultante tomada del 

grupo de las señales de tránsito preventivas, en donde no se detectó ninguna señal. Para 

la obtención de estos resultados se siguió la metodología descrita en la figura 3.5. 

 

 
 

 

(a) 

Restrictivas Preventivas 
 

 
 

 
 

 
 

(b)  (c) (b)  (c) 
 

 
  

 
 

(d)  (e) (d)  (e) 
 

 
  

  

(f)  (g) (f)   

Figura Ecuación Resultado 
 

z < 6 

Círculo z = a-b z = 15.30 Falso 

Figura Ecuación Resultado |z – 1| 0.95<z<1.05 

Cuadro z = c/(4*b^2) z = 1.03 0.03 Verdadero 

Rectángulo z = c/(4*b*(a^2-b^2)^0.5) z = 0.98 0.02 Verdadero 

Triangulo z = (c*3^0.5)/((a+b)^2) z = 1.19 0.19 Falso 

Octágono 
z = c/((8)*(b)*((a^2-

b^2)^0.5)) 
z = 0.49 0.51 Falso 
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 (h)  

Figura 4.4 Etapas del procesamiento de la segunda muestra del grupo de señales de 

tránsito preventivas. (a) Imagen de entrada, (b) resultado de los criterios aplicados 

para la obtención de los tonos rojos y amarillos, (c) remover objetos menores a los 100 

pixeles para los tonos rojos y objetos menores a los 1500 pixeles para los tonos 

amarillos, (d) suavizar los bordes del objeto, (e) rellenar los huecos, (f) eliminar 

objetos menores a los 1500 pixeles para los tonos rojos y fusionar imagen con objetos 

amarillos con los objetos rojos, (g) fusionar imagen con objetos rojos con los objetos 

amarillos, (h) imagen resultante. 

 

Los resultados obtenidos en la segunda muestra concerniente al grupo de las señales 

preventivas se representan en la tabla 4.7: 

a = 57.65, b = 31.12, c = 5005 

Tabla 4.7 Resultados de la segunda muestra perteneciente a las señales preventivas. 

 

El grupo de las señales de tránsito preventivas tiene dos diferentes figuras geométricas 

para identificar. En la tabla 4.8 se desglosan los resultados para cada figura obtenida 

entre las 20 imágenes capturadas. 

 

Señal Tipo 

Número 

de 

señales 

Detectadas 

como 

preventivas 

No 

detectadas 

como 

preventivas 

% 

Correcto 

% 

Falso 

 

Preventiva 13 10 3 77% 23% 

Figura Ecuación Resultado 
 

z < 6 

Círculo z = a-b z = 26.52 Falso 

Figura Ecuación Resultado |z – 1| 0.95<z<1.05 

Cuadro z = c/(4*b^2) z = 1.29 0.29 Falso 

Rectángulo z = c/(4*b*(a^2-b^2)^0.5) z = 0.82 0.18 Falso 

Triangulo z = (c*3^0.5)/((a+b)^2) z = 1.09 0.09 Falso 

Octágono 
z = c/((8)*(b)*((a^2-

b^2)^0.5)) 
z = 0.41 0.59 Falso 
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Indicador de 

curva 

peligrosa 

7 5 2 71% 29% 

Tabla 4.8 Desglose de los resultados obtenidos para las diferentes señales preventivas. 

 

En la tabla 4.9 se observan los resultados de especificidad y sensibilidad del algoritmo 

al momento de clasificar los objetos como señales de tránsito preventivas. 

 

 

 

 

 

Clasificador de señales preventivas 

Preventiva No es preventiva % 

Preventiva 

VP FN Sensibilidad 

20 5 80.00% 

No es 

preventiva 

FP VN Especificidad 

1 40 97.56% 

Tabla 4.9 Sensibilidad y especificidad del clasificador para señales preventivas. 

 

4.3 Ausencia de señales objetivo 

 

Las pruebas realizadas en las imágenes de la carretera en donde no existían señales de 

tránsito preventivas y restrictivas, son importantes para comprobar que el algoritmo en 

su resultado final, sea capaz de descartar objetos diferentes a las características de las 

señales de tránsito preventivas y restrictivas. 

 

En la figura 4.5 podemos observar los resultados obtenidos para la primera muestra del 

grupo de imágenes en donde no existe una señal de tránsito preventiva o restrictiva. 

Para la obtención de estos resultados se siguió la metodología descrita en la figura 3.5. 

 



36 

 

 
 

 

(a) 

Restrictivas Preventivas 
 

 
 

 
 

 
 

(b)  (c) (b)  (c) 
 

 
  

 
 

(d)  (e) (d)  (e) 
 

 
  

  

(f)  (g) (f)   

  
 

  

 (h)  

Figura 4.5 Etapas del procesamiento de una muestra del grupo de imágenes en donde 

no existen señales restrictivas ni preventivas.  (a) Imagen de entrada, (b) resultado de 

los criterios aplicados para la obtención de los tonos rojos y amarillos, (c) remover 

objetos menores a los 100 pixeles para los tonos rojos y objetos menores a los 1500 

pixeles para los tonos amarillos, (d) suavizar los bordes del objeto, (e) rellenar los 

huecos, (f) eliminar objetos menores a los 1500 pixeles para los tonos rojos y fusionar 

imagen con objetos amarillos con los objetos rojos, (g) fusionar imagen con objetos 

rojos con los objetos amarillos, (h) imagen resultante. 

 

Los resultados del primer objeto se muestran en la tabla 4.10: 

 

a  = 125.33, b = 8.68, c = 3618 
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Tabla 4.10 Resultados del primer objeto referente a la primera muestra sin señal. 

 

Los resultados del segundo objeto se muestran en la tabla 4.11: 

 

a  = 112.91, b = 1.52, c = 3709 

Tabla 4.11 Resultados del segundo objeto referente a la primera muestra sin señal. 

 

En la figura 4.6 se muestran los diferentes resultados nulos para las imágenes muestra 

que no presentan tonos rojos y amarillos significativos que representen a una señal de 

tránsito preventiva o restrictiva. Siguiendo solamente las diferentes etapas en el 

procesamiento para detectar el color amarillo, debido a que no se detectó nada desde un 

inicio en el proceso para la detección del color rojo. Adquiriendo una imagen resultante 

en donde no se detecta ninguna señal de tránsito restrictiva o preventiva. Para la 

obtención de estos resultados se siguió la metodología descrita en la figura 3.5. 

 
 

(a) 

Preventivas 

Figura Ecuación Resultado 
 

z < 6 

Círculo z = a-b z = 116.64 Falso 

Figura Ecuación Resultado |z – 1| 0.95<z<1.05 

Cuadro z = c/(4*b^2) z = 11.98 10.98 Falso 

Rectángulo z = c/(4*b*(a^2-b^2)^0.5) z = 0.83 0.17 Falso 

Triangulo z = (c*3^0.5)/((a+b)^2) z = 0.34 0.66 Falso 

Octágono 
z = c/((8)*(b)*((a^2-

b^2)^0.5)) 
z = 0.41 0.59 Falso 

Figura Ecuación Resultado 
 

z < 6 

Círculo z = a-b z = 111.39 Falso 

Figura Ecuación Resultado |z – 1| 0.95<z<1.05 

Cuadro z = c/(4*b^2) z = 399.01 398.01 Falso 

Rectángulo z = c/(4*b*(a^2-b^2)^0.5) z = 5.38 4.38 Falso 

Triangulo z = (c*3^0.5)/((a+b)^2) z = 0.49 0.51 Falso 

Octágono 
z = c/((8)*(b)*((a^2-

b^2)^0.5)) 
z = 2.69 1.69 Falso 
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(b)  (c) 
 

 
 

(d)  (e) 
 

 
 

(f)  (g) 
 

(h) 

Figura 4.6 Etapas del procesamiento de la segunda muestra del grupo de imágenes en 

donde no existen señales restrictivas ni preventivas. (a) Imagen de entrada, (b) 

resultado de los criterios aplicados para la obtención de los tonos rojos y amarillos, (c) 

remover objetos menores a los 100 pixeles para los tonos rojos y objetos menores a los 

1500 pixeles para los tonos amarillos, (d) suavizar los bordes del objeto, (e) rellenar 

los huecos, (f) eliminar objetos menores a los 1500 pixeles para los tonos rojos y 

fusionar imagen con objetos amarillos con los objetos rojos, (g) fusionar imagen con 

objetos rojos con los objetos amarillos, (h) imagen resultante. 

 

En la tabla 4.12 se observan los resultados de especificidad y sensibilidad del algoritmo 

al momento de clasificar los objetos como señales de tránsito preventivas. 

 

 

 

 

 

Clasificador para las que no son señales de tránsito 

preventivas o restrictivas 

No es señal 

objetivo 
Señal objetivo % 
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No es 

señal 

objetivo 

VP FN Sensibilidad 

20 0 100.00% 

Señal 

objetivo 

FP VN Especificidad 

0 40 100.00% 

Tabla 4.12 Sensibilidad y especificidad del clasificador para las que no son señales 

restrictivas o preventivas. 
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Capítulo 5. Discusiones, sugerencias y conclusiones 

5.1 Discusiones 

 

En los resultados obtenidos con el sistema propuesto para la identificación automática 

de señales de tránsito restrictivas y preventivas, se obtiene un 86.95% de sensibilidad y 

100% de especificidad para la clasificación de señales restrictivas, así como 80% de 

sensibilidad y 97.56% de especificidad para la clasificación de señales preventivas. El 

resultado de la especificidad de las dos pruebas indica que generalmente se descartan 

objetos que no se derivan de señales de tránsito, preventivas o restrictivas, estos 

resultados se reafirman al obtener un 100% de sensibilidad y especificidad  en las 

imágenes sin señales de tránsito objetivo. Sin embargo, los resultados correspondientes 

a la sensibilidad del clasificador de señales de tránsito preventivas o restrictivas, indican 

que en ocasiones el sistema no detecta a pesar de contener una señal objetivo presente. 

 

Es importante señalar que la segmentación de la imagen en todos los casos detecta el 

color  y remueve varios objetos del entorno, pero también falla debido a diversas 

deformidades en los bordes de los objetos ocasionando que se obtengan propiedades 

equívocas para el cálculo del área y los radios. Esto sucede cuando ciertos pixeles de los 

bordes de la figura se conectan con algunos pixeles de otros objetos del entorno, 

provocando el desborde de los pixeles fuera de los límites de la figura. Algunas figuras 

involucradas con este problema son clasificadas incorrectamente, debido al 

comportamiento estricto del algoritmo al momento de clasificar una figura, conducta 

que generó también ventajas al descartar el 100% de los objetos que no se derivaban de 

señales de tránsito restrictivas o preventivas. 

 

Individualmente, la figura que alcanza un acierto del 100% es el círculo. Sin embargo, 

es importante descubrir cuáles fueron las causas que llevaron al 100% de aciertos para 

las señales restrictivas de velocidad (círculo). Este resultado exitoso se debe a que la 

señal restrictiva de velocidad mexicana es la única que presenta un fondo de color 

blanco, lo cual crea un espacio visual entre la señal de tránsito y su entorno eliminado la 

posibilidad de que los pixeles rojos que se encuentran en sus bordes, se entremezclen 

con diferentes colores o pixeles del entorno. Lo cual conduce a la obtención de bordes 

bien definidos. 



41 

 

El refinamiento del proceso para la segmentación es un problema a resolver en 

proyectos similares donde se implemente un sistema de visión por computadora para la 

identificación de señales de tránsito en un ambiente no controlado. 

 

5.2 Sugerencias 

 

El sistema para la identificación automática de señales de tránsito restrictivas y 

preventivas mexicanas, tiene algunas limitantes que se pudieran solucionar en un futuro, 

para su mejor funcionamiento. 

 

En la sección anterior se mencionó que la segmentación era regularmente la causante de 

las fallas de detección en ciertas imágenes a pesar de contener una señal objetivo 

presente. A causa de lo mencionado, es necesario encontrar una solución a los 

problemas de las figuras con bordes poco definidos. Una posible solución sería 

implementar el realce de bordes para evitar estos problemas. 

 

El sistema está limitado por las capacidades de la cámara utilizada, no se pudieron 

alcanzar las velocidades máximas permitidas en una carretera despoblada, a causa de la 

lentitud de la cámara utilizada que capturó imágenes distorsionadas al momento de 

alcanzar velocidades máximas a 45km/h. También cabe mencionar que el sistema deja 

de funcionar cuando la cámara esta de frente al sol. 

 

El sistema está limitado para funcionar bajo un ambiente de carretera despoblada. Sin 

embargo, sería interesante desarrollar un sistema que se base en el algoritmo propuesto, 

para que funcione en avenidas y calles dentro de lugares poblados en donde existen más 

variables. 

 

El sistema propuesto sería lento si se quisiera implementar en tiempo real, debido a que 

debe de realizar muchas operaciones para la recolección de las propiedades de la forma 

geométrica. Esta limitación pudiera ser superada al migrar el sistema a un lenguaje 

optimizado como por ejemplo C. 
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5.3 Conclusiones 

 

Se creó un algoritmo para la identificación automática de señales de tránsito restrictivas 

y preventivas desarrollando un sistema de visión para su comprobación, tomando 

imágenes de dichas señales dispuestas en la carretera desde un automóvil en 

movimiento, teniendo como resultado imágenes en donde se indicaba con un enmarcado 

rojo o amarillo si el tipo de señal era restrictiva o preventiva. Este sistema fue realizado 

en Matlab para que pudiera ser fácilmente modificado y extendido, buscando hacerlo 

más eficiente. 

 

El sistema propuesto no se desarrolló con la intención de obtener un funcionamiento en 

tiempo real. Sin embargo, se comprobó que el algoritmo propuesto funciona 

correctamente y con algunas limitaciones se logran buenos resultados. Se espera que el 

algoritmo pueda contribuir en ideas para la búsqueda de un desarrollo tecnológico 

eficiente que utilice un sistema de visión para la identificación automática de señales de 

tránsito exclusivamente mexicanas que funcione en tiempo real.  

 

La aportación más destacada de este algoritmo fue que con sólo obtener el área, radio 

máximo y mínimo de las figuras, es suficiente para que el método identifique por medio 

de varias ecuaciones a qué tipo de señal de tránsito pertenece. Este nuevo método 

simplifica la detección de la figura en su parte de obtención de propiedades del objeto, 

descartando la necesidad de recabar demasiadas propiedades de las figuras para ser 

clasificadas. 
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