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GLOSARIO 
 
 

APLICACIÓN: serie de instrucciones codificadas por un desarrollador el cual 
un dispositivo móvil puede interpretar y ejecutar en sí mismo. 
 
 
CÁMARA: dispositivo electrónico encargado de captar  y convertir en datos las 
imágenes que le rodean. 
 
 
DESARROLLADOR: persona quien realiza una serie de instrucciones 
inmersas en un lenguaje de programación que será instalado en un 
computador o dispositivo móvil. 
 
 
DRIVER ELECTRÓNICO: dispositivo electrónico cuya función es la de 
interpretar y responder por el control de las diferentes variables de un sistema o 
máquina. 
 
 
GADGET: dispositivo electrónico de poco tamaño y transportable diseñado 
para la cotidianidad y la continua interacción humana. 
 
 
IMAGEN DIGITAL: es la manifestación visual resultante del conjunto de 
pequeñas unidades de luz conocidas como pixeles, la cual surge a partir del 
tratamiento y captación de dispositivos electrónicos. 
 
 
INALÁMBRICO: sistema que no requiere de cables para la trasferencia de 
datos e información. 
 
 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: codificación estructurada y comprensible 
para el ser humano de una serie de instrucciones que requiere un Hardware 
para seguir unas instrucciones. 
 
 
MÁSCARA: operador matricial de datos cuyos valores pueden reflejar una 
función o una disposición organizada de valores. 
 
 
MOVIL: dispositivo electrónico diseñado principalmente para la comunicación y 
el intercambio de datos apoyados por una infraestructura de 
telecomunicaciones de codificación y retransmisión de señales. 
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PIXEL: es la unidad mínima de color e intensidad de una imagen digital.  
 
 
PLANTA: medio físico del cual se desea un control. Se relaciona con la 
estructura que contiene los elementos y donde eventualmente se reflejara 
directamente la acción de control. 
 
 
SENSOR: dispositivo electrónico especializado en recibir la información de 
variables externas de una maquina o sistema y transmitirlas en señales o 
pulsos comprensibles para los controladores electrónicos. 
 
 
VECTORIZACIÓN: procesos o procedimiento de los cuales a partir de diversos 
datos se puede definir un vector. 
 
 
VEHÍCULO AUTÓNOMO: medio de transporte terrestre que no requiere de 
intervención humana para dirigirse de un lugar a otro.   
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RESUMEN 
 
 
El diseño de una aplicación móvil que permita la conducción casi o totalmente 
autónoma de vehículos, es un paso a la posible automatización en el 
transporte, quizás la más reciente revolución de la robótica en estas décadas. 
Para lograrlo es necesario observar las características o los patrones comunes 
que están inmersos en los contextos de conducción de vehículos en carreteras. 
Una vez confirmada las características del entorno, se recurre a las estrategias 
de adquisición y análisis de la información con el fin de crear estados de 
decisión que permitan una aplicación capaz de emular una toma de decisiones 
con base a los diferentes valores de entrada y a los estados de las variables de 
la máquina.  
 
 
Dado que la aplicación se ejecutará en un dispositivo móvil, se consideraron los 
alcances y los rendimientos de esta máquina, muy limitados aun para una 
arquitectura en versión de control semiautónomo comparado con los 
antecedentes del presente proyecto. La propuesta de no alcanzar la total 
autonomía hace referencia a cubrir en modalidad automatizada partes o 
momentos de mayor significancia durante la movilización de un vehículo, esto 
es, el recorrer una carretera principal con obstáculos y vehículos pero sin 
intersecciones o cruces ni semáforos, como tampoco el sobrepaso o el 
parqueo. 
 
 
Considerando los anteriores aspectos, el software diseñado reúne todos estos 
elementos y finaliza su ejecución en la transmisión de datos de modo 
inalámbrico para que un Driver que capte, sintetice y de orden a las 
instrucciones con el fin de que motores puedan hacerse responsables del 
control de dirección y de velocidad del vehículo. Como esta versión 
corresponde a un prototipo se propuso sencillez en el esquema de control.  
 
 
Palabras clave: Tratamiento digital de imágenes, aplicaciones para móviles, 
programación orientada a objetos, comunicación inalámbrica, vehículo 
eléctrico, planeación de movimiento, planeación de ruta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Todos los formados en la escuela de ingeniería, debemos tener presente que la 
innovación es producto de  la renovación de los conocimientos mezclada con la 
continua necesidad de aplicarlos en una solución tangible. Son las fuentes de 
inspiración las que nos motivan a creer que aquello que no está realizado o 
construido en verdad si funcionará, como si nuestra imaginación lo permitiese 
todo, pues al fin y al cabo quien no soñaría con acabar de una vez por todas 
con el tráfico vehicular de nuestras ciudades mediante un carro volador, o quien 
no quisiese tener a una robotina quien haga todo el aseo y nuestras 
obligaciones por nosotros? Pues bien, no es de sorprenderse que muchas de 
las tecnologías que parecen de la ciencia ficción, son posible realizarlas con los 
conocimientos que tenemos en la actualidad, y eso nos incluye en este caso al 
Knight Rider 1. 
 
 
Hace 50 años científicos de la universidad de Stanford de Estados Unidos 
dieron origen “Shakey” un robot autónomo que se valía de variados sensores 
para ir de un lugar a otro y de los cuales la visión análoga tenía gran influencia 
en las decisiones de la máquina. Aunque ya se habían desarrollado otros 
mecanismos eléctricos autónomos, era la primera vez que se usaba la visión 
como elemento de control y de los cuales se comenzarían a trabajar los 
algoritmos de adquisición que extraen información de las imágenes y las 
características de ellas, fue en esos momentos un salto cuántico en la robótica  
similar a la creación del  transistor, los circuitos integrados y la comunicación 
inalámbrica para esta disciplina: Ya se podían usar las imágenes para controlar 
cualquier dispositivo eléctrico o electrónico.  
 
 
No dudaron los de Stanford en aplicar este concepto en los vehículos reales 
con la creación de “Robocart” un liviano automotor que con mayor ligereza 
podía eludir obstáculos y ubicarse con las señales de tránsito para ubicarse en 
los caminos, convirtiéndolo en el primer vehículo autónomo. Paralelo a este 
avance, los Japoneses en la universidad de Tsukuba desarrollaron su propia 
versión adaptando todo un sistema de visión en un vehículo real que alcanzaba 
velocidades de 30 Km/h, se guiaba de manera similar a “robocart” pero del cual 
no se conoce mucha información detallada. 
 
 
Desde entonces las investigaciones en esta materia presentaron 2 etapas: Una 
inicial marcada por el afán de lograr grandes velocidades en carreteras rápidas 
________________ 

1  LARSON, Gleen A. Night Rider [Programa televisivo]. Estados Unidos: Universal 
Estudios, 1982. [Consultado el 12 agosto de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=Mo8Qls0HnWo 
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con los vehículos caracterizada por recurrir a notorias abstenciones y 
dependencias del ser humano, como el manejo de cambios, frenos y a veces 
del volante si tomamos como ejemplo al proyecto “Eureka Prometeus”, los 
desarrollos obtenidos de la Universidad Carnegie Mellon y el proyecto “ARGO” 
de Italia. En segunda instancia y muy cercano a estos tiempos, Los diseños se 
enfocaron hacia la total autonomía (referente al hardware y software) que 
representan tareas más arriesgadas y de desafío para nosotros como es 
parquear, cruzar intersecciones,  conducir en vías sin asfalto, viajar en 
carreteras sin ninguna referencia visible y planear rutas posibles, todo mediante 
sensores complementarios a la visión y sistemas de posicionamiento vistos en 
el concurso organizado  por “DARPA” en “Grant Challenge” y “Urban 
Challenge”. En la primera etapa, las adaptaciones tecnológicas y la 
investigación acaparaban los presupuestos, mientras que en la segunda los 
sensores como radares y LIDARs hacen inviable económicamente el uso de la 
tecnología ya probada, si se desea emplear masivamente. 
 
 
Pero es muy común, en el campo de la ingeniería, dar saltos rápidos    desde la 
experimentación hacia la comercialización, sin ser la excepción, este trabajo 
explora la posibilidad de lograr cierta autonomía en vehículos controlados por 
sistemas limitados de velocidad, memoria y agilidad usando la visión como 
medio de reconocimiento del entorno, ajustados a un presupuesto muy limitado 
que permita emular una fácil transferencia al mercado.  Esto se puede realizar 
integrando elementos de alto consumo y de rápida evolución como son los 
dispositivos móviles configurados convenientemente por medio de una 
plataforma de desarrollo POO como Java en su versión J2ME en conjunto con 
diseño electrónico y actuadores eléctricos de amplio uso que más adelante en 
el cuerpo del trabajo se detallarán.  
 
 
El objetivo general del proyecto es diseñar y probar un sistema de control 
basado en visión artificial capaz de brindar parcial autonomía a un vehículo 
eléctrico a través de una carretera con clara señalización, por medio de un 
dispositivo móvil y su complemento en hardware. 
 
 
Como meta queda demostrar la viabilidad del caso, dentro de los parámetros 
aceptables de seguridad y confiabilidad del proyecto, que es posible por un 
lado desarrollar un controlador para vehículos guiado por visión y por otro, 
desde una óptica diferente, proponer una solución simple a este gran campo de 
estudio donde se consideren factores económicos. Dado que este es un 
proyecto que considera muy poco presupuesto, se limita a aprovechar al 
máximo todas las prestaciones que pueden brindar los dispositivos móviles, 
como la cámara, el Bluetooth, la antena de GPS y sus determinadas 
capacidades en memoria RAM y reloj de CPU, esperando de este un 
rendimiento básico, propio de un prototipo que en futuro pueda ser mejorado y 
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rediseñado tanto en hardware como en software. Para el desarrollo y 
culminación del prototipo se contemplan 2 focos de desarrollo: La mecatrónica 
y el sistema de percepción. 
 
 
El sistema de percepción se centra en el contenido algorítmico que extrae y 
sintetiza el entorno visual que se requiere para ejercer control sobre todos los 
actuadores del vehículo. En el  se distinguen las cuatro etapas de 
procesamiento (inicio - adquisición-filtrado-análisis-respuesta) desde la captura 
de imagen por medio del móvil, hasta la edición de las palabras de control que 
salen del dispositivo, siempre para cada frame. Más adelante se detallan una 
por una, las metodologías que permiten dicho grado de análisis. 
 
 
La mecatrónica por su parte contiene desarrollos modulares que integran un 
control sencillo desde la perspectiva teórica. El corazón del sistema se halla en 
los procesadores de control  que trabajan en conjunto con las señales digitales 
de los sensores y las especificaciones de las palabras de control del móvil, que 
a su vez, y a partir de los cálculos, determina el accionar de los drivers 
electrónicos encargados del manejo de los motores principales: Uno 
responsable del movimiento del volante y otro del freno (es importante 
mencionar que existe otro motor de fácil control encargado del acelerador) 
donde cada uno de ellos requiere de una alimentación especifica debido a sus 
características eléctricas de diseño. También estos detalles se darán a conocer 
en el contenido del proyecto. Para el proyecto se trazan los siguientes objetivos 
específicos: 
 
 
 Investigar y simular los efectos provocados por parámetros tridimensionales 

que influyen en la interpretación de las imágenes captadas por el dispositivo 
móvil. 

 
 
 Diseñar un algoritmo capaz de reconocer de las carreteras con referencias 

visuales identificables y continuas, sus patrones y variantes con el fin de 
emitir órdenes de control  inspirados en la conducta humana. 

 
 
 Probar y adaptar un modelo adecuado de comunicación sea por cable o 

inalámbrico que permita el oportuno intercambio de datos entre el dispositivo 
móvil y el sistema de control. 

 
 
 Diseñar, simular y elaborar un sistema de control y de fuerza hacia los 

actuadores que se requieran para obtener dominio sobre la dirección y la 
velocidad del vehículo eléctrico (puede ser el Buggie de pruebas de 
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ingeniería o un sistema Lego) con base a las decisiones que los algoritmos 
del dispositivo móvil establezcan. 

 
 
 Probar y calibrar el sistema ya implementado al vehículo dentro de una ruta 

definida y con referencias o señales similares al de las carreteras  con el fin 
de demostrar su nivel de autonomía, minimizando o evitando de alguna 
forma la intervención humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

1. ANTECEDENTES 
 
 

Para poder comprender la evolución de la robótica autónoma, se da a 
consideración cinco casos con sus respectivos esquemas de funcionamiento, 
enfocándose más en los sistemas de visión: 
 
 
1.1 SHAKEY THE ROBOT 

 
 

Entre los años 1966 – 1972 el centro de inteligencia artificial SRI conocido 
como Stanford Research Institute, desarrolla un proyecto de gran envergadura 
sobre robótica móvil autónoma conocida como “Shakey the Robot”, patrocinado 
por la Agencia Gubernamental de Proyectos de Investigación Avanzados 
“ARPA” (por sus siglas en ingles) en la actualidad llamada DARPA tuvo 
contratos con la NASA, el centro de desarrollo de Roma Air y la oficina de 
investigación de la armada de los Estados Unidos de forma simultánea. Como 
producto se desarrolló en el año 1969 el primer robot autónomo equipado 
principalmente con un sistema de visión artificial en complementación con una 
electrónica capaz de brindar información del entorno, primero a través de un 
procesador SDS-940 pasando luego a un procesador PDP-10 (32-bit y 192K de 
ROM) / PDP-15 (18-bit y 12K de ROM) ejecutándose bajo una secuencia de 
códigos contenidos en procedimientos 2. 
 
 
El objetivo del proyecto se concentró en la elaboración y observación de 
técnicas de inteligencia artificial aplicadas a un autómata con capacidad de 
movilidad dentro de un entorno real. En ese proceso, se aplicaron tácticas de 
hardware y software para implementar los sistemas de visión, audición y 
sensibilidad además de elementos que lograron tratamientos digitales de 
señales y reconocimiento de patrones, así con esas habilidades, los 
investigadores le solicitaban tareas que requerían en algún momento cierta 
capacidad para solucionar problemas. En retrospectiva, “Shakey” sería un 
proyecto adelantado a su época (Esta línea de investigación toma mucha 
fuerza a partir de la década de los noventa) y siendo uno de los que más 
impacto en la evolución de la robótica ha dejado. 
 
 
La percepción del mundo de “Shakey” se asienta en una serie de convenciones 
que especifican una situación, estatus y modelo según sea la directriz del 
programa de planeación, en otras palabras, por medio de funciones es posible 
_________________ 
 
2  Claude R. Brice, Claude L. Fennema.  Scene Analysis Using Regions note 17 [en 
línea], grupo de inteligencia artificial SRI International, Menlo Park – California, 1970. 
Disponible en internet: http://www.ai.sri.com/pub_list/1459 
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comprender la situación del robot y al mismo tiempo el medio por el cual se le 
ordenan sus rutinas. Queda claro, desde el punto de vista de programación, 
que la estructura de los algoritmos se hizo en forma modular. 
 
 
 Figura 1. Shakey the Robot y sus partes. 

 
Fuente: NILS J. NILSON, Shakey the Robot Technical note 323, Menlo Park – 
California: centro de inteligencia artificial SRI International, 1984.  
 
 
Pese a la organización de su programa, el equipo del SRI logró darle una 
conducta a “Shakey” por medio de un sistema de planificación diseñado por la 
universidad de Stanford conocido como STRIPS, encargado de variar las 
funciones de movilidad y percepción del robot (previo a la acción) de manera tal 
que encontrase el plan más adecuado para encarar la percepción del entorno 
inicialmente establecido. Esto es una conducta similar al análisis en los seres 
inteligentes. 
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Otra importante innovación, se encuentra en el procesamiento de imágenes 
llevados a cabo para la identificación de objetos, el cual requirió de una etapa 
de adquisición y filtrado, ambos interesantes. Los creadores decidieron emplear 
una cámara de visión análoga añadiéndole un conversor análogo-digital para 
acceder de información organizada en 120x120 o 240x240 pixeles en escala de 
grises con 32 niveles. Posteriormente emplearon métodos heurísticos 2 para la 
simplificación de las imágenes como es la detección de bordes con la finalidad 
de extraer las características de dichas fronteras tal como aparecen en la figura 
2. Para la identificación de objetos, usaron lo que hoy conocemos como 
extracción de características como puede ser el brillo, la forma, el tamaño, la 
proyección y posición de una porción de imagen del cual se sospecha es un 
objeto, precedido de un tratamiento por medio de algoritmos que trabajan bajo 
arboles de búsqueda y que van explorando cada zona en la imagen hasta 
darles un calificativo y su respectiva clasificación. 
 
 
Figura 2. Simplificación de imágenes por medio de métodos heurísticos 
empleados por Shakey the Robot.  

 
Fuente: NILS J. NILSON, Shakey the Robot Technical note 323, Menlo Park – 
California: centro de inteligencia artificial SRI International, 1984.  
 
 
________________________ 
 
3  Claude R. Brice, Claude L. Fennema.  Scene Analysis Using Regions note 17 [en 
línea], grupo de inteligencia artificial SRI International, Menlo Park – California, 1970. 
Disponible en internet: http://www.ai.sri.com/pub_list/1459 
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1.2 STANFORD CART  
 
 
Producto de una investigación para el Rover lunar 4, en la universidad de 
Stanford se construye un vehículo móvil con este propósito. Posteriormente se 
reconfigura el proyecto cuando se le decide instalar el sistema de visión. Se 
puede decir que la investigación tuvo tres fases. La primera, relacionada con el 
motivo de su construcción en el año 1961. Se pensaba que en la Luna el 
vehículo podría servir como explorador para varios propósitos siempre y 
cuando desde la Tierra se le diera los comandos de movimiento, mientras que 
el vehículo como información de retorno enviaría las imágenes desde una 
cámara montada en su parte superior.  
 
Figura 3. Stanford Cart entre los años 1962-1963 
 

 
Fuente:  4 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.stanford.edu/~learnest/cart.htm 
 
 
El proyecto fue propuesto por el investigador James L. Adams el cual probó su 
prototipo bajo las condiciones simuladas temporales que sufriría las 
comunicaciones por la grande distancia que hay entre ambos cuerpos celestes 
con una duración de 2,5 segundos, a través de cintas magnéticas que podían 
variar los tiempos entre la señal de operación y la respuesta del vehículo. Se 
observo que a velocidades relativamente superiores el vehículo tendía a ser 
inestable (mayores a 0.3 Km/h). 
 
 
La segunda etapa está comprendida entre el año 1962-1963, que se 
caracterizo por la mejora en el rendimiento de la velocidad, manteniendo los 
estándares de seguridad. 
_________________ 
 
4  EARNEST Les. Stanford Cart [en línea]. California-Estados Unidos: Disponible en 
Internet: http://www.stanford.edu/~learnest/cart.htm 
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Figura 4. Stanford Cart entre los años 1963 y 1970. 

 
Fuente: 4 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.stanford.edu/~learnest/cart.htm 
 
 
El trabajo de grado de Paul W. Braisted añadió un sistema de cómputo análogo 
de predicción para el manejo del volante del vehículo apoyado por una 
definición de ruta que debía establecer el operador desde un monitor que 
proyectaba las imágenes de Stanford Cart. Se lograron velocidades de hasta 
8Kms/h sin perder el control del vehículo. 
 
 
Posteriormente el vehículo fue puesto a prueba como plataforma para la 
investigación de control por medio de transmisiones de televisión, bajo la 
supervisión de Les Earnest, hasta que en el año 1971 un investigador de visión 
artificial llamado Hans Moravec, decidió implementar en la plataforma un 
sistema de visión binocular la cual funcionaba bajo los procesadores KL 10, 
para que el vehículo fuese capaz de reconocer y eludir los obstáculos que se le 
presentaban. Se dice que el sistema era capaz de hacer un planeamiento de 
ruta acorde a una escena (se tomaba entre 10 y 15 minutos) para luego 
recorrerla.  
 
 

1.3 EUREKA PROMETHEUS PROYECT 
 
 
De origen europeo, este proyecto nació con la intención de lograr unos 
alcances significativos en la seguridad del tránsito vehicular a través de los 
avances tecnológicos del momento, como  la visión artificial. El proyecto inicia 
en 1988 con una duración de 7 años contando con una inversión cercana a los 
1.000 millones de dólares actuales gracias a una comunión entre gobiernos y 
entes privados de Europa, arrojando logros importantes en esta materia y 
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dejando la posibilidad de lograr en estados de completo control por computador 
los diferentes vehículos de prueba empleados. 
 
 
Se sabe que Renault y proLab, ambas empresas de origen francés, estuvieron 
trabajando en la manera obtener fuentes precisas de las imágenes tomadas 
por la cámara, con el fin de adquirir información sobre la dirección y posición 
del vehículo. Proyectos como MOBLab (Laboratorio móvil) y PROLab 
involucraron vehículos los cuales dependían de procedimientos 
computacionales que lograban discernir un camino para estos, a través de 
técnicas especializadas que brindaran de manera rápida y confiable, los datos 
requeridos por el sistema.  
 
 
De los trabajos desarrollados, una de las partes  más destacadas del proyecto 
5, se encuentra en el reconocimiento de las líneas de trafico gracias a dos 
métodos implementados:  
 
Figura 5. Laboratorio móvil MOLAB y partes. 

 
Fuente: BROGGI Alberto, BERTE Simona. Vision Based Road Detection in 
Automotive System: A Real Time Expectation-Driven Approach. Parma-Italia: 
Departamento de la ingeniería de Información. 
___________________ 
 
5  S. Beucher, X Yu, Road Regoniction in complex Traffic Situations, Ecole des Mines de 
Paris, Paris-Francia [en línea]. Disponible en internet: 
http://cmm.ensmp.fr/~beucher/publi/ifac.pdf 
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Uno, utilizando mecanismos morfológicos los cuales permiten una prolongación 
o reforzamiento de las referencias en las imágenes tomadas por el dispositivo 
de visión basados en las secuencias de imágenes; y otra, implementando 
métodos de reconocimiento y confirmación digital de las líneas de tráfico en las 
imágenes. 
 
 
Otros de las investigaciones realizadas, es la precursora de lo que en la 
sección 2.5 se menciona como “planeación de movimiento”. En este, se 
destaca los algoritmos de simulación efectuados para alcanzar el debido 
comportamiento de un vehículo autónomo para cruzar una intersección con  
tráfico moderado. Aunque se hablan de sensores, la investigación centra su 
esfuerzo en formular el correcto comportamiento de los vehículos en entornos 
complejos tal como aparece en la secuencia de la figura 7 (Segunda fase de la 
segmentación. Se explora en toda la imagen todo lo que pueda ser una línea 
de transito. 
 
 
En la izquierda se puede observar el momento donde el sistema reconoce las 
señales de tránsito. A la derecha, se realiza una proyección y se determina un 
trapecio que reconoce como espacio de maniobra). Las tendencias en la 
investigación se concentraron en crear un sistema independiente de control 
que planificara y ejecutara una trayectoria trazada antes de iniciar, o durante el 
movimiento del vehículo, con la opción de variar siempre y cuando las 
condiciones iniciales con que fueron analizados se modificarán. 
 
Figura 6. Procesos de segmentación del proyecto Prometheus. 

 
Fuente: BROGGI Alberto, BERTE Simona. Vision Based Road Detection in 
Automotive System: A Real Time Expectation-Driven Approach. Parma-Italia: 
Departamento de la ingeniería de Información. 
 
 
Más adelante, esta filosofía se implementa en los vehículos autónomos que 
participaron en los desafíos de DARPA cuando se incorpora el GPS, uno de los 
elementos que permitieron a los vehículos lograr la completa autonomía.   
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Figura 7. Procesos de detección de señales de tránsito del proyecto 
Prometheus. 

 
Fuente: S. Beucher, X Yu, Road Regoniction in complex Traffic Situations, 
Ecole des Mines de Paris, Paris-Francia. 
 
 
1.4 PROYECTO ARGO 

 
Con base a los experimentos y proyectos realizados en el proyecto Prometheo 
en Europa, Investigadores de la universidad de Parma, años más tarde, 
deciden crear un sistema que sea capaz de combinar el reconocimiento del 
entorno con una buena planeación de ruta.  
 
 
Figura 8. Partes generales del vehículo autónomo del proyecto ARGO. 

 
Fuente: Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Finalizzato  Trasporti  II 
[en línea]. Universidad de Parma [consultado en 30 Febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.argo.ce.unipr.it/argo/english/index.html 

http://www.argo.ce.unipr.it/argo/english/index.html
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En un espacio de seis años, tras investigaciones y pruebas logran que un 
vehículo convencional, empleando dos cámaras en escalas de grises y un 
ordenador pueda viajar la mayor parte del tiempo en modo autónomo 
recorriendo 2000 km a través de Europa con una velocidad por encima de los 
100 km/h  promedio (año 1998). Algo parecido se había logrado con proyectos 
anteriores como el NAVLAB desarrollado por la universidad Carniege Mellon de 
los Estados Unidos. 
 
El sistema era capaz de recorrer las autopistas a altas velocidades, teniendo 
presente las diferentes distancias  entre vehículos u objetos con el fin de 
pasarlos o evitarlos. También se había diseñado para atravesar vías sin 
referencias (pero a velocidades prudentes) como carreteras destapadas. Las 
estrategias para el reconocimiento del entorno se adaptan al tipo de 
circunstancias presentadas, sin embargo, aun en sistemas basados en visión 
binocular como era este caso, no se puede establecer un claro discernimiento 
del entorno (como establecer la diferencia entre una piscina y un espacio para 
garaje), el cual necesitara de intervención humana para el ajuste de 
parámetros.  Su modalidad era semiautónoma. 
 
 
El reconocimiento del entorno vine precedido por unas etapas que van 
trasformando  la información real capturadas por las cámaras por medio de 
agentes de gradiente para la determinación de los valores de frontera (Esto 
hace que se puedan conocer los límites de los objetos) más el uso de filtros 
que en conjunto el autor les denomina DBS (Driven Binary Streching) las cuales 
emplean estrategias de tratamiento de imágenes modernas tales como las 
máscaras digitales como medio para la confirmación de diferentes objetos 
como las líneas de carreteras. 
 
Figura 9. Partes internas del sistema autónomo del proyecto ARGO. 

 
Fuente: Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Finalizzato  Trasporti  II 
[en línea]. Universidad de Parma [consultado en 30 Febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.argo.ce.unipr.it/argo/english/index.html 

http://www.argo.ce.unipr.it/argo/english/index.html
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Al usar imágenes en escalas de grises, se puede emplear los valores de 
intensidad por pixel para realizar los cálculos y transformaciones pertinentes. El 
diagrama de bloques que emplea PAPRICA para determinar las fronteras de las 
vías adhiere una imagen que representa la frontera teórica que debería tener la 
carretera al momento de pasar por el filtro DBS. Ya desde el punto de vista 
general se evidencia una estructura de cascada con una topología similar pero 
con diferentes tamaños que van variando de tamaño. 
 
 
Figura 10. Sistema PAPRICA del proyecto ARGO. 

 
Fuente: BROGGI Alberto, BERTESimona. Vision Based Road Detection in 
Automotive System: A Real Time Expectation-Driven Approach. Parma-Italia: 
Departamento de la ingeniería de Información. 
 
 
En la figura 11 se puede observar el proceso completo que involucra al filtro 
BDS (compuesto de otros filtros como la gradiente, la máscara con límites 
(como threshold) y la DT conocida como la transformada de distancias), los 
métodos de gradiente y la superposición cuya dinámica se muestra en la figura 
10. Los procesos descritos consisten en aplicaciones que involucran técnicas 
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de gradiente con máscara para la detección de fronteras de la imagen original, 
luego, se aplica un valor de fronteras o Threshold, que se encargan de 
relacionar el espectro dado por el anterior proceso y las distancias que 
deberían de tener las líneas de tránsito en esa región de la imagen. De 
izquierda a derecha, las dos últimas imágenes corresponden a la determinación 
de la ruta que busca el sistema del proyecto ARGO. 
 
 
Otro elemento característico del proyecto fue la implementación de un sistema 
de navegación que permita al sistema realizar un análisis global de los 
sucesos, los cuales puedan lograr con el paso del tiempo, la definición de la 
planeación, desde un nivel inferior como control de contingencias, a nivel medio 
como velocidad promedio según tipo de camino y a nivel general, usando 
herramientas de posicionamiento para la evaluación y corrección de las rutas. 
 
 
Figura 11. Procesos del sistema DBS del proyecto ARGO 

 
Fuente: BROGGI Alberto, BERTESimona. Vision Based Road Detection in 
Automotive System: A Real Time Expectation-Driven Approach. Parma-Italia: 
Departamento de la ingeniería de Información. 
 
 
Los diferentes proyectos que rodean al proyecto ARGO se caracterizaron por 
una sencillez que les permite una reducción de presupuestos, gracias en parte 
por las investigaciones que se habían adelantado por interés del departamento 
de defensa de los Estados Unidos con sistemas de armada y la comisión de 
Transito de Europa a través del proyecto Prometheo.  
 
 
1.6 DARPA URBAN CHALLENGE: THE TARTAN RACING 
 
 
Siguiendo los lineamientos establecidos en los anteriores desafíos “Grand 
Challenge” realizados en el desierto de Mojave, la agencia de investigación de 
proyectos avanzados de defensa de los Estados Unidos conocida como 
DARPA realiza nuevamente un concurso dirigido a universidades y 
organizaciones privadas con el fin, esta vez, de construir un vehículo autónomo 
que pudiese comportarse adecuadamente en un entorno urbano 
completamente real. El premio sería de 2 Millones de dólares. Como era de 
esperarse, participaron las más prestigiosas escuelas de ingeniería como la 
Universidad de Stanford (Ganadora del segundo evento), la universidad 
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Carnegie Mellon, El Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT por sus 
siglas, la universidad de Cornell y aproximadamente 20 más del país, 
compitiendo contra algunas universidades extranjeras y organizaciones de 
filosofía tecnológica, que al final sumaron 35 semifinalistas. 
 
 
Ya los eventos previos habían demostrado que no es fácil hacer tal logro en tan 
poco tiempo; los desafíos anteriores se hicieron en ambientes sin referencias, 
con dificultades en el terreno y sin muchos antecedentes, dando como 
resultado una gran cantidad de errores y fracasos. El primer desafío terminaría 
sin ganadores.    
 
 
El desafío Urbano tenía los característicos componentes de estos dos últimos 
eventos, con unos niveles de más complejidad: Los vehículos debían ser 
capaces de parquearse, cruzar intersecciones e interactuar en un tráfico real. 
Tras varias fases clasificatorias, luego de 35 finalistas se realizan unas pruebas 
de las cuales solo 11 vehículos se clasificaron para la gran final, entre esos, el 
ganador de las 60 millas en el desierto “Junior” del anterior evento de DARPA y 
“Boss” de la universidad Carnegie Mellon (CMU) presentaron el desempeño 
mas optimo. Tras una prueba cronometrada y calificada, se da de ganador al 
equipo “Tartan Racing” de la CMU. 
 
 
Figura 12. The Boss. 

 
Fuente: C. Urmson, Tartan Racing: A Multi-Modal Approach to the DARPA 
Urban Challenge, Carniegie Mellon University, Pensilvania, 2007. 
 
 
En la  creación de “Boss” se involucraron patrocinadores GM (General Motors) 
y Caterpillar, y el especial desarrollo del departamento de ingeniería de la CMU 
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construyendo con éxito, un sistema autónomo que permite movilizar un 
vehículo dentro de una zona de tránsito convencional a la de una ciudad que 
respeta las respectivas señales, límites de velocidad y es capaz de manejar 
contingencias. Cuando se le menciona a todos los equipos participantes con 
antelación las características a tratar (conducción vial dentro de las carreteras, 
manejo de intersecciones y maniobrabilidad en zonas) el equipo de Tartan 
decide organizar en 5 partes el desarrollo de su proyecto 6 como estrategia 
para atacar el problema: 
 
 Planeador de misión (Mission Planning):  

Determina para un menor costo de movilidad basados en el riesgo y el tiempo, 
la mejor ruta que debe tomar el vehículo para todo el recorrido, teniendo 
presente los límites de velocidad y las fronteras de las vías.  

 
 Generación de conducta (Behavior Generation): 

Secciona en partes, según sea la situación o posición, la trayectoria 
previamente establecida en la misión, con el fin de adoptar diferentes posturas 
que fácilmente pueda resolver en tiempo real,  es decir, la generación de 
conducta administra por partes las estrategias que se tomaran para cada caso 
ya sea un parqueo, un cruce de intersección o la simple conducción. 
 
 Planeador de movimiento (Motion Planning): 

Selecciona el mejor camino que debe tomar el vehículo en cada momento (sea 
el segmento dado a partir de la generación de conducta) teniendo presente los 
obstáculos y la topología del lugar. Por medio de esta estrategia, “Boss” podía 
seleccionar el momento, la aceleración y el trayecto necesario para sobrepasar 
otros vehículos, para poder parquearse o para atravesar zonas sin guías de 
tránsito.  
 
 Percepción y modelamiento del mundo (Perception and World Modelling): 

Gracias a sensores comunes y especiales, se logra generar una imagen única 
que combina varias informaciones como el mapa de obstáculos estáticos, el 
mapa de obstáculos dinámicos, visibilidad, posición del vehículo y estructura 
vial. 
 
 Mecatrónica (Mechatronics): 

Contiene la implementación de varias interfaces electrónicas para el control de 
piezas de gran importancia (volante, acelerador, frenos) y para codificación de 
datos proveniente de los múltiples sensores instalados en el. 

 
___________________ 
 
6  C. Urmson, Tartan Racing: A Multi-Modal Approach to the DARPA Urban [en línea] 
Challenge,Carniegie Mellon University, Pensilvania, 2007. Disponible en internet: 
http://archive.darpa.mil/grandchallenge/TechPapers/Tartan_Racing.pdf 
 



35 

 
Para establecer el comportamiento del vehículo se hizo una combinación 
especializada de algoritmos que ejecutan más de 500.000 líneas de código. Sin 
embargo, es su mecatrónica la componente que requiere la mayor parte 
tangible del proyecto y que a consideración propia refleja el grado de 
complejidad al que se vio enfrentado el equipo de Tartan Racing.  
 
En la figura 13 puede observarse la relación cerrada entre los sensores y el 
tratamiento de la información para la percepción y modelado del entorno. No es 
difícil suponer que para lograr una sola imagen que integra todos los datos 
proveniente de los sensores, fue necesario pasar primero por una fase inicial 
de procesamiento la cual aumentase el grado de precisión de cada elemento, 
como puede ser el uso de filtros y transformaciones capaces de sintetizar los 
datos extraídos de las imágenes y señales.  
 
 
Figura 13. Arquitectura de software propuesta por Tartan Racing. 

 
Fuente:  C. Urmson, Tartan Racing: A Multi-Modal Approach to the DARPA 
Urban Challenge,Carniegie Mellon University, Pensilvania, 2007. 
 
 
Posteriormente, se debió tener cuidado en generar protocolos y procedimientos 
que evitasen la incoherencia o la falsa información al momento de integrarles, 
tal como se ve a continuación en la tabla de roles que exhibe el informe 
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presentado por el equipo del cual se pueden apreciar dos cosas: que cada 
sensor tiene estrictamente unas tareas asignadas (y en la que muy 
posiblemente podría emplearse para mas trabajos) para brindar una alta 
confiabilidad y que cada tarea o rol está respaldada como mínimo de 4 
sensores, brindando una mayor seguridad. Esto quiere decir que el proyecto 
plantea un esquema que garantiza una alta solidez en la extracción de 
información, dejando muy poco margen para el error pero limitando la eficacia 
de sus sensores. Esto hace que se requieran de una considerable cantidad de 
estos y que se abra una ventana de discusión referente al coste del proyecto. 
 
 
Pese a los paradigmas presentados por los trabajos vistos en Urban Challenge 
de DARPA, estos se llevan mérito de ser los primeros vehículos completamente 
autónomos capaces de ejecutar las tareas simples y complejas ven enfrentados 
los seres humanos durante la conducción de un automóvil.     
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2. MARCO TEORICO 
 
 

2.1 SOFTWARE 
 
 
Se podría definir por software como el o los equipamientos lógicos o soporte 
lógico de un sistema informático los cuales cumplen con unas tareas 
específicas y funcionales, independientemente del papel que desempeñan los 
elementos físicos existentes. Una de los componentes a conocer dentro del 
proyecto es el uso específico de la codificación a usar en la aplicación. Por tal 
motivo es importante explicar la arquitectura, la plataforma y el lenguaje de 
programación empleado. 
 
 
2.1.1 Java J2ME. En los inicios de los años 90 la empresa Stanford University 
Network (SUN Microsystem) perteneciente al sector tecnológico de los Estados 
Unidos creó un equipo de investigación conocido como Green encargado de 
desarrollar equipos inteligentes para el mercado. Uno de los desarrollos fue un 
lenguaje de programación llamado Oak basado en C++ y C, gracias a James 
Gosling, Patrick Naughton, Dhris Warth, Ed Frank y Mike Sheridan. Como ya 
existía este nombre en un programa, decidieron nombrarle JAVA (una clase de 
café con el nombre de una isla asiática y cuyo logo le representa) que en total, 
demoró 18 meses en fase de investigación y mas 3 años de complementación 
fuera del proyecto 8. 
 
 
Durante más de una década, la empresa potencializó el lenguaje iniciando con 
entornos de internet sin dejar de lado las funciones habituales de los conocidos 
lenguajes orientados a objetos como C++, una novedad en este medio, mas 
adelante se puede administrar bases de datos empleando JDBC de JAVA. 
 
 
 Además, su filosofía se basaba en la flexibilidad para operar en diferentes 
plataformas bajo un mismo compilador, algo que difícilmente hacían otros 
lenguajes de computación avanzados. Estas características hicieron de JAVA 
un medio para realizar aplicaciones más robustas para la red el cual le permitió 
una rápida popularidad.  
 
 
Atentos a las necesidades de los desarrolladores y de los medios informáticos, 
SUN enfoca el lenguaje hacia los sistemas electrónicos donde se compilarían. 
_____________________ 
 
8  GALVEZ Sergio R, LUCAS ORTEGA D. ,Java a tope: J2ME, Dpto. de Lenguajes y 
Ciencias de la Computación [en línea], Universidad de Málaga. Disponible en internet: 
http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/libros/J2ME.pdf 

http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/libros/J2ME.pdf
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Se crea la versión JAVA J2SE, conocida como edición estándar para 
ordenadores de escritorio, luego la versión J2EE que funciona bajo el control 
de servidores de red y grandes computadoras y por último, en 1999 se crea la 
microedición de java conocida como JAVA J2ME, impulsada por los nuevos 
avances en los dispositivos potables como las agendas electrónicas y los 
teléfonos celulares. Para comprender más el dominio de estas funciones se 
explican a continuación con la siguiente gráfica y texto. 
 
 
Figura 14. Tipos de ediciones Java 

 
Fuente:8 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/libros/J2ME.pdf 
 
 
La popularidad y el desarrollo de JAVA ha hecho que este compita 
grandemente con otros programas y lenguajes de programación libres o 
propietarios en diversos entornos tales como PHP, HTML, AJAX, My SQL 
contra el JSP y JDBCen ambientes empresariales; C++ y Visual Basic en 
diseños de aplicaciones y Symbian C++ para móviles, incluso con el reciente 
ANDROID de Google (Un conjunto de perfiles JAVA para móviles Motorola, 
HTC y otros) tiene una fuerte aceptación en la comunidad desarrolladora que 
sobrepasa a las de Apple y Nokia.  En el año 2009 SUN Microsystem cede los 
derechos de todos los productos libres a la compañía ORACLE al comprarla, 
entre estos, esta JAVA pasando a manos corporativas que hasta el día de hoy 
sigue libre y gratuita.  

http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/libros/J2ME.pdf
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2.1.2 Configuraciones clcd y perfiles midp. En el mercado existen una 
variedad de productores de móviles, que a su vez lanzan cada año una 
importante variedad de modelos que son capaces de soportar tecnología JAVA. 
Como les une  la idea de crear dispositivos de telecomunicaciones, la edición 
J2ME se ha diseñado para generalizar su funcionamiento básico por medio de 
las librerías que contienen los archivos y las clases que controlan o direccionan 
las interfaces gráficas y periféricos.  El problema está en que cada modelo de 
celular es único y no es posible estar creando o buscando paquetes que 
permitan el fácil acceso de sus funciones, entonces, los desarrolladores del 
lenguaje optaron por realizar librerías que se acercaran más a unos 
dispositivos con características similares. Un conjunto de móviles con atributos 
afines estarían amparados bajo los perfiles de Java. 
 
 
Las configuraciones de Java están ligadas a la funcionalidad del elemento que 
a sus atributos (igualmente contiene librerías), como el caso de los móviles, es 
entendido que son hechos principalmente para las comunicaciones, a 
diferencia de un decodificador de televisión, cuya finalidad se asocia al 
funcionamiento de las señales de televisión. Hasta la edición de este informe, 
existían cuatros tipos de perfiles y dos tipos de configuraciones (CDC y CLDC) 
que están amparados bajo el funcionamiento de la maquina virtual que para 
este caso se les conocerá como CVM y KVM. 
 
Figura 15. Jerarquía de perfiles y configuraciones de J2ME. 

 
Fuente: 8 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/libros/J2ME.pdf 
 
 
La KVM corresponde con la Máquina Virtual más pequeña desarrollada por 
Sun. Su nombre KVM proviene de Kilobyte (haciendo referencia a la baja 
ocupación de memoria, entre 40Kb y 80Kb). Se trata de una implementación de 
Máquina Virtual reducida y especialmente orientada a dispositivos con bajas 

http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/libros/J2ME.pdf


40 

capacidades de cómputo y de memoria. La KVM está escrita en lenguaje C, 
aproximadamente unas 24000 líneas de código. 
 
 

La CVM (Compact Virtual Machine) ha sido tomada como Máquina Virtual Java 
de referencia para la configuración CDC y soporta las mismas características 
que la Máquina Virtual de J2SE. Está orientada a dispositivos electrónicos con 
procesadores de 32 bits de gama alta y en torno a 2Mb o más de memoria 
RAM. La CDC (Connected Limited Configuration) usa una Máquina Virtual Java 
similar en sus características a una de J2SE, pero con limitaciones en el 
apartado gráfico y de memoria del dispositivo. Ésta Máquina Virtual es la que 
hemos visto como CVM (Compact Virtual Machine). La CDC está enfocada a 
dispositivos con las siguientes capacidades: 
 
 
 Procesador de 32 bits. 

 
 Disponer de 2 Mb o más de memoria total, incluyendo memoria RAM y 

ROM. 
 
 Poseer la funcionalidad completa de la Máquina Virtual Java2. 

 
 Conectividad a algún tipo de red. 

 
 
La CDC está basada en J2SE v1.3 e incluye varios paquetes Java de la edición 
estándar. Las peculiaridades de la CDC están contenidas principalmente en el 
paquetejavax.microedition.io, que incluye soporte para comunicaciones http y 
basadas en datagramas. La CLDC está orientada a dispositivos dotados de 
conexión y con limitaciones en cuanto a capacidad gráfica, cómputo y memoria. 
Las restricciones vienen dadas por el uso de la KVM, necesaria al trabajar con 
la CLDC debido a su pequeño tamaño.  
 

 
2.2 PLATAFORMA MOVIL 
 
 
La capacidad de reconocer y captar información del entorno para las tomas de 
decisiones, entre otras funciones, conforman en conjunto el sistema capaz de 
guiar el vehículo. Se le llama sistema de percepción por que se relaciona con 
su capacidad de dar instrucciones a partir de la información visual del mundo 
exterior. Solamente requiere del móvil para su funcionamiento y su estructura 
solo puede ser analizada a partir de Software. El móvil usado es el Nokia 5320 
considerado en la categoría de los smartphone con rendimientos de 
conectividad adecuados y una capacidad gráfica formidable.  
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Figura 16. Nokia 5320 

Fuente: Nokia Developers [en línea]. Nokia. [consultado en 15 Marzo de 2012]. 
Disponible en internet: http://developer.nokia.com/Devices/ 

 
Entra en la clasificación serie 60 de su fabricante, considerados como 
plataformas reprogramables bajo sistema operativo Symbian OS, 
característicos de esta marca. Tal flexibilidad permite en un segundo plano, 
realizar programas en lenguaje JAVA ME que puedan acceder de forma 
utilitaria a los diferentes periféricos que tiene.  
 
 
Tabla 1. Características de la plataforma móvil Nokia 5320. 

Fuente: Nokia Developers [en línea]. Nokia. [consultado en 15 Marzo de 2012]. 
Disponible en internet: http://developer.nokia.com/Devices/ 

ESPECIFICACIONES NOKIA 5320

Sistema operativo Sysmbian OS v.9.4
Tipo CPU ARM 11
Velocidad de reloj 434 Mhz
Memoria RAM 128 MB
Memoria ROM 256 MB

Posicionamiento
A-GPS
GPS

Resolucion de camara 1600 x 1200 pixels
Sensor CMOS 2.0 Megapixeles
Formato de imagen JPEG
Resolucion de video 640 x 480 pixeles
Rata de cambio de video 30 frames por segundo

Conectividad local
Bluetooth 2.0

Bluetooth Stereo Audio

Formato de conectividad

Plataforma de desarrollo Nokia Serie 60 5th edicion

A2DP, AVRCP 1.0, 
BIP, DIP, DUN, FTP, 
GAVDP, HFP, HID, 
HSP, OPP, PBAP 1.0, 
SAP 

http://developer.nokia.com/Devices/
http://developer.nokia.com/Devices/
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Haciendo una comparación, la capacidad del celular iguala a la de los 
computadores personales que existieron a mediados del año 1994. Además del 
rendimiento de CPU que tiene el dispositivo móvil, las características de la 
cámara es de mucha importancia para conocer los parámetros a tener presente 
en el diseño del sistema de percepción. La tabla 1 muestra algunas de las 
características a considerar en el diseño de este sistema. 
 
 
2.3 REFERENCIAS EXTERNAS 
 
 
Los sistemas de visión artificial mencionados en los antecedentes fueron 
finalmente probados en diferentes condiciones viales, con líneas de carretera 
continuas o discontinuas, a diferentes horas del día e incluso la noche, con 
tráfico o sin este, entre otras muchas variables por mencionar. Dado que el 
enfoque del presente proyecto plantea solo el hecho de la conducción 
autónoma en carreteras o vías principales donde se asumirá los componentes 
que podemos encontrar en estos lugares y los elementos que podemos excluir. 
 
 
Figura 17. Tipos de carreteras según referencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Edu News [en línea, consultado en 20 Marzo de 2012] Disponible en 
internet: www.edunewscolombia.com. 
 
 
En primer lugar se analiza los tipos de carreteras a tratar. Es posible que por el 
paso del tiempo, una carretera no tenga una señalización visible o por el 

http://www.edunewscolombia.com/
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contrario esta recién ubicada. Las imágenes anteriores nos muestra tres tipos 
de vías con contrastes diferencias en su señalización. Por motivos de 
adquisición y análisis de datos es conveniente que las vías estén debidamente 
señalizadas ya que de manera similar a la visión humana, una cámara puede 
detectar fácilmente los tonos e intensidades de las imágenes, explicado en la 
sección 3.1.1. 
 
 
El segundo elemento a considerar son las formas de estas señalizaciones. En 
nuestro país, las vías pueden tener solamente líneas continuas, líneas 
segmentadas, líneas dobles continuas o líneas dobles continuas – 
segmentadas. Dado que la infraestructura vial ha permitido la malla vial de 
carreteras de rápido transito, las líneas segmentadas representan el porcentaje 
mayor. En la figura 17 se muestran algunos tipos de líneas diferentes a pesar 
de que las formas mostradas en las anteriores fotografías presentan formatos 
diferentes de señalizaciones, es importante desde el punto de vista de la 
programación, resaltar los siguientes patrones afines: 
 
  
 El entorno, dado que las líneas presentan colores amarillos o blancos, 

rodeados siempre del color del asfalto, el cual presenta una baja saturación (es 
grisáceo) y es uniforme en su coloración (no presentan contornos) 
 
 El ancho de las diferentes señalizaciones permanecen casi constantes. 

Aproximadamente tienen 10 centímetros de ancho. 
 
 El contraste de las líneas es alto con el fin de que los conductores lo puedan 

percibir tanto de día como de noche.  
 
 La forma de la señalizan tiende a ser rectangular en el caso de los 

segmentos.  
 

 
Figura 18. Tipos de carreteras según trayectoria. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: REYNA Carlos. [en línea] Creyna – Vialidad [consultado en 20 Marzo 
de 2012] Disponible en internet: www.creyna-vialidad.blogspot. 

http://www.creyna-vialidad.blogspot/
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Por último, se debe analizar las imágenes que se pueden extraer de las vías. El 
ancho de estas pueden llegar a tener aproximadamente 2,5 metros por carril y 
los vehículos varían entre 50 centímetros hasta 2 metros. La visibilidad de un 
conductor en tierra plana puede dificultarse a los 200 metros a plena luz. Se 
debe considerar: 
 

 La regularidad del terreno. 
 

 La curvatura de la carretera  
 

 La visibilidad correspondiente a las horas. 
 

 Las sombras o irregularidades de la misma carretera 
 

 
2.4 VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA EN ENTORNOS NATURALES  

 
 
En la inteligencia artificial, es grande la cantidad de documentación relacionada 
a la visión. “Shakey” (ya desde 1969) por ejemplo a pesar de usar un sistema 
análogo de percepción, analizaba los datos visuales del entorno convirtiendo 
en pixeles las imágenes que tomaba, por medio de un conversor análogo 
digital; años más tarde “Stanford cart” hizo disposición de la teoría binocular 
para conocer ya las distancias de los objetos y así trazar un plan para manejar 
trayectorias, teoría de la cual, proyectos posteriores como ARGO seguirían esta 
estrategia. 
 
 
Estos mecanismos de análisis pueden ser explicados matemáticamente no solo 
para poder aplicarlos a la computación, sino también para sustentar con bases 
el funcionamiento de nuestra percepción de las distancias. Por ejemplo, se 
tiende a creer que muchos seres vivos que tienen visión lateral como la 
mayoría de moluscos, artrópodos, peces, aves, anfibios, reptiles y mamíferos 
no pueden tener percepción de las distancias (o de una tercera dimensión), por 
el simple hecho de tener sus lóbulos oculares diametralmente opuestos o en 
otras palabras, por no poseer visión binocular, sin embargo, como a 
continuación se expondrá desde el punto de vista del proyecto, puede ser falso.   
Partiremos del hecho de que la visión natural como la artificial, miden el tamaño 
inicial de las cosas de acuerdo al ángulo que las caracteriza en un determinado 
momento tal como se puede apreciar en la figura 19. 
 
 
Por ejemplo, así como aparece en la figura 19, si tenemos un pequeño grano 
de maíz a la distancia, tendrá un muy pequeño ángulo de visión pareciendo 
algo pequeño; por otro lado, un grano de maíz puede verse del tamaño de un 
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edificio si está suficientemente cerca a nuestros ojos, ya que el ángulo que 
proyecta el Maíz se aproxima al ángulo máximo que registra nuestros ojos. 
 
 
Figura 19. Ángulos de visión según cercanía de objetos. 

 
 
Complementando lo anterior, con ánimo de explicar los mecanismos de visión 
hay que suponer que las distancias se hacen iguales a un radio desde el 
observador apoyado por unas coordenadas polares, es decir, en cualquier 
posición de una superficie de una esfera imaginaria con centro en un foco (que 
puede ser el ojo o una cámara) un objeto puede mantener su ángulo de visión 
desde este y así percibirse igual, tal como lo muestra la figura 20. 
 
 
Figura 20. Proyección de visión en entornos tridimensionales. 
 

 
 
Para nosotros que nos movemos por medio de un espacio tridimensional es 
fácil comprenderlo, pero para los sistemas de visión artificial los datos captados 
por los sensores se deben interpretar bajo un modelo bidimensional haciendo 
necesario un medio de procesamiento o cálculos capaces de organizar datos 
visuales y externos que generen para el sistema, de nuevo el mundo 
tridimensional. Se expone en este articulo tres maneras de hacerlo posible. 
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2.4.1 Visión binocular. La visión en los seres humanos al ser frontal, permite 
una amplia zona de percepción espacial. Esto resulta por el hecho de tener dos 
imágenes simultáneas de una misma escena, la cual al tener la suficiente 
cantidad de información necesaria sea exacta (para IA) o difusa (en seres 
humanos) es posible crear un modelamiento espacial de lo que se observa. En 
la siguiente figura se demuestra cómo se determina la distancia de este objeto: 
En teoría, se requiere de tres informaciones para determinar la distancia de uno 
o varios objetos: La distancia entre los lentes y los dos ángulos formados del 
objeto en cada imagen a partir de un horizonte teórico. En la siguiente figura 
tenemos los ángulos anteriormente mencionados (φ1 , φ2), las distancia de los 
focos (h) y las proyecciones (a,b). Por último, la distancia del objeto (X) 
perpendicular a la línea teórica que une los focos de los lentes.  
 
 
Figura 21. Visión binocular. 

 
 

 
 
El resultado, es una ecuación que involucra funciones trigonométricas 
(ecuación 2.1). Este método brinda los mejores resultados por ser completo, 
pero dos de las desventajas que tiene es que requiere de un nivel continuo de 
procesamiento matemático para cada frame al momento de conocer las 
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distancias, si tratamos con inteligencia artificial; mientras que el otro punto 
desfavorable es que necesita implementar técnicas de reconocimiento de 
objetos por que se necesita enfocar al objeto a analizar en imágenes diferentes 
y conocer sus ángulos, los cuales consumen un considerable tiempo 
computación, aun así, han sido muchos los prototipos que funcionan con esta 
estrategia. 
 
 
2.4.2 Visión de proyección tangencial o trapezoide. La visión binocular solo 
funciona en ángulos relativos a la distancia que existe entre los dos lentes. 
Quiere decir, que si los ángulos (φ1 , φ2) de un objeto enfocado se acercan a 
90 grados, el objeto tendera a verse en una distancia grande, incluso con 
sistemas artificiales. Una posibilidad que ofrece la naturaleza es emplear una 
aproximación por proyección.  
 
   
Un solo lente puede lograrlo. A continuación se presenta el respectivo análisis 
matemático, el cual puede ser aplicado a sistemas artificiales: 
 
 
Figura 22. Visión con proyección tangencial. 

 
 
 

Para hacer buen uso de este método, se debe asumir que el horizonte de 
visión es paralelo al suelo, fuera de conocer la altura (H) del lente y los ángulos 
formados (θ) desde la parte inferior de la imagen, hasta el punto más bajo del 
objeto a analizar. La ecuación 2.2 determina  las distancias correspondientes a 
estos métodos. 
 

 
 

Frente a esto, la visión de proyección tangencial es fácil de implementar como 
software tanto en hardware, sin embargo, el sacrificio está en que limita el 
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análisis para entornos donde no sea importante tener el suelo como referencia,  
tal como sucede en la aviación.   
 
 
2.4.3 Visión bidimensional en movimiento. Los dos tipos anteriores de visión 
se emplean para percepciones frontales. Sin embargo, hay otra estrategia que 
involucra la visión periférica. Se trata del análisis del aparente movimiento 
visual de las cosas, cuando el observador es el que realmente está en 
movimiento. Este fenómeno lo podemos observar cuando en un automóvil 
notamos que las cosas estáticas que están más cerca tienden a moverse más 
rápido que las cosas alejadas. 
 
 
En la figura 23 se puede observar los cambios de visión angular cuando el 
lente cambia de posición. Los objetos cercanos al foco (casa) son aquellos que 
varían de ángulo más rápidamente que aquellos que están más alejados (árbol) 
tal como lo describe la ecuación 2.3. 
 
 
Figura 23. Visión en movimiento. 
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A la izquierda de la figura, una vista de arriba hacia debajo de la escena 
muestran los cambios aparentes en los ángulos. Si bien puede ser una versión 
alterna a la visión binocular, por usar análisis de dos imágenes, su diferencia 
radica en el contexto físico al que se aplica, ya que este método requiere solo 
de un lente, usa el tiempo como variable y necesita que los objetos no se 
muevan. Además requiere algo de memoria para que al menos se pueda 
registrar la última imagen. En animales con visión lateral, es posible utilizar la 
estrategia en forma de visión periférica, ya que al correr o al volar es necesario 
disponer de obstáculos para sortear una posible caza. Los ojos de muchos 
animales tienen una configuración lateral y no existe razón para creer que no 
puedan tener noción de distancias. 
 
 
2.5 MOTORES 
 
Son máquinas que aplican el principio de transformación de la energía, 
aprovechando la dualidad Cinética-Eléctrica que rigen los principios físicos de 
cada uno de sus componentes.  
 
 
Constan principalmente de bobinados y de interacciones de campos 
magnéticos cobijados bajo  la ley de Lenz, Ampere, Faraday y Maxwell a partir 
de las siguientes formas: 
 

 
 

Al relacionar las variaciones de campo magnético con los campos eléctricos y 
como los campos eléctricos inducen campos magnéticos, se han diseñado una 
gran variedad de motores para diferentes aplicaciones y potencias, haciendo 
de esta máquina, el motor más eficiente logrado hasta el momento (pueden 
llegar hasta un 96% bajo condiciones ideales). Dichas máquinas al recibir una 
corriente eléctrica, hacen que exista una interacción entre diferentes campos 
magnéticos, resultando finalmente en un movimiento que puede ser 
aprovechado para diferentes aplicaciones como la automatización de procesos, 
el transporte, la robótica, variedad de servicios públicos entre muchos otros 
productos alcanzados. 
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Es posible con la mayoría de estas maquinas eléctricas, hacer un proceso 
inverso de conversión energética. Si se logra un movimiento externo, logrado 
por una energía cinética y se aplican campos magnéticos, estos pueden 
generar electricidad. A dichas maquinas entonces se les puede decir que 
entrarían en un proceso de generación, descrito en las ecuaciones anteriores. 
 
 
2.5.1 Motores de corriente continua. Son máquinas eléctricas que al ser 
alimentadas eléctricamente con corriente directa, internamente generan un 
campo magnético giratorio. Su principio de funcionamiento agrega una 
componente adicional conocida como colector el cual recibe dicha corriente y 
permite modificar la polaridad de la corriente en diferentes posiciones del rotor 
logrando un efecto similar a las de los motores síncronos. Existe para estos 
motores funciones de transferencia que corresponden al funcionamiento 
eléctrico, magnético y mecánico. 
 

 
 

Figura 24. Componentes de motor DC. 

 
Fuente: Fidasel [en línea, consultado en 25 Marzo de 2012] Disponible en 
internet: www.fadisel.es 
 
 
El modelamiento matemático del motor incluye un circuito externo el  cual se 
encarga de crear el campo magnético necesario para impulsar la maquina 
haciendo parte importante de la función de esta en relación con su par de 
torque (Pm), por otro lado, en relación con el voltaje de alimentación (ui) este 
interactúa con la impedancia del devanado de excitación (Ri + sLi) y la 
velocidad angular(ω) del rotor como lo sugiere las ecuaciones anteriores . 
Existen dos tipos de motores de corriente continua de acuerdo a la forma de 
generar el flujo magnético: 

http://www.fadisel.es/
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 Motores de corriente continua con escobillas (con devanado de excitación) 

 
 Motores de corriente continua sin escobillas (Con imanes permanentes) 

 
 
2.5.2 Motores de inducción monofásicos. Un campo magnético giratorio del 
estator en un motor es el factor determinante para que su rotor pueda iniciar el 
giro. Desde un principio, los motores de inducción trifásicos, al generar campos 
giratorios sincronizados con los pulsos de voltaje de alimentación, les permitió 
rápidas aplicaciones, desarrollos y evoluciones. Los motores de inducción 
monofásicos por sus dificultades, aparecen posteriormente para aplicaciones 
de mayor economía. 
 
Un motor de inducción convencional tiene al menos de 6 bobinas, que se 
activan o desactivan en tiempos diferentes (esto logra un efecto giratorio a una 
velocidad síncrona), mientras que los motores de inducción monofásicos tienen 
dos, imposibilitando una rotación de flujo magnético en el estator. Sin embargo, 
las leyes electromagnéticas apoyan la teoría de que si se hace girar un rotor 
usando campos magnéticos pulsantes, se puede lograr un torque inducido.  
 
 

Figura 25. Motor Asíncrono 
 

Fuente: Direct Industry [en línea, consultado en 25 Marzo de 2012] Disponible 
en internet: www.directindustry.es 
 
 
Esto es posible gracias al comportamiento de autoinductancia. Si un rotor es 
una bobina que es excitada eléctricamente bajo la ley de Lenz por parte de un 
devanado principal (o estator en nuestro caso) al crearse un paso de corriente, 
generara un campo magnético que responde al fenómeno anteriormente 
mencionado. De esta forma se logra que 2 campos magnéticos interactúen de 
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tal forma que se logre un par de torque. Dicho fenómeno lo explica la ecuación  
2.5 y 2.4. Una de las ventajas que se pueden aprovechar del fenómeno está en 
que no se requiere de un medio de contacto para la transmisión de energía al 
rotor por medio de colectores y escobillas, mas bien, el rotor girará en forma 
independiente. 
 
 
Sin embargo, para motores monofásicos de inducción, es necesario garantizar 
un campo magnético giratorio, al menos durante el arranque. La solución que 
propusieron los diseñadores fue  brindar estrategias de arranque 
implementando diseños de 4 bobinas con 4 zapatas teóricas en vez de dos, 
una estructura bifásica que mantiene la alimentación monofásica. Las bobinas 
que suministran el campo magnético se les conoce como devanado principal, 
mientras que las bobinas que aportan el impulso inicial para el rotor se les 
conoce como devanado auxiliar. La idea es implementar técnicas que permitan 
activar los pulsos de tal forma que puedan generar campos magnéticos 
giratorios por medio de impedancias o por medio de control electrónico. 
 
 
Existen varias maneras de lograr el par de arranque en un motor de inducción. 
Cada una de las formas acarrea consigo unas características de torque-
deslizamiento, potencia de operación, eficiencia más los costos comerciales y 
operativos que determina su selección acorde a las necesidades requeridas. 
Se distinguen en tres grupos:  
 
 
 Motor de inducción con devanados de fase partida 

 
 Motor de inducción con devanados con capacitor 

 
 Motor de inducción con polos sombreados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

3. EL VEHÍCULO SEMIAUTÓNOMO 
 
 
Como objetivo se ha propuesto diseñar y montar un sistema que combine 
diferentes elementos y estrategias en el estudio de la electrónica, la 
electricidad, la mecatrónica, la informática, el control y las telecomunicaciones 
que juntos conlleven al funcionamiento de una plataforma móvil capaz de tomar 
decisiones de acuerdo a las variaciones del entorno con la función de 
movilizarse de forma segura y con las indicaciones de los usuarios. 
 
 
Para esto debe pensarse las exigencias bases que una persona necesita. Dado 
que es un prototipo experimental, no se tratara de llenar todas las expectativas 
de un posible cliente, más bien busca realizar un sistema que explore la 
máxima capacidad de cada componente fundamentados en la funcionalidad, la 
eficiencia, la seguridad y la confiabilidad del mismo. Por esta razón se ha 
realizado una agrupación de componentes que faciliten un correcto y rápido 
desarrollo del proyecto enmarcados en dos alcances: lograr Patrones de 
Movimiento según las especificaciones de las rutas y lograr un Seguimiento 
de Ruta de acuerdo a las peticiones de los usuarios. 
 
 
 Patrones de Movimiento: En este componente del sistema se busca 

determinar todos los comportamientos que tendrá el vehículo en un estado 
de conducción nominal o en el momento de presentarse contingencias. 
Requiere de dos sensores como la cámara y el GPS para obtener una 
ubicación con respecto a la vía. Por tal motivo, emplea procesamiento de 
imágenes y un estado de memoria que brinda respaldo al sistema de visión. 
La información resultante se refleja en la dirección y la velocidad que el 
vehículo deberá tener para cada ocasión. 

 
 
 Seguimiento de Ruta: Es ideal cuando se especifica una ruta con un origen 

y un final. Actúa directamente sobre la marcha de los motores ya que este da 
la orden de finalización una vez se complete dicha ruta. Requiere de un 
mapa y de los datos que continuamente ofrece el GPS. 

 
 
Las órdenes del dispositivo móvil son transmitidas a través de Bluetooth a una 
plataforma móvil de la cual el proyecto estudia el escenario de un vehículo 
eléctrico o el LEGO Mindstorm, a través de los drivers electrónicos diseñados 
para los motores que se usaran en el control de velocidad y de dirección de la 
plataforma. En esta sección se analizará cada componente del sistema de 
control autónomo, su relación y funcionamiento en cuatro partes organizadas 
según los esquemas de control: Los sensores que perciben el entorno, 
involucran elementos de comunicación como el Keyboard y el Bluetooth; El 
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software, que contiene los objetos y métodos empleados en los tratamientos de 
imágenes que al final desarrollan los patrones de movimiento; las variables de 
control que finalmente influyen en la funcionalidad de los actuadores. 
 
 
Figura 26. Arquitectura general del Vehículo Semiautónomo 

 
 
3.1 SENSORES 
 
 
El terminal Nokia 5320 dispone de varios sensores requeridos para una 
aplicación que requiera ingreso de datos, localización y comunicación 9. 
Además de la configuración, es importante dar respuesta sobre la forma de 
como se programa la transmisión y adquisición de datos por parte de estos 
elementos. 
____________________ 
 
9  Nokia Developers [en línea]. Nokia. [consultado en 15 Marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://developer.nokia.com/Devices/ 

http://developer.nokia.com/Devices/
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Se puede establecer 3 sensores principales. El primero, es el teclado el cual 
permite el ingreso de parámetros que necesita la aplicación para funcionar. El 
Bluetooth, permite la adquisición y transmisión de datos y finalmente el tercer 
sensor es la antena de GPS, la cual brinda información sobre la ubicación del 
dispositivo. 
 
 
Figura 27. Antenas del terminal Nokia 5230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 9 Ibid., Disponible en internet: http://developer.nokia.com/Devices/ 

 
 
3.1.1 El teclado. El perfil de Java J2ME que contiene las clases y objetos 
responsables de la activación del teclado corresponde al MIDP 2.0 para el 
Nokia 6620 y el MIDP 2.1 para el Nokia 5320. El llamado inicia desde la Interfaz 
CommandListener, para los elementos pertenecientes a la clase Command 
tales como los comandos de salida, de activación y otros que se puedan 
organizar en la parte del menú de la interfaz gráfica. Por otro lado, si es 
necesario disponer de elementos directos de la interfaz gráfica como números 
y figuras, es necesario usar la clase Canvas o GameCanvas. Para su 
comprensión se muestra las principales diferencias entre estas dos clases: 
 
 
 Canvas: Permite el uso de elementos gráficos simples como líneas, círculos, 

rectángulos o imágenes insertadas. El llamado de eventos del teclado se 
realiza por medio del método KeyListener() dejando por fuera la 
administración desde código. Para imprimir las imágenes se requiere llamar 
al método paint() asociado a un objeto tipo Graphics. En resumen, esta clase 
permite al usuario administrar la interfaz gráfica de un forma sencilla y 
diferente al estilo de insertado propuesto por la clase Form. 

 
 Game Canvas: Es una subclase especializada que deriva de Canvas, con la 

función de permitir a los desarrolladores tomar control sobre los eventos que 
gobiernan el funcionamiento de la interfaz gráfica por medio de hilos. 
Adicional a esto, contiene métodos sintetizados que permiten realizar un 
tratamiento ideal para gráficos dinámicos como control de colisiones, 

http://developer.nokia.com/Devices/
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rotaciones, grillado entre otras características provenientes de su superclase 
Canvas como la inserción de imágenes. Se usan en el desarrollo de juegos 
para móviles de gama baja. 

 
 
Dentro del proyecto, se hizo evidente el uso de una interfaz gráfica que 
facilitara la organización de las imágenes. La clase GameCanvas brinda el 
control directo desde teclado de la aplicación permitiendo una rápida 
parametrización de las variables de entrada que requiere la aplicación, además 
de una buena indicación visual del programa cuando este está en marcha. Esta 
información puede observarse en el ANEXO A correspondiente a la interfaz 
gráfica. 
 
 
En la sección 3.2.1 se expone cuales son estos parámetros de entrada y cómo 
influyen en los valores de proyecciones tangenciales, activación de Bluetooth y 
del GPS.   
 
 
Dado que el celular tiene una pantalla táctil, una vez inicia la aplicación, el 
software del Nokia 5320, brinda al programa una interfaz gráfica donde aparece 
un teclado virtual que puede ser usado durante el funcionamiento de dicha 
aplicación. 
 
 
3.1.2 La cámara. Cada dispositivo móvil usa una cámara tipo VGA que tiene la 
capacidad de captar diferentes tonalidades e intensidades de color en 
diferentes puntos de la misma, conocida como pixeles. Según la interfaz 
electrónica de vídeo los datos almacenados por la cámara deben agruparse en 
varias capas y en ciertas magnitudes de valores. Entre el año 2003 y 2004 
aparece en el mercado unos móviles capaces de adquirir imágenes en forma 
de datos para que desarrolladores y usuarios aprovecharan aplicaciones con 
contenido multimedia personalizado. Investigadores de Europa principalmente, 
comienzan a desarrollar los primeros programas con tratamientos de imágenes 
y se crea una clara tendencia hacia el reconocimiento de patrones como 
marquillas, con el fin de hacer demarcaciones rápidas en el móvil, entre otros 
proyectos con esas tendencias. Sun Microsystem, Nokia y otros productores 
habían lanzado las especificaciones JSR 135 (Mobile Media API) también con 
el propósito de controlar el audio (en varios formatos) desde código JAVA. 
 
 
Entre el año 2003 y 2004 aparece en el mercado los primeros móviles capaces 
de adquirir imágenes en forma de datos para que desarrolladores y usuarios 
aprovecharan aplicaciones con contenido multimedia personalizado. 
Investigadores de Europa principalmente, comienzan a desarrollar los primeros 
programas con tratamientos de imágenes y se crea una clara tendencia hacia 
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el reconocimiento de patrones como marquillas, con el fin de hacer 
demarcaciones rápidas en el móvil, entre otros proyectos con esas tendencias. 
Sun Microsystem, Nokia y otros productores habían lanzado las 
especificaciones JSR 135 (Mobile Media API) también con el propósito de 
controlar el audio (en varios formatos) desde código JAVA . 
 
 
Para terminales Nokia de la serie 60, a partir de su segunda edición 10 se 
permiten el acceso del control de la cámara desde código JAVA a través de 
objetos del perfil Mobile Media API (MMAPI especificación jsr 135), los cuales 
permiten  el control de la cámara de un móvil desde la ejecución de la 
aplicación y la elección del tipo de formato con que se almacenarán las fotos en 
la aplicación, entre otras muchas funciones de vídeo y sonido. Para nuestro 
caso, se requieren de una interfaz que permita el acceso a la cámara y una 
clase administradora del acceso: 
 
 La clase Manager, que permite el acceso a los recursos de audio y vídeo de 

un móvil. 
 
 La interfaz Player, que usa métodos tipo Manager en contenidos específicos 

o formatos establecidos de audio o vídeo que requieran usarse. 
 
 
Similar al comportamiento de los hilos, un objeto Player tiene un ciclo de vida 
que esta contrastado por una variedad de pasos y métodos, del cual usaremos 
una pequeña cantidad en la elaboración del programa. Los formatos que 
propone las librerías JSR 135 son 11: 
 
 Wave audio files: audio/x-wav 

 
 AU audio files: audio/basic 

 
 MP3 audio files: audio/mpeg 

 
 MIDI files: audio/midi 

 
 Tone sequences: audio/x-tone-seq 

 
 MPEG video files: video/mpeg 

_____________________ 
10  Tierno A. Jhonatan, Campo V. Celeste. Actas del II congreso javaHispano: Aplicaciones 
de tratamiento de imagen en terminales J2ME con cámara [en línea]. Páginas 27–33.  
Disponible en internet: 
http://www.javahispano.org/storage/documentacion/ActasCongresoJavahispano2004.pdf 
11  Librería JAVA J2ME [en línea]. Disponible en internet:  
WTK2.5.2/docs/api/jsr135/index.html 

http://www.javahispano.org/storage/documentacion/ActasCongresoJavahispano2004.pdf
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Para acceder a los recursos de vídeo, en nuestro caso, es necesario  cumplir 
con unos pasos básicos. La Inicialización del Player (ver método constructor 
del ANEXO B), el tipo de formato empleado (ANEXO E) y la ejecución del 
controlador (inicios del ANEXO F), son pasos necesarios para delegar el control 
de la cámara a la aplicación que usara dicho recurso; sin embargo es en la 
asignación de la imagen (ANEXO E) donde es posible determinar el tamaño de 
dicha imagen, almacenadas en un arreglo tipo Byte.  
 
 
En el caso de los tamaños de las imágenes, es importante establecer una 
relación de tamaño contra procesamiento, dado que si se necesita una 
aplicación con una buena resolución, se estará afectando la velocidad de 
procesamiento, mientras que una imagen con poca resolución afectara la 
precisión de los datos captados por la cámara, influyendo de forma negativa los 
resultados del programa. Para el presente proyecto, se elige una adquisición de 
160 pixeles de ancho por 120 pixeles de alto, para un total de 19200 datos por 
analizar, por el equilibrio entre la calidad de procesamiento versus el tiempo de 
procesamiento. 
 
 
Figura 28. Imágenes a diferentes resoluciones. 

 
Fuente: Movil zona ayuda [en línea, consultado el 12 de Abril de 2012] 
Disponible en internet: www. Androidayuda.com 
 
 
Adicional al tamaño de la imagen, es importante conocer que tipo de 
información se recibe del vector que almacena toda la imagen en forma de 
datos tipo Byte. Se había mencionado en el principio de esta sección, que la 
cámara recibe una serie de capas asignadas en una serie de magnitudes. Es 
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importante primero realizar una conversión de datos tipo Byte a tipo Integer 
para poder tratar matemáticamente las magnitudes que corresponden a cada 
parte de la imagen o pixel. Una imagen digital a color según la MMAPI de J2ME 
resulta de la combinación de cuatro informaciones (tal como aparecen en la 
figura 29) que pueden extraerse de la cámara del dispositivo móvil:  
 
 
 O(Opacidad): Permiten la distinción en escalas de intensidades claras y 

oscuras del valor del pixel, conocido también como escalas de grises con 
valores del 1 al 16 

 
 R(Red): Representa el valor de la intensidad del color rojo dentro de las 

imágenes, con valores del 1 al 16 
 
 G(Green): Representa el valor de la intensidad del color verde dentro de las 

imágenes, con valores del 1 al 16. 
 
 B(Blue): Representa el valor de la intensidad del color azul dentro de las 

imágenes, con valores del 1 al 16. 
 
Los valores por cada pixel, están organizados de tal manera que siguen la 
secuencia ORGB dentro de un valor tipo cadena con signo negativo. La 
extracción de dicha información se realiza por medio del método getRGB() 12 
de la clase Image (ver ANEXO E). 
 
 
Figura 29. Intensidades en RGB 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DUSSICH M. Drago. Apuntes de clase en Microsoft Office Power 
Point, Universidad Autónoma de Occidente. 2006. 
 
El método getRGB() permite almacenar la imagen como una información tipo 
vector de Bytes con un tamaño igual a la totalidad de los pixeles de la imagen. 
Para extraer los niveles de ORGB de la imagen, basta con acceder a la 
información que brinda cada pixel y seccionar el valor y convertirle a entero, 
para luego extraerle en las cuatro partes mencionadas por la figura anterior  tal 
como aparece en las primeras líneas de código del ANEXO F. 
___________________ 
12  Tierno A. Jhonatan, Campo V. Celeste. Actas del II congreso javaHispano: Aplicaciones 
de tratamiento de imagen en terminales J2ME con cámara [en línea]. Páginas 27–33.  
Disponible en internet: 
http://www.javahispano.org/storage/documentacion/ActasCongresoJavahispano2004.pdf 

http://www.javahispano.org/storage/documentacion/ActasCongresoJavahispano2004.pdf
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3.1.3 El sistema de posicionamiento global. Para determinar la posición de 
un objeto en el espacio se pueden establecer diferentes técnicas que facilitan la 
información de ubicación, como la triangulación, la adquisición del 
reconocimiento de lugares y el sistema de posicionamiento global o GPS. Para 
el desarrollo de este proyecto, se decidió trabajar sobre un sistema que 
permitiera mayor autonomía y economía. 
 
 
Un dispositivo móvil actual tiene una serie de sensores que permiten a los 
usuarios adquirir aplicaciones con diferentes usos. Uno de estos, el GPS, abre 
la puerta a diferentes desarrollos referentes al tránsito y a la movilidad, 
haciéndolo indispensable en el uso para tareas de localización, sea para el 
mismo dispositivo o para otros con este mismo modelo. Para el vehículo 
autónomo, esta herramienta no solo permitirá ubicar al carro con respecto a un 
mapa general, sino que también tendrá la capacidad de incidir en la valoración 
del sentido de velocidad acorde a un plan (se profundiza sobre el tema en la 
sección 3.3.2) marcado por los usuarios. El Google Car compara los datos 
almacenados en su aplicación de Google Map y Google Street con los datos 
captados por su GPS, con el fin de realizar una comparación de la posición del 
vehículo. Por otro lado, los usuarios deciden los parámetros de ruta indicando 
los lugares de llegada del vehículo. 
 
 
Figura 30. Dispositivos con GPS 

Fuente: Ingenieros en sistemas forestales [en línea], Blog [consultado el 12 de 
Abril de 2012] Disponible en internet:www.ingsistemasforestales.blogspot.com. 
 
El sistema GPS usado por los dispositivos móviles permite una localización 
pertinente indicando la ubicación del dispositivo con respecto a las 
coordenadas latitudinales, longitudinales y de altura con respecto al nivel del 
mar.  
 
 
3.1.4 Comunicaciones con bluetooth. Para comunicaciones inalámbricas, el 
sistema Bluetooth permite lograr buenas tasas de transferencias de datos para 

http://www.ingsistemasforestales.blogspot.com/
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cortas distancias. Con este componente,  es posible crear pequeñas redes 
inalámbricas conocidas como piconets similares a los modelos de 
comunicación Wi-Fi y Wi-max con limitadas distancias y velocidades de 
transferencia (la versión Bluetooth 4.0 logra hasta 24 Mbit/seg con distancias 
de hasta 100 metros). Sus aplicaciones se extienden en Gadgets administrados 
por un dispositivo “Maestro” encargados de mantener la sincronización de la 
transmisión hacia otros elementos periféricos en modalidad esclavo. 
 
 
Figura 31. Centrales Piconets con Bluetooth. 

Fuente: Esther C. Navarro, Jorge D. Bizarro. Estudio de aplicaciones de 
bluetooth para móviles de la serie S60 de Nokia. Universidad Complutense de 
Madrid, 2007 
 
 
En el móviles Nokia 5230, existe la versión Bluetooth 1.1 con velocidades 
menores de 1Mbit/seg y permite desde J2ME configurarse como maestro o 
esclavo en los siguientes perfiles: 
 
 Advenced Audio Distribution Profile - A2DP: Diseñado para transmisiones de 

bits para música en audífonos monoestereo y esterio. 
 
 Audio / Video Remote Control Profile - AVRCP 1.0: Elaborado para crear 

dispositivos de multicontrol para televisión, vídeo y audio 
 
 Basic Imaging Profile BIP: Diseñado para el tratamiento de transmisión de 

imágenes, como cambios de formato, ajustes de tamaño entre otros. 
 
 Device ID Profile – DIP: Empleado para suministrar datos de seguridad a 

otros dispositivos. 
 
 Dial-Up Networking – DUN: Usado para convertir el móvil en módem para 

otros dispositivos como computadores portátiles. 
 



62 

 File Transfer Profile – FTP: Diseñado para la transmisión de archivos y 
ficheros bajo el estándar OBEX de Bluetooth. 

 
 General Audio/Video Distribution Profile GAVDP: Relacionado con la 

distribución general de audio y vídeo. 
 
 Hands Free Profile – HFP: Diseñado para dar uso a las manos libres de los 

celulares en momentos de conducción de carros. 
 
 Human Interface Device HID: Diseñado para permitir enlaces de transmisión 

de datos entre ratón, teclado y Joysticks con un computador.  
 
 Headset Profile – HSP: Creado para el uso de auriculares. 

 
 Object Push Profile – OPP: Creado para la transmisión de objetos como 

imágenes, tarjetas electrónicas, entre otros. 
 
 Phone Book Access Profile -  PBAP 1.0: Permite la transmisión de agendas 

de teléfono. 
 
 SIM Access Profile – SAP: Empleado para transferir  desde Bluetooth los 

servicios de las tarjetas SIM de un móvil a otro, siempre y cuando tengan 
tecnología GSM.  

 
Uno de los perfiles no usados dentro de las especificaciones del móvil, se 
conoce como el perfil de puerto serie o SPP en sus siglas en ingles. Esto 
permite conectar la maquina hacia otras emulando una comunicación RS-232 
la cual es base de los perfiles DUN, HSP y AVRCP.  
 
 
3.2 SOFTWARE 
 
 
En la sección 2.1.1 y 2.1.2 dentro del marco teórico, se muestra como los 
perfiles y las configuraciones de Java J2ME están organizados desde el 
sistema operativo de la maquina. En esta sección se procederá a profundizar 
más en el perfil MIDP 2.1 y la configuración CLDC 1.1 basados en los códigos 
realizados para el presente trabajo. Las APIs de JAVA usadas en el trabajo  
corresponden a las siguientes especificaciones: 
 
 
 JSR 118 MIDP 2.1: Este perfil contiene paquetes (conjunto de clases e 

interfaces) encargados de suministrar interfaces gráficas de usuario, 
componentes genéricos de comunicación, componentes matemáticos, 
estructuras de bases de datos, elementos utilitarios y la estructura MIDlet 
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donde inicia el control del dispositivo móvil, similar al método Void Main para 
JAVA J2SE. 

 
 JSR 135 Mobile Media API: Relacionada con el uso, control y adquisición de 

sonido, imagen y vídeo en el móvil. 
 
 JSR 82 Bluetooth / OBEX for J2ME: Contiene elementos relacionados con la 

administración del servicio inalámbrico de Bluetooth como su velocidad de 
transmisión, su protocolo de comunicación y los pasos de activación y 
desactivación. 

 
 JSR 179 Location API for J2ME: Contiene componentes que permiten 

adquirir los datos provenientes de los satélites. Además de suministrar 
información sobre los estados de la señal y la administración de recursos 
visuales. 

 
 
Para el terminal Nokia 6620 un estudio 12 pudo determinar la cantidad de 
tiempo que emplean ciertos operadores o procedimientos mostrados en la 
siguiente tabla. Considerando un tiempo de reloj cercanos a los 115 Mhz, los 
resultados finales se expresan en el cuadro 2. 
 
 
Esta información nos permite considerar la importancia de elaborar métodos y 
clases que puedan disponer del menor tiempo en la ejecución de los datos, 
parámetros y variables con el fin de obtener mayores rendimientos de 
velocidad para la aplicación móvil, es decir, dado que el objetivo del software es 
el análisis del entorno en el “seguimiento de ruta” y “patrones de movimiento” 
en todo momento es necesario disponer de unos algoritmos que sean 
estilizados en el uso apropiado de operadores y sentencias de tal forma que 
logren los objetivos planteados en el menor tiempo posible. 
 
 
Cuadro 2. Duración de operadores en lenguaje Java. 
 

OPERACIÓN SIMBOLO DURACION BUCLE 
(ms) 

UNA OPERACIÓN 
(ns) 

Bucle Vacío   1372 0 
Extracción de un 
Array  [] 2062,7 69,1 

Incremento   ++ 1573,3 20,1 
Suma + 1565,9 19,4 
Desplazamiento 
lógico >> 1562,5 19,1 

Multiplicación * 1862,6 49,1 
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División / 12396,7 1102,5 
Menor igual <= 2375,1 100,3 
Menor < 2351,4 97,9 
Igual = 2554,8 118,3 

 

Fuente: 12 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.javahispano.org/storage/documentacion/ActasCongresoJavahispano
2004.pdf. 
 
 
 La motivación que lleva a este tipo de codificación se fundamenta en el logro 
de la velocidad máxima que puede lograr el vehículo autónomo de la manera 
más segura: si la aplicación se demora en su ejecución por cada imagen 
analizada, lo más apropiado es que el vehículo se mueva lentamente si se 
desea evitar accidentes; caso contrario, si el programa arroja los resultados de 
forma rápida, entonces es posible asegurar que el sistema tendrá el control del 
carro a mayores velocidades. 
 
 
Los métodos propuestos que hacen parte de este bucle repetitivo dentro del 
análisis del entorno aparecen debajo de la sección Software en la imagen que 
aparecen en la figura 26, donde se muestra en forma general la interacción por 
sistemas de los componentes del proyecto. Con la excepción de Parámetros 
(sección 3.2.1) y Proyecciones Tangenciales (3.2.2) los demás métodos se 
ejecutarán hasta finalizar la aplicación del móvil: 
 
 
 Determinación de Líneas de carreteras 

 
 Análisis de Regiones 

 
 Posicionamiento 

 
 Memoria Dinámica 

 
 Detección de curvas, obstáculos o pérdidas de referencia 

 
 
Otra de las opciones tomadas desde el punto de vista de la creación de los 
métodos, ha sido la declaración robusta de variables como lo muestra el 
ANEXO B y arreglos que permiten el registro de datos operados en tiempo de 
ejecución y fuera de este. Esto quiere decir, que no es necesario realizar una 
operación de valores que sean requeridos una y otra vez dentro de un ciclo, 
mas bien, se pueden almacenar en una variable que seguirá siendo solicitada, 
ahorrando de esta forma tiempo de ejecución. Un ejemplo de esto (ver ANEXO 

http://www.javahispano.org/storage/documentacion/ActasCongresoJavahispano2004.pdf
http://www.javahispano.org/storage/documentacion/ActasCongresoJavahispano2004.pdf
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D), se evidencia en como los datos producto de la caracterización y de las 
proyecciones tangenciales pueden participar en la determinación de distancias 
de objetos sin necesidad de hacer operaciones complejas que requieran de 
más tiempo de ejecución: Tan simple como se detecta un obstáculo, es 
importante determinar desde donde comienza (a partir de pixeles) para 
contrastarle con la matriz de distancias (tiene almacenada las distancias que 
corresponde a cada pixel), realizando la operación de extracción de Arrays con 
una duración aproximada de 70 ns con base a los datos que aparecen en la 
tabla 2.  
 
 
3.2.1 Parametrización. El programa diseñado para la conducción 
semiautónoma del vehículo, requiere como muchos otros programas unas 
condiciones iniciales que le facilitará un modelamiento del entorno apropiado. 
La interfaz gráfica de la aplicación recibe toda esta información y permite 
asignar en variables que más adelante harán parte del procesamiento. Dichos 
parámetros se explican a continuación: 
 
 
 Aceleración Lateral: Establece el límite máximo de una aceleración 

perpendicular que podría soportar el pasajero en unidades de metros sobre 
segundo al cuadrado. 

 
 Aceleración Frontal: Establece el límite máximo de aceleración o des 

aceleración que podría soportar el pasajero por conceptos de incremento o 
decremento de velocidad. También está asignado en unidades de metros 
sobre segundo cuadrado. 

 
 Velocidad máxima: Determina desde el punto de vista de la seguridad, una 

velocidad máxima determinada por el usuario. Esta variable está ligada al 
tiempo que le toma a la aplicación en realizar el control por visión.  

 
 Ancho de vía: Es la variable que  almacena la información sobre el ancho del 

carril por el que pasará el vehículo, en centímetros. La aplicación no 
realizara distinción si existe uno o varios carriles. 

 
 Altura del móvil respecto al suelo: Para establecer un modelamiento 

tridimensional a partir de las proyecciones tangenciales (explicados en la 
sección 3.2.2), la altura de la cámara con respecto al suelo entra como uno 
de los datos a considerar. La altura está dada en milímetros. 

 
 Ángulo de la cámara con respecto al horizonte: La inclinación del móvil es 

otro de los datos a considerar para realizar un modelamiento del entorno en 
tres dimensiones. Esto se hace ya que es necesario que la imagen captada 
por el celular debe captar toda la vía, en distancias que permitan una 
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capacidad de reacción oportuna y segura. La magnitud de inclinación está 
dada en grados. 

 
 Ángulos de la cámara: Este dispositivo del móvil en comparación del la 

visión humana puede captar solo un pequeña parte de imagen. Es 
importante que el usuario conozca los ángulos que puede captar su cámara, 
ya sea por información del fabricante o por otro lado, una medición que 
pueda realizar el usuario aplicando trigonometría básica. Como la imagen 
resultante de la cámara es rectangular, debe establecerse un ángulo vertical 
y otro ángulo horizontal. 

 
 Ancho de línea de carretera: Las líneas pintadas en las vías se caracterizan 

por tener un ancho constante. Esta información es muy importante para la 
determinación de líneas de carreteras, detallados en la sección 3.2.3 del 
presente documento. 

 
 Activación de GPS: Desde el usuario se puede decidir si harán uso del 

código relacionado y de la antena que capta la señal de los satélites de 
posicionamiento. En caso que se active, el usuario tiene la oportunidad de 
seleccionar los Set-Points o coordenadas por donde el vehículo hará la ruta 

 
 
Figura 32. Interfaz gráfica. 
 

 
 
Durante la parametrización de los datos (ver Anexo C) es importante realizar 
unos ajustes que permitan el máximo aprovechamiento de la información para 
el análisis de regiones, determinación de líneas de carreteras y de 
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posicionamiento. Estos ajustes consisten en la declaración y definición de 
nuevas variables y vectores que facilitarán la ejecución de la aplicación con el 
fin de ahorrar tiempo durante el desarrollo de los análisis de las imágenes por 
cada frame. 
 
 
3.2.2 Proyecciones tangenciales. En la sección 2.4 se analizó 3 versiones 
diferentes sobre cómo es posible tener una comprensión del mundo 
tridimensional a partir de imágenes en dos dimensiones. Dado que el proyecto 
requiere realizar un análisis del entorno en el menor tiempo posible, un 
tratamiento por medio de proyecciones tangenciales resulta mucho más rápido 
en comparación con la visión binocular y la visión bidimensional en movimiento 
por las siguientes razones: 
 
 
 La proyección tangencial puede crear para una sola vez, un mapa de las 

distancias que corresponden a cada pixel de la imagen que se desea medir. 
Los otros métodos requieren de una extracción de datos en tiempo real, lo 
que perjudicaría los tiempos de procesamiento del programa. 

 
 Los métodos como la visión binocular y la bidimensional en movimiento 

deben hacer reconocimiento de referencias u objetos para luego calcular las 
distancias. Para esto se requieren de técnicas de tratamiento de imágenes 
con un alto grado de complejidad inadecuado para la plataforma disponible 
para este proyecto. 

 
 No requiere de una memoria o buffer de información de respaldo 

 
A través de esta técnica, es posible tener una percepción del mundo acorde a 
las necesidades planteadas en el proyecto. Al usar la ecuación mencionada en 
esta sección se puede establecer a lo largo de una columna cuales son las 
distancias que corresponden a cada pixel de la imagen.  
 
 
Figura 33. Proyecciones Tangenciales. 
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También es posible determinar las distancias correspondientes a posiciones 
ubicadas en cualquier punto de una fila, si se consideran las coordenadas 
esféricas. 
 
Debe asumirse que cada pixel tiene una distancia en ángulos de forma 
progresiva con respecto a otro pixel,  y que es por medio de la trigonometría 
donde podemos determinar las distancias que corresponderán a cada posición 
de la imagen, valiéndonos de referencia la altura de la cámara con respecto al 
piso y el ángulo lateral y frontal de la cámara (datos solicitados en la interfaz 
gráfica de la aplicación) junto con el ángulo respecto al horizonte en que se 
ubica nuestro dispositivo móvil. La ecuación 3.1 permite calcular las diferentes 
distancias en relación a la posición de los pixeles de la imagen. 
 

 
 

Esta distancia mencionada en la ecuación, marca la longitud entre la cámara y 
la porción de terreno que aparece en el pixel cuya posición esta para una (i,j) 
desde el punto de vista de la imagen. Se crea entonces una matriz (ver ANEXO 
D) que siempre se comprara con las diferentes imágenes capturadas por la 
cámara para los cálculos requeridos, sin embargo, esta técnica presenta dos 
importantes desventajas que deben considerarse: 
 
 
 Se debe asumir que todas las carreteras son planas. El algoritmo arroja unos 

valores constantes para todos los análisis que se realizaran, por lo que se 
aconseja que el ángulo de visión no alcance ángulos próximos o mayores al 
horizonte (cercanos a los 90º)  

 
 La cámara no puede moverse de su posición. No es posible variar la altura o 

el ángulo de visión con la que fue instalada sin modificar la información 
solicitada al inicio del programa. 

 
 
3.2.3 Determinación de líneas de carreteras. La imagen captada por la 
cámara es completamente a color y con diferentes intensidades en escalas de 
grises, definidos en el punto 3.1.2 como ORGB, pero desde el punto de vista de 
procesamiento, resulta costoso realizar análisis de la imagen por colores. Lo 
más indicado es emplear el dato que brinda la opacidad por cada pixel ya que 
de alguna manera relaciona los valores RGB y de esta manera no se pierde 
información que quizás una de estas capas por si solas no logran aportar.  
 
 
Pero extraer la opacidad, implica trabajar con valores en escalas de grises con 
rangos de valores entre 1 y 16 tal y como aparece en la figura 34, sin embargo 
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desde el punto de vista de construcción y prueba del prototipo este factor 
facilita el procesamiento y la forma de editar los códigos que les gobierna 
dentro del móvil.  
 
 
La imagen dada en valores de opacidad, se trata posteriormente para que 
pueda suministrar información suficiente, que posibilite la extracción de 
patrones o características que se analizaran en este punto por medio de una 
técnica conocida como la gradiente entre pixeles. La gradiente entre pixeles 
nos permite sintetizar y ubicar que posibles objetos podemos encontrar dentro 
de los fotogramas digitales, eliminando información que no es necesaria para 
su procesamiento. 
 
 
Figura 34. Adquisición de imágenes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacer efectiva esta técnica se puede emplear mascaras que se desplacen 
por toda la imagen y puedan determinar que regiones o partes corresponden a 
lo que se busca. Se necesita encontrar para estos casos a través de derivadas 
parciales, unas variaciones que salten de una región a otra: 
 

  (3.2) 
 

Lo que permite establecer que a mayor variación de intensidad que tenga una 
región de la imagen, mayor seria la probabilidad de fronteras (ecuación 3.2), sin 
embargo, por razones de procesamiento es posible sintetizar operaciones de 
mayor complejidad a través de una resta entre pixeles, partiendo del hecho que 
las derivadas se traducen en las variaciones de las variables a analizar (en 
nuestro caso, los valores de intensidad entre pixeles)  
 

  (3.3) 



70 

  (3.4) 
 

Para hacer efectivas las anteriores formulas, se debe realizar unos barridos 
horizontales y verticales que permita establecer las fronteras de las fotos 
digitales. El resultado de estas ecuaciones se puede apreciar en la figura 35. 
 
 
En este trabajo no se considera la magnitud de la gradiente resultante ya que 
esta entra en una fase de binarización con el fin de liberar recursos de 
procesamiento (ver ANEXO F). El método consiste en limitar los valores de 
gradiente de cada pixel a través de un valor tope o condicional que se 
autoajuste por medio de los resultados obtenidos al final de los análisis por 
cada frame. 
 
 
Como se había mencionado anteriormente, en la plataforma J2ME las fotos 
digitales capturadas por la cámara, se almacenan inicialmente en forma de 
vector y no en forma de matriz, haciendo que todo el tratamiento para la 
determinación de líneas de carretera se realice en forma de vector. Se toma 
esta decisión con el fin de ahorrar tiempo de procesamiento. 
 
 
Figura 35. Segmentación con operación de gradiente 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez obtenidas las fronteras de las diferentes regiones de la foto digital, se 
procede a determinar cuál de estas correspondería a una línea de carretera. Ya 
la información resultante de los anteriores procesamientos deja de ser una 
imagen para tratarse de datos altamente tratables. El primer paso es definir las 
dimensiones probables del objeto a buscar.  
 
 
Para este proyecto, las líneas guías de carretera toman mucha importancia 
porque pueden suministrar al sistema de control la posición del vehículo dentro 
de la carretera y la dirección que debe tener en ese momento. Gracias al 
ángulo de la cámara con respecto al horizonte, las formas de las cosas se van 
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encogiendo conforme se acerca a la parte superior de la imagen, por lo que el 
tamaño de esta mascara tendrá que ser dinámico tal como lo muestra la figura 
36. En la sección 3.2.2 se explicó como la aplicación al recibir las dimensiones 
y mediciones externas, es capaz de determinar las dimensiones probables de 
las líneas de carretera dentro de las imágenes.  
 
 
El segundo paso aplica la comparación entre dos imágenes para determinar 
que tan parecido es lo que se tiene con respecto a lo que se desea. Una de las 
técnicas usadas para realizar tal empresa se conoce como la convolución, sin 
embargo, tiene la desventaja de emplear un notorio tiempo de procesamiento 
para los análisis. 
 
 
La técnica desarrollada en este trabajo, es la de contrastar una máscara lineal 
con la del resto de la imagen en escalas de grises, de forma tal que se pueda 
determinar los grados de error en las secciones que presenta la máscara lineal 
(para todas las mascaras se usan 3) durante la comparación. 
 
 
Figura 36. Tamaños de la máscara digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre menos error tenga la comparación entre las mascara y la imagen, mayor 
será la posibilidad de que sea una línea guía para la carretera. Las mascaras 
inferiores que aparecen en la imagen 36, muestran  como estas van creciendo 
de tamaño a medida que va bajando en filas el análisis. A través de una 
calificación y una condición de valoración tope se puede escoger los pixeles 
candidatos que posteriormente seguirán siendo analizados. 
 
 
Con la finalidad de ahorrar tiempo de procesamiento, se selecciona solamente 
los pixeles resultantes del método de la gradiente tal como se muestra en la 
figura 37, y a partir de esta ubicación se acomoda la máscara que realizara el 
cálculo de comparación para asignarlo a la posición del pixel central de la 
máscara en ese momento, mostrado también en la figura 37. 
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La máscara usa 3 regiones en escalas de grises relativas entre sí (se llamarán  
de izquierda a derecha), esto quiere decir que la máscara no estará 
condicionada a los valores de luces y sombras de la opacidad de la foto digital. 
Por ejemplo, si se analiza una imagen con poca iluminación, se supone que la 
opacidad de líneas de carretera en relación con la opacidad del asfalto que le 
rodea mantendrá la misma diferencia en valor, se obtendría un valor similar si 
se realiza una comparación con un día soleado y se efectúa el mismo 
procedimiento. La ecuación 3.5 relaciona la calificación del primer filtro 
respecto a los valores capturados por la máscara. 
 
 
Figura 37. Posiciones de las mascaras digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la ecuación los valores de  corresponden a los errores de las regiones de 
las máscaras basados en la diferencia que hay entre los valores más grandes y 
más bajos en escalas de grises de cada región, mientras que  son las 
diferencias de los promedios de valores en las regiones descritas (regiones 1, 2 
o 3) de la máscara sobre la imagen en escala de grises.  
 

 
            
 
La variable “criterio” es una variable de control que usa el programa para 
acondicionar la sensibilidad de la máscara con respecto a la búsqueda de 
líneas de referencia. La ecuación anterior es similar a las funciones de base 
radial en combinación con la función sigmoide de ciertas neuronas artificiales, 
dada la similitud con este filtro, sin embargo por diseño de los códigos de 
programación, el paradigma de austeridad en procesamiento empleado evita la 
idea de usar algoritmos emuladores de redes neuronales artificiales para la 
determinación de patrones en las imágenes. 
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En el ANEXO G se puede apreciar una forma de usar las funciones que emulan 
las redes neuronales por medio de vectores con valores predeterminados que 
fueron declarados al inicio del programa (ver ANEXO A) y cuyos valores de 
entrada corresponden a las características de cada región de la máscara. 
 
 
Figura 38. Resultante de imagen del filtro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de este primer tratamiento pasa a ser analizado en el segundo 
filtro, que dispone de un operador en forma de imagen el cual permite 
determinar el grado de linealidad de los datos resultantes. Para obtener una 
mayor velocidad de procesamiento solo se procede  analizar los pixeles 
resultantes de la operación del filtro 1, tal como se muestran en la figura 38. El 
funcionamiento de este operador consiste en tomar uno de esos pixeles y en la 
parte inferior a esta, busca su pixel subsiguiente. Si lo encuentra, busca 
directamente la posición de simetría en la parte superior al pixel que se analiza. 
Si se encuentra en la posición indicada entonces se puede decir que el pixel 
pertenece a un segmento. En caso contrario, donde pueden existir curvas o 
pueden existir muchos otras formas que no corresponden a una línea, 
sucederá finalmente que dicho pixel no calificará. 
 
 
El tamaño del operador es de 11 pixeles de ancho por 11 pixeles de alto y no es 
mutable para diferentes distancias como lo era la máscara del filtro 1. Por otro 
lado la búsqueda de pixeles simétricos se realiza con base a zonas y no de 
forma exacta ya que de no ser así estrecharía el criterio de búsqueda y sería 
difícil encontrar coincidencias. Existen en total 18 zonas dentro del operador y 
la búsqueda se realiza desde las filas más apartadas del cuadro, hacia las filas 
más internas cercanas al pixel central que es analizado. 
 
 
En la figura 38 aparece ampliada el operador usado en el segundo filtro. Los 
cuadrados corresponden a cada pixel de la imagen y aquellos que se muestran 
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en rojo es porque coinciden dentro de los parámetros de linealidad del 
operador. 
 
 
Figura 39. Operador de linearización de filtro 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tratamiento ofrece dos ventajas. Una, es que completa la identificación 
morfológica de las líneas de carretera sin llevar al uso de tratamientos digitales 
complejos. En la practica el filtro 2 codificado en el ANEXO H, con la excepción 
del primer filtro, brinda resultados binarios evitando el uso de las probabilidades 
para la selección de valores; por otro lado, el filtro 2 me permite vectorizar los 
pixeles resultantes del análisis, es decir, que es posible identificar tanto la 
posición de las líneas guías como su dirección, facilitando el uso de códigos de 
programación para calcular las trayectorias que debe tener el vehículo, 
explicado en la sección 3.3.1. 
 
 

 
 
Teniendo los datos resultantes, se efectúa la última etapa de filtrado que 
consiste en agrupar en un solo dato los pixeles que pertenecen a líneas y luego 
seleccionar dichos datos mayor numero y valor (según resultados de filtro 1) 
para que se establezca un posicionamiento del vehículo con respecto a la 
carretera. Antes de efectuar la agrupación de los pixeles resultantes del filtro 2, 
se tiene la siguiente información: 
 
 Posición respecto a la horizontal 

 
 Posición respecto a la vertical 

 
 Calificación del pixel por ecuación de filtro 1 

 
 Dirección del pixel por operador de filtro 2 

 

i 

j 
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Las posiciones me permiten ubicar los pixeles dentro de una imagen, mientras 
que la calificación me corrobora la probabilidad que tiene este de ser una línea 
de carretera. Por último, la dirección del pixel me servirá para establecer un 
control más flexible de la dirección del vehículo (ver ANEXO I). Se usa el 
promedio de las agrupaciones para determinar una posición, un valor de 
calificación y una dirección, que posteriormente será procesada, teniendo 
cuidado en la selección de las agrupaciones usando un algoritmo que limita la 
búsqueda de vecindades entre los pixeles ilustrado en la figura 39 del lado 
izquierdo. 
 
 
Figura 40. Vectorización correspondiente al filtro 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichos resultados en análisis posteriores serán evaluados a través de variables 
de control como la que aparece en la ecuación del filtro 1 conocida como 
“criterio” las cuales cambian conforme a las condiciones externas de la imagen, 
emulando un poco las tácticas que usan los conductores para captar la 
información visual si se presenta cambios en los contrastes de la vía, líneas de 
referencias borrosas, entre otras situaciones. 
 

 
 

La información lograda por el filtro 3, permite al sistema establecer la posición 
del vehículo con respecto a los límites de las carreteras, a la par que logra 
determinar los parámetros de control sobre el volante del vehículo y la 
velocidad del mismo. La agrupación en vectores de los datos logrados permiten 
brindar una información más compacta con las siguientes características: 
 
 Posición en eje X 

 
 Posición en eje Y 

 
 Ángulo que señala 

 
 valor por cantidad de puntos recogidos 
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 valor por criterios de filtro 1 

 
 
3.2.4 Análisis de regiones. Otro de los métodos seleccionados para 
determinar el control sobre el volante, ha sido la determinación del grado de 
variabilidad en regiones de las imágenes. Dado que el método de gradiente 
permite determinar las fronteras de los objetos capturados en las imágenes, no 
permite realizar una lectura sobre el grado de uniformidad de intensidad de los 
pixeles que conforman dichos elementos. 
 
 
Una de las características de las vías que debe ser considerada es el nivel de 
variabilidad en el color y la forma del asfalto. Cuando una vía se encuentra en 
buen estado, el color y la intensidad que es captada responde a un mismo 
patrón, que en regiones de pixeles permanecerían a valor constante. Un 
algoritmo que traduzca esta información para calificar el estado de la vía 
permitirá crear un indicador de confiabilidad el cual respalda los resultados 
obtenidos por la vectorización de los datos relacionados por las líneas 
indicadoras de carreteras, como se vio en la sección 3.2.3. 
 
 
Dado que es necesario ahorrar tiempo de proceso en el tratamiento de 
imágenes por razones de seguridad, los métodos relacionados con la 
valoración de la uniformidad de regiones de la imagen meritan su uso por el 
respaldo y complemento que ofrecen a los métodos que determinan la 
dirección de las carreteras a través de sus líneas, sobre todo en momentos en 
que las vías presentan líneas de tránsito borrosas o inexistentes. Para lograrlo 
(ver ANEXO J) se recurre a grillar la imagen en 120 partes, donde cada parte 
responde a una información de uniformidad basadas en el promedio de 
opacidad y el nivel de dispersión de opacidad de cada pixel con respecto a 
dicho promedio. La imagen resultante sería de 30 x 40, permitiendo un 
tratamiento rápido de verificación de distancias entre ancho de vías. El 
resultado final del análisis por regiones responde a la ecuación 3.8. 
 
 
Figura 41. Técnicas de tratamiento de imágenes para detección de 
regiones uniformes. 
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La ecuación anterior sugiere el uso de matrices para el tratamiento, por el 
hecho de que se requiere de un almacenamiento de todos los promedios de las 
120 regiones para determinar finalmente el error de cada una de estas. Cada 
región deberá responder a 16 errores diferentes los cuales asignará para la 
calificación de dicho error.  
 
 

  (3.8) 
 
 

Otro elemento que pertenece análisis por regiones, está en la definición de 
trayectorias según la forma trapezoidal que toma la vía cuando se observa 
desde un ángulo agudo con respecto al horizonte. Esta forma responde a las 
distancias marcadas por las proyecciones tangenciales y se comparan de tal 
forma que si se confirma una similitud, entonces los límites de las figuras 
capturadas tendrán una alta probabilidad de ser una carretera. 
 
 
En proyectos como Grand Challenge de DARPA o el proyecto ARGO ya tenían 
en cuenta el método del trapezoide, para su aplicación en vías destapadas o 
sin referencias visuales. 
 
 
3.2.5 Posicionamiento. Para Java J2ME el código necesario para la 
adquisición de la información se encuentra en el ANEXO K. En términos 
generales, se considera pertinente establecer que parámetros son los que se 
emplean en la adquisición de datos de localización y como se realiza su 
tratamiento para generar los resultados de posicionamiento, ubicación y 
trayectoria. El sistema de posicionamiento global usa las variables espaciales 
de Latitud, Longitud y Altura para determinar la ubicación del dispositivo móvil 
con respecto a referencias trazadas geográficamente (Trópicos, meridiano de 
Greenwich, nivel del mar respectivamente) empleando señales satelitales los 
cuales requieren de un receptor y un software que calcule las diferencias en los 
tiempos transmisión para efectuar una triangulación tridimensional. Los 
dispositivos móviles tienen integrada esta aplicación la cual brinda a los 
usuarios la información respectiva de la latitud, longitud y altura actual.  
 
 
Dado que esta información se da a través de un gran valor, el perfil MIDP 2.1 
plantea la necesidad de que dichos datos sean tratados a través de variables 
enteras largas, con la opción de seleccionar que porciones de la información 
será pertinente para el discernimiento de la ubicación. 
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Es importante considerar que sobre una superficie esférica, la variación de la 
magnitud del radio hace que las distancias entre dos puntos sobre esta también 
varíen. En la práctica, para delimitar las distancias o la ruta que tendrá el 
sistema, es necesario integrar los datos de altura dado que la información de la 
posición latitudinal y longitudinal se realiza por medio de ángulos y no por 
distancias. Por esta razón se aplica la ecuación para establecer una precisión. 
 
 

 
 
 

para lograr el control de dirección es suficiente referenciar una recta entre los 
puntos de chequeo y comparar el grado de desviación conociendo el 
desplazamiento del vehículo. La velocidad se puede establecer determinando 
los tiempo de muestreo entre mediciones de posicionamiento.  
 
 
El control de velocidad se logra determinando la velocidad real contra el ángulo 
que tiene el carro referente a sus puntos de chequeo. Lo más lógico es que en 
todo momento el desplazamiento apunte hacia estos objetivos y cualquier 
desviación debe requerir ajustes.  
 
 
3.2.6 Memoria dinámica. Inspirado en la forma como los seres humanos usan 
los recuerdos para tomar decisiones durante la conducción, se ha establecido 
un método que permita almacenar información influyente que permita facilitar la 
toma de decisiones de parte del dispositivo móvil, acorde a los datos que recibe 
y a las condiciones del entorno visual. De manera inconsciente una persona 
establece en qué lado de las líneas de transito se ha mantenido para continuar 
en esa misma dirección sin necesidad de tener que realizar un esfuerzo por 
recordar cada vez que es consciente del manejo del manubrio del vehículo.  
 
 
Al momento de diseñar los algoritmos que establecen la conducta del vehículo 
por determinar  sus referencias visuales para establecer el direccionamiento del 
mismo, cabe la posibilidad que se tomen referencias que no coincidan con los 
datos anteriores, algo así como  si a una persona se le olvidara el lado de la 
carretera estaba conduciendo, en un instante de tiempo. No quiere decir que el 
algoritmo tenga fallas, mas bien, que es necesario conectar los resultados 
anteriores con los actuales para que tenga información continúa.  
 
 
Los valores  empleados en métodos que exigen una continuidad en la 
información analizada son: 
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 La velocidad aplicada antes y durante la ejecución del programa. 

 
 La distancia de los objetos en momentos instantes y anteriores 

 
 El ancho de la vía por el que viaja el vehículo. 

 
 El tiempo en que ha durado el análisis de un frame. 

 
 El almacenamiento de la data sobre el resultado que brindo el ultimo frame 

respecto a las referencias de carreteras obtenidas. 
 
 
Cada información obtenida por el desarrollo del programa, es renovada por un 
nuevo ingreso en forma de buffer  cuando se ejecuta un frame, la cual la misma 
aplicación puede acceder cuando requiera un análisis inmediato,  como en el 
caso de una contingencia, tratada en los puntos 3.2.7.1, 3.2.7.2 y 3.2.7.3 del 
presente informe (ver ANEXO O). 
 
 
Los buffer tienen una capacidad de almacenar datos hasta de tres posiciones y 
solo se activan durante la ejecución del programa, es decir que es de volátil. 
Además, la información guardada es de tipo entera, con lo que se estima una 
capacidad máxima de 2 Kbytes. 
 
 
3.2.7 Contingencias. Para el proyecto se puede definir una contingencia como 
el evento que caracteriza una situación para la cual el programa no tiene 
diseñado una respuesta inmediata. Cuando la aplicación reconoce que se llega 
a un estado donde necesitará de más información desvía su curso habitual de 
ejecución de código para poder responder a los cambios de los valores de 
adquisición.  
Las contingencias (ver ANEXO P) pueden ser invocadas por condiciones 
externas obedeciendo a cambios físicos del entorno como la iluminación o 
desaparición de algún tipo de referencia de las carreteras, o también, pueden 
responder a valoraciones internas como una tardía modificación de los 
parámetros de códigos implícitos en la ejecución del código y hacen que los 
datos externos no se traten de la manera más optima. 
 
 
En el presente informe se consideraron tres contingencias que pueden 
generarse durante el recorrido de las carreteras explicados en las siguientes 3 
secciones. 
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3.2.7.1 Determinación de curvas. Gracias al accidente geográfico de nuestra 
nación, las vías no tienen una constante dirección recta, pues es habitual 
encontrar curvas y desvíos en zonas montañosas que requieren de mucha 
atención. A pesar que el algoritmo que determina el la dirección a tomar está 
diseñado para responder a los cambios bruscos de dirección de vías, no 
considera la variable de velocidad. 
 
 
Es común notar en los conductores que al momento de llegar a una curva es 
importante presionar el freno para no perder el control del vehículo. Este freno 
está asociado a la cantidad de aceleración centrifuga que puede sufrir los 
pasajeros si se enfrenta una curva a tan rápida velocidad.    
 
   
La aplicación brinda la opción al usuario de definir la cantidad de aceleración 
máxima que desearía soportar por concepto de cambio en la velocidad del 
vehículo sea por curvas o por variación en la dirección. La ecuación  que 
describe el cálculo de velocidad en curvas es de: 
 
 

  (3.10) 
 
 

En caso de que la velocidad calculada sobrepase a la aceleración lateral 
máxima permitida (la cual está definida por el usuario a través de la interfaz 
gráfica ilustrada en la figura 32), entonces deberá reducirse la velocidad del 
vehículo.  El ángulo que aparece en la ecuación, representa el cambio de 
dirección calculado. 
 
 
3.2.7.2 Determinación de obstáculos. Definida la trayectoria de las vías un 
objeto es aquel que aparece en curso de colisión con el vehículo a partir de la 
imagen. Se puede calcular el tiempo y la cantidad de aceleración que hay que 
aplicar para detener el vehículo a tiempo. Para esto, es importante establecer 
un área de análisis que coincida con la forma geométrica que tomara la vía por 
los efectos mencionados en la sección 3.2.2 relacionado con las proyecciones 
tangenciales. 
 
 

Se puede decir del área que tiene forma trapezoidal de acuerdo a los 
parámetros ingresados por el usuario y es usada para el análisis de regiones 
explicado en la sección 3.2.4 del presente proyecto. Se estima que los bordes 
de las carreteras deben aparecer dentro del trapecio seleccionado según los 
datos iniciales del usuario. Si llegase a existir una cantidad inadecuada de 
fronteras dentro de una lectura de 10 filas dentro del área trapezoidal (La 
imagen completa  tiene 120 filas), se establece la presencia de un elemento 
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con una posición a partir de la fila donde se detecta. Entonces el programa 
calculará que distancia esta el elemento y que aceleración negativa se debe 
aplicar para no colisionar con este. 
 
 
Figura 42. Método del trapecio. 

 

Fuente: Radio Santa Fe [en línea, consultado el 10 de Junio de 2012] . 
Disponible en internet: www.radiosantafe.com/page359s 
 
 

Se estima que los bordes de las carreteras deben aparecer dentro del trapecio 
seleccionado según los datos iniciales del usuario. Si llegase a existir una 
cantidad inadecuada de fronteras dentro de una lectura de 10 filas dentro del 
área trapezoidal (La imagen completa  tiene 120 filas), se establece la 
presencia de un elemento con una posición a partir de la fila donde se detecta. 
Entonces el programa calculará que distancia esta el elemento y que 
aceleración negativa se debe aplicar para no colisionar con este. 
 

 
3.2.7.3 Pérdidas de referencia. Una pérdida de referencia se considera 
cuando no existen datos sobre la trayectoria que sugiere la carretera. Cabe la 
posibilidad que exista una pérdida de referencias por factores reales externos 
como la iluminación o la imposibilidad de adquirir datos por características que 
no cumplen los requisitos de los filtros (mencionar los puntos) por morfologías 
ajenas a las parametrizadas en un inicio.  
 
 
Por otro lado, existen criterios de selección de patrones que internamente están 
evaluando la calidad de la imagen conforme a las diferentes variaciones que 
han ocurrido durante la ejecución de la aplicación. Es posible que estos 

http://www.radiosantafe.com/page359s
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criterios no puedan reajustarse rápidamente para una nueva imagen dejando 
por fuera elementos que desencadenan pérdidas de información de referencia. 
 
 
Figura 43. Diagramación para perdidas de referencia 

 
 
  
El accionar del programa una vez sucede el error, es enfocar la operación en 
recuperar la última información relacionada con la dirección y posición de los 
elementos que brindaron las nociones de ubicación dentro de la carretera 
durante el frame anterior. Una vez obtenidos los datos, el programa realiza un  
nuevo cálculo del control de velocidad y de posición para un tiempo avanzado. 
 
 
Por otro lado, existen criterios de selección de patrones que internamente están 
evaluando la calidad de la imagen conforme a las diferentes variaciones que 
han ocurrido durante la ejecución de la aplicación. Es posible que estos 
criterios no puedan reajustarse rápidamente para una nueva imagen dejando       
por fuera elementos que desencadenan pérdidas de información de referencia. 
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3.3 VARIABLES DE CONTROL 
 
 
Los datos declarados dentro del código de programación de mayor importancia 
son aquellos que influyen directamente en el comportamiento del vehículo. 
Como se observo en la figura (poner figura que explica todo el funcionamiento 
del sistema) es necesario ejecutar una serie de bloques que contienen métodos 
y variables las cuales permiten determinar cómo será la instrucción final hacia 
el vehículo. 
 
 
Para esto se ha propuesto el protocolo de comunicación Bluetooth entre el 
móvil (para nuestro caso será el terminal Nokia 5380) y el driver o sistema de 
control el cual puede ser un puerto inalámbrico que direcciones la información 
hacia un microcontrolador. La opción más viable es usar el prototipo robótico de 
prueba LEGO del cual su información se ampliara en la sección 3.4.1 del 
presente proyecto. 
 
 
Figura 44. Diagramación de las acciones de control para velocidad y 
dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. Patrones de movimiento. Tanto la dirección del vehículo como su 
velocidad son las variables que caracterizan su sistema de conducción. Desde 
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codificación Java (ver ANEXOS L Y M), el móvil asume la responsabilidad de 
determinar a partir de la imagen, los parámetros iniciales que el usuario ingresa 
por medio de la interfaz gráfica y la vectorización de la información proveniente 
del GPS, como será el patrón de movimiento. La anterior gráfica permite ilustrar 
la interacción entre las diferentes estructuras del programa. 
 
 
Dentro del programa existe un método que se encarga específicamente de la 
dirección del sistema por medio de una estrategia estadística de acuerdo a los 
tres parámetros de trayectoria provenientes del análisis por regiones, 
determinación de líneas de carreteras y posicionamiento. Dichos parámetros, 
de acuerdo a su valoración pueden establecer un estado acorde a la 
confiabilidad de la información los cuales varían en calificación basado en el  
criterio de funcionamiento (ver ANEXO N) que aparece en el cuadro 3. 
 
 
Es decir que de acuerdo a la información que suministra los tres componentes 
de visión artificial, es posible determinar de forma cualitativa y cuantitativa, el 
control del volante del vehículo. Por otro lado, pese a que la velocidad del 
vehículo se controla acorde a las contingencias, la calidad de los datos 
brindado por el control del volante, es lo que determina si es necesario llegar a 
un estado de control contingente. 
 
 
Cuadro 3. Estados de información para las variables de control. 

 
La velocidad del vehículo se determina acorde a las contingencias presentadas 
en el camino. En la interfaz gráfica de la aplicación se solicita al usuario el valor 
de la velocidad en la que el vehículo debe moverse, de forma tal que si no se 
presentan obstáculos, curvas u algún error de percepción se debe esperar la 
velocidad registrada inicialmente. 
 

Analisis de regiones Posicionamiento Estado

no no no inoperable

no no si inoperable

no si no operable

no si si operable

si no no operable

si no si operable

si si no optimo

si si si optimo

Determinación de 
lineas de carretera
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3.3.2 Ubicación y seguimiento de ruta. Una vez obtenidos los datos de 
posicionamiento en Longitud, Latitud y Altura se puede establecer la posición y 
dirección del vehículo para el sistema de seguimiento. En la sección 3.2.1 de 
parametrización el usuario debe ingresar información externa que permita al 
sistema determinar un modelamiento del entorno al igual que la ruta que desea 
que el vehículo autónomo realice. Cuando el usuario escoge los puntos por 
donde el vehículo pasará, el programa efectúa una serie de pequeños set 
pintos almacenados en un vector de ruta que luego serán requeridos para 
ejercer control sobre la continuidad de la movilización del sistema. 
 
 
Cuando el programa reúne la información de ruta que desea los usuarios y los 
datos de GPS, se usan tres métodos importantes que respaldan directa o 
indirectamente al control del vehículo autónomo:  
 
 

 Uno, detector de rango de ruta, que permite conocer cuando el vehículo 
se sale de la vía o no, según exactitud de medida de señal y a la 
posición de este dentro de la vía establecido un set point. Su dato de 
salida en un valor Booleano que indica si se ha salido de ruta o no. 
 

 Otro, que establece la dirección que lleva el vehículo a partir de dos 
datos GPS dados en tiempos diferentes. En él se realiza un cálculo de 
linealidad entre dos puntos y así se puede establecer un vector de 
dirección. Es importante que el vehículo este en movimiento ya que a 
bajas velocidades (o a ninguna) no se puede establecer información 
confiable pues el resultado del ángulo suministrado por la ecuación 
empleada tiende a presentar variaciones. 

 
 Uno ultimo, que crea un vector entre el Set-point mas próximo dado por 

el usuario en la interfaz gráfica y luego lo compara con el vector que 
brinda la información de dirección del vehículo. Entre estos dos vectores 
existe un ángulo que indica el error en la dirección del vehículo en ese 
momento.  

 
 
Es posible controlar la dirección del vehículo a partir de información 
suministrada por datos de GPS que puedan involucrar directamente el control 
de dirección del vehículo considerando que es pertinente su respaldo cuando el 
vehículo se desplace a máximas velocidades. Dada la complejidad del caso, 
uno de los mayores provechos de este modelo, es la capacidad de indicar al 
vehículo por donde dirigirse cuando existen curvas y cruces por tratar. Esto 
supone finalmente que es necesario realizar un tratamiento de datos adicional 
que pueda resolver dos inconvenientes pues los métodos se requieren más 
cuando se necesita realizar cruces o tomar desvíos que por lo general se 
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toman a bajas o a ninguna velocidad. Los algoritmos empleados para lograrlo 
se muestran en el ANEXO Q.   
 
 
3.4 ACTUADOR Y PLATAFORMA 
 
 
Hasta el momento se ha realizado la explicación de la arquitectura del sistema 
de control por visión. A partir de este punto, se da paso a toda la mecatrónica la 
cual involucra las señales de Set-point provenientes del móvil y como el 
controlador electrónico programado es capaz de ejecutar sus acciones de 
control. La plataforma debe representar algunas de las características de un 
vehículo convencional. Su función es la de transportar el dispositivo móvil a una 
altura apropiada que facilite la comprensión del entorno y que sea un prototipo 
eléctrico a escala de un carro con una constitución dinámica similar, fácil de 
programar y de controlar.  
 
 
Las opciones de diseño se concentran en la carrocería, en la electrónica y en el 
software de control. Se puede considerar desde la planificación y construcción 
de cada elemento anteriormente mencionados o se pueden configurar 
dispositivos  programables para armarlos por partes. Dado que es posible 
adaptar un sistema de control autónomo para un vehículo (sección 1.4,1.5 y 
1.6) se hace especial énfasis en la mecatrónica vinculada a la velocidad y la 
dirección de la plataformas más que en la forma del chasis, por esta razón se 
adopta la construcción a través del sistema LEGO. 
 
 
Figura 45. Plataforma de transporte con LEGO Mindstorm. 
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En el ANEXO W se muestra otra opción de plataforma usando un Buggy de 
pruebas, de cuáles son sus dimensiones, los actuadores de dirección y los 
respectivos diseños de los drivers de control. 
 
El Lego Mindstorm es un producto que ofrece a desarrolladores y clientes en 
general un medio de diseño mecánico, eléctrico y de programación útil para la 
elaboración de prototipos de diversas configuraciones robóticas. Consta de 
diferentes fichas acoplables entre sí, con diversidad de tamaños y formas, 
actuadores, sensores y un hardware con posibilidad de recibir y emitir órdenes. 
En general el producto tiene 4 partes principales: 
 
 
 Las piezas: Constan de diferentes conectores hembra y macho que pueden 

acoplarse de forma directa para crear diferentes estructuras. Existen también 
otros elementos como llantas, poleas, piñones y bases que en diferentes 
configuraciones que facilitan la creación de robots.  

 
 Los Motores: Son elementos que aportan movimiento y la fuerza para las 

diferentes creaciones con el LEGO. Son acoplables con las fichas y debe 
considerarse su movimiento rotacional. Existen tres motores por cada 
producto. Su función de transferencia y su composición interna se amplía en 
la sección 3.4.1. 

 
 Los Sensores: Existen cuatro posiciones para diferentes tipos de sensores. 

En primer lugar está el sensor de ultrasonido, usado para determinar la 
distancia de los objetos por medio de un transmisor-receptor de señales 
sonoras. En segundo lugar está la cámara de visión que capta las imágenes 
con 176 x 144 pixeles en diferentes capas RGB y está disponible para 
efectuar técnicas de tratamiento de imágenes. El tercer sensor capta señales 
tipo RFID en espectro infrarrojo, apto para comunicaciones.   

 
 El sistema de control: Conocido como el ladrillo “the brick” este elemento 

consta de un procesador tipo AVR de 8 bits de ATMEL y un ARM de 32 bits 
capaces de recibir instrucciones de código compiladas previamente en C o 
en lenguaje JAVA. Tiene 4 entradas para sensores y 3 para motores con sus 
respectivos drivers electrónicos. También posee un display LCD y cuatro 
botones que permiten seleccionar diferentes opciones de configuración. 

 
 
El software de compilación empleado es el LEJOS NXJ (que es una versión del 
LEGO NXT en código abierto) y permite una programación desde lenguaje 
JAVA. Existe toda una librería que incluye el acceso a sensores y motores, el 
acceso a comunicaciones, la habitual API de JAVA para cálculos y el 
componentes Gráficos, entre otros paquetes utilitarios. 
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Figura 46. Partes del LEGO NXT 

 Fuente: Robotthoughts [en línea, consultado el 4 de Julio de 2012]. Disponible 
en internet: www.robotthoughts.com 
 
Las más importantes ventajas que ofrece este Firmware frente al tradicional 
sistema de LEGO NXT se describen a continuación 13: 
 
 Provee una programación orientada a objetos 

 
 Su comunidad es grande, por ser código abierto 

 
 Es mucho más veloz que la versión LEGO NXT-G 

 
 Brinda mas comandos para la accesibilidad del Bluetooth 

 
 Permite un rápido desempeño de los motores desde código 

 
 Facilita la arquitectura de código para programación de comportamientos 

específicos de robots. 
 
 Provee funciones trigonométricas, entre otras funciones matemáticas 

provenientes de las API nativas de JAVA. 
 
 Soporta Elementos gráficos de la API de JAVA J2ME que pueden ser usados 

en su display. 
 
 Permite usar diferentes IDE para la edición de programas como NetBeans y 

Eclipse, en diferentes versiones de sistemas operativos como MAC OS, linux 
y Windows. 

______________________ 

13   Anónimo, The Lejos NXJ Tutorial [en línea]. Disponible en internet: 
http://bluelancer.dnip.net/Tutor5/2008/SWT/leJOSNXJTutorial.pdf 

http://www.robotthoughts.com/
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3.4.1. Carrocería. La aplicación para control autónomo de carros debe tener 
una buena perspectiva de su entorno, considerando la altura del lente y su 
ubicación sobre dicho vehículo. Para lograrlo se propone recrear condiciones 
casi realistas que permitan la prueba de todo el sistema tal como si la lente de 
la aplicación se posicionara entre la base de un parabrisas y el parachoques. 
La altura seleccionada es de 95 cm. Por tal motivo, el prototipo deberá tener un 
centro de gravedad alto, dada  la limitada cantidad de fichas que el producto 
contiene además de soportar una carga de 100 g en la parte posterior. La figura 
46 muestra un compartimiento propio para el móvil, rodeado de una estructura 
que permite la visibilidad acorde a los ángulos de visión explicados en el punto 
3.2.1 sobre parámetros iniciales. 
 
 
Para evitar un posible vuelco por velocidad en curvas, es necesario ampliar el 
ancho del chasis reduciendo el momento de fuerza. Se considera un ancho 
aceptable de 40 cm. La parte delantera se soporta sobre dos llantas con un 
radio de 4 cm sujetas directamente sobre los motores eléctricos, mientras que 
las traseras de igual radio están fijadas en una configuración de cremallera 
conectada en parte al eje.  
 
 
Figura 47. Soporte para móvil del vehículo eléctrico. 

 
Como contrapeso, se ha ubicado el ladrillo casi a la altura del chasis, de una 
forma tal que permita la observación de las diferentes lecturas que pueden 
aparecer en el Display del Lego. La parte izquierda de la figura 47 corresponde 
a la delantera del vehículo que logra una largo de 60 cm. Arriba se encuentra el 
Motor B, mientras que en la parte baja se ubica el Motor A, ambos dirigidos por 
instrucciones desde el Ladrillo o Brick que se instala en todo el centro del 
chasis.  
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Figura 48. Configuración del chasis. 

 
En la sección 3.4.3 se hará referencia a la cremallera que responde al control 
de dirección, mostrado en la parte derecha de la imagen mencionada. El Motor 
C se ubica sobre todo el eje trasero y se acopla por medio de este sistema a la 
dirección. 
 
 
Figura 49. Configuración parcial del modelo de vehículo eléctrico. 
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La figura 48 representa una aproximación de la carrocería construida en piezas 
de Lego. Dado que no aparecen ubicadas diferentes diagonales que le brindan 
estabilidad al sistema es importante instalar secciones diagonales en casi todas 
las esquinas por razones de estabilidad. La siguiente tabla reúne todas las 
características de la carrocería así como otros datos referentes a su 
rendimiento: 
 

Cuadro 4. Medidas del vehículo eléctrico 

 
 

3.4.2 Motores. El movimiento logrado a través de estas máquinas se logra por 
medio de software. El motor empleado es una pequeña maquina DC ajustada a 
una serie de engranajes que le permiten reducir velocidad y aumentar torque.  
La función de transferencia que relaciona la velocidad de salida con el voltaje 
de alimentación se presenta en la siguiente ecuación en primer orden 14: 
 

 (3.11) 
 

Los datos resultantes del modelo del motor dependen de las variables 
asignadas en el cuadro 4 donde (Kt) es la constante de torque, (Ke) es la 
constante eléctrica de la maquina, (R) es la resistencia interna, (b) es la 
coeficiente de fricción y (J) representa la inercia del rotor. Como el motor del 
LEGO es controlado por software, es necesario diseñar su controlador con 
códigos que emulen el diseño de un sistema de control discreto. Es necesario 
un control de posición para la dirección (Motor B) y un control de velocidad 
(Motor A y C) que este representados en diagramas de control. Para el motor 
que controla la dirección, el control se efectúa con los comandos propios que 
ofrece las librerías de Lego tal como se ve en el ANEXO T, por medio del 
control Trapezoidal.  
_________________________ 
14  BARDLEY Peter J, DE LA PUENTE Juan A, SAMORANO Juan, BROSNAN. A Daniel. 
Platform for real time control education with LEGO Mindstorm. Universisdad Politecnica de 
Madrid [en línea]. España 2012. Disponible en internet: 
http://www.dit.upm.es/~str/papers/pdf/bradley&12a.pdf 

Parte Magnitud Medida
Altura al lente del Nokia 5320 71.4 cm
Largo Total 58 cm
Largo de llanta a llanta 45,5 cm
Ancho llantas 40 cm
Distancia entre Móvil y Brick 50 cm
Radio de llantas 4 cm
Ancho eje de cremallera 9 cm
Largo eje de cremallera 32 cm
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Cuadro 5. Valores de constantes del motor LEGO  

 
Fuente: PINTO María L, BERMUDEZ Giovanni. Determinación de los 
Parámetros para el Servomotor NXT LEGO Mindstoms con Técnicas de 
Identificación de Sistemas. 
 
 
3.4.3 Drivers. Los motores de los lego por software están gobernados por un 
control tipo trapezoidal. Las variables de velocidad corresponde a los motores A 
y C los cuales deben realizar diferentes valores de velocidad angular, tanto 
para desplazamientos rectos como curvos. El tercer motor por otro lado, al 
controlar la dirección debe considerar la inversión de giro para lograr 
movimientos de izquierda a derecha y deberá actuar a la par de los motores 
delanteros. Por ejemplo, para un movimiento recto, el motor B debe estar en 
posición cero, donde la cremallera alinee ambas llantas traseras en forma 
paralela a las delanteras. En una curva se espera un efecto diferencial en las 
llantas delanteras y un desplazamiento para la cremallera. 
 
 
Figura 50. Configuración de cremallera con respecto al motor B. 

 
 

Esto supone que si se desea tener un control real por grado, es necesario 
ajustar los valores de movimiento o páso de la máquina en grados que tomara 
el vehículo. También es importante determinar hasta qué punto de la cremallera 

Valor
K

t
 = 0,31739  N*m/A

K
e
 = 0,46839  V*s/rad

R = 6,8562

b = 1,1278 x 10-3  N*m*s/rad

J = 0,842 x 10-3  Kg*m2
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se puede ubicar el motor para no sobrecargarlo. Las pruebas ofrecen los 
siguientes resultados: 
 
 
Ángulo de rotación de llantas máximo = 15 grados 
Desplazamiento en cremallera = 1,5 cm 
 
 
La ecuación que describe el ángulo de la cremallera (θ) en función del cambio 
de dirección (Δα) que el vehículo debe tomar se muestra en la siguiente 
ecuación: 
 

  (3.12) 
 
El cambio de dirección es la información resultante proveniente del móvil por 
vía inalámbrica, por otro lado la relación entre la distancia recorrida (ΔS) y el 
largo del Vehículo entre llanta y llanta (L = 60 cm) permitirá al vehículo 
autónomo tomar un mayor o menor radio de curva.  
 
 

En la figura 50 aparecen cuatro curvas que corresponden a diferentes 
relaciones de desplazamiento y Longitud del vehículo (ΔS /  L) para valores de 
0.5, 1, 2 y 3 respectivamente las cuales se encuentran dentro de un plano 
definido por los valores que pueden obtener ángulo del cambio de dirección  en 
relación con el ángulo de cremallera del vehículo. Se puede inferir que a 
menores velocidades mayor será el cambio de dirección logrado por el vehículo 
manteniendo un ángulo de cremallera constante caracterizado por la línea 
continua en posición de 15 grados o 0.261 radianes.  
 
 
Para garantizar un correcto desplazamiento curvo, es necesario asegurar que 
exista una diferencia en las velocidades de las llantas del vehículo, más 
conocido como diferencial. Fácilmente se puede determinar los valores para 
cada llanta siempre y cuando se determine el radio de curva que el vehículo 
adquiere a través de geometría. De no hacerlo, Cualquier carro incluyendo el 
vehículo de pruebas, tendrían problemas en los giros de tal forma que los 
radios de curva incrementarían, reduciendo la maniobrabilidad de la máquina. 
 
 
La ecuación 3.12 proporciona información respecto al cambio de dirección que 
adquiere el vehículo conforme a las variaciones de la cremallera. Si se obtiene 
información del desplazamiento logrado, combinando estas dos variables, es 
posible determinar el radio de curva que tiene el carro en ese momento 
empleando la razón de sus valores.  
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Figura 51. Curvas de relación de ángulo de cambio de dirección vs ángulo 
de cremallera 

 

 
Por otro lado, conociendo el ancho del vehículo, los radios de las llantas y el 
tiempo que tarda el programa del Lego en esperar una nueva orden, es posible 
determinar las velocidades angulares de los Motores A y C instalados en la 
parte frontal del carro al momento de tomar una curva: 
 

(3.13) 
 

Siendo izquierda o derecha las opciones de la toma de curvas, el programa 
determina el signo de la ecuación 3.13 para el Motor A y para el motor C de 
forma tal que incida en el efecto diferencial. 
 
 
3.4.4 Comunicación. El “Brick” o ladrillo contiene internamente una antena 
Bluetooth que permite la transmisión y recepción de datos por este medio 
inalámbrico. Para acceder a su sistema es necesario emplear algunas líneas 
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de código que permitan la activación, el reconocimiento de otros dispositivos y 
finalmente el intercambio de información mostrados en el ANEXO T del informe. 
Para la comunicación con otros dispositivos, el protocolo propuesto para el 
desarrollo de programas con LEJOS NXJ es el  “Serial Port Profile” o SPP por 
sus siglas con el fin de establecer un canal confiable para móviles y para otros 
sistemas LEGO 15. El ladrillo LEGO dentro de sus funciones permite realizar 
recibir y enviar datos de inalámbricos a través del protocolo Bluetooth 15,16. La 
información intercambiada brinda valores relacionados con la velocidad y la 
dirección que debe tomar el vehículo según lo indique el sistema de visión 
artificial. La figura 51 muestra el esquema de comunicación móvil - LEGO: 
 
 
Como la información se enviará por medio de una cadena de bytes, el móvil 
debe configurar los datos de velocidad y transmisión que son de tipo flotante 
para convertirlos en caracteres. Los transmite en un solo vector de 256 bytes 
acomodando las tres primeras posiciones del resultado para el control de 
velocidad, seguido de un espacio y luego acomoda 3 posiciones para la 
información del control de dirección. El Lego al recibir dicha información, le 
almacena en un vector tipo Byte de 256 posiciones que deberá ser convertida a 
una información tipo flotante nuevamente teniendo presente las posiciones 
mencionadas en el párrafo anterior. El programa al obtener dicha información, 
procede a ejercer el control de los motores A, B y C explicados en el punto 
3.4.1 del presente informe. 
 
 
Figura 52. Diagrama de bloques de los controles de motores del  

________________________ 
15  Serial Port Profile – Bluetooth [en línea]. Disponible en internet: 
www.bluetooth.org/docman/.../downloaddoc.ashx 
16  NAVARRO Esther C, BIZARRO Jorge D. Estudio de aplicaciones de bluetooth para 
móviles de la serie S60 de Nokia [en línea]. Universidad Complutense de Madrid, 2007. 
Disponible en internet: http://eprints.ucm.es/8914/1/memoriaChatBT.pdf 
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4. EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBA 
 
 

4.1 SELECCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 
 
El dispositivo móvil posee el control de visión, GPS y puede transmitir sus 
datos a través del sistema de comunicación inalámbrica con Bluetooth. Para 
completar el proyecto es necesario que se desplace sobre una plataforma móvil 
que responda a sus indicaciones. En consideración se tiene el Buggy de 
prueba cuyos drivers y sus actuadores se explican en la sección 3.4.2, mientras 
que el el vehículo hecho con piezas de LEGO se explica en la sección 3.4.3. 
 
 
Para decidir la mejor de las plataformas, se consideraron las diferentes 
características expresadas en el cuadro 5, mostrando el pro y contra de las dos 
opciones por construir. Un vehículo similar a un automóvil representaría los 
intereses del proyecto, dando la ventaja al Buggy construido por la universidad, 
sin embargo, tal como lo muestra la anterior tabla, presenta muchas 
desventajas en comparación a la posibilidad de construir  el vehículo eléctrico 
propuesto con fichas de LEGO.  
 
 
Cuadro 5. Evaluación de características de las plataformas  

 
 
Uno de los propósitos principales del vehículo eléctrico para el dispositivo 
móvil, es la de propiciar la altura adecuada para realizar los análisis de 

Concepto Buggi Sistema LEGO
Plataforma Construido ok Por construir
Armazón Fuerte (metal) ok Debil (Fichas de plastico)

Sistema Mecánico cremallera ok

Velocidad 5 m/s ok 2 m/s

Máquinas rotativas ok

Mantenimiento Cada 6 meses Garantia de producto ok
Drivers físico Por construir Construido ok
Configuración Drivers Hardware + Software Software ok
Voltaje 120 v – AC 9 v – DC ok

½ Hp – 350 W 24 W ok

Freno – cremallera 
-diferencial

1 motor combustion + 1 
generador + 3 motores 
(velocidad, dirección, 
freno)

3 motores (velocidad 
izquierda, velocidad 
derecha y dirección)

Potencia eléctrica 
máxima
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imágenes, del cual ambas opciones presentan alturas similares. En cuanto a 
las demás características, el LEGO suministra los controladores permitiendo 
flexibilidad y rapidez.  
 
 
El mantenimiento también influye en la opción de selección del vehículo, ya que 
exige un presupuesto extra no contemplado si es necesario mandar hacer 
piezas o considerar las horas hombre invertidas en reparación. Para este punto 
el Buggy tiene una gran desventaja.  
 
 
4.2 PRUEBAS 
 
 
A partir de los objetivos planteados dentro del proyecto, es imperativo evaluarle 
en cuatro diferentes campos por medio de la observación, simulación o 
comprobación con imágenes de las pruebas. A continuación se explican en que 
consiste cada una: 
 
 
La primera, tiene que ver con la conformación de datos tridimensionales a partir 
de los datos iniciales en la GUI de la aplicación explicada en el punto 3.2.2. La 
prueba se ha realizado con simulación en el programa Wireless Toolkit 2.5 la 
cual emula los comportamientos de las aplicaciones en código Java. Los datos 
resultantes están contenidos en valores de doble precisión generando una 
matriz del mismo tamaño que las imágenes capturadas por la cámara cuya 
información indica la distancia real entre la posición del lente del móvil y el pixel  
que se desea registrar. Se asume los siguientes puntos: 
 
 
 Se asume que desde el piso hasta donde se relaciona el último pixel, es 

completamente plano. 
 
 Se considera que los ángulos de la cámara son equidistantes para cada 

valor de pixel. 
 
 Existe un valor máximo de ángulo que no debe sobrepasarse en relación con 

la línea horizontal paralela al suelo. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
La segunda involucra el sistema de control por visión donde se estudia la 
estabilidad de los filtros, la determinación de las líneas de carreteras y el grado 
de efectividad del GPS. Se escribe el porcentaje de efectividad en relación con 
la cantidad de elementos y los escogidos por dicho método (filtros) a partir de 
muestras.  
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La tercera trae relación con el análisis de respuesta de los controladores  
codificadas en el LEGO conforme a las variables de velocidad y dirección. Se 
hace relación entre los resultados en simulación y los obtenidos en pruebas. 
 
 
4.2.1 Simulación con Scilab y Wireless Toolkit. Es posible indicar al 
programa que imprima los diferentes valores de distancias correspondientes a 
cada pixel de la matriz que superpone a las imágenes para detectar las 
distancias a partir de los valores de ángulos de cámara y altura. Como los 
resultados numéricos obtenidos sobrepasan el tamaño de las páginas, se 
simulan los resultados por medio de colores empleando el programa Scilab 
5.2.2 en tres dimensiones.  
 
 
Figura 53. Valores de distancias - pixel por proyecciones tangenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 52 se pueden apreciar los resultados correspondientes a las 
distancias reales que pertenecen a cada pixel de la imagen capturada. El 
método de proyecciones tangenciales explicado en el punto 3.2.2 y detallado 
en el ANEXO D permiten extraer su función la cual puede ser simulada para 
dos valores de inclinación con respecto a la horizontal considerando que la 
cámara brinda una cobertura de 0,25 grados por pixel. Para la imagen de la 
derecha se usó un valor de 10 grados, mientras que en la imagen de la 
izquierda, la cámara se ubica con 30 grados respecto a la horizontal.  En 
ambos casos la altura sobre la que se simula el lente del móvil es 0,9 metros 
con 40 grados de alcance horizontal y 30 grados de alcance vertical. 
 
 
En la primera imagen se logran distancias entre 1 a 7 metros de cobertura, 
mientras que en la segunda se logran distancias entre 0,5 a 1,8 metros. En 
ningún caso se permite para el programa que la imagen capturada sobrepase 
como ángulo la línea de horizonte (igual o mayor a 90 grados) como requisito 
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pues se debe garantizar que el entorno capturado por la cámara del móvil 
pertenece al de una vía. 
 
 
4.2.2 Análisis de resultados del sistema de visión artificial y GPS. En la 
figura 26 se puede apreciar 3 rutinas relacionadas con el procesamiento de 
datos para el posicionamiento y análisis del entorno. Es conveniente iniciar  con 
la determinación de líneas de carreteras. Acorde a la sección 3.2.3 el móvil al 
capturar la imagen debe determinar los contornos de las formas mostradas. 
Para hacer visible este efecto, se programa la interfaz gráfica para cuadruplicar 
su tamaño con el fin de apreciar con mejor detalle los resultados. 
 
 
Figura 54. Determinación de bordes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos son producto de la aplicación media del criterio de 
contraste, si se desea mayor desempeño es necesario disminuir su valor de 
comparación. Por otro lado, el programa debe establecer una matriz de datos 
que contenga el valor de opacidad de la imagen original, esto es en escalas de 
grises. Dicha matriz permitirá que se realice el primer filtro que emplea una 
máscara dinámica la cual se ubica en cada punto logrado en los contornos. El 
resultado de esta matriz es entero el cual da una valoración con base a la 
ecuación presentada para dicho método de tal forma que se puede observar 
con colores el calificativo correspondiente (la figura 53 derecha no despliega 
los colores por falta de definición de la imagen capturada).  
 
 
Figura 55. Mascara digital 
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Con la información suministrada en la imagen derecha anterior es suficiente 
para inicializar el operador correspondiente a la segunda etapa de filtrado 
descrito en el punto 3.2.3 y explicado en la figura 38. El operador no es 
dinámico en tamaño como la máscara anterior pero si permite flexibilidad en las 
formas dadas por que en práctica  las líneas rectas generadas no 
necesariamente obedecen a la ecuación de una recta, más bien se organizan 
en forma estadísticamente similar ya sea con ausencia o con exceso de 
puntos. Los resultados de este filtro se aprecian en la figura 54 en comparación 
con sus valores de entrada que aparecen en la imagen izquierda. 
 
 
Figura 56. Operador de linealidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, todos los puntos resultantes se organizan en grupos donde se 
puede determinar su dirección, su magnitud, su posición y su uniformidad, esta 
ultima relacionada con la máscara dinámica para efectos de ajuste de contraste  
(sección 3.3.1) como dato para la realimentación. Para la determinación de la 
velocidad y dirección del vehículo a partir de la vectorización de los pixeles solo 
se hace necesario realizar algoritmos que traten datos y no procesamiento de 
imágenes. El análisis de regiones explicado en la sección 3.2.4 ofrece otra 
opción para determinar los parámetros que controlan la dirección y la velocidad 
del vehículo. Como trabaja en el análisis de uniformidad de la imagen, realiza 
por sectores una media del valor en escalas de grises, reduciendo en últimas la 
imagen en un tamaño de 30 x 40. 
 
 
Figura 57. Imágenes resultantes del análisis por regiones. 
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Posteriormente procede a analizar los sectores con menos variaciones internas  
con base a un parámetro de uniformidad, similar al empleado en la 
determinación de bordes. De esta forma se establece cual es la probabilidad 
del camino a seguir. En la figura 56 aparecen varias regiones que 
corresponden a los contornos de las líneas. Se califica como valido ya que el 
carril que le corresponde es a la derecha o a la izquierda de las indicaciones, 
mas no sobre estas.  
 
 
El sistema de posicionamiento global con referencia al sistema de coordenadas 
mundiales, establece la posición de los dispositivos capaces de recibir su 
señal. Por este medio, es posible establecer un recorrido o ruta por medio de 
puntos de chequeo (o “check points”) que se ubiquen dentro del camino que el 
usuario desea pasar. 
 
 
Figura 58. Ubicación de Check Points por parte del usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta debe tener un punto de chequeo inicial y otro final el cual ayudará a 
determinar que dirección deberá tomar el vehículo con respecto a dichas 
selecciones. Dado que hay aplicaciones comunes que pueden establecer 
posición y velocidad con ayuda del GPS, los métodos desarrollados se han 
configurado para que permita tomar control de la velocidad y de la dirección del 
carro semiautónomo referenciando  los puntos de chequeo y comparándolos 
con su estado actual. 
 
 
Para mejor comprensión se hace uso del simulador Wireless Toolkit que 
permite mostrar el comportamiento de los datos relacionados con este sistema 
de posicionamiento. 
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4.2.3 Análisis de resultados de comunicaciones y controlador. Para 
determinar el tiempo de transmisión de variables empleando el protocolo SPP 
de Bluetooth , se midió la duración desde que la aplicación trata de encontrar el 
dispositivo hasta que confirma la transmisión. Los tiempos de transmisión entre 
el sistema LEGO y la aplicación tuvieron una duración mayor a los 15 
segundos. Para funciones o requerimientos de alta velocidad se pueden lograr 
bucles de transmisión cercanos a los 100 milisegundos. 
 
 
Figura 59. Esquema general de duración de funciones para la transmisión 
de datos inalámbricos. 
 

 
La forma apropiada de transmitir información de forma rápida seria separar y 
ejecutar por bloques cada paso en la configuración y envío de datos por 
protocolo Bluetooth, como la apertura de los conectores y streams del móvil y 
de la plataforma servidor, así como ejecutar las configuraciones de 
comunicación en la inicialización de los programas y las aplicaciones dejando 
por último los métodos de emisión y recepción inmersos en bucles de petición o 
eventos externos. Los tiempos medidos se verificaron a través del método 
currentTimeMillis() de la API de Java. 
 
 
4.2.4 Pruebas del sistema en general. Una vez instaladas y verificados los 
sistemas de comunicación, de control y eléctricos se procede a realizar las 
pruebas en pista. Se realizan en asfalto con ausencia de señalización para 
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ubicar en recortes de cartulina en posiciones que emulen una vía de carretera 
para diferentes condiciones. Se realizan cinco pruebas: una que imite una 
carretera de dos vías, luego, otra que imite la misma vía con doble 
señalización. Luego se realizan pruebas con curvas en ambos casos y 
finalmente se observará el comportamiento del vehículo en presencia de 
obstáculos.  
 
 
Es requerida la luz natural, los cuales se realizan en horarios que van desde las 
8 AM hasta las 6 PM. Se revisa inicialmente el comportamiento de los tres 
elementos más importantes para la aplicación en modo de conducción 
(cámara, antena GPS y Bluetooth) y luego se realizan observaciones o 
modificaciones de código según sea el caso. 
 
 
Se procede a explicar los pasos para activación de la aplicación:  
 
 Instalar apropiadamente el móvil en la posición de observación en el lugar 

descrito por la figura 59, asegurando que la cámara tenga vista del entorno 
frente al vehículo autónomo.  

 
 Encender el Brick o ladrillo del Lego y ejecutar el programa de recepción del 

Bluetooth (en los códigos presentados como anexo se conoce como 
control_lejos.java) de igual forma, buscar dentro de la carpeta de 
aplicaciones del móvil, el programa correspondiente conocida como 
Carro_Autónomo. 

 
 Es posible que al establecer el enlace entre los dispositivos se genere una 

solicitud de ingreso por parte del servidor. Para acceder es necesario digitar 
el código “1234”  el cual está programado por defecto. 

 
 Una vez abierta la aplicación, aparece la interfaz gráfica de usuario  que 

solicitan todos los parámetros de control, tal como se mostró en la figura 32 
y se explicó en el punto 3.2.1. (es posible que al usar un diferente celular la 
interfaz gráfica cambie de tamaño y de funcionalidad) Si todas las 
condiciones están correctas se pulsa la opción de inicio. Esta solicitud 
comenzará con la inicialización de la configuración del bluetooth. 

 
 El modelo de la interfaz gráfica cambia de fondo preguntando al usuario 

sobre la activación del Bluetooth en caso de no tenerlo encendido 
previamente. Para el funcionamiento del vehículo debe activarse dicho 
protocolo. Luego se selecciona la opción de búsqueda y se debe esperar 
casi 20 segundos hasta que el móvil tome el control de la cámara del celular. 
El momento indicado se da cuando el dispositivo reconoce el nombre o 
FrendlyName del servidor. 
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 En el caso del Nokia 5320, antes de dar uso a la cámara, este preguntará al 
usuario una sola vez si desea dicha activación. Es necesario ingresar a la 
configuración del móvil para modificar las opciones de multimedia de las 
aplicaciones ya que es posible que el parámetro de cámara y otros (como la 
comunicación bluetooth, mensajería, GPS, entre otros) soliciten permisos 
por cada lectura, toma o procedimiento ejecutado y no permitiría el 
adecuado funcionamiento de la aplicación.  

 
 Se le debe permitir el uso de la cámara por parte de la aplicación para dar 

inicio al código de control autónomo. 
 
 
Figura 60. Imágenes de algunas de las secuencias para el funcionamiento. 

 
 
4.3 EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
 
 
Las  pruebas se realizan en la zona sur de la universidad dentro de un horario 
comprendido entre las 4:00 pm y las 6:00 pm. Se seleccionan como referencias 
unos recortes de cartulina los cuales comprenden dimensiones de 11 cm x 30 
cm de color blanco. Las pistas que se despliegan alcanzan unas distancias 
aproximadas de 10 metros. 
 
 
Por otro lado, se configuran los parámetros solicitados en la interfaz de usuario 
de la siguiente forma: 
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 Aceleración Lateral: 3 m/s2 

 
 Aceleración Frontal: 3 m/s2 

 
 Velocidad máxima: 8 cm/s 

 
 Ancho de vía: 60 cm 

 
 Altura del móvil respecto al suelo: 900 mm 

 
 Inclinación con respeto al horizonte: 30° 

 
 Ángulo vertical de la cámara: 30° 

 
 Ángulo horizontal de la cámara: 40° 

 
 Nitidez de imagen: 3 

 
 Ancho de líneas: 11 cm 

 
 
Las líneas de transito creadas para las pruebas se organizan en 4 
configuraciones diferentes, como las encontradas en una carretera común. Las 
evidencias del comportamiento de la maquina se muestran en la carpeta anexa 
de vídeos. Se puede notar en todas las cuatro pruebas que el vehículo se 
conduce acorde a las indicaciones de las vías con algunas características de 
comportamiento: 
 
Figura 61. Imágenes del trayecto del vehículo con curva hacia la derecha. 

 
En la primera prueba, se realizó una ruta con una curva hacia la derecha, 
ubicando el vehículo dentro del carril derecho. Como se evidencia en el vídeo, 
el vehículo toma una desviación anteponiéndose a la señalización moviéndose 
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unos grados más en dirección de la vía, tratando de acomodar el ancho de vía 
virtual que el software le impone. En la segunda prueba se toma una 
desviación hacia la izquierda. El vehículo se ubica en el carril derecho.  
 
Figura 62. Imágenes del trayecto del vehículo con curva hacia la 
izquierda. 

 
 
Iniciada la prueba este toma por cerca las líneas de carretera y cuando llega a 
la curva, la aborda sin mayor dificultad. Esta y el anterior vídeo, muestran el 
comportamiento del software para captar las referencias visuales que requiere. 
Estando en un carril derecho con una curva hacia la derecha se espera que la 
cámara del móvil pueda captar la vía de una forma amplia, en contraposición al 
segundo caso, ya que al ubicarse las líneas de referencia en la parte izquierda 
de la pantalla, es muy fácil perder las referencias que se van desplazando 
hacia la izquierda. Por este motivo, al inicio de la prueba se posicionó el carro 
cerca de las líneas. La tercera prueba se realiza con líneas que muestran un 
camino recto. Nuevamente se ubica el vehículo en el carril derecho. En el vídeo 
se percibe como este respeta su espacio con las líneas de transito. 
 

Figura 63. Imágenes de trayecto en línea recta. 

 
Por último, se realiza una prueba corta con doble señalización con una 
separación aproximada de 90 cm entre carril. Nuevamente el vehículo respeta 
el movimiento, hasta llegar a la última sección donde al perder la lectura de la 
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referencia visual comienza a desviarse del camino, indicando la necesidad de 
identificar los patrones que le permitirán las guías. 
 
 

Figura 64. Imágenes de trayecto con doble línea.  
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CONCLUSIONES 

 
 Lograr la autonomía parcial a partir de dispositivos móviles como tabletas y 

teléfonos inteligentes es posible desde la óptica de los tratamientos de 
imágenes ya que con una adecuada adquisición de datos a través de las 
cámaras, una aplicación que tenga la capacidad de analizar y extraer la 
información más pertinente y ejecutar una acción de control lograría brindar 
un servicio de automatización, siempre y cuando, los usuarios aseguren 
dentro del entorno del análisis que realiza el software una realidad poco 
compleja y con los parámetros iniciales que solicita dentro de los rangos 
permitidos.  
 

 
 Las proyecciones tangenciales, usado en la comprensión del entorno 

espacial de los seres humanos, resultó una forma sencilla y rápida que 
pueden tener los robots para establecer referencias y nociones de 
profundidad. Para la aplicación es muy importante mantener estables los 
parámetros iniciales para dedicar todo el esfuerzo de cómputo en los análisis 
respectivos y en la transmisión de información. 
 

 
 La interfaz de comunicación logró efectuar ciclos de transferencia de datos 

de forma pertinente a la aplicación con un tiempo que presenta  una 
respuesta similar al reflejo humano. Es posible emplear dicha interfaz en 
otros desarrollos que involucren tecnologías asociadas al entorno de las 
personas donde no se requieran distancias mayores a 10 metros. 
 

 
 Dentro del diseño de los controladores, se debe considerar el tipo de 

máquina eléctrica a usar, además de sus indicaciones en torque y velocidad. 
Es muy posible que para desarrollos que involucren control de vehículos las 
maquinas eléctricas asíncronas, por su coste y su amplia garantía 
predominen en este tipo de escenarios, sin embargo, los diseñadores 
deberán emplear técnicas de control más exactos con el fin de brindar más 
garantía a los posibles usuarios de los autos del futuro. Un control discreto 
PID puede mejorar los rendimientos en comparación con un control U/F on – 
off, sin embargo, presentaría gran desventaja por la necesidad de mas 
máquinas eléctricas útiles para el mismo trabajo. Un controlador adaptativo 
discreto puede ofrecer mayores ventajas en cuanto a funcionalidad y 
rendimiento. 
 

 
 Un dispositivo móvil es capaz de garantizar pleno control semiautónomo a 

bajas velocidades. La implementación de estos tipos sistemas limita la 
rapidez de los futuros coches considerando las aceleraciones laterales y 
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frontales máximas permitidas para seguridad y comodidad de los pasajeros, 
de igual forma que deben considerarse los tiempos de muestreo que puede 
ser relativamente extensos por los sistemas operativos de las máquinas. Es 
importante tener acceso a la configuración de las plataformas sobre las que 
se ejecutará las aplicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Es necesario un simulador efectivo que permita con base a un vídeo, 

modificar y evaluar la codificación que se emplea para efectuar el 
tratamiento de imágenes. Aunque el wireless Toolkit es una herramienta de 
simulación para java j2me, no puede ofrecer un apoyo a los desarrolladores 
de contenido multimedia especializado. Una opción estaría en la simulación 
a través de imágenes, para las cuales el software mencionado está en 
capacidad de procesar. 
 

 
 Para desarrollar aplicaciones que requieran de rápida velocidad de 

procesamiento, es importante garantizar que el código involucrado dentro de 
los bucles o ciclos no generen operaciones de alto coste de tiempo. Lo mejor 
es simplificar ecuaciones, tabular en vectores o emplear en una sola variable 
una operación significativa que se repita dentro de los ciclos.  
 

 
 Las cámaras con tecnología CMOS brindan un buen espectro de imágenes 

en escalas de grises, sin embargo, determinar los componentes de 
Saturación (S), Intensidad (I) y Tono (H), no solo requerirá de un 
procesamiento previo que elimine el grado de ruido,  también solicitara 
operaciones entre las capas RGB de las imágenes digitales disminuyendo 
los rendimientos. Un tratamiento de imagen efectivo pixel por pixel 
consumiría mucho tiempo de procesamiento por lo que se sugiere realizar 
métodos de extracción primero y luego, con menos información, realizar 
operaciones complejas o mascaras. 
 

 
 Para pruebas Bluetooth, es recomendable realizar los enlaces de 

comunicación por medio de dos dispositivos. Las librerías Java ofrecen un 
paquete genérico completo de interfaces, clases, métodos y atributos que en 
práctica deben ajustarse al funcionamiento de otros dispositivos, situación 
que no debería ser simulada. 

 
 
 El tiempo de muestreo en función discreta de los dispositivos de control 

deben tener muy poca duración. Los errores de control y de respuesta 
dependerán en parte a la pertinencia con que se brindan las órdenes. 

 
 
 Aunque es posible programar y construir sistemas de control diseñados para 

vehículos autónomos en la actualidad, no se recomienda implementarlos 
para hardware con reloj menores a 500 Mhz o con sistemas operativos que 
no permiten ser configurados acordes a las demandas de los programas de 
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este tipo, mas si  se busca mayor confiabilidad basados en el respaldo y en 
la robustez de los códigos y sensores. Los diseñadores deben considerar 
que más elementos implican mayor tiempo de procesamiento. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Código de interfaz gráfica 
/* Clase encargada se suministrar la Interfaz gráfica de usuario o GUI con el 
fin de obtener los parámetros iniciales. Las variables de entrada son las     
siguientes: 
  
 1. Aceleración lateral (a_l) 
 2. Velocidad máxima del vehículo (v) 
 3. Aceleración frontal (a_f) 
 4. Ancho de la vía (a_v) 
 5. Altura del móvil respecto al suelo (Altura) 
 6. Ángulo de cámara respecto al horizonte (ref1) 
 7. Ángulo horizontal de cámara(ref2) 
 8. Ángulo vertical de cámara(ref3) 
 9. Ancho de línea o de referencia (ancho_ref) 
 10. contraste inicial (contraste) 
 
Estas variables influirán en métodos como “proyecciones tangenciales” y en 
otros métodos indirectos como “Parámetros” mostrados en los ANEXOS D y C  
respectivamente. Por otro lado, esta clase hereda de la clase GameCanvas con 
el fin de usar los métodos relacionados con el uso del teclado con ayuda de 
la clase Thread.  
 
Otra de las funciones de la clase, es la de generar los valores iniciales  de 
vector para las funciones de localización de GPS, los cuales son útiles en el 
momento de ubicar al vehículo y su trayectoria. */ 
 
import javax.microedition.midlet.*; 
import javax.microedition.lcdui.*; 
import javax.microedition.lcdui.Graphics; 
import javax.microedition.lcdui.game.*; 
import java.lang.Math.*; 
 
class Lienzo extends GameCanvas implements CommandListener,Runnable{ 
 // OBJETOS PRINCIPALES 
 Plan_A plan_a; 
 Interfaz interfaz; 
 Image imagen_aceleracion,imagen_velocidad,imagen_via,imagen_cel_pos, 
  imagen_cel_ang,imagen_GPS; 
 Image imagen_referencia_1,imagen_referencia_2,imagen_referencia_3, 
  presentacion_1,presentacion_2,presentacion_3; 
 Graphics g; 
 // TECLADO 
 Command salir,inicios; 
 int horizontal=10,vertical=0,puch=0,retencion=0; 
 int tecla; 
 // MILTIHILOS 
 Thread secuencias; 
 boolean siguiente,comienza=false; 
 // VARIABLES DE ENTRADA ref1 - grados horizontal, ref2 - grados vertical,  
   //ref3 - grados resp horizonte 
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 String acel_l="",velocidad="",acel_f="",ancho_via="",alto_cell="", 
    angHor_cell="",angAnch_cell="",angAlt_cell="",anchLines="",Contraste="", 
    GPS=""; 
 int a_l=3,v=8,a_f=3,ancho_v=180,Altura=1900,ref3=55,ref1=40,ref2=30, 
    ancho_ref=110,contraste=4; 
 // Comando de tecla para GPS 
 int teclado = 0; 
 int pulso_H,pulso_V;  // tener en cuenta las limitaciones de las imágenes 
 boolean presionado = false; 
 // Carga de imágenes 
 Image mapa; 
 // Variables de ubicación() 
 int[] regla_vertical;    // del tamaño de la imagen 
 int[] regla_horizontal;  // del tamaño de la imagen 
 int limite1,limite2,limite3,limite4; 
 int[] setPoints_NS = new int[100];   
 int[] setPoints_WE = new int[100]; 
 int incremento = 0; // contador 
 // Variables de calculo_pista() 
 int m = 0; 
 int adicion = 0; 
    int x_menor = 0;  
    int y_menor = 0; 
 // Variable de búsqueda 
 int inicio = 0;   // inicio del contador 
 // Variables de teclado 
 boolean push = false; // Evita la doble exposición por retención en tecla  
 boolean opcion_GPS = false; 
 
 public Lienzo(Interfaz interfaz){ 
  super(true); 
  this.interfaz = interfaz; 
  try{ 
   // Carga de imágenes 
   imagen_aceleracion = Image.createImage("/imagen_aceleracion.png"); 
   imagen_velocidad = Image.createImage("/imagen_velocidad.png"); 
   imagen_via = Image.createImage("/imagen_via.png");    
   imagen_cel_pos = Image.createImage("/imagen_cel_pos.png"); 
   imagen_cel_ang = Image.createImage("/imagen_cel_ang.png"); 
   imagen_referencia_1 = Image.createImage("/referencia_1.png"); 
   imagen_referencia_2 = Image.createImage("/referencia_2.png"); 
   imagen_referencia_3 = Image.createImage("/referencia_3.png"); 
   imagen_GPS = Image.createImage("/imagen_GPS.png"); 
   presentacion_1 = Image.createImage("/presentacion_1.png"); 
   presentacion_2 = Image.createImage("/presentacion_2.png"); 
   presentacion_3 = Image.createImage("/presentacion_3.png"); 
   mapa = Image.createImage("/mapa.png"); 
  } 
  catch(Exception e){System.out.println("No coje las imagenes");} 
     limite1 = -765237021; 
     limite2 = -765202045; 
     limite3 = 33545553; 
     limite4 = 33520705; 
      regla_horizontal = new int[160]; 
     regla_vertical = new int[120]; 
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     for(int i=0;i<160;i++) 
      regla_horizontal[i] = -Math.abs(limite2-limite1)*i/160+limite1; 
     for(int i=0;i<120;i++) 
   regla_vertical[i] = -Math.abs(limite3-limite4)*i/120+limite3;     
  
  salir = new Command("Salir",Command.EXIT,1); 
  inicios = new Command("Iniciar",Command.OK,2); 
  this.addCommand(inicios); 
  this.addCommand(salir); 
  this.setCommandListener(this); 
  secuencias = new Thread(this); 
  start(); 
 } 
 
 public void commandAction(Command comando,Displayable d){ 
  if(comando == salir){ 
   siguiente = false; 
   secuencias.yield(); 
   interfaz.destroyApp(false); 
   interfaz.notifyDestroyed(); 
  } 
  if(comando == inicios){ 
   siguiente = false; 
   secuencias.yield(); 
   plan_a = new Plan_A(this); 
   interfaz.display.setCurrent(plan_a); 
  } 
 } 
 
 public void start(){ 
  siguiente = true; 
  secuencias.start(); 
 } 
 
 public void run(){ 
  while(siguiente){ 
   if(opcion_GPS==false){ 
    if(horizontal == 10) 
     frame(g); 
    teclado(); 
    try{secuencias.sleep(200);} 
    catch(Exception e){}     
   } 
   else{ 
    impresion(g); 
    teclado(); 
    try{secuencias.sleep(50);} 
    catch(Exception e){} 
   }    
  } 
 } 
 
 public void teclado(){ 
  tecla = getKeyStates(); 
  if(opcion_GPS == false){ 
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   switch (tecla){ 
    case DOWN_PRESSED: 
     if(retencion > 4) 
      vertical = -5; 
     else 
      vertical = -1; 
     frame(g); 
     retencion += 1; 
    break; 
    case UP_PRESSED: 
     if(retencion > 4) 
      vertical = 5; 
     else 
      vertical = 1; 
     frame(g); 
     retencion +=1; 
    break; 
    case LEFT_PRESSED: 
     vertical = 0; 
     if(horizontal > 1) 
      horizontal -= 1; 
     retencion = 0; 
     puch = 0; 
     frame(g); 
    break; 
    case RIGHT_PRESSED: 
     vertical = 0; 
     if(horizontal < 7) 
      horizontal += 1; 
     retencion = 0; 
     puch = 0; 
     frame(g); 
    break; 
    case FIRE_PRESSED: 
     vertical = 0; 
     if(puch==0) 
      puch += 1; 
     else 
      puch = 0; 
     frame(g); 
    break; 
    default: 
     retencion = 0;  
     if(comienza) 
      frame(g); 
     comienza = false; 
    break; 
   } 
  } 
  else{ 
   switch (tecla){ 
    case DOWN_PRESSED: 
     if(pulso_V < 120) 
      pulso_V += 2; 
     impresion(g); 
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    break; 
    case UP_PRESSED: 
     if(pulso_V > 0) 
      pulso_V -= 2; 
     impresion(g); 
    break; 
    case LEFT_PRESSED: 
     if(pulso_H > 0) 
      pulso_H -= 2; 
     impresion(g); 
    break; 
    case RIGHT_PRESSED: 
     if(pulso_H < 160) 
      pulso_H += 2; 
     impresion(g); 
    break; 
    case FIRE_PRESSED: 
     if(push==false){ 
      ubicacion(); 
      presionado = true; 
      impresion(g); 
     } 
     push = true; 
    break; 
    default: 
     push = false; 
     presionado = false; 
    break; 
   } 
  } 
 } 
  
 public void frame(Graphics g){ 
  repaint(); 
  g = getGraphics(); 
  g.setColor(0,0,0); 
  g.fillRect(0,0,getWidth(),getHeight()); 
  switch(horizontal){ 
   case 10: 
    g.drawImage(presentacion_2,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
    try{secuencias.sleep(3000);}catch(Exception e){}; 
    repaint(); 
    g.drawImage(presentacion_3,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
    try{secuencias.sleep(6000);}catch(Exception e){}; 
    for(int i=0;i<16;i++){ 
     repaint(); 
     g.setColor(i*16,i*16,i*16); 
     g.fillRect(0,0,getWidth(),getHeight()); 
     g.drawImage(presentacion_1,0,25,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
     try{secuencias.sleep(70);}catch(Exception e){}; 
    } 
    try{secuencias.sleep(2000);}catch(Exception e){}; 
    horizontal=1; 
    comienza = true; 
    teclado(); 
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   break; 
   case 1: 
    retencion = 0; // no hay aceleración por retención de tecla 
    if(a_l>0 & a_l<6) 
     a_l += vertical; 
    else 
     a_l = 1; 
    acel_l = ""+a_l; 
    g.drawImage(imagen_aceleracion,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
    g.setColor(255,0,0); 
    g.drawString(acel_l,142,44,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT);  
   break; 
   case 2: 
    retencion = 0; 
    g.drawImage(imagen_velocidad,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
    if(puch==0){ 
     if(v>0 & v<11) 
      v += vertical; 
     else 
      v = 1; 
     velocidad = ""+v; 
     acel_f = ""+a_f; 
     g.setColor(255,0,0); 
     g.drawString(velocidad,19,38,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
     g.setColor(0,0,0); 
     g.drawString(acel_f,148,83,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
    } 
    if(puch==1){ 
     if(a_f>0 & a_f<6) 
      a_f += vertical; 
     else 
      a_f = 1; 
     velocidad = ""+v; 
     acel_f = ""+a_f; 
     g.setColor(0,0,0); 
     g.drawString(velocidad,19,38,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
     g.setColor(255,0,0); 
     g.drawString(acel_f,148,83,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
    } 
   break; 
   case 3: 
    if(ancho_v>0 & ancho_v<500) 
     ancho_v += vertical; 
    else 
     ancho_v = 1; 
    ancho_via = ""+ancho_v; 
    g.drawImage(imagen_via,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
    g.setColor(255,0,0); 
    g.drawString(ancho_via,101,102,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
   break; 
   case 4: 
    g.drawImage(imagen_cel_pos,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
    if(puch==0){ 
     if(Altura>0 & Altura<2001) 
      Altura += vertical; 



120 

     else 
      Altura = 1; 
     angHor_cell = ""+ref3; 
     alto_cell = ""+Altura; 
     g.setColor(255,0,0); 
     g.drawString(alto_cell,155,97,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
     g.setColor(0,0,0); 
     g.drawString(angHor_cell,47,53,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
    } 
    if(puch==1){ 
     if(ref3>9 & ref3<81) 
      ref3 += vertical; 
     else 
      ref3 = 10; 
     alto_cell = ""+Altura; 
     angHor_cell = ""+ref3; 
     g.setColor(0,0,0); 
     g.drawString(alto_cell,155,97,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
     g.setColor(255,0,0); 
     g.drawString(angHor_cell,47,53,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
    } 
   break; 
   case 5: 
    g.drawImage(imagen_cel_ang,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
    if(puch==0){ 
     if(ref1>19 & ref1<81) 
      ref1 += vertical; 
     else 
      ref1 = 20; 
     angAnch_cell = ""+ref1; 
     angAlt_cell = ""+ref2; 
     g.setColor(255,0,0); 
     g.drawString(angAnch_cell,71,52,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
     g.setColor(0,0,0); 
     g.drawString(angAlt_cell,58,80,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
    } 
    if(puch==1){ 
     if(ref2>19 & ref2<81) 
      ref2 += vertical; 
     else 
      ref2 = 20; 
     angAnch_cell = ""+ref1; 
     angAlt_cell = ""+ref2; 
     g.setColor(0,0,0); 
     g.drawString(angAnch_cell,71,52,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
     g.setColor(255,0,0); 
     g.drawString(angAlt_cell,58,80,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
    } 
   break; 
   case 6: 
    if(puch==1){ 
     if(ancho_ref>9 & ancho_ref<500) 
      ancho_ref += vertical; 
     else 
      ancho_ref = 10; 
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     anchLines = ""+ancho_ref; 
     if(contraste == 6) 
      g.drawImage(imagen_referencia_1,0,0,Graphics.TOP|  
       Graphics.LEFT); 
     if(contraste == 4) 
      g.drawImage(imagen_referencia_2,0,0,Graphics.TOP|  
       Graphics.LEFT); 
     if(contraste == 2) 
      g.drawImage(imagen_referencia_3,0,0,Graphics.TOP|  
       Graphics.LEFT); 
     g.setColor(255,0,0); 
     g.drawString(anchLines,61,98,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
    } 
    if(puch==0){ // Hago escepción en este! 
     retencion = 0; 
     if(contraste>2 & contraste<6) 
      contraste += vertical*2; 
     else 
      contraste = 4; 
     anchLines = ""+ancho_ref; 
     if(contraste == 6) 
      g.drawImage(imagen_referencia_1,0,0,Graphics.TOP|  
         Graphics.LEFT); 
     if(contraste == 4) 
      g.drawImage(imagen_referencia_2,0,0,Graphics.TOP|  
      Graphics.LEFT); 
     if(contraste == 2) 
      g.drawImage(imagen_referencia_3,0,0,Graphics.TOP|  
      Graphics.LEFT); 
     g.setColor(0,0,0); 
     g.drawString(anchLines,61,98,Graphics.TOP|Graphics.RIGHT); 
    } 
   break; 
   case 7: 
    retencion = 0; 
    if(vertical==-1){ 
     GPS = "Si"; 
     opcion_GPS = true; 
    } 
    else if(vertical==1){ 
     GPS = "No"; 
     opcion_GPS = false; 
    } 
    else 
     vertical = 1; 
    g.drawImage(imagen_GPS,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
    g.setColor(255,0,0); 
    g.drawString(GPS,97,118,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
   break; 
  } 
 } 
 
     public void impresion(Graphics g){ 
  repaint(); 
     g = getGraphics(); 
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     // Cuando se eligen los set-points 
     g.setColor(0,0,0); 
     g.fillRect(0,0,120,160); 
     g.setColor(255,0,0); 
      g.drawImage(mapa,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
     g.drawRect(pulso_H,pulso_V,3,3); 
     for(int i=0;i<incremento;i++) 
      g.drawRect(setPoints_WE[i],setPoints_NS[i],3,3); 
     if(presionado) 
      g.fillRect(pulso_H,pulso_V,3,3); 
    } 
 
 /* Método que asigna los datos de set-point, con el fin de crear los pasos 
que tendrá el GPS */ 
    public void ubicacion(){ 
     setPoints_NS[incremento] = pulso_V; 
     setPoints_WE[incremento] = pulso_H; 
     System.out.println(" "+pulso_V+"\t"+pulso_H); 
     incremento += 1; 
    } 
} 
 

B. CÓDIGO DE VARIABLES E INICIALIZACIÓN 
/* Esta clase soporta todo el código relacionado con la adquisición, 
tratamiento y transmisión de información visual o de GPS teniendo la  
finalidad de realizar una comprensión del entorno que le rodea. Para el anexo 
presentado, se muestran todas las variables declaradas del programa desde el 
ANEXOS C hasta el ANEXO R. */ 
 
import javax.microedition.lcdui.*; 
import javax.microedition.media.*; 
import javax.microedition.media.control.*; 
import java.io.IOException; 
import java.lang.*; 
import java.lang.Character.*; 
import java.lang.Math.*; 
import javax.microedition.location.*; 
 
public class Plan_A extends Canvas implements CommandListener,Runnable{ 
 Interfaz interfaz; 
 Lienzo interfaz1; 
 public Player player; 
 public VideoControl videoControl; 
 public Manager sonidos; 
 private String mensaje1 = null; 
 private String mensaje2 = null; 
 private Command detener,seguir,volver; 
 Image captura,salidas; 
 private Thread hilo; 
 boolean continuar; 
 byte[] pngImage; 
// VARIABLES TRATAMIENTO DE IMAGENES 
 // Usada para delimitar las formas 
 public int[] respuesta = new int[19200]; 
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   // Usada para emplear metodos de trapecio y sobel 
 public int[] respuesta_Gd = new int[19200];  
 // Usada para almacenar datos en escalas de Grices 
 public int[] respuesta_GS = new int[19200];  
   // Usada para guardar los pixeles positivos en gradiente 
 public int[] respuesta_G = new int[19200];  
   // Usada para guardar los pixeles estadisticamente iguales a las lineas 
 public int[] respuesta_E = new int[19200];  
   // Usada para guardar los datos del filtro 1 
 public int[] respuesta_F = new int[19200];  
 // Usada para guardar los datos del filtro 2 
 public int[] respuesta_F2 = new int[19200];  
   // Usada para guardar los datos del filtro 3 
 public int[] respuesta_F3 = new int[19200];  
 public char[] valor; 
 public int[] dato = new int[120*160];    
 public String receptor; // facilita la captura de colores 
 public int velocidad_sensada; // velocidad sensada por el Lego 
 public int ancho,alto; 
   int horizontal, vertical; 
   int criterio; 
 //  Contador general registra la posición de cada nuevo pixel positivo 
   int Contador_G=0,Contador_F=0,Contador_F3=0,Contador_F2=0;   
 double[][] distancias = new double[120][160]; 
   int igual,ayuda_1; 
   int Proyeccion; 
 // VARIABLES DE filtro1() 
 int franja,I;  // Zona que no se contabiliza en valores GS 
  int ayuda_6; 
  int limite_final;// determina los limites de exploración de la mascara 
  int zona1,zona2,zona3; // cuenta la cantidad de pixeles por región 
  int prom1,prom2,prom3; 
  int may1,may2,may3; 
  int min1,min2,min3; 
  int valor1,valor2,valor_pixel; 
 int criterio1 = 1; // nivel de filtro de 1 a 16 
 int limite1=0,limite2=0; 
   int distancia_paralela; // ancho de línea peatonal 
   // valores que determina la intensidad del resultado de la máscara 
   int valores_M[] = new int[19200];     
   int valores_m[] = new int[19200]; 
 // variable que califica los niveles de intensidad 
   int[] tabla = {0,1,3,5,9,15,15,15,15,15,15,15,13,11,9,7}; 
  //variable que controla el valor de criterio, para el dominio del contraste  
   int[] control_criterio = new int[16];   
 // VARIABLES DE filtro2() 
 int posicion; 
 int magnitud; 
 int ayuda_5; 
 int ubicacion; 
 int posicion_fin; 
 int mayor_E; 
   int valores_m_ayuda_5[] = new int[19200]; 
 int valores_m_lado[] = new int[19200]; 
 int[][] busquedas = {{315,316,317,473,474,631,632},{316,317,318,475,476, 
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 477,634,635},{317,318,476,477,478,635,636,637},{318,319,478,479,637,638, 
 639},{319,320,321,479,480,481,639,640,641},{321,322,481,482,641,642,643}, 
 {322,323,482,483,484,643,644,645},{322,323,324,483,484,485,645,646},{323, 
 324,325,486,487,648,649}}; 
 int[][] busquedasC ={{636,637,638,639,640,641,642,643,644,476,477,478,479 
 ,480,481,482,483,484,318,319,320,321,322,323,324},{636,637,638,639,640 
 ,641,642,643,644,478,479,480,481,482,483,484,319,320,321,322,323,324}, 
 {638,639,640,641,642,643,644,479,480,481,482,483,484,316,319,320,321, 
 322,323,324},{636,640,641,642,643,644,476,477,480,481,482,483,484,316, 
 317,320,321,322,323,324},{636,637,638,642,643,644,476,477,478,482,483,484, 
 316,317,318,322,323,324},{636,637,638,639,640,644,476,477,478,479,480, 
 483,484,316,317,318,319,320,323,324},{636,637,638,639,640,641,642,476, 
 477,478,479,480,481,316,317,318,319,320,321,324},{636,637,638,639,640, 
 641,642,643,644,476,477,478,479,480,481,482,316,317,318,319,320,321}, 
 {636,637,638,639,640,641,642,643,644,476,477,478,479,480,481,482,483, 
 484,316,317,318,319,320,321,322}};  
 int[] busqueda = {-635,-636,-637,-638,-639,-640,-641,-642,-643,-644,-645,-
 475,-476,-477,-478,-479,-480,-481,-482,-483,-484,-485,-315,-316,-317,-318, 
 -319,-320,-321,-322,-323,-324,-325}; 
 int[] posicion_m = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,9,0,1,2,4,5,6,8,9,10,1,8,9,0,1, 
 3,5,7,9,10,1,2}; 
 int[] posicion_l_m ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0, 
 0,0,0,0,0,1,1}; 
 // fila es posición de cuadro virtual 
 int[][] buscadores = {{6,7},{6},{6,5},{5},{5,4},{4},{4,3},{3},{3,2},{2},
 {1,2},{7},{7,6},{7,6},{6,5},{5,4},{4},{4,3},{3,2},{2,1},{2,1},{1},{8},
 {8,7},{8,7,6},{7,6,5},{5,4},{4},{4,3},{3,2,1},{2,1,0},{1,0},{0}}; 
 // variable que cuenta los pixeles afirmativos dentro de la zona de 
 busqueda 
 int valido = 0;   
 int invalido = 0; 
 int valido_fin = 0; 
 // VARIABLES DE  filtro3() 
 int contador_f3; 
 int contador_f3_p; 
 int contador_f3_f; 
 int may,may_1,may_0,lado;   
 int posicion_1,posicion_0; 
 int aum; 
 int prom_x; 
 int prom_y; 
 int Contador_aux; 
 int M_total; 
 int vector_aceptados[] = new int[4000];  
 int vector_aceptados_aux[] = new int[4000];  
 // vector resultante de direccionalidad 
 int matriz_direccionalidad[][] = new int[6][1000];  
 int vector_x[] = new int[1000]; 
 int vector_y[] = new int[1000]; 
 int vector_m[] = new int[1000]; 
 int vector_l[] = new int[1000]; 
 // vector que determina la importancia del pixel despues de filtro 2() 
 int vector_p[] = new int[1000];   
 int resultante_x[] = new int[1000]; 
 int resultante_y[] = new int[1000]; 
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 int resultante_m[] = new int[1000]; 
 int resultante_l[] = new int[1000]; 
 int resultante_p[] = new int[1000]; 
 // VARIABLES DE Trayectoria() 
 // ultimo criterio de control para la selección de puntos de referencia 
 int criterio2 = 0;    
 int punto1 = 0; 
   // El cero toma la dirección hacia el frente 
 int volante_A = 0;    
 int velocidad_A = 0; 
  int posicion_velocidad = 0; 
  int pixel_posicion_velocidad; 
  int j_proximo_aux_1; 
  int j_proximo_aux_2; 
  int j_proximo = 0; 
  boolean status_A; 
// VARIABLES de filtro_S() 
 // variable que promedia los valores de las regiones de la matriz     
 respuesta_Error[][] 
 int promedio_S=0;   
 // variable que acumula la magnitud de los errores de cada pixel de las     
 regiones  
 int error_S=0;    
 // variable que toma en cuenta la cantidad de desniveles en las regiones  
 int cant_error_S=0;   
 int cont_i=0,cont_j=0,k=0; 
 // Matriz que contiene los errores de las regiones 
 int respuesta_Error[][] = new int[30][40];     
 // Matriz que contiene los promedios en GS de las regiones 
 int respuesta_Promedio[][] = new int[30][40];  
// VARIABLES de filtro_Sb() 
   // Matriz de la imagen anterior a respuesta_limites[][] 
 int respuesta_limites_anterior[][] = new int[30][40];  
 // Matriz de la imagen aplicandole una mascara de 1x5 
 int respuesta_limites[][] = new int[30][40];    
 // Imagen binarizada 
 int respuesta_limites_int[][] = new int[30][40];   
 int mayor_fila = 0; 
 int mayor_promedio = 0; 
 // VARIABLES DE trapecio() 
 int valores_error[][] = new int[30][40]; 
 // variable que determina los limites de búsqueda de variables 
 int alcance;            
 int contador_errores[] = new int[40]; 
 // determina la posición de trapecio que menor errores consigue 
 int menor_errores;       
 int volante_B = 0; 
 int velocidad_B = 0; 
 boolean status_B; 
// VARIABLES DE posicionamiento 
 double volante_C = 0; 
 boolean status_C = false;   
// VARIABLES DE tiempo() 
 String carga_tiempo=" "; 
 int tiempo_sig = 0; 
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 int tiempo_ant = 0; 
// VARIABLES DE memoria() 
 // cuenta las veces en que se invoca al método (hasta 20 o 50) 
 int contador_memoria;  
 int buffer_distancias_objetos[] = new int[50]; 
 int buffer_ancho_via[] = new int[50]; 
 int buffer_direccionalidad_0[] = new int[100]; 
 int buffer_direccionalidad_1[] = new int[100]; 
 int buffer_direccionalidad_2[] = new int[100]; 
 int buffer_direccionalidad_3[] = new int[100]; 
 int buffer_velocidades[] = new int[100];  
 int buffer_Contador_F3; 
 int buffer_lado_izquierdo_sobel[] = new int[30]; 
 int buffer_lado_derecho_sobel[] = new int[30]; 
 int buffer_posiciones_base[] = new int[3]; 
 // similar a lo que el anterior iba ha hacer. 
 int buffer_busqueda_punto[] = new int[3];  
 int buffer_tiempo[] = new int[3]; 
 int buffer_tiempos_frames[] = new int[50]; 
 int actual_frame; 
// VARIABLE DE control_variables() 
 int control_criterio1 = 0; 
 int control_criterio2 = 0; 
 int control_criterio3 = 0; 
 int control_mayor_promedio = 0; 
// VARIABLES DE velocidad() 
 int velocidad_setpoint = 0; 
 int velocidad_real = 0;  // velocidad sensada desde el lego 
 int velocidad_control = 0; 
// VARIABLES DE volante() 
 double volante = 0; 
 int caso = 0; 
// VARIABLES DE perdida_referencia() 
 // similar a lo que el anterior iba ha hacer. 
 int contador_sin_referencias = 0;  
// VARIABLES DE detección curvas() 
 double tetha; 
 double aceleracion; 
// VARIABLES DE detección_obstáculos() 
 int ayuda_pixel = 0; 
 int[] contador_fronteras_fila = new int[120]; 
 int deteccion_fronteras = 0; 
 
 int limite_obstaculo = 0; 
 int aceleracion_obstaculos = 0; 
 boolean limite_obstaculo_flag = false;  
// VARIABLES DE DATOS EXTERNOS Y DE ADQUISICION 
    int[] vec_y2 = new int[320]; 
    int pos_inicial; 
    double[] Vertical = new double[120]; 
 double[] Horizontal = new double[160]; 
 int A_ancho = 0; // se requiere para el método paint y Matriz_distancias 
 int A_largo = 0; // se requiere para el método paint y Matriz_distancias 
// VARIABLES DE característica() 
 double pi = 3.1415924; 
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   double[] pix_com = new double[120]; 
   int[] pix_cant_max = new int[120]; 
   int[] pix_cant_min = new int[120]; 
   int[] pix_ancho_via = new int[120]; 
   int ancho_via; // valores en milímetros del ancho de la carretera 
 int lado_izquierdo[] = new int[119]; 
 int lado_derecho[] = new int[119]; 
 int lado_izquierdo_sobel[] = new int[30]; 
 int lado_derecho_sobel[] = new int[30]; 
 // variable que contendrá el limite de visión del trapecio acorde a 
 obstáculos o curvas 
 int tope_k = 0;  
 int punto_k = 0; 
// VARIABLES del método parámetros 
 // genera un vector de valores dependientes de las curvas 
 int limite_radio = 0;  
 // el parámetro del vector es un valor de velocidad en Km/h 
 int[] pixel_velocidad = new int[30];  
 int[] velocidad_curvas; 
 int velocidad_maxima = 0; 
 int aceleracion_frontal = 0;     
 int aceleracion_lateral = 0; 
 int factor = 100;       
 // VARIABLES DE GPS 
 // Objeto que permite la extracción de coordenadas 
 Coordinates coordenadas;  
 boolean GPS_opcion; 
 int[] regla_vertical = new int[120];    // del tamaño de la imagen 
   int[] regla_horizontal = new int[160];  // del tamaño de la imagen 
   // los puntos seleccionados por el usuario 
 int[] setPoints_NS = new int[100];   
 int[] setPoints_WE = new int[100]; 
 // los puntos generados a partir de los setPoints 
 int[] steps_NS = new int[20000];   
 // los puntos generados a partir de los setPoints 
 int[] steps_WE = new int[20000];   
 int incremento = 0; // contador 
 // Variables de calculo pista 
 int m = 0; 
 int adicion = 0; 
   // variables que facilitan en calculo de trayectorias para el GPS 
 int x_menor = 0;  
   int y_menor = 0; 
 // Variable de data_GPS 
 double posicion_NS = 0; // valores de GPS 
 double posicion_WE = 0;    // valores de GPS 
 double posicion_AL = 0; 
 int inicio = 1;  // inicio del contador 
 boolean ubicado = false; 
 int incremento_2 = 1; 
 // Variables de impresión() 
 boolean continua = false; 
 boolean posicionamiento = false; 
 // Variables de brújula_1 
 double brujula_alpha; 
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 // Variables de brújula_2 
 double brujula_beta; 
 // Variables de dirección_3 
 double ang_diferencia; 
 // Variables de teclado 
 boolean push = false;// Evita la doble exposición por retención en tecla 5 
 // TEMPORALES 
 int aceleracion_curvas; 
 boolean señal_prosigue; 
 int señal_esquiva; 
 boolean apertura; 
 boolean bloqueo_continuar; 
 
 public Plan_A(Lienzo Obj){ 
  interfaz1 = Obj; 
  detener = new Command("Detener",Command.EXIT,1); 
  seguir = new Command("sigue",Command.OK,1); 
  volver = new Command("Volver",Command.OK,2); 
  addCommand(detener); 
  addCommand(seguir); 
  addCommand(volver); 
  setCommandListener(this); 
  // DATOS DE CAMARA 
  alto = 120; 
  ancho = 160; 
  // variables que ayudan a determinar cuando dos puntos corresponden a  
  una posible referencia 
  A_largo = interfaz1.ref2; 
  A_ancho = interfaz1.ref1; 
  distancia_paralela = interfaz1.ancho_ref; 
  limite1 = distancia_paralela; 
  limite2 = distancia_paralela*6/10; // es decir con un 41% menor al  
  ancho de la referencia reflejado en incertidumbre 
   respuesta_GS[0] = -15000000; 
  Proyeccion = distancia_paralela; 
  aceleracion_frontal = interfaz1.a_f; 
  aceleracion_lateral = interfaz1.a_l; 
  velocidad_setpoint = interfaz1.v; // BORRAR? 
  criterio = interfaz1.contraste; // Asignación del criterio 
  ancho_via = interfaz1.ancho_v*10; // Asignación de ancho de vía 
  GPS_opcion = interfaz1.opcion_GPS; 
  // PREPARANDO LA CAMARA 
  try{ 
   player=Manager.createPlayer("capture://video"); 
   player.realize(); 
   videoControl=(VideoControl)(player.getControl("VideoControl")); 
   if(videoControl==null){ 
    desconectar(); 
    mensaje1="No soporta:"; 
    mensaje2="Control de video."; 
   } 
   else{ 
    videoControl.initDisplayMode(VideoControl.USE_DIRECT_VIDEO,this);  
    int canvasWidth=getWidth(); 
    int canvasHeight=getHeight(); 
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    int displayWidth=videoControl.getDisplayWidth(); 
    int displayHeight=videoControl.getDisplayHeight(); 
    int x=(canvasWidth-displayWidth)/2; 
    int y=(canvasHeight-displayHeight)/2; 
    videoControl.setDisplayLocation(x,y); 
   } 
  } 
  catch(IOException ioe){ 
   desconectar(); 
   mensaje1="Excepcion I/O:"; 
   mensaje2=ioe.getMessage(); 
  }catch(MediaException me){ 
   desconectar(); 
   mensaje1="Excepcion del sistema Media:"; 
   mensaje2=me.getMessage(); 
  }catch(SecurityException se){ 
   desconectar(); 
   mensaje1="Excepcion de seguridad:"; 
   mensaje2=se.getMessage(); 
  } 
  //DATOS DE GPS 
  coordenadas = new Coordinates(0.0,0.0,0); 
  if(GPS_opcion){ 
      // carga de setpoints escogidos por el usuario 
   for(int i=0;i<interfaz1.setPoints_NS.length;i++){ 
       this.setPoints_NS[i] = interfaz1.setPoints_NS[i]; 
       this.setPoints_WE[i] = interfaz1.setPoints_WE[i];  
   }  
   // pixelización de las posiciones de las imágenes 
      for(int i=0;i<160;i++) 
       regla_horizontal[i] = interfaz1.regla_horizontal[i]; 
      for(int i=0;i<120;i++) 
    regla_vertical[i] = interfaz1.regla_vertical[i]; 
      // fin de vectorización 
      calculo_pista(); 
  } 
     // FIN GPS 
  Matriz_distancias(); 
  parametros(); 
  caracteristica(); 
  continuar = true; 
  respuesta_GS[0] = 0; // para el primer método de arranque 
  start(); 
 } 
 
 public void start(){ 
  try{ 
   videoControl.setVisible(true); 
   player.start(); 
   hilo = new Thread(this); 
   hilo.start(); // comienza el metodo run() 
  } 
  catch(MediaException me){ 
   mensaje1="Excepcion del sistema de Media:"; 
   mensaje2=me.getMessage(); 
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  } 
  catch(SecurityException se){ 
   mensaje1="Excepcion de seguridad:"; 
   mensaje2=se.getMessage(); 
  } 
 } 
 
 public void run(){ // Lo mas probable es que funcione por aqui 
  while(true){ 
   if(continuar){ 
    tomaFoto();// aquí es donde debería capturar la imagen 
    // revisa las prioridades basadas en la seguridad de las personas y 
    del sistema 
    administrador();  
   } 
  } 
 }  
 
 
 

C. CÓDIGO DE PARÁMETROS 
/**************************************************************************** 
********************************* PARAMETROS ******************************** 
****************************************************************************/ 
/* El presente método establece los valores según los métodos anteriores de 
inicialización para lograr ejercer control sobre los actuadores de volante y 
frenado*/ 
 
private void parametros(){ 
 int variable_tiempo = 0; 
 int distancia_seg = 0; 
 // Parámetros para el control de búsquedas acordes a la velocidad 
 for(int i=0;i<30;i++){ 
  // es el tiempo de frenado real 
  variable_tiempo = i*100/(360*aceleracion_frontal);  
   // el sistema se cree que responde a los 2 segundos + un 10% 
  distancia_seg = i*110*2*factor/360;  
  distancia_seg += i*variable_tiempo*factor - aceleracion_frontal* 
   variable_tiempo*variable_tiempo*factor/2; 
  pixel_velocidad[i] = 119; 
  if(distancia_seg < distancias[0][80] & distancia_seg > distancias[119] 
  [80]){ 
   for(int j=119;j>0;j--){ 
    if(distancia_seg <= distancias[j][80]){ 
     pixel_velocidad[i] = j; 
     posicion_alto_seguridad = j; 
     break; 
    } 
   } 
  } 
  if(distancia_seg > distancias[0][80]){ 
   velocidad_maxima = i-1;  // Limite de velocidad del vehículo 
   break; 
  } 
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 } 
 // Parámetros acordes al control de frenado en curvas 
 limite_radio = (velocidad_maxima*velocidad_maxima)/aceleracion_lateral; 
 velocidad_curvas = new int[limite_radio]; 
 velocidad_curvas[0] = 0; 
 mediador = false; 
 for(int i=1;i<limite_radio;i++){ 
  velocidad_curvas[i] = aceleracion_lateral*i; 
 } 
 mediador = true; 
} 
 
/*  Método encargado de determinar la cantidad de pixeles que corresponde 
verificar para cada punto determinado en el filtro_1(), con el fin de afirmar 
si pertenecen a una linea de referencia*/ 
private void caracteristica(){ 
 int ref,cam,conteo=0,pos=0; 
 boolean carry; 
 int puntox1=0,puntox2=0,puntoy1=0,puntoy2=0; 
 String auxiliar = ""; 
 String auxiliar2 = ""; 
 // conversión de la variables pix_com[] en integer 
 for(int i=0;i<118;i++) 
  pix_com[i] = distancias[i][80]-distancias[i+1][80]; 
 pix_com[119] = pix_com[118]; 
 // Conversión de valores de doble precisión a entero con la variable 
 // pix_com[] 
 for(int i=0;i<120;i++){ 
  if(pix_com[i] != 0){ 
   auxiliar = (limite1/pix_com[i]+"").toString(); 
   for(int k=0;k<17;k++){ 
    if(auxiliar.substring(k,k+1).compareTo(".") != 0) 
     auxiliar2 += auxiliar.substring(k,k+1); 
    else 
     break; 
   } 
   pix_cant_max[i] = Integer.parseInt(auxiliar2); 
   auxiliar2 = ""; 
  } 
  else 
   pix_cant_max[i] = pix_cant_max[i-1]; 
  if(pix_cant_max[i] == 0) 
   pix_cant_max[i] = 1; 
   pix_cant_min[i] = pix_cant_max[i]*58/100; 
 } 
 // conteo para ancho de vías  
 for(int i=119;i>0;i--){ 
  pix_ancho_via[i] = ancho_via*pix_cant_max[i]/(2*distancia_paralela); 
 } 
 // Ajuste para determinar la forma del trapecio en Sobel 
 puntox1 = 80 - pix_ancho_via[0]/2; 
 puntox2 = 80 + pix_ancho_via[0]/2; 
 puntoy1 = 80 - pix_ancho_via[119]/2; 
 puntoy2 = 80 + pix_ancho_via[119]/2; 
 for(int i=0;i<119;i++){ 
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  lado_izquierdo[i] = puntox1-(i*Math.abs(puntox1-puntoy1))/119; 
  lado_derecho[i] = puntox2+(i*Math.abs(puntox2-puntoy2))/119; 
 } 
 System.out.println(); 
 for(int i=0;i<30;i++){ 
  lado_izquierdo_sobel[i] = lado_izquierdo[i*4]/4; 
  lado_derecho_sobel[i] = lado_derecho[i*4]/4; 
 } 
 // fin de ajuste 
} 
 
// Método que pasa de relaciones tangenciales a grados 
private double Atan(double relacion){ 
 double signo = 1; 
 double angulo = 0; 
 if(relacion<0){ 
  relacion = relacion*(-1); 
  signo = -1; 
 } 
 // el valor de 9000 representa los noventa grados incluyendo sus 
 centenas !!! 
 for(int i=0;i<9000;i++){ 
  if(Math.tan(Math.toRadians(i/100))>relacion){ 
   angulo = i/100; 
   break; 
  } 
 } 
 return(signo*angulo); 
} 

 

D. CÓDIGO DE PROYECCIONES TANGENCIALES 
***************************************************************************** 
************************ PROYECCIONES TANGENCIALES ************************** 
****************************************************************************/ 
/* Esta matriz consiste en definir las distancias para todos los pixeles 
definidos en la imagen suponiendo que la superficie de las vías no presentan 
relieves, en este caso, las distancias parten desde la ubicación del lente y 
se propagan en forma radial a este*/ 
private void Matriz_distancias(){ 
 double div_pixel; 
 double A_max,H; 
 double conversion = 0; 
 A_max = pi/2-Math.toRadians(interfaz1.ref3); 
 H = interfaz1.Altura; // en milímetros 
 div_pixel = Math.toRadians(A_largo)/120; 
 for(int i=0;i<120;i++){ 
  Vertical[i] = A_max-i*div_pixel; 
 } 
 div_pixel = Math.toRadians(A_ancho)/160;      
   // suponiendo todo el ancho de la pantalla 
 for(int i=0;i<160;i++){ 
  Horizontal[i] = (i-80)*div_pixel; 
 } 
 for(int i=0;i<120;i++){ 
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  for(int j=0;j<160;j++){ 
   conversion = H*Math.tan(Math.sqrt(Horizontal[j]* 
   Horizontal[j]+Vertical[i]*Vertical[i])); 
   distancias[i][j] = conversion; 
  } 
 } 
} 
 
 

E. CÓDIGO DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 
/* Método que permite el control de la cámara y solicitar su accionar para 
guardar la imagen capturada en un vector de datos tipo Byte. Posteriormente 
este vector será tratado y convertido en datos tipo integer y booleano */ 
 
 private void tomaFoto(){ 
  if(player!=null){ 
   try{ 
    pngImage = videoControl.getSnapshot("encoding=bmp&width=160& 
     height=120"); 
    captura = Image.createImage(pngImage,0,pngImage.length); 
    captura.getRGB(dato,0,captura.getWidth(),0,0,captura.getWidth(), 
     captura.getHeight()); 
   } 
   catch(MediaException me){ 
    mensaje1="Excepcion del sistema Media:"; 
    mensaje2= me.getMessage(); 
   } 
  } 
 } 

 
F. CÓDIGO DE GRADIENTE 

/**************************************************************************** 
****************** DETERMINACION DE LINEAS DE CARRETERAS ******************** 
****************************************************************************/ 
/* permite encontrar los contornos de las figuras a partir de una cambio 
significativo de la intensidad entre pixeles vecinos de 
limitador_Horizonatal() hace una especie de escaneo de izquierda a derecha 
mientras que de limitador_Vertical() lo logra de arriba hacia abajo. */ 
 
 private void delimitador_Horizontal(){ 
  for(int i=1;i<19200;i++){ 
   // recarga de vectores 
   respuesta_E[i] = 0; 
   respuesta_F[i] = 0; 
   respuesta_F2[i] = 0; 
   respuesta_F3[i] = 0; 
   respuesta_Gd[i] = 0; 
   // Transformación RGBO a Escalas de grises 
   receptor = String.valueOf(dato[i]); 
   if (dato[i]*(-1)>=10000000) 
    respuesta_GS[i] = Math.abs(Integer.parseInt(receptor.Substring(1,3) 
     )); 
   else if (dato[i]*(-1)>=1000000) 
    respuesta_GS[i] = Math.abs(Integer.parseInt(receptor.substring(1,2) 
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     )); 
   // Aplicación de Gradiente a fronteras laterales 
   if(Math.abs(respuesta_GS[i-1]-respuesta_GS[i]) >= criterio){ 
    respuesta[i] = -1000000; //claro. 
    respuesta_Gd[i] = 1;  // para métodos sobel 
    respuesta_G[Contador_G] = i; 
    Contador_G += 1;   // 1.Contador 
   } 
   else 
    respuesta[i] = -15000000; //oscuro 
  } 
 } 
 
 private void delimitador_Vertical(){ 
  ayuda_1 = 0; 
  // Aplicación de Gradiente a fronteras superiores e inferiores 
  for(int i=0;i<160;i++){ 
   for(int j=1;j<120;j++){ 
    ayuda_1 = i+j*160; 
    if(respuesta[ayuda_1] == -15000000 && Math.abs(respuesta_GS[ayuda_1 
     -160] - respuesta_GS[ayuda_1]) >= criterio){ 
     respuesta[ayuda_1] = -1000000; 
     respuesta_Gd[ayuda_1] = 1;  
     respuesta_G[Contador_G] = ayuda_1;  
     Contador_G += 1; // 1.Contador 
    } 
   } 
  } 
 } 
 

G. CÓDIGO DE MÁSCARA 
/* filtro_1() 
Este filtro hace de máscara, cuya función es la de asignar un valor escalar a 
los pixeles que cumplen con los criterios. El esfuerzo se debe por encontrar 
las líneas de referencia y sus características en cuanto a tamaño y 
apariencia, esto es sin tener en cuenta la función de linealidad del primer 
filtro, sin embargo este tendrá mayor importancia para los posteriores 
métodos. Este filtro funciona así: 
* 
*  ++++++++++++++++++*****++++++++++++++++++++*****++++++++++++++++++ 
*  |  promedio1    |    |    promedio2      |    |    promedio3    | 
* 
*    |---pix_cant_max--|  
*    |----pix_cant_min-----| 
* 
Su principal desventaja esta en la de perder efectividad midiendo señales 
inclinadas con ángulos muy agudos. Aplicar la opción de criterio mínimo para 
aceptar valores del filtro (diferente de la variable criterio) */ 
 
 public void filtro_1(){ 
  franja = 0; 
   I=0; 
   ayuda_6 = 0; 
   limite_final = 0; 
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   valor1=0;valor2=0;valor_pixel=0; 
   for(int i=0;i<Contador_F2;i++) 
    valores_M[i] = 0; 
   for(int i=0;i<16;i++) 
    control_criterio[i] = 0; 
   Contador_F2 = 0; 
   // Aplicación de la mascara dinámica a la imagen en escala de grises 
  for(int i=0;i<Contador_G;i++){  
   ayuda_6 = respuesta_G[i]; 
   I = ayuda_6/160; 
   franja = (pix_cant_max[I]-pix_cant_min[I])/2; 
   if(ayuda_6>160 & ayuda_6<19140){ 
    zona1 = 0; 
    zona2 = 0; 
    zona3 = 0; 
    prom1 = 0; 
    prom2 = 0; 
    prom3 = 0; 
    may1 = 0; 
    may2 = 0; 
    may3 = 0; 
    min1 = 16; 
    min2 = 16; 
    min3 = 16; 
    // opción 1: análisis de punto entre promedio1 y promedio2. El  
    // resultado se hace en la mitad de prom2 
    limite_final = ayuda_6-2*franja; 
    for(int j=ayuda_6-pix_cant_max[I];j<limite_final;j++){ // zona1 
     zona1 += 1; 
     prom1 += respuesta_GS[j]; 
     if(may1<respuesta_GS[j]) 
      may1 = respuesta_GS[j]; 
     if(min1>respuesta_GS[j]) 
      min1 = respuesta_GS[j]; 
    } 
    limite_final = ayuda_6+pix_cant_min[I]; 
    for(int j=ayuda_6;j<limite_final;j++){ // zona2 
     zona2 += 1; 
     prom2 += respuesta_GS[j]; 
     if(may2<respuesta_GS[j]) 
      may2 = respuesta_GS[j]; 
     if(min2>respuesta_GS[j]) 
      min2 = respuesta_GS[j]; 
    } 
    limite_final = ayuda_6+pix_cant_max[I]+pix_cant_min[I]; 
    for(int j=ayuda_6+pix_cant_max[I];j<limite_final;j++){ // zona3 
     zona3 += 1; 
     prom3 += respuesta_GS[j]; 
     if(may3<respuesta_GS[j]) 
      may3 = respuesta_GS[j]; 
     if(min3>respuesta_GS[j]) 
      min3 = respuesta_GS[j]; 
    } 
    prom1 = prom1/zona1; 
    prom2 = prom2/zona2; 
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    prom3 = prom3/zona3; 
    valor1 = 16-Math.abs(prom1-prom3)*16/criterio; 
    if(valor1<0) 
     valor1 = 0; 
    if((prom1-prom2)-criterio>=-5 && (prom1-prom2)-criterio<11) 
     valor2 = tabla[(prom1-prom2)-criterio+5]; 
    else 
     valor2 = 0; 
    valor_pixel = (valor1*valor2)/(16*((may1-min1)+(may2-min2)+(may3- 
     min3))/3+16); 
    // variable que realiza una data en 2D de los valores de filtro1 
    control_criterio[valor_pixel] += 1;   
    if(valor_pixel > criterio1){ 
     respuesta_F2[Contador_F2] = ayuda_6+pix_cant_min[I]/2; 
     valores_M[Contador_F2] = valor_pixel;                
     respuesta_E[respuesta_F2[Contador_F2]] = valor_pixel;    
     // imagen con los puntos analizados 
     Contador_F2 += 1; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 

H. CÓDIGO DE LINEALIZACIÓN 
/* Se adoptan las siguientes estrategias para mejorar el rendimiento del 
filtro 2(): 
   
1. Se hace una búsqueda tipo difusa donde se involucran varios de las 
características principales del anterior filtro 1 
2. Se adoptan medidas como la de registrar una zona de búsqueda de valores 
positivos y otra diferente de esta donde no deben haber valores positivos 
3. La búsqueda debe aceptar como un mismo vector, los valores analizados 
dentro de este, pues el método podrá ser dos o tres veces más lento que el 
anterior. Este filtro evalúa el parámetro de linealidad. Esto quiere decir 
que es posible determinar, con base de los resultados del filtro_1() cuales 
de esas formas generadas pertenecen a líneas. El filtro tiene la siguiente 
forma: 
 *          Lado 0 
 * 
 *      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 *      + + + + + + + + + + +  0 
 *      +        +  1 
 *      +      zona  +  2 
 *      +    prueba      +  3 
 *        Lado 1  +     +  4   Lado 1 
 *      +       +         +  5 
 *      +        +  6 
 *      +     zona       +  7 
 *      +  búsqueda  +  8 
 *      +           +  9 
 *      + + + + + + + + + + +  10 
 * 
 *            Lado 0 
 * 
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De todas maneras bajo una filosofía difusa, este operador determina un rango 
de direcciones (11) por cada lado diferenciados su posición (horizontales o 
verticales) y en parte se mantiene el mismo algoritmo general: En la zona de 
búsqueda selecciona una búsqueda de pixeles por fila (las tres más alejadas 
del centro) y selecciona el pixel con un valor de M(variable probabilística 
de filtro 1()) mayor en toda la fila. Una vez la encuentra se hace otra 
búsqueda por sectores en la zona de prueba que pueda corresponder a una 
linealidad 'difusa' con el pixel seleccionado en la zona de búsqueda. De ser 
así, el pixel central del cuadro es seleccionado dentro del filtro 2() */ 
 
 public void filtro_2(){ 
  Contador_G = 0; // temporal 
  Contador_F = 0; 
  // variable encargadas de determinar el pixel de comparación 
  posicion = 0;  
  magnitud = 0; 
  ayuda_5 = 0; 
  ubicacion = 0; 
  posicion_fin = 0; 
  mayor_E = 0; 
  // Verificación de linealidad difusa en el resultado de filtro 1() 
  for(int i=0;i<Contador_F2;i++){ 
   ayuda_5 = respuesta_F2[i]; 
   if(ayuda_5>960 & ayuda_5<18240){ 
    // Se inicia la búsqueda 
    for(int f=0;f<3;f++){ 
     if(magnitud != 0) 
      break; 
     posicion = 0; 
     magnitud = 0; 
     for(int c=0;c<11;c++){ 
      ubicacion = f*11+c; 
      if(magnitud < respuesta_E[ayuda_5+busqueda[ubicacion]]){  
      // se ubica el pixel de mayor magnitud 
       magnitud = respuesta_E[ayuda_5+busqueda[ubicacion]]; 
       posicion = ubicacion;  // variable que importa 
      } 
     } 
    } 
    // Confirmación para el dato anterior si se cumplen las siguientes  
    condiciones 
    valido = 0; 
    invalido = 0; 
    for(int j=0;j<buscadores[posicion].length;j++){ 
     mayor_E = 0; 
     posicion_fin = buscadores[posicion][j]; 
     for(int k=0;k<busquedas[posicion_fin].length;k++){ 
      if(respuesta_E[ayuda_5+busquedas[posicion_fin][k]]>mayor_E){ 
       mayor_E = respuesta_E[ayuda_5+busquedas[posicion_fin][k]]; 
       valido = 1; 
      } 
     } 
     if(bandera) 
      mayor_E = 0;  
     for(int k=0;k<busquedasC[posicion_fin].length;k++){ 
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      if(respuesta_E[ayuda_5+busquedasC[posicion_fin][k]]>mayor_E){ 
       mayor_E = respuesta_E[ayuda_5+busquedasC[posicion_fin] 
        [k]]; 
       invalido = 1; 
      } 
     } 
     // asignación 
     invalido = 0; 
     if(invalido == 0 & valido == 1){ 
      respuesta_F[ayuda_5] = 1; 
      valores_m[Contador_F] = posicion_m[posicion]; 
      valores_m_ayuda_5[Contador_F] = ayuda_5; 
      valores_m_lado[Contador_F] = posicion_l_m[posicion];  
      valores_M[Contador_F] = valores_M[i]; // reorganización de  
        datos del vector Valores_M 
      Contador_F += 1; 
      break; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 

I. CÓDIGO DE VECTORIZACIÓN 
/* filtro_3() 
Este método finalmente agrupa todos los resultados salientes del filtro_2() y 
los convierte en vectores con una magnitud definida.  primera etapa consiste 
en agruparlos de acuerdo a un criterio, similar como funciona dentro del 
filtro anterior. De acuerdo a esto, se genera un vector que internamente esta 
separado cada cuatro posiciones el cual la información corresponde a un punto 
especifico: 
  
 *  vector_aceptados[][] = posicion x 
 *  vector_aceptados[][] = posicion y 
 *  vector_aceptados[][] = direccion 
 *  vector_aceptados[][] = lateral/directo 
 *  vector_aceptados[][] = puntaje en filtro1() 
 * 
Cuando no se cumple el criterio, se separan por medio de ceros y se asume que 
se crea otro nuevo grupo. A partir de esto, se cumple con la segunda fase de 
integración, uniendo todas las secciones independientes dentro del 
vector_aceptados{} para dar finalización del método */ 
 
 public void filtro_3(){ 
  Contador_F3 = 0; 
  contador_f3 = 0; 
  contador_f3_p = 0; 
  contador_f3_f = 0; 
  may=0;may_1=0;may_0=0;lado=1;  // vectores resultantes 
  posicion_1=0;posicion_0=0;posicion=5; 
  aum = 1; 
  prom_x = 0; 
  prom_y = 0; 
  M_total = 0; 
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  // Inicialización de datos 
  for(int i=0;i<1000;i++){ 
   resultante_x[i] = 0; 
   resultante_y[i] = 0; 
   resultante_m[i] = 0; 
   resultante_l[i] = 0; 
   resultante_p[i] = 0; 
   matriz_direccionalidad[0][i] = 0; 
   matriz_direccionalidad[1][i] = 0; 
   matriz_direccionalidad[2][i] = 0; 
   matriz_direccionalidad[3][i] = 0; 
   matriz_direccionalidad[4][i] = 0; 
   matriz_direccionalidad[5][i] = 0; 
  } 
  // Simplificación de datos 
  for(int i=0;i<Contador_F;i++){ 
   vector_x[i] = valores_m_ayuda_5[i]%160; // posición x 
   vector_y[i] = valores_m_ayuda_5[i]/160; // posición y 
   vector_m[i] = valores_m[i]; 
   vector_l[i] = valores_m_lado[i]; 
   vector_p[i] = valores_M[i]; 
  } 
  // Agrupación de datos 
  for(int i=0;i<Contador_F+aum;i++){ 
   if(i==0){ 
    resultante_x[0] = vector_x[0]; 
    resultante_y[0] = vector_y[0]; 
    resultante_m[0] = vector_m[0]; 
    resultante_l[0] = vector_l[0]; 
    resultante_p[0] = vector_p[0]; 
    vector_x[0] = 0;  
    vector_y[0] = 0;  
    vector_m[0] = 0; 
    vector_l[0] = 0; 
    vector_p[0] = 0; 
   } 
   for(int j=1;j<Contador_F;j++){ 
    if(resultante_x[i] != 0 & resultante_y[i] != 0){ 
     if(Math.abs(resultante_x[i]-vector_x[j])<=pix_cant_min 
     [resultante_y[i]] & Math.abs(resultante_y[i]-vector_y[j])<= 
     pix_cant_min[resultante_y[i]] & (vector_x[j] != 0 & vector_y[j]  
        != 0)){ 
      // añade nueva posición si esta dentro de los limites 
      // borra la posición para los vectores vector_x[] y vectores_y[] 
      contador_f3 += 1; 
      resultante_x[contador_f3] = vector_x[j]; 
      resultante_y[contador_f3] = vector_y[j]; 
      resultante_m[contador_f3] = vector_m[j]; 
      resultante_l[contador_f3] = vector_l[j]; 
      resultante_p[contador_f3] = vector_p[j]; 
      vector_x[j] = 0; 
      vector_y[j] = 0; 
      vector_m[j] = 0; 
      vector_l[j] = 0; 
      vector_p[j] = 0; 
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     } 
    } 
    else{ 
     contador_f3 += 1; 
     for(int k=0;k<Contador_F;k++){ 
      if(vector_x[k] != 0 && vector_y[k] != 0){ 
       contador_f3 += 1; 
       resultante_x[contador_f3] = vector_x[k]; 
       resultante_y[contador_f3] = vector_y[k]; 
       resultante_m[contador_f3] = vector_m[k]; 
       resultante_l[contador_f3] = vector_l[k]; 
       resultante_p[contador_f3] = vector_p[k]; 
       vector_x[k] = 0; 
       vector_y[k] = 0; 
       vector_m[k] = 0; 
       vector_l[k] = 0; 
       vector_p[k] = 0; 
       aum += 1; // compensación por salto de casilla 
       break; 
      } 
     } 
     break; 
    } 
   } 
  } 
  aum = 1; 
  // Asimilación de vectores en un solo grupo 
   for(int i=0;i<=contador_f3;i++){ 
   if((resultante_x[i] != 0 || resultante_y[i] != 0) & i != contador_f3){ 
    prom_x += resultante_x[i]; 
    prom_y += resultante_y[i]; 
    M_total += resultante_p[i]; 
    contador_f3_p += 1; 
    if(resultante_l[i] == 1){ 
     posicion_1 += resultante_m[i]; 
     may_1 += 1; 
    } 
    else{ 
     posicion_0 += resultante_m[i]; 
     may_0 += 1; 
    } 
   } 
   else if(contador_f3_p>1){  
    if(contador_f3_p != 0){ 
     prom_x = prom_x/contador_f3_p; 
     prom_y = prom_y/contador_f3_p; 
     M_total = M_total/contador_f3_p; 
     if(may_0 > may_1){               
      may = may_0; 
      posicion = posicion_0/may_0; 
      lado = 0; 
     } 
     else{ 
      may = may_1; 
      posicion = posicion_1/may_1; 
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      lado = 1; 
     } 
    } 
    matriz_direccionalidad[0][Contador_F3] = prom_x; 
    matriz_direccionalidad[1][Contador_F3] = prom_y; 
    matriz_direccionalidad[2][Contador_F3] = posicion; 
    matriz_direccionalidad[3][Contador_F3] = lado; 
    matriz_direccionalidad[4][Contador_F3] = may;   
    matriz_direccionalidad[5][Contador_F3] = M_total;   
    Contador_F3 += 1; 
    contador_f3_p = 0; 
    prom_x = 0; 
    prom_y = 0; 
    posicion = 5;posicion_1=0;posicion_0=0; 
    lado = 1; 
    may = 0;may_1 = 0;may_0 = 0; 
   } 
  } 
 } 
 

J. CÓDIGO DE REGIONES 
***************************************************************************** 
**************************** ANALISIS DE REGIONES *************************** 
****************************************************************************/ 
 
 private void filtro_S(){ 
 /* La otra propuesta es que se establesca una imagen tres veces mas pequeña, 
a través de unos cuadros de 16 pixeles, los cuales podrían medir el error 
determinando la variación en sus pixeles internos */ 
   cont_i = 0; 
   int ka; 
   for(int i=0;i<30;i++){ 
    cont_j=0; 
    for(int j=0;j<40;j++){ 
     // Asignación del promedio de la región 
     k=0; 
     ka=0; 
     promedio_S=0; 
     while(k<16){ 
      if(k==4 | k==8 | k==12) 
       ka += 156; // debido a que k ya se ha incrementado en 4 
      promedio_S += respuesta_Gd[cont_i+cont_j+k+ka]; 
      k++; 
     } 
     // Asignación de la matriz respuesta_Promedio[][] 
     respuesta_Promedio[i][j] = promedio_S; 
     cont_j += 4; 
    } 
    cont_i += 4*160; 
   } 
 } 
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 /* Filtro que tiene en cuenta los resultados de las matrices de 30x40 y 
aplica un filtro similar a los delimitadores para determinar las lineas de 
referencia, solo que esta vez lo hará para tratar de establecer los limites 
 de las carreteras. Los puntos confirmables serán parte del próximo método. Se 
propone el siguiente filtro: 
 filtro_s() -----> compara la variación en los niveles de promedio o error con 
el pixel central del vector */ 
 
 public void filtro_Sb(){ 
  for(int i=0;i<30;i++){ 
   for(int j=0;j<40;j++){ 
    respuesta_limites_int[i][j]=0; 
    if(respuesta_Promedio[i][j] >= mayor_promedio) 
     respuesta_limites_int[i][j] = respuesta_Promedio[i][j]; 
   } 
  } 
 } 
 
/*  Método que emplea los filtros de Sobel para determinar cual es el espacio 
mejor acondicionado en seguir una ruta segura */  
public void trapecio(){ 
  alcance = lado_izquierdo_sobel[29]*2-1;      
   // variable que determina los limites de búsqueda de variables 
  tope_k = 0;  
  // variable que contendrá el limite de visión del trapecio acorde a  
  obstáculos o curvas 
  int k=0; // representa el corrimiento del trapecio cuando lo amerite 
  punto_k = 0; 
  menor_errores=1200; 
  volante_B = 0; 
  velocidad_B = 0; 
  for(int i=0;i<40;i++){ 
   contador_errores[i] = 0; 
  } 
  if (alcance < 0) 
   alcance = 0; 
  while(k <= alcance){ 
   for(int i=0;i<30;i++){ 
    if(lado_izquierdo_sobel[i]+k < 0) 
     lado_izquierdo_sobel[i] = -k; 
    if(lado_derecho_sobel[i]+k >= 40) 
     lado_derecho_sobel[i] = 39-k; 
    for(int j=lado_izquierdo_sobel[i]+k;j<lado_derecho_sobel[i]+k;j++){ 
     if(respuesta_limites_int[i][j] != 0){ 
      valores_error[i][k] += 1; 
      contador_errores[k] += 1; 
     } 
    } 
   } 
   k++; 
  } 
  // Se determina cual va ha ser el trapecio que cumple con los parámetro 
  for(int i=0;i<alcance;i++){ 
   if(contador_errores[i]<menor_errores){ 
    menor_errores = contador_errores[i]; 
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    punto_k = i; 
   } 
  } 
  // se determina para el trapecio de posición (k) cual es su tope máximo 
  tope_k = 0; 
  for(int i=29;i>0;i--){ 
   if(lado_izquierdo_sobel[i]+punto_k < 0) 
    lado_izquierdo_sobel[i] = -punto_k; 
   if(lado_derecho_sobel[i]+punto_k >= 40) 
    lado_derecho_sobel[i] = 39-punto_k; 
   for(int j=lado_izquierdo_sobel[i]+punto_k;j<lado_derecho_sobel[i] 
   +punto_k;j++){ 
    if(respuesta_limites_int[i][j] != 0){ 
     tope_k = i; 
     break; 
    } 
   } 
   if(tope_k != 0) 
    break; 
  } 
 } 
 

K. CÓDIGO DE ADQUISICIÓN DE GPS 
/**************************************************************************** 
 **************************** POSICIONAMIENTO ******************************* 
****************************************************************************/ 
 
/* Método que activa el GPS para que los valores ingresen como variables.  
 Este dará la información de: 
  *  Altura 
  *  Longitud 
  *  Latitud */ 
public void datos_GPS(){ 
  posicionamiento = false; // recepción de data GPS 
     try{ 
   Criteria cr = new Criteria(); 
   // 500 metros de cobertura 
   cr.setHorizontalAccuracy(500); 
   LocationProvider lp = LocationProvider.getInstance(cr); 
   // obtiene la ubicación cada minuto 
   Location l = lp.getLocation(60); 
   coordenadas = l.getQualifiedCoordinates(); 
   if (coordenadas != null) { 
       posicion_NS = coordenadas.getLatitude(); 
       posicion_WE = coordenadas.getLongitude(); 
       posicion_AL = coordenadas.getAltitude(); 
       posicionamiento = true; 
   } 
     } 
  catch (LocationException Le) {} 
  catch (InterruptedException Ie) {} 
  catch (StringIndexOutOfBoundsException SIOBE) {} 
  catch (NullPointerException NPE) {} 
 } 
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/* Método que determina la direccionalidad que lleva el vehículo a partir de 
los valores de GPS que ha dado. Se tiene cuidado cuando el vehículo esta 
detenido para no generar valores erróneos. El parámetro mas importante es el 
buffer que almacena las diferentes posiciones de posicionamiento. 

1. El eje Norte-Sur lo da los set-Point 
2. Los grados lo da el buffer de posiciones */ 

public double brujula_1(){ 
  if(posicion_WE-regla_horizontal[setPoints_WE[incremento_2]]!=0) 
   brujula_alpha = ((posicion_NS regla_vertical[setPoints_NS 
    [incremento_2]]))/(posicion_WE regla_horizontal[setPoints_WE 
    [incremento_2]]); 
  else 
   brujula_alpha = -1; 
  brujula_alpha = Atan(brujula_alpha); 
  return(brujula_alpha); 
} 
 
/* Método que establece el angulo formado entre la dirección de la brújula y 
la dirección que debería tomar el vehículo 
* a partir de los set-Points */ 
public double brujula_2(){ 
  if(posicion_WE-regla_horizontal[setPoints_WE[incremento_2+1]]!=0) 
   brujula_beta = ((posicion_NSregla_vertical[setPoints_NS 
    [incremento_2+1]]) *1000)/(posicion_WE-regla_horizontal[setPoints_WE 
    [incremento_2+1]]); 
  else 
   brujula_alpha = -1000; 
  brujula_beta = Atan(brujula_beta); 
  return(brujula_beta); 
} 
 
 /* Método que determina la dirección que debe tener el vehículo de acuerdo a 
los datos de la brújula. Este método debe tener en cuenta la velocidad que 
lleva el vehículo para controlar el volante. */ 
public double direccion_3(){ 
  // determinación del angulo de diferencia 
  if(brujula_1()!= -1000 | brujula_2()!= -1000) 
      ang_diferencia = brujula_1()-brujula_2(); 
   if(Math.abs(ang_diferencia)>80){} 
   // este ángulo determina la direccionalidad del vehículo. 
   return(ang_diferencia); 
} 
 
 
 

L. CÓDIGO DE CONTROL DE DIRECCIÓN  
/*  El método recibe como argumento la velocidad sensada por el sistema lego. 
Lo que debe calcular primero ha de ser el tiempo transcurrido para poder 
determinar en que posición será el análisis de la lectura del control de 
dirección con el fin de que para un nuevo frame (x) el carro este en la 
posición calculada por el método en el frame anterior en (x-1) se realiza 
proyección del vector de acuerdo a valores anteriores, El punto de conducción 
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estaba hacia la derecha o izquierda? pero primero analiza cual de los dos 
vectores de direccionalidad mas cercano es mas confiable. 
  buffer_busqueda_punto = -1 (izquierda) 
  buffer_busqueda_punto = 0 (centro) 
  buffer_busqueda_punto = 1 (derecha) */ 
public void trayectoria_A(int velocidad_real){ 
  posicion_velocidad = 0;  // DECLARAR 
  pixel_posicion_velocidad = 119; // DECLARAR 
  punto1 = 0; 
  volante_A = 0; 
  j_proximo_aux_1 = 120; // DECLARAR 
  j_proximo_aux_2 = 120; // DECLARAR 
  j_proximo = 0;  // DECLARAR es el punto mas cercano a    
          pixel_posición_velocidad 
 /* El tiempo esta dado en milisegundos, y las posiciones en la matriz  
 de distancias esta incrementado en 100 por lo que debe dividirse entre  
 100/1000 = 10 */ 
  posicion_velocidad = velocidad_real*tiempo_frame()/10; 
  // se determina el pixel a analizar que coincide con la velocidad   
 actual 
  if(posicion_velocidad > distancias[0][80]) 
   pixel_posicion_velocidad = 0; 
  else{ 
  for(int i=119;i>0;i--){ 
    if(posicion_velocidad < distancias[i][80]){ 
     pixel_posicion_velocidad = i; 
     break; 
    }  
   } 
  } 
  System.out.println("fila de analisis: "+pixel_posicion_velocidad); 
 // Búsqueda del pixel mas cercano a la variable pixel_posicion_velocidad 
 for(int j=0;j<Contador_F3;j++){ 
  j_proximo_aux_1 = Math.abs(matriz_direccionalidad[1][j] -    
  pixel_posicion_velocidad); // ahorrando velocidad 
  // Se consulta para que el punto a seleccionar cumpla con el   
  criterio2 de seguridad 
  if((j_proximo_aux_1 < j_proximo_aux_2) && (matriz_direccionalidad[5] 
  [j]*10/matriz_direccionalidad[4][j] >= criterio2)){ 
   j_proximo_aux_2 = j_proximo_aux_1; 
   j_proximo = j; 
  } 
 } 
 System.out.println("punto vector analizado: "+j_proximo);  
 // DIRECCION DE METODO DE DETECCION 
 if(j_proximo >= 0){ 
  switch(matriz_direccionalidad[3][j_proximo]){ 
   // proyección al nivel 120 de los puntos anteriores 
   case 0: 
     punto1 = (matriz_direccionalidad[2][j_proximo]-5)* 
    (pixel_posicion_velocidad – matriz_direccionalidad[1]  
    [j_proximo])/10 + matriz_direccionalidad[0][j_proximo];  
  
     // izquierda o derecha ? 
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     if((buffer_busqueda_punto[0]==0 & punto1<80) ||    
    (buffer_busqueda_punto[0]==1 & punto1<=80)) 
      volante_A = punto1 + pix_ancho_via[j_proximo]/2; 
     else if((buffer_busqueda_punto[0]==0 & punto1>80) ||   
    (buffer_busqueda_punto[0]==-1 & punto1>=80)) 
      volante_A = punto1 - pix_ancho_via[j_proximo]/2; 
    break; 
    case 1: 
     if(matriz_direccionalidad[2][j_proximo]-5 != 0){ 
     punto1 = 10*(pixel_posicion_velocidad – matriz_direccionalidad 
    [1][j_proximo])/(matriz_direccionalidad[2][j_proximo]-5) 
     + matriz_direccionalidad[0][j_proximo];} 
    // izquierda o derecha?  
     if((buffer_busqueda_punto[0]==0 & punto1<80) ||    
    (buffer_busqueda_punto[0]==1 & punto1<=80)) 
      volante_A = punto1 + pix_ancho_via[j_proximo]/2; 
     else if((buffer_busqueda_punto[0]==0 & punto1>80) ||   
    (buffer_busqueda_punto[0]==-1 & punto1>=80)) 
      volante_A = punto1 - pix_ancho_via[j_proximo]/2; 
    break; 
  } 
  if(volante_A < 80-pix_ancho_via[j_proximo]) 
   buffer_busqueda_punto[0] = 1; 
  else if(volante_A > 80+pix_ancho_via[j_proximo]) 
   buffer_busqueda_punto[0] = -1; 
  else 
   buffer_busqueda_punto[0] = 0 ; 
  status_A = true; 
 } 
 else 
  status_A = false; 
 if(volante_A < 0) 
  volante_A = 0; 
} 
 
public void trayectoria_B(int velocidad_real){ 
 // DIRECCION DEL METODO DE SOBEL 
 volante_B = (punto_k+Math.abs(lado_izquierdo_sobel               
  [pixel_posicion_velocidad] -lado_derecho_sobel[pixel_posicion_velocidad] 
    )/2)*4; 
 // ESTADO DEL METODO 
  if(lado_izquierdo_sobel[pixel_posicion_velocidad]!=0 &          
  lado_derecho_sobel[pixel_posicion_velocidad]!=0){ 
   volante_B = (punto_k+Math.abs(lado_izquierdo_sobel 
  [pixel_posicion_velocidad]+lado_derecho_sobel[pixel_posicion_velocidad] 
  )/2)*4; 
  status_B = true; 
  } 
  else 
   status_B = false; 
  if(volante_B < 0) 
  volante_B = 0; 
} 
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public void trayectoria_C(){ 
  if(busqueda()){ 
   status_C = true; 
   volante_C = direccion_3(); 
  }  
  else 
   status_C = false; 
} 
 
/**************************************************************************** 
 *************************** PATRONES DE MOVIMIENTO ************************* 
****************************************************************************/ 
 
/*  Para determinar la dirección que llevara el vehículo autónomo, se 
realizara el análisis de los 8 estados en que se podrá encontrar las 
condiciones de movilidad del vehículo. Estos casos corresponden a las 3 
informaciones suministradas por la detección de lineas de carretera, el 
método de regiones y el GPS. Estos estados pueden ser causados o pueden ser 
inducidos por condiciones de planeación de ruta. Los estados pueden ser los 
siguientes: 
  
  A - Determinación de lineas de carretera 
B - Análisis de regiones 
C - Brújula GPS 
 
Ponderaciones estadísticas 
 A = 39  % 
B = 33,4% 
C = 27,6% 
 
 *              caso     |    A       B       C    |     R 
 *        ------------------------------------------------------  
  
 *   1  |   no      no      no    |   inoperable  
  
 *   2  |   no      no      si    |   inoperable  
  
 *   3  |   no      si      no    |   operable 
 *   4  |   no      si      si    |   operable 
 *   5  |   si      no      no    |   operable   
 *   6  |   si      no      si    |   optimo   
 *   7  |   si      si      no    |   optimo   
 *   8  |   si      si      si    |   optimo  */ 
  
public void direccion(){ 
  // Definición del status de la información de sensores A , B y C 
  if(!status_A & !status_B & !status_C) 
   caso = 1; 
  else if(!status_A & !status_B & status_C) 
   caso = 2; 
  else if(!status_A & status_B & !status_C) 
   caso = 3; 
  else if(!status_A & status_B & status_C) 
   caso = 4; 
  else if(status_A & !status_B & !status_C) 



148 

   caso = 5; 
  else if(status_A & !status_B & status_C) 
   caso = 6; 
  else if(status_A & status_B & !status_C) 
   caso = 7; 
  else 
   caso = 8; 
  // SI EXISTE PERDIDA DE REFERENCIAS EN EL STATUS_A 
  if(caso < 5) 
   perdida_referencias(); 
  // Selección definitiva del volante 
  switch(caso){ 
   case 1: 
    // detener 
    contador_sin_referencias += 1; 
   break; 
   case 2: 
    // detener 
    contador_sin_referencias += 1; 
   break; 
   case 3: 
    volante = Math.toDegrees(Horizontal[volante_B]); 
    // tener presente esta parte 
   break; 
   case 4: 
    volante = (Math.toDegrees(Horizontal[volante_B])*0.547)+  
     (volante_C*0.453); 
    contador_sin_referencias = 0; 
   break; 
   case 5: 
    volante = Math.toDegrees(Horizontal[volante_A]); 
    contador_sin_referencias = 0; 
   break; 
   case 6: 
    volante = (Math.toDegrees(Horizontal[volante_A])*0.585)+  
     (volante_C*0.415); 
    contador_sin_referencias = 0; 
   break; 
   case 7: 
    volante = (Math.toDegrees(Horizontal[volante_A])*0.538)+  
     (Math.toDegrees(Horizontal[volante_B])*0.462); 
    contador_sin_referencias = 0; 
   break; 
   case 8: 
    volante = (Math.toDegrees(Horizontal[volante_A])*0.39)+   
     (Math.toDegrees(Horizontal[volante_B])*0.334)+(volante_C*0.276); 
    contador_sin_referencias = 0; 
   break; 
  } 
  // DETERMINACION DE LA DIRECCION FINAL DEL VEHICULO 
  // Transmitir la información en grados vía Bluetooth 
  // Horizontal[volante]; 
  // QUEDA PENDIENTE SI LA TRANSIMISION SERA EN DATOS DE DOBLE PRESICION ! 
  System.out.println("este es el volante !!!!"+volante); 
 } 
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M. CÓDIGO DE CONTROL DE VELOCIDAD 

/* Método diseñado para establecer la velocidad final del vehículo teniendo 
presente las desaceleraciones por obstáculos y por toma de curvas. 
public void velocidad(){ 
   velocidad = velocidad_maxima - tiempo_frame()*(aceleracion_obstaculos +  
     aceleracion_curvas); 
} 
 

N. CÓDIGO DE CONTROL DE PARÁMETROS 
/**************************************************************************** 
**************************** MEMORIA DINAMICA ******************************* 
****************************************************************************/ 
 
/* Método diseñado para que cambie los parámetros de control como criterio, 
criterio1, el Threshold y la probabilidad de cambio de linea en los 
resultados de filtro3, con el fin de mejorar el sistema de control entre las 
variables y  detectar cuando hace falta o no mejor tratamiento para las 
lineas de carretera. */  
 public void cambio_variables(){ 
  int sumador_aux1 = 0; 
  int sumador_aux2 = 0; 
  int sumador_aux3 = 0; 
  int sumador_aux4 = 0; 
  int sumador_aux5 = 0; 
  // Control de Criterio1. El conteo se hace a partir de 4 
  for(int i=4;i<16;i++) 
   sumador_aux1 += control_criterio[i]; 
  for(int i=1;i<4;i++) 
   sumador_aux2 += control_criterio[i]; 
  if(sumador_aux1 > 0) 
   control_criterio1 = (sumador_aux2/sumador_aux1)+1; 
  else 
   control_criterio1 = 0; 
  // Control de Criterio2 
  if(Contador_F2 > 0) 
   control_criterio2 = Contador_F2/11; 
   // control_criterio2 = Contador_G/Contador_F2; 
  else 
   control_criterio2 = 0; 
  // Control de probabilidad de lineas de carretera 
  for(int i=0;i<Contador_F;i++) 
   sumador_aux3 += valores_M[i]; 
  if(Contador_F > 0) 
   control_criterio3 = (sumador_aux3*10)/Contador_F; 
  else 
   control_criterio3 = 0; 
  // control de la variable mayor_promedio en el método filtro_sb 
  for(int i=0;i<30;i++){ 
   for(int j=0;j<40;j++){ 
    sumador_aux4 += respuesta_Promedio[i][j]; 
    if(respuesta_Promedio[i][j] != 0) 
     sumador_aux5 += 1; 
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   } 
  } 
  if(sumador_aux5>0) 
   control_mayor_promedio = sumador_aux4/sumador_aux5; 
  else 
   control_mayor_promedio = 0; 
  // Modificación de parámetro de control criterio1: 
  // E ptos M<4        si es = 1 entonces, criterio1 incrementa 
  // control_criterio1 = ---------- + 1    si es = 2 criterio1 se mantiene 
  // E ptos M>4        si es > 2 entonces, criterio1 se decrementa 
  if(control_criterio1 == 1) 
   criterio1 += 1; 
  else if(control_criterio1>2 && criterio1>1) 
   criterio1 -= 1; 
  /* Modificación del parámetro que permite la selección del constraste: 
             Contador_F2 
   control_criterio2 = ------------ donde criterio se define entre   
            11  [2,3,4,5,6] 
     11 es una cantidad estimada del valor de puntos filtrados en filtro1() 
   requeridas para dar la posibilidad mínima de brindar un dato de   
   dirección al final en el método trayectorias(), según operadores del  
   filtro3 Se trabajara a partir de la base mas optima de coincidir en  
   vías 100% señalizadas: tener referencias por 
   ambos lados de la vía ocupando la altura de la imagen, de 120   
   pixeles... es decir que: 
   
                         2 x Altura_imagen 
        ------------------- = 21 o 22 
           11         */ 
  if(control_criterio2<5) 
   criterio = 2; 
  else if(control_criterio2>=5 & control_criterio2<10) 
   criterio = 3; 
  else if(control_criterio2>=10 & control_criterio2<15) 
   criterio = 4; 
  else if(control_criterio2>=15 & control_criterio2<20) 
   criterio = 5; 
  else if(control_criterio2>=20) 
   criterio = 6; 
  /* Modificación de parámetro de control criterio2: 
                  E vector_M x 10    0 es nivel inferior 
   control_criterio3 =  ----------------   1 es nivel básico, lo esperado 
  
            Contador_F       4 es nivel ideal, a lo que se  
              debe llegar 
            16 es tope matemático 
   
  El control mide la calidad del trabajo por el filtro1() y el resultado  
  del filtro2(). Esto da una idea de confiabilidad. Usa a nivel de imagen  
  cual fue el calificativo de Magnitud calificativo de los puntos que  
  corresponden a una linea   */ 
  if(control_criterio3 != 0) 
   criterio2 = control_criterio3; 
  /* Modificación de parámetro de mayor_promedio: 
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                  E calif_total_elementos    si es = 1 decrementa 
control_mayor_promedio = -------------------------   si es = 4 se mantiene 
               E elementos           si es > 4 incrementa 
   
    Debe considerar el promedio general por cada elemento y la cantidad de  
    elementos asociados que existen. La cantidad de elementos optimo o ideal        
    encontrados, debe ser de 60, que corresponden a ambos lados de la vía 
    desde abajo hacia arriba. Se considera 4 como calificación optima ya que 
    caracteriza a los elementos seleccionados cuando forman un borde en la   
    carretera. */ 
  if((control_mayor_promedio<4 | sumador_aux5<60) & mayor_promedio>2) 
   mayor_promedio -= 1; 
  else if(control_mayor_promedio>4) 
   mayor_promedio += 1; 
 } 

 

O. CÓDIGO DE MEMORIA DINÁMICA 
/*   Este método se encargara de ser la ultima instancia para rectificar 
los valores que el programa ha generado respecto a una imagen. Guardará 
información sobre los valores del control de volante, velocidad, posición y 
cantidad de lineas de referencia. Todo esto con el motivo de generar una 
especie de Buffer de algo así como 50 posiciones(una memoria de 1 minuto) 
para actuar en fallas o acciones como: 
1. perdidas temporales de referencia ---- se soluciona viendo la cantidad 
anterior de lineas de referencia para liego disminuir el valor de la variable 
criterio dentro de la misma imagen y así volver a calcular. 
2. Velocidad sugerida ----- observando el historial de comportamiento de la 
velocidad del vehículo 
3. Identificación de obstáculo móvil/fijo ---- observando las posiciones de 2 
a 3 frames y calculando posible posición, como criterio de proyección o 
comprobación 
4. Identificación de nuevas vías ---- seria por ejemplo que detectara 
continuamente nuevas lineas de referencias 
5. corrección de fallas recurrentes --- por ejemplo si los filtros no 
alcanzan a detectar un pixel que no corresponde a la lógica, se puede 
soportar en el buffer, como cambios muy bruscos de vía que al fin no 
existirían*/ 
 public void memoria(){ 
  if(actual_frame < 49) 
   actual_frame += 1; // conteos de frames para llevar conteo estadístico 
        y de memoria 
  for(int i=actual_frame;i>0;i--){ 
    buffer_velocidades[i] = buffer_velocidades[i-1]; 
   buffer_distancias_objetos[i] = buffer_distancias_objetos[i-1]; 
   buffer_ancho_via[i] = buffer_ancho_via[i-1]; 
   buffer_tiempos_frames[i] = buffer_tiempos_frames[i-1]; 
   buffer_Contador_F3 = Contador_F3; 
   if(i<3){ 
    buffer_posiciones_base[i] = buffer_posiciones_base[i-1]; 
    buffer_busqueda_punto[i] = buffer_busqueda_punto[i-1]; 
   }  
  } 
  buffer_tiempos_frames[0] = tiempo_frame();  // valor en milisegundos 
  buffer_posiciones_base[0] = control_volante_1; // valor en pixeles 
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  // recarga de métodos de DETECCION DE LINEAS 
  for(int i=0;i<Contador_F3 & contador_sin_referencias == 0;i++){ 
   buffer_direccionalidad_0[i] = matriz_direccionalidad[0][i]; 
   buffer_direccionalidad_1[i] = matriz_direccionalidad[1][i]; 
   buffer_direccionalidad_2[i] = matriz_direccionalidad[2][i]; 
   buffer_direccionalidad_3[i] = matriz_direccionalidad[3][i]; 
  } 
  // recarga de métodos de DETECCION DE BORDES 
  for(int i=0;i<30 & contador_sin_referencias == 0;i++){ 
   buffer_lado_izquierdo_sobel[i] = lado_izquierdo_sobel[i]; 
   buffer_lado_derecho_sobel[i] = lado_derecho_sobel[i]; 
  } 
 } 
 

P. CÓDIGO DE CONTINGENCIAS 
/* detección de curvas() 
Método responsable de los cambios de dirección del vehículo. Se hace un 
análisis con base a una velocidad real del vehículo suministrada por el lego 
y otra velocidad dada en (x+1) suministrada por el control de velocidad. La 
ecuación resulta de la determinación de aceleración a partir de 2 vectores de 
velocidad: 
 
Aceleración frontal = Vo/t - V1(cos°-1)/t - Aceleración lateral limite/Sen(°) 
*/  
public void deteccion_curvas(){ 
   aceleracion_curvas = 0; 
   // dato suministrado en ángulos 
   tetha = Math.toRadians(volante); 
   // cálculo de la desaceleración por variación de velocidades 
   aceleracion_curvas = velocidad_real/tiempo_frame()-  
 velocidad_control*(Math.cos(tetha)-1)/tiempo_frame()-
 aceleracion_lateral/Math.sin(tetha); 
} 
 
public void deteccion_obstaculos(){ 
   ayuda_pixel = 0; 
   deteccion_fronteras = 0; 
   criterio_obstaculo = 4;   
   // ESTA VARIABLE DEBE TENER UN CONTROL COMO LAS DEMAS ******** 
   limite_obstaculo = 0; 
   aceleracion_obstaculos = 0; 
   limite_obstaculo_flag = false; 
   // Inicialización de contador de fronteras para filas 
   for(int i=0;i<120;i++) 
 contador_fronteras_fila[i] = 0; 
   // búsqueda bajo el criterio de fronteras con el vector repuesta[] 
   for(int i=119;i>0;i--){ 
 ayuda_pixel = i*160; 
 for(int j=lado_izquierdo[i];j<lado_derecho[i];j++){ 
 if(respuesta_Gd[ayuda_pixel+j] == 1) 
    contador_fronteras_fila[i] += 1; 
 } 
 for(int j=10;j>0 & i<109;j--){ 
    deteccion_fronteras += contador_fronteras_fila[i+j]; 
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    if(deteccion_fronteras/(11-j) < criterio_obstaculo) 
  limite_obstáculo = u+ja; 
  limite_obstáculo_flan = true; 
  brea 
    } 
    uf(limite_obstáculo_flan)    
  brea 
    } 
   // determinación de la des aceleración que hay que llevar (no se       
 confundirá con los bordes de carretera?) 
   aceleracion_obstáculos = velocidad_real*velocidad_real/distancias 
         [limite_obstáculo][80]; 
} 
 
publica vid perdida_referencias(){ 
   uf(actual_grame > 3){   
   // recuperación de datos en DETECCION DE LINEAS 
      fo(int u=0;u<Contador_F3;u++){ 
    matriz_direccional[0][u] = bufonear_direccional_0[u]; 
    matriz_direccional[1][u] = bufonear_direccional_1[u]; 
    matriz_direccional[2][u] = bufonear_direccional_2[u]; 
    matriz_direccional[3][u] = bufonear_direccional_3[u]; 
      } 
      // recuperación de datos en DETECCION DE BORDES 
      fo(int u=0;u<30;u++){ 
    lado_izquierdo_sobe[u] = bufonear_lado_izquierdo_sobe[u]; 
    lado_derecho_sobe[u] = bufonear_lado_derecho_sobe[u]; 
      } 
      // Cálculo de variables de DIRECCION 
      uf(contador_sin_referencias == 1) 
         velocidad_senada += bufonear_velocidades[0]; 
      uf(contador_sin_referencias == 2) 
      velocidad_senada += bufonear_velocidades[0] + bufonear_velocidades[1]; 
      uf(contador_sin_referencias == 3) 
         velocidad_senada += bufonear_velocidades[0] + 
bufonear_velocidades[1] +                         
bufonear_velocidades[2]; 
   }  
} 
 

Q. CÓDIGO DE SEGUIMIENTO DE RUTA 
/**************************************************************************** 
***************************** SEGUIMIENTO DE RUTA *************************** 
****************************************************************************/ 
 
 /* Método que realiza la unión de Set_pintos que digital el usuario, con el 
fin de crear un vector de datos que obtenga el valor en Latitud y Longitud de 
cada parte del camino (separados por un valor que se puede considerar el 
error de precisión del GPS y que sera comparado con las posiciones del GPS.*/ 
publica vid calculo_pista(){ 
    m = 0;  
    adicion = 0; 
    for(int i=1;i<incremento;i++){ 
  if(setPoints_NS[i-1]<setPoints_NS[i]){ 
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   x_menor = setPoints_WE[i-1]; 
     y_menor = setPoints_NS[i-1];} 
  else{ 
   x_menor = setPoints_WE[i]; 
     y_menor = setPoints_NS[i];} 
     if(setPoints_WE[i]-setPoints_WE[i-1] != 0){  // si m no es infinito 
      m = 1000*(setPoints_NS[i]-setPoints_NS[i-1])/(setPoints_WE[i]-  
   setPoints_WE[i-1]); // separados por cada pixel 
     if(Math.abs(m) <= 1000){ 
      if(setPoints_WE[i-1]<setPoints_WE[i]){ 
        x_menor = setPoints_WE[i-1]; 
        y_menor = setPoints_NS[i-1];} 
    else{ 
        x_menor = setPoints_WE[i]; 
        y_menor = setPoints_NS[i];} 
        for(int j=0;j<Math.abs(setPoints_WE[i]-setPoints_WE[i-1]);j++){ 
       steps_WE[adicion] = x_menor+j; 
        steps_NS[adicion] = m*(steps_WE[adicion]-x_menor)/1000+y_menor; 
        adicion += 1; 
    } 
       steps_WE[adicion] = setPoints_WE[i]; 
       steps_NS[adicion] = setPoints_NS[i]; 
       adicion += 1; 
      } 
   else{ 
      for(int j=0;j<Math.abs(setPoints_NS[i]-setPoints_NS[i-1]);j++){ 
       estepas_NS[adicion] = y_menor+ja; 
        steps_WE[adicion] = 1000*(steps_NS[adicion]- y_menor)/m+x_menor; 
        adicion += 1; 
    } 
       steps_WE[adicion] = setPoints_WE[i]; 
       steps_NS[adicion] = setPoints_NS[i]; 
       adicion += 1; 
   } 
     } 
     else{ 
      for(int j=0;j<Math.abs(setPoints_NS[i]-setPoints_NS[i-1]);j++){ 
       estepas_NS[adicion] = y_menor+ja; 
      steps_WE[adicion] = setPoints_WE[i-1]; 
      adicion += 1; 
   } 
     steps_WE[adicion] = setPoints_WE[i]; 
     steps_NS[adicion] = setPoints_NS[i]; 
     adicion += 1; 
     } 
   } 
} 
 
/* Método que a partir de los datos de setpoint de usuario, determina si los 
datos de GPS se encuentran dentro de los rangos permitidos según la "altitud" 
con el fin de lanzar una alarma en caso de que el vehículo no este 
posicionado en tal camino. */ 
public boolean busqueda(){ 
 ubicado = false; 
 boolean ubicado_2 = false; 
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 for(int i=inicio;i<adicion;i++){ 
  if(setPoints_NS[incremento_2] == steps_NS[i-1] &     
  setPoints_WE[incremento_2] == steps_WE[i-1] & ubicado_2==false){ 
   incremento_2 += 1; 
   ubicado_2=true; 
   uf(incremento-1==incremento_2) // si llega al final 
    break; 
  } 
  if((regla_vertical[steps_NS[i]]-1000 <= posicion_NS && regla_vertical 
  [steps_NS[i]]+1000 >= posicion_NS) & (regla_horizontal[steps_WE[i]]- 
  1000 <= posicion_WE && regla_horizontal[steps_WE[i]]+1000 >=   
  posicion_WE)){ 
   ubicado = true; 
   // para no repetir la ruta desde el principio ademas que permite la  
   // posición exacta 
   inicio = u;  
   brea 
  } 
 } 
 retumban(ubicado); 
} 
 

R. CÓDIGO DE OTROS MÉTODOS 
/* Método que responde al accionar del teclado cuando el usuario digita algún 
valor */ 
 public void keyPressed(int codigo){ 
  int cod = getGameAction(codigo); 
  switch (cod){ 
   case Canvas.UP: 
    señal_prosigue = true; 
   break; 
   case Canvas.DOWN: 
    señal_prosigue = false; 
   break; 
   case Canastillero: 
    // marca el momento que el usuario presiona la activación 
    señal_esquiva = 1;   
    apertura = true; 
   brea 
   case Canvas.RIGHT: 
    señal_esquiva = 2; 
    apertura = true; 
   break; 
   case Canvas.FIRE: 
    señal_esquiva = 3; 
    apertura = true; 
   brea 
  } 
  repaint(); 
 } 
 
 public void commandAction(Command c, Displayable d){ 
  uf(ca == detener){ 
     videoconferencia(false); 
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   // poner un señuelo dentro del método un() para detenerlo 
   continuar = false; 
  } 
  uf(ca == seguir){ 
   videoControl.setVisible(true); 
   continuar = true; 
  } 
  if(c== volver){ 
   //detener ya sea por watt() el hilo que se ejecuta acá 
      interfaz.display.setCurrent(interfaz1); 
  } 
 } 
 
 private void desconectar(){ 
  if(player!=null){ 
   player.close(); 
   player=null; 
   } 
   videoControl=null; 
 } 
 

S. CÓDIGO DE COMUNICACIONES CON BLUETOOTH CLIENTE 
public class Client implements CommandListener, DiscoveryListener, Runnable{ 
 Interfaz interfaz; 
 Lienzo lienzo; 
 Plan_A plan_a; 
 Display display = null; 
 LocalDevice local=null; 
 DiscoveryAgent agent=null; 
 Vector deviceVector = null; 
 Vector serviceVector = null; 
 List deviceList = null; 
 List serviceList = null; 
 ServiceRecord globalRecord = null; 
 StreamConnection conn = null; 
 DataOutputStream out = null; 
 InputStream in = null; 
 boolean authenticate,encrypt,master=false; 
 Command exitCommand = new Command("Salida",Command.EXIT,2); 
 Command searchCommand = new Command("Nueva busqueda",Command.SCREEN, 1); 
 Command backCommand = new Command("Atras", Command.BACK, 1); 
 Command cancelCommand = new Command("Cancelar",Command.CANCEL,1); 
 Command settingsCommand = new Command("Caracteristicas",Command.SCREEN,1); 
 Command btInfoCommand = new Command("InformacionBT",Command.SCREEN,2); 
 int currentMenu = 0; 
 boolean inquiring = false; 
 int serviceSearch = 0; 
 // variable que se encarga de almacenar la informacion a transmitir 
 String mensaje = ""; 
  
 public Client(Interfaz interfaz,Display display){ 
  this.interfaz = interfaz; 
  this.display = display; 
  try {local = LocalDevice.getLocalDevice();} 



157 

  catch(BluetoothStateException bse) { 
   System.err.println("error tipo LocalDevice"); 
  }   
 }  
  
 public void objeto_lienzo(Lienzo lienzo){ 
  this.lienzo = lienzo; 
 } 
  
 public void mainMenu(Alert a) {   
  List knownDevices = new List("Equipos conocidos",List.IMPLICIT); 
  if (deviceVector == null) deviceVector = new Vector(); 
  if (agent == null) agent = local.getDiscoveryAgent(); 
  RemoteDevice[] devices = 
agent.retrieveDevices(DiscoveryAgent.PREKNOWN); 
  String name = null; 
  if (devices != null) { 
   synchronized(deviceVector) { 
    for (int i = devices.length-1;i >=0;i--) { 
     deviceVector.addElement(devices[i]); 
     try {name = devices[i].getFriendlyName(false);} 
     catch (IOException ioe) { 
      name = devices[i].getBluetoothAddress(); 
     } 
     if (name.equals("")) 
      name = devices[i].getBluetoothAddress(); 
     knownDevices.append(name,null); 
    } 
   }  
  } 
  devices = agent.retrieveDevices(DiscoveryAgent.CACHED); 
  if (devices !=null) { 
   synchronized(deviceVector) { 
    for (int i = devices.length-1;i >=0;i--) { 
     deviceVector.addElement(devices[i]); 
     try {name = devices[i].getFriendlyName(false);} 
     catch (IOException ioe) { 
      name = devices[i].getBluetoothAddress();  
     } 
     if (name.equals("")) 
      name = devices[i].getBluetoothAddress(); 
     knownDevices.append(name,null); 
    } 
   } 
  } 
  if (deviceVector.isEmpty()) { 
   knownDevices.append("vacio",null); 
  } 
  knownDevices.addCommand(exitCommand); 
  knownDevices.addCommand(searchCommand); 
  knownDevices.addCommand(btInfoCommand); 
  knownDevices.setCommandListener(this); 
  if (a ==null ) display.setCurrent(knownDevices); 
  else display.setCurrent(a,knownDevices); 
  currentMenu = 1; 
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 } 
  
 /* Muestra la lista de dispositivos descubiertos */ 
 public void deviceScreen(Alert a){ 
  if (currentMenu < 3){ 
   if(inquiring) { 
    deviceList.addCommand(cancelCommand); 
   }else{ 
    deviceList.removeCommand(cancelCommand); 
    deviceList.addCommand(exitCommand); 
    deviceList.addCommand(searchCommand); 
    deviceList.addCommand(backCommand); 
   } 
   deviceList.setCommandListener(this); 
  } 
  if (a == null) display.setCurrent(deviceList); 
  else display.setCurrent(a,deviceList); 
  currentMenu = 2; 
 } 
 /* Comienza la busqueda */ 
 public void startInquiry() { 
  Alert a = new Alert("status de investigacion",null,null,AlertType. 
     INFO); 
  if (agent ==null) agent = local.getDiscoveryAgent(); 
  /* renovación de datos del vector */ 
  deviceVector.removeAllElements(); 
  deviceList = new List("Equipos cercanos",List.IMPLICIT); 
  /* Comienzo de la busqueda de dispositivos*/ 
  try {inquiring = agent.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC, this);} 
  catch(BluetoothStateException bse) { 
   a.setType(AlertType.ERROR); 
   a.setString("error en la investigación de equipos"); 
   mainMenu(a); 
   return; 
  } 
  if (inquiring) { 
   a.setString("Investigacion iniciada"); 
   deviceScreen(a); 
  } 
  else { 
   a.setType(AlertType.ERROR); 
   a.setString("Error iniciando la investigacion"); 
   deviceList = null; 
   mainMenu(a); 
  } 
 } 
  
 public void getFriendlyNames() { 
  String name = null; 
  synchronized(deviceVector){ 
   for (int i = deviceVector.size() -1; i>= 0;i--) { 
    try { 
     name = ((RemoteDevice)deviceVector.elementAt(i)). 
          getFriendlyName(false); 
    } 
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    catch (IOException ioe) {continue;} 
    if (!name.equals("")) { 
     deviceList.set(i, name,null); 
    } 
   }// End for 
  }// End synchronized 
 } 
  
 /* Comienzo de búsqueda de dispositivos */ 
 public void startServiceDiscovery(RemoteDevice rDevice) { 
  Alert a = null; 
  if (serviceVector == null) serviceVector = new Vector(); 
  else serviceVector.removeAllElements(); 
  serviceList = new List("",List.IMPLICIT); 
  try { 
   serviceList.setTitle( rDevice.getFriendlyName(false)); 
  } 
  catch (IOException ioe) { 
   serviceList.setTitle(rDevice.getBluetoothAddress()); 
  } 
  UUID[] uuids = new UUID[1]; 
//  uuids[0] = new UUID("66ca80886d1f11d88526000bdb544cb1",false); 
  uuids[0] = new UUID(0x1101); 
  try {int transid = agent.searchServices(null, uuids, rDevice, this);} 
  catch (BluetoothStateException bse) { 
   a = new Alert("Error de Bluetooth", "Error al iniciar el servicio de 
    busqueda",null, AlertType.ERROR); 
   deviceScreen(a); 
   return; 
  } 
 } 
 */ 
 public void Envia_informacion(String dato) { 
  // si mensaje es diferente de "" transmitir. En caso contrario no 
 hacerlo !!!! 
  mensaje = dato; 
  Thread t = new Thread(this); 
  t.start(); 
 } 
  
 /* Mostrando el menú de opciones */ 
 public void settingsScreen(){ 
  List settings = new List("Settings",List.IMPLICIT); 
  settings.append("Authenticate: " + (authenticate? "Yes":"No"),null); 
  settings.append("Encrypt: " + (encrypt? "Yes":"No"),null); 
  if ("true".equals(LocalDevice.getProperty("bluetooth.master.switch"))) 
  settings.append("Master: " + (master? "Yes":"No"),null); 
  settings.addCommand(backCommand); 
  settings.setCommandListener(this); 
  display.setCurrent(settings); 
  currentMenu = 31; 
 } 
 /* Adición al vector*/ 
 public void deviceDiscovered(javax.bluetooth.RemoteDevice    
   remoteDevice,javax.bluetooth.DeviceClass deviceClass) { 
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  deviceVector.addElement(remoteDevice); 
  deviceList.append(remoteDevice.getBluetoothAddress(),null); 
 } 
 /* obtención del frendly name */ 
 public void inquiryCompleted(int status) { 
  inquiring = false; 
  Alert a = new Alert("status de investigación",null,null,AlertType. 
     INFO); 
  /* Chequeando estatus */ 
  switch(status) { 
   case DiscoveryListener.INQUIRY_COMPLETED: 
    if (deviceVector.size() == 0) { 
    a.setString("Equipos no encontrados"); 
    deviceList.append("Vacio",null);  
    }else { 
     getFriendlyNames(); 
     a.setString(deviceVector.size() + " Equipos encontrados!"); 
    } 
    deviceScreen(a); 
   break; 
   case DiscoveryListener.INQUIRY_ERROR: 
    a.setType(AlertType.ERROR); 
    a.setString("Ocurrio error"); 
    mainMenu(a); 
   break; 
   case DiscoveryListener.INQUIRY_TERMINATED: 
    a.setString("Busqueda terminada"); 
    if(deviceVector.size() > 0){ 
     getFriendlyNames(); 
     deviceScreen(a); 
    } 
    else{mainMenu(a);} 
   break; 
  } 
 } 
  
 public void serviceSearchCompleted(int transID, int respCode) { 
  serviceSearch = 0; 
  Alert a = new Alert("Buscando status",null,null,AlertType.INFO); 
  switch(respCode) { 
   case DiscoveryListener.SERVICE_SEARCH_COMPLETED: 
    a.setString("Servicio encontrado!"); 
    // despliegue del Lienzo 
    plan_a = new Plan_A(lienzo, this);     
    RemoteDevice dev = globalRecord.getHostDevice(); 
    String name = "Desconocido"; 
    try { 
     name = dev.getFriendlyName(false); 
    } catch (IOException e4) { 
     name = "No reconoce nombre"; 
    } 
    run2();  
    interfaz.display.setCurrent(plan_a);     
   break; 
   case DiscoveryListener.SERVICE_SEARCH_DEVICE_NOT_REACHABLE: 
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    a.setString("Equipo sin busqueda"); 
    deviceScreen(a); 
   break; 
   case DiscoveryListener.SERVICE_SEARCH_ERROR: 
    a.setType(AlertType.ERROR); 
    a.setString("Error durante el servicio de busqueda"); 
    deviceScreen(a); 
   break; 
   case DiscoveryListener.SERVICE_SEARCH_NO_RECORDS: 
    a.setString("Servicio no encontrado"); 
    deviceScreen(a); 
   break;  
   case DiscoveryListener.SERVICE_SEARCH_TERMINATED: 
    a.setString("Busqueda terminada"); 
    deviceScreen(a); 
   break; 
  } 
 } 
 
 public void servicesDiscovered(int transID,ServiceRecord[] serviceRecord) 
{ 
  DataElement nameElement = null; 
  String name = null; 
  RemoteDevice dev = serviceRecord[0].getHostDevice(); 
  globalRecord=serviceRecord[0]; 
 } 
  
 /* Comandos */ 
 public void commandAction(Command c,Displayable d) { 
  if (c == exitCommand) interfaz.destroyApp(true); 
  else if(c == searchCommand) { 
   startInquiry(); 
  } 
  else if(c == backCommand) { 
   switch(currentMenu) { 
    case 11: 
    case 2: 
     mainMenu(null); 
    break; 
    case 3: 
     deviceScreen(null); 
    break; 
    case 4: 
    break; 
   } 
  }else if(c == cancelCommand){ 
   switch(currentMenu) { 
    case 2: // Descubrimientos de equipos en proceso 
     if (agent.cancelInquiry(this)) { 
      inquiring = false;    
      deviceScreen(null); 
     }else{ 
      deviceScreen(new Alert("Error","No pudo detener la   
      investigación de equipos",null, AlertType.ERROR)); 
      inquiring = false; 
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     } 
    break; 
    case 3: //Descubrimientos de equipos en proceso 
     if(!agent.cancelServiceSearch(serviceSearch)) { 
      Alert a = new Alert("Error","No se activo el servicio de  
           busqueda",null,AlertType.ERROR); 
      display.setCurrent(a); 
     } 
    break; 
   } 
  }else if(c == settingsCommand){ 
   settingsScreen(); 
  }else if (c == List.SELECT_COMMAND){ 
   List list = (List) display.getCurrent(); 
   int index = list.getSelectedIndex(); 
   switch (currentMenu) { 
    case 1:  
    case 2:  
     if (!deviceVector.isEmpty()) 
     
 startServiceDiscovery((RemoteDevice)deviceVector.elementAt(index)); 
    break; 
    case 31:  
     switch(index){  
      case 0: 
       authenticate = !authenticate; 
       if(!authenticate) encrypt = false; 
      break; 
      case 1: 
       encrypt = !encrypt; 
       if(encrypt) authenticate=true; 
      break; 
      case 2: 
       master = !master; 
      break; 
     } 
     settingsScreen(); 
    break; 
   } 
  } 
 } 
 
 public void run2(){ 
  String conURL = null; 
  if(encrypt){ 
   conURL = globalRecord.getConnectionURL(ServiceRecord. 
     AUTHENTICATE_ENCRYPT,master); 
  }else if (authenticate){ 
   conURL = globalRecord.getConnectionURL(ServiceRecord. 
      AUTHENTICATE_NOENCRYPT,master); 
  }else{ 
   conURL = globalRecord.getConnectionURL(ServiceRecord. 
      NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT,master); 
  } 
  StreamConnection conn = null; 
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  Alert a = new Alert("Error",conURL,null,AlertType.ERROR); 
  a.setTimeout(Alert.FOREVER); 
  try { 
   conn = (StreamConnection) Connector.open(conURL); 
  } catch (IOException e) { 
   a.setString("Error creando la conexion\n URL usada en:\n"+conURL); 
   deviceScreen(a); 
   cleanUp(); 
  return; 
  }   
  try { 
   out = conn.openDataOutputStream(); 
   in = conn.openInputStream(); 
  } catch (IOException e1) { 
   cleanUp(); 
   return; 
  } 
 } 
  
 public void run() { 
  try {   
   out.writeUTF(mensaje); 
   out.flush(); 
  }  
  catch (IOException e2) { 
   cleanUp(); 
  return; 
  } 
 } 
 
 public void cleanUp(){ 
  try { 
   if (out != null){ 
    out.close(); 
   } 
   if (in != null){ 
    in.close(); 
   } 
   if(conn != null){ 
    conn.close(); 
   } 
  } catch (IOException e){} 
 } 
} 
 

T. CÓDIGO DE CONTROL DE LA PLATAFORMA LEGO NXT 
public class control_lejos{ 
 public static void main(String args[]){   
  boolean pausa = true;  
  // variables que reciben información del móvil 
  float direccion = 0; 
  float velocidad = 0; 
  // variables de apoyo 
  float direccion_anterior = 0; 
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  float angulo = 0; 
  float rapidez = 0; 
  float titha = 0; // angulo de movimiento de llantas traseras 
  float radio_curva = 0; 
  float desplazamiento = 0; 
  float velocidad_iz = 0;  
  float velocidad_der = 0;  
  float posicion = 0; 
  float ubicacion_posicion = 0; // variable que suma y asigna el paso  
                del motor de cremallera 
  long tiempo_anterior = 0; 
  long tiempo_actual = 0; 
  long tiempo = 0; // se ingresa valor por defecto 
  byte[] palabra = new byte[255];  
  int clave = 10;  
  String palabraS = ""; 
  // inicializando uno de los motores 
  Motor.B.setSpeed(60); 
  // De apoyo al control de dirección  
  boolean izquierdo = false; 
  boolean derecho = false; 
  float promedio_anterior = 0; 
  float promedio_actual = 0; 
  float compensacion = 0; 
  // conexion bluetooth 
  String nom = "Migue"; 
  LCD.drawString("Esperando conexion",0,0); 
  BTConnection bt = Bluetooth.waitForConnection(0,NXTConnection.RAW);  
  DataOutputStream dos = bt.openDataOutputStream(); 
  DataInputStream dis = bt.openDataInputStream();    
  while(pausa){ 
   // recibiendo informacion en bytes 
   bt.read(palabra,palabra.length);   
   palabraS = new String(palabra); 
   velocidad = Float.parseFloat(palabraS.substring(2,5));  
   direccion = Float.parseFloat(palabraS.substring(6,9));  
   direccion /= 57.29;  // conversion a radianes 
   direccion -= direccion_anterior; 
   // conteo y cálculo de tiempo inicial 
   tiempo_actual = System.currentTimeMillis(); 
   tiempo = tiempo_actual-tiempo_anterior;  
   LCD.drawString(velocidad+"",0,3); 
   LCD.drawString(direccion+"",0,4); 
   if(direccion < 2 & direccion > -2) 
    clave = 5; 
   if(Button.ESCAPE.isDown() || clave == 0){ 
    velocidad_iz = velocidad*10; 
    velocidad_der = velocidad*10;  
    Motor.B.rotate(Math.round((ubicacion_posicion*(-1)))); 
    ubicacion_posicion = 0;  
    LCD.drawString("atras",0,0); 
   }  
   if(Button.ESCAPE.isDown() || clave == 5){ 
    velocidad_iz = velocidad*10; 
    velocidad_der = velocidad*10;  
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    Motor.B.rotate(Math.round((ubicacion_posicion*(-1)))); 
    ubicacion_posicion = 0; 
    LCD.drawString("adelante",0,0); 
   }   
   if(direccion < 0) 
    clave = 4; 
   else 
    clave = 6; 
   if(Button.LEFT.isDown() || clave == 4){ 
    if (!izquierdo){ 
     derecho = false; 
     izquierdo = true; 
    }  
    desplazamiento = velocidad*tiempo/1000; 
    titha = new Float(Math.asin((Math.sin(direccion))*desplazamiento 
        /40)); 
    posicion = 57*titha; 
    if(direccion != 0) 
     radio_curva = desplazamiento/direccion; 
    else  
     radio_curva = 100000; 
    velocidad_iz += 500*Math.abs(direccion)*(Math.abs(radio_curva)- 
           1.8)/tiempo; 
    velocidad_der += 500*Math.abs(direccion)*(Math.abs(radio_curva) 
           +1.8)/tiempo; 
    ubicacion_posicion += posicion; 
    Motor.B.rotate(Math.round(posicion)); 
   }  
   if(Button.RIGHT.isDown() || clave == 6){ 
    if (!derecho){ 
     izquierdo = false; 
     derecho = true; 
    }       
    LCD.drawString("derecha",0,0);  
    // cálculo de variable de ángulo 
    desplazamiento = velocidad*tiempo/1000; 
    titha = new Float(Math.asin(Math.sin(direccion)*desplazamiento 
       /40)); 
    posicion = 57*titha; 
    if(direccion != 0) 
     radio_curva = desplazamiento/direccion; 
    else  
     radio_curva = 100000; 
    velocidad_iz += 500*Math.abs(direccion)*(Math.abs(radio_curva) 
          +1.8)/tiempo; 
    velocidad_der += 500*Math.abs(direccion)*(Math.abs(radio_curva)- 
          1.8)/tiempo; 
    ubicacion_posicion += posicion; 
    Motor.B.rotate(Math.round(posicion));     
   }   
   else if(Button.ESCAPE.isDown() || clave == 9){ 
    pausa = false; 
    // finalizando conexión 
    try{ 
     Thread.sleep(1000); 
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     LCD.clear(); 
     LCD.drawString("cerrando",0,0); 
     bt.close(); 
     LCD.clear(); 
     dis.close(); 
     dos.close(); 
     break; 
    } 
    catch(Exception e){}     
    LCD.drawString("ESCAPE",0,0);     
   }  
   // ajuste de velocidades 
   promedio_actual = (velocidad_iz + velocidad_der) / 2; 
   if(velocidad_iz != velocidad_der){ 
    compensacion = promedio_anterior - promedio_actual; 
    velocidad_iz += compensacion; 
    velocidad_der += compensacion; 
   } 
   promedio_anterior = promedio_actual; 
   // asignación de movimiento de motores 
   Motor.C.setSpeed(80); 
   Motor.A.setSpeed(80);   
   Motor.A.backward(); 
   Motor.C.backward(); 
   // reinicio de datos 
   clave = 10;   
   // asignación de tiempo anterior 
   tiempo_anterior = tiempo_actual; 
   direccion_anterior = direccion; 
  }              
          
 } 
}                

U. CÓDIGO DE CONTROL GENERAL DEL BUGGUI 
#INCLUDE <16F877A.H> 
#DEFINE USE_PORTB_LCD      // Toma al puerto B como puerto a instalar el lcd 
#FUSES XT,NOWDT,PUT,NOLVP 
#USE DELAY(CLOCK=4000000)  
#INCLUDE <LCD.C> 
int velocidad_real = 0; 
int velocidad_ideal = 5; 
signed int velocidad_control = 0; 
int setpoint_freno = 0; 
int setpoint_acelerador = 0; 
int setpoint_volante = 0; 
 
int1 flanco = 0; 
 
void main(){ 
   set_tris_A(0xF0);    // Los primeros pines serán de salida 
   set_tris_C(0xFF);    // Salida de volante 
   set_tris_D(0xFF);    // Salida de freno y de velocidad 
   lcd_init(); 
   lcd_putc("     Bienvenidos"); 
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   delay_ms(2000); 
   lcd_putc("\f"); 
   lcd_putc("      Al carro "); 
   delay_ms(1500); 
   lcd_putc("\f"); 
   lcd_putc("     del futuro "); 
   delay_ms(2000); 
   lcd_putc("\f");  
   lcd_putc(" ---- UAO 2012 ---- "); 
   delay_ms(3500); 
   lcd_putc("\f"); 
   delay_ms(2000); 
   printf(lcd_putc,"\f vel    L   F  auto\n"); 
   output_high(pin_A5); 
   delay_ms(2000); 
   while(1){ 
      // Conteo de velocidad 
      if(input(PIN_A0) & flanco==0){ 
         flanco = 1; 
         velocidad_real += 1; 
         printf(lcd_putc,"\f vel    L   F  auto\n"); 
         printf(lcd_putc,"%uKm/h",velocidad_real); 
      } 
      if(!input(PIN_A0) & flanco==1) 
         flanco = 0; 
      // DATA DEL CELULAR 
      // CONTROL VELOCIDAD Y FRENADO (Hacer arranque suave esta pendiente)  
      velocidad_control = velocidad_real-velocidad_ideal; 
      if(velocidad_control > 0){ 
         setpoint_freno = velocidad_control; 
         output_high(pin_A1); 
         setpoint_acelerador /= 2; 
         delay_ms(200); 
      } 
      else if(velocidad_control < 0){ 
         setpoint_acelerador = velocidad_ideal - velocidad_control; 
         setpoint_freno = 0; 
         output_low(pin_A1); 
      } 
      else{ 
         setpoint_acelerador = velocidad_ideal;       
         output_low(pin_A1); 
      } 
      // Los bits altos son aceleración y los bajos son freno 
      Output_C(setpoint_acelerador*16+setpoint_freno); 
      // CONTROL VOLANTE la info se envia como si el extremo izq = 0 y el der 
 = 255 
      Output_D(setpoint_volante); 
   } 
 

V. CÓDIGO DE CONTROL DE MOTOR DE VOLANTE PARA BUGGUI 
 
/* PROYECTO DE GRADO "VEHICULO AUTONOMO CONTROLADO POR VISION" 
   El presente programa tiene las siguientes directrices: 
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   1. Sera Driver electrónico para 3 motores. Dos son asíncronos y otro de DC 
   2. 4 Pines son usados para hacer control de volante, mientras que 2 son  
    para un puente H del motor DC y el otro controlara un TRIAC 
   3. Aun no se define si el microcontrolador sera usado para realizar las  
    comunicaciones entre el móvil y este (Ademas de una pantalla LCD) */ 
 
#INCLUDE <16F873A.H> 
#FUSES XT,NOWDT,PUT,NOLVP 
#USE DELAY(CLOCK=4000000) // velocidad de 1 us 
 
// Determina la posición a llegar del motor volante (de parte del movil) 
int setp_M1;    
// Informa de la posición del motor actualmente por medio de encoder 
int pos_M1;  
signed int diferencia; 
int secuencia_iz[12] = {0,5,0,0,9,0,0,6,0,0,10,0};   
// Secuencia izq en la salida del puerto para el motorB 
int secuencia_de[12] = {0,9,0,0,5,0,0,10,0,0,6,0};   
int tempo3[12] = {1,10,1,1,10,1,1,10,1,1,10,1}; 
int tempo2[12] = {5,10,5,5,10,5,5,10,5,5,10,5}; 
int tempo1[12] = {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10}; 
int i=0; 
 
void main(){ 
   set_tris_C(0x00); // entrada de datos del encoder digital 
   set_tris_B(0x00); // entrada de datos del set-point 
   set_tris_A(0xF0); // Salida de datos al sistema de potencia  
   while(1){ 
      // definir secuencia para el motor ac con bobinado de arranque 
      // tener cuidado que la señal del inversor no entre en corto 
      // Hacer una onda variable en ancho y en frecuencia (U/F) 
      // Definir unas velocidades para el motor 
      setp_M1 = input_B(); 
      pos_M1 = input_C(); 
      diferencia = pos_M1-setp_M1; 
      // Movimiento hacia la izquierda 
      while(diferencia != 0){ 
         if(diferencia < 0){ 
             output_high(pin_A5); 
             output_low(pin_A4); 
             for(i=0;i<12;i++){ 
               output_A(secuencia_iz[i]); 
               if(diferencia<10) 
                  delay_ms(tempo1[i]*100); 
               else if(diferencia<60) 
                  delay_ms(tempo2[i]*100); 
               else 
                  delay_ms(tempo3[i]*100); 
            }    
         } 
         // Movimiento hacia la derecha    
         else if(diferencia > 0){ 
            output_low(pin_A5);         
            output_high(pin_A4); 
            for(i=0;i<12;i++){ 
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               output_A(secuencia_de[i]); 
               if(diferencia<10) 
                  delay_ms(tempo1[i]*100); 
               else if(diferencia<60) 
                  delay_ms(tempo2[i]*100); 
               else 
                  delay_ms(tempo3[i]*100);        
            }        
         } 
         else{ 
             output_low(pin_A4); 
             output_low(pin_A5);          
         } 
         setp_M1 = input_B(); 
         pos_M1 = input_C(); 
         diferencia = pos_M1-setp_M1; 
      } 
   }    
} 
 

W. CÓDIGO DE CONTROL DE MOTOR DE FRENADO PARA  BUGGUI 
/* PROYECTO DE GRADO "VEHICULO SEMIAUTONOMO CONTROLADO POR VISION ARTIFICIAL" 
*  El presente programa tiene las siguientes directrices: 
*     1. Sera Driver electrónico para el motor del freno 
*     2. 1 pin sera de salida y otro de entrada, mientras que 4 son datos de 
 entrada */ 
 
#INCLUDE <16F873.H> 
#FUSES XT,NOWDT,PUT,NOLVP 
#USE DELAY(CLOCK=4000000) // velocidad de 1 us 
#USE FAST_IO(B) 
#USE FAST_IO(C) 
 
// Determina la posición a llegar del motor de freno (de parte del móvil) 
int setp_M = 0 ;  
// Informa de la posición del motor actualmente. Se recomienda un calibrador 
externo 
int pos_M = 0;     
signed int diferencia_F; 
signed int diferencia_V; 
int i=0; 
 
void main(){ 
   set_tris_A(0x00); // Salida de datos 
   set_tris_B(0xFF); // Entrada de datos de los frenos 
   set_tris_C(0xFF); // Entrada de datos de la velocidad 
   while(1){ 
      setp_M = (input_B()) >> 4;// la parte alta del puerto representa el set 
 point de 4 bits 
 // la parte baja representa el la posición actual de motor gracias al 
 encoder 
      pos_M = 0x0F & (input_B());    
      diferencia_F = setp_M-pos_M;  
      if(diferencia_F > 0){   // Salida de frenado 
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         output_high(pin_A0); 
   //Esto es para aliviar la carga del motor si se demora mucho en una  
   posición 
         delay_ms(100);  
      } 
      else  
         output_low(pin_A0); 
      setp_M = (input_C()) >> 4;  
      pos_M = 0x0F & (input_C());    
      diferencia_V = setp_M-pos_M; 
      if(diferencia_V > 0){ 
         output_high(pin_A1); 
         output_low(pin_A2); 
      }      
      else if(diferencia_V < 0){ 
         output_high(pin_A2); 
         output_low(pin_A1); 
      } 
      else{ 
         output_low(pin_A1); 
         output_low(pin_A2); 
      }     
   }    
} 

 

X. VEHÍCULO ELÉCTRICO BUGGY 
 
 

Esta plataforma fue diseñada en la Universidad Autónoma de Occidente dentro 
del departamento de Energética y Mecánica. Se propuso como medio de 
estudio para la investigación y evaluación de la autotrónica o automatización de 
carros con funcionamiento eléctrico. Como combustible usaba una planta 
eléctrica de combustible por medio de gasolina del cual aportaba el torque 
necesario para alimentar un generador eléctrico con salida de 120 voltios.  
 
 
Figura Anexa 1. Conexión del sistema de control y potencia del vehículo 
eléctrico  
 
 
 
 
 
 
 
El motor principal se alimentaba por medio de un driver electrónico con 
modulación U/F cuya energía provenía del generador de la planta 
anteriormente mencionada y aunque el motor tenia los pedales de velocidad y 
de freno, la velocidad se controlaba principalmente con un potenciómetro que 
brindaba datos análogos de tensión hacia el driver electrónico.Para convertir al 
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carro, como uno autónomo, se requiere de brindar un soporte electromecánico 
para el volante, con control de posición y otro soporte electromecánico con un 
motor para el freno con diferente control de posición. El control de velocidad se 
puede suministrar con una señal análoga de voltaje hacia el driver. 
 
 
5.1 MOTORES 
 
 
Las maquinas eléctricas propuestas para el diseño del sistema de control del 
vehículo autónomo se seleccionaron considerando el precio y teniendo en 
cuenta la potencia y al torque que pueden suministrar con el fin de mover el 
freno y la dirección del vehículo. Las potencias oscilan entre 45 vatios hasta 80 
vatios. Los ejes de cada motor deben estar apoyados con instalaciones 
mecánicas que permitan la reducción de de velocidad y multiplicación de 
fuerza. En las secciones 3.4.2.2.1 y 3.4.2.2.2 se explica el funcionamiento de 
los motores que se encargarán del control de dirección y de frenado para el 
Buggy de pruebas. 
 
 
5.1.1 Motor monofásico de inducción de fase partida con condensador de 
arranque permanente. El control de dirección debe estar diseñado para que 
pueda realizar cambios en el sentido de giro. En el mercado es fácil conseguir 
motores monofásicos con condensador de arranque que pesar de ser un poco 
más complejas,  este tipo de maquinas eléctricas permiten tener un controlador 
fácil de diseñar basados en los principios de funcionamiento del mismo motor. 
Por lo general se usan para obtener buenos desempeños de torque a cargas 
específicas mediante el ajuste del valor del capacitor.  
 
 
Figura Anexa 2. Esquema de conexión un motor de inducción de fase 
partida con condensador de arranque y curva de torque. 

Fuente: Orquesta de Guitarras [en línea] Blog [consultado en 28 Marzo de 
2012] Disponible en internet: www.orquestadeguitarras.wordpress.com  
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Sin embargo, al no requerir de interruptores centrifugados como sus pares, le 
hace de más fácil mantenimiento y de menor riesgo a fallos, además que 
permite acceso directo de estas conexiones. Siendo permanente, solo el motor 
tendrá una franja de alto desempeño para un determinado deslizamiento lo que 
puede descuidar el arranque, si se compara con otros motores de inducción 
monofásicos que usan otras topologías con capacitores. 
 
Su sencillez relativa, le hace ser económico en el mercado, sin embargo, 
debido a la variabilidad de la reluctancia del motor, (lo cual hace variar los 
valores de reactancia inductiva), y el capacitor, al ser calculado con base a la 
curva par-deslizamiento, no se tiene cuidado con el factor de potencia que 
puede distorsionarse.  
 
 
5.1.2 Motor monofásico de indicción de polos sombreados. Son una de las 
maquinas eléctricas de corriente alterna de mayor uso lo que permite adquirirla 
por un precio muy económico. Por su funcionamiento, es adecuada para 
ejecutar acciones de frenado del vehículo. Posee el menor par de arranque de 
todos los tipos de motores, entre el 50% y 100% del par a plena carga, y el 
mayor deslizamiento entre estos tipos de motores. Consta de de un bobinado 
principal, pero carece de uno auxiliar como los demás motores de inducción 
monofásicos. En vez de eso, se vale de unas bobinas simples cortocircuitadas 
que por medio del fenómeno de autoinducción que manipulan el flujo 
magnético del núcleo de hierro que sobresale de esta máquina. Este fenómeno 
se describe en la figura 52.  
 
 
Figura Anexa 3. Motor monofásico de inducción de polos sombreados. 

Fuente: Direct Industry [en línea, consultado en 27 Marzo de 2012] Disponible 
en internet: www.directindustry.es 
 
 
Por lo general, estas bobinas simples, conocidas como polos sombreados se 
ubican cerca de la zapatas para tener un mayor efecto, y se alinean de manera 
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diagonal (si no se hiciese de esta manera, el rotor no giraría) permitiendo el 
efecto deseado en el rotor. 
 
 
Consta de un rotor Jaula de Ardilla, dándole la ventaja de requerir un fácil 
mantenimiento entre los motores más simples que hay, sin embargo, debido a 
que la impedancia de las bobinas sombreadas es notoriamente pequeña, estas 
suelen calentarse rápidamente, característica que disminuye su eficiencia 
energética. También su factor de potencia es bajo limitando su aplicación para 
mayores potencias (se le encuentra a potencias menores a 1/20 HP). 
 
 
En últimas, la bifurcación de las zapatas del motor de polos sombreados hace 
que este tenga la estructura de un motor de cuatro zapatas logrando así un 
pequeño campo magnético giratorio para el rotor. 
 
 
Figura Anexa 4. Esquema de conexión un motor de inducción de polos 
sombreados y curva de torque. 

 
Fuente: Direct Industry [en línea, consultado en 28 Marzo de 2012] Disponible 
en internet: www.directindustry.es 
 
 

5.2 DRIVERS ELECTRÓNICOS COMO CONVERSORES DC/AC. 
 
 

Para los motores propuestos en las secciones 3.4.2.1.1 y 3.4.2.1.2 es 
necesario realizar los diseños específicos de los controladores que requieren. 
Es esta sección se muestra el diseño propuesto para el controlador de volante 
y el controlador de frenado acorde a los motores monofásicos que pueden 
alimentarse en el vehículo eléctrico propuesto. 
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Conocidos también como Inversores, son elementos que toman una corriente 
directa y la modulan de tal forma que la convierten en corriente alterna. La 
versión más sencilla consta de transistores tipo BJT, MOSFET o IGTB 
organizados en forma de puente H, dependiendo de aplicaciones de cargas 
resistivas, capacitivas, inductivas, electrónicas o combinadas se exigen filtros 
pasabajos como las redes Snubber o apagachispas y de configuraciones 
regenerativas dependiendo de qué tipo de carga inductiva empleada (en 
nuestro caso, los motores síncronos con o sin imanes permanentes requieren 
de esta configuración por su capacidad de inducir corrientes al estar en 
movimiento).  
 
 
Según los rendimientos esperados por los fabricantes y usuarios, es 
conveniente emplear IGBTs para una modulación ideal como el control vectorial 
con la ventaja de aprovechar al máximo las variables que gobiernan las 
maquinas eléctricas; sin embargo, esto demanda un alto estudio del sistema en 
sí, incrementando la robustez del controlador y dejando a un lado la flexibilidad 
en el uso del Driver para otros motores eléctricos. Por otro lado, una 
modulación simple con elementos más económicos y abundantes como los 
transistores BJT pueden mover la balanza hacia el uso de drivers electrónicos 
que pueden considerar bajos costos y el uso variado de estos. Debido a la 
filosofía del presente trabajo, la facilidad con la que puede construirse un 
Driver, repercute en el fácil acceso por parte de los usuarios pero que brinde 
seguridad, por lo que se propone la modulación U/F. 
 
 
La modulación PWM no permite tener control sobre el torque máximo de la 
maquina. Cada motor tiene una característica Par-Potencia que no obedece a 
comportamientos lineales y está sujeta a variables electromagnéticas, de 
características de materiales y por factores de fabricación. La solución más 
pronta, es la de controlar la velocidad del rotor, variando la velocidad de giro del 
campo magnético del estator. 
 
 
La técnica más adecuada para lograrlo es la de variar la frecuencia de los 
pulsos de los campos magnéticos del rotor con la magnitud de la tensión de 
entrada de la maquina en una relación constante (debido a esto se le conoce 
como modulación U/F) para cualquier velocidad. Esto permite que el Par-fuerza 
de la maquina se mantenga máxima independientemente de la frecuencia de la 
maquina logrando de esta manera mantener estable un control de posición o 
de velocidad para una carga mecánica constante. 
 
 
Dado que la respuesta de los pulsos de los campos magnéticos del estator 
corresponde a la frecuencia de alimentación del estator, un driver electrónico 
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con modulación U/F modifica la tensión de salida y la velocidad angular del 
voltaje que aporta a la maquina. 
 
 
Si bien, existen técnicas de cómo la modulación vectorial o el SPWM para 
varios tipos de alimentación, la forma más simple de lograr control es a través 
de un controlador digital que pueda determinar los anchos de pulsos alternos 
(con relación a la longitud de onda transmitida) y que pueda aumentar o 
disminuir la frecuencia de forma progresiva.  
 
 
Los Drivers electrónicos para motores son controladores de maquinas 
eléctricas capaces de tomar dominio de la aceleración, la velocidad, la 
frecuencia, la potencia o hasta la posición de los motores con respecto a una 
referencia o set point. Los más sencillos constan de relevos y contactores 
conducidos por la lógica cableada que sirven como elementos que soportan la 
alimentación y el control de los motores. 
 
 
Los Drivers electrónicos actuales integran las bondades de la electrónica de 
potencia, sujetas al control por medio de microprocesadores, 
microcontroladores, DSP entre otros, que permiten una amplia y diversa 
modulación del voltaje y corriente. Es importante que los diseñadores de  divers 
consideren el tipo de maquina donde serán instalados, ya que un motor de     
corriente directa o de imanes permanentes tiene un funcionamiento físico muy 
diferente al de un motor de inducción. Incluso dentro de las mismas 
clasificaciones de las maquinas eléctricas es posible encontrar diferencias de 
construcción al que es necesario prestar atención. 
 
 
Para el motor de inducción monofásico con condensador de arranque, 
podemos considerar el acceso a cuatro terminales. Dos corresponden a la 
alimentación del devanado principal y auxiliar. Dado que existen de estos 
motores de este tipo los cuales el condensador de arranque puede ser 
extraíble, se puede tener acceso a sus conexiones. 
 
 
Para el diseño del Driver como se decía, se debe considerar también su 
principio de funcionamiento. En el caso del motor monofásico de inducción con 
condensador de arranque, el motor consta de dos bobinados y de un 
condensador. Se disponen de tal forma que la bobina principal está en paralelo 
con la bobina auxiliar y el condensador (estos dos últimos están en serie tal 
como lo muestra la figura 50) así en teoría, cuando un pulso de corriente 
alterna alimenta el circuito, se genera dos corrientes desfasadas entre si, por 
cada ramal del motor, permitiendo emular el comportamiento de activación de 
los pulsos giratorios del estator en motores trifásicos o bifásicos. 
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Figura Anexa 5. Driver de control para motor monofásico de inducción de 
fase partida con condensador de arranque. 

 
 
 
Estos pulsos de corriente desfasadas crean a su vez, pulsos de campos 
magnéticos desfasados en el estator de tal forma que se crea el efecto giratorio 
que el rotor jaula de ardilla necesita para moverse. Dentro del funcionamiento 
particular del motor, si se extrae el condensador para tener acceso al motor, es 
necesario usar pulsos de corriente desfasada que crean este efecto de campo 
eléctrico giratorio. 
 
 
Se propone generar los pulsos de corriente directamente desde los 
controladores y ajustar un control U/F en lazo abierto para mantener la 
velocidad durante los cambios de ángulos del volante. Para el control de 
posición del motor se diseña de acuerdo a las velocidades y a la posición 
faltante por llegar, la modulación transmitida por el controlador varía con el fin 
de evitar oscilaciones en la posición final de llegada, siendo contraproducente 
desde el punto de vista de la estabilidad del sistema. En el ANEXO V se 
muestra el código correspondiente a la modulación del controlador del volante. 
 
 
En la figura 53, se puede observar que son los transistores de potencia los que 
soportan la descarga de corriente para los bobinados del motor de inducción 
monofásico formando una topología de puente H que permiten la generación 
de ondas cuadradas alternas. Debido a la carga inductiva y de reluctancia 
variable dentro de la dinámica de esta máquina, es de esperarse que la 
respuesta de la corriente a frecuencias altas sea muy agresiva para los 
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elementos electrónicos, por lo que se sugiere una protección tipo “Snubber” RC 
en serie que ha sido simulada por el programa PSpice. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Figura Anexa 6. Circuito simulado para diseño de Snubber de transistores 

 
 
Diferencia de potencial entre los extremos de la red Snubber del elemento 
switchable. Los voltajes pueden superar la rigidez dieléctrica de los 
condensadores que filtran estas señales y les acorta su vida útil. Se debe 
seleccionar un condensador idóneo para la función. 
 
 
Adicional a esto, es importante considerar la dinámica de la modulación de los 
transistores organizados en puente H contando con dos transistores de 
respaldo que duplican la frecuencia de la maquina con el fin de generar cuatro 
pulsos de corriente para las bobinas del motor que a su vez permiten la 
formación de cuatro campos magnéticos diferenciados que al activarse de 
manera secuencial crean un frente de campo magnético giratorio dentro del 
estator del motor de inducción. 
 
 
Ya que es común igualar la cantidad de polos de un motor de corriente alterna 
acorde a la cantidad de fases que recibe, para este caso, al aprovechar las 
bobinas auxiliares como emisores de campos magnéticos de forma controlada, 
supone que el Driver está diseñado para operar maquinas eléctricas bifásicas. 
Para el motor de frenado, se ha establecido que la planta puede ser otro motor 
de inducción donde no se requiera controlar la velocidad y el giro; tan solo se 



178 

necesita conocer la posición pues, la palanca que controla el frenado, es 
retráctil y puede llegar a su posición inicial con regularidad. El código que 
describe su funcionamiento se encuentra en el ANEXO W del presente trabajo. 
 
 
Figura Anexa 7. Resultados de simulación del filtro RC para los 
transistores. 

 
 
 
La alimentación que aporta el Driver, responde a una topología asociada al 
manejo de los Triacs 17 como un interruptor electrónico. Como se aplican pulsos 
de corriente a las bobinas, estas responderán con pulsos elevados de voltaje, 
el cual debe ser filtrado por un circuito RC.   
 
 
Figura Anexa 8. Driver de control para motor monofásico de inducción de 
polos sombreados. 

 
 
_____________________ 
17  Publicaciones CEKIT, Electrónica y Computadores, año II Numero 2. 1994. 
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