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Resumen 
 

 

 

La presente tesis tiene como objetivo investigar, encontrar  las características 

adecuadas de un sistema de visión artificial, así como encontrar un método para 

reconocer imágenes en función de su color y su forma, y corroborar su 

funcionamiento por medio de la implementación de una mecanismo, que tiene 

acoplada una cámara web,  con la cual, siguiendo unas técnicas de procesamiento de 

imágenes, y una comunicación con un circuito externo, se intenta lograr que la 

cámara web, siga a un objeto en movimiento, según la forma y color que se desea. 

 

El método de reconocimiento implementado en esta tesis, abarca los procesos y 

etapas necesarios para una correcta descripción y extracción de características. 

Dichas etapas buscan: mejorar el aspecto de las imágenes, resaltar las características 

más importantes dentro de la imagen, eliminar el ruido presente durante  tratamiento 

de las imágenes, separar los objetos del fondo de manera clara, extraer datos 

característicos de los objetos presentes en la escena, de manera que sea fácil su 

reconocimiento. 

 

El software de procesamiento de imágenes empleado en esta tesis, es Matlab, 

puesto que posee un entorno de trabajo sencillo, por qué presenta un toolbox de 

procesamiento de imágenes, permitiéndonos la creación de una interfaz gráfica con 

la cual se puede controlar todo el proceso, y porque permite comunicación con 

periféricos externos. 

 

El funcionamiento del sistema en general es el siguiente: Una cámara acoplada a 

un mecanismo móvil de 2 grados de libertad conectada a una placa externa que 

permite la comunicación con la PC, donde mediante el software de procesamiento de 

imágenes, se creó una interfaz gráfica de usuario y en la cual, un usuario, puede 

elegir el color y la forma del objeto que le gustaría que la cámara siga, una vez 

seleccionados, presionando un botón, se inicia el proceso, de manera que el 

mecanismo al moverse, mueve el ángulo de visión de la cámara realizando el 

seguimiento en tiempo real. 
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Abstract 
 

 

 
This thesis aims to investigate, find a suitable system artificial vision system 

features as well as a method to recognize images as a function of color and form, and 

confirm its operation through the implementation of a mechanism that has a web-

cam attached, where, following some image processing techniques and a 

communication circuit, try to get your web-cam, follow an object moving. 

 

The processing method implemented in this thesis covers the processes and steps 

required for s correct description and extraction characteristics description. Those 

steps, improve the appearance of the images, highlight the technical characteristics 

within the image, delete the noise present during processing of the images, remove 

background objects, clearly, extract characteristic data of the objects present in the 

scene so it easy recognition. 

 

The software  of image´s processing used in this thesis is Matlab, since it has a 

simple work environment, because it presents a toolbox of image processing, 

allowing us creating a GUI where we can control the whole process and because 

allows communication with external peripherals. 

 

The operation of the system is: a camera attached to a moving mechanism of 2 

degrees of freedom connected to an external board that allows communication with 

the PC, where by software of image processing,  that allows the creation of a GUI, 

where users can choose the color and  the form of the objects that would like the 

camera to follow, once selected, by pressing a button, the process will start, so that 

the moving mechanism moves the angle vision of the camera, so the camera tracked 

the object in real time. 
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CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

1.1. El problema 

 

1.1.1. Realidad problemática 

 

El sentido de la vista es un sentido muy importante que presentan los 

seres vivos, ya que gracias a él podemos obtener una gran cantidad de 

información del entorno y trasmitir dicha información al cerebro para después 

se proceda a la toma de una decisión o corrección de algún estado no deseado.  

 

Los sensores proporcionan a las máquinas información sobre su 

entorno, esta información proveniente de dichos sensores puede usarse para 

guiar sus acciones o procesos [W1]. 

 

La visión artificial es un sub-campo de la inteligencia artificial que trata 

de simular el sentido de la vista de los seres humanos según el cual un objeto 

es captado mediante los receptores de la retina y es transformado en impulsos 

nerviosos que son procesados por el cerebro [W2]. 

 

Se puede definir la Visión Artificial como un campo de estudio, que 

mediante las técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento y 

análisis de cualquier tipo de información obtenida a través de imágenes 

digitales. 

 

La tecnología de visión es una disciplina reciente que tuvo su 

introducción en la industria en la década de los 80. Aplicada en sistemas 

basados en la tecnología de los PC, se beneficia  de los rápidos avances  

informáticos y de redes [W3]. 

 

Con la visión artificial se puede:  

- Automatizar tareas repetitivas de inspección realizadas por 

operadores. 
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- Realizar controles de calidad de productos que no era posible 

verificar por métodos tradicionales. 

- Realizar inspección de objetos sin contacto físico. 

- Realizar la inspección del 100% de la producción (calidad total) a 

gran velocidad. 

- Reducir el tiempo de ciclo en proceso automatizados. 

- Realizar inspección en procesos donde existe diversidad de piezas 

con cambio frecuentes de producción. 

 

Las principales aplicaciones de la visión artificial en la industria actual 

son: 

-  Identificación e inspección de objetos. 

- Determinación de la posición de los objetos en el espacio. 

- Establecimiento de relaciones espaciales entre varios objetos (guiado 

de robots). 

- Determinación de las coordenadas importantes de un objeto. 

- Realización de mediciones angulares. 

- Mediciones tridimensionales [W4]. 

 

Las prestaciones de la visión artificial mejoran las de las demás 

tecnologías en todos los campos. Como por ejemplo: 

 

- Calidad en la producción: Producción 100% fiable, verificación 

objetiva y constante (unitaria). 

- Aumentar la producción (optimizar tiempos de producción) 

- Evita errores humanos. 

- Detección de defectos sobre la misma línea de producción.  

- Detección de cuerpos extraños. 

 

Dado la gran cantidad de prestaciones que presenta la tecnología de la 

visión artificial, es uno de los campos que más desarrollo y auge está teniendo 

[W3]. 
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Por el gran auge que está teniendo esta tecnología, las empresas a nivel 

local, nacional, mundial, necesitan gente capacitada en dichas tecnologías.  

 

Por éstas razones lo que se busca  lograr con ésta tesis, es proponer un 

estudio de técnicas de visión artificial aplicadas al reconocimiento de objetos  

y darle una aplicación práctica a través de la creación de un prototipo de un 

sistema de reconocimiento y seguimientos de objetos en tiempo real, el cual 

se implementará con el propósito de comprobar y validar el trabajo, cuyo 

principio de funcionamiento puede servir como base para fomentar  futuros 

proyectos de investigación, así como fomentar más en los estudiantes, el 

inclinarse por el campo de la visión artificial  que está en constante 

crecimiento. El modelo propuesto puede  servir para diversas aplicaciones 

como: 

 

- Detección y seguimiento de cuerpos extraños  en movimiento (en 

procesos industriales automatizados, medicina, etc.). 

- Manipulación y guiado de robots para descartar objetos que no 

cumplan alguna condición o estándar de calidad. 

- Sistemas de seguridad (detección y seguimiento de intrusos). 

- Etc. 

 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

Insuficiencia de personal calificado para cubrir la gran demanda de 

personal necesario para ocupar puestos requeridos, y el poco interés de 

muchos estudiantes  para indagar en temas relacionados con visión artificial 

que constituye una tecnología que en unos años estará presente en casi todos 

los procesos productivos de nuestra región, país y el mundo. Lo cual nos lleva 

enunciar el problema como: 

 

“¿Cuáles son las características adecuadas de un sistema de visión 

artificial para reconocimiento y seguimiento de objetos en tiempo real?” 
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1.1.3. Justificación del estudio 

 

1.1.3.1.Relevancia Tecnológica. 

 

La visión artificial es una tecnología  que está constantemente en 

crecimiento, perteneciente al campo aún más amplio que es la 

inteligencia artificial, la cual está presente en una gran cantidad de 

procesos actualmente alrededor del mundo, por lo tanto es lo que se 

busca con ésta tesis, es proponer unas técnicas de procesamiento de 

imágenes aplicados a la visión artificial, para este caso específico se trata 

de reconocer objetos según su forma (formas básicas), y según su color 

(rojo, verde y azul), pero cuyas técnicas  y algoritmos con algunas 

modificaciones cambios, se  pueden expandir a nuevas formas y una gran 

cantidad de colores, lo cual servirá para futuras investigaciones y futuros 

proyectos en nuestra región. 

 

 

1.1.3.2. Relevancia Institucional. 

 

La escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional 

de Trujillo, desde el año 2012, presenta una feria  de proyectos 

organizada por los propios estudiantes de la carrera, en la cual los 

alumnos presentan proyectos muy interesantes, muy buenos y novedosos, 

que está teniendo mucha aceptación entre el público en general que asiste 

a estas ferias, además los mismos alumnos se presentan y participan en 

concursos a nivel local, regional y nacional, dejando muy en alto el 

nombre de la escuela y de la universidad, es por eso, que ya comienzan a 

tomar en serio a la escuela de Ingeniería Mecatrónica  de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Con esta tesis se pretende dar un aporte a futuras 

generaciones de estudiantes que puedan aplicar las técnicas aquí 

estudiadas para que luego ellos puedan con sus propios conocimientos 

mejorar los proyectos que ya tienen hechos y poder darle un valor 

agregado. 
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1.1.3.3.Relevancia Social. 

 

La implementación de sistemas con visión artificial en diversos 

procesos contribuye a mejorar la calidad de los productos (control de 

calidad), lo cual aumenta la productividad de la compañía, así como su 

rentabilidad. También se emplean en sistemas domóticos que mejoran la 

calidad de vida de las personas, también se usan en el ámbito de 

seguridad y muchas otras aplicaciones. Todos estos han puesto un gran 

aporte al desarrollo de las industrias y tecnología,  sobre todo en el 

ámbito de la robótica y la automatización industrial. 

 

 

1.1.3.4.Relevancia Económica. 

 

Por el simple hecho de mejorar la calidad de los productos, la 

productividad  de la empresa, así como la calidad y vida de las personas y 

seguridad, esto trae consigo de manera implícita un bienestar económico. 

 

 

1.1.3.5.Relevancia Ambiental. 

 

La presente tesis, dado que se encuentra dentro del ámbito 

académico, no contribuye ni afecta al medio ambiente, ya que no 

contribuye a la contaminación ambiental, ni deterioro de la capa de 

ozono, ni agota los recursos naturales, ni tampoco  representa una 

amenaza a la biodiversidad.  

 

 

1.1.4. Limitaciones del problema 

 

- Reducido tiempo por disponibilidad del investigador. 

- Escasa información bibliográfica especializada en  algunos puntos. 

- Reducido presupuesto disponible para instrumentación de alta 

calidad. 
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- Se restringe la investigación a figuras geométricas básicas y colores 

básicos. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

- Determinar las características adecuadas de un sistema de 

reconocimiento y seguimiento de objetos en tiempo real a través de 

técnicas de visión artificial y procesamiento de imágenes. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar una técnica adecuada de procesamiento de imágenes. 

- Determinar los métodos adecuados de reconocimiento de formas. 

- Implementar y construir un mecanismo de 2 grados de libertad. 

- Desarrollar una interfaz gráfica de usuario para la puesta en marcha 

del sistema. 

- Implementar el método de procesamiento de imágenes elegido. 

- Unir las diferentes partes del sistema para la realización de las 

pruebas necesarias. 

- Determinar los parámetros óptimos para el funcionamiento del 

sistema. 

- Verificar experimentalmente la operatividad final del sistema. 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

La hipótesis que se plantea en la tesis es la siguiente: 

 

“Con el uso de técnicas de procesamiento de imágenes y descriptores, se 

verifica la posibilidad de que una cámara reconozca y siga un objeto 

determinado de manera automática.” 
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1.4. Variables 

 

1.4.1. Variable independiente  

 

- Método reconocimiento. 

- Tipo de objeto. (forma y color). 

- Trayectoria del objeto. 

 

 

1.4.1.1.Indicadores 

 

- Número de operaciones. 

- Forma.  

- Color. 

- Trayectoria. 

 

 

1.4.2. Variable dependiente  

 

- Posición del objeto. 

- Tipo de objeto reconocido. 

 

 

1.4.2.1.Indicadores 

 

- Posición del objeto respecto a la cámara. 

- Cuadrado, círculo y triángulo. 

- Rojo, verde y azul. 

 

 

1.5. Diseño de ejecución 

 

1.5.1. Objeto de estudio 

 

Para la realización de la presente tesis, se tuvieron que revisar  libros, 

páginas webs, ir a bibliotecas para consultar bibliografías,  revisar tesis 

relacionadas y hacer mucha lectura relacionada sobre el tema.  
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Los temas que se tuvieron que tocar con mayor profundidad dentro de 

esta investigación son los siguientes: 

 

1.5.1.1.Sistemas de visión artificial 

 

- Se estudió qué es  visión artificial. 

- Objetivos de la visión artificial. 

- Características de un sistema de visión artificial. 

- Aplicaciones de la visión artificial. 

- Campos de aplicación de la visión artificial. 

- Niveles y etapas de la visión artificial. 

- Elementos que conforma un sistema de visión artificial. 

 

 

1.5.1.2.Procesamiento de imágenes. 

 

- Definición de procesamiento de imágenes. 

- Conceptos básicos sobre procesamiento de imágenes. 

- Etapas o fases que conforman el procesamiento de imágenes. 

 

 

1.5.1.3.Métodos de descripción de imágenes. 

 

- Definición de descriptores. 

- Objetivos. 

- Tipos de descriptores. 

 

 

1.5.1.4.Procesamiento de imágenes usando Matlab. 

 

- Entorno de trabajo de Matlab. 

- Funciones básicas para el procesamiento de imágenes. 

- Modos de comunicación de Matlab con periféricos. 

- Modos de creación de interfaces gráficas usando Matlab. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 

 

1.5.1.5.Plataforma de programación Arduino UNO 

 

- Entorno de trabajo de Matlab. 

- Hardware y software de Arduino. 

- Funciones básicas de Arduino. 

- Modos de programación con Arduino. 

- Modos de comunicación entre Arduino y una PC. 

 

 

1.5.2. Métodos 

 

- Se utilizó el método experimental puro, debido a que se implementó 

y verificó la funcionalidad del sistema de reconocimiento y 

seguimiento de objetos. 

 

 

1.5.3. Población y muestra 

 

1.5.3.1.Población 

 

- La población del presente trabajo lo constituyen los sistemas de 

visión artificial. 

 

 

1.5.3.2.Muestra 

 

- Sistemas con reconocimiento de formas y colores y seguimiento 

con cámara en tiempo real. 

 

 

1.5.4. Técnicas e Instrumentos, fuentes e informantes 

 

1.5.4.1.Técnicas 

 

- Algoritmos de procesamiento. 

- Descriptores de formas. 
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1.5.4.2.Instrumentos 

 

- PC portátil. 

- Cámara. 

- Servomotores. 

- Plataforma  de programación Arduino UNO. 

- Software de procesamiento. 

- Software de programación de Arduino. 

 

 

1.5.4.3.Fuentes e Informantes 

 

- Libros y documentos en internet. 

- Tesis, publicaciones. 

 

 

1.5.5. Forma de análisis e Interpretación de resultados 

 

1.5.5.1.Análisis de contrastación 

 

Se realizaron prueba y experimentaciones del sistema con 

repeticiones de 10 veces por objeto. 

 

 

1.5.5.2.Indicadores 

 

Se observó la respuesta de la cámara al movimiento del objeto y  

también el reconocimiento del objeto ante la cámara, teniendo como un 

indicador  visual dos leds de colores, uno verde y uno rojo. El led de 

color verde se encendía cada vez que la cámara reconocía al objeto 

seleccionado y por lo tanto la cámara empezaba a moverse. Mientras que 

el led de color rojo, era encendido cada vez que el objeto dejaba de 

reconocerse o cuando no había ningún objeto en frente de la cámara y por 

lo tanto la cámara no se movía. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

2.1.  Marco referencial. 

 

2.1.1. Antecedentes del Problema. 

 

A. Arequipeños usan visión artificial para seleccionar castañas 

 

 

 

 

 

 

  

La empresa arequipeña El Bosque se dedica a la exportación de 

castañas. Sus representantes observaron que sus precios no estaban 

siendo competitivos y corrían el riesgo de que sus productos sean 

rechazados en el mercado internacional. 

 

 Fue así que decidieron reducir sus altos costos de producción, pero 

debían reemplazar el proceso manual de la selección de estos frutos 

secos. 

 

Enseguida se reunieron con expertos de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa (UNSA) y pusieron en marcha el proyecto 

denominado Desarrollo de Componentes mecatrónicos basados en 

Visión Artificial inteligente para la Optimización del Proceso de 

Selección de Castañas. 

Figura 1: Castañas de la empresa privada El Bosque. 

Fuente: [W5] 
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“Con esta iniciativa de innovación, buscábamos diseñar y construir 

un prototipo mecatrónico que tuviera la capacidad de seleccionar al 

menos 6 kilogramos de estos frutos secos en 10 minutos y lo logramos”, 

señalo a El Comercio Raquel Patiño Escarcina, investigadora y 

coordinadora de la iniciativa. 

 

Este proyecto fue financiado con fondos de innóvate Perú Fidecom 

del Ministerio de la producción, cuya secretaría técnica es el Fondo para 

la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fincyt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipo mecatrónico. 

 

Los investigadores diseñaron y construyeron los componentes 

mecánicos, eléctricos y microeléctricos  del prototipo de selección 

de castañas. 

 

Figura 2: Esquema del equipo mecatrónico para la selección de castañas. 

Fuente: [W5] 
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Este equipo tiene 8 metros de largo y 1 metro y 50 centímetros 

de ancho. Y para alcanzar la optimización del proceso se tuvieron 

que digitalizar por lo menos 4 000 imágenes de este fruto para que 

el sistema cuente con un patrón de imágenes que le permitía 

reconocer el estado en el que se encuentra el producto natural, 

comentó el especialista. 

 

Para este trabajo se empleó una cámara Vivotek-FD8161. 

“Luego se desarrolló un software para el análisis visual y selección 

de este fruto en tiempo real”, añadió Patiño. 

 

¿Cómo funciona? Una vez encendida la máquina, las cámaras, 

las castañas son vertidas a un chute (bandeja) para luego ingresar 

por unos seis rodillos hasta que son separadas automáticamente 

antes de ingresar a la cámara de visión artificial. Inmediatamente 

los frutos secos pasan por una clasificación, de acuerdo con los 

patrones de identificación que reconocen las castañas dañadas. Así 

es como las castañas son separadas, según el tipo de daño que 

tengan. 

 

El resultado fue mejor que el esperado. El prototipo en sus 

líneas de producción es capaz de procesar más de 66 kilos en 10 

minutos. Esta cantidad, de acuerdo a los expertos, tiene una tasa de 

eficiencia del 92%. 

 

A partir de esta experiencia, en la empresa El Bosque han 

considerado utilizarlo con otros productos a fin de mejorar la 

optimización de los procesos de producción, aseguró Patiño. 

 

Existen diversos tipos de castañas, los cuales se diferencian, 

básicamente, en la proporción de hidratos de carbono y en cuan 

dulces son. Tiene casi la misma cantidad de grasa que los cereales 

(un 3%) y mucho menos que el resto de frutos secos (50%), según 
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la web Eroski  Consumer. Es uno de los frutos secos con menor 

contenido calórico [W5]. 

 

 

B. Desarrollarán sistema de visión artificial para  mejorar la 

calidad del cacao 

 

Proyecto es el primero en su género en el Perú y sus principales 

ventajas serán la objetividad, el poco contacto físico y una 

clasificación más específica del producto. 

 

 

 

 

 

 

El sector agroindustrial ha incrementado sustancialmente sus 

exportaciones. Es el caso de algunos productos  orgánicos de la 

Región Piura que tiene relevancia por su calidad, como el banano, el 

mango, el café y el cacao. 

 

Por ejemplo, gracias al cacao el Perú es considerado el segundo 

productor mundial de cacao orgánico, calificado por la Organización 

Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés) como un país 

productor y exportador de cacao fino. 

 

Sin embargo, las empresas agroindustriales de cacao controlan la 

calidad de sus productos manualmente, este proceso es realizado por 

Figura 3: Selección del cacao. 

Fuente: [W6] 
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personas cuya experiencia no genera los resultados esperados, 

afectando la calidad y la economía del mercado. 

 

En ese sentido, el objetivo de este proyecto es desarrollar un 

estudio para la selección de las características más discriminantes en 

el proceso de clasificación del cacao, como es el estado de madurez, la 

textura, la forma, el color, etc. 

 

La investigación propone el diseño de un sistema de control 

basado en  la visión artificial, como emulación de la vista humana. 

“La clasificación y selección usando herramientas de visión artificial 

mejora la calidad del cacao, con la ventaja de la objetividad, poco 

contacto físico y una clasificación más específica. Pruebas 

experimentales en un prototipo para selección basada en visión 

artificial permite corroborar lo anterior”, explica el Ing. Jorge 

Machacuay, coordinador del proyecto y el docente de la Facultad de 

Ingeniería de la UDEP. 

 

“Muchos problemas de la agroindustria, como la clasificación, la 

selección y la calidad del producto, así como la optimización de 

tiempos y flexibilidad, se pueden resolver con un sistema de 

procesamiento de visión artificial”, sostiene. 

 

Cabe mencionar, que en Perú no hay trabajos sobre visión 

artificial, que hagan una descripción del producto (el cacao), que 

brinden unos resultados de clasificación y permitan una selección bajo 

un sistema automático. “Las pruebas experimentales, nunca antes 

realizadas en el país, como textura, forma, etc., serán resultados de 

esta investigación”, señala el Ing. Machacuay. 

 

Hay que indicar, que esta propuesta, pertenece a grupo de siete 

proyectos presentados por la UDEP y que han sido aprobados para su 
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financiamiento por el Programa de Ciencia y Tecnología FINCYT  

[W6]. 

 

 

2.1.2. Marco teórico 

 

2.1.2.1. Visión Artificial. 

 

La visión artificial (VA), llamada también visión por computadora, 

es un campo de la inteligencia artificial que a través de técnicas 

adecuadas, permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier 

tipo de información especial, obtenida a través de imágenes digitales 

(conformada por pixels) [W4]. 

 

Un sistema de visión artificial actúa sobre una representación  de una 

realidad que le proporciona información sobre brillo, colores, formas, etc. 

Estas representaciones suelen estar en forma de imágenes estáticas, 

escenas tridimensionales o imágenes en movimiento ([1], cap. I, pág. 19). 

 

Las estructuras y propiedades del mundo tridimensional que 

queremos deducir en visión artificial incluyen no sólo sus propiedades 

geométricas, sino también sus propiedades materiales. Ejemplos de 

propiedades geométricas son la forma, tamaño y localización de los 

objetos. Ejemplos de propiedades materiales son el color, iluminación, 

textura y composición. Si el mundo se modifica en el proceso de 

formación de la imagen, necesitaremos inferir también la naturaleza del 

cambio, e incluso predecir el futuro. 

 

La entrada a un sistema de visión artificial es una imagen, obtenida 

por un elemento de adquisición (sensor), mientras que su salida es una 

descripción de la escena, la cual ha sido obtenida a partir de la imagen. 

Por un lado, esta descripción debe estar relacionada de algún modo con 

aquella realidad que produce la imagen y por el otro, debe contener toda 
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la información requerida para la tarea de interacción con el medio 

ambiente que se desea llevar a cabo ([5], cap. I, pág. 1). 

 

Los objetivos típicos de la visión artificial incluyen: 

 

- La detección, segmentación y reconocimiento de ciertos objetos 

en imágenes. 

- La evaluación de resultados. 

- Registro de imágenes de una misma escena u objeto, es decir 

hacer concordar un mismo objeto en diversas imágenes. 

- Seguimiento de una objeto en una secuencia de imágenes. 

- Mapeo de una escena para generar un modelo tridimensional de 

la escena, este modelo podría ser usado por un robot para 

navegar por la escena. 

- Estimación de las posturas tridimensionales de humanos. 

- Búsqueda de imágenes digitales por su contenido. 

 

Estos objetivos se consiguen por medio del estudio de: 

 

- Procesamiento de imágenes. 

- Reconocimiento de imágenes. 

- Aprendizaje estadístico. 

- Geometría de proyección. 

- Teoría de grafos entre otros campos [W7]. 

 

El principio de funcionamiento de un sistema de visión artificial 

consiste en la captación de imágenes a través de sensores (cámaras) para 

su posterior tratamiento a través de técnicas de procesamiento avanzadas, 

permitiendo así intervenir sobre un proceso o sistema. 

 

Las principales características de un sistema de visión artificial son 

las siguientes: 

 

- Analizan luz o color reflejado. Miden nivel de luz. 

- Detectan bordes y formas. 
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- Analizan color. 

- Actúan sin contacto, es decir no deforman el material. 

- Se puede analizar un objeto en movimiento. 

- Son automáticos. Alta velocidad de procesado. 

- Flexibles: basados en software. 

- Entorno informático [W3]. 

 

 

2.1.2.1.1. Aplicaciones de un sistema de visión artificial 

 

El amplio espectro de aplicaciones cubierto por la visión artificial, 

se debe a que permite extraer y analizar información espectral, 

espacial y temporal de los distintos objetos. 

 

La información espectral incluye frecuencia (color) e intensidad 

(tonos de gris). La información espacial se refiere a aspectos como 

forma y posición (una, dos, tres dimensiones). La información 

temporal  comprende aspectos estacionarios (presencia y/o ausencia) y 

dependientes del tiempo (eventos, movimientos, procesos) ([5], cap. I, 

pág. 1, 2). 

 

La mayoría de las aplicaciones de la visión artificial podemos 

clasificarlas por el tipo de tarea, entre las que tenemos: 

 

- Identificación e inspección de objetos en el espacio. 

- Determinación de la posición de los objetos en el espacio. 

- Establecimiento de las relaciones entre varios objetos (guiado 

de robots). 

- Determinación de las coordenadas importantes de un objeto. 

- Realización de mediciones angulares. 

- Mediciones tridimensionales [W4]. 

 

Entre los campos de aplicación de la visión artificial se encuentran: 
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A. Robótica. 

 

La visión artificial permite realizar en este campo las 

siguientes tareas: 

 

- Localización y determinación de la localización de un 

robot automáticamente. (visión basada en GPS) 

- Evadir obstáculos. 

- Navegación y control visual. 

- Ensamblado. (insertar en agujeros, soldadura, pintado) 

- Manipulación. 

- Interacción humano-robot HRI (Human Robot 

Interaction): Robots inteligentes que interactúan y están al 

servicio de las personas [W8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Robot soldador guiado mediante visión artificial. 

Fuente: [W9] 
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B. Medicina 

 

La comunidad médica tiene muchas aplicaciones en las que 

aparece el procesamiento de imágenes, a menudo orientadas hacia 

el diagnostico de dolencias o enfermedades, entre las se incluyen 

radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, etc.  

 

Otras aplicaciones donde interviene la VA en este campo son 

las siguientes: 

 

- Clasificación y detección.  (lesión o clasificación de 

células y detección de tumores) 

- Segmentación 2D/3D. 

- Reconstrucción de órganos humanos. 

- Visión guiada de robots para cirugías [W11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Robot explorador curiosity. 

Fuente: [W10] 
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Fuente: [W12] 

Figura 6: Proceso al que se somete una radiografía. 

Fuente: [W9] 

Figura 7: Robot quirúrgico Davinci. 
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C. Seguridad 

 

En el ámbito de la seguridad, ya se viene empleando la VA 

artificial en sistemas de seguridad, domóticos e inmóticos,  donde 

realizan tareas como: 

 

- Biometría. (iris, huellas digitales, reconocimiento de 

caras) 

- Vigilancia y detección de ciertas actividades o conductas 

sospechosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [W14]  

Figura 8: Visión artificial en la identificación de huellas digitales. 

Figura 9: Visión artificial en sistemas de vigilancia. 

Fuente: [W13] 
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D. Transporte. 

 

La visión artificial está encontrando en este sector un extenso 

campo de aplicación,  donde están cada vez más siendo usada. La 

visión artificial está siendo usada en este campo: 

 

- Vehículos autónomos. 

- Seguridad (control de tráfico) [W8]. 

 

 

 

 

 

 

E. Automatización industrial. 

 

La VA se aplica en distintos sectores de la industria como la 

industria alimentaria, automoción, electrónica, farmacia. 

 

Entre las principales tareas que realizan en este campo se 

encuentran: 

 

- Reconocimiento y clasificación. (tamaño, forma, color). 

- Inspección y control de calidad (inspección geométrica, 

tolerancias, acabado de superficies y detección de 

imperfecciones) [W11]. 

- Ensamblado. 

Fuente: [W15] 

Figura 10: Semáforos inteligentes que saben cuándo dejar pasar a los peatones. 
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- Lectura de etiquetas de códigos de barras [W16]. 

 

 

 

 

 

F. Búsqueda y recuperación de base de datos de imágenes y 

videos. 

 

Se emplea principalmente para la recuperación de información 

de la imagen a partir del contenido de la imagen. 

 

 

G. Interfaces hombre-computadora. 

 

Se utiliza para: 

 

- Estimación de miradas. 

- Reconocimiento de expresiones faciales. 

- Reconocimiento de gestos de las manos y de la cabeza 

[W8]. 

 

 

2.1.2.1.2. Niveles sistema de visión artificial. 

 

Visión consiste en partir de una imagen (pixels) y llegar a una 

descripción (predicados, geometría, etc.) adecuada a nuestro 

Fuente: [W17] 

Figura 11: Control dimensional usando visión artificial 
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propósito. Como este proceso es muy complejo, se ha dividido en 

varias etapas o niveles de visión, en cada una se va refinando y 

reduciendo la cantidad de información hasta llegar a la descripción 

deseada. Se consideran generalmente tres niveles: 

 

- Nivel Bajo: En este nivel se trabaja directamente con los 

pixeles para extraer propiedades como orillas, gradiente, 

profundidad, textura, color, etc. 

 

- Nivel Intermedio: Consiste generalmente en agrupar los 

elementos obtenidos en el nivel bajo, para obtener líneas, 

regiones, generalmente con el propósito de segmentación. 

 

- Nivel Alto: Está generalmente orientada al proceso de 

interpretación de los entes obtenidos en los niveles inferiores y 

se utilizan modelos y/o conocimiento a priori del dominio ([2], 

cap. I, pág. 13). 

 

 

 

2.1.2.1.3. Etapas de un sistema de visión artificial. 

 

El ser humano captura información visual (luz) a través de los 

ojos, y esta información circula a través del nervio óptico hasta el 

cerebro donde se procesa. Existen razones para creer que el primer 

paso de este procesado consiste en encontrar elementos más simples 

en los que descomponer la imagen (como segmentos y arcos). 

Después el cerebro interpreta la escena y por último actúa en 

consecuencia. La visión artificial, en un intento de reproducir este 

comportamiento, define las siguientes fases principales: 
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- Captura o adquisición de la imagen. 

 

La primera fase, que es puramente sensorial, consiste en 

la adquisición de las imágenes digitales mediante algún tipo 

de sensor ([1], cap. I, pág. 21). 

 

Su objetivo es realzar, mediante técnicas fotográficas 

(iluminación, óptica, cámaras, filtros, pantallas, etc.) las 

características visuales de los objetos (formas, texturas, 

colores, sombras, etc.) [W9]. 

 

- Pre-procesamiento. 

 

La segunda etapa consiste en el tratamiento digital de las 

imágenes, con objeto de facilitar las etapas posteriores. En 

esta etapa de procesamiento previo es donde mediante filtros 

y transformaciones geométricas, se eliminan partes 

indeseables de la imagen o se realzan partes interesantes de la 

misma.  

 

- Segmentación. 

 

La siguiente fase se conoce como segmentación y 

consiste en aislar los elementos que interesan de una escena 

para comprenderla ([1], cap. I, pág. 21). 

 

Se trata de decidir que partes de la imagen necesitan 

interpretación o análisis y cuáles no.  A menudo es posible y 

necesario refinar la segmentación. Por ejemplo, si la 

aplicación debe encontrar arañazos o grietas en un vidrio, la 

primera fase de segmentación suele encontrar elementos que 

son las propias grietas o arañazos además de suciedad y 

polvo. Otro ejemplo, en una imagen de satélite se determina 

las zonas de agua, de cultivo, urbanas, carreteras, etc. A 
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menudo se perfecciona este resultado para eliminar de la 

imagen la suciedad y el polvo de los elementos a analizar. 

 

Existen varias técnicas para segmentar: umbralizaciones, 

discontinuidades, crecimiento de regiones, uso de color o de 

movimiento, etc.  

 

- Representación y descripción (extracción de 

características). 

 

Una vez dividida la imagen en zonas con características 

de más alto nivel se pasará a su extracción de las 

características. Básicamente son de tipo morfológico, tales 

como área, perímetro, excentricidad, momentos de inercia, 

esqueletos, pero también se puede emplear características 

basadas en texturas o color. 

 

Se ha pasado de una información visual primaria a algo 

más elaborado. Con las características analizadas ahora cada 

región  se debe clasificar e interpretar. Por tanto, se deben 

diseñar clasificadores que le dé a cada área segmentada una 

etiqueta de alto nivel, como por ejemplo, en una imagen 

aérea que zonas son tierras de cultivo, áreas urbanas, etc. 

Existe un elenco de técnicas de clasificación, como redes 

neuronales, sistemas expertos, lógica difusa, clasificadores 

estadísticos, etc. [W9]. 

 

- Reconocimiento e interpretación. 

 

Por último se llega a la etapa de reconocimiento o 

clasificación. En ella se pretende distinguir los objetos 

segmentados, gracias al análisis de ciertas características que 

se establecen previamente para diferenciarlos ([1], cap. I, 

pág. 21). 
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Existen multitud de algoritmos que nos ayudan a obtener 

los resultados deseados. Entre ellos, cabe destacar sus 

funcionalidades: 

 

 Detección de formas. 

 Análisis geométrico. 

 Comparación de patrones. 

 Medición de objetos. 

 Detección de objetos difusos. 

 

Estos algoritmos, usados estratégicamente, permiten 

decidir si una pieza se ha fabricado correctamente o no, guiar 

un robot hacia un objeto concreto o reajustar la maquinaria de 

producción automáticamente. [W9] 

 

Estas fases no se siguen de manera secuencial, sino que en 

ocasiones deben realimentarse hacia atrás. Así, es normal volver a la 

etapa de segmentación si falla la etapa de reconocimiento, o a la etapa 

de pre-procesamiento, o incluso a la de captura, cuando falla alguna 

de las siguientes ([1], cap. I, pág. 21). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 12: Etapas de un Sistema de Visión Artificial. 
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2.1.2.1.4. Elementos de un sistema de visión artificial. 

 

Los elementos de un sistema de visión artificial se agrupan en dos 

aspectos generales. Los que se detallan a continuación: 

 

- Dispositivos para la visión. 

 

Existen diferentes dispositivos para la captura de imágenes. 

Dichas imágenes son digitalizadas y almacenadas en la memoria 

de una computadora. Una vez en la computadora, o en ocasiones 

desde el mismo dispositivo de captura, la imagen puede ser ya 

procesada. Para la adquisición de la imagen se requiere de un 

dispositivo físico que sea sensible a una determinada banda del 

espectro electromagnético. El dispositivo produce una señal 

eléctrica proporcional al nivel de energía detectado, la cual es 

posteriormente digitalizada ([6], cap. II, pág. 10). 

 

El dispositivo que permite la captura y/o visualización de la 

imagen, está formado por los siguientes elementos: 

 

- Cámara. 

 

Es el dispositivo encargado de transformar las señales 

luminosas que aparecen en la escena, en señales analógicas 

capaces de ser transmitidas por un cable coaxial. Se divide en 

dos partes, el sensor que captura las propiedades del objeto en 

forma de señales luminosas y lo transforma en señales 

analógicas, y la óptica que se encarga de proyectar los 

elementos adecuados de la escena ajustando una distancia 

focal adecuada ([5], cap. II, pág. 7). 

 

Hoy en día existen dos tipos principales de tecnologías 

utilizadas para la fabricación de sensores de cámaras. Las 

cuales son: 
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 Sensor CCD (Charge Coupled Device). 

 

En el caso de los sensores CCD, éste convierte las 

cargas de las celdas de la matriz en voltajes y entrega una 

señal analógica en la salida, que será posteriormente 

digitalizada por la cámara. En los sensores CCD, se hace 

una lectura de cada uno de los valores correspondientes a 

cada una de las celdas. Entonces, es esta información la 

que un convertidor analógico- digital traduce en forma de 

datos. En este caso la estructura interna del sensor es muy 

simple, pero tenemos como inconveniente la necesidad de 

un chip adicional que se encargue del tratamiento de la 

información proporcionada por el sensor, lo que se traduce 

en un gasto mayor y equipos más grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensor CMOS. (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) 

 

En el caso de sensores CMOS, aquí cada celda es 

independiente. La diferencia principal en comparación con 

los sensores CCD, es que aquí la digitalización de los 

Fuente: [W18] 

Figura 13: Configuración de un sensor CCD. 
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pixels se realiza internamente en unos transistores que 

cada celda, por lo que todo el trabajo se lleva a cabo 

dentro del sensor y no es necesario ningún chip externo 

encargado de esta función. Con esto conseguimos reducir 

costes y equipos más pequeños. 

 

 

 

 

 

- Arquitectura de un sistema de visión. 

 

Un sistema típico de visión artificial, además de un 

dispositivo de captura, cuenta con al menos otros 4 elementos. A 

continuación se describen los principales: 

 

  Dispositivo de captura. 
 

Dispositivo físico que es sensible a una determinada del 

espectro electromagnético. El dispositivo produce una señal 

eléctrica proporcional al nivel de energía detectado. 

 

 Conversión A/D. 
 

Convierte la señal obtenida del dispositivo de captura en 

una señal digital. 

 

Fuente: [W18] 

Figura 14: Configuración de un sensor 

CMOS. 
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 Memoria de video. 
 

Memoria semiconductora (RAM) en la que se almacena la 

imagen digitalizada. Normalmente la conversión A/D y la 

memoria de video se agrupan n un módulo conocido como 

frame grabber (captura de imágenes). 

 

 Procesador. 
 

La memoria de video se acopla a un procesador de 

propósito general que permite operar sobre la imagen. 

Opcionalmente puede existir otro procesador dedicado para 

captura y procesamiento de imágenes. 

 

 Monitor. 
 

Generalmente se tiene un monitor que permite visualizar 

las imágenes adquiridas ([6], cap. II, pág. 11). 

 

 

2.1.2.2.  Procesamiento digital de imágenes. 

 

El procesamiento de imágenes es un sub-área de la visión artificial, 

cuyo objetivo principal es el acondicionamiento de las imágenes para 

facilitar su análisis posterior por parte de un especialista o un sistema 

visual. 

 

Una imagen  es una representación de un objeto real, y una imagen 

digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una 

matriz numérica.  Como ya muchas veces hemos oído, un ordenador sólo 

entiende de unos y ceros, es decir números. Por lo tanto podemos definir 

como primera aproximación que para un ordenador que una imagen es un 

conjunto de números, ordenados en forma de una matriz bidimensional 

(conformada por la coordenada “x” y la coordenada “y”). Esta matriz 

almacena en cada una de sus posiciones un valor que representa el color 

del punto al que referencia. Si la imagen está a escala de grises, cada 
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entrada de la matriz representa su valor de luminancia (la intensidad de 

gris del punto). Un valor “0” representa el color negro, mientras que un 

valor 255 representa el color blanco. De esto último se deduce que en cada 

entrada de la matriz se almacena un byte lo que nos proporciona 256 

valores los cuales para una imagen en escalas de grises son más que 

suficientes. 

 

Uno de las definiciones más importantes al momento de hablar de 

procesamiento de imágenes, que está relacionado con muchos aspectos, es 

la definición de color. Para tener una mejor visión de lo que se viene más 

adelante, primero es necesario entender la definición de color. 

   

- Color. 

 

El color es un fenómeno perceptual relacionado con la 

respuesta humana a diferentes longitudes de onda del espectro 

visible (400-700 nm). Esto se debe a que existen tres tipos de 

sensores en el ojo que tienen una respuesta relativa diferente de 

acuerdo a la longitud de onda. Esta combinación de tres señales da 

la sensación de toda la gama de colores que percibimos. 

 

Existen diferentes formas de organizar o codificar los colores a 

partir de sus componentes básicos, o que se conoce como espacios 

de color. Los modelos RGB  y HSI son un ejemplo. 

 

 Modelo RGB 

 

El modelo RGB se basa en los tres sensores humanos, 

considerando que todos los colores son una combinación de 

tres colores básicos o primarios: R (rojo), G (verde), B (azul). 

 

El modelo RGB está representado mediante un cubo de 

tres dimensiones, con rojo, verde y azul en las esquinas de 

cada axis. El color negro está en el origen, el blanco en la parte 
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opuesta del cubo y la escala de grises sigue la línea entre el 

negro y el blanco ([2], cap. I, pág. 8,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [6], cap. II, pág. 17  

Figura 15: Cubo de colores RGB. 

Fuente: [W19] 

Figura 16: Modelo RGB. 
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 Modelo HSI 

 

Se considera que el modelo HSI, es el que mejor 

aproxima a la condición humana. El modelo HSI codifica el 

modelo  en tres componentes: 

 

 I=intensidad (brillantez, luminosidad). 

 H=croma(Hue, matiz) 

 S=saturación (pureza, inversa de la cantidad de 

blanco) ([2], cap. I, pág. 9). 

 

El modelo HSI se representa gráficamente como un cono 

doble o un doble hexágono. Los dos vértices en el modelo 

HSI corresponden con el blanco y el negro, el ángulo se 

corresponde con el matiz, la distancia al eje con la saturación 

y la distancia al eje blanco-negro se corresponden a la 

luminancia ([6], cap. II, pág. 17). 

 

 

 

Fuente: [6], cap. II, pág. 18 

Figura 17: Modelo de doble cono del espacio de colores HSI. 
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El procesamiento digital de imágenes abarca las siguientes etapas: 

 

2.1.2.2.1. Pre-procesamiento de imágenes. 

 

El pre-procesamiento de imágenes es una etapa previa al 

procesamiento de imágenes, pero se le  considera como una etapa, 

puesto que aquí la imagen es tratada y preparada para facilitar el 

trabajo en etapas posteriores. 

 

Una vez adquirida la imagen a través de un dispositivo sensor, es 

hora de adaptar la imagen para poder extraer la información que se 

requiere. Para ello hacemos tenemos que procesar la imagen, siendo la 

primera etapa el pre-procesamiento de la misma, es decir la 

transformación de la imagen original en otra imagen, en la cual hayan 

sido eliminados algunos problemas como ruido o de iluminación. 

Entre los objetivos que persigue esta etapa son los siguientes: 

 

 Conseguir algoritmos que mejoren la calidad y/o apariencia 

de la imagen original. 

 Resaltar ciertas características de una imagen como bordes, 

contraste, etc. Y ocultar o  eliminar otras como el ruido. 

 

Fuente: [W20] 

Figura 18: Modelo de color HSI. 
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Entre las técnicas más importantes de pre-procesamiento 

tenemos las siguientes: 

 

A. Conversión a escala de grises 

 

En computación una escala de grises es una escala empleada 

en la imagen digital, en donde el valor de cada pixel posee un valor 

equivalente a una graduación de gris, el equivalente a la luminancia  

de la imagen. Como se sabe el ojo percibe distintas intensidades de 

luz en función del color que se observe, esto es debido a la 

respuesta del ojo al espectro visible la cual se puede observar en la 

figura, por esta razón el cálculo del equivalente blanco y negro 

(escala de grises o luminancia) de la imagen debe realizarse como 

una media ponderada de las distintas componentes de color de cada 

pixel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer la conversión de la imagen original a escala de 

grises, se utiliza la ecuación de luminancia, que nos muestra  la 

expresión matemática de ese fenómeno y los factores de 

ponderación de cada componente de color, nos indica la 

Fuente: [5], cap. II, pág. 13 

Figura 19: Componentes RGB de una imagen. 
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sensibilidad del ojo humano a las frecuencias del espectro cercanas 

al rojo, verde y azul. La ecuación es la siguiente: 

Igris = R ∗ 0.3 + G ∗ 0.59 + B ∗ 0.11 
 

(2.1) 

Donde: 

 R= Es la componente roja de la imagen original. 

 G=Es la componente verde de la imagen original. 

 B=Es la componente azul de la imagen original. 

 Igris= Es la imagen resultante luego de aplicada la 

ecuación de luminancia a la imagen original. 

 

Por lo tanto para realizar esta conversión, basta con aplicar la 

ecuación anterior a cada pixel de la imagen original a color, 

entonces resultará una nueva matriz de un byte por pixel que daría 

la información de luminancia. 

 

 

B. Filtrado 

 

Las imágenes digitales no siempre presentan la calidad 

adecuada para su análisis y utilización, y puede deberse a diversos 

factores como: 

 

- Pobre calidad de la imagen original. 

- Exceso de ruido o distorsión presente en la imagen. 

- Problemas de iluminación. 

- Baja resolución del elemento que captura la imagen. 

- Procedimiento de digitalización no ha sido el adecuado. 

 

El filtrar una imagen (f) consiste en aplicar una transformación 

(T) para obtener una nueva imagen (g) de forma que ciertas 

características son acentuadas o disminuidas, con el propósito de 

realzar los detalles y características  que se desean en una imagen 

digital. Por ejemplo eliminar el ruido de una imagen.  
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g(x, y) = T|f(x, y)| (2.2) 

 

Se puede considerar que la señal (imagen) pasa a través de una 

caja o sistema (filtro) cuya salida es la imagen filtrada.  

 

 

 

 

 

a. Filtrado en el dominio espacial. 

 

Las técnicas o filtros en el dominio espacial operan 

directamente sobre los pixels de la imagen. Operan en la 

vecindad de los pixels, generalmente mediante una máscara 

cuadrada o rectangular. A continuación se presentan algunos 

conceptos básicos que se deben conoce a priori ([2], cap. II, 

pág. 21-23): 

 

- Relaciones entre pixeles (vecinos) 

 

Un pixel de coordenadas (x,y) tiene cuatro vecinos, 

dos horizontales y dos verticales, cuyas coordenadas son: 

(x+1,y),(x-1,y),(x,y-1),(x,y+1). A este conjunto de pixels 

se le llama vecindad 4 o 4 vecinos de p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 20: Esquema de la transformación aplicada a una imagen. 
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Nótese que para cada uno de estos pixels hay una 

distancia de 1 de p, y en los bordes de la imagen algunos 

de estos pixeles quedarán fuera de la imagen. 

 

 Existen también 4 vecinos diagonales de p con 

coordenadas (x+1,y+1),(x+1,y-1),(x-1,y+1) y (x-1,y-1), y 

junto con los vecinos anteriores forman lo que se conoce 

como vecindad 8 ([3], cap. I, pág. 13, 14). 

 
 

 

 

 

 

 

- Convolución bidimensional. 

 

La convolución bidimensional discreta es la base de 

algunos procesamientos comunes, como el filtrado de 

imágenes. En la convolución, el valor de un pixel de salida 

se calcula mediante la suma ponderada de los pixeles 

vecinos. Dentro del campo de procesamiento de imágenes, 

la convolución se realiza entre la imagen y una matriz (de 

Fuente: [3], cap. I, pág. 13 

Figura 21: Vecindad 4 de un pixel. 

Figura 22: Vecindad 8 de un pixel. 

Fuente: [3], cap. I, pág. 14 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 

 

coeficientes de un filtro por ejemplo). La convolución de 

una imagen f(x,y) y una matriz h(x,y) está dado por la 

siguiente expresión ([1], cap. III, pág. 81, 82): 

 

g(x, y) = h(x, y) ∗ f(x, y) =∑∑f(i, j)h(x − i, y − j)

∞

j=0

∞

i=0

 

 

(2.3) 

 

- Máscaras. 

 

Una máscara, llamada también ventana, kernel o 

núcleo, es una pequeña matriz que consiste de una serie de 

valores predeterminados para cada posición. El filtrado 

espacial se realiza trasladando dicha matriz. La máscara se 

centra sobre el pixel de interés de forma que el nuevo 

valor del pixel depende de los pixels que cubre la máscara. 

Cuando un nuevo valor es así calculado, se desplaza la 

máscara sobre el siguiente pixel, realizando la misma 

operación. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de máscara 

3x3: 

 

 

 

 

 

A cada celda de la máscara le corresponde un peso o 

coeficiente (w), de forma que el nuevo valor del pixel es la 

Fuente: [2], cap. II, pág. 23 

Figura 23: Ejemplo de máscara de 3x3. 
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sumatoria del producto de los pixels vecinos con el peso 

correspondiente: 

 

g(x, y) =∑∑f(i, j) ∗ w(i, j)

ji

 (2.4) 

 

 

Generalmente, dividiendo sobre cierto valor para 

normalizar. Dicha máscara se le aplica a cada pixel de la 

imagen, de forma que se realiza una convolución entre la 

máscara y la imagen original. El tamaño y los valores de 

los coeficientes determinarán el tipo de filtrado que se 

realice ([2], cap. II, pág. 23). 

 

El empleo de máscaras espaciales para el procesamiento 

de imágenes, se denomina frecuentemente filtrado espacial, y 

las propias máscaras se denominan filtros espaciales. Dentro 

de los filtros espaciales. Entre los filtros espaciales se 

encuentran los siguientes: 

 

 Filtros de suavizamiento. 

 

El objetivo de los filtros de suavizamiento es eliminar 

el ruido o detalles pequeños que no sean de interés.  Esto 

corresponde a un filtro pasa-bajo en el dominio de la 

frecuencia, es decir que se eliminan o reducen altas 

frecuencias. 

 

Existen varios tipos de filtros de suavizamiento, los 

más comunes son: 
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- Promedio o media aritmética 

 

El filtro de promedio o media, reemplaza cada 

valor de los pixels de una imagen con el valor 

promedio de sus vecinos, incluyendo el mismo pixel. 

 

Este filtro es usualmente implementado a través 

de una operación de convolución, haciendo uso de 

máscara de convolución, la cual representa la forma y 

el tamaño de la vecindad de pixels a ser tomados en el 

promedio. Generalmente se utiliza una máscara de 

3x3, sin embargo para suavizados más intensos se 

hace uso de una máscara 5x5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Máscaras de convolución para filtro de media. 

(a) Máscara 3x3. (b) Máscara 5x5. 

Fuente: [6], cap. II, pág. 21 
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- Mediana. 

 

En este caso, el nivel de gris de cada pixel se 

reemplaza por la mediana de los niveles de gris  en un 

entorno de este pixel, según el vecindario considerado 

([5, cap. II, pág. 14]). 

 

Uno de las principales dificultades del método de 

suavizamiento, es que afecta los bordes y otros 

detalles de realce. El algoritmo de mediana es 

particularmente efectivo en imágenes con poco ruido, 

pero su efectividad decrece en imágenes ruidosas. 

Este algoritmo preserva mejor los bordes que el filtro 

de media y no se desvía por algún valor que este muy 

distante de los valores de sus vecinos como en el caso 

del filtro de media, por el contrario toma mayor 

tiempo de cálculo debido a que como parte de su 

algoritmo hay que ordenar  los valores de los pixels 

vecinos antes de calcular su mediana ([6], cap. II, pág. 

22). 

 

La mediana m de un conjunto de valores, es tal 

que la mitad de los valores del conjunto quedan por 

debajo de m y la otra mitad por encima.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 25: Entorno 3x3. 
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El procedimiento para calcular la mediana y 

poder aplicar el filtro de mediana son los siguientes: 

 

 Primero se almacenan los valores en un 

vector: 

 

x[1]=3, x[2]=35, x[3]=12, x[4]=6, x[5]=25, 

x[6]=45, x[7]=15, x[8]=17, x[9]=22. 

 

 Luego se hace un ordenamiento en el vector, 

en función al valor de nivel de gris: 

 

x[1]=3, x[2]=6, x[3]=12, x[4]=15, x[5]=17, 

x[6]=22, x[7]=25, x[8]=35, x[9]=45. 

 

 Entonces el valor de la mediana corresponde 

a la posición 4, cuyo nivel de gris es 17. 

 

 

C. Operaciones morfológicas 

 

Clásicamente la morfología ha sido una parte de la biología 

que estudia la forma de los animales y de las plantas. De la misma 

forma, la morfología matemática consiste en un conjunto de 

técnicas matemáticas que permiten tratar problemas que 

involucran formas en una imagen. La morfología matemática 

tiene su origen en la teoría de conjuntos. Para ella las imágenes 

binarias son conjuntos de puntos 2D, que representan los puntos 

activos de una imagen, y las imágenes en niveles de gris son 

conjuntos de puntos 3D, donde la tercera componente 

corresponde al nivel de intensidad.  

 

A continuación se presentan algunas definiciones básicas que 

se deben conocer a priori: 
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- Traslación. 

 

La traslación de A por x=(x1,x2), como: 

 

(A)x = {c c⁄ = a + x, ∀ a ∈ A} (2.6) 

 

- Reflexión. 
 

Se define la reflexión de A como: 

 

Â = {x x⁄ = −a, ∀ a ∈ A} (2.7) 

 

- Complemento. 
 

 Se define el complemento de un conjunto A como: 

 

Ac = {x x ∉ A⁄ } (2.8) 

 

- Diferencia. 
  

La operación diferencia entre dos conjuntos A y B se 

representa como: 

 

A − B = {x x ∈ A y x ∉ B⁄ } (2.9) 

 

- De las operaciones anteriores se  define la siguiente 

propiedad: [Libro03] 

 

A − B = A ∩ Bc (2.10) 

 

- Imágenes binarias. 

 

Una imagen binaria es una imagen digital que tiene 

únicamente dos valores posibles para cada pixel. 

Normalmente, los colores utilizados para su representación 

son el negro y el blanco (aunque puede emplearse cualquier 

pareja de colores). Uno de los colores se emplea para el 

fondo y el otro para los objetos que aparecen en la imagen. 
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Las operaciones morfológicas son métodos para procesar 

imágenes binarias basadas sobre formas. Estas operaciones toman 

una imagen binaria como entrada y dan como resultado una 

imagen binaria como salida. El valor de cada pixel en la imagen 

de salida está basado sobre el correspondiente pixel de entrada y 

sus vecinos. Dentro de las operaciones morfológicas tenemos la 

dilatación y erosión.  

 

- Dilatación. 

 

La dilatación adiciona pixeles a los límites del objeto (es 

decir los cambia de OFF a ON). La operación de dilatación se 

representa de la siguiente manera: 

 

Siendo A y B dos conjuntos en Z2, la dilatación de A con 

B, denotada como A⨁B se define como: 

 

A⨁B = {x x = a + b  ∀ a ∈ A y ∀ b ∈ B⁄ } (2.11) 

 

 

Fuente: [W11] 

Figura 26: Imagen binaria. 
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El elemento B es el elemento que dilata al elemento a, y 

se conoce como elemento estructurante. 

Es interesante  notar que la dilatación cumple la 

propiedad conmutativa. 

 

A⊕ B = B⨁ A (2.12) 

 

  

La implementación directa de la dilatación según la 

definición dada es demasiado costosa. La siguiente 

formulación, que puede demostrarse que es equivalente, da 

pistas para una implementación mucho más eficiente. 

 

A⨁B = {x (B̂)x ∩ A ≠ ∅⁄ } (2.13) 

 

 

Por lo tanto, el proceso de dilatación consiste en obtener 

la reflexión de B sobre su origen, después, trasladar esta 

reflexión un vector x. La dilatación de A por B es entonces, 

el conjunto de todos los desplazamientos x, tales que �̂�  y A 

se solapen en al menos un elemento distinto del vacío. 

 

Basándose en ésta interpretación. Se puede reescribir la 

ecuación anterior de la siguiente manera: 

 

A⨁B = {x [(B̂)x ∩ A] ⊆ A⁄ } (2.14) 

 

El elemento estructurante B se toma como una máscara 

de convolución. Aunque la dilatación se basa en operaciones 

de conjuntos, mientras que la convolución se basa en 

operaciones aritméticas, el proceso básico de mover a B 

respecto de su origen, y desplazarlo después sucesivamente 

de tal forma que se deslice sobre el conjunto (imagen) A, es 

análogo al proceso de convolución bidimensional. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 

 

Los componentes del conjunto B, pueden tomar valores 

de ceros o unos. La cantidad de cero y/o unos determina, en 

conjunto, con el tamaño del elemento estructurante, el efecto 

que produce su utilización en las operaciones morfológicas. 

 

 

 

 

El estado de cualquier pixel dado en la imagen de salida 

es determinado aplicando una regla  a los vecinos del 

correspondiente pixel en la imagen de entrada. La siguiente 

regla define la operación para la dilatación: Para la dilatación, 

si cualquier pixel, en los valores del pixel de entrada es un 1 

(ON), el pixel de salida es 1 (ON). De otra manera el pixel es 

OFF.  

 

- Erosión. 

 

La erosión remueve pixeles sobre los límites del objeto 

(los cambia de ON a OFF). 

 

La operación de erosión se representa de la siguiente 

manera: 

 

A⊖ B = {x x + b ∈ A  ∀ b ∈ B⁄ } (2.15) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27: Proceso de dilatación de una imagen. 
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Igual que con la operación de dilatación, su operación 

directa tiene un alto coste, por lo tanto puede definirse otra 

forma cuyo coste computacional es menos reducido: 

A⊖ B = {x (B)x  ⊆ A⁄ } (2.16) 

 

 

Se dice que la erosión de A por B, es el conjunto de 

todos los puntos x tal que B, trasladado por x, está contenido 

en A. 

 

La erosión adelgaza la imagen sobre la que se aplicó la 

operación, siendo en este sentido, opuesta a la dilatación.  

 

 

 

 

 

El estado de cualquier pixel dado en la imagen de salida 

está determinado aplicando una regla de los vecinos del 

correspondiente pixel de la imagen de entrada. La siguiente 

regla define la operación para la erosión: Para erosión, si cada 

pixel en el vecino del pixel de entrada este ON, el pixel de 

salida estará en ON. De otra manera el pixel de salida está en 

OFF ([5], cap. II, pág. 18-20). 

 

En resumen se luego de observa el funcionamiento, de 

ambas operaciones, se puede observar una manera más 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28: Proceso de erosión de una imagen. 
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sencilla de realizar dichos procesos. A continuación se 

describen los pasos para realizar la dilatación y erosión: 

 

Los pasos para aplicar la dilatación son los siguientes: 

 

- Seleccionar el pixel de la imagen original a tratar. 

- En función de la vecindad considerada para el 

proceso (elemento estructurante), buscar el mayor de 

los pixeles, incluido el central. 

- Sustituir el valor del pixel de la imagen original por 

el valor máximo. 

- Ejecutar los pasos anteriores para todos los pixeles 

de la imagen. 

 

 

Para la erosión, los pasos a seguir son: 

 

- Seleccionar el pixel de la imagen original a tratar. 

- En función del elemento estructurante, se reemplaza 

el valor del pixel por el valor mínimo presentes en 

dicha vecindad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [W22] 

Figura 29: Operaciones morfológica. (a) Imagen original. 

(b) Imagen dilatada. (c) Imagen erosionada. 
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2.1.2.2.2. Segmentación 

 

La segmentación es un proceso que consiste en dividir una 

imagen digital en regiones homogéneas con respecto a una o más 

características que pueden ser: brillo, color, forma, textura, entre 

otros; con la finalidad de facilitar un posterior análisis o 

reconocimiento automático. Localizar la cara de una persona dentro de 

la imagen de una fotografía o encontrar los límites de una palabra 

dentro de una imagen de un texto, etc. ([1], cap. IV, pág. 125). 

 

Este proceso ayuda a obtener una versión más compacta de la 

información de bajo nivel, ya que en vez de miles o millones de 

pixeles, se puede llegar a decenas de regiones. 

 

Una suposición importante, que normalmente se asume en visión 

artificial de nivel intermedio, es considerar que pixeles de un mismo 

objeto comparten propiedades similares ([2], cap. VIII, pág. 107). La 

segmentación debe ser vista como un proceso que a partir de una 

imagen, produce otra en la que cada pixel tiene asociada una etiqueta 

distintiva del objeto al que pertenece. Así una vez segmentada una 

imagen, se podría formar una lista de objetos consistentes en las 

agrupaciones de los pixeles que tengan la misma etiqueta. 

 

El proceso de segmentación se encarga de evaluar si cada pixel de 

la imagen pertenece o no al objeto de interés. Ésta técnica de 

procesamiento de imágenes idealmente genera una imagen binaria, 

donde los pixeles que representan al objeto tendrán un estado lógico 

de 1, mientras los que no pertenecen al mismo tendrán un valor de 0. 

Este tipo de segmentación está basado en el análisis de alguna 

característica de la imagen ([5], cap. II, pág. 15, 16). 

 

Existen varias técnicas para la segmentación de regiones. Éstas se 

pueden clasificar en tres tipos: 
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- Locales. 

 

Se basan en agrupar pixeles en base a sus atributos y los de 

sus vecinos (agrupamiento). 

 

- Globales. 
 

Se basan en propiedades globales de la imagen (división) 

 

 

- División-agrupamiento. 
 

Combinan propiedades de las técnicas locales y globales ([2], 

cap. VIII, pág. 108). 

 

Otros ejemplos típicos de procesos de segmentación son: tratar de 

separar los caracteres que forman una palabra dentro de un imagen de 

un texto, detectar ciertos tipos de células en imágenes médicas, extraer 

los vehículos que aparecen en una imagen de una carretera. 

 

Algunos conceptos relacionados son los siguientes: 

 

- La textura. 

 

La textura de un objeto dentro de una imagen es el conjunto 

de formas que se aprecia sobre su superficie y que lo dota de 

cierto grado de regularidad. Una definición más clásica de textura 

es la siguiente: “uno o más patrones locales que se repiten de 

manera periódica”. 

 

- El contorno. 

 

El contorno de un objeto en una imagen digital corresponde 

al mínimo conjunto de pixels que separa ese objeto del fondo o 

background de la imagen. Normalmente estos contornos se 

corresponden  con, los puntos donde cambia un patrón que se 

repite (cambio de textura) ([1], cap. IV, pág. 127, 128). 
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- Histograma de una imagen. 

 

El histograma de una imagen consiste en una gráfica donde 

se muestra el número de pixels de cada nivel de gris, que aparecen 

en la imagen. El histograma de una imagen no tiene en cuenta la 

información espacial, sino solamente la distribución de grises de 

la imagen. 

 

 

 

 

 

 

A. Segmentación basada en la umbralización. 

 

La umbralización es un proceso que permite convertir una 

imagen de niveles de gris o de color en una imagen binaria, de tal 

forma que los objetos de interés se etiqueten con un valor distinto 

al de los pixels del fondo. 

 

La umbralización es una técnica de segmentación rápida, que 

tiene un coste computacional bajo y que puede ser analizada en 

tiempo real durante la captura de la imagen usando un 

computador personal de propósito general.  

 

El objetivo de este método, es el de encontrar de manera 

óptima los valores característicos de la imagen que establecen la 

separación del objeto de interés, con respecto a las regiones que 

no pertenecen al mismo; debido a esta característica y si los 

Fuente [W23] 

Figura 30: Imagen en niveles de gris de Lena y su correspondiente histograma. 
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valores de gris del objeto y del resto de la imagen varían 

claramente, entonces el histograma mostrará  una distribución 

bimodal, con dos máximos distintos, lo que debiera generar, la 

existencia de una zona del histograma ubicada entre los dos 

máximos, que no presentan los valores característicos, y que 

idealmente fuera igual a cero, con lo cual se logrará una 

separación perfecta entre el objeto y la región de la imagen que lo 

circunda, al ubicar un valor umbral ubicado en esta región del 

histograma. Por lo tanto cada pixel de la imagen, es asignado a 

una de dos categorías, dependiendo si el valor umbral es excedido 

o no.  

 

Existen diferentes tipos de segmentación basadas en la 

umbralización, dentro de los cuales se pueden citar los siguientes: 

 

- Umbralización fija. 

 

El caso más sencillo, es el conocido como umbralización 

fija, la cual se puede usar en aquellas imágenes en las que 

existe contraste entre los diferentes objetos que se desea 

separar. Consiste en establecer un valor fijo sobre el 

histograma que marque el umbral de separación. Para obtener 

dicho umbral se debe disponer de información sobre los 

niveles de intensidad de los objetos a segmentar y del fondo 

de la imagen. De esta forma, una imagen resultante B(i,j), se 

define a partir de la imagen digital original I(i,j) en función 

de un valor U que corresponde al umbral de separación 

seleccionado según la siguiente fórmula: 

 

B(i, j) = {
1, si  I(i, j) ≥ U
0, si I(i, j) < U

 (2.17) 
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La decisión de un valor umbral correcto resulta decisiva 

para llevar a cabo la segmentación de una imagen de manera 

satisfactoria. La obtención del umbral suele basarse en el 

histograma de la imagen. Cuando en el histograma se 

aprecian uno o más lóbulos, estos suelen corresponder con 

una o varias zonas de la imagen, que comparten niveles de 

intensidad similares. Estos objetos pueden ser directamente 

los objetos a segmentar o corresponder a partes homogéneas 

de objetos más complejos.  

 

En general, la obtención de un único valor umbral fijo no 

es útil en imágenes complejas. Por ejemplo, sobre imágenes 

de documentos con fondos complejos o sobre escenas con 

iluminación no uniforme, el estudio del histograma de la 

imagen puede revelar la inexistencia de un único umbral que 

permita separar los objetos del fondo o background. Esto 

lleva a considerar otros tipos de umbralización que resultan 

de generalizar la idea de umbral. Esas técnicas son las 

siguientes: 

 

- Umbralización de banda. 

 

La umbralización de banda permite segmentar una 

imagen en la que los objetos (regiones de pixels) contienen 

niveles de gris dentro de un rango de valores y el fondo tiene 

pixels con valores en otro rango disjunto. Así: 

 

B(i, j) = {
1, si  I(i, j) ∈ Rango
0, en otro caso

 (2.18) 

 

 

- Multiumbralización. 

 

Como su nombre indica, consiste en la elección de 

múltiples valores de umbral dentro del proceso, permitiendo 
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separar a diferentes objetos dentro de una escena cuyos 

niveles de gris difieran. El resultado no será ahora una 

imagen binaria sino que los diferentes objetos (regiones) 

tendrán etiquetas diferentes: 

 

Is(i, j) =

{
 
 

 
 
1, si I(i, j) ∈ R1
2, si I(i, j) ∈ R2
3, si I(i, j) ∈ R3………………… .
n, si I(i, j) ∈ Rn
0, en otro caso

 (2.19) 

 

 

Donde I(i,j) es la imagen original, IS(i,j) es la imagen 

segmentada y R1, R2, …, Rn representan los n diferentes 

rangos de niveles de gris usados para umbralizar. 

 

- Semiumbralización. 

 

La semiumbralización persigue obtener una imagen 

resultado en niveles de gris, y para ello pone a cero el fondo 

de la imagen conservando los niveles de gris de los objetos a 

segmentar que aparecen en la imagen inicial. Su formulación 

es  según la siguiente expresión: 

 

Is(i, j) = {
I(i, j), si  I(i, j) ≥ U
0, en otro caso

 (2.20) 

 

 

- Umbralización adaptativa. 

 

En las técnicas anteriores, los rangos de umbralización se 

consideran fijos con independencia de las características 

locales de la imagen considerada. En muchas imágenes, 

donde la iluminación no es uniforme, puede ocurrir que 

pixeles del mismo objeto a segmentar tengan niveles de gris 

muy diferentes. Ello conlleva que no sea posible elegir un 

único umbral que, sobre  toda la imagen, distinga los pixels 
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de un objeto de los de otro. La umbralización adaptativa o 

variable permite resolver este problema haciendo que el valor 

el umbral varíe según una función que depende de las 

características locales del entorno del punto que se evalúa. 

El algoritmo de umbralización adaptativa  sigue los 

siguientes pasos: 

 

 Dividir la imagen original I(i,j) en sub-imágenes 

Ik(i,j) donde se supone que los cambios de 

iluminación no son tan fuertes. 

 Determinar independientemente un umbral Uk para 

cada sub-imagen Ik(i,j). 

 Si en alguna sub-imagen no se puede determinar su 

umbral, calcularlo mediante la interpolación de los 

valores de los umbrales de sub-imágenes vecinas. 

 Procesar cada sub-imagen con respecto a su umbral 

local. 

 

Como se mencionó anteriormente, el histograma de una 

imagen no contiene información espacial sino solamente la 

distribución (frecuencia) de grises presentes en la imagen. 

Eso quiere decir, que dos imágenes diferentes pueden tener el 

mismo histograma. Esto hace que los métodos de 

segmentación basados  en la umbralización, como único 

medio de segmentación, resulten limitados en muchos 

problemas reales. Aunque si se usan con frecuencia como 

complemento de otros métodos ([1], cap. IV, pág. 128-133). 

 

B. Etiquetado y cuenta de objetos. 

 

En la práctica llegar a la imagen binaria, no suele ser 

suficiente  para realizar una descripción adecuada, por lo que el 
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proceso de segmentación se prolonga diversas técnicas sobre este 

tipo de imágenes. 

 

Existe una gran cantidad de técnicas de análisis para 

imágenes binarias, con propósitos tan variados, entres estas 

técnicas están el contar, etiquetar objetos y filtrado de objetos 

según su tamaño. 

 

Una de las operaciones más comunes en visión es encontrar 

las componentes conectadas dentro de una imagen. Por ejemplo a 

continuación se presenta una imagen de 12x12 y su imagen de 

componentes conectados, en donde a cada componente 

encontrado se le ha asignado un número como etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

Para realizar este proceso correctamente, se debe disponer de 

una definición consistente de conectividad para demarcar todos 

los objetos en imágenes binarias y ser capaces de idear algoritmos 

para etiquetarlos y contarlos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31: Etiquetado de imágenes. (a) Imagen original. (b) Imagen etiquetada. 
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El etiquetado es una técnica que partiendo de una imagen 

binaria, nos permite etiquetar cada uno de los objetos conectados 

presentes en la imagen. Esto posibilita lo siguiente: 

 

- Distinguir los diferentes objetos respecto del fondo 

(propiedad intrínseca de la imagen binaria). 

- Distinguir un objeto respecto de los demás objetos. 

- Conocer el número de objetos en la imagen. 

. 

En general, los algoritmos para etiquetar  dan buenos 

resultados con objetos convexos, pero presentan algunos 

problemas cuando aparecen objetos que tienen concavidades 

(formas en U), donde diferentes partes de un mismo objeto 

pueden acabar con etiquetas distintas, incluso pueden aparecer 

colisiones de etiquetas. En este sentido el peor caso puede 

plantearse es un objeto con forma de espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Etiquetado de una imagen en forma de U. (a) Imagen original. (b) 

Imagen etiquetada. 

Fuente: [5], cap. II, pág. 21 
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C. Filtro de tamaño. 

 

El filtro de tamaño en imágenes binarias está orientado, 

principalmente con dos objetivos: 

 

- Eliminación del ruido. 
 

Debido al proceso de umbralización pueden aparecer 

regiones en la imagen binaria que son consecuencia del ruido. 

Tales regiones son normalmente pequeñas. 

 

- Reducir el número de objetos de la imagen (hay 

objetos de un determinado tamaño que no interesan 

para la aplicación): 

 

En algunas ocasiones resulta interesante eliminar de una 

imagen binaria aquellos objetos que no superen un tamaño 

determinado, o por el contrario, eliminar los objetos que si 

superen ese tamaño. 

 

Los objetos son filtrados, teniendo en cuenta su tamaño o 

área o utilizando las operaciones de erosión y dilatación (o 

expansión). Sin embargo, en muchas aplicaciones es conocido 

que los objetos de interés son de un tamaño mayor que T pixels 

(área). Todas las componentes de la imagen que tienen un tamaño 

igual o menor que T pixels se eliminan; ello se consigue 

cambiando los correspondientes pixels al valor del fondo 

(generalmente a 0) ([5], cap. II, pág. 22). 
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2.1.2.3. Descripción y extracción de características. 

 

Una vez segmentada una imagen es importante considerar la forma de 

describir los objetos localizados. 

 

Una imagen contiene una gran cantidad de datos, la mayoría de los 

cuales proporciona muy poca información para interpretar una escena. Un 

sistema que incorpore visión artificial debe, en un primer paso, extraer de 

la forma más eficaz y robusta posible determinadas características que nos 

proporcionen la máxima información posible. Estas características deben 

cumplir, entre otras, las siguientes condiciones: 

 

- Su extracción  a partir de la imagen no debe suponer un coste 

excesivo al sistema en el cual está integrado. El tiempo total de 

extracción debe ser lo más pequeño posible. 

- Su localización debe ser muy precisa. El error cometido en la 

estimación de las características también debe ser lo más pequeño 

posible. 

- Deben ser robustas y estables. Deberían permanecer a lo largo de 

una secuencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 33: (a) Imagen Binaria. (b) Filtrado de área igual T=5.  

(c) Filtrado de área igual T=10. 
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- Contendrán la máxima información posible de la escena, es decir, 

debemos ser capaces de extraer información de tipo geométrico a 

partir de ellas [W24]. 

 

Esta descripción no es otra cosa que un modelo que representa las 

características de la imagen de relevancia para los fines del sistema de 

visión artificial específicos. Los modelos que describen una imagen 

pueden ser  estadísticos, estructurales, etc., pero todos ellos se obtienen a 

partir de imágenes previamente segmentadas y analizadas.  

 

Para reconocer un objeto, se deben emplear descriptores. Dichos 

descriptores deben ser independientes del tamaño, localización u 

orientación del objeto, y deben ser suficientes para discriminar objetos 

entre sí. Los descriptores se basan en alguna característica del objeto. Por 

ejemplo: 

 

- Descriptores unidimensionales. 

 

Entre los que tenemos los códigos de cadenas, perímetro, forma 

del perímetro, etc. 

 

- Descriptores bidimensionales. 
 

Tenemos área, momentos, etc. 

 

- Descriptores Específicos. 
 

Entre los que tenemos: Número de agujeros, posición relativa de 

agujeros, rasgos diferenciadores de un objeto, etc. 

 

El término extracción de características tiene un doble significado. Por 

un lado, se refiere al proceso de extraer algunas medidas numéricas e 

información relevante de los datos en bruto de los patrones suministrada 

por los sensores (representación inicial), para la clasificación. Por otro 

lado, se define también como el proceso de formar un conjunto de 
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características (de dimensión n) partiendo de los datos de entrada (de 

dimensión m>n). 

 

De forma general este problema puede plantearse como sigue. Dado 

un conjunto de patrones n-dimensionales 

 

x = [x1, x2, … , xn]
T (2.21) 

 

 

Con lo cual se trata de obtener un nuevo conjunto de características m-

dimensional 

 

y = [y1, y2, … , ym]
T   d ≤ n (2.22) 

 

 

Este objetivo puede abordarse de dos formas. 

 

- Reduciendo la dimensionalidad de los datos. 
 

 Si los patrones son de alta dimensionalidad, el coste 

computacional asociado a la clasificación puede ser muy alto. Como 

otra consideración computacional hay que considerar el espacio de 

almacenamiento adicional que supone guardar los valores de nuevas 

variables. Además, algunas de las variables pueden ser redundantes 

con otras y no aportar información adicional. 

 

Las técnicas dedicadas a seleccionar las variables más relevantes 

se denomina “selección de características” y reducen la 

dimensionalidad de los patrones. 

 

- Cambiando el espacio de representación. 

 

El objetivo es obtener una nueva representación de los patrones 

en la que los agrupamientos aparezcan bien separados si son de 

diferente clase y que haya un agrupamiento por clase. Esto puede 

conseguirse alguna transformación sobre los datos originales.  
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Estas técnicas reciben el nombre de “extracción de 

características”  y producen un nuevo conjunto de variables ([5], cap. 

III, pág. 24-27). 

 

 

2.1.2.3.1. Tipos de descriptores de imágenes 

 

Existen muchos tipos de descriptores para objetos presentes en 

imágenes digitales. Los tipos de descriptores se agrupan en los 

siguientes grupos: 

 

- Descriptores de contorno. 

 

 Código de cadena. 

 Aproximación poligonal. 

 Representación polar. 

 Esqueletización. 

 Descriptores de Fourier. 

 

- Descriptores de región. 

 

 Momentos. 

 Descriptores topológicos. 

 

- Descriptores de contorno. 

 

El objetivo de estos descriptores es representar la frontera de 

un objeto dentro de una imagen digital. 

 

 

- Código de cadena. 

 

A muchas imágenes luego de aplicarles el proceso de 

segmentación, se les aplica esta técnica para representar el 

contorno de un objeto, que consiste en el seguimiento de 

contornos para su codificación. Para obtenerlo se parte de un 
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pixel cualquiera del contorno. Se toma un criterio para 

recorrer el contorno. Luego se va construyendo una cadena 

resultado de concatenar el símbolo correspondiente al paso 

que se da en cada momento utilizando el convenio de la 

Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de lograr invarianza con respecto a rotaciones 

se codifican las diferencias entre los dígitos del código y no 

el código mismo. Ésta diferencia se realiza en módulo ocho o 

en módulo cuatro dependiendo del caso de la conectividad, 

no debiendo olvidar codificar también la diferencia entre el 

primer y el último dígito de la cadena. Además es importante 

que se elija un convenio, por ejemplo en contra del 

movimiento de las agujas del reloj, a la hora de elegir un 

sentido para realizar la codificación. 

 

De pendiendo del punto en el que comience a  recorrer el 

objeto el código de cadena puede ser diferente. Así, dos 

códigos del mismo objeto pueden tener los mismos dígitos de 

uno parecieran desplazados respecto a los del otro. Para 

lograr invarianza respecto al punto de inicio, los dígitos del 

Fuente: [1], cap. IV, pág. 160. 

Figura 34: Direcciones de código de cadena. (a) Para 4 vecinos. 

(b) Para 8 vecinos. 
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código obtenido se deben disponer de forma que si se lee el 

código se obtenga el menor entero posible con esa secuencia 

de dígitos. Para ello se desplazan los dígitos a la izquierda o 

la derecha hasta obtenerlo, teniendo la precaución de que los 

números que salgan por la izquierda entren por la derecha. 

 

Por último, para evitar que pequeños cambios en el 

contorno de un objeto produzcan códigos muy diferentes, 

suele usarse algún filtrado de suavizado o algún cambio de 

escala sobre el objeto ([1], cap. IV, pág. 160, 161). 

 

- Aproximación poligonal. 

 

Se trata de aproximar de la mejor manera posible el 

contorno de un objeto mediante una curva de tramos lineales 

que constituye un polígono, y donde los vértices de dicho 

polígono son una representación del contorno del objeto. 

Pueden emplearse técnicas de fusión, basadas en el error o en 

cualquier otro criterio. [W25] 

 

 

 

 

 

 

- Representación polar. 

 

Conocida también como signaturas o firmas. Es una 

representación unidimensional de una frontera. Por ejemplo: 

Fuente: [W26] 

Figura 35: Aproximación poligonal  
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Representar la distancia desde el centro hasta la frontera en 

función del ángulo. (Esto podría normalizarse para el punto 

del comienzo y para el tamaño). 

 

Este método representa un mapa de las coordenadas 

polares de la frontera tomando como origen el centro de masa 

del objeto. 

 

La invarianza al tamaño se consigue dividiendo la 

función por la distancia máxima al centroide, de modo que la 

distancia máxima resulte uno. 

 

La invarianza frente al ángulo de comienzo se consigue 

comenzando por el punto que se encuentra a la distancia 

máxima al centroide. 

 

Este método resulta muy sensible a la posición del 

centroide. Además, puede dar problemas con curva cóncavas, 

que darían lugar a puntos multievaluados [W25]. 

 

 

 

 

 

 

- Esqueletización. 

 

Una región plana se puede reducir a un grafo, mediante 

esta reducción se puede llegar al esqueleto de la región. 

Fuente: [W27] 

Figura 36: Representación polar. 
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Se define el esqueleto como el conjunto de pixels 

equidistantes de la frontera del objeto. Sirve de base para la 

descripción estructural del objeto y su reconocimiento. 

(Esqueleto=eje medial) [W26]. 

 

La definición de esqueleto se puede representar de la 

siguiente manera: Sea una región R con borde B, para cada 

punto p de R se encuentra su vecino más próximo en B, si 

tiene 2 vecinos a distancia mínima se dice que pertenece al 

esqueleto. (Esta decisión se verá influenciada por la medida d 

distancia adoptada). 

 

Este método presenta las siguientes características: 

 

 Es robusto frente a ruido. 

 Invariante a traslación y rotación. 

 El escalado no varía su estructura. 

 Es bastante robusto frente a deformaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 37: Proceso de Esqueletización. 

Fuente: [W26] 
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- Descriptores de Fourier. 

 

La transformada  discreta de Fourier (DFT) se puede 

emplear para describir una frontera bidimensional. (Curva 

cerrada y periódica). 

 

Dada una secuencia de M puntos de la frontera, con sus 

coordenadas (x,y) puede ser interpretada como una secuencia 

de números complejos. 

 

Es deseable que M sea una potencia de 2 para usar la 

transformada rápida de Fourier. 

 

En general sólo se necesitan los primeros componentes 

de la transformada de Fourier para diferenciar formas 

razonablemente distintas entre sí. 

 

Las transformadas de Fourier se pueden normalizar 

fácilmente para que sean invariables al tamaño, rotaciones y 

punto de comienzo de la frontera [W25]. 

 

 Invarianza a traslaciones. 

 

Los componentes de Fourier de dos objetos iguales, 

que se hallen desplazados uno respecto a otro, sólo se 

diferencian en la componente de frecuencia cero (F(0)). 

Por lo tanto, la eliminación de esta componente 

proporciona una descripción invariante a traslaciones. 

 

 Invarianza a giros. 

 

La transformada de Fourier de un objeto girado θ 

radianes respecto a otro igual pero que no está girado se 

diferencian en un factor multiplicativo ejθ. Por ello, suele 

usarse sólo los módulos que no cambian si el objeto está 

girando. 
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- Invarianza a homotecias o cambios de escala. 

 

La transformada discreta de Fourier de una 

secuencia de valores respecto a la de una secuencia igual 

pero con unos valores proporcionalmente diferentes, se 

diferencia en que todos los elementos de la transformada 

han sido multiplicados por un valor k que depende del 

cambio de tamaño. Por ello si se dividen todas las 

componentes por una de ellas, se obtiene una 

representación invariante a homotecias en la intensidad 

([1], cap. IV, pág. 164, 165). 

 

 

F

m

f

k

f

m

k

f 

 

 

 

- Descriptores de forma. 

 

El objetivo de estos descriptores es extraer características a 

partir de la información aportada por todos los pixels del objeto, 

no sólo con los del contorno. Dentro de los descriptores de forma 

tenemos: 

 

 

 

 

Figura 38: Reconstrucción de la frontera usando descriptores de Fourier. 

Fuente: [W26] 
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- Descriptores topológicos. 

 

 Perímetro (P). 
 

Es el número de pixels que pertenecen al objeto y 

que, al menos, tienen un vecino que pertenece al fondo. 

 

 Área. 
 

Es el número de pixels para los cuales su valor es 1. 

(Imágenes binarias, I(x,y)=1) 

 

A =∑∑I(x, y)

M

y=1

N

x=1

 
(2.23) 

 

 

 Distancia. 
 

Se puede definir la distancia entre dos puntos de una 

imagen, I(x1,y1) e I(x2,y2), de varias formas: 

 

- Distancia Euclídea. 
 

dE = √(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 (2.24) 

 

 

- Distancia de Magnitud. 

 

dM = |x2 − x1| + |y2 − y1| (2.25) 

 

 

 

- Distancia del valor máximo. 

 

dX = máx{|x2 − x1|, |y2 − y1|} (2.26) 
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 Compactación. 
 

La compactación da una medida de la dispersión del 

objeto, su cálculo está dado por la siguiente fórmula 

[W26]. 

 

C =
P2

4πA
 (2.27) 

 

 

- Momentos. 

 

Los momentos son un concepto derivado de la física. En 

ésta existen diversas definiciones para momentos (momento 

de fuerza o torque, momento angular, momento de inercia, 

momento magnético, etc.), aunque siempre representan una 

magnitud que relaciona vectores y un punto, una recta o un 

plano. Como contraparte, también existen diferentes 

definiciones de momentos en matemática. En particular, las 

áreas dedicadas al procesamiento de imágenes entienden por 

momento a aquellas funciones encargadas de extraer de una 

imagen cierta información, otorgando a sus pixels cierto 

peso. Además estas funciones suelen presentar ciertas 

propiedades y permiten realizar interpretaciones que no se 

derivan directamente de la imagen y son útiles para el trabajo 

en el área. 

 

Se define una imagen como una función continua f: 

ℝ2 →  ℂ. En general, se puede expresar una función de 

momentos cualesquiera ϕpq del siguiente modo: 

 

ϕpq = ∫ ∫ φpq(x, y) ∗ f(x, y)dx dy
∞

−∞

∞

−∞

 (2.28) 
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Donde  𝜑𝑝𝑞(𝑥, 𝑦) es una función encargada de realizar la 

ponderación de la imagen y f(x,y) es una función continua.  

 

Dentro de las funciones que cumplen con esta expresión  

existen diversos tipos de momentos. Los llamados momentos 

regulares (mpq) son de los más utilizados dentro de lo que se 

define como momentos geométricos. Estos se definen como 

([7], cap. II, pág. 6): 

 

mpq = ∫ ∫ xp ∗ yq ∗ f(x, y)dxdy
∞

−∞

∞

−∞

 (2.29) 

 

 

Para imágenes digitales se tiene: 

 

∑∑xp ∗ yq ∗ f(x, y)

M

y=1

N

x=1

 (2.30) 

 

 

Siendo f(x,y) el nivel de gris para imágenes a escala de 

grises o el valor del pixel en el caso de imágenes binarias, del 

pixel representado por el punto de coordenadas (x,y). 

 

Los momentos regulares de una imagen tienen ciertas 

propiedades singulares que pueden ser aprovechadas para 

realizar ciertas transformaciones en una imagen. 

 

La geometría de una región plana se basa en el tamaño, 

la posición, la orientación y la forma. Todas estas medidas 

están relacionadas con la familia de parámetros llamada 

momentos.  

 

Los momentos  geométricos tienen en cuenta todos los 

pixeles de la imagen, no solo los bordes. Dentro de los 

momentos geométricos tenemos la siguiente clasificación: 
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- Momentos Simples. 

 

La teoría de los momentos proporciona una 

interesante y útil alternativa para la representación de 

formas de objetos. En imágenes digitales los momentos 

de orden p+q de una imagen I(x,y) 

 

mpq =∑∑xp ∗ yq ∗ I(x, y)

M

y=1

N

x=1

 (2.31) 

 

 

Si I(x,y) es una imagen binaria de NxM, entonces, 

con esta definición podemos definir  el momento de 

orden cero. (mpq) 

 

m00 =∑∑I(x, y)

M

y=1

N

x=1

 (2.32) 

 

 

Lo cual representa el área del objeto 

 

m00 = A =∑∑I(x, y)

M

y=1

N

x=1

 
(2.33) 

 

 

 

Calculando los momentos de orden uno (m10,m01), 

obtenemos las siguientes expresiones: 

 

m10 =∑∑x ∗ I(x, y)

M

y=1

N

x=1

 (2.34) 

m01 =∑∑y ∗ I(x, y)

M

y=1

N

x=1

 (2.35) 
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Combinando estas dos expresiones con la expresión 

de área, podemos definir el centro de gravedad. 

 

x̅ =
∑ ∑ x ∗ I(x, y)M

y=1
N
x=1

A
 (2.36) 

y̅ =
∑ ∑ y ∗ I(x, y)M

y=1
N
x=1

A
 (2.37) 

 

 

 

Donde (x̅, y̅) son las coordenadas del centro de 

gravedad. 

 

La definición física de centro de gravedad, es el 

punto de un objeto que tiene la misma cantidad de objeto 

en cualquier dirección. Podemos expresar las 

coordenadas del centro de gravedad en función de 

momentos de la siguiente manera:  

 

x̅ =
m10

m00
 

 

(2.38) 

    y̅ =
m01

m00
 (2.39) 

 

 

La aplicación más útil de los momentos son las 

funciones que se pueden extraer de ellos, que son 

invariantes  a transformaciones geométricas tales como 

traslación, escalado y rotación. 

 

- Momentos Centrales. 

 

Para hacer una descripción independiente de la 

posición del objeto, los momentos pueden calcularse 
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respecto al centro de gravedad. Estos son los llamados 

momentos centrales: 

 

μpq =∑∑(x − x̅)p ∗ (y − y̅)q ∗ I(x, y)

M

y=1

N

x=1

 (2.40) 

 

 

 

 

 

 

 

Si los momentos simples son conocidos, es menos 

costoso calcular los momentos centrales a partir de los 

momentos simples que evaluar la ecuación de momentos 

geométricos directamente. 

 

Por ejemplo para los primeros órdenes: 

 

μ00 = m00 (2.41) 

μ01 = 0 (2.42) 

μ.10= 0 (2.43) 

μ20 = m20 −
m10
2

m00
 (2.44) 

μ11 = m11 −
m10m01

m00
 (2.45) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: Esquema de representación de momentos centrales. 
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μ02 = m02 −
m01
2

m00
 (2.46) 

 

Adicionalmente se definen los ejes principales de un 

objeto a partir de los valores propios de la matriz de 

inercia I, la cual se  expresa de la siguiente manera: 

 

I = [
μ20 μ11
μ11 μ02

] (2.47) 

 

 

Los momentos principales son los valores propios de 

la matriz I que vienen dados por: 

 

λ12 =
1

2
(μ20 + μ02) ±

1

2
√μ20

2 + μ02
2 − 2μ20μ02 + 4μ11

2  (2.48) 

 

 

 

El ángulo del eje principal ϕ  se calcula a partir del 

valor propio, más grande, mientras que el ángulo del eje 

secundario es la perpendicular a éste. Se tiene que: 

 

∅ = tan−1(
λmáx − μ20

μ11
) (2.49) 

 

 

- Momentos Centrales Normalizados. 

 

Con los momentos simples obteníamos el área de 

una figura, no importaba si ésta estaba invertida para 

reconocerla; y con los momentos centrales distinguíamos 

una figura no importando su posición, ni  si estaba 

desplazada o no, ahora es necesario hacer una 

descripción  para poder reconocer figuras dentro de una 

imagen independientemente de su tamaño. Para eso 
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definimos los momentos centrales normalizados 

mediante la siguiente expresión: 

 

npq =
μpq

μ00
α  (2.50) 

α =
p + q

2
+ 1 (2.51) 

 

- Momentos Invariantes. 

 

A partir de los momentos centrales normalizados de 

orden dos y tres es posible extraer, siete parámetros 

denominados momentos invariantes, los cuales son 

independientes de la posición, tamaño, y ángulo del 

objeto. Las expresiones de los momentos invariantes son 

los siguientes [W27]: 

 

h1 = n20 + n02 (2.52) 

  

h2 = (n20 + n02)
2 + 4n11

2  (2.53) 

  

h3 = (n30 − 3n12)
2 + (3n21 − n03)

2 (2.54) 

  

h4 = (n30 + n1,2)
2 + (n03 + n21)

2 (2.55) 

  

h5 = (n30 − 3n12)(n30 + n12)[(n30 + n12)
2

− 3(n30 + n21)
2]

+ (3n21 − n03)(n03
+ n21)[3(n30 + n12)

2 − (n30 + n21)
2] 

(2.56) 
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h6 = (n20 − n02)[(n30 + n12)
2 − (n03 + n21)

2]
+ 4n11(n30 + n12)(n03 + n21) 

(2.57) 

  

 h7 = (3n21 − n03)(n30 + n12)[(n30 + n12)
2

− 3(n03 + n21)
2] − (n30 − 3n12)(n03

+ n21)[3(n30 + n12)
2 − (n03 + n21)

2] 
(2.58) 

 

 

 

2.1.2.4. Reconocimiento 

 

Por último, una vez concluidas las operaciones de pre-procesamiento, 

segmentación, descripción y extracción de características, se debe obtener 

como resultado un conjunto de datos, que describen  las características del 

objeto que se quiere reconocer. 

 

En esta fase de reconocimiento, se realizará la clasificación de los 

objetos presentes en la imagen de acuerdo a sus modelos respectivos ([5], 

cap. II, pág. 23). 

 

Ésta última fase del procesamiento de la imagen, será la que estará 

directamente relacionada con el medio exterior, ya que en muchas 

aplicaciones el sistema no termina en esta etapa, ya que es muy común que  

con la información proveniente de ésta etapa, se realice alguna acción 

sobre algún sistema eléctrico, mecánico, etc., con el objeto de realizar una 

acción determinada o corregir un estado no deseado del sistema donde se  

está aplicando el tratamiento de imágenes. 

 

 

2.1.2.5. Mecanismo de la cámara. 

 

El objetivo de implementar un sistema de visión artificial, es el de a 

partir de una imagen o secuencia de imágenes, interpretar la realidad, 

extraer ciertas características  y entender dicha escena, para que en base a 

dichas características, se puedan controlar un proceso productivo, controlar 
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la calidad de un producto, realizar una acción correctiva sobre algún 

proceso, etc.; para que de esta manera se corrija algún estado no deseado, 

crítico o simplemente para extraer y almacenar información del sistema 

para un futuro a corto o largo plazo. 

 

Como la presente tesis, se centra más en el estudio de las 

características  y del reconocimiento de objetos, esta parte sólo se 

presentará como un complemento para comprobar la veracidad de la 

presente tesis. 

 

En este caso como se trata de un trabajo del ámbito académico, 

donde se quiere implementar un sistema de reconocimiento de objetos en 

base a sus características de color y forma, para probar si el sistema 

realmente ha reconocido al objeto, se hará que una cámara web, siga al 

objeto en cuestión, gracias a que la cámara estará descansando sobre un 

mecanismo de dos grados de libertad (cuyas articulaciones serán 

rotacionales mediante dos actuadores). La computadora  una vez procesada 

la imagen, enviara datos al sistema que controla el movimiento  de dicho 

mecanismo, el cual hará que los actuadores del mecanismo se muevan, y 

por consiguiente la cámara junto con el mecanismo, lo cual hará que el si 

el objeto se mueve, el ángulo de visión de la cámara también lo hará. 

 

Esta parte del tema está relacionado con la robótica, ya que los 

movimientos que realizará el mecanismo de la cámara serán similares a los 

que realiza un robot.  Algunos puntos a tratar en este apartado serán los 

siguientes: 

 

2.1.2.5.1. Estructura mecánica del mecanismo. 

 

Mecánicamente, el mecanismo de la cámara se asemeja a la de un 

brazo robótico y está formado por una serie de elementos o eslabones 

unidos mediante articulaciones que permiten el  movimiento relativo 

entre dos eslabones consecutivos.  
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El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, 

de giro o una combinación de ambos. Cada uno de los movimientos 

independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la 

anterior, se denomina grado de libertad (GDL). En la Figura 40 se 

muestran los tipos de articulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la práctica sólo se emplean las articulaciones de rotación y 

prismáticas ([4], cap. II, pág. 32). 

 

 

2.1.2.5.2. Transmisiones y reductores 

 

Las transmisiones son los elementos encargados de transmitir el 

movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones, también son 

utilizadas para convertir movimiento circular en lineal y viceversa, lo 

que en ocasiones  suele ser necesario. 

 

Es de esperar que un buen sistema de transmisión cumpla una 

serie de características básicas: debe tener un tamaño y peso reducido, 

Figura 40: Tipos de articulaciones. 

Fuente: ([4], cap. II, pág. 33). 
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se ha de evitar que presente juegos u holguras considerables y se 

deben buscar transmisiones con gran rendimiento.  

 

Tabla 1: Sistemas de transmisión para robots. 

Entrada-Salida Denominación Ventajas Inconvenientes 

Circular-Circular Engranaje 

Correa dentada 

Cadena 

Paralelogramo 

Cable 

Pares altos 

Distancia grande 

Distancia grande 

-- 

-- 

Holguras 

-- 

Ruido 

Giro limitado 

Deformabilidad 

 

Circular-Lineal Tornillo sinfín 

Cremallera 

Poca holgura 

Holgura media 

Rozamiento 

Rozamiento 

Lineal-Circular Paral. 

Articulado 

Cremallera 

-- 

Holgura media 

Control difícil 

Rozamiento 

 

 

 

Los reductores son los encargados de adaptar el par y la 

velocidad de salida del actuador a los valores adecuados para el 

movimiento de los elementos del mecanismo ([4], cap. II, pág. 

37). 

 

Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios 

pares de engranajes que adaptan la velocidad y potencia 

mecánica, todo dentro de un cuerpo compacto  denominado 

reductor de velocidad. [W28]. 

 

Se buscan reductores de bajo peso, reducido tamaño, bajo 

rozamiento y que al mismo tiempo son capaces de realizar una 

reducción elevada de velocidad en un único paso ([4], cap. II, pág. 

38). 

 

Fuente: ([4], cap. II, pág. 37). 
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2.1.2.5.3. Actuadores. 

 

Los actuadores tienen por misión generar los movimientos de 

los elementos de las articulaciones de un mecanismo.  

 

De manera general, los actuadores utilizados pueden emplear 

energía  neumática, hidráulica o eléctrica. Cada uno de estos 

sistemas presenta características diferentes, de entre las que se puede 

considerar: Potencia, controlabilidad, peso y volumen, precisión, 

velocidad, mantenimiento, costo. 

 

A. Actuadores neumáticos 

 

En ellos la fuente de energía es aire a presión entre 5 y 10 

bar. Existen dos tipos de actuadores neumáticos: 

 

- Cilindros neumáticos. 

- Motores neumáticos. 

 

 

B. Actuadores hidráulicos. 

 

Este tipo de actuadores no se diferencian funcionalmente  en 

mucho de los neumáticos. En ellos, en vez de aire, se utilizan 

aceites a una presión comprendida normalmente entre los 50 y 

100 bar, llegándose en ocasiones a superar los 300 bar. Existen, 

como en el caso de los neumáticos, actuadores del tipo cilindro y 

del tipo motores. 

 

C. Actuadores eléctricos. 

 

Las características de control, sencillez y precisión  de los 

accionamientos eléctricos, han hecho que sean los más utilizados, 

y como su nombre lo indica su fuente de energía proviene de la 

corriente eléctrica ([4], cap. II, pág. 42-45). 
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2.1.2.6. ARDUINO 
 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de 

prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Fue 

creada para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en 

crear entornos u objetos interactivos. 

 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel 

AVR y puertos de entrada / salida. Arduino puede tomar información   del 

entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores y 

puede afectar  a todo aquello que le rodea controlando luces, motores y 

otros actuadores. El  microcontrolador en la placa Arduino se programa 

mediante el lenguaje de programación Arduino y el entorno de desarrollo 

Arduino. Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin la 

necesidad de conectar la placa a un ordenador, si bien tiene la posibilidad 

de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software [W29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Placa Arduino UNO. 

Fuente: [W29] 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Introducción. 

 

La presente tesis busca hacer un estudio sobre principios básicos y técnicas 

aplicadas a sistemas de visión artificial, así como el estudio de sus diferentes 

fases. El objetivo que se busca con esta tesis es hacer un reconocimiento de 

figuras básicas teniendo como restricción para el reconocimiento dos 

características que son: 

 

- Forma: Se buscará reconocer figuras geométricas básicas como círculos, 

cuadrados y triángulos. 

- Color: Se buscara diferenciar los colores rojo, azul, verde. 

 

Adicionalmente, una vez reconocidos, los objetos, ya sea por color o forma 

o por una combinación de ambos, se programará una rutina para que una cámara 

web acoplada a un mecanismo de 2 GDL, realice un seguimiento del objeto, 

tratando de ubicar siempre la imagen coincidiendo con el centro de gravedad del 

objeto seleccionado. 

  

A continuación se describen las siguientes fases el proyecto 

 

3.2.Implementación del sistema de visión Artificial. 

 

En el capítulo anterior se describieron las fases de un sistema de visión 

artificial, las cuales comprendían las fases de: 

 

- Adquisición y captura de la imagen. 

- Pre-procesamiento. 

- Segmentación. 

- Extracción de Características. 

- Reconocimiento e Interpretación. 
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3.2.1. Consideraciones iniciales. 

 

Antes de comenzar a analizar las fases del sistema a implementar se 

deben tomar algunas consideraciones previas que ayuden al  mejor 

funcionamiento del sistema. 

 

- Definir el color del fondo. 
 

Definir el color del fondo en imágenes digitales es muy importante, 

ya que para extraer las características  de una imagen para la fase de 

reconocimiento, se requiere de entrada una imagen segmentada en dos 

regiones donde estén bien diferenciadas los objetos del fondo. 

 

Dado que el método de segmentación será la segmentación por 

umbralización  aplicado sobre una imagen digital previamente convertida 

a escala de grises, de tal forma que al obtener el histograma de la imagen 

se pueda obtener dos picos en los cuales se diferencien los objetos (rojo, 

azul, verde) del fondo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42: Fases de un sistema de visión artificial. 
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Las imágenes  a escala de grises, trabajan con valores de 

intensidades que van desde 0 (color negro) hasta 255 (color blanco), se 

utilizarán estos dos extremos como posibles colores de fondo, para que al 

insertar objetos de colores, que al transformarlos a escala de grises, sus 

valores estarán contenido entre estos dos límites. De esta manera se 

obtendrá una buena diferenciación entre los objetos y el fondo. 

 

Idealmente, si los objetos estuvieran sobre un fondo blanco o negro, 

sin ningún factor adicional externo, deberían verse de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero en la realidad, hay factores que afectan y que influyen en el 

procesamiento de la imagen, uno de los principales es la iluminación y la  

sombra que dejan los objetos sobre el fondo y también objetos cercanos 

al entorno de trabajo. Si tomamos con una cámara, una imagen sobre 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43: Vista de objetos con fondo blanco  de manera  ideal. 

Figura 44: Vista de objetos con fondo negro de manera ideal. 
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fondo blanco y negro,  como se observan en la Figura 45 y en la  Figura 

46: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las dos figuras anteriores, se puede apreciar que la que más es 

afectada por las sombras es la que tiene el fondo blanco, además que al 

ser procesado el color blanco, este se toma con menor intensidad. 

 

Además, como habíamos mencionado en el capítulo anterior, al 

momento de segmentar la imagen, se tendrá imágenes binarias con dos 

colores bien diferenciados luego de las fases de pre-procesamiento, la 

convención adoptada será que los objetos serán de color blanco y el 

fondo de color negro. Al usar un fondo negro, la fase de pre-

procesamiento se realizará de manera más sencilla, ya que al transformar 

a escala de grises la imagen original y luego binarizarla, el fondo ya 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45: Vista de figuras con fondo blanco de manera real. 

 

Figura 46: Vista de objetos con fondo negro de manera real. 
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tendrá el color negro que se requiere. En cambio sí usamos el color 

blanco, al transformarlo a escala de grises y luego binarizarla, el color de 

fondo se obtendría color blanco, lo que necesitaría una fase extra de 

procesamiento, en la cual se halle el complemento de la imagen. 

 

El proceso antes descrito se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ver ambos procedimientos, se ve que el color adecuado 

para el fondo, será negro, puesto que las sombras le afectan menos y 

porque se facilita la segmentación y diferenciación con los objetos de la 

imagen. Por lo tanto el color seleccionado para el fondo será el color 

negro. 

 

 

- Definir la textura del fondo. 

 

El objetivo de escoger una textura para el fondo es la de evitar el 

brillo de la luz ya sea ambiental o artificial, que se proyecte sobre la 

imagen. Ya que ambos tipos de luz  generan brillos que la percepción 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47: Procesamiento de imágenes con fondo color negro. 

Figura 48: Procesamiento de imágenes con fondo color blanco. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

91 

 

humana no los aprecia fácilmente, pero que al procesar las imágenes, 

éstas afectan notablemente una correcta segmentación. 

 

La idea que se debe tomar en cuenta es descartar desde el principio 

los materiales brillosos y escoger los opacos. 

 

Como ya hemos seleccionado el color, se debe ahora  hacer pruebas 

con materiales opacos, para el caso de estudio se seleccionaron dos 

materiales de fácil acceso y comerciales: Una cartulina negra y  micro 

poroso color negro. 

 

La desventaja que presenta la cartulina con respecto al micro poroso, 

es que este presenta una superficie relativamente lisa, lo cual contribuye 

a la presencia de brillo en la imagen, lo cual hace el procesamiento de la 

imagen aumente su dificultad. Con respecto al microporoso, este material 

al tener una superficie con ligera porosidad, no permite la generación de 

brillo en la imagen, lo cual favorece notablemente la tarea de 

segmentación.  

 

 

 

 

 

Según se observa en la Figura 49, se puede observar que es mejor 

utilizar como fondo un material microporoso, para que facilite el 

procesamiento de las imágenes y facilite la segmentación. Por lo tanto el 

material seleccionado es el microporoso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 49: Procesamiento de imágenes con material (a) Microporoso.  

(b) Cartulina. 
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3.2.2. Adquisición de Imagen. 

 

La primera fase de un sistema de visión artificial es la adquisición y 

captura de la imagen, a través de un dispositivo sensor, en este caso se 

utilizará una cámara web como dispositivo sensor para la adquisición de la 

imagen. Dada la brevedad del tiempo,  sólo se pudieron hacer pruebas con 3 

tipos diferentes cámaras.  Se optaron por utilizar cámaras web, dado su bajo 

costo, ya que se trata de una tesis de ámbito académico, no se contaba con el 

capital suficiente para poder comprar cámaras especializada en visión 

artificial (puesto que todo el capital disponible, corría por cuenta del tesista). 

Las cámaras que se utilizaron para hacer las pruebas se presentan en la Tabla 

2: 

 

Los modelos presentados anteriormente son modelos comerciales que 

estuvieron a  disposición, además de tener precios accesibles para el bajo 

capital con el que se contaba. 

 

Si bien las características son similares entre estos modelos. Se optó por 

la cámara web CYB-W161, puesto que al momento de hacer las pruebas, los 

resultados obtenidos con cada uno de ellos eran similares, por lo tanto la 

decisión final fue por esta cámara porque era con la que se contaba 

inicialmente de propiedad propia del tesista, mientas que los toros modelos 

eran temporales por préstamo. 
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Tabla 2: Modelos de cámaras web. 

MODELO DESCRIPCION FIGURA 

CYB-W161 - Presenta 3 leds para una 

imagen más nítida y 

clara. 

- Resolución VGA. 

- Micrófono integrado. 

- Seguimiento fácil 

inteligente. 

- Clip ideal para portátil. 

- Compatible con todos 

los sistemas operativos 

Windows. 

- Precio: S/. 25.00 

 

CYB-W101 - Presenta 3 leds para una 

imagen más nítida y 

clara. 

- Resolución VGA. 

- Micrófono integrado. 

- Seguimiento fácil 

inteligente. 

- Clip ideal para portátil. 

- Compatible con todos los 

sistemas operativos 

Windows. 

- Precio: S/. 23.00 

 

CYB-W102 - Presenta 8 leds para una 

imagen más nítida y 

clara. 

- Resolución VGA. 

- Micrófono integrado. 

- Seguimiento fácil 

inteligente. 

- Clip ideal para portátil. 

- Compatible con todos los 

sistemas operativos 

Windows. 

- Precio: S/. 28.00 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar en esta parte, que para hacer las pruebas 

iniciales  con la cámara web seleccionada, se construyó un  mecanismo móvil 

Fuente: Elaboración propia 
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para la  cámara, para simular el movimiento de los objetos respecto de la 

cámara, dicho mecanismo tenía que ser movido manualmente. La cámara era 

fijada en la parte superior del mecanismo y podía tomar imágenes que se 

encontraban por debajo de su ángulo de visión, en un plano.  

 

Como se trataba de un sistema de prueba, se utilizaron materiales que 

estaban al alcance en ese momento, como retazos de madera, clavos, y un 

retazo de plancha de triplay. El resultado final fue el que se presenta en la 

Figura 50: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 50 se muestran cuatro fotos donde se muestra el mecanismo 

de prueba. En la figura (a), se muestra una vista en perspectiva del sistema, 

como se puede observar, el mecanismo se encuentra formado por una base 

rectangular de triplay, la cual ha sido cubierta con un fondo negro, por la 

razones explicadas en el punto anterior. Además, presenta dos retazos de 

madera, sobre los cuales se han colocados unos carriles de un cajón de 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Mecanismo de prueba móvil. 
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escritorio viejo, que servirán para facilitar  el movimiento de la cámara la cual 

ira montada en la parte superior en  “U” formada por retazos de madera, las 

cuales estarán unidas por intermedio de tornillos y pegamento.  

 

En la imagen (b) se observa la ubicación de la cámara en la parte 

superior, para obtener una vista de planta sobre el fondo negro. 

 

La imagen (c) muestra otra vista del mecanismo y finalmente la imagen 

(d), se trata los carriles de cajones, que sirvieron  para ésta primera parte de la 

tesis. 

Para propósitos de comprobación de algoritmos y funciones, el 

mecanismo funcionó perfectamente y no tuvo ningún inconveniente. Más 

adelante se verá otro mecanismo que realice principalmente la función de 

seguimiento de objetos de manera automática. 

 

 

3.2.3. Procesamiento de imágenes. 

 

Luego de ser capturada la imagen a través de la cámara web,  la imagen 

obtenida debe pasar por una serie de procesos, para obtener una imagen, a  la 

cual se le puedan extraer las  características deseadas. Esta etapa del sistema 

está compuesta por las fases de  pre-procesamiento, segmentación, extracción 

de características y reconocimiento  e interpretación. 

 

La primera fase de este procesamiento el pre-procesamiento de la 

imagen, es decir preparar la imagen  para que se le pueda extraer las 

características que nos describan información básica del objeto. Mediante 

aplicación de diferentes filtros, máscaras se pretende eliminar detalles que no 

son objeto de estudio, así como resaltar las características más importantes. 

 

Como se mencionó antes los objetos a reconocer estarán restringidos  

teniendo en cuenta dos criterios, los cuales son: color  y forma; se definió el 

utilizar un fondo color negro, para que facilite el proceso de segmentación de 

la imagen entre los objetos y el fondo, y se escogió un material de 
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microporoso, puesto que este al presentar ciertas porosidades, evita la 

aparición de brillos en la imagen, facilitando y reduciendo el número de 

operaciones a realizar en la imagen. 

 

 

3.2.3.1.Hardware empleado 

 

Para las etapas de procesamiento de imágenes, se utilizó en la parte 

de hardware una PC  portátil de la marca ASUS que presenta entre sus 

principales características: 

 

- Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80 GHz 

2.40 GHz. 

- Memoria RAM: 8 GB. 

- Tarjeta de Video: NVIDIA GEFORCE 2GB. 

- Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador de 64 

bits. 

 

Dichas características son más que suficientes para realizar los 

cálculos necesarios, durante las etapas posteriores. 

 

 

3.2.3.2.Software empleado 

 

Existen actualmente varios programas, que permiten procesar 

imágenes, de los cuales, de los cuales se seleccionó Matlab.  

 

- Matlab. 

 

Es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado (IDE), que permite la manipulación de matrices, la 

representación de datos y funciones, la programación e 

implementación de algoritmos, así como la creación de interfaces de 

usuario a través de una herramienta llamada GUI, así como la 

comunicación con otros dispositivos, periféricos.  
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Las prestaciones de este software aumentan, debido a la gran 

variedad de cajas de herramientas adicionales o TOOLBOXES que 

presenta, lo que hace que muchos procesos puedan llevarse a cabo 

por medio de éste software. 

 

Matlab, entre todas las utilidades que brinda, presenta un 

conjunto de funciones  que representan, varias de las operaciones 

necesarias, para un eficaz procesamiento de imágenes. Entre las que 

se encuentran, la captura de la imagen, el pre-procesamiento de la 

imagen, segmentación, así como extracción de características. 

 

La gran ventaja de este software de este software, se debe a su 

gran facilidad de programación, implementación, versatilidad, 

detección de fallos y utilidades; todos estos procesos ejecutados en 

un corto tiempo [W32]. 

 

 

Puesto que, la presente tesis no presenta propósitos comerciales, sino 

educativos, y lo que se busca es presentar un método de reconocimiento 

para objetos, y comprobar la veracidad de algoritmos y funciones. Se 

eligió  Matlab por las siguientes razones: 

 

- Comunicación con periféricos, lo cual será aprovechado para la 

adquisición de imágenes por medio de una cámara, para su 

posterior tratamiento. Así como también permitirá la 

comunicación con algún actuador que realice alguna acción una 

vez el proceso de reconocimiento haya finalizado. 

- Manipulación de matrices, ya que como se mencionó con 

anterioridad, las imágenes digitales son tratadas como matrices 

tridimensionales si la imagen es a colores, y bidimensionales si 

es que se trata de imágenes  a escala de grises o binarias. 
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- Matlab cuenta con un toolbox de procesamiento de imágenes, 

los cuales aportan y facilitan mucho el tratamiento de las 

imágenes. 

- Permite la implementación de funciones, las cuales se utilizarán 

a lo largo del procesado  de la imagen. 

- Permite la creación de interfaces de usuarios GUI, a través de su 

herramienta adicional GUIDE, que es un editor de interfaces de 

usuario. 

- Todas estas ventajas, se les adiciona el hecho que todas son de 

fácil entendimiento, así como de fácil implementación, lo cual, 

dado lo ajustado del tiempo, facilita el trabajo en gran medida. 

 

 

3.2.3.2.1. Entorno de trabajo de Matlab. 

 

El entorno operativo de Matlab se compone de una serie de 

ventanas, dichas ventanas de trabajo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 51: Entorno de trabajo de Matlab. 
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- Ventana de comandos (Command Window) 

 

Esta ventana se utiliza para introducir órdenes directamente 

por el usuario, las cuales se ejecuta luego de presionada la tecla 

enter. Los resultados de las órdenes introducidas se muestran en 

esta misma pantalla. Cuando las órdenes se envían un programa 

previamente escrito, el tipo de archivo en Matlab recibe el nombre 

de m-file, los resultados, luego de ejecutar dicho programa 

también se muestran en esta ventana. 

 

- Ventana de historial (Command History) 

 

Las órdenes introducidas en la ventana de comandos quedan 

grabadas en esta ventana, de forma que, haciendo doble click 

sobre ellas, las podemos volver a ejecutar. 

 

- Espacio de trabajo (Workspace) 

 

Esta ventana contiene las variables (escalares, vectores, 

matrices, etc.) creadas en la sesión Matlab. Ésta ventana  nos 

proporciona información sobre el nombre, dimensiones, tamaño y 

tipo de variable. 

 

- Current directory 

 

Las operaciones de Matlab utilizan el directorio seleccionado 

en current directory como punto de referencia [W33]. 

 

- Editor 

 

En esta ventana, se pueden introducir las órdenes de trabajo 

de Matlab, de manera continua, a diferencia de la ventana de 

comandos, en las que cada sentencia se ejecuta, luego de pulsar la 

tecla enter, mientras que en el editor, se pueden programar varios 

renglones, antes de comenzar a correr el programa, cuyos 

resultados también aparecen en la ventana de comandos. 
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3.2.3.2.2. Captura de la imagen con la cámara. 

 

Luego de seleccionar el software a utilizar, es momento de pasar 

con las fases de procesamiento de  las imágenes tomadas con la 

cámara web. Cabe mencionar que una vez conectada la cámara a la 

PC e instalado el driver  de la cámara, el programa automáticamente 

hará el reconocimiento del periférico, pudiendo acceder a él  desde el 

mismo programa. 

 

Antes de comenzar con la adquisición de las imágenes, debemos 

conocer con qué características trabaja la cámara, y como 

configurarla.  Para conocer dichos parámetros, podemos acceder a 

ellos desde el programa,  

Primero, se examina si los adaptadores de video se encuentran 

debidamente instalados y cuáles son, ellos  mediante  el comando 

imaqhwinfo, el cual debe ser introducida en la ventana de comandos. 

Con el cual obtendremos la información presentada en Figura 52 : 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ver los adaptadores, debemos encontrar los 

identificadores de la cámara web, para poder extraer esa información, 

escribimos la siguiente sentencia: imaqhwinfo(´winvideo´). Luego 

aparecerá la siguiente información en la ventana de comandos: 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 52: Adaptadores de video instalados. 
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Otro dato necesario que se debe conocer es conocer los formatos  

y tamaños de imagen que se pueden adquirir con el dispositivo de 

video, en este caso web-cam. Para obtener dicha información, se 

utiliza la sentencia imaqtool, la cual ingresamos en la ventana de 

comandos, la cual nos arrojara una ventana como la que se aprecia en 

la Figura 54 : 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 53: Identificadores de dispositivos de video conectados a la PC. 

Figura 54: Formatos y tamaños de imagen aceptados por los 

dispositivos de video conectados a la PC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de esto, 0se puede apreciar que la cámara web, tiene el 

identificador winvideo-1, además de mostrar un listado con los 

formatos de imagen que pueden procesar seguido de los tamaños 

permisibles. Como se mencionó en el capítulo 2,  las imágenes 

digitales tomadas por la cámara son vistas como matrices 

bidimensionales de NxM, teniendo presente que a mayor  tamaño, la 

imagen  puede tener mejor calidad, pero el costo computacional del 

procesamiento también se eleva de gran manera, por lo que se debe 

procurar elegir un tamaño adecuado para las fases de procesamiento. 

 

Para el presente trabajo, se utilizó imágenes en formato 160x120, 

con el objetivo de evitar sobrecargar a la computadora de numerosos y 

complejos cálculos, ya que como se debe suponer, a mayor tamaño de 

la imagen, mayor serán la cantidad de cálculos necesarios durante las 

fases de procesamiento y por lo tanto el tiempo de ciclo será mayor. 

Con todos estos datos conocidos, ahora podemos acceder a la 

cámara web para poder comenzar con la adquisición de las imágenes. 

Finalmente para inicializar la cámara web, se escribe el siguiente 

código, con los datos obtenidos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en la Figura 55, en la primera línea se configura los 

parámetros de la cámara y dichos parámetros se asignan a una variable 

llamada “cam”, la cual servirá para acceder a las imágenes de la 

cámara, desde cualquier punto del programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 55: Configuración de la cámara en Matlab. 
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3.2.3.2.3. Lectura de ºla imagen 

 

Luego de haber determinado los parámetros de funcionamiento de 

la cámara, es momento de captura la imagen para después poder 

prepararla para extraer las características. 

 

Una vez inicializado la cámara web, se tiene que adquirir la 

imagen desde la cámara, luego esa imagen será posteriormente 

procesada  y finalmente, se les extraerá las características de forma y 

color. 

Para poder capturar la imagen, Matlab presenta una función que 

inmediatamente nos retorna una imagen tomada por la cámara o 

dispositivo que se solicite. 

 

La función mencionada es  la función getsnapshot(), la cual 

tomará control sobre la cámara, capturará la imagen y la tendrá a 

disposición del usuario, cuando este requiera utilizar la imagen. Luego 

para divisar la imagen que acabamos de capturar, usamos la función 

imshow(), la cual nos mostrará la imagen capturada por la cámara. 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, luego de compilar y correr el programa, se obtiene 

como resultado la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56: Adquisición de imágenes desde Matlab. 
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Imágenes como la que se aprecia en la Figura 57, serán las que 

posteriormente se someterán a tratamiento para poderles extraer sus 

características, y así poder reconocer su color y forma. 

 

3.2.3.3.Método de segmentación. 

 

Para poder extraer las características de los objetos a analizar, es 

necesario, diferenciarlos y separarlos del fondo. Por esta razón el método 

para segmentar será uno basado en la umbralización, y será el de 

umbralización fija, puesto que es el de menor complejidad de cálculo, por 

lo tanto el de menor tiempo de procesamiento, y debido a que los 

resultados obtenidos con este método son aceptables y van acorde con los 

objetivos del presente trabajo. 

 

 

3.2.4. Configuración del mecanismo de la cámara 

 

Ya se examinó  en el capítulo 2  los tipos de articulaciones   que se 

utilizaban para articulaciones,  de las cuales las más utilizadas son las 

rotaciones y las prismáticas, ambas de 1 grado de libertad.  

 

Los objetos se moverán sobre un plano, sin importar la profundidad, es 

decir que bastaría con  movimientos sobre dos ejes, para poder seguir al 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57: Imagen adquirida por la cámara web. 
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objeto a lo largo del plano. Por lo tanto se deben tener en cuenta que 

configuraciones se deben utilizar. 

 

En la Figura 58, se tienen 2 configuraciones diferentes. La primera está 

conformada por dos articulaciones prismáticas, que harán que la cámara se 

mueva sobre dos ejes de manera lineal, pudiendo alcanzar cualquier punto 

que se encuentre sobre su espacio de trabajo sin problemas.  

 

La segunda configuración presenta dos articulaciones rotacionales, los 

cuales harán que la posición de la cámara no varíe, pero hará que el ángulo 

de visión de la misma sí. 

 

 

  

 

 

 

Analizando ambas configuraciones para determinar cuál se iba a 

implementar, se  optó por la opción (b), entre otras ocas por las siguientes 

razones: 

 

- Presenta una estructura y arquitectura menos compleja. 

- Es de menor tamaño, por lo tanto sus actuadores requerirán menor 

fuerza para mover al sistema. 

Figura 58: Configuraciones del mecanismo de la cámara. 

Fuente: Elaboración propia 
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- Para articulaciones, prismáticas, se requerirán una transmisión 

circular-lineal, los cuales harán más complejo su control a la hora 

de enviar órdenes a los actuadores del mecanismo. 

 

Por lo tanto, la configuración a implementar será la de las dos 

articulaciones rotacionales. 

 

El material seleccionado para la elaboración de los eslabones 

componentes del mecanismo de la cámara es aluminio, principalmente por 

las siguientes razones:  

 

- Es un material de fácil acceso. 

- Es material de bajo costo y reciclable. 

 

Las partes que conforman el mecanismo de la cámara son 3: El primero 

para el movimiento de izquierda-derecha del ángulo de visión de la cámara. 

El segundo para el movimiento arriba-abajo del mecanismo de la cámara. Y 

el último servirá como soporte del mecanismo  así como se observa en la 

siguiente la Tabla 3 : 

 
Tabla 3: Eslabones del mecanismo de la cámara. 

Nombre Imagen 

BASE-SOPORTE DEL 

MECANISMO 

Peso: 48g 
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ESLABÓN PARA 

MOVIMIENTO IZQUIERDA-

DERECHA DE LA CÁMARA 

WEB 

Peso:42g 

 

ESLABÓN PARA 

MOVIMIENTO ARRIBA-

DEBAJO DE LA CÁMARA WEB 

Peso:18g 

 

 

 

 

 

3.2.5. Selección de los actuadores. 

 

En la sección anterior, se seleccionó que la configuración del 

mecanismo estará conformada por dos articulaciones rotacionales. También 

se describieron brevemente cuales eran los tipos de actuadores más usados. 

Dado que no se requieren grandes fuerzas, quedan descartados los 

actuadores neumáticos e hidráulicos, por lo que el tipo de actuador a utilizar 

serán actuadores eléctricos. 

 

Dado que las dimensiones y pesos del sistema son pequeños, se 

necesitarán actuadores de tamaño pequeño y de torque no muy elevado. Los 

más usados son los siguientes: 

 

- Motores DC. 

- Los motores a pasos. 

- Los servomotores. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Ventajas y desventajas de los motores eléctricos usados en robótica. 

Tipo de motor Ventajas Desventajas 

Motor DC - Amplia gama disponible. 

- Fáciles de controlar. 

- Con cajas de engranajes 

pueden alcanzar grandes 

torques. 

- Requieren cajas reductoras 

para brindar torques 

necesarias para la mayoría 

de aplicaciones de 

robótica. 

- Normas pobres en 

clasificación por calibres y 

arreglos de montaje. 

Motor a pasos - No requiere cajas 

reductoras para poder  

trabajar a bajas 

velocidades. 

- Efecto de frenado 

dinámico, dejando 

bobinas del motor a pasos 

energizadas. 

- Pobres rendimientos bajo 

cargas variables. No 

viable para locomoción de 

robots sobre superficies 

irregulares.  

- Alto consumo de 

corriente. 

- Necesita unos drivers 

especiales para proveer 

movimiento. 

Servomotor - Menos costoso. No 

requiere caja reductora 

adicional. (ya la posee) 

- Puede ser utilizado para el 

control angular preciso, o 

para rotación continua. 

- Disponible en varios 

tamaños, con agujeros 

estándar para montaje. 

- Requiere modificación 

para poder realizar 

movimiento continuo. 

- Requiere driver especial. 

- Aunque servos más 

potentes están disponibles, 

el límite de peso práctico 

para encender unos robots 

es de 10 libras. 

 

 

 

Fuente: [W30] 
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El tipo de motor seleccionado son los servomotores, puesto que además 

de ser menos costosos al no requerir una caja reductora adicional, existen 

una gran gama de tamaños y con variedad de torques. Nuestro sistema en si 

presenta los siguientes pesos. 

 

- Peso de la cámara web= 100 gramos. 

- Peso total de los eslabones=108 gramos. 

 

Como se ve el sistema total no sobrepasa ni los 250 gramos, y estamos 

considerando también el eslabón base, que no es movido por ninguno de los 

motores, por lo tanto el servomotor a elegir para la tesis es el siguiente: 

 

Tabla 5: Servomotor Tower Pro SG90. 

Motor Especificaciones 

Tower Pro 

SG90 

- Torque: 4.8V (1.8 kg-cm). 

- Peso: 9 gramos. 

- Dimensiones: 23.1x12.2x29mm. 

- Rango de giro: 180° 

 

 

 

 

 

3.2.6. ARDUINO, 

 

Una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos  

basada en software y hardware flexibles, fáciles de usar.  

 

Esta plataforma será utilizada para comunicar la PC portátil con el 

mecanismo de la cámara, ya que esta se puede comunicar con la PC por 

medio del puerto serial.  

 

Fuente: [W31] 
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Existen diferentes modelos de placas ARDUINO, de las cuales se eligió 

una de las más comerciales en la actualidad que es el modelo: ARDUINO 

UNO R3, que presente entre sus principales características: 

 

- Microcontrolador: ATmega328. 

- Voltaje de operación: 5V. 

- Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V. 

- Límites de voltaje de entrada: 6-20V. 

- I/O digitales: 14 (de las cuales 6 proveen salidas PWM). 

- Pines de entrada analógicas: 6. 

- Corriente DC por pin I/O: 40mA. 

- Corriente DC por pin 3.3V: 50mA. 

- Memoria flash: 32KB (ATmega328) de los cuales 0.5KB son 

utilizados para el bootloader. 

- SRAM: 2KB (ATmega328). 

- EEPROM: 1KB (ATmega328). 

- Velocidad de reloj: 16MHZ [W29]. 

 

Ésta placa nos permite además entre otras cosas comunicarnos con la 

PC, por lo tanto, podemos enviar órdenes para mover los servomotores, 

desde la PC, lo cual será de mucha utilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

111 

 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Introducción 

 

En el capítulo 3,  se presentó las condiciones iniciales con las que se iba a 

trabajar en la presente tesis. Se trataron puntos, como el color del fondo, material 

del fondo, configuración de la cámara, el tipo de actuador a utilizar, entorno de 

software en visión artificial,  configuración del mecanismo, etc. Con estos 

parámetros ya definidos, es momento de comenzar el tratamiento de la imagen 

digital, tomada por la cámara, a la cual se le aplicará una serie de procesos los 

cuales, nos darán como resultado información sobre el color y la forma del 

objeto. 

 

 

4.2. Procesamiento de la imagen digital. 

 

En el capítulo 2 se vieron las diferentes fases por las que tiene que pasar una 

imagen para poder extraer información de ellas que puedas ser usada 

posteriormente. Si bien estas etapas se producen de manera secuencial, si una de 

las etapas falla o no se tiene información incorrecta, se puede retroceder y repetir 

las fases anteriores, hasta que se obtenga los resultados deseados. 

 

 

4.2.1. Pre-procesamiento 

 

En un primer momento, la imagen proveniente de la cámara  puede no  

estar lo suficientemente acondicionada para el análisis y extracción de 

características. Si bien nosotros al ver las imágenes notamos inmediatamente 

la forma y el color de los objetos presentes en la escena, la computadora no lo 

sabe, por lo tanto se debe acondicionar la imagen de tal manera que luego de 

su respectivo tratamiento, la imagen resultante pueda contener la información 

suficiente para que la computadora pueda entender la escena y descifrar que 

objetos se encuentran en dicha imagen. 
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Esta primera etapa del tratamiento de imágenes es de mucha importancia, 

puesto que sienta las bases para las siguientes etapas, si se realiza las 

transformaciones necesarias a la imagen, entonces facilitará la segmentación  

y posteriormente la extracción de características y también la fase de 

reconocimiento. 

 

El mejor escenario que uno podría esperar luego de capturada la 

imagen, es que esté libre de ruido y que todos los detalles se noten a simple 

vista, claro que esto no sucede en la realidad, por diversos motivos por 

ejemplo causas al momento de capturar la imagen, transmisión de la imagen a 

la computadora, entre otras distorsiones o ruido. El objetivo de esta etapa es 

eliminar distorsiones y resaltar atributos importantes. 

 

 

4.2.1.1.Conversión a escala de grises. 

 

Dado que la imagen obtenida por la cámara web, pertenecen al 

modelo  RGB de colores, es decir que la imagen en realidad  está 

conformada en realidad por 3 imágenes o planos, uno para cada color del 

modelo RGB (rojo, verde, azul). Cada uno de estos planos tendrá un 

color predominante en su respectivo plano. 

 

Por ejemplo si la imagen obtenida por la cámara web se almacena en 

la variable Irgb. Entonces para obtener cada plano RGB de la imagen 

usaremos los siguientes comandos: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Obtención de los tres planos RGB. 
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Luego obtendremos las siguientes imágenes, una para cada plano 

RGB, donde en cada plano se nota la predominancia de intensidad de 

cada color, así como se visualiza en la Figura 60. 

 

 

 

 

 

 

Estas tres imágenes, serán de mucha utilidad más adelante, y nos 

brindaran datos muy importantes al momento de extraer características. 

 

Ahora para poder obtener la imagen a escala de grises, aplicamos la 

ecuación 2.1, la cual es una medida de  la intensidad de luminancia de 

cada pixel de la imagen: 

 

𝐼𝑔𝑟𝑖𝑠 = 0.3𝑥𝐼𝑟𝑜𝑗𝑜 + 0.59𝑥𝐼𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 0.11𝑥𝐼𝑎𝑧𝑢𝑙 

 

Transcribimos esta ecuación a nuestro código de programa y 

obtenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60: (a) Imagen Original. (b) Plano rojo. (c) Plano verde. (d) Plano azul. 
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Al aplicarle la ecuación de luminancia a la imagen Irgb, y 

almacenarla en una variable Igris, obtenemos como resultado la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la imagen ya se encuentra lista para la aplicación de 

futuras operaciones sobre ella. 

 

 

4.2.1.2.Filtrado. 

 

Inicialmente, se pensó utilizar filtros para mejorar el aspecto de las 

imágenes y reducir el ruido de los mismos en esta etapa. Pero hubo el 

problema que al implementar el sistema final con los filtros aumentaban 

en gran parte el tiempo de procesamiento, lo cual ya que como 

planteamos en nuestros objetivos, no se puede permitir un alto tiempo de 

procesamiento del sistema se concluyó el no aplicar estos filtros, ya que 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 61: Ecuación de luminancia. 

Figura 62: Imagen a escala de grises. 
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no eran de vital importancia en el resultado final y se tomaron algunas 

consideraciones adicionales para solventar esta ausencia. 

 

 

4.2.1.3.Operaciones Morfológicas. 

 

En esta etapa, el planteamiento es el mismo, debido al alza del 

tiempo de procesamiento, y que no es de vital importancia para el 

procesamiento, se determinó no aplicarle a las imágenes las operaciones 

morfológicas, que harían al sistema muy lento, en contraste  con el 

sistema deseado. 

 

 

4.2.2. Segmentación. 

 

En el capítulo 3, se definió que se emplearía el método de segmentación 

mediante umbralización fija, donde una imagen previamente convertida a 

escala de grises, será analizada pixel por pixel, y aquellos cuyos valores de 

intensidad  sean mayores a un valor  conocido como umbral, serán asignados 

un valor de uno (color blanco), y en el caso que sean menores, se les asignara 

el valor cero (color negro), obteniéndose como resultado una imagen binaria. 

 

Para realizar este procedimiento, existen dos maneras de hacerlo: La 

primera es mediante la utilización de funciones predefinidas de Matlab, para 

este caso la función  es im2bw(), la segunda es a través de la creación de un 

fichero donde escribamos una función que lea una imagen a escala de grises y 

analiza y compare el valor de cada pixel con el valor umbral, de ambas 

maneras el resultado obtenido es el mismo. 

 

 
Figura 63: Función im2bw(). 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe mencionar, que las imágenes a escalas de grises poseen valores 

entre los rangos de valores de [0-255],  entonces debemos buscar un valor de 

umbral entre dichos puntos extremos. Claro que la función antes mencionada 

tiene una abreviatura, la cual puede ser usada dentro del mismo programa, en 

una sola línea de comando. Dicha abreviatura es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

De las dos formas anteriores mostradas el resultado de insertar una 

imagen a escala de grises, con un valor de umbral igual a 100, es el de la 

Figura 66: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64: Función Umbralización en Matlab. 

Figura 65: Función abreviada de umbralización en Matlab. 
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Como ya se pudo notar un punto crítico a trata en este apartado es la 

elección de un valor óptimo de umbral, el cual nos permita separar de manera 

óptima los objetos del fondo, dichas variaciones se deben principalmente a 

una variada iluminación del ambiente. Para poder escoger valores óptimos se 

hizo uso de una herramienta muy útil en estos casos que es el histograma de 

una imagen que como se describió anteriormente, no tiene en cuenta 

características de una imagen, sino la distribución de intensidades. El 

diagrama de flujo del proceso de segmentación por umbralización fija se 

presenta en el ANEXO A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66: (a) Imagen a escala de grises. (b) Imagen binaria. 

Figura 67: (a) Imagen a escala de grises. (b) Histograma de la imagen. 
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Analizando la Figura 68, se tiene dos valores diferentes de umbrales, con 

un umbral de 100, hay algunos detalles de los objetos que se pierden lo cual 

puede afectar la descripción, mientras que con un umbral 84, los objetos se 

notan de manera más clara, por eso siempre es recomendable utilizar esta 

herramienta cuando las condiciones de trabajo cambian.  

 

 

 

 

Como se mencionó en la etapa de pre-procesamiento, al separar una 

imagen RGB en sus tres planos, éstos nos serian de mucha utilidad, esto 

debido a que como en cada plano, cada componente  de color tiene 

predominancia, podemos segmentar cada imagen de color y separarla del 

resto de la imagen y saber el color del objeto. 

 

 

4.2.2.1. Segmentación de colores. 

 

En este apartado se discriminará objetos por su color, la gran ventaja 

es que al separar una imagen RGB en sus tres planos, cada una de estas 

imágenes constituye una imagen a escala de grises, donde cada  color 

tiene predominancia en un plano, por lo  tanto el criterio de segmentación 

por umbralización fija se adapta perfectamente, logrando de esta manera  

diferencia objetos rojos, verdes y azules. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 68: (a) Imagen a escala de grises. (b) Umb=100. (b) Umb=84. 
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La Figura 69 muestra los histogramas de las tres imágenes R, G, B 

respectivamente, donde cada color tiene su nivel de intensidad 

predominante en su respectivo plano. Al igual que con la imagen a escala 

de grises con ayuda de los histogramas se deben encontrar los umbrales 

óptimos para poder segmentar debidamente cada color del resto de la 

imagen. 

 

Luego analizar cada uno de los histogramas se pudieron obtener los 

umbrales óptimos de trabajo, los cuales son: 

 

- El umbral rojo será de 135. 

- El umbral verde será de 160. 

- El umbral azul será de 180. 

Figura 69: Histogramas de las imágenes R, G, B. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez  aplicado la segmentación de cada imagen con su respectivo 

umbral, obtenemos como resultado las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

En resumen en esta parte de segmentación hemos tomado dos 

criterios principales, el segmentar la imagen obtenida de la ecuación de 

luminancia, donde sólo se utilizaba un único umbral para toda la imagen 

y separaban todos los objetos del fondo. El segundo criterio era 

utilizando las imágenes R, G, B donde cada imagen era segmentada con 

un umbral diferente y se segmentaba cada color del resto de la imagen. 

Con este procedimiento se puede extraer el color de los objetos, 

separándolos del resto de la imagen. Por lo que ya se atacó unos de los 

dos criterios de reconocimiento estudiados en este trabajo. 

 

 

 

Figura 70: (a) Imagen original. (b) Objeto ROJO. (c) Objeto VERDE. 

(d) Objeto AZUL. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.Descripción y extracción de características. 

 

Luego de aplicar la segmentación y tener bien diferenciados los objetos del 

fondo, es momento  de aplicar uno de los criterios de descripción de formas 

vistos en el capítulo anterior. Pero antes de comenzar a hacer la descripción de 

dichos procesos, primero debemos cerciorarnos, de que no haya ruido presente 

en la imagen binaria, que puede ser resultado de variaciones en la iluminación. 

Para llevar a cabo dicha operación, primero debemos hacer uso de un concepto 

visto en el capítulo anterior. El concepto de área de una imagen binaria  era el 

número de pixels para los cuales su valor es 1, y este concepto  se expresa 

mediante la Ecuación 2.23: 

 

𝐴 =∑∑𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑀

𝑦=1

𝑁

𝑥=1

 (2.23) 

 

 

Donde I(x,y) representa  el valor de intensidad  del pixel. 

 

El procedimiento consiste en una vez obtenida la imagen binaria,  analizar 

cada uno de los grupos de pixels que forman un objeto, y obtener el área de cada 

uno de ellos, si dicho valor de área supera un valor límite, es decir no se trata de 

ruido,  cuenta como si fuera un objeto, caso contrario significa que se trata de 

ruido en la imagen y debe ser eliminado, por lo tanto reemplazamos el valor de 

esos pixels con el valor de los pixels del fondo, es decir valor igual a cero, este 

proceso se le conoce como filtro de tamaño. Para describir mejor este proceso 

vamos a analizar la siguiente imagen binaria en la  Figura 71: 
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En la imagen anterior, tenemos 6 objetos segmentados, de diferentes áreas, 

de las cuales sólo 3 de ellas parecen ser objetos que se desean reconocer, y el 

resto  conforman manchas que se formaron indebidamente durante el tratamiento 

de la imagen. El diagrama de flujo del filtro de tamaño se presenta en el 

ANEXO A. 

 

Para  llevar a cabo esta acción, tenemos una forma abreviada de aplicar este 

algoritmo, haciendo uso de una función predeterminada de Matlab. La función 

es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde, “Iruido” es una imagen binaria que presenta ruido, “Lim” es el valor 

límite de área debajo del cual los objetos son considerados como ruido  y cuyas 

áreas deben eliminarse, “Isruido” es la imagen binaria resultante luego de aplicar 

el filtro de tamaño.  El resultado se presenta en la siguiente imagen: 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 71: Imagen binaria con 3 objetos reales  y  3 objetos ruido. 

Figura 72: Filtro de tamaño en Matlab. 
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4.3.1. Descriptores de forma. 

 

Describir objetos según su forma es el otro criterio de clasificación que 

se busca reconocer, razón por la cual necesitamos aplicar a las imágenes 

previamente segmentadas, un criterio de clasificación, en este caso el interés 

radica en la forma de los objetos y no en el  contorno (aunque cabe mencionar 

que también se pueden usar los contornos para definir características de 

forma). De los métodos vistos en el capítulo 2 sobre descriptores de forma, 

aplicaremos el de momentos invariantes, por las siguientes razones: 

 

- Se trata de un método aplicado para describir la forma de los objetos, 

nos da como resultado un vector de valores propios de cada objeto, 

ya que cada objeto tiene un conjunto único de momentos, los cuales 

pueden usarse para un sinfín número de aplicaciones. 

- Estos momentos son invariantes a la posición, tamaño y rotación del 

objeto, es decir en aplicaciones donde no se puedan garantizar una 

posición, escalado y orientación fija de los objetos, este método 

trabaja sin problemas. 

- Su costo computacional no es elevado, ya que este método utiliza 

como entrada una imagen binaria con valores entre ceros y unos. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 73: Imagen luego aplicado el filtro de tamaño. 
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- Como se trata de un vector de 7 características numéricas, no es 

necesario siempre calcularlos todos, sino dependiendo el tipo de qué 

tipos de objetos  se vayan a describir, podemos decidir cuales vamos 

a utilizar, de esta manera se puede reducir aún más el costo 

computacional. 

 

 

4.3.2. Etiquetado de objetos. 

 

Antes de comenzar con la descripción se deben contar y etiquetar los 

objetos presentes en una imagen. 

 

Una de las cosas que se puede notar al momentos de analizar el 

histograma de una imagen, la gran mayoría de los pixels pertenecen al fondo, 

y el resto que en general representa una pequeña parte del objeto, de manera 

es que si analizamos toda la imagen, el costo computacional y el tiempo de 

procesamiento se elevarían de gran manera. 

 

Por lo tanto se buscará trabajar solamente con la región de la imagen que 

contenga al objeto, para que de esta manera no se procesen muchos pixeles 

del fondo, sino que en su mayoría sean pixels de los objetos, lo cual reduce en 

gran medida el tiempo de procesamiento, lo cual beneficia al objetivo del 

presente trabajo. 

 

El proceso antes descrito lo podemos realizar mediante un procedimiento 

típico en procesamiento de imágenes, conocida como etiquetado de objetos 

presentes en una imagen, en la cual aquellos grupos de pixels que conforme 

un objeto recibirán una etiqueta, que los identificara como un objeto y así 

sucesivamente con todos los objetos encontrados en la imagen. 

 

Por ejemplo si analizamos la Figura 74 a colores y luego la segmentamos 

sin importar el color de los objetos, se tendría lo siguiente: 
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En la imagen hay 12 objetos, para etiquetarlos haremos uso de una 

función del toolbox de Matlab, la función es bwlabel(), la cual etiquetara una 

imagen binaria y a cada objeto de la imagen le asignará una etiqueta 

diferente. 

 

Para separar la parte de la imagen que contiene a cada objeto haremos 

uso de la función regionprops(), la cual nos brindará una serie de 

características, que utilizaremos para separar cada objeto del resto. La 

siguiente tabla es una lista de todas las propiedades que podemos extraer con 

esta función. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Ayuda Matlab. 

Figura 74: Imagen de prueba para etiquetado. 

Tabla 6: Lista de propiedades de forma de la función regionprops(). 
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De esta amplia lista de propiedades, la propiedad a utilizar será 

BoundingBox, que se define como: “El rectángulo más pequeño que contiene 

a la región (objeto)”. Esta propiedad nos devuelve una estructura con los 

siguientes datos de cada región: 

 

 Las coordenadas del punto superior izquierdo del rectángulo 

contenedor del objeto P1(xi,yi). 

 El ancho del rectángulo contenedor de la imagen. 

 La altura del rectángulo contenedor de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todos estos datos obtenidos, es posible construir  y delimitar  cada una 

de las regiones. En el ANEXO A se presenta  el diagrama de flujo para separar 

objetos a partir de las datos entregados por la función  BoundingBox. Las 

coordenadas de los 4 vértices del rectángulo se calculan de la siguiente manera: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 75: Esquema de datos de la estructura BoundingBox. 

Figura 76: Coordenadas de los vértices del rectángulo contenedor de cada región. 
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Veamos ahora como se verían cada uno de los rectángulos contenedores de 

cada una de las figuras  presentes en la imagen de prueba: 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 77 se trazaron los BoundingBox (rectángulos contenedores) 

de cada objeto de la imagen. Para etiquetar cada uno de los objetos necesitamos 

ingresar la imagen binaria en la etapa anterior, para luego del etiquetado de la 

imagen se tenga una imagen etiquetada. Para realizar esta acción codificamos 

las siguientes líneas de código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 77: Trazado de los rectángulos contenedores de los objetos de la imagen de prueba. 
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Donde:  

 

- L: Es una imagen donde cada objeto encontrado, se le asigna una 

etiqueta. 

- Ne: En esta variable se almacena el número de objetos encontrados en 

la imagen. 

- property: Es una estructura de datos donde se almacenan las 

propiedades que se colocan entre paréntesis luego de la función 

regionprops(), para este caso ‘BoundingBox’, y con los datos de 

BoundingBox podemos construir cada uno de los rectángulos 

contenedores de cada objeto. 

 

 

4.3.3. Momentos Invariantes. 

 

En el capítulo anterior se introdujo el concepto de momentos invariantes, 

y se precisó que estos daban como resultado 7 momentos característicos que 

eran independientes del tamaño, posición y orientación de los objetos 

presentes en las imágenes. 

 

Para realizar esta función utilizamos la imagen etiquetada de la etapa 

anterior, y con los datos obtenidos con la sentencia BoundingBox, podremos 

delimitar sólo las regiones que contienen a los objetos presentes en la imagen. 

 

En primer lugar debemos separar cada una  de las regiones contendoras 

de los objetos en imágenes independientes, para luego poder procesar cada 

objeto independientemente y analizarlo. 

  

Figura 78: Código de etiquetado de objetos de una imagen en Matlab. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Supongamos que Ibw, es una imagen binaria de NxM pixels,  y que luego 

de aplicada la función bwlabel() y regionprops(), los objetos de la imagen han 

sido correctamente etiquetados, se tiene las variables “Ne” que corresponden 

al número de objetos encontrados y “property”, que es donde se almacenan 

las propiedades de la función regionprops(). La propiedad  seleccionada es 

BoundingBox, cuyos datos almacenaremos en las siguientes variables: 

 

 x1: coordenada  “x” del punto superior izquierdo del rectángulo. 

 y1: coordenada  “y” del punto superior izquierdo del rectángulo. 

 A: Altura del rectángulo contenedor del objeto. 

 B: Ancho del rectángulo contenedor del objeto. 

  

Con estos datos, es posible separar cada  objeto presente en la imagen y 

analizarlo independientemente de los otros objetos, para realizar este proceso, 

se creó una función SepararObjetos(), la cual se detalla a continuación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 79: Análisis independiente de cada objeto. 
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Luego de separadas las regiones contenedoras de los objetos, es 

momentos de calcular sus momentos invariantes para poder extraer sus 

características, para ello hacemos uso de las ecuaciones vistas en el 

CAPÍTULO 2 (ecuación 2.52-2.58): 

 

Pero para llegar a estos resultados, se debe seguir un orden para el 

cálculo: 

- Calcular los momentos generales. 

- Calcular los momentos centrales. 

- Momentos centrales normalizados. 

- Momentos invariantes. 

 

Para realizar estas operaciones crearemos un fichero, donde escribiremos 

el código de la función cuyo nombre será CalcularMomentosInvariantes(), y 

tendrá como argumento de entrada una de las imágenes del paso previo donde 

se separaron cada objeto independientemente. La codificación del algoritmo 

en Matlab se presenta a continuación: 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 80: Función SepararObjetos(). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 81: Función CalcularMomentosInvariantes(). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 82: Función CalcularMomentosInvariantes(). (Continuación) 
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En el ANEXO B, se presentan las pruebas hechas con imágenes de 

diversas formas para verificar el correcto funcionamiento de la función 

CalcularMomentosInvariantes(). 

 

 

4.4.Cálculo de los momentos invariantes. 

 

Una vez aplicada la función CalcularMomentosInvariantes() a cada objeto 

de la imagen, se deben analizar los datos obtenidos, puesto que estos nos 

brindarán información sobre la forma del objeto la cual debemos traducir para 

poder identificar cada objeto dentro de la imagen. 

 

Como se mencionó previamente, las formas a identificar son las formas 

básicas, tenemos, las cuales son: 

- Cuadrado 

- Triángulo 

- Círculo 

 

 

 

 

 

 

Etiquetando cada objeto, separando su región contenedora y aplicando la 

función CalcularMomentosInvariantes () a cada región los resultados obtenidos 

se  plasman en la Tabla 7 : 

Figura 83: Formas de las figuras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: Resultados obtenidos con la función CalcularMomentosInvariantes (). 

 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 7 revelan que para poder diferenciar 

entre estos tres objetos sólo será necesario analizar el primer valor de los 

momentos invariantes, puesto que para poder reducir un poco la complejidad de 

la función bastará sólo con calcular el valor del primer momento invariante. 

 

Claro está,  estos valores obtenidos, pueden variar por el movimiento del 

objeto, por pequeñas variaciones de iluminación o por ruido mal filtrado, por lo 

que será necesario encontrar unos rangos permisibles de variación para cada 

valor, para esto se realizaron pruebas experimentales con los objetos cuadrados, 

triangulares y circulares, para poder comprobar sus variaciones, los resultados de 

dichos experimentos se presentan en el ANEXO B. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 84: (a) Etiquetado de objetos. (b) Separación de las 

regiones contenedoras de objetos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos después de realizados las pruebas experimentales 

Se presentan en la Tabla 8: 

 

Tabla 8: Intervalos de trabajo de h1. 

FIGURAS INTERVALO 

[h1] 

CUADRADO [0.163-0.175] 

TRIÁNGULO [0.183-0.215] 

CÍRCULO [0.150-0.163] 

 

 

 

 

Analizando estos valores, podemos analizar qué forma tiene cada uno de los 

objetos, por lo tanto, estos resultados en conjunto con los resultados obtenidos 

para la segmentación de colores nos darán la información necesaria para poder 

diferenciar la forma y color de los objetos de estudio los cuales son: 

 

- Cuadrado rojo. 

- Cuadrado verde. 

- Cuadrado azul. 

- Triángulo rojo. 

- Triángulo verde. 

- Triángulo azul. 

- Círculo rojo. 

- Círculo verde. 

- Círculo azul. 

 

 

 

4.5.Interfaz gráfica. 

 

Una de las principales utilidades, que nos brinda Matlab  para los propósitos 

del presente proyecto, es que nos permite crear interfaces gráficas de usuarios. 

Lo cual nos permitirá comunicarnos con la PC, y darle los parámetros de 

funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nuestro sistema debe realizar 4 acciones principales: 

- Adquirir la imagen. 

- Procesar la imagen. 

- Reconocer la forma y el color. 

- Enviar datos a la placa Arduino para que el mecanismo realice los 

movimientos pertinentes. 

 

El modelo de interfaz que se implementará se muestra en la Figura 85: 

 

 

En el recuadro video_cam se mostrarán las imágenes obtenidas por la 

cámara web. Los menus deslizablres seleeción de color y selección de forma, 

serán para seleccionar la forma y color  del  objeto que se desea que la cámara 

reconozca y siga. 

El botón Iniciar, hará que el sistema comience su funcionamiento, y ese 

mismo botón servirá para detener su funcionamiento, mientras que el botón salir 

servirá para cerrar el programa y terminar el proceso. 

 

 

Figura 85: Interfaz gráfica propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

137 

 

4.6.Implementación del sistema de visión y reconocimiento. 

 

Una vez reconocidos los objetos y haber obtenido formas de diferenciar los 

objetos por color y forma, es momento de juntar ambas partes para hacer un solo 

algoritmo, así como la comunicación con el mecanismo de la cámara que hará 

que ésta se mueva.  

 

El sistema completo que se desea implementar consta de las siguientes 

partes: 

 

- Una cámara web. (elemento para la adquisición de la imagen) 

- Una computadora portátil, para aplicar las fases de procesamiento de las 

imágenes. 

- Un mecanismo de  2 dos grados de libertad, para dar movimiento a la 

cámara web.  

- 2 servomotores  Tower Pro SG90 para controlar los movimientos de  la 

cámara. 

- Una placa Arduino UNO para, la comunicación con la PC y para 

controlar el movimiento de los servomotores. 

 

El funcionamiento global del sistema será el siguiente: 

 

- Una cámara web conectada a una computadora, esperará que un 

usuario, desde una interfaz creada en Matlab, pulse el botón Iniciar, 

según el color y forma escogidos por el usuario, se  procesará  e 

identificará los objetos, y una vez que los identifique, mandará una 

orden a la tarjeta de Arduino, que a su vez activará los movimientos de 

los servomotores que controlan el movimiento del mecanismo de la 

cámara web, y  este proceso continuará hasta que el centro del objeto 

coincida con el centro de la imagen. 

 

4.6.1. Cámara web y mecanismo de la cámara. 

 

Ya se definió que el material de los eslabones que componen al 

mecanismo será aluminio, ya se definió la cámara web a emplear, así como 
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los actuadores que se utilizaran en el trabajo, y también que el movimiento 

de los actuadores y la comunicación con la PC se harán por medio de una 

placa ARDUINO UNO  R3. La disposición final del mecanismo con sus 

actuadores, eslabones y la cámara incorporada es la siguiente: 

 

 

 

 

Este mecanismo permitirá a la cámara web, rotar su ángulo de visión de 

izquierda a derecha, así como de arriba hacia abajo, cabe mencionar que el 

movimiento de los servomotores está restringido a 180°. 

 

 

4.6.2. Procesamiento y extracción de características de las imágenes. 

 

El modelo de interfaz gráfico presentado anteriormente nos muestra las 

diferentes opciones que se podrán utilizar para el funcionamiento del proceso, 

dichas opciones que se ven en la Figura 85, son las siguientes: 

 

- Un panel donde se podemos seleccionar las opciones que queremos 

considerar, estas opciones son: un menú deslizable para seleccionar 

la forma del objeto que se desea identificar, un menú deslizable para 

seleccionar el color del objeto que se desea identificar, un botón 

switch INICIAR, para comenzar el proceso de adquisición, 

procesamiento y extracción de las características previamente 

Figura 86: Mecanismo de la cámara web. 

Fuente: Elaboración propia. 
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seleccionadas, ese mismo botón servirá para DETENER, el proceso, 

las imágenes adquiridas serán mostradas en el recuadro video_cam, 

para comprobar que el ángulo de visión de la cámara realmente está 

cambiando según la posición del objeto.  Y finalmente el botón 

SALIR, que será para cerrar la interfaz. 

 

Una vez seleccionado las características del objeto que se desea  

identificar y luego de hacer reconocido dicho objeto, el método para 

conseguir que la cámara siga al objeto consiste en los siguientes pasos: 

 

- Dependiendo del tamaño de la imagen tomada por la cámara, se 

guardará el pixel central en las variables xd, yd. En el presente 

proyecto dicho punto será (60.80). 

- Luego de identificado el objeto deseado, se extraerá su centroide y se 

almacenará en las variables xc, yc. 

- Luego una vez obtenidos tanto los puntos (xd,yd) y (xc,yc), se debe 

hacer una comparativa para saber si un objeto se encuentra a la 

derecha, a la izquierda, arriba o debajo del centro de la imagen. El 

esquema a tener en cuenta es el siguiente: 

  

Figura 87: Esquema de posición relativa del objeto con respecto al 

centro de la imagen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Según la posición relativa del objeto respecto del centro de la 

imagen, podremos conocer en qué dirección deberán moverse los 

servomotores del mecanismo de la cámara, dando como tolerancia 

un pixel de más arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, para 

evitar algunos errores que puedan producirse. 

 

 

4.6.3. Control de servomotores y comunicación con la PC: 

 

Si bien, en la PC, se realizará el procesamiento y la extracción de 

características de las imágenes, con dicha información se deberá realizar 

alguna acción, para el caso del presente proyecto, lo que se busca es hacer 

que una cámara web siga al objeto. Para luego de procesar la información e 

identificar al objeto con las características deseadas, la misma PC deberá 

enviar la información a la placa Arduino, para que ésta se encargue de dar la 

orden a los servos, para que estos se muevan según el movimiento del objeto 

deseado. 

 

Como ya se mencionó en el paso anterior, luego de detectar la posición 

relativa del objeto deseado respecto al centro de la imagen, se deberá enviar 

unas órdenes a la placa Arduino para que se produzca el movimiento de la 

cámara. Las órdenes de movimiento seguirán el siguiente formato: 

 

  Figura 88: Formato de datos de movimiento para el mecanismo de la cámara web. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos datos serán enviados a la placa Arduino al cual se conectarán los 

servomotores que gobiernan el movimiento del mecanismo, produciendo el 

movimiento deseado del ángulo de visión de la cámara. En el ANEXO A, se 

presenta el diagrama de flujo de la detección de la posición y  del envío de los 

datos. 

 

En el ANEXO A se presenta el diagrama de flujo del sistema completo 

y en el ANEXO C, se presentan los códigos finales de cada uno de las 

diferentes partes del programa: tanto del programa de la interfaz, así como el 

código programado con la placa Arduino. 

 

Como última observación, se creó la función ReconocerForma(); la cual 

es una combinación de las siguientes funciones: Separar Objetos, 

CalcularMomentosInvariantes(), la cual devuelve un valor que indica, la 

forma del objeto. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

 

Para este proyecto de tesis, se buscó un método que posea las características 

adecuadas para el reconocimiento y seguimiento de objetos en tiempo real, así 

como la implementación de un prototipo de mecanismo para corroborar la 

funcionalidad del sistema, mediante el seguimiento de una cámara a la posición 

del objeto. Teniendo como restricción tres formas (cuadrados, triángulos y 

círculos) y tres colores (rojo, verde y azul). 

 

1. El método de procesamiento de imágenes utilizado en la presente tesis, 

contiene las fases principales de un sistema de visión artificial. Si bien se 

obviaron algunas fases como la aplicación de filtros y operaciones 

morfológicas, éstas no tenían una gran implicancia para el resultado final. Los 

procesos aplicados a las imágenes fueron: Conversión a escala de grises, 

umbralización, etiquetado, extracción de características y reconocimiento. 

 

2. Se utilizó el método de reconocimiento usando momentos invariantes porque 

nos dio como resultado características de la forma del objeto, además de 

entregarnos resultados positivos, con éste método para la presente aplicación 

sólo era necesario, el primero de dichos momentos, lo cual nos da un menor 

tiempo de procesamiento, muy conveniente para el propósito principal de la 

tesis.  

 

3. Para lo comprobación del correcto funcionamiento del sistema y como 

complemento de la tesis, se implementó un mecanismo de 2 grados de 

libertad, construidos de retazos planchas de 1.5mm de material de aluminio 

liso,  con dos articulaciones rotacionales, accionados por servomotores cuyos 

movimientos eran controlados por medio de una placa Arduino además de 

permitir la comunicación del mecanismo con la PC.  

 

4. Se seleccionaron servomotores de tamaño y toque ligero, puesto que, el  

mecanismo era de peso ligero, reduciendo los costos y además obteniendo un 

buen resultado final. 
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5. Para la interacción del usuario con el sistema, se creó una interfaz gráfica. La 

interfaz creada presenta los componentes necesarios para el funcionamiento 

del sistema: dos menús deslizables para seleccionar el color y la forma, un 

botón SWITCH para intercambiar entre el “Iniciar” y “Detener” el proceso, 

así como una botón para “Salir” y cerrar la interfaz y un cuadro donde se 

mostrarán la imágenes que capturadas por la cámara. 

 

6. Se enlazaron las diferentes partes del sistema, la adquisición de la imagen por 

medio de la cámara web, la PC portátil donde se realizó el procesamiento y 

reconocimiento de la imagen, la placa de Arduino que comunica la PC con el 

mecanismo. De manera que todas estas partes trabajen de manera conjunta 

para realizar las pruebas necesarias para regular algunos parámetros de 

trabajo. 

 

7. Se hicieron pruebas finales con el sistema completo,  se logró una adecuada 

identificación de la forma  y color de los objetos sobre un fondo negro,  y 

debido a que se usó un material de microporoso, se pudieron evitar los efectos 

negativos de brillo sobre los objetos. Razón por la cual, el resultado final, fue 

un sistema con un bajo tiempo de procesamiento que identificó  de manera 

adecuada los objetos según su color y su forma. 

 

8. Si bien es cierto, que este sistema no tiene un fin específico, los resultados 

obtenidos en esta tesis buscan sentar las bases para futuras investigaciones 

que se puedan realizar en este campo y darle una aplicación específica para 

solucionar algún problema de su sociedad. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

1. Uno de los puntos críticos durante el procesamiento de imágenes es la 

iluminación, lo cual afecta al proceso de segmentación, ese problema fue 

solventado por medio del análisis del histograma de las imágenes lo cual 

permitió encontrar un umbral óptimo para binarizar las imágenes y separar 

objetos del fondo. Por lo que se recomienda  la implementación de un buen 

sistema de iluminación, de tal manera que las imágenes tomadas de los 

objetos se mantengan de manera constante y homogénea en cualquier parte y 

durante todo el día. 

 

2. El trabajo se restringió a sólo tres formas (cuadrados, triángulos y círculos) y 

colores básicos (rojo, verde y azul), pero como bien sabemos con la 

combinación de estos tres colores, se podría ampliar a una mayor cantidad de 

reconocimiento de colores, y como el método de descripción de formas se 

puede aplicar a un sin número de formas, se pueden ampliar a una mayor 

diversidad de formas, sin ningún problema, además de complementarlo con 

técnicas adicionales de reconocimiento como métodos estadísticos o con el 

empleo de redes neuronales, pudiendo obtener una mayor cantidad de 

aplicaciones. 

 

3.  El mecanismo presentado en este proyecto, fue simplemente para 

complementar y comprobar el funcionamiento del sistema, en futuros 

trabajos, se podría aplicar técnicas de control sobre el mecanismo para un 

mejor posicionamiento del mismo, sobre todo para aplicaciones donde se 

necesita un mayor exactitud de posicionamiento, así como utilizar otra 

configuración en el mecanismo, por ejemplo usar dos articulaciones 

prismáticas con el objetivo de posicionar algún actuador que realice alguna 

acción sobre el objeto. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A: DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SISTEMA. 

 

1. Función Umbralización. 

 

El objetivo de la función umbralización es separar los objetos del fondo 

para poder realizar la extracción de características de los objetos. 

 

La entrada de la función umbralización será una imagen a escala de grises 

(Igris), y un valor umbral (umb), y dará como salida una imagen binaria (Ibw). 

El diagrama de flujo de la función se presenta en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura A.1.: Función umbralización. 
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La función extrae el tamaño de la imagen Igris,  y comienza a recorrer 

pixel, por pixel, y compara su valor con un valor umb, si el valor del pixel 

sobrepasa dicho umbral, el pixel analizado se le asignará el valor 1, caso 

contrario se le asignará el valor 0. 

 

 

2. Filtro de tamaño. 

 

El filtro de tamaño tiene por objetivo eliminar todas las regiones que 

durante la fase segmentación, se crearon y sólo constituyen el ruido de la 

imagen, por lo tanto deben aplicarle un filtro. La entrada a este algoritmo será 

un imagen con ruido (Iruido), y un valor límite (Lim), y dicho algoritmo nos 

dará como salida una imagen donde sólo se encuentren los objetos de interés 

(Isruido). 

 

 

 

 

 

Figura A.2: Filtro de tamaño. 

Fuente: Elaboración propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

152 

 

3. Movimiento de la cámara 

 

Una vez detectado el objeto con las características de interés, se debe 

obtener la posición relativa del objeto respecto del centro de la imagen (xd,yd), 

la cual depende del tamaño de la imagen. La posición del objeto en la imagen 

se obtendrá obteniendo el centro de gravedad del objeto (xc,yc), luego se hará 

un comparativa de ambos puntos, para obtener la posición relativa del objeto 

respecto del centro de gravedad, para conocer a que dato se debe enviar a la 

placa Arduino, que según  el dato que se reciba, ordenará a los servomotores 

del mecanismo de la cámara se muevan en un sentido o el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3: Posición del objeto y datos de movimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Separar Objetos 

 

Esta función, es creada con el objetivo de reducir el tiempo de 

procesamiento del sistema, delimitando, sólo la región de interés, para ello 

usaremos los datos obtenidos de la estructura BoundingBox, la cual nos da la 

información necesaria para delimitar al objeto, encerrándolo en un rectángulo, 

los datos provenientes de la estructura BoundingBox, son el punto superior 

izquierdo (x1,y1) del rectángulo, el ancho del rectángulo (B) y la altura del 

rectángulo (A). La salida del algoritmo será una nueva imagen de tamaño AxB 

(I), que contiene sólo al objeto de interés que se va a analizar. Con estos datos 

aplicamos el siguiente algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.4: Separar Objetos. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Diagrama de flujo del Sistema 

 

Una vez se hayan unido las diferentes partes del sistema, la interfaz 

gráfica creada para este proyecto tendrá como datos de entrada el estado del 

botón SWITCH   Iniciar, y el color y forma a detectar, así como los valores de 

umbrales (umb, umbR, umV, umbA). El sistema seguirá el siguiente esquema 

de funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

Figura A.5: Funcionamiento del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura A.6  Funcionamiento del sistema (continuación). 
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ANEXO B: PRUEBAS EXPERIMENTALES REALIZADAS CON LA 

FUNCIÓN CalcularMomentosInvariantes(). 

 

Para verificar que los resultados obtenidos por la función 

CalcularMomentosInvariantes(), son constantes o que tienen una mínima variación 

respecto a la posición, tamaño y orientación del objeto, se realizaron prueba 

experimentales con diversas formas. Cabe mencionar que los objetos originales, fue 

escalado, movido y girado. Dichas pruebas se enumeran a continuación: 

 

1. Prueba N°01-Cruz 

 
Figura B.1: Prueba-1 

 

 

Aplicando la función CalcularMomentosInvariantes(), se obtienen los 

siguientes resultados: 

 
Tabla B.1: Datos de Prueba-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Prueba N°02-Manzana 

 
Figura B.2: Prueba-2 

 

  

 

Aplicando la función CalcularMomentosInvariantes(), se obtienen los 

siguientes resultados: 

 
Tabla B.2: Datos de Prueba-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Prueba N°03-Plátanos 

 

 
Figura B.3: Prueba-3 

 

 

 

 

 

Aplicando la función CalcularMomentosInvariantes(), se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Tabla B.3: Datos de Prueba-3 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba N°04-Estrella 

 
Figura B.4: Prueba-4 

 

 

 

 

 

Aplicando la función CalcularMomentosInvariantes(), se obtienen los 

siguientes resultados: 

 
Tabla B.4: Datos de Prueba-4  

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Prueba N°05-Tortugas 

 
Figura B.5: Prueba-5 

 

 

Aplicando la función CalcularMomentosInvariantes(), se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Tabla B.5: Datos de Prueba-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultado obtenidos, con estas pruebas muestran una pequeña 

variación de los valores de los momentos invariantes, dicha variación es 

mínima, por lo que los datos obtenidos con la función 

CalcularMomentosInvariantes() realmente brindan información sobre la forma 

del objeto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO C: CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA. 

 

 

Códigos de Matlab. 

 

1. Programa principal. 

La función principal del programa muestra el código de la interfaz del 

programa, donde  las etiquetas  menu_color y menu_forma, sirven para 

idenificar a los menús para elegir el color y la forma respectivamente;  además 

también está la etiqueta iniciar_detener, que representa al botón Iniciar de la 

interfaz gráfica; además está la etiqueta exit, para el botón Salir, con el cual se 

termina el programa y se cierra la interfaz; y finalmente está la etiqueta 

video_cam con el cual se podrá acceder al recuadro, donde se mostrarán las 

imágenes tomadas por la cámara web, y mostrar los resultados del seguimiento. 

 
function varargout = INTERFAZ_GRAFICA(varargin) 

 % Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @INTERFAZ_GRAFICA_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @INTERFAZ_GRAFICA_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  

% --- Se ejecutar antes que el programa y la ventana gráfica se haga 
% visible para el usuario. 

function INTERFAZ_GRAFICA_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

clc;    % Para limpiar la pantalla cada vez que se corre el programa 
 

 % Declaración de variables GLOBALES para poder acceder a ellas desde cualquier 

punto del programa 
global cam;  % variable para poder acceder a una cámara web conectada  
global Resolution;  % Variable donde se guardará el tamaño de la imagen 
global xd;   % Variable para almacenar la coordenada X del centro de la imagen 
global yd;   % Variable para almacenar la coordenada Y del centro de la imagen 
global s;  
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%% Creación e inicialización del puerto serial de ARDUINO conectado al puerto COM3 
s=serial('COM3','BaudRate',9600); 
fopen(s); 
 %% Iniciación  y configuración de la cámara web. 
 cam=videoinput('winvideo',1,'YUY2_160x120'); 
 set(cam,'FramesPerTrigger',1); 
 set(cam,'TriggerRepeat',Inf); 
 set(cam, 'ReturnedColorspace', 'rgb') 
 Resolution=get(cam,'VideoResolution'); 

 
 %Obtenemos el centro de la imagen 
 yd=round(Resolution(2)/2); 
 xd=round(Resolution(1)/2); 
 start(cam);  % Iniciamos la CAPTURA de la cámara 
 % Choose default command line output for INTERFAZ_GRAFICA 
handles.output = hObject; 

% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 

 % --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = INTERFAZ_GRAFICA_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
 varargout{1} = handles.output; 
   
% --- Executes on selection change in menu_color. 
function menu_color_Callback(hObject, eventdata, handles) 
   
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function menu_color_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  

 % --- Executes on selection change in menu_forma. 
function menu_forma_Callback(hObject, eventdata, handles) 

   
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function menu_forma_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor') 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
   
%--Mientras este presionado, se ejecutara la rutina, en caso contrario se 
% el programa estará en pausa. 
function iniciar_detener_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% Cargamos los valores de las variables GLOBALES 

global s; 
global cam; 
global xd; 
global yd; 
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% La PRIMERA vez que presionamos el botón  cambiara  

% Iniciar  Detener 

% Color Verde  Color Rojo 
set(hObject,'String','DETENER'); 
set(hObject,'BackGround','r'); 
%% Umbrales de cada color 
umbR=130; 
umbV=150; 
umbA=170; 
 %% Umbral para binarizar 
umb=75; 
%% Habilitar la pantalla 
axes(handles.video_cam) 
%% Comenzar el análisis 
while(get(hObject,'Value')==1) 
Irgb=getsnapshot(cam); 
%% Obteniendo valores de los menus 
Color=get(handles.menu_color,'Value'); 
Forma=get(handles.menu_forma,'Value'); 
%% Separamos la imagen Irgb en sus bandas R,G,B 
Irojo=Irgb(:,:,1); 
Iverde=Irgb(:,:,2); 
Iazul=Irgb(:,:,3); 
  

%% FASE 1: Analizamos por COLOR, usamos el criterio de umbralización fija 
 switch Color 
     case 1  % Ningún color seleccionado 
     % Convertimos Irgb a escala de grises con Ecuación luminancia 
     Igris=Irojo*0.3+Iverde*0.59+Iazul*0.11;  
     Ibw=Igris>umb; 
     case 2  % Color ROJO 
     Ibw=Irojo>umbR; 
     case 3  % Color Verde 
     Ibw=Iverde>umbV; 
     case 4  % Color Azul 
     Ibw=Iazul>umbA; 
 end 
 %% Aplicamos el filtro de tamaño 
Ibw=bwareaopen(Ibw,200); 
imshow(Irgb) 
 

% FASE 2: Comenzamos el análisis por FORMA  
%% Segmentación y etiquetado de los objetos 
[L Ne]=bwlabel(Ibw); 
propiedad=regionprops(L); 
Cantidad=size(propiedad,1);   %CANTIDAD DE OBJETOS 
hold on 
for n=1:Cantidad      % Recorremos todos lo objetos etiquetados 
 x1(n)=ceil(propiedad(n).BoundingBox(2)); %Coord. x del punto sup. der. 
 y1(n)=ceil(propiedad(n).BoundingBox(1)); %Coord. y del punto sup. izq. 
 A(n)=ceil(propiedad(n).BoundingBox(4)); %Ancho del Objeto n 
 B(n)=ceil(propiedad(n).BoundingBox(3)); %Altura del objeto n 
 %% Aplicamos  la función ReconocerForma() 
F=ReconocerForma(Ibw,x1(n),y1(n),A(n),B(n)); %Reconocemos la forma 
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%% Poisición  del centro del objeto localizado 
if((Forma==F)||(Forma==1)) 
  rectangle('Position',propiedad(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',2) 
  xc=propiedad(n).Centroid(1); 
  yc=propiedad(n).Centroid(2); 
else 
  xc=xd; 
  yc=yd; 
end 
end 
%% Seguimiento del OBJETO 

% Envió de datos de movimiento 
if(Cantidad>0) 
   %Movemos a la IZQUIERDA 
  if(xd<=xc-1)   
     fprintf(s,'%s','l');  % LEFT      
  end 
  %Movemos a la DERECHA 
  if(xd>=xc+1) 
     fprintf(s,'%s','r');  % RIGHT  
  end 
  %Movemos hacia ABAJO 
  if(yd>=yc+1) 
     fprintf(s,'%s','d');  % DOWN 
  end 
  %Movemos hacia ARRIBA 
  if(yd<=yc-1) 
     fprintf(s,'%s','u');  % UP 
  end 
  else 
     fprintf(s,'%s','i'); % No hay movimiento 
  end 
end 
  

% La SEGUNDA vez que presionamos el botón  cambiara  

% Detener  Iniciar 

% Color Rojo  Color Verde 
set(hObject,'String','INICIAR'); 
set(hObject,'BackGround','g') 
  
% Esta función se ejecuta cada vez que se presiona el botón SALIR 
function exit_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global s; 
global cam; 
% Doy orden de apagar todo 
fprintf(s,'%s','z'); % Orden terminar el programa 
fclose(s);    % Cerramos el PUERTO  SERIAL 
delete(s);     % Borramos la variable donde se almacenaba el PUERTO  SERIAL 
stop(cam)    % Detenemos la CAPTURA de la cámara 
delete(cam)  % Borramos la variable cam 
close(gcbf);  % Cerramos la ventana de la INTERFAZ  GRAFICA 
disp('PROGRAMA FINALIZADO') 
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2. Función ReconocerForma(). 

La función  ReconocerForma(), es una combinación abreviada delas 

funciones SepararObjetos()  y  CalcularMomentosInvariantes(), donde se tiene 

como parámetros de entrada: Una imagen binaria  y segmentada (Ibw), y los 

datos entregados por la función BoundingBox(), que servirán para separar la 

región contenedora del objeto segmentado del resto de la imagen, y con la 

región ya separada se pasa al cálculo de los momentos invariantes, que para 

esta aplicación bastará con el cálculo sólo del primero. 

 

function [F] = ReconocerForma(Ibw,a,b,A,B) 
%% SEPARAR EL OBJETO DEL RESTO DE LA IMAGEN 
for i=1:A 
    for j=1:B 
        I(i,j)=Ibw(a+i-1,b+j-1); 
    end 
end 
  
[N,M]=size(I); 
%% CALCULO DE MOMENTOS GENERALES 
m00=0; 
m10=0; 
m01=0; 
m11=0; 
m20=0; 
m02=0; 
m12=0; 
m21=0; 
m30=0; 
m03=0; 
  
for i=1:N 
    for j=1:M 
    m00=m00+I(i,j);     % CALCULO DEL AREA DEL OBJETO 
    m10=m10+i*I(i,j);   % CALCULO DE Xc 
    m01=m01+j*I(i,j);   % CALCULO DE Yc 
    m11=m11+i*j*I(i,j); 
    m20=m20+i*i*I(i,j);  
    m02=m02+j*j*I(i,j); 
    m12=m12+i*j*j*I(i,j); 
    m21=m21+i*i*j*I(i,j); 
    m30=m30+i*i*i*I(i,j); 
    m03=m03+j*j*j*I(i,j); 
    end 
end 
  
%% CALCULO DE MOMENTOS CENTRALES 
u00=m00; 
u01=0; 
u10=0; 
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u20=m20-((m10*m10)/m00); 
u11=m11-((m10*m01)/m00); 
u02=m02-((m01*m01)/m00); 
u12=m12-2*((m01*m11)/m00)-((m10*m02)/m00)+2*(m10)*((m01/m00)^2); 
u21=m21-2*((m10*m11)/m00)-((m01*m20)/m00)+2*(m01)*((m10/m00)^2); 
u30=m30-3*((m10*m20)/m00)+2*(m10*((m10/m00)^2)); 
u03=m03-3*((m01*m02)/m00)+2*(m01*((m01/m00)^2)); 
%% CALCULO DE LOS MOMENTOS CENTRALES NORMALIZADOS 
n00=(u00/(u00)); 
n10=(u10/(u00^(3/2))); 
n01=(u01/(u00^(3/2))); 
n11=(u11/(u00^(2))); 
n20=(u20/(u00^(2))); 
n21=(u21/(u00^(5/2))); 
n02=(u02/(u00^(2))); 
n12=(u12/(u00^(5/2))); 
n30=(u30/(u00^(5/2))); 
n03=(u03/(u00^(5/2))); 
  
%% CALCULO DE LOS MOMENTOS INVARIANTES 
h1=n20+n02; 
  
%% PARAMETROS DE SALIDA 
Hu=h1; 
  
%% ANALIZAR FORMA 
% CUADRADO 
if((h1>0.163)&&(h1<0.171)) 
    F=2; 
% TRIANGULO 
elseif((h1>0.183)&&(h1<0.2)) 
    F=3; 
% CIRCULO     
elseif(h1>0.155)&&(h1<=0.163) 
    F=4; 
else 
F=0; 
end 
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Código ARDUINO. 

Una vez reconocidos e identificados los objetos,  y una vez que se ya se 

determinó la posición relativa del objeto respecto al centro de la imagen, el 

programa principal, enviara datos  por medio del puerto serial a la placa 

ARDUINO, para que esta dependiendo del dato que se le envíe, de la orden a 

los actuadores del mecanismo para que se muevan en una u otra dirección para 

que de esta manera, la cámara pueda seguir al objeto. 
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