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Implementación y pruebas. 
 

 

 En base de investigación de las aproximaciones en el capítulo dos se 

implementaron y probaron dos métodos: basado en gradiente [Jain, 1995] y el que utiliza el 

algoritmo SUSAN [Smith, 1997]. El primer método obtiene los bordes completos y 

después una imagen sobrepone a la otra para ver a dónde se movieron los objetos. En el 

segundo se detectan todas las esquinas significativas de los objetos de la escena y después, 

sobreponiendo una imagen a la otra, se puede ver si la posición de cierta esquina se movió 

o se quedó en su lugar. Estos dos métodos son importantes ya que reducen la cantidad de 

información a procesar posteriormente. Al utilizarlos en siguiente etapa se puede construir 

el campo de flujo óptico de los bordes de objetos en movimiento en el primer caso y de las 

esquinas significativas en el segundo. 

 

 

 

4.1. Paquete Halcon.  

 

 Halcon [MVTec, 2000] es un paquete que ayuda a construir sistemas de manera 

flexible. Se usa en el área de desarrollo de productos, investigaciones y educación. Propone 

operadores que cubren el rango amplio de aplicaciones como automatización de fábrica, 

control de calidad, interpretación de imágenes en control remoto, análisis de imágenes 

médicos y tareas de vigilancia. Halcon consiste en: 

 Biblioteca de procesamiento. 

 Interfaces con lenguajes C y C++. 
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 Herramienta HDevelop para los prototipos rápidos que ofrece programación interactiva 

para diseñar programas de análisis de imágenes. 

Las herramientas de Halcon son fáciles de usar porque permiten: 

 Prototipos rápidos con la exportación de C o C++. 

 Programación interactiva con ayuda en línea. 

 Interfaz gráfica para el usuario. 

 Visualización e inspección de datos en manera interactiva. 

 Integración fácil de los operadores específicos del usuario (user_extension). 

 Soporte extensivo de depuración del código. 

 Documentación comprensible. 

 

 

4.1.1. Herramienta HDevelop. 

 

 Herramienta HDevelop [MVTec, 2000] es el ambiente de programación interactiva 

que ayuda a encontrar la solución rápida para el procesamiento de imagen. Consiste en 

cinco ventanas de gráficos, operadores, variables, programa y ayuda, y un control de 

operadores. 

Ventana de gráficos.  

Sirve para visualizar los datos. Despliega imágenes con el número arbitrario de canales de 

gris y del tipo arbitrario (bajo especificaciones de Halcon sobre el tipo de imagen). Cambia 

el modo de visualización de imágenes para la interpretación fácil de los resultados. 

Despliega los resultados de segmentación. 

Ventana de operadores. 

Selecciona y ejecuta operadores con el mejor control de parámetros que se escriben en la 

forma estructurada para reducir la posibilidad de errores de sintaxis. Unos parámetros se 

dan por determinado como los valores convenientes. Ofrece ayuda en línea y opción de 

ejecución inmediata del operador o sólo agregación al código. 
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Ventana de variables. 

Muestra resultados icónicos y numéricos de las variables definidas. Cada operador 

seleccionado se ejecuta de inmediato y los resultados aparecen en esta ventana y de 

gráficos. 

Ventana de programa. 

Hace depuración de la aplicación. La ejecución se mueve paso a paso a través del código, 

por partes marcados con el operador "stop", o corre todo el programa de una vez. Se puede 

cambiar los parámetros para obtener el resultado deseado en la hora de ejecución. 

Ventana de ayuda. 

Describe cada operador incluyendo sus parámetros, ejemplos, referencias, operadores 

alternativos,  sucesores y predecesores posibles. 

Control de operadores. 

Selecciona operador, lo pone en la ventana de operadores donde aparecen sus parámetros y 

después lo ejecuta o simplemente agrega al código de acuerdo con las especificaciones del 

usuario.  

 

 En la implementación de los métodos se usó el paquete Halcon como herramienta 

principal utilizando sus funciones necesarias para los algoritmos. Como en este paquete 

después de ejecución de cada operador el proceso se regresa a interfaz de Hdevelop 

entonces el tiempo de ejecución es grande. Por esa razón las funciones de Halcon se 

transformaron a Visual C++ donde el código se ejecuta más rápido. 

 Como el paquete Halcon aparte de sus funciones propone depuración del programa 

en cada paso, entonces es cómodo escribir el código corrigiendo los errores. Pero para la 

rapidez es mejor usar Visual C++ ya que Halcon tiene la posibilidad de convertir el código 

a algún programa escrito en lenguajes como C o C++. 
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4.2. Método basado en gradiente. 

 

 Para ver la descripción del método usted puede referirse al punto 2.1.3. del segundo 

capítulo. 

 

 

4.2.1. Función "user_setgray". 

 

 Esta función fue hecha para obtener la imagen de la matriz de valores de gris en el 

menor tiempo posible. La razón de hacerla fue que el paquete Halcon sólo tenía la función 

de conversión de un valor de gris a un pixel en la imagen que ocupaba mucho tiempo en el 

procedimiento completo de conversión. Y como Halcon tiene la posibilidad de extenderse 

en operadores según las necesidades del usuario, agregué esta función hecha en lenguaje 

Visual C++ al campo de extensión del usuario. Nuevo operador se usa en la parte de 

conversión del conjunto de valores de gris del archivo a la imagen. 

Diagrama de la función. 

 

Descripción de la función. 

Los parámetros de entrada de la función son el nombre del archivo con los valores de gris, 

tamaños de la imagen futura. El parámetro de salida es la imagen obtenida. El 

procedimiento de obtener la imagen desde un archivo de valores de gris es: 

 Abrir el archivo con valores de gris. 

 Leer los valores escribiéndolos a la matriz de imagen. 

 Dar el formato a la imagen. 
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4.2.2. Implementación y pruebas del método. 

 

Diagrama del método. 
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Descripción del método.  

Para probar el método basado en gradiente usé tres imágenes de secuencia: 

             Marco 1.                                     Marco 2.                                  Marco 3.                   

Para poder aplicar el método cada marco de secuencia hay que procesar usando el 

algoritmo siguiente: 

1.- Leer la imagen desde un archivo asignándole una variable icónica "Ip070" usando la 

función "read_image". 

2.- Obtener el apuntador "Pointer" de la imagen para sacar su tamaño. Se usa la función 

"get_image_pointer1". 

3.- Se abre la ventana con su identificación "WindowID" según el tamaño de la imagen por 

medio de la función "open_window" y después "disp_obj" despliega la imagen. 
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4.- Para destacar los bordes de los objetos en la imagen se usa el filtro Sobel basado en 

gradiente. El gradiente de una imagen f(x, y) es el valor 

                                                                                                                                      (4.1) 

que indica la dirección de la máxima variación de f en el punto (x, y). El valor del vector 

es su módulo que es igual a la máxima variación de f(x, y) por unidad de distancia en la  

dirección de gradiente. Entonces el valor absoluto del gradiente se calcula por la fórmula                            

                                                                                                                                        (4.2) 

La dirección del vector de gradiente se identifica por el ángulo   

                                                                                                                                       (4.3) 

Entonces en el cálculo de gradiente de una imagen se basa en la obtención de las derivadas 

parciales ∂f/∂x y ∂f/∂y en cada posición de pixel. Las derivadas se puede implementar en 

forma digital utilizando las máscaras   

para la dirección  x:         

y para la dirección y: 

Representando la máscara con valores: 

f 
Gx 
Gy 

= = 
∂f/∂x 
∂f/∂y 

f |  ≈  |Gx| + |Gy| | 

-1  -2  -1 
 0    0   0 
 1    2   1 

-1   0   1 
-2   0   2 
-1   0   1 

z1   z2   z3 
z4   z5   z6 
z7   z8   z9 

α(x, y) = tan-1 (Gy/Gx) 
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donde zi es el nivel de gris de pixel sobre cuál está la máscara. El valor de gradiente por x 

se calcula como 

                                                                                                                                         (4.4)  

y el valor por y como  

                                                                                                                                         (4.5) 

Después se calcula la magnitud de gradiente y su ángulo α poniendo estos valores en el 

centro de la máscara. Después del proceso iterativo de desplazamiento de las máscaras se 

obtienen los valores de direccionamiento y de amplitud del gradiente. La función que se 

utiliza para calcular el gradiente de Sobel es "sobel_dir" que se aplica sobre la imagen 

"Ip070" y se obtienen dos imágenes "EdgeAmplitude" y "EdgeDirection". El parámetro 

"sum_abs" de la función indica la manera de calcular y el número 3 indica el tamaño de la 

máscara (3x3). 

5.- Invirtiendo "EdgeAmplitude" con la función "invert_image" se obtiene "EdgeInvert" 

(siguiendo los mismos pasos se obtienen las otras dos):   

                 Marco1.                                       Marco2.                                 Marco3. 

6.- Para el método se necesita la imagen "EdgeAmplitude" que se convierta a sus valores 

de gris correspondientes "GrayVal" por medio de la función "get_grayval". Después el 

resultado se guarda en un archivo de texto para procesar posteriormente en Visual C++. 

 Al obtener las matrices de valores de gris de dos imágenes  se aplica el método de 

Jain [Jain, 1995]: 

|Gx| = |z7+2z8+z9-(z1+2z2+z3)| 

|Gy| = |z3+2z6+z9-(z1+2z4+z7)| 
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 Se saca la diferencia entre el primero y el segundo marco tomando los valores 

absolutos para obtener así el gradiente temporal. 

 El resultado se multiplica por el gradiente espacial del primer marco. 

 Se normalizan los valores en el rango de 0 a 255. 

 La matriz resultante de valores de gris se guarda en un archivo. 

Después el archivo de valores de gris "pointMove1" se convierte a una imagen 

"ImageOut" que tiene el mismo tamaño que la imagen "Ip070". Para esto se usa la función 

"user_setgray". En esta técnica los bordes pueden salir muy débiles por eso se usa la 

umbralización para extraer los objetos del fondo. Se eligen dos umbrales tales que todos 

los puntos que están dentro del rango T1 ≤ f(x, y) ≤ T2  son objetos necesarios y los que 

están fuera  

f(x, y) > T2  ó  f(x, y) < T1 son los objetos de otra clase o es el fondo (T1 y T2 son 

umbrales). 

                                                                                                                                         (4.6) 

La función usada para esto es "threshold" que se aplica a la imagen "ImageOut" 

obteniendo la región con los umbrales T1 = 20 y T2 = 255.  Como la función "threshold" 

da la región, se aplica la función "region_to_bin" que la convierte a una imagen 

"BinImage" con el color de borde 5 y el fondo 255: 

                    Marco 1-2.                                                          Marco 2-3. 

 
Una imagen umbralizada g(x, y) = 

1, si T1 ≤ f(x, y) ≤ T2 

0,  si f(x, y) > T2  ó  f(x, y) < T1 
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Después sobre la primera imagen "BinImage1" se aplica "threshold" de 5 a 5 de 

color rojo y sobre la segunda imagen "BinImage2" se aplica "threshold" de 5 a 5 de color 

azul desplegando sucesivamente estas dos regiones sobre la imagen inicial: 

 

Aquí se ve el movimiento de los bordes en la figura central y un movimiento que empieza 

a aparecer en la esquina de la imagen. 

 

Los otros ejemplos de este método son: 

1) La pelota.  

La secuencia es: 

         Marco1.                                         Marco2.                                        Marco3. 
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Pasando el operador de Sobel se obtiene: 

              Marco1.                                       Marco2.                                      Marco3. 

 

Y el resultado final es: 

 

Aquí está muy claro el movimiento de la pelota. Se ve que el algoritmo detecta tanto  los 

movimientos pequeños como los grandes comparando con el ejemplo anterior. 

 

2) El robot. 

La secuencia es 

              Marco1.                                          Marco2.                                      Marco3. 
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Aplicando el operador Sobel: 

                   Marco1.                                   Marco2.                                       Marco3. 

El operador Sobel detecta todos los bordes de los objetos de la escena.  

 

El resultado final es: 

  

Aquí, como el robot no tenía los bordes claros, no se ve bien el objeto, excepto el alambre. 

También aparecieron algunos bordes del libro porque hubo el movimiento suficiente en la 

hora de capturar la imagen por la cámara.  

 

 

 

4.3. Método basado en algoritmo SUSAN. 

 

 Para ver la descripción del método usted puede referirse al punto 2.3.2. del segundo 

capítulo.  
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4.3.1. Función "user_cornerq". 

 

 Esta función aplica el algoritmo SUSAN [Smith, 1997] de búsqueda de esquinas en 

la imagen que se usará para encontrar los objetos en movimiento. El operador de extensión 

del usuario se llama "user_cornerq". Sus parámetros son la imagen inicial, umbral, 

posiciones de esquinas escritos en renglones y columnas. La función fue hecha en lenguaje 

Visual C++ y usa una función interna llamada "brightness" que llena LUT (Look-up Table) 

de luminosidad. 

 

Diagrama de la función "brightness". 

 

Descripción de la función. 

La función recibe un parámetro de entrada umbral t para la diferencia entre núcleo de la 

máscara I(r0) y pixel de imagen I(r) formando LUT de luminosidad según la fórmula 

(2.10), donde I(r)-I(r0) está en el rango de -256≤k≤256 (para mayor información sobre 

los términos ver 2.3.2). Para formar la tabla (LUT) primero se calcula la fórmula  

(I(r)-I(r0))/t, después el resultado se eleva a potencia 6 y se calcula la exponente. El 

resultado final se escribe al arreglo de LUT. Esta función es necesaria para los cálculos 

posteriores. 
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Diagrama de la función "user_cornerq". 

 

Descripción de la función "user_cornerq". 

La función recibe los parámetros como umbral, imagen inicial, sus tamaños y regresa las 

posiciones de esquinas. Estos parámetros se difieren ligeramente de los que pide realmente 

el operador en ambiente Halcon porque no es necesario ponerlos todos. El procedimiento 

es: 
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 Calcular LUT con la función "brightness". 

 Aplicar máscara a la imagen: 

 poner un apuntador a primer pixel de la imagen bajo la máscara; 

 poner otro apuntador a un valor de LUT que corresponde al valor de gris de la imagen; 

 desplazar la máscara calculando puntos seleccionados con la condición de que los 

pixeles vecinos sean diferentes en los valores de luminosidad. 

Los tres pasos se aplican en un ciclo pasando por toda la imagen. Así se obtiene el arreglo 

de las cantidades de puntos para cada pixel. 

 Localizar los máximos en arreglo pasando otra máscara: 

 formar posiciones de las esquinas de imagen; 

 calcular la intensidad en cada esquina; 

 calcular el gradiente en cada esquina. 

Todos estos valores de esquinas se almacenan en una estructura que se obtiene por medio 

de ejecución iterativa. 

 Asignar posiciones de las esquinas y su cantidad a las variables de salida. 

 

 

4.3.2. Función "user_cornerdraw". 

 

Esta función se usa para dibujar las esquinas encontradas por "user_cornerq". Sus 

parámetros son la imagen inicial, imagen resultante, posiciones de esquinas escritas en 

renglones y  columnas. 
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Diagrama de la función. 

Descripción de la función. 

La función recibe parámetros como imagen inicial, sus tamaños, cantidad y posiciones de 

esquinas y regresa la imagen resultante. Estos parámetros se difieren ligeramente de los 

que pide el operador en ambiente Halcon porque no todos son necesarios para poder usar 

esta función. En el procedimiento primero se hacen unas asignaciones de la imagen a las 

variables y después se dibujan las esquinas sobre ella obteniendo el resultado final. 

  

 

4.3.3. Implementación y pruebas del método. 

 

 El algoritmo de búsqueda de las esquinas se usó para detectar el movimiento de los 

objetos en la escena.   

Diagrama del método. 
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Descripción del método. 

Los marcos utilizados de la secuencia fueron: 

            Marco 1                                                        Marco 2 

El primer paso del algoritmo fue leer las dos imágenes de la secuencia mostradas arriba. La 

función "read_image" lee una imagen desde el archivo y le asigna una variable icónica. En 

primer marco es "Ip071" y en el segundo es "Ip072". Después por medio de la función 

"get_image_pointer1" se obtiene el apuntador de primer imagen que tiene su valor en la 

variable "Pointer". Con ese apuntador se obtiene el tamaño real de la imagen. Después la 

altura "Height" y el ancho "Width" se usa para abrir la ventana con su identificación 

"WindowID" con la función "open_window" donde se despliega la imagen en su tamaño 

real utilizando la función "disp_image". Ahora para obtener las esquinas en primer marco 

se usa la función "user_cornerq" que tiene el valor de umbral 50. Las esquinas se guardan 

en dos arreglos "Rows" (puntos de eje x) y "Cols" (puntos de eje y). Usando la función 

"user_cornerdraw" se crea la imagen "ImageOut" para el primer marco que contiene la 

imagen inicial y las esquinas pintadas en blanco: 
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                 Marco 1. 

De la misma manera se obtienen las esquinas del segundo marco: 

                      Marco 2. 

El siguiente paso es mostrar visualmente cuáles objetos de la escena se movieron y 

cuáles no. Para esto se construye la región de los círculos llamada "RegionUnion" 

inicializada desde el principio por medio de la función "gen_empty_region". Esta región se 

crea dentro del ciclo donde primero se obtiene el círculo de una esquina del primer marco 

con el diámetro de 2 pixeles por medio de la función "gen_circle" y después se une con el 

"RegionUnion" y el resultado se escribe en "RegionUnion" usando la función "union2". La 

región construida se pinta sobre el segundo marco con sus esquinas correspondientes 
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dibujadas en blanco usando la función "paint_region". El valor de gris de la región es 5, la 

imagen final se guarda en "ImageResult" y después se despliega por la función 

"disp_image" en la ventana: 

       

En la imagen resultante se ven las esquinas que se movieron porque el punto blanco y 

negro no coinciden. Los puntos negros construyen el brazo y la cabeza de la figura tal y 

como está en el primer marco. En la puerta los puntos negros cubren a los blancos que 

significa que este objeto no se movió. Como se ve el algoritmo detecta sólo el movimiento 

plano y no el circular. 

Los otros ejemplos que fueron probados con este algoritmo se muestran a continuación: 

1.-  La pelota.                                                                           

               Marco1.                                                           Marco2. 
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Poniendo el umbral a 25 el resultado final fue: 

 

Aquí se ve muy claro el movimiento de la pelota en las esquinas que fueron encontradas. 

 

2.-  El robot.                                                              

                   Marco1.                                                                 Marco2. 

Poniendo el valor de umbral a 25 el resultado final fue: 

 

Aquí se ve que el alambre y el robot se movieron hacía la derecha y el movimiento en las 

esquinas de los libros significa que la cámara también se movió un poco. El algoritmo  
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SUSAN detecta bien las esquinas principales de los objetos como la rueda de robot, el 

mismo robot, el alambre y los  libros. 

 

 Los dos métodos que fueron implementados muestran las propiedades cualitativas 

del movimiento y no cuantitativas como en el caso del campo de flujo óptico. Pero como 

se mencionó en la introducción al capítulo pueden ser usados en obtener este campo que 

además tendrá menos datos en comparación con el cálculo del campo de flujo óptico 

completo que normalmente se obtiene de las aproximaciones. En usar estos dos métodos el 

campo se restringirá a los bordes de objetos en movimiento o a las esquinas significativas 

de la imagen. 

 Cada método implementado tiene sus ventajas y desventajas. El primer método 

encuentra sólo bordes de objetos en movimiento pero genera más cantidad de información 

que el segundo de algoritmo SUSAN donde se encuentran las esquinas significativas de 

imagen. La desventaja del algoritmo SUSAN es el problema de escoger umbral adecuado 

para cada imagen en particular que dependerá de la cantidad de esquinas encontradas. 

 

Nota: Pseudocódigos de los funciones y métodos implementados usted puede encontrar en 

los apéndices.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


