
Apéndice B 

 
Java 

• Es Simple: Ofrece las funcionalidades de un lenguaje potente como Pascal o 

C++, pero con la característica de eliminar las funcionalidades menos usadas y 

más confusas de estos. Es fácil de entender (esta basado en el lenguaje C++) y  

agrega nuevas características con mayor funcionalidad como el garbage 

collector que sirve para liberar memoria. 

• Es Orientado a Objetos: Trabaja con los datos considerándolos objetos y con 

interfaces a estos objetos. Soporta las tres características propias del paradigma 

orientado a objetos (encapsulación, herencia y polimorfismo). Las plantillas de 

los objetos son llamadas clases y sus copias son llamadas instancias. 

• Es distribuido: Tiene la capacidad de tener una interconexión TCP/IP, para ello 

tiene librerías de rutinas para acceder e interactuar con protocolos como ftp y 

http. Esto permite al programador acceder a la información de la red con la 

misma facilidad con la que se accede a la que se encuentra en la memoria local. 

Con esto se puede hacer que dos sistemas que se encuentran en máquinas 

diferentes interactúen. 

• Es robusto: Realiza verificaciones en busca de problemas en tiempo de 

compilación y en tiempo de ejecución. Revisa los limites de los arreglos, las 

excepciones que pueden ser o no atrapadas por el programador y verifica los 

byte-codes que se obtienen al compilar el programa Java (código de maquina 

virtual interpretado por el interprete Java). 

• Es Multiplataforma: Tiene una arquitectura neutral pues cualquier máquina 

(Sistema Operativo) que tenga el sistema de ejecución (run-time) puede ejecutar  

código objeto creado sin importar en que máquina se generó pues éste es de 

formato independiente de la arquitectura de la máquina donde se ejecutará. Es 

portable pues construye sus interfaces de usuario a través de un sistema 

abstracto de ventanas de forma que éstas puedan ser implementadas en 

diferentes entornos como Unix, PC o Mac. 

• Seguro: Java elimina los apuntadores para prevenir el acceso ilegal a la 

memoria, se asegura que el código no produzca desbordamiento de operadores 

en la pila y que el tipo de parámetros sea correcto y conocido. 



• Multihilos: Permite actividades simultáneas en un programa. Los hilos (threads) 

son pequeños procesos independientes de un gran proceso, esto permite un 

mejor rendimiento interactivo y un mejor comportamiento en tiempo real 

[java.sun.com]. 

 
Teoría acerca de procesamiento de imágenes 

Una imagen es una función bidimensional f(x,y) cuyo valor es el grado de 

iluminación (intensidad de luz) en el espacio de coordenadas (x,y) de la imagen para 

cada punto. Tal valor depende de la cantidad de luz presente y de la parte reflejada por 

los objetos en escena. Esos componentes se denominan iluminación (i(x,y)) y reflexión 

(r(x,y)). 

El producto de esas funciones origina:                                 f(x,y) = i(x,y)r(x,y) 

Los respectivos intervalos de definición son:  0<i(x,y)<INFINITO  

 0<r(x,y)<1 

y por lo tanto f(x,y) se acota así:    0<f(x,y)<INFINITO 

La iluminación se determina por la fuente de luz y la reflexión depende de las 

características del objeto en la escena. 

 

Muestreo espacial y niveles de gris 

Una señal es una función que depende de alguna variable con significado físico; 

puede ser unidimensional o bidimensional (caso de una imagen) dependiendo del 

numero de variables. Atendiendo las dimensiones de la función, pueden ser escalares 

(imágenes en blanco y negro), o vectoriales (imágenes en color con tres componentes). 

Una función tiene un dominio y un rango, que si son continuos, la señal es continua o 

analógica; si el dominio es discreto pero el rango no, la señal también es discreta; y si el 

dominio y rango son discretos (imágenes), la señal es digital. 

f(x,y) se digitaliza en la memoria de la máquina espacialmente y en amplitud. La 

digitalización de las coordenadas espaciales (x,y) se asocia al concepto de muestreo y la 

digitalización de la amplitud se asocia al de cuantificación de los niveles de gris. 

 
 
 
f(x,y) =     
 

f(0,0)             f(1,0)        …       f(N-2,0)         f(N-1,0) 
f(0,1)             f(1,1)        …       f(N-2,1)         f(N-1,1) 
     .                    .                             .                     . 
     .                    .           .                     . 
f(0,M-2)        f(1,M-2)    …      f(N-2,M-2)    f(N-1,M-2) 
f(0,M-1)        f(1,M-1)    …      f(N-2,M-1)    f(N-1,M-1) 



 f(x,y) se almacena en una matriz de NxM elementos; el origen de coordenadas 

de la imagen es la esquina superior izquierda, el eje x el horizontal y el eje y el vertical. 

El muestreo es la conversión que sufren las dos dimensiones espaciales de la 

señal analógica y que genera la noción de píxel. La imagen en la memoria es como una 

matriz donde el valor de los elementos es su nivel de gris, y la fila y la columna su 

posición en el espacio. La cuantificación es la conversión que sufre la amplitud de la 

señal analógica; así se genera el concepto de nivel de gris o intensidad. Al hablar de 256 

niveles de gris (0-255), el 0 corresponde a un objeto no iluminado o que absorbe todos 

los rayos luminosos que inciden sobre él (negro), y el nivel 255 a un objeto muy 

iluminado o que refleja todos los rayos que inciden sobre él (blanco).  

Existe el proceso de digitalización de un objeto a varias resoluciones; al efecto 

de disminuir la resolución y mantener las dimensiones físicas se le conoce como tablero 

de ajedrez. En el proceso de digitalización se debe establecer el valor de N y M, y el 

número de niveles de gris asignados a cada píxel. Estas cantidades son números enteros 

potencias de dos generalmente. El número de bits b requeridos para almacenar la 

imagen digitalizada es:      

   b =  NMg 
donde 2g es el número de niveles de gris 

El concepto de resolución surge asociado al número de muestras y niveles de 

gris necesarios para tener una buena aproximación de la imagen. Las variaciones de 

estos parámetros dan efectos diversos sobre la calidad de una imagen, y es difícil 

establecer un valor óptimo de cada uno de ellos para los requerimientos de varias 

aplicaciones. Si la imagen tiene poca resolución, nociones de cuantificación y muestreo 

estarán íntimamente ligadas. 

El ojo humano es incapaz de distinguir mas de dos docenas de niveles de gris 

distintos, así, un objeto digitalizado con varios niveles de gris cercanos no se identifica 

fácilmente como diferente a sus variantes cercanas. Y mientras disminuye el número de 

niveles de gris aparece el efecto conocido como “falsos contornos”. 

Ahora, un histograma de una imagen contiene el numero de píxeles que tienen el 

mismo nivel de gris, es como la probabilidad de que un valor de gris determinado 

aparezca en la imagen. Condensa la información de la imagen en muchos menos valores 

(256 si cada píxel son 8 bits). Es una de las herramientas más importantes para procesar 

y analizar una imagen, su inconveniente es que por sí solo no aporta ninguna 

información acerca de la localización espacial de los píxeles. 



Otro elemento de la imagen son los planos de bits. Si una imagen tiene 256 

niveles de gris, cada píxel ocupa un byte (8 bits). Cada plano de bit es una imagen 

formada por un determinado bit de cada píxel. Su importancia es que reflejan muy bien 

la influencia del ruido en la imagen. Para planos de bits altos se pueden distinguir 

diversos objetos que forman la imagen, y para sus valores bajos la impresión que dan es 

una distribución aleatoria de puntos. 

 

Relaciones entre pixeles: vecindad, conectividad 

Un píxel p de coordenadas (x,y) presenta un total de cuatro vecinos en el plano 

vertical y horizontal: 

 x,y-1  

x-1,y x,y x+1,y 

 x,y+1  

 

Este conjunto de píxeles se denomina vecindad de tipo 4 del píxel p, y se 

representa por N4(p). Existen otros 4 vecinos asociados a las diagonales que se 

representan por ND(p):    

x-1,y-1  x+1,y-1 

 x,y  

x-1,y+1  x+1,y+1 

 

La suma de los anteriores define los ocho vecinos del píxel p, N8(p). 

La conectividad puede ayudar a expresar que dos píxeles pertenecen al mismo 

objeto, por lo que se le relaciona con el concepto de vecindad. Dos píxeles se conectan 

si son adyacentes (vecinos) y si sus niveles de gris satisfacen algún criterio de 

especificación (como ser iguales).  

Existen tres tipos: 

1. Conectividad-4. Dos píxeles p y q presentan una conectividad-4 si q 

pertenece al N4(p). 

2. Conectividad-8. Dos píxeles p y q presentan una conectividad-8 si q 

pertenece al N8(p). 

3. Conectividad-m (conectividad mixta). Dos píxeles p y q presentan una 

conectividad-m si:  



a) q pertenece a N4(p), o 

b) q pertenece a ND(p) y el conjunto N4(p)  intersección N4(q) es      

    el conjunto vacío. 

La conectividad mixta es la conectividad-8 modificada para eliminar las 

conexiones múltiples que aparecen cuando la conectividad-8 se usa.  

 

1  1  1    1  1  1    1  1  1 

  |       \ | \       |   

1 - 1  0    1 - 1  0    1 - 1  0 

           \        \  

0  0  1    0  0  1    0  0  1 

 

Conectividad-4      Conectividad-8         Conectividad-m 

 

En la figura, para ir desde el píxel central al inferior derecha se usaría 

conectividad-8, pero para ir al píxel superior derecha se podría ir de dos formas, 

directamente o a través del píxel superior. La indeterminación se evita con la 

conectividad mixta; entonces el píxel superior derecha no esta conectado al central y si 

al superior.  

Si se desea determinar si dos píxeles pertenecen al mismo objeto se toma 

conectividad de tipo 8 y para el fondo de tipo 4 o viceversa. 

 

Distancia 

La distancia se usa para obtener el mínimo numero de pasos elementales que se 

necesitan para ir de un punto a otro. Con tres píxeles p, q y z, con coordenadas (x,y), 

(s,t) y (u,v) respectivamente, se define una función de distancia D si cumple que: 

• D(p,q) >= 0, ( D(p,q) = 0, si p = q) 

• D(p,q) = D(q,p) 

• D(p,z) <= D(p,q) + D(q,z) 

Las funciones de distancia que se usan son:  

La distancia Euclideana entre p y q definida por: 

DE(p,q) =  raizCuadrada( (x-s)2 + (y-t)2 ) 

Es la más exacta pero tiene un inconveniente: implica un gran numero de 

cálculos y no toma en cuenta el concepto de vecindad.  



Existe la Distancia Manhattan, en la que se toman en cuenta los vecinos 

de orden 4. 

   D = |x-s| + |y-t| 

Así, los vecinos de tipo 4 están a la distancia unidad. Si se desea que los 

vecinos de tipo 8 estén a la misma distancia se toma: 

   D(p,q) = max(x-s,y-t)  

que es la distancia tablero. 

 

Operaciones aritméticas, lógicas 

Estas operaciones entre píxeles se usan en el procesamiento de imágenes. Las 

operaciones aritméticas entre dos pixeles p y q son: Suma, Resta, Multiplicación y 

División. 

Si a una imagen se le resta o suma otra, obtenemos como resultado una tercera 

imagen que no siempre es la esperada; si a una imagen se le suma un valor de gris 

constante se espera que sea mas clara y si se le resta mas oscura. Puede ser que las 

imágenes resultado no se parezcan a la original y que sean la misma. Al sumar o restar 

un valor distinto de cero y obtener el mismo resultado, se concluye que algo se realiza 

mal; y se debe al efecto píxel overflow o desbordamiento del píxel. Las imágenes tienen 

una resolución que suele ser de 8 bits y por ello el valor mas alto es de 255, si se suma 

un valor y se sobrepasa ese máximo, el píxel tendrá como nivel de gris, el valor menos 

255. Por ello la imagen podría ir variando su valor de manera constante. 

Al trabajar con imágenes suponemos que los píxeles tienen valores positivos, ya 

que los puntos reflejan mas o menos luz pero no la absorben; sin embargo, al restar si se 

pueden alcanzar valores negativos. Entonces, después de una operación y antes de 

escribir los valores en la imagen, hay que normalizar los valores entre 0 y 255 (para 

tamaño de 8 bits del píxel). Otra alternativa es realizar las operaciones tomando en 

cuenta la posible saturación del píxel (que no puede ser menor a 0 o mayor a 255). 

 

Preprocesamiento de imágenes 

Implica algoritmos cuya finalidad es conseguir mejora en la apariencia de la 

imagen original, es decir, resaltar algunas características de la imagen o eliminar aquello 

que las oculta. El preprocesamiento de imágenes se relaciona con el procesamiento de 

imágenes, comparten algunos algoritmos.  



La mejora no implica el estado ideal posible sino que se pueda realizar un 

análisis  de la forma mas simple. Es un etapa orientada hacia el problema especifico que 

se vaya a solucionar, por ello los algoritmos que funcionen bien en algunos casos no lo 

harán en otros. 

Los algoritmos pueden modificar directamente los píxeles de la imagen 

transformando el valor de un píxel o de un conjunto de ellos, o basados en la frecuencia 

pueden modificar la transformada de Fourier de la imagen. Los dos enfoques se pueden 

combinar. 

 

Manipulación del contraste 

Obtener una imagen ideal se basa en dos supuestos: 

1. La iluminación es uniforme. 

2. La ganancia entre la luz de entrada y la imagen resultante es lineal. 

La uniformidad en la iluminación no siempre es posible, y no podrá ser en 

entornos naturales. Linealidad implica que si un píxel recibe el doble de luz que otro, su 

valor será el doble, pero es falso porque la ganancia no es lineal o porque se necesita 

una iluminación mínima. 

El contraste muestra variaciones locales del brillo. Su manipulación intenta 

favorecer unas zonas perjudicando otras y así distanciar mas los píxeles con valores 

bajos o a la inversa. 

 

Modificación del contraste 

Consiste en aplicar una función a cada píxel. Un grupo de funciones toma la 

forma: 

 p = ma 

donde: 

m es el valor de gris de la imagen original 

p es el nuevo valor de gris en la imagen resultante 

a es la potencia a la que se eleva 

Las transformaciones mas usuales utilizan el 255 para normalizar los valores 

entre 0 y 255. 

 

 

 



Eliminación de ruido 

Las imágenes tienen ruido, valores distorsionados debidos al sensor de la cámara 

o al medio de transmisión de la señal. El ruido se manifestará en píxeles aislados con 

valor de gris diferente al de sus vecinos. Los algoritmos de filtrado se basan en esta 

característica. El ruido se clasifica en cuatro grupos: 

Gausiano. Produce pequeñas variaciones en la imagen. Se debe a 

diferentes ganancias en el sensor, ruido en los digitalizadores, 

perturbaciones en la transmisión.  

 

Impulsional (Sal y Pimienta). El valor que toma el píxel no tiene relación 

con el valor ideal sino con el valor del ruido que toma valores muy altos o 

bajos. El píxel toma un valor máximo, causado por una saturación del 

sensor, o un mínimo, si se ha perdido su señal. 

 

Frecuencial. La imagen obtenida es la suma entre la imagen ideal y otra 

señal, la interferencia. 

 

Multiplicativo. La imagen obtenida es resultado de manipular dos 

señales.  

 

Filtros lineales espaciales. 

El ruido es la variación sobre niveles de gris y le corresponden frecuencias altas.  

Los filtros paso bajo se aplican para eliminarlo: 

 

Suma de imágenes. Si el ruido es una señal agregada a la original, entonces el 

nivel de gris de un píxel es la suma entre el nivel de gris ideal y el ruido: 

f(x,y) = f(x,y) + r(x,y) 

El ruido está siempre presente, el que afecte mas o menos a un píxel es aleatorio. 

La manera mas sencilla de filtrar es la media de varias imágenes (filtro paso bajo 

temporal); suponiendo que el ruido tiene distribución espacial aleatoria y 

entonces la influencia es menor cuantas mas imágenes se tengan. Su 

inconveniente es que además de filtrar el ruido también afecta a objetos que 

están en movimiento. 

 



Filtro paso bajo espacial. Implica disminuir la ganancia de altas frecuencias que 

es donde está el ruido, en una imagen. El filtro más sencillo e intuitivo es el que 

tiene coeficientes unidad para todos los elementos: 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

 

El resultado se multiplica por (1/9), se obtiene la media de los píxeles, y el ruido 

disminuye. El filtro supone que la influencia de todos los píxeles es igual y que 

cuanto mas alejado esta el píxel del central, su valor será menor: 

1 1 1 

1 2 1 

1 1 1 

 

Dando importancia al píxel central y a los vecinos tipo 4, tenemos en general: 

1 b 1 

b b2 b 

1 b 1 

 

Estos filtros presentan el inconveniente de que además de eliminar parte del 

ruido, desdibujan los contornos y pueden eliminar los objetos pequeños. 

Tampoco  logran eliminar el ruido, ya que, aunque los valores disminuyen, 

siguen estando alejados de los de sus vecinos, se tienen más píxeles con valores 

extremos. 

 

Gaussiana. Máscara que imita la forma de una gausiana, con los mismos 

inconvenientes anteriores. 

 

Filtros en el dominio de la frecuencia 

Los posibles filtros son: 

  Filtros paso bajo: interesan las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. 

              Filtros paso alto: interesan las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. 

              Filtros paso banda: interesan las frecuencias intersectadas entre dos valores. 



              Filtros rechazo de banda: interesan frecuencias menores a un valor y mayores  

                                                        que otro. 

 

Realce de bordes 

Tiene un efecto opuesto a la eliminación de ruido, implica resaltar píxeles que 

presentan un valor de gris distinto al de sus vecinos. Si la imagen es ruidosa, el ruido se 

multiplicará; antes de resaltar los bordes se debe eliminar el ruido. 

Filtros lineales en el dominio del espacio. Implican aumentar la ganancia de las 

altas frecuencias o disminuir la de las bajas: 

Imagen resultante: Ganancia*Imagen Original – Bajas Frecuencias 

 

Una forma de obtener las frecuencias bajas es convolucionar la imagen 

con el filtro; se deduce que para realzar los bordes se usa el filtro: 

-1 -1 -1 

-1 A -1 

-1 -1 -1 

 

donde:    

    A = 9 Ganancia-1 

 

Detección de bordes 

Después de procesar la imagen, podemos detectar objetos presentas en ella, para 

eso se buscan en la imagen aquellas características que definen al objeto que se desea 

encontrar: algoritmos para detectar bordes, líneas, esquinas, texturas y movimiento. 

Una informacion muy útil en una imagen es la constituida por los bordes ya que 

al delimitar los objetos definen los limites entre ellos y el fondo y entre los objetos entre 

si.  

Las técnicas usadas para detectar bordes localizan puntos en los que se produce 

una variación de intensidad. Hay dos posibilidades: aplicar la primera (gradiente) o 

segunda derivada (laplaciana). Usando gradiente se buscan grandes picos y con la 

laplaciana se buscan pasos de respuesta positiva a negativa o viceversa (zero-crossing).  

Después de detectar bordes se debe distinguir entre los bordes del objeto y el 

ruido, se usa un umbral para clasificar al píxel suponiendo que la respuesta de este 

último es mucho menor en amplitud que la de los bordes de los objetos. Usando la 



gradiente podemos tener respuesta de bordes de anchura mayor que un píxel y esto 

genera incertidumbre para localizar los bordes. Usando la laplaciana no hay tal 

problema pues los bordes vienen definidos por el paso por cero; sin embargo los 

algoritmos para tal tarea son mas lentos que los que usan la primera derivada, depende 

entonces si se requiere exactitud o no. 

 

Detección de esquinas 

Las esquinas presentes en una imagen pueden deberse a varias razones: 

1. Corresponden a la intersección de dos bordes de un objeto. 

2. Representan una discontinuidad en los niveles de gris debido a la 

textura de los objetos. 

Una forma de detectarlas es encontrar primero los bordes de los objetos y buscar 

mas tarde los puntos en los que la curvatura del borde varíe rápidamente. 

Dos métodos que trabajan directamente con los niveles de gris de la imagen son: 

El propuesto por Tomasi y Kanade que implica determinar que zonas de la 

imagen tienen una respuesta elevada al gradiente horizontal y vertical al mismo tiempo. 

Se analiza en el entorno de un punto usando una expresión y entonces se obtienen 

valores y vectores que ayudan a deducir cómo es la distribución de los niveles de gris 

dentro del entorno del punto. Para detectar las esquinas se usa un umbral. 

Otro método fue propuesto por Kitchen y Rosendfeld y se basa en la variación 

de la dirección de los gradientes. 

Sus resultados no son idénticos. 

 

Detección de movimiento 

Otra característica se debe al movimiento. Los distintos tipos de movimiento 

son: 

• Movimiento de la cámara 

• Movimiento de los objetos 

• Cambios en la iluminación 

• Cambios en la estructura, forma o tamaño del objeto 

Las restricciones: 

• No existen cambios de iluminación entre una imagen y otra. 

• La cámara esta fija y los objetos son los que se mueven 



• Todos los objetos son rígidos 

 

El método más sencillo es el basado en la diferencia de imágenes. El algoritmo 

es menos preciso pero muy simple y pueden procesar la imagen en poco tiempo y por lo 

tanto es de mucha utilidad. 

Los pasos a la hora de analizar el movimiento son tres: 

1. Determinar en que zonas de la imagen existe algún objeto 

moviéndose. No importa la exactitud, solo detectar zonas de 

interés para analizar mas detalladamente. 

2. Se centra la atención en las zonas donde se haya detectado 

actividad y se extrae información que sea útil para reconocer el 

movimiento. 

3. Se toma en cuenta el conocimiento previo del problema en 

concreto que se desea resolver. 

Tendremos una secuencia de imágenes representada por f(x,y,t). Y además se 

aplica un valor de umbralización para minimizar la influencia del ruido en 

ambas imágenes. Con esto, los movimientos pequeños no son detectados. Se 

tendrá que aplicar un filtro, y pueden considerarse solo aquellos píxeles 

conectados a sus cuatro u ocho vecinos. 

Si el tiempo transcurrido entre la toma de dos imágenes es pequeño, se tiene la 

ventaja de la inmunidad a los cambios de iluminación. El gran inconveniente es que los 

cambios detectados son de dos tipos: la parte del fondo tapado por el objeto en la 

segunda imagen y la parte del fondo que estaba ocluida en la primera imagen y que 

aparece en la segunda. No hay información (con solo 2 imágenes) de hacia donde se 

dirige el objeto. Se necesita de una imagen base que puede perder validez con los 

cambios e iluminación. 

La idea es tomar una imagen base con objetos estáticos, cuando llega una 

imagen nueva se compara con la referencia. Si la diferencia esta por encima de un 

umbral entonces hay movimiento. Si no el cambio se debe a la iluminación y ese valor 

sustituye al anterior de la imagen base. 

Los métodos anteriores son simples pero sus desventajas son: 

1. La cámara debe estar fija 

2. La imagen resultado indica en que zonas existe el movimiento, pero no 

da ninguna información sobre la magnitud o dirección de la velocidad. 



Hay métodos para obtener el campo de velocidades. Algunos de ellos busca una 

serie de características en una imagen (esquinas, bordes) y se encuentra su 

correspondencia en la segunda, lo que es realmente difícil. Son métodos rápidos pero no 

dan mucha información pues el numero de características encontradas es bajo. 

Otros métodos intentan obtener un mapa denso del campo de velocidades 

(optical flow) y se toman en cuenta los píxeles de las dos imágenes. Se busca en el 

entorno a un punto cual es la zona mas parecida en la segunda imagen dependiendo de 

sus variaciones espaciales y temporales. Sufre el problema de apertura que implica tener 

como única información la que rodea a un punto. 

 

Segmentación de imágenes 

En una imagen hay objetos localizados en un entorno. La segmentación intenta  

separar esos objetos del medio en el que se encuentran y distinguirlos entre si. Se usa 

una de estas propiedades: niveles de gris, color, textura, bordes o movimiento. Mas 

tarde, el proceso de descripción individualizada de los objetos encontradas se realiza, así 

como su reconocimiento e interpretación. 

La segmentación se basa en tres propiedades: 

1. Similitud. Cada píxel de un elemento tiene valores parecidos para alguna 

propiedad. 

2. Discontinuidad. Los objetos destacan del entorno y tienen por tanto unos 

bordes definidos. 

3. Conectividad. Los píxeles de un mismo objeto son contiguos, agrupados. 

Tales propiedades no son fácil de cumplir y son fundamentales para una buena 

segmentación. Para cumplir la condición de similitud, los objetos deben presentar 

apariencia uniforme, lo que no es posible porque la iluminación no es constante, 

diversas ganancias por píxel de la cámara, brillos o ruido.  

Lograr continuidad es difícil pues los bordes no van a estar siempre bien 

definidos y pueden existir ocultamientos parciales de un objeto por parte de otro 

dificultando la conectividad entre los puntos de los objetos. 

La visión por computadora se encuentra lejos de poder analizar imágenes 

complejas y se tienen por lo tanto que hacer fuertes simplificaciones. La iluminación es 

un factor importante para simplificar, pero no es un factor obstáculo para desarrollar 

aplicaciones de visión. 



Las técnicas para segmentar se basan en la búsqueda de las partes uniformes de 

la imagen o de las partes donde se produce un cambio. 

Se detecta entonces discontinuidad (bordes) y se busca una secuencia de puntos 

vecinos entre el píxel P1y el PN. Un camino sencillo se constituye cuando ningún punto 

aparece mas de una vez y ningún píxel tiene mas de dos vecinos. Un camino cerrado es 

un camino sencillo en el que el primer punto es vecino del ultimo. Una región es un 

conjunto de píxeles en los que hay un camino entre cualquier pareja de puntos y todos 

los píxeles del camino pertenecen a la región. 

Después de la segmentación se tiene una serie de regiones. 

La segmentación se puede basar en la detección de bordes, pero hay algunos 

problemitas cuando los objetos están en contacto, semiocultos por otros o por 

discontinuidades en los bordes producto del ruido. Puede ser que puntos detectados no 

son de los bordes reales por interrupciones. Al detectar bordes, se aplican otros 

algoritmos para determinar fronteras entre objetos y sus inconvenientes son: 

• Al intentar eliminar efectos del ruido, también eliminan bordes de 

objetos pequeños pues se basan en el pequeño numero de píxeles que 

forman el borde 

• Suelen asimilar puntos detectados a curvas de forma conocida que serán 

aproximación de los bordes reales. 

 

La transformada de Hough 

Hay métodos que sólo toman en cuenta la información local del entorno de 

vecindad del píxel. Hay otros basados en la información que suministra toda la imagen, 

esta transformada es uno de ellos ya que busca formas geométricas en toda la imagen 

encontrando los parámetros de aquella que contenga a mas puntos en ella. 

 

La trasnformada de Hough para rectas.  

Para evitar las características propias de las líneas rectas verticales, la ecuación 

de la recta se escribe así: 

   xicosӨ + yisenӨ = rho 

 

y de esta manera cada recta queda definida por su par de parámetros Ө y rho. Todos los 

puntos que pertenecen a la misma recta, entonces coincidirán en las componentes Ө y 

rho. 



Lo primero que debe realizarse es la detección de bordes considerando como 

puntos pertenecientes a ellos, aquellos cuyo valor este dentro de un umbral definido. Así 

para cada punto (x,y) detectado se calcula la ecuación anterior pero Ө y rho varían 

representando todas las rectas que pasan por el punto (xi,yi).  

Para dos puntos cualesquiera, la intersección de sus dos curvas senoidales estará 

en aquellos valores (Өi,rhoi) que definen la recta que los contiene. Así, aquellos valores 

mas repetidos coinciden con la recta que contiene el mayor número de píxeles. 

Se obtienen los valores de Ө y rho de todas las líneas detectadas y se superponen 

a la imagen original para su visualización. 

Un inconveniente de esta transformada es su coste computacional pues el 

numero de operaciones es alto a pesar de la potencia de las computadoras. Además, las 

rectas detectadas son de longitud infinita y por ello no se sabe donde inicia y acaba el 

segmento de recta presente en la imagen y se pueden tomar varios segmentos como 

pertenecientes al mismo objeto cuando pertenecen a objetos distintos. 

Una de sus simplificaciones implica aprovechar la información del ángulo del 

gradiente para simplificar la búsqueda pues solo se deben sustituir los valores (xi,yi. Өi) 

en la ecuación para obtener rho. 

Otra consiste en darle peso a cada píxel dependiendo de su respuesta al 

gradiente. 

Su gran ventaja es que usa toda la información de la imagen y por ello es mas 

inmune a perdidas parciales de bordes que métodos locales. 

También se puede aplicar esta transformada para detectar círculos y existe una 

versión generalizada de la misma desarrollada para detectar formas que no pudieran 

expresarse de forma analítica. En ella, cada punto del borde genera valores y se elige el 

mas generado. Así, primero se debe obtener una tabla que represente la forma que se 

desea buscar. 

Entonces: 

• Se elige cualquier punto (x0,y0) no perteneciente al borde que será el 

origen de la forma externa. 

• Para cada punto del borde se obtiene la dirección del gradiente, Ө. 

• Se obtiene el modulo y dirección (r,alfa) del vector que une (x0,y0) con 

cada punto del borde. 



• Se construye la tabla donde a cada valor del gradiente Ө se asocian las 

parejas (r,alfa). 

 

Si: 

    arg(x,y) = Ө 

entonces: 

    x0 = x + rcos(alfa) 

    y0 = y + rsen(alfa) 

 

Se toma la imagen en la que se desea encontrar el objeto, se obtienen los puntos 

de los bordes y para cada uno de ellos se ve su dirección Ө, se verifica la tabla 

construida inicialmente para ver que valores de r y alfa se aplican.  Con esto, ese punto 

votaría por un origen (x0,y0) determinado. Y después de analizar todos los puntos se 

elige el valor mas votado. 

Como esta la tabla, solo permitirían traslaciones respecto de la forma prevista. 

Para permitir cambios en la escala se deben multiplicar los módulos, r, por un factor de 

escala, s, y para rotaciones se añade un ángulo beta. Así, se buscarían los valores 

(x0,y0,s,beta): 

    arg(x,y)  - beta = Ө 

    x0 = x + s*rcos(alfa-beta) 

    y0 = y + s*rsen(alfa-beta) 

 

Segmentación de regiones 

Los objetos presentan uniformidad de algunas características. Se buscan los 

píxeles que estando unidos presentan una propiedad común. 

 

Etiquetado. 

Implica que a cada objeto se le asignara un nivel de gris distinto. Se recorre la 

imagen completa y al encontrar el primer píxel que este a nivel alto se le asocia la 

etiqueta 1, para identificarlo como primer objeto. Se examinan mas tarde sus vecinos 

para checar si están a nivel alto y asignarles la misma etiqueta, si un píxel no es vecino 

de uno etiquetado pero está a nivel alto, se le asigna la etiqueta 2 y así sucesivamente. 

Las indeterminaciones se resuelven con otro recorrido de la imagen. 

 



Crecimiento de regiones 

Implica elegir una serie de píxeles iniciales, denominados puntos semilla; a los 

que se les irán añadiendo píxeles de iguales propiedades. Se examina si los píxeles 

contiguos  tienen valores parecidos a los de los puntos semilla. Si es así, pertenecen a la 

misma región y pasan a tener los valores mismos de los puntos iniciales. 

Si la diferencia entre los niveles de gris es menor a un valor prefijado, entonces 

los puntos pertenecen al mismo objeto que el punto semilla. Se comprueba para los 

ocho vecinos y luego se compara cada uno de los vecinos de los píxeles asignados a 

alguna región. La iteración culmina cuando ningún píxel cambia sus propiedades. 

El problema es como determinar los puntos iniciales, puede ser al azar o 

eligiendo píxeles cuyo nivel de gris corresponde a picos del histograma. Y se llegará a 

un punto muerto donde queden píxeles por clasificar pero las regiones no pueden crecer 

mas, y por ello se deberán lanzar mas semillas. 

Su inconveniente es puede dar diversos resultados dependiendo donde caigan las 

semillas y del umbral que se use para determinar cuando un píxel pertenece o no a una 

región. 

 

División y unión de regiones (split and merge) 

Se basa en la estructura quadtree que permite representar objetos (imágenes) con 

varias resoluciones. Así, de cada nodo de un árbol pueden salir ramas. Por el criterio de 

numeración se conoce qué partes de la capa inferior son vecinas de qué nodos de la 

superior. Observando los valores numéricos y los nodos es fácil decir cuantos objetos 

tiene la imagen. Primero se debe dividir la imagen en varias para después buscar 

subimágenes iguales. Iniciamos con toda la imagen, si toda ella cumple con una 

determinada característica se mantiene como tal, si no, se divide en subimágenes 

iguales. Y el mismo procedimiento se realiza para cada subimagen hasta que ya no se 

necesite dividir, entonces se volverá a unir con alguna subimagen que tampoco se pueda 

dividir. 

 

Transformaciones morfológicas y descripción de objetos 

Cada objeto puede ser analizado individualmente después de resolver problemas 

como píxeles mal clasificados. Las transformaciones morfológicas modifican la 

estructura o forma de los objetos de la imagen. Son útiles para extracción de 

características, permiten eliminar ruido producido en todo proceso de segmentación. 



La morfología matemática se basa en la teoría de conjuntos (X, Y) y en la 

topología. Algunas condiciones previas: 

Inclusión. Cuando un conjunto Y se incluye en otro. 

Complemento. El complemento de X, son todos los elementos que no pertenecen  

                         a X. 

Unión. Son todos los elementos que están incluidos en X o en Y. 

Intersección. Cuando dos conjuntos tienen elementos en común. 

Translación. Cuando cada elemento de X sufre una traslación. 

 

Erosiones y dilataciones. 

Erosión es la degradación progresiva de uno de los campos (0,1). Un elemento 

del campo a degradar seguirá perteneciendo al mismo si está rodeado de elementos 

iguales a el, si no, pasa al otro campo. Si el proceso es iterativo, la imagen es destruida. 

Una interpretación gráfica de la erosión: se tienen el objeto y elemento estructural. La 

erosión implica pasar el elemento estructural por el borde del objeto, pasando a valer 

cero todos los puntos por los que pase. 

 

Dilatación. Se refiere al crecimiento progresivo de los campos (0,1). Un 

elemento del campo contrario a crecer será convertido si posee algún vecino 

perteneciente al campo que se expansiona si no queda igual. Si se aplica un 

número elevado de veces se destruye la imagen pues todo píxel estaría en nivel 

alto. 

Teniendo el objeto y elemento estructural, dilatar implica pasar el elemento por 

el borde  haciendo 1 todo píxel por los que pase.  

 

Apertura. Al erosionar una imagen, no podemos recuperarla, no hay 

conmutatividad entre la erosión y dilatación. El resultado final de la erosión 

implica información de las partes mas importantes del objeto y eliminación de 

ruido. Apertura (opening) es una combinación de erosiones y dilataciones, 

primero es una erosión y finalmente una dilatación con el mismo elemento 

estructural. 

 

Cierre. (Closing) Es la operación dual del opening. Apertura suaviza contornos  

            del objeto, rompe enlaces delgados, y elimina protusiones pequeñas. El cierre   



            suaviza contornos pero rellena fisuras, pequeños agujeros. 

 

Esqueletizacion. Intenta representar una región u objeto por su grafo. Útil para la 

representación y es una de las características que definen un objeto. Pequeñas 

variaciones en la región afectan al esqueleto y puede ser útil esto para el control 

de calidad pues se detectan defectos fácilmente. Con la “medial axis transform” 

(MAT) se obtiene la esqueletización, para cada elemento de la región se busca el 

punto de borde mas cercano. Si mas de un punto del borde esta a esa distancia el 

elemento pertenece al eje medial que se equipara al esqueleto y se podemos 

decir que es como si el objeto fuera un campo al que se pegase fuego a la vez en 

todos los puntos del borde, y las llamas avanzasen a la misma velocidad, el 

esqueleto lo formarían los puntos a los que llegan las llamas de dos frentes 

distintos al mismo tiempo. Tiene un costo computacional muy alto. 

 

Adelgazamiento. Es similar a la esqueletización pero sin llegar hasta el extremo. 

Se aplica después de la detección de bordes para adelgazar la respuesta. 

 

Extracción del perímetro. El perímetro es una de las características de un objeto. 

Implica buscar un píxel perteneciente al borde del objeto y seguir la forma de 

este encontrando sus vecinos y contando. Tiene como inconveniente su costo 

computacional. 

 

Reconocimiento de objetos 

A partir de las características encontradas y de los posibles objetos que el 

conocimiento a priori del problema se espera que puedan aparecer, se debe poder 

determinar que objetos están presentes en la imagen. En esta etapa hay fuertes 

simplificaciones para un funcionamiento exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura de un clasificador.   

                                            Imagen 

         

     Esquema general del reconocimiento de objetos 

 

A partir de la imagen original o procesada se obtienen características y/o 

descriptores definiendo cada objeto para reducir el volumen de información hasta 

hacerla manejable sin perder información valiosa.  

Representar un objeto con estas características implica un análisis previo de 

otras imágenes en el que se comprueba la definición real de los objetos y su la 

distinción entre ellos. 

En general, habrán N valores numéricos en el vector de características que 

representa a cada objeto de la imagen. 

Del análisis que un operador humano realiza sobre las imágenes de prueba se 

obtiene una base de datos con los modelos de los objetos que pueden aparecer en la 

imagen. Dicho contenido se liga al tipo de características que se obtienen de la imagen. 

Con las imágenes de prueba se realizan hipótesis sobre las posibilidades que pueden 

aparecer en la imagen. 

Se debe diseñar un clasificador que reconozca el objeto a la vista de la 

información extraída de la imagen y de los posibles candidatos. 

La base de datos esta constituida por dos elementos determinados por dos 

características. Con la formación de hipótesis se limita el espacio de búsqueda dentro de 

la base de datos; con la información obtenida se elige uno de los posibles candidatos. 

Detector de 
características

Descriptor de 
objetos 

Clasificador 
 

Formación de 
hipótesis 

Base de datos 

Posibles 
candidatos 

Descriptores Caracteristicas 

Clasificación del 
objeto 



Ante un objeto cuyas características no coinciden exactamente con los valores ideales 

del reconocimiento de patrones asigna un elemento de la base de datos a estas 

características obtenidas, usando un a función discriminante que separe el espacio entre 

ellas dos y que en el caso ideal es la ecuación de la recta que determinara si la función 

aplicada a una característica es un valor positivo o negativo dependiendo de a que clase 

pertenece. 

Las características elegidas tienen estas propiedades: 

Discriminación. Deben tomar valores distintos para cada clase. 

Fiabilidad. Deben tomar valores similares para los objetos de la misma  

                   clase. 

Independencia. No deben estar correladas unas con otras. 

Numero. El número de características debe ser el mas pequeño posible 

pues de lo contrario la complejidad aumenta. 

Reconocer objetos tiene tres enfoques: 

Reconocimiento estadístico. Basado en determinar y usar     

funciones de probabilidad. 

Reconocimiento sintáctico. Implica analizar la estructura de los 

objetos. Cada vez es menos usado.  

Reconocimiento mediante redes neuronales. Técnica mas reciente  

e implica imitar el modelo y funcionamiento de los sistemas  

biológicos: cómo las redes de neuronas almacenan y manipulan la  

información [De la Escalera, 2001]. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


